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AJBANDONO DJE NIÑOS (Derecho' de¡ tercero que ha cuidado de ellos, para que se le
reembolse por los )llladres lo gastado en Ja
crianza y educación).

1

De acuerdo con los principios fundamentales que rigen el derecho de· familia y determinan los efecto:;; principales nacidos en
el parentesco de consanguinidad, el Código
Civil, en el Título 12 del Libro 1, señala,
como originados en la ley, los derechos y
obligaciones entre los padres y los hijos legítimos establecidos en interés de éstos y en
interés público. El cumplimiento de la obli, gación general de cuidado personal de los hijos, su crianza y educación, comprendidas
en realidad en la legal alimenticia (artículo
413 C. C.). impone gastos que dentro del estado normal del matrimonio y cuando el- hijo
no tiene bienes propios, corren por cuenta de
la sociedad conyugal formada por sus padres.
El p:?.dre no solamente tiene el derecho sino
la obligación de ejercer su guarda sobre el
hijo; de ahí por qué el abandono que de él
haga no sólo es productor de efectos civiles
sino constitutivo de un delito definido y san-

cio~ado· .~n Jw ley· penal. Los derechos que la
ley concede a los padres para corregir, dirigir- la educación,
escoger profesión a sus
hijos son uria consecuencia directa del adecüado cumplimiento de su educación de cuidado personal sobre ellos; por eso Úo podrán
ejercerlos aquellos padres que ,hayan abandonado al hijo 'física o moralmente (artículo
266), como tampoco cuando por su mala conducta hayan dado motivo a la -providencia
de separar los hijos de su lado (artículo 267
del C. C.).

·y--

El art~culo 268 del título precitado del C.
C. dice, finalmente: ''Sf el hijo abandonado
por sus padres hubiere sido alim.entado y
criado por otra persona, y quisieren sus padres sacarlo del poder de ella, deberán pa~
garle los costos de su crianza y educación,
tasados por el juez".
En esta disposición legal, según la teoría
de los dos elementos de la nor,rna jurídica,
acogida y explicada por la Corte, el elemento material, o sea la: hipótesis que se hace
scbre una situación . de hecho determinada,
consiste en que haya un hijO que por haber
sido abandonado por sus padres ha sido alimentado y criado por otra person~; y el elemento formal, esto es, la consecuencia que
el legislador asigna a ese estado de hecho, y
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·que aquí es el derecho del tercero para ser
1·eembolsado de las costas de crianza y educación, judicialmente tasadas. La fuente de
esta obligación paternal se vincula, pues,
esencialmente al hecho de que el hijo haya
sido abandonado y que este desamparo sea
la causa determinante para que el protector
hubiera echado sobl1'e sí la carga de atender
con su propio patrimonio las obligaciones
que legalmente corresponden a los padres,
con ánimo de crear.respecto de éstos una relación jurídica que le dé base para demandar
su reembolso, y no simplemente con un propósito caritativo o de mera liberalidad.
La acepción de abandono, que aquí procede, es el físico, que consiste en la dejación o
desamparo que uno hace de una persona a
quien debía cuidar, constitutivo, como ya se
dijo, de una infracción pen¡l definida y castigada como uno de l<;>s delitos contra la vida
y la integridad personal. (Título XV, Cap.
6" del C. P. Del abandono y exposición de
niños). Aunque el articulo 268 del C. C. contempla solamente la oportunidad de reembolso con la ocasión de que los padres quieran sacar su hijo del poder de la persona que
lo ha criado y alimentado, no hay en realidad ningún inconveniente de doctrina .para
aceptar la posibilidad de que el tercero pueda demandar judicialmente a los padres para
obligarlos a que le paguen los referidos gastos de crianza y educación teniendo en cuenta que tales expensas son una deuda impuest¡¡¡. por la ley a los padres y que no sería justo eximirlos de pagarla, pudiendo hacerlo,
por el hecho de 'haber mediado abandono. A
tal solución conduce la razón de que tratándose de una deuda ajena, como es la paternal alimentaria, es claro que el tercero que
la paga tiene acción contra el padre para que
le reembolse lo pagado, de acuerdo con los
principios . generales de la agencia oficiosa;
pero, como la· ley ha sido expresa en la exigencia de condiciones especiales, no hay duda
de que la demanda del tercero tiene que su-
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jetarse, no a las reglas generales del cuasicontrato, sino a las precisas y terminantes
del artículo 268, que exige como elemento
primordial que la deuda ajena se haya pagado por consecuencia del abandono físico
del hijo. (Casación Civil. Abril 13 de 1950.
Tomo LXVII. Nos. 2031-2082) .. 158, 1~ y 2'~
2

ABOGADOS (Faltas Jl)l'ofesioRllaies)
p

La aspereza de tratamiento o la· destemplanza verbal empleada ·por un abogado en
sus memoriales, si evidentemente censurable, no llega a configurar ninguna de las faltas de que ,tratan los artículos 89 y 99 de la
Ley 69 de 1945, entre otras cosas porque en ~
los casos. dde memoriales irrespetuosos para ~.
1as autor1 ades o los particulares, los secre- ·
tari.os de las oficinas judiciales tienen el de- : J.
ber de rechazarlos consultando previamente
con sus superiores, como lo preceptúa (~l ar- (·'
tículo 121, ordinal 17, del Código Judicial, y
porque en determinadas circunstancias los
Jueces y Magistrados pueden imponer sanciones correccionales a quienes les falten al
debido respeto en el ejercifio de sus funciones o por razón de ellas. (Negocios Generales. Junio 14 de 1950. T. LXVII. Nos. 20832084) ............. ~ .............. 6()2, 2~

-3ABUSO DlE A.U'll'Oll.UDA.D

La mera invocación de su calidad de funcionario público que haga uno de éstos para
obtener el encierro carcelario de una persona, no tiene la virtualidad de constituir el
ejercicio de una función pública, con exceso
de ésta, si por lo demás ese funcionario no
estaba en ese momento ejerciendo sus funciones públicas. (Casación Penal. Febrero Jl.4
de 1950. Tomo LXVII. N 9 2080) ...... 73, 2"
(
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digo Penal, comete abuso de autoridad el
funcionario o empleado público "que omita,
ABUSO ][].lJE AUTORmAD Y DJETJENCKON rehuse o retarde la ejecución de algún acto
AlRJBITRARllA (No se configuraJtU ][llOr iJtUter- a que legalmente está obligado". Es decir,
venir mn Gobernador Jllla:ra hacer cumpliir ór- que tánto abusa de su autoridad el que simdenes de captura dictadas por funcionarios plemente no cumple con sus deberes, el que
competeJtUtes).
·
por desidia no ~os lleva a término (o mi te) ,
como el que se niega a realizarlos (rehusa),
Es verdad que el Gobernador puso en ve- ·y. también el que difiere o se demora en su
ces medios adecuados para que dichas órde- ejecución (retarda).
nes de detención se cumplieran a cabalidad,
En relación con la prueba, fácil resulta
pero en esto no obraba directamente, sino · allegar la' de omisión o del rechazo, porque
como auxiliar del funcionario investigador tanto la una como el otro traducen actitude.,;
que lo comisionaba ,al efecto. Y en esto no
del funcionario o empleado francamente
existe nada de censurable. (Casación Penal.
opuestas a un precepto legal que le imponía
Diciembre 2 de 1949. T. LXVII. N 9 2080). el deber de actuar en determinado sentido,
6, 2~
no susceptible de interpretación o duda. N o
así el retardar, porque el diferir o aplazar el
-5acto puede obedecer a múltiples causas que
descartan el doJo, la desidia o negligencia
ABUSO ][).lJE AUTORllDAD
. del funcionario. (Sala Penal. Julio 14 de
Como lo ha dicho la Corte, "no basta la· 1950. Tomo LXVII. Números 2083-2084).
598, 1''
disparidad de criterio entre los juzgadores
. de las instancias, ni entre éstos y los litigan-7tes, para deducir el abuso de autoridad, porque los jueces tienen que aplicar los preceptos legales a los casos particulares por ·me- ABUSO DE A UTOI!UDAD (Cuando en su
dio de juicios que no pueden ser uniformes, comisión han intervenido funcionarios sornedada la organ'ización racional humana. Ni •ti dos a fuero especial y otro que no lo está,
orde~
basta tampoco el error en la aplicación de la . debe procederse de conformidad con
nado
por
el
artículo
51
del
C.
de
P.
P.)
ley, porque si los hombres son falibles en
sus apreciaciones y si la buena fe se presuCuando en un mismo delito de abuso de
me, mayormente ha de suponerse, por razón
autoridad
han intervenido en su comisión
de su oficio, en los encargados de adminisvarios funcionarios,. uno o· varios de los cuatrar Justicia, y ni la disparidad de apreciación, ni ·el error demuestran por sí solos, el les gozan de fuero ante la Corte para que
'propósito doloso de obrar contra derecho".· ésta los juzgue en segunda instancia, como
(Casación Penal. Mayo 9 de 1950. T. LXVII. ocurre con los Jueces Superiores y de Cirnúmeros 208i-2082) ........... 277, l(¡L y 2~ cuito, y otros no, como por ejemplo ocurre
con los Jueces Municipales, ·la norma aplicable no es entonces el artículo 50 del Código
-6de Procedimiento Penal, pues ésta se refiere
al
caso de varios delitos, caso en el cual exisABUSO DE AUTORllDAD (CuáJtUdo las de·
te
la absorción por el competente para COi10moras configuraJm este deUto)
cer del delito más grave.
Según el precepto del artículo 172 del CóTampoco es entonces el artículo 52 del

lo
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mismo Código la norma pe~·tinente, pues la la ley 24 de 1947 y 2° y 100 del Decreto-ley
circunstane:ia de que conforme a este artícu- número 2158, conesponde a la Jurisdicción
lo "para la investigación y fallo de cada de- del Trabajo conocer de la· ejecución de oblilito se formm.·á un sob proceso, cualquiera gaciones emanadas de la relación de trabajo.
que sea el número de autores o partícipes", (Negocios Generales. Junio 26 de 1S50. '1'.
bien puede permitir que fenecido el negocio . LXVII. Nos. 2083~2084) ............ 678, 2:?contra el sindicado que goza de fuero especial, el mismo proceso pase a los funciona,.
- 10
ríos competentes por razón de la naturaleza
del hecho para la calificación de los cargos
ACLA'!~ACWN DlE SlEN'I'lENCRAS
que quedan pendientes contra los demás sindicados, cuyo grado de jerarquía judicial no ·
Ha dicho la Corte: "Aunque el artículo
les otorga preeminencia en el conocimiento
· 194 del Código de Procedimiento Penal no
por entidades de superior categoría en la
autoriza sino para corregir los yerros aritrama jurisdiccional.
méticos o numéricos en que el Juez haya in.'
En estos casos la norma aplicable no es currido, no hay por qué desechar la tesis de
otra que el artículo 51 del mencionado Có- que también puede aclararse . la sentencia
digo, que determina la manera de proceder cuando en ella haya frases o conceptos oscontra los sindicados sometidos a fuell."o es- curos, según lo dispone el artículo 482 del
pecial. (Casación Penal. Auto. Agosto 18 de Código de Procedimiento Civil, aplicable por
195C. T. LXVII. No 2085) .......... 793, 1'1 virtud del 7° del Código de Procedimiento
Penal". (Fallo. de 6 de mayo de 1946, G. J.
Tomo
LX, números 2032-2033, pág. 517).
-8(Casación Penal. Junio 30 de 1950. Tomo
LXVII. Números 2083-2084) ....... 556, 2'·'
ABUSO DE A.UTü2ll:DAD
Según la interpretación de la Corte, el acto
arbitrario e injusto debe estar condicionado
a que cause daño a una persona o propiedad
para que sea delictuoso, d.e conformidad con
el texto del artículo 171 del Código Penal.
Cuando no ocurre así, el hecho pierde aquel
carácter y se convierte en indiferente· para
la ley. (Casació:i.1 Penal. Auto. Agosto 25 de
l950. T. LXVII. No 2085) .......... 816, 2"
-'·9A.CC~:JN

JEJECU'l'J::V A (No es

JllllrOICei!ll~mnl~ ~ll

esia acdóKI. all!ie lla joo1ñ~Cña
d!ili1laJr!a, pa1ra eR ~Cobro de sun~llm1o§)

eje1rcicio i!l!e

~Jr

Respecto de las deudas de la administración por concepto de sueldos no es procedente la acción e.iecutiva ante la justicia ordinaria, porque, al tenor de los artículos 7o de

NOTA-Dos Magistrados salvaron el voto.

-11AC1'0 A.DMRNRS1'JRA.1'RVO ~OJ!!~sñdóKI. a 4J:1lle
se Jrealice mn acto ai!llmmill1lisha1ivC:)

.Como

a

lo ha dicho la Corte en más de una
oportunidad, no puede repütarse suficiente
la presentación de un título para impedir
un acto administrativo, en tanto no se compruebe que el bien por él protegido quedaría
vulnerado con el acto que la admirÍistración
proyecta. (Negocios Generales. Mayo 19 de
1950. Tomo LXVII. Números 2081-2082).
334, 2"'

91ll
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. A.MRS'll.'A.ID Y JENJEMKSTA.ID (lRequ.nisitos para
qll!e constituyan causal de impedimento o
recusación)

la pregunta relativa a la grave anomalía psíquica, puede ejercitarse aún en el acto de la
celebración de la audiencia, siempre y cuando las pruebas del proceso den lugar a la invocación de ese derecho. Porque esa atribución no se deduce de la simple afirmación
que haga el defensor, sino de las pruebas en
que ella se respalda. (Casación Penal. Julio
4 de 1950. Tomo LXVII. Nos. 2083-2084).
583, 1~ y 2'·'
14,.

APJEJLACKON (Cualquier persona, aunque
no sea abogado, puede i~terponer, cll!ando
es demandada en juicio, por sí misma este
recmrso contra la primera providencia que se·
le notifique)
Es evidente que la apelación de una pro, videncia constituye un verdadero acto de litigaCión procesal, ya que con esa manifestación se pretende que el superior rectifique
lo resuelto por el inferior. Y no es menos
cierto igualmente que ·la ley 69 de 19M), al
determinar las excepciones al precepto de
que "nadie podrá litigar en causa propia o
ajena si no es abogado inscrito", no incluye
los recurso que puede interponer el demandado contra la providencia inicial del juicio,
a pesar de que no había por qué suponer que
éste tuviera desde entonces un abogado listo
para su defensa-.
_
Sin embargo, no puede desconocerse la
exacta posición del demandado respecto de
la primera providencia que se le notifica. En
efecto, si es a partir de ese momento cuando
. él debe buscar el abogado· que'lo asista en el
pleito, por fuerza necesitará algún término
prudencial para conseguirlo, dentro de tres
días de .que dispone para formular sus reclaANOMAUA PSIQUKCA. (lLas partes pu.edel!ll mos. Y si entre tanto esta oportunidad puepedir en la audiencia la inclusión de la prea de menoscabársele o extinguírsele, ¿no pegunta relativa a grave anomalía psíquica) . caría una aplicación estricta del precepto en
referencia contra el principio de la igualdad
La facultad que otorga la ley a las partes, de las partes en el p:r:oceso, 'de inspiración
para pedir la inclusión en el cuestionario de marcadamente constitucional? .

/

<G\.&CCJE'TI'&

JT1IJIIDJIICJ!&II..

De otra parte, tratándose de una norma dio, pero esta prueba no es la única, ni suexpedida con un sentido de protección o be- poné la exclusión de otros elementos probaneficio, tendiente a que las partes defiendan torios para la demostración del factor matemejor sus intereses, es lo lÓgico darle una rial del delito, pues dentro del Código de Prointerpretación restringida en un caso como cedimiento Penal existen disposiciones es_r:eel actual, para que no redunde su aplicación ciales que permiten acreditar el cuerpo del
en perjuicio de aquellos mismos a quienes se delito en el homicidio, por pruebas que 1110
son precisamente las que invoca el recurrenpretendía favorecer.
Por esto, para la Sala el precepto general te con el carácter de únicas y excluyentes.
en cuestión, respecto del.demandado, no pue- (Se refiere la Corte a la necropsia practide aplicarse a. los recursos que éste tiene de- cada por expertos médicos, la que -según
recho a interponer contra la providencia ini- afirmación del recurrente-"debe ser la base
cial del proceso, pero siendo entendido que fundamental para determinar ciEintíficamenuna vez vencido el término .para esos recla- te la muerte de una persona, y en consecuenmos, cualquier gestión posterior suya debe cia, ·para la estructuración del elemento obhacerla por conducto de abogado inscrito. jetivo y material del delito de homicidio").
(Negocios Generales. Julio 18 de 1950. Tomo
Los artículos 305, 306 y 308 del Código
Números
2083-2084)
........
715,
l'lLXVII.
de Procedimiento Penal disponen que debe
practicarse la autopsia del cadáver para de-15terminar la causa de la muerte, pero cuando
esa prueba, por omisión, por negligencia u
AU'L.'O JDJE JDlE'll'lENCWN (La ¡¡rroximü«lla«ll de olvido involuntario, no se ha practicado, no
lla.s vaeadoJrnes ]1llldiidalles rrw es óbice Jl)ara es necesario allegarla cuando ·por otros mesu illlmedliaio c'lllmrnl]JIHmieJrn.to)
dios probatorios puede llegarse al mismo t•e. sultado, o sea a la demostración de las cauEl auto de detención es. de cumplimiento
sas que prod.ujeron la m-uerte. Si en virtud
inmediato, y no puede el Juez aplazar su
de conceptos periciales, o por medio de d.ecumplimiento, so pretexto de que durante
claraciones de personas hábiles, se llega a
las vacaciones judiciales no hay quien redeterminar las verdaderas causas de la muel·suelva las solicitudes de libertad que formute, la diligencia de autopsia no tiene en esos
le el detenido, ya que, en previsión de tal
casos el carácter de prueba esencial para deevento, puede comisionar al alcalde del lugar
terminar el elemento material en el homicio a un Juez de Instrucción, para que durante
dio, porque la misma ley autoriza al juzgaese tiempo siga adelantando la investigación
dor para aceptar otros· medios de comprobay decida todas las peticiones que eleven los
ción para_ adreditar· el elemento material del
interesados. (Casación Penal. Auto. Diciembre 2 de 1949. Tomo LXVII. N9 2080) . 3, 2? delito.
Se dice que la diligencia de autopsia no es
la
única prueba que establece. la ley para
- 16 _:_
comprobar el cuervo del delito, en el homiAlUTOIPSKA (No. es Ja UÍ!lrlnca ]l):r1lllebm eoml1lll- cidio, porque los artículos 317 y 318 de la
eeirníe Jllara eomi}Tobar el cuer]l]o dell «llellftt{]) ![]le ley procedimental facultan al juzgador para
comprobar el cuerpo del delito por medio de
llwmidi!li{]))
declaraciones, y a la vez establecen la forma
Indurlablemente el reconocimiento médico en la cual debe proceder cuando a ello hulegal es de suma importancia para la deter- biere lugar. Si no existieran en nuestra leminación del cuerpo del de1ito en el homici- gislación esos preceptos terminantes, la te-
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sis invocada por el recurrente sería exacta; biológicas y por circunstancias ambientales
péro, frente a estos textos legales hay que y del momento. Esa razón tiene su valor, inadmitir que el cuerpo del delito puede acre- . dudablemente, pero es genérica y vaga y no
ditarse por medio de declaraciones. La tesis acredita con mucha fuerza que el acusado
opuesta llevaría a la conclusión absurda de no sea el autor del ilícito que se le imputó,
que el cuerpo del delito en el homicidio no · en presencia de las pruebas que como tal lo
podría demostrarse cuando el cadáver hu- señalan. (Casación Penal. Febrero 21 de
biera desaparecido por cualquier circuns- 1950. T. LXVII. NQ 2080) ........... 88, P
tancia.

-C-

El objeto Jundamental de toda investiga-18ción es el esclarecimiento de la verdad en
orden a la comprobación de sus factores obCADUCIDAD lll!E LA INSTANCIA
jetivos y subjetivos: 1os primeros, en cuanto
De acuerdo corr el artículo 364 del C. J.,
determinan la materialidad del hecho y sus
causas generadoras, y los segundos, en cuan- para que haya lugar a declarar la caducidad
to hacen relación a la imputabilidad y res- de la instancia, si el demandado lo pide, se
ponsabilidad de sus autores o copartícipes, requiere que el demandante haya abandoy para llegar a esta conclusión, es indudable nado el juicio, o sea que no haya hecho gesque todos los elementos probatorios deter- tión alguna por escrito ·durante un año, que
minados por· el legislador son aptos para , se cuenta desde la notificación del último
conseguir las finalidade.s de la ley. Sólo en auto, o desde el pía de la práctica de la úllos casos en que la ley dé primacía absoluta tima diligencia. La caducidad de la instana una prueba con exclusión de otra, el juz- cia se prevé, así, como una sanción para el
gador no podrá tenerla en cuenta, bien sea demandante po~ su inaétividad o negligencomo elemento de convicción, para dictar el cia, reveladora de su falta de interés para la
correspondiente fallo, o bien como medio continuación del juicio; de modo que en esa
para comprobar el cuerpo del delito. (Casa- sanción se incurre siempre que el demanción Penal. Abril 11 de 1950. Tomo LXVII. dante haya podido instar el curso del negoNos. 2081-2082) ................ 252, 1~ y 2~ cio, como acontece cuando. éste ha estado a
disposición de las partes en la Secretaría.
-B(Negocios Genera]~s. Agosto 18 de 1950. T.
LXVII. No 2085) .................. 863, 2~
-17-19(
lB1UlENA. CONDUCTA (La buena conducta
CALUMNIA
(Es
mm
delito' típicamente
anterior no es prueba suficiente de inocencia)
dol~o)

Que alguien hubiera atestiguado el buen
proceder del sindicado en otra oportunidad,
no indica que ahora no pueda aparecer como
responsable de un hecho delictuoso, por la
sencilla razón de que el hombre, si bien sigue una línea más o menos uniforme de conducta, buena o mala, en un momento dado
puede incurrir en un delito, por condiciones

·El elemento material u objetivo del delito.
de calumnia, conforme al precepto del artícu_lo 333 del Código Penal y al del artículo
23 de la Ley 29 de 1944, que sólo reformó al
del Código en cuanto a la calidad de la pena
privativa de la libertad y en cuartto concedió al procesado el derecho para solicitar que

se le conmute el arresto o parte de él por
una sanción pecuniaria a favor del calumniado, consiste en la imputación de un heche falso concreto, categórico, f~·2.ncamente
af:i.i·mativo, que no susci'ce dudas acerca del
rrop6sito de atribuí;:-lo a la persona que se
siente ofendida, en su in'cegridad morr.L Las
:-i:i'nples suposiciones o hipótesis, las ~ospe
cl1as y cualquier estado de ince1·tidumbre,
son penalmente indiferentes a este respecto.
El que atribuye el hecho falso debe :::cseg;u:rar que existió realmente y que un sujeto
determinado fue autor o partícipe ele él.
Esta es la llamada ca!:Jmm.Jllia :m.?r.l1'i.esta,
que es la única prevista por el CócEgo Penal
colombiano, el cual excluyó la c~lumnia denominada encubierta o equívoca, que consiste en formular la imiJUtación de nodo velado, indirecto, con rodeos o disfraces, como
eludiendo la responsabilidad del acto.
La exclusión se debe seguramente a que
tal especie de calumnia encubierta se presta
a muchas dificultades en la práctica, ya por~
que no hay certeza en cuanto a la cualidad
del hecho imputado, por su vaguedad y carácter equívoco, o ya porque no se determina el sujeto pasivo objeto de la ofensa. Sólo
una ulterior aclaración del responsable puede definir la cuestión, para establecer si hay
o no cakmnia. Así lo establece, por ejemplo,
el artículo 112 del Código Penal argentino
en los siguientes términos:
"El reo de calumnia o injuria equívoca o
encubierta que rehusare dar en juicio explicaciones satisfactorias sobre ella, sufrirá el
mínimum a la niitad de la- pena correspondiente a la. calumnia o injuria manifiesta".
Con todo, nuestro legislador institt:yó la
calumnia encubierta únicamente cuando ella
se hace por medio de la prensa, pues el artículo 27, inciso 2°, de la Ley 29 de 1944,
que reglamenta esta materia, dispone:
"Tampoco exime de responsabilidad el que
la calum1Jia o la in.im-ia se produzca~1 em-.
pleando expresiones o medios indirectos,
siempre que aparezcan los elementos cons-

titutivos del delito y que la publicación :>e
refiera de manera inequívoca al ofendido".
Respecto al elemento subjetivc o doloso
de la calumnia, radica simplemente en el conocimiento positivo de la í'alsed¿_d que ei1vuelve el hecho atribuído, y en la voluat::.d
de imputarlo a una persona. Niás cla~·o: el
dolo está en querer predicar del ofendic;.o lo
que se sabe es falso, de tal suerte que hay
una discrepancia entre lo que el agente afirma y lo que él sabe sobre el hecho concreto
materia del ilícito. Por eso, la calumnia, a·
semejanza de la falsedad (que de ella tiene
bastante), es un delito t;pico doloso, no susceptible eh~ culpa ni de error.
En consecuencia, si el presunto responsable, al afirmar el hecho. falso, -tiene la creencia real y fundada de que se refiere a algo
verdadero, no comete calumnia. (Casación
Penal. Julio 7 de 1950. T. LXVII. Nos. 20882084) .................... 589, 2'-' y 590, p
-20CALUMNIA ( Competenda de !a Corte ;para
conocer en ciertos casos' Ole procesos JPIOT este
delito)
La Corte es competente para conocer de la
imputación por calumnia, pues aunque este
delito es común; en el caso a estudio está ír!timamente ligado con las funciones propias
del Magistrado acusado, como era la de revisar, en segunda instancia, un auto de proceder dictado por el Juez Superior del respectivo Dist.rito Judicial.
La Corte, sobre el particular ha sentado la
siguiente doctrina:
"La falsedad, la calumnia y la injuria pueden realizarlas los particulares o los funcionarios.
"Pero si éstos las ejecutan en una funció:1
propia de su oficio, si alteran la verdad material o intelectualmente, o si emiten conceptos mendaces y lesivos de la honra ajena
que van a desembocar o influir en la resolu-

905

ción d2 un negoCio, judi'2ial, es claro .que no
se les pq.ede quitar el carácter de cargos de
responsabilidad a la falsedad o a las afh·maciones injüriosas o calumniosas, aunque el
código las tipifique como delitos independientes". (Casación Penal. Julio 7 de 1950.
Tomo LXVII. Nos. 2_083-2084) ...... 589, 1'-'

-21CAMBIO DE JRADICACWN
1

La Corte ha tenido cierta amplitud en la
apreciación de las causales que pueden dar
oportunidad al cambio de radicación de un
proceso penal, sobre todo cuando son los factores políticos los que intervienen en la presumible falta de independencia de los fun.cionarios, pm~que indiscutiblemente estos factores resultan gravemente perturbadores
para la rectitud de la justicia. Pero de aql~i
a considerar que cualquier fenómeno político
o la sola calidad del ofendido o del ofensor
por pertenecer éstos a distintos partidos po~
líticos, o por ser uno de ellos miembro de
una institución o cuerpo, v. gr., de la PÓlida, cuyas actuaciones hayan sido apreciadas
de manera opuesta por los que pertenecen a
cada uno de los partidos en el lugar donde
deba adelantarse el proceso, sean motivo
bastante para conceptuar en estos casos de
manera favorable al cambio de radicación
del proceso, existe notoria diferencia, porque no se vé entonces el elemento que regula ·y gobierna esta atribución excepcional: la·
conveniencia para la administración de justicia de que se cambie la radicación del mismo ..(Casación Penal. Marzo 14 de 1950. T.
LXVII. Nos. 2081-2082) ....... 213, 1'; y 2'-'

-
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CAMBIO DE JRADICACWN DE
UN PROCESO PENAL

·Aunque el homicidio . no tuvo móviles
<esencialmente políticos, sí se ejecutó cuando

se realizaban manifestaciones de ese carácter y eso hace que el ambiente donde debe
realizarse el juzgamiento pueda ser perturbado por motivos de esa clase.
Cuando en la realización de un. delito intervinieron_ factores de este género, es natural que esas circunstancias sugiéran la posibilidad o el temor de que la justicia sea intervenida por esos factores perjudiciales
para la recta administraciÓn de justicia.
Dentro de un ambiente de exaltación cau. sa_do por móviles políticos bien posible es
que las personas que en determinado momento deben intervenir en el proceso para
pronunciar un veredicto sobre la responsabilidad del acusado no pueden sustraerse a
esas c~usas ambientales y sus determinaciones puedan ser interferidas por causas extl·añas a aquellas que deben ser el reflejo
exacto de ilos hechos investigados.
En estos casos, la independencia de los
jueces de conciencia _puede ser supeditada
. por sentimientos de marcado sabor político,
circunstancias que deben_ser ajenas a los fines de la justiCia, porque la política como
expresión o manifestación de ideas de un
partido se convierte en determinados caso::;
en la pasión dominante que pueda animar
las determinaciones de los jueces de conciencia.
Por reglá general, la pasión política genera odios, v.enganzas y resentimientos impo~
sibles de prever, y cuando el delito tiene ciertos matice-s políticos es natural que dentro
de ese ambiente la justicia no se desarrolle
dentro de su órbita normal, en forma que
garantice la expresión exacta de los hechos
investigados. En tale:;; condiciones, para garantizmr la independencia de la justicia y
abundar en garantías, no sólo para la sociedad, sino también para el procesado, debe
sustraerse el juzgamientél del proceso del
Distrito Judicial donde ocurrieron los hechos, lo que fortalece la confianza que todos
los asociados deben tener en la imparcialidad y rectitud de las decisiones de la justi-

cia. (Casación Penal. Diciembre 12 de 1949.
T. LXVII. No 2080) ............. 24, lQ y 2~
-23-

CAMJBITO Jl])JE JRADITCACWN (Puede seT
el Agerrnte ldlell Mirrnisteri~ Jruñbiñco)

nidad. En estas condiciones, es obvio que la
justicia no se administre rectamente.
Para subsanar estas dificultades la ley
permite el cambio de radicación. (Casación
Penal. Abril 10 de 1950. Tomo LXVII. Números 2081-2082) ............. 247, 1'~- y 2~

Jlllerllñldl~ Jlll~lr

En el proceso pen&l, en sus diversas fases
de sumario y causa, la ley tutela no sólo los
derechos del sindicado o procesado, sino
también los intereses sociales, cuando unos
y otros se hallan amen~zados porque la justicia no sea la manifestación permanente de
la verdad procesal.
Una de las conclusiones fundamentales
del proceso es la expresión de la verdad, sintetizada en un fallo absolutorio o condenatorio, y cuando ese resultado se consigue, la
justicia es recta en su administración. ·De
allí que, cuando por una u otra circunstancia puede ser obstaculizada por el· juego de
diversos factores que pueden interferirla, la
ley faculta al Gobierno para cambiar de radicación un proceso, previo concepto de la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.
Si el Agente del Ministerio Público es la
entidad que representa los intereses de' la
sociedad, es lógico que la defensa de los intereses de la just~cia debe t'ener las mismas
garantías de las cuales disfrutan los procesados, y cuando por cualquier motivo surge
el temor fundado de que la justicia no será
rectamente administrada, también se le otorga la facultad para pedir el cambio de·
radicación.
Si por co'nocimiento personal y por el dominio que se tiene del ambiente social en el
cual se desarrollan los hechos, el Agente del
Ministerio Público llega al convencimiento
de que no hay tribunal popular que "quiera
u ose aceptar la responsabilidad de los sindicados", es indudable que de antemano se
está planteando el tema relativo a la impu-
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CAMBW DJE JRADKCACITON DlE
lJN JPJROICJE§O JPJEN AL
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'· El cambio de radicación de un proceso cri-·
minal es una medida de excepcional impor-·
tancia, y ella no puede tomarse sino a solicitud de parte o del Gobierno representado
por alguno de los funcionarios de la rama
jurisdiccional o de sus inmediatos colabora-·
dores, como lo es el Ministerio de Justicia.
Esta medida entraña -por una parte- el
concepto de que las personas que han de in-··
tervenir en el juzgamiento de los hechos no
han de administrar rectamente justicia, y
por otra, impÜca la sustracción del proceso a
la autoridad que por imperio de la ley debe
decidir del negocio. Pero a esta conclusión
de orden lógico y de carácter extraordinario
debe llegarse cuando es necesario buscar ur.
equilibrio exacto para una recta administración de justicia, y en estos casos prima el
interés del Estado y la sociedad sobre todo
otro intetés común y pasajero.
La facultad que la ley otorga a. la Corte
para conceptuar sobre un cambio de radica··
ción de un proceso criminal tiene especia!.
aplicación cuando se trata de hechos de ex··
cepcional gravedad que' han conmovido la
opinión pública y que, por otra parte, en
forma directa o indirecta, han sido consuma-dos bajo el influjo de las pasiones políticas.
Frente a estos hechos, ·es necesario, indis-pensable y conveniente abundar en garan..
tías y sustraer su juzgamiento del distrito
judicial donde ocurrieron los hechos, lo cual
es un factor que fortalece la confianza que
todos los ciudadanos deben tener en la rec--

1
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titud e imparcialidad de las decisiones de la
justicia. (Casación Penal. Enero 25 de 1950.
T. LXVII. N 9 2080) ..... 1 • • • • . • • • • • • 26, 2''
-
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Como ha. dicho la Corte, "El criterio predominante, para conceptuar favorable o desfavorablemente sobre un cambio de radicación, radica en la conveniencia del Estado y
de la sociedad para que la justicia no sufra
quebrantos y se administre rectamente; conveniencia que puede fundarse en hechos o
circunstancias que en alguna forma, bi.en
sea directa o indirecta, puedan influir en los
resultados de la investigación con menoscabo de .los intereses sociales o del procesado. Cuando existe esta posibilidad, el derecho consagrado por el artículo 58 del Código
de Procedimiento Penal tiene plena vigencia
.
p ara que se opere el cambio de radicación".
( Casación Penal. Mayo 17 de 1950. Torno
LXVII. Nos. 2081-2082) · · · · · · · 306, 2~, 307,

gistrados a quienes corresponde o pueda corresponder su juzgamiento profesan ideas
políticas contrarias a las del procesado, sería sencillamente aceptar la falta absoluta
de dignidad en los encargados de administrar justicia. Y. es forzoso presumir que los
ciudadanos que ejercen la judicatura son
· personas de la más recta honorabilidad en
quienes la sociedad tiene plena confianza.
(Casación Penal. Julio 14 de 1950. T. LXVII.
Números 2083-2084) ...... ! •......• 596, 2'1
(

..
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CAMBIO DE} RADICACION (No pueden
confundirse los motivos que pueden dar lugar al cambio de radicación con las causales
de recusación del artículo 73 .del C. de P. P.)

Las causales de recusación de que trata el
artículo 73 del c. de P. P. no pueden conf un d.Irse con los reqmsitos,
·
expresamente es-t a bl eci'd os por e1 ar t'Icu1o 58 d e1 mismo
·
es t atuto procedimental para ser operante el cambio de radicación de un proceso penal. En
p y 2~ consecuencia,
'
el hecho de que existan causales de recusación contra un .funcionario para
-26
· - conocer de determinado negocio penal, no es
fundamento legal para el cambio de radicaCAMBW DE JRADICACWN (Requisitos
ción del respectivo proceso. (Casación Penal.
para el),
Julio 14 de 1950. Tomo LXVII. Nos. 2083La facultad otorgada por el-artículo 58 del 2084) ............................ 596, 2'1
Código Procesal Penal no precisa más requi-29sitos que la comprobación de que en determinado proceso han de influir factores que
CASACWN (Técnica de)
no se. compadezcan con una justicia imparcial y. absolutamente desprovista de todo
El recurrente en' casación, para lograr que
sentimiento que pueda perturbar sli sereno
·
el
fallo se invalide por haber sido erróneajuicio. (Casación Penal. Mayo 5 de 1950. T.
mente
aplicada la sanción a. un delito de leLXVII. Nos·. 2081-2082) . .......... 273, 2':t
siones personales, porque las consecuencias
sufridas por el sujeto pasivo representan
-27sólo una deformidad,física, y no una perturbación fu.ncional transitoria, como lo admitió
CAMJBIÓ DE JRADICACKON
la sentencia ·recurrida, debe hacer un análiAcceder ar cambio de radicación de un sis jurídico del caso, para demosb·ar a la
proceso únicamente porque los Jueces Y, Ma- Corte la verdad de su aserto, y debe además

hacer un estudio pormenorizado de los die-·
támenes periciales sob1·e los cuales apoyó el
Tribunal la penalidad impuesta, estudio que
es propio de la causal 2'-' de cr.sación, pero no
ele la 1'-', la qu8 prospera, en general, cuando
::-;e };,a violado la ley penal material, sea porque se interpretó erróneamente, ora porque
se aplicó indebidamente, al fijar la pena que
debe corresponder al delito, de conformidad
con el artículo 36 del Código Penal. (Casa~
ción P2nal. Marzo 28 ele 1950. Tomo LXVJT.
:-.:cs. 2081-2082) ............ 241, 2'\ 242, 1'-'
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CASACWN (EJrmr de derecho ell'l
lla apn~dac:én dle ;:Jr'm~ba~)

aducidas", cosa insuficiente para dar base y
temario de estudio, porque, como nadie lo
ignora, la casación es inconfundible con una
tercera instancia en que sería dable :revisar
el pleito y examinar y sopesar sin limitadones jurisdiccionales el material p:·obatorio
de los procesos.
"Cuando la pretendida violación de la ley
sustantiva -ha dicho y repetido innijme:c"as
veces esta Sala- se hace provenir de apreciación e1~rónea o de falta de apreciación de
pruebas, no basta afirm~rlo simplemer.te,
como en este caso sucedió, para que la Sala
avoque el análisis de las cuestiones de hecho
del juicio con una nueva apreciación de las
pruebas, porque el recurso de casación no se
- dirige a la revisión del pleito o conh·oversia
debatida en las dos únicas instancias que
concede la ley, sino a examina:L si dados los
hechos tales como los consideró establecidos
o demostrados el Tribunal, ha habido en la
aplicación del derecho violación de algu.na
disposición legal sustantiva. Es indispensable para la procedencia de la demanda en estos casos, como lo ordena la técnica del recurso y como lo tiene reiteradamente repetido la jurisprudencia, 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 del que legalmente le corresponda, o
error de hecho que aparezca de manifiesto
en los autos, es decir, que sobte las pruebas
o por haber omitido su apreciación, aceptó
la verdad de un hecho cuya inexactitud aparece evidente del proceso". (Casación Civil.
Abril 19 de 1950. Tomo LXVII. Nos. 20812082) ........... · ...... 165, 2'\ 166, 1~ y 2·'

El error de derecho, en técnica de casación, resulta del contraste entre la estimación judicial de una prueba y el valor que a
ésta le asigna la ley. De aquí la imposibilidad de estructurado sin la cita concreta de
la prueba que se pretenda malamente apreciada con exceso o con defecto, y la necesidad de demostrar la equivocación, que exige el artículo 520 del C. J. cuando la acusación se hace provenir de errada estimación
probatoria. Este motivo de casación por quebranto indirecto de la ley sustantiva implica una operación compleja, comprensiva de
condiciones parciales necesarias y articuladas: un error de hecho o de derecho cometido en el justiprecio de una prueba determinada, su demostración y la cita de la dis- ·
posición sustantiva cuya violación sea el
efecto del error probatorio, con incidencia,
naturalmente, en la resolución del negocio.
En este caso, a pesar de la caudalosa y puntualizada enumeración de pruebas que trae
la sentencia como base de su resolución, b
-31.....:..
demanda de casación no contiene cita ni alusión concreta ninguna de prueba, ni referen· CASACWN (l.o reUativo a ]a ¡¡JI.r'lllel!:lia deX
cia precisa a mérito deducido con desobecuerpo del de Rito es objeto de la causan 2:·~)
diencia a la tarifa legal. Sólo existe la afirmación indeterminada ·de que "hubo error
La nulidad se predica de actos del proceso
de derecho en la apreciación de las pruebas
realizados sin la observancia de las formas

\

que la ley señala para que tengan validez. Y
como lo que aquí alega la demanda es que
no está comprobado el cuerpo del delito, está
erróneamente invocada la causal de nulidad.
Lo relativo al cuerpo del delito tiene ·cabida
dentro de la causal segunda, en la cual se
puede invocar la indebida o equivocada apreciación de las circunstancias ·o "elementos
constitutivos del delito, determinantes, eximentes o modificadores de la responsabili-.
dad de los autores o copartícipes". Casación
Penal. Mayo 26 de 1950. Tomo LXVII. Números 2081-2082) . . . . . . . . . . .. : . ... 321, 2 4

ra recúrrir en casación de la decisión del
Tribunal, confirmadora de aquélla, que se
dictara a virtud de apelación interpuesta por
otro de los interesados en el juicio. (Casación Civil. Mayo 12 de 1950. Tomo LXVII.
Nos. 2081-2082) .. ................ . 190, 2~
-33

CASACWN (No puede interponerla el mandatario al cual se. dio poder únicamente para
]as instancias)

-32CASACWN (Contra la se:ntencia aprobatoria de una partición sólo puede i:nterpo:ner
casación quien la objetó)
El recurso de casación procede contra las
sentencias de los Tribunales Superiores en
segunda instancia, que aprueban particiones
· . hechas en juicios de liquidación de comunidades, según el artículo 519 del C. J. Si se
atendiera exclusivamente a la letra de tal
precepto, parecería indiscutible· la admisibilidad del recurso; pero esa disposición no
mira exclusivamente a la clase de sentencia,
ni dentro de ella a su simpfe forma; es necesario considerar "su fondo y en relación
con él, si por quien interpuso el recurso se
agotaron lo:S medios que da la ley para el
ejercirio del respectivo derecho.
No habiendo el recurrente presentado en
la oportunidad debida objeciones a la partición, no agotó los recursos legales que concede la ley para la guarda de su derecho y,
por con~iguiente, no puede hacer uso del recurso extraordinario, que compete exclusivamente a quienes se hallan en tal posición.
En la misma situación se encontraría el
litigante que no apeló de la sentencia desfavorable de primera instancia y lu.égo quisie-

Como el poder que fue conferido a quiea
interpuso el recurso de casación, sólo expresa que es para que ''me represente· ante ese
honorable TÍ·ibunal y ejerza mi personería
en el recurso de apelación que he interpuesto
contra la sentencia de ocho de noviemb're del
corriente año, pronunciada por el Juez Primero Civil del Circuito de Palmira" y en ese
po~er, además, el mandante facultó a quien
interpuso la casación "para sostener el expresado recurso y ejercer mi personería en
todas las incidencias de la segunda instancia", síguese de todo esto que el dicho recurso de casación no fue interpuesto por
persona hábil, pues las facultades del apoderado qu~ así lo hizo se extinguieron por el
primero de los modos de terminar el mandato según la ley civil, que es el "desempeño
del negocio para que fue constituído" (artículo 2189 del C. C.), porque la interposición del medio extraordinario de que se trata excede los límites fijados por la ley al segundo grado del procedimiento y, como es
ol)vio a los del recurso de apelación en que
halla oiigen dicha instancia, y no puede reputarse como persona hábil para los efectos
indicados, es decir para la admisibilidad de
la casación, al apoderado cuyas facultades
se. extinguieron por el motivo expresado.
(Casación Civil. Marzo 29 de 1950. Tomo
·LXVII. Números 2081-2082) ........ 150, 2o

GACIE'.IrA
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-34CA§ACKON (Cu.amtU:a pmra ell :recu.rs~ rlle)

La razón de la negativa del Tribunal a
conceder el recurso oportunamente interpuesto y procedente por la naturaleza del
juicio, no es otra que la circunstanci¡¡, de haberse estimado la cuantía por el demandante, sin objeción del demandado, en cifra in~
ferior a $ 3.000.00, por lo cual es preciso, según antigua jurisprudencia de esta Sala, citada por el Tribunal, tener esta cuantía como irrevocablemente determinada para todos los efectos legales, entre ellos para decidir sobre la procedencia del recurso extraordinario de casación. Esta doctrina, como
lo ha advertido ya varias veces esta Sala,
ha sido objeto de una rectificación fundamental, aunque no unánime, a partir del 14
de diciembre de 1945 (G. J. T.~LXII, página
85), en que s.e aceptó la posibilidad de la
existencia del verdadero motivo de duda a
que alude el artículo 524 del C. J. sobre el
real valor del litigio pará efectos de la conce-sión del recurso de casación aún en los
casos en que la cuantía haya sido fijada por
el demandante en el libelo inicial, sin obje-·
ción del demandado, en cifra que no alcance
el mínimo que señrala la ley para dar acceso
a este recurso extraordinario.
La competencia judicial que se fija porrazón de la naturaleza del asunto, o por la calidad de las partes, o del lugar donde debe
ventilarse, con subordinación a la competencia por razón de la cuantía (artículos 150,
154, C. J.), se vincula a las instancias del
juicio y sirve para determinar la competencia necesaria, principal u originaria del pri~
mer grado. La competencia de la Corte Suprema como Tribunal de Casación, colocada
en el vértice de la organización judicial con
su finalidad primordial de adoctrinar ..sobre
la aplicacíón de la ley para uniformar la jurisprudencia nacional, no corresponde a esa·
clasificación legal fundada en el objeto, el
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sujeto, el territorio y la cuantía. Pertenece a la que todos los tratadistas de derecho
procesal denominan competencia funciona1,
que, aunque no está catalogada en el código,
opera dentro de nuestra organización judicial. Las cuantías señaladas en el artículo
519 del C. J. ninguna relación tienen con las
que exige la ley para fijar la competencia,
ni con -la manera legal de su determinación
(artículos 205 y 206 ibídem). Esas cifras se
refieren própiamente a la pretensión del demandante, a "lo que se demanda" -relación.
·.sustancial- y no a lo que para efectos de
competencia llama el código cuantía, que es
relación simplemente procesal. Como bien :se
sabe, el recurso de casación, instituído en interés de la ley, por su propia índole y las finalidades que' pe~sigue, debería proceder contra toda sentencia de última instancia, como
algunas veces. lo ha explicado esta Sala, Y
sólo por consideraciones de orden práctieo,
para evitar la congestión de la Corte, ha establecido el legislador restricciones para su
concesión. Este es el alcance y sentido de
·las cuantías del artíCulo 519, que así resultan completamente desconectadas de las que
establece el código "para fijar la competencia", que es manera de atribuir los negocios
judiciales en su inicio, y no, como allí sueede, para servir simplemente de cedazo legal.
Esta diferencia de fines y de categorías entre la cua'11tía "para fijar la competencia" y
la que abre la puerta a l!:i. casación, es visible en la prohibición que la ley hace a la
Corte para declarar inadmi"sible el recurso
por razón de la cuantía de la demanda (articulo 529 in fine, C. J.), y estaba inequívocamente establ~cida en el artículo 4° ·de la
ley· 90 de 1920, cuya doctrina sigue siendo
la que jurídicamente se aviene más con el
carácter funcional de la. competencia que
compete a la Corte en Casación, y que no
hay por qué subordinar al concepto y reglas de competencia original por razón de la
cuantía. "El Tribunal antes de decidir sobre
la concesión del . recurso -decía la citada
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ñalados en la misma ley, el recurso de casación respecto de los fallos pronunciados por
la Jefatura del Estado Mayor de las Fuerzas
Militares, pero no le otorga la facultad para
ampliar el recurso, en orden a alegar y sustentar causales de casación que no fueron
invocadas por la parte recurrente.
El derecho de interponer un recurso se refiere al acto inicial de formalizar por medio
de petición -ante la autoridad competenNOTA-Uno de los Magistrados salvó el voto.
te- alguno de los recursos legales que las
(Véase T. LXVII, pág. 144).
leyes
conceden para determinadas providenlEI Relator
cias
emanadas
de los funcionarios que ad-35ministran justicia, y la sustentación del recurso no significa otra cosa que el derecho
CASACWN (Por error de hecho en la
para formular la respectiva demanda en la
apreciación de pruebas)
cual se alegan las causales que sirven de moPara que prospere el recurso de casación · tivo para impugnar la sentencia.
por error de hecho y consecuencia! error de
En otros .términos: sólo la persona que inderecho en la apreciación de pruebas, no terpone el recurso tiene facultad para susbasta proponer conclusiones probatorias dis- tentarlo formulando la respectiva demanda
tintas de las adoptadas por el Tribunal como de casación. Esto es lo que se deduce de los
base de su decisión ; es indispepsable demos- términos expresos de la disposición comentrar los errores de hecho o de derecho que tada. De tal suerte .que si el recurso no fue- ·
se le imputen, con el sentido y alcance que re interpuesto por el Procurador General de
a estas figuras corresponde dentro de la téc- la Nación, este funcionario al contestar el
nica de casación, demostrando que · con la traslado de la respectiva demanda como parprueba mal estimada u omitida, o apreciada te no recurrente, no tiene facultad alguna
sin sujeción a su mérito legal, resulta la cer- para ampliar la demanda de casación. Cuantidumbre total y manifiestamente contraria do el Procurador es parte recurrente, tiene
a la verdad aceptada por el Tribunal, con in- amplias facultades; cuando no lo es, su ineidencia, naturalmente, sobre la resolución tervención" Se limita a las normas del Código
de la controversia, como ha sido explicado de Procedimiento Penal. (Casación Penal.
en numerosas sentencias por la Corte. (Ca- Mayo 16 de 1950. Tomo LXVII. Nos. 2081sación Civil. Marzo 24 de 1950. T. LXVII. 2082) .................... 287, 2'-' y 288, 1'·'
Números 2081-2082) ............... 121, 1'·'
-37-36CESACliON DlElL PlROCJEDliMlilENTO (ReCASACWN (lEI Procurador no puede am- quisitos formales de la providencia 4:1ue da
pHar las demandas en nos recursos interaplicación al artículo 153 del C. de P .. P.)
nmestos con base en las disposiciones de la
La aplicación del artículo 153 del Código
lLey 82 de 1948)
de Procedimiento Penal requiere una fórmuLa Ley 82 de 1948 confiere al Procurador la con dos partes, ninguna de las cuales de
General de la Nación el derecho para inter- por sí llena el contenido de la decisión suborponer, y sostener, dentro de los términos se- dinada a sus términos. Estas dos partes son:
disposición -cuando la demanda no ten·ga
por objeto una cantidad determinada o
cuando de las pruebas del proceso no aparezca el valor de las cosas que son materia
del pleito, ordenará que por medio de peritos se fije la cuantía de la acción, aunque
en la demanda se determinen dichas cuantías ... " (Casación Civil. Marzo 28 de 1950.
Tomo LXVII. Nos. 2081-2082) .. 141, 1~ y 2~

'

una declaración y una orden. Aquélla da por
inexistente el hecho, o por cumplido el fenómeno que impide la marcha delproceso, etc.,
y ésta dispone, consecuencialmente, la susper:si6n o cesación del procedimiento. Si simplement~ se declara que el hecho no ha existido, la decisión queda trunca; como queda
en el segundo caso, en que se ignora a qué
obedece la orden. (Casación Fenal. Enero 27
de 1950. T. LXVII. N" 2080) ......... 29, 2')

CA§ACITI(J)N
Si el recurrente. no adujo expresamente
1.ma causal, ésta no podrá tenerse en cuenta
(artículo 568 del C. de P. P.). (Casación Penal. Marzo 28 de 1950. Tomo LXVII .. Números 2081-2082) ..... ~ .............. .42, 1'"'
39 -..:___

CA§ACWN (Por erró:r:.ea
die ¡:¡:r~elhas) .

-40CA§ACWN (Pam decidir de la l!}rocerllell1l.da
del recurso en juicios rlle que conwc~e;rmn Hos
jueces de circuito, clebe üHnnarse er¡¡ eTI.ern:a ia
pena imponible y llll.o la ]pierna i.rn¡_:¡;Dlesta)
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a estudiar todo el proceso para efectuar una
nueva valoración probatoria. Es necesario
que el recurrente precise las pruebas en cuya estimación juzgue que el Tribunal incurrió en e:¡_·ror de derecho o en· error evidente
al apreciarlas. (Casación Civil. Mayo 19 de
1950. Tomo LXVII. Nos. 2081-2082) .195, 1'¡

al!}reciad~ll1l.

El señor Procurador sostiene en relación
con la procedencia del recurso de casación
en procesos de lo~ cuales tayan conocido en
primera instancia los Jueces de Circuito,
que: "para conceder o admitir el recurso de
casación es necesario apreciar el delito sunb
judice con todas las modalidades espe<;íficas
tenidas en cuenta en la sentencia demandada, trayendo a colación los preceptos' sustantivos que caracterizan o modifican sustancialmente el hecho punible, ya estén ellos
colocados en la parte especial del Código, o
ya en la parte general del mismo, como ocurre, por ejemplo, con los artículos 27, 28 y
385, cuando se trata de los delitos de homicidio y lesiones personales.

Ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia de la Corte que la índole y fin propios de la casación, la despojan radicalmente
de todo carácter é!e instancia, ya que este
Y concluye: "La tesis expuesta es la más
:recm·so constituye apenas un procedimiento
razonable
e impide que la H. Corte conozca
legal extraprdinario, medi~nte el cual se conpor delitos leves, que sólo debeE
de
procesos
fronta la sentencia recurrida con la ley, para
considerar no la totalidad de las cuestiones culminar con la segunda instancia, y ·,10 con
C!ebatidas en el pleito y decididas en aquéllas, el recurso de casación".
' La tesis del señor Procurador es lógica, y
·sino las que contienen las acusaciones y cargos que con arreglo o sometimiento a las debería acogerse si ese hubiera sido el pennormas que gobiernan la técnica del recur- samiento definitivo de la Comisión que reso, plantea conc:::-etamente contra la senten- dactó el proyecto del Código de Procedimiento Penal; mas la transcripeión de la parte
cia el actor en su demanda.
Y también según doct;:ina constante de la conducente del acta de la sesión en que se
Corte, no basta alegar que el Tribunal apre- debatió tal tema -acta aún no publicada-ció mal las pruebas, sin especificar .cuáles, comprueba, en. efecto, que la tesis de la Corpues, como el recurso de casadón no es una te coincide con la de la Comisión.
El proyecto primitivo del articulo 557 detercera instancia, no puede la Corte entrar
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cía así: "Igualmente habrá recurso de casación contra las sentencias de segunda instancia dictadas por los Tribunales Superiores en causas de que hayan conocido los Jueces de Circuito por el delito mencionado en
el artículo ... "
"Mejor que hablar en concreto de un artículo del Código Penal -objetó. el vocal doctor Gaitán- en este caso me parece que
debemos determinar las sentencias por !a
sanción que hay~n impuesto. Es cierto que
el procedimiento es empírico-añadió--pero
no hay más' remedio en este caso".
Esto fue, en principio, aceptado y, por lo
tanto, el artículo se aprobó así: "Igualmente
habrá lugar a recurso de casación, contra
las sentencias de segunda instancia dictadas
por los Tribunales de Distrito Judicial, en
causas de que hayan conocido los Jueces dé
Circuito y en que se haya impuesto una sanción privativa de la libertad que sea exceda de cinco años".
Mas, posteriormente, en una de las sesiones subsiguientes, se reconsideró este proyecto de artículo así aprobado y se volvió al
primitivo.
·
"Finalmente - di~ el acta - el artículo
fue ad<?ptado suprimiéndole las palabras
"por delito mencionado en el artículo ... " y
.cambiándolas por éstas: "por delito que tenga señalada una s~nción cuyo máximo sea o
exceda de cinco años". En .consecuencia el
artículo queda así: "Igualmente habrá lugar
a recurso de casación, contra las sentencias
de segunda instancia dictadas por los Tribuná:1es Superiores. de Distrito Judicial en causa~ de que hayan ~onocido los Jueces de Circuito por delitos que tengan señalada una
sanción privativa de la libertad personal
cuyo máximo sea o exceda de cinco años''.
Si, pues, la Comisión aprobó en un principio la fórmula de la pena. impuesta en la
sentencia, es decir, la infracción individualizada en aquéllas con sus elementos constitutivos y sus circunstancias modificadoras
-según el Procurador- o mejor, la san-
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ción adaptada a la infracción y al infractor
(añade la Corte), y si después, como sustitutiva de ésta, aprobó la de los delitos que
tengan señalada una sanción privativa de la
libertad personal cuyo máximo sea o exceda
de cinco años, es lógico concluir que el criterio que debe regir la admisibilidad de la casación en los prócesos de competencia de los
jueces de Circuito, es el máximo de la pena
que al delito se haya fijado en la ley penal,
sin consideración a las circunstancias modificadoras o d~ peligrosidad, cuya calificación
se hace, precisamente, en la sentencia. (Casación PenaL Marzo 14 de 1950. T. LXVII.
Nos. 2081-2082) .. 207, 1~ y 2q y 208, 1~ y 2~
-41CASACION (Por veredicto contraevidente,
en los casos de la Ley 82 de 1948)
El haberse dictado sentencia sobre un veredicto contradictorio radica exclusivamente
entre el veredicto y la sentencia, y el examen -en casación-· se hace sobre el contenido de las preguntas del cuestionario; _en
cambio, el haberse di-ctado sentencia sobre
un veredicto contrario a la evidencia de los
hechos, modalidad de la Ley 82. de 1948, artículo 5o, versa sobre el estudio de los hechos
y de las pruebas que tm-o en cuenta el Jurado (aquí Consejo de Guerra Verbal), para
dictar el veredicto. (Casación Penal. Junio
16 de 1950. T. LXVII. Nos. 2083-2084).
521, 2')
42CASACWN (Cuándo puede prosperar por
e'rróne~ apreciación de indicios)
En la valuación de la prueba indiciaria, el
juzgador de instancia tiene libertad suficiente para apreciarla "porque. siendo la apreciación una operación mental encomendada al criterio personal del' fallador, en la cual
juega papel preponderante el criterio subje-

~ll4
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tivo de éste, la Corte no puede desestimar
la valoración de esa prueba, ni s:1stituir el
criterio subjetivo del fallador de instancia,
sino cuando el demandante demuestre que
ge ha incurrido en error evidente en la apreciación de los hechos o que por habérseles
atribuido un valor ·probatorio que no tenían
o negado el que sí tenían, se hubiera dado
por establecido uno de los elementos del delito o alguna circunstancia eximente o modificadora de la responsabilidad en perjuicio
evidente del acusado o de la administración
de justicia". (Casación de 10 de marzo de
194.8). Casación Penal. Junio 16 de 1950. T.
LXVII. Nos. 2083-2084) ....... 521, 1~ y 2$
-43ICA.§AICITON (lErrn lloo jllllñd.üs JlllOlr Corrnsejos de
Gurena Verballes, se jp)Jr<es1lllmme ¡q¡ue lla senterrnda es fi.ei ñrrn!l!~il"Jlllll"dad6rrn dl.<1d veredicto emiUdo por ell mñsmo Corrnsejo)

En los juicios por jurado, éste califica los
hechos y resuelve sobre el tema dt la responsabilidad. El veredicto es, por consiguiente, el fundamento inmediato de la sentencia. El Juez de derecho, en estos juicios,
no define ni se pronuncia sobre ninguno de
los factores que tipifican el hecho como entidad delictual. Su función es la de interpretar el veredicto y acomodarlo a las normas
penales para .imponer la respectiva sanción.
Recobra la plenitud de sus atribuciones como juez de derecho al apreciar y calificar
las circunstancias de mayor o menor peligrosidad, siempre y cuando no sean modificadoras o elementos constitutivos del delito.
Dentro de· esa función de intérprete del
veredicto para imponer sanciones, puede incurrir en errores que tengan por consecuencia la impugnación de la sentencia por cualesquiera de las causales previstas por el artículo 567 del Código de Procedimiento Penal, pues la interpretación y desarrollo del
veredicto no pueden en algunos casos tener
unidad de pensamiento entre los jueces po-

.lTU~l!ICIIAlL

puJares que lo pronuncian y el juez que lo
interpreta, por la diversidad de conceptos o
apreci~ciones jurídicas frente a los hechos
investigados y a los términos del fallo de
los jueces populares.
Pero en tratándose de sentencias dictadas
por Consejos dé Guerra .Verbales, las causales de impugnación se simplifican por la dualidad de funciones que desempeñan, porqu.~
son unos mismos los que pronuncian el veredicto y dictan el fallo correspondiente; es
decir, en estos casos la sentencia es una interpretación exacta y fiel del pensamiento,
de la voluntad y del querer del jurado, expresados en las respuestas que constituyen
su veredicto, y esa interpretación, ese desarrollo y esa. aplicación de la ley al hecho
juzgado por ellos mismos, no puede al meno>'~
en principio, estar en contradicción con la
premísa fundamental de la sentencia que e:3
el veredicto. La aplicación de la ley traducida en una sanción, corresponde a la interpretación que dieron a los hechos que sirvieron de fundamento para pronunciar el veredicto. (Casación Penal. Junio 16 de 1950.
T. LXVII. Nos. 2083-2084) ......... 526, 2·-'

-44ICA§A.IC~ON (lEl error errn Ua apll"eciiteiórrn tille

pruebas

JClO

es

JlliOr

sí solo motivo tdle casació111)

Muchas veces ha repetido la Corte que "la
errónea apreciación de pruebas judiciales no
es por sí causal de casación, sino un medio
por el cual puede llegarse al motivo que ~s
la violación de la ley sustantiva. Cuando esta
infracción se hace provenir de equivocada
apreciación probatoria es indispensable que
la acusación no se detenga en el señalamieúto y demostración del error, sino que es preciso citar la ley sust,antiva que se considera
infringida, que es con la que debe hacer la
C~rte la confrontación de la sentencia. Sin
este complemento el cargo queda a medio camino e inútil. Y esto aún tratándose de error
de derecho por haber el . Tribunal desoídl\
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disposiciones legales reglamentarias de la riar sino en tanto que se demuestre que en
prueba y de su estimación y alcance, dispo- esa apreciación se incurrió en verdadero
siciones éstas cuya cita, que indudablemente error de hecho que aparezca de bulto o macontribuye a dar luz si cuando se hace no. nifiesto en los autos". (Casación Civil. Junio
es necesaria, y cuyo quebrantamiento, cíte- 19 de 1950. Tomo LXVII. N 9 2083-2084).
398, 2~
selas o no, es lo que constituye precisamente
el error de derecho en su apreciación. La ca-46
lidad sustantiva que siempre se ha recono{;ido a ias disposiciones que consagran la estimación obligatoria de determinadas prue- CASACITON (Por error en la interpretacióll11
de 1!ill11. contrato o coll1l.vención)
bas, sustantividad de carácter procesal en
el sentido. de importancia como medios de
demostrar el derecho, pero no en la acepción
Ha sostenido invariablemente la Corte que
de fuentes de· derecho, no basta para tener los errores en que incurra un Tribunal al
satisfecha la exigencia que impone la ley al interpretar un contrato o convención entre
recurrente de señalar la disposición propia- las partes, de acuerdo con su contexto y con
mente, sustantiva, porque, como se acaba de la m~teria sobre la cual se ha con'tratado, y
decir, la inexacta apreciación jurídica de la en la apreciación relativa a la intención de
fuerza. o eficacia de un elemento de prueba las partes en las cláusulas de un contrato,
es apenas eonstitutiva del error de derecho son errores de hecho que no dan cabida al
mediante el .cual llegó el sentenciador a una • recurso de casación sino cuando se alegan
equivocada conclusión sobre la cuestión de Y constan de modo evidente en el proceso.
fondo debatida en el juicio. Dentro del me- (Casación Civil. Junio 13 de 1950. T. LXVII.
~anismo técnico de la causal 1" de casación, N os. 2083-2084) ................... 382, 2"
cuando la violación de la ley proviene de
apreciación errónea de pruebas, podría lla- 47 marse ·a la del correspondiente 'artículo que
CASACKON (Cuándo el error de hecho en la
fija el mérito probatorio, viol~ción medio,
aJ!llreciación de indicios da lugar a casación)
porque de ella, una vez demostrada, hay que
deducir todavía el quebrantamiento de la
El error de hecho procede cuando el recuque propiamente llama el artículo 520 del C. rrente puede presentar ante la Sala de Ca0
J. ley sustantiva, y que es el único motivo sación Civil la contraevidencia de los hechos
de acceso a la casación". (Casación Civil. tenidos como ciertos en la sentencia acusaAbril 17 de 1950. Tomo LXVII. Nos. 2083- da, y· esto no se realiza en caso de que el
2084) ................... 378, 2~ y 379, '1~ Trilaunal no le otorgó o dejó de otorgarle la
categoría de indicio a un elemento probato-45rio allegado al ·proceso, dentro de la autonoCASACWN (Cuándo puede la Corte va:dar mía .de apreciación que la ley, la doctrina y
1\a apreciación. de UJll[ peritazgo hecha JlliOr el la jurisprudencia le tienen otorgada.
En los casos de indicios necesarios, cuan'll.'ribun.ai)
do sucesos cuyo acaecimiento impli~a o!JliComo ya lo dijo la Corte en sentencia que gadamente' el de otro determinado, entonces
corre publicada a páginas 474 del Tomo LX puede prosperar una acusación fundada en
de la GACETA JUDICIAL, "Lo fundado del la falta de apreciación de aquéllos, pero esto
dictamen es condición qÚe· aprecia libremen- no es pos~ble cuando, como en el caso de aute el juzg~dor y que la Corte no puede va- tos, el recurrente apenas establece como

i

punto de reparo, la conexidad que de acuer- mayor esfuerzo en el análisis de las probando con su criterio tienen ciertas manifesta- zas se vea que la apreciación pro~atoria pugciones con el hecho que él mismo afirma, a na evidentemente y de manera manifieata
la ninguna o inferior que el Tr~bunal halló con la realidad del proceso. La duda que genera el punto de hecho o la pluralidad de las
en su libre y autónoma apreciación.
Los artículos 663, 664 y 665 del C. J .• que interpretaciones que sugiera, excluye, en
tutelan el mérito probatorio de los hechos consecuencia, la existencia de un error de la
indiciarios, le confieren al Juez la facultad naturaleza indicada. (Casación Civil. Junio
para determinar de acuerdo con su criterio, 13 de 1!:)50. Tomo LXVII. Nos. 2~3-2084).
382, 1~
en cada caso concreto, el alcance de los elementos probatorios incompletos, según la
certidqmbre o duda que produzcan en su
-49ánimo. Cuando aquél no los aprecia o los
desecha, no vulnera las disposiciones citadas, porque los efectos jurídicos que puedan CA§ACWN (No, n:niedeltl ])llropom~rse elll casación nuevas objeciolrlles a Da JPiarUci.óltl)
producir esas normas están condicionados a
su criterio y sólo puede "lesionarlos cuando
La Corte ha resuelto en repetidos fa:los
incurre en error de hecho evidente, o cuanque
en la demanda de casación no pueden
do dado por cierto el indicio necesario. no
proponerse,
ni en la sentencia estudiarse,
extrae de él su obligada consecuencia, o
.
objeciones
que
no fueron presentadas opor- ·
cuando teniendo por demostrados los hechos
tunamente
cuando
se corrió el traslado del
indicativos y por establecida su gravedad,
trabajo
de
partición.
La materia de casación
precisión, conexidad e indudabitable incidenno es entonces sino el estudio del fallo de
cia sobre los hechos ~ontrovertidos, se abstiene de otorgarles la relevancia jurídica qrie segunda instancia, pero en cuanto éste ael artículo 665 del C. J. para ellos prevé". prueba la partición por haber encontrado
(Casación Civil. Junio 13 de 1950. T. LXVII. infundadas alguna o algunas de las objeeioNos. 2083-2084) ............... 387, 13 y 2~' nes propuestas. (Casación Civil. Julio 14 de
1950. Tomo LXVII. Nos. 2083-2084) . 4Ú, 2«
-48'CA§ACJI,ON (lEn enor de heclhto i!lle~e :m.JlDalZ'ecelt' ma:nifiesto)

El error de hecho en que puede incWl."rir
el juzgador de segunda instancia al apreciar
las pruebas del proceso, y que da lugar a la
prosperidad del recurso de casación cuando
a consecuencia de él se incurre en VJi.olación
de la ley sustantiva, tiene que aparecer "'de
modo manifiesto en los autos" como así !o
requiere y prescribe el inciso 2 9 del artículo
520 del Código Judicial, y para ·que se produzca esa clase de error es necesario --como .
lo ha pregonado la Corte en constante jurisprudencia- que la equivocación del sentenciador haya sido de tal magnitud que sin

-50CASACJION (lPor enor elll la a][llreciaciól!l. o
en la interj[llretacñóltl de na demaltli!lla)

El error en la apreciación e interpretación
de· la demanda, cuando ocurre, es claro que
será de hecho, y éste, en su caso, ha de ser
manifiesto, ·al tenor del artículo 520, indso
2Q del numeral 1Q. Y es claro que las dudas
o vacilaciones sobre la inteligencia de una
cualquiera de sus aceptables interpretaeiones no· puede lógicamente estimarse como
algo manifiestamente erróneo. (Casación Ci~
vil. Julio 10 de 1950. Tomo LXVII. Números
2083-2084) ........... ·............ 434, p
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CASACJION (Límites de la competencia de
la Corte cuando actúa como tribunal de casación)

El Tribunal dedujo la calidad de madre
natural y, de consiguiente, de heredera, que
El límite de la competencia otorgada a la .
la demandada tiene con respecto a Manuel Corte por el mandato legal del artículo 568
Antonio Agudelo, quien pide se declare es el del C. de P. P. implica que existe la imposipadre natural de los demandantes, de las bilidad de invalidar un fallo recurrido en
partidas de origen eclesiástico y notorial que ·casación, cuando la causal que podría tener
en el fallo se mencionan, y siendo esto así, el alguna viabilidad para prosperar no fue con. recurrente ha debido acusar, si es que esti- templada. Dicho de otra manera, el recurso
ma que con ello se violó la ley sustantiva, de casación está circunscrito a laS' peticiones
por error de hecho o de derecho en la apre- del recurrente, y únicamente las causales
ciación de esas pruebas, y no alegando sim- alegadas en el libelo son las que. puede conplemente, como lo hace, que no presentó siderar la Corte. (Casación Penal. Junio 30
prueba alguna para demostrar aquella cali- de 1950. Tomo LXVII. Nos. 2083-2084) ...
dad. (Casación Civil. Junio 20 de 1950. To-:
568, 2~ y 569, 1''
mo LXVII. Nos. 2083-2084) .... 413, 1~ y 2"'
-54
-52CASACWN (Lo relativo a la legítima illefensa es materia de la causal 2" en ios juicios
en que no intervino el .J11.llrado)

CASACJION (La inter¡¡w>sición de este recurso II!lo es óbice para q1lle se cumpla la providencia del Tribunal que revocó la concesión
de Da Ribertad provisional otorgada por peJtlla
c1llmplida)

Los elementos constitutivos de la legítima
defensa son circunstancias de hecho. Por eso
su alegación propia en el recurso de casación en los negocios en que no interviene el
Jurado, tiene que hacerse con base en la causal segunda, porque es dentro de esta causal
como es fácil interpretar ·si ·fueron apreciados erradamente esos mismos hechos, negándoles ,el verdadero valor que tienen para
demostrar que el procesado se encuentra
protegido legalmente porque actuó en condi. ciones que de su acción no se desprenden
consecuencias penales, ya que lo ampara una
eximente de responsabilidad, como es el ejercicio de la legítima defensa. (Casación Penal. Junio 30 de 1950. Tomo LXVII. Números 2088-2084) ............... 568, 1~ y 2~

Al reformar el Tribunal la sentencia del
Juez de primer grado en el sentido de aumentar la pena impuesta en la sentencia de
prímera instancia, habría podido revocar la
providencia de libertad' provisional que el
Juez había proferido con fundamento en que
el tiempo de pena impuesto ya había sido
cumplido con detención provisional, y no sería óbice para el cumplimiento de esta providencia que revocaba la libertad provisional, el hecho de que la sentencia de segunda
instancia no estuviera todavía ejecutoriada
porque contra ella se había interpuesto" un
recurso de casación todavía no decidido por
la Corte. (Casación Penal. Julio 18 de 1950.
Tomo LXVII. Nos. 2083-2084) ... , .. 605, 1¡¡,

-55i)

ICA§ACITON (N~ ]lll.roeeal!e · c~llll.b:a lla ]lJIJrovirlteneia «J11ll <e on-rltellll.a lla ICIE:Sadó:rn al!~E:ll Jlli~Mimmierruto)

operancia el recurso extraordinario de cas~::
ción, ya que dicha ley no b ha exceptuado
dentro de su procedimiento. Por lo tanto,
por lo que a dicho recurso extraordinario se
refiere, rigen las disposiciones pertinente$
del Código de Procedimiento Penal. (Casución Penal. Auto. Agosto 16 de 1950. Tomo
LXVII~ No. 2085) ................. 783, 2~

La Corte, en sentencia de 15 de marzo de
1948 JG. J., Tomo LXV, números 2066-2067,
página 161) estudió ya a espacio lo tocante
con la casación para fallos dictados en obedecimiento al artículo ·153 del C. de P. P., y
concluyó que contra esos fallos no es procedente dicho recurso.
Es verdad que el código llama sentencias
a esas providencias, pero no lo son propiamente, porque no constituyen una decisión
de fondo sobre el contenido probatorio del
proceso en orden a :la responsabilidad del
acusado. Resulta impropio llamar sentencia
a una decisión que se puede tomar en la etapa sumarial muchas veces sin haberse agotado la investigación. y ::.ún sin haberla hecho, porque el caso así lo exigía. Y de ahí
€]_Ue en la jurisprudencia, con un sentido más
de respeto que de acatamiento a esa deno.
minación qué el legislador dio a esta providencia dictada en virtud del artículo 153 del
código de procedimiento penal, se haya convenido en llamarla "sentencia s1llli gellll.en-iis".
y la casación es un recurso extraordinario
que presupone la terminación de un juicio,
previo un debate formal, cuyas más salientes actuaciones están destinadas a ser objete de la crítica. (Casación Penal. Junio 2
de 1S50. Tomo LXVII. Nos. 2083-2084): ...
478, ~~. 479, 1" y 2"

Repetidas veces ha. dicho la Corte que
cuando en casación se alega una causal, el
deber del recurrente no se reduce a enunciarla simplemente, sino que se extiende a
demostrarla, es decir, a determinar en forma
clara y precisa los fundamentos de ella y
las disposiciones legales que se consideren
violadas por el fallador de instancia. (Cas:::.ción Penal. Agosto 25 de 1950. T. LXVII.
No 2085) ......................... 799, 2·.1

-56-
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CASACION (Es ¡;¡:mcea:llellll.i<e este

recumrs~ <ell1l

j1lllf::iüs scg111ia:llos eoll11.foJrme a llas llll.~ll"mmas a:lle
]a Ley 48 a:lle 1936)

El hecho de que al procesado se le haya
juzgado mediante el procedimiento de la Ley
48 de 1936, no es motivo para que contra la
sentencia del Tribunal Superior no tenga

-57CASACliON (Pellll.a I!JlUl <e a:llebe tenerse ell11.

eu~n

ta ]piara a:llecia:llh· de s111 JPilrocedellll.da}

El máximo de pena que debe tomarse en
cuenta para decidir de la procedencia del recurso de casación es el máximo de la peDa
imponible y no la cantidad de pena impw::sta en realidad. (Casación Penal. Auto. Agosto 16 de 1950. Tomo LXVII. No. 2085) ....
783, 1~ y 21

-58-

CASACliON (CUJiantia ¡para ell

rec1lllrs~

ele)

En el caso de autos el actor fijó la cuantía del juicio en la cantidad de dos mil pesos
($ 2.000.00) y del proceso no resulta ningún
motivo de duda (artículo 524 del C. J.) acerca de que la]eal cuantía del pleito pueda ser
superior a la que en cantidad determinada

GAICIETA

le fijó el demandanté, por lo cual es forzoso
concluir que el recurso de casación inter. puesto es.tuvo legalmente denegado.
El recurrente sostiene que después de haber señalado la expresada cuantía formuló
en el libelo otra súplica sobre indemnización
de perjuicios, que no concretó en suma precisa y que no quedaron comprendidos en
aquélla, por lo cual dice que· era del caso
avaluar parcialmente la acción· para ver si
procedía o no la concesión del recurso ; pero
en una simple .falta de método o de orden en
la formulación. de la demanda, como es. lo
que en realidad ocurre en la circunstancia
que se aleg~, no puede sustentarse la pretendida interpretación del libelo en el punto
en referencia. (Casación Penal. Agosto 20
··de 1950. Tomo LXVII. No. 2085) .... 772, 2"'
-60-

CASACWN (Causal

2~)

La primera parte del ordinal 2° del art.
567 del C. de P. P. hace relación a cuestiones que se rozan directamente con los hechos sobre que versa el proceso, en lo tocante con su interpretación y apreciación.
Por lo tanto, dicha causal no implica otra
cosa que una confrontación de los elementos
de juicio que fueron discriminados en la
sentencia que se ímpugna, con las constan. cias procesales, a fin de determinar si el
Tribunal sentenciador fue errado intérprete
de esos hechos o los apreció en forma. equivocada, casos .ambos en que tendría que prosperar la crítica contra la sentencia, que es,
por cierto, el propósito perseguido con el recurso. (Casación Penal. Febrero 21 de 1950.
Tomo LXVII. N 9 2080). ~ ........... 93, 1"
-61-

CASACWN (Cuantía para su procedelllcia)
Si se observa que la providencia de se-

JUDJIC.i!AL
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gunda instancia se limita a condenar a los
demandados, por toda monta, al pago de la
cantidad de un mil quinientos pesos, y si
dada la circunstancia de ser los perdidosos
los únicos recurrentes y que según lo preceptuado en el artículo 494 del C. J., que según la jurisprudencia es aplicable en casación, no le sería posible a la Corte, si llegare
el caso, al sustituir al Tribunal en instancia,.
deducir aunque en el proceso haya factores
para ello, una condenación más onerosa que
la hecha por el Tribunal, lógico es concluir
que el interés de los recurrentes al llegar a
la Corte su litigio, no alcanza a la cuantía
. mínima que requiere la ley para disfrutat·
del beneficio de la casación.
Se explica, pues, Ja duda del juzgador de
segundo grado y la adopción del medio de
estimar la cuantía por peritDs, cuyo dictamen justifica la negativa del Tribunal para
conceder el recurso de casación interpuesto ..
(Casación Civil. Junio 19 de 1950. T. LXVII.
No~. 2083-2084) ............... 401, 1" y 2~·

-62-

CAUSAL 1'' DE CASACWN
El recurso de casación por la causal primera, es siempre por violación de la ley sustantiva, a la cual puede llegar el sentenciador por dos caminos: por vía directa, cuando el fallo cnntiene concetpos contrarios a
los de la ley, originados en una interpretación equivocada de ella, o en una aplicación
indebida de la misma al caso juzgado; o por
vía indirecta, cuando la infracción de la ley
proviene de la apreciación errónea, o de la
falta de apreciación de determinada prueba,
y en este seg-undo caso, por perentorio mandato de la respectiva norma, es necesario
que se alegue por el recurrente sobre este
'punto. demostrando haberse incurrido por el

GA<DIE'll'A

Tribunal en error de derecho, o en error de
hecho, que aparezca de manifiesto en los
[lUtos. (Casación Civil. Marzo. 28 de 1950.
Tomo LXVII. Nos. 2081-2082) ...... 148, · 2·•
-63-

CAUSAL P DE CASACWN (Diferei1lcias
ell11.tre esta causan y lla 2~)

JT1U[D][qJJ!.AlL

actor. Cu.all11.do la sentencia es absohntoTña,
queda descartada Ba pcsibmdarll de esta
causaR)
Hasta la saciedad ha dicho la Corte que
el segundo motivo de casación del artículo
520 del c. J. no se refiere, ni puede referirse, al hecho de que las súplicas del actor
sean resueltas en forma desfavorable a sus·
pretensiones. Para que prospere dicha causal es indispensable que la sentencia decida
cuestiones no controvertidas u omita decidir acerca de ~as que han sido materia de la
liti~; condene a más de lo pedido; o deje de
fallar alguna excepción perentoria, siendo el
c'aso de hacerlo. Sólo en tales casos podrá
resultar incongruencia entre el fallo y lo deducido oportunamente por las partes.
Y cuando la sentencia: es absolutoria, de
hecho queda descartada la posibilidad de la
causal segunda de casación, desde luego que
la absolución abarca o comprende todo lo
que ha sido materia del pleito. (Casación Civil. Agosto 24 de 1950. Tomo LXVII. Núunero 2085) ..................... :. 771, 2•

Dentro de la causal primera el examen de
la sentencia recurrida se margina propiamente de los hechos y se fija en consideraciones jurídicas que indican por qué fue
erróneamente interpretada o indebidamente
aplicada la ley penal. La crítica contra la
sentencia se funda en la discrepancia entre
esta ley penal y la manera como fue aplicada
o interpretada en el proceso, para imponer la
sanción. Es, pues, una controversia de índole esencialmente jurídica, en la que los
elementos de juicio contenidos en el proceso
no intervienen sino. para presentar los fenó~
menos que pueden dar margen a la discrepancia en cuanto a las consideraciones legales que sirven para elevar o disminuir una
-65sanción dentro de la técnica de su imposición prevista en el Código.
CAUSAL 2~ DE CASACTION
Es más conforme con la técnica de la caLas alegaciones sobre violaciones de la
sación incluir o alegar dentro de la causal
primera todo lo que se refiera a la aplica- ley son improcedentes dentro del motivo s,eción de las sanciones, y dentro de la segun- gundo de casación, que es enteramente forda, que reza con todo lo atañedero a los ele- mal, como que apenas da ocasión para esclamentos constitutivos del delito, que deter- recer si la sentencia está o no en consonanminan o eximen ·o modifican la responsabi- cia con las pretensiones oportunamente delidad de los autores o copartícipes, y, en con- ducidas por las partes. (Casación Civil. Abril
secuencia, hacen referencia a las circunst~m · 17 de 1950. Tomo LXVII. Nos. 2083-2084).
378, 1·>
cias modificadoras del mismo. (Casación Penal. Junio 3 de 1950. T. LXVII. Nos. 2083-662084) ........................... 568, 2·•
-64-

CAUSAL 2~ DE CASACWN EN MA'li'EliUA
CTIVTIL (No se JrefieJre all l:lecho de que sean
resUielltas desfavombllemell11.te ias súpEcas del

CAUSAL 2~ DE CASACWN (No es ]J}rocedenlte en juicios em que intervino el Jurado)

En los juicios que se realizan con intervención del jurado, es impertinente alegar

GAIOIE'lrA

la causal segunda de casación: primero, porque el jurado es libre en la apreciación de
las pruebas relativas á la demostración de
un hecho y de la responsabilidad; y segundo, porque el examen de esas pruebas -en
el recurso de casación- conduciría a la declaración de contrat:videncia del veredicto
con los hechos, y esta modalidad no fue consagrada expresamente por el nuevo Código
de Procedimiento Penal como causal de casación.
El examen de los hechos y de las pruebas
del proceso corresponde a los falladores de
instancia, funcionarios que, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 537 del Código de Procedimiento Penal, tienen facultad para declarar el veredicto contrario a la
evidencia de los hechos procesales y para
ordenar la convocatoria
del nuevo jurado ..
'
,
.•

Como lo ha dicho la Corte, es crerto que
al entrar en vigencia el nuevo Código de
Procedimiento Penal, la Sala, guiada por un
criterio de amplitUd, dio cabida en algunos
casos a la causal segunda de casación del
artículo 567 de la ley procedimental, pero a
partir del fallo de noviembre 3 de 1944, la
Corte recogió sus conceptos y, en sentencias
posteriores, unificó su doctrina afirmando
que la causal segunda de casación no puede
ser alegada en. los juicios en que interviene
el jurado, sino únicamente en los juicios de
derecho. (Casación Penal. Junio 30 de 1950.
'Tomo LXVII. Nos. 2083-2084) .. 564, 1') y 2'.1
-67CAUSALJES 2~ Y 4~ DJE CASACWN (Diferencias existentes entre Ultla y otra)

Los hechos se analizan en la causal se0
gunda en cuanto son ia base inmediata para
deducir la responsabilidad y para aplicar las
sanciones, mientras que en la cuarta se miran como actuaciones llevadas a término en
forma irregular, u omitidas cuando eran
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obligatorias, o apreciadas en forma equivocada.
Así, pues, si se ha llamado a juicio por un
delito cuya existencia, a través de los episodios de su realización externa, no se comprobó plenamente, el proceso debe invalidarse, porque el cuerpo del delito con los elementos que lo tipifican dentro de una c~te
goría específica, es la base del juicio criminal (artículos 203, 271, 272, 294, 426, 431,
etc., del C. de P. P.), pues mientras no conste que ha habido un delito determinado, no
~e puede proceder éontra persona alguna.
(Casación Penal. Julio 4 de 1950. T. LXVII.
N os. 2083-2084) .............. 573, 1" y 2~
-68-

CAUSAL

2~

DE. CASACWN

La labor del recurrente para fundar la
causal 2" alegada, se concreta a insistir en la
afirmación de que los hechos que sirven de
base al establecimiento de la responsabilidad
del .reo no tienen fuerza bastante para la incriminación. Mas ocurre que el método escogido es inaceptable, porque proviene de
un concepto equivocado sobre la manera como debe apreciarse la prueba circunstancial.
Esta prueba no puede desconceptuarse o desvalorizarse, como lo pretende el recurrente,
separando cada uno de los hechos que comportan indicios de responsabilidad, para atacarlos aisladamente. Tal procedimiento resulta impropio, porque una de las características de esa prueba es que exista una relación o concatenación de los hechos sobre
que se basa, a fin de que la conjugación de
todos ellos conduzca a la conclusión que se
pretende demostrar, o sea, a la realidad procesal que se trata de averiguar por ese medio lógico de descubrir un hecho desconocido, por los hechos conocidos que surgen de la
investigación. (Casación Penal. Febr.ero 21
de 1950. Tomo LXVII. No. 2080) .... 93, 1''
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-69CA1IJ§AJL 2~ ][J)JE ·cASACWN (ITH1lter]l}:retaci.~H11.

dell verr-edid:<l} i!llell Jurado)

Como los jueces de conciencia afi::maron
la responsabilidad de los acusados por el delito de robo, la impugnación de la sentencia
por este motivo no tiene razón de ser, porque, de aceptar: esta causal, prácticamente
la Corte tendría que decidir sobre la injusticia del veredicto, y ésta no es atribución
propia de ella, sino de los Tribunales de instancia. Por otra parte, el Jurado en la apreciación de la prueba no tiene otro criterio
que el de su personal conciencia, basada en
la íntima convicción de los hechos respecto
de los cuales se le interrog2., y como .el Junri
aceptó dicha prueba, la Code no puede revisar esos elementos de convicción, porque
la ley, dentro del recurso extraordinario de
casación, no le otorga dicha facultad. (Casación Penal. Enero 28 de 1950. Tomo LXVIl.
N" 2080) .. ; ....................... 39, ,2~

-70CA'.IJ§AL 3o ][J)JE CASACITCN (Cas<l} <rll2 J<l}s
j unfrCJi<l)s J¡D<I}Jt" JT unrr-ad!o)
Cuando se alega la causal tercera como
motivo ele casación, se puede impugnar la
sentencia por dos razones: por no estar en
consonancia con ·los cargos formulados en el
auto de proceder; y por estar en desacu~rdo
con el veredicto del jurado. Lo primero tiene a:Dlicación expllcita en los juicios de puro
de:recho, donde el juez es autónomo para califica:· los hechos, estimar las pruebas, resolver sobre temas de respoEsabilidad y dictar
la ·sentencia; pero, por regla gene:·al, en los
juicios en que el jurado interviene, no es
procedente alegar este motivo como causal
de casación. En estos juicios, quien califica
los hechos y la responsabilidad son los jueces de conciencia, y la sentencia tiene como

fundamento inmediato el veredicto del jurado. Si el fallo se invalidara por este primer
-aspecto, el juzgador se convertiría en juez
de hecho y de derecho, porque al prescindhdel veredicto, fundamento inmediato de la
sentencia en el hecho, se suprimiría la institución del jurado. (Casación Penal. Julie
4 de 1950. Tomo LXVII. Nos. 2083-2084) ..
584, 1')

-71CJEJRTH'XCACWNE§ (:!Las de las c<l}m]l}arums
de segmos sobre vida Jlllrobablle HeH11.ell11. valloll"
de ]l}lena ]l}Jruneba)

La Prc::-curaduría impugna el cálculo de
probabilidades de la vida de las personas
certificado por la Compañía Colombiana de
Seguros de Vida, por no estar precisamente
catalogada esta certificación en la tarifa de
pruebas señal~da por la ley, pero esa certificación hace plena fe, como lo ha sostenido
, la Corte en repetidas ocasiones, por cuanto
desca:psa en estudios técnicos hechos precisamente para la fijación de las primas de
seguros de vida, y que por lo mismo convencen mucho más que lo que podría hacer un
dictamen pericial ordinario. (Negocios Generales. Mayo 29 de 1950. Tomo LXVII. Números 2081-2082) ................. 349, 1''

-72CJESACXON DRL PlR.OCJEDliMKJENTO
Si hoy se desconoce totalmente el contenido de los hechos formulados antes como
punibles. por el denunciante y la razón o sin
razón de ellos y no es posible allegar datos
sobre los mismos, la causa para ordenar la
cesación del procedimiento no puede seT la
de que "el hecho imputado no ha existido"
porque el artículo 153 del C. de P. P. requiere para poder hacer tal afirmación que tal
cosa esté plenamente probada, sino que será

GAC!E'll'&

la de que la acción penal no puede proseguirse. (Casación Penal. Auto. Agosto 11 de
1950. Tomo LXVII. N 9 2085) ....... 776, 2~

'
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nal. Febrero 14 de 1950. 'romo LXVII. Número 2080). ·.. ·, .................... 78, 2g
-75-

-73
CIRCUNSTANCIAS AGRAV AN'1l'JES

(Graduación de la sanción de acuerdo
con el anterior Código Penal)
La jurisprudencia de la Corte sostuvo,
después de algunas vacilaciones, que la de. lincuencia no podía calificarse en segundo
grado sino cuando concurríart varias . circunstancias agravantes (artículo 123 del C.
P. derogado). Y como en el caso que se estudia no hay sino una sola circunstancia
agravante, que es el sexo femenino de la
víctima (artículo 117, ordinal 10), debía colocarse el delito en tercer grado para la aplicación de las sanciones, al tenor de los artículos 600, 123 y 124 del a'1tigno códil!"o
penal. (Casación Penal. Enero 27 de 1950.
Tomo LXVII.' N 9 2080) ............. 32, 2')
74CIJ!WUNSTANCIAS ATJENUAN'flES
N o· es posible pretender que por la circunstancia de crear el Código Penal una figura legal ·condicionada a determinados requisitos, se requiere extenderla a todos los
fenómenos que r~sulten de las múltiples maneras que el delito tiene para su ejecución
y que se derivan de su realización. Estos fenómenos sí deben ser tenidos en cuenta y
todos ellos resueltos al tiempo de situar en
el plano legal que le corresponde la responsabilidad de sus autores. Pero, porque ello
sea así,. no puede derivarse una corrupción
del derecho penal que sólo vea en todo homicidio apenas una forma de delinquir en
circunstancias propias para ser favorablemente sancionado el agente. (Casación Pe-

CIRCUNSTANCIAS A'flENUAN'flES (A
quién corresponde declarar su existencia
' en los juicios por Jurado)

Es bien sabido que es al Jurado a quien
corresponde decidir las cuestiones de hecho
que se le planteen al rededor de un delito
cuyo juzgamiento tenga que hacerse bajo su
intervención. Ordena la ley en estos casos
que la sentencia será de acuerdo con la calificación que dé 'el Jurádo a los hechos sobre
que ha· versado el debate (artículo 480 del
C. de P. P.). De ello resulta que es a los jueces populares a quienes corresponde determinar los elementos sustanciales que implican o puedan implicar la existencia de una
determinada atenuante, a fin de que sea ésta ·
considerada por el Juez de derecho en la
sentencia. Si ello no ocurre así, le está vedado a éstos· hacer aplicación de normas penales contentivas de circunstancias eximentes o atenuantes no comprendidas dentro
del veredicto. (Casación Penal. Febrero 7 de
1950. Tomo LXVII. N 9 2080) .. 50, 2~ y 51, 1'-'
-76CXRCUNS'fANCliAS DE MAYOR PJEUGROSKDAD (JEI tiempo, el lugar, los iJnstru.mentos con que se cometió el deiito)

Cuando el agente ejecuta el acto en circunstancias de provoc:¡tción reconocidas expresamente por el Jurado, es difícil encontrar en la actividad criminal elementos que
permitan elevar la sanción por el concepto
de que obró en condiciones que pregonan -la
peligrosidad a~ tenor del ordinal sexto del·
artículo 37, porque éstas indican una situación objetiva vinculada a los momentos de
la r,ealización del delito, y cuando tales fe-

([.;&ICJE'.ll'A
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nómenos no aparecen comprobados dentro
del proceso, se permiti:ría un arbitrio judicial excesivo, si el Juez, apreciándolas de
manera· objetiva, se sirviera de ellas para
aplicar una pena que no corresponda a la
mecánica individualizadora de la ley.
Dentro de este criterio, que es el del Código, por la forma de su estructuración doctrinaria y jurídica, es necesaria la demostración de esas características del hecho doloso. Si ellas no existen, es preciso discriminarlas de modo diferente, para evitar la arbitrariedad. (Casación Penal. Mayo 16 de,
1950. Tomo LXVII. Nos. 2081-2082) ..... .
301, p y 2~

-77C:ITJRCUNSTANClAS IDJE . MA YOJR !P'JEJL:ITGJROS:ITIDAD (JL~s motivos innobles
o Jl'Últiles)

Los motivos 'innobles o fútiles con que
obra un delincuente son una de las circunstancias de peligrosidad que más concretamente relacionan al mismo agente del delito
con la conducta humana que constituye su
acción antisocial.
Por eso el establecimiento de los motivos
determinantes del acto, y entre éstos los móviles de la acción predicada a sus condiciones de innobleza y futilidad, es de importancia fundamental para penetrar en la esfera
psíquica del propio delincuente y comprender cómo él está presente en la sanción antes por la calidad de los motivos que lo determinan a obrar, que por el acto mismo
realizado. Así se explica la diferencia entre
circunstancias que surgen del mismo delincuente y las que son apenas modalidades
materiales del delito inherentes a su comisión.
Los móviles del delito manifestados en los
motivos innobles o fútiles con que se ejecuta, pueden surgir de una indagación previa
psicológica que conduce a consecuencias ju-

rídicas de suma utilidad para concretar en
el delincuente la sanción que le corresponde
por su delito, con el máximo· de probabilidades en el acierto de la cantidad que es menester, a fin de conseguir su readaptabilidad
social. <::.
En virtud de la indagación psicológica de
los móviles, es fácil descubrir lo oculto de
las tendencias íntimas del individuo, a' fin
de encontrar, de esta manera, la clave de su
personalidad, y poder así juzgarlo, tanto
mo:ral como socialmente.
'
Por el aspecto jurídiCo, el móvil es un elemento básico de ef~caz virtud para deducir
con lli mayor certeza el grado de responsabilidad del sujeto delincuente. Ello porque,
unido el móvil a la voluntad o intención,
puede decirse que forma el contenido del
acto humano constitutivo del delito y determina los coml?onentes que dan estructura al
hecho. Una vez demostrado que el agente
obró con yoluntad, que s1,1 intención fue producir el acto, el móvil suministra la razón
de aquél, el por qué de su comisión, y explica la índole de las causas que lo produjeron. Y es tan importante su comprobación,
que muchas veces su ausencia hace pensar
o es por lo menos indicio de que falta en el
agente la capacidad psíquica con que todo
ser consciente procede, y hace prever que
exista una especie de perturbación mental
como. causa productora del acto.
Si fútil es todo aquello que careoe de apre·cio, de importancia, que es nimio y sin va-·
lor, obrar con móviles fútiles no puede ser
otra cosa que realizar el hecho delictuoso de
manera que indique ; establezca la gran
desproporción entre el acto cometido y el
motiv-o que lo produjo, de tal suerte que el
delito se realiza por una causa tan insigni-'
ficante, tan nimia, que hace resaltar en forma inmediata la falta de proporcionalidad
entre el motivo y el hecho, lo que constituye
indudablemente un índice revelador del valor sintomático que revela la peligrosidad del

o
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agente, porque implica que el delincuente
pertenece a una categoría antropológica de
muy acusada peligrosidad.
Por lo que toca a la innobleza del motivo
determinante, como ello se predica de lo que
es vil y abyecto, menester es que resulten
establecidos hechos que revelen la abyección
del delincuente y la vileza con que obra, abyección .y vileza que s9n inherentes a determinados tipos de delincuencia, pero que no
concuerdan con actos llevados a cabo en circunstancias en donde el agente obra provocado y sin emplear ninguna maniobra que
señale dentro de los actos externos ejecuta:
dos aquellos fenómenos psíquicos que integran la circunstancia de peligrosidad que se
analiza. (Casación Penal. Mayo 16 de 1950.
Tomo LXVII. Nos. 2081-2082) .. 300~ 1'·' y 2'·'
-78-

CIRCUNS'r ANCIAS DE MAYOR PELliGROSIDAD (Los antecedentes de
depravación y libertinaje)
La Corte ha señalado que para computar
la circunstancia de mayor peligrosidad conS·istente en los antecedentes de libertinaje y
depravación del agente, es preciso que de las
constancias del proceso resulte que ~stá establecidq que el sujeto delincuente presenta
"la negación de los ip.stintos éticos fundamentales e ineptitud para la convivencia sociál", o, como lo afirma la Procuraduría, demuestra "una atrofia profunda de la moralidad que se traduce en un comportamiento
relajado y de ocio. El hombre depravado y o
libertino es un sér corrompido que anda por
los caminos del mal y de él se alimenta; su
conducta es moralmente desenfrenada y sir ..
ve de piedra de escándalo para la sociedad".
Además, dentro del concepto que es el
más eficaz y seguro para apreciar esta circunstancia de mayor peligrosidad, es decir
el de que "la vida depravada constituye un
agravante, porque revela mayor· peligrosi-
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dad en el delincuente. Esa vida interior, socialmente perniciosa acentúa el carácter antisocial que el delito por sí mismo revela en
ese agente"; de que "el ordinal 1" expresa
la conducta moralmente .desenfrenada que
por sí 'sola no alcanza a constituir delito,
pero que sin duda representa en el delincuente un elemento de que no puede prescindirse para apreciar su personalidad", dentro qe este concepto, es menester que la depravación y el libertinaje del agente constituyan los verdader~s estímulos psicológicos
que lo determinan a obrar con las manifestaciones antisociales 'que se traducen en delito, porque, d~ ser de otro modo, la apreciación de esta circmistancia podría conducir a la arbitrariedad, señalando como existente lo que en realidad no tiene la virtud
de manifestar peligrosidad.
De manera que si en un determinado caso
los antecedentes· todos del sujeto criminal
revelan que su vida diso'luta y libertina propiciaron el nacimiento de un estado antisocial como producto de aquella forma de hacer parfe de la sociedad humana, reveladora
de un estado opermanente de discordia e indisciplina dentro del grupo social a que pertenece y tales factores fueron los determinantes propios del hecho delictuoso, no es
posible prescindir de la valoración de esos
hechos para configurar la circunstancia de
peligroPidad que se estudia.
Aceptar otra interpretación podr:ía conducir a catalogar -en forma lige1·a y sin ahondar demasiado- com·o circunstancias de peligrosidad hechos y ocürrencias que por ser
apenas manifestaciones de la personalidad,
no siempre revelan en ésta el verdadero sentido de la peligrosidad como elemento de relevancia jurídica. Así la embriaguez o la
tendencia a las bebidas alcohólicas y las mismas manifestaciones de belicosidad produ·cidas por esa tendencia, podrían ser considerada~ como adscritas a dich::\ circunstancia, lo que no es verdadero en todos los casos, po-que de ser de otra manera, no podría

entenderse cómo la embriaguez está consiAsí ocurre, v. gr., con los vínculos de ~~
derada en el mismo Código como circuns- rentesco. El .Código asigna a esta circunstancia de menor peligrosidad cuando el de- · tancia categoría de mayor peligrosidad cuanlito se comete siendo el sujeto víctima de do el parentesco imponga al delincuente deingestión alcohólica voluntaria. (Casación beres especiales respecto del ofendido o perPenal. Mayo 16 de 1950. Tomo LXVII. Nú- judicado. Desde el punto de vista puramente
meros 2081-2082) ............. 298, 1~ y 2'' objetivo puede decirse que la circunstancia
de mayor peligrosidad contemplada en el
-79numeral 4o del artículo 37, para poder figurar como tal en la individualización de la
·ICli;RCUN§'li'ANCKAS JI:DlE Wi!AYOJR
pena no necesita nada distinto de que al pt·oPJELITGJRO§li][])AJI:D (JL~s deberes ñmceso se allegue la prueba de esos víncu1ns
Jllillllestoo JlliOll" ell ~all"en1ltesco)
de parentesco, bien por consanguinidad o
por afinidad. Esta sola demostración ya imN o pocos autores abundan en conceptos
pondría al Juez la necesidad de considerar
cr;ticos sobre el sistema casuístico y exhaustal vínculo como circunstancia de mayor petivo que el Código señala, a ejemplo del proligrosidad, y, en consecuencia, atender a este
yecto de Ferri, en relación con las circunsfactor para imponer la pena dentro de l<>s
tancias de mayor peligrosidad, considerando
límites señalados por la ley.
c1icho sistema como no siempre adecuado
Mas este aspecto únicamente objetivo de
para que el Juez pueda, dentro del limitado
campo de sus apreciaciones, en la valuación la cuestión no es precisamente el que el C0probatoria de los elementos de juicio que le digo señala como circunstancia de peligrosisirven para sustentar la individualización dad, porque no siempre las relaciones de pade la pena al delincuente, teniendo en cuenta rentesco imponen al delincuente respeto y
su personalidad y peligrosidad, estructurar deberes especiales, ya que a menudo se obel verdadero valor sintomático que ofrecen serva que los vínculos surgidos de la sangre
esas circunstancias, a fin de determinar me- o de la afinidad, no todas las veces mantie- ·
diante ellas el q1.mmtum de la sanción que nen entre las personas así unidas sentimientos de recíproca amistad y sociabilidad. Muy
corresponde al reo.
Con todo, dentro del sistema del Código por el contrario, esos vínculos se relajan con
las circunstancias_ de mayor peligrosidad frecuencia, porque los sentimientos efectiunas corresponden a factores subjetivos que vos entre las personas se hacen más sensiestán presentes en el delincuente mismo, y bles a los menores estímulos, y la~ más 'lepor lo tanto, su valoración tiene que hacerse ves ofensas entre pers<>nas ligadas por pade conformidad con el significado ~>intomá rentesco se traducen en resentimientos matico que tengan para discriminar mediante . yores que los que causas más graves ~
ellas el sentido de peligrosidad que el esta- drían producir a personas extrañas, no unituto les asigna. Por eso puede acontecer que das por vínculo alguno de aquella ·naturano se encuentre en una circunstancia seña- leza.
lada en la ley una relevancia jurídica verDe aquí por qué razona la Procuraduría
dadera para considerar al agente como su- que si esos vínculos se debilitan o extinguen
jeto con mayor peligrosidad aunque el Có- . ante los propios consanguíneos o afines y
digo en forma casuística fije ese mismo ele- ante la conciencia colectiva, el delito comemento como factor determinante del fenó- tido por el consanguíneo o el afín contra
meno de la peligrosidad.
person::t ligada por tales vínculos no siem ..

.lf1Ul!JIHCHA\JL

pre implica perversidad de su parte, ni procluce tampoco aquella manifiesta repugnancia en el ánimo de las gentes, desapareciendo así el fundamento de la mayor severidad
de la pena. (Casación Penal. Mayo 16 de
1950. Tomo LXVII. Nos. 2081-2082) .295, 2\
296, 1~ y 2~
80
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ocasionado por la riña que momento~ .antes
de su consumación tuvo la víctima con el
sindicado. \'Ese cruce de golpes, que después armó el brazo del homicida - dice el
Procurador - tiene cierta entidad y fuerza
impelente en la psiquis humana como para
descartar lo fútil, que es lo baladí o desproporcionado en relación con el efecto delictuoso. Hay, pues, alguna explicación razonable, un vínculo causal, entre los antecedentes inmediatos y la produc~ión del homicidio".
Pero si por este aspecto no puede ser
aceptada esta circunstancia, sí debe serlo
por el de lo innoble de la misma, pues que
el sindicado atacó a la víctima en "impulso
de cruda venganza", como dice la Procuraduría, a causa de la riña sostenida antes del
homicidio, pero no durante ella. Y como b
circunstancia es la misma, la tercera del artículo 37 del Código Penal, no puede desecparse. (Casación Penal. Junio 23 de 19513.
Tomo~LXVII. Nos. 2083-2084) ...... 537, 1'~-

Cuando se trata de probar la circunstancia de mayor peligrosidad, representada en
una condena judicial o de policía, anterior
al delito que se juzga, es inadmisible la prueba testimonial, porque la sentencia que decreta la condena es un acto procesal de contenido y forma especiales, cuya existencia
sólo está garantizada por su incorporación
en el proceso en que ella es el último y 'definitivo episodio y también· por su incorpo-82ración en los libros copiadores qué la ley or1
r
dena llevar en los Juzgados, precisamente . l t-4':~-,' 1
para que~ en caso necesario, sirvan de prue- C][JRCUNS1'ANCKAS DlE MAYOJR PJEUba de su ·expedición. Los informes oficiales . GJROSKDAD (Cuándo uma circultlStancia Jlllre-sean de detectives, secretarios judiciales vista como elemelllto del delito JlliUede ser
o de otros funcionarios como los del Gabi- computada también como de mayor peligrosidad)
nete de Identificación- tampoco pueden
sustituir a las copias auténticas de ·los fallos
Una circunstancia que ha sido prevista
para probar qÚe un procesado ha sido ante-·
como
elemento del delito o como modificariormente condenado. (Casación Penal. Mardora
del
mismo puede ser tenida como de
zo 21 de 1950. Tomo LXVII. Números 2081mayor
o
menor
peligrosidad si en este se2082) ........................... 217, 1'>
gundo sentido no coincide exactamente con
la considerada en el otro. Si hay pues, mati-81ces o modalidades que diferencian las cirCKJRCUNS'JI'ANCKAS DJE MA YOJR PlELJr.·
cunstancias, pueden ser tenidas en cuenta
GlROSKDAD (Los motivos illlnobl~es
en ambos aspectos, pues lo que el principio
o fútiles)
de contradicción, la equidad y la ley prohiben, es que el mismo hecho se cargue dobleN o es admisible aquí la circunstancia de mente a la misma persona. (Casación Penal.
mayor peligrosidad consistente en la futili- Junio 23 de 1950. Tomo LXVII. Nos. 2083dad del móvil del homicidio, porque éste fue 2084) .......................... ¡ 537, 2~
~¡n
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El artículo 37 del C. P., en su ordinal 15,
considera como circunstancia de mayor peligrosidad "la posición distinguida que el delincuente ocupe en la sociedad por su ilustración, riqueza, dignidad u oficio".
Y es que en la sociedad, la preeminencia
debida a cualquier circunstancia, aunque sea
fruto del esfuerzo personal, crea obligaciones, de las cuales la principal es la de guardar la jerarquía observando la prácÜca de
las virtudes adecuadas y evitando la comisión de hechos ilícitos. Obvio es que las faltas de los sujetos sobresalientes son más
g;:aves, porque producen mayor escándalo, y
porque la formación moral que en ellos ha
de suponerse, permite también presumir un
mejor control de su voluntad.
Sin embargo, la posición sobresaliente no
puede valorarse en forma abstracta, sino en
cada caso concreto, pues así como ella puede
ser índice de mayor peligrosidad, puede también no serlo y ..aún acreditar una menor, en
las peculiares condiciones del hecho.
Por eso estima la Sala muy atinado el concepto del señor Procurador al decir que si el
infractor actúa, no para borrar los méritos
adquiridos, sino, al contrario, pard. mantenerlos en alto defendiendo su vida, su honor
o sus intereses de cualquier género, debe favorecer el hecho a su autor, porque ha obrado de acuerdo "con las conveniencias sociales, con la dignidad humana y con la especial
preeminencia que el individuo ocupa en el
conglomerado por su ilustración, riqueza,
profesión u oficio. (Casación Penal. Julio 4
de 1950. Tomo LXVII. N os. 2083-2084) ....
578, 1~ y 2~

o

El artículo 37 del estatuto respectivo consagra en· su numeral 6°, como elemento genérico de peligrosidad, para efectos de aumentar la sanción, "el tiempo, el lugar, los
instrumentos o el modo de ejecución del delito, cuando hayan dificultado la defensa del
ofendido, o demuestren una mayor insensi ..
bilidad moral en el delincuente.
"La agravante requiere - dice el señor
Procurador Delegado en lo Penal - no una
simple insensibilidad, sino 'una mayor in3ensibilidad moral', porque la falla del sentido moral es necesaria, en todo caso, para
que el hombre se convierta en delincuente.
Sólo cuando esa moralidad media está ausente o atrofiada y se relaciona con el delito, ya dificultando la defensa de la víctima,
o .ya mostrando en el agresor un alma dura
e insensible, antes del hecho, durante él o
después de consumado, puede tenerse ese
factor como índice de peligrosidad para aumentar el mínimo de la sanción.
·"La insensibilidad moral no es un fugaz
episodio en la dinámica antisocial del delincuente, sino que constituye todo un atributo
característico y permanente de su individualidad, a tal punto que esa persistencia en la
falta o atrofia del sentido moral, sirvió a
Ferri para clasificarlo en la casilla de los
natos instintivos, que es la más grave y temible. Y lo es, en vista de que tales sujetos
carecen de la menor repugnancia -ética y
física- ante la idea y la acción delictuosa.s,
que los lleva a ser nocivos con extraordinaria facilidad, aún tratándose de infracciones de excepcional gravedad". (Casación Penal. Agosto 29 de 1950. Tomo LXVII. No.
2085) ........................... 821, 1:¡
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-85CITJRCUNSTANCKAS DlE MlENOJR PJEUGJROSITDAD (No ¡¡nneden . colr..fuh.d!i:rse
con las circunstancias atenuantes)
No puede confundirse la circunstancia atenuante con la de menor peligrosidad. Cuando el Código las consag.ra de manera distinta y exige procedimientos diferentes para
valorarlas y apreciarlas, señalando al mismo tiempo competencias diversas a los funcionarios a quienes corresponde cumplirlas,
es porque ellas obedecen a, condiciones- ~on
trapuestas ·que exigen también orientación
diferente en ~l juzgamiento de los actos humanos susceptibles de sanción penal. (Casación Penal. Ma1rzo 24 de 1950. 'romo LXVII.
Números 2081-2082) .............. 235, 2'.1

Casi todos los autores sostienen que el mal
que amenaza debe ser grave, y así será en
la mayoría de los casos, pues que el delito
de ordinario constituye un mal grave también. Mas, parece preferible, por más comprensiva, la opinión de Pessina, quien afirma que' ese criterio sólo puede aceptarse en
tratándose de la vida, pero no en tratándose de otros bienes. El verdadero criterio,
concluye, está en la urgencia de obrar pai'a
evitar "un mal mayor".
.
Es precisó, pues, para que pueda hablarse
de irresponsabilidad, por coacción moral:

1o Que haya un peligro inminente, esto es,
que no· sea futuro o incierto, poco serio o
evitable por otro medio;·
2 9 De ün mal que aparezca al sujeto como
más grave que el que puede ocasionar el hecho ilícito propuesto; y
3" Que no puede ser evitado sino realizan---' 86 COACCWN (Cuándo la coacción rno:ral hace do es~ hecho prohibido por la ley y, por tanto, que no haya sido previsto o que no sea
irresponsable ~l autor del hecho)
resultado de un hecho voluntario del aiente;
. El Consejo de Guerra Verbal y la Jefatu- en una palabra, que no haya sido consentido
ra del Estado Mayor de las fuerzas militares previamente ..
Se repite que los juzgadores en este proestimaron que cuando ese mismo Consejo
expresó que el· sindicado había realizado -lo__..<> ceso confundieron la coacción moral con la
hechos punibles "presionado gravemelllte por física, pues en la primera no se constriñe en
las multitudes que participaban en actitud forrpa absoluta o material a ejecutar un acto
violenta en los sucesos desencadenados mo- ilícito, como lo requirieron para admitir la
mentos antes de su actuación", no se tra- · excusa, sino que se obliga a realizarlo por
taba de la "insuperable coacción ajena" de amena,zas, esto es, por el rriiedo de que se
que habla el código, pues apenas fue "gra- realice un daño para sí mismo. Si lo insupeve", ya que "quienes así lo presionaron no rable de la· coacción moral fuera en esa forle indicarán o prescribieron los términos. en ma. absoluta exigible, nunca existiría, porque al ejército y al pueblo debía dirigirse, y que el amenazado tendría que optar entre la
menos aún, que a tal lo obligaron con abso- muerte Y el hecho vedado, y los muertos no
luta coacción para él . insuperable". De lo necesitan que se les excuse de .la responsacual resulta que los juzgadores confundie- bilidad para evitar un daño propio. La coacron la coacción física o material con la psi- . ción moral, advierte Ferri, se parece mucho
al estado d.e necesidad, en que puede ejecucológica o moral.
La coacción física o material qcurre en tarse un acto dañQ,so contra otro para sal- "
muy raras ocasiones; no así la .psicológica o varse de un peligro que amenaza. (Casación
moral, que consiste en excitar o invitar a Penal. Abril 25 de 1950. Tomo LXVII. Núcometer un delito por la amenaza de un mal. meros 2083-2084) ......... 548, 2~ y 549, 1~
:¡-Gaceta
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. ciales. Y por ello apenas les ha dejado :.xnos
cuantos delitos, taxativamente determinaCOAJDYUVANC1A (Eli iérrmJill1lo sel1a:ado p6lr dos, principalmente de los que afectan la Si)ell arL 26 de la Ley 37 rle 1~31 llllo es ?:l))iicable guridad interior del Estado". (Casación P.eall caso i!lle 1lllll1l co,alflly1lllv~mte)
na l. Julio 8 de 1950. Tomo LXVII. Números
2083-2084) ....................... 594, 2•
La ley no 'dice dentro de cuánto tiempo se
debe solicitar por un extraño la intervencióú
- 89 -en el juicio, de acuerdo con el artículo 233
rlel C. Judicial. Y entonces este derecho no COMPJE'll'JENCJIA (La Corte carrece i!lle compuede colocarse dentro del plazo a que se . petencfta paJra revisar e!l1l seg1lllnda ñm;taltllda
la sentencia ¡p:~rofe:rida ][JO:rt 1lllltll 'JI'll:'ib1lllll1lall ell1l
refiere el artículo 26 de la Ley 37 de 1931,
porque él puede ejercitarse en cualquier um jiuticio cuyo conocimiell1lto conesJlllom'l.e el:\1
ÚJrnÍCa instaltllcia a na Corte)
tiempo antes de la sentencia. El artículo 26
citado somete a un plazo al opositor, .:::s verComo, de conformidad con lo preceptuado
dad, pero como el presunto perjudicado o
por
el artículo 40 del Código Judicial, eofavorecido no es opositor, sino defensor. o
.
rresponde
a la Corte por medio de su Sala
ayuda de éste, ese plazo no se refiere al
Civil
de
Unica
I1ílstancia (hoy por medio de
coadyuvante.
la
Sala
de
Negocios
Generales), conoeer
Como dijo la Corte, el coadyuvante o de"privativamente
y
en
una
sola instancia, de
fensor no es parte en el juicio, sino ayuda
todas
las
controversias
provenientes
de conen el pleito. (Negocios Generales ..Junio 6
tratos
celebrados
o
que
se
celebren
por la
de 1950. Tomo LXVII. Nos. 2083-2084) ...
N
ación
con
cualquier
entidad
o
persona,
aun652, 1~
que la Nación haya transferido, en todo o en
parte, sus derechos", un Tribunal Superior
-88no tiene jurisdicción para conocer, en primeCOM.PlE'll'lENCliA (Parra ell j1lllzgamiento de ra instancia, de un negocio de esa naturai!lleHtoo contra lla Jlllll"O]Jllierllad!, c~mfo:~rme a De- leza, ni la Corte la tiene para revisar en segunda instancia la sentencia por medio de la
cretos vñgell1lies)
cual el Tribunal lo haya decidido. (Negocios
Como ya lo ha dicho la Corte, "quiso el Generales. Agosto 24 de 1950. Tomo LXVII.
Gobierno, indudablemente, con el Decreto N 9 2085) ......................... 878, 2~
3562 de 1949, proveer a la rápida represión
-90de los delitos contra la propiedad, que han
estado causando alarma justificada en la
ciudadanía, por su frecuente ocurrencia. COM.lPJETJENCliA (No lla tñem~ lla junsiñda oll'·
Pero talvez se consideró que no era la justi- di!ruaria cuani!llo en asunllllto collllill:'®verU.i!llo vercia militar la más indicada al efecto, no tan- sa solbre una cuestión ltlletamell1lte de i!llell:'eclffio
· ]!llúlblico) ·
to por la falta de versación jurídica, sino
más bien porque las milicias han de estar
y;a en sentencia de 7 de julio de 1944 (Gadedicadas a lo que es su destino propio y naceta
Jui!lliciall, número 2016, página 38:7),
tural, que es la guarda del orden externo e
dijo:
"Estima
la Corte que cuando el asunto
interno por medio de la~ armas, que no a la
controvertido
versa,
bien sea exclusivamentutela de los intereses civiles por medio de
te,
o
al
menos
de
manera
fundamental, y de
la aplicación de la ley en los estrados judi-
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necesaria decisión previa sobre una cuestión
netamente de derecho público, y en forma
especial cuando en ese caso el Estado ha
obrado por ministerio de la ley misma en
su cálidad de persona de dere~ho .público
(jure publico) y no en calidad de persona
de derecho privado (jure privato), y aparece aquí desde luego la importancia de· esta
distinción sobre la doble personalidad del
Estado -que haya quienes, infundadamente, pretenden hacer desaparecer- se presenta así, con características de incoptrovertible el que el ordinal 19 del artículo 76
del Código Judicial no le da jurisdicción para
esos asuntos a los Tribunales Superiores de
Distrito Judicial si ocurren controversias
con el Estado en relación con tales actos y
ya que en tal evento mal puede decirse que
se trata de asuntos' en los cuales contenciosamente se ventilan cuestiones de derecho
privado.
"Cuando la Gobernación de un Departamento, en cumplimiento de sus funciones legales, y en nombre del Estado, desecha una
denuncia de· minas por no considerarla jurídicamente aceptable, obra en ejercicio de
funciones administrativas de derecho público, y el Estado así representado actúa como
persona de derecho público. Sabido es que la
admisión de la denuncia puede conducir normalmente a la adjudicación, y es obvio que
no le es posible a personas de derecho 'privado ejecutar el acto jurídico administrativo
sui ge.neris de adjudicar minas; por donde
se echa de ver que en taJ caso el Estado, que
lo ejecuta, obra como persofa de derech.:>
público y no en manera algupa como persona de derecho pliivado. Por consiguiente, si
al Est~do se le increpa el haber perjudicado
los intereses del avisante de una mina por
no haber admitido un denuncio y por cuanto el denunciante estima conculcado el derecho que le confirió el acto inicial y jurídica·
mente previo del aviso de ella dado ante autoridad competente, los Tribunales Superiores de Distrito no tienen, a la luz del ordi-

nal r del artíCulo 76 del Código Judicial,
competencia para conocer de las demandas
que se le ocurra entablar contra la Nación
al que se siente perjudicado con tal acto".
(Negocios Generales. Agosto 17 de 1950. T.
LXVII. No 2085) .......... 848, 2" y 849, 1·~
-91 ·COMlP'IE'll'IENCIA (La competencia para conocer de !a controversia en. que' se reclama
indemnüzación por los perjuicios ocasionados
por un acto de jurisdicción que se considera
ilegal, es del fuero de la justiciá ordilruaria y
no dé Ra del contencioso-administrativo)
Aun cuando en un sent_ido lato el concepto
de administraciólll co;mprende en general el
ejercicio de todas las funciones atinentes al
servicio público, estrictamente hablando, el
derecho reserva ·esta denominación para aquellos actos que dir~ctamente emanan de
los órganos o agentes de la rama ejecutiva
del poder público, o de las entidades seccionales y municipales que por medio de Ordenanzas y de Acuerdos administran su propio
patrimonio; bien distintos por cierto de los
llamados actos de jurisdicción, cuyo control
y consecuencias son ajenos a la organización
de la competencia administrativa. Se comprende así por qué el Capítulo VII del Código de lo Contencioso que trata "De la jurisdicción contra los actos de la Administración", concreta expresamente esa jurisdicción al conocimiento de demandas de decretos, resoluciones y otros actos del Gobierno,
los Ministros; Gobernadores, Intendentes y
demás empleados o personas administrativas, o de · Ordenanzas de las Asambleas y
Acuerdos de los Concejos, a fin de que se
anulen por ser opuestos a una norma superior, o expedidos en forma irregular, o con
abuso o desviación de las atribuciones propias del funcionario ~ corporación que lo;,;
dictó, y para que, como consecuencia, se restablezca el derecho particular menoscabado;
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contra los simples hechos u operacio~es quedaron adscritas las reparaciones por aC··
para que se restablezca asi- tos o hechos administrativos que lesionen
mismo el derecho o se paguen al agraviado derechos de los particulares, como lo dispo-las prestaciones o indemnizaciones a que nen los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 167
haya lugar. Y por qué también, y de manera de 1941, mal pudieron quedar subsistentes
expresa, excluyó de dicha jurisdicción "Las para estos casos las atribuciones de que anresoluciones que se dicten en los juicios de tes gozaba la justicia ordinaria.
De otra parte, que el derecho a la reparapolicía de nateraleza penal o civil, y las sentencias proferidas en los juicios seguidos ción del demandante naciera antes de la nuepor fraude a las rentas nacionales, departa- va competencia, no implica que· éste pueda
mentales o municipales", lo mistno que "las acogerse a la antigua. Los particulares no
atribuídas por la ley a otra jurisdicción" pueden invocar derecho a determinada com(artículo 73) . Porque en todas ell&s se eje- petencia, ya que en este campo sólo se b·ata
cutan actos de jurisdicción que por su natu- de deberes funcionales, de situaciones objeraleza son extraños a la organización con- ·tivas que derivan exclusivamente de la ley.
Por esto la competencia puede cambiarse o
tencioso-administra ti va.
Luego si las indemnizaciones que se recla- modificarse en cualquier tiempo, con inciman, v. gr., de un Departamento, se fundan dencia sobre los actos jurídicos realizados
no en un acto administrativo propiamente con anterioridad, y aún respecto de las acdicho, sino en un acto de jurisdicción que el ciones ya intentadas y todavía no decididas.
demandante considera ilegítimo, la compe- La competencia nunca puede retenerse en
tencia para conocer del correspondiente jui- contra de lo ordenado por el Legislador.
cio no puede atribuírse al fuero contencioso- (Negocios Generales. Junio 2 de 1950. Toadministrativo, sino al de la justicia ordina- mo LXVII. Nos. 2083-2084) .... 629, 1~ y 2~
ria. (Negocios Generales. Agosto 17 de 1950.
Tomo LXVII. No. 2085) ... 855, 2~ y 856, P
y

&l:;;;:.~,:.st:rati.vas,
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El demandante no puede darse una juris, d1cción determinada por el conocimiento de
su reclamación cuando ella - como en el
caso de autos - está expresamente señalada en las disposiciones de derecho público
reglamentarias del servicio. (Negocios Generales. Mayo 25 de 1950. Tomo LXVII. Números 2083-2084) ................. 709, ?•
-93COMlP'lE'll'ENCliA (Nmumca Jllll.lle«lle :rr~i~eJrilerrse
ellil cormtTa «lle llü> ü>Jr«llemullü> palf ell JLegftsllarllm·}

Si a la justicia contencioso-administrativa

COMPE'll'ENCllA (JLa cü>mrnpeíel!1'.cia ¡plara cü>Jrilü>ce:r i!lle ~O reladoll1lai!llo·CO!lil lla Clllll1<Cellad6:m 11lell
regist:m de mma marca «lle lfálh:rica es ]í}Jrfvaíñva de Hos .lfUlle<ees de~ CñJ!"CUlliío i!lle JR®got:i)

Si las leyes 31 de 1925 y 94 de 1931, por
lo que hace a marcas, organizan el derec:c10
marcario y en ellas se dispone que lo relacionado con la cancelación del registro de
una marca corresponde a los Jueces del Circuito en lo Civil de Bogotá, se trata de una
zona de privilegio procedimental que el mismo Código J udidal ordenó respetar, cuando
dijo en su artículo 204: "Las tramitaciones
especiales que se hallen en otras leyes deben
aplicarse de preferencia ... ".
La Corte Suprema, tratando de este tópico, dijo hablando del artículo 9° de la ley 94
de 1931: "Esta disposición de la ley de •or-

GACIE'll'&

ganizacwn judicial sobre cuyo fundamento
v conveniencia nada es oportuno conceptuar
"ahora, pertenece a la legislación de orden
público y no es susceptible, por fanto, de
variaciones ni acomodaciones a casos particulares. En ella se establece una competencia privativa que no es posible eludir sin
caer .en sanción de nulidad, porque es improrrogable según el artículo 151 del C. de
O. J., que establece qt.¡.e 'por lo que hace a
la naturaleza del asunto y ·a la calidad de
las partes, la competencia se determina en
las disposiciones que detallan las atribúciones de· cada autoridad judicial, y es improrrogable, salvo excepción expresa'". (GACETA JUDICIAL, Tomo LII, página 771).
(Negocios Generales. Julio 26 de 1950. Tomo LXVII. Nos. 2083-2084) ........ 727, 2~
-95-

COMPUCHDAD
Para el recurrente sólo puede darse el fenómeno de la codelincuencia en la ejecu~ión
de un delito cuando los sujetos activos que
participan en él, cualquiera que sean su número, cumplen su cometido cada uno ob~e
niendo el resultado que su propósito buscó.
Es decir, cuando cada uno de los copartícipes· realiza por separado e indiv,idualmente
la finalidaa perseguida por su delito, si así
no ocurre, en tratándose de un delito de homicidio, si unas heridas resultan mortales y
otras no, únicamente los que causan las 'primeras pueden considerarse como coautores
del homicidio, mientras que los segundos no
lo serían sino de lesiones personales.
,
Esta tesis no resiste el menor análisis en
el campo de la doctrina penal, porque olvida
fundamentalmente que cuando varias perso11as participan en la ejecución de un delito
con la actividad adecuada al propósito per. seguido, todas ellas son solidariamente responsables, cualquiera que sea el resultado
de su actividad, pues esté resultado ya fue
previsto, y la voluntád· y la acción fueron
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determinadas a buscarl<;>, no empece a la circunstancia de que unas actividades pudie.ron ser más eficaces que las otras, porque
como todas estuvieron dirigidas a un mismo
fin con actos materiales que manifiestan e1
propósito, todos los que eri ellos· intervinieron participan de igual calidad en la responsabilidad del acto delictuoso, con prescindencia de la efectividad de la acción, ya que ·
únicamente el elemento
subjetivo deterrni.
nante del dolo es el que en estos casos se
toma en cuenta.
El Código Penal en esta forma de coparticipación sólo exige que el agente tome parte en la ejecución ael hecho, pues distingue
esta actividad de la que surge de prestar al
autor o autores un auxilio o cooperación, sin
el cual no habría podido éometerse el delito.
~

La copa:dicipación criminal en la ejecución
. de un delit'o es un fenómeno que no puede
desintegrarse de los sujetos que con su actividad colaboran en su realización. Cuando
esta actividad es necesaria,· se 'denomina
, principal; cuando de cualquier otra manera
se vincula el agente en el delito, puede decirse que sólo de manera subsidiaria ha tornado parte en él, y· su responsabilidad re. sulta accesoria. Para determinar la primera
forma de participación, menester es un concurso de acción y de volu'ntad .determinado
a la realización de un delito, sin que importe
que la voluntad resulte coetánea al momento
mismo de la ejecución, 'porque el elemento
que distingue este fenómeno está sólo condi,cionado a que la volmitad consciente del
agente se dirija a ejecutar, en concurso con
otro u otros movidos por el mismo propósito, una acción encaminada a un fin delictuoso. (Casación Penal. Marzo 24 de 1950. T.
LXVII. Nos. 2081-2082) .... 237, f"• 238, 1·~
...,-- 96-

COMPJLHCHDAD COJRJRJEJLA TXV A
Para la existencia de la complicidad correlativa son necesarios estos factores: que

varias personas tomen parte en la comisión
del hecho y que no sea posible determinar
su autor. (Casación Penal. Junio 16 de 1950.
Tomo LXVII. Nos. 2083-2084) ...... 527, P
e

necesariamente la existencia previa de un
acuerdo anterior, de un plan previo, de una
convención o de un pacto. (Casación Penal.
Febrero 10 de 1950. Tomo. LXVII. Número
2080) ............................. 57' 1''

-97-99.COMlP'UClllDlAlDl CORREJLATIV A (No im¡¡¡li~~ I!JlUe se tomeim ~Im cu.~mta all ñmll.ivMualiun lla saimciÓim !as dll."Cllll!ITiSÜmd.as {llllle agll."a·
vt<m en llilnmiddlio corriÍorm~ all adñcullo 363 d.~l
Cóclñgo lP'emn.ll)

La complicidad correlativa fue establecida
por el legislador para los delitos de homicidio y lesiones personales. Esta modalidad no
cambia la figura específica -del homicidio
para tipificarlo como entidad delictual distinta del mismo. Lo único que prevé la disposición del artículo 385 del Código Penal es
la fijación ele la responsabilidad y la graduación de las penas dentro de la cooperación
en él prevista, para los casos en que varias
personas tomen parte en la comisión de un
homicidio o lesi6n y no sea posible determinar su autor. Si no cambia la figura típica
del homicidio, si sus elementos integrantes
son los mismos,· si la única dificultad radica
en la individu'alización de su autor, natural
es que todas las condiciones que pueden presentarse en la realización del hecho para agravarlo (artículo 363 del C. P.) son aplicables al caso del homicidio cometido en las
circunstancias del artículo 385. (Casación
Penal. Junio 16 de 1950. Tomo LXVII. Nos.
2083-2084) ....................... 525, 2>J.
-98CONCURSO lDllE IDEU'll'OS

Dice el recurrente que para el concurso
delictual era necesario "que los autores se
hubieran reunido para pactar o convenir :la
muerte, pero que ese acuerdo en acción y
voluntad está lejos en el proceso". Pero el
recurrente olvida que el concurso no implica

CONCURSO lDlE lDlEU'll'OS (Clmáll es ell si.gImificado de na texpresiÓllll "otro taimtO" COim'ieImida en en artieullo 33 den C. lP'.)
E)1 artícu.lo 33 del Código Penal se refiere
a cualquier clase de infracciones, así sean
atenuadas, o de excepcional gravedad, o
mixtas, pues la figura allí consagrada-acr.mulación jurídica-obedece al principio de
la responsabilidad úmic:;n. y de la pena progresiva única, para evitar los rigores del
cúmulo material de delitos y cpnseguir la
individualización de la medida represiva en
forma qt1e consulte la capacidad criminosa
(peligrosidad) del delincuente y la defensa
social contra sus tendencias dañinas.
Por eso, como anotan los autores, el concurso de delitos no es una causa de disminución de la cantidad de pena que corresponde a cada hecho punible, sino que es la
causa de la unificación de los distintos delitos en una responsabilidad única y progresiva, como lo es el daño social que se deriva
de varias infracciones, según el número y
la gravedad de ellas, sin que nunca la pena
resultante pueda llegar a ser igual a la sun:.a
/ de las penas establecidas por fa ley para
cada ilícito.
Con esto se quiere rectificar el error del
demandante, de que la acumulación jurídica
sólo es pertinente en tratándose de delito.;;
atroces, y que el otro taJEto que permite el
artículo 33 debe guardar cierta equivalenc~a
o proporción en cuanto a la cuantía merecida por el delito más grave. No. En este :fenómeno de la acumulación se adapta la
pena en orden a una sola peligrosidad, derivada de las distintas infracciones, teniéndose, sí, el cuidado, como lo ha dicho la Cor-

GACIE'Jr.&
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te, de que el aumento no exceda el límite
máximo señalado por la respectiva disposición penal, para no ir más allá del aberrante
sistema del cúmulo material.
Cree la Corte que para ese aumento, en el
cual puede llegarse hasta "otro tanto" de la
pena que merezca él delito más grave, deben
tenerse en: cuenta las mismas condiciones
'
l •
que como norma general para el señalamiento de,las sanciones indica el artículo 36, esto
es, la gravedad y modalidades de los hechos,
los motivos determinantes y la personalidad
del agente. (Casación Penal. Junio 23 de
1950. Tomo LXVII. Números 2083-2084).
538, 1~ y 2·'
<

-
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CONCUSJION
El fallo del Tribunal merece un reparo,
consistente en haber considerado que la apropiación de la suma que el Juez acusado
recibió de la sindicada Heliodora Ramírez
de Ramírez (resultando 2°, letra d) de la
sentencia), constituya un delito de peculado, cuando es lo cierto que ese hecho entraña una concusión, por cuanto el Juez empleó
para obtener esa dádiva una constricción
psíquica contra la Ramírez, como fu~ la de
amenazarla con llevarla a la cárcel si no le
daba ese dinero. Así lo expresa claramente
la Ramírez. De tal suerte ·que la amenaza
de privarla de su libertad, la obligó a entregar los $ 138.00, lo cual tipifica la concusión, al tenor del artículo 156 del Código Penal. (Casación Penal. Mayo 23 de 1950. T.
LXVIJ Nos. 2081-2082) .... 317, 2~, 318, la
-

101-

CO,NCUSKON
La concuswn - que en un principio se
confundió con el cohecho - es la exacción
ilegal que hace un funcionario o empleado

público; consiste en un abuso de autoridad
que suscita en la víctima un temor o también un .error que la determina a dar o a
prometer algo que no debe. Por tanto, son
elementos esenciales d~ este Glelito: el a~u
so del poder -que es el medio- y la entrega o simple promesa de dineros o de 1cual-.
quier otra utilidad, que es el fin. La cosa
prometida o entregada puede ser . para el
concusionario o para un tercero.
Pero el abuso de-autoridad constituído.por
la exigencia arbitraria no sólo es aquel que
entraña la concreta ejecución de una amenaza injusta, sino toda otra manifestación
del funcionario o empleado público que influye en la voluntad de la víctima para inducirla a prometer o a entregar lo que se le
pide sin causa legal. En este último evento
basta el temor genérico que la autoridad
suscita en el ánimo de quien acepta la exigencia injusta. De ah{ que haya una concusión ex])}lícita, constituída por el empleo ele
medios claramente coercitivos que vencen d
consentimiento del sujeto pasivo del delito;
y otra concusión implícita, que consigue
igual resultado, pero mediante. un exceso d8
autoridad que va latente u oculto en la demanda del funcionario. En el primer caso S8
amenaza abiertamente con un acto de poder; en el segundo se- Obtiene la dádiva ~n
forma sutil y fina, debido al habilidoso abuso de funciones· que s~ pone en juego. (Casación Penal. Junio 6 de 1950. ·T. LXVH.
·Nos. 2083-2084) .................. .484, 1''
-102-

CONCUSWN (Comete, este delito el funcionario que collll cualquier fin recorta los sue!dos' de sus subalternos)
. En la lista de las asignaciones civiles que
rigen para la rama jurisdiccional del Poder
Público como emanación de los gastos del
Estado, se fijan los sueldos para cada uno
de los empleados al servicio de la N ación. Y

._1
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y no otl"a es la reti.iLu:::ién que se les de exclusivamente de la que le ~onfie~-a el
po¡· su trabajo. Re:::ort·~r!a con cual- Juez, y no pued~ invocarse y radica:rse •31
C::l'i..o': :CJl"etexto, así ·sea éste el más altruísta error de hecho, cuando se quiere hacer dey g·eneroso, exnone al que tal cosa hace a , pender su existencia, ·del uso de una facu:ir~m·rir en de!i'ncuenc:a cuando SP. llenan los tad legal y amplia por parte del Juzgador
p:·:o,vpnestos legales c,.J::. configuran alguna de instancia, cuya finalidad obje~iva, ha diele !as infmccío:nes pi·evistas c:1 la ley penal. cho la Corte, no puede ser rectificada por
Concusionario es el emr:leaoc que así actúa, persona distinta ah mismo juzga(lor. (Casapol·que con abuso de su ca¡·go, usa procedí- ción Civil. Junio' 13 de 1950. Tomo LXVII.
2ntos ilícitos para producirse un benefi- Nos. 2083-2084) .................... 388, P
cie pecuniario en contra de los derec:1os de
· - 105lo::; otros. (Casación Penal. Junio 6 de 1950.
Tomo LXVII. Nos. 2083-2084) .. 486, 1~ y 2"
CONDENA CONDl!CliONAL
- 103La ley exige, para poder otorgar el beneCONJFJE§][ON
ficio de la condena condicional, que la cc.nducta anterior del procesado "haya sido
Si una persona, citada pe¡·sonalmente a
siempre buena" y que el hecho y los motia!Jsolver unas posiciones, deja de compare- V03 determinantes le den al Juez "la conviccer, dando así lugar a la declaraeión conseción" de que el individuo no es peligroso y
cuencia!, la que implica la p1·esunción esta- de que no volverá a delinquir. Obvio es que
blecida por el artículo 618 del C. J. de ser tal convicción es. eminentemente subjetiva y
ciertos los hechos preguntados y admisibles,
lógico es que tal gracia, de carácter excepnada importa que después comparezca a ab- cional, no puede otorgarse sino cuando haya
solver otras posiciones que más tarde se pi- una gran probabilidad de que no ha de ser
dan y entonces conteste sobre los mismos perjudicial para la sociedad y sí beneficiosa
hechos y lo haga nE!gatiYamente, porque esto para el procesado. (Casación Penal. Mayo 9
no puede entenderse como una tnfirmación de 1950. Tomo LXVII. Nos. 2081-2082) ....
de esa presunción legal, puesto que es sim. 280, 2~
y;!cmente su declaración en su propio favor
encaminada a destruir lo que legalmente
- 106
está creado ya en su contra, y el artículo
60S del C. J. exige plena prueba que desvir- CONTJENCWSO-ADMl!NITSTIRA'll'TIVO .(J?!t!ra
t0e i.a confesión presunta, excepción hecha que iJ'i"OC~?da esta jm:-isdicchS~, es E:.~eMil"ÍG
d8 los casos previstos po:t el artículo 619
que ei acto de lia Admimlist:radórrn sea vi&llaioibídem. (Casación Civil. julio 10 de 1950. T.
rio de ~a ley, n»or irrnfraccivn:u ¡¡llirecta, y rrno
LY:VE. Nos. 2083-2084) ............ 434, 2'·' como 1:resultado de sihnaciorrnes jurrídicas UDTO·
elucidas Jlllor· la acciólÍll Jllldvada o em:r. en rrnece-104sari.o eorrncm:-sü J!barticuTia:r)
pa:~:'.

m'

La confesión extrajudicial la estima el artírülo 608 del C. J. como prueba deficiente
~· incompleta y su fuerza probatoria depen-

En conformidad con los pl·incip~os que rigen la jurisdicción contencioso-administrativa, y que éoncreta la ley 1S7 de 1941, la extensión de sus atribuciones se limita al juzgamiento de aquellos actos, hechos u opera-
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ciones de la Administración violatorios de
la ley propiamente dicha, de la Ordenanza o
del Acuerdo Municipal y de decretos que los
reglamentan, o de los q~e se han producido
con abuso o desviación de las facultades propias del funcionario o corporación ·que lo3
profiere; ya sea sólo para anularlos, o para
restablecer, directamente o como consecuencia de la anulación, los derechos particulares
quebrantados por ellos. En consecuencia,
para que proceda esta especie de función jurisdiccional, se requieren dos condiciones:
que el acto, hecho u operación contra el cual
se di_rige, sea· un acto de la Administración,
esto es, ejecutado por un agente del servicio
y en razón de actividades inherentes a. la
función administrativa que le encomienda la
ley; y que dicho acto sea violatorio de la ley,
por 'infracción directa, y no como resultado
ele situaciones jurídicas producidas por la
acción privada o con el necesario concurso
particular, las cuales, por su naturaleza,
caen bajo la jurisdicción de la Justicia Orclinaria.
Así la:s cosas, no puede entonces válidamente sostenerse que el acto por medio del
o Administrador
de <la Lotecual el Gerente
•
1
ría del Departamento de Bolívar estableció
el orden como debía hacerse el sorteo extra
celebrado en noviembre de 1945, esté su]eto
por su naturaleza al control administrativo
·antes que al de la justicia ordinaria, porque.
la supuesta obligación que tuviera el Gerente de verificarlo en determinado orden, no
tiene su fuente en ley, Ordenanza o Acuerdo
Municipal ni en decreto reglamentario de
ninguna de tales dis1~osiciones; se deriva de
las disposiciones reglamentarias de la empresa, y hasta de la costumbre misma, que
al ser conocidas y aceptadas por el público.
adquirente de los billetes en juego, formalizó con éste un contrato de adhesión cuyas
estipulaciones obligan por igual a las dos ·
partes co,ntratantes. Luego al desc.onocerse
por una de ellas ,alguna o algunas de tales
estipulaciones, lo que en realidad se presen-
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ta es una infracción del contrato, cuyas consecuencias no pueden ventilarse y decidirse
sino por la Justicia Ordinaria. (Negocios Generales. Junio 3 d_e 1950. Tomo LXVII. Nos.
2083,-2084) ................... 636, 1'!- y 2~
-107-

CONTJRADJEMANDA (Sólo puede di:rigñrse
contra el acto:r o actores de la clemallllda
¡pri])]cipal)
La contrademanda sólo puede dirigirse
contra el actor o aeto¡;es de la demanda
principal, y por ello el artículo 7 43 del C. J.
dispone que se dé traslado de ella por cinco
días al reconvenido, lo que indica claramente que no puede extenderse a personas distintas de lós demandantes. ·En este sentido
Manresa y Nava!rro en sus Comentarios a la
Ley de Enjuiciamiento Civil de España, trae
la siguiente doctrina :

.

"La reconvención que se dirija contra persona diferente de la que demanda no merece el concepto jurídico de mutua petición •)
nueva demanda congruente con la tramitación, requisito indispensable para que pueda ser resuelta al propio tiempo con ésta",
(Tomo III, pág. 226). (Negocios Generales.
Auto. Agosto' 1" de 1950. Tomo LXVII. Número 2085) .................... 832, 1~ y 2ry

-108CONTRATO (La acción de cum¡plimie:nto !!lO
puede ejercerla la parte que está ell1 mora
·
de cumplir sus ·obligaciones)
La parte que ha inc,umplido las obligaciones que le corresponden en un contrato biQ
lateral, queda expuesta, de acuerdo con la
ley, a la acción alternativa del artículo 1546
del C. C. y a la excepción de contrato no
cvmplido del artículo 1609 ibídem; pero la
primera de estas disposiciones, al conceder
el derecho optativo al contratante diligente,

S38

lo niega implícitamente al que no ha dado
cumplimiento a sus obligaciones, como lo
impone la buena fe, que es principio básico
del derecho contractual, porqu~ la ejecución
o
simplemente unilateral de un contrato sinalagmático pugna con la justicia y es inconciliable con la economía y el espíritu de ese
acto jurídico. La acción de cumplimiento
(artículo 1546, inciso 29),. corresponde exclÚsivamente al contratante que ha cumplido por su parte sus obligaciones contractuales, porque es de ese cumplimiento de donde
surge el derecho de exigir que los demás
cumplan las suyas; de modo que para el ejercicio legalmente correcto de esta acción no
basta que el demandado haya dejado de
cumplir las prestaciones a que se obligó, sino
que es. indispensable también que se haya
colocado en el estado legal de mora, que es
condición previa de la exigibilidad, para lo
cual es preciso que el contratante demandante haya cumplido por su parte las obligaciones que el contrato bilateral le imponía o que esté pronto a cumplirlas en la forma y tiempo debidos, porque de otra manera
el demandado no sería moroso, en virtud del
Jéncipio consignado en el artículo 1609 del
C. C., que traduce en fórmula positiva el
aforismo de que la "mora purga la mora".
En el caso de que todas las partes que celebraron el contrato sean negligentes en el
cumplimiento de sus obligaciones, para las
cuales ni la ley ni el contrato señalan orden
de ejecución, caso no especialmente previsto
por la ley, la solución de la doctrina, no pudiéndose considerar como morosa a ninguna,
es la improcedencia, para todos, de las dos
acciones que alternativamente concede el inciso 29 del artículo 1546 del C. C., situación
ésta de involuntaria y estéril anormalidad
contractual, que se prolongará hasta cuando
alguno de los contratantes, cumpliendo con
lo suyo, se habilite para demandar contra el
otro la resolución o el cumplimiento contractual, o hasta cuando la prescripción ponga
término a las indicadas acciones. (Casación

Civil. Marzo 25 de 1950. Tomo LXVII. Números 2081-2082) ............. 127, 1'~- y 2'·'
-109CO N'Jl'IRA 'Jl'O ( Cuanrlo se ¡-eq¡mliere Ullrrn 11lleie:rminadlo Jllli"OCedimierrnio exigido ~oi" la lley Jlllara su Jllledecdorrnamie.nto, no es caUllsa 111le rrnmlidad del corrntrato ell que rrno se haya aúmt
cu.mJI.lllido mw de los reql.]isitos)
1

Cuando para el perfeccionamiento de un
contrato exige la ley un proceso de integración de voluntades, como ocurre con los que
celebran las entidades de derecho público,
no puede decirse que haya motivo de nulidad por falta de culminación de ese proceso,
máxime si la misma ley ni siquiera ha esta·
blecido términos perentorios para ~ue esta
culminación se lleve cabo.
Consecuencialmente, en el caso de no remitirse un contrato a la aprobación de la
justicia contencioso-administrativa, para q1..~e
decida si está o no ajustado a las correspondientes autorizaciones, cuando este requisito
es necesario,- habrá derecho para qL~e se exija el cumplimiento de tal formalidad esencial, ma~ en ningún caso para que se declare
la nulidad del contrato po¡· esa omisión. Estando todavía el contrato en vía de perfeccionltmiento, no puede en rigor hablarse de
nulidad de ninguna especie. El contrato no
ha nacido a la vida jurídica, y eso es tod1),
(Negocios Generales. Junio 7'de 1950. Temo
LXVII. Nos. 2083-2084) ........... 656, 2''

a
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CON'Jl'JRA'Jl'OS (Cas()¡ de la ru.n])}tumra un:ni.Eatenc.R
¡¡ror parte del Estarlo de !os váHdannen:nte ~e
lebrados por él).

Como ya lo dijo la Corte en sentencia de
5 de agosto de 1946, el Estado, por conducto
de sus órganos regulares, fundado en razones suficientes de interés general o público,
puede ·llegar hasta el desconocimiento o rup-

<Gi.&ICIE'.Il'&

tura de los contratos por él celebrados, quedando eso sí a su cargo, y a pesar de que
pueda admitirse la legitimidad de su actividad, lft correspondiente indemnización de
perjuicios a favor de la parte contratante
perjudicada, doctrina ésta fundada, p<;>r lo
demás, en la aplicación de los artículos 30
de la Constitución y 18 de la Ley 153 de
1887. (Negocios. Generales. Junio 5 de 1950.
Tomo LXVII. Nos. 2083-2084). '..... 647, P
111 ....:._

\

CONTRATO NO CllJMlPUDO
(JE:xce]plción de)
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tan Enneccerus y Von Tuhr. Equivale, por
su estructuración y funcionamiento, a la excepción de petición antes de tiempo. (Casación Civil. Marzo 25 de 1950. Tomo LXVII.
Nos. 2081-2082) ............. : ..... 127, 2"

-112COJPJROPIJE:DAD
La declaración del comprador a favor de
unos terceros en el sentido de adquirir tan1bién para éstos, establece una comunidad o
condominio en su derecho, por su sola voluntad, pero si ella no es acogida por los in·teresados, si éstos, de una manera expresa,
hacen constar su no aceptación, aquélla deja
de tener efectividad. (Casación Civil. Marzo
28 de 1950. Tomo LXVII. Nos. 2081-2082).
148, 2'

Cuando la Corte ha dicho que ·las excet:Jciones de contrato no cumplido o no cumplido pertinentemente son distintas del derecho legal de resolver un contrato, no ha querido significar en manera alguna que tales
medios defensivos no operen o procedan
-113ante la demanda de resoluciól1, sino meramente ante la de cumplimiento. Tal idea se
CORTE (Alcance d.e la competencia de la
expresó para hacer referencia a la naturaSala de N egodos para conocer de controverleza simplemente transitoria que corresponsias ]lllrovenientes de contratos celelJ.radns
de a las aludidas excepciones; por eso se
por la N ación)
dijo en sentencia de la Sala de Casación Civil de 23 de septiembre de 1938 (G. J. Tomo
Conforme a los términos literales· de qüe
XLVII, pág. 243): "Ambas excepciones se se vale el artículo 40 del C. J., que consagra
encaminan a suspender o retardar tempo- · la competencia privativa de la Corte para
ralmente la pretensión del adversario. Así,
conocer de los juicios proyenientes de conla parte demandada no quiere con ellas la tratos celebrados o que celebre la Nación
resolución del contrato, sino, al contrario, su con cualquier entidad o persona, aunque la
mantenimiento, para su ejecución ·recíproca Nación haya transferido, en todo o en parte,
y completa ... ", y en sentencia del año de su derecho, esa competencia no se encue!J1943 que corre publicada a págs. 70 del To- tra limitada a aquellas controversias que
mo LV de la GACETA JUDICIA~, se dijo: ten.gan por objeto el contrato mismo, a efec"La defensa fundada en contrato no cum- to de establecer la nulidad e invalidez de sus
plido pertenece indudablemente a la catego- estipulaciones, interpretar el sen~ido exacto
ría de las excepciones dilatorias, puesto que
de alguna o algunas de· sus. cláusulas, etc.,
con ella no se persigue la exoneración de la
sino que comprende en general "todas las
deuda, sino .suspender o retardar ,temporal- . controversias provenientes" d·e él; es decir,
mente la pretensión del demandante para
que se originen o produzcan por razón de la
obtener la ejecución completa y recíproca
estipulación misma, aun cuando el pleito
de las obligadones bilaterales, como lo anopueda no versar sobre el contrato mismo.

:Glo.CIE'JL'A

Una cosa ¡p¡rovi~ll1l<e de otra, cuando la sege.nda se deriva o es consecuencia de la primera, no cuando las dos se confunden, l:asta
el punto de tener ambas un mismo e idéntico objeto. Y como es una norma de elemental interpretación la de que "cuando el
sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar
1'l' espíritu" (artículo 27 del C. C.), síguese
e:ltor.~es que siendo clarísima la ordenación
leg:::.l que refiere la competenci~'. priva:LiY:\
de la Corte para decidir determinadas con·troversias, al hecho perentorio de que ellas
se originen o provengan de determinada
c-ausa, no es procedente ni .admisible buscar
en el pretendido espíritu de la d~sposición
una interpretación restrictiva del alcance
que le señala el contenido literhl de las palabras, para limitar su aplicación a sólo aquellas controversias que tengan por objeto
o versen ,sobre un contrato celebrado por la
Nación.
Ahora bien, el litigio presente no tiene
por objeto el contrato que el , demandante
sostiene se formalizó entre la N ación y un
tercero; pero indudablemente, y según los
términos precisos de la demanda, ¡¡D:roviene
o se d~riva del hecho -afirmado por el actor- de haber ella recibido de' ese tercero,
a título traslaticio contractual, la cilindradora de que el demandante continúa considerándose dueño o cuyo dominio reputado
limitado a su favor, por la prenda que anteriormente constituyera el mismo tercero,
como su causahabiente y a la vez causante
de la entidad demandada. Si el contrato de
venta que, en concepto del actor, se acordó
ent~·e la Nación y el dicho tercero no se hulJim·a efestuado, y si como consecuencia de
ese supuesto acuerdo, la segunda no hubiera
reci0ido la cilindradora cuya restitución se
reclama, el demandante nada hubiera tenido
que pretender contra la Nación, ni por lo
tanto, la controversia de qL!e aquí se trata
bEbiera podido promoverse.
Ni cabe objetar siquiera, que siendo la ac-
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ción reivindicatoria independiente del título
a virtud del cual se hallé poseyendo el demandado, el hecho que esa posesión se funde en un contrato con la Nación, no es basta.nte a determinar la competencia privativa
de la Corte para conocer de ella. Porque al
reconocer y darse por establecido en la de-manda el hecho del contrato a virtud de1
cual explica esa posesión y el consiguiente
derecho para demandar a quien la ejerce,
implícitamente se somete al juicio del sentenciador la calificación de los efectos producidos por ese contrato de donde la posesión se deriva; y entonces, aun cuando el
objeto primordial de la controversia no sea
el contrato mismo, virtualmente implica la
calificáción sobre el contenido de sus estipulaciones, y determina, en consecuencia, 1.8.
competencia privativa de la Corte para conocer, conforme a la doctrina contenida e:n
el citado artículo 40 del C. J. (Negocios Generales. Julio 12 de 1950'. Tomo LXVII. Nú-.
meros 2083-2084) .......... · ... 703, 1~ y ~:~

-114COJRTJE (No tiene com]!)etl!mci.a ¡palra C0ll1l<!J)(CI!~ll"
de juicios sobre canceiacióll1l cle ma:rcas de
fábrica)
Conforme al artículo 38 de la Ley 31 de
1925 "sobre protección a la propiedad industrial", las oposiciones formuladas contra
el registro de una marca se resuelven porr los
Jueces de Circuito de Bogotá, mediante el
trámite de un juicio sumario. Y en forma
análoga a la de los juicios de oposición, y
ante los mismos Jueces de Circuito de Bogotá, se tramitan las solicitudes de cancelación de marcas y patentes, según lo preceptuado por el artículo 9Q de la Ley 94 de 1931.
Estas disposiciones · constituyen una reglamentación especial que no puede entenderse
derogada por las previsiones generales del
C. Judicial sobre competencia.
Se trata en estos casos de disposiciones
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especiales, de pormas que regulan completa- un valor que excede de trescientos pesos, y
'mente la materia, sin hacer reserva alguna de cuantía menor las que no pasan de esa
en r~lación' a la cuantía o a la calidad de las suma (artículo 196 del C. J.), y para la ·Capartes o a cualquiera otra consideración. sación los' mínimos de tres_ mil y cinco mil
Disposiciones especiales que en ningún caso pesos, según que se trate de juicios ordinaestán supeditadas a las generales del Có- rios o de los demás mencionados en el ardigo Judicial, ya que esta misma obra en su tículo 519.
artículo 204 dice: "Las tramitaciones espeLa verdadera noción de la cuantía, es deciales que se hallen en otras leyes deben cir, el valor de lo demandado, puede no esaplicarse de preferencia ... ".
tar determinado en el juicio, por innecesario
La Sala de Negocios Generale::; de la Corte en muchos casos, desde luego que para los
no tiene, pues, competencia para conocer de efectos del procedimiento es suficiente que
juicios sobre cancelación de una marca de la estimación permita aplicar los límites lefábrica, aunque en ellos sea parte la Nación. gales, en relación con la competencia y la
(Negocios Generales. Auto. Agosto 16 de casación, por ejemplo, sin que esto signifi1950. Tomo LXVII. No. 2085) .... ·.. 838, 2•, . que que esa estimación, precisa o indeter. 839,. 1~ minada, represente el verdadero valor de lo
que se demanda, que no siempre será nece- 115
sario conocer.
Según esto, el demandante curl'!ple la exiCT!JAN'll'lA (Cuál es la que delbe te11terse en
gencia del artículo 205 del C. J., señalando
cuenta para decidir de la ]procedencia del un valor que permita fijar la competencia,
recurso de casación)
cuando ello es necesario, y no importa que
esa estimación pueda estar en d.esacuerdo
La verdadera cuantía de la demanda, en con la cuantía verdadera. Del mismo modo,
cuarito representa o debe representar el va- cuando es el caso de que el Ju~z determine
lor efectivo de lo demandado, estimado en la cuantía, previo dictamen de. un perito, 1
dinero, es una noción abstracta en muchos éste le basta también hacer una estimación
casos, que en algunos llegará a concretarse que haga posible aplicar el límite legal para
mediante las pruebas del juicio, pero que en efecto de la competencia. De lo contrario, no
otros no se concretará nunca, como cuando se explicaría que esa función se confiara a
se trata, por ejemplo, de acciones reivindi- perito único nombrado por el Juez, y mucho
catorias, en que al actor no le interésa esti- menos que la regulación que éste haga se
mar el precio de la finca, sino que ésta se le imponga a los demás demandados, lo que
restituya, o en las que versan sobre impo- está demostrando que la cu¡mtía a que se
sición o extinción de servidumbres, en que . refieren los artículos 205 y 206 del C. J.,
la estimación puede también ser innecesaria. puede ser sólo la suficiente para fijar la
La ley deja la estimación de la c1;1antía al competencia, y las que señala el artículo -519
a'rbitrio del demandante, sin _perjuicio de las suficientes para admitir o no el recurso
que sea determinada por el juez, previo dic- extraordinario.
tamen de un perito, cuando el demandado la
Avanzando en estas idea¡¡, que . para la
objeta (artículos 205 y 206 del C. J.).
Sala son lógicas y fundadas en la letra y el
Pero el procedimiento señala ciertos lími- espíritu de nuestro procedimiento, se llega
tes para determinados efectos, y así estable- fácilmente a la'• cbnclusián de que el "verce, para fijar la competencia, qÚe son adcio- dadero motivo de duda" de que habla el
nes de mayor cuantía las que versan sobre artículo 524 del C. J. tanto puede surgir
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cuando la cuantía de la demanda se señala
en suma indeterminada, es decir, con indicacién solamente del límite de la competencia, como cuando se ·fija en cantidad precisa.
Si así no fuera, si la cuantía que ha de
fijar el demandante debiera representar forzosamente el verdadero valor de lo demandado, ella sería intocable y operaría para todos los efectos procesales, una vez que no
fuera objetada por el opositor, o una vez regulada por el Juez, y entonces no se presentaría nunca "verdadero motivo de duda"
acerca de ese punto.
Para la Sala es claro que la duda acerca
de la cuantía se origina precisamente en el
hecho de que tanto el actor, como el perito
único, están obligados a fijar solameüte el
límite de la competencia, no el valor real de
lc:s prestaciones demqndadas, y - cuando
así proc;eden - y se conoce después, por las
probanzas, que el verdadero valor del pleito
es mayor o menor que aquel límite, la duda
acerca de la cuantía verdadera es racional y
surge la necesidad de eliminarla para los
Bfectos de la casación. (Casación Civil. Mayo
8 de 1950. Tomo LXVII. Nos. 2081-2082) ..
185, 1~ y 2\ 186, 1~

116C1U AN'JI'ITA lP AJRA 'JLA CASACITON

A partir de la providencia de 14 de diciembre de 1945 (G. J. T. LXII, pág. 85), aceptó
la Corte, itunque no de manera unánime, la
posibilidad de la existencia del verdadero
motivo de duda a que alude el artículo 524
del C. J. sobre el valor real del litigio para
efectos de la concesión del recurso de casación aún en los casos en que la cuantía haya
sido fijada p'or el demandante en el libelo
inicial, sin objeción del demandado, en cifra
que no alcance al mínimo que señala la ley
para dar acceso a este recurso extraordinario. (Casación Civil. Junio 19 de 1950. Tomo
LXVII. Nos. 2083-2084) ........... 393, 2~

$1U][)IlliCIIA.lL

117C1UlLIPA

Los caracteres de la culpa -en la ley y
la doctrina actual- se concretan a la im-previsión de los efectos nocivos del acto
cuando son de por sí previsibles, y a la confianza imprudente en evitarlos si fueron
previstos. (Casación Penal. Mayo 23 de 195e.
Tomo LXVII. Nos. 2081-2082) ...... 313, 1~

,_ 118C1UlLPA (Pr.esull11.dÓll11. ·~m:· adftvi.dades
][Peligrosas)

En el caso de la presunción de responsabilidad por actividades peligrosas, presunción fundada en el artículo 2356 del C. C., se
trata de una presunción legal, y toca al demandado presentar la prueba de la irreaponsabilidad, que puede versar sobre un caso
fortuito, sobre una fuerza irresistible o sobre la intervención de un elemento extraño,
no imputable al demandado, que haya dad.o
lugar al accidente, elemento que puede ser
un descuido o una imprudencia de la víctima, es decir, la culpa de ésta. (Negocios Generales. Julio r de 1950. Tomo LXVII. Números 2083-2084) ................. 621, 1~

-119CULPA (lLa ~resmrndól!ll. de c1ll.lpa Jll®:r adh'i.dades ~eligrosas l 11.0l obra ell11. favnr dell i!lle~ell11.diell11.te a Q1lliell11. S<e Jlua ell11.COllli11.ell11.1(Jlai!llo lla di·
reccióll11. de la actividad Jlllelligrosa y IIJ1Ullftell11. ftll11.terviell11.e coll11. tal carácter en 12ll mall11.ejo i!lle t&
·
IOOSa dañinsa)

En repetidas ocasiones la Corte ha sost~
nido la doctrina de que el artículo 2356 del
Código Civil "suministra base suficiente de
presunción de culpa contra quien realiza ~te
tividades peligrosas, como ·son el transporte, la aviación, la navegación, etc.; y que

G&ClE'II'A

por virtud de la presunción legal que eximH
la carga de la prueba a la parte en cuyo favor obra la presunción, el actor queda relevado de probar la existencia de la culpa que
dio origen o que causó el daño cuya reparación se demanda. La presunción de culpa en
las citadas gcciones se apoya en la imposibilidad completa de conocer la víctima el
origen o causa del dafio, y por lo mismo no
puede preverlo debido a la posición que ocupaba cuando la sorprendió el hecho lesivo. Y
era completamente ajena y extraña a la ejecución de ese hecho.
1
"Pero cuando la persona que sufre el daño
es el empleado o dependiente a quien se ha
encomendado la dirección o quien con tal carácter interviene en el manejo de la cosa
dañosa, desaparece la presunción de' culpa
que en otras circunstancias, c_omo ya se deja
dicho, obra contra el dueño o empleador,
porque estando el operario obligado para
con él a cumplir correctamente la funuión _
que le ha encomendado, sobre él pesa la
obligación de cuidado y diligencia necesarios
para evitar no solamente que la cosa que
maneja u opera cause daños, como lo estaría el mismo dueño si él fuera el operario,
siJlO de cuidar también de la conservación
de la cosa, impidiendo mientras la tenga en
su poder, que se destruya o deteriore. Por
tanto, si la persona que se halla en posición
de dependiente se causa· un daño cuando
por cuenta del dueño o patrono acciona sobre la cosa que dirige o ayuda a manejar,
no puede presumirse culpa en el empleador
para el efecto de .ex.igirle responsabilidad
aquiliana, porque tii:me, como aquél en su
caso, la obligación de conducir con cuidado
y diligencia, por lo que, se repite, el accidente se considera como hecho propio del
cual tiene que sufrir sus propias ·consecuencias. En semejantes circunstancias es indispensable, para la prosperidad de la acción,
probar que el hecho dañoso no es el resultado o consecuencia necesaria de acto!' u omisiones del empleado, equivalentes a culpa".
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(Negocios Generales. Agosto 24 de 1950.
Tomo LXVII. No 2085) ..... 873, 2~, 874, 1'-'
1

120
CULPA CONTRACTUAL Y CULPA EXTRACQNTRACTUAL (No es posible acumular estas dos especies de responsabiJ.ida(]l)
Como lo ha dicho la Corte, ni la ley ni la
doctrina autorizan el ejercicio de una acción
híbrida, según la expresión de los expositores, en que se involucran de manera inaceptable la responsabilidad contractual y la responsabilidad delictual en una misma relación jurídica, porque la yuxtaposición o acumulación de estas dos especies diferenciadas
de responsabilidad es imposible, ya que la
contractual, por su propia naturaleza, excluye la generada por el delito. Lo que puede acontecer es que hay hechos que además
de tener la calidad de culposos con relación
a determinado contrato; por su propia mesmedad jurídica, independiente de todo ar:rimo contractual, pueden constituir asimismo
fuente de responsabilid'ad como culpa delictual, dando así origen y posibilidad a dos acciones que pueden ejercitarse independientemente, pero que no son susceptibles de
acumulación, porque se llegaría así a una
injusta e injurídica dualidad en::, la reparación del perjuicio.
Doctrina que autqriza la posibilidad de
acumular las acciones provenientes de la indemnización de daños materiales y morales
causados, pero siempre y cuando que ellos
no provengan de una misma relación jurídica, esto es, perjuicios mate~·iales y morale::>
originados en el incumplimiento de obligaciones contractuales· y daños morales y materiales que se deriven en las fuentes de las
obligaciones extracontractuales. (Casación
CivlL Agosto 4 de 1950. Tomo LXVII. Número 2085) .............. ~. 764, 2~, 765, 1~

-D-121It::~CJLA;gACITONJE§ lDJE lElDITlFTICA:CTION
(V ~~en- l!lle éstas como Jlllrlll!eba <!líe propiedad)

Las declaraciones recibidas extrajuicio son
la forma acostumbrada para demostrar la
propiedad de una edificación levantada' sobre un lote que se poseía con anterioridad,
mas tal justificativo no puede tener otro valor que el que corresponde a una prueba sumaria. (Casación Civil. Mayo 19 de 1950.
Tomo LXVII. Nos. 2081-2082) ...... 196, 1~
-122lDJEJLTI'IT'O

Para que un acto humano se pueda configurar como delito, es necesario que ese hecho conlleve la violación de una norma positiva de la ley penal, presupuesto que entraña la estructuración de los diversos elementos del delito en sus dos aspectos material 'Y
subjetivo. En ausencia de cualesquiera de
los factores que integran el delito en sus aspectos material, subjetivo y jurídico, el hecho, aunque intrínsecamente sea reprobable, no constituye delito, pues falta uno de
los elementos indispensables para que se tipifique como infracción de la ley penal.
La sola estructuración del hecho material .
no entraña violación de la norma positiva,
cuando el elemento subjetivo o inte_ncional
en orden a la violación de una norma jurírica tutelada por el Estado no se halla demostrado. Dentro de los elementos subjetivos que informan el contenido espiritual del
delito, necesariamente debe determinarse el
dolo con la concurrencia de sus componentes
"voluntad, intención y fin", como lo quiere
Ferri. Voluntad en el sentido de que el acto
sea aceptado por el agente activo del delito,
intención en relación con la ejecución· del
mismo con ·el propósito de lesionar un bien

protegido por el Estado dentro de las normas positivas; y el fin, en cuanto con él se
causa un quebrantamiento del orden jurídico-social existente.
Es evidente que el factor intencional que
concurre a la configuración del delito no
puede ser conocido -salvo casos excepciona~2s- mientras no se traduzca en actos
externos, pues sólo mediante esas manifestaciones se puede desentrañar el propósitc
o intención que anima al agente activo de:.
delito, ya que ·los actos del hombre, en su:;·
diversos aspectos tienen una relación directa con su modo de pensar y de obrar en la
ejecución de un hecho determinado.
La intención -se puede decir- es el camino que la voluntad puede seguir ha,cia la
realización de un fin determinado, que en
la esfera del derecho penal puede constituir
un daño para la sociedad. En estos casos
existe una correspondencia absoluta entre el
propósito o intención criminal - elemento
subjetivo del delito - y los actos de la voluntad, que traducida en hechos violatorios
de la norma penal, constituye el ,delito en su
acepción generaL (Casación Penal. Marzo 23
de 1950. T'ohlo LXVII. Nos. 2081-2082) ...
221, 2'', 222, 1~ y 2'-'
NOTA-Dos lVIagistrados salvaron el voto. Véase Tomo LXVII, pág. 225.
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. Para que determinado hecho del hombre
sea delito, debe llevar en sí mismo la car;acidad intrínseca de violar la ley penal, e8to
es, que se configure como d~lito. Si el acto
del hombre no tiene esa capacidad, el hecho
no puede ser delictuoso, aunque se produzca
en circunstancias de contmodiint ¡¡noll~tftca. Las
condiciones en que se comet'e la infracc:ión
servirían para detenninar la pena según la
gravedad y modalidades del hecho delictuo-
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so, los motivos determinantes, las circuns- delito no se consuma, ora por no existir el
tancias de mayor o menor peligrosidad, pero provecho ilícito, ya también por no existir
en ningún caso sirven para tipificar el he- perjuicio de orden patrimonial. (Casación
cho como violación de la ley penal. Porque Penal. Junio 10 de 19~0. Tomo LXVII. Núesos motivos, esas circunstancias y demás meros 2083-2084) ..•.............. 515, 2~
modalidades presuponen un hecho inicial,
-125un hecho base, cual es el delito. Si éste no
existe, los factores que lo rqdean no tienen
DJEUTO MllLllTAR
valor suficiente para configurarlo como delito.
El que los militares, como cuerpo o entiEn todo delito -como antes se expresó-- dad armada, o mejor, el ejército, no fuera
debe existir el elemento intencional o doloso, el autor de la rebelión, no impide que el miy, en ausencia de éste, el hecho tampoco es litar o los militares que hubieran tomado
constitutivo de infracción penal.
parte en ella puedan considerarse como parEs claro que el proceso volitivo de la in- tícipes de un delito militar, de una rebelión
tención criminal no puede ser conocido sino militar, porque el lugar, el hecho, y sobre
por la manifestación de actos externos del todo la calidad del agente le imprimen ese
agente activo del delito, o bien, por el reco- carácter (artículo 79 del código de justicia
nocimiento expreso que el mismo acusado militar). (Casación Penal. Abril 25 de 1950.
haga de sus propias actuaciones ; y cuando Tomo LXVII. Nos. 2083-2084) ...... 546, 2~
no hay declaración expresa del autor o autores, ese elemento subjetivo debe demos-126trarse por las constancias procesales que lleven al ju7.gador a hacer una afirmación de
DELITOS POLITICOS
esa naturaleza. (Casación Penal.· Marzo 23
La Procuraduría hace un detenido análide 1950. Tomo LXV1I. Nos. 2081-2082) ....
'
. 222, 2~, 223, 1~ sis de lo que son los delitos políticos, y hace
notar que al presente se adopta un doble criNOTA-Dos Magistrados salvaron su voto a la terio para señalarlos: que el bien atacado
sentencia donde se sentó la anterior doctrina. sea la organización constitucional y el fun(Véase Tvmo LXVII, pág. 225).
cionamiento de los órganos del Estado, y que
lEI Relator
los móviles que guían al delincuente sean
altruístas,
vale decir, el pretender el mejo-124ramiento de la colectividad por el cambio de
DEUTOS CONTRA LA PROPIEDAD (Su gobierno.
Comparte la Sala el criterio de su colabomomento consumativo)
rador fiscal sobre que el delito político tiene
En los delitos contra la propiedad el hecho que serlo objetiva y subjetivamente: la exatinente al provecho ilícito se vincula direc- presión así lo in.dica, esto es, que el bíen,
tamente con el móvil o fin que tuvo en cuen- interés o derecho jurídicamente tutelado en
ta el agente activo del delito al recibir y ob- las ocurrencias en que acontece es lo ~MJ~Ii
tener el bien perseg~ido, y es precisamente tico, vale decir, la organización del Estado,
en ese momento cuando se produce el per- el bue:q funcionamiento del gobierno; y, adejuicio de orden patrimonial, elementos inte- más, los móviles que deb€n guiar al delingrantes del delito. Mientras estos dos ele- cuente tienen que ser, consecuencialmente,
mentos no tengan concreción materütl, el los de buscar el mejoramiento en la di:rec4-Gaceta

cwn de los inte:·eses públicos. ~al e'3 el sentido natural y obvio del vocablo.
.
l\1as, también ese es el sentido obvio y
natural de las expresiones que la ley emplea
para consagrar los deli.tos políticos, cuando
requiere el propósito específico de derrocar
al gobierno legítimo, o de c2.mbiar en todo
o en parte el régimen constituciona.l existente, o de .impedir el funcionamiento normal
del régimen constitucional o legal vigente, o
de turbar el pacífico de~arrollo de las activi'
dades sociales.
Y eso es lo que en forma pa' tente acredita también la circunstancia de
que las infracciones comunes que se realicen durante un movimiento subve::·sivo, t.~le:.;
como incendio, homicidio y lesiones causadas fuéra de un combate y, en general, los
actos de ferocidad y barbarie, se sancionan
por separado, acumulando, por excepción, las
penas (articules 188 del código de justicia
militar y 141 y 143 del Código Penal). (Casación Penal. Abril 25 de 1950. T. LXVII.
Nos. 2083-2084) . . ~ ................ 543, 2:~

to ele los requisitos de forma que ~·eprese!1tan el mínimum de técnica exigida neces.ariamente para el adecuado ejercicio de ha.
acción pública de inexequibilidad;
La exigencia formal de expresar en la demanda razonadamente la incongruencia de
las disposiciones acusadas con la Constitución y el concepto jurídico de la violación de
ésta mr que se apoya la acción, como ocurre
dentro de la .preceptiva técnica del recurSt)
extraordinario de casación, obedece a la necesidad de dar base al estudio de la sentencia. Tales razones, ordenadamente expuestas, forman el temario indispensable, DoB
puntos de referencia doctrinal en el examem
que ha de hacer la Corte sobre constitucionalidad de la norma acusada y en cuya presentación debe ser exigente, porque sólo de
esta manera, contando con esta base conceptual mínima, se puede explicar la amplitud que la parte final del artículo 2Q de la
citada ley 96 da a las decisiones sobre inexequibilidad cuando establece que "si la Corte
al fallar el negocio encontrare que han sido
-127violados otros textos o principios constitucionales distintos de los invocados en la deDEMANDA (!Requisitos l!lle forma de las de manda o que éstos lo han sido por causa o
imexeqllllibinidad l!lle ]ey~)
razón distinta de la alegada por el deman·dante, dicha entidad estará siempre obligaNo por ser una acción pública, ésta de
da a hacer la correspondiente declaración de
inexequibilidad, puesta por la ley a disposiinconstitucionalidad".
ción de cualquier ciudadano y fuéra de la
reglamentación profesional de la abogacía, . La amplitud en la calificación y exig;Elndeja de estar sujeta a una preceptiva técni- cias de estas calidades de forma y sustancia
ca legal en su planteamiento y en la formu- que debe tener una demanda de inexequibilación de la demanda, cuya omisión la afec- lidad para que sea capaz de mover la jurista de ineptitud sustancial. En la ley 96 de dicción constitucional de la Corte, podría
1936 se hallan establecidas estas normas de conducir a la proliferación inconveniente,
excepcional amplitud y sencillez, que, como por irresponsabilidad jurídica de estas actodos los procedimientos, representan el as- ciones a que ya es notoria la abusiva tendenpecto práctico de orden jurídico. Todas las cia a ocurrir al primer choque de la norma
condiciones formales a que es preciso suje- con el interés particular, todo aconseja la
tarse en el ejercicio de esta acción se refie- conveniencia de mantener el ambiente de
::_·en a la demanda, que es la pieza que es- alta doctrina constitucional en que debe motz·uctura y compendia todo procedimiento en verse la tesis de la llamada casación constiacciones de esta naturaleza, de modo que .se tucional, sin estorbar el democrático ejercijustifica el puntual y riguroso cumplimien- cio que corresponde a las acciones públicas,

GA\([)JE'll."&

pero sin dejar de lado la rigurosa calificación de las fórmulas para que no sea cualquier demanda la que obligue a la Corte a
entrar en el estudio sin límites de la constitucionalidad de cualquier precepto que ante
ella se acuse. (Sala Plena. Junio 22 de 1950.
Tomo LXVII~ Nos. 2083-2084) .... 370, 2~ y
371, 1~ y 2~
-128-

IDJEMANDA (Requisitos de 11a de casación)
Como lo dijo la Corte en sentencia de casación d~ 10 de octubre de 1944, la que está
publicada en el Tomo LVIII, número 2016
de la GACETA JUDICIAL, 'Es bien sabido
siguiendo este orden de ideas, que para que
pueda estudiarse un ataque en casación, es
necesario dentro de la técnica de este recurso, que se señalen o individualicen, determinándolos, cada riho de los textos legales que
se consideren infringidos (artículo 531 del
C. J.), y que "si se trata de errores manifiestos de hecho o errores de derecho en la
apreciación de la prueba, a través de los
cuales se ha producido el agravio de la ley
sustantiva, también es de rigor, para que
prospere el cargo, que se señalen tales errores con toda precisión y las normas de la ley
desconocidas vulneradas".
Sobra insistir en que las normas que el
recurrente señala como violadas deben serlo
con la precisa indicación del número que les
corresponde en la ley o en el código, y no de
manera vaga como en el presente caso se ha
hecho respecto de las que podrían interesar
al recurso. Contrario a la rigurosa técnica de
la casación sería el aceptar que, por ejemplo, se indicara como violado el artículo 1895
del C. C. cuando en la demanda: se dicen infringidos "los artículos 1849 y siguientes".
Ello equivaldría a aceptar que la Corte debe
estudiar la sentencia acusada a la luz de todos y cada uno de los artículos posteriores
al expresamente citado, hasta agotar el resto
del articulado del código, lo que relajaría la

o
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naturaleza de este recurso de carácter extraordinario.
Sobra, igualmente, repetir en esta oportunidad la doctrina constante y uniforme de
la Sala, indiscutiblemente basada en la ley,
conforme a la cual no debe limitarse el recurrente a la cita de los textos legales que
considere infringidos, sin explicar la manera como lo hayan sido; y que si se trata
de quebrantamiento de la ley sustantiva
como consecuencia de errada apreciación o
de falta de apreciación de una prueba, es de
rigor que el demandante señale, además, y
de manera clara y precisa, dicha prueba, e
indique en qué consiste el error. y cuál es su
naturaleza. Todo esto porque la ley así lo
exige en razón del carácter especialísimo de
este Yecurso, dentro del cual la Corte no
debe ni puede actuar oficiosamente al comparar el faUo acusado con el texto legal que
reputa violado el actor. (Casación Civil. Junio 22 de 1950. Tomo LXVII: Nos. 20832084) ............... 409, 2~ y 410, 1~ y 2~

-
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DEMANDA DJE CASACION
La demanda contiene una franca crítica a
las conclusiones de la sentencia, en cuanto
ésta debió considerar; frente a las pruebas
del proceso, las peculiaridades propias del
fenómeno jurídico de la legítima defensa.
Mas carece de todo análisis probatorio en
orden a demostrar que el error del Tribunal
fue apreciar determinados hechos probados
con un criterio diferente al que llegó rara
las conclusiones del fallo, de confcirmidacl
con ·las cuales debió ser absolutorio y no
condenatorio, como se dedujo de esa valoración de los hechos contrapuestos a los ele-mentos que legalmente tienen que producir
aquella circunstancia eximente de la responsabilidad penal.
El examen de la demanda en relación con
la única ~ausal alegada, la primera del artículo 567 del Código Procesal Penal, está

tan circunscrito y ceñido al estudio de dicha
causal que sus fundamentos no son otra cosa
que críticas a las apreciaciones del fallo, por
no aceptar los· hechos como demostrativos
del estado de legítima defensa en que actuó
el procesado. Mas en tal procedimiento antitécnico en esta ·clase· de recursos, resulta
imposible desembocar en una causal distinta
a la alegada expresamente, que no es viable
para sustentar la invalidación del fallo, precisamente por la circunstancia de no ceñirse
el libelo al procedimiento legal de la casación.
Por ser ello así, es menester insistir en la
doctrina sustentada 1JOr est~ Sala, consistente en declarar que no está de acuerdo con
la nat1.araleza del recurso de casación, pretender que prospere fundándolo únicamente
en afirmaciones abstractas o genéricas, sin
esfuerzo alguno para demostrarlas con la
confrontación misma de las piezas del proceso, único medio de atacar técnicamente
las conclusiones del fallo, aunque no se precise dentro de un formulismo rígido la causal o caus:?..les alegadas. Pero eso sí, siempre
que la demanda deje algún margen para entender que los cargos formulados contra la
sentencia son fundados en las pruebas del
proceso. De otra suerte, la Corte tendría que
tomar el lugar del demandante,. suplir los
vacíos de su ataque al fallo, lo cual convertiría el recurso de casación en una tercera
instancia y conduciría al extremo de reemplazar al recurrente en la indicación y el
estudio de los motivos que en la sentencia·
recurrida resulten como perjudiciales para
el procesado.
.
.
Dicho de otro modo, aunque se interpretara la demanda diciendo que .en el fondo
las causales alegadas eran dos, la segunda
que estudia los hechos, y la primera, consecuencia! de aquélla, no encuentra la Sala
fundamento suficiente para poder declarar
la invalidez del fallo, porque el recurrente
se contentó con señalar los pasajes que consideró inaceptables en el ·fallo recurrido,

l

pero sin indicar qué pruebas del proceso acreditan la errada interpretación de los hechos y, por tanto, la indebida ap~icación de
la ley, que es la primera de las causales señaladas en el artículo 567 del Código d.e
Procedimiento Penal. (Casación Penal. Junio 30 de 1950. Tomo LXVII. Nos. 20832084): ......... - ........ 567, 21). y 568, 1~
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¡prll.llei!lle am][Dlliar llas presell.ll.tai!llas ell.ll. llos
casos de lla Ley 82 de ]. M8)

No es aceptable la tesis de que, de conformidad con la ley 82 de 1948, el Procurador
puede ampliar la demanda, por cuanto ello
vendría en la práctica a confundir o fusionar las calidades de parte recurrente y parte
no recurrente en una sola persoria. Es deeir,
ante la Corte y en estos procesos no habría
ningún debate, desnaturalizándose así el
contenido jurídico del recurso de ca.sación,
que fue precisamente una de las deficiencias
de técnica que se anotó a la ley 118 de 1931.
Por otra parte, si la tramitación de estos
procesos se halla sujeta a las disposiciones
del Código de Procedimiento Penal, es indudable que si esos preceptos no están derogados, deben cumplirse en su integridad. Ni
la Ley 82 de 1948 ni el Código de Procedimiento Penal autorizan o dan facultad al
Procurador para ampliar la demanda o para
invocar nuevas causales de casación cuando
no es parte recurrente. No existiendo dü;posiciones legales, la Corte, por un criterio de
interpretación benigna no puede suplir una
deficiencia que el legislador omitió suplir o
para establecer algo que deliberadamente
no quiso consagrar como norma legal. (Casación Penal. Junio 16 de 1950. T. LXVII.
Nos. 2083-2084) ............... 528, 1 y 2~
NOTA-Uno de los Magistrados salvó su voto
y sostuvo la tesis contraria.

G A. (() lE '.ll' A.

.JT 1U

~

949

.[ C· JI A. 1L

131

ciales. (Cas.ación Penal. Auto. Agosto 18 de
1950. Tomo LXVII. No. 2085) ...... 793, 2~

DJEMEN'FE (Valor de los actos ejecutados
antes de la interdicción)

-133-

-

Considera el recurrente que la sentencia
violó el artículo 553 del C. C., pues para los
casos del artículo 1061 ibídem y otras disposiciones, la falta de interdicción nb hace
presumir la capacidad.
A este respecto cabe observar que el artículo 1061 del C. C., en sus prdinales 2° y
39, no hace otra cosa que aplicar el principio
contenido en el 553 ibídem, pues éste consagra respecto del demente, la presunción de
nulidad de sus actos y contratos posteriores
al decreto de interdicción, y su validez cuando se han ejecutado sin interdicción previa,
sin que en el primer caso se admita la alegación de haberse actuado en un' intervalo
lúcido, al paso que en el segundo puede probarse la demencia para destruir la presunción de v.alidez. Y en los casos de aquellos
ordinales rige el mismo principjo, pues se
presume la nulidad del acto ejecutado durante la existencia de tales motivos de inhabilidad; y la validez en el caso contrario
(artículo 1602 del C. C.) l (Casación Civil.
Julio 28 de 1950. Tomo LXVII. Nos. 20832084) ................ ' .......... 475, 1~
. - 132· DEMORAS (Requisitos par'a que configuren
el delito de abuso de autoridad)
La responsabilidad de los jueces por el
delito de abuso de· autoridad consistente en
demorar, omitir o rehusar el cumplimiento
de las funciones que les corresponden, implica que no basta solamente la comprobación de esa. demora como elemento simplemente cronológico, sino que también es menester acreditar que existieron factores de
descuido o negligencia por parte del empleado en el cumplimiento de sus deberes ofi-

DEMORAS
Como ya lo ha dicho la Corte; "Cuando las
demoras en proferir lfls pr~widencias judiciales o en llevar a cabo una comisión, dependen de factores extraños a la voluntad
del funcionario o empleado público, como
puede ser -entre otros- el exceso de trabajo por el innúmero de negocios que. se ventilan en la oficina a su cargo, o enfermedad
debidamente justificada, esas circunstancias
-se puede decir- son equivalentes a hechos imprevistos, ajenos al control de la ley
penal, y son extraños, por lo mismo, al ministerio represivo del poder público.
"Si el funcionario o empleado público
cumplió con las obligaciones impuestas por
la ley en relación con el despacho y sustanciación de los negocios confiados a su direc'ción, no puede imputársele morosidad porque no se despacharon de~tro de. los términQs que fija la ley, cua~do a ello se opone
un obstáculo material o un imposible físico,
proveniente del recargo de negocios, pot"que en este caso faltaría uno de los elemen'
tos del delito -negligencia culpabley el
hecho no es imputable a su autor". (Casa. ción Penal. Auto. Agosto 29 de 1950. Tomo
LXVII. N· 2085) ................... 827, 2a
-134DEMORAS (El Juez no es responsable de
las dem~ras de la Secretaría del Juzgado)
Las demoras en lá tramitación del negocio
ocurrieron en la secretaría del Juzgado y
no en el despacho del Juez. Po:r: consiguiente,
la orden de cesar el procedimiento ha debido
basarse, no en el fenómeno de Ja prescripción de la acción penal, sino en la inexisten-
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cia del hecho delictuoso ·por parte de los jueces que ocuparon el cargo mentado.
Cuando la acción penal no puede proseguirse por inexistencia del hecho delictuoso
o por la comprobación de la inocencia del
sindicado, la equidad exige que el proceso
penal termine, no por la ocurrencia de cualquier circunstancia distinta que extinga la
acción penal, sino por uno de aquellos fenómenos. Así lo ha declarado la Corte en varias oportunidades. (Casación Penal. Junio
13 de 1950. Tomo LXVII. Nos. 2083-2084).
500, 2~, 501, 1'~-

necesarias para que se' surta un recurso de
apelación, no es imputable al Juez, si éste
dictó oport':J-namente las providencias concediendo los recursos y ordenando que se compulsaran las copias, porque esto último es
tarea de los empleados de la Secretaría. (Casación Penal. Diciembre 2 de 1949. 'fomo
LXVII. N9 2080) ............... 2, 1" y 2a.
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Para dictar el auto de proceder no es necesaria petición de parte, porque ésta es una
actuación que, de oficio y por mandato de
la ley, debe cumplir el )uez, pero, naturalmente, la oportunidad en que debe dictarse
ese .aüto, se halla en cierto modo condkionada en el proceso penal al informe que de
la actuación realizada debe dar el respectivo
secretario.

]J) lE lW O JlLA §

Pa:-a que exista el delito a que hace referencia el artículo 172 del Código Penal, es
necesario q,ue dentro de la investigación se
demuestre que el funcionario o empleado
público, en el ejercicio de sus funciones, no
realizó, o rehusó o retardó el cumplimiento
de un acto al que legalmente estaba obligado por mandato de la ley; sin esta demost:ración, el delito no existe.
Pero bien puede suceder que dentro de la
investigación existan demoras, y que ellas
no le sean imputables, por no haberse cumplido cuando el funcionario acusado desempeñaba el cargo. En tales condiciones no se
puede hablar de negligencia o demoras en la
tramitación del negocio, porque el funcionario cumplió c.on sus deberes, y ningún acto
que implique la comisión de una infracción
de la ley penal. le es imputable. (Casación
Penal. Mayo 26 de 1950. Tomo LXVII. Números 2081-2082) .......... 325, 2", 326, 1~

-137DEMORA§ (No es :res]]llonsabie eU Jfunez ¡pmr
Jas q¡ue se deban a omisioirUes dell §ec:reümrño)

Sin informe previo, sin noticia alguna, sin
el cumplimiento de una función impue.sta
por la ley al secretario en relación con la
actuación procesal, el Juez, prácticamente,
nd puede impulsar la marcha del proeeso
penal en orden a su actuación previa o culminación definitiva, por la dificultad de or. den .material para informarse de si los términos están o no vencidos y de si las respectivas notificaciones se han o no cumplido.
La falta de ese informe y la paralización
de los trámites procesales por omisinnes
causadas por la Secretaría, no acarrean, en
sentir de la Corte, responsabilidad al Juez
por demoras. (Casación Penal. Marzo 8 de
1950. Tomo LXVII. Números 2081-2082) ..
205, 1" y 2"

-136]J)JElWüRA§ (No
telfl q¡Ulle lllM!UllJrJrl:m.

ümpulltables an Jfunez las
]OS em]p)leados de' lla §ecri.
tarna)

Sl[}lfl

La demora en la compulsa de las copias

-138DEMORA§ (lPrura que com.figmllr_eirU denit<:ll
lt"eq¡unftere l[]lo~o)

t>2.

El delito previsto por el artículo 1n del
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Código Penal implica su realización intencional o dolosa. (Casación Penal. Febrero 14
de 1950. Tomo LXVII. N" 2080) ..... 67, 2a
-139IDEMOIRAS

No es suficiente que se demuestre demora en el despacho de un negocio judicial sino
que es necesario que se acredite negligencia
por parte del procesado en el cumplimiento
del deber, para que el hecho de la demora
configure infracci9n penal. (Casación Penal.
Febrero 14 de 1950. T. LXVII. N 9 2080) ...
64, 1~
-140]l}ESFIGUIRACWN lF ACKAL (lDlifereJrUcia
enltre la traru;itoria y la re]!llarabRe)

No son lo mismo la 'desfiguración facial
transitoria y la. desfiguración facial reparable, pues aquello es lo pasajero o temporal,
y para las heridas, lo que evoluciona y se
subsana por sí soló', mientras que lo reparable· es lo que implica intervención del médico o cirujano para que no queden huellas
desfiguradoras o deformantf:)s. (Casación
Penal. Mayo 9 de 1950. Tomo LXVII. Números 2081-2082) ....... ·.......... 281, 1a
-
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DESPOJO

No es despojo el hecho realizado por autoridades competentes con base en una ley que
vela por intereses de orden público y en que
No--están de por medio intereses patrimoniales del Estado.
·
Ni puede haber despojo por parte del Estado cuando no se trata sino de salvaguardar sus propios bienes en beneficio 'público .
Dice la Constitución Nacional que el terri-
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torio con los bienes públicos que de él forman parte, pertenecen únicamente a la Na~ión. En armonía con este principio dice el
artículo 677 del C. Civil que los ríos y todas
las aguas que corren por cauces naturales
son bienes de la Unión. Expresa el artículo
9" de la Ley 113 de 1928; que ·versa sobre
aguas, que el Gobierno Nacional es el supremo administrador de los bienes de uso
público. Dice el Decreto ley 1381 de 1940:
que son bienes de 1JSO público de propiedad:
del Estado los ríos y todas las aguas que
corren por cauces naturales, y que sobre.
ellos tiene control el Gobierno.
Y si esos bienes pertenecen al Estado para
prestar un serVicio público, no puede haber
despojo cuando se trata de la defensa de
ellos en servicio de lá comunidad, ni puede
haber acción posesoria contra la Nación que
así defiende los intereses de los asociados y
no intereses patrimoniales del Estado.
De acuerdo con nuestras leyes, una vía
pública, que es un bien público de la N ación, no puede ser obstruída, y si lo fuere',
las autoridades pueden regularizada. (Artículos 208 del Código Político y Municipal,
674 del C. Civil, y Decreto reglamentaria
640 de 1937). Y no se puede sostener que
esto constituya un despojo, y que haya acción contra la Nación por esa regularización
que busca el bien público. Lo que quiere decir que tratándose de bienes públicos, y no
de bienes fiscales del Estado, bienes aquéllos cuya defensa corresponde· a la N ación
para beneficio de los asociados, no puede
constituir despojo esa defensa, ni puede haber acción posesoria contra el Estado, que
así se empeña en tener libres esos bienes
para que sirvan a todos los asociados dentro
de la reglamentación que para ello ha sido
dictada, ya que "su uso pertenece a todos los
habitantes", como dice el artículo 674 arriba~
citado. (Negocios Generales. Junio 20 de
. 1950. Tomo LXVII. Nos. 2083-2084). 672, 2a
y 673, 1'>

-142llJJE'll'lENCWN (IDe mmñembJms de la Polkña
Na~eñm11all)

Para que un miembx-o de la Policía Nacio-

na: goce de las prerrogativas que en relación
con detención preventiva establecen para
ellos algunas disposiciones legales, es siempre condición indispensable que el delito que
se les imputa haya sido cometido en ejercido de sus funciones o con ocasión de ese
ejercicio y que además no hayan procedido
con exceso, motivo por el cual en cada caso
es indispensable averiguar si se han llenado
>ü no esas condiciones. (Casación Penal. Abril
21 de 1950. Tomo LXVII. Nos. 2081-2082).
266, 2~

-
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IDE'll'lENCllON AlRll:U'li'lRAJR.ii¡:. (No se configu.nn ~eu.narr~.«llo ~n Jl'u.nrro.do'Imll"io q¡ue decretó de
ll:m.emll Jl'e lla deierro.d~IDl, lla ll"(E!VOCa j¡)OSUJl"ior~
merro.te}

No estando -como no lo estaba- legalmente producida la prueba relacionada con
la materialidad del delito de lesiones personales, materia de la investigación, no era legal decretar detención preventiva contra el
sindicado ; y si aquélla fue decretada en forma equivocada, bien podía el Juez revocarla
cuando se convenciera del error en que había incurrido.
En verdad, el Juez pudo equivoc:>.rse al
dictar el auto de detención, pero tal equivocación no se debió a mala fe, como lo está
demostrando el hecho de haber sido subsanada oportunamente con fundamentos que
merecieron la aceptación del superioc, todo
IÓ cual indica que aquél no cometió delito alguno. (Casación Penal. Enero 27 de 1950.
Tomo LXVII. No 2080) ............... 28, P

144DlETENCllON ARJJU'll'RARiA

El Código Penal e&tructl.J.ra el delito de
detención arbitraria sobre los siguientes elementos:
a) Que el sujeto activo del delito sea un
funcionario o empleado público;
b) Que obre abusando de sus funciones; y
e) Que a consecuencia de éllo prive .a alguno de su libertad.
El primero, porque, de no tener la calidad
de funcionario o empleado público quien es
·sujeto activo del . delito, éste se convertirá
en otra infracción distinta, que bien pod~:-ía
ser alguno de los delitos contemplados en el
'Título XI, "Delitos contra la libertad individual y otras garantías" o el secuestro.
Existe siempre en la detención arbitraria
un clásico abuso de autoridad. Mas la mayor
gravedad de este hecho no implica que no
sean las disposicion~s que gobiernan los delitos de esa categoría, las que se apliquen
para el caso, sino reglas específicamente determinadas a. sancionar la arbitrariedad en
. todos aquellos actos de l9s funcionarios públicos que se dirijan contra la libertad individual y otras garantías consagradas· en la
Constitución y en la ley.
El segundo elemento, es decir, que el empleado obre abusando de sus funciones, significa que la libertad humana no puede quedar al arbitrio de los funcionarios abusivos.
El empleado debe llenar ciertos requisitos y
fórmulas preestablecidos, para privar a un
ciudadano de su libertad individual. Cuando
estos requisitos y fórmulas dejan de c.umplirse, lo arbitrario de la detención es lo que
da al hecho su categoría delictuosa, siefuprc
que concurran los demás elementos.
El tercero de éstos, esto es, priyar de ,la
libertad a otra persona, no significa nada
distinto que el desarrollo del principio eonstitucional consagrado en el artículo 23 de la·
Carta, según el cual nadie puede ser redu-

•
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cido a prisión o arresto ni detenido, sino en vestidura oficial, pues para que haya detenvirtud de mandamiento escrito de autoridad ción arbitraria es menester que el funcionacompetente, con las formalidades legales y rio o empleado público prive de la libertad
por motivos previamente definidos en la ley. personal a' una persona, "abusando de sus
Al tutelar el Código Penal la libertad in- funCiones"; y no abusa de éstas quien no
dividual, castigando el abuso en que puede las está ejerciendo cuando comete el delito
(artículo 295, C. P.).. El hecho supone que
incurrir el funcionario o empleado público
el
funcionario o emplead9 público e~té oen el ejercicio de sus funciones, deteniendo
brando
dentro del radio de su legítima comarbitraria~:pente a alguna persona, -no cirpetencia,
pero que la extralimita en perjuicunscribe que tal hecho se realice en detercio
de
la
libertad
individual.
minadas condiciones de forma, tiempo o lugar. Ello porque ,no predetermina la ley el
.\
En estos casos sÓlo podrá haber lugar al
lugar en donqe se cumple la detención preventiva, ni tampoco señala que deba ser en delito de secuestro, que es la detención inun establecimiento previamente ·designado al justa de una per.sona cometida por un parefecto;. ni regula el tiempo. en que tal deten- ticular (artículo 294). (Casación Penal. Feción arbitraria se produzca, porque cual- brero 14 ~e 1950. Tomo LXVII. No 2080) ..
73, la.
quiera que sea el tiempo en que una persona
!'le encuentre detenida, por el capricho del
funcionario antes que por los motivos defi-146nidos en las leyes que tal cosa autorizan, ·el
delito existe. La forma en la ejecución de la. '
DOCUMEN'li.'O_S (Requisitos para que sea¡¡¡
arbitrariedad nada tiene que ver con el hetenidos como prueba en juicio)
dio ni con el procedimiento que se haya
adoptado para consumarlo. La ley quiere
Como lo dijo la Sala de Casación Civil en
proteger la libertad del individuo, para que sentenciá de 7 de julio de 1943 (G. J. Tomo
éste no sea privado de ella sino con los re- LV, pág. 570) : "Las pruebas escritas a que
quisitos que la misma indica, que cuando- alude el artículo 636 del C. J., y que son no
quiera que son vio"lados, desconocidos o vul- solamente los documentos que se custodian
. nerados, producen una perturbación jurídica por funcionarios púbficos y de que se solicique se traduce en una infracción penal. (Ca- ta copia, sino todos los que merecen esta desación Penal. Abril 21 de 1950. Tomo LXVII. finición de acuerdo con la ley, deben llegar·
Nos. 2081-2082) ... , ...... 265, 2~ y 266, 1'·' a los procesos· judiciales, para poder ser estimados como pruebas, con el mérito que les
.corresponde,
en la forma y condiciones que
-145.· determinp. el artículo 636 del Código Judicial. Estos requisitos, como lo ha dicho la
DlE'li.'ENCWN .ARB!'li.'R.All.UA
Corte, no deben consider~rse como inútiles
Y SECUES'li.'.RO
trabas. de derecho probatorio, sino como ·gaNo comete delit~ de detención arbitraria rantía de pureza y autenticidad, que se jusel funcionario que detiene u ordena detener tifican sobradamente por el especial mérito
una persona que lo ha injuriado, si esa de- probatorio que les concede la ley". (Casación
Civil. Julio 20 de 1950. Tomo LXVII. Núten.ción la lleva a cabo .u ordena en momentos en que actúa como simple particular y meros 2083-2084) ................. 451, 2•
el motivo de los ultrajes no ha sido su in-
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IDOC1IJMEN'll'O lP'UBUCO ( !Quné es

n~ que «la

ll'Ste caráder a un~a 111lómruil11la o a tma C\llenta

rlle

c~lbro)

Dentro de nuestra organización administrativa existen normas que consagran un
eficaz régimen de control en el manejo e inversión de los fondos públicos y que son de
rigurosa observancia así para la administración, como para los particulnres que con ella
contratan o que a ella le prestan sus servicios.
Así, cuando un particular o un empleado
pretende obtener el pago de un crédito a su
favor y a cargo del Tesoro Público, ya sea por
concepto de contratos celebrados con la ad-ministración, o a título de simple remuneración de servicios prestados a ella, lo primero que debe hacer es formular la cuenta de
cobro 1 o la nómina correspondiente, con la
imputación presupuesta} respectiva y expresando el origen y cuantía de la: deuda, así
como las demás circunstancias que demuestren su exigibilidad.
Cumplidos tales requisitos, el agente de la
administración legalmente facultado para
o~Jligarla examina la exactitud de las declaraciones contenidas en la cu2nta o nómina,
y si las halla verdaderas suscribe el visto
bueno sobre el documento, fórmula ésta que
no es en el fondo sino la autorización del
pago, la cual desde luego implica el reconocimiento expreso de la existencia de la deuda y de su exigibilidad.
Pues bien, es esa autorización dada por el
competente funcionario lo que imprime a un
documento de tal naturaleza el carácter de
público, al tenor de lo dispuesto por el artículo 1758 del C. Civil. (Negocios Generales. Junio 26 de 1950. Tomo LXVII. Números 2083-2084) ............... 678, 1? y 2a

Dice el artículo 79 del Código Civil que
"no se presume el ánimo de permanecer, ni
se adquiere consiguientemente domicilio en
un lugar, por el solo hecho de habitar un individuo casa propia o ajena en él, si tiene en
otra parte su hogar doméstico ... " ; por lo
cual, a contrario sensu, si a la nueva residencia se traslada la famiUa y se organiza
allí el hogar doméstico, estas circunstancias
son indicativas del ánimo de permanecer, de
la adquisición del domicilio. (Negocios Generales. Agosto 30 de 1950. Tomo LXVU.
NQ 2085) ......................... 887, 1'1-149-

DOMliNRO (El domirrn.io de um bierrn. rañz iJlll.llemedi~S rl!f.stirrn.tos rl!e lla escritl.nra ·pública registrarla cll.l.am1.1rllo ell objeto

de acreditarse JPOT

del juicio" no es el dominio mi.smo dell lb>ieun,
siHllo una obligaciÓHll

]plersoHllal derivada :rile!.

heduo de ser dluneiñ.o de lla cosa}

No se adujo al informativo el medio específico probatorio como judicialmente ~O··
rresponde acreditar el dominio de los biene~~
raíces, o sea el respectivo instrumento pú-blico debidamente registrado, en que conste
el derecho de dominio del Departamento de
Caldas sobre la Planta Hidroeléctrica del
Guacaica en la fecha del accidente, a pesa~·
de que la demanda subordinó expresamente
aesta calidad la culpa de donde se hace provenir la obligación indemnizatoria que se
demanda. Con todo, tampoco ha negado ei
Departamento la exactitud de este hecho,
que corrobora, además, el texto del Acue:rdo
Municipal número 17 de 20 de noviembre de
1941 del Concejo de Manizales, por medio
del cual se aprueba el contrato de compraventa de la Planta Hidroeléctrica del Guacaica, acordado entre el Departamento como
vendedor, y las Empresas Municipales Dele-
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garlas de Manizales como entidad compradora, y en cuya cláusula tercera se relacionan
las distintas escrituras por medio de las cuales declara el Departamento de Caldas haber adquirido el dominio de los bienes que
enajena, todas de fecha anterior a la en que
se dice tuvo lugar el accidente. Y como en
el presente caso no se ventila una cuestión
de dominio para fijar en cabeza.de quién se
encuentre radicado, sino que se controvierten simples obligaciones personales que han
podido producirse con ocasión de ese derecho, estima la Sala que las declaraciones auténticas que al respecto hace el Departamento a través de dichas estipulaciones, son
bastante a establecer la verdad de este primer extremo de su responsabilidad. (Negocios Generales. Agosto 28 de 1950. Tomo
LXVII. No 2085)
.................. '882, 2"
o
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EJJECUCWN (Caso de las obnigaciones de
llUO hacer)
A las obligaciones de no hacer no se les
puede aplicar lisa y llanamente el artículo
549 del Códi'go Judicial, conforme a cuyo
' texto se puede exigir la ejecución de las resoluciones judiciales desde su ejecutoria, si
en ellas mismas no se señala plazo para el
cumplimiento de las obligaciones que declaran.
Y esto es así porque las obligaciones de
no hacer, consideradas en sí mismas, no son
susceptibles de ejecución f&rzosa, como se
desprende de su, propia naturaleza y lo reconoce el artículo 982 del .Código Judicial,
cuando establece que del documento o la decisión judicial debe resultar a cargo del demandado "una obligación · expresa, clara y
actualmente exigible de hacer o de entregar
uria especie o cuerpo cierto, o bienes de género, o de pagar una cantidad líquida de dinero", con lo cual implícitamente quedaron

955
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excluídas del procedimiento de apremio las
prestaciones específicas de no hacer.
N o puede ignorarse que estas obligaciones
de no hacer sólo se infringen cuando el deu_dor ejecuta el hecho o pechos de que ha debido abstenerse, y que es entonces cuando se
resuelven en la obligación de indemnizar
perjuicios, los cuales no se deben sino "desde el momento de la contravención", como
lo dispone el artículo 1615 del Código Civil.
(Negocios Generales. Julio 18 de 1950. T.
LXVII. Nos. 2083-2084) .. 715, 2a y 716, P
·- 151EMBR~AGUEZ

. La expresión "Sí, pero perturbado por el
alcohol", sólo implica la afirmación de la
responsabilidad con el reconocimiento de
una circunstancia de menor peligrosidad. La
adición no presupone el reconocimiento de
una enfermedad de la mente dentro de las
modalidades comprendidas en el artículo 29
del Código Penal, sino -se repite- una circunstancia de menor peligrosidad dentro de
la norma del artículo 36 de la ley sustantiva, numeral 59 • La respuesta "Sí, pero perturbado por ..el alcohol" puede traducirse en
estas otras:. "Sí, pero en estado de embriaguez"; "Sí, pero bajo los efectos del alcohol", adición que sirve como atenuante para
la imposición de la pena, pero en ningún caso
como circunstancia modificadora de la responsabilidad.
/
La afirmación de la responsabilidad y el
estado de embriaguez no son incompatibles
entre sí, puesto que la ley tiene como sujeto
de derecho penal a todo el que delinque· hallándose embriagado. Sólo que, en' el caso de
intoxicación crónica producida por el licor,
deben imponerse al delincuente medidas de
seguridad, en vez de las penas propiament1~
dichas. (Casación Penaí. Julio 4 de 1950.
Tomo LXVII. Nos. 2083-2084) ...... 586, za
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JEMBJRJI.AGUJEZ (JLa ~1lll~!Jl~§a no I!J!Ullita toda
ñmJPutaci.ólnl de doUo)
Co11siderada la embriaguez en su forma
de intoxicación alcohólica y desde el punto
de vista legal, ella influye en la respons~bi
lidad en dos direcciones: o es culposa, y entonces apenas es una manifestación de menor peligrosidad, o es· crónica, y entm.1~es e~
ur;a circunstancia modificado:ra de la san~
ción y no excusa de la responsabilidad. La
tesis de Carrara, pues, de que la embriaguez
culposa quita toda imputación de dolo y la
sustituye por la de culpa, no tiene cabida en
la ley penal colombiana vigente, inspirada
ésta en el principio de la responsabilidad legal, como tampoco la tiene la de que la embriaguez aguda, por sus repercusiones transitorias en la inteligencia y en la voluntad,
sea fundamento de inimputabilidad. (Casación Penal. Mayo 23 de 1950. Tomo LXVII.
Números 2081-2082) ........... 313, 1~ y 2~
-153-

lENCUBl!UMJilEN'll'O (Para q1llle sea punible,
rrHli es rr..e~esado que se haya ñn.vestigadlo y
establecido ell delito elfl.cmrbñe:rto)
El delito de encubrimiento, tal como lo
consagra el Código Penal de 1936, en cualquiera de sus modalidades que se determinan en los artículos 199 al 202, está estructurado como entidad jurídica independiente,
o mejor, como delito autónomo, en forma
distinta a como lo hacía el Código derogado
de 1890, en el cual había encubridores, pero
no existía delito propiamente dicho de eri~
cubrimiento. De aqqello se ocupaba el viejo
estatuto en la Parte General, cuando, después de definir en el título segundo, "De los
delincuentes", las personaf'i punibles, determinaba en el artículo 22 los autores del delito; en el 23, los cómplices': en el 24, los
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auxiliadores y fautores; y en el 25, los encubridores.
Por consigúiente, esta modalidad :hacía
parte del concepto general de la complicidad
dentro de aquel estatuto. En cambio, en el
Código Penal vigente, el delito se estruCtura
como hecho autónomo, con independencia de
la infracción principal de la cual pueden derivarse las consecuencias punibles que resultan de la rec~ptación o favorecimiento,
modalidades que están implícitas en las normas que sancionan el encubrimiento en el
Capítulo IV, Título IV, del Código Penal,
bajo el rubro de "Delitos contra la admini~
tración de justicia".
Por ello, aunque no puede perderse de vista el carácter secundario del delito de encu··
brimiento, con respecto a un hecho princi-·
pal, al cual va unido por una relación de de-·
pendencia, la verdad es que en el Código Pe-·
nal vigente, aunque se presume la existen-cia de un delito anterior, el hecho en que el
encubrimiento consiste es un delito per se y,
por lo tanto, resulta imposible aceptar que
dentro de la estructura del Código Penal en
vigencia, un acto así, autónomo, en aquel
sentido, de la infracción principal, pueda
quedar supeditado a las contingencias que
aquélla corra, bien sea en orden a la investigación del hecho o al cast:lgo de los presuntos autores o partícipes del mismo.
El delito de encubrimiento, como lo def:nen los doctrinan tes, e es aquel que se consuma después de un ·delito principal, y sin que
el agente hubiera comprometido su actuación con anterioridad o simultaneidad al
mismo, oculta, ;favorece o facilita la fuga ool
delincuente, bo~ra los rastros o huellas, esconde los objetos sustraídos o instrumentos
con que se perpetró el delito o realiza otros
actos análogos destinados a favorecer a los
delincuentes o entorpecer la acción de la
justicia.
Por eso dice algún autor que "en este delito se perfila con claridad su independencia, que ataca al principio de autoridad, en
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la vida social. El encubridor no es el autor
del delito principal y no puede ser cómplice
porque no conocía. la e}\_istencia de tal delito,
no había concertado nada antes de su realizaciór.". Afirmación ésta que encuadra admirablemente dentro de la forma como el
Código Penal estructura el delito, ya que si
la presunta infracción porque se responsabiliza a ~os procesados es la configurada en
el artículo 200, se trata de un caso típico de
favorecimiento real si. el hecho constituye
la circunstancia de ocultar o ayudar a ocultar el producto o fruto del delito, o sería un
caso de receptación, simplemente, si el he,cho lo constituyera comprar o expender, a
sabiendas de su procedencia, el producto o
fruto de la infracción pero en ambas ocurrencias es menester que esté presente el
elemento sin el cual no sería delito de encubrimiento el cometido por los procesados, es
decir, que la acción de éstos no esté comprendida entre los casos de concurso en el
delito, porque de no ser ello así, sería inaplicable el artículo 200, cuya norma comienza
con esta cláusula: "El que fuéra de los casos de concurso en el delito". De manera que
si hay concurso, no hay encubrimiento. Este
existe independientemente de- aquella forma
de participación delictual.
No existiendo hasta ahora otro cargo contra los procesados sino el de encubrimiento
y siendo éste, como se ha demostrado, una
infracción autónoma -en cuanto al castigo- del hecho principal, no es menester que
tal hecho esté investigado ni establecido
para que el delito. de epcubrimiento pueda
ser punible. (Casación Penal. Julio 21 de
1950. T. LXVII. Nos. 2083-2084) .... 609, 2~
y 610, P y 2a
-154ENSEÑANZA PRliMAllUA
No puede sostenerse que la obligación impuesta a determinadas empresas de dar en-
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señanza primaria a los hijos de los trabajadores, sea violatoria del principio de la Constitución conforme al cual "la enseñanza primaria será gratuita en las escuelas del Estado", porque ni ese deber es privativo del Estado, ni el que se impone al particular puede ·reputarse como suministrado a simple título gratuito, sino más exactamente, como
una contraprestación de índole social para el
esfuerzo que el empleado incorpora al servicio de la empresa, y que desde luego encuentra un límite natural en las propias capacidades económicas del empleador y en
las necesidades que la propiedad como función social está llamada a satisfaderle al.empleado. (Sala Plena. Junio 27 dé 1950. Tomo
LXVII. N os. 2083-2084) ........... 375, 2~
-
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, ERROR (IDe derecho en la· apreciaciól!U
de pruebas)
El sentenciador incurre en error d~ derecho cuando aprecia una prueba que no está
legalmente producida. (Casación Civil. Julio
20 de 1950. Tomo LX.:VII. Nos. 2083-2084).
451, 2~
-

156-

ERROR (Qué se requiere para que el error
en la a~reciación de pruebas dé lugar a casación)
De manera reiterada ha sostenido la Corte que el errQr en que puede incurrir el sentenciador de segunda instancia cuando aprecia las pruebas del proceso o cuando cumple la función que privativamente le corresponde de interpretar y calificar jurídicamente la acción dedu'cida en la demanda, y
que da lugar a la prosperidad del recurso de
casación cuando a consecuencia de él se quebranta la ley sustantiva, tiene que aparecer
"de modo manifiesto" ~n los autos, como así

lo ?equiere y prescribe el inciso 2° del numel·al !9 del artículo 520 del Código Judicial,
y para _que se produzca esa clase de error es
indispensable que la equivocación del sentenciador sea de tal magnitud que sin mayor
esfuerzo en el análisis de las probanzas o de
la demanda se vea que su apreciación pugna
evidentemente y de manera manifiesta con
la realidad procesal. Se ha llegado a conCluir
también que la duda que pueda generar el
punto de hecho y la pluralidad de interpretaciones que sugiera excluyen, en consecuencia, la existencia de un error de la naturaleza indicada.
Igualmente ha dicho la Corte que "Cuando se trata de mala apreciación de determinadas pruebas, como causal de casación y
quedan, además, otras cuya mala aprecia-.
ción no se incluye en el motivo alegado para
demostrar el error de hecho, no puede va~ .
riarse la apreciación del conjunto de laa>
pruebas hecha por el Tribunal, porque debe
suponerse. que éste ha tenido presentes esas
otras al proferir el fallo". (Casación de septiembre 14 de 1898, GACETA JUDICIAL,
T. XIV, pág. 40). (Casación Civil. Julio 4 de
1950. Tomo LXVII. Nos. 2083-2084) ...... .
421, 2'~- y 422, 1'~-
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En materia de estimación de dictámenes
sobre avalúos, el error de derecho en la apreciación de la prueba puede producirse
cuando, entre otras cosas, se les otorga el
valor de plena prueba a pesar de que carezcan de toda explicación o fundamentación,
desde luego que la ley requiere para tal
efecto que ellos sean explicados y debidamente fundamentados; pero no se da ese
error cuando el experticio tiene explicación
y fundamentación, aunque ellas puedan ser

deficientes o erróneas, y el sentenciador de
instancia le confiere o le niega el valor de
plena prueba, pues la debida fundamentación del dictamen es condición que aprecia
libremente el juzgador, para reconocer o negar, según que encuentre en ella, existe o
no fuerza probatoria en el dictamen de los
peritos.· Cuando ese último caso se contempla, es preciso que el recurrente alegue y
demuestre en casación· que en la apreciación
probatoria se incurrió en un verdadero error
de hecho que aparezca de manifiesto en los
autos con incidencia en violación de la ley
sustantiva, para que la ,Corte pueda variar
la apreciación del sentenciador. (Casación
Civil. Agosto 4· de 1950. T. LXVII. Número
2085) ............................ 767, 1~·
-158ES 'JI' AIDO IDJE NJEICJE~ITIDAID (S1llls C\D.JfeND·
das ICOinl la legítima d.efen:usa)

El motivo de justificación del hecho consistente en el estado de necesidad, tiene estrecha. semejanza con la legítima defensa,
por cuanto en ambas figuras· se requiere k!.
existencia de un grave peligro, inminente ·~
inevitable de otro modo; ambas circunstancias entrañan situaciones de necesidad y
angustia basada$ en el instinto de conservación, que obra como fuerza impulsora de
la acción o reacción que surge de dichos fHnómenos jurídicos.
Lo que en realidad de verdad diferenci:a
la legítima defensa del estado de necesidad,
es que en la primera se reacciona contra un
agresor. injusto, mientras que en la segunda
.no existe ese agresor, pues tal estado de necesidad no es "sino una situación de peligJro
actual de los intereses protegidos por el derecho, en la cual no queda otro remedio
que la. violación de los intereses de otro,
también jurídicamente protegidos". De ahí
que el agente activo del delito obre bajo este
estado, contra un inocente.

Pero esta diferencia marca un principio
orientador muy notable en materia probatoria, a saber: que la aceptación del estado de
necesidad es mucho más rígida y exigente
que· en la legítima defensa, precisamente
porque en aquél la víctima es inoce~te y
está 'amparada en el bien jurídico que sufre
la lesión.
·
Por eso nuestro Código Penal requiere
expresamente (lo qué no exige para la legí
tima defensa), que el peligro no sea evitable de otra manera y que no deba afrontarse por obligación profesional (artículo 25,
numeral 3 9 ) .
Y en tratándose del estado de necesidad
en delitos contra el patrimonio, es mucho
más severo y restringido, ya que sólo limita
la justificación del hecho a la subsistencia
o vestido de la propia persona, o a la de su
familia (se excluye el tercero o particular),
siempre que "se limite a tomar lo indispensable para remediarlas, que su personalidad
no sea socialmente peligrosa y que no ejerza
violencia contra las personas" (art. 430).
(Casación Penal. Abril 21 de 1950. Tomo
L,XVII. Nos. 2081-2082) ........ 360, 1~ y 2~
-159-

ESTAJF A. (Momento consumativo ~e este
deBito cunrurndo se comete JlllOlt" medio ~e cheques)

-
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JEXCJESO lEN LA LlEGKTliMA DlEJFJENSA.
(lEn este evento son· necesarios los mismos
elementos constitutivos de la legitima defensa común)
·
Según el texto del artículo 27 del Código
Penal, en el exceso en la legítima defensa
son indispensables los mismos elep1entos
que en la defensa común para que sea legítima, con la única diferencia de que no hay
proporcionalidad entre la violenCia que amenaza y la reacción, esto es, de que no se
guarda el moderarnen inculpatae tutelae, de
que hablan los clásicos. El exceso se refiere
no a la situación objetiva de peligro, sino
más bien a la elección de los medios, casi
siempre determinada por el temor. La defensa rio es legítima, por tanto, cuando falta
alguno de los elementos que la constituyen;
pero si uno de ellos concurre, pero en forma
irregular o viciosa, surge entonces la figura
del exceso en la legítima defensa.
Así, pues, la figura del exceso, como la
naturaleza de las cosas lo indica, es accesoria de la defensa; ·y, además, y consecuencialmente, si la causal falla en alguno de sus
elementos constitutivos, falla también la figura accesoria del exceso en el mismo elemento faltante. (Casación Penal. Agosto 25
de 1950. T. LXVII. No. 2085) ....... 806, 1~
-161-

La estafa cometida por cheques no queda
consumada sino en el lugar donde se hace
efectivo su cobro y se percibe el correspondiente ·valor, porque sólo en ese instante y
en ese lugar el proceso volitivo queda con. sumado por el acto externo y mat~rial, provecho ilícito y perjuicio material que unidos
a la intención criminal, estructuran el delito
y determinan la competencia para conocer
de procesos por el mismo. (Casación Penal.
Junio 10 de 1950. Tomo LXVII. Nos. 20832084) .................... 515, 2~ y 516, la

JEXCJEJPCWNJES (ll])e cm:utrato no cum]lllRñdo)
Para el uso eficaz y legítimo de la excepción de contrato río cumplido, no es necesario que el demandado aduzca ninguna prueba especial ni puede exigirs~ que el excepcionante haya cumplido o se allane a cumplir por su parte las obligaciones que 1e competen, pues tal cosa, como se explicó en sentencia que corre publicada a páginas 70 del
Tomo LV de la GACETA JUDICIAL, equi-

valdría a la negación jurídica de la ex.ce]pltio
rmorm ai!llim]pllletñ .cormtrradus, estructurada sobre la disposición del artículo 1609 del C. C.,
que busca precisamente que los contratantes se puedan negar a cumplir sus presta:.
ciones mientras no reciban la respectiva
contraprestación. La excepción emana ·del
contrato mismo, y de acuerdo con los principios generales de derecho probatorio, es al
demandante de uno de los dos derechos alternativos y optativos del artículo 1546 del C.
c. (la resolución o el cumplimiento del contrato) a quien corresponde desvirtuar la excepción, demostrando el cumplimiento oportuno de su obligación. (Casación Civil. Marzo 25 de 1950. Tomo LXVII. Números 20812082) ...... " ............ 127, 2a y 0 128, p
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JEX'Il'lllAIDllCllON (Aka~n.ce i!lle las fa.cUllltai!lles
de lla Corrte ell1l nThadii>rm .c~rm una solicitud de
extrradi.ci6n)

La facultad que confiere a la Corte el art.
710 del Código Procesal Penal se limita a
que esta Corporación analice si en realidad
están cumplidas las condiciones que los acuerdos internacionales, y en defecto de éstos, las leyes del país, señalan para conceder
la extradición, cuando un Estado la soli~ita,
fundándose en un principio de solidaridad
universal, en virtud del cual los Estados se
prestan mutua y recíproca ayuda, a fin de
que los postulados de la defensa social no
queden incumplidos por la ausencia de represión de los delitos cuando el delincuente
se refugia en Estado distinto de aquel en
donde infringió la ley penal.
Como la extr~dición implica el cumplimiento de determinados requisitos, es indispensable para fundar el concepto de la Corte
hacer referencia a ellos y comprobar su existencia para establecer si las condiciones en
que la extradición debe concederse han quedado satisfechas. (Casación Penal. Mayo 19

de 1950. Tomo LXVII. Nos. 2081-2082) ....
30~,

JL'>
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El artículo 99 del Código Penal colombiano
dispone que la extradición se ofrecerá de
acuerdo con los tratados públicos y que a
falta de éstos, el Gobierno puede ofrecer o
conceder la extradición conforme a los trá-·
r:átes establecidos en el Código de Procedi-·
miento Penal, previo dictamen favorable de
la ·Corte Suprema de Justicia en el segundo
caso.
Entre Colombia y Ecuador existe un
Acuerdo sobre extradición, suscrito por paises bolivarianos el 18 de julio de 1911, y ra-tificado por Colombia mediante la Ley 26
de 1913. De tal suerte que las disposiciones
aplicadas al caso sub judice serán de !?referencia las contenidas en dicho Acuerdo.
(Casación Penal. Mayo 17 de 1950. Tomo
LXVII. Nos. 2081-2082) ....... 305, P y ~~,.
-lF-
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lFALSJEIDAlD

La falsedad, en términos generales, es la
alteración de la verdad. Falsedad tanto quiere decir como faltar maliciosamente a la verdad. Pero, para que esa mutación de la verdad en escritos, pueda ser delictuosa, es necesario que recaiga, no en cualquier clase de
documentos, sino en aquellos escritos que se
han otorgado para establecer, modifica:r o
dejar sin efecto un derecho o una relación
jurídica; o más claro, que se trate de un documento destinado a dejar testimonio de un
hecho de importancia en las relaciones sociales.
Y esta exigencia es fundamental, porque
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el objeto jurídico que la falsedad ataca y
que la ley penal protege, es la fe pública que
los hombres depositan en los escritos o documentos que tienen alguna firmeza y seriedad en la vida civil y- en el comercio humano.
La fe pública es, por lo tanto, un verdadero bien' jurídico tutelado para asegurar la
confianza colectiva recíproca que hace posible el desenvolvimiento de la vida en común.
Esta es la objetividad jurídica violada directamente por el delito de falsedad. Consumada ésta, queda traicionada la confianza
colectiva y el delito es perfecto, sin que, por
lo mismo, sea de la esencia de la falsedad el
perjuicio cie ·tercero, especialmente cuando
ella se. realiza en documentos públicos, ya
que éstos valen por sí mismos.
Naturalmente, la falsedad, aparte de vulnerar la fe pública, crea al 111ismo tiempo
una situación de peligro contra los derechos
ajenos, individualmente considerados, de tal
suerte que si se hace uso del documento
falso, a sabiendas de que lo es, se incurre
en un concurso de delitos, o al menos se.
agrava la sanción. Por tanto, la falsedad y
el uso del documento falsificado son hechos
distintos, tan distintos que pueden ejecutarse por personas diversas que no han tomado
parte en el delito principal, o sea en la falsedad.
Así se desprende claramente de nuestro
estatuto penal,. que sanciona independientemente la falsedad del documento, del uso del
mismo. (Artículos 234, 241 y 242).
Además, la falsedad documentaría, dada
su misma naturaleza, requiere la conciencia
de la alteración de la verdad y la voluntad
de ejecutarla, pues cuando la falta de verdad en un escrito proviene de un simple
error, el hecho es penalmente indiferente.
N o hay falsedad sin intención de violar la
ve1·dad. Por eso dice atinadamente el profesor Cuello Calón que "la mentira es el alma
de la falsedad". Esta, por consiguiente, requiere ·el dolo genérico traducido en la re5----Ga.oeta

9611

presentación del resultado y en la voluntad
de producirlo contra derecho, sin consideración a determinados fines.
Al tenor de lo dispuesto por el articulo
231 del Código Penal colombiano, hay falsedad en documentos oficiales cuando el funcionario o empleado público, abusando de
sus funcionas, falta a la verdad en la narración de los hechos, etc.
-En tal virtud, son presupuestos de este
delito:
1" Que el agente activo de la infracc;ión
s;oa un funcionario o .empleado público;
2° Que altere la verdad abusando de sus
funciones; y
3° Que la falsedad recaiga en un documento público.
Una nómina para cobrar sueldos es un
documento oficial, y si en ella se incurre en
alguna falsedad, de ésta son responsables
los empleados que intervienen en su formación.
Una nómina para cobrar· sueldos, por servicios prestados al Gobierno, no puede considerarse como documento público en el momento mismo en que se presenta al respectivo superior para que le ponga el "visto
bueno". Así lo ha dicho la Corte.
Una importar:te glosa merece esta última
jurisprudencia. Y es que la Corte afirma
_¡l!H que la nómina no es un documento público antes C8 que el respectivo superior le
ponga el "visto bueno", afirmación ésta que
no puede con~iderarse reñida con lo sustentado, en el sentido de que sí tiene caráctel'
de docum,ento público cuando ese "visto
bueno" lo pone el jefe de la oficina, que como lo dice la misma Corte, "significa que es
verdadero y corriente todo lo que esta exposición numérica y personal expresa". Es
decir, "equivale nada menos que a la certi· ficación del jefe de la· oficina, en cuanto
afirma que los empleados han prestado realmente sus servicios y se han ganado su
sueldo".
Es evidente que la nómina constituye un

SG2
c~ocumento
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privado en cuanto por ella se establece una relación de co~ro en'vre el emIhado que trata de hacerla efectiva y el pagRdor que la cancela, pero esa circtmstancia
no le quita el carácter de documento público
cuando esa relación no se vincula dil·ectameDte con el empleado que devenga el sueldo y el pagador que lo hace .efectivo, sino
con el jefe de la oficina, que, por mandato
de la ley, autoriza con el "visto bueno" la
verdad de lo afirmado en dicho documento.
En est" evento, como lo ha dicho la Corte,
el documento deja de ser privado, para convertirse en documento público.
Lo que, pues, en el caso ele la nómina hace
la fe pública, no es propiamente la cuenta
ele cobro contra el erario que el :funcionario
elabora para el pago de los sueldos. Es precisamente la afirmación que hace el jefe de
la oficina respectiva, de que las personas en
dicho documento señaladas y cuyos nombres
se consignan en él autógrafos, ocupan cargos en la administración pública, los que
han desempeñado efectivamente.
Puede, desde luego, discutirse la calidad
de documento que constituya una nómina;
pero es indudable que al poderse hacer afirma'ciones en ese documento que ideológicamente indiquen que se ha faltado a la verdad, la cuestión cambia de aspecto, toda vez
que el documento, como cuenta de cobro podría ser privado, pero adquiere inmediatamente el significado de público desde el momento mismo en que sea un funcionario público quien, al confeccionarlo o .elaborarlo,
haga afirmaciones que, por ser exigidas por
la ley, cuando no se hacen o se hacen falsamente, producen distintas consecuenCias:
en el primer caso, que el documento no tiene valor para los fines para que fue creado;
en el segundo, que dicho documento fue alterado con cna falsedad ideológica.
N o de otra manera puede enfocarse esta
cuestión, ya que de no tener el carácter de
falsedad que se le ha asignado a un hecho
como el de hacer figurar en una nómina

.1J1U!Wl!ICIIA.IL

que determinada persona ha recibido todo
el valor correspondiente al sueldo de un
puesto público, cuando en realidad parte de
ese sueldo, por orden del jefe de la oficina,
ha d2bido entregarse a otra persona que no
figura en la nómina, sería llegar al absurdo,
porque sería pretender que el legislad01·, en
la estructura de los delitos, no señalara ninguno que comprendiese los elementos q:Je
distinguen un acto de tal naturaleza. Si
ello fuese así, nada resultaría más cómodo a los funcionarios públicos que naeer
afirmaciones en las nóminas que elaboran,
de que personas determinadas están desempeñando ciertos cargos públicos, aunque ello
no sea cierto, para defraudar al tesoro público. Y esta defraudación tendría el carácter de estafa, como lo sostiene la jurisprudencia española en la interpretación de un
texto similar al del Código colombiano, si se
tratara de personas inexistentes, esto es,
imaginarias, porque en este caso el engaño
que tal delito exige como elemento eseneial,
quedaría claro al emplear dicho medio fraudulento. Mas cuando se trata de personas
existentes, el hecho de hacerlas aparecer
como realizando un acto al que en realidad
de verdad no concurrieron, implica ya una
mutación de la verdad que rebasa los límites de la infracción contra la propiedad, para a<;lquirir relieves que la sitúan entre los
delitos que tutelan la fe pública, cuando de
dicha fe están encargados los funcionarios
públicos. (Casación Penal. Junio 6 de 1950.
Tomo LXVII. }';os. 2083-2084) .. 487, 1'' y 2"y 488, P y 2a
-165-
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Si la ley no ha definido -en materia judicial- lo que deba entenderse por J:irma
entera, es lógico suponer que esa finna se
entiende representada por la expresiór. gráfica que los Magistra.dos acostumbran poner
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en sus actos públicos y privados, y esa atestación debe ser considerada por el juzgador
como la firma del funcionario, mientras a
ello no se oponga ningún precepto legal, ni
sea tachada de falsa.
Lo deseable sería que las firmas fueran
legibles, pero como en el Código de Orga~i
zación Judicial no existe disposición expresa sobre el particular, esas firmas hay que
presumirlas completas y auténticas mientras no sean impugnadas por los medios le_gales. (Casación Penal. Febrero 3 de 1950.
Tomo LXVII. NQ 2080) ............. 96, 2?
-166F1UJEJRZAS MIUTAJRJES (No se desnaturaDizan su origen, organización y funciones
cuando prestan. servicio de policía)
El Ejército Nacional o las Fuerzas Militares y la Policía Nacional no son dos instituciones idénticas, sino diferentes, en su sistema de origen, organización y funciones;
ambas sí al servicio de los intereses permanentes de la N ación.
Su delimitación está señalada en la Constitución Nacional en sus artículos 166 y 167.
El primero determina que "La Nación tendrá para su defensa un Ejército permanente. La ley determinará el sistema de reemplazos del Ejército, así como los ascensos,
derechos y obligaciones militares"; y el segundo dice que "La ley podrá establecer una
milicia nacional ·y organizará el cuerpo de
PoBicía N acio:nal".
Las Fuerzas Militares, constitucionalmente están destinadas a la defensa de la soberanía nacional y al mantenimiento del orden
legal, son organizaciones armadas permanentes y disciplinadas conforme a la técnica
militar (artículo 1o de la Ley 102 de 1944).
Esta disposición señala las' funciones que el
Ejército debe cumplir en relación con los
deberes que, tiene para con la Nación, y como normas fundamentales se le asignan la
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defensa de la soberanía nacional y el mantenimiento del orden legal. Pero esta regulación .de las funciones del Ejército para con
la N ación no son las únicas ni se opone a
otras que expresamente determina la Constitución.
"La Constitución - ha dicho la Cortedespués de establecer que al Ejército le corresponde propiamente la guarda exterior
de la Nación (artículos 66 y 120, ordinales
8 y 9), le asigna también como función suya
la de guardar el orden interno, las instituciones patrias (artículo 118, numeral 6; 120.
ordinales 6 y 7; artículos 165 y 195, etc.)'
y la Ley 3~ de 1945 considera como delito
de negación de auxilios el dejar de prestarlos o simplemente retardarlos sin causa justificada a la autoridad competente, cuando
solicite apoyo "para un asunto relacionado
con el orden público social" (artículo 241).
y como insubordinación o desobediencia, el
hecho de que los inferiores desobedezcan a
sus superiores militares, aunque no causen
perjuicios a las personas o a las cosas (artículo 190 y siguientes).
Con base en estas normas constitucionales, el legislador bien puede atribuir a las
Fuerzas Militares la prestación de un servicio similar al de la Policía Nacional, sin que
por ese aspecto se desnaturalicen el origen,
org3;nización y funciones del Ejército; ello
sólo implica la prestación de un servicio
1más, que en defensa del orden público, cuando la Policía es incapaz de prestarlo por insuficiencia de personal o por supresión de la
misma, se le atribuye al Ejército Nacion<>J.
(Casación Penal. Mayo 23 de 1950. Tomo
LXVII. N os. 2083-2084) ....... 507, 1a y ~a
-
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FUGA (JElementos de este delito. Cuá~ ?-S e]
Juez competente para conocer de él r:m· razón del lugar)
La sede, organización, régimen, funciona-

miento y clasificación de las instituciones de
detención, como 12. cárcel, las colonias moviblés (trabajo al aire libre), se condicionan,
de acuerdo con la ley (Decreto 1405 de 1934)
a la división territorial judicial; así, en toda
capital de Distrito, Circuito y Municipio
deben funcionar, respectivamente, Cárceles
de Distrito, Cárceles de Circuito, Cárceles
Municipales, destinadas a la detención de los
procesados dependientes de las autoridades
judiciales del Distrito, del Circuito y del Municipio.
El delito de fuga, según lo expuesto, es la
violación de un mandato judicial de detención o condena de un p;:-ocesado y de las normas del régimen disciplinario de la institución en que se cumple tal mandato; la que
puede realizarse no sólo mediante violencia
en las personas y edificios, sino también
mediante fraude, engaño y abuso de la confianza dada al evadido, casos todos estos en
loR ceales a:quél se substrae o evade del rcégimen de una cárcel determinada, al que está
Ro metido por ordeil emanada del Juez de su
proceso.
Si aquel delito, pues, reqt;;iere el funcionamiento de una cárcel y el internamiento del
procesado en ella, se concluye que se comete
en el territorio en donde aquélla existe, y
que el Juez competente para juzgarlo es el
de ese territorio, aunque -como en el caso
presente- la fuga se haya ejecutado mediante aprovechamiento indebido de la confianza que el Director, al darle licencia de
salir fuéra de la cárcel, y el guardián al permitirle retirarse a un lugar que se encontraba ya más allá del límite de la jurisdicción territorial del juez por cuenta del cual
se hallaba detenido, depositaron en el evadido.
Se deriva de lo anterior que el delito d~
fuga, por causa de su esencia de ruptUJra del
régimen carcelario, se comete, sea en 'la realidad o sea en virtud de una ficción de prolongamiento de régimen que acompaña al
t·· '·c:1ido dondequiera se halle, en el terrrito1 :o en que funciona la cárcel en que el res-

ponsable se halle detenido, y que, po:· lo tanto, el Juez competente para juzgar al evadido es el de ese territorio. (Casación Penal.
Julio 27 de 1950. Tomo LXVII. Nos. 20832084) ....................... 614, 1~ y 2~
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JFUNCITONAl!UOS (Só:i.o
tamiento y respeto e
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exngmr
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im~~Joner

sall11.dmues a
qllllien les falte a éste cumm.do ejercell11. s'll!s
fv.mcñones)

Verdad es que entre las funciones propias
de los jueces y magistrados están las genéricas de hacerse obedecer, de obligar al curr..plimiento de sus órdenes, pues, de no ser
así, su labor sería totalmente írrita, y, además, la de hacerse respetar, no por aparato
de vanidad, sino porque la jerarquía y la
misión propias ele los empleados y funcionarios hacen necesario que se les preste el obsequio o miramiento que ellas requieren.
Mas, tal consideración hace pensar tar_1bién, como fácil es deducirlo, que esa obediencia y el dicho respeto no lo pueden exigir sino en el ejercicio de sus funciOnE!S,
esto es, cuando estén obrando oficialmente,
ya que las mentadas facultades son inherentes al cargo público, y no propiamente a la
persona del funcionario. O mejor, las ejercita la persona, pero por razón del cargJ
que ocupa. Luego, si el empleado o funcionario no está cumpliendo ninguna actividad
propia de su calidad oficial o si no es ella
(la calidad oficial) la razón para que proceda, o de que contra él se proceda, se tratará de una actividad particular, que no es
una actividad oficial.
No siendo su investidura el motivo de los
ultrajes o nó estando en la práctica de ninguno de los menesteres del cargo, no pueden los funcionarios invocar su condición de
tales para exigir acatam~ento, ni mucho menos, para imponer sanciones de ninguna especie, pues si algún irrespeto se les irroga,
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el agravio recae sobre .la persona particular,
pero no sobre el agente de la República. (Casación Penal. Noviembre 22 de 1949. Tomo
LXVII. N 9 2080) ............... 71, 1:). y 2.¡.

.lf1Ulilli!IOII.A\ll...
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-H-171JH[JEJRJENCJA (Su representación)

-
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Los hereder9s representan al difunto en
todos sus derechos y obligaciones transmisibles. Es la herencia una comunidad sui
gell1l.erjs sobre la universalidad de los bienes
del causante, cuya representación en estado
de indivisión corresponde a todos los· herederos, y dividida, a cada uno. de los herederos adjudicatarios respecto de los bienes
que haya recibido por la partición y respecto de la cuota que le quepa. (Casación Civil.
Junio 19 de 1950. T. LXVII. Números 20832084) ........................... 399, 211-

GJRA V.IE ANOMALlfA P§lfQUlfCA (Lo esta-

-172-

bDeddo por el artículo 374 del C. de P. P. es

JH[JEJR.IEDJEJRO (Prueba de este carácter
respecto de determinada persona)

GlRADUACWN

169][)lJE

J.. A SANCWN IDE

ACUEJRDO CON JEL ANTElRWJR CODlfGO
PENAL
(V:éase el título "Circunstancias agravantes" en este mismo Indice).

obiigación facultativa para el funcionario)
El artículo 374. del Código de Procedimiento· Penal contiene una obligación facultativa para el . funcionario de instrucción,
condicionada al hecho de que si en la persona del procesado se descubrieren u observaren indicios de que padece de una grave
anomalía psíquica o de intoxicación crónica,
producida por el alcohol o por cualquier otra
sustancia venenosa, puede ordenar la práctica de la prueba tendiente a determinar ese
hecho. Establecida en principio la grave
anomalía psíquica, es ' indudable que surge
la obligación respecto del funcionario para
ordenar la práctica de la prueba; pero la
circunstancia de que el procesado, al rendir
la indagatoria, manifieste que no recuerda
los hechos por los cuales se le interroga, no
constituye indicio alguno para que, perentoriamente, se averigüe un dato que en la mayoda de los casos está ausente de la realidad procesal. (Casación Penal. Julio 4 de
1950. Tomo LXVII. Nos. 2083-2084) .583, la

Si .la liquidación de una herencia se hizo
por la vía judicial, no es ·la adjudicación de
bi~nes hecha en· favor de una persona determinada dentro del juicio de sucesión la
prueba eficaz ly adecuada para acreditar el
cárácter de heredera que la dicha persona
pueda tener respecto del de cujus, sino que
ese carácter debe ser establecido directa y
plenamente con· la copia auténtica del auto
en que el Juzgado del conocimiento así lo reconociera. (Casación Civil. Marzo 27 de 1950.
Tomo LXVII. Nos. 2081-2082) .. 131, ll). y 2¡¡.
-173HOMlfClfDJO (La autopsia no es prueba Úll1lica del cuerpo del delito de homicidio)
Como ya lo ha dicho la Corte, es indudable que la diligencia de autopsia tiene gran
importancia para establecer el cuerpo del
delito de homicidio, y así lo disponen los artíéulos 305, 306 y 308 del código ~e proce-

dimiento penal. Pero, como en las diligencias investigativas penales se busca, ante
todo, la verdad histórica o material de los
sucesos, es_ claro que todas las pruebas preestablecidas por el legislador, a menos de
precepto en contrario, son medios suficientes para alcanzar ese fin, si ellas (las pruebas) permiten reconstruir los hechos averiguados y forman la completa certidumbre
del Juez sobre los objetivos del proceso. (Casación Penal. Mayo 19 de 1950. T. LXVII.
Números 2081-2082) ............... 334, 2~

-176-

HlUlRTO ( Com]llletel1lcia Jllla:ra S1lll juzgami<i~l1l~O
de conformidad COl1l el IDecreto 1426 me 195@)
De conformidad con los preceptos del Decreto número 1426 de 1950, los procesos por
los delitos de hurto y robo cuyo conocimiento había sido atribuído a la justicia militar
por Decreto número 3562 de 1949 serán del
conocimiento de los jueces ordinarios, a par-·
tir de la vigencia del Decreto 1426. (Sal¡:.
Penal. Julio 4 de 1950. T. LXVII. Nos. 20832084) · ........................... 580, 2a

-174-

-177-

lHiü:MITICITBITO ICONICA.lU§A.lL (IDebe sell' reco-

JH[l[JJRTO 1{ JROBO (lPnneba de la J!DR'OJlDie@ad,
J!Dree·xistencia, etc., de llos ohjetüs matelt'i.a

nwdmo JP:OR' ell Ju.nll'ad.o) ·

El homicidio con~ausal y el ultraintencional son figuras específicas cuyo reconocimiento debe hacerse por el Jurado en su veredicto, pues la sentencia, en los juicios en
que interviene, debe hacerse de acuerdo con
la calificación que éste dé a los hechos. (Casación Penal. Julio 24 de 1950. Tomo LXVII.
Números 2083-2084) ............... 578, ·l'J-175-

No existiendo el juicio en el cual se produjo la intervención y el D.ictamen del/perito, por cuanto quedó destruído ese juicio,
no es legal, para obtener el reconocimiento
del derecho a los honorarios que corresponden al perito, seguir el procedimiento de un
incidente, por cuanto, al tenor del artículo
391 del C. J., esos incidentes únicamente
pueden ventilarse en el curso del juicio.
(Negocios Generales. Julio 24 de 1950. Tomo LXVII. Nos. 2083-2084) ........ 724, 2a

dei delito)

El artículo 313 del Código de Procedimiento determina que en la investigación
de los delitos de hurto y robo no es preciso
probar la propiedad, preexistencia y consiguiente falta de la cosa hurtada o ro.bsda,
cuando de otros hechos aparezca que ésta •2s
materia de uno de tales delitos, y que la
apreciación de estas circunstancias queda al
prudente arbitrio del funcionario o del juez
respectivo.
Pero cuando en el proceso es necesario
acreditar la preexistencia de los objetos hurtados o robados, la ley faculta al resp<:ctivo
funcionario para recibir la declaración al i.nteresado, a su consorte, a los hijos y domésticos en -defecto de otros extraños, p::ue ba
ésta que debe ser apreciada por el juzgador,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 244 de la misma ley. (Casación Penal.
Enero 28 de 1950. Tomo LXVII. NQ 2080}.
39, 1~ y 2$
-178-

HlUJRTO

1{ JROBO (Competel!llcia Jlllarra C{)ll1lOcer de ]!Drocesos JlllOlt' estos deHt~)

La Corte se reafirma én su doctrina de
que el conocimiento de los delitos de hurto

Gii\IOlE'Jl:.&

y robo, en la cuantía señalada en el Decreto
3891 de 1949, cometidos, ya después de la
vigencia del Decreto 1426 de 1950, ya antes
de la vigencia .dél mismo, corresponde a la
justicia ordinaria y no a la militar. (Casación Penal. Agosto 14 de 1950. T. LXVII.
NQ 2085) ......... ·............ 781, 1" y 2"

K-
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KGUALDAD ANTE JLA LEY (Alcance
de este principio)
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-180IMPEDIMENTO (Cuándo la amistad es
causal de impedimento)

Tratándose de la amistad íntima como
causal de impedimnnto, siempre se ha considerado -muy difícil el señalamiento de sus
elementos constitutivos, por envolver el concepto de ella un sentimiento de carácter subjetivo. Por eso se ha sostenido en relación
con esa causPl que, a falta de la prueba que
debe suministrar quién se manifieste impedido, debe darse un valor probatorio especial a la manifestación de éste sobre el género de amistad que lo vincula con alguna
de las partes o con sus representantes.

El prindpio de la igualdad ante la ley no
es una norma rígida y absoluta que indisLa amistad íntima -ha dicho la Corte-criminadamente pueda aplicarse a todas y
no es otra cosa que la compenetración espicada una de las personas o entidades a las ritual que surge entre dos ,personas, como
cuales se dirige, sino muy por el contrario, de resultado del trato continuo y constante a
naturaleza relativa· a las múltiples aptitudes través del tiempo y de' la comunicación, dude quienes deben contribuir al bienestar co- rante éste, de estados sentimentales, de asmún, y a las necesidades que está llamada a
piracio:iles, de proyectos, tristezas y alesatisfacer, para que -como dice U' 'onoci- . grías. (Casación Penal. Agosto 16 de 1950.
do tratadista- "quien tiene muchv pague Tomo LXVII. N" 2085) .... 784, 2'1 y 785, 1'•
mucho, el que posee poco pague poco y el
indigente no pague nada". Dentro de ese
- 181
concepto de la relatividad en la aplicación
del principio, la ley inferior no puede repu:n:MPEDliMlENTOS (La opimon expresada
tarse incompatible con el contenido de aquél,
en el auto de detención, no es causal rle
sino cuando los términos concretos y especí"
impedimento)
ficos de que se valga, consagren la desigualdad, pues la que se funda en la naturaleza
Como dijo la Corte en un caso semejante
misma de las cosas y no en los términos (GACETA JUDICIAL, Tomo LXIII, págs.
mismos de la ley, no es susceptible de violar 801 y 802) : "El impedimento se funda en
el principio constitucional, como ocurre, por el hecho de haber dictado el auto de detenejemplo, coL la norma civil que, traducien- ción, pero esa opinión que se expresa en esta
do elementales obligaciones de derecho na- decisión, no es definitiva ni vincula el resultural, impone al padre el deber de criar ;.r tado final del juicio a los puntos de vista,
educar a sus hijos sin consideración alguna expuestos en esa providencia; esa situación
al número de éstos o a las aptitudes econó- puede cambiar, y los motivos y razones que
micas de aquél, ·norma que no e~ susceptible sirvieron de base al auto de detención puede violar el principio constitucional. (Sala den debilitarse o pe:r:der su valor inicial por
Plena. Junio 27 de 1950. Tomo LXVII. Nú- los nuevos elementos de prueba que se allemeros 2083-2084) ......... 37 4, 2a y 375, 1:t guen al proceso, en tal forma que el estudia

J IU
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de ellos lleve u la conclusión de su revocatoria; el1tonces esa opini6n -la Gel atüo de
de'::eución- no implica un co11cepto de fondo Robre la apreciación definitiva de los elementos del delito y, por consiguiente, no
pt,ede invocarse como causal de impedimento''. (Casación Penal. Auto. Agosto 18 de
1S50. Tomo LXVII. Nn 2085) ....... 796, 2~

1)
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después de suscrita ésta, fue sindicado de
un delito, y que tampoco está impedido el
Juez o Magistrado que ha "declarado e11. ::a~
vor del sindicado dentro del mismo proceso".
G. J. Nos. 1998-99, pág. 633 y ~os. lS84-85,
pág. 401). (Casación Penal. Febre2·o .21 de
1!350. Tomo LXVII. N" 2080) ........ 85, 2a
-184-

-182IRr?JEDRMJEN'JI'O§ ( Cmin:u!.o cm:wce la Co:rte
ú !üs i!lle lFisca]es cae lios 'JI'ribumaies)
En tratándose de impedimentos y recusaciones de los Fiscales de los Tribunales
Superiores, la Corte sólo 11uede intervenir
cuando surja conflicto entre la entidad calificadora y el Fiscal impedido o recusado,
para decidir sobre la legalidad o ilegalidacl
del impedimento o recus~ión. 1\!Ias, cuando,
como en el presente c~so, no hay discrepancias, vale decir, no ha surgido conflicto que
resolver, la Corte carece de jurisdicción para
conocer de un incidente ya fallado legalmente.
Cuando el conflicto surge entre el recuRa,Jte y el propio funcionario recusado que
rechaza los fundamentos legales C.e la recusación, la solución del Juez o :Magistrado a
quien por ministerio del artículo 79 del C.
0
de P. P. toca decidir en estos casos, no ad ..
mite intervención de entidr.d distinta, porque la ley considera el punto ya fallado y
agotado el procedimineto. (Casación Pena,l.
Jttnio 9 de 1950. Tomo LXVII. t;os. 20832084) ........................... 493, 14

-183RM!PlED~MlEN'JI'O§

Ya en otras ocasiones la Corte ha afirmado que no constituye impedimento el mero
hecho de que el Juez o Magistrado haya suscito una recomendación en fav·::>l' del que,

IMPJEDIMEN'JI'O§ (l\To ec:E ;m;u2aJdc !!)ara
revisar el auto err11 (]:l.l!e se rl.edm·a la ~r2s ..
<;ripd6n, rle la acdólr!., el .:'nez e 1\.íTagistJ:a:lo
que dictó el auto die pl"ü~~eder en ell 1nui.mr::w
negocb)
La ley consagra. las causales de impedimentos y recusaciones para garantizar la
mayor imparcialidad de los funcionarios que
administran justicia; el objeto o razón de
ser de esta determinación legal radica en l.a ·
forma de hacer efectiva y eficaz esa imparcialidad en relación con la potestad para
juzgar, a fin de que la jesticia sea el reflejo
exacto de la verdad de los hechbs investigados.
El imp~dimento o recusación tienden a
desplazar_ de sus funcio:t1es a las personas
que 1~or cualquier circunstancia tienen incompatibilidad jurídica o moral vara con~>
cer de un negocio determinado. Esta abstención ataca directamente la capacidad sub~
jetiva del funcionario en relación con su posición de idone~dad, independencia e imparcialidad que como Juez debe tener frente a
los intereses de la justicia y de las partes
que intervienen en el proceso penal.
Así, pues, la justicia será imparcial cuando el Juez, el 1\i[agistrado o el funcionario
que con él coopea sean moralmente aptos
para el ejercicio de su función por ausencia
ele causas que legalmente los impiden para
conocer de un determinado negocio. Con el
impedimento o la recusación se aleja toda
duda o sospecha que pueda recaer sobre la
conducta de los funcionarios que intervienen en la administración de justicia, evitan-

1
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do así que un posible interés o una vinculación de éstos con las partes den cabida a la
simple posibilidad de que la justicia pueda
ser interferida por' un conato o sugerencia
de parcialidad. ,
En la interpretación del numeral 4° del
artículo 73 del Código de Procedimiento Penal, la Corte acepta como causal de impedimento el hecho de que el Juez, el Fiscal o
el Magistrado hayan manifestado su opinión
en providencia de fondo, distinta de aquellas del numeral 7°, cuando, con posterioridad a dicha providencia, el mismo funcionario, revestido de una dignidad de superior
jerarquía, tenga que conocer del negocio en
segunda instancia.
"Quien apela de un negocio -ha dicho la
Corte- pretende que el superior revise la
providencia del inferior para saber si ella
está o no de acuerdo con la ley, y así cQnfirmarla o revocarla. No se cumpliría una
de las finalidades del recui:so si el juez o
magistrado que debe fallar el negocio en la
segunda instancia, es el mismo funcionario
que, con anterioridad a la interposición de
la apelación, dictó el correspondiente auto
de proceder y emitió concepto sobre temas
referentes a la imputabiÜdad o responsabilidad del procesado. Quien emite opinión sobre puntos tan fundamentales del proceso,,
en cierto modo se vincula a sus conceptos y
es difícil que se aparte de ellos, cuqndo por
circunstancias especiales - ascenso en la
rama jurisdicciortal- tenga que revisar sus
providencias dictadas como funcionario ele
primera ins~ancia. En estos casos, para tutelar los derechos del procesado· y evitar
cualquier sospecha de parcialidad contra el
juez o magistrado, debe admitirse el impedimento, ya que el estudio del negocio en las
dos instancias por distintos funcionarios
constituye una de las mejores garantías para -los intereses del procesado y de la sociedad".
El impedim.ento que hoy estudia. la Sala
no comprende al Fiscal del Tribunal, porque

la providencia que se trata de revisar no fue
dictada por este funcionario, ni su examen
puede versar sobre his apreciaciones jurídicas contenidas en el auto de proceder, para
que, por este motivo, pudiera invocarse la
doctrina de la Corte. El tema de obligado
estudio será el de saber si en el presente
caso se ha cumplido la figura jurídica de la
prescripción de la acción penal, y si ella (la
acción penal) fue o no interrumpida por el
auto de proceder.
Si el auto de proceder se halla ejecutoriado, y si a partir de esa ejecutoria han transcurrido los términos señalados por la ley
para que· se cump)a el fenómeno de la prescripción de la acción penal, el Tribunal podrú
confirmar o revocar la providencia consultada, pero en ese estudio -por regla general- no existe ni puede haber ninguna vinculación de , conceptos u opiniones, porque
las concepciones de los dos temas son diferentes, y siendo esto' evidente, la circunstancia de que el Fiscal del Tribunal hubiera
dictado el auto de proceder, no lo inhibe pa6l
actuar en dicho negocio. Solución que sería
distinta si la providencia que se va a revisar
fuera el auto de proceder. En ese evento, si
habría lugar a declarar separado del conocimiento al Fiscal impedido. (Casación Penal.
Febrero 15 de 1950. Tomo LXVII. N 9 2080)
83, 2a y 84, 1~ Y 2)
-
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KMPEDKMENTOS Y RECUSACIONES (Por
haber emitido concepto sobre libertad provisional o haber dictado el auto de detención)
Repetidas veces ha sostenido la Corte que
la causal de impedimento contenidá en el
numeral 4° del artículo 73 del Código de
Procedimiento Penal, comprende a los funcionarios de la Rama Jurisdiccional y del
Ministerio Públ·ico que en providencias de
fondo emitan su opinión o concepto sobre lo
sustancial del proceso, y que - posterior- ·
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mente - como funcionarios de superior jerarquía y en segunda instancia, tienen que
revisar el negocio.
Pero esa opinión sobre el asunto materia
del proceso, en tratándose de un acto jurisdiccional del funcionario, debe entenderse de
aquellas providencias cuya validez presupone un análisis a fondo que abarque el contenido procesal para sacar deducciones jurídicas sobre los elementos estructurales del
delito y la responsabilidad de sus autores.
Ejemplo ele estos actos jurisdiccionales es
la providencia por la cual se califica el de7
lite y se llama a juicio al procesado, o se da
concepto ele fondo sobre el mérito de las diligencias sumarias, por cuanto estos actos
implican necesariamente un proceso de análisis y de síntesis de los elementos y modalidades del delito.

l
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fondo relativos a la esencia misma del proceso penal. (Casación Penal. Mayo 2 de 1950.
Tomo LXVII. Nos. 2081-2082) .. 271, 1~ y 2·1.
'
-187liMIP'EDliMEN'II'O§ (La amistad y

]a enemistad)
La ley no incluyó entre. las causales de
impedimento las relaciones de amistad íntima o de grave enemistad entre el Juez o Magistrado y el denunciante, a menos que éste
-si es el caso- se constituya en !llarte ]procesal. ' (Casación Penal. Marzo 21 de 1950.
Tomo LXVII. Nos. 2081-2082) .. 214, la y 2'
-

188-

liMIP'ElDiliMEN'TI'O§

En el caso a estudio, tratándose de un
eoncepto fiscal sobre el beneficio de litertad
El hecho de que en un Magistrado concu,
provisional solicitado por el procesado den- rra o pueda concÚrrir una causal de imped:h·o de la instrucción del suma:rio, el hecho mento para conocer de un proceso determ:de haberse emitido tal concepto, no consti- nado, no es suficiente para que ese Magistuye el elemento "haber emitido opinión" trado, en un asunto que no corresponde code que habla la causal 4" del artículo 73 del nocer al Tribunal, se halle también impediCódigo de Procedimiento Penal, como no lo do para firmar el auto por medio del cua!
sería el haber dictado auto de detención o dicha entidad ordene remitir el denuncio coil
la providencia en la cual aquél se revoca o los documentos del caso al Juez a quien coconfirma. (Casación Penal. Enero 31 de · rresponde su conocimiento. (Casación Pena!
1950. Tomo LXVII. N<? 2080) .43, 2': y 44, l<l Marzo 21 de 1950. Tomo LXVII. Nos. 2081·2082) .. ~ .................... 214, 1'' y 2)
-186- 189IlWIP'JElDiliMlEN'll'O§ (IP'm.· Jh.abeJr <?.mHido
O!llilriiÓliTl)
liMPElDiliMEN'll'O§ ( Quié~ de~e 1•eso~verr ::ll~J~
La manifestación hecha por el Fiscal del
Tribunal en el sentido de que el apoderado
de la parte civil debe o no posesionarse, no
constituye -en concepto de la Sala- una
causal o motivo de impedimento que pueda
alegarse con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 73, numeral 4 9 del Código de
Procedimiento Penal, porque en dicho concepto no se emite opinión sobre temas de

impedimento o la :recusación {]le
trado)

llllrrn.

MagñB-

La Corte ha dicho repetidas veces que Pl
impedimento de un Magistrado de Tribunai,
lo mismo que la recusación, deben resolverlos los dos Magistrados restantes. de la miBma Sala, según lo ordena el artículo 442 d<i!i
Código de Procedimiento Civil, aplicable .fl.~
caso por mandato del artículo 7" del Códigc.

G &
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de Procedimiento Penal. Ordena ese artículo
que del incidente de recusación -y lo mismo debe decirse del de impedimento- conozcan "los demás (Magistrados) que forman la Sala respectiva", esto es, "los dos
que le siguen en turno" al ponente, según
el artícl,llo 70 del mismo Código. (Casación
Penal. Marzo 28 de 1950. Tomo LXVII. Números 2081-2082) ............,~43, 1a y 2'!

J!UDI!Cll&JL

cho mismo que por medio de ella se quiere
hacer efectivo, o en el modo como ese derecho se ejercita. De allí la primera gran clasificación que nos ofrece la doctrina, en excepciones de fondo y excepciones de forma,
y sobre cuyo contenido se expresa así el conocido tratadista Fábrega y Cortés: "Las
excepciones de fondo combaten el derecho
mismo, las de forma combaten purament~
el modo como el derecho ha sido deducido en
--:- 190,el juicio, y aun cuando matan el juicio promovido, dejan subsistir el derecho para proHNCOMJP ATlBliUDAD DJE FUNCIONES mover un nuevo juicio. Así las excepcione,;
(Cuándo constituye falta de ética
de fondo como las de forma se subdividen
profesional)
en perentorias y dilatorias: llámanse perenLa incompatibilidad de funciones es cier- torias; de perimere (matar), las que matan
tamente una falta contra la ética profesio- el derecho o el juicio en el cual el derecho se
nal. Falta de ética profesional de un aboga- ejercita; y dilatorias, de differre (diferir,
do es exponerse, por imprudencia o por in- alargar, prolongar), aquellas que no matan
diferencia, a que se le juzgue en situación el derecho ni el juicio, sino quP. sólo se rede incompatibilidad porque las apariencias fieren al ejercicio del derecho o al curso del
así lo indican. Falta de esa naturaleza es juicio, o a la contestación ele la demanda".
colocarse a sabiendas en el caso de incum- En ese orden de ideas podríanse ofrecer como ejemplos, los siguientes: Excepción peplir los contratos celebrados por el abogado
rentoria
de fondo, la de pago, porque mata
con distintas personas que tienen o pueden
o
extingue
definitivamente el derecho del
tener en un momento dado intereses antaacreedor.
Perentoria
de forma, la de presgónicos en materia relacionada con los sercripción
de
la
acción
ejecutiva,
porque tamvicios del abogadb.
. bién mata o extingue el procedimiento esPero para que las apariencias que desde
pecial del apremio que se ejercita, aun cuanel punto de vista del común de las gentes
do no el derecho que el q.creedor puede hacer
podrían ofrecer un caso de incompatibilidad,
efectivo por Ia vía ordinaria. Excepdó:a diconstituyan una falta ·de ética profesional,
latoria de fondo, la de petición antes de tiemse necesita que el abogado se exponga a
po, porque anlaza la efectividad del derecho
ellas "por imprudencia o indiferecia". (N epara ·cuando se haya cumplido el tiempo de
gocios Generales. Junio 9 de 1950. T. LXVII.
la exigibilidad. Y dilatoria de forma, la de
Nos. 2083-2084) ............... 660, P y 2a
inepta demanda, porque difiere el curso de
la acción para cuando aquélla se proponga
191en regular forma.
Pero esta clasificación ele la doctrina no
HNCOMJPJETJENCIA DE JUlfUSDKCCWN
es, sin embargo\ la seguida por nuestn1 le(Nunca puede determinar una excepción
gislación. Según ella "las excepciones que
perentoria)
pueden proponerse en juicio se dividen en
dilatorias que se refieren al procedimiento
El concepto de excepción, como medio de
para suspenderlo o mejorarlo; y en penmdefensa contra la acción, se funda en ,un defecto de ésta, y puede hallarse o en el ![]!ere-· torias, que son las que se oponen a lo sus-

tancial de la acción" (artículo 328 del C. J.) ;
las primeras se deciden en incidente de previo y especial pronunciamiento (artículo 335
iLid.), en tanto que las segundas lo son en
la sentencia definitiva (m·tículo 324 ibid.).

procedimiento penal, o sean, entre otros, los
corregidores, inspectores de policía nacional
o departamental y todos aquellos funcionarios creados en virtud de. ordenanzas departamentales. (Casación Penal. Julio 4 d~
1950. Tomo LXVII. Nos. 2083-2084). 584, 2'1
y 585, 1"·

Ahora bien: la incompetencia de jurisdicción no es un hecho que se dirija contra la
2xistencia misma del derecho pretendido por
In parte demandante, o sea, contra lo sus-193tancial de la acción, sino que va simplemente contra el procedimiento; por lo cual nunINJFJLUJENCITA DJEJL PJROCJE§O lPENAlL J8N
ca podría determinar, en el concepto legal,
JEJL JUICW CliVITL
uaa excepción perentoria; apenas origina la
dilatoria de declinatoria de jurisdicción, o,
Un sobreseimiento definitivo o una senen caso de no haberse propuesto como tal, tencia absolutoria puede decidir de la acción
determina una causal de nulidad. (Negocios civil. Y se dice que puede, porque la regla
Generales. Junio 3 de 1950. Tomo LXVIL ' no es absoluta, y es preciso examinar hon::\'"os. 2083-2084) .......... 635, 2~ y 636, 1'-' damente los componentes de una decisión
de aquella clase, para poder llegar a la con192clusión de que ellos configuran sin lugar a
la
menor duda un motivo de exculpación de
~1\:'COMIP'JETENCITA
IDJE JUJRllSIDITCCITON
la
responsabilidad penal; porque si se pre(No <WllllsHtuye esta causal de l!ludidad el hesentare
la menor duda, entonces el Juez Cicho de q¡ue eli sumarño ]o at~rlielal!ltara m:u funvil
tiene
que avanzar el procedimiento hasdolllla<io creado J!Wr uma Asambllea IDepartata
agotarlo
y poder decidir con pleno conomelllltaR)
cimiento acerca de la responsabilidad del
presunto demandado, para .condenarlo o ab¡\¡o hay nulidad por incompetencia de jnri::.;dicción, consistente en el hecho de que el solverlo. Mas, si del proceso penal resultare
sumario fue adelantado por un juez de ins- que el sobreseimiento o la absolución del reo
trucción criminal de los creados por una or- se han basado en prueba plena que dá lugar
denanza de una asamblea departameptal. a una profunda convicción, entonces eE.tO
Actualmente y dentro de las normas que ri- obra automáticamente contra la acción civil
gen la investigación de los procesos penales, para enervarla, y la absolución se impone.
La acción civil es independiente de la peno existen, propiamente, los funcionarios de
nal;
pero, al mismo tiempo, la justicia y el
instrucción de que hablan los artículos 37 a
bien
común exigen que haya armonía entre
40 y 60, numeral 5°, del Código de Procediel
fallo
penal y el civil, porque disuena en
miento Penal, porque el Decl"eto ley 1111 de
grado
sumo
que puedan presentarse dos
junio 26 de 1938 suspendió la vigencia de
sentencias
en
choque, y que un fallo absuellas cUsposiciones citadas y determinó que
va
al
reo
y
otro
lo condene, cuando la matemientras se apropian las partidas corresria
es
la
misma.
pondientes "continuarán encargados de la
instrucción c1·iminal los funcionarios que
Con mucha frecuencia la Corte Suprema
actualmente tienen tal carácter" y esos fun- ha expuesto estos principios. (Kegocios Geeionarios no son otros que los enumerados nerales. Junio lo de 1950. Tomo LXVII. Núen las diversas leyes anteriores al código de . meros 2083-2084) ............. 619, 1 a y 2"

1

G&ClE'll'&

-194MNDMCWS (Valor de esta prueba. Método

para apreciar indicios)

En la valoración de la prueba indiciaria, el
juzgador no debe considerar aisladamente
cada hecho, con independencia absoluta los
unos de los otros, pues su resultado, para los
fines del proceso, no se obtiene sino por la
coordinación de los indicios entre sí, y por la
relación de dependencia que ofrecen los unos
' con los otros para llegar a la comprobación
del hecho que se trata de demostrar.
El hecho indiciario independiente de los
demás es una prueba incompleta, pero de
esto no se puede deducir que ellos carecen
de .valor, ya que la misma ley reconoce que
de dos o más pruebas incompletas puede llegarse a la formación de una prueba completa. (Casación Penal. Junio 16 de 1950. Tomo
LXVII. Nos. 2083-2084) ... 520, 2~ y 521, 1·'
-
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miento Penal fue objeto de alguna controversia en el seno de la Comisión redactora
de ese estatuto. Su significación fue .aclarada explicando que la inferencia o hilación
que conlleva el indicio consiste en una operación de la mente, que puede conducir a la
certeza o a la probabilidad. Si conduce a la
primera, surge el indicio necesario; si a la
segunda, el que no tiene tal categoría. Mas,
en ambos casos ha habido inferencia lógica,
por lo cual no es posible limitar el sentido
genérico de aquella expresión a lo cierto únicamente, sino que debe extenderse también
a lo probable, probabilidad ésta que, de no
interferir el juicio con demostraciones en
contrario qu~la destruyan, es bastante pal·a
establecer la responsabilidad en el proceso
penal, según los principios en que se informa la teoría general de la prueba, que fue
la acogida en la normación que el Código de
Procedimiento Penal otorga a los medio;;
probatorios por los cuales se establece la
responsabilidad en los juicios criminales.

195-

MNm:cms (Su apreciació1111.)

Afirma Dellepiane "que la verdad en cuanto a los hechos existe siempre que la idea
que el Juez se forma respecto de ellos coincida exactamente con la ·realidad''.
Es esta realidad la que está obligado a encontrar el Juez. Por lo mismo, tanto la doctrina como la jurisprudencia entienden que
los juzgadores de instancia deben gozar de
gran amplitud para deducir las consecuencias que han de inferirse de los indicios que
en un determinado juicio puedan surgir, debido precisamente a la naturaleza del proceso lógico en su esencia en que se funda la
prueba circunstancial.
"Se entiende por indicio un hecho de que
se infiere lógicamente la existencia de otro"
(artículo 216).
El adverbio "lógicamente" que emplea el
citado artículo 216 del Código de Procedí·

La prueba en materia criminal es casi
siempre compleja: -no surge de una determinada categoría probatoria, sino del conjunto
de todos los· elementos que para la mente
humana son susceptibles de producir la certeza. Por ello, en un determinado proceso
puede ocunir que no exista una sola prueba
-tomada esta palabra en d sentido de medio probatorio- sino varias especies de la
misma, cuyo conjunto produce la prueba legal suficiente para adquirir la certeza. aunque aquéllas, independientemente consideradas, no la produzcan.
En la apreciación de los indicios el Juez
procede con el criterio de desentrañar de
las constancias procesales los hechos conocidos que permitan, por medio de la inferencia indiciaria, conocer el hecho desconocido
que se trata de comprobar. Esta operación
de la mente, que recorre todas las etapas en
virtud de las cuales la inteligencia se apropia de una verdad por la certeza de su con-

11!Jll>llCllA~
tei1ido, resulta del concurso que los hechos
indicadores prestan a la conclusión que busca mediante la utilización e c:ombinación de
ellos. en virtud de la cual surja la certidumbre. en tanto mayor o menor grado, como
ese balance de probabilidades sea capaz de
p:·ovocar en el Juez la certeza, pues todas
las hipótesis contrarias, y aún el azar o falsificación de la prueba (pani usar la terminología de Dellepiane), quedan descartadas
con el establecimiento de que la conclusión
o1Jtenida es la resultante de esa única explicación del hecho que se trata de averiguar.
Dentro de esas condiciones, es manifiesto
que el Juez Penal debe gozar de amplitud en
la apreciación de los indicios, por lo menos
en la medida necesaria para llegar al conYencimiento, tenida en cuenta la misma naturaleza de la prueba, que basada en operaciones mentales, en donde la lógica es esencial elemento de las verificaciones que del
indicio emanan, no podrían quedar obstruídas por una limitación artificial, que haría
innocua la prueba misma que trata de conseguirse.
El mismo Código, estructura esta amplitud del juicio penal, cuando en el capítulo
ele las pruebas, a pesar de que prescribe que
"las pruebas se apreciarán en su estimación
legal", lo que, según el espíritu del artículo
y el pensamiento de los autores del estatuto, implica que no prescinde de la tarifa legal de pruebas, sin embargo introdujo una
modificación importante al antiguo sistema
jurídico contenido en el Código derogado,
según el cual la tarifa legal era cuantitativa
y no cualitativa.
En el sistema vigente esto último es lo
predominante, lo que quiere decir que la
prueba, para su apreciación o valoración, no
se cuenta, sino que se pesa po!." su calidad,
por su fuerza de convicción, por su capacidad real para producir la certeza. En consecuencia, no es el número de los hechos, cuantitativamente considerados, sino son los hechos mismos, en su intrínseca capacidad y

·

--l

vigor demostrativos los que producen es2.
certeza objetiva y racional que el juicio pe··
nal propugna para fundar un fallo condena ..
torio sobre la base de una responsabilidad
adquirida mediante los elementos de juicio
que se derivan del análisis crítico de los hechos probados durante la investigación. (Casación Penal. Febrero 21 de 1950. T. LXVII.
N 9 2080) ............... 93, 2<> y 94, 1~ y ~l 1
-196lfNIDlfClfO§
1

El indicio, según la ley penal, es un hechQ
de que se infiere lógicamente la existencia
de otro hecho. La fuerza de convicción que
produce se funda, pues, en la naturaleza de
las cosas y de sus relaciones, esto es, en ·que,
demostrada la existencia de algo, hay que
suponer la ele' otros .seres, o en que, acreditado el acaecimiento de un suceso, resu:tta
forzoso admitir el de otro u otros. Se trata,
pues, de un proceso lógico, o de análisis y
síntesis, que permite, según el curso ord'ínario de la vida humana, deducir conclusiones firmes. Tal es el motivo para que a la
prueba de indicios se la haya llamado "prueba de hombre", porque no consiste en la demostración directa de los hechos, sino en la
deducción racional de que se han realizado,
por haberse cumplido otro u otros.
Por eso -como ya lo dijo la Corte en sentencia que corre publicada a páginas 839 del
Tomo LX de la GACETA JUDICIAL-"para
que un hecho se tenga como indicio, se requieren dos condiciones esenciales: que esté
plenamente probado, y que se relacione con
el hecho que se pretende acreditar. Si falta
una de esas condiciones, el hecho no es indicio, ya porque no consta su existencia, ya
porque no señala el fenómeno que de él se
pretende deducir. Por tanto, cuando las
pruebas consisten en indicios, el trabajo del
juez se reduce a buscar en el proceso la existencia de ciertos hechos para deducir de
ellos otro u otros".

'

GACJE'lrh

Por supuesto que, según doctrina acogida
por la Sala, como los juzgadores de instancia gozan de gran amplitud en la apreciación de esta clas~ de pruebas, por el proceso
esencialmente lógico que comporta, en casación no puede desconocerse el mérito que se
le haya dado en las instancias, sino en tratándose de errores manifiestos y evidentes
en la manera de apreciar los indicios. (Casación Penal. Febrero 21 de 1950. T. LXVII.
N 9 2080) .......................... 87, 23
-197INDULTO
El presupuesto jurídico del indulto es una
sentencia condenatoria con autoridad de
cosá juzgada y, por ello, concedido el indulto, el proi::eso queda prácticamente terminado y. no puede revivirse con actuaciones posteriores, porque sería tanto como usurpar
jurisdicción, al tenor del artículo 148 del
Código Judicial. (Casación Penal. Junio 30
de 1950. Tomo LXVII. Nos. 2083-2084) ....
• 557, 1')
-198l!NDUI.TO (No es de libre aceptación
del favorecido)

0

Según los comentadores, el indulto no _pue~
de .ser rehusado por el favorecido con él, en
su aceptación no interviene la voluntad del
particular, se le impone al condenado, porque todo lo que se refiere a la represión es
de orden público. (Casación Penal. Junio 30
de 1950. Tomo LXVII. Nos. 2083-2084) ....
. . 557; 2~
-199l!NTERESES
Como lo ha dicho la Corte en otras oportunidades, en relación con el alcance del ar-

.JTliJ][J)lfCJIAJL
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tículo 1617 del Código Civil, "la ley no reconoce intereses sobre los perjuicios sino en
el caso de que por sentencia o contrato se
fijen en cantidad determinada y haya mora
para el pago". (Negocios Generales. Julio 31
de 1950. Tomo LXVII. Nos. 2083-2084) ....
732, 1~
-200
KNTERVENCWN EN POLITl!CA (Clllándo
esta intervención por parte de empleados
¡públicos constituye delito)
Cuando el artículo 180 del Código Penal
reprime a los funcionarios o empleados pú-'
blicos que formen parte de directorios políticos o intervengan en debates de ese carácter, ha querido referirse a manifestaciones
concretas y específicas de tales personas, en
el sentido de que sus actos sean un brote
sectario, una conducta saturada de pasión
banderiza que los hace obrar teniendo en
c1,1enta más los ideales del partido a que pertenecen, que la buena marcha de los deberes
inherentes a la investidura que se les ha
confiado. (Casación Penal. Junio 20 de 1950.
Tomo LXVII. Nos. 2083-2084) ...... 534, la
-201IRA. E l!NTENSO DOI.OJR (l.a provocación
1
debe ser grave e injusta)
La viOlencia originada como reaccwn al
motivo psicológico que se enuncia como determinante de la ira e intenso dolor tiene
necesariamente q~e estar condicionada a los
específicos elementos que señala el Código,
so pena de no predicarse entonces esa especial causal de atenuación.
Si fuese de otra manera, cualquier estímulo, así sea el más insignificante, gozarí::i
de igual beneficio, lo que no es en manera
alguna ni el espíritu ni el querer del Código. Entonces toda clase de agresión, aunque

S'IS

sea desproporcionada al motivo que la origina, tendría capacidad suficiente para situar la responsabilidad en un plano distinto,
permitiendo de esa suerte que las personalidades susceptibles de reaccionar por cualquiel· clase de impulsos, tuviesen una especial protección legal, lo que no es, ni puede
ser, el propósito del Código al instituir una
modificación tan fundamental a la responsabilidad íntegra que se deriva de toda
transgresión de la ley, y que sólo en casos
de excepción y únicamente cuando los presupuestos que aquélla exige se hallan reunidos, tiene eficacia en orden a la aminoración
de las sanciones penales. (Casación Penal.
Febrero 14 de 1950. Tomo LXVII. No 2080)
78, 2··

menta la razón psicológica de la atenua~
ción; y en tercer lugar, que exista una ~!'e
lación de causalidad entre aquellos elementos de tal forma que el delito sea producto
de la causa determinante surgio.a de la p;_·ovocación y de la gravedad e injusticia de 1a
misma. Una cualquiera de estas condiciones
que falte, excluiría la aplicación de la circunstancia modificadora de que se trata.
(Casación Penal. Febrero 14 de 19·50. Tomo
LXVII. N 9 2080) ................... 77, :2 ·

-202-

Si al J m· a do se le expusierun en fo;:ma
concreta y en toda su amplitud y al ak:mce
de sus miembros, la consecuencia jurídica
de recónocer el simple estado de ira e intenso dolor sin referencia a la provocación, o
subordinado a una provocación grave e b.i usta, como también las consecuencias jurí.dicas de rechazar expresament2 o callcll' la
circunstancia de asesinato, y. a pesar de ello,
el Jurado se limitó a reconocer y aceptar un
simple estado emocional o pasional, no podía.
el Tribunal, ni aún aplicando un criterio de
interpretación extensiva, escoger la decisión
que, claramente planteada, el Jurado no aeogió. Lo contrario habría sido darle a los :~s
tactos emocionales o pasionales señalados en
el artículo 38 (3 9 ) el contenido de los determinados y condicionados en el artíc-.llo
28, y en los cuales la provocación, igual y
conjuntamente grave e injusta, constituy!B
el elemento de diferenciación jurídica. (Casación Penal. Marzo 1" de 1950. T. LXVII.
Números 2081-2082) .............. 202, 2~

Para que un determinado veredicto incluya los elementos del artículo 28 del Código
Penal, es preciso que en él se contengan todos los requisitos que esta disposición establece en orden a aminorar la responsabilidad. Si apenas se acepta el móvil determinante de la ira o el intenso dolor, pero la
causa de la provocación se calla o no es explícitamente aceptada poi· el tribunal de conciencia, no le es lícito al fallador en derecho
llenar esos vacíos. (Casación Penal. Febrero
14 de 1950. T. LXVII. N<? 2080) .. 79, 1a y 2''
-208TIJRA lE TINTEN§{) JDOLOJR

La norma del artículo 28 del Código Penal señala los elementos que para su aplicación debe tener el delito que se comete dentro de las circunstancias que esa disposición
precisa: debe haber, pues, en primer térmiúo una provocación; en segundo término;
que esta provocación tenga los caracteres de
injusticia y gravedad en que la ley funda-

-204TIRA E KNTENSO DOLOR (]J)i.fe:en:r~a ea~t:r•e
la circunstancia atenuar..~e y la ci.e meJIHH"
peligrosidad)

-205TIRA E XNTENSO DOlA)JR

El estatuto penal -

según la doctrina-

97"1

de ideas, que la gravedad es nocwn condicionada a la forma como el agredido responde al estímulo q·ue lo determina a obrar,
reaccionando contra la agresión. La injusticia proviene por lo general del mismo provocador, que sin dere,cho alguno, sin razón,
estimula ~ impulsa con su acto la reacción
que produce la ira o el dolor, en las dos circunstancias que i~plica la atenuante.
N o es posible, en consecuencia, reconocer
ésta si los dos conceptos no operan simultáneamente, y no en forma separada, esto es,
cuando sólo se trata de la gÍ-avedad de la
ofensa, pero ·no se reconoce su injusticia.
Puéden pretenderse distintas actuaciones,
- 206,en las cuales la sola existencia de la gravedad de la ofensa incluya e.n su mismo conIRA E XN'flEN§O DOLOR (Rer,:ui.sit~s para cepto la injusticia, porque sugiera que donque se configure la circunstancia atenuante de hay aquélla, la última implícitamente reprevista por el artículo 28 del Código Pe~rnal)
sulta reconocida.,
Mas no es esto lo que ·el texto legal conEl Jurado en la respuesta al cuestionario
_sagra en la atenuante del artículo 28. Si así
propuesto admitió la responsabilidad de los
fuese, no ,habría empleado. el Código locucioprocesados, agregando uno de los términos
nes conj un ti vas, sino alternativas, diciendo,
del artículo 28 del C. P. (la gravedad de la
por ejemplo, gravedad o injusticia, es decir,
provocación). ¿El silencio respecto del otro
aquella modalidad sola, y esta última en .
término (la injusticia de l,a misma provoca- idéntica circunstancia,· bastando en tal sución) excluye la atenuante?
puesto la existencia. de cualquiera de ellas
Se responde:
.rara la aplicabilidad del artículo citado.
La injusticia ,en la provocación no e~ una
Al emplear-.el estatuto una forma gramamodalidad extraña a los estados emociona- tical conjt:mtiva, indudablemente quiso exiles-pasionales de la ira o el intenso dolor, gir que las dos circunstancias condicionadas
porque la existencia 1de aquella circunstan-. a esa atenuación resultaran conjunta y si~
cia es precisamente la que determina si la multáneamente establecidas, so pena de no
provocación en realidad tiene características operar legalmente el precepto.
de resultar contraria a todo derecho.
Ello debe ser así, porque la ofensa puede
El término gravedad en la provocación se ser grave sin ser injW;ta, como también incondiciona a la índole de la ofensa, para que justa sin ser grave. Los dos caracteres, pues,
;ea capaz de producir la ira o el intenso do- no están contenidos en id~nticas ciréunstan- ·
)r, que como reacciones psíquicas surgen cias. La injusticia debe proven~r de que
e aquella determinante.
;
quien causa la provocación no tiene motivo
1
La injusticia dice relación no ya a la pro- alguno para producir agravio y, a pesar de
t defensa, sino a la,índole de los factores
ello, lo produce, trayendo como consecuencia
·sonales o afectivos que proceden del mis- de su acto la reacción consiguieAte del ofenagresor y que motivan su' acción.
dido. La gravedad, en cambio, se contiene
a modo que podría decirse, en este orden
en el mismo significado intrínseco de la

considera los estados emocionales en dos
contingencias: o subordinados a la existencia de una provocación grave e injusta, en
cuyo caso tales estados constituyen circun¡;ta,ncias modificadora~ de la responsabilidad,
y cuya calificación compete exclusivamente
al Jurad0.1 o sin esa subordinación, y entonces, constituyen circunstancias de menor
peligrosidad que compete calificar a los Jueces, y en ambas contingen,cias con determinada repercusión en la pena, aunque en grados diferente:;;. (Casación Penal. Marzo lo de
1950. Tomo LXVII. Números 2081 ...2082)
202, P y 2a

\.

cfensa y puede ser apreciada por quien la
Este puede juzgar ese significado y
reaccionar consecuencíalmente; pero la ley
penal no puede estar condicionada al propio
imperio del delincuente, para excusar o aminol·ar todas sus reacciones con sentido excnl¡1ativo o atenuante. Si así fue~·a, la justicia penal estaría supeditada a declarar menos peligrosos y, por ende, menos responsables a los impulsivos y a los \~iolentos, a
(1uienes al.menor estímulo reaccionan y cauR?.n grave daño, aunque tal estímulo sea
gc·andemente desproporcionado a la causa o
motivo que lo produjo.
Deben coordinarse los términos de la le~·
a fin de que las circunstancias ·o presupuestos que exige se cumplan, pues de otra .manera el libre arbitrio del fallador para .condicionar todos los estados pasionales y sujetarlos a un común denominador, dejaría la
justicia penal a merced de la arbitrariedad.
Según lo dicho, constituye evidentemente
una equivocada apreciación jurídica considerar que los dos términos de la ecuación a
que condiciona el Código la atenuante prevista en el artículo 28, deben tomarse separadamente para . efecto de encontrar en ,
uno cualquiera de ellos, ora en la gravedad,
ora en la injusticia, el pretexto para aplicar
aquella norma, cuando el veredicto conjuga
uno solo de los mismos términos y guarda
silencio sobre el· otro, dejando de esta suerte
incompleta la explicación permitida en la
ley, y trunco, por ende, el veredicto.
Precisamente para evitar el casuismo que
resultaría de permitir esa interpretación del
texto legal, no pueden separarse aquellos
términos, sino que, por el contrario, deben
ser considerados en su misma forma conjunta, como fueron previstos por el legislador al usar la forma gramatical que emplea
en la redacción del artículo 28.
De ser de otra manera, querría decir que
en tod0 caso de delito cometido en esa circunstancia, ·el fallador tendría que ponerse
a hacer una perfecta dosimetría penal, para
1 ecibe.

buscar en las frases o palabras pronunciadas por los protagonistas del hecho, cualquier indicio o sospecha de expresión con
naturaleza de grave; luégo determinar haB-'
ta dónde esa misma frase o palabra contiene injusticia o si solamente tiene este último carácter, y continuar así indefinidamente una serie de consideraciones necesarias
para determinar si uno de los dos términos
está presente en el hecho, hasta dónde fue
in.il;lsto, cuándo fue grave, y, en fin, si en
realidad provocó esto la reacción determinante del delito.
Para evitar este casuismo inconvenier.te,
. contrario al espíritu del estatuto vigente, la
norma del artículo 28 es general. Establece
un presupuesto legal con sus características
peculiares, y las locuciones que emplea indican el contenido preciso de los elementos indispensables para que opere en un caso dado
como atenuante de la r~sponsabilidad y consiguientemente de la pena. (Casación Penal.
Marzo 24 de 1950. Tomo LXVII. Nos. 20812082) ........... 234, 1'1 y 2a y 235, P y 2~

-J-207~Olllltmio a:lle jlLll.eg@)
La circunstancia de estar ampa:rado el
juego que es objeto del contrato que se afirma es nulo por ilicitud de la causa y del ob- /
jeto, con una patente extendida por el Gobierno Nacional, con el lleno, a no dudarlo,
de las formalidades legales, es un antece
dente que envuelve la presunción de no ate
tar contra las buenas costumbres, comoqu ·
.ra que según el artículo 5° de la ley 31
1925 el Gobierno no puede conceder :priv
gios "en el caso de que la invención, mei
o nueva industria sea contraria .... a las (
nas costumbres ...... " (Negocios Gene~
Julio 22 de 1950. Tomo LXVE. Nos.
2084) ........................... 7

JIUJEGO (Nulidal[]) ![]le mm
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-208JlUJRADO (lEn Hos juicios eirl. qu.e interviene,
a él corresponde decidir Io atill11.ente coll11. e]
Cll]e:rpo del deJito y coll11. la responsabinidad)

.

\.

- Descartada por el auto de proceder y por
el veredicto del Jurado la tesis de la complicidad secundaria prevista en el artículo 20
del Código Penal, Ja ·sentencia tenía que aplicar, como aplicó, el artículo 19 del mismo código, pues es sabido que en los juicios
por jurados toca ~ éstos definir todo lo atinent(\_ al cuerpo del delito, a la responsabilidad del acusado y a las modalidades específicas que influyen en la adaptación de la
pena, correspondiéndole al Juez de derecho
apreciar libremente en su fallo las circunstandas accesorias de mayor o menor peligrosidad, al tenor del artículo 499 del Código de Procedimiento Penal.· (GACETA JUDICIAL. Casación Penal. Febrero 10 de
1950. Tomo LXVII. NQ 2080) ......... 56'' 2a
-209JlUS'lriCliA MJIU'll'AJR (Su competell1lcia ·para
e] juzgamiento de particulares)
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dad y· los civiles al servicio de las Fuerzas
Militares, cuando ·violan las disposiciones
del Código de Justicia Penal Militar. Jurisdicción que se amplía para el júzgamiento
de particulares cuando en caso de guerra
exterior o interior, conflicto armado o turbación total o parcial del orden público, los
particulares que. no están al servicio de las
Fuerzas Militares infringen disposiciones
del Código de Justicia. Penal Militar.
La Justicia Penal Militar por mandato expreso del artículo 122 de la Ley 3'' de 1945,
atribuye competencia a los Consejos de Guerra Verbales para juzgar a los particulares
por delitos cometidos con anterioridad al estado de guerra, conflicto armado, o turbación del orden público y que tengan relación
con los hechos que dieron origen a esa situación.
Fuéra de estos casos, la Justicia Penal
Militar, cuando se trata de· un régimen de
legalidad marcial, tiene las atribuciones-en
orden a la competencia para juzgar- que
le confieren los decretos-leyes expedidos por
el Gobierno cuando se trat11 de guerra exterior o interior, conflicto armado o ürbación total o parcial del orden público. Pero
la Justicia Penal Militar no pued-e, sin desnaturalizarse a sí misma, aun cuando se trate de . situaciones de anormalidad, conocer
de los delito~ comunes que por disposiciones
de ordenamientos jurídicos especiales no !e
han sido atribuídos para su juzgamiento.

En términos generales se puede decir que
la jurisdicción para administrar justicia la
tienen no sólo los funcionarios de la rama
jurisdiccional, sino también las autoridades
militares, pero la esfera de acción en que
cada una de estas autoridades actúa, depende de los factores que integran la competenLa circunstancia de que el ~elito se hay::1
cia en relación con la persona, el hecho y el
cometido
dentro de un estado de legalidad
lugar en que se cometió. Esta diferencia
marcial
no
le atribuye competencia a las ausustancial marca los lindes de las diversas
toridades
militares
para su juzgamiento,
actividades de cada uno de estos funcionaporque
esta
competencia
la dan la ley o los
rios, y si bien es cierto que en el ramo penal
·
decretos-leyes
para
casos
especiales y p::1r.1
conocen y juzgan de los delitos, también es
hechos
que
tienen
algún
nexo
ele cor.exic~acl
evidente que la justicia penal común; como
con
delitos
cont;ra
el
régimen
constitucional
la justicia militar, no puede traspasar los
y la seguridad interior del Estrdo. ?...o:·o el
límites señalados por la misma ley.
vínculo
ele conexidad o inexistente aquél, d
La jus-ticia penal militar conoce de los dedelit_o
siempre
será común, y la competencia
litos cometidos por los militares en activi~
o

o

••••••••••••••••

o

•••••••

L

o

•••••••••••

l
siempre será de la justicia ordinaria y no.
ele la militar. (Casación Penal. Mayo 16 de
1950. Tomo LXVII. Números 2081-2082) ..
287, 1~ Y 2a

cia de lanzamiento, una vez ejecutoriada.
hace tránsito a cosa juzgada, ya que entR"e
las disposiciones que reglamentan tal juicio,
o sean las consignadas en el Título 37, Libro
II del C. J., no existe precepto alguno qUEl
-210la autorice, a la manera que prevé el art~cu ..
lo 1030 del C. J. para la sentencia de excep.lf1U§'il'TICTIA MITIJLJI'il'Alffi. (§11.ll compe~e:rrnda e:rrn
ciones y de pregón y remate en juicio eje:
~iemnws :mo:rmalies)
cutivo, y los casos contemplados en los artículos 876, Ü51 del C. J., y artículo 8" de
De acuerdo con el artículo 170 de la Consla ley 28 de 1932, entre otros.
titución y los pertinentes del código de la
La fuerza de la cosa jqzgada deja de surmateria, es evidente que la jcsticia ~astrense
tir
efectos mediante la prosperidad del n~~
sólo conoce, en tiempos normales, de los decurso
extraordinario de revisién ante Já
litos de los militares en servicio activo y en '
Corte
(artículo 542 del G. J.), cuando Ele
relación con el mismo servicio, esto es, refunda
en
alguna de las causales seftaladas
sulta necesario que la condición militar sea
en
tal
artículo.
determinante, o siquiera pretexto, ocasión o
La sentencia en juicio especi~l prodm:e
motivo del hecho.
los
efectos de la cosa juzgada, una vez en
Para el caso en estudio no ofrece la mefirme,
siempre que la ley no . autoricé q·<.le
nor duda de que aquella calidad tuvo su efidicho
juicio
puede adelantarse de nuevo por
cacia en el hecho que se le imputa, pues el
la
vía
ordinaria.
Cuando la ley guarda sicarácter militar del sindicado se consideró
lencio,
se
entiende
que nó es posible disenpor los oyentes como motivo especial de acatir
en
juicio
ordinario
lo que ha recibido
tamiento a sus palabras, ilabló como militar
solución
mediante
un
proceso
especial. (Caque había pedido su baja o que iba a pedirla
sación
Civil.
Abril
r29
de
1950.
Tomo LXVH.
para ponerse al frente de los revoltoso's con
Nos.
2081-2082)
..............
181, la y 2~
el fin de derrocar al gobierno nacional y, en
fin, se dirigió a las tropas incitándolas a
- 211 2 unirse al movimiento. Teniendo en cuenta
estas circunstancias resultaría absurdo que
lLlEGAIDO§
al acusado lo hubiera juzgado la justicia común u ordinaria, prescindiendo' de su invesLa prueba testimonial no la ha ac~gido el
tidura. (Casación Penal. Abril 25 de 1950. Tribunal para demostrar, contra lo que reza
Tomo LXVII. Nos. 2083-2084) ...... 547, 1'' la hijuela de adjudicación, la cosa ojeto del
-lL-

-

211·-

JLANZAlVUEN'il'O (N® es ~osilblle Jrteviisall." e:rrn
Ha se:rrnie:rrnclia ¡prol1'erialla <e:rrn e]
es¡pecñall al! e lia:rrnzamiell1l.t®)

j1:1ltd~ m:·diJrraxlio

N o es legalmente posible la revisión en
juicio ordinario del procedimiento especial
del juicio de lanzamiento, porque la senten-

legado, que de haber procedido así, habría
incurrido en claro error de derecho; esa
prueba fue utilizada para demostrar otra
cosa bien distinta, como es la cantidad. de
luz con que se beneficiaba la casa al momento de la'· muerte del testador, pues como
éste apenas hizo en su testamento, cmr..o lo
permite el artículo 1124 del C. C., las :indicaciones tendientes a determinarla, cuando
habló del "servicio de alumbrado actualmente existente", cu.alquier medio prohato-

Gli\([JJE'.lrll\
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ciones de Ia ley cuancfu éstas no se hallan
reunidas, sobre todo, la de actualidad o realidad dela violencia o peligro. Es, por ejemplo, el caso del individuo que cree que va a
ser atacado por otro en su persona, su honor
o sus bienes, por ser su enemigo y por to- 213 _.
mar éste alguna actitud que infunda aquella
creencia, pero sin ser ello verdadero. Obvio
LJEGK'J['liM'o CONTRADliCTOR (Quié~t~. lo es es que entonces la causal de justificación no
ell1l ]os casos de sonidt111d die cunm]!llUmiell1lto )de existe, porque los actos humanos hay quü
· senhmcia ext:ra!l1ljera)
apreciarlos, no en abstracto, sino en concre. to; no como hubieran podido o debido ser,
De conformidad con normas universales sino como los aprecian los protagonistas .
. de Derecho Procesal que inspiran nuestro
El exceso en la legítima defensa, es disprocedimiento civil, la acción ~salvo esca- tinto : no hay el}tonces error fundado sobre
sas excepciones- no sólo debe ser entabla- la actitud del P,resunto atacante, sino que
da por quien demuestre legítimo interés en existe un verdadero peligro inminente, una
ejercerla, sino que ha de ser necesariamente violencia que amenaza,' y de ella se defiende
1
dirigida contra quien ostente el carácter de la presunta
víctima, pero excediendo los lícontradictor legítimo, que en tratándose del
mites de lo necesario, esto ·es, sin guardar
cumplimiento de sentencia extranjera, no
la proporcionalidad entre la violencia y la
puede se"r otro que el obligado a cumplir la. reacción, o, como dicen los clásicos, sin guarsentencia. (C. J. artículo 559). (Casación dar
moderame1t1. inéulpatae tutelae. (CaCivil. Marzo 27 de 1950. Tomo LXVII. Nú- sación Penal. Julio 4 de 1950. T. LXVII. Números 2081-2082) ........... : . .... 131, 2~ · meros 2083-2084) ......... 576, 2a y 577, 1a
rio era legalmente utilizable para justificar
aquella circunstancia, pues la ley no ha hecho restricción alguna .expresa para . ello.
(Casación Civil. Marzo 22 de 1950. T. LXVII.
Nos. 20Sl-20~2) .............. 116, P y 2a

el
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I.EGliTllMA DEFJENSA
Quien ha desencadenado el ataque, violencia o peligro, mal puede invocar, al menos por lo general, el motivo de justificación
consistente en la legítima defensa. (Casación Penal. Mayo 9 de 1950. Tomo. LXVII.
Nos. 2081-2082) .......... 279, 2'-' y 280, 1~·
1}
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I.lEGliTliMA DJEFJENSA SUB.JflETliV A Y
JE:XCJESO lEN LA lLJEGliTliMA DJEFJENSA
(Diferencias existentes e~t~.tre las dos
figuras)
La legítima defensa subjetiva consiste,
según los comentadores, en· que el sujeto
cree razonablemente hallarse en las condi-

· - 216-

LJEGli'lhMACliON lEN CAUSA (Su falta im. ]!lllica mna excepción perentoria qllle sólo punede decidirse en ·Ia sentencia)
La falta de le!fitimación en causa implica
una excepción perentoria, y sobre e1la debe
decidirse precisamente en la sentencia, desde luego que las excepciones de esa clase,
con la única salvedad de las de cosa juzgada
y transacción, no son materia de incidentes
de especial y previo pronunciamiento (artículos 341, 342 y 343 del C. J.).
Por manera que si el actor carece de la
acción propuesta, o' si, como ocurre en el
caso que se estudia, equivocó él la denominación de la instaurada, la cual no le correspondía legalmente, es obvio que su demanda no debe prosperar, por faltarle la base

~82
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firme de la personería sustantiva. Y esa
cuestión vital en el proceso sólo puede resolverse en la sentencia. Si así no fuera,
cómo rechazar a q,uien demanda sin derecho
para su parte procesal, cuando la deficiencia
no estriba en simples razones adjetivas'?
(Casación Civil. Agosto 4 de 1950. Tomo
LXVII. N 9 2085) .............. 757, 1') y 2~

.Jf1UIDJICII&IL

pueda deducirse razón alguna contra los deberes del Estado o contra el principio de libertad de industria que la Carta garantiza.
(Sala Plena. Junio 27 de 1950. Tomo LXVH.
Nos. 2083-2084) ............... 375, 1') y 2a
-219-

I.liBJEJR'JL'A]) PIROVKSWNA:I. (La
-217JLJE§WNJE§ {lill11.caH!adiillaiill y desfiguuración)
No puede confundirse la incapacidad con
la desfiguración, porque ésta es una consecuencia típica más grave que aquélla, que
requiere mayor severidad en la pena. (Casación Penal. Mayo 9 de 1950. Tomo LXVII.
Números 2081-2082} .............. 281, P
-218-

LLREJR'JL'J¡J) TI)E JEN§EÑANZA
La libertad de enseñar, como facultad del
individuo para llevar o no a otros determinados conocimientos, no es una potestad absoluta e ilimitada en el orden natural ni en
el social. :8entro del primero, el padre tiene
la obligación ineludible, definida en el Código Civil, de educar a sus hijos, sin que, por
lo tan'co, sea libre para no hacerlo; y dentro
del orden social, la propia Constitución tiene establecido que "la propíedad es una función social que implica obligaciones"; luego,
si una de las primordiales necesidades de la
sociedad es precisamente la de darle instrucción al pueblo, a satisfacerla tiene que co:."responder la consiguiente obligación del
particular, en los términos y condiciones que
señale la ley. Cómo sucede exactamente con
la "asistencia pública", que no obstante hallarge definida como una clara función del
Esto.clo (artículo 19 de la Constitución),
puede, en determinados casos previstos por
el legislaaor, desplazarse a cargo de los particulares en cuyo servicio trabaja quien debe
recibirla, o sus familiares, sin que por ello

;pill."~vñiillelll·

cia ¡o~r medio de la c1lll.al 1ll .l 11 'Jrrib1lll.ll11.a! IIlleddiÓ
de la sollicitml de Ube:rtadl JPlrovñsñomhll, Il.1l.O
¡¡mede ser revisada ell11. casacióll.1l. JllOr ]a Coll"te)

La Corte, cuando actúa como tribunal de
casación, no puede revisar la providencia
que el Tribunal profirió 'durante la segunda
instancia del proceso para resolver lo rela-·
tivo a la libertad provi~i?nal del procesz.du,
porque la Corte sólo puede decidir recurso:'>
de apelación oportunamente interpuestos e:'l
asuntos fallados por los· Tribunales en primer grado. (Casación Penal. Junio 10 d•:!
1950. Tomo LXVII. Nos. 2083-2084) .602, :;::a.
-220UBJEIR'li'A]) PIROV:KSWNAJL

La libertad provisional que la ley concede
a quienes han estado detenidos durante -c,n
tiempo igual al que se les haya fijado como
pena en el fallo aún no ejecutoriado por Cat:isa de recurso, se funda en el factor "tiempo" más que en la entidad del delito y la peligrosidad del sentenciado, elementos éstc:'l
que sí son de obligada consideración cuand::>
la concesión de esa libertad se apoya en motivos distintos. (Casación Penal. Julio 18 de
1950. Tomo LXVII. Nos. 2083-2084). 60-é, ~·
y 605, l·'
-221-

Al adquirir el particular uno o más bi:tietes de una lotería, adhiere a las condicione¡:;
del sorteo, y formaliza ·con el acto de acep-
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tación a la oferta de la empresa, un contrato de los que específicamente se denominan
"contratos de adhesión", que le da derecho
a participar en el juego en las mismas e
idénticas condiciones de probabilidad en que
participan los poseedores.. de otros .títulos, y
a que, si la cifra -que identifica su billete resulta favorecida, se le entregue el premio de
acuerdo con el plan preestablecido por la empresa.
No se trata, en consecuencia, del simple
acto unilateral de una de las partes que fija
e impone a su arbitrio los términos de la relación jurídica, como algunos lo pretenden
para los GOntratos de adhesión porque· lo
• cierto es que nunca los actos reglamentarios de quien hace la propuesta son susceptibles de producir consecuencias mientras no
sobrevenga la aceptación del tercero, que
desde luego es libre para darla o no; y porque aun cuando es verdad que la naturaleza
de las cosas coloca; al oferente en condiciones
de privilegiada ventaja, no lo es menos que
tanto la acción de la ley que interviene para
impedir o restarle eficacia a las cláusulas
abusivas, como la misma publicidad que
protocoliza las condiciones de la oferta, son
factores bastantes para restablecer el equilibrio jurídico entre las partes y garantizarles el límite de los derechos y obligaciones
de cad~ una de ellas.
Pero si el conjunto de las declaraciones en
que el oferente concreta los términos de la
propuesta constituye de por sí el contenido de
'la estipulación contractual a que las partes
vinculan su voluntad, la naturaleza misma
de esta clase de actos impone la necesidad de
distinguir en aquéllas, las llamadas cláusulas esel1!ciales, que versan estrictamente so-·
bre la materia contractual, de las puramente
accesorias ·o acci'dentales, que constituyen
más bien previsiones de simple reglamento
institucional. Las primeras, como det~rmi
nantes absolutos de la voluntad del oferente que las presenta y el tercero que las acep. ta, crean entre los dos un vínculo contrae-

tual ineludible, que los ohliga ciertamente;
las segundas sólo constituyen fuente de derechos contractuales, en cuanto respondan
a la real intención que las partes tuvieron
para contratar, a. la buena fe éon que procedieron y las finalidades esenciales del contrato. Por lo cual y para establecer la forma como contractualmen~e quedan obligadas las partes en la ejecución del contrato.
no basta simplemente con acreditar la existencia de ·una determinada disposición reglamentaria, o la práctica inveterada como
actos anteriores de la misma naturaleza se
llevaron a cabo; se requiere, además, que
ese hecho así consagrado por el reglamento
o la costumbre, no sea puramente circunstancial, sino de entidad suficiente para estimarse como uno de los determinantes de
la voluntad que acepta la propuesta, en /orma que, suprimido o siquiera modificado, resulta incierta o improbable aquella) aceptación, dentro de la buena fe que debe presi, dir los contratos y las finalidades. que con
ellos se proponen las partes.
El señalamiento del orden como deben
sortearse los premios separados de una lotería no es, desde luego, una previsión de carácter esencial en el perfeccionamiento del
contrato. Quien pretende adquirir ·un billete
para participar en el sorteo, no determina su
voluntad en consideración del Orden como
los números de la suerte van a ser escogidos, porque ese orden no aumenta ni disminuye, dentro de la naturaleza aleatoria de la
suerte, las probabilidades de obtener el premio. Es una 'cláusula circunstancial y accesoria, que si se especifica dentro de los planes de una rífa, es por la necesidad forzosa
de ejecutarla de alguna manera, no porque
la observancia de ·este o del otro orden estimule mejor la voluntad del que vacila en
participar en ella, o de cualquier otro modo
sea susceptible de incidir sobre la suerte. De
ahí el que pueda omitirse esa determinación
previa dentro de los planes gener~les del re-

lí

"-...../'

l

glam::mto y lm; par,ticula¡·es del sm·teo, reser- . do establecimiento probatorio del mandato,
vándola para el acto mismo en que ha de que los efectos del contrato le corresponden a
inü:iarsc; o GUe, establecido con anticipa- él y a él lo benefician exclusivame11te. El
ción, pueda luégo modificaYse en dicho acto, mandatario que contrata en nombre pTcpio
sil' que ¡:;or ello los jugador2s que no alcan- y así obtiene la tradición con la ins!:!~·ipción
za~·or: el premio pt:edan válü;a~L21Y~e dedude su título, adquiere _para sí, pe:cc sólo
cir 1_1erjuicios jurídicos como consecuencia mientras no se establezca plenamente que
de tal determinación. (Negocios Generales. obró en ejerCicio de un ma~1dato. (Véase
Junio 3 de 1950. T. LXVII. Núneros 2083- sentencia de casación de 14 de julio de 1947.
2C8..:) .' ........... 636, 2''; 637, ~a y 638, sa GACETA JUDICIAL, Tomo LXII, p. 619).
(Casación Civil. Julio 4 de 1!350. T. LXVII.
-MNos. 2083-2084) ................... 423, 2'l
-222

IH.AN[)IATO (§iem¡p::·e ¡¡Hne!lle ;,-evo~alt"Se, ·
aullll!Q!t~c exista m11. colllltrrato llegalmente
·
celebn~a:llo)

-224-

MKUTAJRJES (Com]Jlletenc:a VJara 2H ]llzgamliellll.to de delito§ cvmeti<dos ¡;¡o.r mñEtare.s
con ocasién de] ejercicio de fllmcñones JlliOliicivas atrriblllíirllas all lEjé:rdto)

En colisión el principio de la revocabiliLos delitos que se cometan por personas
dad, inherente a todo mandato, con el cl?l pertenecientes a las Fuerzas Militares, entre
respeto a la autonomía de la voluntád con- las cuales se encuentran las que pertenecen
~ignada en los convenios, predomina la re- '-a la que el artículo 131 del Decreto extraorvo~:abilidad, a pesar del quebrantamiento de
dinario número 2136 de 1949 denomina exla regla de que todo contrato legalmente ce- presamente Policía Militar, por razón del
lebrado es una ley para los contrantes. Cuan- servicio de policía que el gobierno puede
do en uso de la facultad legal de revocabili- confiar a las mencionadas Fuerzas, o por
dad se produce la del respectivo poder, Y funcio~es inherentes al mismo servicio, tieésta extingue el contrato de que dependen,
nen que ser juzgadas por las autoridades •
nacen para la parte lesionada un interés pa.- militares, porque el fuero conferido por <al
trimonial Y la correspondiente acción indem- artículo 170 de la Constitución Nacional y
nizatoria. (Casación Civil. Agosto 4 de 1950.
por la Ley 3"' de 1945 no se desvirtúa por '!a
Te :no LXVII. N 9 2085) ....... · · · · · 765, 2'' circunstancia de haberse atribuído a las
Fuerzas Militares funciones
policivas que
"\
.
-223antes no estaban contempladas en la ley ni
en decretos que tienen el carácter de ley.
MANDATO üCliJlLTO
(Casación Penal. Mayo 23 de 1950. Tomo
LXVII. Nos. 2083-2084) ........... 509, la
La acción para hacer efectivo el der.echo
del mandante en el caso de que el mandata-225rio _haya estipuiado y adquirido en su propio
ncmbre y se niegue a transferir el derecho MKNliSTlEJRKO lPliJlBUCO (No ¡¡mecle u:r~mn.o
adquirido, la concede el art~culo 2177 del
ver ~!Jludo dle nmHdad de1 IJllR"Oces~ ill1lidatlo
por ·é~ en ejercido a:lle la fac1ll:Hí<M'J..,qll.Tie ~e c.:>rnCódigo Civil al autorizar el mandato oculto;
fiere Ia lLey 50 de ! 93G j
nace de la celebración misma del contrato y
Cuando el Min.isterio Público ejercita la
es una acción personal contra el apoderado
pa:·a que se declare, a través de t:n adecua- acción social que le atribuye la norma del
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artículo 2" de la Ley 50 de 1936, su intel·vención queda agotada con la ejecutoria de
la sentencia respectiva, en forma tal que si
ese fallo niega la declaración de nulidad, ya
aquél no podda promover la anulacióli. del
juicio de acuerdo con el artículo 457 del C.
J.r pues ésta sería una acción nueva y de
índole distinta, para la cual no está autorizado. La sentencia, en tal caso, hace presu. mir que el interés . de la moral y de la ley
está a salvo, por haber declarado la justicia
que el vicio demandado no e~iste. La intervención de aquel Min!sterio queda, pues,
clausurada definitivamente. Y si la acción
de anulación del juicio se instaura por una
parte o persona distinta del Ministerio Público, cualquiera que haya sido el resultado
de aquél, tampoco tendrá el Ministerio por
qué intervenir, pues ya no se trata de "pe··
dir la declaración de 'nulidad" a lo cual es-·
taba limitada su, atorización legal, ni ya e3
necesaria su intervención, habiendo confif!do los otros interesados a la justicia ordinaria la revisión del proceso.
Esa intervención abstracta del Ministerio
Público nada tiene que ver con el interés .jurídico-económico que determina las opuestas
pretensiones de las partes en un debate .ÍU··
dicial: (Casación Civil. Agosto 4 de 1950.
T: LXVII. No 2085) ........... 756, 1~ v 'J'-'
-N-.-226NO'll'KFKCACIONES (Autos de los

comisionados)
Los autos que dictan los funcionarios comisionados en cumplimiento de' una orden
superior -en el ramo· penal- tienen plena
validez jurídica y no necesitan de notificación personal; esás providencias son de simple sustanciación, ya que únicamente se diC··
. tan para obedecer y cumplir la comisión e
impulsar 'en esta forma la actuación. No resuelven ningún incidente fundamental del
proceso. (Casación Penal. Junio 30 de 1950.
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1

Tomo LXVII. Nos. 2083-2084) ...... 563,

2~

·- 227NUUDAD DE LA COMJPJRAVJEN'll'A
Y lRElfVliNDliCACliON

Entre las acciones de nulidad del contrato
. de compraventa y la de dominio o reivindi- ·
catoria hay una rela,ción de causalidad o dependenéia, porque, declarada aquélla, tienen
derecho las partes a que sean restituídas al
estado en que se hallarían si no hubiese
existido el contrato nuJo (artículo 1746 del
C. C.), estado que no puede obtenerse sino
mediante sentencia que decrete la reversión
de( dominio y entrega del bien de que se
trate. (Negocios Generales. Junio 7 de 1950.
Tomo LXVII. Nos. 2083-2084) ...... 655, 1~
. -

228-

NULIDADES (lEn el incidente de cumpli-

miento, no puede declararse la nulidad de
parte o todo el juicio)
,

La sentencia en· el juiciq a que se refiere
la nulidad que se pide sea declarad:t, fue
dictada desde hace largo tiempo y está ejecutoriada. Versa ella sobre la orden de ren. dir cuentas. Lo que ha seguido es e! cumplimiento de esa sentencia, tal como cuando
se hace una condena en abstracto, y se remite a la,s partes a otro procedimiento para
decidir sobre las cosas o cantidades a que se
refiere la condena (artículo 480" del C. J.).
Y como el artículo 456 del mismo Código
, dice: "En cualquier estado del juicio, antes
de que se dicte la sentencia, las partes jmeden pedir que se declaren. las nulidades de
que trata este capítulo", capítulo dentro del
· cual se encuentra la nulidad por incompe. tencia de jurisdicción, que es la invocada,
· síguese que es improcedente la soliCitud.
(Negocios Generales. Auto. Julio 3 de 1950.
Tomo LXVII. N" 2085) ............ 829, 2·-'

S!Hi
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NUJLTI.ll}A]J)JE§ ·(Poli" illllcnm]]lletel!11cña
, de jll1lrisd.iccióllll)

·

Es inadmisible la solicitud de declaración
de nulidad de lo actuado por incompetencia
de jurisdicción, propuesta después de que
un juicio ya ha sido fallado y la providencia
que lo decidió está ejecutoriada. (Negocios
Generales. Agosto 18 de 1950. Tomo LXVII.
No 2085) .. , . , . , .......... , ....... 862, 2a
-230(l?m· Hegitfmirlad dle
la ]]ll<2ll'SOII.MlirJÍa)

NUJL~IDADJES

La causal de nulidad de que habla el numeral 29 del artículo 448 déT Código Judicial
reza, como lo ha sostenido la Corte en numerosos fallos, con la personería adjetiva o
indebida representación en juicio, mas no
con la sustantiva o de fondo que se examina
en la sentencia y que co.nstituye una de las
condiciones esenciales de la acción. Aquel
defecto de personería adjetiva no puede hallarse sino en los casos en que se gestiona
por medio de apoderado, o en que el demandante o el demandado no son hábiles para
comparecer por sí mismos en el juicio y la
correspondiente representación no está debidamente acreditada. (Casación Civil. Ju:
nio 19 de 1950. Tomo LXVII. Nos. 20832084) .'· ......................... ' 399, 1'1

-231-

NULTIIDADJES (La de

kc~llllltJlleieJrnda

de ju-

:ds:ll:cd6n llllo JllUlle~e sell' LDI"o:.nnesta eiTJ. juicio
orC:ñ:maxño d!isti~nto dle aquéR ellll qUJie se incu.nüó eirD. esta causal)
I~a causal de incompetencia de jurisdiccién del Juez para conocer de un juicio, no
está señalada en la ley como motivo de nulidad susceptible de propoCJ.erse en juicio
distinto, por la vía ordinaria.

En efecto, el artículo 448 del C. J. señal:.¡¡
separadamente como causales de nulidad e;r.;
todos los juicios, por una parte la incompetencia· de jurisdicción, y por otra la falta c.~
citación o emplazamiento en la forma lega1;
de las personas que han debido ser llainad:;cs
al juicio, además . de la de ilegitimidad dle
personería en Cl:l.alquiera de las partes, o en
quien figura como su apoderado o representante. En nuestro derecho procesal civil, súguiendo el principio de que ninguna diliger.cia o acto de procedimiento podrá ser decl2rado nulo si el motivo de nulidad no está 1
formalmente establecido en la ley, ésta somete la del juicio a determinadas causales,
que son taxativas, es decir, de interpretación restrictiva en el sentido de que sólo las
enumeradas en el Código, la generan.
En la práctica, los motivos de nulidad en
I:elación con el procedimiento han quedado
. reducidos a aquellas irregularidades que impljcan, o el desconocimiento de las bases de
la organiza_ción judicial, o la violación del
derecho de defensa, esto es, a la incompe-·
tencia de jurisdicción, a la ilegitimidad de
personería de cualquiera de las partes, y a
la falta de citación o emplazamiento en la
forma legal, de las personas que han debido
ser llamadas a juicio.
El espíritu que informa el Código al ;:-especto es que la nulidad se pronuncia dent;~o
del mismo proceso en que se produjo. Por
excepción, la parte que no fue legalmenti;
notificada o emplazada, o estuvo indebidamente representada en el juicio, puede pedir en otro separado, por la vía ordinaria,
que se declare la nulidad de aquél, o puede
proponer la causal como excepqión, cuando
se trate de ejecutar la sentencia.
Así, pues, sólo es permitido discutir en
otro juici~.-distinto, al tenor del artículo 4Ei7
del.'C. J., /la . nulidad. de un proceso fenecido,
cuando consiste la causal alegadr. en la ya
meñcionada falta de citación o emplazamier..to, o en indebida representación de la persona que la alega, o cuando se trata de la

987

Hulidad de un remate en juicio, a que alude
el inciso 2° del citado precepto. (Casación
Civil. Abril 29 de 1950. Tomo· LXVII. Números 2081-2082) .... 181, 2~ y 182, 1'-' y 2~
-232NUU])A]]J) (Cuándo puede declararse oficiosamente la de un acto o 'contrato)
Según la ley y la jurisprudencia, la declaración judicial oficiosa de :nulidad absoluta
de un acto o contrato no tiene cabida sino
en los casos en que su causa legal aparezca
de manifiesto en el acto o contrato, esto es,
sin lugar a duda o de manera inconcusa.
(Casación Civil.· Marzo 24 de 1950. Tomo
LXVII. Nos. 2081-2082) ........... 120, 2a
-233NULIDADES
'

/

La validez o ineficacia de la prueba con
que una de las partes. busca acreditar los
fundamentos de su demanda dentro del juicio no está definida por la ley como causal ·
de nulidad, cuyos motivos taxativamente
concreta a la incompetencia de jurisdicción,
la ilegitimidad de la personería y la falta de
citación o emplazamiento de las persona-,;
que han debido ser llamadas al juicio (artículos 448 y ss. del C. J.). (Negocios Generales. Mayo 29 de 1950.,T. LXVII. Números
2081~2082) ............. ,.. 347, ~~y 348, 1·)
-234NUUDADJES
La declaración de nulidad en el proceso
penal no está, por disposición de la ley sometida a trámite alguno; siendo la acción
penal de carácter esencialmente público, el
reconocimiento y declaratoria de las nulidades, cuando ellas existen, se .hace de oficio
por el juzgador. Las nulidades en lo penal,

a diferencia de lo que ocurre en el procedimiento .civil, no se ponen en conocimiento de
las partes, y se declaran de' plano. Por consiguiente, no son aplicables las disposiciones
de los artículos 456 y 395 del Código Judicial, que disponen que el incidente de nulidad se tramite como una articulación. (Casación Penal. Julio 4 de 1950. Tomo LXVII.
\
N os. 2083-2084) ................. ,.. 584, 2''
-235NUUDADJES (No es causal de llHJilidad la
falta de la citación a las partes ordenada pur
el artículo 209 del C. de P. P.)
El artículo 209 del Código de Procedimiento Penal dice que las partes pueden intervenir en la práctica de las pruebas, y que para
ejercitar ese derecho, el funcionario o juez,
previamente las citará, si fuere posible. L:1.
citación se cumple mediante el acto de la notificación d~l auto que ordena la recepción
de las pruebas.
\

La expresión "si fuere posible", que emplea la ley, no implica necesariamente que la
citación a las partes imperiosamente deba
realizarse; posible es lo· que puede realizarse cuando se dispone de los medios para
cumplirlo .o llevarlo a efecto. Pero cuando
existen dificultades que no dan base para
realizar la citación de que habla el artículo
209, la prueba debe practicarse en c:umpli·miento del acto que la ordena, pues no se
puede sacrificar el contenido de la investigación y s~l resultado (verdad material de
los hechos investigados) al contenido formal
de una disposición, que condiciona la eficacia del precepto a la posibilidad de que se
pueda realizar, pero no prohibe la práctica
de .la prueba cuando la citación previa a las
partes no puede realizarse.
· La falta dé citación de las partes -para
cumplir con el contenido del artículo 209 del
C. de P. P.- no es causal de nulidad, ora
porque la ley no la erigió como tal, ya tam-

SS!l

bién, porque la citación no implica una orden imperativa de previo cumplimiento por
el funcionario, sino que se subordina a la
c;imple posibilidad de que pueda efectuarse.
(Casación Penal. Junio :50 de .1950. Tomo
LXVE. Nos. 2083-2084) ............ 563, .2~
-
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NILJ:Llil!)ADE§ (No s<e L)ll.lleite declarar lia de
!'C:;;"} ¡;;:m~-eso JlH~I!lla] o de ;;;art2 cl~ mn actunaci6n,
des;¡m2s. Ole qll.ll<e e] j¡1roeeso ha col!llcllll.llndo)

392, numeral 29; 399, 400 y 403 del C. P.).
Lo primero -inexistencia del delito por
falta de objeto material y daño inmediatohabrá que alegarlo con base en la causal segunda, si se trata de procesos ventilados
ante los Jueces de Circuito; y lo segundo
-aplicación de la pena- será propio de la
causal primera. (Casación Penal. Enero 28
de 1950. Tomo LXVII. N 9 208'0) ...... 40, 1~
:- 238-'
NUUDA.DJES lEN EJL SUMA.JRTIO

Es extemporánea e improcedente la solicitud de que se declare la nulidad de un proceso penal o de parte de la actuación del mismo, después de que dicho proceso ha concluído, porque de conformidad con los artículos 200 a 202 del Código de Procedimiento Penal, las nulidades se alegan en cualquier estado del proceso, o en el recurso de
casación, si ya se dictó sentencia de segundo grado; y porque, de acuerdo con el artículo 146 (3 9 ) del C. J., "La jurisdicción se
pierde en un·o o más asuntos determinados:
... 3" Por la terminación del juicio, diligencia, recurso o comisión". (Casación Penal.
Jtaüo 16 de 1950. Tomo LXVII. Nos. 20832084) ........................ 532·, 1a y 2a

-237-'
NUUlDlA.DES IDEL PROCESO PENAL
(Pon- lfa!ta de flijaó~l!ll i!:ll:e la cllllal!lltía del
rolho o I[]Jell lhl urto)

Lo .relativo a la fijación de la cuantía en
los delitos de hurto y robo no es materia de
nulidad del juicio, porque ello no se refiere
a la omisión o quebrantamiento de las formalidades del mismo, sino que se relaciona
con otro problema atinente, bien a- la existencia misma de la infracción, si no se demuestra el apoderamiento de una cosa n:mec
ble ajena (artículos 1, 2, ley 4a de 1943'r, o
bien a la individualización de la pena, según
la cuantía de lo hurtado o robado (artículos

Según el artículo S2 de.l C. de P. P., el fun··
cionario de instrucci&J. puede practicar ave ..
riguaciones. sobre delitos cometidos, no sólo
en el territorio de su jurisdicción, sino sobre
los perpetrados en otro lugar distinto, pero
dentro del circuito o distrito en que los de~
lincuentes d~ban ser juzgados.
Y el artículo 69 del mismo Código procesal establece que las diligencias practicadas
por un funcionario de instrucción, aunque
no sea el competente, no son nulas, pues estatuye que la colisión de competencias durante .la investigación sumaria ni suspende
ésta ni hace que se anu.le lo actuado. Es niá~;:
el artículo 70 dice que si se suscita una colisión de competencias entre varios jueces,
"todos ellos ~estarán obligados a practicar,
dentro del territorio de su respectiv!'l jurisdicción, las primeras diligencias de investigación". (Casación Penal. Enero 27 de 1950.
Tomo LXVII. N 9 2080) ......... 31, 1" y 2"
-239NUUDA.D lDllEL lP'ROCJE§O lP'ENA.IL {!Por
erro:r eJrD. ctnaJrD.to a] liUllgar en qll.lle se com~iñ@ ]a
infraeci@JrD.)
·

Refiriéndose al lugar donde se cometió la
infracción, en el auto de p'roceder se habln:
de "Puchalito", "Guachalito" y "Guichalito", como punto de la sección de "Santana,
de la comprensión municipal de El Espim",

<GA\ClE'lrA\

JllJJI)IJICJIA\JL

-241en la parte motiva, y en la resolutiva, se denomina el paraje como "Cuchalito".
NUJLIID AD lES
Pero esa divergencia no implica nulidad,
Ji
porque no cabe duda alguna sobre 'el lugar
No invalida la actuación por motivo de
en que la infracción se realizó. La ley de
una
nulidad constitucional el hecho de que
procedimiento penal y la jurisprudencia exiel
defensor
abandone por un tiempo la degen que en el pliego de cargos que se le forfensa
porque
en él concurra ·un impedimento
. mulen al acusado, se especif~que el delito con
para
seguir
ejerciéndola,
como es el de haber
todas sus circunstancias de sujeto activo,
sido
designado
funbonario
público, pues es
sujeto pasivo, lugar y tiempo del delito";
a
él
a
quien
cprresponde
poner
en conoci.
para que de esa manera no haya P.onfusión
miento
del
Tribunal
este
hecho,
con
el fin de
posible acerca del ilícito realizado por el dehaga
saber
al
procesado
para
que
que
se
lo
lincuente y éste pueda ser reprimido a base
·éste designe un nuevo defensor o, caso de
de lo que hizo' y de su peligrosidad,
.
que no lo haga, el Tribunal le nombre uno
En el presente negocio, indudablemente de oficio.
Como lo dice la Procuraduría: "Una cpsa
hubo una equivocación en el· nombre del sitio donde se realizó el delito, que en vez de es que al acusado se le venza sin estar asis'ser "Guichalito", se denominó "Cuchalito" tido de un defensor, como lo requieren nuesen la parte resolutiva del auto de proceder. tras instituciones republicanas, por culpa del
Pero ese error fue simplemente formal ·no Poder Público, en virtud de que éste no se
de sustancia, porque los demás factore; te~· lo designó, o· de que no le dio todos los merritoriales, como la vereda (Santana) y el dios adecuados para que pudiera ejercer su
municipio (El Espino), donde tuvieron ocu- cargo; y otrrt cosa muy distinta es que el
n·encia los hechos, están correctamente es- defensor nombrado por el procesado o por
pecifjcados, y eso basta para despejar toda el Jué'z no desempeñe debidamente su coduda al respecto. (Casación Penal. Enero 27 metido. Lo primero es un juzgamie'nto aTbide 1950. Tomo LXVII, No 2080) ..... 31, 2a trario, por ·cuanto desconoce el derecho de
la defensa, y entonces la ley garantiza este
derecho con la sanción de nulidad de lo ac-240tuado. Lo último es una culpa ajena al Poder Público y predicable únicamente del propio defensor, y entonces las consecuencias de
NUUDAJ]J)JE§ (Por haber sido reemplazado su gestión incumplida, dentro del proceso,
ilegalmente un miembro dei Jurado)
no son otras que las multas sucesivas que
autoriza el artículo 107 del Código de ProLa anulación del proceso por haber sido
cedimiento, pero la actuación procesal e.s vá- .
reemplazado ilegalmente alguno de los miemlida". (Casación Penal. Febrero 24 de 1950.
bros del Jurado que había sido designado en
Tomo LXVII. No 2080) .' ..... ~ .104,'1~ y 2'-'
legal forma, y por no haber sido reemplazado el designado ilegalmente; está subordi- 242nada a la condición de que el que solicite la
nulidad haya hecho el respectivo reclamo,
NUJLJIDADJES (Por .error en cu.arrüo a la
en el acto del sorteo, o -dentrO de los cinco
época en que t'le cometió la infraccióllll.)
días posteriores a esa diligencia. (Casación
Penal. Diciembre 9 de 1949. T. LXVII. NúPara que haya nulidad del proceso, se remero 2080) ......................... 11, 2a quiere que la duda o el error- sean en cuanto
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a la época en que se cometió la infracción,
no sólo en cuanto a la fecha. (Casación
Penal. Mayo 9 de 1950. ~omo LXVII. Números 2081-2082) ............... :•. 282, 2''
y

-243NUU]]]lA.]]]lE§ (lP'n:r

ill'lc~mp~ten:ncia

de junrisdkdórr:)
La nulidad por incompetencia de jurisdicción se determina por la falta de competencia del funcionario para administrar justicia
en cada caso concreto. Los términos jurisdicción y competencia no son sinónimos: el
primero tiene un carácter general e implica
la potestad que el Estado confiere a sus funcionarios para administrar justicia, y el segundo circunscribe esa facultad general para
juzgar los delitos, eJ:?. relación con la naturaleza del hecho, el lugar y la persona. (Casa-·
cién Penal. Mayo 16 de 1950. Tomo LXVII.
}Júmeros 2081-2082) ............... 287, la

.1f. 1U ID
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mo funcionario de superior jerarquía tuvie-·
ra que revisar una de esas providencias.
Pero el impedimento no existe, por lo tanto,
si las actuaciones del Juez o Magistrado,
como funcionario de inferior jerarquía en
la rama jurisdiccional, recayeron sobre problemas ajenos a lo esencial del asunto, como
por ejemplo, sobre actuaciones referentes a
la libertad del sindicado y a la acumulació:.1
de los negocios que contra éste se seguían,
,en las que no se contemplaron cuestiones de
fondo relacionadas con la prueba ni podía
haber deducciones de carácter jurídico sobre la responsabilidad ni sobre la naturaleza
del hecho que originó el proceso. (Casación
Penal. Auto. Agosto 22 de 1950. T. LXVII.
Número 2085) .................... 798, :2~
-245OPRNWN ( CuáJrnrllG es <eaunsal
de ftm]llledimeJmto)

La Corte en la interpretación del artículo
73, numeral 49, del Código de Procedimiento

Penal, acepta como causal de impedimento
el hecho de que el Juez o Magistrado haya
-244manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso. Pero está opinión o conOPRNITON (Clll1án:ndo es ca1lllsall
cepto que ei funcionario emite sobre el nede imperlimerrnto)
gocio debe :vincularse a temas fundamentaLa opinión sobre el asunto materia del les del proceso, como son los relativos a la
proceso -que la ley enuncia como materia imputabilidad o responsabilidad. Lo esencial
de recusación o impedimentose limita para la admisión del impedimento es que el
a la surtida fuéra de 'ta función jurisdiccio-. pensamiento del funcionario se traduzca en
hal, sino que comprende -como ya lo ha di- una providencia de fondo, para luégo, con
cho la Corte- los actos ·jurisdiccionales de posterioridad a este auto 1 invocar la causal.
fondo cuya validez presupone un razona- (Casación Penal. Mayo 2 de 1950. T. LXVII.
miento, una deducción, un juicio, es decir, Nos. 2081-2082) ..... 270, 2a y 271, !'-' y 2~
una opinión o concepto fundados en el análi-Psis y apreciación de los elementos que los
integran y componen.
- 246Para que exista, pues, legalmente este im- 1
P AJRJEN'll'JESCO (§M JPIIrllllteba telm um pirGC1!60
pedimento, se requiere que el Juez o Magis]lllenall)
trado haya dictado el auto de proceder contra el procesado o una providencia de fondo
La Corte, en algunas oportunidades, ha
en la que hubiere dado su opinión o concepto sostenido la tesis de que en el proceso penal,
sobre lo sustancial del negocio, y luégo, co- por causa del interés público que lo anima e

-0-

no

impulsa, bastan -como medios de prueba mente manifestado al discutir el proyecto
·del vínculo de parentesco- el testimonio r) del artículo 22, cuya fórmula primitiva fue
la confesión, sin necesidad del que prescribe la siguiente: "En todo caso la prueba y decisión d~ las cuestiones civiles o administra]a ley civil; pero ella, al sostener tal tesis,
sólo ha querido darle un carácter relativo y tiv.as, que es llamado a juzgar el Juez que
subsidiario, y como contra ella se continúan conoce de los procesos pepales, se sujetarán
dirigiendo serias objeciones, cree oportuno a las disposiciones del Derecho Civil o Administrativo". La fórmula adoptada fue la
explicarla en todo su alcance.
Doctrinariamente, en el proceso penal rige consecuencia de la exposición del Vocal docy domina el principio de la libertad de la tor Rueda Concha, quien -comentando la
plt'ueba, principio que -a su vez- se funda fórmula principal del Vocal doctor Escaen uno de los fines específicos del proceso, llón - dijo: "El artículo comprende dos
o sea, en el poder-debe~; de fnvestigar la cuestiones: una que se refiere a materias de
verdad efectiva, material e histórica de los Derecho Civil o Administrativo; otra, que
hechos, lo que significa que todo objeto pue- se refiere a la materia de las pruebas. En
Je ser probado con cualquier medio proba- cuanto al Derecho sustantivo Civil o Admitorio, a menos que lo impida la ley o la ética nistrativo, el Juez Penal tiene que sujetarse
social
a lo que aquél prescribe; en cuanto a la caEl principio de la libertad de la prueba lificación de la prueba, debe prescribirse
-que no rige en el proteso civil- tiene li- exactamente lo mismo, porque según muchímitaciones o prohibiciones (según Florián) simos y autorizados expositores, las disposilas cuales son absolutas si afectan el objeto, ciones sobre prueba son de derecho sustancomo la inadmisibilidad de la prueba peri- tivo. Por último, en cuanto al procedimiento
cial para establecer la peligrosidad, la habi·- o ~ramitación, el Juez Penal no queda sujeto
tualidad y la tendenCia al delito, y relativa a legisll'!ción civil".
S~ únÍcamente afecta al medio de prueba,
Siendo aquéllos el propósito del legislador
como la prueba de las condenas o antece- y la razón de los tratadistas, tampoco podría
dentes penales mediante la testimonial, o el afirmarse categóricamente que el interés
estado civil con medios distintos a la. docu-. público del proceso penal se contraponga al
mental, ello en virtud de otro principio adop- interés público deJ estado civil, y así la pruetado en el Derecho Procesal: el de que entre ba del matrimonio, como acto jurídico soel medio y el objeto de prueba la relación es lemne que es, no obstante su carácter consensual, se subordina a las formas del Detan estrecha, que ellos son inseparables.
Rocco, autor dcl actual Código italiano, al recho Civil, trátese del elemento constitutiexplicar el artículo 308, según el cual "las vo de la especie "asesinato", o de otras inJimitacionse que las leyes civiles establecen fracciones que atacan la organización famien relación con la prueba no se observan en liar, como el incesto y la bigamia, o sean
el procedimiento penal,, excepto las que con- materia de cuestión prejudicial ante ~l Juez
ciernen al estado de las personas", concluy8 Civil o de calificación del sumario en el proafirmando que "no se puede admitir diver- ceso penal.
sidad de juicio en esta delicadísima materia,
Del estudio de estos problemas, el Profeen la cual es demasiado evidente, para que . sor Rocha deduce la tesis de que siendo el
sea necesario demostrarlo, que debe preva- matrimonio un acto solemne, su prueba no
lecer la prueba civil".
puede ser otra sino el certificado del regis·Análogo fue el criterio de la Comisión que tro civil; a· falta de éste, otros documentos
-elaboró el Código Colombiano, inequívoca- auténticos, o declaraciones de testigos que

1:>.
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lo p:resenciaron, y, finalmente, si éstos también faltaren, la posesión notoria de aquel
estado, descartando -finalmente-- la confesión, prueba que no se adoptó, ni en 4a ley
material ni en la ley procesal. (Casación Penal. Diciembre 9 de 1949. Tomo LXVII. Número 2080) ............ 12, 2'; y 13, 1a y 2•
NOTA- Uno de los Magistrados salvó el voto
sosteniendo que la tesis de la Corte es ''jurídica,
en principio, p.ero exagerada en sus consecuencias
y desde luego resulta inobjetable, en ciertos casos
en que el estado civil hace parte del cuerpo del
delito mismo, como en la bigamia y el incesto".
(Véase T. LXVII. N9 2080, pág. 15l.
!Ell JReia tor

-247P AE'll'JE CIT'VITJL (No ~llllei!l!e ser coll'isideJrada
ccr.:'lo ¡¡tmJrte ll'io recllllJrl!"eiDlie ell'i eli Jrecllllrso- de
~c:i}¡re q¡'U!e flille iiDlÜ~I:."~1!li<esÜ~ paJr e! procesadlo9 l]Wl1' Sllll dlefeJr.J.sür o ¡¡Dor el MiiDlisterio
JP\l!hilñco) ·

Como ya lo dijo la Corte en auto de agosto
veintiséis de mil n·ovecientos cuartenta y siete: "La Corté ha entendido, y así ha venido
practicándolo, que la parte no recurrente de
que habla el artículo 564 del Código de Procedimiento Penal, es aquella que dejó de recurrir teniendo derecho de hacerlo. Y estando delimitada la actividad de la parte civil exclusivamente a lo relativo de la indemnización de los perjuicios, no debe considerarse como parte no recurrente cuando
se ha interpuesto la casación en lo atañadero
a la pena o la responsabilidad o a cualquier
motivo distinto del resarcimiento de los daños causados poT el hecho delictuoso.
Cierto es que a la parte civil no se le ~pue
de desconocer su condición de parte en el
proceso y que en su ejercicio puede en las
instancias pedir pruebas para demostrar el
cuerpo del delito y la responsabilidad (artículo 123 del Código de Procedimiento Penal) ; pero, se repite, toda su actividad debe
ir enderezada a demostrar los daños sufridos
y si el recurso no se refiere a ellos, mal pue-
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de dársele cabida para los ef~ctos de la casación".
La fuerza de la anterior doctrina está p<·ecisamente en circunscribir el alcance único
que tiene la 1ntervención ·de la ¡:arte civil
dentro del proceso penal, limitándola a lo::.
solos efectos que la ley le otorga, o sea a 1::.
indemnización de 'los perjUicios derivados del
delito. Considerar como parte no recun-ente
a la civil que no ha interpuesto el recurso de
casación para efectos del artículo !564 del Código Procesal Penal, no es otra cosa que determinar que esa part2, cuando no ha hechc
uso del derecho de recurrir en casación contra la sentencia del Tribunal, no puede intervenir en un recurso extraordinario, que interpuesto por el procesado o su defenso'c,
queda ch:cunscrito al examen de los fundamentos legales del fallo de instancia en
cuanto dice relación a la responsabilidad.
De otra suerte, se facultaría a la parte civil para intervenir en un debate ya cancelado
en cuanto a su objetivo procesal referen·:8
. a los daños civiles, interfiriendo la materia
propia de la casación que está apenas limi··
tada al examen de las causales alegadas G_ue
digari relación a 'la responsaqilidad penal,
con prescindencia de toda otra cuestión que
. no haya sido objeto del recurso, esto por la
separación que existe en la ley para las dos
clases de recursos. (Casación Penal. Au·:o.
Agosto 11 de 1950. T. LXVII. N9 2085) ...
778, 2~ Y 779, 1a
-248IP AJR'll'KCITON (lLa cal1'tilia die adj1!lii!l!icad6:rn
n.o es ¡¡Dor sí so]a ~riDieb~ dle ~omidd fL:"ede

a

Í<!!l1'Ciell'OS)

Bien s¡¡:tbido es que la partición herendal
tiene un efecto meramente declarat:i.vo de
propiedad, como se desprende del artíeulo
1401 del C. C. Esta condición legal fija la
fuerza que tiene la hijuela del adjudicatario
como título destinado a probar su dominio
.Aisladamente considerada la cartilla de ad-
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judicación no forma prueba de dominio
cuando se hace valer contra terceros; la
prueba debe completarse agregando los títulos que el difunto poseía sobre la cosa;
.pero entre coherederos, la sola cartilla demuestra su derecho exclusivo. (Casación
Civil. Julio 24 de 1950. Tomo LXVII. Números 2083-2084) . . . . . . . . . .. 418, 1a y 2·'
~
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PAR'll'ICION (Las reglas generales contenidas en el artículo 1394 del C. C. no son
susce·ptibles de quebranto directo)
L:1 Sala de Casación Civil de la Corte, en
antiguu y reiterada doctrina ha explicado
que si lo que constituye el elemento formal
en el artículo 1394 del C. C., lejos de ser invariable, está dotado de cierta elasticidad
para su manejo circunstancial por los partidores, carece de la firmeza y· rigidez necesarias para poder ser objeto adecuado de
quebranto directo, y por tanto no son esas
reglas generales preceptos que puedan dar
base a la acusación por queb1~anto directo,
pues en tales condiciones es claro que sobre
su móvil aplicación no se p:.:cde estructurar
la uniformación que constituye el objetivo
primordial Cl.el recurso de casación. "Hecha
la liquidación de la herencia -dijo la Corte
en sentencia que corre publicada en el T. LV,
r:ágina 26 de la Gaceta Judicial- procede su
distribución entre los asignatarios señalando a cada uno de los asignatarios los bienes singulares que le corrftspondan según su
llamamiento, para lo cual la ley señala al
partidor reglas que debe acatar en la realfzación de esas operaciones. Pero estas reglaG, las contenidas en los numerales 3", 49 ,
7" y 89 del artículo 1394 del C. C., a que fie
refiere lll acusación que se estudia, como se
desprende de su propio tenor literal en que
se usan expresiones como "si fuere posible",
"se procurará", "posible igualdad", etc., no
tienen el carácter je normas o disposiciones
rigurosamente imperativas, sino que son más
7-Gaceta

J U lD JI

e

X A JL

993

bien expresivas del criterio legal de equidafl
que debe inspirar y encauzar el trabajo del
partidor, y cuya aplicación y alcance se condiciona naturalmente por las circunstancias
especiales que ofrezca cada caso particular,
y no solamente las relativas a los predios
sino también las· personales de los asignatarios. De esta manera, la acertada interpretación y aplicación de estas normas legales
es cu.estión que necesariamente se vincula
a la apreciación circunstancial de cada ocurrencia a través de las pruebas que aduzcan
los interesados, al resolver el incidente de
objeciones propuesto contra la forma de distribución de los bienes adoptada por el partidor. La flexibilidad que por naturaleza tienen estos preceptos legales y la amplitud
consecuencia! que a su aplicación corresponde, no pt:rmiten edificar sobre i;U pretendida
violación directa un car;;;o de casación contra
la sentencia aprobatoria de la partición".
Y en sentencia publicada a páginas 159
del T. XLV de la GACETA JUDICIAL, hab:a dicho la Corte: "Las reglas 3a y 4~ del
artículo 1394, del C. Civil, sobre partición
de bienes he~editarios, no son · absolutas,
sino relativas, y por lo mismo no puede decirse en manera alguna que se trata de principios concretos de derecho positivo, y ".}Ue
su infracción constituya la causal de casación consistente en violación de la ley sustantiva". (Casación Civil. Abril 12 de 1950.
Tomo LXVII. Nos. 2081-2082) .. 153, 1~ y 2'!
-250PAR'll'ICWN (Cuándo puede ser estudiada
por la Corte en casación)
Dentro del juicio de sucesión o división
de bienes comunes -ha dicho la Sala- la
Corte no tiene más vía de acceso ai estudio
de las cues·Ciones relativas a la distribución
de los bienes partibles, que la articulación
de las objeciones oportunamente propuestas
ante el Juez. (Casación Civil. Mayo 12 de
1950. T. LXVII. Nos. 2081-2082) ... 190, 2!).
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(Cuá1mcl~ ¡¡mellii.~e
ofid~ ;~~ll."

ser i.mp:robatda
ell .lJlll!ez)

La facultad oficiosa judicial, para aprobar o improbar una partición, al ma!·gen del
incidente legal de objeciones, sólo es procedei1te y aceptable cuando en la partición están interesados menores, pero, en manera
alguna, cuando los coasignatarios, por ser
personas completamente capaces, pueden aLOrdar unánime y legítimamente lo que quieran al margen de las reglas legales sobre
partición de la herencia. (Casación Civil.
Mayo 12 de 1950. Tomo LXVii. Números
2081-2082) ....................... 190, 2"
-252-

:.l>JE:NS:WNES" IDJE: .JJURTIILACWN (La Sala de
~egodos

l!lO ¡p:uedle ll."evisa:r llas sente1t1cias en
que llas ll."CC01t1~d{;)

La Sala de Negocios Generales de la Corte
carece de competencia pa:ra revisar sus propias sentencias por medio de las cuales re~onoció pensiones vitalicias de jubilación
apoyada en lo dispuesto en el artículo 79 de
la ley 114 de 1913, porque de conformidad
con el artículo 164 de la ley 167 de 1941 la
revisión de reconocimientos que al Tesoro
Público impongan obligación de cubrir una
suma periódica de dinero, es de competencia de las autoridades de lo Contencioso Administrativo. (Negocios Generales. Junio 26
de 1950. T. LXVII. Números 2083-2084) ...
'
674, 1~ y 2a
-253-

PJE:JRTITAZGO (No es lla uímñca ¡p:meba coll11.rllll!~ente para ~Oll1ril¡¡Jill."~fu~u lla vñoRell11.CÜa ell11. ll~s

t'.e]it{1s e~ ü;l.lle ésta es unll11.o de Ucs ellemell11.tos
dell l[]le]ito)

La ley procesal (artículo 311) establece la
prueba pericial para comp:robar la violencia

cuando ella constituye elemento del delito
(el robo y la extorsión, por ejemplo), mas
ello no significa que esa prueba sea la única
eficaz, ya que tratándose de huellas o señales accesibles a los sentidos, la prueba tes-·
timonial puede sustituir a la pericial, lo mismo que a la inspección ocular o al reconocimiento judicial, sin mengua alguna de los
intereses del proce.sado y del proceso. (Casación Penal. Marzo 21 de 1950. T. LXVII.
Nos. 2081-2082) .......... 216, 2<' y 217, 1<'
-254-

PEJRTITAZGO (§u valo:r probatorio)
El dictamen pericial -es un medio probatorio; pero el perito no es juez. Lo ayuda e
ilustra, no lo sustituye. (Casación Civil.
Abril 17 de 1950. Tomo LXVII. Números
2081-2082) ............... 161, 2~ y 162, 1"
-255-

PERTITOS · (JH[omo:ra:rios de)

1

En el presente negoéio se busca la revisión de la sentencia de excepciones en que
se declara que no e;;; suficiente motivo legal
para ordenar la terminación de un juicio en
que se cobran unos honorarios de unos peritos, señalándolos a éstos en el acta de una
diligencia de deslinde, el hecho de que tal diligencia fuera declarada nula por el Tribunal,
y que la fijación de los emolumentos la hi- 1
ciera el Juez comisionado que practicó con
los peritos la demarcación de la línea divisoria, sin facultad para ello.
La circunstancia de que el acto en cuestión fuera incapaz de producir efecto, en orden al propósito de la parte que lo solicitó,
es decir, en cuanto a la determinación de la .
línea divisoria, no es razón para que el trabajo ejecutado, la misión cumplida, encomendada a los peritos, quede sin remuneración.

<GA.CIE'Jl'&

Pero si esto es así y la providencia recurrida no tiene reparo por tal aspecto, sí lo
tiene en cuanto a la fijación de los honorarios de los peritos por el Juez comisionado,
quien no tenía autorización legal para ello,
pues no se la otorgó el comitente. Por tal aspecto, la sentencia de excepciones en juicio
ejecutivo que se revisa, le dio validez como
título ejecutivo a un instrumento que carecía de mérito legal, v6r provenir de un funcionario sin facultad necesaria al efecto. Y
no interesa el que la respectiva demanda
ejecutiva no se hubiera excepcionado sobre
el particular, porque se trata de jurisdicción
improrrogable. (Casación Civil. Julio 8 de
1950. T. LXVII. Nos. 2083-2084) .. .429, la

.JT1IJ!IJ)I!([)JI.&IL

zación debida por perjuicios un renglón que
fue excluído de las bases que para la liquidación se dieron en el fallo condenatorio de
cuyo cumplimiento se trata, no cabe duda
que al hacer la fijación del monto debido
debe deducirse del total señalado por los peritos una cantidad igual a la en que se ha
estimado 'por éstos la indemnización debida
por ese concepto o renglón. (Negocios Generales. Auto. Agosto 17 ele 1950. T. LXVII.
NQ 2085) ......................... 845, 2l\'
-258-

JPJEJRJU][C][Ú§ ·(En caso de incumplimiento
de un contrato, no hay obligación de indemnizar los mediatos)

-256-

PlEllUlHCWS (Requisitos J!llara que prospere
]a acción indemnizatoria)

Como es sabido, una demanda de indemnización ha de basarse en actos u omisiones
culposos, en un daño y en la relación de c-ausalidad entre aquéllos y éste. Aunque haya
daño, no hay ·lugar a indemnización a cargo
de quien no es culpable, y aunque haya culpa no prospera la acción ciyil indemnizatoria si no hay daño. Ambos extremos son indispensables, como también su conexión antedicha de causalidad. La falta de uno cualquiera que sea de estos elemf)ntos hace fracasar las pretensiones del actor. Y tanto e.s
esto así que, en tal evento, hasta innecesario o inoficioso es estudiar lo atañedero a
los elementos restantes. - (Casación Civil.
Abril 17 de 1950. Tomo LXVII. Números
2081-2082) ..
.161, 2°
o
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PlEJRHHC][OS (Su. liquidación)

Aunque el peritazgo era uniforme y como
tal hacía plena nrueba, si en él se ~omó en
cuenta para hacer el avalúo de la indemni-

Limitándose el daño indemnizable en casos de incumplimiento de obligaciones contractuales, a resarcir los de carácter emergente y lucro cesante, que no vayan ·más allá
de lo que es consecuencia inmediata y directa del incumplimiento, quedan exclddos
los daños medjatos e indirectos, esto es, los
que son consecuencia remota de ese incumplimiento y sin necesaria relación con aquéllos. (Casación Civil. Agosto 4 de 1950. T.
LXVII. N" 2085) .................. 764, 1''
-259-

PlEIRJUICWS FU'li'UlROS

El menor estaba en incapacidad de enriquecer su propio patrimonio. económico o el
de sus padres con ninguna clase de acti\'ich'.des, ya que las que a su edad podía cumplü·
en servicio de éstos, no com:rortahan. una
retribución siquiera equiparable a la cuantía que necesariamente debían representar
los gastos de su congrua subsistencia a ·que
estaban obligados los. padres. Y respecto ckl
futuro, no hay base ninguna que permita
aceptar como cierto el menoscabo que en su
patrimonio físico hubieran podido sufrir lo:3

demandantes, pal·a hacerlo objeto de reparación; las naturales esperanzas que los padres pudieran alimentar sobre el porvenir
del hijo, o sobre el modo como éste pudiera
auxiliar más tarde sus necesidades,. al fin y
al cabo, no tenían para la fecha del accidente otra significaC"ión que la de simples espectativas, pero no la de derechos patrimoniales ciertos aunque futuros, arrebatados o
siquiera lastimados por la muerte del menor. (Negocios Generales. Agosto 28 de
1950. T. LXVII. N" 2085) ...... 883, la y 2~
-260-

La regulación del monto de la reparación
debida por el perjuicio moral subjetivo no
puede hacerse mediante razonamientos capaces de fijar precisamente sus proyecciones en lo económico, como acontece con la
ct,'l perj1.licio puramente material o con el
moral objf'tindo. De ahí el por qué~ siendo
la aflicción un hecl1o que se impone a la conciencia del sentenciador como consecuencia
natural del evento que la origina, su regulación en dinero deba hacerse con el simple
criterio de satisfacción o afirmación del derecho sobre la injusticia, más bien que como
reparación suficiente a restablecer el equilibrio moral roto por el daño, insusceptible;
por su naturaleza, de toda cuenta o medida.
(Negocios Generales. Agosto 28 de 1950.
Tomo LXVII. No 2085) ............ 883, 2a
-261lP'lE~SONAS MORAJLJES (Slll ns¡p:musalliñllft-

da¡¡fi civH}
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Enseña el artículo 2341 del C. C. que "El
que ha cometido un delito o culpa, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la
pena principal que la ley imponga por~ culpa o el delito cometido".
En la doctrina de esta disposición se halla

comprendida, en principio, la responsabi.iidad
de las personas morales por razón de los ac-·
tos culposos de sus agentes, ejecutados en
ejercicio de sus funciones. Porque, como lo
enseñan los hermanos Mazeaud, "El agente
de la administración es el órgano de la persona moral pública. Y toda persona moral
debe responder de los actos de sus órganos,
porqLe son sus propios actos, como toda persona física responde del movimiento de sus
manos. Cuando el órgano obra como órgano es la misma persona moral quien obra.
Cuando el agente de la administración obra
en su condición de agente, es la persona moral pública quien obra. Esta norma resulta
de la concepción misma de la personal'idad
moral: la persona moral obra por medio de
sus órganos; los actos de éstos son sus propios actos, y a este título debe responder".
(Traité Theorique et Practique de la Responsabilité Civil, Tomo 3Q, página 39, número 2008-4). (Negocios Generales. AgoBto
17 de 1950. Tomo LXVII. N 9 2085) .. 858, 2~
262lP'lEJRSONJEliUA (Al dema!I1lrlla!I1lie <!!®lrlt'eslJllOII1lrlle ]a RH'll!eba de Slll HJ2i'SOinería y rlle na qftell
demam~ado)

Dentro del conocidísimo principio de derecho conforme al cual corresponde al demandante la ~arga de la prueba, el actor está
obligado a acreditar no sólo su propia personería, sino también la de la persona o entidad contra quien dirige la acción, por cuanto una y otra constituyen presupuestos procesales necesarios para la viabilidad jurídica de la controversia. Con la sola difenmcia
de que, tratándose de la primera, esa prueba
debe producirse forzosamente con l.::t demanda, en tantq que la correspondiente a la segunda puede ser reservada para el respe~
tivo término probatorio, como así se deduce
del contenido del artículo 231 del C. J., cuando dice: "El demandante no está obligado a
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presentar con la demanda la prueba de que
la persona a quien designa co-ñw representante del demandado, lo es en realidad; si
el designado se da por tal, sin serlo y sin
hacer objeción alguna, se hace responsable
de los perjuicios que por el engaño se ocasionen a las partes".
Y es porque, dentro de la suerte misma
de los derechos controvertidos en el juicio,
la legitimación de la personería de las partes que en él intervienen, es- cuestión que
sólo interesa al demandante. Porque si la
representación del demandado es defectuo.::a, el resultado final será el de una actuación
tocada de nulidad, que sólo al demandante
puede perjudicar; para el demandado, en
cambio, la actuación que así se adelantara,
si susceptible de ocasionarle perjuicios de
que el presunto representante debe responderle, no puede comprometer, sin embargo,
la eficacia misma de los derechos que pretendieron discutírsele, porque jurídicamente
será siempre res ínter alios. Luego, siendo
el interés la causa de la acción, al demandante en quien radica ese interés, corresponde el deber de comprobarla. (Negocios
Generales. Mayo 19 de 1950. Tomo LXVII.
Nos. 2081-2082) .................. 335, 2~
263 -

PETROLEOS (Acción accesoria
de SUS~lllSÍÓill)
El artículo 28 de la ley 37 de 1931 fue
sustituído por el artículo 7o de la ley 160 de
1936, que suprimió las referencias expresas
que aquella disposición hacía a los artículos
407 y siguientes del anterior Código Judicial. De donde se sigue que la acción accesoria llamada "de suspensión", que solamente se dejó vigente en el actual Código Judicial "para los efectos del artjculo 28 de la
ley 37 de 1931" - según reza el artículo
1229 de dicha obra - ni siquiera tiene hoy
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cabida en los juicios ordinarios sobre petróleo seguidos por el Estado, como ocurría en
los casos previstos por la disposición que fue
sustituída.
Por esto cuando el artículo 79 de la ley
160 de 1936 habla de la caución que puede
dar el demandado para hacer cesar la su~
Jlllel!llsión, tales expresiones no pueden tener
otro sentido que el siguiente: si el demandado por la Nación no presta caución suficiente de conservación y restitución del inmueble y por eso el demandante pide el secuestro, se le suspende al demandado el goce
de la cosa: no desde que se profiera contra
él sentencia desfavorable y definitiva, pasada en autoridad de cosa juzgada (artículo
959, inciso r, del C. C.), ni desde que la Nación obtenga sentencia favorable de primera
instancia (artículo 275 del C. J.), sino desde
la presentación de la demanda (artículo 79 ,
inciso 5Q de la ley 160 de 1936).
1

Es claro que en estos juicios sobre dominio en materia de petróleos el demandante
puede impetrar las · medidas preservativas
de la cosa demandada de que trata el artículo 959 del Código Civil, pero siendo entendido que esas medidas no pueden ser hoy
otras que el secuestro previsto expresamente en el artículo 275 del C. J. en vigencia,
única disposición procedimental que reglamenta la facultad concedida en aquella norma. Sin embargo, la oportunidad para el secuestro es distinta según los casos: si el demandante es la Nación, el secuestro podrá
solicitarse desde la presentaciÓh de la demanda, de acuerdo con el artículo 7o de la
ley 160 de 1936; mientras que si se trata de
un demandante particular, tal secuestro sólo
podrá pedirse desde que se obtenga sentencia favorable de primera instancia, de conformidad con la norma general del precitado artículo 275 del C. J. (Negocios Generales. Mayo 23 de 1950. Tomo LXVII. Números 2081-2082) ................ 346, 1" y 2~
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A no dudarlo, bien se puede afirmar que
tanto el Tribunal como el señor Procurador
Delegado en lo Civil han informado sa criterio, para llegar a la conclusión en que están acordes, de que el Tribunal no tiene
competencia y la demanda es inepta, en considerar que las peticiones que se formulan
en la demanda sobre exclusión de los terrenos o haciendas de que ella trata, de la superficie del globo general a que se contraen
las propuestas hechas, una vez que se declare que el subsuelo es de propiedad particular, tienen el carácter de oposición a didms propuestas, sin considerar asimismo
que una petición de ~al naturaleza es apenas
la consecuencia jt~rídica obligada de la dedz.ración de dominio, porque es lógico suponer que, aún sin que lo pidiera el demandante al hacer la cleclaración de dominio
particular, implícitamente se dispondría que
el teneno sobre el cual versa quedara excluído de las propuestas o del contrato ya
celebrado, por cuanto precisamente esa es
la fi:nalidad práctica que se persigue con
estz. clase de litigios, y no una mera declaración platónica de dominio, como lo dijera
esta Sala al conocer de un caso semejante al
que hoy ocupa su atención. (Negocios G€nerales. Mayo 23 de 1950. Tomo LXVII. Números 2081-2082) ................. 343, 2a
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Los opositores afirman ·que dentro del lote
de la propuesta se encuentra comprendido
un terreno -el descrito en el hecho 3° de la
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demanda- cuyo subsuelo es de propied<td
particular. De consiguiente a ellos les correspondía, tanto por esta circunstancia,
cuanto por la índole de sus pretensiones, demostrar el hecho de la superposición alegada.
Ocurre, sin embargo; que esta prueba no
se ha aportado al proceso. Los opositore:3 se
han limitado a anotar la circunstancia de
que el río San Alberto del Espíritu Swto
figura como .Jindero del terreno de la oposición. Pero es claro que esto solo no es suficiente para demostrar la superposición .alegada, ya que puede suceder que únicament~
se trate de terrenos limítrofes, o que el río
San Alberto del Espíritu Santo le si.:·va de
lindero a uno y otro terreno en distinto Hector de su curso. (Negocios Generales. Mayo
20 de 1950. Tomo LXVII. Nos. 2081-2082).
340, 2a Y 341, 1'

-266PE'll'JROI.EOS ( Caso• de Ra. acd6n

Como ya lo dijo la Corte en reciente providencia de 23 de mayo de 1950, "El artí:::ulo 28 de la ley 37 de 1931 fue sustituído por
el artículo 7 9 de la ley 160 de 1936, qu2 .~u
primió las referencias expresas que· a4ueila
disposición hacía a los artículos 407 y ,;¡_
guientes del anterior Código Judicial. De
donde se sigue que .la acci-ón accesoria Jamada "de. suspensión", que solamente :3e
dejó vigente en el actual Código Judieiai
'"para los efectos del artículo 28 de la le.v ~7
de 1931" -según reza el artículo 1229 ele
dicha obra- ni siquiera tiene hoy cabida en
los juicios ordinarios sobre petróleo seguidos por el Estado, como ocurría en los caBos
previstos por la disposición que fue suatituída". (Negocios Generales. Agosto 24 de
1950. Tomo LXVII. N 9 2085) ....... 869, 2~

999
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Sin duda el precepto del artículo 24 de la
ley 37 de 1931 no indica por qué medios habrá de comprobar el contratista que no ha
encontrado petróleo en cantidad comercial,
si pretende que anticipadamente se ponga
fin a ese contrato; mas, si se tiene en cuenta que el objeto sustancial de la exploración
contractual son las perforaciones con taladro, lógicamente hay que concluir que sólo
por este medio puede efectuarse dicha demostración. Por lo tanto, no basta a este
propósito el simple resultado desfavorable
de los estudios geológicos, ya que éstos no
son sino como un paso dentro del objeto primordial de la exploración, cuyo proceso sólo
culmina mediante las perforaciones con taladro. (Negocios Generales. - Junio 27 de
1950. Tomo LXVII. Nos. 2083-2084). 688, 2')
-268P:E'flROLEOS (La obligación de] contratista
de perforar se hace imperiosa desde el momento en que concluye la etapa de eshndi.os
·gwlógicos inherentes a la exploración con
taladro)
La legislación colombiana sobre petróleos
regula por separado la exploración superficial y la exploración con taladro, pues al
paso que la primera se declara libre en todo
el territorio de la República, la segunda sólo
puede llevarse a cabo mediante la celebración de contratos con el Gobierno, cuando se
trata de petról~os de propiedad nacional.
Según el sentido de esta distinción, la exploración superficial tiende a averiguar las
posibHidades petrolíferas de un terreno basándose en los estudios geológicos y geofísicos, cuyos distintos pJQücedimientos hacen
parte de esta estapa preliminar de la industria, en tanto que la exploración con taladro
tiene por objeto verificar, por medio de son-

deos o perforaciones, si evidentemente existe en el terreno el petróleo presupuesto, en
cantidades comercialmente explotables.
No obstante lo dicho, se ha suscitado la
creencia de que la exploración contractual
abarca dos géneros de trabajos distintos: lo;:;
de exploración geológica superficial y los de
perforación con taladro. Se argumenta que
según el artículo 4° de la ley 160 de 193G,
que hoy sustituye al 18 de la ley 37 de 1931,
"por exploración se entiende el conjunto de
trabajos geológicos superficiales y los de
perforación con taladro tendientes a averiguar si los terrenos materia de la concesión
contienen o no petróleo en cantidades comercialmente explotables". Y se agrega que
si en los contratos de petróleos se estipula,
de acuerdo con lo dispuesto en el mismo artículo 49 de la ley 160 de 1936, que dentl·o
de la concesión debe instalarse un equipo
completo de perforación por lo menos seis
meses antes de vencerse el período inicial
de exploración, es porque se ha querido qu0
en esta etapa inicial se ejecuten por el contratista: dos clases de trabajos perfectamente diferenciados: en los últimos seis mes2s
los de perforación con taladro, y en el lapso'
anterior los geológicos superficiales.
Pero si esta deducción, aparentemente de
tanto peso, tuviera el alcance dicho, ¿cómo
podría armonizar con el artículo 16 de la le~·
37 de 1931, que inequivocamente establecé!
que el objeto de las propuestas es el de contratar la exploración con taladro y la explotación. de petróleos"?
Para la Corte, no existe ciertamente contradicción o incongruencia entre las disposiciones de que se viene hablando, entendidas como deben serlo dentro de las. modalidades especiales de la industria del petróleo.
Si dentro de la exploración con taladro, con. siderada por su aspecto técnico, caben los
estudios geológicos y geofísicos, como partes integrantes de ella, o mejor como meG.io~.;
con frecuencia indispensables para proceder
adecuadamente a las perforaciones, no pue-

de hallarse disco:·dancia alguna entr';'; unos y
o ITos preceptos de la legi.slación de petróleos. El objeto sustancial del período contr<Jc·.ual de exploración continúan siendo las
F'l'foraciones con taladro, ma:.; como al desar:, olio y cumplimiento de esta obligación no
;.;oil ajenos los estudios geológié:os y geofísicc,;, ya para alcanzar un conocimiento más
cor:1pleto de la región, ~·a para p·ecisar con
e::xactitud el sitio o sitios más aconsejables
p<~i·a les sondeos, por eso quedaron comprendidos talés estudios dentro de la etapa de
Cc~ploración. No se trata, pues, de dos género ..; de trabajos distintos y autónomos, sino
de un todo o unid_ad que se desarrolla por
etapas, hasta llegar al objeto propio del período de exploración: las perforaciones cor>
taladro.
Ni siquiera vale alegar contra esta argumentación que el contratista sólo estú obligado a perforar durante los últimos seis meses del período inicial de exploración, o de
ahí en adelante si hay lugar a las prórrogas
¡;revistas por la ley. No dice ésta, en efecto,
que el equipo o los equipos de perforación
deben instalarse seis meses antes de terminar dicha etapa inicial, sino "seis meses ante". por lo meJrnos, de vencerse el período iniCÍ(l] de exploración", cuyo alcance es difererte. Según esto, y aunqP.e pudiera parecer
lo contrario, la oportunidad para perforar
no queda a la sola voluntad del contratista
en el lapso anterior a los últimos seis meses
de aquel período inicial. Esta obligación de
pel'forar se hace imperiosa dc,.;de el momento en que se ha cubierto la etapa de los estedios geológicos inherentes el p~·oceso ele
la exploración con taladro. De otra suerte se
llegaría al resultado inaceptable, como incompatible con claras normas de la legislación de petróleos. de que el coniraiista se
l'2servaría la concesión sin trabajada f\léra
de toda causa justificativa. Precisamente
p:ll'a evitar esto, y como garantía de la normal regularidad de los trabajos del concesionario, se ha establecido por t1 ley 37 ne

1931, en el inciso 3° de su artículo 21, que
éste debe presentar al Ministerio, al final
de cada año, un mapa geológico y un perfil
transversal de parte explorada o explot2.da,
acompañándolos con una memoria exph.cativa en que dé clara cuenta :'de los trabajos
ejecutados en el mismo tiempo". Por lo demás, como los contratos deben cumplü·se de
buena fe, según lo enseña el artículo Hi03
del Código Civil, la exploración en éstos de
petróleos no puerle interrumpirse sin razón
y prolongadamente, porque si así no fuera,
se contrariarían los fines que con ella ;>e
persiguen: averiguar si en los terrenos del
contrato 'existe o no petróleo en cantidad
comercial. (Negocios Generales. Junio 27 de
1950. Tomo LXVII. Números 2083-2084) ..
687, la y 2'1 y 688, la
-269PETROI.EOS (Necesidad de (IUe estén identificados los terrenos a que se refieren los
documentos a<!lucidos como prueba de pmpiedacl del subsuelo y la super]!llosición de los
dichos terrenos y de aquelllos a los (]Ue 1•e
refiere la propuesta· a la cual se hace G]!llosición)
No estando demostrada la identidad de
los terrenos a que se refieren los documentos de los cuales dicen derivar sus títulos
los opositores con los terrenos donde se halla ubicado el subsuelo petrolífero materia
de la propuesta a la cual aquéllos se oponen,
o también la superposición de unos y otro.s
terrenos, no hay razón para entrar en el estudio de fondo de los títulos de propiedad
de los oposito¡·es. - 0 (Negocios Generale.:;.
Agosto 24 de 1950. Tomo LXVII. Número
2085) .. ' .......... ' ... ' ... ' ...... 868, 2''
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~"}OUCKA NACWNAl. (El juzgamiento de

POJRCWN CONYUGAL

]os delitos cometidos por sus miembros co-

La porción conyugal es una de las asignaciones forzosas que el testador está obligado a hacer y que se suplen cuando no las ha
hecho, aún con perjuicio de sus disposiciones testamentarias expresas (artículo 1226
del C. C.).
Por consiguiente, al disponer el Tribunal
la reducción de los legados, en la proporción
necesaria para cubrir la porción conyugal.
obró dentro de claros preceptos legales, como son los artículos 1375, 1016, 1226, y los
artículos 1230 a 1235 del C. C. (Casación
Civil. Julio 14 de 1950. Tomo LXVII. Números 2083-2084) ......... 444, 2a y 445, 1'

-

rresponde a la justicia ordinaria)
La Policía Nacional tiene un régimen y
disciplina semejantes en sus manirestaciones externas a los que rigen las Fuerzas
Militares, pero acordes con su carácter eminentemente civil. Es un cuerpo armado, pero
no es una Fu'erza Militar con carácter de
Ejército permanente para mantener y asegurar la soberanía nacional, sino para· conservar el orden público y proteger la vida,
honra y bienes de las personas residentes en
Colombia.
Si la Policía, por su origen, organización
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y finalidades para las cuales se halla insti-

tuída, es una entidad esencialmente distinta
del EjércitG, es lógico concluir que los actos
de las personas que la integran, cuando ellos
son violatorios de una norma penal, quedan
sujetos al juzgamiento de las autoridades
ordinarias o comunes, porque los miembros
de la Policía Nacional nó gozan de ningún
fuero o privilegio establecido por la Constitución o por la ley, en relación con las autoridades -de la rama penal que deben juzgarJos.
Tan cierta es esta tesis, que el mismo Decreto número 2136 de julio 18 de 1949, que
es el estatuto orgánico de la Policía Nacion-al, en su Título VII al hablar de las faltas,
,dice que si el hecho no es constitutivo de
una falta, sino .de un delito, se deberá poner
inmediatamente en conocimiento de la autoridad competente, de acuerdo con el artículo
- 109 del Código de Procedimiento Penal, con
la finalidad exclusiva de que adelante la investigación y se imponga la correspondiente
sanción a los responsables. (Casación Penal.
Mayo 23 de 1950. Tomo LXVII. Números
2083-2084) ................... 509, 1~ y 2';

POSESWN (Presunción de la voluntad
de poseer)
El animus sibi habendi se halla establecido cuando está comprobada la voluntad
aparente de poseer, sin perjuicio, claro está,
de que para destruir la existencia de este
elemento esencial de la posesión, pueda contraprobarse acreditando que el pretendido
o aparente poseedor reconoció efectivamente el derecho ajeno en la misma cosa. Pero,
si la contraprueba eficaz no ha sido creada,
forzoso es admitir el hecpo de la posesión y
reconocerle sin vacilar sus consecuencias legales. (Casación Civil. Julio 26 de 1950. T.
LXVII. Números 2083-2084) ....... 472, la
-273PRESCJRIPCWN (Prueba de la posesión)
· En la prescripción extraordinaria el prescribiente puede unir a su posesión la de sus
antecesores, según el artículo 2521 del Código Civil; pero entonces ha de probar que
en realidad es sucesor de las personas a
quienes señala como antecesores, es decir,

debe acreditar la manera como pasó a él la
posesión anterior, para que de esa suerte
quede establecida la serie o cadena de posesiones, hasta cumplir los treinta años.
Con prueba testimonial es dable establecer el hecho material de la posesión, con sus
elementos de duración e intensidad; pero
hay que acudir a las pruebas propias del
esi;ado civil cuando sea indispensable acreditar .que la posesión ha pasado de padres a
bijos.
Y generalizando, se puede afirmar que el
prescribiente que junta a su posesión la dtl
los antecesores, ha de demostrar la serie de
tales posesiones, mediante la prueba de los
respectivos traspasos, pues de lo contrario,
quedarían sueltos o desvinculados los va-·
rios lapsos de posesión material. (Negocio::;
Generales. Julio 6 de 1950. Tomo LXVII.
Números 2083-2084) ............... 695, 1')
-274¡::;.c:_~§CTIUPClii!)N
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n.;;S11111Ca¡pi.ó11.-N u estro Código Civil define la prescripción como "un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las
acdones o derechos ajenos, p'or haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas
acciones y derechos durante cierto lapso de
tiempo, y concurriendo los demás requisitos
legales" (artícnlo 2512). Esta definición enciena los dos conceptos, el dP. prescripción
adquisitiva o usucapión, y el de prescripción
extintiva o liberatoria. La primera constituye un modo de adquirir el dominio y otros
de7echos reales, y la segunda un modo de
pe~·der los derechos reales o los créditos personales. Son antitéticos estos dos conceptos
y distintas cosas, por tanto, la usucapi0'1 y
Ja prescripción liberatoria.
Con el lenguaje de nuestro código podeE1os definir la usucapión como un modo de
adquirir las cosas ajenas, por haberlas po-

seído durante cierto lapso con los requisitos
legales.
Equivale esta definición, en el fondo, a la
de los principales tratadistas franceses. Para Planiol y Ripert "es un modo de adquirir
la propiedad de una cosa mediante la posesión prolongada durante un período de tiempo determinado". (Tomo 3, 9 número 688).
En su concepto, "de todas las institucion€'-"
de Derecho Civil es la más necesaria al orden social", como se dice en la exposición d[,e
motivos del Código Francés, como que sin
ella sería imposible la prueba de la propü:dad en la generalidad de los casos y en cm:secuencia los pleitos serían innumerable:-:.
De allí el sentido de la antigua calificaci6n
de "patrona del género humano".
Según los citados tratadistas, "tiene por
finalidad poner fin al divorcio entre la pesesión y la propiedad, transformando a) poseedor en propietario, y conformat· así los
hechos al derecho, impidiendo de este modo
la destrucción de situaciones respetables por
su duración".
'
En el derecho colombiano, como en el
francés, son susceptibles de ella, en genera],
todas las cosas que pueden ser poseídas legítimamente. Se exceptúan, por tanto las
que no están en el comercio, como las de
dominio público o aquellas cuyo uso corresponde de ordinario a todo el mundo .. Y HS
admite que cualquier rersona física o jur[dica puede usucapir, y que corre la pre,:~ri¡;
ción adquisitiva "en contra ele cualquier persona, salvo causa ele suspensión" (Véase
Vélez, IX, número 436, comentario al artícElo 2517 del c. e:)
El prescribiente requiere ante todo efectiva posesión, constituida por la tenencia de
la cosa determinada con ánimo de señor o
dueño. (C. C. 772).
lLa pcsesió1m.-Para los alemanes, la po~r
sión .es "el señorío de hecho de una persoEa
sobre una cosa". (Enneccerus). Para los
franceses es "un estado de hecho, que cm~
siste en retener una cosa ele modo exclusivo,
o
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realizando en ella los mismos actos materiales de uso y disfrute que realizaría el propietario de ella": (Planiol y Ripert). Los chilenos consideran la posesión como un conjunto de .actos que suponen o representan
el ejercicio de un derecho. (Alessandri Rodríguez).
En derecho moderno, armonizando los viejos conceptos con el moderno criterio sobre
la propiedad, puede decirse que "son poseedores todas las -personas que según los usos
sociales explotan económicamente las cosas
en provecho propio a semejanza de los propietarios", (Valencia Zea).
Objetos prescriptibles. - Recapitulando y
compaginando los conceptos anteriores, puede sentarse la regla general de que pueden
ser adquiridos a título de prescripción todos
los bienes que son comerciables, o sea los
que son susceptibles de válida posesión. Así
lo reconocen los doctrinan tes franceses: "La
usucapión permite adquirir todas las cosas
susceptibles de posesión" (Planiol y Ripert),
y lo consagra expresamente el artículo 2518
del código colombiano cuando dice que se
ganan de este modo "los bienes corporales,
raíces o muebles, que están en el comercio
humano ... " y "los otros derechos reales
que no están especialmente exceptuados".
Ni siquiera se excluyen los bienes y créditos
fiscales (C. C. 2517). De donde, generalizando, puede concluírse que prescriben, todos los
derechos o cosas no exceptuadas especialmente.
Prescripción del comll!ll1ero.- Se discute
como capital dentro del presente recurso .'li
puede ganar el comunero el dominio de la
cosa común por el modo de la prescripción
extraordinaria que establece el Código Civil,
para resolver lo cual se hace preciso considerar previamente las distintas circunstancias que pueden rodear esa su posesión.
En tratándose de predios indivisos, es lo
natural que la posesión se ejerza bien por
todos los comuneros, bien por un administrador designado legalmente, que lo haga a
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nombre de todos. Existe entonces la correspondencia debida entre la copropiedad y la
coposesión que es la manifestación real, en
este caso, de aquélla.
Pero puede ocurrir que uno de los condómines, sin haber nombrado administrador
de la propiedad, entre a ejercer la posesión
del inmueble con el asentimiento expreso o
tácito de sus copartícipes, quienes concurrirán al sufragio de los gastos y se beneficiarán, a prorrata de sus cuotas, de los frutos
naturales o civiles del mismo; caso en el cual
tendrá aquel condómine el objeto común, 1:0
sólo en su nombre exclusivo, sino en representación de los interesados todos.
~n las circunstancias que se acaban de
contemplar, es incuestionable que no puede
haber usucapión, por no existir la posesió!l
exclusiva de la cosa ajena, base esencial del
fenómeno jurídico.
Mas puede ocurrir también que alguno..;
condueños negligentes abandonen la finr,l
que les pertenece; no entren a poseerla o no
perseveren en su posesión; no soliciten el
nombramiento de administrador; no pidan
su división o su venta, o no activen el juicio
COrrespondiente; no contribuyan a lo& gE~\
tos comunes ni reclamen su parte en los frvtos; y en fin, no ejerciten ningún acto real
y efectivo de dominio en ella; al paso qt:-2
uno o más· comuneros diHgentes toman por
su sola cuenta la posesión de ella y la explotan en su propio beneficio, olvidando o de:;conochmdo en el hecho las cuotas de los demás interesados, quienes no formulan reclamación oportuna al respecto. Se plantea
entonces esta cuestión: ¿prescribe el do minio de la· cosa común en favor del comunero
o comuneros que la poseyeron exclusivamente durante el lapso requerido por la le::
y en las condiciones exigidas en ella?
Los jurisconsultos no están de acuerdo en
la solución del problema.
Los romanos reconocieron al menos la llamada "acción de mantenimiento" en favot·
del comunero y en contra de sus copartí-
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cipes. En la

mism~

hvorHble Rolución fuelos germanos, quienes,
aún después de recibir la influencia de Roma, insistieron en la prevalencía del elemento material o corporal sobre el inmatel·ial o subjetivo en materia de posesión, y
basados talvez en ese criterio objetivo, se
iTiosb·aron generosos en esta materia.
El Derecho Español antiguo se apartó, en
<"ambio, de estas tesis.
El estatuto legal que hoy se conoce con el
nombre de "Fuero Real", y en su tiempo
con los de Fuero "de las leyes", "del Libro",
"de la Corte", "de Castilla" y con los de
"Libro de los Consejos de Castilla" y "Flores de las leyes", apareció en España, según
la autoridad de Martínez :\'larina, a fines de
1254 o a principios de 1255, dividido en cuatro libros que constan de setenta y dos títulos y quinientas cuarenta y cinco leyes.
Tuvo su remoto origen en la determinación
de Fernando III de reformar y codificar la
dispersa legislación, que acogió su hijo y sucesor Don Alfonso el Sabio, quien sucesivamente ordenó las célebres colecciones que se
de:1ominan "Fuero Real", "Espéculo" y
"'Partidas".
En su parte <!!SJl)ecial, destinada a los _{]!ereches real<!!s, el "Fuero Real" admitió la pres~rtJPICÍÓirll con las condiciones de posesión
continuada, tiempo legal y prescriptibilidad
de .la ~osa; pero prohibió por vez primera en
el Reino la prescripción del comunero. En
orden a la posesión -dijo- la del comunero
no aprovecha para prescribir en perjuicio
del condueño.
El 14 de marzo de 1567 -trescientos doce
años después- se expidió "La Nueva Recopilación de las Leyes de España", especie
de Digesto integrado por las leyes del Fuero
Real, del Ordenamiento de Alcalá, · de las
comprendidas en el de Montalvo, de las de
Toro y de otras luégo publicadas. La Nueva
Recopilación, como es bien sabido, fue encomendada por Carlos I de España y V de
Alemania al doctor Pedro López de Alcocer,
;·on máR

categó:~icoR
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quien por causa de muerte no pudo llevarla
a término, siendo entonces reemplazado sucesivamente por los doctores Gevara, Escudero y López Arrieta y últimamente por el
licenciado Atienza, quien la concluyó por 21
año de 1562.
Como en la Nueva Recopilación quedaron
incorporadas las leyes del Fuero Real, continuó rigiendo la prohibición de prescribir
entre comuneros.
Con la mira de obtener una codificación
más técnica y comprensiva, el monarca Carlos IV de Borbón ordenó a don Juan de la Reguera Valdomar, relator de la c;ancillería
de Granada, la formación de una nueva
copilación legislativa. Esta obra recibió Ja
real aprobación en 1805 y fue publicada con
el título de Novísima Recopilación de las Leyes de España.
Como este cuerpo de leyes fue en el fondo una simple reproducción de las leyes anteriores, bajo distinto método, quedó vigente el Ordenamiento Real de Don Alfonso el
Sabio y siguió en vigencia por tanto la mencionada prohibición.
"La N ovisima Recopilación no alcanzó a
regir entre nosotros, pero sí la N u: e va, p-::n·
que la constitución colombiana de 1821 dispuso que siguiera rigiendo la Legislación
Española, y porque nuestra ley de procedimiento civil de 13 de marzo de 1825 aún fijó·
el orden en que debían aplicarse esas leyes
por los Tribunales de la República así: primero las leyes del congreso nacional, y /en
seguida las pragmáticas, cédulas, órdenes,
decretos y decretos del gob'ierno español anteriores al 18 de marzo de 1808; las leyes
especiales denominadas Recopilación de Indias ; la N u.eva lR<!!co]llliiadóirll; y las siete Partidas".
"A través de la Nueva Recopilación nosotros tuvimos el Fuero Real, con su prohibición expresa de prescribir entre condueños, hasta que entró a regir el código civil
de Don Andrés Bello, hecho éste que no
fue uniforme en todo el país: el Estado Sobe-
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rano de Cundinamarca lo adoptó el 8 de ene- ' chileno (y no pasó por tanto al colombiano
ro de 1859, y en seguida lo adoptaron los de- -agrega la Sala-) porque el señor Bello
más Estados: en el Ca u ca y por lo rp.ismo en no creyó del caso reproducirla en el articuel actual departamento de Nariño entró a lado de aquella obra".
regir como ley en el año de 1871". (Chaves
Contra esta teoría, que acoge sin reserva:,;
Chaves).
la Sala, se aducen razones de valor más apaComo lo observa el recurrente, "quiere rente que real. Como principal, la de "cierta
esto decir que de 1225 -año en que apare- solidaridad" que entraña la comunidad, que
ció el Fuero Real- a 1859 -año en que fue basan en los artículos 943 y 2525, los cuaadoptado por primera vez en el país el có- les establecen que si uno de los comuneros
digo civil chileno- transcurrieron seiscien- ejerce la servidumbre constituída en benetos cuatro años. Seiscientos cuatro años de ficio del predio común, no hay lugar a la
continuo creer y saber los de nuestra raza prescripción, y que todo lo que interrumpe
que un comunero no puede adquirir por pres- la prescripción respecto de un comunero, la
cripción la cuota de otro".
interrumpe también en favor de los demá::;.
"Esto tenía que influir e influyó profunda- Tal solidaridad existe efectivamente, pero
menlle en nuestras concepciones jurídicas se reconoce solamente sobre la base de la
sobre la materia ... Como decía Savigny en cOposesión directa o indirecta del proindivitodas las naciones a las que alcanza la his- so, que,' como antes se vio, es natural de ortoria vemos al derecho civil revestir un ca- dinario a la comunidad. Alcance mayor no
rácter determinado, peculiar a aquel pueblo, ·puede dársele a los artículos citados que,
del propio modo que su lengua, sus costum- como excepcionales, son sólo -según la herbres y su constitución política. Mas el dere- menéutica- susceptibles de interpretación
cho progresa con el progreso del pueblo y s<'! rigurosa. Su exégesis tan amplia que perfortalece con él".
mitiera ver en ellos una excepción general
al principio de que todos pueden ganar una
El Código Civil Francés de 1804 admitió cosa por usucapión, llevaría, además, a la
expresamente la prescripción entre comune- absurda conclusión de que al paso que la
ros; el artículo 816 de dicho código es claro persona que sin derecho alguno se apodera
al respecto. De acuerdo con su tenor, el co- de un bien puede prescribirlo en su favor, el
munero puede adquirir por prescripción la que tiene un derecho real ~n todas y cada
propiedad exclusiva de la cosa común, sién- una de sus partes, no podría ltgalmente lodole necesario para eso, deSde luego, el ha- grarlo, no obstante su larga posesión exclu ..
ber estado en posesión exclusiva, tranquila siva y el abandono del derecho por parte d~
y no interrumpida durante el lapso requeri- sus condueños.
do por la legislación. La mencionada dispoAdemás, esas normas -como se colige de
sición, según la doctrina y la j urispruden- su simple iectura- regulan relaciones de
cia francesas, es aplicable a toda clase de los comuneros con terceros, y no las que
comuneros. (Planiol, T. II, números 2340- existen o puedan existir entre los propios
2344; Aubry et Rau, Quinta Edición, Tomo condueños.
Se alega también que como el derecho del
X, número 622, página 156, nota 8~; J misprudencia en materia de derecho civil; Hen- comunero radica en todas y cada una de las
ry Solus, Revue Trimestrell.e de Droit Civil, partes de la cosa común ("tota in toto, tota
Tomo 25, 1926, pág. 1067).
in qualibet parte"), de prescribir el comuLa prohibición del v'iejo derecho español nero, lo haría contra sí mismo, lo qu~ cons"no se conservó expresamente ·2n el código tituiría un absurdo. Este akgato se destruo
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con la simple consideración de que el comuaero poseedor, que ha ejercitado con la
posesión de su dominio, lo que adquiere por
usucapión no es la cuota que le corresponde, sino las cuotas de sus copropietarios que
abandonaron sus derechos.
En fin, se observa en favor de esta misma
tesis, que el que ha principiado a poseer con
un título (en este caso el de comunero) no
podría cambiar ese título inicial. Este argumento puede ser esgrimido, al menos en
principio, contra quien comenzó su posesió~1
por encargo expreso o tácito de los demás
ccndómines, o que a nombre de ellos poseyó; pero carece de valor contra quien se presente como poseedor exclusivo desde que
tomó la cosa en su poder. El hecho de que
l->e descubra en el prescribiente un título de
dominio, no lo coloca ni puede colocarlo jurídicamente en situación inferior a la que
ocuparía al carecer de todo título justificativo de su posesión. Sería aberrante una distinta solución.
En tratándose de prescripción extraordinaria, se hace más clara y nítida la cuestión
ya que para ella "no es necesario título alguno", presumiéndose de rlerecho la buena
fr; y puesto que el título que acredita un
derecho de dominio no puede estimarse como
inferior al de "mera tenencia" de que habla
la regla 3a del artículo 2513 del C. C.
Se observa, por último, que aún el "mero
tenedor" de la cosa (aún el ladrón o hurtador de ella -"magüer la cosa sea jurtada o
forcada", decía la Partida)- se halla en capacidad de usucapir, según el artículo que
se acaba de citar, cuando el pretendido
dueño no puede probar que en los treinta
años se haya reconocido su dominio por el
ll;·esc:L"ibiente, y que éste puede haber poseído sin violencia, clandestinidad ni interrupción por el mismo lapso. En estas condiciones, aún el tercero nombrado administrador
de la comunidad podría prescribir contra
quienes le dieron el encargo. Y repugna manifiestamente, como ya se dijo, situar al·
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condueño poseedor en peores condicion~s
que a un simple tercero, "mero tenedor",
que para iniciar su posesión hubo de usurparla.
Del detenido análisis del artículo 2531 del ·
C. C. se llega a la categórica conclusión de·
que para adquirir por prescripción extraordinaria es plenamente suficiente la posesión
exclusiva y no interrumpida por el lapso
exigido de treinta o de veinte años, según
la legislación aplicable, sin efectivo reconocimiento de derecho ajeno y sin violencia ni
clandestinidad du·rante el mismo lapso. No
es el título entonces "conditio usucapiendi":
permítese que antes de comenzar el período
haya existido uno de mera tenencia; no importa la mala fe (que no · puede prúbarse
por presumirse de derecho la buena fe), ni
tienen interés alguno en ella los vicios de
clandestinidad o de violencia anteriores al
tiempo requerido.
Es suficiente lo anterior para concluir
que el comunero que haya poseído el bien
común en su propio nombre o beneficio por
el tiempo y en las condiciones que la :tey
exige para la prescripción extraordinaria,
gana como cualquiera otro en su caso, el dominio del bien por el modo constitutivo de
la usucapión.
Además, la Ley 51 de 1943, sobre comunidades, cuyas "disposiciones son interpretativas de las normas del código civil" (como lo declaró con autoridad la Corte en pleno, al decidir sobre la exequibilidad de este
estatuto legal), expresa con toda nitidez
que el comunero en su carácter de. tal y aunque haya reconocido la existencia de la comunidad, pu~de usucapir el todo o parte de
la cosa común que ha poseído y posee en las
condiciones legales. Y esta ley se debe, en
lo pertinente, considerar incorporada en el
cuerpo del Código Civil (C. C., artículo 14
y Ley 153 de 1887, artículo. 58). (Casación
Civil. Julio 26 de 1950. Tomo LXVIT. Nú.
meros 2083-2084) ......... 462 2~ a 466, 2i
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lP'RlESCJR][PCWN (][))e las acciones originadas
Q!ill letras de cambio o en pagarés a la orden)

Conforme lo dispone el artículo 902 del
Código de Comercio, todas las disposiciones
relativas, entre otras cosas, a la prescripción de las letras de cambio son aplicables a
los pagarés a la orden, y según el principio
general que sienta el artículo 894 del mismo
Código, las referidas acciones, ejercitadás
contra los deudores principales o contra los
deudores por garantía, prescriben en cuatro
años desde el día del vencimiento de la letra; pero esa regla tiene las excepciones previstas en el artículo 897 ibídem, entre las
cuales está comprendido el caso de las acciones del librador contra el aceptante que
tuviere provisión de fondos, las cuales prescriben en el lapso señalado en el artículo
2536 del Código Civil, o sea en el término de
diez años, para la acción ejecutiva, y en el
de veinte, para la ordinaria. (Casación Civil.
Julio 12 de 1950. Tomo LXVII. Nos. 20832084) ......................... .437, 2'~ ..
-276PRJEV AJR][CA ']['()¡

La Corte estima que el Juez no cometió
delito alguno al aplicar unas disposiciones
que creyó aplicables al caso, pues con ello
no hizo sino emplear su criterio en el proceso que estudiaba. (Casación Penal. Junio
13 de 1950. Tomo LXVII. Números 20832084) ........................... 498, 2~

ción no tuvo el. sello de una rotunda arbitrariedad
al margen totalmente de la ley, la
1
tipicidad del cargo de prevaricato desaparece porque faltan dichos elementos. (Casación Penal. Auto. Agosto 25 de 1950. Tomo
LXVII. Número 2085) ............. 817, l'l
-278PRJEVAR][CATO

Un error de buena fe no puede ser imputado a dolo, pues, si así fuera, cualquiera
equivocación por parte de los funcionarios
podría conducirlos a responder penalmente.
(Casación Penal. Febrero 14 de 1950. Tomo
LXVII. N" 2080) ............ 63, 2a y 64, P
-279PRJEVAR][CA']['O (La equivocación en la interpretación de la ley no configura delito)

Como lo ha dicho la Corte en otras ocasiones, la simple equivocación en que incurra un Juez al interpretar una norma legal,
no puede considerarse como delictuosa, porque el Juez tiene libertad de apreciación de
los hechos jurídicos, y no se puede elevarel error en la apreciación de tales fenómenos a la categoría de delito, porque sería
atentar contra la libertad de interpretación
de los funcionarios judiciales.
·
Tampoco- implica delito para el inferior el
que el superior revoque una providencia, en
materias· sujetas a la inte:r:pretación, como
son todas ' las jurídicas. (Casación Penal.
Enero 27 de 1950. Tomo LXVII. N 9 2080).
36, la

-277-280PRJEVAJR][CA ']['O
PJRJEV Al!UCA']['O (No constituye este i!llenito
Si las actividades de un funcionario conel error en la interpretación de la ley)
sideradas como dolosas no tuvieron por causa la animadversión o el afecto hacia algu- .·
En varias oportunidades ha dicho la Corte
:na de las partes en un litigio, y si su actua- que el error de apreciación o interpretación

de un texto legal r.o puede constituir abuso
de funciones públicas, ya sea por estructurar un delito de abusó de autoridad, o el
más grave aún, de prevaricato. "No basta
tampoco -ha dicho la doctrina-- el error
en la aplicación de la ley, porque si los hombres son falibles en sus apreciaciones y si la
buena fe se presume, mayormente ha de suponerse, por razón de su oficio, en los encargados de administrar justicia. Y ni la
disparidad de apreciación ni el error demuestran por sí solos el propósito de obrar
contra derecho. Será necesario, pues, que
otras circunstancias acrediten la intención
criminosa en las actuaciones judiciales".
(Casación Penal. Abril 11 de 1950. Tomo
LXVII. Números 2081-2082) ... 257, 1~ y 2·•
_: 281-

lP'::RlEV AJRKCA1'0 (No no eo~t~.figunra na erlt'óll1l.ea i~t~.telt']plrretadóltl. die la iey)
Aún suponiendo que el funcionario hubiera incurrido en error al interpretar la ley,
tampoco hubiera incurrido en delito, porque
para ello es necesaria la intención dolosa,
que no se encuentra en sus procederes.
"La ley -ha dicho la Corte- no considera como infracción penal la interpretación
más o menos errónea de la ley civil". (Casación Penal. Febrero 28 de 1950. T. LXVII.
N 9 2080) ........................ 109, 2''

283-

JPJRJEV AJRKCA1'0
Aunque el criterio seguido por el juzgador no ~ea el verdadero, si la actuación del
funcionario aparece exenta de dolo, no se
configura el prevaricato. (Casación 'Penal.
Mayo 23 de 1950. Tomo LXVII. Números
2081-2082) ...................... 320, za
-284-

PJRJEV AJRliCA1'0
El prevaricato consiste en administnu·
justicia parcialmente por sentimientos de
simpatía a unos interesados y animadv·:n·sión hacia otros, siempre que la sentencia,
resolución o dictamen se dicten a sabiendas
de que son contrarios a la ley.
Si en la estructuración de este delito concurren todos los elementos señalados
la
dispos{ción del artículo 168 del Código :Penal, puede decirse que el funcionario ha incurrido en una violación de la ley penal. Si
los empleados de la rama jurisdiccional, por
móviles idénticos y en perjuicio de terceros,
asesoran o patrocinan a las persqnas que
ante ellos litigan o gestionan, también hay
lugar a deducir responsabilidad (artículo
169). (Casación Penal. Mayo 26 de Hl50.
Tomo LXVII. N os. 2081-2082) .. 324, 1a y 2•

en
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JPJRJEVAJRKICATO
Que el Magistrado hubiera usado distinto
criterio en el estudio de los dos recursos en
las dos oportunidades en que tuvo que hacerlo, se explica fáci)mente, pues que el funcionario puede corregir su manera de pensar
y de actuar en cualquier momento, siempre
que en ello no haya favoritismo o intención
torcida circunstancial. (Casación Penal. Febrero 28 de 1950. Tomo LXVII. No 2080) ..
109, 1~

-285-

PJROCJE§AlDlO (No es Jrnecesari.a su Jllllt'es~n
cia en la sede de la i(;mte cu.alt'llC!c ésta c~rncce
de recurso de casadórru)
Dado el carácte:r del recurso de casación,
de contenido e:::-nbentemente jurídico, la :presencia del procesado en la sede de la Corte
no es indispensable. (Casación Penal. Julio
18 de 1950. Tomo LXVII. Nos. 2083-2084).
60fí, 2~
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PROCESO PENAL (Su unidad)
La nueva legislación procesal penal se a. partó del criterio de la anterior, que, en el
artículo 314 de la Ley 57 de 1887, disponía
que si en un proceso en el cu2.l fueran dos
o más las personas juzgadas, la declaratoria
de injusticia del veredicto no comprendía a
todas, la obligación del Juez era la de dictar
la respectiva sentencia para los reos respecto de quienes no hubiera declaración de injusticia notoria, y esa sentencia, previa ejecutoria, debía cumplirse sin que para ello
fue:oe necesario aguardar el resultado respecto de las personas a las cuales no las cobijaba la declaración de injusticia notoria
del veredicto, y en el artículo 52 determina
el Código de Procedimiento Penal que para
la investigación y fallo de cada delito se
formará un solo proceso, cualquiera que sea
el número de autores o partícipes, y que
. igual norma debe seguirse cuando se trate
de varios delitos cometidos en concurso recíproco, o acuerdo de varias personas, ya sea
permanente o transitorio.
Est~ norma consagra la unidad del proceso penal por un doble aspecto: ora por lo
que h~ce referencia al cumplimiento de un
conjunto de normas procedimentales que
deben observarse en la investigación de los
delitos, ya, también, por lo que respecta a
la. unidad de la sencencia con la cual se finaliza el proceso. La sentencia, cuando se
trata de varias personas que han tomado
parte .en la comisión de un delito, debe ser
una e indivisible, no sólo en su contenido
sustancial, sino también en ·su parte motiva.
El fraccionamiento o la división del proceso
y la sentencia puede conducir a errores lamentables en la administración de justicia
y al quebrantamiento de la disposición comentada, que establece la unidad de investigación y la unidad del fallo o sentencia.
Si estos mandatos de indispensable cumplimiento no se observaran, lógicamente ha8-Gaceta

JUDJCTIAlL

1009

bría que concluir que en un proceso podrían
dictarse tantas sentencias cuantas fueran
las personas justiciables, lo cual podría dar
lugar a que en un mismo proceso y por un
mismo delito, se dictaran fallos contradictorios, o a que, por cualquier circunstancia,
se presentara dentro del mismo proceso una
causal de nulidad, nulidad que no . aprovecharía a la persona cuya sentencia estuviere ejecu~oriada; y, para evitar estos errores, el nuevo Código de Procedimiento Penal
suprimió la disposición del artículo 314 de
la Ley 57 de 1887 y consagró la unidad e
indivisibilidad de la investigación y de la
sentencia. (Casación Penal. Febrero 10 .:le
·1950. Tomo LXVII. N<? 2080) ... 55, 1~ y 2·•

-287PROCURADOR (Elll tratándose del recurso
de casación, concedido por hi ley 82 de 1948,
no puede ampliar la demanda presentada
por el recurrente)
La Corte, al referirse al problema planteado por el señor Procurador Delegado en
lo Penal en el sentido de que el Agente del
Ministerio Público tiene facultad para ampliar la demanda de casación o presentar
una nueva, al contestar el traslado, cuando
se trata del recurso interpuesto contra sentencias proferidas por el Estado Mayor de
las Fuerzas Militares, de conformidad con Io
dispuesto en el parágrafo del artículo 4o de
la Ley 82 de 1948, ha llegado a la conclusión
ele que dicho funcionario 'no está autorizado
por la ley para actuar en tal sentido.
Sobre el particular ha dicho la Corte:
"La Ley 82 de 1948 confiere al Procurador General de la N ación el derecho para
interponer y sostener dentro de los términos
señalados en la misma ley, el recurso de casación respecto a los fallos pronunciados por
la Jefatura del Estado Mayor de las Fuerzas
Militares, pero no le Otorga la facultad para
ampliar el recurso, en orden a alegar y sus- '
tentar causales de casación que no fueron

"~l
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invocadas por la parte ;:ecurrente". (Casación Penal. Agosto 24 de 1950. T. LXVII.
Número 2085) .................... 800, la
NOTA- Uno de los Magistrados salvó el voto.
Ei Relator

-288lPJROMlESA lDlJE CONTRATO

La promesa de contratos, que no producía efecto alguno según el artículo 1611 del
Código Civil, lo puede producir excepcionalmente desde que e'l.tró a regir la ley 15;) de
1887, ya que su artículo 89, conse~·vando en
principio ese precepto, permite como excepción la validez de la promesa, en cuanto reú·na todos los requisitos que taxativamente
establece. Entre ellos figura el de que para
que el contrato se perfeccione no falte sino
la tradición de la cosa o el llen0 de las formalidades legales, por estar plenamente determinado el contrato hasta tal punto.
De esto se sigue que, si sólo por excepción
vale una promesa de contrato y si para entenderla colocada e~ la excepción es preciso
el lleno de todos los requisitos establecidos
por el artículo 89, en faltando uno cualquiera que sea de éstos, la promesa no tiene valor legal. (Casación Civil. Junio 19 de 1950.
Tomo LXVII. Nos. 2083-2084) ...... 391, 2')
-289-,
lP'JROJPITEIDAlDl (1P'rr1ill<elh>a irlle la ]!lropiedad y
Jll>lr~xñs~<eJrnda cle TIGs <!Dlb]doo materia del demo, errn los ilídtos e<mtnn la propiedad)

Como lo ha dicho la Corte, "la ley procedimental (artículo 312 del C. de P. P.) consagró para los juzgadores un sistema de libre persuasión, tratándose de establecer el
cuerpo del delito de robo y hurto, .a tal punto
que relevn al perdidoso de la obligación de
probar la propiedad, preexistencia y falta
consiguiente, de la cosa sustraída, .'cuando
de otros hechos aparezc~ que ésta es mate-

ria de uno de tales delitos'. Disposición n:my
racional y conveniente, puesto que en esta
clase de infracciones contra el patrimonio,
los delincuentes proceden con el mayor sigilo y seguridftd para burlar la vigilancia de
la víctima y la defensa de sus bienes, los
cuales, si son dineros o cosas de alto valor,
se mantienen generalmente al abrigo de las
miradas de los extraños y hasta de los rni:;mos parientes. En estas consideraciones y ·
como una tutela al derecho de propiedad· y
al de la defensa social, se inspira el citado
artículo 312, lo mismo que el 313 ibidem.
Tratándose de establecer la cantidad y calidad de las mercancías robadas, nada más
natural que el dueño de ellas p1~esente la lista o factura de tales mercancías, sin que se
vea la razón para desechar de plano --como
lo pretendió el recurrente- ese natural medio probatorio que fue apreciado rectamente
por los juzgadores de instancia, con la libertad de criterio que la ley les concede en tratándose de delito de la naturaleza del aquí
contemplado. (Casación Penal. Diciembre 0
de 1949. T. LXVII. N" 2080) .. 18, za y 19, 2~
· - 290PJROVOCACWN (Cuárrnd!o co:nsiihnye circunstancia atemnaJrniLe)

(Véase "Riña imprevista. Requisito:':
para que la riña y la pt•ovocación constituyan circunstancias modificadoras", en este
mismo In dice) .
-
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PRUEBAS (CI!.llámlo Jllllllle:rlle variarse eJrn casadórrn Da a]]llredacñóJrn llu~clh.a e:m Das ñmstarrvcñas};'

Como ya lo advirtió la Corte, ella, en su
función de casación no puede, en presencia
de las mismas pruebas, reemplazar la convicción que se haya formado el Juez de ins- ·
tancia, por la suya propia, a menos que la
cuestión de hecho no ofrezca dudas en con·
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trario. (Casación Civil. Marzo 24 de 1950.
Tomo LXVII. Nos. 2081-2082) ...... 121, 2·'
-292-

JPlfUJJElBA§ (Cuándo en casación pllllede
modificarse su estimación)
Según lo tienen resuelto reiteradamente
la jurisprudencia y los ·expositores del recurso extraordinario, la apreciación del sentenciador de instancia, que es soberano en
la estimación de las pruebas, no puede modificarse en casación, a menos que aquél
haya incurrido en error de derecho o en
error de hecho manifiesto, que implique una
transgresión de la ley sustantiva y que incidan necesariamente en la parte resolutiva
del fallo. (Casación Civil. Julio 28 de 1950.
Tomo LXVII. Nos. 2083-2084) ..... .475, la
-293PJRUEJBA PLENA

Cabe no o~vidar que la certeza humana no
es casi nunca aboluta, pero el míninio de
probabilidad en contra de lo que se asegura
con certeza, no impide que se ejerciten las
humanas· actividades, ni que se pueda decir
que hay una prueba plena o completa de
algo. (Casación Civil. Julio 4 de 1950. Tomo
LXVII. Números 2083-2084) ........ 574, 1~
-294-

PITUJJEJBA§ (Su a]!Jireciación en el proceso
J!llenali)
Cuando se trata de un juicio de puro derecho, o sea, de aquellos de que conocen los
jueces de circuito, la aplicación de los artículos 313 y 244 del C. de P. P. es de estricto cumplimiento, en cuanto a la apreciación
de la prueba relativa a los elementos ~struc
turales del delito. Pero cuando el proceso es

de aquellos en que interviene el Jurado, la
valoraci9n de las pruebas y la determinación
de la respectiva responsabilidad corresponden a los jueces de hecho; el juez de derecho en relación con el veredicto sólo tiene la
facultad de declararlo contrario a la evidencia de los hechos procesales cuando para ello
concurren los elementos indispensables p~ra
hacer esa afirmación, o bien, dictar la correspondiente sentencia teniendo como base
inmed~ata de ella el veredicto del Jurado.
(Casación Penal. Enero 28 de 1950. Tomo
LXVII. N 9 2080) ................... 39, 2a
-295-

PRUEBAS (Práctica de pru~bas en
el ptoceso penal)
Si bien es cierto que el derecho del defensor a solicitar la comparecencia de un
.testigo lo respalda el texto del artículo 473
del Código de Procedimiento Penal, esta facultad de la defensa está condicionada a la
apreciación del Juez, fundada en el principio
general consagrado en el artículo 208 del
mismo estatuto, en virtud del cual el Juez
goza de libre arbitrio para determinar si las
pruebas son conducentes y rechazarlas cuando encuentre que ellas no conducen a establecer directa o indirectamente los hechos
que son materia del proceso. (Casación Penal. Enero 27 de 1950. Tomo LXVII. Número 2080) .......................... 34, 2''
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REBJELWN (Elementos de este

d~Iito)

El artículo 180 de la ley 3a de 1945 ( código de justicia militar) 'define la rebelión
como el acto de promover, encabezar o ,[irigir "nn alzamiento en armas, con el prü:?Ósito de derrocar al gobierno legítimo. o de

l:Jli2
c:::.r.ub~ar <elil. íodi~

tih;do:r.a)

a er. jp:'f::r(i,e e~ régñmemt teomts-

e~dr:~~11~e'''.

De esta suerte, el delito tiene dos elementos: primero, el alzamiento en a::mas; y segundo, la intención o propósito de derrocar
al gobierno o de cambiar el régimen constitucional existente.
Alzarse en armas es tomarlas, aparejarlas, disponerlas para el ataque contra quienes se opongan al movimiento, lo cual comprende todos los preparativos y los actos de
violencia para llevar a término la subversión
del orden establecido.
'
Obvio es que el alzamiento requiere, de
ordinario, jefes y subalternos, y de ellos trata la ley al distinguir los promotores, cabecillas y directores, de los simples rebeldes
(artículos 180 y 181).
~ natural es suponer también que una rebelión, organizada debidamente, ne~esita de
un plan que debe desarrollarse para realizar
el cambio total o parcial del gobierno o d~
:;;us sistemas, corno todo propósito que no
puede obtenerse con un simple acto, siino con
todo un pr·oceso de actividades; de lo contrario, podrá haber un bochir.dw, m1 alboroto, que té~nicamente podrían llamarse sedición o asonada, pero no una rebelión, cuandoquiera que falte el propósito de derrocar
o de cambiar al gobierno.
Pero eso es una rebelión e~'l sentido estricto, pues que la ley penal contempla la
rebelión que se frustra, que apenas constituye un simple conato o intento, y la instigación a la rebelión cuando ésta "no llega
a efectuarse", casos que se prevén en los
artículos 184 y 186 del código militar: el
primero habla de los que se concierten para
cometer los delitos de reb~liiólt11., sedición o
aso.nada, "si los ;p:myedos sm:~ lliles!C11llllliñedos
a!rlltes ldle JreallizaJrs:e los actos ldle eje~C1!lld.®llll",
y el segundo, de los que inviten a los· miembros de las fuerzas militares a la 1l"ebelli6n,
sedición o asonada, les comuniquen instrucciones o les indiquen medios para consumarlas, "c'lllar~do eE @etlito :me Hega a efed1!llrurse".

En suma, la rebelión e,xiste siempre c_ue
hay un alzamiento en armas para dmTocar
al gobierno o para cambiar el régimen funcional del poder público, aunque el resultado
no se consiga, y en ella puede tomarse p2.rte
como jefe, o promotor o cabecilla, o como
simple subordinado o copartícipe. La rebelión puede abortar también, sin llegar siquiera a la tentativa, así como se considera
como rebelde al que invita o provoca a los
miembros del ejército a llevarla a término.
(Casación Penal. Abril 25 de 1950. Tomo
LXVII. Nos. 2083-2084) ........... 544:, 2o
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JRJECUSACWN

(lP'Jro~Cedhrrnñe::üo .~:le

deb'e

~

g11lliJrse cuamllo se iJraia de Ra rle r.m M:~ogñs

bado)

Para evitar dudas sobre la interpretación
del artículo 75 del Código de· Procedimiento
Penal, esta Sala, siguiendo la norma del artículo 7" ibidem, en la calificación de un impedimento o recusación siempre ha aplicado
el artículo 442 del Código Judicial, pues, en
lo relativo a impedimentos y recusaciones,
la reglamentación de la ley fdjetiva :)enal
no excluye, de manera absoluta, la referencia al Código Procesal Civil, en cuanto existan vacíos que haya necesidad de colmar,
según la norma del artículo 7o citado, vacío¡,;.
que en este caso existen, porque lo referente a la organización de las Salas de los Tribunales no se halla reglamentado.
Por consiguiente, la recusación de un Magistrado de Tribunal se subordina, en cuanto al procedimiento para proponerla y para
resolverla, a las siguientes normas:
a) La proposición, mediante memorial en
que se expongan los motivos que la funden,
acompañada de las pruebas, se dirige al Magistrado que está conociendo del negocio,
quien, si es el recusado, se pronuncia sobre
la legalidad del motivo, o contrariamente lo
pasa, para el mismo objeto, al recusado;

GACIE'l'A

b) Si éste acepta los fundamentos de la
recusación, pasa . el negocio al Magistrado
que lo sigue en turno, quien -en auto firmado por los Magistrados restantes de la
Sala- califica la recusación, y si está conforme con sus motivos, declara separado al
recusado y provée a su reemplazo mediante
sorteo y designación de conjuez;
e) Si el recusado no acepta, pasa igualmente el negocio al que le sigue en turno, quien, en auto también suscrito por' los
miembros restantes de la Sala, califica la
recusación, y si la calificación discrepa de
las razones del recusado o recusante, se enviará el negocio al Superior que -de acuerdo con el Código de Organización Judiciales la Corte. (Casación Penal. Julio 5 de 1949.
Tomo LXVII. Nos. 2081-2082) ..... 198, 2~,
199, 1~ Y 2a
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'Jll!E:JFOJRMA TW JlN l?lEJUS (]La violaciólll de
Da ~rn.orma que ¡prohibe agravar ia sitUllacióiill
<ll?] uímico apelante 1!10 constituye causal de
llnlllidad)
La reformatio in pejus, consagrada en
nuestro derecho procesal, significa que en
virtud de la impugnación propuesta por el
vencido parcial, éste puede, desde luego, obtener una decisión mejor o más ventajosa,.
' pero no una peor, esto es, una resolución que
elimine 6 atenúe el vencimiento de la contraparte. "La figura procesal de la reformatio in pejus -ha dicho la Corte- se halla expresamente reconocida por el artículo
494 del C. J. El superior que conoce por ápelación de un auto, sea mediante el procedimiento de la segunda instancia, o bien con
las ritualidades previstas para los autos interlocutorios, tiene un límite que le impide
enmendar el auto objeto del recurso en el
sentido de agravar la situación procesal ad·
quirida por la parte apelante, con la sentencia o el auto recurridos. Semejante reforma

ll@ll3

JTliJID>l!Cl!AlL

con agravacwn de las obligaciones impuestas al vencido cuando éste es el único apelante, es en sí imposible porque en la instancia de apelación, como en todas las demás fases del proceso civil, el objeto de éste
lo determinan las partes y, por lo tanto, el
asunto es visto sólo en la extensión en que
ellas lo soliciten. Por lo demás, este criterio
se aplica también al recurso de casación, en
lo pertinente. (G. J. XLVII, pág. 418). ·
A pesar de todo lo cual no es posible dar
acogida a la acusación de la sentencia por
la causal sexta, porque en concepto de la
Sala lo ocurrido no da base para el planteamiento de un problemá: sobre nulidad por
incompetencia de jurisdicción. La reforma
del fallo en perjuicio del único apelante no
es cosa que afecte la validez ni estabilidad
de la actuación judicial; no es irregularidad
que caiga dentro de ninguno de los casos
previstos, por la ley como determinantes de
nulidad adjetiva por el vicio anotado. Es
una cuestión vinculada directamente con la
aplicación de la ley, con el quebranto de un
precepto sustantivo que consagra el derecho a que no se reformen las situaciones
jurídicas favorables creadas por las resoluciones judiciales, en perjuicio de quien apela de ellas para mejorar, o en beneficio de
, quien no ha ejercitado el derecho de impugnación procesal úsando de los recursos que
autoriza la ley. Este aspecto de ilegalidad
. no es tratable por la vía de la causal sexta.
(Crusación Civil. Abril 20 de 1950. Tomo
LXVII. Nos. 2081-2082) ........ 174, 1') y 2a
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lREJlNCJlDJENCJlA
No se puede, de conformidad· con la norma del artículo 35 del C. P., tomar como
base de reincidencia la condena por homicidio o heridas cuando su ejecución fue provocada; pero ello no excluye -como la jurisprudencia lo ha aceptado - el que esa

l

liO:H.4l

condena sea imputable con el carácter de
ciTcunstancia de mayor peligrosidad. (Casaci6n Penal. Marzo 24 de 1950. Tomo LXVII.
N os. 2081-2082) .......... 228, 21J y 229, 1~
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-302JRJEITVITNDITCACITON (lEJIIJ. la seJIIJ.teJIIJ.cia 4J!Ulle ~a
decide favorableml!mte,

~efoe

siem¡¡Jl!I"e

ee¡~a

tuirse sobre prestaciom~s mUllhnas me ]as
jplartes)

JRJEliVITNDITCACITON (De Ulllll. iote pe:rtenecierrndenüe a Jl:'irrnca de mayoJI" extensión)

Cuando se reivindica como cosa singular
un lote que pertenece a una hacienda o finca de mayor extensión, y se encuentra suficientemente identificado en el juicio el lote
objeto de la acción" reivindicatoria, no es
óbice para la prosperidad de esta acción el
hecho de que no se haya procedido en inspección ocular a recorrer y medir los linderos de toda la finca o hacienda de la cual se
dice forma parte el terreno reivindicado.
(Casación Civil. Marzo 28 de 1950. Tomo
LXVII. Nos. 2081-2082) ............ 135, 1~

La sentencia que decide favorablemente
una reivindicación debe estatuir sobre lo
que legalmente constituye materia de prestaciones mutuas entre las partes, aunque
tal cosa no haya sido objeto de pedimento
especial del demandado, pues los derechos
que al poseedor de buena fe vencido otorga
el C. Civil en el capítulo 4°, título 12, libro
29 , deben considerarse comprendidos dentro
de los límites de la controversia, por emanación de la ley. (Casación Civil. Ahl'il 20
de 1950. Tomo LXVII. Nos. 2081-2082) ......
177, 1'-' y 2a
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JR.lEITVITNDITCACWN

Si el actor considera que unas cosas le
Que el demandante, al instaurar la acción pertenecían, pero que no estaban en su poreivindicatoria de un inmueble que ha ad- der sino que las posee el Departamento, por
quirido en un remate, pida ante todo que se· cualquier motivo, y pide que éste se las :resdeclare en la sentencia que él es dueño del tituya, ese actor ha debido invocar los arinmueble por ser válido el remate, para que tículos 946 y siguientes del Código Civil,
en seguida se decTete la entrega de lo que pues se trata de una acción reivindicatoria,
él remató, no quiere decir que sea esa decla- y no de otra cosa.
ración la que le confiere el dominio, pues ese
Y es elemento esencial de esta accwn la
dominio lo tiene el demandante como rematador que exhibe en legal forma su título, determinación de la cosa de que el actor se
y por lo tanto, dejar de reconocerle la acción dice dueño. El artículo 946 del Códigc Civi.l,
reivindicatoria que de conformidad con el que es eje de esa acción, habla de "cosa sinartículo 946 del C. C. le corresponde como a gular", y es preciso examinar primeramente
persona que demuestra ser dueño de una si· de los autos aparece determinado eE.e elecosa singular en cuya posesión no está, es mento, pues que de no, en balde se entra al
quebrantar la mencionada disposición legal. estudio de los otros componentes de la ac(Casación Civil. Abril 20 de 1950. T. LXVII. ción. (Negocios Generales. Junio 2 de 1950.
Números 2081-2082) .......... 168, 1'-' y 2'-' Tomo LXVII. Nos. 2083-2084) ...... 624, P

GAICJE'Jl'A

-304lRJEliVliNli:HCACION (Derechos del poseedor
«lle b1llell1la fe)
El inciso 3° del artículo 946 del C. C. dh;pone expresamente que el poseedor de buena
fe vencido en juicio reivindicatorio no es
obligado a la restitución d,e los frutos percibidos antes de la contestación de la demanda; pero en cuanto a los percibidos después de esa fecha, sí está en la obligación de
restituírlos, y no sólo los percibidos, sino los
que el dueño hubiera podido percibir con mediana inteligencia y actividad teniendo la
cosa en su poder.

:1.015
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virtud de la presunción legal establecida por
el artículo 762"' del Código Civil, mediante
la cual el poseedor es reputado dueño mientras otra persona no justifique serlo, el que
pretenda derecho que ampare tal posesión
debe dar la prueba en que funda sus pretensiones. No le bastaría probar simplemente que carece de derecho el demandado.
La existencia del derecho que compete al
reivindicador, origen de la acción real de
dominio, no se refiere sino al poseedor demandado y se prueba sólo frente a éste. Al
dueüo que quiere demostrar su propiedad, le
toca acreditar su derecho en presencia del
demandado, y si ha presentado su título de
propiedad y el de su causante, no hay porqué exigirle una serie de títulos anteriores
al de éste, lo que conduciría a la probatio
diaboEca, que el buen sentido rechaza como
innecesaria /para decidir conflictos sobre
propiedad". (Casación de 26 de marzo de
1946. G. J. T. LX, números 2029 a 2031).

Las obligaciones que nacen a cargo del
poseedor de buena fe como consecuencia de
la acción reivindicatoria, pueden ser reconocidas oficiosamente por el juzgador, más,
cuando han sido motivo de peticiones en la
demanda. Lo mismo puede afirmarse del derecho del poseedor de buena fe, tutelado por
Así, pues, ventilándose una· clara acción
los artículos 965 y 966 del C. C. en relación de dominio, la obligación del demandante es
con las expensas necesarias invertidas en la la de comprobar su condicion de dueño de la
conservación de la cosa, las mejoras útiles . cosa que se trata de reivindicar. Si el dehechas antes de la contestación de la de- mandado opone títulos de propiedad infemanda y el de retención de la misma cosa riores a los del demandante, aunque sean váhasta que el pago se verifique, o se !e lidos, prevalece el derecho de éste y prospera
asegure a su satisfacción. Así lo ha admi- su acción, sin que sea preciso anular los que
tido la jurisprudencia. (Casación Civil. Junio exhibe el poseedor, si no son suficientes a
13 de 1950. T. LXVII. Nos. 2083-2084) ....
contrarrestar el mejor derecho que asiste al
389, 1" demandante. (Casación Civil. Junio 24 de
1950. T. LXVII. Nos. 2083-2084) ...,.417, 2~
-305JRJEIVINDICACWN (La existencia del de:reclho de! demandante se prueba sólo frente
al poseedor demandado y se refiere sólo a
éste)
Como ha dicho la Corte, "La reivindicación es la acción ejercida por una persona
que reclama la restitución de una cosa de
que pretende ser propietaria. Se funda sobre la existencia del derecho de propiedad y
tiene por fin la obtención de la posesión. En
i

¡

-306lRJEIVINDICACWN (Cuando la acción versa sobre inmuebles, no basta para probar
dominio el certificado del JRegistrad.or)
Verdad es que el demandante presentó
como prueba de su propiedad sobre el inmueble objeto de la acción revindicatoria
un certificado del Registrador de Instrumentos Públicos, en el cual se detalla la tradición

del inmueble. pero tal certificado no es la
prueba suficie;.lte al caso.
Si la ley obliga al demandante ·-ha dicho
lH Co:cte- a demostrar que es due·i'ío de la
~CM', que quiere reivindicar, o sobre la cual
solicita una cleclal·a~ión de p''opicdad, cuando la acción versa sobre inmu.ebles, ha de
ha~el'lo presentando l2.. prm~ba eJrec;fica cor:·espondiente, que es la es~:;-itm·2. pública
Tegistrada (artículo 630 del C. J.), ya que
con ello comprueba que por el medio legal de
la. TE.ADJ.CION radica en él la condición de
dc:eEo que ha alegado en su demanda. (G. J.
T. i.,. pág. 730). (Casación Civil. Junio 24 de
1S5J. T. LXVII. Nos. ~083-2084) ..... 418, 1"
-3071'?.EPOS!CllON (No

Jllll'OIC~de

este recurso con-

tila la rrmwidellllda que dñll'ime urna colisión)

Porque la providencia por medio de la cual
.se decide una colisión de competencias sea
un auto interlocutorio y porque contra los
autos de esa calidad concede el ·Código de
p¡·ocedimiento Penal el recurso de reposición, recurso que se sustancia y se decide
como se establece en el Código de Procedimiento Civil (artículos 487 a 489), no ~k
puede couluir que todo lo preceptuado en
ef'te últir,;o estatuto se haya de aplicar a lo
penal, porque las disposiciones de aquel Código (de Procedimiento Civil), sólo tienen
cabida "e11 cuanto no se Of:Oi.1gan" a lo es·
tHtu:do en el de procedimiento penal (art.
7'' c:el Cóc\igo d::: Procedimiento Penal).
Y que se oponen, es forzoso deducirlo de
uno y otro estatuto: en el• de procedimiento
civil se ordena al Superior que ha de decidir
la colisión, oír previamente el concepto del
1\:iir,isterio Público {artículo 422), porque
"las comroetencias no se suscitan de oficio
en los amntos civiles, sino a instancia de
parte legítima"· (artículo 415) ; en cambio,
en el procedimiento. penal se ordena al Superío~ dirimir la colisión ml~e ~~~amo (art:culo GO
del Código de Procedimiento Penal), o sea.

en vista de lo alegado y probado, sin tramitación anterior ninguna, sin eoncepto p1·evio
del Ministerio Público y, por tanto, sin actuaciones pm;teriores tampoco, porque la
competencia, de ordinario, se suscita de oficio.
El Código no define la expresión,¿~ p~EL~a.
pero, de acuerdo con la norma de interpretación de la ley, deben entenderse ks palabras en su sentido natural ? obvio, seg·úf.. e!
uso general de las mismns, salvo que el legislador las haya definido par¿ determinadas materias: El diccionario de la lengua
dice que la expresión de rlall'l~ se ~Jrec.ica
"de la resolución judicial adoptada sin trámites". Y el conocido de Escriche dice que
"proceder de plano significa formar un proceso con toda gravedad, despreciando muchas de las formalidades y dilaciones que
prescribe el derecho". Y es claro que si tal
resolución comporta recursos poste:riores., ya
deja de pronunciarse de plaao. El supedor
que decide una colisión no puede, pues, proferir sino una sola providencia, pues cualquiera otra le está vedada.
Pero se dirá que cuando la competencia
la suscita parte legítima, sí puede ésta interponer el recurso de reposición. Sin embargo, que no lo puede se infiere lógicamente del hecho de que, en lo penal, decidir qué
autoridad deba conocer de un proceso, no es
cuestión en que sus protagonistas tengan
interés que alegar, ya que el único que pueden y deben tener es el de q:1e la verdad
apar~zca en toda su plenitud, y no puede
presumirse que se pierda porque del pro~eso
conozca un juez y no otro. ~Casación ?enal.
Junio 13 de 1950. T. LXVII. Números ~~0832084) ....................... 512, :la y 2•·
-
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incidentes de recusación deben resolverse de
plano, es decir; sin trámites, sin recurso:>
posteriores, pues si tal resolución -como. lo
ha dicho la Corte- comporta recursos posteriores, ya deja de pronunciarse de plano.
El superior que decide en estos casos no
puede, pues, proferir sino una sola providencia, pues cualquiera otra le está vedada.
Esto quiere decir que la ley les otorga un
tratamiento procesal ajeno a toda traba, tendiente a una rápida decisión, sin demoras
de ninguna índole. (Casación Penal. Junio
23 de 1950. Tomo LXVII. Números 20832084) ........................ 494, 1'' y 2"

-309REPOSKCION

El reclamante insiste en que se estudien
las razones por él aducidas para sustentar
la apelación contra el auto del Tribunal, a
quo, no obstante que esas razones fueron
debidamente consideradas en .la providencia
cuya reposición se solicita. La circunstancia
de que aquí no se hiciera expresa mención
de los distintos argumentos del memorialista, no puede tomarse en el sentido de que se
prescindiera de tenerlos en cuenta.
Por lo demás, como en la solicitud de ahora no se le brindan a la Sala nuevas razones
para reabrir la discusión. sobre cuestiones ya
tratadas en la providencia recurrida, es natural que no pueda accederse a lo que se pretende. (Negocios Generales. Julio 8 de 1950.
Tomo LXVII. Nos. 2083-2084) ...... 696, 2"

310RESGUARDO DE KNDIGENAS (El solo
hecho de que unas tier:ras !o hubieran constituído, no es indicativo de que ellas sean. l>oy
de propiedad del respectivo municipio)
El solo hecho de que unas tierras hubieran constituído un resguardo o adjudicación
colectiva de tierras en beneficio de los indí-

JI)
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genas de un determinado pueblo, no demuestra que pertenezcan hoy af respectivo municipio, ya que si los resguardos abandonados fueron cedidos por el legislador a los respectivos municipios, para el perfeccionamiento ·de esa cesión estableció el articulo
4" de la Ley 55 de 1905 un procedimiento especial de carácter administrativo, procedimiento que constituye el único medio adecuado para obtener el correspondiente título
o escritura de propiedad municipal.
A ese -respecto dijo la Corte) en sentencia
de 13 de abril de 1921:
"Lo dispuesto en la ley 55 de 1905 en referencia, no es sino la transmisión a los municipios, en forma especial, de los terrenos de
resguardo vacantes, que ya les pertenecían
por la disposición general del artículo 82 de
la ley 153 de 1887, que declaró pertenecerles
los bienes vacantes, con una excepción, y esa
forma especial consiste en que según la ley
de 19d5, el procedimiento para la cesión a
los municipios de los resguardos vacantes
, es administrativo, en tanto que para la adquisición de las demás tierras vacantes se
requiere sentencia especial dictada en juicio
seguido al efecto".' (GACETA JUDICIAL,
Tomo XXVIII, página 334). (Negocios Generales. Agosto 16 ·de 1950. Tomo LXVII
Número 2085) .. , ......... 841, 2a 842, 1a

·- 311RESPONSABILIDAD CIVIL (No es civHmente responsable ~~ Estado por los pet·juicios que puedan ocasionar los aétos deJrnominados de soberanía)
El derecho privado funda esta responsabilidad en el mismo principio de culpa, probada o presunta, que determina la de la persona física, por la negligencia o descuido en
la escogencia de los agentes del servicio, culpa in eligendo, o por la falta de vigilancia
y cuidado en la forma como dichos ager.tes
cumplen su función, cul¡¡;a in vigila~rndo. El

J\02;3
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derecho administrativo, en cambio, refiere
tal responsabilidad al simple hecho del perjuicio individual producido por el acto de la
Administración, porque dada la forma reglamentaria como ésta debe proveer los cargos y
la forma como el agente está llamado a cumplir su función, no cabe sostener la imprevisión o negligencia en que la culpa consiste.
"La falta del servicio público -sostiene Pablo Duez- no está necesariamente ligada a
la idea de falta de un agente determinado e
identificado. Para que aparezca la falta de
un servicio público no es preciso que determinados funcionarios señalados por sus
nombres hayan cometido la culpa. Es suficiente al respecto patentizar un mal comportamiento general y anónimo. del servicio al
que pu()da imputarse el daño causado; establecer que el servicio es defectuoso, sea en
su organización, sea en su funcionamiento,
y que el daño proviene de ese defecto". (La
Responsabilité de la Puissance Publique en
c1ehors du contract). Lo cual ni impide que
el irregular funcionamiento del servicio obedezca a una falta personal del agente encargado de obrar, y que también resulte comprometida en este caso la responsabilidad de
la Administración.
Con ser éste el principio general, tanto la
doctrina como la jurisprudencia han excluído de su aplicación la responsabilidad por
los llamados actos de Soberanía, entre los
que se cuentan precisamente los actos judiciales y de :represión policiva, y ·los cuales,
cuando se cumplen dentro del ejercicio normal de la función, sólo compromenten la responsabilidad administrativa en los términos
que una ley particular y expresa lo haya
prevenido. Y esto, cerno lo observa Lalou,
"por la consideración de que hay actos por
los cuales, en razón de un interés superior,
es preciso dejar al Estado una libre activida de dominio, sin que estos actos puedan ser
apreciados por una jurisdicción cualquiera
o dar lugar a un recurso ct~alquiera". (La
Responsabilité Civil, pág. 68 número 1459).

J1!JIIJ)JIICll&lL

Ahora bien, la responsabilidad que en este
pleito se pretende contra un Departamento,
se origina precisamente en la actividad ju-·
dicial de uno de sus agentes, de la que se si ..
guieron graves daños al demandante; pero,
como aquella actividad no encuentra dentro
de nuestra legislación un texto expreso que
le asigne consecuencias reparatorias, resulta
clara su improcedencia frente al simple he- ·
cho objetivo del perjuicio con que el criterio
del derecho administrativo resuelve el problema. Queda, pues, solamente por establecer
si el agente obró fuéra de las normas reguladoras de su función, en términos de comprometer la responsabilidad de la persona
moral por quien actuaba. (Negocios GenErales. Agosto 17 de 1950. Tomo LXVH.
Número 2085) .......... 858, 2•; y 859, 1'
-312RESPONSAlBlUDAD CON'R'R.AC'JI'UAlL
(Caso de Has re!ad<mrnes entre e~ Estado y lüs
usuarios de un servici.o ¡¡:níbEeo)

En el presente negocio, en el cual el apoderado del actor reclama de la N ación el pag·o
de perjuicios por incumplimiento de un contrato, no surge por parte alguna la responsabilidad contractual, ni siquiera la extracontractual. En el caso de autos se trata
simplemente de la prestación de un servicio
público por parte del Estado; y ante es1:a
situación, las relaciones entre la entidad que
presta el servicio y los usuarios se rigen por
especiales dispociciones de derecho público.
(Negocios Generales. Mayo 25 de 1950.
Tomo LXVII. Números 2083-2084) 709, F
-313RESTKTUCWN DE OB.JfE'li'OS MATERlA
DE UN DJELXTO CONTRA LA PIROPl!EDAD (Requisitos JI}ara que dé h11gar a !a iiisminución de pena prevista ¡¡:;o::- ell artícnRlo
429 del Código }l>enal)

La djsposición contenida en el artículc
429 del Código Penal no deja la menor duda

de que el reintegro tiene que ser total y máximo de la disminución de la pena, para
como consecuencia de un acto libre y espon- que dentro de ellos se mueva el Juez, según
táneo del sujeto activo del delito, quien así lo que aparezca demostrado. Debe, pues, el
demuestra un sincero arrepentimiento.
Juez apreciar en cada ocurrencia, según toEl reintegro total se justifica porque en das las pruebas, cuándo hubo ánimo de delos delitos contra el patrimonio el bien ju- volución o reparación total que autorice ia
rídico que se lesiona es la propiedad, y el rebaja del artículo 429, y en qué medida, y
legislador tiene que tomar en cuenta, al san- _ cuándo se trata únicamente de la circunscionarlos, el perjuicio sufrido por la víctima. tancia de menor peligrosidad del ordinal 8 ·
De tal suerte que si a ésta se le devuelve el del artículo 38 del Código. (Casación Penal.
objeto materia del ilícito, el daño particular Abril 21 de 1950. Tomo LXVII. Nos. 2081o privado desaparece y el hecho punible ad- 2082) ....................... 262, 1'-' y -~quiere una menor gravedad, que debe compensarse con una sanción igualmente benig-314na y equitativa. Lo contrario sería permitir
una especie de negociación con el fruto del
JREVISWN (En juicio ordinario de lo decidelito, que resulta de todo punto inadmisidido en uno especial)
ble.
Porque no se puede olvidar que es el arreEl artículo 1030 del C. J. establece Ulld
pentimiento del agente del delito, demostra- de las salvedades previstas en .el inciso 2•1
dó por la espontánea restitución del objeto del artículo 473 a la regla general sobré
sustraído, el aspecto más interesante de la fuerza de la cosa juzgada que el inciso :í." rl~
norma, pues en el sistema de la actividad este artículo le atribuye a la sentencia firpsico-física como base de la imputabilidad me.
penal y del estado peligroso como medida de
La de excepciones en juicio ejecutivo y la
la sanción, dicho arrepentimiento indica que de pregón y remate admiten, en tal virtud,
el sujeto tiene sentimientos nobles y capaci- revisión en juicio ordinario, que el perjuclidad de readaptación para la vida en socie- cado, ejecutante o ejecutado, puede propodad; en una palabra, que es menos peligroso, ner separadamente del ejecutivo.
lo cual comporta una prudente reducción de
N o sobra aclarar que esta revisión es co"a
la pena.
diferente
del recurso de revisión de que traPero como muchas veces el reintegro total
tan
los
artículos
542 y siguientes del C. J.,
no podrá llevarse a cabo por motivos ajenos
que
sólo
es
admisible
en alguno de los cuaa la voluntad del agente, entonces habrá
tro
casos
contemplados
allí, con la restric-que concluir que esa devolución o resarcimiento parciales hechos en tales circunstan- ción que el Código establece.
cias no ~eben impedir la disminución de la
La revisión a que aluden los artículos 4T3,
pena, siempre que conste el completo ánimo inciso 29 , y 1039 del C. J., no es un recurso
reparador del delincuente. Estima la Sala, sino una acción para ventilar en juicio ordipues, que debe tenerse en 'cuenta en esto::; nario, ampliamente, sin restricciones y C011
eventos, más lo subjetivo que lo objetivo, los mismos elementos que figuraron en el
esto es, más bien el propósito de indemniza- ejecutivo, y con otros, si es posible aducil·
ción cumplido en cuanto sea posible, que la más, las mismas cuestiones que se debatiecantidad total devuelta.
ron y resolvieron en el juicio especial. (CaMas como los fallos no pueden basarse en sación Civil. Julio 8 de 1950. Tomo LXVII.
conjeturas, la ley señala el mínimo y el Números 2083-2084) ............... 428, :2a
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El demandante no p:·esentó con la deman<;a ni en el término de prueba los documen-

tos legales que pudieran acreditar, en el grado que exige la ley, sea que el condenado es
in esponsable o inucente, sea que hay in didos graves que confirman tales situaciones;
el donandante, en cambio, apartándose de
la vía obligada que le señalaba la naturaleza de la revisión, y, especialmente, la causal
invocada, y sin negar ni poner en duda la
responsabilidad del condenado, suscitó una
cuestión extraíi.a al recurso, esto es, la doLle condena por un mismo hecho y la contradicción resultante entre la sentencia por
infracción de la Ley 4~ de 1936 dictada por
el Alcalde y el Gobernador, y la dictada, por
infracciones a la ley penal, por el Juez y el
Tribunal, lo cual es cuestión propia de otro
recurso (casación) y también de las instancias. (Casación Penal. Junio 13 de 1950. T.
LXVII. Números 2083-2084) ... 496, la y 2~
-316-

HTIÑA liMIPJRIEVliS'fA (JR.eq111isito !)ara que la
.drrta y ~~ provocació~m ~mnstitUJtya~m circunstaDlcias mocHficadoras)
La modalidad atenuante de la riña impreYista es necesario que surja en forma nítida
~· precisa de los mismos términos del veredicto, porque dentro de los principios que
gobiernan la institución del Jurado, es a éste
a quien corresponde, por el querer expreso
clel artículo 499 del Código Procesal Penal,
le~ apreciación y calificación de las circunstancias que sean modificadoras o elementos
coastitutiYos del delito, correspondiendo, en
cambio, la apreciación y calificación de las
c:L (;Enstancias de mayor o menor peligrosidad, que dentro de la técnica del Código apem:s Rirven para la medida de la sanción a fia

de individualizarla según el principiO de la
peligrosidad, al Juez de derecho.
Para el señor apoderado :recurrente parecr~
ser distinta la riña imprevista y la ¡·iJa que
se suscita de modo imprevisto. Funda este
criterio en el concepto de que 'la atenuació:n
no consiste en que la riña haya sido imprevista, sino en que el modo como ella ocurriera haya sido imprevisto para el agente.
Si el fundamento de esb distinción fues•;,
como lo anota el señor Procurador Delegado,
"que la riña en sí misma no puede ser imprevista, dado que es un acto típicamente
doloso, en que cada uno de los contendores
actúa violentamente con conocimiento del
resultado y con la voluntad de producirlo
contra derecho", no habría inconveniente 2.1guno en aceptar su exacta significación legal, encuadrándolo dentro de los términos
del artículo 384 del Código Penal.
Pero una cosa es la afirmación así contenida y cuyo exacto enunciado trae la demanda al decir que "la atenuación no consiste en que la riña haya sido imprevista
sino en que el modo como ella ocurriera
haya sido imprevisto para el agente", y otra
es sacar de este aserto conclusiones que no
se compaginan con el alcance que la ley concede a la causal de atenuación prevista en
aquel artículo de la ley penal.
Una de esas conclusiones que resultan
erradas en la apreciación del fenómeno en
estudio, es afirmar que dentro del texto del
artículo 384 caben distintas modalidades de
la riña, diversas especies ele la misma: "Cna
riña imprevista que ocurre contra toda previsión, por cualquier imprudencia o por culpa de otra persona, y otra, que también tuvo
en cuenta el legislador, que es la contemplada expresamente en el referido artículo ele
la ley pena], que es aquella que, aun cuando
haya sido prevista por el agente, se suseita
de un modo imprevisto, que rechaza en él la
posibilidad de toda culpa".
Es indudable que éste es un planteamien-

to equivocado del problema y que al formularse así tenían que surgir conclusiones favorables a las pretensiones del recurrente.
Mas sucede que no es correcto en el lenguaje legal del Código que sean distintas las
hipótesis que la demanda trata de establecer como derivadas del texto legal, el cual
dentro .de su simplicidad no hace referencia '
a cosa distinta de que los hechos que ocasionan un cambio de agresiones, un ataque recíproco, o mejor, un combate singular entre
dos o más personas que previamente lo aC8ptan con la clara intención antisocial de
inferirse mutuo y recíproco daño, como sería la mejor definición jurídica de la riña,
se sucedan u ocurran de modo imprevisto. ·
Es evidente que esta circunstancia resulta condicionada de modo principal a que todos los elementos que intergan el fenómeno
de la riña surjan inesperada y casualmente
para el acusado, que es lo que el Código denomina con la locución "imprevista", o mejor, sin que el que hiera o mate dentro de
esta condición modificadora de su responsabilidad, haya propiciado o hecho posible, con
una actividad cualquiera suya, el lance o encuentro personal que constituye la riña.
Si ocurre de otra manera, si el agente en
cualquier forma produce hechos o realiza
actividades que puedan situarse o· tenerse
como los motivos determinantes del combate
o causas propiciadoras del mismo, no puede
ampararse en la circunstancia que modifica
la responsabilidad proveniente del fenómeno
de la riña imprevista.
De aquí que esta modalidad pueda presen-tarse de muy distintas maneras en un mismo proceso, y para muchos de los autores
de lesiones personales o de homicidio, cuando sean varios los sujetos que toman parte
o ponen su actividad en el cumplimiento de
esos :hechos delictuosos. En este orden de
ideas, bien puede aco~tecer que la riña sea
imprevista para algunos de los contendores,
porque ni la provocaron, ni incitaron a su
realización, sino que se limitaron a 'entrar
\

en el combate o pelea, porque, provocados o
incitados al lance, ni quisieron rehtlSarlo
por un concepto de hombría, que sin dej1u·
de seJ? doloso·, toma sin embargo en cuenta
el legislador para estructurar un~ modalidad jurídica favorable, en atención a los motivos determinantes, que tienen dentro del
Código una entidad muy definida para graduar la sanción, de conformidad con el concepto de peligrosidad, el cual se modifica en
este caso en forma benéfica para el delincuente, y de allí el fundamento de la atenuación consagrada en la ley.
También puede ocurrir que la riña sea imprevista para todos los combatientes o que
no lo sea para ninguno. En ef primer caso,
es condición indispensable que concurran todos los presupuestos que se han señalado
para que la figura tenga su contenido legal,
esto es, que los combatientes ni directa ni
indirectamente, con actos de cualquier género, lo hayan .provocado o incitado, y, por
consiguiente, surja con esa casualidad explicita que lleva en sí el mismo concepto de lo
imprevisto. Com.o cuando un individuo o
grupo de individuos se encuentran frente a
enemigos reconocidos, y el solo encuentro
fortuito o coincidencia! desata los odios o
rencores acumulados entre ellos y surge el
lance personal que caracteriza la riña.
En el segundo caso, nada autoriza para
predicar una modalidad atenuante, porque
faltan los elementos que la distinguen y e::;tructuran en la ley. Como cuando en el mismo ejemplo anterior, los contrincantes ejecutan actos que suscitan el encuentro, los
que con los antecedentes confluyen a. determinar el estallido del impulso delictuoso, sin
permitir que éste se presente con los atributos necesarios para dar al hecho que de
tal manera se cumple, estructura distinta de
un delito en cuya ejecución la ley no ve motivo alguno para atenuar la responsabilidad
de los que obran en tales circunstancias.
De manera que las situaciones planteadas
en la demanda no son más que expresiones
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de tm mismo hecho, y sus distinciones no
;Jc:..sa:n de ser apreciaciones subjetivas, que
no obedecen al criterio objetivo que debe
p!·c:,:;idir el examen de estos fenómenos, de
~odormidad con el Código Penal.
Por tanto, la riña imprevista, corno el modo en que ella ocurre, se desenvuelven en
ill~ntico criterio, porque la una, para que
se¡ lo que es, precisa que la forma de su
m:i.:rrellcia eoincida con la realización de los
hechos que le dan categoría como entidad
amborante de la responsabilidad y, por
ende, de la sanción.
:? esulta imposible atribuir el carácter de
ri iia imprevista al combate singular, al cam\Jio de agresiones recíprocas, con provocacio,1es de obra y de palabra anteriores al
c•1:~uentro, porque falta el elemento que dete: mina con mayor nitidez lo imprevisto,
cual es lo fortuito del incidente, lo impen:-ado de la lucha, su falta de estímulo pro\·c~ativo por parte de algunos de los contenclc:r·es; en una palabra, lo casual del lance
a1·mado. Sin estas condiciones, lo imprevisto,
que constituye la circunstancia atenuante
co,.sagrada en el Código, no tiene estructura
en la riña, y ror ello mismo, sería desquiciar el concepto, atribuirlo a quienes riñen
previa disputa verbal, con exaltación psicológka y provocación de hecho, aceptando
anticipadamente un choque cuyas consecuencias fueron previstas y como tal ratificadas plenamente al tomar las armas para
liquidar el incidente que surgiera. entre los
contendores, como causa o motivo determinaate.
Cuando el Jurado simplemente hace referencia a la riña, dejando por fuéra el elemento fundamental que confiere a este fenémeno la capacidad para modificar la responsabilidad y la sanción misma, esto es, la
impTevisión, el homicidio así cumplido no
~h:. margen sino para la aplicación de la pena
(lt:l:~ tal delito comporta dentro del Código
:~e:aal, sin que valga alegar que la provocac·:vn por sí sola es elemento bastante para
.j

estructurar una circunstancia de atenuación
en el homicidio.
Por lo general, .la provocación puede considerarse como la causa determinante de la
riña en no pocos casos. O en otras palabras,
la provocación es la causa que engendra la
riña. Y la provocación misma puede surgir
por cualquier estímulo o agravio o insulto,
que. para ser eficaz en orden a estructurar
un delito atenuado de lesiones o de homici.·
dio, es preciso que intervenga como factor,
de un lado, la imprevisión en la riña que se
suscite debido a aquélla; y de otro, que ésta
sea de tal magnitud que contenga en sí misma los elementos de gravedad e injusticia
para que integre otra figura legal, también
atenuante. De otra manera, ni la riña en sí
misma considerada, es decir como pelea o
contienda entre dos o más personas, con el
propósito de inferirse recíproco daño, ni
tampoco la simple provocación, sin los atributos de gravedad e injusticia, pueden ser
consideradas independientemente como capaces de modificar una situación penal que
no tolera una discriminación distinta para
los efectos de la sanción. (Casación Penal.
Febrero 7 de 1950. Tomo LXVII. No 2080)
48, 2a, 49, 1¡¡. y 2\ 50, 1~ y 2'-'. y 51, 2a

-317IROBO (]Para que se co:nfñgu.re est~ i!lle~ñtiUI,
rrw basta demostrar e! fuecho de na violle:ncia,
si:no que es :necesalt"io demostlt"ar tambñ<é:n qlllle
eJna fue el mooio Jlllara COl!1lSUmalt" lla SllllStJracciÓllll)

La simple efracción, rotura o quebrantamiento de las defensas preconstituídas que
guardan las cosas no sirve para estructurar
el robo si no se demuestra que esa violencia
así ejercida, fue precisamente el medio de
que se valieron los ladrones para sustr.aer
los objetos. Y ello es elemental, porque tE.lBs
manifestaciones de violencia sobre las cosas
bien pueden ser antiguas y hechas sín la
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participación física ni dolosa de los responsables del apoderamiento, quienes, por lo
mismo, no tienen por qué responder de la
obra ajena, o bien porque el delito pudo
ejecutarse recurrhmdo a otros sistemas distintos de la violencia, como aprbvechando,
por ejemplo, la falta de seguridad de las
puertas de una habitación, o cualquier otro
factor imputable a pura negligencia de la
yíctima, etc.

demostrados de manera plena y completa
según la ley, al decir del artículo 593 del C.
J. Esta es la pauta del sentenciador. (Casación Civil. Abril 17 de 1950. Tomo LXVII.
Números 2081-2082) ............... 161, 2"

Por lo tanto, mientras las pruebas no destruyan estas hipótesis y mientras el ·vínculo
de causalidad, objetiva y subjetiva, entre la
violencia y el apodet"amiento no aparezca
plenamente establecido, jurídicamente es imposible sostener la existencia del delito· de
robo. En esta materia no caben suposiciones
ni términos medios. (Casación Penal. Agosto 18 de 1950. Tomo LXVII. Númeto 2085)
788, 2a Y 789, 1''

La pretensión del peticionario en el sentido de que la Corte enmiende la sentencia
de que se trata, equivale a que la misma sea
reformada por la entidad que la pronunció,
a lo que se opone perentoriamente el siguiente principio acogido en el artículo 482
del C. J.: "La sentencia no es revocable ni
reformable por el mismo Juez o Tribunal
que la ha pronunciado". (Negocios Generales. Julio 13 de 1950. Tomo LXVII. Números
2083-2084) ....................... 711, 2~

-318ROBO (Momento consumativ'o de este
ilícito)

Si en el presente caso los procesados a.
prehendieron materialmente las mercancías,.
sin el consentimiento del dueño, con ánimo
de apropiárselas y mediante el empleo de la
violencia física, son elementos éstos que tipifican el delito de r.::,bo, aun cuando sus autores no se hubieran aprovechado de los objetos materia del ilícito. (Casación Penal.
Diciembre 9 de 1949. Tomo LXVII. Número
2080) ........................... . 19, 2a
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SlEN'll'lENCJIA
Los hechos conducentes de una demanda
deben en su existencia y verdad aparecer
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SEN'll'JENCJIA (Enmienda de una sellltellllcia)

-321-

SlEN'll'JENCII:AS JEX'll'Rf\NJJERAS (Quién ti~
ne personería para pedir su cumpiimiellllto)
Conforme a ·la regla general de nuestro .
procedimiento civil, a falta de excepción
aplicable a las actuaciones sobre declaratoria de procedencia en Colombia de la aplicación de sentencias extranjeras, debe el solicitante acreditar plenamente su legitimidad
para obrar, o sea el interés que lo impulsa
a ejercitar la respectiva acción, interés que
sólo se .pone de manifiesto en casos de esta
naturaleza cuando ha figurado él como parte en el juicio decidido por la providencia
cuyo cumplimiento pretende, y que en los
demás casos .es preciso establecer con la
prueba de ser el peticionario heredero de la
parte en cuyo favor fue ella proferida, o adquirente a cualquier otro título del derecho
allí reconocido. (Casación Civil. Marzo 27 de
1950. Tomo LXVII. Nos. 2081-2082) ..... .
131, 1~ y 2~

322§~.N'll'ENClA§
o:~

EXTJtA.N.JfEJR.A§ (Alcance
llm í[acuütad 11tio:rga«!a a la Corte por
eli ar~kullo 32 d<etl C. .Jr.)

La función que atribuye a la Sala de Casación Civil de la Corte el ordinal 39 del artículo 32 del Código de Organización Judicid, es exclusivamente la de conocer "de las
sentencias pronunciadas en país extranjero,
para el efecto de resolver si procede o no su
cumplimiento en Colombia, sin perjuicio de
lo estipulado en los tratados públicos"; y no
la de calificar el mérito probato:do que tales
rrovidencias puedan tener dentro de procesos que actualmente no caen bajo su júrisct\cción.
Es al Juez del conocimiento del respectivo
negocio en que se exhiba "corr~o prueba"
esa resolución jurisdiccional a quien compete en su oportunidad la calificación de su
valor demostrativo. (Casación Civil: Marzo
27 de 1950. Tomo LXVII. Números 20812082) ................... 131, 2a y 132, P
-323§JElP' AJR.ACWN IDJE liUENES (Acción de)

No desvirtúa el hecho de que se trata de
una acción de separación de bienes pertenedentes a una sociedad conyugal, la circunstancia de que entre los hechos de la demanda se encuentren algunos que improceden·cemente hablen de bienes aportados al matrimonio por la mujer o adQuiridos durante
él con el producto de los mismos, porque las
cuestiones relativas a la dete1·minación de
los bienes de la sociedad conyugal o que deban reputarse sociales son ajenas al juicio
cte separación, como que sólo tienen su oportunidad cuando, por haberse decretado aquélla, deba practicarse posteriormente la liquidación de la sociedad con sujeción a las reglas legales correspondientes. La anotada

circunstancia no desnaturaliza, pues, la verdadera índole da la acción. (Casación Civil.
Abril 17 de 1950. Tomo LXVIT. ~os. 20ml2084) .................... 377, 2" y 378, :P
-324/

Como lo ha dicho la Corte en reiterada
jurisprudencia, "tratándose de demostrar
entre los contratantes la existencia de una
simulación, cuando el contrato simulado o
aparente consta por escrito, se deduce de la
doctrina que informa los ari.iculos 1759 y
1766 del c. c. y del segundo aparte del art.
91 de la ley 153 de 1887 sobre restriccioaes
a la prueba testimonial, que la verdad de las
declaraciones que en el instrumento ostensible hayan hecho los interesados es preciso
déstruírla oponiéndole una prueLa de igual
categoría o fuerza, que destruya aquella plena fe, tal como el pacto literal oculto, o la
confesión del obligado, o un principio de
prueba por escrito, confesión y principio de
prueba, que entonces puede complementarse
con testigos, presunciones o indicios, y con
todo medio probatorio". - (Casación Civil.
Marzo 28 de 1950. Tomo LXVII. Nos. 20812082) ............................ 148, 1<~
-325§TIMlUIL !!..CTION

El acto jurídico mirado en sí mismo, no
puede ni debe confundirse e identifiearse
con la fórmula que lo expresa, ni puede tomarse como motivo de contrato el propósito
de fingirlo, como también el ánimo de una
y otra parte requerido para la tradición por
!os artículos 740, 7 42 y 7 -i3 del C. C., que
mira a la inte11ción de transferir y de ad.J.Uirir o que en ella consiste, es algo muy
diferente del hecho material de concurrir a
una Notaría y extender una firma al pie de
un instrumento. Y así, si se demuestra que

G&IVIET&

en una compraventa no hubo tal intención,
es inadmisible;· el argumento de que sí la
hubo porque así reza el instrumento respe.ctivo. (Casación Civil. Julio 10 de 1950. Tomo
LXVII. Nos. 2083-2084) ........ 435, 1'·' y 2a

-326SIIMULACWN (Cuando el! heredero obra en
nombre propio, goza de libertad probatoria
para demostrar la simulación)
Una constante jurisprudencia de la Sala
de la Casación Civil, desarrollada y sostenida con base en el artículo 1766 del Código
Civil y en la doctrina uniforme de los tratadistas que se han ocupado de la materia,
ha venido clasificando el fenómeno jurídico
de la simulación en dos grandes tipos o grados: la absoluta y la relativa, y entendiendo
que la primera tiene lugar cuando se celebra
voluntaria y dP,liberadamente un acto ostensible de mera apariencia, que carece totalmente de contenido como negocio jurídico, Y
simultáneamente con él se conviene entre·
los mismos contratantes en un acto oculto,.
en una contraestipulación, que están voluntariamente encaminados a destruir en forma completa los efectos del acto aparente;
y que la segunda se produce cuando el acto
secreto, celebrado también al mismo tiempo
con el acto ostensible, está apenas destinado
a adicionar, alterar parcialmente o modificar los efectos o la naturaleza del público.
"Negocio simulado -lo ha dicho y repetido
esta Sala- es el que tiene aspecto contrario
a la realidad, porque no existe en absoluto o
porque es distinto de como aparece. Lo caracteriza una divergencia intencional entre
la declaración y el querer. Supone el nacimiento de dos actos, uno visible, y el otro
invisible. El privado suprime, adiciona, modifica o desvía los efectos del público, Y en
lenguaje de la Corte, se llama contraestipulación". (G. J. T. XLIV, pág. 167; G. J. N 9
9-Gaceta
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1966, pág. 812; G. J. No 2029 a 2031, pág.
79; G. J. T. LXIII, págs. 72 a 74).
La' simulación absoluta tiene lugar-como
insistentemente lo ha afirmado la Corte"cuando se celebra un acto jurídico de mera
apari~ncia, sin ninguna realidad, porque simultáneamente con ·él se celebra un acto
oculto, una contraestipulación válida,_ por
medio de la cual se destruyen convenciOnalmente los efectos del acto ostensible". Pudiera decirse que en el fenómeno simulatorio existe un verdadero contrato, consistente en la creación de una apariencia jurídica
para conseguir determinado fin, con la expresa estipulación, ,au:r..c¡,:e oculta de hacerla
desaparecer, de destruírla, una vez alcanzada la finalidad que se propusieron, y que podría tenerse, jurídicamente hablando, como
la causa o motivo que los indujo a contratar". (Casación, octubre 22 de 1947. Tomo
LXIII, pág. 72).
Es, pues, conforme a esa jurisprudencia,
una de las características especiales de la
simulación la de la celebración simultánea
de dos actos: el uno aparente, público u ostensible, y el otro oculto, privado o 5ecreto.
Y esto, que en relación con la simulación
relativa es del todo evidente, no puede tampoco. echarse de menos en la absoluta, si se
repara en la integridad del mecanismo simulatorio. Obsérvese si no, en el caso más
frecuente de esa simulación, como es el de
las llamadas ventas de confianza, en que
tras del contrato aparente se oculta siempre
un convenio entre las mismas partes, que
destruye totalmente los efectos de aquél, y
en virtud del cual el a.p~rente comprador recibe el e.ncargo o el mandato de mantener
en su. cabeza la propiedad hasta tanto el aparente vendedor le exij'a su devolución o el
otorgamiento de la correspondiente escritura de venta. He allí una verdadera contraestipulación que puede hacerse o no constar
por escrito entre las partes, p~ro que en atención a la realidad de su existencia, es
susceptible de ser probada por los medios
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en cada caso, por quien le asista
iLcerés en alegarla en la respectiva acción
de simulación.
Ahora bien: puede ocurrir que la declaratoria de simulación se invoque por al~Kuna
l~e la::; partes simulantes o por un tercero
c:¡t:e ostente un interés protegido por la ley.
Cuando sucede lo primero y e~ contrat0
eo11sta por escrito, ya porque sea legalmente
,.;oienne, o porque las partes lo hubieran
cotlsignado en esa forr;¡a, las declaraciones
t 1Pe en el instrumento ostensible hayan heetH) los interesados sólo pueden éstos dP-svirtuadas oponié::1doles una prueba legal de
igual categoría o fuerza, que destruya la
plena fe que a aquél se le ot~rga, tal como
el pacto literal oculto, o ia confesión del
obligado o un principio de prueba por €Sedto, principio de prueba que entonces pü.ed.; eomplementarse con testigos, presunciones o indicios o con todo otro medio probatol·io, como así se deduce de la doctrina que
iu:c'orma a los artículos 1759 y 1766 del Código Civil, y 91, 92 y 93 de la ley 153 de
::.887. (G. J. Tomo XLIH, pág. 830; Tomo
LVI, pág. 172 y Tomo LXIII, pág. 662).
Y, según lo ha sostenido la Corte, "Esta
jurisprudencia! sobre admisibilidad
y eficacia de los diversos medios legales de
prueba, de vigoroso fundamento en la ley,
opera según que la declaratoria de simulación se invoque por alguna de las parte::;
simulantes o por un tercero, pero en manera alguna se condiciona, contra lo que sostiene el recurrente, con la calidad .de integTante o relativa de la simulación demandada". (G. J. Torno LXHI, pág. 74).
En el segundo caso, los terceros -ha sostenido reiteradamente la Sala de Casación
Civil- no tienen por qué presentar la compl·obadón es~rita de la existencia del pacto
secreto, ya que por lo mism9, que fueron
ajenos al cOi1trato, este pacto secreto se presenta para ellos como un hecho, que como
tal es susceptible de ser demostrado acu-

doct~ina
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diendo a todos los medio¡.; probatorios COlJsagrados en la ley.
Se ha aceptado también, jurisprudencialmente, que el heredero forzoso de uno de los
contratantes puede asumir en el juicio "una
de dos situaciones distintas, según que ocupe el puesto que tendría su causante si viviese, caso en el cual va contra el adquirente ficto, o que reclame como lesionado en su
derecho herencia! porque .con la ficción lo
haya privado indebidamente de toda o parte
de su herencia, caso en el cual ese heredero
es un tercero ante el contrato que va contra
los dos simulantes. En este último caso su
acción arranca del agravio y se encamina a
deshacerlo; el heredero obra pe? s:c y se enfrenta a su autor que lo ha lesionado. En el
otro caso obra como continuador de la persona del. de cujus, y la acción que ejerce la
encuentra entre los bienes relictos y e¡o la
que habría ejercido el de cujus por sí mismo contra el adquirente fingido". (G. J. T.
LXIV, páginas 706 y 707). Cuando el heredero ejercita la acción heredada, obra a
nombre de su causante y está sujeto, por
tanto, a las mismas restricciones probatorias
a que estaría éste si v,iviese; cuando actúa
como lesionado en su derecho herencia!, es
decir, en nombre propio, es un tercero en
relación con el acto simulado, y goza, en
consecuencia, de entera libertad probatoria
para demostrar la simulación. (Casación CiviL Junio 22 de 1950. T. LXVII. Númerot>
2083-2084) .................. 405, 1a y 2~
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Cuando debido a que se declal·a inexistente por simulación un contrato de compraventa, surge a la vida jurídica otro oculto
de mutuo, el sucesor del aóquirente en el c:e
compraventa simulado, no puede, por ese
solo hecho considerase subrogado en e:i crédito materia del contrato oculto de mutuo,
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ni éste caso puede asimilarse al del comprador de un inmueble que paga a los acreedores a quienes está hipotecado, por obligarlo
a ello la expresa disposición del artículo 1668
del C. C., ordinal 2 9 • No cabe la analogía porque dicho precepto descansa esencialmente
en la fuerza real del gravamen hipotecario,
que da el derecho de hacerlo efectivo contra
cualquiera que posea la finca hipotecada, y
al acreedor el de hacerse pagar sobre lo hipotecado (artículos 2448 y 2452 del C. C.).
(Casación Civil. Agosto 4 de 1950. Tomo
LXVII. Número 2085) ............. 759, lo
-328SITMUILACWN (JEl acto simulado no es oponible a ,terceros de buena fe)
La Corte, en diversos fallos de casación,
ha sentado la doctrina de que "en un contrato acusado de inexistente, por ser simulado, la contraestipulación o pacto secreto
no existe en principio sino para el que tenga
conocimiento de tal acto. La simulación no
afecta a terceros de buena fe, y la ley y la.
doctrina los protege cuando, sin negligencia,
se han confiado de la apariencia, única forma de sus determinaciones. Quiere esto decir que a los terceros de buena fe no les es
oponible el acto simulado y así lo estatuye
claramente el artículo 1766 del Código Civil,
cuando dispone que 'las escrituras privadas,
hechas por los contratantes para alterar lo
pactado en escrhura pública, no producirán
efedo contra terceros'. En desarrollo de los
anteriores principios legales y doctrinarios,
los que de buena fe hayan adquirido el bien,
derecho o casa que en el contrato ostensible
aparece como transferido, tienen derecho a
invocar esa apariencia a que se atuvieron en
la negociación y deben ser protegidos y amparados, no sólo porque así lo preceptúa el
artículo 1766 del Código Civil, sino porque
así lo exige la normalidad y estabilidad económica de las numerosas transacciones a
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que da lugar la vida de relación en las sociedades modernas". (G. J. Tomo XLVII,
·página 752). (Casación Civil. Agosto 4 de
1950. Tomo LXVII. No 2085) ....... 758, 1''
-329 ·SOClllElDAlD JEN'I'RE CONCUBJINDS
Como el concubinato no crea por sí solo
comunidad de bienes, ni sociedad de hecho,
es preciso para reconocer la situación de tal
índole entre los concubinas, que se pueda distinguir claramente lo que ha sido la común
actividad de los tales en una determinada
empresa, creada con el propósito de realizar
beneficios, de lo que es el simple resultado
de una común vivienda y de una intimidad
extendida al manejo, conservación o administración de los bienes de uno y otro, o
de ambos. (Casación Civil. Mayo 19 de 1950.
Tomo LXVII. Nos. 2081-2082) ....... 195, 2·'
-330SUCJESION (Cuando se trata del juic!o de
sucesión de una mujer casada, debe entenderse que, para efectos de determinar la
competencia para conocer de él, el domicH:o
de la difunta era el mismo que el de su
esposo)
De acuerdo con el artículo 152, ordinal 5•,
del Código Judicial, del juicio de sucesión de
una persona conoce privativamente el Juez
de su último domicilio en el territorio nacional, y si lo ha tenido en distintos municipios,
el que corresponda a! del asiento principal
de sus negocios.
Pero es indudable que si se trata de que
la difunta era mujer casada, entonces su domicilio debe determinarse por el de su esposo, de conformidad con lo preceptuado por
el artículo 87 del Código Civil, disposición
que se funda en el derecho del marido "para
obligar a su mujer a vivir con él y a seguir-
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le a dondequie::ra que traslade su residencia".
(Negocios Generales. Agosto 30 de 1950
Tomo LXVII. número 2085) ........ 886, 2"

-331§UJEJL]]])I()l§ (]]])erech~ d.ell em}Plleailll® ]!D"OÍJI!J¡llJic®
a recilhiTL' el!llieiro S11ll s1!llelldl®)

Los sueldos son las remuneraciones que da
~~ Tesoro Público a los empleados oficiales
por los servicioes que éstos prestan. Reali"
zado el servicio, el funcionario o ~mpleado
público tiene derecho a recibir íntegra su
asignación, a menos que la ley o una orden
de autoridad competente (embargo,· por
ejemplo) impongan descuentos especiales.
Por eso el artículo 132 del Decreto Ejecutivo número 1036 de 1904 dispone que "las
nóminas serán acompañadas de todas aquellas explicaciones y aclaraciones que puedan
estimarse necesarias o conducentes a su objeto, y cuando ocurra el caso, llevarán una
columna destinada a expresar descuentos o
deducciones que deban hacerse en los sueldos por alguna causa legal".
Además, el Código de Régimen Político y
Municipal asigna al Jefe de cada oficina la
obligación de distribuir el trabajo entre sus
subalternos de una manera equitativa, pu"
diendo variar la distribución cuando lo juz"
gue necesario o conveniente para el buen servicio público (artículo 286); y lo faculta para
admitir ayudantes que trabajen SIN REMU"
NERACION, con el fin de instruírse p:rác"
ticamente en la manera de d8sempeñar los
diversos destinos públicos; y cuando esto SU·
ceda, se procurará colocar a diclws ayudan"
tes, en caso de que haya puestos vacantes,
que ellos· puedan desempeñar perfectamente
(artículo 330) .
Nada más ni nada menos puede haceT en
esta materia el jefe de una oficina pública
con sus empleados y con los a,yudantes particulares que quieran instruirse en los ffi ..
Ycrsos destinos públicos, esto es, que en nin~

gún caso le es permitido dividir el sueldo de
subalternos, y menos recortárselo pa:ra
beneficiar a personas extrañas, por más .¡¡ue
éstas hayan colaborado en el buen mantenimiento del despacho oficial.
(Casación Penal. Junio 6 de 1950. T. LXVII.
Números 2083-2084) ...... .484, 2~ y 481S, 111
~us
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-332'Jl'JES'Jl'ITMONIT(()) (S11ll a}Predadói!U
<1m mate:ria civill)

¡¡:~r

ell JJ1!lle'lli

Dentro del sistema legal-moral que rige
nu.estro derecho probatorio, el criterio judicial para deducir el valor del testimonio no
excluye la aplicación de las normas de la sana
crítica, en busca de la depuración de la prueba, pero sin perder de vista las reglas y preceptos legales que imponen su aceptación
dentro de determinadas condiciones, · tales
como las que enuncia el artículo 697 del C. J.,
que establece que "dos testigos hábiles que
concuerden en el hecho y sus circunstancias
de modo, tiempo y lugar, forman plena prueba en los casos en que este :rr;edio es admisible conforme a la ley". La condición esencial ,del testimonio es que debe ser fundado
sobre hechos subjetivos del testigo, y para
eso es necesario que exprese las circur;stancias de su observación personal inmediata
sobre hechos susceptibles de caer bajo la acción de sus sentidos, que su dicho sea verosímil y no contrario a las leyes de la naturaleza y que su declaración sea original y
no nacida de extraña sugestión. Son éstas,
en general, las condiciones de atendibilidad
del testimonio en cuanto se refiere al .aspecto de la correspondencia entre la declaración
del testigo y las observaciones efectivamente realizadas por él. Con el objeto de que el
testimonio sea, en lo posible, responsivo,
exacto y completo, el Juez debe preguntar al
declarante, sin detalles minuciosos sobre
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todo lo que conduzca a esclarecer y completar su exposición y a investigar el fundamento en que basa el conocimiento de los
hechos que afirma (artículos 687, 688 del
C. J.), para lo cual, como es obvio, habrá que
tratar de ubicarlos en el tiempo, expresando la época de su ocurrencia; en el espacio,
determinando el sitio de su acaecimiento, y
describiendo, además, el modo como ocurrieron o tuvieron cumplimiento. Naturalmente
Sin perder de vista que estas circunstancias
inciden de distinta manera y tienen más o
menos importancia en la investigación de ]a
fuente y pureza del conocimiento según ]a
naturaleza de los hechos afirmados. Así
utilizando como ejemplo el caso de autos, el
tiempo o época de la · ocurrencia, circunstancia de evidente importancia cuando se
relaciona con hechos transitorios o pasajeros, la pierde casi totalmente cuando versa sobre hechos de naturaleza permanente
e invariable como es el geográfico de que un
lote de tierra esté enclavado dentro de otro
mayor; pueden los testigos referirse a épocas distintas sin que pór eso pierda atendibilidad su testimonio. Sobre el lugar, tratándose de inmuebles, que se individualizan
y determinan por su ubicación y linderos,
no hay falla ni problema, como pud1era existir si se tratara de hecho móvil o susceptiblE ·
de ocurrir en sitios diversos. Y por lo que
hace al modo o manera de existir, en este
caso inmodificable y permanente, no condicionada por modalidades efímeras que pudieran afectar un recuerdo circunstanciado,
tampoco es apreciable ninguna deficiencia
en el caso de estudio y· de ejemplo.
En las explicaciones que hacen los cuatro
testigos de que se trata, de que conocen muy
bien las tierras de Santa Ana por haberlas
recorrido muchas veces y en varias direcciones, está la razón de su dicho o el fundamento en que se basa el conocimiento del
hecho afirmado por ellos, de que dentro de
tales terrenos, cuya cabida no mencionan,
pero sí alinderan, está comprendido el globo

poseído por el demandado, por límites que
expresan sin determinación de cabida. En
este modo de adquisición del conocimiento
va implicado el uso de los sentidos, que el
Tribunal desecha inexplicablemente al tratar de analizar la prueba, subordinándolo
arbitrariamente al tamaño del continente y
del contenido, sobre datos incidentales del
proceso. (Casación Civil. Abril 20 de 1950.
Tomo LXVII. ~os. 2081-2082) ...... 175, 2~
y 176, 1~ y 2')
-·333'll'lES'll'liMONliO (Valor probatorio
timonio ú.nico)

del tes-

En la vía de fijar el alcance probatorio
de la presunción que resulta del testimonio
único, no puede el fallador acogerse a la regla que consagra el artículo 664 del C. J.,
para asignarle el valor de plena prueba, porque el artículo 696 ibídem expresamente estatuye que "la declaración de un testigo no
forma por sí sola plena prueba ... " Su valor
es el de una simple presunción "más o menos atendible según las condiciones del declarante y la sinceridad y claridad de su exposición", que solamente cuando concurra
con otros indicios, en las condiciones requeridas por el artículo· 665 de la misma obra,
alcanzaría a tener pleno valor probatorio~
(Casación Civil. Julio 24 de 1950. T. LXVII.
Números 2083-2084) ............. .452, . 1a.
-334'll'lES'll'lMONliO
El artículo 701 del C. J. que ordena no
darle crédito al testigo que se contradice notablemente en una o varias declaraciones, no
es aplicable en materia penal, porque en ésta
la apreciación de los testimonios no está
sujeta a las pautas de aquel código, sino a
las propias de la materia, en la que prima el
criterio de la persuasión racional (artículo
294 del C. de· P._P.). Y es que en lo civil le

basta al juzgador la verdad formal que las
partes le suministren, mientras que en lo
penal el juzgador debe buscar por sí mismo
l.a verdad material, histórica o real de los
hechos investigados. (Casación Penal. Febrero 21 de 1950. T. LXVTI. N. 2080) .....
88, p
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El hecho de que una persona desempeñe
el cargo de secretario en un juzgado no la
inhabilita legalmente para declarar como
testigo en un proceso penal que se siga contra el Juez. (Casación Penal.. Enero 27 de
1950. Tomo LXVII. NQ 2080) ........ 34, 2~
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Conforme al artículo 11 de la Ley 120 de
1928, "El opositor en este juicio (el de pertenencia por haber adquirido por prescripción) será considerado como demandante si
no está en posesión de la finca"; de donde
se sigue que, trabada la contro'versia en tales circunstancias, el fallo con que se decida
no puede limitarse -como a primera vista
parece- a la simple calificación de la prueba sobre posesión por el tiempo que la ley
prescribe, para declarar o negar la usucapión, sino que ha de comprender también, y
para análogos efectos, la del dominio pretendido por el demandante opositor. (Negocios
Generales. Julio 6 de 1950. Tomo LXVII.
Nos. 2083-2084) ................... 691, P
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11JS11JlRlP' A CITO N IDE F11JNCJIONES
lP'Uill!LIT CAS
Para que exista el delito de usurpación de
funciones públicas es menester -como lo
ha dicho la Corte- que el agente activo del
delito se haga aparecer como funcionario
público -sin tener tal carácter. En efecb, el
artículo 182 del Código Penal - ha dicho
esta corporación - "sólo reprime a quien
simula ser empleado, sin título aguno :;mra
ello, a quien se finge con facultades para el
desempeño de funciones públicas careciendo
de toda investidura que pudiera servir de
base a tales funciones, a.quien se hace pasar
por funcionario no siéndolo". (GACETA JUDICIAL, Tomo LII, pág. 671).
De conformidad, pues, con la reglamentación del Código en su capítulo 79 del título
III, o sea delitos contra la administra.ción
pública, destinado a sancionar la usurpación
de funciones públicas, no constituye in~:rac
ción la extralimitación de dichas funciones
o exceso en el ejercicio de ellas, como si estaba previsto en el Código de 1890, artículo
565. (Casación Penal. Auto. Agosto 25 de
1950. Tomo LXVII. No 2085) .. 817, P y 2·-'

-V-338-

Es verdad que los jueces populares no están obligados a emplear las palabras textuales o fórmulas sacramentales contenidas en
la disposición de la ley penal. Pero ello no
significa que el veredicto debe dejar d~ contener los elementos que permitan al Juez encontrar una a manera de pauta racional que
facilite su acomodamiento a aquellas normas. Si ello no ocurre así, no le es permitido a los Jueces en derecho, con pretexto de
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desentrañar el espíritu del veredicto, tomar- pudiese adicionarse lo que no es susceptible
se la atribución excesiva e ilegal de llenar de ser alterado para que haya verdadera sesus deficiencias y vacíos, o los voluntarios e riedad y garantía en la justicia. (Casación
' intencionales silencios guardados por los Penal. Febrero 14 de 1950. Tomo LXVII.
jueces populares, sobre todo cuando el de- N" 2080) ...................... 80, 1~ y 2·~
bate fue ampliamente ilustrativo en orden
-340al significado de su fallo y a la manera como
debían cumplir su cometido en el caso de
VEREDICTO (Su interpretación)
que alguna explicación agregaran a la afirmación de responsabilidad del reo, sobre la
Como lo ha expresado la Corte, un vereamplia fórmula de la verdad sabida y buena
dicto
puede ser interpretado, no sólo porque
fe guardada, que es lo único que la ley adlos
miembros
del jurado no tienen por qué
vierte a los jurados para el cumplimiento
emplear
términos
técnicos, acomodados a la
cabal de su misión como funcionarios al sernomenclatura
legal,
sino porque sus fallos
vicio de la justicia.
se profieren en conciencia y no en derecho,
Si al Juez le fuera dado arrogarse una
. por la íntima convicción de que en sus ániatribución de esta índole, el veredicto no se. mos produzcan tanto la lectura del expería la pauta inmodificable y definitiva que
diente como las alegaciones de las partes en
debe ser. - (Casación Penal. Febrero 14 de
la audiencia pública; y, además, porque el
1950. Tomo LXVII. N9 2080) ........ 80, 2~
lenguaje no traduce con fidelidad el pensamiento, y menos en decisiones que han de
-339expresarse en frases cortas y precisas por
sujetos no-especializados, decisiones que muVEREDICTO (El del jurado no puede ser
chas veces -@ncierran o deben contener eleaclarado)
mentos jurídicos, como sucede en los veredictos.
Al Jurado no es permitido, después de en"
Sin, embargo, dicha interpretación deue
tregado el veredicto al Juez y de firmada el
acta respectiva, aclar&::- el concepto del mis- ser restringida, pues de lo contrario se corre
mo con circunstancia& o modalidades dife- el riesgo de incurrir en arbitrariedad, suplantando en sus funciones a los jueces porentes de las contenidas en el texto primitivo, porque con ello se arrogaría una faculpulares. (Casación Penal. Agosto 25 de 1950.
tad excesiva, que sobrepasaría, con mucho, Tomo LXVII. NQ 2085) ............ 805, 2~
el límite de sus atribuciones legales.
De ser permitido este procedimiento, los
-341.i ueces populares extralimitarían la facultad
VEREDICTO (El juez no JPIUede suplir sus
que tienen de explicar el veredicto, con una
vacíos o deficiencias)
simple adición a su contenido sobre las modalidades del hecho (artículo 29 de la ley 4a
de 1943), y se les daría, asimismo, una peEn numerosas ocasiones la Corte ya ha
ligrosa atribución, contraria al espíritu de sostenido la doctrina de que los veredictos
la ley, que apenas otorga al Jurado el dere- no contentivos de elementos precisos y decho de deliberar en forma privada, pero sin terminados que incluyen una modificación
contacto alguno con personas distintas (pa- de la penalidad en orden a una transformarágrafo del artículo 29 citado) cosa que ocu- ción esencial de la responsabilidad misma
n·iría siempre que por influencias extraii.as por efecto de circunstancias aminorantes de
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ésta, que el Código crea circunscritas a dete:rminados requisitos, no son susceptibles
de exégesis o adición alguna que permita al
Juez suplir los vacíos, deficienci:.u: o silencios del Jurado para dar a sus respuestas
un contenido legal que no er..caja en los términos mismos del veredicto; y esta doctrina
tiene fundamentos tan racionales que no se
ve razón alguna para modificarla. (Casación
Penal. Febrero 14 de 1950. Tomo LXVII.
No 2080) .......................... 77, 2a

completar el pensamiento del Jurado haciéndole decir lo que no dijo expresamente, porque una interpretación caprichosa basada en
esas suposiciones o conjeturas no está autorizada por la ley; al contrario, puede considerarse prohibida, porque equivale a deBco.nocer el veredicto". (Casación Penal. Marzo
24 de 1950. Tomo LXVII. Números 20812082) ................... 235, 2? y 236, l¡

-342-

VlEIRJEDIC'fO (Cómo debe lhacerse su
i111ter]lllretacióim)

-343-

VEJREDRCTO (J::Imtell']llrdadóllll dlell veredicto
11llell juxado)

Es evidente que el Jurado puede calificar
los hechos de manera que con sus propias
palabras produzca consecuencias que digan
relación al problema legal que plantea el
cuestionario, y aquel Tribunal decida en conciencia, ciñéndose a lo p;receptuado de que
el veredicto responda a la brevedad de la explicación, permitida por el texto del artículo
29 de la ley 4~ de 1943, que modificó el sistema de los cuestionarios múltiples, creado
en el Código Procesal Penal. Pero, de esto a
aceptar que cualquier expresión aditiva del
Jurado en el reconocimiento de la responsabilidad, con tal de que contenga idéntico o
igual significado que .las locuciones o modalidades que el Código Penal emplea para ~s
tructurar la atenuante, implique la aceptación de ésta, existe una fundamental diferencia
De admitirse esta tesis, se consagraría con
ello una verdadera arbitrariedad en las decisiones en conciencia y, lo que todavía es
peor, se daría ocasión para que los jueces en
derecho tuvieran que rastrear en la intervención d~l Jurado, buscando en 'los términos del veredicto el espíritu que dio origen
a éste, tolerando, de esta suerte, proceder
en la forma en que la doctrina de esta Sala
tiene ya resuelto que no le es permitido al
,Juez, a saber: "que en ningún caso puede

El principiO de contradicción 1 esencial basamento de la lógica, se funda en el hecho
de qu~ una cosa no puede ser y no ser al
mismo tiempo. Cuando se habla de veredicto contradictorio, se trata de que el jurado
afirma y niega la responsabilidad simultáneamente en relación con el mismo hecho y
con el mismo sujeto. De manera que lo que
hay que examinar no es si el procesado obró
en determinadas condiciones, sino si las circunstancias en que actuó son incompatibles.
Pero conviene recordar que una cosa es el
veredicto contradictorio y otra muy distinta
es el veredicto contraevidente: "Lo contradictorio se refiere -ha dicho la Corte- a
lo inconciliable en los términos del propio
veredicto, a las expresiones usadas por los
jueces de conciencia, mientras que la contraevidencia se relaciona con el conjunto de las
pruebas del proceso". (Casación de 17 de
mayo de 1949).
De este principio ha de concluírse, por
tanto, que la interpretación del veredicto
debe hacerse sobre su~ términos mü;mos,
sobre la¡: proposiciones o frases de q·Je se
compone el fallo del tribunal popular, y no
sobre las pruebas del proceso. Pero como el
veredicto es el resultado del debate público,
es lógico acudir a las exposiciones que en él
se hayan hecho, como fuente de interpretación, si el sentido qe aquellas frases o pro~
posiciones no aparece por sí solo suficiente:.
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mente claro. Si ni de los términos del veredicto, ni de las alegaciones de la audiencia,
se traduce el sentido que los jueces de conciencia quisieron darle a sus respuestas, entonces habrá que acudir al auto de proceder,
en su caso, o a las pruebas del proceso, en
último lugar. Pero todo ello, cabe repetirlo,
como antecedentes para captar cuál fue el
pensamiento que el jurado tuvo al definir
la responsabilidad por medio del veredicto,
que es la base de la sentencia en los juicios
en que debe intervenir, y eso en los procesos
comunes, que en los consejos de guerra verbales, los trámites obligan a interpretar de
otro modo los veredictos. (Casación Penal.
Abril 25 de 1950. Tomo LXVIl. Nos. 20832084) .................... 547, 2a y 548, P
-344VEREDICTO CON'flRAEVllDENTE (La
Corte en casación no puede declarar
contraevidente un veredicto)

El precepto del artículo 537 del Código de
Procedimiento Penal, en su inciso tercero,
no tiene aplicación estricta sino para aquellos casos en que el auto del Juzgado no sea
confirmado respecto de todos los procesado:;,
pero cuando respecto de uno de los acusados es confirmado, y revocado para el otro
u otros, el fallo no puede dictarse mientras
el nuevo Jurado no resuelva sobre el tema
fundamental de la responsabilidad; en tal
evento, la actuación se suspende hasta que
el proceso se halle en el mismo pie de igualdad respecto de todos y cada uno de ellos,
para que la sentencia sea una e indivisible,
como resultado 1 lógico de la investigación.
(Casación Penal. Febrero 10 de 1950. Tomo
LXVII. No 2080) ................... 56, 1a
-

346

V:ElRJEDJICTO DEL JURADO (El Juez de

derecho carece de facultad para llenar sus

Si el veredicto en las instancias del juicio
vacíos)
no fue declarado contrario a la evidencia de
los hechos procesales, la Corte -:en casaNo es lícito a los falladores en derecho sución- no puede hacer ese pronunciamiento,
plir las deficiencias que contenga el veredkpor no tener facultad legal para ello, pues
to o, como dice acertadamente el Procurador
dentro del nuevo Código de Procedimiento
Delegado, "llenar los vacíos que, voluntaria
Penal no se consagró como causal de casa..:
o involuntariamente, dejen los jurados". De
ción en los juicios en que interviene el juraotra manera, los Jueces suplantarían el quedo, la de'l numeral 2" del artículo 567 del Córer de los juzgadores en conciencia, y el sisdigo de Procedimiento Penal. (Casación Pe. tema legal que señala la intervención de ésnal. Julio 4 de 1950. Tomo LXVII. Números
tos se desarticularía por la involucración de
21{)83-2084) ............... 583, 2a y .584, 1'-'
competencia y el desconocimíento de los
campos en que actúan uno y otro juzgador.
-345(Casación Pena]. Febrero 7 de 1950. Tomo
WlEJRED~CTO CONTJRAJEVllDENTE (CuánLXVII. No 2080) ................... 51 a P
mio tiene aplicacióllll estricta la disposición del
·nllll!Ciso 3° del artículo 537 del C. de P. P.).
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·gado por .faltas contra la" ética profesional 661
Campos Eusebia Garp.ica de, y Arquir.nedes
Triana con~ra Pedro Arias Ortiz. - Juicio
ordinario sobre simulación .......... .'. ·. . . 402
Cardona Naranjo Ignacio.-Casación por homicidio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581
Carreño Mallarino Gabriel contra los Ferrocarriles Nacionales.:._Demanda de reconvención presentada: por la parte demandada .. 831
lO-Gaceta

Colisión de competencias.-Se dirime la surgida entre el Juzgado 29 Superior de Bogotá y el Juzgado Penal Militar de la Brigada, para conocer del proceso contra los
respol).sables del d.elito de homicidio en Vicente
Echandía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504
1
Colisión de competencias.-Reposición del
auto que decidió la :;;urgida en relación con
el conocimiento del proceso contra lbs responsables d.el delito de homicidio en Vi-·
cente Echandía .......................... 511
Colisión de ccimpetencias.-Se dirime la surgida entre el Juez Superior de Neiva y el
Juez 19 ~uperior de Bogotá, para conocer
d.e un proceso por estafa. . . . . . . . . . . . . . . . . 5J4
Colisión de competencias.-Se dirime la surgida para. conocer de un proceso por robo,
proceso iniciado por denuncia de Fernando :Posada Botero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593
Collazos Quintana Gabriel contra la Nación.
Incidente de liquidación de perjuicios .... 347
Compétñía Explotadora de Petról.eos, S. A.Oposición a una propuesta sobre explora-
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ción y explotación de petróleos hecha por
Homer J. Smith ......... ·................ 332
Compañía de Petrólecs Caldas, S. A. contra
la -Nación.-Juicio ordinario sobre eficacia
de la renuncia de un contrato de exploración y .explotación de petróleos de propiedad nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680
Concha María Elena Cabrera Britel de, contra Juan de Dios Mosquera.-.fuicio ordlnario sobre reivindicación . . . . . . . . . . . . . . . 414
Constaín Manuel Dolores.-Casación por robo
y hurto.-Reposición de un auto proferido
por la Corte, pedida por Ja parte civil ..... 777
Contreras Jacinta María contra Rufino Narváez.---.-Recurso d.e hecho
139
_]])_

Daza Flore1la Briceño de, contra el Departamento de. Norte de Santan'der.-Juicib ordinario sobre resolución de un contrato. . . 697
Decreto 2437 de 1948 (artículos 19 a 69) y Decreto 4133 de 1948, acusados por inconstitucional.es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
De la Pava Pedro Antonio y otra contra Lázaro Bustamante y otra.--Juicio ordinario
sobre pago de costas de crianza y educación de una niña .......... •. . . . . . . . . . . . . 155
Del Río Próspero contra el Municipio de Cunday.-Juicio ordinario sobre indemnización
de perjuicios por culpa contractual. . . . . . . 760 ·
Departamento del Tolima contra The Dorada
Railway Company Limited.--Juicio .ejecutivo ..................................... 712
Departamen1¡o del -Tolima contra The Dorada
Railway Company Limited.' - Recurso de
súplica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 862
Díaz AndraP,e Erasmo.-Casación por homici~
dio .......................•••............. 535
Diócesis de Cartagena contra Amanda Rosales de Martínez--Juicio ordinario sobre resolución de un contrato de compraventa.Recurso d.e hecho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393

Donado Rafael Angel. - Impedime~to para
conocer, como Magistrado del Tribunal Superior de Barranquilla, de un proceso contra el doctor Octavio Espitia y Pardo por
concusión ............................... 774
Dorada Extension Railway Limited contra el
Departamento del Tolima.-Juicio ordinario sobre nulidad de vtro de r.endición de
cuentas seguido entre las mismas partes. . 828
Durán May Luis Enrique.-Casación por Je ..
siones personales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
1

-lEEscobar Marulanda Mario.-Juicio contra ét
por cargos de abuso de autoridad (ínter:
vención en política) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
r
Espinosa· Efraín Celestino. - Extradición de
.este procesado · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
Estrada Félix A. y González Fabio.-Colisión
de competencias para conocer de un proceso contra ellos por fuga. . . . . . . . . . . . . . . 613

-lF'Ferrer Mario y Próspero cont/a Juan J_ Vásquez.-Juicio ordinario.-Recursv de hecho

77~

Fiscal 29 del Tribunal Superior de Medellín.
Impedimento para actuar en un proceso
contra Jorge Uribe Lince y otros por fal-.
sedad y estafa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Cl
Flórez Esparza Ernesto y otro.-Casación por
homicidio en Hilvanio o Elvanio Meneses. 230
Flórez Esparza Ernesto:-Casación por hom'.cidio .................................... 562
Flórez L. Ignacio contra José Gabriel Romero.- Juicio ordinario sobre entrega de un
pr.edio ......................... : . . . . . . . . . 769
Flórez Camacho Rafael-Juicio contra él por
concusión y falsedad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480
Franco Villegas Guillermo.-Casaciqn por lesiones personales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Franco V. Justo.- Sobreseimiento definitivo
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en su favor ·por cargos de prevaricato como
Magistr-ado del Tribunal Superior de Bogotá ................................. : ... 108

Gómez Arias -Efraín y otros.-Cambio ide radicación de un proceso contra ellos por homicidio . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

Fuentes Góm.ez José Antonio contra el Departamento de Santander-Juicio ordinario
sobre indemnización de perjuicios ........ 851

Gómez Francisco Eladio.-Cesación del procedimiento contra él por cargos de prevaricato ..................................... 31!}

-G
Gacharná Palacios Jorge contra Alfonso Gacharná Palacios. - Ju.icio ordiario sobre
pago de unos cánones de arrendamiento. . 408
Galindo Julio Roberto.-Sobreseimiento definitivo .en su favor por cargos de jlbuso
de autoridad como Juez Penal del Circuito
de Ramiriquí . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .

González Laurentino.-Casación por lesiones
personales .en Carlos Heredia. . . . . . . . . . . . . 278
1

Garavito Alcibíades contra Salvador Duque.
Juicio ordinario sobre revisión de una sentencia de lanzamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
·Garcés Navas Alberto.-Oposición a una propuesta sobre explo_ración y explotación de
metal.es preciosos hecha por Genarp Payán
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curso de casación interpuesto por la parte ·
civil contra la providencia que ordenó cesar el procedimiento en un proceso seguido
contra aquél ...................... ;-. . . . . 478.
García García Francisco contra la Nación.J uicio ordinario sobre indemnización de
perjuicios por incumpÜmi.ento de un contrato ." ................................... 641
García Julio César y otros. - Casación por
asonada y robo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 799
(

García Numa Pompilio (Juicio de sucesión
de).-Casación contra la sentencia aproba-
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Gómez de Lavalle Simón y otros causahabientes de Antonio Rodr-íguez d.e la Torre
contra la Nación.- Juicio ordinario sobre
declaración de que s<:>n de propiedad privada m1as tierra~ y el subsuelo de las mismas ..................................... 342·.

151

blo Díaz.- Juicio divisorio.- Inadmisibilidad de la casación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Gómez Prada Agustín. - Impedimento para
J · · conocer, como Magistrado. de la C-orte, de
un proceso contra el doctor Alfonso García Rangel ............................. . 784

González Urbina Luis.-Sobreseimiento .definitivo en su favor por cargos de abuso de
autoridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
González Castillo Zoraida contra Segundo
Virviescas-Juicio ordinario sobre filiación
natural .........· ............ .'. . . . . . . . . . . 449
Guerrero Segundo y otra, como herederos d.el
Pbro. Mariano Jácome, contra León Gil
Guerrero.-Juicio sobre división de un bien
común y sobre adquisición de un bien por
usucapión ............... , . . . . . . . . . . . . . . . 454
Gutiérrez Montejo H.elena.· - Solici~ud de
exequatur de una sentencia extranjera. . . . 130

H"Hacienda. de Perodías, Limitada" contra Cirilo Lasso.-Juicio ordinario • sobr.e reivindicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133.
''Hacienda Real, S. A." contra la Nación... Juicio sobre despojo de unas aguas de uso
público . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664
Iñmaberg Josefina Rodrígu.ez de, contra la
Nación.-Juicio ordinario sobre nulidad de
una hipoteca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 877
Plenríquez Julio César.-Cambio de radicación de un proceso contra él por homicidio . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
Hernández Clement.e contra Carlina Pérez
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vda. de González.-Juicio ordinario .sobre
re:jvindicación ........ {} . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Hernández M. Enrique.-Cambio de· radicación de un proceso contra él por homicidio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

rredor N.-Juicio ordinario sobre resolución de un contrato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
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22

H.ernández Marco A. contra el Departamento
del Magdalena.-Juicio ordinario sobre indemnización de perjuicios ............... 627
Hidalgo Ester Rasero de, contra Rost!nda Hldalgo.-Juicio de separación' de bienes .... 376

Lasso María Luisa contra Cayetano García.--.l'uicio ordinario sobre reivindicac:ión 380
Ley 56 de 1947 (artículo 99), acusada por inconstitucional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
Ley 90 de 1948 ( artículq 1<.>) acusada como inexequible ................................ 369

Hijos de Juan Francisco Rocha, S. A. contra
la Nación.-Incidente de regulación d.e' honorarios del perito Dr. Pablo E. Luci0
724

Lievano Nicolás contra la Nación.-Juicio ordinario sobre reivindicación . ·. . . . . . . . . . . 701

Hinestrosa Daza Ricardo.-Se deplora su retiro de la Corte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
752

Loaiza Giralda Rafael.-Casació'n por lesiones
personales en Antonio Lazo . . . . . . . . . . . . . . 227

Hurtado IsraeL-Cambio de radicación de un
proceso contra él por homicidio

López García Migué! AngeL-Impedimento
para actuar, como Fiscal del Tribunal Superior de Manizales, en un proceso contra
Norberto Villa Acevedo ...•.............

42

-JJaramillo Sánchez, Alberto.-Solicitud de nulidad de un proceso que se adelantó contra
él por cargos de responsabilidad como Gobernador del Departamento de Antioquia .. 532

32

-Luque Crisanto, Obispo de Tunja, y otro con\
tra Margarita Parra d.e Rosas.-Juieio ordinario sobre extensión de un legado . . . . l.l3

-IJL.Jaramillo María Arango d.e.-Objeciones a la
participación en el.juicio de sucesión de dicha señora .............................. 440 . Llanes Formaris José Manuel contra United
Fruit Company.-Juicio ordinario sobre
Jiménez Góm~z Carlos.-Cesación del. procumplimiento de un contrato de promesa de.
cedimiento contra él por cargos de íntercontrato ................................. 390
vención· .en política como Comisario EspeLloreda Tomás Dom!ngo.-Casación por hocial del Caquetá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5~3
micidio en Pedro Palacio Mosqu.era. . . . . . 1 8
Jiménez José Antonio.-Sobreseirniento definitivo en su favor por cargos de prevari-Mcate e intervención en política como Juez 29
Penal del Circuito de Chiquinquirá ...... 823
Malo Pupa Roberto.-Sobreseimiento definitivo en su favor por cargos de abuso de au.Jiménez Blanco Nicolás y otro.-No se accede
toridad como Juez 2<.> Penal del Circuito c.e
a una solicitud del Procurador en la casaCartagena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825
ción de .ellos por robo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Magdalen¡¡. Fruit Company contra Jorge A.
Jiménez Blanco Nicolás y otro.-Casación por
Bohórquez.-Juicio ordinario sobre reivinrobu.-Recurso de reposición contra el auto
dicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
anterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Martínez Máximo H.-Proposición aprobada
con ocasión d.e su muerte . . . . . . . . . . . . . . . 752
-KKlinge Luisa Schrad.er de, contra Drigelio Co-

Martínez

Malina

Rodolfo.-Sobreseimiento
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definitivo en su favor por cargos de prevaricato .............. : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323

· Nieto Felipe contra Beatriz Rubio de Montenegro y contra Guillermo Hernández.-Juicio ordinario sobre simulación
432

Mejia A. Félix contra Caja de. Crédito Agrario.-Juicio ordinario sobre indemnización
160
de perjuicios
Meluk Alema Gabriel.-ImpedirrÍ.ento para
conoc.er de un proceso contra Hermógenes
Hinestrosa por homicidio . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Melina Callejas Germán contra la Nación.Juicio ordinario sobre derecho del avisante
de una mi_na para que se admita el aviso . . 847
Montoya Ospina Humbertd.-Casación por homicidio en Manuel José Correa. . . . . . . . . . . 311
Mora}.es José Vicente.-Cesación del procedimiento contra él por cargos de abuso d~
autoridad como Magistrado del Tribunal
Superior de Bogotá ... : . ................ 274
Morales Víctor Eduardo.-Casación por robo. . 36
Mosquera Mena Alejandro.-Cambio de radicación de un proceso contra él por p.eculado ....................................... 595
Municipio d€1 Carmen de Bolívar contra la
Nación.-.Juicio ordinario sobre· que no es
baldío un terreno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 869
Municipio de Puebloviejo.-Oposición a la
propuesta n. 117 sobre exploración y explotación de petróleos, hecha por Tolima Land
Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840

..-

/Municipio de San Jacinto contra la Nación.Juicio ordinario sobre propiedad de un
yacimiento petrolífero ............· . . . . . . 345
Municipio de San Jacinto contra la Nación.Reposición de una providencia proferida
por la Corte ... : ........ .' . . . . . . . . . . . . . . . 696
Murriel Correa Luis Ange}.-Casación por hoc
· micidio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571

NLa Nación contra Sol María Armella.-Jui-·
cio ordinario originado en la oposición que
aquella entidad hizo a la solicitud de perteoencia de un inmu.eble por prescripcwn
extraordinaria, formulada por la Armella. . 690

-0Ochoa. Arango Rubén.-Casación por lesiones
personales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565
Ojeda Vargas Aníbal.-Impedimento para actuar, como Magistrado del Tibunal Superior
de Tunja, en un proceso.contra el Dr. Isidro
Gil Nei.ra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85

Ojeda Vargas Aníbal.-Impedimento para
conocer, como Magistrado del Tibunal Superior de Tunj a, de un proceso contra Luis
A vila Coy y otro por homicidio . . . . . . . . . . . 795
Ojeda Vargas Aníbal.-Impedimento para
conocer, como Magistrado del Tribunal Superior de Tunja, de un proceso contra Luis
Eduardo Pesca por homiaidio . . . . . . . . . . . . 797
O laya J usué contra Crescencio Acevedo Quirós y otros.-Juicio ordinario sobre nulidad
de otro de simulación .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753
Orozc_o Palacio Gustavo.. -Casación por homicidio .................................... 292
Orrego Angel contra el Departamento de Antioquia.-Juicio ordinario sobre reivindicación ..................... : . . . . . . . . . . . . . 623
Ovalle Manuel Antonio.-Cesación del proc.e. dimiento contra él por detención arbitraria
como Juez Promiscuo del Circuito de Valledupar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2Q

-PPalacio G?mez EzequieL-Casación por homicidio ... ·............................ . . . . .

30

Parra R. Silvano contra la Nación.-Juicio ordinario sobre, indemniza ció~ de perjuici'Os. . 707
Parra R. Silvano contra la Nación.-Solicitud
de aclaración de la sentencia : ........... 711
Peña Baena Rodrigo.-Sobreseimiento definL
tivo en su favor por cargos de abuso de autoridad . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. .: . 325
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Peña Baena Rodrigo.-Sobreseimiento definitivo .en su favor por cargos de abuso de autoridad ............... : . . . . . . . . . . . . . . . . . 791
Perdomo Falla Miguel (herederos de) contra
la Nación.-Juicio ordinario sobre perjuicios.-Incidente de liquidación . . . . . . . . . . . 728
Pérez Valdés Arturo.-Casación por homicidio
en Fidel González . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Finilla Rodríguez Luis.-Sobreseimiento d.efinitivo en su -favor por cargos de prevaricato
como Magistrado del Tribunal Superior de
Pamplona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reyes José Antonio.-Recusación para conocer, como Magistrado del Tibunal de Tunja, de un proceso contra .el Dr. Aquilea Roa
Bulla ....................................

19~

Rivas Maturano Ciríaco.-Casación por homicidio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
Rivera Pablo Julio.-Cambio de radicación
de un proceso contra él por homicidio . . . . 59:¡\

33

Phillips Rincón José.-Casación por rebelión
militar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539
Phillips Rincón J osé.-Casación por rebelión
militar ................................. ~ 556
Polo Marcial y esposa contra Ricardo M. Barrios y otros.-Juicio ordinario sobre revisión de una sentencia de excepciones proferida en uno ejecutivo ................... 426
Polo Marcial y esposa contra Ricardo M. Barrios.-Juicio ordinario.-Corrección de la
sentencia
431

-Q
Quintero Rosaura y otros herederos de Eduvín Quintero contra Dani.el A. Quintero.Juicio ordinario sobre rescisión de un contrato de compraventa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396

-IRRamírez Aníbal y otrq.-Casación por lesiones
personales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
Ramírez Liborio.-Colisión de competencias
entre ·el Juzgado 49 Superior de Bogotá y
el Juzgado Superior Militar de la misma
ciudad, para conocer de un proceso contra
aquél por hurto y robo ................... 780
Restrepo J. Guillermo.-Sobres.eimiento definitivo en su favor por cargos de pre. varicato como Juez del Circuito de Turbo .. 255
R.eyes Alberto y Fernando y otros.-Oposición

a· la propuesta n. 193 sobre exploración y
explotación de petróleos, formulada por Ernesto Saldarriaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864

Roa Bulla Aquileo.-Proceso contra él por delitos contra el sufragio-Recusación del Fiscal' del Tribunal de Tunja . . . . . . . . . . . . . . . .

49:~

Roa Bulla Aquileo.-Reposición del auto que
d.ecidió de la recusación del Fiscal del Tribunal de Tunja ......................... 494
Roa Medina Miguel y otros, Magistrados del
Tibunal Superior de Santa Rosa de Viterbo
y del Tribunal Centencioso.-Administrativo de Tunja.-Juicio contra ·ellos por haber infringido "alguna o algunas de las disposiciones contenidas en el capitulo VI del
Título III, Libro II d.el Código Penal" . . . . . 2Hf
Robledo Aníbal contra Arcesio Jaramillo J.Juicio ordihario sobre perjuicios . . . . . . . . . 16a
Robledo Lucila (a. la Cómoda) .-Casación
por lesiones personales en Ornar ArangoRecurso desierto . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7n
Roca Niz Daniel y otros.-Oposición a la propuesta sobre .exploración y explotación de
petróleos formulada por la Compañía de Petróleo Atlántico, propuesta n. 144 ....... 33'i
Roca Niz Joaquín y otros.-Opos.ición a la propuesta sobre exploración y explotación de
p.etróleos de propiedad nacional hecha por
la Compañía de Petróleos Tolima .-Recurso de súplica contra el auto del Magistrado' sustanciador qUe admitió la coadyuvancia del Sr. Pedro Ignacio Uribe ...... 651
Rodríguez Luis Enrique y otros.-Casación
por robo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Rodríguez Pablo.-Casación por lesiones personales en Antonio Beltrán . . . . . . . . . . . . . 206
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Rodríguez Alarcón Santiago co~tra Graciliano
Jiménez y contra la Nación.-Juicio sobre
cancelación del registro de una marca de
838
fábrica

Civil que decidió el recurso de hecho en el
juicio ordinario\de Mar~a Belisa Hoyos de
Casasfranco contra José Cas~ro Borrero
187

Rojas Porras Hernando.-Recursó de hecho
en un proceso contra él por robo . . . . . . . . . 782
Romero Adriano contra Briceída v. de Romero.-Juicio ordil\flrio sobre simulación .. 118
Rozo Bernal Ricardo o Ricaurte.-Casación
por robo ................................. :<.:15
Rueda Raimundo.--;-Proposición aprobada con
ocasión de su muerte .....·. . . . . . . . . . . . . . . 752
Ruiz Luis Eduardo contra el Departamento
de Caldas.-Juicio ordinario sobre indemni.zación de perjuicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . 879

-S
Saladén -Marrugo Carm.elo.-Sobres~imiento
definitivo en su favor por cargos de abuso
de autoridad como -Juez 1Q Superior de Cartagena ........ .'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597

l..
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Salcedo Dulcey J ulio.-Solicitud de revisión.
de una sentencia que reconoció una pensión ..................................... 674
Salvamento de voto del Magistrado Dr. Agustín Gómez Prada a la sentencia de la Sala
de Casación Penal proferida en la ca'ttsa
·contra Tomás Domingo Lloreda por homicidio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Salvamento de voto de los Magistrados Dres.
Francisco Bruno y Agustín Gómez Prada al
auto de sobreseimiento definitivo proferido
por la Sala de Casación Penal en favor del
Dr. Gabriel Ara:inburo y otros Magistrados
del Tribunal Superior de MedelHn por cargos de abuso de autoridad y falsedad . .'. .
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Salta a la vista, con la sola lectura de las
disposiciones legales acusadas que éstas no
contienen prohibición alguna contra la fabricación, venta o consumo de las bebidas a
que se refieren, en lo que mira a aquéllas
en sí, y que simplemente se limitan a exigir,
en guarda de la salud del pueblo, que para
.ello se llenen ciertos requisitos. lEsto signi·
fica, de un lado, que no hay privilegio o
monopolio y, de otro, que no se impide a
nadie el eiercicio de su oficio o profesión.
lEl hecho de que cueste más una fabrica·
ción higiénica ajustada a prescripciones éicntíficas, en vez de una elaboración empírica
y peligrosa, no contiene en manera
alguna
1
tal privilegio o monopolio o exclusivismo,
ni veto de esas actividades a tales o cuales
personas. lEs claro que lo que ·cuesta más
está a:I alcance de un menor número de
personas q_ue lo- que cuesta menos; pero
esto de que ciertas medidas causen mayor
costo no determina una situación de monopolio, privilegio o prohibición de trabajo. Y
estas sencillas reflexiones bastan para hacer ver que las disposiciones acusadas no
quebrantan las de la Carta Fundamental citadas por el demandante, ni niguna otra de

\mi,~.
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Constitucionalmente (artículo 39) está revestido el legislador de la potestad de· ins·
peccionar las profesiones y oficios en lo re·
lativo a la salubridad pública, de reglamen. tar el ejercicio de las profesiones y de res·
tringir la producción y consumo de los licores y las bebidas fermentadas. Que las disposiciones de la lLey 34 son de salubridad
pública es algo incuestionable. Y si de ellas
se dedujera la restricción y consumo de
aquellas bebidas, quedaría, sin embargo, esa
ley amparada por dicho artículo 39. lEsto
aún en el supuesto de que la producción Y
el consumo hayan de disminuir porque cese
la insalubridad y el peligro del sistema de
producción anterior a que esa ley ha puesto
fin. lDe suerte que, aunque enrevesadamen·
te hubiera de entenderse como legítimo el
interés económico de que esa producción y
consumo no disminuyesen y hasta aumentasen, ni aún en tal supuesto y en el de
que con la nueva -ley hay disminución o
cesación, podría tachársela de inconstitucio·
nal, siendo así que la Carta confiere al legislador la potestad de que acaba d~ hablarse y que en suma es la de velar por la salud
del pueblo.
lP'uede suceder, y parece que en verdad

2

El doctor Alfonso Isaza Moreno, ejercier~do la
·ha sucedido, que lios productores de materias p!l'imas, los fabricantes y los expende· acción consagrada en el artículo 214 de la Consdores de dichas bebidas hayan visto dismi- titución Nacional, pide se declaren inconstitucionuido su negocio y que para muchos éste ·nales los siguientes artículos de la Ley 34 de
1948:
.
haya cesado en la imposibilidad de acomo"Artículo 19 Desde el 19 de ~nero de 194ft, sólo
darse a las nuevas exigencias; pero este resultado, deplorable si se mira a la situa- podrán fabricarse, venderse o consumirse,' en. toción personal a que se alude; no implica nñ do el territorio de la República, bebidas feJ:mentadas de la caña, así como del maíz, el arroz,
prohibición de trabajar en ese oficio o de
producir aquellas materias, sino un mero la cebada y otros cereales, y de frutas, cuando
cambio de si.tuación causado por una ley que · ellas hayan sido sometidas a todos los procesos
se ajusta a los preceptos constitucionales, que requiere su fermentación y pasteurización
como sucede siempre que ocurren cambios adecuadas, por medio de apáratol!l y sis,temas técde disposiíci.ones de que dan ejemplo las nicos e higiénicos y que, además, sean vendidas
en envases cerrados, individual, de vidrio, todo
frases dei Procurador General aquí transcritas. !En todos esos casos lo procedente es· esto reglamentado por el Gobierno Nacional".
indagar si las nuevas órdenes de la autori"Artículo 49 Las licencias concedidas por las
dad se ajustan o· no a sus respectivas a tri-· autoridades para fabricación' de bebidas fermenbuciones que, tratándose de leyes, son las tadas con anterioridad al Decreto Ley número
que la Constitución confiere al legislador. Y
1839 de 1948, y· de que no hubieren he'chJ uso
esto es lo que a na Corte Suprema corres- los interesados, fabricando y vendiendo fermenponde en .actuaciones como la presente.
tadas, quedan sin ningún valor; y las GoberJi.acio'
nes de los departamentos no permitirán la insPor tanto, si, como queda visto, la !Ley 34 . talación o funcionamiento de dichas fábricas sino crea privilegio ni establece monopolio no en las condiciones señaladas en la presente ley".
ni prohibe ejercicio de oficio o profesión,
"Artículo 59 Autorízase al Instituto de .Nutrisino que se limita a velar p,or la salubridad ción, creado por la Ley 44 de 1947, para fundar
pública tal como expresa disposición cons- un laboratorio' de produ{ción industrial de levatitucional se lo autriza u ordena', el cargo duras de tipo alimentiéio, que serán vendidas a
de inconstitucionaHda!} no puede acogerse. precio de costo para alimentación popular. EsOtro tanto ocurre decir al relacionar esa ley te .laboratorio se financiará con los .fondos creacon los demás preceptos constitucionales perdos por la citada ley".
•tinentes, entre los cuales hace figurar el
"Artículo 69 Los fabricantes de bebidas feracusador el artículo ll7 y el 26 de nuestra mentadas y los expendedores de las ·misma:; que
Carta. No se advierte la conexión de este fabriquen. o den al consumo estas bebida1:, sin
último con el probRema pl~nteado. Cuanto los requisitos que exige la presente ley, serán sanal árt: ll'i, basta repetir que la nueva ley,
cionados así: con multa ·de cien a dos mil pesos,
protectora de la salud del pueblo trabajacon cierre definitivo de la fábrica o estableci. dor, no puede entenderse como una falta a
miento-y .con el decomiso de los elementos del
la pratección del !Estado al trabajo o como contrabando~'.
un olvido de que éste ha de considerarse
"Artículo 79 En caso de reincidencia, además
obligación saciaR. Con este concepto· del cons- de las sanciones establecidas, el contr.aventor setit1.llyente no riñe el que se vele por la salud rá castigado con pena de arresto inconmutable de·
de~ trabajadar ni, elle otro lado, el que, deseis meses a un año".
jando libres m sí. b fabricación y consumo
<;:onceptúa que son contrarios a los artículos
de bebidas fermentadas, se les reglamente,
30, 31 y 39 de la Carta y 'también al 17, porque
que es lo que en defin.i.tiva hace
!Ley 34. estas disposiciones garantizan la ·propiedad privada· y si admiten expropiación ·es con sent,~ncia
Cor:te. Supre111a de Justicia - Sala Plena - Bojudicial e indemnización previa;, si permiten exgotá, septiembre doce de mil novecientos cincepcionalmente un monopolio ¿xigen que antes
cuenta.
de aplicarse la ley hayan sido plenamente in-¡
demnizados los individuos que por ella quedet;~'
(Magistrado ponente: Dr. José M. Blanco Núñez)
P'ivados del ejmido de una indi"b"ia
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declaran el trabajo obligación social y acreedor
a especial protección del Estado, y el 26 que ordena "la aplicabilidad de la ley permisiva o favorable en· materia penal'\
Dice. que si toda persona puede escoger librement~ profesión u oficio y la ley no puede al respecto sino exigir títulos de idoneidad Y' reglamentar el ejercicio de las profesiones, esto mismo indica que no puede prohibirlo; que la ley
puede restringir la producción y consumo de los
licores y bebidas fermentadas, lo que a su turno
indica que no puede prohibi~los, y que en lo relativo a moralidad. y seguridad y salubridad públicas, en su busca podrán las autoridades inspeccionar las profesiones y oficios, y esto es muy
distinto de prohibir una profesión u oficio lícito~.
De sus reflexiones, así resumidas, deduce el
acusador la inconstitucionalidad de las disposiciones legales transcritas que, .en su concepto,
otorgan un privilegio en. favor de los que se hallan en tan ventajosa situación pecuniaria que
puedan emprender la producción de bebidas fermentadas en las· condiciones establecidas en la
nueva ley, en contraste con el resto de los colombianos que no tengan igual capacidad o medios económicos.
Estima, que en favor de aquéllos y en sacrificio
de éstos se concede un monopolio y que, privándose de un oficio honesto a muchas personas,
se les sacrifica sin indemnización alguna. '
El Procurador General de la Nación se opone
a la demanda y sostiene la exequibilidad de las
disposiciones acusadas, porque no ve en ellas el
privilegio y el monopolio de que habla el de-·
mandante, así sea tan.·sólo por' la poderosa razón
de que no hay en ellas gracia o prerrogativa concedida a alguien para libertarlo de carga o gravamen a que están y quedan sujetos los demás
o de conferirle algúrr derecho de que no pueden
gozar éstos. Desde que exista una norma general aprovechable por todos los que llénen sus exigencias, no puede hablarse de privilegio ni de
monopolio. Por lo que hace a impuestos, no es
de entenderse que todos los habitantes de un territorio estén en una misma situación, pues basta
que un grupo o clase social esté comprendido en
una carga o en una exención para entender que
hay generalidad y no exclusividad. Por ejemplo.
un impuesto que no grava sino al capital o rent~
superior a determinada suma, no implica privile'gio a favor de quienes no lleguen a tánto.
Añade que, aunque fuese cierto que sólo con fuertes sumas puede trab.aja~se en una industria dada,
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esto no lleva consigo prohibición para los que no
sean capitalistas, puesto que asociándose pueden
llenar esta deficiencia.
Observa el señor Procurador. General que antes de la ley hoy acusada se dictaron otras análogas cuya· reglamentación habría bastado; de
suerte que si el legislador que había atendido a estos problemas en 1923 y en 1928 volvió sobre
ellos ahora, ha sido sin duda para reforzar su
empeño dándole nuevo respaldo, y que la novedad actual . consiste tan sólo en que ahora sí
adivinó el cumplimiento, la efectividad de que
habían carecido los preceptos del legislador.
Llama la at~nción asimismo a que los requerimientos de la higiene pública son. siempre costosos y dice:
"La pastéurización de las leches·, la producción
higiénica de las bebidas gaseosas, los equipos sanitarios de hoteles, fondas, restaurantes; la debida ventilación en teatros y habitaciones, etc.,
etc., implican gastos, que a primera vista y para
quien tiene que efectuarlos, parecen excesivos y
hasta imposibles·. Sin embargo, hoy ya nadie afirma que se está en presencia de medidas contra
el derecho de propiedad o que violen cualquiera
otra de las disposicibnes que garantizan los derechos individuales y sociales que contiene nuestra Carta Fundamental. Ni siquiera se hace ese
cargo a las normas rigurosas que se refieren sólo
a la estética de las ciudades como la obligación
de construir ant~jardines en ciertos sectores, o
la de no edificar menos de dos o de tres pisos
en otros; nadie diría que se trata de monopolios
de hecho porque sólo los poseedores de "fuertes
capitales" pueden cumplir semejantes exigencias.
Por último, no está demostrado que los actuales fabricantes de chicha, solos o asociados, se
hallen en incapacidad de cumplir las exigencias
de la ley acusada y, en copcepto del suscrito, esa .
demostración jamás podrá suministrarse".
La Sala considera:
Salta
la vista, con la sola lectura de las disposiciones legales acusadas, que no contienen prohibición alguna contra la fabricación, venta o
consumo de las bebidas a que se refieren, en lo
que mira a aquéllas en ~í, y que simplemente
se limitan a exig~r, en guarda de la salud del
pueblo, que para ello se llenen ciertos requisitos.
Esto significa, de un lado, que no hay privilegio
o monopolio y, de otro, que no se impide a nadie el ejercicio de su oficio o profesión. El hecho
de que cueste más una fabricación higiénica ajustada a prescripciones científicas, en vez de una
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constitucionales, como sucede siempre que ocuelaboración emprnca y peligrosa, no contiene en
rren cambios de disposiciones de la autoridad de
manera alguna tal privilegio o monopolio o exque dan ejemplo las frases del Procurador Geclusivismo ni veto de esas actividades a tales o
neral aquí transcritas. En todos esos casos lo
cuales personas. Es claro que lo que cuesta .más
procedente es indagar si las nuevas órdenes de
está al alcance de un menor número de persola autoridad se ajustan o no a sus respectivas
nas que lo que cuesta menos; pero esto de que
atribuciones que, tratándose de leyes, son las que
c:ertas medidas causen mayor costo no deterla Constitución confiera al legis]ador. Y esto es
mina un·a situación de monopolio, privilegio o
prohibición de trabajo. Y estas sencillas reflexiolo que a la Corte Stiprema corresponde en acnes bastan para hacer ver que las disposiciones
tuaciones como la presente.
a-::usadas no quebrantan las de la Carta FundaPor tanto, si, como queda visto, la Ley 34 no
mental citadas por el demndante, ni ninguna otra
crea privilegio ni establece monopolio ni prohibe
de la misma.
ejercicio de oficio o profesión, sino que se limita
Constituciünalmente (artículo 39) está revestia velar por la salubridad pública tal como exdo el legislador de la potestad de inspeccionar las
presa disposición constitucional se lo autoriza u
profesiones y oficios en lo relativo a la salubriordena, el cargo de inconstitucionalidad no puedad pública, de reglamentar el ejercicio de las
de acogerse. Otro tanto ocurre decir al relacionar
pl.'ofesiones y de restringir la producción y el conesa ley con los demás preceptos constitucionales
sumo de los licores y las bebidas fermentadas.
pertinentes entre· los cuales hace figurar el acuQue las disposiciones de la Ley 34 son de salusador el artículo 17 y el 26 de nuestra Carta. N o
bridad pública es algo incuestionable. Y si de ellas
se advierte la conexión de este último con el prose dedujera la restrjcción de la producción y conblema planteado. Cuanto al artículo 17, basta resumo de aquellas bebidas, quedaría, sin embargo,
petir que la nueva ley, protectora de la salud del
esa ley amparada por dicho artículo 39. Esto, aún
pueblo trabajador, no puede entenderse como una
<'!1 el supuesto de que la producción y el consumo
falta a la protección del Estado al trabajo o como
hayan de disminuir porque cese ·la insalubridad
un olvido de que éste ha de considerarse obligay el peligro del sistema de producción anterior
ción social. Con este concepto ·del constituyente
a que esa ley ha puesto fin. De suerte que aunno riñe el que se vele por la salud del trabajador
que enrevesadamente hubiera de entenderse coni, de otro lado, el que, dejando libres en sf la
n-o legítimo el interés económico de que esa ·prof¡¡.bricación y consumo de bebidas fermentadas, se
ducción y consumo no disminuyese y hasta aumenles reglamente, que es lo que en definitiva hace
la Ley 34.
tase, ni aún en tal supúesto y en el de que con
la nueva ley hay disminución o cesación, podría
En tal'virtud, la Corte Suprema de Justicia, en
tachár¡¡ela de' inconstitucional, siendo así que la
Sala Plena, oído el concepto del señor Procurador
Carta confiere al legislador la potestad de que
General de la N ación declara exequñbles los aro.caba de hablarse y que en suma es la de velar
tículos 1, 4, 5, 6 y 7 de la Ley 34 de 1948.
p'Jr la salud del pueblo.
·
Notifíquese, cópiese, publíquese en la Ga«:eta
Puede suceder, y parece que en verdad ha suJudicial.
rcdido, que lo¡> productores de materias primas,
í
Jos fabricantes y los expendedores de dichas belLuis A. IF'lóYez - Geranllo Arias Mejia - J'osé
bidas hayan visto disminuido su negocio y que
M. Blanco Núñez -IF'rancisco Bruno-Alejandro
para muchos éste haya cesado en la imposibilidad
IOamacho ILatorre- Jl'edro IOastmo Jl'ineda-],uis
e'';) acomodarse a las nuevas exigencias; pero este
Gutiérrez JTiménez- Alberto llllollguin ILloredaL.resultado, deplorable si se mira a la situación perRafael!Leiva Charry-ll'ablo JEmilio Manotas-D .. uis
~onal a que se alude, no implica ni prohibición
Rafael Robles-Gualberto Rodrí:guez Jl'eña-lll.rturle trabajar en ese oficio o de producir aquellas
ro Silva Rebolledo-Manuel JTosé Vargas-lll.ngel
materias, sino un mero cambio de situación causado por una ley que se ajusta a los pr~ceptos Martín Vásquez- Jl'edro !León Rincón, Secretario.
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EXEQUIBKUDAD DEL AIRTICULO SQ DE JLA lLEY 95 DE 1946 SOBRE PENSWN
DE JU:llUlLACWN A lLOS EMP JLEADOS DE LOS BANCOS
JEl establecimiento de una pensión es una
potestad del legislador que nadie discute, y .
el hecho de relacionarla con el tiempo de
servicio es un medio siempre acostumbrádo y hasta ne.cesario de que no se vé cómo
pueda prescindirse, ·tratándose de pensiones
de jubilación que cabalmente versan sobre
tiempo de servicio o, por mejor decir, .que
precisamente han de tomar este tiempo como base de la cuantía de la pensión y cardinalmente de su creación misma. 1l si hubiera de esperarse que todo ese tiempo transcurriera para que la ley no comenzara a
surtir sus efectos sino a partir de su vigencia, a pretexto de respetar lo que así se
reputaría como derecho adqurido del empleador por el tiempo anterior, entonces sí
se sacrificaría el derecho implícita y a veces explícitamente reconocido del empleado, .
ya que las razones determinantes de la pensión son el servicio mismo, su calidad, su
antigüedad y, ante todo, el desgaste del empleado y el hecho de que cuanto mayor haya
sido su consagración a las labores de su
empleo, tanto más es de presumirse su incapacitación para otras distintas del mismo.
!Las liquidaciones de utilidades, las determinaciones sobre presupuestos y todo lo demás que· año por año corresponde a la activjdad bancaria, no justifican el concepto de
derecho adquirido, .o mejor dicho, de vulneración de tal .derecho, porque una nueva
ley aumente un gravamen. lEste aumento
cobrará en el futuro, no en el pasado; por
tanto serán los nuevos presupuestos, los nuevos e'álculos para los años siguientes y no
los que se hicieren para épocas consumadas,
los que se afectan por la nueva ley; ·y bien
se ve que la circunstancia de figurar un
elemento nuevo en los cálculos previsiones
y determinaciones futuros, no implica retroactividad ni sacrificio de derecho adquirido, por más que hayan de tenerse en cuenta hechos nuevos determinables a la luz de
un tiempo que posiblemente en alguos ca-

se

sos, y seguramente en muchos, ha de ser pretérito. Cuando el tiempo básico sea anterim·
a la ley, no por ello puede decirse que elh
vulnera derechos adquiridos o que tiene efec··
to retro2,ctivo.
efecto es posterior a ella,
como sobra decirlo, y ningún derecho puede
entenderse que se haya creado en .;ontrario
tan sólo por no haberse dictado antes la norma reguladora.

Su

Corte Suprema de Justicia-Sala Plena-Bogotá,
septiembre veintidós · de mil novecientos cincuenta.
(Magistrado ponente: doctor José M. Blanco
Núñez).
El ciudadano Alberto Camargo Torres, ejercitando la acción consagrada P.Or el artículo 214 de
la Constitución pide se declare inexequible el artículo 89 de la Ley 95 de 30 de diciembre· de
1946, cuyo tenor es éste:
"Artículo 89 Los empleados de los Bancos, al
cumplir veinte (20) años de servicio continuo,
cualquiera que fuere su edad, tendrán derecho
a una pensión de jubilación equivalente a las dos
terceras partes del promedio del sueldo devengado en el último año de servicio.
"Tendrán derecho esos empleados a servicio médico y hospitalario en .caso de enfermedad, costeado por los respectivos establecimientos bancarios".
Estima el demandante violatorio de los artículos 30 y 31 de la Carta el citado art. 89 de la Ley
'95 de 1946, acusado, el primero de los cuales garantiza los derechos adquiridos con justo título, el
primero de los que previene que "no pueden ser
desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores",
Y el segurfdo de los cuales dispone que ninguna
ley que establezca un monopolio puede aplicarse
antes de .ser indemnizados previamente quienes
en virtud de ella sean privados dél ejercicio de
una industria lícita y que ningún monopolio puede establecerse sino como arbitrio rentístico y
no pueden concederse privilegios sino a los referentes a inventos útiles y a vías de comunicación.
Después de exponer ampliamente el conéepto

jor decir, que precisamente han de tomar este
jurídico de derechos adquiridos, en especial en la
tiempo como base de la cuantía de la pensión
relación de esta noción con la retroactividad de
y cardinalmente de su creación misma. Y si hulas leyes, sostiene que la disposición acusada adobiera de esperarse que todo ese tiempo trans~u
lece de tener efecto retoractivo y de desconocer
rriera para que la ley no comenzara a surtir sus
los derechos adquiridos· de los Bancos, en· cuanto
efectos sino a partir de su vigencia, a pretexto
concede pensión a todo empleado suyo que cumde respetar lo que así se reputaría como· dereeho
pla 20 años de servicio; de manera que uh graadquirido del empleador -aquí los Bancos- por
vamen correspondiente viene a incluir un tiemel tiempo anterior, entonces sí se sacrificaría el
po más o menos largo anterior a la vigencia de
derecho implícita y a veces explícitamente rela ley en que los Bancos estaban libres de tal
conoci<;lo del empleado, ya que las razones deerog.ación, al extremo de que sólo días, por no
terminantes de la pensión son el servicio mismo,
decir horas, pueden tener de completados esos
su calidad, su antigüedad y, ante todo el desgaste
20 años al entrar a regir la ley y, sin embargo,
del empleado y el hecho de que cuanto mayor
por estar completo el lapso de tiempo los 20
haya sido su consagración a las labores de su emaños, antes libres, quedan bajo la nueva jurisdicpleo, tanto más es de presumirse su incapac:itrción, lo que para el acusador significa qué de
ción para otras distintas del mismo.
esta suerte la ley tiene efecto retroactivo sobre
Como se dijo atrás, la Corte debe concretar su
todo el lapso anterior libre y al propio tiempo
atención a la faz constitucional del asunto. De
sacrifica esta libertad, en la que ve un derecho
ahí que no pueda detenerse en consideraciones
adquirido.
eventuales de otro· orden, por razonables que huAsí se resume el fundamento de la acusación en
biera de estimarlas, como aqu·í pudieran .ser, enlo relativo •a la alegada inconstitucionalidad. La
tre otras, la de que es un mal par.a la sociedad .
demanda se detiene también a considerar la ley
desde otros puntos de vista, a la verdad intere- . el verse expuesta a que los ciudadanos· no rindan
en el resto de su vida el fruto de sus· capacidasantes y trascendentales; pero en cuyo estudio no
des, halagados como pueden quedar desde temhabrá de ocuparse la Corte, restringida como está
prana edad por la tranquilidad ociosa que les
su jurisdicción en estos .asuntos a lo atañedero
brinde una jubilación prematura; o, de otro la.do,
exclusivamente a la exequibilidad de lo acusado,
el peligro de que empleados diligentes y útiles,
esto es, a su confrontación con la . Constitución
aún en plena capacidad, sean destituidos por el
·Nacional. No huelga recordar que si en un prinJ?anco' que pueda preferir ésto al pago de la pencipio se consideraron estas demandas como de casión que obtendrían al cumplir los 20 años de
sación en el sentido de que la Corte había de liservicio, por observar que es menor el costo de
mitarse en la confrontación mencionada a las
las prestaciones a que hay lugar antes de esta
disposiciones de la Carta expresamente aducidas
por el acusador, más tarde la ley 96 de 1936 dishora.
Las liquidaciones de utilidades, las determinapuso que aquélla se hiciese con todas las disposiciones sobre presupuestos y todo lo demás que
ciones pertinentes de ésta, sin duda en la mira
¡¡ño por ano corresponde a la actividad bancaria,
de que el fallo de cada demanda de inexequino justifican el concepto de derecho adquir:.do,
bilidad dejase resuelto el problema· de modo roo, mejor dicho, de vulneración de tal derecho,
tundo y definitivo para que no quedase abierta
porque una nueva ley aumente un gravamen. Este
la posibilidad de nuevas'demandas sobre las misaumento se cobrará en el .f11turo, no en el pasamas disposiciones acusadas en invocando precepdo; por tanto, serán los nuevos presupuestos, los
tos constitucionales distintos.
El Procurador General de la N ación se opone
nuevos cálculos para los años siguientes y no los
que se hicieron para épocas consumadas, los ::¡ue
en larga exposición que responde ung a uno los
se afectan por la nueva ley; y bien se ve que
distinto argumentos de la demanda.
la circunstancia de figurar un elemento nuevo en
El establecimiento de una pensión es una polos cálculos, previsiones y determinaciones fututestad del legislador que nadie discute y el heros, no i~plica retroactividad ni sacrificio de derecho de relacionarla con el tiempo de servicio es
cho adquirido, por más que hayan de tenerse en
un medio siempre acostumbrado y hasta necesario de que no se ve cómo pueda prescindirse,
cuenta hechos nuevos determinables a la luz de
un tiempo que posiblemente en algunos casoB, y
tratándose de pensiones de jubilación que cabal_mente versan s,obre tiempo de servicio o por me- seguramente en muchos, ha de ser pretérito. Cuan-
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do el tiempo básico sea anterior a la ley no por
ello puede decirse que ella vulnera derechos adquiridos o que tiene efecto retroactivo. Su efecto es posterior. a ella,·. como sobra deGirlo, y nin-.
gún derecho puede entenderse que se haya creado en contrario tan sólo por no haberse dictado
antes la norma reguladora:
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprem~ de
Justicia en Sala Plena, oído el concepto del señor
Procurador General de la Nación y de acuerdo
con el artículo 214 de la Constitución Nacional,
declara que es exequible el artículo 8Q de la Ley
·95 de 1946.
·
'

Publíquese, notifíquese, .cópiese, e insértese en
la Gaceta Judicial.
lLuis A. IF'lórez - Gerardo Arias Mejía - José
M. Blanco Núñez -IF'rancisco BrunO--Alejandro·
ICamacho lLatorre-lP'edro Castillo lP'ineda-Agustín Gómez lP'rada-lLuis Gutiérrez .Viménez-Alber ..
to IHiolB"Wín lLloreda-Rafael lLeiva ICharry-lP'ab!o
lEmilio Manotas.:_JLuis Rafael Robles-Gualberto
Rodríguez lP'eña-Arturo Silva Rebolledo-Manuel
.JTosé Vargas-Angel Martín Vásq~ez-lP'edro ]León
Rincón, Secretario.
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SJE AJB§'JI.':[JENJE LA COJRTJE DJE DlECKDlilR ÚlE LA DEMANDA CONTJRA JÉL AJRT. 11.\
DlEL DJECJRJETO No 2136 DE 1949, OlRGANKCO DlE LA POUCKA NACKONAL, POR
CUANTO NO SJE ACUSAJRON TAMJBKEN LAS COJRJRJESPONDlilENTJES DKSPOSKClO·
NlES DlE LA LlEY DJE AUTOJRKZACKONJES
!La Corte reitera una vez más en este caso
absoluQa de las de la ley en que se fundan,
su doctrina constante, consistente en que
le inhibe temporalmente del cumplimiento
"cuando un IDecreto acusado tiene por funde esta función, por ineptitud sustantiva de
damento una ley sin que se aparte de ella,
la misma demanda; IP'orque, aun cuando es
no es posible entnr a ·examinar la inconsverdad que la Constitución no distingue entitucíonallidad del IDecreto acusado si no se
tre una y otra clase de decretos pall'a someacusa, a la vez, la ley correspondiente". (G.
terlos en su juzgamñento a fórmullas distin.11"., '.Il'omo !L., números 1966 y 1968, pág. 697).
tas, la naturaleza de las cosas impone esta
1l es porque ei IDecreto que se expide en
distinción en que tradicionalmente se ha ins1
· uso de facui.tades extraordinarias y con supirado· la doctrina de la IDoll'te, como medio
jecñón a eilas, no es, en relación con la ley
obligado de evitar en desorden a qu:e conque las concedió, una ordenación de natuduciría el separado enjuiciamiento al:e preceptos que, se ha dicho, constituyen un solo
raleza jurídica diversa, susceptible como tal,
de ser enjuiciada con independencia de acuerpo.
quélla, como sucede con las Ordenanzas de
las A\sambleas y los A\cuerdos de los !ConCorte Supr.ema de Justicia.
Sala Plena - Bocejos, en relación con la norma superior. ILa
gotá, octubre veintiseis de mil novecientos cinley de autorizaciones y el decreto que de
cuenta.
!~ ;
éstas usa representan un solo todo o entidad
jurídica Jindivisible; la facultad es, como si
(Magistrado ponente: Dr. Angel Martín Vásquez)
se dijera, !a parte· material de la ley, inca1
paz de producir consecuéncias jurídicas conEl doctor Carlos de la Espriella, en su carácter
cretas, sin la aplñcación que de ella haga el
de Personero Municipal de Barranquilla, .en ejerdecreto, que viene a representar como el
cicio del derecho que consagra el artículo 214 dell
aspecto formal de la misma. IDentro de ese la Constitución Nacional, demanda ante la Corte
cg.mcepto de uni.l:!ad jurídica, las facultades
que "declare inexequible el artículo 109 c.~l Depueden explirar con el tiempo para el cual creto-ley número 2.136, de 18 de julio d2 1949,
que dice:
se <Concedieron, peil'o la ley sigue actuanfio
a través de las dis]!lOSiciones gubernamenta"Artículo 10-Los Departamentos y Municipios
les, y por ello puede y debe ser enjuiciada
continuarán pagando el servicio de la policía
conjuntamente con éstas. []le otra suerte, y
qu.e se preste en sus respectivos territorio:; en la
colocadas como se haBan las disposiciones
cuantía señalada previamente en sus respectivos
de una y otro sobre e! mismo plano conspresupuestos vigentes o en la que se hubiere setitucñonal, ell sentido en que se juzgara a
ñalado para el servicio esp.ecial de policía. El Gouna de las dos, determinaría la ineludible
bierno fijará los sueldos mínimos que deban paalternativa del nnejuzgamiento
del fallo
garse a los oficiales, suboficiales y agentes de la
con.tradictorio para la otra, !o que es a topolicía en las diversas secciones del país".
das luces ñnaceptable.
El demandante s.eñala -como violados por la disQuiere decir io anterior que, no obstante
lla'incuestionable competencia de la Corte posición acusada, los siguientes artículos de la
para conocer de la exequibilidad de esta · Constitución:
clase de decretos, la. !imitación de la demanEl182,. que determina que "Los Departamentos
da a sólo sus disposicñones, con exclusión tenP,rán independencia para la administración de
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!os asuntos seccionales, con las limitaciones que
establece la Constitución".
El 183, que es del siguiente tenor:
"Los bienes y las rentas de los Departamentos,
así como los de los Municipios, son propiedad exclusiva, respectivamente, de cada _uno de ellos, y
gozan de las mismas garantías que las propiedades y rentas de los particulares. N o podrán ser
ocupadas estas propiedades sino en los mismos
términos en que lo sea la propiedad privada: El
Gobierno Nacional no podrá conceder exenciones
de derechos departamentales ni municipales.
El 203, que establece: "Son de cargo de la República las deudas interior y exterior, r.econocidas ya, o que en lo sucesivo se reconoczan, y los
gastos de servicio público nacional. La ley determinará el orden y modo de satisfacer estas obligaciones".
El d.emandante, para sostener que la disposición acusada viola los artículos de la Constitución citados, razona así:
"El Decreto-ley número 2136, de junio 18 de
1949, dictado en uso de las facultades extraordinarias conferidas por la ley 93 de 1948, no es otra
cosa sino el estatuto orgánico de la Policía Nacional. Su articulado se concreta a colocar bajo
la supr.ema autoridad del Gobierno el servicio
policivo, al tenor de disposiciones que establecen
la unidad de mando, de normas y de reglamento,
con el fin de hacer conducente la nacionalización
de los servicios que hasta .ese' momento venían
atendiéndose en forma descentralizada, por medio
de las policías departamentales y municipales.
"En su esencia, el decreto orgánico de los "'-~r
vicios policivos, transformó, con el fin de unificarla y tecnificarla, una prestación anteriormente
bajo la dirección, <;ontrol y pago de las entidades
menores de d.erecho ·público: Departamentos y
Municipios.
. "Al nacionalizarse el servicio público de la policía, naturalmente se excluyó la intervención departamental y municipal, con todo lo concerniente a su organización y marcha, con un laudable
criterio c~ntralista que corresponde a la teoría
administrativa según la cual los servicios públicos primarios de esta índole deben ser atendidos
por la Nación, para que cumplan su alta misión
de eficacia, regularidad y continuidad. Pero al
nacionalizarse el servicio, se invadieron ·campos
que tienen una <;lar.a protección constitucional,
como son los relativos a la garantía de que gozan
los patrimonios departamentales y municipales.

"El articulo -10 del Decreto 2136 de 1949 (julio
18), impone a los Departamentos y Municipios la
carga del pago de los servicios que se prestan .en
sus respectivos territorios, no obstante haber desaparecido las alitiguas policías departamentales y
locales. Y dice que los sueldos mínimos d.el pel)'sonal serán fijados por el Gobierno.
/
"La independencia de los Departamentos p~ra
la administración de los asuntos seccionales, así
como la autonomía municipal sobre la que ·se apoya nuestra descentralización administrativa, han
sido recortadas por la disposición que trata de
obligar a las entidades secui-tdarias de derecho
público a destinar parte de sus rentas al pago de
un servicio n~al. Se limita la independencia
.en el manejo de~s asuntos seccionales, cuando
se destina parte de sus rentas a un servicio, por
un Decreto, como .en el caso actual. En este sentido es clara la disposición del artículo 182 de la
Constitución Nacional. Esta clase de limitaciones
pueden ser de orden constitucional, pero no de
orden ·legal".

Concepto del Procurador
Corrido el traslado correspondiente al señor
Pl'ocurador General de la Nación, este alto funcionario se expresa así, resp.'~cto de la demanda
de que se trata:
"Lo primero, que ocurre estudiar es si el Go_bierno al dictar el Decreto se conformó o no con
las facultades extraordinarias que le fueron otorgadas por medio· de la ley 93 de 1948, ya que se
trata de .un decreto-ley que fue "dictado en uso"
de tales facoultades.
Dice el artículo 3<? d.e la ley':
"'También queda revestido de facultades extraordinarias el Presidente de la República, y por el
mismo tiempo, para disponer lo 'conducente a la
nacionalización de los servicios policiales que
costean actualmente los Departamentos, Intendencias, Comisarías y Municipios, de tal manera que
haya unidad de mando y de normas y reglamentos bajo la suprema autoridad del Gobierno, y
pueda éste determinar la forma y cuantía en que
los Departamentos, Intendencias, Comisarías y
Municipios, deban contribuir con sus fondos al
sostenimiento de los servicios de policía que funcionen dentro de sus respectivos territorios, y reglamentar la manera de cooperar dichas entidades entre sí y con la Nación en orden a lograr la
debida coordinación entre los distintos servicios y
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" la Policía, las autoridades administrativas
entre
y judiciales a cuyas órdenes debe estar ella en
los casos previstos por la ley.
"Me parece evidente, señores Magistrados; que
el artículo acusado no excede un ápice los términos de las autorizacione's concedidas. Está otorgada la facultad de nacionalizar la Policía, unificándola y la de fijar el modo como los Departamentos, Municipios, Intendencias y Comisarías·
han de contribuír económicamente al sostenimiento del nuevo cuerpo, que implica, desde luego, la desaparición de los regionales.
"Y entonces es necesario aceptar que si la disposición acusada afectara la autonomía de· las
secciones, o vulnerara el derecho que los Departamentos y Municipios tienen sobre sus rentas y
sobre el manejo de ellas, o rompiera el principio
constitucional de que los servicios nacionales se
pagan por la Nación, tales transgresiones no serían creación de ella (la disposición acusada),
sino de la ley de facultades que expresamente las
autorizó. Y como el demandante no acusa la ley,
sino exclusivamente el Decreto, si la H. Corte
dictara fallo, se produciría el resultado jurídicamente inaceptable de mantener vigente la causa
inmediata, el fundamento directo, de la disposición acusada; si' el fallo fuese favorable a la demanda, se tendría viva la ley que concedió facultades inconstitucionales y nulo el decreto que las
ejerció, y si el fallo fuese desfavorable no podría
alegarse cosa juzgada con respecto a la ley porque ésta no habría sido materia del juzgamiento". •
En consecuencia, pide el señor· Procurador, que
la Corte se abstenga de fallar sobre )a demanda
propuesta, con fundamento en las razones ar¡tes
transcritas.
Se considera:
Ya fue transcrito el texto del artículo 39 de la
ley 93 de 1948, en virtud del cual le fueron conferidas al Ejecutivo precisas facultades en orden
a la nacionalización de los servicios policiales, a
fin de conseguir por ese medio la unidad de normas y de reglamento bajo la suprema autoridad
del Gobierno.
· Tal art. 39 fue suficientemente claro al otorgar facultades extraordinarias concretas, no sólo
con el propósito indicado, sino también eri lo tocante con la extensión de ellas, hasta facultar al
Ejecutivo para "determinar la forma y la cuantía
en que los Departamentos, Intendencias, Comisarías y Municipios, deben contribuír con sus fondos al sostenimiento de los servicios de policía
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que funcionan dentro de sus respectivos territo-·
ríos"
De manera que fue explícito el legislador a:.
señalar la forma como ·esas entidades de der~cho
público debían cooperar a los gastos que deman-·
dara la nacionalización de la Policía, que por vir-·
tud de la ley 93 de 1948, reorgánica de aquel cuer-·
po armado, autorizó· al Ejecutivo para llevar é.
cabo,· en uso de ·las autorizaciones conferidas er.
ese mismo instrumento legal.
En ejercicio de las facultades así co.nferidas, e:.
Ejecutivo dictó el Decreto-ley número 2136 de u:
de julio de 1949, cuyo artículo 10 se acusa de in-·
exequibilidad por violatorio de los artículos 182,
183 y 203 de la Carta fundamental.
Lo primero que ocurre inquirir· nl estudiar l'a
acción de ·inconstitucionalidad incoad'l:t, es si· e:.
Ejecutivo al dictar aquel Decreto, traspasó y ex-·
tralimitó los· poderes de que .fuera investido ·por
el propio legislador al otorgarle facultades ex-·
traordinarias para la organización y nacionaliza·ción de la Policía Nacional. ·
La respuesta no puede ser afirmativa. El useque el Ejecutivo hizo de aquellas facultades se
ciñó' estrictamente a los términos y extensión del
mandato contenido en la ley 93 de 1948 y especialmente a la atribución rotunda y categórica
que se le confirió por el artículo 39 de ese estatuto.
En efecto: el Decreto en cuestión "por el cual
se dicta el estatuto orgánico de la Policía Nacional", fue proferido por el Presidente de la República, en "uso de las facultades extraordinarias
que le confiere la ley 93 de 1948".
P'recisamente ·en sus dos considerandos este
instrumento destaca la circunstancia de que dicho
estatuto tíende a la nacionalización de la Policía
"de tal marí.era que haya unidad de mando y de
normas y reglamentos bajo la suprema autoridad
del Gobierno y pueda éste determinar la forma y
cuantía en que los Dep·artamentos, Intendencias,
Comisarías y Municipios pued·an contribuír con
sus fondos al sostenimiento de los 'servicios· de
~·olicía que funcionan dentro · de sus respeCtivos
territorios".
De consiguient.e, el Decreto se limitó a Cl,lmplir
estrictamente eon el mandato del legislador, sin
_extender más allá sus atribuciones, dentro de 'las
precisas normas trazadas por·la ley.
Así las cosas, la Corte reitera una vez más en
este caso su doctrina constante, consisten,te en
que "cuando un Decreto acusado tiene por funda-
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mento una ley sin que se aparte de ella, no es
posible entrar a examinar la iríconstitucionalidad
del Decreto acusado si no se acusa, a la vez, la
ley correspondiente". (GACETA JUDICIAL, Tomo L, números 1966 y 1968, pág. 697).
Y es porque el Decreto que se expide en uso
de facultades extraordinarias y con sujeción a
ellas no es, en relación con la ley que las concedió, una ordenación de naturaleza jerárquica diversa, susceptible como tal, de ser enjuiciada con
independencia de ·aquélla, como sucede con las
Ordenanzas de las Asambleas y los Acuerdos de
los Concejos, en relación con la· norma superior.
La ley de autorizaciones y el Decreto que de éstas usa, representan un solo todo o entidad jurídica indivisible; la facultad es, comü si se dijera,
la parte material de la ley, incapaz de producir
consecuenc~as jurídicas concretas, sin la aplicación que de .ellas haga el Decreto, que viene a
representar como el aspecto formal de la misma.
Dentro de ese concepto de unidad jurídica, las facultades pueden expirar con el tiempo para d
cual se. concedieron, pero la ley sigue actuando a
través de las disposiciónes. gubernamentales, ·y
por ello puede ·y debe ser enjuiciada conjuntamente con éstas. De otra suerte y colocadas como
se hallan las disposiciones de una y otro sobre el
mismo plano ·constitucional, el sentidü en que se
juzgara a una de las dos, det.erminaría la ineludible alternativa del prejuzgamiento o fallo contradictorio para la otra, lo que es 1a tod¡¡.s luces
· inaceptable.
Quiere decir lo anterior, que no obstante la incuestionable Cümpetencia de la Corte para .conocer de la exequibilidad de esta clase de decretos,
la limitación de la demanda a sólo sus disposiciones, con exclusión absoluta de las de la ley en
qu.e se funda, le ir¡.hibe temporalmente del cum-

plimiento de esta función, por ineptitud sustantiva de la misma demanda. Porque aun cuando
es verdad que la Constitución no distingue entre
una y otra clase de decretos para sümeterlos .en
su juzgamiento a fórmulas distintas la naturaleza
de las cosas impone esta distinción en que tradicionalmente se ha inspirado la doctrina de la Corte, como" medio. obligado de .evitar el desorden a
. que conduciría el separado enjuiciamiento de preceptos que, .se ha dicho, constituyen un solo cuerpo jurídico.
En armon~a con lo anterior y de acuerdo con el
concepto del señor 'Procurador General de la Nación, la Corte SupreJ;na -en Sala Plena- administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE:·
No es el caso de decidir sobre la demanda de
inex.equibilidad a que se refiere este fallo.
Pásese cop"ia de esta decisión al señor· Ministro
de Gobierno.
Cópiese, notifíquese, p~blíquese _y archívese el
expedi.ente.
·
lLuis A. lFiórez-Gera,:do Arias Mejía-.JTosé M.
Jalimco Núñe21-Con salvamento de voto, lFrancisco Bruno - Alejandro Camacho lLatorre - IP'edro
Castillo IP'ineda-Agustín Gó~ez IP'rada-lLuis Gutiérre3 JJiméne21-Con salv~~ento de voto, Alberto llilolguín JYioreda-Rafael JLeiva IC!!arry-IP'ablo
JEmilio M:apotas - Co11 salv;ametno de voto, lLuis
R3;fael Robles-Gualberto Rodríguez IP'eña-Arturo Silva -R~bolledo~M:anuel José Vargas-Angel
. Martín Vásquez-IP'edro lLeón Rincón, Secretario .
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SALV AMJENTO IDJE VOTO IDJE LOS MAGKSTJRAIDOS IDOCTOIRJES ALBJEJR'J['O lHlOLGUKN
LLORJEIDA, IFR.ANCKSCO BRUNO Y LUKS RAIF AlEL ROJBLJES
Se declara .en la anterior providencia que no <!S
el caso de decidir sobre la demanda en que se
acusa de inconstitucional el artículo 10 del decreto número 2136 de 1949, dictado con base en las
autorizaciones .extraordinarias conferidas al señor
Presidente de la República por la ley 93 de 1948.
Sostiene la Corte que cuando un decreto se
ajusta a.la ley de autorizaciones, ambos constituyen "un solo todo o entidad jurídica indivisible";
que dentro de esa unidad jurídica, "las facultades
pueden expirar con el tiempo para el cual se concedieron, pero la ley sigue actuando a través de
las disposiciones gubernamentales, y por ello puede y debe ser enjuiciada 'conjuntamente con éstas"; y que estando dentro del mismo plano cons•
titucional las normas de la ley y del decreto, "el
sentido en que s.e juzgara de una de las dos determinaría la ineludible alternativa del prejuzgamiento o fallo contradictorio para la otra, lo que
es a todas luces inaceptable".
Y luégo agrega:
"Quiere decir lo anterior que no obstante la incuestionable competencia de la ~orte para conocer de la inexequibilidad de esta clase de decretos, la limitación de la demanda a sólo sus disposiciones, con exclusión absoluta de las de la ley
en que se funda, le i,nhibe temporalmente del
cumplimiento de. esta función, por ineptitud sustantiva de la misma demanda. Porque aun cuando es verdad que la Constitución no distingue entre una y otra clase de decretos para someterlos
en su juzgamiento a fórmulas distintas, la naturaleza de las cosas impone esta distinción en que
tradicionalmente se ha inspirado la doctrina de
la Corte, com'o medio obligado de evitar .el desorden a que conduciría el separado enjuiciar~·lien
to de preceptos que, se ha dicho, constituyen un
solo cuerpo jurídico".
En ·total desacuerdo con estas apreciaciones de
la mayoría de la Certe, pasamos a exponer las
razones que tenemos para no compartirlas:
lP'rimero. La circunstancia de que un decreto
se ajuste a las facultades extraordinarias concedidas al Ejecutivo, no conduce a ninguna unidad
juríidica. entre el decreto y la ley que le sirve de

fundamento. Como actos jurídicos, la ley y el decreto constituyen unidades separadas, distir:.tas,
tanto por su origen orgánico cuanto por los efectos destinados a producir una y otro. Dentrc· de
los preceptos constitucionales, la ley apenas habilita al Gobierno para tomar determinadas medidas; en cambio, el decreto, al adoptar esas medidas, incide sobre el régimen jurídico de los :;>articulares o sobre la organización administrativa
del Estado. ¿Cómo podría decirse, por ejerr:.plo,
que existe unidad jurídica .entre la ley que autoriza al Gobierno para rebajar sueldos y el decreto de éste que efectivamente los rebaja? El hecho de que el decreto se funde .en la ley no implica que ambos constituyan un solo cuerpo jurídico.
Segundo. Como las facultades extraordinarias
se otorgan pro 'tempore, de acuerdo con la Constitución Nacional, la disposición o ley que las
consagra caduca o se extingue al vencer el término para .el cual se concedieron. Es como una derogación que se hace de antemano. Que un decreto subsista después de agotada la ley de autorizaciones, es apenas lo naturai y jurídico, preci- .
samente porque cuando se dictó .el Gobierno tenia competencia para dictarlo. Algo semejante
ocurre ..cuando la ley de autorizaciones se dei:oga
expresamente antes de expiradas las facultades,
caso en el cual los decretos expedidos durant2! su
vigencia continúan rigiendo.
Y si esto es así, ¿cómo pu~de decirse que la
Corte se inhibe de cumplir una función constitucional porque no se demandaron· con el decreto
acusado unas autorizaciones que ya no exü;ten,
puesto que sólo se concedieron hasta el 31 de diciembre de 1949? ¿No ha dicho reiteradamente
la Corte que no puede pronunciarse sobre una
ley que ha perdido su operancia?
'Jl'ercero. La Corte reconoce expresamente que
la Constitución, en cuanto a la acusación de· los
decretos dictados en ejerclo de las facultades extraordinarias, no hace las dife'rencias que e:::t su
concepto deben hacerse por razón de la naturaleza de las cosas. Pero parece que la natur::.leza
de las cosas no puede invocarse contra ur,t precep-
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to claro de la Carta, ni aún contra los princ1p10s
que informan nuestra legislación, principios que
.en este c¡aso no permiten las distinciones hechas
por la Sala falladora.

guir estos principios y orientaciones en el caso de
decretos como .el acusado de inconstitucional ante
la Corte, tratándose como. se trata de recursos objetivos similares?

En efecto, si de acuerdo con las disposiciones
del Código de lo Contencioso' Administrativo las
ordenanzas de las Asambleas y los acuerdos de
los Concejos Municipales se pueden acusar directamente por violación de los preceptos constitucionales, con prescindench de las normas intermedias en que puedan fundarse, ¿por qué no se-

Por los motivos expuestos, consideramos que
la Corte ha debido· entrar a decidir sobre la demanda de inexequibilidad del artículo 10 del decreto número 2136 de 1949.
Alberto IH!olguín JLloreda - lFrancisco Bruno.
lLuis Rafael lltobles-lE'edro lLeón Ri.ncón, Srio.

llA!

IPRESCIRITIPCITON IDE UN COMUNERO CO N'l'RA JLOS OTROS COMUNEROS.- LOS
'll'JITUJLOS IDE IDOMITNJ;O NO SON OIPONIT JBJLES A QUITEN IDEMUES'l'RE HAHEjR
IPOSEITIDO JLA COSA EN JLAS CONIDITCITON ES. Y !POR ElL 'l'ERMIITNO ES'l'AJBJLJECITDO
IP ARA JLA IPRESCl!UIPCITON EX'l'JRAOJRIDIT RITA.- XN'l'ERRUIPCWN 'DlE lLA lPRESC!RITIPCITON. - CONDENA EN COSTAS
ll..-lLa Corte reafi.rma na tesis que sobre el
particular sentó en la deci.sión de 26 de julfto de :1.950, según ia cua! eU condómine puede ganar por prescripción. extraordinaria el
todo o par1te de la cosa común que haya poseíido efectivamente en las condiciones y por
el té~rmmi.no previstos en Ra ney.
2.-Como no ha sosteruallo la jurisprudencia, "contra la mera ¡msesión inscrita puede
oponerse la prescrip~ión extraordinaria adquni.si.tiva, por lo mismo que ésta no requiere
junsto tíitulo (articulo 253:1. del C. C., numeral
:1. 9), y basta solamente, además del ANJilVIIUS
liJi!OlWliNli de quien la invoca, el lapso de tiempo, según expresión den articulo 2532 ibídem,
que es según esa norma, de treinta años (hoy
de vei.nte, artimnlo 29 de la lLey 52 de 1938).
§i. asíi no fueran las cosas, Ha prescri.pdón
extraordinaria adiJlui.si.ti.va no tendría lugar
mmca"·· (Casación, 6 de mayo de 1932, XlL,
43).

A la i.nversa, los tíitulos de dominio no son
oponibles a. IJ!Uienes. demuestren haber poseí.a:lo Ra cosa en las con.dichmes y po~ el término necesarios para la prescri.pdón extraordinaria, ya que causada ésta, se extinguen correnativamente, también por prescripción, las
acciones que amparaban el dominio (C. C.
25:1.2 y 2538). lLo que se dice deU l[]]ominio se
extiende al conclomin.io, como es obvio. lE§,
pmr tanto, enada la tesis deU Tribunal!, conforme a la cual n.o puede admitirse la usucapión cuando en opositor exhiibe títulos que
io acreditan como coprwpietarño del biern reclamado. liJie ser ~cierta la tesis negada, la
prescripei<6n extraorl[]]inaria sólo podría operar en raríisiimos casos, y careceR'Ía, por tanto,
de la impartancia grande que tiene en el
liJiereclllo, que lila lliegado a denominarla "lP'a-

trona del género humano" (JP'lanño! y lltiput).
lP'or el contrario, la prueba tendiente a demostrar que el pretendido prescri.biente no
ha poseído la, cosa en la forma negal o por el
término señalado en la ney, síi reviste e:;pecial import!ncia. liJie esta suede, si. en cualquier forma fehaciente se acll"ell!ita en en juicio que aquél no ha poseíido con los Jt"equi.sitos o durante el lapso exigido, queda establecido que su reclamo carece de base y es por
tanto ineficaz.
lHluelga insistir en que tratándose de l:ausas sobre prescripción,, cuandoquiera qu'e la
controversia se suscita.sobre la posesión, <élebe
entenderse por ésta, no la meramente iru:crita, sino la real o efectiva, consistente en la
tenencia de la cosa con ánimo Ole señoll" o
dueño. ]]Jie esta última clase de posesión se
trata entonces, 'la forma habituaR en que el
dueño ejerce sus derechos sobre la c:~sa, mediante el ejercicio de actos que naturalmente
lo signifiquen, sirve de adecuado criterio ]Jara
determinar en cualquier caso la posesión. Si
una persona se comporta efectivamente C<)mo
señor de un predio, construye edi.ll'icios, mantiene ganados, lo cultiva, etc., todo en su JllOpio beneficio, es menester contraprolilar que
esa posesión la ejerce en nombre a~euo, como
anendatario, depositario o a un ií~ulo semejante. Como lo indica lihering: que se ¡wegunte cómo el propietario suele usar sus cosas y se sabrá cuándo es preci.so admitir la
posesión y cuándo se debe rechazar". (Sentencia de 26 de julio de J.953).
IDentro de este orden de ideas, es claro que
las pruebas producidas con el fi.n de demostrar que el pretendido prescrlibiente no ÜJ.VO
la· posesión de la cosa por el término legal,
son del todo aceptables en cuanto, a juicio
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del. sentenciador, puedan desvirtuar lo acreditado o alegado al respecto por aquél.
. 3. ....,... !La pérdida de la posesión por haber
entrado en ella otra p~rsona, está expresamente consagrada como causal de interrupción. de la posesión. por el artículo 2523 del
C. C., ordinal 2\1. 'll'al disposición no distingti.e
las causas ni la forma en .que la pérdida se
haya causado e incluye, por) tanto, el caso de
que se haya operado mediante la intervención de la justicia.
4.-No hay. lugar a condenar en costas al
recurrente, por haber dado su acusación conveni~nte oportunidad para modificar conceptos contenidos en la providencia acusada.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
CiviL-Bogotá, septiembre primero de mil no. vecientos cincuenta.
(Magistrado

~onente:

Dr. Arturo Silva Rebolledo)

," .Andrés. Valrn.cia M. solicitó se le declare dueño por prescripción adquisitiva extraordinaria de
mi inmueble denominado "La Carmelita", situado en la fracción de "~an Francisco de la Sierra" del. Municipio de Mérida, con base en las
disposiciones pertinEmt.es del Código Civil y de
la Ley .120 de 1928, alegando haberlo poseído por
el.térm"ino, con los requisitos y 'en la. forma lega]mente previstos. ·
lLa primera instan~ia
Surtidos .los correspondientes trámites, con oposición de la Sociedad· "Flór~z y S~mdoval, Ltda.",
de Ricardo Bermúnez y de Obd1.dia Tovar de
Be"rmúdez; el Juez. del conocimiento, que lo fue
el Ci~il del Circuito de· Ambalema, en · fallo de
26 de mayo de< 1948 denegó lo solicitado, por considerar, principalmente, incprl).plet¡:¡ la i<;lentificación del inmueble. ' .
!La segunda instancia
Par apelación de ambas partes subieron los1 au"'
tos al Tribunal de !bagué, el que .después de sustanciar la instancia, la decidio' ·en, sentencia de
diez y seis ( 16) de febrero de ·mil novecientos
cuarenta y nueve (19"49), que confirmó ·la recurrida. Sin costas.
El sentenciador. luégo de estudiar las ·pruebas
aducidas por los interesados, y de rechazar la
t
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principal consideración del fallo en primera instancia, sentó como. base de su decisión éstas:
1¡¡. El demandante ejerció posesión como comunero en el fundo mencionado, y le es por tanto aplicable la doctrina según la cual el condueño
no puede prescribir porque posee, no en su propio nombre, sino en el de la comunidad de que
hace parte;
21). Además, no puede a·ceptarse que él fuera
"poseedor exclusivo hasta la liquidación de !a
comunidad (primero de octubre de .mil novecientos cuarenta y dos) para concluir que ha ganado
el dominio del lote por prescripción adquisitiva
extraordinaria", "y si el demandante Valencia M.
después de liquidada la comunidad, ha seguido
en posesión material del .lote 'La Carmelita', de
manera exclusiva, es lo cierto que el lapso comprendido desde el primero de octubre de 1942
hasta la fecha de la notificación de la demanda,
no es suficiente para ganar el dominio del inmueble ·por dicho fenómeno jurídico".
3¡¡. "Fuéra de todo lo expresado, los opositores·
sí han' traído al debate títulos de dominio sobre
-los lotes de terreno objeto de sus oposiciones, lotes de terreno comprendidos dentro 'del lote -'La
Carmelita', el uno en su totalidad y el otro en
su mayor parte, y que también se desprenden
del terreno perteneciente-a la comunidad de 'San
Francisco de la Sierra', liquidada desde el primero de octubre de 1942, según· se vio"; y
41)._ "Y es ·más, han traído dichos ·opositores la
prueba ·fehaciente de hallarse en posesión material de los ·mismos lotes con explotación económica del suelo,' no sólo· por tenerlos en realidad
sino por· 'habérseles · hecho entrega real y material de ellos, por el Juzgado Civil del Circuito de
Ambalema, en diligencias controvertidas entre
los adjudicatarios de tales lotes. y el demandante
de hoy, Andrés Valencia M.
· IEI recurso ·
. El demandante Valencia M. ·interpuso contra
la sentencia del. :Tribunal ·el recurso de casación
que hoy. se decide. al· término de su tramita'ción
legal.
Invoca como causal la primera del. artículo 520
del. Código Judicial y formula como únicolcargo
el de violación' directa de la ley sustantiva, "por
interpretación .enónea y . aplicación indebida y
también como' consecuencia de omisión de la valoración de los elementos de juicio que existen
en este proceso.
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Según el demandante "la sentencia plantea
esencialmente tres motivos diferentes para desestimar la 'acción: a) Que Andrés Valencia como
comunero no tiene acción de prescripción con relación a los demás condueños: b) Que la ley 51
de 1943, que sí autorizó esta clase de acciones es
posterior a la liquidación de la comunidad, contra la cual se pretende derivar derechos; y e)
Que los opositores a la demanda tienen títulos y
han probado hechos que desvirtúan la prescripción invocada como fundamento de la declaración de pertenencia".
"Así -continúa el demandante- el H. Tribunal viola directamente las siguientes normas sustantivas y tal como se demostrará en el desarrollo de este cargo: los artículos 2512, 2527, 2528,
2529 y 2531 del C. C. que tratan de la prescripción; los artículos 19, 29, 59 y 79 dé la Ley 120
de 1928, que autorizaron la acción de que trata
la demanda y la postulación de los hechos aquí
controvertidos; y los artículos 19 y 29 de la Ley
51 de 1943, que tratan especialmente de la prescripción entre comuneros". S-ostiene que los hechos cumplidos en favor de su parte, que le han
otorgado el derecho que alega, no están condicionados res¡kcto a sus efectos a la existencia de
la Ley 51, que consagró expresamente, en su concepto, lo que podía deducirse de la recta inter-·
pretación de las normas legales anteriores.
Igualmente considera el actor que en la sentencia acusada se le da a la liquidación de la comunidad un efecto no consagrado en la ley, haciéndole generar "una acción 'de· propiedad precisamente a favor de quien no la había propuesto
legalmente. Se queja también de que dicha prpvidencia "recon-oció una causa distinta de irite·rrupción (de la usucapión), y de las que ha establecido el código civil en los artículos 2523 y
2524 del C. C., con omisión entonces de la aplicación debida a dichos textos legales".
,
De otra parte, el recurrente alega que "el H.
Trib1,mal violó indirectamente las disposiciones
sustantivas mencionadas, a consecuencia de errores de hecho y de derecho en la apreciación de
la demanda y de los distintos elementos probatorios del expediente". "En efecto -dice- el Tribunal entendió que Andrés Valencia alegaba derechos como comunero frente a la Comunidad
cuando la demanda se refiere es a un derecho
exclusivo frente a toda persona que se considerara con derecho a la misma. El demandante en
su demanda fue explícito porque alegó la prnpiedad en una forma independiente, singular-

;¡j'1IJJI))ll<OTIAJL

mente y demostrando los hechos conforme
cuales había ejecutado los actos de posesión con
intención y ánimo de propietario exclusivo. Interpretó así erróneamente la demanda porque el
derecho. invocado es frente a toda persona, y n::>
un simple derecho de comunero o de cuotas, y
así violó los· artículos 593 y 597 del C. C. Y naturalmente a consecuencia de esto se desconoció
la usucapión promovida y el derecho a proponerla conforme a la ley 120 de 1928. El H. Tribunal
no desconoció las pruebas del actor porque partió sobre la base de la existencia de las mismas
para desconocer que tuvieran el derecho y con
ella la acción promovida; pero sí le dio un valor
que no tenían a las copias de la liquidación de :la
Comunidad de San Francisco y a los títulos. ele
los demandados que se derivaban de esa liquidación, pues a p~sar de que sí tienen un valor l:!gal conforme a los artículos 1759 del C. C. y 6:30
y 632 del C. J., les dio significado diferente, pues
consideró que por razón de esos hechos, los opositores habían hecho intrascendente el tiempo
transcurrido para la prescripción, y todo ello con
violación indirecta_ de · los artículos 2523 y 2524
del C. C., ya que esos hechos no podían ni tenían
el contenido de hacer inoperantes los actos de
posesión probados y aceptados así por el sentenciador. Naturalmente desconoció entonces el H.
_Tribunal los artículos 2512, 2527, 2528, 2529 y 2531
del C. C. sobre prescripción, así como la Ley 120
de 1928, y conforme a los cuales tenía derecho
Valepcia a que se resolvieran de conformidad ws
pretensiones".
La Sala considera:
Efectivamente, como lo sostiene el demandante, la sentencia acusada niega la acción apoyándose principalmente en las tres tesis que se de: an
expuestas y que a continuación se analizan separadamente:
\
!La prescripción del comunero contn sus
condueños
La Corte reafirma la tesis que sobre el particular sentó en decisión de 26 de julio próximo
pasado, según la cual el condómine puede ganar
por prescripción extraordinaria el todo o parte
de la cosa comúnv que haya poseído efectivamente en las condicionse y por el término previ:;tos
en la ley: En dicha providencia se dijo: "lP'Jrescripción del comunero". Se discute como capital
dentro del__ presente recurso si puede ganar el comunero el dominio de la cosa común por el modo
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del elemento material o corporal sobre el inmade la prescripción extraordinaria que establece el
terial o subjetivo en materia de posesión, y basaCódigo Civil, para resolver lo cual se hace predos talvez en ese criterio objetivo, se mostraron
ciso considerar previamente las distintas circunsgenerosos en esta materia.
tancias que pueden rodear esa su posesión.
"El Derecho Español antiguo se apartó, en cam"En tratándose de predios indivisos, es lo nabio, de esta tesis:
tural que la posesión se ejerza bien por todos los
"El estatuto legal que hoy se conoce con el
comuneros, bien por un administrador designado
nombre de 'Fuero Real', y en su tiempo con los
legalmente, que: lo haga a nombre de todos. Exisde Fuero 'de las Leyes', 'del Libro', 'de la Corte',
te entonces la correspondencia debida entre la
'de Castilla' y con los de 'Libro de los Consejos
copropiedad y la coposesión que es la manifesde Castilla' y 'Flores d.e las Leyes', apareció en
tación, real en este caso, de aquélla.
"Pero puede ocurrir que uno de los condómiEspaña, según la autoridad de Martínez Marina,
nes, sin haber sido nombrado administrador de la
a fines de 1254 o a principios de 1255, dividido
propiedad, entre a ejercer 'la posesión del inmueen cuatro libros que constan de setenta y dos
ble con el asentimiento expreso o tácito de sus
títulqS y quinientas cuarenta y cinco leyes. T].lVO
copartícipes, qúienes concurrirán al sufragio de
su remoto origen en la determinación de Ferlos gastos y se beneficiarán a prorrata de sus
nando III de refor·ma; y codificar la dispersa lecuotas de los frutos naturales o civiles del misgislación, que acogió su hijo y sucesor Don Almo; caso en el cual tendrá aquel condónime el
fonso el Sabio, quien sucesivamente ordenó las
objeto comú!l, no sólo en su nombre exch:1siVo,
célebres· colecciones _que se denominan 'Fuero
sino en represent1:¡eión de los interesados todos .
Real', 'Espéculo' y 'Partidas'.
. "En las circunstancias que se acaban de con"En su parte especial, destinada a los derechos
templar ·es incue:,~ionable que no puede haber
reales, el 'Fuero Real' admitió la prescripción con
usucapwn por no existir la posesión exclusiva
las condiciones de posesión continuada, tiempo
de cosa ajena, ba~-,e esencial del fenómeno jurílegal y prescriptibilidad de la cosa; pero prohibió
dico.
por vez· primera en el Reino la prescripción del
"Mas puede ocurrir también que algunos con.:
comunero. En orden a la posesión -dijo- la del
dueños negligentes abandonen la finca que les
comunero no aprovecha para prescribir en perpertenece: no entren a poseerla o no perseveran . juicio del condueño.
en _su posesión; no solicitan el nombramier.to de
·"El 14 de' marzo cie 1567 - trescientos doce
administrador; no piden su división o su venta,
años después - se expidió 'La Nueva Recopilación' de· las. Leyes de lEspaña, especie de Digesto
o no activan el juicio correspondiente; no contribuyen a los gastos "comunes ni reclaman su parte
integrado por las leyes del Fuero Real, del Oren los frutos; y, en fin, no ejercitan ningún acto
denamiento de Alcalá, de las comprendidas en el
real y efectivo de dominio en ella; al paso que
de Montalvo,. de las de Toro y de otras luégo puuno o más comuneros diligentes toman por su
blicadas. La Nueva Recopilación, como es bien
sola. cuenta la posesión de ella y la explotan en
sabido, fue encomendada por Carlos I de España
su propio beneficio, ··•lvidando o desconociendo
y V de Alemania al Dr. Pedro López de Calcocer,
en el hecho las ~uotas de los demás interesados,
quien por causa de muerte no pudo llevarlas a
quienes no form~dan reclamación oportuna al
término, siendo entonces reemplazado sucesivarespecto. Se plantea entonces esta cuestión: presmente por los doctores . Gevara, Escudero y Lócribe el dominio de la cosa común en fav·or del
pez Arrieta y últimamente por el licenciado
comunero o comuneros que la poseyeron excluAtienza, quien la concluyó por el año de 1562.
sivamente durante el lapso requerido por la ley
"Cqmo en la Nueva Recopilación quedaron inen las condiciones exigidas en ella?
corporadas las leyes del Fuero Real, continuó ri"Los jurisconsuitos no están de acuerdo con la
giendo la prohibición de prescribir entre comusolución del problema.
neros.
"Los romanos reconocieron al menos la llama"Con la mira de obtener una codificación más
da 'ación de mantenimiento' en favor del comu- · técnica y comprensiva, el monarca Carlos IV de
nero en contra de sus copartícipes. En la misma
Barbón ordenó a don Juan de la· Reguera Valdofavorai:Jle solución fueron más categóricos los
mar, relator de la Cancillería de Granada la forgermanos, quienes, aún después de recibir la inmación de una nueva compilación leg,islativa.
fluencia de Roma, insistieron en la prevalencia
Esta obra recibió la réal aprobación en 1805 y
}aceta-2
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fue publicada con el título de Novísima RecQpilación de las Leyes de España.
"Como este cuerpo de· leyes fue en el fondo
una simple reproducción de las leyes anteriores, .
bajo distinto método, quedó vigente el Ordenamiento Real de Don Alfonso el sabio y siguió en
. vigencia por tanto la mencionada prohibición.
"La Novísima Recopilación no alcanzó a regir
entre nosotros, pero sí la Nueva, porque la constitución colombiana de 1821 dispuso que siguiera rigiendo la Legislación Española, y porque
nuestra ley de procedimiento civil de 13 de marzo de 1825 aún fijó el orden en que debían aplicarse esas leyes por los Tribunales de la República,
así: primero las leyes del congreso naciona~, y ef,l
seguida las pragmáticas, cédulas, órdenes, decretos, y decretos del gobierno español anteriores al
1ru de marzo de 1808; las leyes especiales denominadas Recopilación de Indias; la Nueva JR<ecopilla~ión y las Siete Partidas.
"A través de la Nueva Recopilación nosotros'tuvimos el Fuero Real, como su prohibición expresa de prescribir entre condueños, hasta que entró
a regir el código civil de don Andrés, hecho éste
que no fue uniforme en todo el país; el Estado
Soberano de Cundinamarca lo adoptó el 8 de enero de 1859, y en seguida lo adoptaron los demás
Estados ...
" ... quiere esto decir que de 1255, año en que
apareció el Fuero Real, a 1859, año en que fue
adoptado por primera vez en el país el código civil chileno, transcurrienm seiscientos cuatro años. Seiscientos cuatro años de continuo creer y
saber los de nuestra raza que un comunero no
puede adquirir por prescripción la cuota de otro.
"Esto teníá que influir e influyó profundamente
en nuestras concepciones jurídicas sobre la materia ... Como decía Savigny, en todas las naciones a las que alcanza la historia, vemos al derecho civil revestir un caráter. determinado, peculiar a aquel pueblo, del propio modo que su lengua, sus costumbres y su constitución política.
Mas el derecho progresa con el progreso del pueblo y se fortalece con él ... "
·
"El Código Civil Francés de 1804 admitió expresamente la prescripción etltre comuneros; el
artículo 816 de dicho código es claro al respecto
de acuerdo con su tenor, el comunero pue<:le adquirir por prescripción la propiedad exclusiva de
la cosa común, siéndole necesario para eso, desde
luego, el haber estado en posesión exclusiva, traQquila y no interrumpida durante el lapso requerí-
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do por la legislación. La mencionada disposición,
según la doctrina y la jurisprudencia france5a es
aplicable a toda cla¿e de comuneros (Planiol, Tomo II, números 2340 y 2344; Aubry et Rau, Quinta Edición,. Tomo X número 622, página 156, nota
8l1-. Jurisprudencia en materia de derecho civil;
Henry Solus, Revue Trimestrelle de Ddroit Civil,
tomo 25, 1926, página 1067)".
'~La prohibición del viejo derecho español. "no
se conservó expresamente en el código chileno
(y no pasó por tanto al colombiano -agre,ga la
Sala) porque el señor Bello no creyó del caso re-producirla en el articulado de aquella obra".
"Contra esta teoría, que acoge sin reservas' la
'sala, se aducen razones de valor más aparente
que reaL Como principal la de "Cierta sohdaridad" que entraña la comunidad, que basan e·n los
artículos 943 y 2525, los cuaJes establecen que si
uno de los comuneros ejerece la servidumbre constituida en beneficio del predio común, no h;o.y lugar a la prescripción, y que todo lo que interrumpe la prescripción respecto de un comunero la
interrumpe también en favor de . los demá1:. Tal
· solidaridad existe efectivamente pero se reconoce
solamente sobre la base de la coposesión directa
.o indirecta del proindiviso, que, como antes se
vio, es natural de ordinario a la comunidad. Alcance mayor no puede dársele a los artícubs citados que, como excepcionales, son sólo -según
la hermenéutica- susceptibles de interpretación
rigurosa. Su exégesis tan amplia que permitiera
ver en ellos una excepción general al principio
de que todos pueden ganar una cosa por usucapión, llevaría, además, a la absurda conclusión de
que al paso que la persona que sin derecho alg,uno
se apodera de un bien puede prescribirlo en su
favor, el que tiene un derecho real en todas ·y
cada una. de ~us partes no podría legalmente lograrlo, no obstante su larga posesión exclusiva
y el abandono del. derecho por parte de sus éondueños.
"Además, .esas normas --como se colige de su
simple lectura- regulan relaciones de los ~~oinu
neros con terceros, y no las que existen o puedan
, existir entre los propios condueños.
"Se alega también que como el derect.o del
comunero radica en todas y cada una de las partes de la cosa común ("tota in toto, tota in qualibet parte"), 'de prescribir el comunero lo haría
contra· sí mismo, lo que constituiría UR absurdo.
Este alegato se destruye con la simple com.ideración de que el comunero poseedor, que ha. eje!'-
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citado co.p. la posesión su dominio, lo que adquiera
por usucapión no es la cuota que le corresponde,
sino las cuotas de sus copropietarios que abandonaron sus derechos.
'
"En fin,· se ··observa en favor de esta misma
tesis, que el· que ha principiado a poseer con un
título, en ·este' caso el de comunero, no podría cambiar ese título inicial. Este argumento puede ser
esgrimido, al menos en principio, contra quien comenzó su posesión por encargo expreso ·o tácito
de los demás condóminzs, o que a nombre de ellos
poseyó; pero carece de valor contra quien se presente como poseedor exclusivo desde que tomó
la cosa en s.u poder. El hecho de que· se descubra
en el prescibiente un título de dominio, no lo coloca ni puede colocarlo jurídicamente en situación inferior a la que ocuparía al carecer de todo
título justificativo .de su posesión. Sería aberrante una distinta solución.
"En tratándos~ de prescripción extraordinaria,
se hace ·más clara y ·nítida la cuestión, ya que
para ella "no es necesario título alguno", presumiéndose de derecho la buena fe; y puesto que
el título que acredita un derecho de dominio no
puede estimarse como inferior al de "mera tenecia" de que habla la Regla 3!!- del artículo 2513
del C. C.
"Se obserya, por último que· aún e} "mero tenedor" de ·la cosa, (aún el ladrón o hurtador de
ella "maguer la cosa sea jurtada o forcada", decía la Partida) se halla en capacidad de usucapir, según el artículo que acaba de citarse, cuando
el pretendido dueño no puede probar que en los
treinta años se haya reconocido su dominio por
el prescribiente, y que éste pruebe haber poseído sin violencia, clandestinidad ni interrupción
por el mismo lapso. En estas condiciones, aún el
tercero nombrado administrador de la comunidad
podria prescribir contra quienés le dieron el encargo. Y repugna manifiestamente, como ya se
dijo, .situar al condueño poseedor en peores condiciones que a un simple tercero, "mero tenedor",
que para iniciar su posesión hubo de usurparla.
"Del detenido análisis del artículo 2531 del C.
C. se llega a la ·categórica conclusión de que pata adquirir pcr prescripción extraordinaria es plenamente suficiente la posesión exclusiva y no interrumpida por el lapso exigido de treinta o de
veinte años, según la legislación aplicable sin
efectivo 'reconocimiento de derecho ajeno ; sin
viol~ncia ni clandestinidad durante el mismo lap>o. No es el título entonces "conditio usucapiendi": permítese que antes de comenzar el período

haya existido uno de mera tenencia; .no importa
la mala fe (que no puede probarse por presumirse de derecho la buena fe), ni tienen interés alguno en ella los vicios de clandestinidad o de violencia anteriores al tiempo requerido.
"'Es suficiente lo anterior para concluir que el
comunero que haya poseído el bien común en su
propio nombre o beneficio por el tiempo y en las
condiciones que la ley exige para la prescripción
extraordinaria, gana como cualquiera otro en su
caso, el d-ominio del bien por el modo constitutivo
de ·la usucapión.'
"Así lo ha reconocido aunque tímidamente
la jurisprudencia de ~sta Sala. "En sentencia
de 29 de agosto de 1925 se aceptó que excepcionalmente "un comunero pueda ganar por prescripción el dominio cj.e toda la finca porque la haya
poseído durante el tiempo necesario c-on ánimo
de señor y dueño absoluto· y con desconocimiento
de los derechos de los demás condueños de origen. Esa sería una cuestión de hecho, sujeta a
pruebas especiales" (Casación, agosto 12 de 1936,
G. J., número 190S. páKinp filfl).
"En fallo de 18 de mayl> eL 1940 (G. J. número 1955, página 310) "reconoce la Corte que puede
presentarse el' caso de que un comunero puede
ganar por usucapión el dominio de toda la finca
común, por,que la haya poseído durante el tiempo requerid-o por la ley con ánimo de señor y
dueño exclusivo y con desconocimiento de los" derechos de los otros comuneros. Al presentarse tal
evento, es indudable que sí puede realizarse el
fenómeno de la prescripción adquisitiva, dado que
el condueño poseedor se considera exclusivo propietario de la cosa poseída; pero es indudable que
tal caso de excepción entraña sobre todo una
cuestión de hecho, susceptible· de ser demostrada
ple"namente en el proceso por medio de elementos
probatorios que evidencien tal situación especial
en lo qu·e atañe al ánimo del comunero que demanda la adquisición del dominio por usucapión".
"En similar sentido se pronunció la Corte en
sentencias de 29 de agosto de 1925, Tomo III, número 773 y en las de 12 de agosto de 1936 y 18
de mayo de 1940.
·
"Posteriormente, en providencia de 15 de marzo de 1945 (G. J. número 2017, página 662), este
mismo tribunal de casación dijo: "En numerosas
sentencias la Corte, antes de la Ley 51 de 1943,
que consagra la posibilidad de este fenómeno por
disposición expresa, ha llegado a aceptar que e:a
Giertos casos excepcionales P,uede realizarse la
figura jurídica de la usucapión entre comuner-os
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y de allí deduce la consecuencia de que si un sencillamente contra la evidencia de los hechos
Porque basta observar cuál es el proceso de l
comunero logra poseer la cosa común con ánimo
de señor y dueño y con exclusión de los demás que pudiera liamarse régimen de tales propie
dades, en las que no gobierna uria voluntad ge
condueños de origen hace suya la cósa de un moneral o armonizada, sino que cada cual obra ais
do absoluto. . . esa doctrina de casos extraordiladamente, con prescindencia de los demás, y co
narios en que puede ocurrir la usucapión entre
proyecciones a un utilitarismo personal, para dar
copartícipes, cuando es inequívoca la posesión de
se cuenta de que en la mayor parte de las cornu
un comunero en su propio nombre, aparece exnidades no existe ninguna de las condiciones esen
puesta en las sentencias de 23 de julio de :J-932
ciales para que sea posible tenerlas como a tie
(G. J., torno .XL, página 203) y 12 de agosto de
rras en .común.
1936 (G. J., torno XLIII, página 610). En un fallo
"Afirma el demandante que sobre el partícula
posterior, de fecha 18 de mayo de 1940, desarrola jurisprudencia ha definido su criterio diciend
lló esta Sala esa misma interpretación jurisprueque "no se puede prescribir contra un comuner
dencial en forma más nítida . . . de manera que
mientras se le reconozca su derecho proindiviso"
esta Sala sí ha aceptado, antes de la mencionada
La aseveración es exacta. Sólo que también l
Ley 51, la posibilidad, corno caso de excepción de
Corte ha admitido la posibilidad de que lE. pres
que la preséÍ-ipción obra contra los copartícipes
cripción obre contra los copartícipes cua:ndo e
cuando el comunero posee con calidad de duefio
comunero posee con ánimo de dueño exclusivo :
absoluto, cuestión de hecho que debe establecerse
absoluto, cuestión de hecho que debe' establecer
plenamente".
s.e plenamente.
E-Carácter interpreta~ivo de la lL<ey 5ll. de 1943
La Sala Plena de la Corte al juzgar sobre la
"Y es que con las personas vinculadas a la co
exquibilidad de la Ley 51 de 1943, se pronunció
munidad de un predio, pueden presentan:e tres
sobre esta materia en los siguientes términos, que
situaciones, a ,aber:
hace suyos la Sala de Casación: "PRESCRIPCION
111-) Comunidad organizada y actuante. E:n ella
ENTRE COMUNEROS": "La prohibición de preslos comuneros se reconocen como tales, s'= sabe
cribir entre comuneros fue expresamente consaexactamente su número, la cuota que a cada uno
grada en la Ley 2~, título II, libro 29, del Fuero
corresponde y el título en que la comunidad se
Real, de donde la tornó la Recopilación Caste- · funda.
llana, llamada también Nueva Recopilación, de
2'~-) Comunidad sin propósitos manifiestos de
orden de Felipe II, acabada por don Bartolomé
solidaridad. En ésta, por el transcurso del tiempo,
de Atienza: más tarde fue incorporada aquella
se ha perdido la cuenta del número de comuneprohibición en la N ovísirna Recopilación hecha
ros; ellos no conocen con exactitud la extensión
de orden de Carlos IV, en 1804; no .se conservó
indivisa de sus derechos y en la porción del funexpresamente en el código chileno, porque el sedo que poseen entra un criterio de aprovechamienñor Bello no cr~yó del caso reproducirla en el
to exclusivista.
articulado de aquella obra. Pero se dirá: esa pro3~) Desconocimiento total de la comunidad. Pohibición resulta de la naturaleza misma de las
sesión· "pro suo". Aquí el comunero se olvida de
cosas; cuando el comunero invoca prescripción
su título y posee para sí, corno único dueño, igcontra otros cornunero,s, corno pos.ee a nombre de
norando derechos ajenos sin interesarle quiénes
hacen parte de la comunidad, es decir, mostrándotodos, no puede mudar por sí mismo la causa de
su posesión (Nema potest sibi ipsi mutare causarn
se extraño a su existencia.
pmlsessionis; artículo 780, inciso 29, Código Civil).
"Aun cuando no corresponda a la realidad,
Sin embargo, hay lugar para creer que esta teolas situaciones efectivas o de hecho, la Corte adría de la no prescriptibilidad entre comuneros falmite ese estado legal de las comunidades a que
sea las bases mismas de la institución, es hija
se ha referido en el aparte primero. Pero sí debe
de la vieja escuela de la exégesis, y podría catareconocer que las constituidas y vigentes -si acaso lo es.tán en esas condiciones, son en r.,úrnero
logarse entre las absolutamente lógicas".
"Fuera de no existir ninguna disposición que
muchísimo menor a aquellas otras (29 y 39) en
expresamente prohiba la1 prescripción entre comu
que los copartícipes actúan aisladamente y con
neros, afirmar que en las grandes comunidades
miras a un lucro individualista.
los copropietarios proceden guardando las for"En el primer supuesto se trata de corr:.unidamas naturales que impone la solidaridad, es ir
des reales, que tienen que ser reguladas por las
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isposiciones del Código Civil pertienentes al cuai-contrato de comunidad, en el cual no es la
oluntad de las partes lo que prevalece sino el
terés generaL En una comunidad así organizaa es inaceptable -jurídicamente- que un co~
unero pueda alegar la prescripción contra los
ndueños, pretendiendo haber usucapido la proiedad con exclusión de éstos, por faitarle los
ementos característicos e indispensables de la
sesión, tal como é~ta ha sido instituída por la
y. Esa. aspiración, irfuonciliable con la índole y
aturaleza de la comunidad de que se trata, que
cesariamente genera derechos y -obligaciones ene los copartícipes por su ·_condición de propierios de ·una cuota en un fundo o en una unirsalidad; significaría una negación. del título
que St. entró a poseer, el cual no fue indivial ni personal sino a nombre y en beneficio
l conjunto de dueños; "'Él segundo aparte prenta hipótesis muy distinta. Para el comunero
e ha invocado el título de tal, sólo para iniciar
explotación, h posesión material es lo esenal; su conducta es la de propietario singular y
n cuando sepa que se trata de un predio que
rtenece a varios y que la cuota de cada cual
aún indeterminada, este áspecto le tiene sin
idado y es enteramente secundario en sus planes
: actividades. Tal lo que ocurre en aquellas co'mnidades a las qu~ se han vinculado derechos
:ovenientes de sucesiones ilíquidas, de origen
memorial, en las que no sólo hay incertidum~
:e con respecto al número de comuneros sino
mismo origen de la comunidad. Son, pues, co- .
unidades nominales; la multiplicidad numérica,
•r sí, no le da su verdadero carácter, puesto que
s interbados se comportan como dueños indiduales. Luego, si estos comuneros poseen en
s condiciones legales, pueden prescribir contra
comunidad de prop~edad 'del lote que ocupan.
"La tercera situación -tan frecuente como la
,terior- ofrece el claro ejemplo de posésión
ro suo'', con voluntad manifestada constante~nte de negar toda participación que sea extraa las ambiciones personales del poseedor, tal
mo lo haría un tercero verdaderamente ajeno a
ccmundad. Este es el caso al cual se ha referíla Corte ep varios fallos como anteriormente
dijo, en los que cabe la prescripción.
"Ahora bien: los preceptos de·la JLey 5]. de 1943
11 disposiciones interpretativas de las normas
t Código Civil, a que la doctrina, por deduccio> lógicas, dio determinado entendimiento, en el
ttido de hacer imposible la prescripción entre
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cierta categoría de comuneros; nada de exótico
o inconveniente hay, pues, en que el legislador
de 1943 haya cambiado ésa doctrina, puesto que
estaba faculta_do para hacer~o, en razón de que'
la interpretación legislativa de 'las leyes es la
que fija con autoridad definitiva su alcance verdadero (artículo 25 dél Código Civil). En tal caso no hay violación de derechos adquiridos, porque éstos no des<;:ansari. en lo que haya ~stable
cido ·la jurisprudencia, por_ largo, constante e in"
· veterado que sea o haya sido su reinado, sino
en cuanto los proteja expresamente 'ia ley".
~ . "En una palabra, el legislador tiene libertad
para modificar por vía de interpretación auténtica de la ley la significación que los tribunales
habían dado por vía de doctrina" (Sentencia de
2 de noviembre de 1944, G. J., 2016, página 10
y siguientes).
"Conforme al autorizado conc(ó!pto de la Sala
Plena de la Corte, en ejercicio de la facultad. constitucional de decidir sobre la exequibilidad de
las leyes, la Ley 51 de 1943 tiene -según se advirtió en el citado fallo de esta Sala de 26 de
julio de 1950- carácter de interpretativa de las
disposiciones del Código Civil en lo referente a
la posibilidad de la prescripción por el comunero
contra la comunidad y a las condiciones que deben
rodear su posesión en orden a la adquisición del
todo o parte de la cosa común al mencionado título; y, en consecuencia, por limitarse en esto a
aclarar el sentido de las antiguas normas civiles,
debe entenderse incorporada en éstas, tal como
lo dispone el artículo · 14 de mismo Código y el
artículo 58 de la Ley 153 de 1887".
C-llnoponibilidad de títulos escritos en caso de
prescripción extraordinaria JI>rueba aducible
contra quien alega la prescripción extraordinaria.
Como lo ha sostenido la jurisprudencia, "contra
la mera posesión inscrita puede oponerse la prescripción extraordinaria adquisitiva por lo mismo
que ésta no requiere justo título (artículc> 2531,
C. C., numeral 1'?), y basta solamente, además del
animus domini de quien la invoca-;- el lapso de
tiempo, según expresión del artículo 2532 ibídem
que es, según esa norma, de treinta años (hoy d~
veinte, artículo 29, Ley 52 de 1938). Si así no
fueran las cosas, la prescripción extraordinaria
adquisitiva no tendría lugar nunca". (Casación, 6
de mayo de 1932, XL, 48).
A la inversa, los títulos de dominio no son oponibles a quienes demuestren-haber poseído la cosa en las condiciones y por el término necesarios
para la prescripción extraordinaria, ya que eau-
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sada ésta se extinguen· correlativamente, también
por prescripción, las acciones que amparaban el
dominio (C. C., 2512 y 2538). Lo que se dice del
dominio se extiende al condominio, como es obvio. Es, por tanto, errada la tesis del tribunal, conforme a la cual no puede admitirse la usucapión
cuando el opositr exhibe títulos que lo acreditan
como copropietario del bien reclamado. De ser
cierta la tesis negada, la prescripción extraordinaria sólo podría operar en rarísimos casps y carecería, por t¡¡.nto, de la importancia grande ·que
tiene en el Derecho que ha llegado a denominarla "Patrona del género humano" (Planiol y Ri-.
pert).
Por el contrario, la prueba tendiente a demostrar que el pretendido prescribiente no ha poseído la cosa en la forma legal o por el término
señalado en la ley, sí reviste especial importancia.
De esta suerte, si en cualquier forma fehaciente
se acredita en el juicio que aquél no ha poseído
con los requisitos o durante el lapso exigido, queda establecido que su reclamo carece de base y
es por tanto ineficaz.
Huelga insistir en que tratándose de causas sobre prescripción, cuando quiera que la controversia se suscita sobre la posesión, debe entenderse
por ésta, no la meramente inscrita,' sino la real
o efectiva consistente en la tenencia de la cosa
con ánimo de señor o dueño. De esta clase de
posesión se trata entonces. "La forma habitual
en que el dueño ejerce sus derechos sobre la cosa, medi~nte el ejercicio de actos que naturalmente lo signifiquen, sirve de adecuado criterio
para determinar en cualquier caso la posesión. Si
una persona se comporta efectivamente como señor de un predio, construye edificios, mantiene
ganados, lo cultiva, etc., todo en su propio beneficio, es menester contraprobar que esa posesión
la ejerce en nombre ajeno, como arrendatario,
depositario o a un título semejante. Como lo indica Ihering: que se pregunte cómo el propietario suele usar sus cosas y se sabrá cuándo es preciso admitir la posesión y cuándo se debe rechazar". (Sentencia de 26 de julio de 1950).
Dentro de este orden de ideas, es claro que las
pruebas· producidas eon el fin de demostrar que
el pretendido prescribiente no tuvo la posesión
. de la cosa por el término legal, ilon del todo aceptables en cuanto, a juicio del sentenciad,or, puedan desvirtuar lo acreditado o alegado al respecto por aquél.
Es de advertir que la cuestión que precede solamente la considera la Sala en el presente caso
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a propÓsito de la prueba consistente en la liquidación de la comunidad, que la parte opositor
adujo y que fue tenida en cuenta por el sentenc.iador, porque a ella se refiere expresamente el
actor en casación. Como dentro de este recurso,
dada su naturaleza extraordinaria le es de:t todo
vedado a la Sala proceder de oficio, ella no puede
extender sus consideraciones a la prueba ereada
por los demandados que el Tribunal califica de
"fehaciente" "de hallarse en uosesión material de
los misrri.os lotes con explJt;ción económica de
suelo ... " ni a las que' lo indujeron a considerar
insuficiente ei término de la prescripción alegada.
ya que estas pruebas no han sido atacadas por el
interesado en esta oportunidad.
De lo anterior se concluye:
Que aunque el Tribunal sentó tesis errada a·
negar la posibilidad de la prescripción del comunero juzgando que nunca puede poseer en
propio nombre sino y siempre en el de la comu"
nidad, apartándose del unánime concepto de la
Corte en pleno según el cual la Ley 51 de 1943
tiene el carácter de interpretativa del Código Civil en materia de prescripción, no violó directamente las normas civiles sustantivas que rigen
esta institución jurídica, que el actor cita, :;:¡ol,'que
el fundamento principal del fallo, que bien puede
servirle de único soporte, fue en definitiva la carencia de posesión por el demandante durante e
tiempo que la ley exige para la usucapión extraordinaria. La pérdida "de la posesión por habe
entrado en ella otra persona", está expresament
consagrada como causal de interrupción 'de la posesión por el artículo 2523 del C. C., ordi.nal 2Q,
contra lo que sostiene el recurrente. Tal disposición no distingue las causas ni la forma en que
la pérdida se haya causado e incluye por tanto
el caso de que se haya operado mediante la intervención de la justicia.
En cuanto al otro aspecto del cargo, el de violación indirecta de la ley, opina la Sala: '
Como se desprende de la enseñanza contenidé
en la sentencia proferida por la Corte er:. pleno
de fecha dos de noviembre de 1944, según la cua:
el comunero puede prescribir aún alegando su ca·
rácter de tal, conforme a la Ley 51 de 1943, siem·
pre· que su posesión haya sido personal y no rea·
lizada en favor de la comunidad, carece de im·
portancia que el pretendido prescribiente deseo
nozca la comunidad o se declare condómine; y 1:
citada ley, que la Corte unánimemente calific(
de interpretativa de la legislación anterior al res
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pecto, a la cual se considera incorporkda, puede
regular con su sentido aclaratorio, situaciones
creadas o cuestiones suscitadas con anterioridad
a su vigencia.
.
Al apartarse del criterio' anterior en consideració~ al car~cter de comunero ·reconocido en el
actor, es claro que el sentenciador violó las disposiciones pertinentes del C. Civil y de la Ley
120 de 1928, aclaradas por la Ley 51 de 1943, ya
citadas, que permiten, tácita~ente las primeras y
exp~esamente las últimas, la usucapión del comu·
nero como tal.
No se v~, de otro lado, cómo puedan haber sido ·
violados ..,-como lo sostiene el demandante- ·los
artículos 593 y 597 del C. Civil, que contemplan
el impedimento de diversa religión para el caso
de la guarda de incapaces.
·
Como las tesis que el recurrente rebate al fundar. l& casación,. no fueron las únicas tenidas en
cuenta por el fallador, el cual cosideró no solament~ que el actor no había demostrado posesión por el término legal, sino que los opositores
habían establecido plenamente lo contrario, la Sala debe limitarse a hacer, como se deja hecha, la
'!orrespondiente rectificación jurisprudencia!, sin
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infirmar la sentencia que puede descansar sólida-'
mente sobre bases que han sido materia de fundado ataque.
· No .li.ay lugar a condenar en costas al recurrente
.por haber dado su acusación conveniente oportunidad para ~odificar conceptos contenidos en
la providencia acusada.
En m·érito de. las precedentes consideraciones la
Corte S1J.prema de ,:rusticia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de C'olomb'ia "y por autoridad de la .ley,
NO CASA la sentencia acusada, proferida por el
Tribunal de !bagué el dieciséis (16) de febrero de
novecientos" cuarenta . y nueve ( 1949). Sin
costas. ·
'
Cópiese, publíquese, notifíquese, insértese en
la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.

mil

Jl>edro Castillo Jl>ineda-José M. Blanco Núñez.
Alberto !Hlolguín lLloreda-Jl>ablo !Emilio Manotas.·
Arturo Silva Rebolledo- Manuel José VargasJl>edrQ lLeón Rincón,. Srio. -en· ppdad.
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CUANDO JPUJEDJE KN'flERJPONERSJE CASA CWN CONTRA LA SJEN'flENCKA AlPROBA'fORKA DE UNA JPAR']'[CWN POR LAS P JERSONAS QUJE NO LA OJB.]'JE'fARON EN
LA OPORTUN KDAD LEGAL
(Magistrado ponente: Dr. Manuel José Vargas).
lEla sido jurisprudencia uniforme y cons1\ante de la Sal.a de ([Jasación ([Jivil que en
casación no pueden proponerse ni estudiarSe decide la solicitud de reposición del auto de
se objeciones a la partición que no fueron
esta Sala de fecha trece de mayo del corriente,
presen1ladas ®por1lWiamente, al correrse el
presentada por el apoderado del señor Juan Pa1\rasRado de na lliquidación y distribución resble· Díaz, en el juicio divisorio de un bien común
~tñvm. lEsto por cuanto siendo en objeto de
seguido por la señora Teresa Hincapié de García
llm casación el de umiformar la ·jurisprudencontra el mencionado señor sobre partición ma()ia, se saldría de su objetñvo el recurso si terial de una finca.
En ·extenso y razonado memorial, el aludido
¡¡w>:r priimerm vez se plantearan ante na ([Jorte
representante solicita reposición de la providenl.as cuestiones sobre las cuales ha debido pronullllciarse el Tribunal, cuyo fallo es motivo cia referida, por la cual se declaró inadmisible el
recurso de casación interpuesto por Díaz e!:t el
del recurso.
presente· juicio, por considerar la Sala que no
lEsta mismm <Clírcl.!llstancia movió a la ([Jorhabiendo el recurrente propuesto en tiempo obje]!Wl>ración, en dos antelriores fallos, a no adciones a la partición demandad,a, carecía de intemi.tir en recurso de casación sobre las sentencias que deciden 1¡\s objeciones, a las parrés jurídico en el recurso.
Para resolver se considera, luégo de un 'detetes I!IU.e oportunamente no hubieran lllecho
nso de tal. medio de defensa, como l!lUiera nido estudio de la cuestión y de los argumentos
illi.Ulle," all HlO objetar la partición, implícitaaducidos por el reclamante, lo siguiente:
mente se conviene ellll. ella, y se carecería de
Ha sido jurisprudencia uniforme y constante de
ñnteJr<és jjunridñco al .ll."ecuuir, ya que no pro- · esta Sala, que en casación no pueden proponerse,
puestas las objeciomes en tiempo, ya no les
ni estudiarse objeciones a la partición, que no
seJrÍla posible a tanes individuos presentar los fueran presentadas oportunamente al correrse el
1repa1ros consiguientes como motivos de ca- traslado de la liquidación ·y distribución respectiva. Esto por cuanto siendo el objeto de la easasaci.ón.
lP'ell'o observando la ([Jorte que además de ción el de uniformar la jurisprudencia, se saldría
nas objeciones al trabajo de partición, puede su objetivo el recurso, si por primera vez se
den; ocunrlrñ1r con relación al mismo motivos
plantean ante la Corte las cuestiones sobre las
de nulidad (causal Sll-), l!lUe como cuestiones cuales ha debido pronunciarse el Tribunal, cuyo
de orden púbHco se puede~!- presentar ai juzfallo es el motivo del recurso.
gadoJr en cualquie.ll." estado de las causa, o
Esta misma circunstancia movió a la corpura¡¡mdi.eJran adllllCi..ll."se otros reparos como los
ción ·en dos anteriores fallo:5, a no admitir el reconsignados en nos numeralles 2, 41, 5 y 7 del
curso de casación sobre las sentencias que deeiden
aJrtíicuRo 520 del ([Jódigo Judicial, considera las objeciones, a las partes que oportunamente no
na Sala an a.lllomlar sobre la cuestión, necehubieran hecho uso de tal medio de defensa, eomo
salrña Ra admisión del 1recurso, no obstante quiera que, al no objetar la partición, impHcitallla.ber transcunido el! término del traslado
mente se conviene en ella y se carecería de inde na pa.ll."ticipn sin haber hecho uso del deterés jurídico al r~currir, ya que no propuestas
recho de¡ objetarla.
las objeciones en tiempo ya no les sería posible
a tales· individuos presentar los repáros consiguientes como motivos de casación.
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación
Pero observando la Corte, que además de las
Civil ---: Bogotá, septiembr·~ siete de mil noobjeciones al trabajo de partición, pueden ocurrir
vecientos cincuenta.

2$
con relación al mismo, motivos de nulidad (causal 6~), que como cuestiones de orden público se
pu_~den presentar al juzgador en cualquier estado de la causa, o pudieran aducirse otros repal.'OS como los consignados en los numerales 2, 4,
5 y 7 del artículo 520 del Código Judicial, ~on
sidera la Sala al ahondar sobre la cuestión, necesaria la admisión del recúrso, no obstante haber
transcurrido el término del traslado de la partición sin haber hecho uso del derecho de objetarla.
La razón primordial para rechazar los reparos
hechos a la partición únicamente ante la. Corte,
cuando la objeción pertinente no fue presentada
en instancia en el tiempo debido, es la de tratarse de un medio nuevo, no admisible en casación.
La Corte en casación no puede apreciar medios
nuevos, sino tan sólo la solución legal dada a los
que fueron objeto de debate ante los jueces de
instancia.
/
Sin émbargo no se reputan cuestiones nuevas
las que afectan el orden público; y ello, porque
no pudiendo renunciarse, ni expresa ni tácitamente los derechos que viven bajo su amparo,

es lícito hacer valer éstos en cualquier éstado de
la causa, y desde luégo, por primera vez en casación. No serían pues, medios nuevos la composición irregular del. Tribunal, la incompetencia de
jurisdicción del mismo, el haber entrado a fallar
un Magistrado cuya recusación fundada en causa
legal estuviese pendiente, o si se hubiese desestimado siendo pertinente, etc ...
Ante la posibilidad de estar en presencia de uno
. de los casos señalados o semejantes o de que pudiera hacerse nugatorio un derecho .por faita de
oportunidad para oir las razones de quien pudiera querellarse al efecto, la Sala de Casación se
c·onsidera obligada a revocar su providencia de
trece de mayo del 'año en ~urso, y por consiguiente resuelve admitir el recurso de casación propuesto.
Notifíquese.

Jl>edro Castillo Jl>ineda-José M. !Blanco Núñez.
Alberto lliiolguín lLloreda-Jl>ablo lE. Manotas-Arturo Silva Rebolledo-Manuel José Vargas-Jl>edro
lLeón Rincón, Secretario.

ACCKON DlE XNiDJEMNÍZACliON DlE PlEliU UliCliOS POJR liNCUMPl. liMlilENTO DE UN
CON'Jl'JRA'll'O DlE AJRJRJENDAMXJEN'll'O ClELJEBJRADO POJR UN MUNliCllPW EN JRlELACliON CON UN P.RlEDliO JRUS'll'li CO DlE PlROPlilEDAD DJEL MJI§MO
ll.-J¡"ara la Sala no es duó!oso ver que se
está ante el caso especial de un contrato
de arrendamiento de un predi.C' rural de propiedad ([]!e una entidad de derecho público:
el Municipio de A.nolaima. Por tanto, en
cuanto existan -y existen en este casodeterminadas dñsposicftones especiales que
gobiernan esta clase de contratos, tales disposiciones ti.enen un valor prevalente sobre
cualquiera otra norma legal relativa a tales
contratos.
Sobre el particular el artículo 207 del C.
de R. JI". y M. (!Ley 4~ de 1913) dice así:
"~odo arrendamiento de fincas municipales se hal'á en pública subasta, y podrá celebrarse lhasta por cinco. años, prorrogables
por cuatro más, cuando el arrendatario haya
hecho mejoras considerables en la finca, y
!as deje a favor del común".
§e trata, pues, de una disposición legal
que no sólo es de carácter sustantiv.o, sino
de carácter especiall y de orden público administrativo, por cuanto con miras a la mejm.· defensa de los intereses de los municipios como entidades de del.'echo público, es~ablece dete1.·minados requisitos en su favor
que no le es dable a sus representantes mo.di.ficar, omitir, sutituir poi.' otros, ni menos
aún, renunciar.
!La ley supl.'ema de un contrato es la voluntad de las partes, pero cuando no es la ley
misma Ua que se opone a que ella~ pacten
contl.'a determinadas condiciones o requisitos
esenciales establecidos para la debida firmeza o validez del acto o contrato. lEn este caso
que es el de autos, no puede aceptar la Corte, como lo hizo el 'Firibunal, erróneamente
desde el punto de vista de hecho y de derecho, ninguna interpretación ni ninguna
apRñcación de las cláusulas del contrato de
anendamñento de que· se trata, que no se
ajusten estricta y prefel.'entemente a las
clal.'as y expl.'esas l.'egulaciones del artículo
237 den C. de R. JI". y M.
Al dar aplicación al articulo 20H del C.

C. con preferenc.ia al dtadu ar~i.culo 207 dd
: C. de lit. JI". y M., el 'li'rñ'i:nmal i.ncarri6 en
expresa, evidente y directa vi.olación de éste
último y debe, en consecuencia, prospeirat·,
porque es fundado, el call'go q~1e por es~e aBpecto hace el recurrente a la sentenda l!lll.e
la Corte analiza, tanto más cuanto esta ñudebida aplic~ción' del mencionado artícul.o
2014 del C. C. indujo al 'FiribunaU a incurria·
.en manifiesto error de hecho y de derecho
al atribuirle a una cláusula lllel contrato un ·
. alcance. que no puede dáll'sele en preseillc:ia
de la especial y prefer'ente dñspasidóu del
artículo 207 del C. ll"olí.tñco y Municipal.
2-No habiendo el legislado:.- de 1913 incorporado en el artículo 207 ele U C. de JR.. ll".
y M., pal'a el caso de arrendamiento cJie
predios rurales pertenec:.entes a Municipios,
lo que sobre prórroga allel contrato de anendamiento y sobre desahucio establecen los
artículos 2014 y ·2043 del C. C., es inaceptable que ninguna circunstan~ia dependiente de la mera voluntad de las Jl.}al:'tes, como,
por ejemplo, el pago de cánones posterior,es
al vencimiento del plazo máximo autorizado o el consentir. el anendadm.· en que eU
arrendatario continuara en el goce de Ua finca, pueda derogar, modlificiu, remplazar o
excluir aquellos requisitos que en ~egñslad,)r
ha establecido como esenciales para eu=m.;uyor beneficio de esas entidalllles de l':erecho
público y para la mejor defensa all2 sus patrimonios. Quienes ~ontratan con ellias, se
presume que de antemano conocen las severas limitaciones y mcdlalidades especiales a
que quedan sujetos sus contratos tanto en :m
celebración como en sus efectos o consecuencias ulteriores.
!La prórroga permitida por el artículo 211'6
del C. de· R. lP'. y M. debe, por tanto, ser
siempre expresa, mediante la allemostraciún
previa de que sé han llenado por el an:endatario y por el a:rrendaliorr les rrel!luisitos
exigidos por este articulo, en las cláusulas
del contrato relativas a esa prónoga. Y la
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cláusula establecida en el contrato de arrendamiento de "servir la vacante" después de
la expiración del plazo señalado en el mismo· contrato, no significa un derecho del
arrendatario, consistente en gozar de una tácita pr(lrrog~ o de un nuevo plazo, forzoso
para el Municipio para mo recobrar la, tenencia y libre disposición de la finca, tácita prórroga que el artícu~o 207 citado no
permite ni en su letra ni en su espíritu.
Tal cláusula implica sólo una obligación a
cargo del arrendatario, aún sujeto al evento del nuevo remate del arrendaPiiento, obligación consistente en continuar pagando los.
canónes del arriendo por la provisional tenencia de la finca, mientras a· un nuevo
arrendatario· no se haya hecho entrega de
ella por el Municipio ..
3-lEl hecho d'e que el' arrendatario hubiera estado obligado a conocer cuando contrató con el Municipio el arrendamiento de.
un predio rural perteneciente a éste, y tam-'
bién cuando "compró a los estancieros las
mejoras que éstos habían establecido en la
hacienda, que no era posible la prórroga tácita del plazo del arrendamiento, por oponerse a esta presunción la disposición especial y preferente del artículo 207 del C.
de R. lP'. y M., no significa, en- concepto de
la Corte, porque ello conduciría a un enriquecimiento injusto por parte del Municipio, que éste tenga que quedarse gratuitamente con tales mejoras o con lo que éstas valían el día de la restitución de la finca.
. 4-lEntendió acertadamente el Juez del
Circuito, al conocer de la apelació~ interpuesta por una de las partes dentro del juicio de lanzamiento seguido por el municipio arrendador contra el arréndatario ante
el Juez Municipal del lugar de ubicación del
predio arrendado, que aunque se trataba del
juicio especial de lanzamiento, era de aplicar al caso la articulación de nulidad regulada por el artículo 456 del C. J., por cuanto
el Juez Municipal no· podía conocer de ese
juicio en el cual era parte como deman. dante el municipio arrendador de la finca.
5-No existiendo prórroga expresa del
contrato de arrendamiento, 'ni siendo legalmente posible la prórroga tácita en tratándose de arrendamiento de predios rt!st<co~
pertenecientes a los municipios, no acepta ia
Corte que si el arrendatario siguió por cual-
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quier motivo en-la tenencia de la cosa con
posterioridad a la fel!ha en que expiró el
término por el cual se pactó el arrendamiento, deba hacerse el cálculo y avalúo de
fru'tos pendientes de árboles y demás cultivos hasta la fecha en que habría durado el
cóntrato si se hubiera llevado a cabo una
prórroga expresa o si' hubiera sido legalmente posible la prórroga tácita, sino que
·ese cálculo y avalúo deben limitarse en
cuanto a lo que a esto concierne, a las mejoras existentes el día en que por cualquier
motivo tuvo lugar la restitución de, la finca
por parte del arrendatario, siempre que hubieran existido ese día y que las hubiera
recibido el Municipio arrendador.
6-A.unque se aceptara, en gracia de dis-·
cusión, que la violació.n de un contrato no
equivale al incumplimiento de éste, y que
el lanzamiento de una persona no- equivale
a la expulsión de ésta del inmueble que
ocupa, el cargo, además de infundado por
este concepto, carece de efecto práctico y
es tambiéén inoperante, pues la ·corte reconoce que aunque irregular. en la forma o
procedimiento, no hubo por parte del Municipio ni violación ni incumplimiento del
contrato de arrendamiento en cuanto a haber obtenido la entrega de su finca, por
cuanto el plazo de ese contrato estaba ya
vencido cuando el Municipio arrendador solicitó y obtuvo la· entrega de la dicha finca,
vencido ya el tiempo determinado en el contrato que celebró con el anendatario, sin
que conste que éste hubiera hecho nada para
que, por medio de la expresa prórroga prevista e~ el mis~o contrato, se hubiese puesto fin a la situación de inestabilidad en que
lo colocaba la obligación que contrajo de
. servir la vacant.e mientras no s~ hubiera ve- ·
rificado un nuevo remate del arrendamiento, remate que podía ·ocurrir en cualquier
momgnto desde luego que no se limitó tiempo· para efectuarlo.
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Civil.:....Bogotá, septiembre ocho de mil novecientos ~incuenta.
(Magistrado ponente: _·doctor José M. Blanco
Núñez).
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!-ANTECEDENTES
Son antecedentes del presente negocio, los de
que dan cuenta los siguientes pedimentos, fundamentos y hechos de la demanda promovida por
Irenio Chuquín contra el Municipio de Anolaima:
lP'edimentos
"19 A pagar a Irenio Chuquín todos los perjuicios, previstos o imprevistos, comprensivos de
lucro cesante y daño emergente, que le causó
con la violación del contrato de arrendamiento de
la hacienda de "Tocarema" que consta en la escritura número 156 de la Notaría de Anolaima,
de fecha 22 de mayo de 1932, renovado tácitamente por quinita vez en mayo de 1941, y con el lanzamiento de esa finca el 3 de febrero de 1942,
perjuicios cuyo valor será fijado en .la sentencia
o en el procedimiento establecido por el artículo
553 del C. J.
"29 A pagar a Irenio ·chuquín el valor de las
mejoras puestas en la misma hacienda y compradas por éste a terceros según relación expresada
en el hecho décimo octavo, y el valor de los
frutos de esas mejoras que Chuquín hubiera podido percibir con mediana inteligencia y actividad, si las hubiera tenido en su poder, desde el
3 de febrero de 1942 hasta el pago de las mejoras, valores que se fijarán en el fallo o en el procedimiento de ejecución de la condena.
!Fundamen~os

"La causa de esta demanda se halla en los hechos expuestos y como fundamentos de derecho
invoco los artículos 63, 1494, 1602, 1603, 1609, 1612
a 1616, 1982, 1987, 2014, 2043, del Código Civil,
89 de la Ley 57 de 1887, 21 a 23 de la Ley 200
de 1936, 109, 152, 179, 196, 232, 734 a 739, 312 a
315 del Código Judicial, 145, 234 del Código Político y Municipal y las demás disposiciones concordantes de los mismos códigos y leyes adicionales y reformatorias",
llllechos
Como hechos de tal demanda, expuso los siguientes dicho señor Chuquín:
"'lP'rimero. Previa licitación pública en que se
le adjudicó el negocio conforme a un pliego de
cargos, y con aprobación del Concejo Municipal,

Irenio Chuquín tomó en arrendamiento al Mu ..
nicipio de Anolaima, pÓr la escritura pública número 156 de 22 de mayo de 1932, de la Notaría.
de Anolaima, el predio rural denominado "Tocarema" de 156 hectáreas y 2.880 metros cuadrado~.
de superficie, situado en jurisdicción de ese Municipio y alinderado como lo expresa esa escritura, con una plantación de 60.000 cafetos en producción, con árboles frutales, con edificios, máquinas y herramientas para el beneficio del café.
"Segundo. El plazo del arrendamiento fue de·
cinco años contados dQsde el 20 de mayo de 1932,
prorrogables por cuatro años en ciertas condicio-nes de que hablan las· cláusulas tercera y undé ..
cima.
"'ll'ercero. El precio del arrendamiento fue el
de ochocientos seis pesos ($ 806.00) anuales, pagaderos en la Tesorería Municipal por mensualidades vencidas, de ·sesenta y siete pesos con die2.
y seis centavos ($ 67.16) cada una.
"Cuarto. Los arrendatarios que tenían estancia~.
en "Tocarema", quedaron por cuenta de. Chuquíil.,
a quien se prohibió, en la parte final de la cláusula séptima, enajenar a terceros mejoras de la~.
que él hiciera en la hacienda, "salvo las que sean
de propiedad de los arrendatarios".
"Quinto. Vencido el plazo del arriendo, Chuquín debía servir la vacante, en las mismas condiciones del contrato, mientras- se verificaba nuevo remate del arrendamiento de "Tocarema"'.
(Cláusulas sexta y undécima).
"Sexto. A la expiración de los ci'nco años del
contrato, Chuquín siguió con el goce de la finca
y pagó puntualmente en la Tesorería Municipal
la renta correspondiente a los años que vencieron el 20 de mayo de cada uno de los años de
1938, 1939, 1940 y 1941, así como pagó puntualmente las mensu~lidades vencidas del 20 de mayo
de 1941 a enero de· 1942 inclusive, correspondientes a la renta del año que vencía el 20 de mayo
de 1942.
"Séptimo. Después del 20 de mayo de cada uno
de. los años de 1937; 1938, 1939, 1940 y 1941, el
arrendamiento se renovó tácitamente cinco veces,
cada una por un año que era el tiempo necesario para que el arrendatario utilizara las labores principiadas y ·cogiera los frutos pendientes,
como el café, las frutas, otras plantaciones y los
pastos, pues en la finca arrendada la cosecha de
café llamada mitaca no se verifica sino en los meses de octubre, noviembre y diciembre la cosecha
grande no se . empieza a coger sino en el mes de
febrero y continúa la recolección en los ·meses de
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marzo, abril y mayo y aun parte de junio. Así,
pues, en agosto y septiembre de 1941 estaba. renovado tácitamente el arrendamiel).tO por qumta
vez y por un año cuyo vencimiento era el 20
de mayo de 1942.
.
"Octavo. Con posterioridad al vencimiento de
los cinco. años del arrendamiento, el Municipio
cÍe Anolaimd nunca sacó a licitación pública el
arrendamiento de· la hacienda de "Tocarema", Y
sólo después. del 3 de febrero de 1942 se efectuó
esa licitaciqn sin que se hubiera presentado, ningún postor.
·
"Noveno. El Municipio de Anolaima celebró un
contrato con el Gobierno Nacional, repr.':!sentado
po; el Ministro de Eduéación Pública, para el establecimiento de una Escuela Vocacional de Agricultu~a en el cafetal de "Tocarema".
"Décimo. Pretextando el Concejo Municipal de
Anolaima que el arrendamiento de "Tocarema"· a
Chuquín estaba terminado, autorizó -o mejor le
dio orden -al Personero Municipal para que recibiera inmediatamente la hacienda, y este funcionario se trasladó el 12 de agosto ·de 1941, a la
finca con el Juez 29 Municipal a practicar la diligencia, pero Chuquín se negó a la entraga alegando, entre otras razones, que había pagado las
partes de la renta anual correspondientes a los
meses de junio, julio y agosto, que tenía mejo- .
ras compradas a terceros que se le debían pagar
previamente, que tenía frutos pendientes y muchos trabajadores que habían sido contratados por
· varias semanas y estaban en las labores propias
de esa época del año, podando y limpiando el cafetal, cogiendo pep<;!s de café, etc.
"Undécimo. No. obstante estas alegaciones y
cuando aún cl'lO habían pasado cuatro meses del
nuevo año p~r el que se había renovado tácitamente el contrato, el Personero Municipal de
Anolaima demandó a Irenio Chuquín el 1.5 de septiembre de 1941, ante el ya citado Juez 29 del
mismo Municipio de Anolaima, para que previos
los trámites de un juicio de lanzamiento, se le
condenara a restituir al Municipio de Anolaima
Hi finca de "Tocarema", objeto del arrendamiento, pues el plazo de cinco años convenido en la
escritura del contrato, del 22 de mayo de 1932,
estaba ya vencido y el arrendatario estaba en
mora de pagar el mes de septiembre.
"DuodéCimo. Antes del traslado de esta deman-.
da, el Secretario del Juzgado 29 de Anolabna, de
orden del Juez y a petición del Personero, hizu
a Chuquín dos requerimientos en forma ilegal,
sin necesidad alguna porque. en realidad la causa
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de la demanda _no era la falta de pago de la renta, y sin efecto legal alguno pues el pl_aw de .la
última renovación tácita del arrendamiento aun
no había vencido.
"Décimo-tercero. Chuquín, al mismo tiempo que
se opuso a la demanda de lanzamiento, por las
razones que anteriormente. había alegado, solicitó
reposición del auto admisorio de la demanda por
no ser competente el Juez MJ.micipal de Anolaima para conocer de tina demanda del mismo Municipio de Anolaima contra un particular, Y después promovió articulación para que 0 se declarara nulo lo actuado por incompetencia "de jurisdicción improrrogable en el Juzgado del conocimiento, pero el Juez le negó ambas peticiones en autos de fechas de 27 de septiembre y 26 de noviembre de 194L
"Décim~-cuarto. En senten~ia del 26 de enero
de 1942 el Juez 29 Municipal, sin esperar a que
por el superior se decidiera sobre la nulidad acusada por el demandado, decretó el lanzamiento
de Chuquín, de la hacienda de "Tocarema", comisionó al ·Alcalde Municipal para que practicara la diligencia de lanzamiento, declaró que no
había lugar al pago de mejoras y condenó a Chuquín al pago de costas y perjuicios al Municipio.
"Décimo-quinto. En virtud del señalamiento hecho cuando aún no había transcurrido el término
para recurrir contra la sentencia y no se había
resuelto sobre la apelación del demandado Chuquín, el Alcalde. del mismo Municipio demandante, a pesar de la solicitud de suspensión de la
diligencia por encontrarse enfermo ,de gravedad,
dentro de la finca, el señor Efraín Chuquín, hermano del demandado, practicó el lanzamiento del
arrendatario Irenio Chuquín de la hacienda de
"Tocarema" el 3 de febrero de 1942, hizo entrega de 1;:¡ finca al Personero Municipal de Anolai. ma, y 'después concedió al enfermo un plazo de
diez días para que desocupara la casa.
"Décimo-sexto. f'osteriormente el señor Juez 29
Civil del Circuito de Facatativá, conociendo de las
apelaciones contra l,a decisión del artículo de nulidad y ·contra la sentencia de lanzamiento, resolvió el 20 de mayo de 1942 revocar el auto del
26 de noviembre de 1941 del Juez 29 de•Anolaima
y en su lugar declaró nulo todo lo actuado desde
la admisión de la demanda hasta la · diligencia
de lanzamiento inclusive, se abstuvo de revisar la
sentencia de lanzamiento por haber qUedado anulada, y condenó a Sebastián González, el Juez 29
Municipal de Ariolaima, a pagé!-r a Chuquín las
costas del juicio.
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"!I}écimo-séptimo. Fundado en la declaración de
nulidad¡ Chuquín pidió al mismo Juez de Anolaima que lo restituyera a la tenencia de "Tocarema", pero esa petición le fue negada alegando
el Juez su incompetencia de jurisdicción, y después el mismo Juez declaró desierto el recurso .
de apelación contra esa negativa, a pesar de que
Chuquín había suministrado en tiempo oportuno
setenta hojas de papel sellado y quince pesos para
la expedición de copias, no necesitándose las copias por no haber providencia que ejecutar y haber terminado el juicio.
"!I}écimo-octavo. Al tiempo del lanzamiento el
arrendatario Chuquín era dueño de las siguientes mejoras que había comprado a los estancieros
de "Tocarema": a) Casa de bahareque y paja,
plantaciones de plátano y café, árboles frutales
y maderas, compradas a José Pablo Garzón y Alejandrina Vivas Castañeda por documento del 5
de junio de 1938; b) Platanera, árboles frutales
y una manga de pastos naturales, dentro del cafetal de la hacienda, mejoras compradas a Efraín
Garzón en 1934, según documento del 18 de agosto de 1938; e) Casa de bahareque y paja, platanera, árboles frutales y de maderas, comprados
hacia el principio de 1934 a José Ignacio Pinzón,
según documento del 19 qe septiembre de 1938;
d) Dos casas de bahareque y paja, plantaciones
de café y plátano, árboles frutales y sementeras,
compradas a Adelaida Zamora v. de Sandoval,
Víctor, Adolfo, Emilia, Graciliana, Anaís y Agripina Sandoval, según documento del 14 de septiembre de 1941; e) Una plantación de trescientas
matas de plátano guineo, comprada a Tomás Manzanares.
"!I}écimo-nono. Después del lanzamiento, el Municipio de Anolaima, por conducto de su Personero, entregó al señor Mario Rodríguez, como
director de la Escuela Vocacional de Agricultura, nombrado por el Ministerio de la Educación
Nacional, una parcela de "Tocarema", n{ayor de
cuarenta fanegadas, en su mayor parte con cafetales, plataneras, árboles frutales, de sombrío y
para maderas, entre esto las mejoras que Chuquín había comprado a terceros, y los edificios,
maquinarias y enseres de la hacienda; y Rodríguez estableció la recolección de café y frutas,
el corte de plátanos, hizo derribar cafetos, matas
de plátano y árboles frutales y destruir uva casa
de bahareque y paja; y el Director que lo sucedió, señor Arcesio Cabanillas, ha continuado la
recolección de los frutos de las mejoras compra-
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das por Chuquín y de parte de lo que éste tenía en arrendamiento.
"Vigésimo. Desde e:l lanzamiento, el Municipio
ha administrado y usufructuado el resto de la ha- ·
cienda por medio de mayordomos designados por
el Personero Municipal, como los señores Teodoro
López y Rubén Bautista, quienes cogieron para
el Municipic la cosecha de café \le 1942, los plátanos y las frutas en la mayor parte del terrenJ
CJ,Ue ocupaba Chuquín en la finca como arendatario del Municipio
"Vig~simo-primero. Con la iniciación y seguímiento del juicio de lanzamiento y co:n la expulsión de Chuq~ín de la hacienda de "Tocarema".
mediante un procedimiento judicial absolutamer..te nulo y ·arbitrario, y antes de que estuviera ver..cido el plazo de la última renovación tácita de;,
contrato de arrendamiento, el Municipio de Anolaima por actos de sus funcionarios. ejecutados a
sabiendas y con nociva intención, violó sus obl:.gaciones como arrendador causando al arrendata-rio muchos y graves perjuicios, entre los que ~e
cuentan: el haber tenido que conseguir dónde
pasar su habitación, sus muebles, herramientas y
animales; la privación de la cosecha grande de
los cafetales de l¡1 finca, correspondiente a 1942,
de los frutos de las plataneras y árboles frutales,
pastos, fique y maderas de la misma finca, en
los meses que faltaban para el vencimiento, los
precios de arrendamiento de parcelas a los estancieros o subarrendatarios de la hacienda, los cuales dejó de percibir, etc.
"Vigésimo-segundo. N o existía título legal ni
causa justa para que el Municipio se apoderara
de las mejoras compradas por Chuquin a terceros subarrendatarios o estancieros del[ "Tocarema",
o sucesores de éstos, expulsándolo de la finca y
privándolo de la posesión y propiedad de esas
mejoras, de las cuales dispuso en seguida entregándolas a un tercero en virtud de convenio que
al efecto tenía con éste, y de un acuerdo aprl)bado en ese sentido".
Por su parte, el Personero Municipal del Municipio de Anolaima, en representación de éste,
contestó así a la demanda de Chuquín:
"Yo, Manuel V. González, mayor y vecino de
Anolaima, en mi condición de Personero Municipal de ese lugar, y en representación del mismo
Municipio de Anolaima, doy contestación a la demanda que para juicio ordinario que contra ese
Municipio ha adelantado el señor Irenio Chuquín,
por medio de apoderado, en la siguiente forma:
A) lLos hechos:
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"19 .Es cierto que el contrato de arrendamiento
se efect~ó como se enuncia, pero también es cierto que dentro· del inmueble de "Tocarema", en el
momento del contrato .de arrendamiento se encontraban muchas otras mejoras y elementos, que
no se· determin~ron ·en el contrato, ni en el pliego
de cargos correspondientes, ni. en la demanda;
. '"29 Es ~erdad en cuanto al término, pe.ro en
cuarit~ a la prórroga no es precisamente cierto,
pues para élla debían cumplirse otras formalidad~s distintas de las enunciadas en las cláusulas
tercera y undécima, que no cumlió el demandante;
"39 Es cierto, pero los arrendamientos debían
pagarse por mesadas vencidas;
"49 No es precisamente así como se enuncia en
la demanda. Debe probarse.
"59 No es cierto como lo enuncia el demandante;
"6ry No es verdad;
..._
"79 No es verdad;
"89 No lo acepto en la forma enunciada, y lo
niego para qué se pruebe;
"99 No me consta en la forma enunciada;
"10. No es cierto como lo afirma el actor;
"11. No lo acepto. como se enuncia, y lo niego
para que se pruebe;
"12. No es verdad como se enuncia;
"13. Es verdad que se requirió poi: el entonces
Personero Municipal de Anolaima al señor Chuquín, ·y es· verdad lo de las negativas;
'~14. No me ·consta como se enuncia, debe probarse.
"15. N o me consta en la forma como 1 se expresa; lo. niego para que se pruebe;
"16. Es verdad que el Juzgado del Circuito verificó la revocatoria, y tampién· es cierto que se
condenó en costas al señór Juez 29 Municipal de
Anolaima;
,
·
"17. No me con·sta como se determina en la demanda, pido su prueba;
"18. Na es verdad. Debe probarse;
"19. No es cierto;
"20. No es cierto en la forma expresada;
"21. No es verdad;
"22. Nci lo acepto en la forma como aparece, y
eso de título legal" y "causa justa", son cuestiones de derecho, y no hechos. En cuanto a su parte
afirmativa lo niego para que se pruebe;
"Dejo en estos términos contestados los hechos,
y niego al actor la causa de su demanda y el
derecho en que 1a funda; me opongo a las declaraciones que solicita en la parte petitoria de
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la misma, y solicitó que el juicio se abra · a
pruebas.·
"Es conveniente hacer notar que no se dio al
suscrito emplazamiento alguno, siendo el caso de
hacerlo, sino que simplemente se procedió a correr el traslado de la demanda".

J[])emanda de reconvención
Además de contestar en la forma que se deja
expuesta la demanda· de Chuquín, el citado Personero, propuso contra Chuquín la siguiente demanda de reconvención:
"Yo, Manuel V. González, ·mayor y vecino de
Anolaima, en mi condición de Personero.Municipal de Anolaima y en representación del mismo
Municipio,· formulo demanda de reconvencwn
contra el señor Irenio Chuqu\n, mayor y vecino
del Municipio de Anolaima, en el jÚicio ·ordinario que por medio de apoderado adelanta el mismo señor' Chuquín contra dicho Municipio, y pa_ra
ello formulo a usted los siguientes hechos:
'"19 Por medio de la escritura pública número
156 de· la Notaría de Anolaimá, de 23 de mayo
de 1932, el señor Personero Municipal, en nombre del Municipi-o de Anoláima dio en arrendamiento al señor Irenio ChúC:IUín el inmueble denominado "Tocar.eiua", ··en jurisdicción del Municipio de Anolaima, que consta de 156 hectáreas,
2. 880 metros cuadr~dos, y cor~prendido dentro de
los siguientes 11nderos: desde un: mojón donde la
quebrada: Miquita corta el camino de Anolaima sigue para Zipacón, por todo éste, hasta encontrar
el río Éajamon que también lo corta; río Bajamon aguas abajo a encontrar predios de los· herederos de Reyes Melo y Manuel· G. Castañeda:
de aquí, por una cerca, línea recta ·a encontra1·
la quebrada de Miquita, y ésta aguas arriba al
primer lindero. Este contrato· tenía: como término
cinco años contados desd'e el 20 de mayo de 1932;
"29 Se determinaron como cláusulas del contrato, entre otras: la existencia dentro del globo materia del arrendamiento, de mejoras de propiedad
del Municipio, así: 60.000 'árboles de café en producción, veinticinco inil en regular estado y el
resto en mal estado; un patio encementado de
100 metros cuadrados, para secar el café y .en
buen estado; una enramada cubierta de teja metálica, sobre machones de piedra con su máquina
despulpadoro de cuatro chorros, marca "Gordon",
con el rallo en regular· estado; otro edificio de
tres pisos cubierto de teja metálica, en donde es~
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tán los creadores del café, en regular estado de
servicio; árboles frutales, cercas de alambre de
púas, chambas, 9 tijeras podadoras, una garlan·cha, una hacha, una zapapica, un barretón, un
machete de rocería, un serrucho de mano, dos candados, un tanque de madera. Existían además otras
mejoras y elementos diversos dentro del inmue~
ble materia del arrendamiento, que aun cuando
no se enumeraron en el contrato y título contentivo del mismo, sí lo fue (sic).
"39 Se determinó en el contrato que los arrendatarios que existían dentro de la finca, quedaban por cuenta de Chuquín, pero que en ningún
. caso Chuquín podía aumentar el número de esos
arrendatarios;
"49 En la cláusula tercera del contrato se estableció que "las mejoras que el contratista establezca, en terreno materia de este arrendamiento y que existieran al finalizar el quinto año,
quedarán de propiedad del Municipio sin indemnización alguna de parte del Municipio ... ". El
contratista es el señor Chuquín; ·
"59 En esa misma cláusula se dijo: "El término del contrato será prorrogado por cuatro
años más a voluntad de las partes, y siempre que
las citadas mejoras existan al: finalizar tal año,
considerándose mejoras satisfactorias el plantío de
árboles adecuadamente escogidos, guamas distribuídos en las porciones del cafetal que hoy carecen de sombrío, nuevas plantaciones de café, mejoras hechas en los edificios, maquinaria y en
general todas aquellas que tiendan al beneficio
de la hacienda, prórroga que se efectuará en las
mismas condiciones del presente contrato y de
acuerdo con el pliego de cargos, previas las aprobaciones legales;
"69 En la cláusula cuarta se estableció: "El
arrendatari.o restituirá al Municipio el terreno
arrendado al vencimiento del arrendamiento con
todos los edificios, maquinaria y enseres que ha
recibido según la cláusula primera de esta escritura, más un número no menor de cincuenta mil
árboles de café en buen estado de cultivo, producción y sombrío;
"79 En la cláusula sexta de la escritura se dijo:
"El contratista queda obligado a servir la vacante mientras se verifique nuevo remate, una
vez que haya vencido el término del presente
contrato y en las mismas condiciones ... "
"89 Se estableció en la cláusula octava, que el
contratista no podía ceder el contrato;
"99 El contratista recibió a su satisfacción la
cosa arrendada, tanto con sus anexidades y me-

joras nombradas, como aquellas que no se ent;.nciaron en la escritura y se convino que la 'prórroga del contrato a~ finalizar el quinto año, tendrá lugar sieiiJpre que a juicio del Personero Municipal acompañado de dos testigos, previa inspección ocular que practicará dejando constanda
del hecho, apareciere que las mejoras puestas en
el terreno por el contratista sean satisfactorias,
pues de lo contrario el contrato se considerará
terminado al vencerse dicho quinto año, salvo la
obligación del contratista de servir la vacante
mientras se verifica nuevo remate);
'109 En el pliego de cargos se dijo en el numeral e) Se considerarán mejoras satisfactorias el
plantío de árboles, adecuadamente escogidos (guamas), distribuidos en las porciones de cafetal que
hoy carecen de "él", así como las nuevas plantaciones de café, mejoras hechas en los edificios,
maquinarias y en general todas aquellas mejo:ras
que tiendan al beneficio de la hacienda;
"llQ El arrendatario Chuquín, igualmente se
comprometió en la cláusula e) del pliego de cargos a restituir al MuniCipio el terreno arrendado
al vencimiento del plazo con todas las mejoras
recibidas, en estado de buena conservación, salvo
el deterioro natural;
"129 El señor Chuquín se obligó para con el
Municipio a servir la vacante o tenencia del inmueble, hasta cuando el Municipio adjudicara por
medio de remate el arrendamiento, n\levamente,
del inmueble, pero no conservó derecho para retener el inmueble, vencido el término de cinco
años, plazo del arrendamiento, mientras no se verificara la prórroga del contrato, lo que únicamerite podía hacer el Municipio, cuando aparecieran cumplidas las obligaciones de Chuquíri y
mediante el cumplimiento de las cláusulas del
contrato y del pliego de cargos, al respecto;
"139 Sacado el arrendamiento a remate y verifícadas las diligencias para adelantar la mi~ma
licitación, a fin de adjudicar al mejor postor el
inmueble de Tocarema, con posterioridad al 20
de mayo de 1937, el señor Chuquín en forma dolosa y por medio de amenazas y otros recursos
no aceptables; retiró a los postores e impidió el
remate, por lo cual el Municipio de Anolaima por
medio de su representante formuló denuncia criminal contra el mismo Chuquín;
"149 El Concejo Municipal de Anolaima en sesión de dos (2) de agosto de 1941, autorizó al
Personero Municipal para recibir inmediatamente la hacienda de Tocarema; de manos de Chuquín,
"por estar terminado el contrato de arrendami.en-
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to ... ", y el Personero Municipal, el 4 de agosto
sonero Municipal, contrademando al señor Irenio
de 1941, notificó a Chuquín que el día 12 de agosChuquín/mayor y vecino de Anolaima, y dentro
to recibiría ·el inmueble dicho, y Chuquín manidel juicio ordinario iniciado por este señor confestó que estaría ausente en los días anterior@S
tra aquel Municipio, para que en la sentencia resal 12 de agosto dicho;
pectiva, y con citación del contrademandado se
"15Q A pesar de esa orden de entrega, el 28 de
hagan por la Justicia las sigúientes declaraciones:
agosto de 1941, el Personero Municipal de Ano"1 9 Que el M~;micipio de Anolaima no estaba
léiima dirigió al señor Irenio Chuquin el oficio
obligado a continuar con el señor Irenio Chu273 de. la misma fecha, que dice: "Señor don Irequín el contrato de arrendamiento a que se ·renio Chuquín. - Tocarema. - De conformidad
fiere la escritura número 156 de la Notaría de
con lo ordenado por la Honorable Corporación MuAnolaima, de 23 de mayo de 1932, y el pliego de
nicipal en su sesión de fecha 4 del cursante, cocargos correspondiente a partir del 20 de mayo
munico a usted atentamente que desde el día pride 1937:.
mero de septiembre del año en .curso han cesado
"29 .Que el señor Irenio Chuquín estaba oblilas funciones de usted como arrendatario de la · ' gado a entregar al Municipio de Anolaima el inhacienda de Tocarema, según contrato por esciimueble, mejoras y demás elementos que se le entura pública número 156 de fecha 26 de mayo de
tregaron a título de arrendamiento, desde la no1932. En tal virtud el lunes, día primero de septificación que sobre la terminación del contrato
tiembre estaré listo a recibir la hacienda en mende arrendamiento indicado le hiciera autorizado
ción, sin que esto sea obstáculo de que el suspor el Concejo Mu4í!icipal, el señor Personero Mu-.
crito cumpla su promesa de ver las mejoras que
nicipal de Anolaima, con fecha cuatro (4) de agosusted dice tener en la mencionada hacienda por
to· de mil novecientos cuarenta y uno (1941);
compra hecha a algunos arrendatarios y si le es
"39 Que el Municipio de Anolaima con la sola
posible entenderse también en su precio. - De
manifestación de recibir la finca y demás eleusted Atto: S. S., (Fdo.) lignacio llllernández Terán,
mentos materia del arrendamiento, obligaba al
Personero Municipal". Hay un sello;
señor. Irenio Chuquín a suspender el servicio de
"16 .. El día 12 de agosto de 1941, se verificó Úna
la vacante, sin necesidad de que llegara el nuevo
diligencia por la personería Municipal de Anolairemate o licitación para adjudkar nuevamente el
ma, para recibir la hacienda, y el señor Chuquín
arrendamiento de Tocarema, pues el señor Chuse opuso y se negó a entregar la misma hacienda
quín solamente tenía la obligación de servir esa
y sus mejoras, por lo cual el Municipio se vio
vacante y no el derecho de retener ese inmueble
pr_ivado -de la tenencia y administración de la
hasta el nuevo remate o licitación del arrendamisma hacienda, y sólo por la resistencia' y nemiento;
gativas del mismo señor Chuquín;
"49 Que el señor Chuquín estaba obligado ' en"179 De acuerdo con las cláusulas del contrato
tregar al vencimiento del contrato el inmue'Ule y
de arrendamiento de que tratan la escritura 156
cosas en general materia del arrendamiento con
y el pliego de cargos correspondiente, el Municilas mejoras que siendo de proP,iedad de Chuquín
pio no estaba obligado a pagar las mejoras. estase encontraban dentro de la hacienda de Tocareblecidas por el arrendatario Chuquín al vencíma, así como las que forman parte de la cosa
miento del contrato;
arrendada, sin indemnización alguna por parte del
"189 El término del arrendamiento se halla ven~ 1unicipio;
"59 Que el señor Chuquín está obligado a pagar
cido a partir del día 20 de mayo de 1937;
!'199 El señor Chuquín no cumplió para coFl el
al Municipio de Anolaima los perjuicios de la
Municipio las obligaciones a que se comprometió
naturaleza que sean, y determinantes de lucro
por el contrato de arrendamiento, y no cumplió
cesante y daño emergente que le causara a aqueJas obligaciones que determina la ley;
lla entidad: el no cumplimiento del contrato de
"209 Con el incumplimiento del contrato y las
arrendamiento a que se refiere la escritura· _156
actuaciones del señor Chuquín, éste causó perjuicitada; poz: la destrucción de elementos que forcios notables al Municipio de Anolaima;
maban parte de la cosa materia del arrendamien"219 El señor Chuquín menoscabó en su poder
to: por no haber entregado las mejoras en general
la cosa arrendada y en su conservación y cuidado,
Y elementos ·materia del arrendamiento; por hano empleó el celo 'de un buen padre de fa.milia.
ber subarrendado contra prohibición contractual
(Sic) "Municipio al cual represento CQU\.<1 Perparcelas del inmueble a personas distinas de los
3---Gar.eta
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arrendatarios que existían cuando él recibió en
arrendamiento la hacienda; por no haber entre·gado los cincuenta mil árboles de café de que
trata la cláusula cuarta del contrato de arrendamiento y por haber impedido por hechos a él imputables el remate o licitación que el Municipio
pretendió adelantar Y. adelantó para adjudicar
nuevo contrato de arrendamiento de la hacienda
de Tocarema, perjuicios que se determinarán por
su valor en el fallo correspondiente a este juicio,
o en forma separada.
"En subsidio solicito se decrete:
"a) Que el contrato de arrendamiento a que
se refiere la escritura 156 preindicada, se halla
terminado, y que el señor Chuquín debe entregar
al Municipio de Anolaima el inmueble y demás
elementos materia del arrendamiento, con todas
las mejoras y a'nexidades que siendo de su propiedad, o habiéndole sido entregados por el Municipio de Anolaima, estaba obligado a restituir
a la terminación del contrato;
"b) Que el Municipio de Anolaima no está obligado a reconocer suma alguna por mejoras de
acuerdo con lo determinado en la misma escritura, mejoras que habiendo sido establecidas por
Chuquín se encuentren en el inmueble o hayan podido existir a la terminación de los cinco años de
que trata la escritura dicha, ya hayan sido establecidas esas mejoras por el trabajo personal de
Chuquín,. de· sus subalternos o comisionados, o
por adquisiciones a cualquier título;
"e) Que el señor Chuquín está obligado a pagar
al Municipio de Anolaima los perjuicios de c~al
quier naturaleza que sean y provenientes de los
actos o amenazas etc., que el señor Chuquín hubiere desarrollado para evitar el nuevo remate
o adjudicación deJ arrendamiento, por medio de
licitación; por la violación del contrato de arrendamiento, y· en general por hechos imputables al,
mismo Chuquín, de los cuales el Municipio hubiere podido derivar menoscabo, perjuicios que
:::e determinarán en el fallo que ponga fin al
juicio, o en forma separada.
"La cuantía excede dé diez mil pesos.
"En todo caso demando las costas del JU1CIO.
"Fundamento en derecho la acción en lo anotado; en las disposiciones de los artículos 1996
1997, 1998, 2005, 2006, 20Ó7, 2008, ordinal 2Q; 2012:
2014 y sus co1;1cordantes del Código Civil, y disposiciones vigentes sobre Timbre".
Sentencia acusada
El Tribunal mencionado, en sentencia de quin-
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ce de junio de 1948, decidió la litis de que se
trata en la siguiente forma:
"19 Condénase al Municipio de Anolaima a pagar al demandante Irenio Chuquin los perjuieios
que le ocasionó con el incumplimiento y violación
del contrato de· arrendamiento de que trata la
parte motiva de este fallo. Estos perjuicios se liquidarán al ejecutar la sentencia por el proce·dimiento señalado en el artículo 553 del Código
Judicial, teniendo en 'cuenta las bases fijadas en
la misma parte motiva.
"29 Condénase igualmente al Municipio de A:nolaima a pagar a Irenio Chuquín, previo el procedimiento de que trata el artículo 553 del C. J.,
el valor de las mejoras compradas por Chuquí:n a
terceras personas, según lo dicho también en la
parte motiva anterior.
"39 Absuélvese al demandado Irenio Chuquín
de los cargos formulados en la demanda de reconvención, cuyas peticiones se niegan en su totalidad.
"49 Sin costas por no haber lugar a hacer esta
condenación".
Fundamentos de la sentencia
Para llegar a las conclusiones a que se refizre
la parte resolutiva que queda inserta, el Tribunal
Sl!perior del Distrito Judicial de Bogotá, partió
de las siguientes tesis principales que la Corte
sintetiza así:
a) Que de acuerdo con la esc'ritura número 156
de la N ataría de Anolaima, de 22 de mayo de
1932 contentiva del contrato de arrendamiento de
la hacienda "Tocarema", celebrado entre aquel
Municipio e Irenio Chuquín, este señor, como
arrendatario, quedaba obligado a servir la '!vacante" mientras no se veríficara nuevo r~mate, una
vez que hubiera expirado el plazo del contrato,
y en las mismas condiciones q'ue en tal contrato
se habían estipulado;
b) Que el arrendatario quedó obligado a re:;tituir al arrendador, al expirar los cinco años del
plazo del arrendamiento de la finca, las mejoras
y enseres recibidos, m?s un número no menor de
cincuenta mil árboles de café en buen estado de
cultivo, producción y sombrío, y, gratuitamente,
las' mejoras que estableciera
en la mencionada
hacienda;
e) Que el plazo dé cinco años, determinado en
el contrato, podría ser prorrogado por cuatro aJÍ.os
más, de común acuerdo entre léis partes, pero
siempre que las mejoras citadas existieran sao;isfactoriam~nte a la finalización de esos cinco años:
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d) Que, desde luego,.- "es forzoso aceptar como
a verdad jurídica establecida en el estado acal del juicio, que la prórroga prevista en el conato por los cuatro años no se cumplió, o su exis•ncia no aparec;:e demostrada".
e) Que, según el p;ecepto del estatuto civ-il, en
atándose de fincas raíces, se entiende prorrogael contrato de arrendamiento cuando, expirado
término, el arrendatario paga la renta de cualier espacio de tiempo subsiguiente, con el beplácito del arrendador o si las partes manifiesn por cualquier hecho inequívoco su intención
perseverar en el contrato.
f) Que "el servicio de la vacante que el conato consigna como una modalidad sui generis,
pactó para el caso de que no se cumpliera la
órroga prevista en el contrato por cuatro años
consistía en que el arrendatario continuara con
tenencia de la finca, en las mismas comlicios estipuladas, es decir, como arrendatrio, hasta
ando se verificara nuevo remate".
Cita el Tribunal aquí· la cláusula sexta (6'!-)
yo tenor literal es el siguiente:
"El contratista queda obligado a servir la bante (sic) mientras (sic) se verifique nue~o reate, una vez que haya vencido el término del
esente contrato y en las mismas condiciones
e quedan estipuladas".
g) Que es inaceptable la• interpretación de esta
áusula en el sentido de que el servir la vacante
1plicara una obligación para el arrendatario,
n obligación alguna a cargo del Municipio de
1olaima, puesto que -en sentir del Tribunala estipulación no sustituyó ni modificó ,¡=1 prin)io legal que presume la tácita reconducció21
el arrendamiento) por el, hecho· de pag;:tr el
rendatario cualquier período subsiguiente a la
nninación del contrato, con el b_eneplácito del
rendador, beneplácit::J que "de fuerza", en conpto del Tribunal, debe aceptarse, ya que al enir esos din~ros al Municipio y presupuestarlos,
consideraron de su pertenencia y satisfacción
rque no aparece constancia en contrario, hasta
18 de agosto de 1941, en que el Personero Mu:ipal comunicó al Tesorero que nó recibiera a
lllquín más dinero por arrendamiento de Tocana.
1) Que si otra cosa hubiera querido el Muni-

>io, habría hecho constar en el contrato lo siiente, por ejemplo: "Vencido el término del
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contrato, el Municipio, en cualquier tiempo, tendrá derecho· a exigir la restitución, pues la va
cante excluye las prórrogas legales".
En suma, aunque el ['ribunal. reconoce que a
partir de la expiración del plazo de cinco afias
determinado en el contrato en 20 de mayo de
1937 no líubo prórroga expresa de este contrato,
sí acepta que se efectuaron prórrogas tácitas o
automátiqas de tal contrato a partir de esa fecha,
y que encontrándose vigente una de esas prórrogas -la quinta, que, según el Tribunal, debía expirar el 20 de mayo d_e 1942, o sea, faltando tres
meses y diez y siete días para vencerse- Chuquín fue expulsado o lanzado judicialmente de la
hacienda, con lo cual el Municipio violó sus obligaciones de arrendador e incurrió, en consecuencia, en la obligación de pagar a Chuquín los perjuicios consiguientes a ese acto arbitr6J.rio.
Para rqzonar y resolver así, el Tribunal considera que aunque el artículo 207 del Código
Político y Municipal, dispone que todo. arrendamiento de fincas municipales se hará por cinco
años prorrogables por cuatro más, cuando el
arrendatar~o haya hecho mejoras considerables en
la finca, y las deje en favor_ del común, al presente caso deben aplicarse las disposiciones de
los artículos 1985,. 2014 y 2043 del Código Civil,
por cuanto, entre otros actos', con .el beneplácito
del Municipio, Chuquín efectuó pagos de . cáno·
nes de arriendo posteriores al vencimiento ·de los
cinco años del 'contrato; por cuanto el evento del
nuevo remate del arrendamiento no se había
efectuado aún, cuando Chuquín fue lanzado de la
finca y por cuanto en el goce de ésta y con la
anuencia del Municipio, continuó Chuquín durante bastante tiempo posterior al plazo inicial, de
lo que deduce . el Tribunal que tanto por parte
de .este señor como de parte del Municipio quedÓ' establecida la clara intención, según las reglas
generales consagradas en el título 13 del Libro 49
del Código Civil, de que ei precitado contrato de
arrendamiento continuara subsistiendo en las mismas "condiciones estipuladas mientras n9 se efectuara un nuevo remate de él.
Quedan así, pues, para. la Cort~ claramente sintetizados y delineados los· puntos ese~ciales de la
presente litis, así como los qu~.> llevaron al Tribunal a desatarla en la forma en que lo hizo la
sentencia sometida por. el apoderado ~el Municipio al presente recurso de casación, que entra la
Corte a fallar, después de anotar que en su tramitación no existe ninguna causal que lo invalide.
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III-EL RECURSO DE CASACION
El doctor Parmenio Cárdenas, figura corr¡.o apqderado del Municipio de Anolaima, y como opositor, en representación de Irenio Chuquín, el
doctor Luis Eduardo Gacharná.
Motivos alegados
El apoderado del citado Municipio, como causal
de casación, invoca "en primer término la primera de las señaladas por el artículo 520 del C. de
P. Civil, o sea, el ser la sentencia violatoria de
la ley sustantiva, por infracción directa o aplicación indebida o interpretación errónea".
En su alegato, que por lo muy extenso, trata
la Corte de resumir en sus puntos esenciales, ~os
tiene: que el Tribunal, no sólo aplicó e interpretó erróneamente y de modo indebido al caso de
autos el artículo 2014 de( C C., sobre prórroga
tácita o tácita reconducción en el contrato de
arrendamiento, sino que incurrió en infracción
directa de esta disposición como consecuencia de
esa indebida aplicación y de esa errónea' interpretación de él; que el Tribunal dio a la cláusula sexta del contrato un sentido contrario al que
ella claramente expresa en lo relativo a la "vacante", incurriepdo, por tal razó~ el Tribunal en
manifiesto error de hecho y de derech~ al interpretar y aplicar mal esta cláusula, así como las
cláusulas primera y quinta del contrato en mención, lv que lo llevó a violar el artículo 2014 del
C. C. Que igualmente, el Tribunal erró y violó
directamente el artículo 207 del Código Político
y Municipal, cuando s~tiene que no obstante esta
disposición "vino la tácita reconducción que no
fija .otro límite que el señalado en la ley común
.. para dar término a esa situación ·contractual", y
~ que erró también c~andv afirma que "la ley faculta a las partes no sólo para hacer estipulaciones no previstas por el legislador, extralegales,
sino· para modificar las obligaciones en ella previstas o para sustituirlas por otras".
Por su parte, el opositor, cvmo apoderado de
Irenio Chuquín, expone lo siguiente, en síntesis:
con apoyo en la cláusula 6~ del contrato, dice que
el apoderado del Municipio opina que al vencimiento del plazo estipulado en la escritura no
hubo renovaciones tácitas, sino servicio de la vaca~te del arrendamiento por parte de Chuquín,
"sm caer en cuenta que el incumplimiento del
Municipio a sus obligaciones como arrendador y
la expulsión arbitraria, violenta e inicua del arren-
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datario, se cumplieron antes de que se realilara):
. condición extintiva del servicio de la vacar,te, e
mo era el nuevo remate, o sea, la adjudtcació
del arrendamiento de "Tocarema", en licitació
pública a un nuevo arrendatario, lo que nunca s
verificó, "y más aún: que antes de que el Muni
cipio ·sostuviera como exculpativa la tesis de 1
vacante y antes de la iniciación de este pleit
ordinari'o, el señor Personero Municipal de Ano
laima, en la adición a su demanda de lanzamien
to había admitido que a la expiración de los cin
co años del arrendamiento se había prorrogadv tá
citamente el contrato por cuanto el seño:~ Chu
quín habÍa venido ocupando la finca y pagand,
los arriendos hasta el último de agosto de 1941'
No admite, como lo sostiene el apoderado de
Municipio, que según la cláusula 6~ del contra
to, al vencimientv de los cinco años del plazo ,
•de la prórroga expresa por cuatro años, Chuquí1
quedaba "como un arrendatario especial o suli. ge
neris, mejor dicho, como un tenedor provision2
obligado a entregar la finca en cualquier nomen
to en que se le pidiera".
Que esto no es así -dice- porque "el ~;ervici
de la vacante, es decir, el goce de la haciend
por el arrendatario "duraría hasta que se verif:
cara un nuevo remate del arrendamiento de es
finca, evento no cumplido ni antes de la inicié
ción del juicio de lanzamiento y es posible qu
ni aún se haya cumplido". Que el serviciJ de 1
vacante quedó estipulado en las mismas condicic
nes señaladas en la escritura. de que forma pa1
te la cláusula sexta y como arrendataric (Cht
quín) no sólo tenía obligaciones sino también d~
rechos: el derecho de gozar de la hacienda, ,
de que el Municipio lo mantuviera en el goc
de. ésta librándolo de toda perturbación o em b<
razo ni lo expulsara antes del tiempo. en que p(
día serle exigida la restitución, que era la VE
rificación de un nuevo remate.
Que el artículo 207 del C. P. y M. -agrega"no excluye la renovación tácita de que habla :
ley civil común. La ley administrativa --dicenv impide que las fincas municipales estén sien
pre arrendaaas, ni se propone impedir las ren•
vaciones tácitas, posteriores al máximo legal ...
"lo que quiere es que en la celebración de cae
arrendamiento no se estipule un plazo mayor e
cinco años o una prorróga, mayor de cuatro. I
prorróga tácita no dura más de un año en las fil
cas rurales, luego al admitirlas, la sentencia r
excedía del máximo legal para cada contn.to. "E
la teoría que sustenta el recurso sí podí2 viola
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les disposiciones tienen un valor prevalente sobre cualquiera otra norma legal relativa a tales contratos.
Sobre el particular, el artículo 207 del C. de
R. P. y Municipal (Ley 41J. de 1913) dice así:
"Todo arrendamiento de fincas municipales se
hará en pública subasta, y podrá celebrarse, hasta
por cinco años, prorrogables por cuatro más, cuando el arrendatario haya hecho mejoras considerables en la finca y las deje a favor del común".
Se trata, pues, de una disposición legal que no
sólo es de carácter sustantivo,. sino de carácter
especial y de orden público administrativo, por
cuanto con miras a la mejor defensa de los intereses de los municipios como entidades de derecho público, establece determinados requisitos en
su favor que no les es dable a sus representantes
modificar, omitir, sustituir por otros ni menos aún,
renunciar.
La ley suprema de un contrato es la voluntad'
de las partes, pero cuando no es la ley misma la
que ~e opone a que ellas pacten contra determinadas previsiones o requisitos esenciales establecidos para la debida firmeza o valio1ez del acto
o contrato. En este caso, que es el de autos, no
puede aceptar la Corte, como lo hizo. el Tribunal,
erróneamente desde el punto de vista de hecho y ·
de derecho, ninguna interpretación ni ningun~
aplicación de las cláusulas del contrato de arrendamiento de que se trata, y principalmente de la
sexta, que no. se ajusten estricta y preferenteIV-APRECIACIONES Y DECISIONES
mente a las claras y expresas regulaciones del
- DE LA CORTE
artículo 207 del C. de R. P. y M.
Al darle aplicación al artículo 2014 del C. C.
con preferencia al precitado artículo. 207 del C.
Del resumen que se deja hecho tanto del modo
de R. P. y M., el Tribunal incurrió en expresa,
como el Tribunal apreció y resolvió las numeroevidente y directa violación de este último y debe,
sas cuestiones involucradas en la presente controen consecuencia, prosperar, porque es fundado, y
versia, como de las planteadas por los apoderados de las partes, a la Sala se ofrecen lo~ siguien-- así se declara, el cargo que por este aspecto hace
el re'currente a la sentencia que la Corte analiza,
tes puntos, ante todo:
tanto más cuanto esta indebida aplicación del
1Q ¿Cuáles son las disposiciones legales aplicame.ncionado artículo 2014 del' C. C., indujo al Tribies al caso de autos?
bunal a incurrir en· manifiesto error de hecho y
29 ¿Cuál es el verdadero alcance que debe darde· derecho al atribuírle, pnincipalmente, a la
se a las cláusulas del contrato, sobre todo, a la
cláusula sexta del c.ontrato, un alcance que no
sexta en relación con esas disposiciones y con la
puede dársele en presencia de la especial y preintenció!b de las partes conúatantes?
Para la Sala no es dudoso ver que se está ante. ferente disposición del artículo 207 del C. Político· y MuniCÍpal.
el caso especial de un contrato de arrendamien;Expone la Sala a continuación las razones que
to de un predio rural de propiedad de una enla llevan a esta conclusión:
·
tidad de derecho público: el Municipio de AnoLa cláusula primera del contrato contenido en.
laima. Por tanto, en cuanto existan -y existen
en este caso- determinadas disposiciones espe- la escritura .número 156 ya citada, expresa lo siguiente:
ciales: que gobiernen esta clase de ·contratos, ta-

e la disposición, porque estando el arrendatario
n el servicio de la vacante y pudiendo pedir la
estitución en ·cualquier momento, según lo sosiene el recurrente contra. el texto expreso de la
láusula 61J., habría bastado que el Municipio no
e pidiera la hacienda a Chuquín para que éste
ubiera podido gozar de la misma no sólo por
tros cinco años, sino indefinida o perpetuamente".
Ahora bien -continúa diciendo- el servicio de
a vacante, o sea, la continuación del arrendaiento, s~gún la cláusula, debía durar hasta que
e verificara ~uevo ·remate, lo que podría suceer, si sucedía, después de uno o varios años siuientes al vencimiento del plazo de cinco años,
uego no es exacto que con renovaciones tácitas
nuales, se pudiera violar directamente el artícuo 207; y cita aquí el artículo 2043 del C. C. para
ostener que en los arriendos de predios rurales
la entrega del fundo no púede pedirse· sino con
na anticipación de un año, que es el plazo del
deshaucio, de lo que parece deducir que ello
equivale para el presente caso a una próqoga
legal del contrato entre Chuquín y el Municipio
de Anolaima, de año en año, mientras no se pidiera }a finca o no se efectuara un nuevo remate del arrendamiento de ella, por tratarse de un
predio rural según dicho artículo 2043 del C. C.,
que, dicho sea de paso, sólo se refiere al caso
de que no haya "tiempo fijo para la duración del
arriendo".
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"Cláusula p:ri.mera-El Municipio da en arren-·
damiento y el contratista recibe, por el término
de cinco años contados desde el día veinte (20) de
mayo del corriente año, prorrogables hasta por
cuatro más, la finca rural denominada "Hacienda
de "Tocarema", ubicada en jurisdicción de este
muni<:;ipio que consta de ciento cincuenta y seis
hectáreas dos mil ochocientos ochenta metros cuadrados (156 hs. 2.880 ms.2),, y comprendida dentro de los siguientes linderos ... Dentro del mencionado terreno existen las siguientes mejoras de
propiedad del municipio y que entran en el citado arrendamiento: sesenta mil (60.000) árboles
de café en producción, de los cuales hay en regular estado veinticinco mil (25.000) y el resto
en mal estado; un pa.tio cementado, de cien metros cuadrados, destinado a secar café, en buen
estado; una enramada cubierta con teja metálica sobre machones de piedra, con su máquina despulpadora de cuatro chorros, 156 marca "Gordon",
con el rayo en regular estado; otro edificio de
tres pisos cubierto con teja metálica, y en donde están los oreadores de café, en mal estado los
del tercer piso, y en regular estado los otros; el
edificio en mención, está en general en regular
estado; varios árboles frutales, cercas de alambre de púas, chambas, nueve tijeras podadoras
en mal estado; una garlancha en regular estado;
una hacha en regular .estado, una zapapica en regular estado; un barretón en regular estado; un
machete de rocería en regular estado; ·un serruchOi de mano en buen estado; dos candados en regular estado; un tanque pequeño de madera de 2
mts. por ).50 por 0.30 en mal estado. Los arrendatarios que existen en la finca quedarán por
cuenta del contratista, el Municipio respaldando
las actuaciones que el contratista tomare en bien
de su organización, pero en ningún caso pudiendo aumentar el número de éstos.
Esta cláusula no se opone al artículo 207 del
C. P. y M., y lo mismo sucede con las cláusulas
tercera, quinta y séptima, cuyo texto es el siguiente, respectivamente:
"Telrcera-Las mejoras que el contratista establezca en el terreno materia de este arrendamiento y que existieren al finalizar el quinto año,
quedarán de propiedad del Municipio, sin indemnización alguna por parte del· Municipio, y el
término del contrato será prorrogado por cuatro
años más a voluntad de las partes, y siempre que
las citadas mejoras existan al finalizar tal año,
considerándose mejoras satisfactorias el plantío.
de árboles adecuadamente escogidos, guamos dis-

tribuidos en las porciones de cafetal que hoy ca
recen de sombrío, nuevas plantaciones de café, me
joras hec~as en los edificios, maquinaria y e
general todas aquellas mejoras que tiendan a
beneficio de la hacienda, prórroga que se efec
tuará en las mismas condiciones del presente con
trato, de acuerdo con el pliego de cargos, ¡::revia
las aprobaciones legales".
"
"Quinta-El arrendatario restituirá al lV~unici
pio el terreno arrendado, al vencimiento del arren
damiento, con todos los ediHcios, maquinarias
enseres que ha recibido según l~ cláusula pri
mera de esta escritura, más un número no menm
de cincuenta mil árboles de café, en buer. esta
do de cultivo, produccion y sombrío".
"Séptima-En caso de que en vista de las me~
joras que existieren al finalizar el quinto año de
arrendamiento, se hubiere de prorrogar el término del presente contrato por cuatro años más,
de acuerdo -::on la cláusula tercera y lo estipulado en el pliego de cargos, las mejoras que existieren en el terreno al terminar los cuatro años
de la prórroga, pasarán a ser del Municipio, sin
indemnización alguna al contratista, · siendo entendido que el contratista no podrá enajenar a
terceros, mejora alguna de las verificadas en beneficio de, la hacienda al tenor de la clám;ula G
del pliego de cargos, salvo las que sean de propiedad de los arrendatarios".
De otro lado, la .cláusula undécima del contrato, reza así:
"Undécima-La prórroga del contrato al finalizar el quinto año, tendrá lugar siempre que a
juicio del Personero Municipal acompañado de
dos testigos, previa inspección ocular que practicarán dejando constancia del hecho, apareciere
que las mejoras puestas en el terreno por d contratista, sean satisfactorias, pues de lo contrario
el contrato se considerará terminado al vencerse
dicho quinto año, salvo la obligación del contratista de servir la vacante mientras se V·~riÚca
nuevo remate".
·
Por lo ya expuesto, a lo que era una obligación:
la de "servir la vacante" después de la expiración del plazo de cinco años· señalados en El contrato, mientras no se verificara un nuevo remate del arrendamiento y en las mismas condiciones que se habían estipulado (cláusula sex:a) no
puede convertírsele, en un deJrecho del arrendatario, consistente en gozar de una tácita. pró~
rroga o de un nuevo plazo, forzoso para el Municipio para no recobrar la tenencia y libre dispo_sición de la finca, tácita prórroga que el ar-
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tículo 207 del C. P. y M. no permite ni en su·
letra ni en su espíritu; y por ende, habría sido
ineficaz o inválido lo en ella estipulado, si al
evento del nuevo remate quisiera dársele el valor de una condición suspensiva que paralizara
la facultad del Municipio para pedir la entrega
de su hacienda en cualquier momento posterior
a la expiración de los cinco años determinados
en el contrato, pues si el legislador de 1913 hubiera creído conveniente para los Municipios que
en los contratos de arrendamiento de sus predios
rurales operaran también las prórrogas tácitas de
que tratan los artículos 2014 y 2043 del C. C.,
aplicados indebidamente por el Tribunal, habría
incorporado expresamente en el artículo 207 del
C. P. y M., lo que sobre la materia estatuyen
aquellas disposiciones. No habiéndolo hecho, como no lo hizo, es inaceptable que ninguna circunstancia dependiente de" la mera voluntad de
las partes, como por ejemplo, el pago de cánones posteriores al vencimiento del plazo máximo
autorizado o el consentir el arrendador en que ·el
arrendatario continuara en el goce de la finca,
pueda derogar, ·modificar, reemplazar o excluír
aquellos requisitos que el legislador ha establecido como esenciales para el mayor beneficio de
esas entidades de derecho público y para la mejor defensa de sus patrimonios. Quienes contratan con ellas, se presume que de antemano conocen las severas limitaciones .Y modalidades espe. ciales a. que· quedan sujetos sus contratos tanto
en su celebración .como en sus efectos o consecuencias ulteriores.
,
El plazo de cinco años del arriendo, contado
desde el 20 de mayo de 1932, expiró el 20 de
. mayo de 1937; por lo tanto,· este día o antes, el
'arrendador o el arrendatario debían. resolver (de
mutuo acuerdo) si efectuaban la prórroga de cuatro años, prevista .en el contrato y permitida por
el artículo 207 del C. P. y M., mediante la demostración previa de que se habían 'nenado por el.
_arrendatario los requisitos exigidos por este artículo y por el arrendador en las cláusulas del
contrato relativas a esa prórroga.
Pero tal prórroga expresa no consta que se hiciera. La cláusula de la vacante excluía el concepto de prórrogas tácitas, no había necesidad· de
manifestarlo así, como lo dice el Tribunal.
Tal cláusula implicaba no un derecho, sino una
obligación a cargo de Chuquín, aún sujeto al
evento del nuevo remate del arrendamiento, obligación consistente en continuar pagando los cánones del arriendo por la provisional tenencia y
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goce de la finca, mientras a un nuevo arrendatario no se hubiera hecho entrega de ella por el
Municipio; todo ello, por lo mismo que el remate podía efectuarse en cualquier momento, desde luego que no se señaló término alguno para
llevarlo a cabo.
La prórroga prevista en el contrato de arrendamiento de la hacienda Tocarema, no podía,
pues, ser sino expresa, y ello, una vez cumplidas
las formalidades determinadas en las cláusulas
que arriba quedan transcritas. No se hizo así,
luego el Municipio de Anoiaima al pedir la restitución de esa finca aún sin haberse verificado
un nuevo remate del arrendámient~, ejercitó, en
concepto de la Corte, un derecho perfecto, y, en
consecuencia, debe ser absuelto de la obligación
de indemnizar perjuicios a 'Irenio Chuquín con
motivo de esa petición, a que también estaba legalmente obligado ese Municipio en virtud de lo
dispuesto en el tántas veces citado artículo 207
del Código de R. P. y M., P,ues sus preceptos sobre el particular son irrenunciables.

-VMejoras
Según la cláusula 1lJ., dentro de "Tocarema"
existían entre otras, como mejoras de propiedad
del Municipio y que entraron en el arrendamiento, 60.000 árboles de café en producción, de los
cuales había en regular estado 25.000 y el resto
en mal estado.
' ·
.
.
Se expresa también en esta cláusula que en el
mencionado. terreno existían otros "arrendatarios", quienes quedarían por· cuenta del contratista, pero sin que éste pudiera "en ningún caso", aumentar el número de tales arrendatarios.
Nó consta en qué condiciones estaban esos arrendatarios con el Municipio.
Con respecto a las mejoras que el contratista
estableciera en el terreno "y que existieran al
finalizar el quinto año", la cláusula tercera del
contrato dispuso que estas mejoras quedaran "de
propiedad del Municipio, sin indemnización alguna por parte del Municipio".
Dispuso también esa cláusula que para que el
término del contrato fuera prorrogado por cuatro años más a voluntad de las partes, sería necesario que esas citadas mejoras, es decir, las que
hubiera establecido 'el contratista, durante los
· cinco años, existieran .al finalizar el quinto año
y que fueran satisfactorias desde el punto de
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vista o forma detallada en esa cláusula y en la
undécima.
Se deduce, por esto, que, si aún existiendo las
citadas mejoras al finalizar el quinto año, ellas
no eran satisfactorias, quedaban también de propiedad del Municipio sin obligación de indemnizar al contratista por ellas; pero el contrato no
podría prorrogarse por los cuatro años mencionados, por no haber cumplido Chuquín totalmente lo estipulado (cláusula undécima).
La cláusula 51!- dispuso que "al vencimiento del
arrendamiento" el contratista debía restituir el
terreno con todo lo que recibió según la cláusula
primera, "más un número no menor de cincuenta
mil árboles de café; en buen estado de cultivo,
producción y sombrío".
La cláusula séptima dispuso que si llegare el
caso de que de acuerdo con lo estipulado en la
cláusula tercera y lo expresado en el pliego de
cargos, el término del contrato hubiere de prorrogarse por cuatro a:6.os más, también las mejoras que "existieren en el terreno al terminar
los cuatros años de la prórroga" pasarían gratuitamente a ser propiedad del Municipio, "siendo
entendido que el contratista no podía enajenar a
terceros mejora alguna de las verificada~ en beneficio de la hacienda al tenor de la cláusula G.,
del pliego de cargos, salvo las que sean de propie«llallll de los arren«llatall"ios". (Se subraya).
El apoderado del Municipio dice (fs. 58 y 59 del
C. de la Corte), que es injusto que Chtlquín cobre por las mejoras que compró a terceros, "cuan"
do él omitió poner aquellas a que estaba obligado por el contrato de arrendamiento" y cuando
en 8 años que estuvo en el goce de ellas "estaba
más que compensado por lo que pagó por ellas",
fuera de que, según dice que ha demostrado en
capítulo separado, "no sólo quedaban de propie~
dad del Municipio las mejoras puestas directamente por él, sino las que comprara a terceros".
Alega. que infringió directamente el Tribunal los
artículos 1609, 1615, 1620, 1621 y 1622 del C. C.;
y 593 y 601 del C. de P. Civil, incurriendo así
en error de hecho y de derecho por haber apreciado equivocadamente las cláusulas del contrato y otras pruebas, al resolver que las mejoras
compradas por Chuquín a terceros no deben quedar gratuitamente a beneficio de la hacienda, sino que deben ser pagadas por el Municipio a
Chuquín.
No comparte la Corte las alegaciones que hace el apoderado del Municipio para atacar por este aspecto esta parte del fallo del Tribunal, y,

en consecuencia, declara infundado este cargo por
las siguientes razones:
a) Como queda expuesto ateriormente en· la
presente sentencia, en el contrato de arrendamiento de la hacienda Tocarema entre el Municipio de Anoiaima y Chuquín no hubo prórroga
expresa del plazo ni se admite que legalmente
hul:¡iera exi~tido prórroga tácita de dicho pla:m,
por oponerse a esta presuncwn la disposici6n
especial y preferente del artículo 207 del C. de
R. P. y M.

b) Pero el hecho de que el arrendatario hubiera estado obligado a conocer esta situación jurídica cuando contrató con el Municipio y cuando compró a los estancieros las mejoras que ·éstos habían. establecido en la hacienda, no significa, en concepto de la Corte, porque ello conduciría a un enriquecimiento injusto por parte del
Municipio y a la violación de la parte final de
la cláusula séptima del contrato, que el Munidpio tenga que quedarse gratuitamente con tales
mejoras o con lo que éstas valían el día tres de
febrero de 1942, día en que por virtud del lanzamiento, el Municipio fue restablecido en la tenencia y goce' de la mencionada hacienda (Código Civil, artículos 739 parte final, y 1628),
máxime cuando, según consta a folios 42 y :>iguientes del Cuad. número 1, el Juez 29 del C'.rcuito de Facatativá decidió en virtud de la apelación que interpuso Chuquín, que aunque se trataba de un juicio especial como lo fue el de lanzamiento promovido por el Municipio de Anolaima ante el Juez Municipal de allí, la articulación
de nulidad promovida ante éste por el contratista por incompetencia de jurisdicción de dicho
juez, debía prosperar, como prosperó con la declaración· de nulidad de todo lo actuado, y con
costas a cargo de ese Juez Municipal por entender
acertadamente el menciona~o Juez del Circuito
que aunque se trataba del juicio especial de lanzamiento, era de aplicar al caso de esa articulación el artículo 456 del C. de P. C., por cuanto
ese Juez no podía conocer de ese juicio, en el cual
era parte el mismo Municipio dQmandante corno
arrendador de la hacienda Tocarema. Sin embargo, la finca había sido entregada al Municipio
demandante, antes de que·por el Juez 2Q del Circuito de Facatativá se declarara nulo lo actuado
en el juicio de lanzamiento promovido ante el
Juez Municipal de Anolaima, y ante esta situación de hecho cumplido se encuentra, hoy la Corte, sin que en ninguna de las peticiones de Chuquín se halle la de ser restituido en la temmda

.lf1!JliJilli&l!AlL

de la hacienda, ni la de ser indemnizado con motivo de la irregularidad procedimental del lanzamiento, sino porque éste,. en su concepto, fue
pedido y obtenido estando, según el contta.tista,
en vigor la prórroga .tácita del contrato de ·arrendamiento con él celebrado, lo que según él, ocasionó la violación o incumplimiento de. tal contrato por parte del Municipio de Anolaima.
e) Ya se vio que, según la pertinente inteDJretación que la' Corte ha hecho de las transcritas
cláusulas del contrato, ·hay que distinguir entre
tres clases de "mejoras": 1~ las ya establlecidas
por el Municipio y que Chuquín recibió; 29 Las
que Chuquín estableciera, y 39 las que en ·~1 mismo terreno hubieran establecido los estanc'ieros o
"arrendatarios".
Las primeras y las segundas, que existieran al
finalizar el quinto año del contr~to, fueJoa o no
satisfactorio su estado, y cualquiera que :fuera el
número de ellas o su precio, debían quedar grátuitamente en favor del Municipio; pero las terceras, o sea, las que hubieran establecido los es~
tancieros no podían quedar gratuitamen.te en favor del Municipio, pues si como reza. la parte
final de la cláusula séptima, Chuquín podía disponer de ellas enajenándolas (se entiende que
después de haberlas comprado a los estancieros,
como consta que se las compró folios 18 a 22 del
cuaderno número 1) es claro que el Municipio
no podía apoderarse de ellas grattt'itamente por
el mero hecho de que Cl;mquín no hubiese dispuesto aún de ellas en el momento en que el
Municipio recibió la finca. Otra •cosa sería .>i
esto apareciera estipulado en el cor1trato que no
·sólo quedarían gratuitamente de p ropiedad del
Municipio las mej-oras puestas dire4 )tamente por
Chuquín, sino también las que .éste comprara a
terceros. Siendo, como es, errón.eo por parte del
apoderado 'del Municipio, que haya. demostrado.
esto, debe la Corte atenerse al tex_ta de la parte
final de la cláusula séptima, '<me es suficientemente claro, como lo es tarr 1bién la undécima,
que se refiere, para el evento de prórroga, a "mejoras puestas en el terreno JPOr el contratista".
(Se subraya).
d) Por la misma razón de: .que no hay prueba
sobre ello, no puede la Corte acepta!" la "compensación", que el mismo apoderado d'.el Municipio_ alega que existe co.n creces, entn? lo que
cobra Chuquín por esas mej-oras y lo q11e vale,
según dice, "en ocho años" -el goce de eillas -por
parte de Chuquín; ni puede :aceptar tampoco esta
compensación en cuanto el .mismo apode.~ado la

hace depender de que Chuquíri "omitió poner
aquellas (mejoras) a que estaba obligado por el
contrato de arrendamiento".
Sobre esto último, a lo cual se refiere también
la demanda de reconvenCión del Municipio, procede expresar lo siguiente:
Como ya se ha visto por. las cláusulas tercera
y quinta del contrato de arrendamiento, al vencimiento de éste, Chuquín estaba obligado a entregar al Municipio, además de todos los edificios, maquinarias y enseres que recibió y además
de las mejoras que él estableciera en el terreno,
"un número no menor de cincuenta mil árboles
de café, y en buen estado de cultivo, producción
y sombrío", por manera que admitiendo, como
hay que admitir por lo que a continuación expondrá la Sala, que cuando el Municipio recibió la
finca fue encontrado en ella un número de árboles de café, calculado en ciento cincuenta mil
(150.000) árboles, tal cantidad de café, con deducción solamente de lo que Chuquín hubiera
comprado a los estancieros, debía y debe quedar
gratuitamente de propiedad del Municipio, ya que
la cláusula quinta habla de un número de cafetos no menor de cincuenta mil árboles de ese
fruto.
Sobre esta materia el Tribun'al, en su sentencia
se expresa así:
"e) A folios 30 y siguientes del cuaderno 6 se
encuentra copia: de lo que en seguida se relaciona, por estimarlo pertinente:·
.
"19 Proposiciones aprobadas por el Concejo, en
el sentido de nombrar comisiones para provocar
. un arreglo amigable entre el Municipio e Irenio
Chuquín;
"29 Informe de la comisión, al Concejo, en el
que conceptuaron que las mejoras compradas por
~huquín a terceros valen $ 7.00.00;
"39 Proposición del Concejo para que, por me-.
dio de una comisión, fuera elaborado el proyecto de acuerdo para dar por terminadas transaccionalmente las diferencias con Chuquín;
"49 Informe al Concejo, en el cual se hace
constar que las diligencias adelantadas para que
Chuquín entregara amigablemente la ·hacienda de
Tocarema, éste pedía el pago de $ 150.000; pero
que en concepto del informante, las mejoras valían $ 400.00;
·
"59 Autorización al Personero <;lada por el Concejo, para que comprara las mejoras a Chuquín;
"d) Previa inspección ocular practicada el 25 de
octubre de 1941, los peritos que a ella concurrieron avaluaron las mejoras compradas por Chuquín
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a terceras personas, así $ 510.00; $ 1.836.50; Y
$ 1.755.50;
"e) En inspección ocular practicada por el Juzgado del Circuito de Facatativá co~ citación Y
asistencia del Personero Municipal de Anolaima
(folios 74 y siguientes del C. 19), dijo el .J:uzgado:
"El Juzgado constató los siguientes hechos: que
. la finca relacionada anteriormente (hacienda de
Tocarema), se halla en su mayor parte sembrada
de café, platanera y árboles' frutales, y que el
café se encuentra en estado de plena ·producción
y con sombrío adecuado, y tanto el café como
las demás plantaciones, se hallan en bu~n ~s
tado".
"'En la misma inspección actuaron peritos, quienes dicen en síntesis:
.
"Los terrenos de la hacienda de Tocarema, en
su mayor parte, están dedicados al cultivo del
café; existían árboles frutales, de sombrío, y hallaron rastros recientes de tala y destrozo de las
plantaciones en parte de la hacienda. Hallaron
unas ciento treinta fanegadas cultivadas de ca··
fé, cuyo número total de árboles estiman en
150.000 cafetos y 18.000 de sombrío convenientemente distribuido. La cosecha anual de café la
estiman en 270 cargas secos de venta, cuyo valor en ese año sería de $ 37.00, la carga.
"Estiman en $ 100.00 la cosecha de plátano.
"Finalmente, como prueba de los perjuicios a
que se refiere la demanda de mutua petición,
fue practicada a petición del interesado una inspección ocular y actuaron peritos, quienes dictaminan, lo que por estimar conducente, se sintetiza así:
"El perito Luis A. Rodríguez, fija un product9
de cuatro cargas de café seco de pila, por cada
mil' matas y un precio 'de $ 30.00 por carga.
"El perito Gonzalo Ramírez Mantilla dictamina que cada cafeto produce al año una libra de
café seco y en $ 32.50 y $ 34.00 la carga y en el
50 por ciento el costo de producción, para el año
de 1939. Señala además cien pesos para la cosecha de plátano, y $ 600.00 por concepto de cánones de los arrendamientos y por yuca, maíz,
pastos, etc., $ 300.00.
"El perito doctor Hernando Ramírez R.: el promedio de producción, una libra de grano por cafeto, y en $ 10.00 la ganancia líquida por carga
de café, comprendiendo un promedio de 1937 a
1942".
Por su parte, el apoderado del Municlpio no
acepta que en realidad existieran 150.000 árboles
de café en la hacienda porque los peritos no los

contaron, ni acepta los cálculos sobre precio de
esas mejoras y el de sus frutos pendientes, ni
acepta tampoc~ que la mencionada cantidad de
árboles estuviera en buen estado de producc'.ón,
cultivo y sombrío.
Se considera:
19 Con respecto a frutos pendientes .de los árboles de café y demás· árboles y cultivos que
Chuquín hubiera comprado a los estancieros, .no
acepta la Corte, como lo ordena el Tribunal, que
el cálculo y avalúo respectivos deba hacerse hasta el 20 de mayo de 1942, pues como queda ya
resuelto, ella no ·acepta que el término del contrato se hubiera prorrogado expresa ni tácitamente.
29 Por tanto, ese cálculo y ese avalúo deben limitarse en cuanto a lo que a esto concierne, al
simple valor que tuvieran todas las mejoras C•Jmpradas por Chuquín a los estancieros, el día del
lanzamiento de Chuquín, siempre que hubiEran
existido ese día y que las hubiera recibido el Municipio de Anolaima;
39 Tanto por estas razones como por la disparidad de los avalúos que obran en autos y por
no estar debidamente fundamentados, la Corte no
los acoge, y hará la condenación in genexe sobre
este aspecto de la litis' J?ara que con las bases
señaladas· en los puntos 19 y 29 que preceden y
con arreglo al artículo 553 del C. de P. C., se
determine por peritos el monto de lo que el :Municipio ·deba pagar a Chuquín. como valor de las
mejoras que este señor compró a los estancieros;
49 Aunque la Corte, según ya se expuso, r~co
noce que fue irregular en su forma, aunquE· no
en su oportunidad, el lanzamiento que se Uevó
a cabo contra Chuquín, considera que la posterior inspección ocular efectuada en el terreno por
el Juez del Circuito de Facatativá, contradice la
afirmación del apoderado del Municipio, con respecto a que no consta que se hubieran hallado en
la hacienda y en buen estado de produccién y
cultivo, ciento cincuenta mil árboles de caJ'é y
otros árboles frutales porque los peritos no los
hubieran contado uno a uno.
En consecuencia de todo lo dicho, se rechaza
por infundado este cargo del rec:arrente, com·J ya
se dijo antes.
VI
Segunda causal. La hace consistir el recurrente en que, según lo afirma, no está In sentencia
en consonancia con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes, .por cuanto,
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según lo afirma también, en síntesis, el demandante Chuquín pide que el Municipio sea condenado a indemnizarlo por haberlo lanzado de la
· finca, hecho generador del perjuicio según el
demandante, que descartó el Tribunal en su sentencia el cual habla de incumplimiento del' contrato, 'lo que ~n sentir del ~ec.lirrente "constituye un hecho jurídico distinto al de la violación"
y porque condenó a pagar perjuicios sin antes
declarar" la violación del contrato por el medio
indicado por el demandante, o sea, por haberse
·llevado a cabo el lanzamiento", terminando por
' acusar también de ultra petita el fallo, por cuanto éste incluy~ entre las bases para fijar el valor
de los perjuicios, que la producción de la hacienda anualmente ascendía a 270 cargas de café
e igualmente por haberse excedido el Tribunal al
determinar que el valor de las mejoras que debe
· pagar el Municipio debe ser el que tenían el día
del lanzamiento y no el que rezan los documentos de compras.
Se considera:
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VII
JLa: demanda de reconvención

Después de dejar ya extensamente examinadas y resueltas las diversas cuestiones a qúe. se
refieren el recurso de casación del recurrente,
· la~ del opositor -representante del demandante
Irenio Chuquín-y las de la sentencia materia del
recurso, es poco' ·lo que ahora tiene que expresar la Corte ·en relación eón la demanda de reéonvehción promovida' por el Municipio ·de Anolaima' contra Chuquín, dada la íntima relación
que guardan entre sí las varias cuestion.~s que
constituyen la presente controveq;ia y a las cuales se refieren esas piezas del proceso.

Ya se .dijo· en otra parte. de la presente sentencia, que en la o inspección ocular practicada en
Tocarema el 12 de marzo de 1942 con asistencia
del · Personero de Anolaima, fue calculada la
existencia en esa !inca de 150.000 á~boles de ca. fé en buen estado de producción y cultivo y que
Chuquín entregó lo que debía restituir. Sobre el
particular, la Corte se remite a lo que ya expresó en la V parte de este fallo titulada "Mejoras",
lo mismo que en lo relativo a todas 'las mejoras que Chuquín hubiera comprado a los estancieros o subarrendatarios. Por tanto, se niega que
Chuquín hubiese entregado una cantidad de cafetos en mal estado o en menor número del que
debía entregar al vencimiento del' plazo del contrato o que hubiera dejado de entregar lo que
debía; y se niega también que el Municipio no
esté obligado a pagar a este señor las mejoras
que Chuquín hubiere comprado a los estanciero·s, pues no consta que él hubiese subarrendado
ei terreno aumentando el número de aquellos estancieros de . quienes se hizo car~o.

Aunque se aceptara, en g~acia de· discusión, que
la violación de un contrato np equivale al incumplimiento de éste, y que el lanzamiento de una
persona no equivale a la expulsión de ésta del
inmueble que ocupa, el cargo, además de infundado por este ·concepto, carece" de efecto práctico y es también inoperante, pues la Corte reconoce que aunque irregular en la forma o procedimiento, no hubo por parte del Municipio ni
violación ni incumpli,miento del contrato de arrendamiento en cuanto a .haber obtenido la entrega de su finca, por cuanto el plazo de ese contrato estaba ya vencido cuando el Municipio soÍicitó y obtuvo la entrega de la hacienda Tocarema, vencidos ya los cinco años determinados
No consta tampoco que Chuquín se hubiese vaen el contrato que con Chuquín celebró, sin que
conste que éste hubiera hecho nada para que, ". lido de ningún medio irregular para impedir las
licitaciones que del arrendamiento de Tocarema
por medio de la expresa prórroga prevista, se
trató de hacer el Municipio de Anolaima, y por
hubiese puesto fin a la situación de inestabilidad
consiguiente, no hay lugar a condenarlo a indemeh que lo colocaba la obligación que contrajo de
nizar por este concepto a dicho Municipio.
servir la vacante mientras no se hubiera verificado un nuevo remate del arrendamiento, rePor cuanto queda expuesto, la Corte Suprema
mate que como ya queda dicho, podía ocurrir
de Justicia, Sala d,e Casación Civil, administranen cualq~ier momento, desde luego que' no se
do justicia en nombre de la República de Colimitó tiempo para efectuarlo.
lombia y por autoridad de la ley, casa parcialmente la sentencia de fecha quince de junio de
Por el aspecto que se deja analizado, la Corte
mil novecientos cuarenta y ocho, del Tribunal Sudeclara infundado el cargo del recurrente, se,gún
perior del Distrito Judicial de Bogotá, y reforya se expresó arl'iba.

mando la de primera instancia, falla ~ste pleito
así:
ll."lrimero--Niégase que el Municipio de Anolaima, al p-edir y obtener la entrega de su finca
"Tocarema", a la cual s'e refiere el contrato de
arrendamiento que había celebrado con Irenio
Chuquín, haya violado este contrato. Por consiguiente, absuélvese a dicho Municipio de pagar
los perjuicios que Irenio Chuquín exige en el
punto primero de los pedimentos de su demanda;
§egunndo-Coml!énase al Municipio de Anolaima a pagar a Irenio Chuquín el precio de todas
las mejoras que existían en Tocarema, compradas por dicho señor a los estancieros de dicha
hacienda, precio que debe ser el que tales mejoras hubieren tenido el tres de febrero de mil novcientos cuarenta y dos (1942). El precio de tales mejoras será fijado por peritos con arreglo
a las bases señaladas en la parte V motiva dP.l

presente fallo, puntos lQ y 2<:>, y con arreglo al
procedimiento determinado en el artículo 553 del
Código de Procedimiento Civil. No se condena al,
Municipio al pago de las demás mejoras, esto es,
de las gue él mismo puso en la finca.
'Jrercero.-Absuélvese a J[renio Chuquín de lo~:
cargos y peticiones formulados contra él en 1;:,
demanda de reconvención que le promovió el
Municipio de Anolaima en el presente juicio.
Sin costas, por no ser el caso de condenar 'en
·
ellas.
Publíquese, notifíquese, cópiese, ·insértese en la
Gaceta Judicial y devuélvase.
ll."edro Castillo ll."ineda-.JTosé M. Blanco Núñell.
Alberto llllolguín lLloreda-ll."ablo !Emilio Manota:;.
Arturo Silva Rebolledo--Manuel .JTosé Varga:;.
ll."edro JLeón Rincón, Secretario en propiedad.
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ACCWN DJE XNDJEMNliZACXON DlE PlEJIUUXCWS-CULPA DlE
lLA VXC'll'XMA
1.-!La nulidad por ilegitimidad de la personería adjetiva o indebida representación,
como base de alegación de la causl,ll sexta
de casación no es legítima ni puede prosperar si no procede de la parte mal representada, qüe es la única en quien reside el in- .
terés. jurídico para pedir y obtener la reposición de lo actuado.
2.-Al tenor del artículo 2346 del C. C.,
que erradamente le sirvió de apoyo al s~n
tenciador para no tener en consideración el
hecho de la víctima, consideró el Tribunal
que siendo los menores de diez años incapa.ces de cometer delito o culpa, no podía tenerse en cuenta el acto imprudente del niño
que fue víctima del accidente, al situarse
sobre los rieles de la carrilera donde necesariam~nte habría de pasar el autoferro. Tesis injurídica del Tribunal, porque, como lo
ha dicho la Corte, en fallo de 15 de marzo
de 1941, "en la estimación que el Juez ha
de hacer del alcance y forma en 'que ~1 hecho de la parte lesionada puede afectar el
ejercicio de la acción civil de reparación, no
hay para qué tener en cuenta el fenómeno
de la imputabilidad moral para calificar o
no como culpa la o imprudencia de la víctima,_
porque no se trata entonces del hecho fuente de responsabilidad extracontractual, que .
exigiría la aplicación de un criterio subjetivo, sino del hecho de la imprudencia simplemente, objetivamente considerado, como
un elemento extraño a la actividad del actor".
Corte Supr.ema de Justicia. - Sala de Casación
· Civil. - Bogotá, septiembre ocho de mil novecientos cincuenta.
(Magistrado ponente:. Dr. Manuel José Vargas)
Se decide el recl!rso de c~sacióil interpuesto
por la parte d.emandada, contra .la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito JudiCial de Bogotá con fecha doce de noviembre de

mil novecientos cuarenta y seis, en el ordinario
seguido contra la Compañía del F.errocarril de
Cundinamarca por indemnización de perjuicios
materiales y morales, iniciado ante el Juzgado 39
Civil del Circuito de aquí mismo; por Alberto
Perdomo Hermida, Emma Velandia de Perdomo,
Domingo Romero y Marco Naranjo López, por el
accidente ferroviario de que fue víctima el menor Alberto Perdomo Velandia en la Estación de
tal ferrocarril llamada "Los Manzanos".
Demandan el padre, Alberto P.erdomo Hermida~
en su propio nombre y como representante de sÜ
menor hijo, la señora Velandia de Perdomo también por sí misma, y los doctores Romero y Naranjo López, como cesionarios d.e un porcentaje
en el valor de la indemnización por honorarios de
sus gestiones en derecho.
Antecedentes
Relatan los autos que el día veinte de febrero
del año de mil novecientos cuarenta y uno, un
autoferro del servicio del ferrocarril de Cundinamarca, conducido por empleados bajo su dependencia, l.esionó, al niño Alberto Perdomo Velandía, de un año y siete meses de edad; que el menor lesionado es hijo legítimo de los nombrados
Perdomo Hermida y Emma Velandia; el vehículo
se encontraba al servicio de la compañía ferrocan·ilera mencionada; que tal empresa se explota
por cuenta ·de la sociedad d~l Ferrocarril de Cundinamar~a y mediante la administración delegada
del Consejo Administrativo de l_os Ferrocarriles
Nacionales; los padres de la víctima vivían en el
local de la Estación de "Los Manzanos", del aludido ferrocarril con su hijo y tenían derecho para
hacerlo según los reglamentos de la .entidad; el
señor_ Perdomo Hermida ejercía las funciones de
Jefe de Estación.
A consecuencia del áccidente, los padr.es del menor tuvieron que hospifalizar su niño durante dos
meses y hacer gastos considerables de diversa índole. El m.enor sufrió la amputación de una pierna y otras lesiones graves que aniquilaron prá~
ticamente su vida, haciéndolo inútil por toda su
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existencia; quien por demás se encontraba en
magníficas condiciones de salud y .constituía para
sus padres una fuente perman.ente de alegría y
una esperanza bien fundada en el porvenir.
Acusan los demandantes mala organización de
la empresa ya que teniendo que habitar el J--=fe
de Estación al lado de la vía, no proveyeron lo
necesario para que la familia tuviera un local ais. lado debidament·c resguardado para la misma.

Sentencia de primera instancia
El Juez del conocimiento no encontró demostrados, ni el hecho culpable, ni el daño causado, por
lo cual absolvió a la entidad demandada.

lLa sentencia recurrida
Llevados los autos al Tribunal, en grado de.
apelación, éste falló. r.evocando la providencia
apelada y en su lugar, condenó a la Compañía a
pagar al niño Alberto Perdomo Velandia, los perjuicios materiales sufridos en el accidente que le
causó la pérdida de su pierna der.er:ha con amputación de tal órgano desde la cadera, para su
fijación remitió a las partes al procedimiento que
señala el artículo 553 del C. J., y estableció determinadas bases para .ello.
Negó la indemnización de los perjuicios materiales y morales que exigían los padres del menor.
Expresa el Tribunal como fundamento de su
fallo que el accidente se ocasionó debido a una
concurrencia de culpas, sin las cuales el hecho no
se hubiera producido: la que se presume en contra de la empresa por la explotación de la actividad peligrosa; y la de los padres por haber
abandonado al niño a su propio destino, cuando
existía el peligro suficientemente conocido por
ellos, no sólo. a la simple percepción, sino en razón del oficio del padre.
Para el Tribunal en los accidentes férr.eos se
desplaza la carga de la prueba en virtud de la
presunción de culpa deducida del peligro que implica la actividad locomotora en los tiempos modernos,' observa que la r.esponsabilidad o culpa
de los padres los inhabilita para· demandar indemnización en nombre propio; pero que no elimina, ni inhabilita la acción del hijo, que por no
existir por su parte culpa, ya que por su edad estaba en imposibilidad d.e concurrir en ella, tiene
derecho a demandar la indemnización íntegra de

cualquiera de los que por haber incurrido en culpa ocasionaron el daño.
.,
Dice textualmente, citando algún fallo del mismo Tribunal: "Si en el niño no hubo culpa, si la
.empresa sólo puede exonerarse de la que le es
imputable mediante la prueli>a de la fuerza mayor
o del caso fortuito, que no demostró, ni alegó siquiera, y si el nfño es un tercero ajeno a las dos
culpas que dieron por resultado su deformidad o
incapacidad cl.efinitiva, surge, para la Compañía
demandada, la obligación en su contra, en favor
del infante, de indemnizar los perjuicios".
Agrega luégo: "El daño que sufrió (el niño) y
que lo dejó incapacitado para siempre, no puede
quedar sin sanción pecuniaria, ante la consid.eración de que los padres, por haber concurrido con
culpa, carecen de todo derecho a indemnización.
La representación legal es indiscutible".
Refiriéndos.e a la personería de los actores en
el pleito, hace constar el sentenciador que se
acompañaron las partidas de estado civil que
acreditan el carácter. de padres legítimos d~ los
demandant.es Perdomo y Velandia con respecto a
su hijo menor de edad. Anota la presencia del
documentq ci.e cesión de parte de los derechos de
los reclamantes a sus abogados como indemnización por sus gestion.es y agrega: "Lo anterior y el
poder que otorgaron los esposos Perdomo-Velandia, establece la personería de la parte actora".
Del fallo del Tribunal recurrió la empresa ferrocarrilera m.encionada.

lLas causales de casación alegadas
Ante la Corte solicita el apoderado de la Compañía del ferrocarril demandada, la infirmación
del fallo por dos causales de las señaladas por el
artículo 520 del C. J. Por la primera, por violación directa d.e la ley como primer motivo y por
falta de apreciación de una prueba, como segundo y por la sexta por· falta de personería en la
parte de~andante, p,or carecer el poder con que
se obra en autos, de algún requisito indispensable para ser tenido como tal.
Se inició el estudio de la cuestión por la última,
a saber:
Vausal sexta:
"Haberse incurrido en una de las causales de
nulidad de que trata el artículo 448 del ·C. J.,
siempre que la nulidad no haya sido saneada en
conformidad con la Ley". Dice el artículo 448 en
cuestión: "Son causales de nulidad en todos los
juicios:
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lo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ; ..
pedir y obtener la reposicwn de lo actuado. (Casación, tomo 64, página 39).
29 La ilegitimidad de la personería en cualCausal primera
quiera de las part~s, o en quien figure como su
apoderado o representante".
Se sostiene que la sentencia es violatoria de la ·
Es representante del menor Alberto Perdomo
l.ey sustantiva por infracción directa del artículo
Velandia su padre legítimo Alberto Perdomo Her2357 del C: C., consistente en no haber tenido en
mida, conforme al artículo 13 de la Ley 45 de
cuenta esta disposición, cuando. de los . mismos
1936 y 62 del C. C. S.egún el artículo 240 del C.
términos del fallo · y de la naturaleza del caso,
J., los incapaces comparecen en juicio por medio
ella es de obligatoria aplicabilidad.
de su representante legal.
Cita algunos pasajes de la sent.encia donde el
Esto sentado, observa el recurrente que el paJuz'gador "da por demost:r;ado, que el accidente se
dr.e del menor señor· Perdomo Hermida no comprodujo no· por culpa o imprudencia de los conpareció en juicio, puesto. que no presentó persoductores del vehículo, empleados también del fenalmente el poder con que obran sus ab'ogados,
rrocarril, sino debido a la imprudencia, d.escuido
formalidad esencial al tenor del artículo 256, en
o falta de precauciones de los padres del niño,
arm,onía con los artículos 223 y 257 del C. de P. · como que éste era incapaz de incurrir en culpa o
imprudencia".
C., lo que justifica la causal d.e casación que alega.
Examina luégo los casos en que al tenor del
Expresa luégo que el Tribunal si bien consideétrtículo 450, tal nulidad deja de existir y encuenró la negligencia de los padres, pas•:' por alto la
tra que el interesado no ha consentido en que las
imprudencia de la víctima que se expuso al pe
personas que han figurado como sus mandatarios
ligro, debiéndose aplicar al caso del pleitc V"l
,
tícul_o 2357 del C. C., que establece que la ap
lo repr.esenten, no siendo e_l poder con que se
ciación del daño está suj.e,ta a reducción si el
obra en su nombre bastante, ni la parte interelo ha sufrido se expuso a él imprudenteme
sada, ni representante legal suyo han ratificado
lo actuado.
Para el recurrente, dado que el Tribunal}
que
el accidente se produjo por .el descuido
Se considera:
padres y no por otra causa, no sólo era
En realidad de verdad el poder con que lo3
de reducir la indemnización por la concu
mandatarios de Perdomo actúan en su norrrl:Jre y
de culpa, sino el de abs'olver a la empr•
como representantes del m~nor demandante, camandada, porque sus .empleados o deper
rece del requisito indispensable de la presentaque manejaban el vehículo no pueden
ción personal del mandato ante una autoridad
responsables del abandono de los padres, ·
para su · autenticación, mas no es menos cierto
autores materiales del hecho estaban li
que ante la Co,rte se adujo en forma debida un · culpa, con mayor razón la entidad que r
poder del referido padre del menor al doctor Napor ellos, con lo cual se violó, dice, no sólc
ranjo López y en el cual de una manera expresa
tfculo 2341 del mismo Código, que esta
s.e ratifica lo actuado.
·
obligación de pagar ind.emnización por pa
Se estaría, pues, en el caso señalado por el arque ha cometido un delito o culpa que ha
tículo 450 del mismo Código que dice: "N o hay
do daño a otro;· el 2346, que señala la respo
nulidad por ilegitimidad de personería. . . - 39
lidad de las personas que responden~ por otra
Cuando aunque el poder no sea bastante, la parte· los casos en que puede imputárs.éles neglige
interesada o algún apoderado o representante leel artículo 2347, que establece "que toda per5
gal suyo ratifica lo actuado".
es . responsable no sólo de sus propias accio
La ratificación que aparece en el cuaderno de
para el efecto de indemnizar el daño, sino del ' ~~
la Corte es suficiente, y la nul.idad alegada ha
cho de aquéllas que estuvieran a su cuidado: a '.
desaparecido. Por lo expuesto se rechaza el carel padre y a falta de éste la madre, responden de 1
go. Por otra parte, la nulidad por ilegitimidad
hecho q.é· los hijos menores qu.e habiten en la mis-·
de la personería adjetiva o indebida representama casa; y el 2348, que c;onsigna igual obliga- \
ción, como base de alegaciÓn de la causal sexta
ción con respecto a los padres por hechos ejecude casación no es legítima ni puede prosperar si
tados por sus hijos menores.
no· proc.ede de la parte mal representada, que es
Se considera:
la única en quien reside el interés jurídico para
Cargo A.) El Tribunal entendió que el accid.en-
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te en el cual perdió una pierna el niño Alberto
Perdomo Velandia, se produjo mediante la concurrencia de culpas, sin las cuales a su juicio, el
accidente no se hubiera producido: "la que se
presume en contra de la empresa por la explotación de la actividad peligrosa )' la de los padres, por haber abandonado al niño a su propio
destino, cuando era inminente el peligro. conocido
más que suficientemente por ellos". Esto lo llevó
a negar la indemnización reclamada por los últimos, ya por el perjuicio de orden moral que les
ocasionó tan horrible desgracia de ver a su hijo
inutilizado de por vida, completamente inválido,
ya por los gastos de .enfermedad, pago de clínica,
expensas de las operaciones de cirugía, asistencia
médica y medicinas.
Al tenor del artículo 2346 del C. C., que erradamente le sirvió de apoyo al sentenciador para no
ner en consideración el hecho de la v'íctima,
nsideró que siendo los menores de diez años
~apaces de cometer delito o culpa, en el caso
\niño Perdomo Velandia, no podía tenerse .en
a su acto imprudente al situarse sobre los
de la carrilera, donde necesariamente hale pasar el autoferro. Tesis injuríclica del
al, pero no acusada por el recurrente, por:1mo lo ha dicho esta Sala, en fallo de 15 de
de 1941, "en la estimación que el Juez ha
r del alcance y forma .en que el hecho de
· lesionada puede afectar el ej·ercicio de
civil de reparación, no hay para qué te_cuenta el fenómeno de la imputabilidad
ara calificar o no como culpa la imprue la víctima, porque no se trata entonhecho fuente de responsabilidad extraconque exigiría la aplicación de un criterio
o, sino del hecho de la imprudencia sime, objetivamente considerado, como un
to extraño a la actividad del actor". (S.ende 30 de junio de 1947, G. J. Tomo 62, pá~
92 y G. J. 1966-67-68, página 739).

kir,

/

vas al modo como se desarrollaron los acon•;ecimientos, con indicación de las pru.ebas que los
establecen y que han debido ser tenidas en cuenta por el Juzgador.
Tratándose, pues, de cuestiones de hecho era
incÚsp.ensable presentar el problema por el aspecto de la apreciación que el sentenciador hiciera de las pruebas en concreto -error manif:.esto
de hecho- omisión de la apreciación -erro:r de
derecho- con el fin de que le fuera dado a la
Sala investigar si por obra de alguno de tales
errores, inc.urrió el fallo en la acusada viol2.ción
del precepto mencionado.
El juzgador consideró. al tenor del artículo 2356
del c.
que el manejo de cosas p.eligrosas eomo
los autoferros, acarrea una presunción de culpabilidad a cargo de quien causa el daño, por lo
tanto no viene al caso el artículo 2341 del mismo
Código señalado como violado que se refiE·re a
casós diferentes.

c.,

En cuanto a la violación también acusada de
los artículos 2346 del C. C., que establece la responsabilidad de las personas que responder. por
otras, en los casos .en que pueda impu:társeles negligencia; el artículo 2347, que dispone que "toda
persona es responsable no sólo de sus propias acciones para el efecto de indemrüzar el daño, sino
también del hecho d.e aquellos que estuvieren a
su cuidado; así el padre, y en defecto de é~.te la
madre, es responsable del hecho de los hijm. menores que habiten en la misma casa"; y el 2348,
que reglamenta la responsabilidad de los padres
por he~::hos ejecutados por los hijos menores, no
son'pertinentes al c-aso de autos, pues rio se trata
de establecer la responsabilidad de los padres por
actos de su hijo, sino la que pudiera caberle a
una empresa que ejercita una actividad peligrosa
(artículo 2356 del C. C.) por el daño causado, en
presencia de la conducta de la víctima, ya que de
acu.erdo con el artículo 2357 del C. C. la apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que
Tribunal aplicó el artículo 2357 del C. C., en . lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente.
Por lo expuesto se rechaza el cargo.
to a la culpa que halló probada de los padres
e" a víctima y la empresa ferroviaria y declaró
B) El Tribunal al referirse a la p.ersonería de
{;., "el hecho del menor no podía tenerse en
las partes en el presente negocio, dice el deman1¡;;nta por ser incapaz de cometer culpa". Es dedante, hizo la siguiente apreciación: " ... lo anteignoró las circunstancias que rodearon el ac- ,rior y el poder qu.e otorgaron los esposos Perdo/cidente, los hechos concomitantes del acto en que
mo-Velandia, establece la personería de la parte
)
el menor tuvo la desgracia de s.er lesionado, su
actor a".
intervención y, por lo tanto, la acusación del arObserva luégo el memorialista que tal poder no
tículo citado ha debido ser por violación indirecfue presentado personalmente sino por la señora
ta, por falta de apreciación de las pruebas relatiEmma Velandia de Perdomo, por tanto no existe
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prueba de la personería en el abogado que enabló el pleito para hablar por .el señor Perdomo,
n su propio nombre y como representante de su
ijo en quien ejerce por su minoría de edad la
atria potestad.
Manifiesta que al tenor d.el artículo 269 del C.
., por regla general ninguno puede representar a
tro en juicio sino con poder otorgado con las
ormalidades legales.
Que siendo representante de una persona el pare bajo cuya potestad vive según el artículo 62
el C. C., al admitir una representación no estalecida, se dá índebida aplicación a tal precepto.
e la misma man.era se violó el artículo 240 del
. Judicial.
Que al decretar de conformidad la demanda
ropuesta simplemente con la pe:rsonería sufi- ·
ciente de la madre en el juicio y no existiendo
constancia d.e que ella ejerciera la patria potes-.
ad a falta del padre, se violó también el artículo
448 del C. C. Señala también como violado el artículo 13 de la Ley 45 de 1936.
Sostiene que la violación de los preceptos no
sólo fue directa sino indirecta, también como consecuencia de no hab~r apreciado una prueba, el
poder que se dice constituído por los esposos
Pérdomo y Velandia, siendo así que no aparece
que el marido lo haya presentado ante el Juez,
para su autenticación como sí lo hizo su mMj.er.
Agrega que se violaron además de las disposiciones citadas, los artículos 257 del Código Procesal que indica la manera de autenticar un poder cuando no reside el mandante en el lugar
del juicio y el artículo 269 de allí mis.mo, que
ordena "que ninguno puede representar a otro
sino con poder otorgado con las formalidades legales".
Todo lo cual agrega, es suficiente para casar el
.f¡¡lio.
Se considera:
Un examen d.etenido de la cuestión al través de
bs autos, lleva a .la convicción de que fuéra de

la demanda en el recurso de casación, la tacha al
poder o a la personería del representante de 1os
autor.es en el litigio no fue propuesta.
No tuvo,' pues, ocasión de pronunciarse el Tribunal sobre· los preceptos de orden adjetivo relativos al modo de· autenticar un poder cuando se
reside fuéra del lugar del Juez d.el conocimiento .
El Tribunal nada dijo que pudiera tomarse como
que, estando vivo el padre admitiera la representación de los hijos menores por la madre y sin
apar.ec;er motivo alguno de la suspensión de la
patria potestad de aquél, aun cuando fuera momentánea por causa de ausencia.
Por lo demás, ya se vio que la causal posible de
nulidad por ilegitimidad de personería del apoderado en el juicio (causal s.exta ya estudiada),
desapareció con la ratificación de lo act1.1ado.
Lo dicho es suficiente para rechazar el cargo.
SENTENCIA
Por lo expuesto la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Civil, administrando justicia
en nombre d.e la ·República de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha doce de noviembre de
mil novecientos cuar.enta y seis.
Sin costas por tratarse de un juicio en que está
interesada la Nación.
Cópiese, publíquese, notifíquese y devuélvase
el expediente.
Pedro Castillo Pineda. - .V~sé M. Blanco Núñez-Alberto lHlolguín Lloreda-Pablo JEmilio .Manotas-Arturo Silva Rebolledo-Manuel José Vargas-JEmilio Prieto, Ofl. Myo[. en ppdad.
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Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
CiviL-Bogotá, septiembre nueve de mil novecientos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Alberto Holguín)
El diez y nueve de agosto de mil novecientos
diez y nueve, por medio de la escritura 583 de
la Notaría de Sevilla, Agatón Salazar compró a
Juan N. López .el solar número 6 de la manzana
veintisiete (27) de esa población, de veinte metros de frente por cuarenta metros de centro, con
la casa allí existente y por .estos linderos: Norte,
la calle de Ayacucho; Sur, solar del vendedor;
Oriente, propiedad de Jacinto Ramírez: y Occidente, la calle de Miranda.
AgatÓn Salazar se había casado con Merced.es
Giralda en octubre de 1882, matrimonio de 'que
nació' Jesús María en noviembre del año siguiente, y, muerta dicha señora en 1899, aquél contrajo
segundas nupcias con Susana Giralda, en 1901. De
esta unión son hijos María Mercedes, Fidel, José
Jesús, María de los Angeles, Ramón María, Antonio José y Luis María.
,
Murió Agatón en Sevilla en 1920 y su viuda
Susana, casada en 1921 con José Joaquín Montoya, de quien tuvo a Teresa de J.esús, murió en
1924.
En el Juzgado del Circuito de Sevilla se arreglaron, acumuladas, las sucesiones de Agatón Salazar, Mercedes y Susana Giralda, y en la partición de tales h.erencias el solar número 6, ya descrito, avaluado, con la edificación, en $ 2.500.00,
fue adjudicado así: a) A J~sús María Salazar,
. como cuerpo cierto, un lote de trece metros de
frente por 40 metr<ós de centro, con su correspon·
di.ente parte de casa de habitación, por estos linderos especiales: Norte, la calle de Ayacucho;
Sur, solar adjudicado en común a los herederos
María Mercedes y Ramón Salazar y Teresa de J esús Montoya; Oriente, propiedad de Jacinto Ramos, y Occidente, la calle de Miranda. b) A María Mercedes y Ramón Salazar y Teresa de Jesús
Montoya, también como cuerpo cierto, el resto
del predio, o sea un lote de 7 metros de frente
por 40 de centro, con su correspondiente parte de

casa, por estos linderos especiales: Norte, sol·
adjudicado a Jesús María Salazar; Sur, soiar q
es o fue d.e Juan N. López; Oriente, propied
que es o fue de Juanito Ramírez, y Occidente,
calle de Miranda.
La expresada adjudicación a Jesús María S
lazar se le hizo como heredero de Agatón Salaz·
y también como a c.esionario de los derecl:.os h
renciales de Fidel, José Jesús, María de los A
geles, Luis YrAntonio José Salazar, hijos d·~l mi
mo Agatón y de Susana Giralda; y la adjudic
ción a María Mercedes· y Ramón Salazar y Ter
sa de Jesús Montoya se les hizo como a her.ed
ros de Agatón y Susana, a los. dos primeros, y
Susana, a la última, no obstante que los tres h
bían vendido sus derechos a Jesús María Osor
M. y José T. Osorio O. por la escritura 501
doce de mayo de mil nov.ecientos veinticinco,
la Notaría de Sevilla, Pl:les los compradores
presentaron su título al jt}ojcio de sucesión y n
fueron, por tanto, reconocidos como cesio:::~arios.
Fundándose en los hechos que quedan relaté
dos, J.esús María Salazar, vecino de Chinchín<
demandó, en septiembre de 1944 y ante el señc
Juez Civil del Circuito de Sevilla, a José T. Ose
rio y a la sucesión ilíquida de Jesús María Ose
rio, representadas por la cónyuge sobr.evivient«
señora Julia Muñoz de Osario, y por sus hijos 01
filia, Horado, Roberto, Olimpo y Ofelia Osori
Muñoz, vecinos de Sevilla, para que se declarar
que es dueño del lote de terreno o solar de 13 mE
tros de frente por 40 metros de centro, ya de¡
crito, y de· la casa allí construída, de que están e
posesión los demandados, y para qu.e éstos fm
ran condenados a restituírle dicho predio, con st
frutos naturales y civiles, desde la muerte de St
sana GiraJdn o desde el 12 de mayo de 1925, f«
cha de la citada .escritura 501.
Se opUsieron los demandados a la acción y e)
cepcionaron de cosa juzgada e inepta demanda
La sentencia de primer grado, fechada el cinc
de septiembre d.e mil novecientos cuarenta y eh
co, declaró probada la excepción de petición é
modo indebido y. absolvió a los demandados é
todos los cargos.
Por apelación del actor, el Tribunal Superic
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Salazar, vinculados en el mismo predio, por distintas escrituras.
De manera que Jesús María Salazar reunió en
sí, en la sucesión de Agatón Salazar y Susana
Giraldo, seis derechos, a saber: el suyo· directo,
como hijo de Agatón, y los comprados a cinco de
sus coherederos, según acaba de decirse.
A ello se debió que a Jesús María Salazar se
le adjudicara una parte del solar número 6 y de
su edificación, de 13 metros de frente por 40 de
fond,o, c'omÓ cuerpo cierto, tal como ha quedado
descrita atrás; y que el resto del mismo solar y
de su edificación, también como cuerpo cierto y
con medidas de 7 metros de frente por 40 de
fondo, se adjudicara a los demás .herederos de
Agatón ·y Susana que no le habían vendido a Jesús María, o sea a María Mercedes y Ramón Salazar y Teresa de Jesús Monto ya, hija ésta de
Susana, en segundas nupcias.
Lo· adjudic'ado a María Mercedes y Ramón Salazar, en común con la Montoya, es lo que realmente corresponde a los demandados José T. Osario O. y sucesión de Jesús María Osario M., quienes habían comprado sus derechos herenciales a
aquellos dos herederos por la escritura quinientos uno de doce de mayo dé mil novecientos veinticinco. Sólo que.los compradores no comparecieron al juicio de sucesión, con su título, para que
se les reconociera como cesionarios de los derechos respectivos, circunstancia que en nada afecta a tales compradores, quienes ~on dueños, en común con Teresa de· Jesús Montoya, del cuerpo
cierto de 7 metros por 40, distinto del de 13 por
40 metros que reclama el demandante. Los dos
integran el antiguo solar de veinte por cuarenta
metros que perteneció a los causantes Agatón Salazar y Susana Giraldo de Salazar.
A pesar de la claridad de todo esto, que en la
cuenta de partición está expuesto con precisión
matemática, .el Tribunal incurrió en su sentencia
en el errór de estimar que por la citada escritura
501 de 1925 Jesús María Osorio M. y José T. Oso-·
rio compraron a María Mercedes y Ramón Salazar topo el solar número 6, de 20 por 40 metros,
Y, desconoció e~ valor probatorio de la hijuela del
demandante frente a dicha escritura, por ser
vinculados eñ el único inmueble ,que poseía la aquélla de fecha posterior.
:saciedad conyugal, que era el solar mencionado,
En la escritura 501 dijeron María Mercedes y
con su edificación, venta esa que consta en la esRamón que vendían "el derecho de dominio que
critura 501 de doce de mayo de mil novecientos . tienen los exponentes en una casa de habitación
veinticinco, de la Notaría de Sevilla; y los cinco
inconclusa con su correspondiente solar que mide
restantes vendieron sus derechos hereditarios paveinte metros de frent.e por cuarenta metros de
ternos y maternos al demandante Jesús Máría
centro ... ", y en la cláusula segunda explicaron:

del Distrito Judicial de Buga confirmó dicho fallo en sentencia de cuatro de octubre de mil novecientos cuarenta y seis,. contra la cual interpuso casación el demandante, recurso que ha sido
legalmente sustanciado y ·que la Corte entra a
decidir.
El recurrente acusa lq sentencia en primer lugar, por errónea apreciación de la prueba del actor, en cuanto rechaza como tal la hijuela que se
le formó en las sucesiones de Agatón Salazar,
Mercedes y Susana Giralda, para dar prelación
a la escritura 501 de 12 de mayo de 1925, de la
Notaría de Sevilla, y también en cuanto el sentenciador llega a la conclusión de que hay una
comunidad entre el demandante y los demandados respecto del solar número 6 de la manzana 27
de Sevilla, no obstante haberse adjudicado a aquél
y éstos, en la partición de las herencias indicadas,
lotes distintos como cuerpos ci.ertbs, que sumados
integran la totalidad del solar número 6. Y, como
, consecuencia de tales errores de apreciación de
los títulos expresados, estima violados los artícu~
i los 757, 946 y siguientes hasta el 971, inclusive,
11377 y 1401, 1871, 1873 y 2322 y siguientes hasta
el 2340 inclusive, todos del Código Civil, agregan1
do que las citadas disposiciones sobre la reivindicación no fueron aplicadas, debiendo serlo, y
, que se aplicaron indebidam.ente al caso del pleito
, las relativas al cuasi-contrato de comunidad, oo
'¡siendo el caso de aplicarlas.
·
Se observa: el origen de los títulos de ambas
partes en el dominio del solar número 6, es la .escritura quinientos oclrenta y tres de diez y nueve de agosto de mil novecientos diez y nueve, de
la Notaría de Sevilla, por medio de la cual adquirió Agatón Salazar dicho terreno y la edificación
:allí construida.
El demandante, Jesús María Salazar, es hijo del
primer matrimonio de Agatón, quien se hallaba
entonces (1919) casado en segundas nupcias con
:Susana Giraldo, de quien tuvo a María Mercedes,
Ramón, Fidel, José Jesús, María de los Angel(:!s,
Antonio José y Luis María. De estos siete, los dos
.primeros, una vez muertos sus padres,. vendi.e:ron a Jesús María Osorio JVI. y' José T. Osorio O~
sus derechos herenciales paternos y máternos,
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"que el derecho o derechos que venden los adquirieron como herederos de sus finados padres Agatón Salazar y Susana Giralda".
Y~ se ha visto que éstos dejaron ocho hered~
ros, de suerte que lo vendido por María Mercedes
y Ramón no podía representar más que dos d.erechos de los ocho, pero en manera alguna la totalidad del predio. Y en el supuesto inadmisible de
que la escritura 501 pudiera interpretarse como
de venta de todo el solar, .ello querría decir que
fue una venta de cosa ajena respecto del excedente, es decir, respecto de los d.erechos de los
seis herederos restantes, que no puede oponérsele
al verdadero du.eño de tal excedente, que lo es el
demandante, quien, como ya se ha dicho, tenía
su derecho propio herencia! y los comprados a
cinco de sus coherederos.
Dice el Tribunal: "Como hay un título común
originario entre ambas part.es (la escritura 583 de
1919, por la cual compró el predio Agatón Salazar) y no se puede tener en cuenta aquí la hijuela de adjudicación del actor, se concluye que
entre éste y ·los demandados exíste sobre el inmueble objeto de la reivindicación un estado de
comunidad e indivisión que 'no se ha liquidado
todavía".
Es éste otro de los errores de la sentencia, pu.es
precisamente el hecho de que los títulos de ambas partes provienen del que t.enía el causante
Agatón Salazar en el solar número ,seis (6), elimina la posibilidad de la indivisión o comunidad,
si no se pierde de vista que en la cuenta de partició_n de las herencias de Agatón Salazar y Susana Giralda se adjudicaron sendas porciones de
ese predio, como cuerpos ciertos, al demandante
y a los dos herederos (María Mercedes y Ramón
Salazar), que vendieron sus derechos a los demandados. La porción adjudicada a dichos dos
herederos sí quedó en común con Teresa de Jesús
Montoya, por expresa disposición del partidor,
quien les hizo a los tres la adjudicación conjunta
del lote de 7 por 40 m.etros, distinto -se repitedel adjudicado exclusivamente a Jesús María Salazar.
No está de más agregar, porq4e a ello hace la
sentencia una referencia también errónea, que lo
vendido por María Mercedes y Ramón Salazar al
demandante, según la escritura 630 de 15 de octubre de 1931, de la Notaría de Sevilla, no fueron sus derechos herenciales paternos y maternos
vinculados <en <el solar número 6, que ya los habían vendido a los Osarios desde 1925, sino el
derecho que les correspondía por herencia de su
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padre Agatón en los gananciales de éste en la so·
.ciedad conyugal cop Mercedes Giralda, su primera mujer, sociedad que sólo tenía como haber el
terreno d.e Chinchiná, a que se refiere también la
cuenta de partición. Por consiguiente, está equivocado el sentenciador al considerar que la escritura 630 "ninguna eficacia legal puede tener fr.ente a los primitivos adquirentes, O· sea a los Osarios, actualmente demandados en este juicio''.
Los errores que quedan anotados, que lo son de
apreciación del acto de partición de las herencia~
de Agatón Salazar, Mercedes y Susana Giralda,
y de la citada escritura 501 y de los certifi~ado~
de los registradores de Sevilla y Tuluá que obran
en los autos, incidieron decisiva y exclusiva.mente en la parte resolutiva de la sentencia, comoquiera que llegando el Tribunal, lo mismo oue el
Juzgado, a la conclusión .equivocada de que .. existía indivisión· entre las partes respecto del solar
número seis (6> y su edificación, consideró probada la excepción de petición de modo indebido,
por haberse demandado cuerpo ci.erto en vez de
una cuota determinada proindiviso de una cosa
singular, y confirmó, en consecuencia, el falle
absolutorio. Y esos errores imputables al sentenciador, implican la violación de las disposieione~
sustantivas indicadas por el recurrente, es¡:ecialmente las relativas al mérito probatorio de lo~
instrumentos públicos y a las que consagran y
reglamentan la acción reivindicatoria.
Encontrando la Corte fundado el primer cargo,
debe casar la sentencia por ese motivo, prescindi.endo de estudiar el que· se funda en la E.egunda causal (artículo 538 del C. J.) y dictando el
fallo que haya de reemplazar aquélla.
Tiene pues el demandante un titulo de dominio debidamente registrado, consistente en la hijuela que se le formó en la partición de las herencias' de Agatón Salazar y Mercedes y Susana
Giralda, y ese título prueba ple·namente que él e~
dueño exclusivo de la cosa singular que se le adjudicó en aquel acto, o sea el predio materia del
presente juicio, de que están en posesión los demandados. Ese título debe prevalecer legal.meiJ.te
sobre el que éstos invocan, que es la citada escritura quinientos uno (501) de mil novedentm
veinticinco (1925)., por medio de la cual adquiJ,:ieron ellos los derechos herenciales de María
Mercedes y Ramón Salazar, vinculados en el terreno de que es parte lo adjudicado al actor. EsoE
derechos de los demandados les fueron pagados,
en .esa misma partición, con el sobrante del mismo terreno, que es un lote de siete metros de
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frente por cuarenta de fondo, con su edificación·
correspondiente (artículos 745, 756, 765 y 1759
del C. C.). e
Reuniendo la acción de dominio instaurada todos los requisitos legales, debe necesariamente
prosperar (artículo 946 del C. C.), ya que no está
enervada por ninguna excepción perentoria, pues
la de cosa juzgada, única que opusieron los demandados, carece de base legal. En efecto, se funda en la s.entencia de quince de mayo de mil
novecientos cuarenta y cuatro, dictada por el Tribunal de Buga .en juicio ordinario seguido por Jesús María Salazar contra Julia Munoz, sobre reivindicación del mismo predio que es objeto del .
presente, pero aquel pleito no fue fallado en el
fondo sino declarándose probada la ilegitimidad
de la personería sustantiva de la parte demanda.da, precisamente por no haberse dirigido la acción contra José T. Osario O. y la sucesión de Jesús María Osario sino particularmente contra la
viuda de éste último.
'
Op~si.eron también los demandados, como perentoria, la excepción ·de inepta demanda, haciéndola consistir ya en defectos de forma de la
demanda, ya .en no haberse dirigido la acción
contra todos los obligados a responder, de lo cual
no dieron explicación ni prueba alguna, y finalmente en ser improcedente la reivindicación en
una sucesión ilíquida y en que no se puede reivindicar contra .el que posea con igual o mejor
derecho, alegaciones desprovistas en 'absoluto de
base legal, por las razonf:S que han servido a la
Sala para encontrar viable la acción propuesta.
En ,cuanto a la restitución de frutos, se observa
que los dem~ndados ocuparon y han poseído toao
el solar número seis (6), con su edificación, como
está probado, desde el mes de mayo de mil novecientos veinticinco, pero como la buena fe se presum.e, excepto en los casos en que la ley establece
la presunción contraria (artículo 769 ·del C. C.), y
como no hay en el proceso prueba alguna que la
desvirtúe, en lo que. se refiere al tiempo anterior
a la contestación de la demanda, la condenación
habrá qe limitarse a los percibidos después de dicha contestación o al pago de su valor al tiempo
de la percepción, al tenor de lo dispuesto por el
inciso 3Q del artículo 964 del Código Civil, p.ero
dejando a salvo el derecho que pueda tener el
demandante para reclamar los frutos percibidos
durante la indivisión de las herencias de Agatón
Salazar y Susana Giraldo de Salazar, esto es,
desde mayo de mil novecientos veinticinco, en
que ocuparon el predio, hasta noviem'bre de mil
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novecientos cuarenta, en que se registró .el acto
de partición de tales herencias, pues según el artículo 1395, ordinal 39 C. C., los herederos .tienen
derecho a todos los frutos y acciones de la masa
hereditari¡:¡ indivisa, a prorrata de sus cuotas, deducidas las pertenecientes a los asignatarios de
especies. La condenación respecto de los frutos
relativos al lapso últimamente indicado no pu.ede
hacerse, por cuanto tal prestaCión no es consecuencia de la acción reÍvindicatoria, habiéndose
aceptado la buena fe de los demandados en el
tiempo anterior a la contestación de la demanda.
También debe prosperar la condenación en las
costas de todo el juicior pues en el sentir de la
·Corte ha sido tel)leraria la defensa de los demandados (artículos 575, ordinal 19, C. J:.). l'fo .es admisible que el~os,. una vez notificados de la demanda e finpuestos de los documentos a ella acompañados, pretendieran justamente ser <:lueños
de todo el inmueble, sabiendo que sólo habí~n adquirido la cuota herencia! correspondiente a María Mercedes Y. Ramón SaJazar, a quienes, en pago
de sus derechos, se· les adjudicó. un lote determinado en la partición, distinto del adjudicado en
ella al demandante.
En mérito de lo dicho, la Corte Suprema de
Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en noinbr.e de la República de Colombia ·y pot autoridad de la ley, 'cASA la sentencia
dictáda por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, de fecha cuatro de octubre de mil
novecientos cuarenta y seis; REVOCA la de primera instancia, dictada .el cinco de diciembre de
mil novecientos cuarenta y cinco por el señor
Juez Civil del Circuito de Sevilla, y falla así este
pleito:
·
JI>rimero. N o están probadas las éxcepciones
opuestas.
Segundo. El demandante, señor Jesús María Salazar, es dueño exclusivo de un solar y de la parte de la casa en él construída, solar que mide
trece metros (13 mts.) de frente por cuarenta
metrps (40 mts.) de c.entro y que está alinderado
así: Norte, la calle de Ayacucho; Sur, solar adjudicado a los herederos María Mercedes y Ra·
món Salazar y Teresa de Jesús Montoya; Oriente, PI,'Opiedad de Ja~into Ramírez; y Occidente, la
calle de Miranda. Dicho solar es parte del número seis (6) de la ~anzana veintisiete (27) de la
ciudad de Sevilla.
Tercero. Condénas.e a los demandados a rest'.tuír al demandante el solar expresado, con la parte de la casa de habitación allí existente, inme-
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diatamente después de ejecutoriada .esta sentencia.
!Cuarto. Condénase a los demandados a restituír al demandante los frutos naturales y civiles
del referido solar y de su correspondient.e edificación, percibidos después de la contestación de
la demanda, y no sólo los percibidÓs sino los que
el demandante hubiera podido percibir con mediana int.eligencia y actividad, teniendo la cosa
en su poder. El valor de tales frutos se estimará
de acuerdo con 'lo dispuesto en el artículo 553 del
C. J., cuando se trate de ejecutar esta sentencia.
Qu.eda a salvo el derecho que pueda tener el demandante para reclamar lo~ frutos percibidos durante la indivisión de las herencias de. Agatón.
Salazar y Susana Giraldo de Salazar, en el lapso
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comprendido entre el doce de mayo de mil novecientos v.einticinco y el diez y nueve de noviembre de mil novecientos cuarenta.
Quinto. Condénase a los demandados a pagar al
demaiC¡dante las costas del juicio, en las instancias
y en la casación.
Cópiese, publíquese, notifíques.e e insértese en
la GACETA JUDICIAL. Oportunamente devuélvase el proceso al Tribunal de Buga.
JP'edro !Castillo lP'ineda - .JTosé M. nua·nco Núñez.
Alberto llllolguín JLI. -JP'ablo lE. Man'otas-Arturo
S~lva Rebolledo- Manuel José Vargas lP'edro
JLeón Rincón, Srio. en ppdad .
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EQUlfSITOS PARA EL EJERClfCIO DE LA ACClfON DE VENTA DE COSA HlfPOTEADA- CESlfON DE CREDlfTOS- EL DEUDOR NO ES PARTE EN EL CONTRATO
NTJRE CEDENTE Y CESlfONAJRlfO, Y NO PUEDE ALEGAR, ÉN CONSECUENClfA,
LA NULIDAD RELATlfVA DE ESE CON TRATO
·
l. Al acreedor hipotecario le confiere la
ley (artículos 2448, 2452 y 2422 del Código
·Civil), entre otros derechos, el d~ ejercitar
la acción hipotecaria para que se le. pague
preferencialmente la acreencia con el pro·
ducido de la venta en pública subasta del
bien hipotecado; pero entre los requisitos
que la ley establece (artículo 1189 del C.
J.) para el ejercicio de esa acción se cuentan
los siguientes: 1'.1 Que. el título del crédito
preste mérito ejecutivo, es decir, que constituya por sí solo plena prueba contra el
deudor y que de él resulte contra éste una
obligación expresa, clara y actualmente exigible de hacer, o de entregar una especie o
cuerpo cierto, o bienes de género, o de pagar una ·cantidad líquida de dinero; y 2'.1
Que del certificado del Registrador de llnstrumentos Públicos que debe acompañarse
a la demanda aparezca acreditada la vigencia del gravamen hipo~e.cario.
2. Como lo dijo la l()orte en sentencia de
casación de 23 de octubre de 1915 (G. J., '1!'.
XXV, pág. 178), la cesión de un crédito
"transmite todo lo que constituya la realidad del crédito mismo y tenga conexión con
él: la fianza,. privilegios e hipotecas, Ía acción ejecutiva (y. lá hipotecaria, añade en
esta ocasión la Corte) de que esté revestido
el acreedo~ primitivo, la acción resolutoria
que le corresponde al mismo, y, en general,
cuanto pertenezca al crédita en cabeza del
cedente, de quien el cesionario es un verdadero sucesor. !Lo único que no transfiere la
cesión son las excepciones personales del cedente".
3. lEn reiterada jurisprudencia, la Corte
tiene establecido que "de acuerdo con la
disposición de los artículos 33 de la !Ley 57
de :1.887, 761, 1960 y 1961 del C. C., la cesión
de los créditos nominativos, que es la tradición por medio de la cual el titular del derecho personal lo transfiere al cesionario que

pasa a ocupar el lugar del acreedor en virtud de una convención celebrada entre ellos,
se cumple y perfecciona por efectos de la
entrega del título justificativo del . crédito
que llevará anotado el .traspaso del derecho
con la designación del cesionario y bajo la
firma del cedente. Realizada la entrega del
título en la forma dich~, queda radicado el
créditó en manos del cesionario, y de este
modo termina la primera etapa de la cesión,
que ·se des¡trrolla entre el cedente Y. el cesionario; pero, ·como toda cesión. de derecho
personal se refiere también al deudor de la
obligación, sujeto pasivo del derecho cedido, en relación con éste se cumple la segunda eta.pa del fenómeno, que tiende a vincular al deudor con la cesión, dándole conocimiento de que la persona del acreedor· ha
cambiado, lo cual se obtiene con la notificación de ll! cesión o con la aceptación que él
haga de ella, cosas éstas que no .afectan la
validez de la tradición entre cedente y cesionario. De modo, pues, que mientras no
sobrevenga la notificación de la cesión al
deudor o 1a aceptación expresa o tácita de
éste, sólo puede considerarse al cesionario
0 dueño del derecho personal respecto del cedente, pero no respecto del deudor y de ter~
ceros" (Casación de 7 de mayo de 1941. G.
J., n. 1971, pág. 279).
4. No siendo el deudor de una obligación
que ha sido objeto de cesión, parte en el contrato celebrado entre ocedente y cesionario,
no puede ejercitar ·la acción ·que para las
partes consagra el artículo 1743 del C. C., ni
le asiste el derecho de.. alegar la nulidad relativa de él, la cual sólo cabe alegarse, según dicho artículo, por aquellos en cuyo beneficio la han establecido las leyes, o por
sus herederos o cesionarios.
Como ya lo dijo la Corte en sentencia de
31 de julio de 19~1 (G. J., n. 1977, pág. 6),
, "&ceptada la cesión por el deudor, o notifi-
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cado legalmente de . ella por el cesionario,
:MJlUé! se vincula al contrato celebrado entre
cedente y cesionario, pero únicamente en lo
relacionado con el pago del crédito y con las
excepciones que pueda proponer al cesionario, de acuerdo con ei artículo 1718 del C. C.
y demás a:lli~posiciones pertinentes. lEl deudor tiene entqnces el derecho de alegar contra .el cesionario todo lo que hubiera podido
alegar contra el cedente, inclusive la no existencia o, la invalidez de la· obligación que
se cobra, pero no puede teneirlo para discutir na validez del contrato celebrado entre
cedente y cesionario, porque no es parte en
él, ni ese contrato lo perjUildica, toda vez que
la obligación contraída no se hace más gravosa para el deUilcllOi', ni. éste tiene interés en
realñzali' en pago, ni hacerlo a determinada
persona, sino en vell'ificarRo bie.n, para obtener na sonución de i:iu deuda". ·

quirá el juicio sucesorio de Flaminio Gómez
se reconoció como heredera del causante, enti
otras personas, a Ana Belén Gómez;
f) Por medio de la Escritura número 426 de
de agosto de.1938, corrida en la Notaría de Fac
tativá, Carlos Vicente Gómez declaró cancela
la m.encionada Escritura número 189 y libre
toda responsabilidad el inmueble hipotecado e
virtud de haber recibido de la deudora Ana B
lén Gómez el valor del crédito hipotecario, jun
con sus intereses, por lo cual tanto aquel instr
m.ento como el registro de la hipoteca, fuero
cancelados en las oficinas respectivas.
·
g) En el mes de marzo de 1936 Martín Mart
nez demandó por la vía ejecutiva ante el Ju
del Circuito de Moniquirá a Flaminio Górnez, p
ra hacer efectivo un crédito a su favor y a carg
de éste, y en esa ej_ecución, adelantada de:;pués
la muerte del deudor contra sus herederm:, el ej
cutante rémató, el 29 de septiembre de 1944,
crédito hipotecario constituído por la E:scritur
Corte Suprema de Justicia - Sala de Cacasión
número 189, qu.e había sido cedido a :E'lamitü
Gómez;
Ciyil Bogotá, septiembre doce de mil novecientos cincuenta.
h) El aludido documento de cesión del crédit
hipotecario, fue secuestrado en diligencia de 2
(Magistrado ponente: Dr. Pedro Castillo Pineda).
d~ septiembre de 1940, verificada por el .ruzgad
39 Civil del Circuito de Bogotá, en virtud de co
Son antecedentes de este pleito los siguientes:
misión que le confirió el de Moniquirá, y dich
a) Por Escritura Pública número 189, de 12 de . documento, junto con la copia de la Escritura d
abril de 1935, corrida en la Nota¡;,ía de Facatatihipoteca número 189, fueron hallados en la caji
lla número 269, arrendada por el Banco .Agrícol:
vá, Ana Belén Gómez se declaró deudora de Carlos Vicente Gómez de la suma de $ 20:ooq.oo, que
Hipotecario a Flaminio Gómez.
Apoyándose en la mayor ·parte
los hechos an
de él recibió en calidad de mutuo con interés, y
constituyó hipoteca a favor del acreedor sobre una
teriores e invocando su condición de rematador :
finca de su. propiedad, denominada "San Quinla circunstancia de ser inválido el pago hecho po
o
Ana Belén Gómez a Carlos Vicente dómez, Mar
tín";
b) Por medio de documento privado de 1a fetín Martínez instauró juicio ordinario contra. a qué
cha precitada, Carlos Vicente Gómez cedió a fallos ante .el Juez del Circuito de Moniquirá par
vor de Flaminio Gómez .el crédito hipotecario menque se declare, en resumen, que el 22 de agost•
cionado, por haber ·recibido de éste el valor del
de 1938, Carlos Vicente Gómez no era dueño de
crédito, o sea la suma de $ 20.000.00. En el mismo
crédito hip0tecario referido; que no podía legal
documento consta que Ana Belén Gómez aceptó
mente cobrarlo; ni recibir su pagó; ni hacer 1
la cesión y que tantQ la firma del cedente como
declaración de su cancelación; que Ana Belén Gó
la de la deudora fueron reconocidas ·por ellos, en
mez, no lo ha pagado legalmente; que ese crédi
12 y 13 de abrril de 1935, ante el Notario 59 del
to hipotecario está vigente y que actualmente e
Circuito de Bogotá;
propiedad del demandante; que como com:ecuen
e) En ·el cuerpo del documento s.e afirma que
cia de recobrar su valor la Escritura 189, la nú
el cedente entregó al cesionario el título del crémero 426 que tiende a cancelarla, carece de fuer
dito hipotecario;
·
za obligatoria y debe cancelarse; que la nota d
d) El día 6 de octubre de 1936, falleció Flamicancelación de la Escritura 189 como la de la ano
nio @ómez en la ciudad de Chiquinquirá;
tación de la hipoteca, carecen de fuerza legal, :
e) El 8 de junio de 1938 se declaró abierto y
que el gravamen hipotecario subsiste y pEsa so
radicado en el Juz~ado del Circuito de Chiquin- bre el inmueble denominado "San Quintín".

de
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Tramitado el juicio con la opos1c10n de los demandados, el Juez del conocimiento lo· decidió en
sentencia' de 24 de septiembre .d.e 1946, accediendo a las súplicas de la demanda y condenando en
costas a los demandados.
Estos apelaron y el negocio subió por tal motivo al Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Tunja, el que .en. sentencia de 9 de diciembre de
1947, confirmó la apelada y condenó a los apelantes en las costas de la segunda instancia.
En ese fallo el Tribunal tuvo como plenamente
comprobados en el proceso todos los anteced.entes
que quedaron relatados y d.espués de afir'mar que
la cesión del crédito hipotecario hecha por Carlos
Vicente Gómez a Flaminio Gómez quedó debidamente perfeccionada por haberse cumplido la plenitud de las exigencias legales respectivas, dijo:
"Martín Martínez aduc.e como pruebas del de.recho que tiene a demandar las nueve declaraciones que constituyen la parte petitoria de la démanda, su calidad de rematante de un crédito con
garantía . hipot.eckria que formaba parte del activo suceso.ral de Flaminio Gómez y en razón de
pretender los demandados ser, el uno, titular del
mismo crédito como acreedor, y el otro, el extremo opuesto como deudor, con lo cual buscaban
hac.er nugatorios los efectos del remate de dicho
crédito".
"El contrato de cesión celebrado y consumado
entre Carlos Vicente Gómez como cedente, y Flaminio Gómez, como cesionario, siendo deudora
Ana Belén Gómez, se perf.eccio~ó con la aceptación por parte de la última de la cesión, la cual
expresó en forma explícita y solemne ante el Notario Público con el reconocimiento de su firma".
"D.esde el instante en que estos actos se consumaron, el crédito pasó automática y jurídicamente del patrimonio de Carlos Vicente Gómez al patrimonio de Flaminio Gómez, .en cuyo poder quedaron to_dos· los documentos relativos a tales actos y al confrato de cesión, documentos que Flaminio puso bajo la custodia d.el Banco, tomando
para mayor seguridad y reserva en arrendamien-·
to una' de las cajillas secretas de la institución,
donde fueron encontrados después de su muerte,
constatándose que allí se hallaban por la .expresa
y única voluntad de Fiaminio Gómez".
"Desde aquella fecha, Ana Belén Gómez quedó
legal y jurídicamente vinculada como deudora a
Flaminio Gómez, y éste' como acreedor, y la garantía r.eal de la hipoteca del fundo de "San Quintín" pasó al cesionario en virtud de lo dispuesto
por el artículo 1964 del C. C.".
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"Al rematar Martín Martínez este crédito o
bien del patrimonio herencia! de Flaminio Gómez, caracterizado éste como deudor de aquél .en
virtud de un fallo judicial que tenía calidad de
título ejecutivo, tal crédito o bien patrimonial salió del haber del deudor para ubicarse en el haber d.el acreedor rematante, puesto que tal es el
alcance de ese acto legal, conforme lo ordena el
artículo 1052 del C. J.".
·
"Y de este modo, el primer elemento de la demanda, .esto es, el texto legal que otorga la acción queda establecido" ..
"El segundo element9, que es el hecho o hechos que determinaron la aplicación práctica de
tal texto legal, fuente d.e la acción, son las maniobras realizadas por los demandados con el fin
preconcebido de impedir que Martín Martínez haga efectivo el crédito sobre el inmuebl.e hipotecado, puesto que la cancelación hecha por Carlos
Vicente Gómez, la declaración del pago hecha por
Ana Belén Gómez,. la cancelación d.e la hipoteca
y de la inscripción de la Escritura de aseguro etc.,
son hechos que tienen como única finalidad obstaculizar la efectividad de la acción que Martínez tiene como r.ematante de un crédito que pertenecía a Flaminio G6mez, cuyo pago está asegurado con la hipoteca del fundo denominado "San
Quintín". Y como son autores de estos obstáculos los demandados, contra ellos es preciso end.erezar la acción para remover dichos obstáculos.
"La tercera condición de la demanda es su misma finalidad práctica, o sea, que se declare que
los d.eman.dados carecen de derecho sobre el crédito rematado por Martínez, así: Carlos Vicente
Gómez para cancelarlo por pago efectivo, Ana
Belén Gómez para· hacer el pago a quien no tiene la calidad de acreedor, con sus consecuencias
l.egales sobre nulidad de actos y .diligencias ejecutados con tal fin. El vicio de nulidad emana no
sólo de la carencia de p·ersonería para ejecutar
aquellos actos, sino de la misma naturaleza del
objeto de ellos".
Después de agregar algunas consideraciones sobre los mismos extremos contenidos en los pasajes que quedaron transcritos, el sentenciador concluye rechazando las excepciones perentorias ale·gadas por los demandados y aceptando la legalidad del fallo de primer grado.
Los dem_andados han recurrido en casación y
hoy, previa la sustentación y tramitación de ese
recurso, se proc~de a decidirlo.
Tres cargos que se estudiarán en el orden en
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que vienen propuestos, invoca el recurrente contra la sentencia.
CARGO PRIMERO. Aquí se afirma que .el
Tribunal aplicó "indebidamente los artículos 33
de la Ley 57 de 1887, 1960 y 1962 del Código Civil y dejó de aplicar los artículos 1008, 1009, 1012,'
1013, 1037, 1287, 1098 del C. C.".
Según el recurrente el demandante car.ece de.
acción para pedir que se cancele la Escritura 426
de 22 de agosto de 1938, de la Notaría de Facata··
tivá y para suplicar que se decrete que la Escritura 189 de 12 de abril de 1935, de la misma Notaría, ha recobrado su valor, y que en consecuencia, puede perseguir el inmueble denominado "San
Quintín", hipotecado por m.edio de la Escritura
189, en atención a que él ha sido y es extraño respecto de los actos jurídicos de que dan cuenta los
citados instrumentos.
Por varios aspectos presenta este cargo, a saber:
ll.er. aspecto. Martín Martínez, por el sólo hecho
de ser acreedor de Flaminio Gómez, carece de
personería para pedir lo suplicado en la demanda, pues el acreedor no pued.e impugnar los actos de su deudor, sino cuando demuestre que por
parte de éste hubo consilium fraudis o demuestre enementum damni. qu.e le acarree la actuación
del deudor, y e>"ta demostración .no se ha dado.
Añade que la circunstancia de que el demandante hubiere rematado un .crédito a favor de
Flaminio Góm.ez, que estaba extinguido, no le da
derecho para demandar la ineficacia de los actos
referidos, que se cumplieron mucho antes de que
se hubiera verificado el remate, como así lo sabía
el demandante.
De allí que faltándole personería a éste para
entablar el presente pleito, las disposiciones relativas a la cesión de créditos que quedaron citadas fueron aplicadas indebidamente.
2<? aspecto. Aun suponiendo la eficacia de la cesión y que el pago hubiera sido indebido, serían
los herederos de Flaminio Gómez quienes podrían
entablar una acción como la presente, porque es
a ellos a quienes se transmiten las obligaciones y
derechos del causante, y no Martín Martínez quien
no es heredero de aquél y que r.emató el crédito
mucho después de haber sido cancelado.
Agrega que Ana Belén Gómez fue declarada heredera de Flaminio; que por este motivo tiene,
conforme a la ley, la representación activa y pasiva de la herencia; que como_ tal canceló el crédito en cuestión, y que si ese pago estuvo mal h.e-
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cho, serían los otros herederos quienes podrían
objetarlo y demandar su ineficacia; que fallecido
Flaminio, "'quedaron radicados en cabeza d.e sus
herederos todos los derechos y obligaciones de
éste, y no se ve por qué su heredera no hubiera'
podido disponer de uno o varios bienes de la :mcesión, y no se ve cómo ni por qué el señor Martín Martínez hubiera podido impedir ese acto, no
teniendo nada que ver en el contrato de hipoteca
celebrado entre Ana Belén y Carlos Gómez, no
siendo dueño del crédito contra Ana Belén que
constaba en la Escritura 189, no habiendo rematado sino un crédito cancelado, no se ve cómo y
por qué pueda tener acción· para impugnar una
cancelación que se consumó años antes de haber
rematado el crédito, y ~ubrayo y repito lo anterior, para qu.e se vea chiramente que esa cancelación no podía lesionar ningún dereclto del ~e
ñor Martínez, porque, por uria parte, no teníá ningún derecho en el crédito, y por la otra, como
puede verse de autos, denunció en la .ejecución
que le siguió a Flaminio Gómez varios y distintos
bienes, bastantes en su cantidad"; que los herederos lejos de r.eclamar, ratificaron. y aceptaron
en t?das sus partes lo hecho por Ana Belén Gómez en su carácter de heredera.
Concluye sosteniendo que el Tribunal quebrantó por falta d.e aplicación las disposiciones sobre
sucesión intestada que cita.
Se considera:
Martín Martínez no ha incoado el presente pleito en condición de acreedor de Flaminio Gómez,
porque esa calidad la perdió d.esde cuando en E·l
juicio ejecutivo que ·contra éste propuso y que
luego adelantó contra sus herederos, remató por
cuenta· de su crédito el que consta en la Escritura
Pública número 189, qu.e había sido cedido a Flaminio ·Gómez con el lleno de las formalidades legales pertinentes, como se verá adelante. Este jui·
cio lo entabló el demandante, como lo .expr-esa en
su fallo el Tribunal y resulta de ~os claros tér··
minos del libelo, en su calidad de titular o dueño
del ·aludido crédito hipotecario y es obvio que
como tal tenía personería suficiente para pedir
que se declare, frente a los recurrentes como de'·
mandados; que· ese crédito es de su propiedad;
qu.e está vigente, por no haber sido válidamentE·
pagado, y que el gravamen hipotecario que le sirve de garantía subsiste y pesa sobre el inmueble
denominado "San Quintín", cuyo dominio corres-
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ponde a uno de los demandados. Y esto, .en resumidas cuentas, es la esencial finalidad de la demanda.
Al acreedor hipotecario le confiere la ley, (artículos 2448, 2452 y 2422 del C. C.), entre otros
derechos, el de ejercitar la acción hipotecaria para que se le pague preferenci,almente la acreencia
con el producido de la venta en pública subasta
del bien hipotecado; pero entr.e los requisitos que
la ley establece (artículo 1189 del C. J.) para el
ejercicio de esa acción se cuentan Jos siguientes:
lQ Que .el título del crédito preste mérito ejecutivo, es decir, que constituya por sí sólo plena
prueba contra el deudor y que de él resulte contra éste una obligación expresa, clara y actualmente exigible de hac.er, •o de entregar una especie o cuerpo cierto, o bienes de género, o de
pagar una cantidad líquidq de dinero; y 29 Que
del certificado del Registrador de Instrumentos
Públicos que debe acompañarse a la demanda aparezca acreditada la vigencia del gravamen hipotecario.
Ahora bien, los actos ejecutados por los recurrentes y d.e que da cuenta la Escritura Pública
número 489, de cancelar el crédito hipotecario,
la Escritura de hipoteca, y la inscripción d'el gravamen hipotecario, indiscutiblemente ·perjudican
al demandante, porque lo colocan, mientras materialmente subsistan, en la imposibilidad de ejercitar la acción hipotecaria a que tiene derecho,
desde luego que el título de su crédito no era claro, porque aparecía cancélado por el deudor y
necesitaba definirse. judicialmente si ese pago,
por ser o no válido, extinguió ·o no la deuda, y
que el gravamen 1hipotecario y la inscripción correspondiente habían sido éancelados y el Registrador no podía expedir la certificación sobre s'u
vigencia. Y .en esas condiciones es evidente que
al actor asistía· un notorio interés jurídico para
remover y destrujr judicialmente los obstáculos
que legalmente se oponían al ejercicio de su derecho.
Y esa personería d.el demandante no la desvirtúa el argumento que aduce el recurrente cuando
dice que aquél remató un cré.dito. que sabía estaba cancelado en· el momento d.el remate por virtud de los actos ejecutados o celebrados entre la
deudora y el primitivo acreedor con muchr1 anterioridad a esa diligencia.
~

En efecto, s.egún ya se expresó en el aparte b)
de los antecedentes de este fallo, Carlos Vicente
Gómez cedió con el lleno de las formalidades legales pertinentes el crédito hipotecario que cons-

ta en la Escritura número 189, a favor de Flaminio Gómez y la deudora Ana Belén Gómez aceptó esa cesión, como consta e~ el documento mismo que con tal motivo se otorgó. Al perfeccionarse así es.e contrato, FlaminiÓ Gómez pasó a ser el
titular o dueño del crédito cedido y Carlos Vicente Gómez, perdió desde ese instante su condición de acreedo~. Al morir F'laminio, la propiedad de aquél se· radicó .en cabeza de sus herederos. Y manteniéndose en firme esa situación jurídica,. Ana Belén, en su condición' de deudora, pagó el valor del referido crédito a Carlos Vicente,
quien canceló tanto la escritura d.e hipoteca, como la inscripción de la misma. El pago es uno de
los modos de extinguirse: las obligaciones, conforme a lo dispuesto en el numeral 19 del artículo 1625 del CÓdigo Civil; pero como el articulo
1634 ibídem r.equiere, para
el ,pago seá válido, que se haga, entre otros, al acreedor mismo o
a sus sucesores a 'título universal o singular,. es
claro que el que realizó Ana Belén a quien en
ese momento hacía mucho que había dejado de
ser el acreedor., no es válido y no produjo, de consiguiente, el efecto legal de extinguir la obligación. EntO'nces cuando Martín Martínez lo remató
en .el juicio ejecutivo mencionado, adquirió la
propiedad de un crédito que estaba vigente, y tiene, por lo antes expresado, personería suficiente
para demandar lo que ha suplicado en est.e juicio.
De otro lado, como lo replica el opositor y la
Sala lo estima acertado "Ana Belén Gómez no
pagó ni hubiera podido pagar el crédito hipotecario ·como heredera de Flaminio, puesto que Flaminio nunca .fu.e el deudor, sino el acreedor, y
el acreedor no es quien paga, sino a quien se le
paga. Ana Belén le pagó a Carlos Vicente EN SU
PROPIO NOMBRE y como DEUDORA, y por este aspecto el· pago que ·hizo no merece tacha. La
m.erece sí en cuanto pagó a Carlos Vicente Gómez, quien· no era ya el acreedor. Esta circunstancia hace nulo el pago (artículo 1634 del· Código Civil)".
Es claro que los herederos de Flaminio, a quienes se transmitier-on con motivo de. su fallecimiento todos los derechos que a éste correspondían sobre el crédito en cuestión, pudieron haber
ejercitado las acciones propuestas 'en la demanda,
mientras el crédito se mantenía fi'n el haber de
la suc.esión ilíquida; pero desde cuando Martín
Martínez lo adquirió mediante el remate, a él se
le transmitieron todos los derechos que correspondían. al dueño (artículos 1964, 741 y s. s. de\

que

JTl[JliJ)ll(Jl!.&JL

derecho que lo llevó a la infracción de las dispoC. C.), y sólo él, como sucesor a título singular,
siciones citadas al principio del cargo.
podía cuando se entabló la demanda pedir a la
Sostiene, d.e otro lado, que el título del crédito
justicia lo que en ella solicita.
que consta en la Escritura número 189 de 1935, no
Finalmente, los artículos 1635 y 1755 del Código
Civil, requieren para la validez de la. ratificación
se le entregó ni le podía ser entregado a Flaminio
de un pago inválido que ella sea hecha por el
Gómez, cesionario, porque obraba en el juicio
acreedor, y como el memorial de ratificación que
ejecutivo que · el Banco Hipotecario adelantaba
corre a folio 19 del cuaderno número 6 fue precontra Ana Belén Gómez. Al efecto dice:
sentado por los hereder.os de Flaminio en 5 de
"La cesión del crédito se verificó el 12 de abril
diciembre de 1946 y el remate del crédito se vede 1935 y el juicio ejecutivo iniciado por el 3anrificó en 29 de septiembre de 1944, Martín Marco . Agrícola Hipotecario se inició en .el año de
tínez era para aquella fecha el acreedor y sólo él
1938, según, consta del certificado del Retistrador
podía ratificar y no los herederos de Flaminio,
de Instrumentos Públicos de Moniquirá que ::Jbra
por cuanto ya no tenían en ese entonces la calia folios 27 a 29 del cuaderno número 2".
"En ese juicio por lo mismo que se perseguía
dad de acreedor. En consecuencia, tal ratificación
no produjo efectos legale~ de ningún orden ..
la finca de "San Quintín" y que la demandada o
Se concluye de todo lo expuesto, que el Tribuejecutada era la señorita Ana Bel'én Gómez, Carnal no quebrantó, ya por aplicación indebida o
los Vicente Gómez, tenía que presentar como prepor falta de aplicación las disposiciones legales
sentó su título hipotecario contenido en la E:;cri. tura número 189".
que cita el recurrente.·
SEGUNDO CARGO. El recurrente acusa la sen"El señor Flaminio Gómez murió en 1936, el
tencia por aplicación indebida· e interpretación
juicio ejecutivo iniciado por el Banco Agrícola
errónea de los artículos 33 de la Ley 57 de 1887,
llipotecario empezó en 1938, era imposible que lo
1960 y 1964 del C. C. y alega la causal 2f!. del arpresentara Flaminio porque había muerto, lo ·~ual
tículo 520 del C. J.
'
quiere decir y significa que ni el día de la ce.>ión
del crédito ni después, se le entregó por Carlos
Al fundamentarlo dice que el rematador de un
crédito no tiene person.efía sino para cobrarlo,
Vfcent.e Gómez a Flaminio Gómez el título del
crédito que había sido cedido o que aparece cepara hac;erlo efectivo, con todas las garantías en
él estipuladas, y que el cesionario es un tercero,
dido y cabe observar que la cesión del crédito se
hizo en un documento por separado.
un extraño, a todos los actos que antes de la cesión celebraron el deudor y el cedente del crédi"Que el crédito que consta en la Escritura núto, por lo cual Martín Martínez carece de persomero 189 mencionada, el título del crédito, no le
nería para entablar una acción como la presente
fue entregadó a Flaminio Gómez, es un hecho
en que no busca obtener el pago del crédito sino
evidente, desde luego que el título vino al prela invalidez o ineficacia de actos jurídicos a los
sente juicio DESGLOSADO del juicio ejecutivo
cuales fue extraño; y que en caso de que el créque sigue el Banco Agrícola Hipotecario contra
dito contra Ana Belén hubiera pasado a FlamiAna Belén Gómez en el Juzgado 49 del Circuito
nio como cesionario, a la muerte de éste habría
en lo civil de Bogotá, según puede verse en Út
entrado a formar parte del acervo hereditario, y
nota puesta al dorso de esa escritura y que figura al folio 5 del precitado cuad.erno".
serían sólo sus herederos los que habrían podido
incoar este juicio.
"Ese título estuvo en el Juzgado 49 del CircuiAlega, además, que la cesión no tuvo efectos o
to de Bogotá, presentado por Carlos Vicente Góqu~ carece de eficacia, porque ni el cesionario mez, Y NO POR FLAMINIO, porque éste ya haFlaminio Gómez la aceptó ni se le hizo entrega
bía muerto, desde que se inició .el juicio ejecutivo
del respectivo título, y que en tales circunstancias
hasta que se desglosó del precitado juicio ejecu.el deudor podía pagarle válidamente a su primitivo, lo cual tuvo lugar el 6 de septiembre de
1945".
tivo acreedor.
Afirma que el Tribunal apreció indebidamente
"No tuvo, por lo tanto, jamás en su poder dila misma· prueba de la cesión, el documento en
cho título .el señor Flaminio Góme'z, ni Carlos Vique consta, (f. 24 cuaderno de pruebas número
cente Gómez se lo entregó nunca. De manera que
2), y dio por establecido, sin estarlo, que Flamila cesión que aparece· hecha por Carlos Vicente
nio había aceptado la cesión hecha en su favor,
Gómez, no tuvo ni tiene efecto; y por eso dice el
con lo cual incurrió en doble error de hecho y de
artículo 33 de la Ley 57 de 1887: "La cesión de

íiA\rclE']['A.

un crédito, a cualquier título que se haga, no
tendrá efecto entre el cedente y el cesionario SINO EN VIRTUD DE LA ENTREGA DEL TITULO".
"De modo que la sentencia recurrida violó la
norma que acabo de señalar y la violó por no haber apreciado ciertas y d.ete,rminadas pruebas a.
saber: lo que consta en el certificado del Registrador de Moniquirá, o sea, la existencia del juicio ejecutivo iniciado. en 1938, después de la mu.erte de Flaminio, la nota de desglos~ de la Escritura 189, desglose que se verificó en 1945, y la
imposibilidad absoluta de que habiendo mu.erto
Flaminio en 1936, hubiera éste presentado eri
1938 el título en que consta el crédito. Quien lo
presentó al juicio fue el dueño de él, o s.ea Car~
los Vicente Gómez, y no lo hubiera podido presentar si lo hubiera entregado a· Flaminio".
"En síntesis, el Tribunal erró por haber estimado, SIN PRUEBA ALGUNA, qu.e el título en qÚe
consta la existencia del crédito se había entregado a Flaminio Gómez".
De allí desprende que no habiendo sido efectiva la cesión, Carlos Vicente Gómez podía legalm.ente cancelar el crédito y recibir el pago de
él de manos de Ana Belén.
Considera la Sala:
Gn;¡p parte de los argumentos en que se funda
.este cargo, quedaron ya replicados con las razones expuesta~. al responder el prim.ero, por lo cual
sólo resta ahora agregar las siguientes:
Al demandante como rematador del crédito aludido, se le transfirió. la ,integridad de los derechos inh.erentes al mismo que adquirió el cesionario Flaminio Gómez, en virtud de la cesión. Y
ésta, como lo ha '!motado la Corte, "transmite todo lo que constituya la realidad del crédito mismo y tenga conexión con él: las fianzas, privilegios e hipotecas, la acción ej.ecutiva (y la h~pote
caria, añade la Sala) de que esté revestido el
acreedor primitivo, la acción resolutmia que le
corresponde al mismo, y en general, cuanto p.ertenezca al crédito .en 'cabeza del cedente, de quien
el cesionario es un verdadero sucesor. Lo único
que no transfiere la cesión son las excepciones
personales del cedente (Casación 23 octubre de
1915. Tomo XXV. Página 178)".
Ahora, .el crédito que q:msta en la Escritura
Pública número i89, no es simplemente personal,
sino un crédito garantizado con la hipoteca de un
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inmueble de propiedad de la deudora, y por medio de la,ya citada Escritura número 426 se canceló tanto aquel instrum.enfo como la inscripción
del gravamen hipotecario en los libros correspondientes. Es verdad que el demandante y el cesionario son extraños a esos actos de cancelación, por
cuanto s.e r~alizaron sin su intervención; pero no
es menos evidente que· tales .actos les perjudican,
pues como conforme a lo estatuído en los artículos 2613 y 2681 del Código Civil, los instrumentos
o inscripciones cancelados carecen de fu.erza legal, salw que "por sentencia basada en autoridad
de cosa juzgada se declare la nulidad" de la cancelación, el demandante estaría colocado en imposibilidad l.egal para ejercitar la acción ejecutiva o la especial hipotecaria, que son inherentes al
crédito cedido mientras no se destruyan o invaliden mediante sentencia los actos que determinaron la cancelación d.e la Escritura y registro mencionados. Para la· Sala resulta, por tanto, incuestionable que al demandante le asiste un verdadero interés jurídico en solicitar lo que tiene pedido
en relación con los particulares anotados.
C<Jrr.esponde ahora ·consi'derar el ataque del
recurrente en cuanto estima que la referida ce-.
sión no tuvo efectos o que carece de eficacia legal, porque según dice ni .el cesionario la aceptó
ni se le hizo entrega del respectivo título.
Como lo tiene establecido la Corte en reiterada
y constante jurisprudencia, "d.e acuerdo con lq
disposición de los artículos 33 de la Ley 57 de
1887, 761, 1960 y 1961 del C. C., la cesión de los
créditos nominativos, que es la tradición por medio de la cual el titular del derecho personal lo
transfiere al cesionario que pasa a ocupar el lugar del acreedor en virtud de una convención
celebrada entre ellos, se cumple y perfecciona por
efectos de la .entrega del título justificativo del
crédito que llevará anotado el tra.spaso del derecho con la designación del cesionario y bajo la
firma del cedente .. Realizada la entrega del título
.en la forma dicha, queda radicado el crédito en
manos del cesionario, y de· este modo termina la
primera etapa de la cesión, que se desarrolla entre el cedente 'y el c.esiona:do; pero, como toda
cesión de derecho personal se refiere también al
deudor de la obligación, sujeto pasivo del der.echo cedido, en relación con éste se cumple la segunda etapa del fenómeno, que tiende a vinculat·
al deudor con la cesión, dándole conocimiento de
que la persona del acreedor ha cambiado, lo cual
se obtiene con la notificación de la cesión o con
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la aceptación que él haga de ella, cosas éstas que
no afectan la validez de la tradición entr.e cedente y cesionario. De modo, pues, que mientras no
sobrevenga la notificación de la cesión al deudor
o la aceptación expresa o tácita de éste, sólo pu.ede considerarse al cesionario duefio del derecho
personal respecto del cedente, p.ero no respecto
del deudor y de terceros". (Casación, 7 de mayo
1941 G. J. número 1971. Página 279).
Consta en autos, (fs. 24 y vuelto, cuaderno de
pruebas número 2), que por m.edio de documento
privado de 12 de abril de 1935, Carlos Vicente
Gómez cedió a Flaminio Gómez el crédito hipotecario consignado en la Escritura Pública número
189, de esa misma fecha, otorgada ante el Notario
d.e Facatativá. La firma del cedente aparece debidamente reconocida ante Notario y al pie de ese
mismo documento obra la. constancia de la aceptación de la cesión por la deudora, cuya firma
también fue reconocida ante Notario.
Ese documento forma plena prueba contra los
recurrentes, no sólo por haber sido expresamente
reconocido conforme lo estatuido en Íos artículos 637 y 646 del Código Judicial, sino porque
también ha obrado en los autos con conocimiento de aquéllos sin que lo hayan objetado o redargüído de falso (artículo 646 ibídem).
El mismo documento acredita además del contrato de cesión estos dos h.echos en él consignados: que el cedente recibió a· su entera satisfacción de .manos del cesipnario, la suma de $ 20.000,
como valor de la cesión, y que le hi:l;o "entr.ega
del título respectivo".
Luego es evidente que el cesionario tuvo cona-·
cimiento de la cesión y consintió en .ella, desde
luego que pagó el. precio de la misma, y como el
título ·le fue entregado, dicho contrato se perfeccionó no solamente entre ellos, sino también en
relación con la.deudora, que aceptó expresamente
la cesión.
Además otras pruebas del proceso contribuyen
asimismo a ·demostrar o corroborar que el referido título fue r.ealrrfente enÚegado al cesionario,
pues en la cajilla .de seguridad número 269 del
Banco Central Hipotecario de esta ciudad, arrendada por éste a Flaminio Gómez, fueron hallados
tanto el documento de cesión como la escritura
d.e hipoteca número 189, según consta en la diligencia de secuestro de 21 de septiembre de· 1940,
practicada en el juicio ejecutivo que Martínez
adelantaba contra la sucesión de Flaminio.
De .esos documentos se hizo la correspondiente
entrega al secuestre. Y si el cesionari0 estaba en

poses1on del título, racionalmente hay que presumir que le fue entregado, sobre todo si Ee toman en consideración los antecedentes que aquí
quedan relatados.
A juicio de la Corte no desvirtúan las conclusiones anteriores, las circunstancias qu.e aduce el
recurrente sobre que la escritura número 1m1, fue
desglosada en septiembre de 1945 del juicio ejecutivo iniciado .en 1938 por el Banco Agrícola
Hipotecario contra Ana Belén Gómez
que Flaminio habfa muerto en octubre de 1936, por lo
cual no pudo ser él sino Carlos Vicente Gómez
quien la llevó al juicio;
En el expediente no hay prueba alguna qu.e
demuestre la fecha en que el mencionado instrumento fue presentado al juicio ejecutivo citado,
ni mucho m.enos que lo hubiera sido por Carlos
Vicente Gómez, y en cambio sí está probadc que
él fue entregado el 21 de septiembre de 19•l0 al
secuestre en la ej.ecución de Martín Martínez, por
lo cuoJ su presentación debió cumplirse con posterioridad a esta fecha y es pregumible que lo
haya hecho persona distinta de Carlos Vicent.e,
por razón de que éste no la tenía .en su poder y 3Í
el referido secuestre y porque habiendo rec:.bido
el pago d.el crédito y cancelado el instrum~nto,
no tenía por qué ni para qué presentarse con él
al juicio del Banco. Además, esa escritura se encontraba con posterioridad al desglose, en poder
de Martín Martínez, quien la pres.entó en¿p.:; diligencias de embargo preventivo que inició contra Ana Belén, de donde original se trajo de:;gloc
sada a este juicio en virtud. de ~olicitud de aquél.
P.ero sea de ello lo que fuere, lo único evidenciado en el proceso es que el aludido título de crédito fue entregado por el cedente al cesionario,
quien lo mantenía en su poder hasta la época de
su fall.ecimiento.
En razón de todo lo dicho se concluye que la
cesión se perfeccionó legalmente entre cedente y
cesionario, y que ella produjo la plenitud d.e sus
efectos legales contra 'la deudora, por haberla
aceptado expresamente.
Finalmente, no sobra advertir que Ana Belén
Góm.ez, es la deudora; que ella-se repite- dio
su aceptación expresa a la cesión, y que es ella
quien por medio de apoderado ha sustentado el
recurso,'. atacando la eficacia y validez de la cesión, y que la Corte ti.ene sentada la doctrina, que
esta Sala acoge, consignada en los siguiente:; apartes que se copian:
"Aceptada la cesión por el deudor, o notificado
legalmente de ella por el c.esionario, aquél se
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vincula al contrato celebrado entre cedente y ceintereses, sino tan sólo lo que pagó por él, que es
sionario, pero únicamente en lo relacionado con
la cantidad ·de $ 13.500.00; que el sentenciador ha
el pago d.el crédito y con las excepciones que
debido tener en cuenta tales circunstancias y aplipueda proponer al cesionario, '&e acuerdo con el
car al caso !'as disposiciones que d.eja citadas.
artículo 1718 ibídem y demás disposiciones perSe considera:
tinentes. El deudor tiene entonces el d.erecho de
La cuestión que en el cargo. precedente plantea
alegar contra el cesionario todo lo qué hubiera
el recurrente ante la Corte en casación no fue
podido alegar contra el cedente, inclusive la no
materia de la controversia, pues los demandados
existencia o la invalidez de la obligación que se
no la alegaron ni la propusieron durante las insle cobra, perÓ no puede ten~rlo para discutir la
tancias del juicio, por lo cual al sentenciador no
validez del contrato celebrado entre cedente y cese le pr.esentó oportunidad para pronunciarse sosionario, porque· no es parte .en él, ni ese contrabre ella, pues el derecho de' retracto consagrado
to lo perjudica, toda vez que la obligación .co~
para. el deudor en el artículo 1971 del Código Citraída no se hace más gravosa para el deudor, ni
vil constituye una facultad que la ley deja a su
éste tiene interés en realizar el pago, ni hacerlo
arbitrio alegarla o no.
a 'deter~inada p.ersona, sino en verificarlo bien, ·
S.e está, por consiguiente, en presencia de un
pai'a obtener la solución de su deuda. ~n conseclásico medio nuevo, que como tal es inadmisible
cuencia, no siendo el deudor parte en el contrato
en casación, según, lo ha decidido la Corte en
celebrado entré cedent.e y cesionario, no puede
uniforme jurisprudencia.
·
ejercitar la acción que para las partes consagra
De allí que nada incumba resolver sobre si en
el artículo 1743 del C. C., ni le asiste el derecho
realidad el crédito r.ematado era o no litigioso, o
de alegar la nulidad relativa d.e él, la cual sólo
si en caso de serlo habría lugar a reconocer o no
cabe alegarse, según dicho artículo, por aquellos
el derecho invocado, según que se estuviera o no
en cuyo beneficio la han establecido las leyes, o .en presencié) de alguna de las excepciones prepor sus herederos o cesionarios". (Casación 31 de
vistas en el citado artículo 1971.
julio d.e 1941. G. J. número 1977, pág. 6).
Por lo expuesto, se rechaza el cargo.
Con fundamento en las consideraciones que anCARGO TERCERO.- Se formula como subsiteceden, la Corte Suprema de Justicia, en Sala
diario de los dos anteriores y en él se acusa la
de
Casación Civil, administrando justicia .en nomsentencia como violatoria de los artículos 1969,
bre de la República de Colombia y por autoridad
1970 y 1971 del C. C. pues dice que el crédito rede la ley, NO CASA la sentencia de fecha nueve
matado fue considerado como litigioso en el jui(9) de diciembre de mil novecientos cuarenta y
cio ej.ecutivo en que lo remató Martínez; que sosi.ete (1947), proferida por el Tribunal Superior
bre esa base lo avaluaron los peritos, según se
demuestra con las pruebas que cita (fs: 17 a 21 1. del Distrito Judicial de Tunja en el presente negocio:
cuaderno número 2), y con el mismo hecho de
que aquél sabía que lo remataba como tal, pues
\.en el juicio ejecutivo se acreditó, con el certifiCondénase en costas al recurrente.
cado del Registrador de Moniquirá, que estaba
cancelado el crédito a favor de Carlos Vicente
Publíquese, cópiese, notifíquese e insért.ese en
Gómez, y con el hechp palmario de la demanda
la GACETA JUDICIAL.
que dio origen a este 'juicio, que va .encamina<;! a.
no at cobro de ese crédito, sino a la invalidación
lP'edro Castillo lP'i.neda- J. M. Blanco Núíiez de los actos jurídicos de su cancelación; que MarAlberto l!llolguín ILloreda'-lP'ablo IEmilio Manotas.
tínez no puede, en consecuencia;· cobrar el valor
Arturo Silva Rebolledo - Manuel José Vargas.
del crédito; o s.ea la suma de $ 20.000.00 con sus
lP'edro !León Rincón, Srio. en ppdad.

ACCKON JRJETIVTINDTICA1'0lRTIA. -lES JUlRTIDTICAMlEN'I'lE INJEXACTO QUJE LA JP'JRg§.
TACTION DlE AUMJENTOS, QUE LOS PAD JRJES DlEBJEN A LOS lH!TIJOS NA'JI'UJRA[.JES
IRJECONOCTIDOS, CONSTITUYJE lEL DERE ClH!O JRJEAL DE lH!ABTITACTION.- MJEDJ[O§
NUJEVOS lEN CASACTION-NATUJRALJEZA JUJRTIDTICA DJE LA ACCTION
IRJETIVTINDTICATORTIA.
li.-JEs jurídicamente inexacto que la prestación de alimentos -crianz;t, educación
y vigilancia- a cargo de los padres, respecto de. los hijos naturales reconocidos, constituye el dere~ho real de habitación. JExiste
sú el derecho a recibir alimentos, concepto
éste general que comprende la habitación
para el alimen~rño, y' que le da acción para
reclamar su pago que se traduce en una
pensión que el Juez fija con conocimiento
alle causa, con la cual aquél atiende a su congrua o necesaria subsistencia, según el caso
pero que no constituye el derecho real de habitación sobre un determinado bien del deu«l!or, o sobre el derecho de usufruct~ ·que
tenga constituido sobre un inmueble cuya
nuda propiedad pertenece al alimentarlo.
lLo que autoriza la ley -artículo 862 del C.
C.- es que los acreedores del usufructuario
. Oos alimentados ~ienen tal calidad) pueden
pedir el embargo del derecho de usufructo
constituído a favor de ai!Jluél. lP'ero el Código Civil en sus articulos 870 y 87:n. detennina en (]lll!é consiste el derecho de habUación,
señala los mecllios para constituirlo y los de
su extinción, y en ningunno de ellos se encuentra eJ invocado por los recurrentes.
No ve la Sala la relación que puede existir entre la prestación alimentaria y el derecho a ,gozar del usufructo constitu'ído a
favor den padre sob1·e una casa cuya nuda
prmpiedad pertenece a los hijos naturales,
cuando la ley ha señalado limitativamente
la forma de constituí.R"se y extinguirse el
derecho de habitación. El hecho de que el
uso y goce den usufructo, que corresponde,
legal y convencionalmente, al titular .del derecho constituído, no lo disfruten los hijos
naturales del .usufructuario, no entraña, en
modo •al.guno, quebrantamiento de la prestación negal alimentaria, que en caso de
existir, debe hacerse efectiva promoviendo

la respectiva acción que consagra el Cóaligo
Civil y por el procedimiento expresamente
señalado en el estatuto procesaR.
2.-JEn ningun momento de la actuación,
antes de la demanda de casacñón, ha alegado el recurrente la existencia del convenio
a que alude en el cargo, ni la sentencia acusada hace mención en él en parte alguna,
ni siquiera incidentalmente, y mal podlría
hacerlo desde el momento en que los demandados no han alegado este hecho, :;ino
su condición de hijos naturales !l"econoci:dos
del usufructuario y, como tales, con derecho
a vivir o habitar la casa. lEs, pues, Ulll. :medio nuevo traído en casaci.ón, que la Curte,
de acuerdo con su propia doctrina, que ha
venido imperando, no puede considerar en
este recurso.
3.-lLas. acciones que protegen el derecho
de propiedad son, en primer ténnino las posesorias, cuando eU dueño que t~mbién. es
poseedor invoca la tutela rápida posesuria,
que comprende desde Ua protecci.ón de la
mera tenencia, hasta la posesión propiam.ente dicha.
lLa acción mediante la. cuan el titular del
derecho de dominio lo hace valer cua:ndo
ha perdido la posesión de na cosa sobn: la
cual lo ejercita, es la R"eivindicatoria, que
constituye fundamentalmente en nues~ro derecho, la acción protectora de la propiedad.
·lEs una acción real con la que el propietario
no poseedor reclama se le reconozca su derecho de p1mpiedad sobre una cosa y qu~: se
le restituya por el poseedor o tenedor, ·con
todos sus accesorios. JEstá desvinculada de
toda relación contractual entR"e el dueñ'() y
el poseedor actual, circunstancia que la aHstingue de la acción de restitución, mediante
la cual alguien reclama la tenencña o pu-.sesión de una cosa como consecuencia de unna
relación contractual o legan, tan como acon-
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tece cuando el pos~edor lo es a título precario: arrendamiento, depósito, etc.
Son objeto de la acción de dominio o reivindicatoria, en 'nuestro derecho, los bienes
muebles o inmuebles, así como los derechos
reales, a excepción del de herencia. Su finalidad, como se tiene dicho, consiste en
hacer declarar el derecho de dominio sobre
la cosa y conseguir su restitución con todos
sus accesorios. ll)e aquí que el demandante
deba probar su derecho, conío también la
posesión de su demandado. !Este es un. poseedor sea cual fuere la especie de su posesión, y puede oponer excepciones e invocar
en su favor si~~aciones de hecho o de derecho que le dan facultad para retener la cosa,
y que generalmente· se. derivan de un derecho real: plantación de mejoras realizadas
con anuencia del titular ~el derecho, etc.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil.- Bogotá; septiembre trece de mil noveó.entos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Pablo Emilio. Manotas)
Son antecedentes de este juicio:
Emilio Barragán Mayorga compró por medio
de la escritura pública número 644 de 19 de abril
de 192ft Notaría 3ll- del Circuito de Bogotá, un
lote de terreno y allí edificó una casa, cuya nuda
propiedad enajenó a los menores Cecilia, Emilio,
Midiam Emilia Pardo, a quienes r.epresentó en el
acto de la adquisición, su madre natural Blanca
María Pardo, así consta- en. la escritura pública
número 2624 de 8 de noviembre de 1926, Notaría
1ll- d.e Bogotá. Barragán se reservó para si el usufructo qel inmueble por todo el tiempo de su
vida. La niña Midiam murió a los 7 meses de
edad.
'

Barragán después de. haber dado en arrendamiento la casa a un hermano, en el año de 1928
ocupó .el inmueble junto con Blanca María Pardo y sus menores hijos, hasta cuando tuvo necesidad de internarse en el Hospital de La Samaritana de esta ciudad. Una vez que hubo salido
de allí, pidió' a la señora Pardo e hijos la desocupación de la casa, lo que no consiguió qu.e lo
hiciera voluntariamente y tuvo que recurrir a la
acción de desahucio y lanzamiento, acción que
no le prosperó. Producida esta situación, Barragán demandó en acción reivindicatoria a Blanca
5-Gaceta
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María Pardo Rivera, Cecilia Barragán de Muñoz
y Evaristo Muñoz, para qu.e previos los trámites
de un juicio ordinario se hicieran las siguientes
declaraciones:
,
"lP'rimero-Que soy el único propietario del derecho de usufructo de la casa número 22-44 de la
calle 1"' de .esta ciudad de Bogotá, alinde rada así:
Por el norte, en una--extensión de ocho (8) metros, con el lote número 11, de la manzana G, de
propiedad que fue de la señora María Luisa Angula de Sánch.ez; por el sur, en una extensión
de 8 metros, con camino que va a Soacha; por el
oriente, en extensión de 30 metros, con lote número 19 de propiedad que fue de Merc.edes Guarín y en extensión ·de' 10 metros con lote número
12 que fue de María Luisa Angula de Sánchez,
ambos de la manzana G; por .el occidente en extensión de 30 metros, con lote número 17 de la
aludida manzana de propiedad que fue de Carlos
. A. Ramírez, y en extensión de 10 metros con el
lote núm.ero 10 de la propia manzana que perteneció a Antonio Gómez F.·
"Segundo. - Que los demandados están en la
obligación de entregarme real y materialmente,
seis- después de la ejecutoria del, fallo, el inmueble determinado en- el punto anterior junto
con todos sus accesorios, usos, costumbres y ser-'
vidumbres, tal como se encontraba en la fecha
en qu.e los demandados lo ocuparon.
"1'ercero.-Que ,los demandados son poseedores
de mala fe, del inmueble determinado en el punto primero, y que, por co.nsiguient.e, están en la
obligación de .entregarme, seis después de la ejecutoria del fallo, el valor de los frutos civiles
y naturales que hubiere producido .ele in-mueble,
estando en mi poder con mediana inteligencia y
cuidado, dllrante el tiempo en que los demandados lo han ocupado.
"Cuarto.-Que los demandados deben, pagarm.e
1
las costas del juicio".
Los hechos en que se funda la demanda son los
que se dejan relatados sintéticamente. Como fimdamentos de derecho s.e citan ·los artículos 823,
824, 825, 826, 829, 822, 828, 840; 864; 793; 756; 946;
948, 950, 952 y 954 del C. C.
Los demandados contestaron la c;lemanda, aceptando unos. hechos, aclarando y negando otros,
.en cuanto al derecho niegan el que pueda asistirle al demandante y le desconocen el de usufructo
legal, porque voluntariamente Barragán y por
las relaciones que lo ligan con los demandados,
asintió y' convino en que vivieran en la casa sin
pagar arrendamiento ninguno.
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El Juzgado 89 Civil del Circuito de Bogotá, dede los demandados con lo que el opositor posee
cidió favorablemente las súplicas de la demanda
Qu.e el primer elemento está establecidc en lo
en primera instancia. Apelada esta sentencia por
autos, como se dijo antes con la escritura númer
los demandados, el Tribunal Superior del Distrito
2624 de noviembre de 1926, título que se invoc
Judicial de Bogotá, desató la contrc;)Versia con
para demostrar el derecho de usufructo. ·~ue d
fallo definitivo de agosto 11 de 1945, por medio
acuerdo con las disposiciones que r.eglamentan 1
del cual se reformó el de primer grado, en el
patria pott>stad en relación con las que tutela
sentido de que el pago de ·los frutos, lo limitó a
los contratos que se celebran entre padres e hi
los producidos a partir de la f.echa de la notifijos, el contrato de compraventa celebrado entr
cación de la demand¡;¡, y condicionó la entrega
Barragán y sus hijos es perfectamente válido, .
del inmueble, por parte de los demandados, al
que en consecuencia, el derecho de usufruct
hecho de que el demandante caucione el pago de
constituido a favor del primero, está vig.ente po
las mejoras efectuadas en la casa por Blanca Macuanto los demandados no demostraron su ex
ría Pardo Rivera, a quien debe pagar también los
tinción. Que asimismo, se establecieron los otro
intereses correspondientes a las sumas invertidas
elementos de la acción de dominio que la ley re
en esas mejo:~:as.
quiere para su prosperidad.
Los fundamentos del fallo del Tribunal sOn en
Se estudian las prestaciones mutu.as, engra
resumen: Que con las pruebas producidas legalnán<lolas con las disposiciones sobre ·la buena y 1
mente en el juicio,. se demostraron estos hechos:
mala fe de la posesión y con las circum:tancia
La adquisición de Barragán, por compra a ht seque rodean la de· los demandados, para concluir
ñora Magdalena Fety de Sáénz del lote de terr.e"Dadas esas circunstancias, los demandados de
no donde edificó la casa objeto del pleito. Escriben considerarse como poseedores de buena fe
tura. pública número 644 de 19 de abril de 1926
como tales, no están obligados a la restitudón d
de la Notaría 3f!. de Bogotá; la venta d.e la nuda
frutos percibidos antes de la contestaciórt de 1~
propiedad que hizCÍ del inmueble a los menores
demanda". Que la señora Blanca María Pardo, se-1
Cecilia, Emilio, Midiam, con otros, son sus hijos
gún las pruebas traídas a los autos, ej.ecutó menaturales, que nunca les cobró arrendamiento
joras valiosas en el inmueble, a ciencia y pacien_por impedírselo las obligaciones morales qu.e te-· cia del usufructuario, mejoras que constituyen
nía para con ellos; que vendió su casa a sus tres
obras mayores y que en este caso hay que estars.e
hijos, de los cuales solamente viven dos. Posicioa lo dispu.esto por el artículo 856 del C. C.
nes en la primera y en la segunda instancia. Que
Que de acuerdo con el artículo 834 del C. C., el
el actor tuvo arrendada la casa en 1927 a un herusufructuario debe prestar caución para garantimano, que en 1928 la ocupó con los demandados
zar la conservación y restitución de la cosa frucy demás hijos, donde permaneció hasta el 22 de
tuaria y el pago de los intereses de las sumas infebrerQ de 1939, fecha en que se internó en el
vertidas en la plantación de mejoras.
Hospital d.e La Samaritana y que. en la actualidad los demandados ocupan la casa; que se deIEI recurso
mostró asimismo que Blanca María Pardo le hizo
mejoras a la casa, tales como una pared divisoSólo la parte demandada recurrió en casac10n
ria, alcantarillado, baño, pisos, empapelado, que
co~tra la sentencia del Tribunal de Bogotá. El
habita la casa con sus hijos 19 o 20 años y que la
recurso en la Sala, está debidamente sustanciaconsideran. casada con el demandante, por la vida
do y se procede a su d.ecisión.
pública de hogar que llevaban:
El recurrente invoca las cuas al es 1f!., 2f!. y 3~
En cuanto a la p.ersonería de las partes, anotó
del artículo 520 del C. J., que se estudian en el
el Tribunal que no había nada que observar. Que
orden en que han sido invocadas.
la acción ejercitada es la r.eivindicatoriq o de dominio definid~ por el art. 946 del C. C. Que el
CAUSAL PRIMERA. Con fundamento en esderecho de usufructo es un derecho. real y por
t.e motivo, se acusa la sentencia por ser violatotanto puede reivindicarse de acuerdo con el arria de la ley sustantiva, por infracción directa, e
tículo 948 del C. C.; que para que la reivindicaaplicación indebida e interpretac~ón errónea y
ción prospere, deben concurrir los .elementos de
formula tres cargos que se relacionan ent:re sí y
dominio en el actor, po·sesión en el opositor, cosa llegan a la misma conclusión: que como los mesingular o derecho en cosa singular e identidad
nores en .el curso del juicio fueron reconocidos co-
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mo "hijos naturales de Barragán, éste está en la
obligación de darles habitación, y de aquí deduce
el recurrente, que no puede reolamarles la entrega de la casa donde han habitado los que denomina "cónyuges naturales" y los hijos de lo.~ mismos.
En efecto, dice el recurrente, "consta en autos
que Cecilia Barragán Pardo es hija natural reconocida del actor, quien conforme al artículo 61
de la Ley 57 de 1887, 'es obligado personalmente
a cuidar de los hijos. naturales', debiéndoles dar
techo según el artículo ·263 del C. C., disposicines que se violan abiertamente. También consta
en autos que el actor tiene otros hijos en mi poderdante a quienes debe darles techo, como padre natural que es, con obligaciones naturales y
civiles. Hay respecto de esos otr.os hijos, por parte
de la sentencia otra violación de esas leyes". Lo
anterior recoge el primer cargo.
Se considera:
El recu.t'rente parte del hecho -jurídicamente
in.exacto- de que la prestación de alimentos,
-crianza, educación y vigilancia- a cargo de los
padres, con respecto ·a los hijos naturales reconocidos, eonstituye el derecho real de habitación.
Existe sí el derecho a recibir alimentos, concepto
ést.e general que comprende la habitación para el
alimentario y que le da acción para reclamar su
pago que se traduce en una pensión que el Juez
fija con conocimiento de causa, con la cual aqu€1
atiende a su congrua o necesaria subsistencia, según .el cas·o, pero que no constituye el derecho
real de .habitación sobre un determinado bien del
deudor, o sobre el derecho de usufructo que tenga constituído sobre un inmueble cuya nuda propiedad pertenece al acreedor alimentario. Lo que
autoriza la ley -artículo 862 del C. C.- es que.
los acreedores del usufructuario -los alimentarios tienen tal calidad- pueden pedir el embargo
del derecho de usufructo constituído a· favor de
aquél. Pero el Código. Civil en sus artículos 870
y 871 determina en qué consiste el derecho de habitación, señala los medios para constituírlo y de
su e~tinción y en ninguno de ellos se encuentra
el invocado por los recurrentes.
No ve la Sala la relación que puede existir entre la prestación alimentaria y el derecho a gozar d.el usufructo constituído a favor del padre
sobr.e una casa cuya nuda propiedad pertenece a
los hijos naturale,;, cuando la ley ha señalado li-
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mitativamente la forma de constituírse y extinguirse el derecho de habitación. El hecho d.e que
el uso y goce del usufructo, que coresponde, legal y convencionalmente, al titular del. derecho
constituído, no lo dísfruten los hijos naturales del
usufructuario, no entraña, en modo alguno, quebrimtam1ento de la prestación legal alimentaria,
que en caso de existir, debe hacerse efectiva promoviendo la respectiva acción que consagra el
Código Civil y por el procedimiento expresamente señalado en el estatuto procesal.
SEGUNDO CARGO. Se ha"ce consistir este cargo, en el hecho d.e que Barragán, resolvió en el
año de 1928 "ocupar la casa materia de la demanda con la señora Pardo y sus hijos y que esa resolución la tomó en virtud de un convenio un
acto· bilateral de vivir· ei actor y la demandada
Pardo con sus hijos, procrear más, servirse y apoyarse mutuamente. En esa forma ningún arriendo podía cobrarle a su mujer, ni a sus hijos ni
puede cobrarlo ahora; ni exigirle a ellos la entrega de la casa,. pues ese convenio no se ha terminado, alJnque lo quiera él terminar, ella no lo
acepta, pues es su mujer y son sus hijos que se
consideran con derecho a habitación. Que por estos motivos se violaron todas las disposiciones del
Código Civil del Título de las obligaciones y de
los contratos. Artículos 1494 y ss. del C. C.
Se considera:
En el estudio del cargo anterior se desestimó la
mayoría de los argumentos en que se fundamenta
el presente. Por otra parte, la Corte, en repetidas
ocasiones ha dicho, que no es suficiente para la
prosperidad dél recurso de casación, afirmar· simplemente que se han violado las disposiciones del
Código Civil o las de mio de sus títulos o capítulos, sino que es necesario citar concretamente las
disposiciones que se .estiman infringidas, así como el concepto de la infracción. Por este aspecto,
el cargo es inepto, pero como al final se cita el
artículo 1494 del C. C., se hacen algunas consideraciones al r.especto.
-En ningún momento de la actuación, antes de
la derr¡.anda de casación, ha- alegado el recurrente la existencia del convenio a que alude en el
cargo, ni la sentencia acusada hace mención de
él, en parte alguna, ni siquiera incidentamente, y
mal podría hacerlo desde el momento en que los
demandados no han alegado este hecho, sino su
condición de hijos naturales reconocidos del usu-
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cho de dominio, lo hace valer, cuando ha p.erdid
fructuario· y, como tales, con derecho a vivir o
la posesión de la cosa sobre la cual lo ejercita, e
habitar la casa. Es pues, un medio nuevo traído
la reivindicatoria, que constituye fundamental
en casación, que la Corte, de acuerdo con su promente en nuestro derecho, la acción protector
pia doctrina, que ha venido imperando, no puede
d.e la propiedad. Es una acción real con la que e
considerar en .este recurso. Lo anterior sería supropietario no poseedor, reclama se le reeonozc
ficiente para rechazar también el cargo y a lo
su derecho de propiedad sobre una co~a y que s
que hay que agregar, que la existencia del sule restituya por el poseedor o el tenedor con to
puesto convenio no ha sido demostrada en los audos su~ accesorios. Está desvinculada de toda re
tos y el sentenciador no .entró a estudiar este.pro!ación contractual entre el dueño y el pQseedo
blema porque no había sido materia de litigio. Por
actual, circunstancia que la distingue de la ac
tanto con la omisión que anota el recurrente, mal
ción d.e restitución, mediante la cual alguien re
pudo violarse el artículo 1494 del C. C. dire~ta
clama la tenencia o posesión· de una cosé., com
mente, o por aplicación indebida o errónea de esa
consecuencia de una relación contractual o legal
norma, que por otra parte es de carácter general,
tal como acontece cuando el poseedor lo es a tí
señala las fuentes de las obligaciones.
tulo precario: arrendamiento, depósito, etc. ·
TERCER CARGO. Este cargo consiste en la afir· Son objeto de la acción de dominio o reivindi
mación de violar la sentencia acusada, todas las
disposiciones del Código Civil sobre . reivindicacatoria, en nuestro derecho, los bienes muebles
ción, como las del Código Judicial que tratan del
inmuebles, así como los derechos reales, a excep
juicio ordinario. Las primeras, porque en el juicio
ción del de herencia, qu.e tiene asignada cerno ac
no se trata de reivindicar un derecho de usufrucción de su tutela, la de petición de herencia. S
to, por cuanto el usufructuario ha gozado de su finalidad, como se tiene dicho, consiste en hace.
derecho junto' con su mujer y sus hijos, por resodeclarar el der.echo de dominio sobre la cosa ~
lución de él y voluntad o convenio de los dos "cónconseguir su restitución con todos sus accesorios
yuges naturales"; las segundas, porque no se traDe aquí que el demandante deba probar su dereta de reivindicar nada, ya que los demandados no
cho, como también la posesión de su demc.ndado.
se dicen dueños ni poseedores del usufructo, sino
Este es un pose.edor, sea cual fuere la especie de
que se trata de despojarlos del derecho de habitasu ,posesión, y puede oponer excepciones e invoción constituido a favor de ellos. Artículos 762 y · car en su favor, situaciones de hecho o de deress. del C. C., artículo 946 y ss. del C. C., que, "el 1 cho que le dan la facultad para retener la cosa,
y las que generalmente se derivan de ur.. dere~
trámite de la acción sería otro, pues jurídicamente no cabe juicio de reivindicación. Quizá sería el
cho real: plantación de mejoras realizadas con
de 1<! restitución d.e la tenencia, al declararse por
anuencia del titular del d.erecho, etc.
los medios legales, terminado el derecho de tener
Los anteriores principios se hallan consignados
esa familia el derecho al usufructo. Artículos 1115
en el Código Civil, título XII, artículos 946 y ss.
y ss. del C. J., artículos 214 y' ss. del C,. J.".
y vertidos en la sentencia acusada con acertada
interpretación, lo que induce a la Sala a rechazar
§e considera:
el cargo.
SEGUNDA CAUSAL. Dice .el recurrent·~: "La
El cargo en el fondo es el mismo de las a·cusasegunda cat::•3al de esta demanda es no e:;tar la
ciones anteriores y adolece de las mismas fallas.
sentencia del Tribunal, en consonancia con las
Pero la Sala, concediendo elasticidad a las normas
pretensiones oportunamente deducidas por los lique reglamentan la técnica del recurso de casatigantes. En efecto, la p.etición tercera de la deción, procede a estudiar el fondo d.e :ia acusación,
manda es: "que los demandados son poseedores
con base en algunas consideraciones sobre 11;! acde mala fe, y por consiguiente están en la obligación de tutela de la propiedad.
ción de entregarme el valor d.e los frutos r..aturaLas acciones que protegen el de~echo d.e proles y civiles durante el tiempo en que lo han ocupiedad, son, en primer término, las posesorias,
pado". La petición es absurda, pues va contra la
cuando el dueño que también_ es poseedor invoca
resolución del actor de dar habitación gratis a su
la tutela rápida posesoria, que comprend.e desde la
mujer e hijos, no obstante el actor estar viviendo
protección de la mera tenencia hasta la posesión
y procreando con la demandada señora Blanca".
propiamente dicha.
Para fundamentar el cargo agrega: que "si los
La acción mediante la cual el titular del deredemandados no fueron declarados poseedores de
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ala fe, mal puede deducirse la condena al pago
e frutos, que e1 demandante pidió para el caso
e ser ellos poseedores de mala fe. La posesión no
xiste porque sus representados habitan ·la casa
or resolución del actor y convenio de las partes
esde años, que por tanto no existe reivindicaión, que esta. acción es una treta".
Se contesta:
La causal segunda, no consiste en que se fallen
dversamente las pretensiones, o una de ellas, del
emandante, sino en que no haya resolución sobre
lguna de las cuestiones que han sido materia de
a controversia, y se encamina a subsanar la deiciencia de la sentencia en cuanto al exceso o
isminución entre lo pedido y lo decidido, pero
o a la manera como se resuelven los extremos de
a controversia. La sentencia, no hizo otra cosa,
ue reconocerle la condición de poseedores de
uena fe a los demandados en consonancia con las
retensiones deducidas en el juicio por los litiganes. El actor pretendía una condena de pago de
rutos de parte de los demandados, como poseeores de mala fe, y éstos alegaron y demostraron
a buena fe en su posesión y el sentenciador les
econoció su derecho. Es pues, notoria la incon-·
ecuencia del cargo y por tanto se rechaza.
TERCERA CAUSAL. Afirma el recurrente:
Hay n4lidad en exigir una cosa dada a varios hios habiendo muerto uno de .ellos, Miriam Emilia
arragán Pardo, sin entenderse la acción con la
)ersona que én la sucesión representa al causane, ya que ésta tenía derechos en la casa. Se vioan las disposiciones del Código Civil y Judicial
obre sucesión por causa de muerte.
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posiciones sustantivas que se estiman quebrantadas, ni las adjetivas cuyo quebrantamiento hubieran podido inducir al Tribunal, a 1a violación de
las primeras,' se habla simplemenfe, en forma muy
general sobre violación de disposiciones del Código Civil y' Judidal sobre sucesión por causa de
muerte, ni se expresa el concepto de la violación.
Si con fundamento en la causal· sexta, confundió
el recurrente· el derecho a la nuda propiedad con
el de usufructo, confusión que lo llevó a afirmar
que.· la actuación se realizó sin ·la presencia· del
representante de la herencia· de la menor Miriam
Barragán, por cuanto .el derecho de ésta, está
vinculado meramente a la nuda propiedad de la
casa y no al usufructo que se reclama: Además, si
' .existiera esa nulidad procesal, no podría ser alegada sino por la parte que no fue legalmente notificada o emplazada o no estuvo debidamente representada en el juicio. Si se apoya en la causal
tercera, tal como se invoca .en la demanda de casación, y existir las contradicciones en las declaraciones y ordenaciones de la parte resolutiva de
la sentenéia, ·no· hay constancia en los autos de
· haberse pedido la aclaración del fallo, requisito
sine qua non para la prosperidad de esta causal.
Por las razones expuestas, la Corte Suprema de
Justici.a, Sala de Casación Civil, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad ·de la ley, NO CASA la sentencia
de fecha 11 de agosto de 1945 originaria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
Sin costas en el recurso de casación por no haberse c.ausado.
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la
Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.

Se contesta:
El cargo adolece de fallas sustanciales para su
'rosperidad. Si se pensó plantear la acusación a
ravés de la causal primera, no se citaron las dis-

lP'edro Castillo lP'ineda-José M. Blanco Núñez-A\.lberto JHlolguín ILioreda~lP'ablo lEmilio Manotas-Arturo Silva Rebolled~Manuel José Var.
gas--clP'edro !León Rincón, Secretario.

JPJRUIEJBA DIE JLA JEXRS'l'lENCliA DlE SOClilEDADlES COMlEJRCliAJLES Y DE CUAJL E
JL.A JPIEJRSONA IQUJE 'l'liENE SU JRElPRESEN'l'ACliON-:mENES VACANTES O MOS
'l'RlENCOS - TlECNliCA DlE CASACWN
ll. JLa Corte ha fijado en muchas ocasiones
sun criterio nítido en lo tocante con las pruebas que la !ey requiere para establecer la
exi.stencia y representación de las personas
jurídi.cas de carácter privado (sociedades civiles y comerciales): JLa prueba que demuestra la existencia y constitución de una compañia o sociedad no es sino la taxativa indieada por la ley, de tal manera que, cuando
se tJrata de demostrar la existencia y representación de una sociedad o compañía, o
quñlén tiene la representación de ésta, la libe;rtad probatoria !&e que gozan las partes
paJra establecer otros hechos, en este caso está limitada únicamente a los modos que ex·
presamente lha señalado la ley para hacer
esas demostraciones, para las cuales rige el
pri.ncipio (Laxativo.
&síi, en sentencña que corre publicada a
páginas 1I66 del tomo JLVll][][ de la Gaceta Judi.cian, di.jo la CorpoJración: .
"CUllando se trata de ·personas jurídicas de
carác~er privado, como son las sociedades
ci.vi.les o comeJrciales, las escrituras sociales,
los reglamentos y los estatutos a que ellas
deben someteJrse, vi.enen a ser el título origmado, fundamental y constitutivo de su
eiDistelllcia. A propósito de las sociedades comell"ciales, ya obseJrvó la Corte, en sentencia
de 20 de noviembre de :1935, inserta en los
números 1907 y :1908 de la G. J., que el Juzgador necesita averiguar, valiéndose de pruebas doeumentales, cómo nació la compañía
. a <IJlUi.en ha de condenar o absolver. Dispone el C. de Co. en su artículo 465 que la so<Ci.edad comercial se prueba por medio de escritura pública debidamente registrada; más
adeUante exige ia misma obra en sus artícunos 46g, 4!7@ y 480, el otorgamiento de los
extraeros sociales y reglamenta .su expedición, registro y p-ublicación. JFue más tarde,
mediante el. articulo 36 de la JLey 40 de 1907,
cuamllo se admitió que para eU sólo efecto
lllle reconoteer en ;juicio Ra personería de las
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sociedades y la representación de sun admi
nistradores o gestores, se aceptaran tambié
las copias de esos extractas expedidas po
el Secretario de la Oficina Jfudicial dond
fueron registrados.
"lEnseña JLabbe, que la sociedad puede con
siderarse ya como contrato, ya com(]' perso
nalidad. lEs indudable que el artícul'l) 36 d
la JLey 40 de 1007, inspirado en tal princi
pio, no trata de escritura social com() prue
ba de la sociedad-convención, pero ve en s
~xtracto una demostración de la ex:ñstenci
de la sociedad-peJrsona.
"Posteriormente, la JLey 28 de ].93:1, en lo:
artículos 40 y 4:1, estableció que pam acre
ditar la constitución y existenci.a de uma so
ciedad comercial, bastaba un certifica.do sus
crito por el Presidente y eU Secretario de l:
respectiva Cámara de Comercio, sellado e1
debida forma, en que constaran e! n1Ílm0rc
fecha y notaría de !a esclri.tura . consiituti
va de la sociedaój y de BW> reformato
rías con las mismas indicaciones exigi
das para los extractos, y ell testimonio d1
que la sociedad ha sido registrada en la res
pectiva Cámara de Comercio. &simismo es
·tableció que la certificación otorgada. por e
Presidente y el Secretario de !a Cámara d
Comercio, respecto a la persl!ma qu{: en u1
momento dado ejerza la gerencia o sea re
presentante legal de una entidad comercia:
de acuerdo con los registros, constituye pme
ba, de su personería.
"lLa capacidad para ser parte es, por tantq
la aptitud jurídica que tienen tanto :tas pex
sonas físicas como las morales para ser su
jetos de derechos en determinado Jl)roces4
Sin la prueba de la existencia de um; pers(]
na jurídica, tal como una sociedallll cornm
,cial, falta en el juicio uno de ioll presupue~
tos procesales, o sea la capacidad sm;tantiv
de una de las partes'~.
2. Dentro de la oi"ganización jurídica d
la propiedad, la materia JreRatl.va a Jos bie
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nes vacantes constituye una institución muy
peculiar, estructurada por normas especiales, que subsisten en ·nuestra legislación positiva a pesar de que "esta categoría de los
bienes vacantes tiende a desaparecer, si no
ha desaparecido, dada la institución del registro de la propiedad. inmuebÍe", como lo
anotó la comisión redactora del C. de li".C., al
comentar las disposiciones relativas a su declaración judicial. ILos artículos 706, 708 y
709 que contiene el C. C. en su título de la
ocupación; el artículo 82 de la JLey 153 de
1887, que declara de pertenencia de los municipios de su ubicación los bienes vacantes,
· y las normas adjetivas del tíhÍio 23 del libro 29 del C. J., forman el tratado de derecho positivo que gobierna este modo de adquisición establecido exclusivamente en favor de la entidad municipal mediante un procedimiento legal que termina con senten~ia
• 1 que hace la declaratoria de vacancia y que,
registrada en el lugar de su ubicación, constituye el título de propiedad del Municipio.
Aplicando a estos pocos textos· legales los
principios fundamentales de derecho y engramindolos doctrinariamente con el sistema general de la propiedad, ha consagrado
la jurisprudencia las condiciones jurídicas
esenciales dentro de -las cuales,1 puede ·
operar la institución de los bienes vacantes, .las cuales en síntesis y por lo
que hace al ~inmueble, consisten en que
hayan estado en dominio particular anterior, pues no habiendo en nuestro derecho
"res nullíus", la finca de nadie sería baldío
de propiedad nacional; y que esté actualmente abandonado, esto ·es, "sin dueño· aparente o conocido", lo que presupone el abandono, no sólo en relación con el antiguo propietario, sino la ausencia de todo otro poseedor, que tendría en su favor la presunción
legal de dominio y la posibilidad jurídica de
adquirirlo por el modo de la prescripción. JEl ·
abandono, entendido en su acepción adecuada, es el permanente e inveterado que el
dueño hace de su bien en forma que se traduzca en dejación o desamparo jurídico, no
simplemente el que induzca negligencia o
descuido o que equivalga· a la ausencia de
los actos de mera facultad o disposición que
conlleva el dominio. lEsto dijo la Sala de
Casación Civil de la Corte en sentencia de
fecha 5 de marzo de 1948 (G . •V., Tomo JLXJIV).
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3. Si los muebles o inmuebles vacantes o
mostrencos se presumen incorporados o que
acrecen el"'patrimonio del municipio por ministerio de la ley, la acCión que podría promoverse contra el poseedor de esos bienes
sería otra cualquiera, menos la que tutela el
título 23, libro 29, del C. Jf., "qqe reglamenta el modo originario de la ocupación por
medio del cual adquieren los municipios dentro de cuyos términos se hallen, los bienes
inmuebles o muebles después de comprobar
fehacientemente el abandono de su propietario, la falta de dueño aparente o conocí- ·
do y la ausencia de mejor derecho por par·
te de otra persona; esto es, que no se hallen
'bajo el poder jurídico Qde nadie".
4. Como ya lo ha dicho la Corte, "ILas disposiciones del Código Judicial que son meramente normativas, no son susceptibles por
sí solas de dar base para que prospere un
recurso de casación. lLas disposiciones del
mismo código que tienen "per se" el carác.
ter de sustantivas, como las referentes a
pruebas, tampoco por sí solas pueden dar
base para éasar una sentencia, sino que es
precisQ que de la infracción de una dispoción, resulte infringida la otra norma sustantiva, por no haberse aplicado o haberse
aplicado errón~amente una disposición del
C. Jf.". (G. J'., tomo ILXVll, página 618).

Corte' Suprema de Justicia - Sala de Casación
Civil - Bogotá, septiembre quince de mil novecientos cincuenta.
·
(Magistrado ponente: Dr. Pablo Emilio Manotas).
En libelo de 31 de agosto de 1946, repartido al
Juzgado 19 Civil del Circuito de Bucaramanga,
los señores Luis Enrique Reyes R. y Francisco
Ramírez N ovoa, por medio de apoderado, pidieron .que por los trámites especiales que señalan
los artículos 838 y ss. del C. J., se hicieran las siguientes declaraciones: 1"" Que los predios rurales denominados "Liano Redondo, Francia, La Cabrera, La Baja, y la Higuera", ubicados en el
municipio de California, Departamento de Santander, con los linderos determinados ·en en libelo,
son bienes vacantes. 29 Que unos bienes muebles
qu.e se encuentran en cinco casas del predio denominado "Llano Redondo", consistentes en tuberías metálicas, maquinarias trituradoras, refinadoras, molinos, dinamos, herramientas de carpin-
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tería, materiales de alfarería y otros utensilios y
artefactos de todas clases, allí existentes, son bienes mostrencos. 3~ Que los demandantes ~ienen
derecho a la mitad del valor de tales bienes vacantes y mostrencos, .en s_u calidad de denunciantes, y 49 "Que, en tal virtud, se les adjudique a
ellos la mitad de cada uno de los inmuebles relacionados".
Fundaron su acción: "19 En que los bienes inmuebles y muebl.es ·determinados en la demanda,
se encuentran dentro del territorio de la Nación
y precisamente dentro del municipio de· California, Santander; 29 Que dichos bienes car.ecen de
dueño apa-rente o conocido; y 39 Que si alguna
vez tuvieron dueño los bienes referidos en esta
demanda, éomo debe pr.esumirse, hoy, y desde
hace mucho tiempo no lo tienen.
Manifestaron los demandantes que se le diera
traslado de la demanda, al señor Personero Municipal de California para qu.e, si lo tenía a bien
coadyuvara a ella.
El Personero Municipal de California, por medio de apoderado, el mismo de los denunciantes,
al evacuar el traslado dijo: "En· ejercicio del poder que ya obra en autos y .en -virtud de lo dispuesto en el artículo 839 del c._ J. ~oadyuvo la
acción intentada a fin de que .el señor Juez declare como vacantes los inmuebles denunciados
.en la demanda como tales, y mostrencos. los denunciados también como talés en el libelo". "Los
hechos en que se funda lo ánterior son los mismos
que expresaron los demandantes y las disposiciQnes de derecho son las mismas".
Al efectuars.e el secuestro legal se encontró que
l0s bienes estaban bajo el cuidado y vigilancia de
algunas personas, a quienes se les notificó que debían entenderse en todo lo . relacionado con los
bienes con el secuestre nombrado.
El señor Enrique Paillie, como representante de
las Sociedades . Mineras The Bucaramanga Cold
And Silver General Company Limited y Francia
Gold And Silver Company Limited, domiciliadas
en Londres -Inglat.erra-, en uso de la facultad
que confiere el artículo 842 de C. J., presentó, en
'tiempo oportuno, oposición a la demanda y se
sustanció esa oposición abriendo el juicio a pruebas.
El Juzgado .19 Civil del Circuito de Bucaramanga en s.entencia del 17 de julio de 1947 y con fundamento en que los denunciantes y el Municipio
de California como coadyuvante, habían acreditado los cuatro factores esenciales para la prosperidad de la acción sobre declaratoria de que son
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vacant.es y mostrencos los bienes que figuran como objeto del litigio, despachó favorablemente las
peticiones de la demanda, y agregó como nume·ral 39 de la parte resolutiva la declaración de que
'la parte opositora no ha acreditado sus pr.etensiones y en consecuencia no ha desvirtuado los
hechos que le dieron prosperidad a la acción de
la parte actora".
La segunda instancia, a que dio lugar el recurso de apelación int.erpuesto por el apoderado de
la parte opositora, fue decidida en sentencia de
20 de mayo de 1948, con la cual se revocó la de
primera instancia y en consecuencia se negó la
d.eclaratoria de bienes vacantes y mostrencos solicitada por los denunciantes y el Municipio de
California como coadyuvante, respecto de :los inmuebles y muebles que han sido materia del litigio, con· costas en las instancias a cargo de los
denunciantes.
Las razones d.e esta ·decisión comprenden: 19
Los antecedentes del litigio.· 29 Estudio sobre la
solicitud del apoderado judicial de los denunciantes y del Municipio de California, hecha en el alegato de conclusión, sobre nulidad d.e la actuación
a partir del auto que abrió, a pruebas el juicio,
por cuanto tal providencia se produjo "sin que se
hubiera hecho oposición alguna, con lo cual se
violó todo el título 23 del C. J., solicitud q·Je fue
considerada en los siguientes términos: "Como ya se
advirtió, basta el simple hecho de la oposición para
que el juicio especial sobre declaratoria de vacancia asuma por previsión expresa de la ley el
carácter de ordinario. Formulada la oposición, simplemente formulada, la ley da a los interesados
· la oportunidad de demostrar sus preten:;iones,
abriendo el juicio a pruebas y permitien::lo un
amplio debat.e· en el cual cada una de las partes
a,sumirá el papel que les corresponda, así :.o dis-·
pone el artículo 842 del C. J. Por consiguie·nte el
procedimiento legal no ha sido violado y por lo
mismo no se ha incurrido en nulidad sustancial e
inevitable, o mejor, constitucional. 3Q Análisis de
la naturaleza jurídica del "Bien Vacante" y del
"Bien Mostrenco", con cita de doctrina de esta
Sala, para terminar afirmando que, los elementos
indispensables al conéepto d.e vacancia en general
son: Que .el bien en referencia tuvo dueño; que
éste lo abandonó, y que en la fecha del denuncio
este bi.en se manifiesta sin dueño aparente o conocido y finaliza esta parte con un estudio de cada uno de esos elementos. 49 Estudio sobre la carga de la prueba, donde se asienta el principio universal de derecho probatorio de que qüien alegue
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miento del interesado, como lo dice el artículo
un derecho debe demostrar plenamente los he782 ibídem".
chos donde se deriva, y que este principio sólo tie"Qué importa, pues, qu.e el que reclama el done una exc.epción, la prevista en el artículo· 595
minio ·de los bienes denunciados no acredite su
del C'. J., la de que "las negaciones no se depropiedad, si demuestra su condición de poseemuestran· por medio de pruebas, salvo que se apodor, bien sea por sí o por interpuesta persona. Y
yen en la afirmación de hechos positivos cuya
si acredita posesión mat.erial de cualquier clase,
exisl.encia pueda probarse".
cómo y en qué forma puedé aceptarse que los bi.eCon base en estos. principios···de derecho probanes están abandonados y que por lo mismo careztorio, se adentra el Tribunal, al estudio del punto
can de dueño?"
relativo a quien incumbe la carga de la ·prueba
"De todo lo expuesto anteriormente, se concluen la acción, de declaratoria d.e vacancia y remaye, pues, que la sentencia del Juzgado Primeta así: "Con lo anterior se resuelve, pues, de maro Civil .de este Circuito debe revocarse por cuannera evidente fa cuestión planteada: la carga de
to correspondi.endo al actor la demostración de los
la prueba corresponde a quien 'instaura la acción
hechos fundamentales de )a acción, no los probó".
sobre vacancia de bienes, y'debe probar para prosEn la parte final de la motivación de la senperidad de ella los tres elementos o hechos Clatencia se consigna un aparte, relacionado con la
ramente det.erminados por la doctrina de la Coroposición· y la personería sustantiva de los oposite. Y que así como al actor le corresp.,onde su lotores y en la cual se dice qu.e se considera inofi- ·
te probatorio, al opositor según .lo visto antes,
cioso entrar a estudiar esa person~ría, por cuailto
también le .importa el suyo. Pero la circunstancia
los hechos fundamentales de la acción no están
de que éste no demuestr.e lo que aleg~ no le da
carácter de vacante a un bien si el actor a su tur- . demostrados por los actores denunciantes y que
en cons.ecuencia se entra a estudiar el fondo del
no no demuestra ·o prueba·lo de su incumbencia,
litigio.
pues ya se vio qué elementos o circunstancias configuran jurídicamente el fenómeno del bien vacante y del bien rriostr~nco". 59' Análisis minucio!El .recurso
so de· todas las pruebas y cada una de ellas, por
separado, relacionándolas con los principios de
La parte demandante -denunciantes y el coadderecho probatorio expuestos en los puntos anteyuvant.e, Municipio de CaliforrÜa- han traído a
riores, y se concluye: "Todo lo anteriormente dila Corte, el negocio, como recurrentes en casacho sobre dominio, a lo m'enos aparente o presunción. Este recurso se halla d.ebidamente tramitado
tivo, y pr.esencia de duéño actual se halla corro-· y se procede a decidirlo.
· b¿rado igualmente por los testimoni.os rendidos
IJ;J.vocando la causal· 11!- del artículo 520 del C.
en la misma diligencia de insp.ección, por Paulina
J., se acusa el fallo del Tribunal de BucaramanLuna, António Luna, Julio Toloza Gálvez, Lauga, haciéndole dos-cargos que se estudian separeano Maldonado y muchos más".
·
radamente, comenzando por .el segundo, por re"Según se vio atrás, para que ~a vacancia opeferirse á cuestiones atañaderas a la personería
re legalmente se requiere que los bienes s.e masustantiva de la parte que llevó el carácter de
nifiesten sin dueño aparente. o conocido. El doopositora.
minio •aparente se refi.ere no solamente al titular
SEGUNDO CARGO. Alega el recurr.ente, la
legítimo del derecho, sino también a quien así se
infracción dirf;:!cta del artículo 843 del C. J., a virpresente externamente ante el concepto público.
tud de errores manifiestos de hecho y de derecho
Lo anterior es apenas una obvia consecuencia de
en la apreciación de las pruebas relativas a la
lo dispuesto en el artícu}o 762 del C. C. Este due.existencia y representación de las compañías inño aparente o conocido puede actuar sobre los
glesas The Bucaramanga Gold and Silver Genebienes directamente o por medio de otras persoral Mining Ltda. y Francia Gold and Silver Ltda.
nas, tal como lo dice .el artículo menciomido, en
y de la Sociedad Colombiana Paillie & Cía. S. A.
estos términ~s: "La posesión es la tenencia de
Estima el recurrente, que como se opuso a que·
Una cosa determinada con ánimo de señur o duese le reconociera personería sustantiva al oposiño, sea que el dueño o el que s.e dé por tal, tentor, no es un medio nuevo alegar en casación:
ga la cosa por sí mismo, o por otro que la tenga
"a) No consta legalmente la existencia de la Soen lugar y a nombre de él". Esta tenencia opera
ciedad anónima Paillie & Cía. S. A.; b) No conspara el efecto de la posesión aun sin el conocíta legalmente la .existencia de ~as sociedades anó- ··

74!

nimas domiciÜadas e:u Londres, Inglaterra, llamadas The Bucaramanga Gold and General Mining · Co. Ltda. y Francia Gold and Silver Co.
Ltda.; e) No consta que los señores Du Bucouge,
de Procé y Rivere, quienes hicieron unas declaraciones de poder ante el Cónsul de ·Colombia en
París -Francia- tuvieran la personería de tales
sociedades anónimas, si .es que existían ellas le~
galmente, tanto como para otorgar poderes; d)
y que, como colorario. de estas fallas, no se demostró la pretensión de que hubiera una persona
jurídica a cuyo patrimonio pudiera imputarse el
s.er dueñas y propietarias de los bienes denunciados como vacantes y mostrencos". Que "demostrada la falta de personería sustantiva de los opositores y del grupo colombiano que aparece, en
quien se dice su Gerente, como apoderado especial de las Compañías Inglesas, para quienes se
reclamaba tener la propiedad, dominio y posesión
de los bienes denunciados como vacantes y mostrencos, se está frente a la ocurrencia de que habla el artículo 843 del C. J. de que el que· se presentó como opositor no "justificó -su pretensión".
"El no haber demostrado el opositor en los autos que las tres compañías anónimas tenían existencia legal es la falta rAás grave que podía cometer en cuanto a la justificación de su pretensión, porque sólo las p.ersonas que la ley reconoce como tales pueden ser sujetos de derechos patrimoniales ya cualesquiera capitales o grupos de
personas, cualesquiera que sea .el nombre que
adopten, no son ante la ley personas sino cuando han cumplido todas las exigencias que el derecho normativo impone como viscerales para llegar a ten.er tal carácter ante la ley". ·
Que "por estas razones la sentencia acusada cometió error de hecho y error de derecho que aparece de modo evidente en los autos".
Para llegar a la anterior conclusión, estimá el '
recurrente los certificados expedidos por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, llevados a los
autos para establecer la existencia y representación de las compañías anónimas domiciliadas en
Londres y de la Sociedad Pallíe & Co. S. A, no
son los exigidos por la ley, y que además no se
trajo a la actuación la prueba sobre el permiso
que debió conferir la Superintendencia de Sociedades Anónimas para ejercer el objeto social. Que
como el Tribunal dio por probadas la existencia
y representación de dichas sociedades, .estimando
los certificados como pruebas suficientes para tal
objetivo, aquél incurrió en error manifiesto de
hecho y de derecho en la apreciación de esas
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pruebas, errores que lo indujeron a la infraccion
directa del artículo 843 del C. J., disposición que
el recurrente considera de carácter sustantivo. Y
concluye según sus propios términos: "El Tribunal puesto que el opositor Enrique Paillie no probó ser Gerente de una sociedad anónima qUE tuviese ante la ley existencia y derecho a ejercer
su objeto social, y' puesto que no probó que los
dos .grupos de nombres ingleses tuviesen existencia legal en Colombia, ni derecho de ejerce:~ su
actividad sobr.e su objeto social, ha debido aplicar el artículo 843 del C. J. en el sentido de a::ljudicar a los denunciantes Luis Enrique Reyes :R. y
Francisco Ramírez Novoa y al Municipio de California -Santander- ·los bienes denunciados como vacantes y los denunciados como mostrer..cos,
.en la proporción legal".
"No lo hizo así el Tribunal, en el fallo acusado y violó la dicha norma sustantiva, y por tanto debe ser casada esa sentencia, disponiendo la
Corte, en cambio la adjudicación mencionada''.
Se considera. ·.
En relación con los fenómenos jurídicos de la
existencia y representación de las personas j·Jrídicas de carácter privado. -s,ociedades civiles y
comerciales- la Corte, ha fijado en muchas· ocasiones, en' lo tocante a las pruebas que la ley requiere para establecer esa existencia y representación, su criterio nítido: La prueba que demuestra la existencia y constitución de una compañía
o sociedad, no es sino la taxativa indicada por la
ley, de tal manera que, cuando se trata de demostrar la .existencia y representación de una sociedad o compañía, o quién tiene la representación de ésta, la libertad probatoria de que gman
las partes para establecer otros hechos, en E'Ste
caso, está limitada únicamente, a los modos que
expresamente ha señalado la ley para hacer esas
demostraciones, para las cuales rige el principio
taxativo.
Con los fines de clarificar el estudio del cargo
y los qu.e más adelante se expresan, se reproducen en seguida, las distintas doctrinas de la Corte
relacionadas con las cue~tiones en estudio.
Dice la Corte: "Cuando 'se trata de personas jurídicas de carácter privado, como son las sociedades civiles o comerciales, las escrituras sociales, los reglamentos y los estatutos a que ellas de- ·
ben someterse, vienen a ser el título originario,
fundamental y constitutivo de su existencia. A
propósito de las sociedades comerciales, ya observó la Corte, en sentencia de 20 de noviembre
de 1935, inserta en los núm.eros 1907 y 1908 de la
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G. J., que el Juzgador necesita averiguar valiéndose de pruebas documentales, cómo nació la compañía a quién ha de condenar o· absolver. Dispone el C. de Co. en su artículo 465 qu.e la sociedad comercial se prueba por med·iO de escritura
pública debidamente registrada; más adelante exige la misma obra en sus artículos 469, 470 y 480,
el otorgamiento de los extractos ,sociales y regla- .
menta su expedición, registro y publicación. Fue
más tarde, mediante el artículo 36 de la Ley 40
de 1907, cuando se admitió que para el sólo efec.t9 de reconoc.er en juicio la personería de las sociedades y la representación de sus administradores o gestores, se aceptaran también las copias ·
de· esos extractos, expedidas por el Secretario d'~ ·
la Oficina Judicial donde fueron registrados.
"Enseña Labbe, que la sociedad puede considerarse ya como contrato, ya como personalidad. Es
indudable qu.e el artículo 36 de la Ley 40 de 1907,
inspirado en tal príncipio, no trata de . escritura
social como prueba de la sociedad-convención, pero vé en su extracto una demostración de .la existencia de la sociedad-persona".
"Posteriormente, la Le.y 28 de 1931, en los artículos 40 y 41, estableció que para acreditar la
constitución y existencia de una sociedad comercial, bastaba un certificado suscrito por el Presidente y el Secretario de la respectiva Cámara de
Comercio, sellado en debida forma, en que constaran el número, fecha y Notaría de la escritura
cunstitutiva de la sociedad y de sus reformatorias, con las mismas indicaciones exigidas para los
extractos, y el testimonio de que la sociedad ha
sido registrada en la respectiva Cámara de Comercio. Asimismo estableció que la certificación
otorgada por el Presidente y el Secretario de la
Cámara de Comercio, respecto a.la persona que
en un momento dado .ejerza la gerencia o sea representante legal de una entidad comercial, de
acuerdo con los registros, constituye prueba de su
personería".
"La capacidad para ser parte es, por tanto, la
aptitud jurídica qu.e tienen tanto las personas físicas como las morales para ser sujetos de derechos en determinado proceso. Sin la prueba de
la existencia de una persona jurídica, tal como
una sociedad coi:ne'rciai, falta en el juicio uno d.e
los presupuestos procesales, o sea la capacidad
sustantiva de una de las partes". G. J. Tomo
LVIII pág. 166).

IP'ersonería de las partes
Los certificados de la Cámara de

Comercio,
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presentados en el JUIC10, para demostrar la existencia de las sociedades opositoras, inclusive la de
la firma colombiana Pallie & .Cía. S. A., ·no contienen los elementos exigidos por la ley, pues, no
basta una referencia sobre la sociedad, .es necesario que él contenga, por lo menos, los elementos
esenciales que la misma ley señala. Esta, como ya
se ha dicho, establece uria forma limitativa para
acreditar la constitución y existencia de las sociedades comerciales. Las partes no están en libertad para demostrar esta circunstancia por cualquiera de los medios d.e prueba. Entonces, hay
que concluir, qtte no se ha evidenciado en forma
legal para los efectos procesales, la existencia de
las entidades que tienen la posición de parte opositora en el juicio.
Así las cosas, "a prima facie" como dicen los
expositores de · derecho administrativo, .el cargo
debería prosperar, pero de la confrontación de la
sentencia con la ley, y estudiado el fondo de la
cuestión en coordinación con la reglamentación
técnica del recurso extraordinario de casación, él
resulta inocuo, ;ineficaz jurídicamente hablando. En primer término, porque se acusa al fallo
por error de hecho manifiesto y de derecho en la
apreciación de las prueba's · -certificados expedidos por la Cámara de Comercio de Bucaramanga- y consecuencialm.ente, por violación directa
del artículo 843 del C. J., disposición que estima
el recurrente como sustantiva, pero que -para la
Sala- no tiene tal ·carácter. "Por no estar destinada a la consagración de uno de los derechos de
las personas" . sino que se limita a señalar un
trámite para ha.cer efectiva la acción declaratoria de· vacancia de los bienes que se denuncien
como tales, y que de acuerdo con las disposiciones sustantivas, Código Civil, tengan esas cailidades. Del cargo se desprendería la justificación
del error en la apreciación de esas pruebas, error
de derecho, ant.e lo que establece la misma disposición; cargo de violación que conduce a demostrar y corroborar el de error de apreciación
de pruebas.
Pero, la Corte ha dicho, "este error· no basta
por sí solo al recurso d.e casación. La sola demostración de él, sea manifiesto de hecho, sea de derecho, sea de ambos, no es suficiente ·para romper la sentencia recurrida en .ese caso, sino que
debe, además, formularse y demostrarse el cargo
de violación' consecuencia! de una o más disposiciones sustantivas".
En el casó de autos, el cargo d.e violación del
artículo 843 del C. J. se hizo liÓlo en lo concer-
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(porque el vocablo "adjudicar" está legislado .en
niente a la apreciacwn de las pruebas, a esto se
modo indicativo) que la sentencia debe adjudicar
limitó el recurrente, dejando así "en visibl.e eslos bienes vacantes y mostrencos al munidpio
tado de inoficiosid~d cuanto alegó sobre esa aprerespectivo, o a éste y al demandante particular, si
ciación, puesto que aún en el evento de. acogerse
lo ha habido, ~n la proporción que I.es corres'.el cargo, faltaría la formulación del cargo complementario, coronación de esa labor, que ponienponde.
·"Además de imponer al Juez el cumplimiento
do en relación esa errónea apreciación en el fonde este deber jurisdiccional, si el opositor "no
do mismo del pleito, permitiese estudiar .ese fonjustifica su pretensión" el mismo artículo 843 dedo, indagar si la sentencia violó tales disposicioclara y consagra a favor del municipio y a favor
nes sustantivas referentes al mismo y decidir en
forma de evitar esta violación, caso de hallarla".
del demandante particular, si lo ha habido, un derecho patrimonial que es el de qúe los bienes vaEn s.egundo lugar, porque, aún aceptando como
cantes y mostrencos le sean adjudicados por :;ende recibo el cargo, la casación de la sentencia
conduciría a la Sala a la misma conclusión a ·que
tencia1 en otras palabras; el artículo 843 dec::etó
llegó el sentenciador, por cuanto el cambio que
el acrecimiento a los patrimonios del municipio
podría sufrir la parte resolutiva de la sentencia,
y del denunciante de los bienes, cuando en d
juicio promovido por éste se presenta un oposino sería otro, que .el de declarar no probada la
oposición por ilegitimidad de la personería sustor que no justifique su derecho.
tantiva de los opositores, que no incidiría en n¡:¡da
"El contenido, pues, de tal artículo 843 no es de
trámite sino que es un contenido de sustancia. Y
en la declaración sustancial: el no reconocimienese ·conténido normativo fue desconocido por la
to de la calidad de vacantes y mostrencos de los
sentencia acusada, al no aplicarlo como ley susbi.enes denunciados,· por cuanto los fundamentos
de la decisión acusada, se refieren directamente
tantiva al caso de estos autos".
al fondo de la acción instauraéla y no a la oposi.En otro aparte de la demanda de casación, a::irción. En efecto, el sentenciador consideró, sólo
ma: "Consagra, pues, el Título 23 del Libro 29 :lel
C. de P. C .. una presunción- legal de que los heincidentalmente, la nulidad de la actuáción con
motivo de una soliCitud del apoderado de los dechos constitutivos de la vacancia o mostrenquinun<:!iantes en tal sentido; pero la cuestión de
dad, enunciados en la demanda, son ciertos, la
fondo relacionada con la personería sustantiva del
cual presunción se funda en que las pesquizaE: y.
opositor, no entró a estudiarla por razones que
emplazamientos, siendo eficaces, conform.e al penconsigna en el .fallo así: "Oposición.-Sería llesamiento del legislador, implican por sí solos, que
gada la oportunidad de hacer .el estudio de la
nada tiene que alegar la Nación representada
oposición formulada y la personería con que han
por sus Personeros constitucionales y legales,
actuado' los opositores, pero desde que los actocomo el Fiscal o Fiscales de los Tribunales Sures no demostraron los hechos en que fundamenperiores Judi~iales,' I,~i persona alguna particular
tan sus pretensiones, tal circunstancia es suficien- . residente en Colombia, o residente en .el exterior,
te para decidir el fondo del negocio".
pero que tenga intereses en Colombia".
Se considera:·
·
Estas dos fallas sustanciales de doctrina: acusación de la decisión por ~iolación directa del arDentro de la organización jurídica de la protículo 843 del C. J. sin el cargo complementario
piedad, la materia relativa a los bienes vacantes
de violación de una disposición sustantiva, y sin
constituye una institución muy peculiar, estrucfalta de incidencia en la parte resolutiva de la
turada por normas especiales, qu.e subsisten en
decisíón acusada, lo afecta de total ineficacia, y,
nuestra legislación positiva a pesar de que "esta
en consecuencia, así lo declara la Sala.
categoría de los bienes vacantes, tiende a deslP'rimer car~o.-Sostiene, textualmente el recuaparecer, si no ha desapar.ecido, dada ia institurrente:
ción del registro de la propiedad inmueble", como
lo anotó la cOmisión redactora .del C. de P. C., al
"El artículo 843 del C. de P. C. en su primer
comentar las disposiciones relativas a su declarainciso, no señala tramite ni procedimiento. El inción judicial. Los artículos 706, 708 y 709 que conciso 2<?, sí indica un trámite, en confirmación de
tiene el C .. C . .en su título de la ocupación; el a::lo dispuesto en .el C. C. relativo a las oficinas de
registro de Instrumentos Públicos.
tículo 82 qe la ley. 153 de 1887, que declara é.e
pertenencia de los municipios de su ubicación los
"El inciso primero le impone al Juez una obligación en el desempeño de su oficio indicándole
bienes vacantes, y las normas adjetivas del tí.~ulo
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' 23 del libro 2o del C.- .Jf. forman el tratado de deun dominio privado, no serían vacantes sino balrecho positivo que g9bierna este modo de adquidíos y no podrían ser objeto de una acción sobre
sición establecido exclusivamente en favor de la
declaratoria de vacancia. Tal principio puede lleentidad municipal mediante. un procedimiento levarse hasta el extremo de ·que la acción d.e vagal qu.e termina con sentencia que hace la declacancia no puede tener viabilidad y eficacia ni
ratoria de vacancia y que, registrada en el lugar
aún tratándose· de un poseedor irregular de la
de su ubicación, constituye el título de propiedad
cosa, porque si bien es védad que tal clase de
del Municipio.· Aplicando a estos pocos textos leposeedor carece de título justo e inscrito y de
gales los principios fundamentales de derecho y
buena fe- en el acto de la pos~sión, sí tieri.e una
.engranándolos doctrinariamente con el sistema
posición ventajosa que lp. coloca .én posición de
general de la 'propiedad, ha consagrado la jurisadquirir el bien por prescripción extr_aordinaria;
prudencia las condiciones jurídicas· esenciales
y el denunciante del bien vacante no pu:cde desdentro de las cuales puede OP.erar la institución . conocer esa situación, por lo mismo que ya viene
de los bienes vacantes, las cuales, .en síntesis y
dicho que el poseedor se reputk cl,ueño y habría
poi: lo que hace al inmueble, consisten en que haque aceptarl.e el carácter de dueño aparente. Y
yan estado en dominio particular anteri-or, pues
en tal evento, una de las ·características esenciano habiendo en nuestro der.echo "res nullíus", la
les y dominantes del bien vacante, esto es, que
finca de nadie sería baldío de pr~piedad nacioaparezca abandonado o -sin· dueño aparent.e o conal; Y' que esté actualmente abandonado, esto es
nocido, desaparece ante un poseedor cualquiera".
"sin dueño aparente o conocido"; lo que presu- Por otro aspecto de la cuestión,-la. argumentapon.e el abandono, no sólo en relac;ión «:on el anción con que fundamenta su cargo el recurrente,
tiguo _propietario, sino la ausencia de todo otro
s.e en~amina p;incipalmente a demostrar que el
poseedor, que tendría en su favor la presunción
artículo 843 del C. J. - inciso 19- consagra un·
legal del dominio y la posibilidad jurídica de adderecho patrimonial a favor del Municipio y a
quirirlo por el. modo de la prescripción. El abanfavor d~l denunciante particular, si lo ha habido,
dono," entendido en su acepción adecuada, .es el
consistente en que los bienes vacante's y mostrenpermanente e inveterado que el dueño hace de
cos le sean adjudicados por sentencia, sobre la
su bien en forma que se traduzca .en dejación o
bas.e de que dicha disposición decretó el acrecidesamparo jurídico, no simplemente el que inmiento a los patrimonios del municipio _y del deduzca negligencia- o descuido o que equivalga a
nunciante, del que constituyen los bienes denunla ausencia de los actos de mera facultad o disciados, cuando en el juicio promovido por el úl-PosiCión que conlleva el dominio. Esto dijo la
timo se presenta un opositor que no justifique su
Corte -Sala de Casación Civil- en sentencia de
der.echo, y como efecto de la presunción legal que
fecha 5 de marzo de 1948. (G. J. Tomo LXIV).
la misma disposición contiene.
Agrega, la Sala de Casación Civil, en la misma
Planteada así la acusación, el cargo se desquisentencia:
. da por su base; porque. "se establece una, antino"Son bienes vacantes los inmuebles qu.e, hamia jurídica" que deja sin contenido y efectos la
bi~ndo estado bajo el dominio del hombre no tieacción de vacancia, cuyo objeto .es la .de hacer
nen en la actualidad dueño aparente o conocido.
ingresar al patrimonio de los municipios, por el
Los terrenos vacantes n·o son baldíos y hay' difeprocedimiento adecuado,· con el título de la ley y
rencias entre estas dos clases de bienes: el carácel modo de la ocupación, bienes inmuebles o _mueter de los primeros estriba en haber tenido dueño
bles de propi.edad particular, abandonados ·por
y haberlos éste abandonado; los segundos son . sus duefÍos y sin actual poseedor. "La exigencia
aquellas porciones del territorio de la Nación que
de haber .sido objeto de propiedad ~nterior, que
pertenecen a ésta, por no haber sido transmitidos
entra como elemento esencial d.el concepto juría persona alguna y que bajo el imperio de la acdico de vacancia, excluye desd§! luego, por lógica
tual legislación no han sido apropiados particutrivial, el dominio municipal".
larmente con títulos legítimos. De donde se dePero si los inmuebles o muebles se presum.en
duce lógicamente que, para que s.ean bienes vaincorporados o que acrecen al patrimonio del mucantes los que aparecen sin dueño aparente, es
nicipio por ministerio de la ley, como consecuenpreciso que hayan estado en dominio anterior del
cia jurídica de la presunción le'gal a que alud.e
hombre, qu.e hayan tenido dueño; si nunca han
el recurrente, la acción que podría promoverse
estado en dominio particular _ni incorporados a
contra el poseedor sería otra cualquiera, menos
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la que tutela el Título 23, Libro 2<? del C. J., "que
reglamenta el modo originario de la ocupación
por medio del cual adquieren los municipios dentro de cuyos términos..se hallen, los bienes inmuebles o muebles después de comprobar fehacientemente el abandono de su propietario, la falta de
dueño aparente o conocido y la ausencia· de mejor derecho por parte de otra persona, esto .es,
que no se hallen bajo el poder jurídico de nadie".
También anda equivocado el recurrente, cuando afirma que la disposición que consagra .el derecho patrimonial para los municipios sobre los
bienes que tengan la calidad de vacantes ·o de
mostrencos, es la del artículo 843 del C. J. Esta
disposición no hace más que señalar la forma
como debe hacerse la adjudicación de los bienes
en el caso de demostrarse por los dénunciantes,
en forma fehaciente, que los denunciados tienen
aquellas caJidades, previo .el procedimiento de los
artículos 838 y ss. del C. J. Las disposiciones sustantivas que consagran .el derecho de pertenencia
de los municipios sobre los bienes vacantes o
mostrencos ubicados dentro d.e sus respectivas
jurisdicciones territoriales, son los artículos 706,
708 y 709 del C. C. y el 82 de la ley 153 de 1887,
que subrogó al 707 del Código antes citado, donde se consagraba el derecho de pertenencia sobre
tales bienes ·para la Unión. Tan cierta es, esta
afirmación, que el mismo C. C., en su artículo
712 expresa: "Los trámites para la declaratoria
d.e la calidad de vacantes o mostrencos de los
bienes, son objeto del C. J .. de la Unión".
La forma como está presentado el cargo, como
mera violación de la disposición del C. J., "sin el
complementario de la violación de la disposición
sustantiva, lo deja 'a medio camino e inútil'"
La Cort.e, al referirse a las acusaciones fundadas en infracciones de las disposiciones del C. J.,
observa: ·'Las disposiciones del C. J. que son me··

ramente normativas, no son susceptibles por sí
solas de dar base para que prospere un reeurso
d.e casación. Las disposiciones del mismo código
que tienen "per se" el carácter de sustantivas,
'como las referentes a. pruebas, tampoco por ~;í solas' pueden dar base para casar una sente·ncia,
sino que es preciso que de la infracCión de una
de esas disposiciones, resulte infringida la otra
norma sustantiva, por no haberse aplicado o haberse aplicadq erróneamente una disposición del
C. J. Cuando sólo se cita como violada la disposición del C. J., pero sin hacer r.eferencia a la
otra norma sustantiva que queda desconocida por
esa violación, el cargo resulta incompleto, y entonces no puede prosperar, porque el juzgadot no
sabe cuál es la otra norm·a sustantiva que .el recurrente ~stima violada y no puede proceder de
oficio al respedo. (G. J. Tomo LXVI, pág. 618).
Por las razones expuestas,· y con fundamento
en las doctrinas transcritas se rechaza el cargo.
En mérito d.e lo expuesto, la Corte Suprema
dé Justicia, Sala de Casación Civil; administrando
justicia en nombre de la República de Colombia
y .por autoridad de la ley NO CASA la sentencia
proferida por el Tribunal Superior del Distrito ·
Judicial de Bucaramanga el veinte de mayo de
mil novecientos cuarenta y ocho objeto del presente recur¡¡o.
Sin costas en el recurso.
Publíquese, notifíques.e, insértese en la GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
lPedro Castillo lPineda - Jlnsé IW. Blanco Núñez-Alberto llliolguín lLloreda-lPab!o lEmilio Manotas--Arturo Silva JR.ebolledo-IWanwel JTosé Yargas-lPedro lLeón Rincón, Srio.
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LA SUSPENSWN DEL JUICIO CIVIL ORDENADA POR EL ARTICULO 11, INCmO
2°, DEL C. DE P. P. NO 'f[ENE LUGAR lEN TODO CASO, SINO UNICAMENTE
CUANDO LA DECmWN PENAL PUDIERA INFLUIR EN LA DE LA CONTROVERSIA OVIL. ESTA SUSPENSWN N.O· ES, PUES, AUTOMATICA, ES DECIR, NO
SE DETERMINA SIMPLEMENTE POR LA SOLA EXISTENCIA DEL PROCESO PENAL-CUANDO SE QUIERE ACUSAR EN CASACION LA DECISWN DEL TRIBUNAL QUE NO OBSTANTE LA EXISTENCIA DEI. PROCESO PENAL Y SU POSliBLE INFLUENCIA EN 1LA DECISWN DEL JUICIO OVIL, NO HA DECRETADO
LA SUSPENSWN Y HA DECIDIDO EN EL FONDO, DEBE HACERSE POR LA
CAUSAL PRIMERA, POR Vli.OLACWN INDIRECTA DEL ART. 11 DEL C. DE P. P.
l . - Según el artículo 448 ·del IC, J., son
causales de Iiulidad en todos los juicios: ·
11.'-lLa incompetencia de jurisdicción.
21.1..,- ... ."""':. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .
Ahora bien: el artículo U del C. de JI>. JI>.,
en su segundo inciso, establece que si se iniciare la investigación criminal y el fallo
que corresponda dictar en la misma pudiera
influír en la solución de la controversia civil o administrativa, ésta se suspenderá, salvo disposición legal en contrario, hasta ·que
· se pronuncie auto de sóbreseimilmto definitivo o sentencia definitiva irrevocable.
Según el artículo 147 del C. J., haY. suspensión especial de la jurisdicción, inciso
39: por. suspensión del asunto en los casos
de la ley, o por acuerdo entre las partes.
Se habla en tal precepto de · suspensión
del procedimiento para expresar la idea de
que la actuación, esto es, la sucesión de los
actos, sufre una pausá, durante la cual nadie actúa y después de la cual continúa el
juicio .conectándose el primer acto que ha
de realizarse con el último acto realizado,
como si la pausa no se hubiera producido.
lLa valoración de las circunstancias de las
cuales depende el impedimento, ·o sea el motivCY de la suspensión, puede ser hecha A\
JPRXORII por la ley, o bien puede dejarse al
juicio del Juez o a la voluntad de las par.tes.
lEntre los -casos que pueden dar lugar a tal
situación procesal, se cuenta el de que aún
sin faltar al Juez la potestad de resolver la
cuestión del litigio, haya ot~;,o Juez que pueda dar a la misma solución que predomine
sobre lit suya, es una hipótesis que se pre- ,
senta a propósito de ,las relaciones entre el

proceso civil y el pe:t;tal, en virtud de la in-·
fluencia de éste sobre aquél.
lPor tanto, si la mis~a cuestión ha de ser
resuelta en el juicio civil y en el penal, y
la soludón que se dé en este último ha de
influír sobre la obtenida en el primero, es
na.tm;al que el litigio civil detenga el paso
para" dejar la precedencia a la investigación
criminal.
\
lLa suspensión del juicio civil según los
términos del inciso 21.1 del artículo 11 del
Código de Procedimiento Penal, no es, como
puede observarse, en todo caso, sino cuando
la decisión penal pudiera influír en el fallo.
lLa suspensión no es automática, es decir,
no se determina simplemente por la sola
existencia del proceso penal. Si la decisión
del Juez del crimen no pudiere · t~ner tal
influencia, no está obligado el Juez a ordenarla. No es, pues, de plano como la suspensión se opera.
Natu,ralmente tal ·determinación u orden
de suspensión habrá de tomarse en vista de
los elementos que del proceso penal se lleven a la actuación civil, y si el Juez los
apreciare indebidamente, ·apelada la providencia, el superior habrá de revocarla.
Pero si se trata de una decisión del Tribunal que no obstante la demostración de
la existencia del proceso penal ·y su posible
influencia en la controversia civil, decide el
litigio sin tener en cuenta tales probanzas,
es decir, sin darle aplicación al mencionado
artículo 11 del IC. de JI>. J?., entonces si se
ocurriere en casación, "llegado el caso habría
de acusarse por violación indirecta del citado artículo n porque el juzgador dejó de
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apreciar las prmebas q_ue habrían de llevarlo
al cumplimiento de taD precepto.-¿r
Si por ley o por providencia ejecutoriada
se encuentra suspendido el curso de un juicao, el Juez no puede adelantarlo, no puede
actuar, lo que quiere decir que carece de
jurisdicción para darle curso a la causa. Mas
ell problema de autos no es el mismo: el ar·
tículo n en cuestión sólo ordena la suspensión del proceso cñvil si. el fallo penal pudiera inHuñr en la Cl)ntroversia civil.
Si de los elementos del juicio resultare ~al
comprobación, entonces ha debido acusarse
por la causan primera, y no por la sexta,
como se hizo.
2.-Dispone la ley que en el escrito o libelo de demanda se haga con toda claridad
y precisión una ordenada relación de los hechos en que elodemandante basa sus pretensiones, y que se expongan a la vez los fundamentos de derecho en que" éstos se afirman.
lEsto es, que ante todo se relaten las circumstancias que puntualicen y caracatericen
el asunto del lñtigio. A esos hechos aducidos
en la demanda, y a los que con relación a
ellos haga valer el opositor en la contestación, es a los que han de referirse las probanzas y a los que ha de ajustarse el estudio dell juzgador para fundar su providencia. lEn varias sentencias ha consagrado la
Corte el\ principio de que "no es lícito al
Juez apoyar su decisión en hechos comprobados en los autos, pero no alegados en la
aemanda".
Del artñculo 2~5 del C. J. se deducen las
partes que debe· contener una demanda, o
sea: que, además de la designación del Juez
® Tribunal a quien se dirige y a la de las
partes, debe ex]!lresar: de un lado, la· resollución que se pide; de otro, los fm:idamentos por los cuales se pide y el derecho o razón. legal del !)ecllimento. Aquella parte se
Hama la petición; éstos son los fundamentos. Con respecto a los fundamentos de hecho, se observa que están formados por la
totalidad de los en que el actoF basa su pretensión, y deben demostrar que ]o . que se
ti. ene a ·la vista es un acontecimiento determinado en el t!empo, en ei espacio, en el
aspecto ll."eal y en el personal; no sirven
afirmaciones genéricas aunque· correspondan
a lo que esté preceptuado en ~.nna ley; y así

no sería suficiente la afirmacñón "el demandado me lha causado un daño ñntencionadamente", hay que decir cuándo y dónde, pm:
medio de qué acto, y cuál es ~a cuantia deR
daño. llgualmente, seria indeterminada la
alegación "he adquirido la propiedad litigiosa", tiene que señalarse cómo y cuándo
y por qué hecho. Siempre, pues, hay que
alegar un acontecimiento o hecho concreto.
3.-lEl recurrente hace una. distinción entre los casos reglamentados por los pll."eceptos de los artículos 2347 y 234!ll deR C. C.
para concluir que el Código colombianD establece distinción entre las personas que están al cuidado de otros de las que ej{:rcen
funcianes o desempeñan actividades por
cuenta de terceros.
lLa jurisprudencia colombiana, en fallos
innumerables, ha establecido que al tenor
de las citadas disposiciones estamos obligados a. responder del hecho dañoso de personas que están bajo nuestra dependencia. 'll'an
dependiente es el pupilo de su maestro, el
apr~ndiz del artesano, el obrero o empleado
del ,·empresario, como los sirvientes y ~~ría
dos de sus ·patronos. No hay razón lbgica
para eonsiderar distinto el caso de un sirvie~te o criado, del de un dependiente, empleado u obrell."o que tll'abajan para un empresario.

Corte Suprema d.e Justicia. - Sala de Casación •
CiviL-Bogotá, septiembre dieciseis de mil novecientos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Manuel José Vargas)
Antecedentes
El doctor Marco Naranjo López, obrando en su
propio nombr.e y como apoderado especial de Librada Lara de Zamora, Cecilia Zamora de García, Blanca Alicia, Rosa Elena y Jorge Enr:.que
Zamora, todos mayores de edad y vecinos de esta
ciudad, propuso demanda ordinaria de mayor
cuantía, ante el Juzgado Sexto Civil del Circuito
de Bogotá, contra la señora Rosario Rog.elü: de
Hetrera Gaviria, para que en sentencia definitiva
se declare, que la demandada es civilmente responsable de los "P.erjuicios causados a los nombrados Zamora por la muerte ocasionada a Miguel
Zamora, el día· veintiuno de septiembre de mil
novecientos cuarenta, en el cruce de la carrera
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uinta con la calle once de esta ciudad, por meio de una camioneta que manejaba el chofer
ampo Elías Prieto, vehículo explotado por cuena de la señora de Herrera Gaviria; que la misa está obligada a pagar. al proponente Marco
aranjo López y a los d.emás actores en el pleito,
n la proporción señalada en el contrato de ceión que se presenta con la demanda, la suma de
esos que se fije .por ·peritos dentro del juicio
amo monto d.e los perjuicios infringidos. En subidio se hace igual pedimento para la sociedad
onyugal que se formó por el hecho del matrimoio Lara Zamora y como segunda petición subsiiaria se reclaman los mismos perjuicios para ia
erencia del nombrado Zamora y la sociedad conugal en liquidación Lara Zamora.
Como fundamentos de hecho. de la acción inoada s'e afirma que el día.21 de ~eptiembre una
.amioneta de la empresa "Pasteurizadora de Lehes San Luis", de propiedad de la demandada,
ccionada por el conducror Campo Elías Pri.e~o,
e causó la muerte a Zamora al treparse por efeco de velocidad e inbábil maniobra del conductor,
1 andén de la calle once, frente a la Casa de Moecla de esta capital; que Miguel Zamora estaba
asado con la señora Librada Lara y era padre
egítimo de Cecilia, Blanca Alicia, Rosa Elena y
orge Enrique Zamora; que con el fruto de su
rabajo no sólo atendía a la satisfacCión de sus
ropias necesidades, sino a las de su esposa y en
arte a la de sus hijos ya citados; que la camioeta o vehículo automotor con la cual se produjo
~1 accidente se encontraba el día en cUestión al
:uidado o guarda de la señora ele Herrera· Gavi'ia por ser ·esta señora empresaria o explotadora
lel establecimiento llamadÓ "Pasteurizadora San
"uis", a cuyo servicio se hallaba también el veLÍculo; además estaba maneja do por .empleados
' obreros de la misma, por lo cual la demandada
esponde civilmente, bien por el hecho de la canioneta o por el hecho o culpa civil de sus de>endi.entes, cometido por causa o con ocasión de
us funciones al servicio de la empresa menciolada o por el hecho o culpa civil de la demanlada en la explotación ·de la pasteurizadora de
eches.
Que como valor de las g.estiones en derecho,
anta la señora de Zamora como sus hijos seña-.
aran un porcentaje de las SIJmas por percibir,
amo honorarios al dpctor Naranjo López.

Sentencia de primera instancia
El Juez del conocimiento falló con· fecha diez
-Gaceta
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y seis d.e octubre de mil novecientos cuarenta y
dos absolviendo a la demandada por no haberse
de~ostrado la relación de dependencia entre · el
autor ,material del hecho y la señora de Herrera
Gaviria ..

!La sentencia recurrida
Apelada la decisión anterior, los autos fueron
enviados al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, donde se finalizó en s.egunda instancia con· fecha veintiuno de abril de mil noveéi~ntos cuarenta y cuatro, por medio de la cual
se revocó la apelada, y en su lugar, se declaró a
la mencionada s.eñora civilmente responsable de
los perjuicios materiales y morales ocasionados
a los demandantes, por el accidente de que es autor el empleado de la empresa de pasteurización
de leches "San Luis", y en consecuencia se condenó a pagar a los actores lp. suma de dos mil
pesos por perjuicios morales y .el monto de los
materiales; cuya estimación se dispuso hacer al
tenor del artículo 553 del C. J., debiéndose tener
en cuenta las bases señaladas en la parte motiva
d.e la providencia decisoria del pleito. De esta
providencia recurrió la demandada en\ casación.
Ante la Corte el juicio qu.e se revisa ha sufrido la tramitación necesaria. Demandantes y
demandada han ejercitado en t\~mpo sus respectivos derechos. Pasa pues la Sala a fallar para
lo cual se tiene .en cuenta lo que en seguida se.
expresa.
Se deja constancia de que el expediente permaneció por más de cuatro. años en traslado a los
demandante como opositores al recurso, sin reclamo por quien tenía derecho para hacerlo.

!Los cargos propuestos
Aduce el recurrente ante la Corte seis cargos
contra la providenci'fi en estudio, debiéndos.e proceder a su examen por el relativo a la causal
sexta, resumiendo los restantes en la forma _que
se expres¡¡. a continuación por referirse a cuestiones que se pueden .estudiar en conjunto.

Causal sexta
El juicio dice, es nulo por defecto de jurisdicción o por incompetencia del Juez Civil para adelantarlo y fallarlo, o por estar suspendidos los
términos pendiente la investigación penal sobre
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la muerte de Miguel Zamora. Dichas causales son
de carácter absoluto; la nulidad es insan.eable; se
causó desde el morpento en que el Juez tuvo noticia de la existencia del proceso penal; no podía
adelantarse, ni fallarse .el litigio civil ignorándose
el fallo del Juez Penal.
Los fundamentos de derecho están contenidos
en los siguientes textos legales: C. J., artículos
100, 147, Nal. 39; 151, 370; Nal. 19; 448, Nal. 19;
449 C. de P. P., artículos 11, 24, 28 y 29.
La nulidad .es en consecuencia de no haberse
considerado el informe secretaria! y el auto de
25 de septiembre de 1942 procedente del Juzgado
29 Superior.
Agrega que a los folios 22 y 23 del cuad.erno
número 2 del juicio existe constancia auténtica
de la existencia del asunto penal adelantado contra Campo Elías Prieto y otro como responsables
de la muerte de Migu.el Zamora; consta además
que la investigación había sido calificada, puesto
que el auto de proceder estaba en aquella época
a conocimiento del Superior.
El Juez Civil tuvo información suficient.e de la
existencia simultánea del proceso penal. Ha debido, dice, por esto solo, suspender su conocimiento en aplicación del artículo 11 del C. de P.
P., hasta que se pronuncie auto de sobreseimiento
o sentencia definitiva irrevocable.
Termina sosteniendo que la actuación está viciada de una de estas tres maneras: a) por usurpación de jurisdicción puesto que la .ejerció estando suspendida legalmente; b) por cuanto los
términos no corren a· causa de la suspensión legal
del negocio;· e) por haber conocido y calificado e
imputado un hecho delictivo culposo, función atribuida por su' naturaleza al Juez Penal, con lo
cual s.e incurrió en el vicio de incompetencia de
jurisdicción improrrogable, que no ha sido expresamente saneado por las partes.
·casado el fallo, espera que la Sala declare el
estado en que queda el juicio.
S.e considera:
"
Un examen detenido del cargo lleva a la convicción de que la cuestión en él propuesta, entraña simplemente la dilucidación de un problema de técnica de casación el cual pu.ede enunciarse así:
Establecida en el juicio civil la existencia del
proceso penal que en averiguación de la responsabilidad de tal índole se ad.elanta contra el autor
directo del hecho que ha originado la demanda
civil sobre indemnización de perjuicios, la circunstancia de no haberse suspendido la acción ci·
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vil en espera del fallo p.enal, entraña inconi.p
tencia de jurisdicción en el Juez Civil, que just
fica en casación el ataque d·e la providencia· r
currida por la causal 6!1- o sea por "haben;e ~nc
rrido en alguna d.e las causales de nulidad de q
trata el artículo 448 del C. J., siempre que la n
lidad no haya sido saneada en conformidad co
la ley. (Artículo 520 del C. J., causal 6!1-)".
Según el artículo 448 del C. J., son cam:ales d
nulidad en todos los juicios:
19 La incompetencia de jurisdicción.
29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·.... .
Ahora bien: .el artículo 11 del C. de P. P., e
su segundo inciso, establece que si se inidare 1
investigación criminal y el fallo que correspond
dictar en la misma pudiera infljlír en ·la ::olució
de la controversia civil o administrativa, ésta s
suspenderá salvo disposición legal en contrari
hasta q]Je se pronuncie auto de sobreseirr..iento
sentencia definitiva irrevocable.
Según el artículo 147 del C. J., hay suspcnsió
especial d.e la jurisdicción, inciso 3?, por suspen
sión del asunto en los casos de· la ley, o por acuer
do entre las partes.
Se habla en tal precepto de suspensión del pro
cedimiento para expr.esar la idea de qUE la ac
tuación, esto es, la sucesión de los actos, sufr•
una pausa, durante la cual nadie actúa y despué
de la cual continúa el juicio conectándose el pri
mer acto que ha de realizars.e con el último act•
realizado, como si la pausa no s~ hubiera produ
cido.
La valoración de las circunstancias, de las cua
les depende el impedimento o sea el motivo dé
la suspensión, pu.ede ser hecha a priori por la ley
o bien puede dejarse a juicio del Juez o a la vo
!untad de las partes.
Bajo este aspecto se tiene pues, la suspensióJ
por disposición de la ley, la susp.ensión por orde1
del Juez y, finalmente, la suspensión por acuerd'
de las partes.
Entre los casos que pueden dar lugar a tal si
tuación procesal, se cuenta el de que aun sin fal
tar al .Ju.ez la" potestad de resolver la cuestión dE
litigio, haya otro Juez que pueda dar a la mism
una solución que predomine sobre la suya, es un
hipótesis que se presenta a propósito de las rela
ciones entre el proceso civil y .el penal, en virtw
de la ipfluencia de éste sobre aquél.
Por tanto, si la misma cuestión ha de ser re
suelta en el juicio civil y en el penal, y la solu
ción qu.e se dé en este último ha de influír sobr
la obtenida en el primero, es natural que el liti
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gio civil detenga el paso para dejar la precedenaplicado indebidamente a hechos no aducidos en
cia a la investigación criminal.
el libelo de demanda. También se señalan como
infringidos los artíc~los 205 y 471 del C. J.
La suspensión del juicio civil según los térmiSe querella de que los demandantes no enumenos del inciso segundo del artículo 11 del Código
raron clara y distintamente ·el hecho o hechos que
de Procedimiento Penal, no es pues, como puede
configuran el daño y lucro cuyo resarcimiento
observarse, en todo caso, sino cuando la decisión
solicitan.
penal pudiera influir en el fallo. La suspensión
Los actores, agrega han pedido contra la señono es automática, .es decir, no se determina simplemente por la sola existencia del proceso penal.
ra de Herrera Gaviria condena al pago de una
suma de pesos en calidad de indemnización de
Si la decisión del Juez del crimen no pudiere teperjuicios originados por la muerte trágica de
ner tal influencia, no está obligado .el Juez a orMiguel Zamora.
denarla. No es pues de plano como la suspensión
se opera.
Esta súplica y ·la correspondiente cohdena debe
·Naturalmente tal determinación u orden de
sustentarse en hechos u omisiones "expresados
con claridad y precisión".
suspensión habrá de tomarse en vista de los elementos. que del proceso penal se lleven a la acSi indemnizar es compe.Psar, debe decirse qué
tuación civil y si ·el Juez los apreciare indebidaes lo que debe compens.arse.
mente, apelada la providencia el superior habrá
Cita los hechos 'sexto y séptimo del escrito d0
de revocar la.
demanda para concluír que ellos no indican, no
singularizan, con claridad y precisión, el objeto,
Pero ·si se trata de una decisión del Tribunal
.el daño, el hiero que ha de compensarse.
que no ol;>stante la demostración de la existencia
Termina diciendo, que no habiendo los actores
del proceso penal y sú. posible influ.encia en la
controversia civil, decide el litigio sin tener en\ enumerado hecho alguno concreto y determinado, corrio sería la naturaleza de la actividad o tracuenta ta:les probanzas, es decir sin darle aplicación al mencionado artículo 11 del C. de P. P:, · bajo o empleo de la víctima, el lugar en que lo
cumplía, la p.ersona o personas con quienes esentonces si se ocurriere en casación llegado el
taba en relación de trabajo, etc., al sentenciador
caso, habría de acusarse por violación indirecta
le era vedado examinar cuestiones de esta natudel citado artículo 11 porque el juzgador dejó de
raleza en apoyo de la condena, so pena de incuapreciar las pruebas que habrían de llevarlo al
rrir .en el vicio conocido con el nombre de fallo
cumplimiento de tal precepto.
Si por ley o por providencia .ejecutoriada ,se . extra petita.
encuentra suspendido el curso de un juicio, el
Afirma que cuando el acto procesal en que conJuez no puede adelantarlo, no puede actuar, lo
siste la demanda omite el fundamento de hecho,
que quiere decir que carec.e de jurisdicción para
jurídicamente la correspondiente pretensión no
darle curso a la causa. Mas el problema de auha sido p'i·opuesta o nó lo ha sido legalmente.
tos no es el mismo, el artículo 11 en cuestión sólo
b) Violación del artículo 2347 del C. C., que
ordena la suspensión del proceso civil si el fallo
hace depender de indebida interpr.etación de su
p.enal pudiera influír en la controversia civil.
texto, al darle un contenido que no tiene cuando
Si de los elementos del juicio resultare tal
afirma "que el dependiente está al cuidado d.el
comprobación, entonces ha debido acusarse por
empresario durante todo el tiempo en que ejecula causal primera y no por la Sj:!Xta como se hizo.
te sus labores, aunque no esté bajo su control".
En el caso de autos no se ha adelantado una
Dic.e que tal error lo llevó a violar el precepto
actuación que hubiera sido susp.endida, sino que
en cuestión y el artículo 89 de la ley 15? de 1887,
no se tuvo en cuenta la prueba de la existencia
al afirmar que lo prescrito en el artículo 2347 del
de. la investigación criminal sobre el hecho que
C. C. rige por simple analogía al caso del pleito.
dio origen a la mu.erte del señor Zamora.
Hace un estudio comparativo entre el artículo
Por lo expuesto se declara in'iprocedente el
1384 d.el C. C. francés y el-ya citado número 2347.
cargo.
Añade que dos criterios se ofrecen para configurar la culpa por el hecho de otro. El funcional,
Cargo nn (Causal primera)
y el de vigilancia o cuidado. Que el legislador es
a) Como consecuencia de errores de hecho y de
libre de escoger uno de .ellos para informar la
. derecho, dice, se violaron los artículos 2341, 2347,
relación material contemplada en su mandato.
2349, 2356, 1612, 1613 y 1614 del C. C. por haberse
A su juicio el legislador francés acogió el ·"cri-
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terio funcional" para regir la materialidad de la.
relación de amos y criados o dependientes. Acogió el criterio de vigilancia o cuidado para regir
la de institutores y artesanos discípulos y aprendices.
·
En tanto que si bien es cierto que el legislador
colombiano conserva también los dos criterios,
aplica el "de cuidado" a institutores, empresarios
y artesanos en relación con sus discípulos, dependientes y aprendices y el funcional para los amos
en. relación con sus criados.
Considera que el legislador colombian~ no ha
separado nítidamente los dos conceptos que ia
sentencia confunde y baraja, especialmente cuando dice, "que el dependiente está al cuidado del
empresario durante, todo el tiempo en que ejecuta
sus labores", que tal áfirmación se puede constatar con el .estudio detenido de los artículos i347 y
2349 del C. C., y el texto francés en cuestión.
Que la doctrina francesa sobre responsabilidad
de empresarios es la que corresponde en Colombia a los amos por el hecho de los criados .y domésticos.
Alega que diariamertte ocurren siniestros automoviliarios y ferroviarios caus~dos por vehículos
accionados por dependientes y que los Tribunales, ante el peligro de la indefensión práctica de
la víctima prefieren decir que el dependiente estaba jurídicamente bajo la vigilancia y cuidado
del empr.esario puesto que ejecuta labores propias de su oficio".
Sostiene que· las presunciones del artículo 2347
del C. C. juegan dentro del ámbito de su texto y
lo que no está comprendido en él, se rige por la
regla general, e.s decir, no obra. para el caso la
presunción de responsabilidad, lo que lo lleva a
concluir que "en el caso de siniestro producido
por un dependiente en uso de cosas peligrosas, la
responsabilidad del empresario surge, si el siniestrro acaeció bajo su control, en virtud de la presunción, pero si se consumó cuando el dependiente no estaba bajo su cuidado,· su responsabilidad
se configura solamente al demostrarse culpa de
su parte (artículo 2341 del C. C.), es decir no obra
la presunción del artículo 2347 del C. C.
Agrega que la confusión de los dos conceptos
llevó al Tribunal a condenar a su defendida por
los perjuicios materiales y morales causados con
el siniestro.
T.ermina pidiendo la casación del fallo.
-e) Infracción de los artículos 2347 y 2356 del
C. C., y 705, 722 y 723 del C. J. por indebida aplicación por error de derecho cometido por el sen-

tenciador al otorgar mérito pleno a un informe
técnico producidó en el juicio sin el lleno de los
requisitos proc.esales necesarios para ser tenido
como prueba.
Cita un pasaje de la sentencia en que el Tribunal apoyado en el dictamen de los técnicos de
circulación sobre el estado en que se .encontraba
la bocina del automóvil, concluyen en que para
hacerla sonar era necesario soltar el timón para
poder conectar dos alambres sueltos que :ta ponían .en actividad.
Alega que el dictamen de los indicados técnicos
se trajo a los autos en copia tomada del proceso
penal, sin que exista la constancia de que :le expidiera con las formalidades requeridas ni se produjo su ratificación en el juicio.
d) Aquí de nuevo acusa por violación indirecta de los artículos 234 7 y 2356 del C. C., como
consecuencia de la falta de apreciación de parte
de la prueba testimonial, del informe del señor
Roberto Flórez Bravo y en general "de aquellos
elementos que dan cuenta de una culpa determinante del señor Carlüs Alb.erto Ruiz", en el accidente.
Menciona las relaciones de las personas que
como testigos presenciales rindieron su deposición
~n juicio, sosteniendo qu.e es lógico que cada individuo aprecie las circunstancias según el detalle que mejor captó, pero lo evidente dice, es que
todos los testigos estuvieron acordes en "un hecho que escapó al sentenciador", no obstante que
es fundamental y que está plenamente establecido y es el de qu.e, Carlos Alberto Rt,liz, automovilista que viajaba por la calle en dirección perpendicular a la- de Prieto no pudo, sin incurrir en
culpa determinante, "invadir el crucero o intersección de las vías hasta tanto la camioneta no
hubiera pasado", si tomó estas o aquella:; pre- ·
cauciones de que hablan algunos testigos si,~mpre
incurrió en culpa al invadir simultáneamente,
anteriormente o posteriormente el cruce o intersección de la calle once con la carrera quinta en
momentos en .que pasaba el chofer Prieto.
Toda su argum.entació'n se encamina a sosten.er
que de acuerdo con los reglamentos de tránsito
de la capital las vías denominadas "caneras",
que van de Sur a Norte o viceversa, tienen pr.elación sobre las denominadas calles que tienen
tránsito en sentido opuesto, y que por lo tanto la
culpa es de dicho terc.ero.
e) En este nuevo reparo a la sentencia recurrida expresa que el sentenciador incurno en
error de h.echo en la apreciación de los te:stimo-
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íos que se recibieron para demostrar la capacidad económica de la víctima en cuanto ella pudiera servir para establecer el monto de la ayuda
ecuniaria a su mujer y a sus hijos y .el perjuicio
'nfringido a quienes recibían su apoyo-material.
Alega que el perjuicio ha de ser actual y cierto.
Qul:! éste comprende el daño emerg.ente y el !uro cesante; dice que con dos únicos testimonios
e estableció que Zamora devengaba un sueldo
e G.erlein & Co., y otro de Compañías Unidas de
ransportes. Que cada uno de tales contratos de
rabajo debe considerarse como un hecho sepaacto y probarse como tal.
Que existe error evidente .en la apreciación de
a prueba, por considerar que la presentada se
elacion·a con contratos y lucros "pretéritos" y el
allador estima erradamente qu.e da · cuenta de
ntratos y lucros vigentes en la fecha del siiestro.
Que a pesar de ser testimonios únicos los preentados para demostra·r cada uno de los contraos de trabajo d.el señor Zamora, el Tribunal los
io por establecidos. ·
Afirma que l-os testimonios de Otero D' Acosta
Herrera se contradicen, debiendo haber acepado el primero y rechazado el segundo, dadas
as condicion.es de los deponentes. Por todo ello
eñala como violados l-os artículos 2341, 2347, 2356,
612, 1613 y 1614 del C. C.
Se considera:
a) Dispone la ley que en el escrito o libelo de
!emanda se haga con claridad y precisión una
rdenada relación de los hechos en qu.e el ciernanante basa sus pretensiones, y que se expongim a
l vez los fundamentos de derecho en que éstos
~ afirman ..
Esto .es, que ante todo, se relateri las circunsmcias que puntualicen y caractericen el asunto
el litigio. ·A esos hechos aducidos en la deman~
a, y a los que, con relación a ellos haga valer el
positor en la -contestación, es a los que han de
~ferirse las probanzas, y a los que ha de ajustrse el estud;o del Juzgador para fundar su proidencia. E1:1l varias sentencias ha/ consagradn la
arte el prihcipio de que "no es lícito al Juez
)Oyar su decisión en hechos comprobados en los
1tos pero no alegados en la d.emanda".
Del artículo 205 del C. J., ~e deducen las ~artes
te debe contener una demanda, o sea que adeás de la designación d.el Juez o Tribunal a quien
dirige y las partes, debe expresar: de un lado,
resolución que se pide; de otro, los fundamens por los cuales se pide y el d.erecho o razón
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legal del pedimento. Aquella parte se llama la
petición, éstos son los fundamentos. Con respecto
a los fundamentos de hecho, se observa qu.e están
formados por la totalidad de los en que el actor
basa su pretensión, y deben demostrar que lo
que se tiene a la vista es un acontecimiento determinado en el tiempo, en el espacio en el aspecto real y en el personal; no sirven afirmacio··
n.es genéricas aunque correspondan a lo que esté
preceptuado en una ley; y así, no sería suficiente
la afirmación "el demandado me ha causado un
daño intencionadamente", hay que decir cuándo
y dónde, por medio de qué acto, y cuál es la cuantía del daño. Igualmente sería indeterminada la
alegación "he adquirido la propiedad litiginsa";
tiene que señalarse cómo y cuándo y dónde y
por qué hecho. Siempre, pues, hay que alegar un
acontecimiento o hecho concreto.
Aplicados .estos principios al caso en estudio se
encuentra que en la demanda propuesta se enumeraron con toda claridad los h.echos en que se
funda la acción por indemnización de daños y
perjuicios morales y materiales.
Así por ej.emplo, los primeros los apoya en la
muerte del señor Zamora y en el grado de parentesco que existía entre el occiso y los demandantes y los materiales, mediant.e "la alegación de
la pobreza de los actores, de las condiciones de
vida .del señor Zamora y de las ocupaciones que
tenía, del apoyo que venía prestando a su .esposa
y a sus hijos, de la obligación que al respecto
existía y la afirmación de que, por consiguiente
la muerte del señor Zamora los privó de la ayuda material qu.e les prestaba para subvenir a sus
necesidades.
·
Además se trata de la interpretación de la demanda hecha por el Juez que corresponde a su
criterin, no observándose por lo d.emás error evidente de hecho o de derecho en tal inter-pretaCión.
Carece. pues·. de, fundamento el cargo.
·
b) Al referirse a la responsabilidad indirecta
la que corresponde al tercero por los actos de su~
dependientes, empleados, discípul~s, es d~cir de '
sus subordinados que reglan los artículos 2347 y
2349 del C. C., el r.ecurrente hace una distinción
entre los casos por tales preceptos reglamentados
para concluír que el Código colombiano establece
distinción entre las personas que está'u al cuidado
de otros d.e las que ejercen funciones o desempeñan actividades por cuenta de terceros.
La jurisprudencia colombiana en fallos innumerables ha establecido que al tenor de las citadas disposiciones estamos obligados a responder
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del hecho dañoso de personas que están bajo
nuestra dependencia. Tan dependiente es el pupilo de su maestro, el aprendiz del artesano, el
obrero o empleado del ~mpresario, como los sirvientes y criados de sus patronos. No hay razón
lógica para considerar distinto el caso de un sirviente o criado, del de un dependiente, emplead0
u obrero que trabajan para un empresario.
Los artículos 23·47 y 2349 del C. C., establecen
una presunción de culpa contra el empresario y
dueño por razón de los daños causados por sus
dependientes con ocasión del ejercicio de las r.espectivas funciones.
En sentencia de 20 de abril de 1944 dijo est<\
Sala:
"En tratándose de la responsabilidad indirecta,
qu.e es de carácter excepcional, existe la presunción de responsabilidad que la ley establece contra el que tiene a su cuidado hijos, dependientes,
empleados, etc., presunción que s.e desvirtúa en
la forma establecida. por esos mismos artículos.
En que tratándose de actividades peligrosas, como
la conducción de un ferrocarril, de un tranvía,
de un automóvil, la presunción milita en contra
de la empresa o d.e los patronos respectivos, y
se desvirtúa sólo de la manera expresada por la
ley, o cuando. se acredita que el conductor de un
automóvil no estaba en el momento de producirse un accident.e bajo la dependencia del respectivo patrón".
Pueden verse entre otras la sentencia proferida con fecha 12 de mayo de 1939, G. J., número
1947, tomo 48, página 28; G. J. número 1964 y
1965, tomo 50, página 439.
·
e) En cuanto a la violación indirecta de los 'artículos 2347 y 2356 del C. C., como consecu.encia
del error de ·derecho en que se cree incurrió el
sentenciador al darle mérito de plena prueba al
dictamen de los expertos rendido ante la Inspección de Tráfico del Municipio, prueba no ratificada en el juicio, relativa al mal funcionamiento
de la corneta de alarma del vehículo, se observa
que el Juzgador halló demostrado el daño y la
relación de causalidad, sostuvo apoyado en los
artículos 2347. y 2356 del C. C., que la responsabilidad de quien ejercita una actividad peligrosa
se presume, lo mismo que la del empresario o
patrón, si. el actor del hecho obra por cuenta aj.ena. A mayor abundamiento de razones c;omentó
el hecho del mal funcionamiento de la corneta
del vehículo establecido por los peritos de la Insp.ectoría de Tránsito, lo mismo que la excesiva
velocidad que llevaba el conductor y la incorrec-
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ta maniobra del mismo que lo llevó a trepa1·se al
andén, donde trituró al señor Zamora. Pero la
base de la condena .es la presunción de responsabilidad que se desprende del mencionado prec
cepto. Por ello carece de fundamento el cargo.
d) Alega igualment.e que apareciendo testimonios en el proceso sobre que por la calle once subía también otro vehículo accionado por Carlos
Alberto Ruiz, quien dados los reglamentos de tránsito ya que llevaba la vía de la calle, ha debido
conc.ederle prelación en el cruce de ésta con la.
carrera a Prieto que viajaba por esfa última vía.
Sobre toda consideración al respecto, basta
pensar que en el caso no establecido en el juicio,
d.e que el accidente en que perdió la vida el señor Zamora se hubiera producido por la concurrencia de dos culpas, la del empleado de la Pasteurizadora "San Luis" y la del señor Ruiz, =tuien
conducía por vía qur no tenía prelación en frente
de quien.es viajaban por la carrera, surgiría en
tal caso la solidaridad de los dos responsables,
solidaridad que no admite más excepcionen que
las marcadas en los artículos .2350 y 2355 del C. C.
De lo anterior se concluye que la señora demandada como propietaria del vehículo que causó el daño, responde de todos los perjuicios causados por el accidente. Si hubiera sido demandado también el señor Ruiz, y se le hubiera condenado, nada adelantaría con ello la demandada, en
lo tocant.e a su obligación, porque tal solidaridad
la haría responsable por el total, ante los demandantes.
El doctor Fernando Vélez (Tomo IX, pág. 30,
número 45) en su obra Derecho Civil Colombiano se expresa así sobre el particular: "La d::>ctrina del artículo 2344 puede r.-=sumirse diciendo
que· fuera de los casos previstos en los artículos
2350 Y 2355, cuando dos o más individuos causan
daño a las p~rsonas o a las propie.g.ades Ejecutando un delito o culpa, son responsables solidariamente de la ind.e~nización civil d~l daño, de
modo que ~l. perjudicado con éste o su\herederos
pueden exigir de cada una de esas p..irsor. as el
pago total de la indemnización, y .el que la satisfaga, tiene contra los demás individuos el derecho
que otorga el artículo 1759".
Por otra parte el Tribunal encontró demostrada
la culpa simplemente del chofer Prieto, qui.en
viajaba a gran velocidad y con tan poca P·~ricia
que no le fue posible contener el carro, el cual
"por la inhábil maniobra se trepó sobre el ;:,ndén
y l.e causó la muerte al señor Zamora".
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Lo dicho es suficiente para declarar ineficaz el
e) En cuanto a los errores de hecho y de decho en la apreciación de algunas pruebas 'que
determinan, lo que dio lugar a juicio del rerrente a la '>"iolación de los artículos 2341, 2347,
56, 1612, 1613 y 1614 del C. C:, cabe observar
e el Tribunal no hallÓ probado el quantum de
les perjuicios pero sí demostrado que se causan, comoquiera que· se .estableció con toda evincia que los miembros de la familia Zamora,
esposa e hijos son en extremo pobres, que el
dre · con sus sueldos y ganancias que obtenía
algl!nos negocios y empleos, subvenía .a las
ecesidades del hogar y que la muerté de ·zamoha privado a quienes de ·él dependían de su
uda pecuniaria.
La sentencia no fijó el monto de los perjuicios
ateriales sino que remitió a las partes al inciente previsto en el artículo 553 del.C. J., para
determinación de su cuantía. La jurisprudenia es muy categórica en el sentido de estableer, en .abstracto, la existencia de los perjuicios
1ateriales; en estos casos, basta' con la prueba
e" que la víctima era ·una persona productiva y
ue los reclamantes según- lo al.egan en los hechos

y pedimentos principales de su demanda, venían
disfrutando de ayuda económica de parte de aquélla y que tenían derecho a esa ayuda. Tal prueba
se dio suficientemente.
Por lo expuesto se rechaza el ·cargo.

Sentencia

•

Por las consideraciones hechas, la Cort.e Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil,' admi. nistrando justicia eri nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley NO CASA la
sentencia proferida por el Tribunal Superior del
Dis~rito Judicial, de fecha veintiuno de abril de
mil novecientos cuarenta y cuatro.
Costas a _cargo del recurrente.
Cópiese, publíquese, notifíquese e insértese en
la GACETA JUDICIAL y devuélvase- .el expediente al Tribunal de origen.

. lPedro Castillo JPinei:Ia-,José M. !Blanco .Núñez.
Alberto lH!olguín lLloreda - lPablo lE. Manotas.
Arturo Silva ReboÍiedo- M;muel ·José Vargas.
Pedro lLeón Rincón, Secretario.

B3

<GACIE'JI'A

.1T1UliJ)l!CIIAIL

A..OCWN ][)IJE liNDJEMNliZA.CliON ][)IJE PlERJ UICWS - liNJFlLUJENCliA ][)IJEJL PIROCJES
PlEN AJL lEN JEJL JUKCW CKVKJL
ILa acciólil :Civil sobre ll."eparación del da '
ñio causado por la comisión de una infracción, puede proponerse, según el sistema
adoptado en e! Código llle Procedimiento JP>enal:
·
·
][])entro den proceso penal, al tenor del
artículo 24 del refei"ido Código, por la persona o peli'sonas perjudicadas o sus heredell"OS; dentro del mismo juicio penal, oficiosamente por el señor Agente del Ministerio
JP'úblico, con la cooperación del funcionario
de il!lStrucción para fñjar y obtener la indemnización de perjuicios, por haberse abstenido el interesado, si no se ha hecho parte
civil en el proceso penal, y los funcionarios
que se dejaron señalados ·no han cumplido
con su deber y la sentencia condenatoria no
ha atendido, j¡M)r lo mismo, a la reparación
de nos respectivos perju~cios (artículos 24,
JlJ.2, 294 deR C. de JP>. JP>., y 93 del C. P.).
Ahora bien, sñ fuera de los casos que se
acaban de mencionar, si independientemente
de la acción pena! se demanda ante el .1Tuzez Civil la indemnización de perjuicios por
la infracción y, a la vez, se sigue el procedimiento penaR correspondiente y el fallo
que corresponda dictar en la investigación
cll."iminal pudiere influir en la solución de la
controversia civil o administrativa, ésta se
suspemllerá, salvo disposición legal en contJr·ario, hasta que se pronuncie auto de sobreseimiento o sentencia definitiva irrevocable (artículos U y 25 del C. de JP'. JP'.).
IEU ·artículo 23 del C. de JP'. JP>. dice lo siguiente: "Artículo 23. ILa acción civil no
pod~rá proponerse ante el .1Tuez Civil cuanallo en el proceso penaR se haya declarado,
por sentencia defillllitiva o por auto de sobll."eseimiento defñniti.vo que estén ejecutoriados, que la infracción en que aquella se fun' da no se ha realizado, o que el sindicado no
Ra h.a cometido o que obró en cumplimiento
de un deber o en ejercici.o de una facultad
negitima".
Se observa oon la simple lectura del pre-

cepto en cuestión una situación jull"ídi·~a mu
diversa de la que se contempla en eR cas
en estudio. 11\1 expediente sólo se trajo 1
constancia de que se sigue um proce11.imien
to penal en averiguación de la responsabili
dad que le pudiera caber al chofe1: auto
material del hecho que ha dado motivo
la acción indemnizatoria. !El artíiculo 28 e
para el caso en que en el proceso penal s
haya declarado por sentencia defi.nativa
por auto de sobreseimiento definitivo qu
estén ejecutoriados, que la infracción en qu
se funda la acción civil no se ha realizado
o que el sindicado no la ha cometido o IQlU
obró en cumplimiento de un deber o ~:n ejer
cicio de una facultad legítima.
Ya se vio también que ia acción _eivil s ,
puede iniciar independientemente de la ac~
ción penal y que si se iniciare la investigación criminal y el fallo que correspcnda dictar en la misma pudiere influir en la sonución de la controversia civil o adlmin.istrativa, ésta se suspenderá, salvo disposic:ión legal en contrario, hasta que se pronuncie auto de sobreseimiento o sentencia definitiva
irrevocable.
Como se ve, la sola presentación lélel certificado sobre la existencia del proc•eso penal, no era suficiente para que por •el Juez
Civil se aplicara el artículo 23 del 1[. de JP>.
JP>., ni los efectos de tal mandato son los de
suspender el procedimiento. Ni tal prueba
podría ser motivo para que declare 11•robada
la excepción de petición antes de tiempo,
porque, .como ya se vio, la acción civil· sobre
reparación de daños causados por la comisión de un delito o hecho culposo puede
proponerse independientemente de la acción penal en ~los casos atrás contemplados, sujeta a la suspensión en la OlJOrtunidad
que determina el artículo U del C. cl.e JP>. JP>.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación
Civil - Bogotá, septiembre veintiuno de mil
novecientos cincuenta.
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(Magistrado ponente: Dr.

~anuel

José Vargas)
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de Bogotá, contra un poste de la línea de los telégrafos en el sitio denominado "Piedra Labrada", en la carretera que une la ciudad capital con'
la población de Fontibón y .en el cual sufrió graves lesiones la citada señora y condenó al pago
de los perjuicios materiales los cuales han de estimarse según lo ordena el fallo, al cumplimiento
de la sent.encia por el procedimiento _indicado en
el artículo 553 del C. J. Se absolvió al señor Escaudón.

Doña Esther Serna de Arciniegas, según se relata en el libelo de demanda que ha dado origen
al presente pleito, ocupó puesto en el vehículo
automotor número 9973 de la ruta intermunicipal
que presta ser.vicio de pasajeros entre Bogotá y
Fontibón con el fin de trasladarse a este último
lugar, viaje que se inició a las dos de la tarde
·del día veintiséis de septiembre de mil. novecientos cuarenta y seis.
lLa sentencia recurrida
Expresa la demandante que el conductor de la
Por apelación de la aludida providencia subiemáquina que lo .era ese día el señor Eduardo Sánron los autos al Tribunal Superior del Distrito
chez Posada, aceleró imprudentemente su velociJudicial de Bogotá, donde al final de la actuación
dad cuando recorría la carretera de occidente, lo
requerida y con f.echa siete de septiembre de mil
que determinó que se sali.era de la vía y fuera a
novecientos cuarenta y nueve se pranundó fallo
estrellarse contra un poste de la línea· telegráfic-onfirmatorio 'del apelado.
ca, resultando del choque gravemente. lesionada
Considera el sentenciador que la responsabilila s.eñora Serna de Arciniegas.
dad de los reos se hace d.erivar principalmente
Se afirma también que el vehículo el día refedel incumplimiento de un contrato de transporte
rido pertenecía a don Rubén Escandón quien lo
celebrado con la demandante con ambos o con al·tenía afiliado a "La Nueva Flota Limitada"; que
su conductor, Eduardo Sánchez Posada era en tal · gunos de ellos, como se ve en el hecho primero
ocasión empleado, tanto del du.eño de la máqui- del libelo de demanda; donde se dice que la señora de Arciniegas subió como pasajera a un bus
na, como de la sociedad nombrada, y que el accicon placa número 9973 d.e la línea Bogotá-Fontidente le ocasionó perjuicios de orden moral y mabón y en los hechos f) y g), según los cuales el
terial.
referido vehículo era propiedad de Rubén EscanCon base en estos hechos y en las razones· de
dón y estaba afiliado a la Sociedad "La Nueva
derecho consignadas en el título ª4, libro IV del
Flota" y man.ejado por Eduardo Sánchez Pos~da
C. c.; la mencionada señora demandó a la Sociedependiente del propietario del. vehículo y de 1~
dad "La Nueva Flota Limitada" y al señor Rubén
empresa transportadora, por cuyo error o impruEscandón para que se les d.eclare civilmente resdencia tuvo lugar el accidente. ·
ponsables 'del accidente de tránsito en referencia
Entra luégo a estudiar 'las disposiciones civiles
y se les condene solidariamente a pagar a la deque regulan el arrendamiento de transporte que
mandante los correspondientes perjuicios de orse deben observar sin perjuicio de las especiales
den moral y material que le- fueron causados y
para los mismos objetos, contenidas en ley.es paren subsidio para que se disponga que ambos deticulares relativas a cada especie de tráfico, ya en
mandados deben cubrir por iguales partes a la
el Código de Comercio, el cual tiene un título depeticionaria el valor de los mismos perjuicios o
terminado sobre .el transporte p9r tierra, lagos,
que s.e condene únicamente a cualquiera de ellos.
canales, rí-os navegables, cuyas disposiciones son
aplicables no sólo a los empresarios públicos y
s·entencia de primera instancia
particulares de conducción que ejercen esta inLos demandados se opusieron a la acción produstria, sino a quienes ocasionalmente s.e obligan
puesta, adelantándose el juicio hasta el estado de
a transportar pasajeros o mercancías (artículos
pronunciar sentencia la que fue exp.edida por el
Juzgado 39 del Circuito de Bogotá con fecha diez 2078 d.él C. C., 261, 270 y 318 del C. de Co.).
Encontró el Tribunal demostrado que la emprey nueve de noviembre de mil novecientos cuasa en cuestión tiene por objeto "organizar e inrenta y ocho, en que s.e declaró a la Compañía de
crementar el servicio de transporte automotor";
Transportes en cuestión civilmente responsable
que el vehículo estaba matriculado a favor de
de los perjuicios materiáles sufridos por la deEscandón y afiliado a la empresa referida.
mandante con ocasión del accidente de tránsito
Con varias declaraciones de testigos que reúocurrido el 26 de septiembre de 1946, al estrellarnen las condiciones legales se .estableció el conse el vehículo automotor número 9973 con placas
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tión. "Se limita, dice,• a afirmar que tomó puesto
trato celebrado por la señora y un hijo, con la
en ese bus como pasajera con tal fin, pero sin
entidad demandada; su estado de sanidad y el grave accidente que el choque del v.ehículo le proasev.erar que el vehículo estuviera dicho día bajo
dujo. También la señora Serna de Arciniégas fue
la guarda de la entidad demandada para ser exreconocida por los médicos legistas constatandoplotado por ella económicamente, o siquiera bajo
se las graves lesiones sufridas.
su dirección y cnntrol, ni menos que el viajE- se
hubiera realizado por cuenta d.e. la sociedad.
El doctor José Manuel Medellín d.eclara que, a
consecuencia de las heridas, la señora sufrió alSostiene que en parte alguna del expediEnte
guna fractura que le motivó una incapacidad de
aparece "ni la afirmación, ni la prueba de que
siete meses, cinco en cama y dos con muletas.·
entre la s.eñora ·de Arciniegas y la compañía deCon todo considera el juzgador, que no hay sumandada se hubiera efectuado el· contrato de
fici.entes elementos de prueba para fijar el va- · transporte en virtud del cual dicha señora ocupó .
lor de los perjuicios sufridos por lo cual condenó
puesto como mensajera en el bus número 99'73".
en abstracto, de]andü para incidente posterior en
Termina haciendo la sigui.ente declaración:
los términos del artículo 553 del C. J., la fijación
"violó por tanto el Tribunal sentenciador el ardel monto de los ocasionados señalando bases al
tículo 593 del C. J., por infracción directa, y es
respecto.
el caso de invalidar el fallo por este primer
En cuanto a la excepción d.e "petición antes de
tivo" ..
tiempo" que el demandado haée consistir en qu(
b) Como segundo cargo manifiesta que se inexiste un proceso penal ante el Juzgado 4<? Sufringió también el artículo 28 d.el Código de Properior, en averiguación' de la responsabilidad que
cedimiento Penal en virtud del cual la acción cipueda incubir al chofer por el accidente, consivil por indemnización de perjuicios nriginada en
dera que no se probó el hecho fundamento de
un delito o culpa no podra proponerse en los caella. Dice además, qu.e si existe en el presente
sos alli enumerados.
caso juicio penal, él se ejercita contra el chofer
Dice que obra ·en el .expediente como prueba
causante directo dd accidente y no contra la soaportada en la segunda instancia, "el certificado
ciedad demandada, agregando que no 4ay suborexpedido por el señor Alcalde Municipal de Fon·
dinación de la acción civil a la penal si la d.emantibóri -que hace plena· prueba por emanar de un
da se dirige contra el tercero responsable.
funcionario público .en ejercicio de sus funcioEn desacuerdo con la providencia del Tribunal, 'nes y según el cual fueron iniciadas por esa Alel demandado ocurrió en casación. En la Corte en
caldía diligencias sumarias contra Eduardo. Sánsu oportunidad se propuso la demanda d.e casachez Posada por los delitos de homicidio y le~:io
ción requerida, que tramitada legalmente pasa a
nes personales eri· accidente de tránsito el 26 de
decidirse.
septiembre de mil novecientos cuarenta y sei:; y
que el expediente pasó al Juzgado 29 Superior de
lLas causales de casación alegadas
Bogotá a quien correspondió su conocimiento.
Alega que al contestar la demanda presentó la
Dos son los cargos ::¡ducidos contra la sentencia
excepción d.e "petición antes de tiempo" y que
en estudio, a saber:
sinembargo el Tribunal se la rechazó porque a su
a) Violación del artículo 593 del Código P¡;:ojuicio el referido artículo 28 del Código de Procesal qu.e establece que toda decisión judicial, en
cedimiento Penal, no tiene incidencia en el d.ebamateria civil, se funda en los hechos conducente "ya que allí se supone que haya sido dictada
tes de la demanda y de la defensa, si la existensentencia o auto 'de sobreseimiento d.efinitivos, eo!1
cia y verdad de unos y otros aparecen demostrael sello de ejecutoria; y tal actuación no ha s:.do
dos, de man.era plena y completa según la ley.
traída al juicio".
Alega que el Tribunal después de estudiar las
Que se demandan perjuicios provenientes de
pruebas allegadas al juicin concluye dando · por
un h.echo calificado por la ley como delito y que
demostrada· la existencia del contrato de transcomo tal ha sido motivo de una investigación peporte entre la demandante y la .empresa "La Nuenal mediante el proceso correspondiente, cuyo fava Flota", pero sucede que en los hechos de la
llo corresponde exclusivamente a la justicia pedemanda no dice haber celebrado con la dicha
naL'
empresa tal contrato, en virtud d.el cual haya ocuQue está probada la existencia del aludido bipado puesto como pasajera en.el vehículo en cu~scio ante el Ju.ez del crimen, lo cual impedía a la
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demandante ejercer la acción civil de indemnización de perjuicios, pues ha debido de esperar a
C'ue se fallara el asunto de tal índole.
. Que con la excepción no trata de precJuir la acción, sino ·de qhe no prospere mientras alguna
de las providencias que señala el mencionado artículo no se profieran en el proceso p.enal, ya que
lo que se diga definitivamente por el Juez del
crimen tendrá influencia deeisiva en el proceso
civil, que es lo que PI:5!Vé el artículo violado.
"De donde, concluye, resulta que .el Tribunal violó también por interpretación errónea la disposición sustantiva a que 'hte refiero".
Se considera:
Sería suficiente para rechazar el cargo primero
la mera consideración de que el precepto que se
cita como violado, o sea el artículo 593 del C. J.,
que .es de carácter simplemente adjetivo o procedimental cuyo quebranto no puede alegar.se
como fundamento del recurso de casación por la
causal primera, cuya base insustituible no es sino
la violación de la ley propiamenté sustantiva;
por cual.esquiera de los medios a que alude el numeral 19 del artículo 520 del C. J.
Si el Tribunal erro al dar por ·demostrado un
contrato de transporte ·que no se probó, muy dis-tintas serían las disposiciones violadas y el concepto en que lo hubieran sido, mas no el artículo
593 del C. J., que .es una disposición genérica que
regla cómo debe fundarse cualquier decisión judicial teniendo en cuenta los hechos conducentes
demostrados en el juicio y en las pruebas traídas para comprobarlos.
El cargo s.egundo no es menos ineficaz al fin
que se propone el recurrente de obtener se case
la sentencia.
·
En efecto, la acción civil sobre reparación del
daño causado por la comisión de una infracción,
s.egún el sistema adoptado en el Código de Procedimiento Penal, puede proponerse:
Dentro del proces,o pemil al terior del artículo
24 del referido Código, por la persona o personas
perjudicadas. con la infracción o sus her.ederos;
dentro del mismo juicio penal, oficiosamente por
el señor Agente del Ministerio Público, con la
cooperación del funcionario de instrucción para
fijar y obtener la indemnización de p.erjuicios,
por haberse abstenido el interesado, si no se ha.
hecho parte civil en el proceso penal, y los fun-·
cionarios que se dejaron s.eñalados no han cum-·
plido con su deber y la sentencia: condenatoria.
no ha atendido, por lo mismo, a la reparación de
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los respectivos perJUICIOs (artículos 24, 112, 294
del C. de P. P., y 93 del C. P.). ·
Ahora bien, si fuéra de los casos que . s.e acaban de mencionar, si independientemente a 1? acción penal se demanda ante el Juez Civil la indemnización de perjuicios. por la infracción y,· a
la v.ez se sigue el procedimiento penal correspondie~te y el fall¿ que corresponda dictar en la
investigación criminal pudiere influir en la solución de la controversia civil o administrativa,
ésta se suspenderá, salvo disposición legal en contrario hasta que se pronuncie auto d.e sobreseí. mient~ o sentencia definitiva irrevocable (artículos 11 y 25 del C. de P. P.).
·
El artículo 28 del C. de P. P. que se señala como
violado dice lo siguiente:
Artículo 28.-"La acción civil no podrá proponerse ante el Juez Civil cuando en el proceso penal se 'haya declarado, por sentencia definitiva o
por auto de sobreseimiento definitivo que estén
ejecutoriados, que la infracción en ql!e aquélla
se funda no se ha r.ealizado, o que el sindicado
no la ha cometido o que obró en cumplimiento
de un deber o en ejercicio de una facultad legítima".
Se. observa con la simple lectura del prec.epto
en cuestión una situación jurídica muy diversa
de la que se contempla en el caso en !'!Studio. Al
expedient.e sólo se trajo la constancia de que se
sigue un procedimiento penal en averiguación de
la responsabilldad que le pudiera caber al chofer
autor material del hecho que ha dado motivo a la
acción ind.emnizatoria. El artículo 28 es para el
caso en que en el proceso penal se haya declarado por sentencia definitiva o por auto de sobreseimiento definitivo que estén ejecutoriados, qu.e
la infracción en que se funda la acción civil no
se ha realizado, o que el sindicado no la ha cometido o que obró en cumplimiento de un deb.er
o en ejercicio de una facultad legítima.
Ya se vio también que la acción civil se puede
-iniciar independientemente de la acción penal y
que si se iniciare la investigación criminal y el
fallo que corresponda dict!J.r en la misma pudiere
influir en ·la solución de la cóntroversia civil o
administr:¡¡tiva, ésta se suspenderá, ~alvo disposición l.egal en contrario, hasta que se pronuncie
auto de sobreseimiento o sentencia definitiva
irrevocable. Tal como se expresó en el juicio de
Librada de Zamora contra la señora de Herrera
Gaviria d.e fecha dieci~eis de septiembre del. año
en curso no publicada aún.
Como se ve, pues, la sola presentación del cer-
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tificado sobre la existencia del proceso penal, no
era suficiente para que por el Juez Civil s.e aplicara el artículo 28 del C. de P. P., ni los efectos
de tal mandato son los de suspender el procedimiento. Ni tal prueba podría ser motivo para qu.e
se declarara probada la excepción de petición antes de tiempo, porque, como Y.a se vio, la acción
civil sobrA reparación de daños causados por la
comisión de un delito o hecho culposo pu.ede proponerse independientemente de la acción penal
en los casos atrás contemplados, sujeta a la suspensión en la oportunidad que det.ermina el artículo 11 del C. de P. P.: Además es de advertir
que el Tribunal consideró que, ejercitándose la
acción civil indemnizatoria contra un tercero responsable distinto del autor material del hecho
que ha dado lugar a la demanda de perjuicios, no
cabe la suspensión, soporte igualmente de la sentencia qu.e no ataca el recurrente en casación.
N o siendo, por lo demás, pertinente al caso del
pleito el artículo 28 del C. de P. P., el Tribunal
mal pudo violarlo, por tratarse de un problema
muy distinto del qu~ la citada disposición regula.

JlU]]]IIICII&JL
Sentencia
Por las razones que se dejan consignadas h1
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 Tril::unal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de f.echa siete de septiembre de mil novecientos cuarenta y nueve.

Sin costas por no haberse causado.

Cópiese, publíqu.ese, notifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.

IP'edro Castillo IP'ineda-José M. Blanco Ntí.ñez.
Alberto IH[olguín JLioreda - IP'ablo lE. Manotas.
&rturo Silva Rebolledo - Manuel José Vargas.
IP'edro JLeón Rincón, Secretario.
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lEN CASACWN NO PUEDE V AllUARSJE LA APRJECliACWN QUE,. EL JUEZ DE
KNSTANCliA HIZO DE LA PRUJEJBA INDICIARIA QUE OBRA EN EL PROCESO
lEn tratándose de prueba indiciaria, la
Sala reconoce y respeta en casación la soberanía del Tribunal en su valor-ación o justiprecio. JEl 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 deducido
y una relación de causalidad, concomitan~
cia o conexión entre los dos hechos ... ; la
inferencia lógica o juicio deductivo del juez
es lo que hace precaria la prueba. JEsto, en
cuanto a un solo indicio. !P'ero 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 y conek:ional\ los diversos hechos indicadores, de modo que concurran todos a demostrar, sin ·lugar a duda, la
verdad del hecho controvertido.
"!P'ues bien, esa misión que la ley defiere_
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 soberaní'a del juez para la
valoración de los indicios y su apreciación
conjunta, es oponible o valedera ante la
Corte de Casación, pero no entre falladores
de instancia. JEl 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.
"lEs 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 l?JER SJE
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.
!P'ara 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 nn solo indicio o de un solo argumento; e) las inferencias debieron ser
graves, precisas y conexas, sin lugar a duda;·
y d) la .prueba indicial no debió estar prohibida como 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 S1Ull GJENJERllS
del recurso de casación siempre que los
errores incidan en los requisitos a), b) o d),
pero no cuando afe~tan el r,equisito 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 tercera 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 de 1935,
X!Lllllll, número 1907, páginas' 317 a 322. G.
.JT., fallo de diciembre 1<:1 de 1938, XILVllll,
número 1943, página 461. G. J., fallo de octubre 26 de 1939, XILVJl][][, número 1950, pá·
gina 736. G. J., fallo de julio 18 de 1941, ILll,
número 1975, páginas 807 a 812. !Fallo de
abril 9 de 1942, !Lllllll, números 1983 y 1985,
páginas 300 a 304, G . .JJ.; fallo de julio 13 de
1943, !LV, números 1998 y 1999, página 579,
G. J., fallo· de noviembre 6 de 1943, ILVll,
números 2001 a 2005, página 252.
"!La· doctrina que resulta de estos textos
de la jurisprudencia es que a la Corte no le
es dado variar la apreciación de la prueba
de indicios hecha por el sentenciador de instancia, 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, gravedad Y
conexión de los indicios 'es un proceso mental del. sentenciador que escapa a la casación'".
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil-Bogotá, septiembre veintidós de mil novecientos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Arturo Silva Rebolledo)
Versa el pleito en que se interpuso el recurso
de casación qu.e se decide, sobre la simulación de
la compraventa de bienes raíces celebrada entre
Antonia Angel de Serna, como vendedora, y María y Antonia Serna Angel, como compradoras,
mediante escritura número ciento treinta (130)
de veintiseis de febrero de mil novecientos treinta y seis (1936), otorgada en la Notaría del Circuito de Cartago. En la demanda, elevada .el 11
de octubre de 1945 por Luciano Serna en su carácter de heredero de. la vendedora, se pide además d.e la declaración referente a la simulación
del negocio, la condena de· restitución de los bie··
nes y sus frutos y la orden de cancelación del
Registro deo las correspondientes partidas. En subsidio, se solicita la declaratoria de nulidad absoluta d.el contrato.
Afirma el actor que: ''la ínfima cantidad puesta como precio, la calidad de los bienes ·que figuran como enajenados, el grado de parentesco habido entre los otorgantes y las diversas circunstancias que rodearon .el acto, indican claramente
que el contrato de compraventa ... fue simulado,
mejor dicho, inexistente, pues no hubo pago de
precio, ni la intención de transferir y adquirir el
dominio, respectivamente.
Aunque en el libelo principal no advierte el
actor qué pacto oculto celebraron los otorgantes
para alterar lo pactado en la escritura pública,
ya en el curso del proceso manifiesta qu.e entre
vendedora y compradoras se convino privadamente en que los bienes objeto del contrato ostensible serían repartidos, a la muerte de la Angel de Serna, entre las compradoras y sus hermanos legítimos, esto es, entre los herederos de
primer grado d.e la tradente nombrada.
Tampoco se aclaró en la demanda qué causa
distinta de le. aparente moviera a las partes contratante·s a ajustar el contrato de venta cuya nulidad o inexistencia alega en subsidio.

IT..a primera ñnstancña
El Juez Civil del Circuito de Cartago, a quien
correspondió el conocimiento del pleito, lo :lesató
previa la tramitación de rigor, en fallo de veintiuno (21) de septiembre de mil novecientos cuarenta y seis ( 1946), accediendo a lo solicitado en
la petición principal y sus co:nsecuenciales, absteniéndose empero de condenar en costas a las
opositoras.
El sentenciador aceptó que el caso eneajaba
dentro de la teoría jurídica de la simulación, y
luégo de advertir la falta de la demostraciSn directa de. ella, expresó hallarla .establecida por la
prueba indiciaria contenida en los autos.
IT..a segunda instancia
En virtud de apelación que interpuso la parte
demandada el negocio subió al conocimiento del
Tribunal de Buga, .el cual sustanció el recurso, y
decidió de la instancia en sentencia de fecha diecisiete (17) de octubre de mil novecientos cuarenta y siete (1947), mediante la cual reV:)CÓ el
fallo apelado, y absolvió en su lugar a las demandadas por no hallar convincente la ¡:rueb'l
creada por la parte actora.
El Tribunal después de ·advertir la inexistencia
de la prueba directa, analiza la indiciaria é.sí:
"Para esta Sala de Decisión, los hechos cerno el
parentesco de consanguinidad de los contratantes; la clase de bienes qu.e fueron materia d·~ contrato, cuya simulación se demanda, y cuya natural destinación sería el de ser repartidos entre los
hijos legítimos de la vendedora; el pr.ecio que a
tales bienes se les dio en el mi~mo contrato de
compraventa, como fue el de $ 300.00, irrisorio
según el Juez a quo, con r.elación a su valor comercial; lo mismo que la incapacidad pecuniaria
de las compradoras; como también la dependencia económica de ellas con relación a sus padres;
todos estos hechos, probados como están en el .expediente, carecen de la calidad de indicios con
relación de causalidad y efecto en el pacto secreto, o compromiso d.e partición de los bienes entre los herederos, después de la muerte de la
vendedora, porque no obedecen a la forma lógica
del raciocinio que, partiendo de ellos demw~stren
relación de causalidad o efecto con el expresado
pacto secreto de donación que los padres de las
compr~doras María y Antonia quisieron hacerl.e,
disimulando una donación con una venta. Pero
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1936", ·que no era cierto tal hecho "ya que tanto
mi hermana María como yo entregamos a nuestra madre antes de otorgarnos la escritura dicha
el valor o precio de la compraventa d.e que trata
la escritura referida ..
"Por último, después de analizar la prueba indiciaria y de afirmar que justifica plenamente los
hechos de la demanda, concluye: "Difícilmente,
en una litis, puede encontrarse tanta conexidad,
precisión y gravedad, en un número tan extenso
y tan diferente d.e indicios como en el presente.
!El recurso
. De ahí que el Tribunal hubiera apreciado tan
errónea e incompletamente las pruebas y factoEn oportunidad el demandante interpuso el recurso de casación, qu.e, después de agotado el 'res procesales,· violando los artículos 594, 662, 663,
665, 696, 697, 705, 722 y 723 del C. Judicial, ·1740,
trámite legal, decide la Sala en esta sentencia,
1741, del C. Civil, artículo 15 d.e la Ley 95 de
previo el estudio de los cargos que se sintetizan
1890 y consecuencialmente y . también en forma
a continuación.
directa, los artículos 740, 1502, 1524, 1740, 1741,
Ataca el actor la estimación de la ·prueba· indi1849 y 1857 del C.: Civil".
ciaria afirmando qu.e el Tribunal incurrió en
"error de hecho y de derecho consistente en la
Consideraciones
violación de los artículos 662 y 665 del C. Judicial, y ·en consecuencia de los artículos 740, 1502, ·
Considera la Sala:
1524, 1740, 1741, 1849 y 1857 del C. Civil, por haLa prueba creada por el actor y valorada por
. ber dejado de reconocer el Tribunal a los testiel Tribunal es toda indirecta y constituída por
monios de Zacarías Gordillo, César Murgueitio,
los indicios que pueden r.esu~tar de los siguientes
Bias Rojas, Antonio Ayala y Elías Martínez, el
hechos: 19 Ser dos los inmuebles objeto de la
valor que lP asignan .las disposiciones legales priventa; 29 El preciq de la venta ínfimo con relación al valor comercial que le asignaron los pemeramente mencionadas.
"Asimismo -continúa- violó el Tribunal y
ritos a las cosas vendidas; 39 La pobreza de las
aplicó indebidamente los artículos 705, 72'2 y 723
compradoras, deducida, a su v'ez, de hechos que
del C. Judicial, pues no interpretó de acuerdo con
podrían hacerla suponer, demostrados por los tel'timonios a que alude el recurrente; 49 El parentales normas el, dictamen pericial que obra a folios 10 y siguientes del cuaderno número 29, y
tesco de prim.er grado de consanguinidad entre la
consecuencialmente violó también las disposiciovendedora y sus compradoras; 59 El haber conn~s de los artículos 740, 1524, 1740, 1741, 1849 y
vivido· éstas con su padre y madre (fue ésta la
1857 del C. Civil.
vendedora) en la casa vendida aún después de
"El dictamen pericial que obra en el informaformalizado el contrato, y 69 No haberse hecho
tivo deja comprender en forma indudable que
el pago del pr.ecio en el acto de firmarse la esAntonia y María Angel Serna, simularon adquirir
critura, a presencia del Notario y testigos,_ como
el inmueble, pues. el precio de la presente adquilo reconocen las compradoras al declarar en posición fue mucho menor que su valor real. Esta
siciones que lo cancelaron con anterioridad, y ·lo
es una de las p¡;uebas que nos lleva a inferir lóatest~gua el propio Notario bajo juramento.
gicamente que el contrato fue simulado.
· El sentenciador, como se vio ya por las trans"El Tribunal valoró indebidamente y .en consecripcion.es de su fallo no se declaró convencido
cuencia violó los artículos 605 del C. Judicial y
por estos indicios que halló establecidos, por conpor lo tanto los artículos 1524 y f502 del C. Civil,
siderar especialmente que no existía relación de
al apreciar erróneamente la confesión de las decausalidad entre ellos y el hecho que se trataba
mandadas que obra en las posiciones rendidas
d.e evidenciar: la existencia de un pacto secreto
por las mismas durante el término legal, folio 14,
entre la vendedora y sus compradoras, conforme
pregunta séptima d~l pliego de Antonia Angel de
al cual estas últimas debían distribuir los bienes
Serna, cuando ésta ·manifestó al ser preguntad'.! .relacionados en la escritura contentiva del negosi no "entregó suma alguna de dinero a la señora
cio ostensible, entre ellas y sus legítimos hermaAntonia Angel, el día veintis.eis de. febrero de
nos, esto es, entre las personas llamadas en pri-

en ningún caso se pueden aceptar como indicios
de un pacto de partición ..
"Ahora, con respecto al hecho de la .ocupac;ión
de los bienes por los mismos padres de las ven. dedoras hasta el día de su muerte, que sería un
indicio de efecto de la simulación, menos puede
considerarse como indicio del pacto de partición;
pues parece que sería más lógico considerarlo
como indicio contingente de una donación, que de
una pactada partición".
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mer grado por la ley a suceder a Antonia Angel
prueba indicia! no debió estar prohibida como
medio pertinente de prueba. Pues bien, si el sende Serna (la tradente).
En tratándos.e de prueba indiciaria la Sala retenciador incurrió en errores de hecho que apaconoce y respeta en casación la soberanía del
recen manifiestos de autos, o en errores de dereTribunal en su valoración o justiprecio. El Procho en el manejo de los indicios, tales errores son
fesor Antonio Rocha en su Tratado sobre "La
corregibles mediant.e la técnica sulli gemirñs del
Prueba en Derecho" explica y condensa así la
recurso de casación siempre que los errores indoctrina de la Corte al resp.ecto: "lLa tesis de la
cidan en los requisitos a), b) o d), pero no cuansoberanña del .JTuez de instancia en el justiprecio
do afectan el r.equisito e), donde se hallaba preo vaRoración de ios indicios: ... la prueba indicisamente el fuero del juez, su proceso mental .
ciaria implica la existencia de tres elementos: el
intocable en casación, que, como dijimos, no es
h.echo indicador,. el indicado o deducido y una
tercera instancia, ni oportunidad para una terrelación de causalidad, concomitancia o conexión
cera aplicación del criterio humano sobre las proentre los dos hechos; .... la inferencia lógica o
babilidades.
juicio deductivo del juez es lo que hace precaria
"La Corte Suprema ha expuesto la tesis en
la prueba. Esto, en cuanto a un solo indicio. Pero
cuestión principalmente en los siguientes fallos:
G. J. fallo de octubre 30, 1935, XLIII, número
las dificultades y precaridad subsist.en en la rea1907, páginas 317 a 329.
lización del tercer requi~ito, en la apreciación
que también debe hacer el juez ae la gravedad
G. J. fallo de diciembre F>, 1938, XLVII, 1943,
página 461.
y precisión de los varios indicios y en su labor
· G. J. fallo de octubre 26, 1939, XL VIII, núr.J.ero
de r.elacionar y éonexionar los diversos hechos
indicadores, de modo que concurran todos a de-· 1950, página 736.
O. J. fallo• de juliq 18, 1941, LI, número 1975,
mostrar, sin lugar a duda, la verdad del hecho
controvertido.
páginas 807 a 812. G. J. fallo ·de abril 9, l 942,
LIII, números 1983 y 1985, páginas 300 a 304. G.
Pues bien, esa misión que la ley defiere al juez,
J. fallo de julio 13, 1943, LV, números 19!18 y
esa confianza que l.e hace, es lo que se denomina
1999, página 579. G. J. fallo de noviembre 6, 1943,
soberanía del fallador en el justiprecio de· la
LVI, números 2001 a 2005, página 252.
fuerza de convicción que corresponde a los inLa doctrina que resulta de estos textos de la
dicios.
jurisprudencia es que a la Corte :rao le es dado
"La tesis de la soberanía 'del juez para la vavariar la apreciación de la prueba de indicios
loración de los indicios y su apreciación conjunhecha por el sentenciador de instancia, porque la
ta, .es oponible o valedera ante la Corte de Casaley defiere a la convicción d.e éste tal valoración,
ción, pero no entre falladores de instancia. El
dejando a su. inteligencia y conciencia un ca:npo
juez de segundo grado puede diferir de las conque la Corte no puede invadir mediante el reclusiones y conjeturas del juez de instancia incurso de casación, o en otras palabras, qu·~ el
ferior, variar la apreciación que d.e los indicios
juicio pond.erativo sobre la precisión, graved<td y
ha hecho éste.
conexión de los indicios "es un proceso mental
"Es en casación donde la teoría opera, porque
del sentenciador que escapa a la casación".
el recurso de casación no es una tercera instanAplicando la doctrina anterim al caso concreto
cia. La casación vela por el imperio del d.erecho,
es el derecho per se, lo que le interesa, aunque ·de que se trata, se tiene: que el Tribunal d.e E.uga
analizó la prueba, toda ella indiciaria; que enal restablecerlo en su verdad.ero sentido y alcancontró plenamente demostrados los hechos indicace repare indirectamente el agravio patrimonial
dores, mediante testimonios, dictamen pericial,
inferido en instancia a las partes.
confesión, etc., y que consideró, conforme a la
"Supongamos un fallo construido sobre indicios
doctrina de la Corte, que esta clase de prueba era
y sujeto al recurso de casación. Para establ.ecer
aceptable en tratándose de simulación ale,!<;ada
sus conclusiones, el juez de instancia debió obpor un h.eredero contra otros herederos. Pero que
servar los cuatro requisitüs antes vistos: a) los
no halló conexidad enfre los varios indicios estuhechos indicadores debieron estar plenamente dediados, ni suficiente gravedad o precisión en ellos.
mostrados; b) las deducciones y argumentos no
Sobre la gravedad, precisión y concordancia de
debieron emanar de un solo indicio o de un solo
los indicios se expresa así el autor citado: "Así
argumento; e) las inferencias debieron ser gralo exige la doctrina clásica y univ.ersal. El artícuves, precisas y conexas, sin lugar a duda; y d) la

9'i

JTIIJ]]))JICI!AlL
lo 1768 del Código Civil y el 665 del de Procediiento Civil, emplean unos mismos términos; graves, precisas y concordantes deben ser las preunciones (indicios) que deduc.e el Juez, según
aquél, y según éste "en número plural, graves,
recisos y conexos entre sí, de modo que concuran todos a demostrar, sin ·lugar a duda, la verdad del hecho controvertido". El artículo correspondiente no se encuentra en el Código Procesal
P'enal en el capítulo· sobre indicios, porque la comisión redactora estimó que \la regla ya estaba
dada en el 206, entre las disposiciones generales,
del tenor sigui.ente: "Dos o más pruebas inconipletas son plena prueba si los hechos que las constituyen están probados plenamente y si su existencia no .es posible sin la del hE;!cho que trata de
probarse".
"lLa gravedad mira a la certeza, o sea al efecto que los indicios produzcan en el ánimo del juzgador; la precisión, a lo inequívoco de la consecuenCia; y la conexidad o concordancia, a que converjan a un mismo objeto", esto es, a demostrar
un hecho determinado.
Esas calidades, según la doctrina de los tratadistas, son de natur-aleza más moral que jurídica,
y por tanto "más sensibles que definibles", y esto
es precisamente lo que obliga al rec~nocimiento
de 1la ya expresada soberanía del Juez de instancia para· la valoración de la. prueba indicial.
Que los indicios estudiados y probados carecían
'de poder de convicción en orden a demostrar la
existencia del pacto secreto de partición que pudiera prevalecer sobre el contrato aparente que
contiene la escritura, fue lo qu.e en último término determinó al fallador a acceder a lo solicitado
en la demanda; y como en esta materia el mismo
fallador es soberano, según la 'doctrina· y la jurisprudencia, la Corte está inhibida para valorar
la prueba de distinta manera y con diverso resultado, y, por tanto, para investigar si cometió
o no el Tribunal errores en la estimación de los
diversos elementos (declaraciones, dictamen pe-
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ricial, juramento, etc.) que en .el expediente se
han producido como pruebas, no directas, sino
como pruebas de los llamados hechos indicadores
(pobreza de las compradoras, su convivencia con
la ve:pdedora, precio ínfimo· de la venta en relación con .el valor comercial de lo vendido, etc. etc.).
Lo . anterior es suficiente para que la Sala se
niegue a infirmar la providencia recurrida, como
quiera que la violación ·de las disposiciones legales que el recurrente invoca y que tengan el carácter de civiles sustantivas, sólo habría podido
hacerse o cometerc¡e a· .través de una equivocada
valoración. de la prueba indicia!, y escapa por
tanto a la averiguación de la Corte, obligada coJT!O está, según se dijo, a respetar la soberanía
del inferior en esta .,,materia.
En cuanto a la inexistencia de la compraventa
o s.u nulidad absoluta, de que trata la petición subsidiaria d.e la demanda, nada puede exponer la
· Sala porque este .extremo no ha sido materia del
recurso.
Sentencia
Por lo expuesto la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil, administrando· justicia en
nombre de la República d.e Colombia y ·por autoridad de la Ley, NO CASA la sentenci9- proferida por el Tribunal de Buga el diez y siete (17)
de octubre de mil novecientos cuarenta y siete
(1947).

Sin costas por no haberse causado.'
Cópiese, publíquese, insértese en la Gaceta Judicial, notifíquese y devuélvase .el expediente al
Tribunal de origen.
][>edro Castillo lP'ineda-José M. Blanco Núñez.
Alberto IH!olguín lLloreda-lP'ablo JEmilio Manotas.
Arturo Silva Rebolledo-Manuel José Vargas.
lP'edro ·León Rincón, Secretario .en propiedad.

ACCWN JRJEITV.ITNlDITCA'Jl'Ol!UA - P AJRA JEJL .JEXK'fl() lDJE JLA ACCWN JRJEITVITNlDJ!CA 'Jl'
JRITA JBAS'll' A QUJE JEJL AC'll'OJR AlDUZCA' 'll'IT 'll'UlLOS QUJE JRJEVJEJLJEN SU lPJROIPITElDA
lEN JEIPOCA AN'll'JEJRITOJR A lLA lEN QUJE CO MlENZO LA lPOSlESWN DJEJL lDJEMANID
lDI() ·UNA COSA lES lLA CON'Jl'lES'll'ACllON IDJE JLA IDJEMANlDA Y I()'Jl'JRA lES JEJL DJEJRJE
CHO A lPJROlPONJEJR lEXCJEIPCITONlES JPJEJR JEN'll'OJRITAS
JI.. !La reivindicación o acc10n de dominio
es la ejeréñda por una person¡¡. que reclama
Ra. restitución de una cosa de que pretende
ser propietall"ia. Se funda sobre la existen- ·
cia del derecho de propiedad, y tiene por
fin la obtención de la posesión. lEn virtud de
la presunción llegal establecida por el artícu·
lo 762 del C. C., mediante la cual el posee- ·
dor es reputado dueño mientras otra per'5o·
na no justifique sedo, ell que pretenda derecho que ampare tal presunción debe .dar
la prueba en que funde sus pretensiones. !La
existencia dell derecho que compete al reívindicador, origen de la acción real de do ••
minio, no se refiere sino ·all poseedor demandado y se prueba sólo frente a éste.
!La posesión de que habla el artícul~ 762
Qlel C. C., obliga en nos juñcio5 reivindicatorios a estudiar ante todo ias pruebas con que
el acto~ se presenta a justñficar que es el
dueño; asñ lo impone tambñén el artículo 9,46
del C. C., en relación con el 950, que al de·
fñnir y conferir la acción reivindicatoria o·
de dominio D(ll la atribuye o reconoce sino
an dueño, ·an que tiene la propiedad de 1¡1
cosa singular de ,que habla aquella disposición o de Ra cuota determinada que mencione ell articulo 9419 del!. mismo Código. '
JP'ara el éxito de na acción reivindicatouia
basta qune en actor aduzca títulos legales que
. revelen su propiedad en épooa anterior a la
en que se inició la posesión de·l demandado, poll"que con esos tñtulos, que caracterizan
jurídicamente su derecho, se destruye la presunción nacida del mero hecho de la posesión dell. li"eo que no es respaldada por títu·
lo alguno, sin necesidad de demostrar, para
los efectos de la sentencia, la cadena completa de títulos de sus antecesores.
2. lEs incmnd'll!cente el cargo de que la co·
pia de la escritura pública número 293 expedida pOli." en §ecretali"io del Consejo Muni-

cipal de lFilandia no fue tiraida a nos auto
en los términos señalados por el artñcunl
636 del C. .JT., porque sabiQio es que los S
cretarios de los Concejos tienen en ciert
casos funciones notariales cuando as:í se lel
ha facultado, y la escritura púbHca, para se
estimada como prueba, se presenta por la:
partes en copia autorizada por el ft'uncií.ona
rio encargado del protocole. y con la nota d·
haberse hecho el Ji"egistro en la debi.da for
ma. De la regla consignada en el a.rtícul<
636 den C . .JT., se ex_;eptúan, pues, las escri
turas públicas, por ministerio den ·mrtícul<
630 citado.
3. !La formalidad señalada por eR artícul<
199 del C. JT., de que ciertas cirmnn:>tancia
deben anotarse por el Secretario en eU ex
pediente, necesaria en tratándose den tras
lado de demanda, de autos, den exJDedieni'
o parte de él, para que expongan lo «JiU<
tengan a bien, se circunscli"ibe a los q:asos e1
que tales traslados se ordenan, cosa muy dis
tinta de poner en conocimiento la [lráctic:
de cierta prueba, lo que se realiza dií.!iponién
dolo así y notificando la provñdenci:a en ll:
forma ordinaria.
4. lEs el caso llll.e corregir la Qlo<Ct:rina d~
Tribunal que no consideró ia exce¡tción d
prescripción alegada al contestali" lla i!lleman
da, por haberse dado tai li"espuesta fuera d
término, porque claramente expresa la le
que las excepciones perentoll'ñas ·puell.en "al~
garse en cualquiera de nas instancias dE
juicio, antes de la citación para senhtencia'
y una cosa es ia contestacfiin de la deman
da, que, por mandato den articulo 739 dE
C. .JT., ha de darse dentli"o dell término dq
traslado respectivo, y otra el dereciw a pr(
poner excepciones perentorias, que es pe1
mitido hacerlo en cualqunier tiem]po, antE
de la ci.tación para sentencia, como ya s
dijo.
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tuación co~respondiente, se decidió la alzada revocando el fallo apelado y en su lugar se decretq la reivindicación demandada.
Expresa el Tribunal que ,Jas fallas anotadaS' por
Magistrado ponente: Dr. Manuel José Vargas).
el Juez fueron subsanadas en la segunda instancia, ide~tificándose debidamente el predio mateli\ntecedentes
ria del litigio, por medio de una inspección ocu•
J
lar practicada por el Magistrado sustanciador, aseAnte el 'Juzgado Civil del Circuito de Pereira,
sorado de peritos. Que por otro lado se adujeron
epartamento de Caldas, ·Fernando Arias Ramíen las instancias como títulos justificat~vos del
ez, por medio de apoderado presentó demanda
dominio que se reClama, la cartilla de ajudicaivil ordinaria contra Gregario Sanz Malagón Y ción de Fernando Arias Ramírez, en la sucesión
ugenia Gamboa de Sanz, para que por sentende· su padre ·y el título de propiedad por el cual
ia definitiva se declare que pertenece al actor
éste adquirió el predio de "La Ceiba", dentro de
eterminado lote de terreno, alindado como allí
éste se estableció estar comwendido lo que se dee expresa, el cual formó anteriormente parte del
manda de Sanz Malagón y esposa, demostrándoredio de "La C.eiba" en el Municipio de Montese también que éstos se hallan en posesión de la
egro; que los demandados. como poseedores accosa, por lo cual decretó la reivindicación pedida.
ales están en la obligación de restituírselo en
Se tuvo a los demandados como pos.eedores de
l término de tres días a partir de la notificación
buena fe, obligados sólo a pagar los frutos natue la respectiva sentencia, con todos sus accesorales del bien reclamado a partir de la fec?a en
íos, mejoras y edificaciones; que se condene a
que ha debido contestarse la demanda.
os mismos a pagar los frutos naturales y civiles
En desacuerdo con el fallo, los demandados ocuue hubiese producido el fundo durante el tiernrrieron en casación. En la Corte el negocio ha
o que ha estado en su poder, no só'lo los produ- . tenido :la tramitación de rigor y siendo la oporidos, sino los que hubieran podido percibirse por
tunidad legal de decidir, se procede a ha~erlo. en
l dueño de la cosa durante el mismo tiempo; que
la forma siguiente.
e les sentencie también 'a la indenmización de
iertos deterioros oéasiohados al inmueble en
Causales de casación alegadas
uestión. Que todas estas obligaciones deben cumlirse solidariamente por los demandados. ·
a) Expresa el recurrente que en la demanda se
Corrido a éstos el traslado corr.espondiente, diesostiene que los demandados qcupan lo que ~e les
·ori respuesta a la demanda extemporáneamente.
reclama desde seis o siete años antes, o sea a par~n ella se alegaron algunas excepciohes perentotLr de 1941, pues con anterioridad a tal año lo
·ias, y entre éstas la de prescripción adquisitiva
ocupaba por cuenta del Padre del demandante un
!el bien reclamado.
señor Quintero. Que para la demostración de tal
acerto, que haJJló el juzgador suficientemente esSentencia de primer grado
tablecido, se valió el actor de una doble prueba:
de la deposición de varios testigos que señala y
El Juez del conocimiento falló la primera insde la inspección ocular practicada en la segunda
ancia absolviendo a Sanz Mala'gón y esposa, de
instancia del juicio.
os cargos contra ellos aducidos, por considerar
Ataca tales elementos de convicción y el no ha¡ue no se demostró dentro de las condiciones rebersé tenido en cuenta al fallar los testimonios
¡ueridas para la viabilidad· de una acción de dopor su parte presentados, en .los términos ·siguien,
ninio, lo referente a la identidad del predio que .tes:
:e demanda con el que poseen los demandados.
"Que all acoger el H. Tribunal como época en
que iniciaron mis mandantes su ocupación la de
lLa ·sentencia recurr'ida
1941 y demás circunstancias que ha creído encontrar en los testimonios de la parte demandanEn desacuerdo con tal proveído, el actor apete, apreció la prueba erróneamente, eon doble
6 para ante el respectivo superior, por lo cual los error de hecho y de der.echq, el primero manifieslltos fueron enviados' al Tribunal Superior de1I Disto, porque tales testimonios carecen de operancia
rito Judicial de Pereira donde al final de la acal fin que se propuso dicha parte, según .cree haorte Suprema de Justicia - Sala de Casación
Civil - Bogotá, septiembre veintitrés de mil
novecientos cincuenta.
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berlo demostrado; que en doble error, también
de hecho manifiesto y de derecho, se incurrió así
mismo al hacer caso omiso de los testimonios de
la parte demandada, que no le merecieron al sentenciador la menor mención; y que el mismo error
ha de deducirse si s.e supone que el fa~lo ha dado preferencia a las primeras declaraciones sobre estas últimas, -las traídas por los demandados- desde luego que, así planteada la cuestión,.
ha debido concluírs.e a la inversa por la mejor
calidad y credibilidad que ofrecen éstas".
Ataca también la inspeccion ocular practicada
ante el Tribunal y ilos conceptos
·ella emitidos
por el f.uncionario que la efectuó. Dice que tal
prueba no ha debido tenerse en cuenta porque
carece del requisito esencial de haberse puesto en
conocimiento de las partes, lo que no se hizo.
Señala como violados los artículos 697 del C.
J. sobr.e las condiciones que debe reunir la prueba testimonial para prestar mérito; el artículo 698 ·
del mismo. Código, que se le pasó por alto, l:specialm'ente al apreciar el testimoni~ del señor Botero¡ el artículo 702 del Código .en cuestión y los
artículos 946 y 950 del C. C. sobre acción de dominio, "que mal podrá concederse en el · fai}lo"
el artículo 762 del C. C. que ampara a su demandante en 1la pos.esión y el artículo 49 de la Ley
200 de 1936.
Se considera.
Bastaría para desechar el cargo 1¡¡¡ sola consideración de que el Tribunal decretó la reivindicación demandada fundado en que el actor demostró su calidad de dueño con la copia de la
cartilla de adjudicación en el juicio de sucesión
del señor Ricardo Arias y con la copia de lp. escritura por la cual éste adquirió el predio de "La
Ceiba" situado en el Municipio de. Montenegro,
del cual formaba parte el lote materia del pleito. Habiéndose además establecido la identidad
del bien y que éste se encuentra en poder de los
demandados.
La reivindicación o acción de dominio es la
ejercida por una persona que reclama la restitución de una cosa de que pre1ende ser propietario. Se funda sobre la existencia del derecho de
propiedad y tien.e por fín la obtención de la posesión. En virtud de la presunción lega1l establecida por el artículo 762 del C. C., mediante la cual
el poseedor es reputado dueño mientras otra persona no justifique serlo, el que pretenda derecho
que ampare tal presunción deb.e dar la prueba en
que funde sus pretensiones. La existencia del derecho que compete al reivindicador, origen de la
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acción real de domi~io, no se refiere sino al P<
seedor demandado y se prueba sólo fr.ente a ést,
La posesión de que hahla el artículo 762 del (
C., obliga en los juicios reivindicatorios a estt
diar ante todo las pruebas con que el actor ~
pres.enta a justificar que es el dueñü; así lo lrr
pone también el artículo 946 del C. C., en relé
ción con el artículo 950, que al definir y confE
rir la acción· reivindicatoria o de dominiü no 1
atribuye o reconoce sino al dueño, al que tiene 1
propiedad de la cosa singular de que habla aquel]
disposición o de la cuota determinada que mer
ciona el artículo 949 del mismo Código.
Para el éxito de la acción reivindicatoria bas1
que el actor aduzca títulos legales que rev.ele
su propiedad en época anterior a -la en que ¡
inició la posesión del demandado, porque con es<
títulos, que caracterizan jurídicamente su den
cho, se destruye la presunción nacida del mer
hecho de la posesión del reo que no es res:;><üdac
por títwlo alguno, sin necesidad ue dernostra
para los efectos de la sentencia, la cadena con
pleta de títulos de sus antecesores.
El demandante exhibió su título y el d.e su ar
tecesor que tiene fecha 19 de abril de 1903; ah01
bien, la posesión de los demandados, algunos e
los testigos por ellos presentados. la remJntan
veintisiete años antes de la fecha de su decl<
ración en 1948, de tal manera que los títulos d1
actor revelan su propiedad con anterioridad e
varios años a la posesión de los mismos, esto <
en el caso de atenerse a la~ declaraciones por ell<
aducidas; mas e1l Tribunal consideró que se h<
bía demostrado que en 1941 ocupaba la tierra r<
clamada un sefior Quintero por cuenta del señ<
Arias antecesor del demandante en el dominio d1
bien reclamado.
A estü se agrega la observación hecha en :la in
pección ocular de que las mejoras realizadas al
por Sanz Malagón tení.an unos siete años de pla1
tadas.
Por lo expuesto se rechaza el cargo.

Segundo cargo

Considera violados indirectamente los artícul•
1758, 1759 del C. C., qu.e define el instrumento p1
blico y su mérito probatorio; los artículos 26!
y 2673 del mismo Código por cuanto se admit
lla copia de una escritura sin que aparezca la re
pectiva nota de haber sido registrada; el artícu
636 del C. J., por cuanto se allegó en el térmir
de pru.eba la copia de la escritura pública núme1
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la partición y adjudicación de bienes en la mor-.
3 o 163 de 1903 sin que se hubiera solicitado en
forma indicada· en tal precepto y los artículos · tuotia de don Ricardo Arias y de la sentencia
aprobatoria, la cual fue registrada por hijuelas,
6 y· 950 relativos a la reivindicación que se dedice la certificación d.el Registrador de Instrumenetó sin ser el caso.
tos Públicos de Armenia, que aparece en .la coAlega que s.egún lo atestigua el Registrador no
pia presentada, en el Libro- de Causas Mortuorias.
e la escritura pública 'número 173 la que se insibió en el registro, sino la 163 y que si fuera el También consta el registro de cada cartilla en el
so de atenerse al certificado del mismo sobr.e libro número 19. T.extualmente allí se lee: "el lote denominado "La Providencia", lo fue al folio
sufiCiencia de los títulos presentados, en tal
257, bajo el número 2793".
so la escritura sería la 1903.
Que la copia de tal instrumento se trajo por el
Así pues, en cuanto a la tradciión del dominio
del causante a su heredero está legalmente estater.esado all proceso dentro del término de prueblecida con la copia de la hijuela expedida por
debiendo haberse solicitado copia por despael Notario y la de la certificación del Registrador
o al Notario como lo ordena el artículo 636 del
sobre su inscripción ·que allí aparece. Una sen. J., lo cual hace ineficaz la aduCida.
Por último, dice, que la copia de la escritura
tencia aprobatoria de una partición en causa mortuoria, en especial de inmuebles, se debe regis· blica que contiene la cartilla de adjudicación
trar por mandato del artículo 2652 del C. C., ord.
Fernando Arias Ramír.ez en la mortuoria de
padre o sea la número 293 de 1947, por medio
69 en los términos señalados eri los artículos 2652
la cua'l ·se protocolizó en la N ataría 3¡¡L de Ary 2661 del mismo Código y en el Libro de Registro que señala. el art,ícUJlo 38 de la Ley 57 de 1887,
enia la causa mortuoria de Ricardo Arias y de
primera y segunda esposa, no aparece regiso sea en el de Causas Mortuorias, todo lo cual
aparece cumplido en lo que Tespecta · a· la copia
ada carecí.endo por c<msiguiente de mérito lede la hijuela en discusión; .es evidente pues, que
l.
está demostrada la tradición del domÍnio del cauSe considera.
Uria atenta lectura de la certificación puesta sante señor Arias a su heredero señor Arias· Raor el señor Registrádor de Instrumentos Públimírez, pues en la copia adjunta está la debida
>s a la copia expedida por la Secretaría del Conconstancia con el c.ertificado del Registrador de
!jo Municipal d.e Filandia, claramente.'indica que
Instrumentos Públicos, que se efectuó la tradi! trata de un error al citar el :n'úmero 163 por el ción deil bien con la inscripción respectiva de la
73 que en realidad l<leva la escritura a que tal hijuela y la sentencia aprobatoria de la partiCión
(artículo 756 del C. C.).
~rtificación se contrae 'y a cuyo pie está estamPero hay algo más que destruy.e totalmente el
lda. Si no hubí.era estado inscrita la escritura en
cargo. No sólo hay constancia en el expedient.e
testión, el ;Registrador no habría hecho constar
de que la partiCión respectiva y la sentencia aproo
final de la copia que se le presentó para su
estación, "que la primera copia de la escritura
batoria se inscribieron en los libros correspon-·
ímero 163 de abril 19 de 1903, otorgada en Villa
di.entes, operándose la transferencia del dominio,
uindío s.e registró el día 4 de octubre de 1904, sino que también consta que la hijuela cuya cót el libro 19, bajo la partida 1035 folio 771. Ad- . pia expidió el Notario respectivo, y donde apare-·
rtiendo que en el registro se omitió la'parte que
ce el· bien adjudicado a Arias Ramírez o sea la
tbla de la servidumbre de tránsito".· Como se
copia parcial de la escritura de protocolización
~. el Registrador comparó la copia presentada
número 293 de 12 d.e febrero de 1947,' fue inscrita
tra la atestación y el original, de lo contrario se
en la Oficina de Registro d~ Armenia el 25 de
1biera limitado a decir: tal escritura no aparece
julio de 1947 al folio 183 vuelto bajo la partida
gistrada.
número 357 y en la misma fecha bajo la partida
Es por demás falto de seriedad el r.eparo.
número 692 folio 200 del Libro I par-Tomo 29
En cuanto al reparo de la falta de la ncita de
según puede v.erse del certificad; expedido po;
el dicho Registrador, según despacho librado po::
gistro en la copia de la escritura por medio de
cual se constató la protocolización del juicio de
el Juez de la causa y que illeva fecha 22 de marcesión d.e Ricardo Arias y sus esposas del pri-. zo de mil novecienti>s cuarenta y ocho, (Véase
2ro y segundo matrimonio y que se presentó
cuaderno de pruebas de la parte demandante número tres, página 11).
nto con la demanda, se tiene lo siguiente:
Se trata de la copia de la parte pertinente de
Por lo dicho se declara ineficaz el cargo.
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No menos inconducente es el relativo a que la
copia de la escritura pública número 293 expedida por el Secretario del Concejo Muni~ipal de
Filandia no fue traída a los autos en los términos
señalados por el artículo 636 del. C. J., porque
sabido es que los Secretarios de los Concejos en
ciertos casos tienen funciones notariales cuando
así r.e les ha facultado, y la escritura pública, para ser estimada como prueba, se presenta por las
partes en copia autorizada por el funcionario encargado del protocolo y con la nota de haberse
hecho el r.egistro en la debida forma. De la regla consignada en el artícUilo 636 del C. J., se exceptúan, pues, las escrituras publicas, por ministerio del artículo 630 citado. (Véase sentencia de
7 de junio de 1943. G. J. Tomo 55, página 570 y
de 24 d.e julio de 1950).
Por consiguiente se desecha el cargo.
!Cargo tercero
\

Considera el recurrente que no se singularizó,
ni identificó el predio materia de la demanda y
se funda en que a su entender en el acta de la
inspección ocular apenas se consignaron las observaciones personales d.el funcionario que la practicó; que tratándose de una cuestión que requería conocimientos especiaJles, era privativa de la
prueba periciaL Qu.e la identificación tampoco se
realizó, porque no se delimitó sino el predio demandado y no el de "La Providencia" d_onde se
afirma está comprendido aquél; ni tampoco el de
"La Ceiba" adquirido por .el causante Ricardo
Arias y por último, que la inspección ocular y el
dictamen pericial· carecen de todo valor "por no
haberse puesto en conocimiento de las partes tal
dictamen, "dice que tal circunstancia debe anotarse por el Secretario en el expediente y no se
hizo (artículo 199 del C. ,J.)".
Señala como violados los artículos 705, 730, 719,
721, 722 del C. J., 946 y 950 del C. C., por habers.e decretado la r~ivindicación sin ser el caso.
Se considera
La sola lectura del acta de inspección ocular
practicada por el Magistrado sustanciador en la
zona materia del litigiü, asesorado de peritos, revela la. sin razón del reparo propuesto. Allí consta que .el funcionario, las partes y peritos, situados en el lugar del pleito, procedieron a identificar el terreno de la demanda," dentro del cual se
encontró a los demandados. Se recorrió dicho te-

rreno. en su integridad y comparando sus linde
ros con los señalados a Arias Ramírez en su car
tilla se observó que el lote demandado estaba in
cluído o comprendido dentro d.e sus llímitr~s, lo
cuales constan en la escritura número 293 que co
rre en autos. Igual cosa se hizo con respecto a 1
determinación del lote adjudicado a Arias Ramí
rez, en relación con .el predio de "La Ceiba" ad
quirido por éste según escritura pública númer
173 de abril de 1903 otorgada ante el Sec:retari
del Concejo Municipal de Filandia, escritu:rá qu
en copia s.e encuentra en el exp,ediente. Aparee
también el dictamen pericial en que los aseso
res deil Magistrado para aquel acto, luégo de 1·
inspección de ~jos declaran "que el lote de terr.e
no de que habla el hecho primero de la demand
hace parte. del inmueble adjudicado al mismo de
mandante Arias Ramírez en la- sucesión de Ricar
do Arias y otros, conforme a la hijuela que obr
en el juicio y que hemos tenido a la vista", dicen
Es pues, improcedente el reparo, y no lo es me
nos, el que se refiere a la omisión de los requi
sitos necesarios para que esa prueba pueda sej
tenida en cuenta o s.ea lla carencia de la fmmali<
dad de poner en conocimiento de las partes e:
dictamen pericial, .pues en auto de dos de r:.oviembre de 1948, dic.e el Tribunal, "queda en conocimiento de las partes, por el término de trr~s días
el dictamen rendido por los peritos señores ... "
La formalidad señalada por el artículo 199 de
C. J., necesaria en tratáf,ldose del traslado de de·
matida, de autos, del expediente o parte de él, pa
ra que expongan lo que tengan a bien, se cir
cunscribe a ilos casos en que tales traslados s«
ordenan, cosa muy distinta de poner en conocí
miento la práctica de cierta prueba, lo que se rea
liza disponiéndolo así y notificando la providen
cia en la forma ordinaria.
'
Se rechaza, pues, este cargo.
En cuanto a la causal 2~ y el cuarto cargo pro
pues~o sobre prescripción del derecho de domini
a favor de los demandados, ayopado en los ar
tículos 673, 765, 2531 y 2535 del C. C., que se di
cen violados se observa.
En realidad 'el Tribunal, fundado en que la e;¡¡
cepción de prescripción allegada se adujo en el li
belo de contestación de la demanda, .el cual s
presentó fuera de término, se abstuvo de estudia
tal excepción. Con todo, hizo un examen detall<
do de la prueba allegada al efecto y de la pr<
sentada por el demandante, sacando la Cünclusió
de qjle, con anterioridad a la posesión dE! los dE
mandados, año de 1941, ocupab3 el lote E~n ~litigi

G&VIE:':ll'&1 señor Quintero por cuenta del antecesor en d

ominio de la finca señor Ricardo Arias. Los tesigos presentados por Sanz Malagón y esposa halan, el· que. a más tiempo se refiere, de una poesión qe 27 años y los demás relatan de quin~e,
ratándose de Ja prescripción de inmuebles por
1 simple transcurso del tiempo, sin título alguno,
s de treinta años según los artícuilvs 2531 y 2532
el C. C. y si el exc.epcionante se atiene a la Ley
O de 1936, el perÍodo' de veinte· 'años allí señalao se empieza a contar d.<::! su vigencia en adeante.
'
'
Es·, sih emb'argo, eJl casó de cvrregir la· doctria del Tribunai que no consideró l"a excepción de
rescripción alegada al contestar la d_einanda, por
aberse dado· tal respuesta fÚera ·de término, porue' clai:ament.e expresa lla' ley que las excepcioes· perentorias puede~ "alega~se en cualquiera
e' las instancias del juicio, antes de la citación
ara sentencia", y una cosa e·s la contestación de
a demanda, que, por mandato del artículo· 739 del
. J., ha de darse dentro del término del traslado
espectivo, y· otra el derecho a proponer excepiones perentorias, que es permitido "hácerlo en
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cualquier tiempo, antes de la citación para sent.encia, como ya se dijo.
La enmienda de la tesis del Tribunal dará mo. tivo para no condenar en costas en el recurso.
Sentencia
Por lo ·expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civi.l, ;dministrando justicia en
nombre de la República. ,de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la sent_encia proferida por el Tribunal Superior _del Distrito Judicial de Pereira de fecha veinticuatro de marzo de
mil novecientos cuarenta y nueve.
Sin costas por 1lo ya expr~sado.
Cópiese, publíquese, notifíquese e insértese eri
la Gaceta Judiciál y devuélvase e~ expediente.
lE'edro Castillo lE'ineda-José M. Blanco Núñez.
&lberto· llllolguín lLloreda-lE'ablo IE:milio Manoías.
Arturo Silva Rebolledo-Manuel José · Vargas.
lE'edro JLeón Rincón, Secretario en propiedad.
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AICICWN DlE SKMULAICWN DlE UN CON 'l!'IRA'l!'O. DOICUMlEN'li'O AU'li'lEN1rKICO
JRJEICONOICKMKJEN'l!'O DE DOIC'UMlEN'li'OS PIR.IVADOS. - PIRKNICKPW DlE P~1ClElBA:
POIR JESICIRK'l!'O
ll.-§alvo los ñnstrumentos que tienen la
calidad de negociablles conforme a las disposiciones del Código de Comercio y de las
ob·as leyes que lo adicionan y reforman, los
demás documentos privados no forman plena prueba sino cuando han sido previamente registrados, o reconoci.dos o mandados tener como r~conocidos con las exigencias lega'les (artñculos 637, 6413 del C. .lf. y 1761 del
C. C.), o cuando están tácitamente recono~ ·.
ci.dos, o sea, cuando han obrado en los autos llle 1m jui.cio con conocimiento de la parte obligada o de su apoderado, sin que se
Res lhlaya obje~ado o redargüído de falsos
(artñculo 6415 del C. .lf.).
!La parte contra la cual se produce uit documento privado no revestido de autenticidad, no est& siempre obligada a tacharlo de
falso, para evitar que se consume su reconocimiento tácito, pues a este fin le basta
i!J!Ulle - como la !e y lo permite -;- lo objete,
desconozca o rechace en cualquier forma
que signifique su propósito de. no reconocerlo, y entonces corre a cargo de la· parte
que lo aduce la obligación de probar su legitimidad, si es que aspira a que se le asigne um pleno valor probatorio. lP'or consiguaiente, cuando se formula una objeción
con aquella finallidad o intención, no puede darse ell reconocimiento tácito "de que
habla el artículo 6415 del Código .lfudicial,
por(l!ue es de la pasividad, silencio o aquiescencáa implícita de la parte obligada, de
donl!lle la ley infiere su voluntad de reconocell', lo cuan sería antinómico o absurdo pretender encontrar cuando media una manifestación expresa de no reconocimiento.
2.-Nuesb·a iley l!I.O 'impone sino a la persona que ha firmado u otorgado un documento ell deber de declarar perentoriamente
si lo Jl'econooe o no (artículo 639 del C. .lf.);
sobJre ell heredero o causahabiente la ley no
hacll! pesar la misma oblligación, posib \ero.en-

te en atención a que el documento no e~
obra suya, sino del causante.
3.-lP'ara que un documento suscrito pm
el causante de todos los demandadus se~
tenido como auténtico, no basta el recono·
cimiento de uno de éstos, pues para 'ilue }{
sea tenido también como tal contra los de·
más, es necesario que todos concurra11. a re·
conocerlo, porque la impugnación e incon·
formidad de algunos de ellos hace ne.:esari~
la comprobación de su legitimidad por par·
te del actor.
4.-lP'or principio de prueba ][JOr ese rito s~
entiende, según la definición legal que trM
el. artículo 93 de la ley ll53 de ll887, "Wl
acto escrito del demandado o de su repre·
sentante, que haga verosímil el hecho iiti·
gioso". "!La doctrina -dijo na Corte en sentencia de casación ill!Ué corre publicaa~~ a pá·
ginas 394 y 395 del 'Fomo !LXll'V lllle la Gill.·
CIE'F& .lf1UDl!Cll..&!L- ha interpretado e:.ta de·
finicñón ellll. el sentido de que es un docu·
mento privado, proveniente del obl.ig~.do, e11
que se hace alusión all hecho I!J!Ue se x•reten·
de demostrar, sin que llegue a coilstituit
manifestación clara, total y expresa de él,
pues en tal caso l!I.O sería ya un mero ('\)rin·
cipio de prueba, sino una completa ~lemos
tración. 'Fres son los requisitos quae debf
reunir uin documento para poder atri'buírlf
legalmente el mérito y efectos que dentr(J
~e nuestro derecho probatorio corre~pond~
al principio de prueba por escrito: 1.9 Qu~
exista un escrito que no· sea del cnntrat(]
mismo; 29 Que proveng·a de lia persona a
quien se opone o de su repll'esentante legí·
timo; y 39 Que de él aparezca la ve:rosimi·
- litud del hecho litigioso".
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
CiviL-Bogotá, septiembre veintiseis de mil novecientos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Pedro Castillo Pineda)
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En libillo de 17 de mayo de 1945, que fue corregido por el de 14 del mes de julio siguiente,
Milcíades Zárate propuso ante el Juez 19 Civil del
Circuito de Medellín juicio ordinario contra Pedro
Trueco P., Pedro Bossio G., Manuel Mainero, Leonor Isabel Trueco de Martínez, Luz Watts vda. de
Trueco, Ana Amelía Trueco de de la Vega, Margarita Trueco de Tono, J,uan, Juan Simón, José Vicente, Agripina, Angelina y Elida Trueco Watts,
en su condición de herederos ·de Leonor Bossio
de Main.ero y de fiduciarios de Juan Bautista
Mainero y Trueco, para que, en resumen, se declare que son simulados los contratos que constan en !las escrituras públicas números 445 de 6
de ~ayo de 1913, corrida en la Notaría Unica del
Circuito de Cartagena, por la. cual Milcíades Zárate aparece vendiendo a Juan Mainero y Trueco 49 minas, un potrero y dos casas, que en ese
·instrumento se determinan, y 448 de 30 de julio
de 1918, de la misma Notaría, por medio de la
cual Juan B. -Mainero y T., da en venta a Manuel
Mainero las 49 minas ya aludidas, pues el verdadero convenio. que allí se celebró es .eil de un
man<;lato o de una comisión, conferidos en el primero de aquellos instrumentos por Milcíades Zárate a Juan B. Mainero y T. y en el s.egundo, por
éste a Manuel· Mainero. Subsidiariamente, se pide
la declaratoria de nulidad absoluta de las mismas ventas, por no haber habido en ellas precio
real y efectivo.
En tteinta numerales individualizó el actor los
hechos fundamentales de la demanda, de ilos cuales sólo interesa destacar aquí, para los efectos
del recurso de ca:;¡_ación que se ha interpuesto, lo
relativo a las afirmaciones que, en síntesis, hace
el demandante sobre que en él no existió en realidad intención de transferir el d~minio de los
bienes de que trata la escritura número 445 de
6 de mayo de 1913 a Juan B. Mainero y Trueco,
ni en éste la intención de adquirir esos inmuebles; que el contrato de que da cuenta ell instrumento .no es real, pues sólo fue la consecuencia
del de mandato o comisión para la venta estipulado entre Zárate y Mainero y Trueco en documento privado que suscri~ieron en Cartagena con
fecha 19 de mayo de 1913, y el cual se copia en
el hecho primero de la demanda; y que la venta
que Mainero y Trueco hizo de las 49 minas a Manuel Mainero, por la escritura número 448, de 30
de julio de 1918, no tuvo más objeto que el de
que éste cumplliera las· obligaciones que aquél había contraído conforme a dicho documento privado.
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A la demanda se acompañó, entre otros instrumentos, la primera copia de la escritura número 536 de 10 de agosto de 1942, de la Notaría
11!- del Circuito de Cartagena, por medio de la cual
se protocolizó el documento privado en mención.
Salvo el demandado Pedro Trueco P., que no
contestó la demanda, todos los demás la. contestaron por medio de apoderado, oponiéndose a
que se hagan ilas declaraciones solicitadas.
En 'sentencia de 28 de. agosto de 1946, el Juez
del conocimiento decidió la controversia, absolviendo a los demandados de todos los cargos que
se les formularon, sin costas.
,
El demandante apeló, y el Tribunal Superior
de Medellín, que conoció del recurso, lo resolvió
en la sentencia de 25 de julio de 1947, que confirmó :la apelada, también sin costas.
E:r;t su fallo principia el Tribunal por hacer un
resumen de la demanda y mención de las pruebas aportadas al debate para luégo anotar que el
documento de 19 de mayo de 1913 no se presentó
original al proceso sino en copia expedida por el
Notario ante quien se verificó su protocolización
y que del valor probatorio que se le reconozca
depende la procedencia o improcedencia de la
corJ.troversia, ya que él constituye "no solo el
principal, sino el único fundamento de aquélla".
Entrando en materia observa "que tal documento no aparece reconocido por ninguna de las
personas que en él contrajeron obligaciones y
que por el hecho de la protocolización no adquirió mayor fuerza y fi~meza de la que originalmente tenía, ya que el objeto de la medida es
sólo la seguridad y custodia del documento protocolladp, s.egún lo enseña claramente el inciso 29
del artículo 2606 del Código Civil".
Cita después lo preceptuado por los artículos
637 del Código Judicial y 1761 del Código Civil
e invocando jurisprudencias de esta Sala en que
se ha sostenido que "el instrumento privado no
tiene mérito de prueba por s_í solo, con excepción de los instrumentos negociables, según el
artículo 49 de la !ley 46 de 1923", y que "solamente lo adquiere con la fuerza que corresponde a
la confesión judicial, cuando ha sido legalmente
registrado, o reconocido expresa .o tácitamente
por la. persona obligada y en las condiciones de
la ley", afirma que come el que es materia de
estudio no se encuentra en ninguno de· esos casos
"es evidente que carece de ·fuerza legal probatoria para echar por tierra" lo estipulado en las citadas escrituras públicas números 445 y 448.
Y en s.eguida dice: "La parte demandante ha
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concretado todos sus esfuerzos en la segunda instancia a demostrar que con respecto al documento privado de que tantas veces se ha hecho mención se ha obrado el fenómeno jurídico del reconocil:niento tácito establecido por el artí~ulo 645
del Código Judicial; y que, por tanto, es forzoso
reconocer a tal instrumento todo el valor probatorio que la ley le asigna.
"Pero la Sala no comparte tal opinión por las
razones que a continuación van a .exponerse:
~'Porgue el juicio se ventiló en el Juzgado 2Q
Civil del Circuito de Cartagena, el cual ha sido
traído en copia íntegra ·al presente, como ya se
dijo, y donde obró también el documento privado
en mención, además de que no fue instaurado
sino contra una pequeña parte de las personas
que ahora figuran como demandadas en este ne-.
gocio, no álcanzó a tener todas las etapas durante
las cuales podía ser objetado o redargüído de
falso dicho documento, toda vez que finalizó con ..
el reconocimiento de la existencia de una de las
excepciones dilatorias propuestas por. Manuel
Mainero.
"Y porque, aunque en este juicio no ha sido
tachado de falso el referido documento de un¡:¡
manera expresa, el apoderado d.e la casi totalidad
de los demandados sí lo ha objetado y le ha desconocido enfáticamente todo valor probatorio;
precisamente por la carencia de reconocimiento
por parte de quienes en él aparecen contrayendo
obligaciones; y manifestando, además, que si no
ha hecho tal impugnación, ello se debe a que ese .
documento no ha sido presentado original a este
juicio, para poder así rechazarlo o aceptar su autenticidad.
"De lo anteriormente expuesto. se deduce que
no debe preferirse ninguna de las declaraciones
impetradas en ila demanda y que debe, por lo mismo, ser mantenida en todas sus partes la sentencia de primera instancia, en la cual fueron absueltos los demandados de todos los ·cargos que ·
se l~s formularon en el libelo".
A la parte demandante se Je concedió el recurso de casación que al cabo de la tramitación legal
se procede hoy a decidir.
Apoyándose .en la causal! primera del artículo
520 del Código Judicial, el recurrente hace cuatro
cargos a la sentencia, de los cuales los dos prime~
ros se considerarán conjunt~mente en atención a
la estrecha vinculación qu.e entre sí tienen, y los
restantes en el orden en que vienen propuestos.
!Cargo primero.- Afirma el recurrente que el
sentenciador incurrió en error de derecho, y q'ue
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en consecuencia violó directamente los artículos
637, 645 y 648 del C. J., 1761 y 1766 del C .. C., e
indirectamente !los artículos 2149, 2142 y 2150 del
C. e, al absteners¡; d.e darle a la copia notarial del
documento privado de 1<? de mayo de 1913, el valor que le confiere el artículo 648 del C. J. y al
negarse a tenerlo por reconocido no obstante darse las circunstancias previstas en el artículo 645
ibídem.
En la fundamentáción del cargo dice, r.e:sumiéndola, al recurrente: "el referido documento
no podía venir original al juicio porque está protocolizado; pero la copia notarial presentada tiene el mismo valor qu.e el original, al tenor de lo.
que disponen los artículos 648 del c. J. y 2606 d.el
C. C."; que si esto es así como debía saberlo la
parte demandada, ésta "ha debido objetarlo o redargü~:t1lo de falso si no lo consideraba auten1.éntico'~; que como así no lo hizo y .es inválida la
alegación única a que alude, y comg la referida
copia obró en los autos con conocimiento de la
parte .obligada, es decir, de los ca\lsahabientes de
Juan B. Mainero y Trueco, hay que convenir ::¡ue
ha debido darse por reconocido al tenor del artículo 645 del C. J., y como así no lo tuvo el Tribunal, incurrió en error de derecho y quebrantó
las disposiciones que deja citadas. ·
Cargo segundo.-Sostiene el recurrente que el
Tribunal incurrió .en error de hecho evident-2 y
de derecho al·no tener en cuenta, según las pruebas que cita, que la parte demandada reconoció
en •forma expresa el documento en cuestión, al
que ha debidq darle el valor de plena prueba, y
que en consecuencia de tales error.es quebr~.ntó
las mismas disposiciones legales a que se ref:iere
el cargo precei)ente.
Las pruebas .que ·dice dejó de apreciar el Tribunal son las siguientes:
"a) El reconocimiento por el demandado en el
presente juicio señor Pedro Bossid de su firma,
puesta al pie. del documento, dándose por enterado de su contenido. "La estampó allí, se lee en
la respectiva diligencia, con reconocimiento del
texto d.e dicho documento". (Fls. 25 y 26, c. número 1)". Véase también su contestación a la demanda del juicio iniciado en Cartagena y a que
alude el punto 5<? del anterior resumen de hec:1os,
donde ratifica su- autenticidad "por aparec.er mi
firma como enterado" (fl. 200 v. del c. núme-
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"b) La· contestación que el apoderado del demandado en el presente juicio Pedro Trueco dio
·a aquella misma d.ema~da: "A.cepto, dijo, los he-
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chos y el derecho. de la demanda instaurada"
(fl. 200 v. ·del c. número 1). Entonces se perseguía el ~ismo fin que con el presente juicio se
persigu.e, con idénticos hechos y peticiones semejantes.
"d · La contestación que el señor apoderado de
la parte demandada ·en el presente juicio, ·dio al
hecho 15 de la demanda: En el documento que se
cita, dijo,· se estipuló que don Juan Mainero y
Trueco podía vender las mi)1as y las vendió realmente y de contado al señor Manuel Mainero. El
documento que se cita es el capital de esta acción, y al cual me he venido refiriendo. En su
cláusula 51!- se estipuló, en efectq, que Mainero y.
Trueco, en caso de no llevarse a cabo la negociación pendiente de venta con Luisa de Coto,
procedería a "celebrar nuevo contrato .en iguales
o semejantes condiciones. con cualquier otro. individuo, o compañí~ de reconocida responsabilidad y honradez" .. Esto no se cumplió porque la
v.enta hecha por Mainero y Trueco a Manuel Mainero fue simulada. Aceptar el documento únicamente para tratar de defender esta venta, es de~
cir en lo. conveniente a los demándados, y desconocerlo en lo perjudicial, no e~ cosa que pueda
aceptarse ni en derecho ni en justici,a.
"d) El inventario en el juicio de· s~cesión del .
0
·señor Juan B. Mainero y Trueco y la adjudicación en, el mismo juicio de la señora Leonor Bossio de· Mainero, "del saldo de la cuenta corriente
abierta a Milcíades Zárate, cortada .en· 31 de diciembre de 1918 por $ 34.471.27 (fl. 85 v. del c.
número 1) ; así. como de la · adjudicación que en
el juicio de sucesión de dicha señora Bossio de
Mainero se hicieron sus herederos Pedro Bossio
G., Juan Trueco M., Pedro Trueco P., Manuei
Mainero y Domingo Trueco P. cadá uno de una
quinta parte "del saldo de la cuenta de Milcíades
Zárate la cual alcanzaba .en 31 de diciembre de
1921 a $ 66.608.60" (fls.' 107, 123 v., 142, 159, 176
v. del c. núrriero 1). Si en la escritura número
440 de 5 de mayo de 1913 otorgada en la Nota. ría del Circuito de Cartagena (fls. 63 y 64 del
cuaderno de pruebas del actor) declaró Mainero
y Trueco •<que habiendo abonado dicho señor Zárate al otorgante .el saldo líquido de su cuenta",
"da por cancelada, rota, nula y sin ningún valor
ni efecto" la escritura número 337 de 8 de junio
de 1909 otorgada en la misma Notaría, en ia cual
consta el contrato de cuenta corriente en cuestión, cómo se .explica entonces que en 1918 ~xis
tiera el referido saldo sino porque, como lo· expresa el documento tantas 'veces citado, Juan B.
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Mainero y T . .Y el demandante Zárate convmleron en que aquél canc.elaría a éste,. como en efecto canceló por medio de dicha escritura número
440 la hipoteca sobre los bienes a que allí se hace
referencia, "sin que Zárate cubra a Mainero y T.
.el valor de la cuenta corriente que le tiene abierta? ... ".
Se considera:

Reconocimiento tácito
Salvo los "instrumentos que tienen la calidad d2
negociables conforme a las disposiciones del Código· de Comercio y de las otras leyes que lo adicionan y reforman, los demás documentos privados no forman plena pruebá sino cuando han sid0
previamente registrados, o reconocidos o mandados tener como reconocidos con las exigencias
legales (artículos 637, 643 del Código Judicial y
1761 del Código Civil), o cuando están tácitamente reconocidos, o sea, cuando han obrado en
los autos de un juicio con conocimiento de la parte obligada o de su apoderado, sin que se les haya
objetado o redargüído de falsos (artículo 645 del

c.

J.).

La parte cpntra la cual se produce un documento privad·o no revestido de autenticidad no
está ·siempre obligada a tacharlo de falso,' ~ara
evitar que se consume su reconocimiento tácito,
pues. a este fin le basta· que -:-como la l.ey lo permite- lo objete, desconozca o rechace en cualquier forma que signifique su propósito de no
reconocerlo, y entonces corr.e a cargo de la parte
que lo aduce la obligación de probar su legitimidad, si es que aspira a que se le asigne pleno .valor probatorio. Por consiguiente, cuándo se formula una. objeción con aquella finalidad o in ten- .
ción, no puede darse el reconocimiento tácito de
que habla el artículo 645 del Código Judicial, porque es de la pasividad, sileñcio o. aquiescencia
implícita de la parte obligada de donde 'la ley infiere su voluntad de reconocer, la cual sería antinómico o absurdo preteñder encontrar cuando
media una manifestación expre.sa. de. no reconocimiento.
El apoderado d.e los demandados e~presó desde la primera instancia: "El documento privado
que se cita en el hecho primero de la demanda,
protocolado en una Notaría de Cartagena, no fue
tra.ído · al juicio y por consiguiente nada puede
saberse de su antenticidad. Estando en el archivo de la Notarí.a, los demandados nada pueden
decir de su' autenticidad o falsedad, y, por otra
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parte, no consta el reconocimiento de la firma del
señor Juan B. Mainero y Trueco". Destruido agrega- el primer postulado a que me referí
atrás, por falta Je reconocimiento del documento, por no haberse traído éste al juicio para que
los sucesores del señor Mainero y Trueco pudie-.
ran reconocerlo o r.edargüírlo de falso, falta la
piedra angular de la demanda, la base en que el
actor asienta sus demás imaginaciones". Y en el
alegato de segunda instancia repitió: "El documento no ha obrado en .este juicio y a los demandados les ha sido imposible, por lo mismo, saber
si es o no auténtico para, en este último caso,
redargüírlo de falso".
Estas expresas y reiteradas manifestaciones de
la parte demandada, son suficientes para concluir
que en el caso de autvs no se ha consumado el
reconocimiento tácito del documento en .mención.
La posición adoptada por aquélla no merece
reparo fundado, sobre todo si se consid.era que
nuestra ley no impone sino a la persona qu¿ ha
firmado u otorgado un documento el deber de
deolarar perentoriamente si lo reconoce o rio (artículo 639 del C. J.); que sobre el heredero o
causahabiente la ley no hace pesar la misma vbligación, posiblemente en atención a que el documento no es obra suya, sino de su causante; que
en el caso de autos s.e está en presencia de un
documento que no obra original en el proceso,
sino en copia notarial -que; aunque tenga el mismo valor probatorio de aquél (artículos 647, y
ordinal 19 del 648 del C. J.), no es cosa autógrafa, que permita juzgar y decidirs.e sobre su parte
extrínseca, y tanto más cuanto que dicho do<;umento no aparece suscrito por los demandados
sino por su causante.
A juicio de la Sala bastan las transcritas alegacionse de aquéllos para que el actor tuviera a
su cargo el deb.er probatorio. de demostrar la au:tenticidad del documento, pues, no se requeriría
que lo tacharan expresamente de falso para que
surgiera ese deb.er.
'
A este respecto expresa un connotado y conocido tratadista de derecho probatorio:·
"No hay _duda de. que la querella d.e falsedad
es deducible por parte de aquel contra el cual se
produce el documento privado, no sólv después
de comprobado éste -artículo 296, Código Civil
Procesal--;-, sino antes, .esto es, cuando se le oponga en juicio; no hay duda, además, de que tiene
la libre 'elección entre los dos medios de defensa
y que ni la ley le impone ni el Juez puede imponer la querella de falsedad a la parte que, ante

un documento privado, exija tla comprobación. Y
realmente, imponer la querella de fals.edad hubiera sido injusto e ilógico. Puede ocurrir rr..uy
bien el caso de que la firma puesta en un do·~u
mento privado no esté hecha por aquel contra el
cual se presenta éste pero que resulte hecha por
un homónimo; podría también ocurrir que se presentase contra alguno el documento d.e un causante suyo, o el escrito por él mismo aparentemente firmado en tiempo muy anterior, y de lo
que se conserve recuerdo. En todos estos casos es
evidente que, o no se trataría de una falsedad, o
no se podría oponer quere~la de falsedad civil,
.sino que· se dé be ría proceder ante todo a la ccmprobación del documento.
"La querella, como medio de impugnación de
un documento privado, es, pues, un medio lícito,
pero completamente facultativo.
"En cambio el medio normal es la simple :,:¡asividad, constriñendo al contrario a comprobar
judicialmente el documento privado". (Lessona,
Teoría General de la Prueba, páginas 232 y ~.33,
Tomo III).
·

JR.ecouocimiento expreso
Las pruebas que cita .el a:ecurrente en los apartes a) y b) del segundo cargo, como dejadas de
apreciar por el Tribunal, se refieren a la posic:.ón
que asu~eron frente al aludido documento, los
señores P.earo Bossio Y'· Pedro Trueco cuando en
juicio distinto del actual fueron demandados por
Zárate ante el Juzgado 29 del Circuito de Cartagena, y el sentenciador en forma expresá desechó
esas pruebas al desconocerles utilidad en este
pleito para tener como demostrado el reconocimie.nto del referido documento, fundándose en
que aquel juicio "no fue instaurado sino contra
una pequeña parte d.e las personas que ahora figuran como demandadas en este .negocio" y en
que el mismo "no alcanzó a tener todas las etapas durante las cuales podía ser objetado o redargüído de falso dicho documento, toda vez que
finalizó con el reconocimiento de la existencia de
una de las excepciones dilatorias propuestas por
Manuel Mainero". No resulta, pues, exacto que el
Tribunal hubiera dejado de tomar en cuenta tales pruebas.
·
Además como aquí se trata de un documento
suscrito por el causante de todos los demandados, el reconocimiento que uno o dos de éstos hubieren hecho de aquél no basta para tenerlo co::no
auténtico contra los demás, pues era necesario
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que todos concurrieran a reconoceruo; la impugnación o inconformidad de algunos de ellos hacía
. necesaria la comprobación de su legitimidad por
parte del actor, la cual no se ha dado.
Sobre la prueba 'de que trata el .aparte e) se
observa:
El reconocimiento expreso de un documento
privado lo constituy.e la declaración o confe'sión
que en forma manifiesta, clara y patente hace la
parte obligada de "ser suya la firma" puesta al
pié de aquél y de que es cierto su contenido.
·Én el caso de autos no P.uede ~ostenerse legítimamente, sin alterar. de manera fundamental
la posición que con respecto al documento materia de la litis ha asumido el apoderado de los
demandados, qu.e él ha reconocido expresamente
su autenticidad, pues precisamente la actitud definida que ha tomado, a todo lo largo de ,]a. controversia es la de negarla o, la de poner en duda
esa autenticidad, no sólo a partir de> la contestación d.e la demanda sino también desde el alegato de primera instancia, como se ve de los apartes que de éste se copiaron en otro lugar.
En cuanto a lá demanda es suficiente citar dos
hechos y la contestadón que a ellos se dio:
"8Q Sintiendo el señor Juan B. Mainero y Trueco ac.ercarse el fin de sus días, depositó en su
sobrino don Manuel Mainero la confianza relacionada con el negocio aparente constante en lá escritura número 445 ya anotada sobre la venta de
las cuarenta y nueve minas (49) y ·los inmuebles
situados en Zaragoza. En taJ virtud vino .el otorgamiento de la· escritura pública número 448 ante
el señor Notario del Circuito de Cartagena el 30
de julio de 1918 por medio de .la cual dicho Mainero y Trueco transfirió a su sobrino don Manuel
Mainero esas cuarenta y nueve minas por la
cantidad de CIEN MIL PESOS oro americano
($ 100.000.00) recibida según 'las voces de la escritura pero no entregada real y verdaderamente
pues se trataba del mismo negoeio pactado en e·l
documento privado· -que por su enorme trascendencia y significado en este negocio- transcribí bajo el ordinal 19 de .este libelo. Sostengo
pues ~ue el señor Mainero y Trueco en trance ya
de muerte no estaba para negociar sino para dejar
representante en .ese negocio de taRta importancia celebrado con un ciudadano limpio y pulcro
en sus tratos y contratos como don Milcíades Zárate, un representante que pusiera en ejecución
el conv.enio de confianza oculto en los términos
de la escritura de venta número 445 ?rriba memorada. Este representante - también de con-
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fianza - lo fue y lo' es actualmente d9n Manuel
Mainero".
Contestación:
"Al 89-Don Juan B. Main.ero y Trueco vendió
a Manuel Mainero las minas que se detallan en
la escritura número 448 de 30 de julio de 1918
hecha en la Notaría 1~ de Cartagena y esta venta
fue real y efectiva y· el señor Manuel Maine ro
pagó el precio, como consta en la mism·a escritura. Lo demás no es cierto".
. "15.-No se estipuló plazo para el cumplimiento del· convenio consignado en el 'tantas veces
m.encionado documento privado; el documento
privado fundamento y fuente de las obligaciones
y derechos recíprocos que se van a deducir en
contra ·de los ·herederos de los cónyuges Juan
Bautista Mainero y Trueco y doña Leonor Bossio
d.e Mainero y ·Trueco.
"A.Il 15:-No es cierto. En el documento que se
cita se estipula que don Juan ·B. Mainero y T.
podía vender las minas y las vendió realmente y
de contado al señor Manuel Mainero".
Fr.ente a esas negativas categóricas del apoderado de todos los.demandados, no es posible aceptar -como lo pretende el recurrente- que haya
reconocido en fprma expresa el referido docum.ento y mucho menos cuando él se ha opuesto
a que se hagan las declaraciones de la demanda,
cuyo fundamento sustancial se hace derivar o
desprender del mismo documento.
Ad.emás, y esto bastaría para rechazar la acusación, el error de hecho que autoriza la casación
de un fallo cuando a consecuencia de él se ha
violado la ley sustantiva, tiene que ser manifiesto, esto es, que aparezca tan d.e bulto y notorio,
que sin mayor esfuerzo ni raciocinio se imponga
a la mente, y de la prueba que se cita como dejada de apreciar no resulta un error evid.el)ciado
de esa naturaleza, porque de ella no se constata
en forma indudable que el demandado haya reconocido clara y patentemente el·,documento mencionado.
Iguélllmerite ocurre con la prueba de que trata
el aparté d) del cargo que se·· considera, con la
circunstancia y observación ad.jcional que ella jamás puede co:ri.stituir un reconocimiento .expreso
del documento en cuestión, el que ni siquiera se
cita allí en forma alguna.
Se rechazan, por tanto, los cargos en estudio.
Cargo tercero.-Aquí sostiene el recurrente que
el Tribunal ha debido cuando menos darle al doCUJ?ento en cuestión· "el valor de principio de
prueba por escrito", eJ que completado entonces
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con los indici0s que resultan de las pruebas que
cita, demuestran la simulación alegada, y que
como el sentenciador así no lo hizo, incurrió en
error de hecho evidente y también de derecho y
violó en cónsecuencia los artículos 1761, 1766,
2142, 2149, 2150 del Código Civil y 93 de la ley
153 de 1887.
Se considera:
Según lo ha sostenido la Corte en reiterada jurisprudencia, cuando se trata de demostrar entre
los contratantes 1a existencia de una simulación
y "el contrato simulado o aparente consta por escrito, se deduce de la doctrina que informan los
artículos 1759 y 1766 del Código Civil y del segundo aparte del artículo 91 de la ley 153 de 1887
sobre restriccion.es a la prueba testimonial, que
la verdad de las declaraciones que en el instrumento ostensible hayan hecho los interesados es
preciso destruírla oponiéndole una prueba de
igual categoría o fuerza, que destruya aquella
plena fe, tal como el pacto literal oculto la confesión del obligado o un principio de prueba por
escrito, confesión o principio de prueba que en,
tonces puede complementarse con testigos,. pr~~
sunciones· o indicios, y con todo· medio probatorio. (Casación Civil, febrero 11 de 1948, T. LXIII,
2057-2058, 667, 2fl.).
La presente controversia s.e ha trabado entre
contratantes, y el recurrente sostiene, para· darle
cabida a la prueba indiciaria que cita como demostración de :la simulación alegada, que el documento de 19 de mayo de 1913 es un principio
de prueba por escrito de ésta, por el cual para
determinar sobre la procedencia o improcedencia
del cargo precisa ante todo esclarecer es.e punto.
Por principío de prueba por escrito se entiende, según la definición legal que trae el artículo
93 d.e la ley 153 de 1887, "un acto escrito del demandado o de su representante, que haga verosímil el hecho litigioso". "La doctrina ha interpretado esta definición en el sentido de que es un
documento privado, proveniente del obligado, en
que se hace a1lusión al hecho que se pretende demostrar, sin que llegue a constituir manifestación clara, total y expresa de él, pues en tal .caso
no s.ería ya un mero principio de prueba, sino
una completa demostración. Tres son los requisitos que debe reunir un documento para poder
atribuírle legalmente el mérito y efectos que dentro de nuestro derecho probatorio coresponde al
principio de prueba por escrito: 1Q Que exista un
escrito, que no sea del contrato mismo; 29 'Que
provenga de la persona a quien SG! opone o de. su
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r'epres.entante legítimo; y 39 Que de él dparezca
la .verosimilitud del hecho litigioso". (Casadón,
26 de mayo de 1948, Tomo LXIV, páginas 394 y
395).
.
Claramente se desprende de lo dicho que el documento en mención no puede ser estimado como
principio de prueba, por dos razones, a sabe::: lil>
porque si estuviera demostrada su autentic!.dad,
él no simplemente haría veroshnil el hecho litigioso, sino que s.ería la plena prueba del contrato
mismo. "El principio de prueba por escrito, eomo
su nombre lo indica, no es sino un principio de
prueba;· quiere ello decir que no se puede confundir 'el principio de prueba por escrito con el
acto mismo ·pasado por escrito". (A. Rocha, De •la
Prueba·en Derecho, página 114); y 2fl. porqt;.e no
estando reconocido ni expresa ni tácitamente, ni
establecida su legitimidad .en ninguna otra for.ma, falta la demostración plena de que él proviene de la persona a quien se opone o de sus causahabientes.
·
No constituyendo, pues, el docum.ento citado ·un
principio de prueba por escrito de la simulación,
no tiene cabida la prueba indiciaria alegada y carece, de consiguiente, de objetivo práctico el estudio d.e ella.
Se rechaza el cargo.
(()uarto cargo.-Dice el recurrente que el Tribunal incurrió en error evidente de hecho y como
consecuencia de derecho que <lo llevó a violar los
artículos 604, 605, 606 y 617 del Código Judicial;
1761, 1766, 2142, 2149 y 2150 del Código Ci\'il, al
dejar de apreciar la confesión del demandado
Manuel Mainero, contenida en las respuesta:> que
dio a las ·posiciones primera y quinta d.el pliego
respectivo (fls .. 97 a 99, cuaderno de pruebc:.s del
actor), las cuales transcribe y analiza pare. sostener, en resumen, que dicho demandado reconoció expresamente el documento en cuestión; que
ilo conoció original y directamente; que el contrato que en él consta efectivamente se celebró:'
que esas confesiones lo perjudican, y que hacen
plena fe para alterar lo pactado. en las escrituras
públicas números 445 y 448 ya mencionadas; que
así ha debido apreciarlo el sentenciador y que al
no haberlo hecho, quebrantó las disposiciones que
deja citadas.
Se considera:
Aún suponiendo -en el mejor de los caso:; para
el recurrente- que el documento privado tantas
veces citado hubiera sido reconocido como auténtico por el demandado Mainero, elilo no conduciría a declarar la simulación del contrato de com-
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do de la apariencia, únrca t0rrhét rle ;us determipraventa contenido en la escritura pública númenaciones. Quiere esto decir que a ws terceros de
ro 445, porque habría sido necesario, como en
buena fe no les .es "oponible el acto simulado y así
otro lugar se .expresó, que no sólo él y los demanilo estatutye claramente el artículo 1766 del Códados Boss;o y Pedro Trueco, lo reconocieran,
digo Civil, cuando dispone que "las escrituras pri-'
sino que también lo hubiesen hecho todas las demás personas que en este pleito tienen igualmenvadas hechas por los contratantes para alterar
lo pactado en escritura pública, no producirán
te la condición de demandados, a quienes, como
efe~tos contra terceros".
es'obvio, no perjudicarían las confesiones de aquéllos, desde luego que los últimos no han reco"En d~sarrollo de los anteriores prinCipios lenocido ni expresa ni tácitamente ese documento. ,gales y doctrinarios, Íos que de buena· fe hayan
Ni tampoco esa. autenticidad, en caso de que
adquirido el bien, derecho o cosa que en el contrato ostensible apar.ece como transferido, tienen
hubiera. sido aceptada por M¡muel Mainero, daría
lugar a la simulación del contrato de. comprayenderecho.a invocar esa ,apariencia a que se atuvieta por él celebrado con Matnt:¡ro y Trueco sobre
ron en la negociación y deben. ser protegidos y
las 49 rríinas a que se refiere la escritura número 'amparados, no sólo porq~e así ,Jo preceptúa el ar448 citap.a, porque, .en las 'respuestas a las posi · ,.,tículo 1766 del C .. Civil, sino porqu.e así lo exige
ciones 1~ y 4~ del pliego, en . mención, Maine ro
la normalidad y estabilidad económica de las nuapenas confiesa que conoció el original del documerosas· transacciones a que da lugar la vida de
. me.nto privado cuando se presentó en el juicio
r.elación en ·las sociedades modernas. (CasaCión .
que· Zárate inició contra él y otros d.e los deman27 marzo 1939. G. J. número 1945, pág. 752).
dados ante ~l Juzgado 29 del Circuito de CartaEstas razones, sin entrar en otras disquisiciogena, y como ese juicio se inició en 2§ de abril
nes que serían inútil.es, son de suyo suficientes
de 1931 y el contrato de compraventa de las miP\'lra rechazar, como se rechaza, el cargo.
nas (E. P. número 448) se cel.ebró el 30. de julio
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
de 1918, quiere ello decir que el somprador no tee.n Sala de Casación Civil, administrando justicb
nía, para esa época, conocimiento ciel pacto de si·.en nombre de la República de Colombia y por aumulación que se dice convenido entr.e Mainero y
toridad de la ley, NO CASA lá sentencia de feTrueco y Zárate, y por consiguiente a · él, como
cha 25 de julio de 1947, proferida por el Tribunal
contratante de buena fe, no le sería oponible la
Superior .del Distrito Judicial de .Med'ellín en el
simulación del título de su causante, puesto que
presente n.egocio.
al ti.empo de contratar no tenía conocimiento de
ésta.
Condénase en costas al recurrente.
En 1lo~ pasajes que en seguida se copian de una
sentenci?- de esta Sala, está contenida una jurisPublíqu.ese, cópiese, notifíquese, insértese en la
prudencia suya que es tradicional:
GACETA JUDICIAL y devuélvase oportunamen"En uñcontrato acusado de inexactitud, por ser
te· e.l expediente él; la ofic~na de procedgncia.
simulado, la contraestipulación o pacto secr.eto
lP'edro CastiHo JP'ineda. _: José M. Blanco Núno existe en principio sino para el que tenga conoeimiento de tal acto. La simulacipn no afecta a .fiez-Aiberto 'lHic'lguín Lloreda-JP'abio JEmilio Manotas-Arturo Silva Rebolledo-Manuel José Varterceros de buena fe y la ley y la doctrina los
gas-JP'edro León Rincón, Srio.
protegen cuando, sin neglig.encia, se han confia-
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ACCWN JDE FKUACWN NA'll'UIRAL.
'll'ECNKCA JDE CASACKON -.CAUSAL 2'~JDE CASACKON
11.-!La acusamon lñmitada al concepto de
apllftcación indebida l[]le los artículos 119, ¡J¡Q y
69 de l~ Rey 415 de 1936 no puede prosperar
cuan.do en juez ha creñl[]lo encontrar la razón
de sun declaración en las pruebas del proceso
ppestas en relación con !a demanda. llllabría
que destruir esa apreciación probatoria demostrando :la existencia de un error de hecho manifiesto en enla; o de uno de derecho;
y señalando concretamente las pruebas mal
apreciadas, como condición para llegar a la
conchl!sftón de que se ha vionado por ese camino la ney.
2.-!La Cm·te ya ha dicho en muchas ocasiolllles que la errónea apreciación de pruebas jmll.idales no es por si causal de casacñón, sillllo um. medio por el cual se llega al
moiivo que es 'la violación de la ley sustantñva. Cuando esa infracción se hace provenir de equivocada apredación probatoria,
es indispensable q1llle la acusación no se detenga en el señalamiento y demostración del
error, sino que es pl!'eciso citar la ley sustantiva que se considere infringida, que es
. con la que la Corte debe hacer la confrontación de la sentencia.
3.-llnnumel!'ables son nas decisiones de la
Corte en que ha llliclllo que las causas legalles de casación tienen su naturaleza y fines
propios que no permiten utiilizall'las indiferentemente para acusar 'las sentencias de los
'JI'ribunales. .Asi, na segunda causal no es
procedente para pnantear problemas de ilegaHdad sobre la forma como han sido decididas las cuestiones debatidas, sino exclnsivamente cuando la sentencia resuelve sobre
puntos ajenos a la controversia, o deja sin
solución los propuestos, o condena a más de
lo pedido, u omite fa:llar algnna excepción
perentoda siendo el caso de hacerRo.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casaci6n
Civil--;-Bogotá, septiembre veintiseis de mil novecientos cincuenta.

(Magistrado ponente: Dr. Pablo Emilio Manotas)
Ante el Juzgado Civil del Circuito de Cali, por
medio de apoderado y .en libelo de fecha 19 de
abril de 1946, Carmen, Dolores Clementina y María Dalia Restrepo Arroyo, demandaron e:::t acción ordinaria al señor José María Restrepo Plata y a 1la señora Elvira Arroyo v. de Quintero,
para que previa citación del Ministerio Público,
se declare que las nombradas son hijas naturales
de los demandados y tienen consecuencialrnente
todos los derechos que la ley reconoc.e a los hijos
naturales. Invocando la facultad que confiere el
artículo 11 de la ley 45 de 1936, se solicitó se siguiera procedimiento secreto.
S.e funda esta demanda sobre declaración judicirul ,de paternidad en los numerales 49 y fiQ del
artículo 49 de la ley 45 de 1936, por haber existido entre los demandados, relaciones sexuales
permanentes y públicas, durante el lapso comprendido entre los años de 1907 y 1914, durante el
cual nacieron Carmen, Dolores Clementina :r María Dalia, como fruto de esa unión, habiendo los
demandados atendido a la subsistencia, .edueación
y establecimiento de sus hijos desde su nacimiento, ··y además, por poseer y haber poseído, notoria y públicamente el estado civi•l, cuya declaración judicial se reclama.
Corrido en forma legal el traslado de la demanda, el señor José María Restrepo Plata la contestó oponiéndose a las pretensiones de las demandantes y negando sus hechos fundamentales.
En cuanto a la señora Elvira Arroyo v. de Quintero, al descorrer el traslado, admitió como ciertos J.os hechos invocados y estimó que debían decretarse las peticiones solicitadas en el libelo de
demanda. Al término de la actuación correspondiente, el Juzgado profirió sentencia definitiva
el 17 de mayo de 1948, diciendo que no hay lugar
a hacer la declaración judicial de paternidad solicitada respecto del señor Restr.epo Plata y declarando como hijas naturales de la señora Elvira
Arroyo v. de Quintero a 1las demandantes.
Elevado el negocio al Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cali por virtud de apelación
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:e. 'las demandantes, esa Superioridad en sen ten-·
ia definitiva de segunda instancia del 18 de diiembre de 1948, revocó la recurrida en la parte
u.e se refiere al señor Restrepo Plata y en su luar proveyó al tenor de los pedimentos de la de-.
anda, declarando que las demandantes son hijas
aturales del demandado Restrepo Plata y deben
ozar. de Jos der.echos que esa calidad les asigna,
confii'mándola en todo lo demás. Se ordenó toar ~ota del fallo en el Registro del estado civil
se c·ondenó en costas al demandado.
Atendiendo 'al contenido y motivos de la deciión que corresponde dictar a la Corte en el pre~nte recurso, no es necesario hacer el recu.ento
síntesis de la sentencia, recurrida, pieza de más
e veinte páginas, en que el Tribunal examina
inuciosamente todos los aspectos de la acción.

lEI recurso
El negocio ha llegado al conocimiento de la
orte a virtud del· recurso de casación oportunaente interpuesto por el apoderado del señor José
aría Restrepo Plata, y estando legalmente prearado .se procede a decidir.
"El recurso de casación -ha dicho innúmeras
eces esta Sal_a- instituído .en interés público de
a ley para reparar los errores en que incurran
os Tribunales acerca de s.u verdadero concepto y
ontenido, está sujeto por razones derivadas d.e la
aturaleza especial y extraordinaria de este meio procesal, a una sistematización iegal técnica
ya en lo referente a las sentencias sometidas al
recurso, a su interposición y concesión, ya a las
~ausales por las cua>les procede, a su admisión,
mstanciación y sentencia. A c;;¡.da causal corresponde un mecanismo especial que impone una
técnica precisa en la forma de acusación a la sentencia. Si se acusa el fallo del Tribunal con apoyo
~n la causal primera del artículo 520 del C. J. es
indispensable, con el objeto de dar lugar y base
11 estudio de Ja Sala de Casación, que se citen en
la demanda fundamental del recurso los textos
legales que se suponen infringidos y el concepto
~n que se consideren quebrantados. Cuando la
1cusación proviene de mala apreciación de pruebas, es preciso· determinar las que se estimen mal
lpreciadas y el conc'epto d.el error cometido por
~1 sentenciador, que pueqe ser de derecho y en
:aso de serlo de hecho, debe aparecer de modo
nanifiesto en los autos.
"La demanda de casación es la pieza capital de
!Ste recurso extraordinario en que se acusan las
~Gaceta

sentencias definitivas de segunda instancia; en
ella se concentran todas las exigencias de forma
y de s{istancia que ineludiblemente .exige la ley, y
en nada se parece a un memorial de ap.elación o
a un alegato de· instancia. Del acierto con que se
elabore esta demanda depende el éxito d.el recurso y el estilo e impÓrtancia de la decisión de la
Corte, que no puede entrar por su cuenta al .examen de la legalidad del fatllo, sino que tiene que
limitarse a los temas y cuestiones que suscite el
documento, en forma que cuando la demanda no
da acceso, ·por fallas de orden técnico, a los problemas d~ fondo, ha de limitarse la Sala a' advertir estos vicios qué son in.eptitudes sustantivas. no.
subsanables oficiosamente,· a riesgo de dar la impresión ante personas que ignoren el formulismo
y la técnica detl recurso, de· que la Sala elude los
estudios d.e fondo".
En el caso presente; la demanda que ha de servir de base al estudio de casación, ofrece muy serios reparos de fondo y de forma, ya que ha sido
.elaborada con pretermisión absoluta de los requi1
sitos. legales. De una. manera desordenada y confusa presenta el recurrente a la consideración de
la Corte un escrito con el cual pretende sustentar
el recurso, omitiendo por completo· los requisitos
formales exigidos por la ley para esta olase. de demandas y que obliga de manera perentoria a que
ella contenga un resumen de los hechos materia
de la controversia, expresando la causal que se
aduzca para pedir la infirmación del fallo e indicando a la vez sus fundamentos con la cita de
los textos legale"s que se estimen infringidos por
el Tribunal. Siendo varias las causales aducidas
-dice la ley- se exponen en capítulos separados
los fundamentos relativos a cada una. Con · nin-~
guna de estas obligaciones ha cumplido el recurrente y esta sola razón sería suficiente para des<!char la demanda. Con todo, para mayor claridad,
la Corte individualizar~ las fallas técnicas en cada
uno de los cargos aducidos en la demanda contra
la sentencia de l Tribunal.
Dice en primer término el recurrente, que acusa la sentencia "por violación de ley sustantiva
por indebida aplicación al caso del pleito de los
artículos 1<?, 4<? y 6<? de la ley 45 de 1936", y para
sustentar .el cargo dice que "si de acuerdo con los
artículos 471, 603 y 609. del C. J., toda sentencia
sobre declaración judicial de paternidad natural,
debe fundarse necesariamente y estar fundada en
hechos o situaciones de h.echo caba;Jmente comprendidos en uno o varios de los cinco casos determinados en la ley · especial sobre la '!:"latería,
1
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por cuanto los hechos aducidos por Carmen, Doerror de hecho y de derecho, violando con eso
lores Clementina y María Dalia Restr.epo Arroyo
errores el artículo 49 de la ley 45 de 1936".
no están comprendidos, adecuada y efectivamenDe bulto apar.ece en el planteamiento d·~ est
te, dentJro de los previstos postulados generales de
car~o la falla técnica en que incur~e el recurren
la ley pertinente, se !lan infringido por indebidate, quien olvida, en el desarrollo del cargo, qu
mente aplicados al juicio provocado con la ·de- ·-ha acusado la sentencia por violación de :ley sus
manda, los textos ilegales mencionados".
tantiva, proveniente -según él- de errores ma
El objeto del pleito aparece bi.en determinado
nifiestos de hecho y de de:re~ho en la aprec iació
en la demanda; la acción versa sobre declaración
de las pruebas y no se preocupa por menciona
judicial de paternidad. Las pruebas tenidas en
siquiera una sola de las que C'Onsidera mal apre
cuenta por el Tribunal en orden a establecer la
ciadas. P.ero es más."En caso de que el recurrent
paternidad .solicitada, son las declaraciones de los
hubiera cumplido con la elementai obligación d
testigos que hablan sobre la notoriedad de las redemostrar haberse incurrido, por parte del Tribu
laciones' sexua1les ·de ios demandados y la posenal, en errores manifiestos de hecho y de derech
sión del estado de hijas naturales de las demanen la apreciación de las pruebas, tampoco serí
dantes y que motivaron que el Tribunal fallara
susceptible de estudio en casación el cargo, y
decretando los pedimentos de la d.emanda.
que es necesario demostrar que éste ha conducid
Que dichas pruebas sean insuficientes en orden
a 1la violación de la ley sustantiva, detallada
a establecer ese fin, es ya otro problema de cacitada en sus textos precisos, tal como lo CJrd.en
sación: La insuficiencia de las pruebas da mar:
el artículo 531 del C. J., y que el cargo incida so
gen ai correspondiente cargo de error evidente · bre la parte resolutiva de la sentencia. La Cort
de hecho en su apreciación, el que se est1,1diará
ya ha dicho en muchas ocasiones .que "la erróne,
en caso de habers.e planteado expresamente. La
apreciación de pruebas judiciales, no es por s
acusación limitada al concepto de aplicación incausal de casación, sino un medio por el cual S
debida de los artículos 19, 49 y 69 de la ley 45 de
llega al motivo que es la violación de la •ley sus
1936 no puede prosperar cuandO el juez ha creído
tan ti va. Cuando esa infracción se hace provenir
encontrar la razón de su declaración en las pruede equivocada apreciación probatoria, es indis·
bas del proceso puestas en relación con la demanpensable. qu.e la acusación no se detenga en el se·¡
da. Habría que destruir esa apreciación probatoñalamieuto y demostración del error, sino que es
ria demostrando la existencia ·de un error de hepreciso citar la ley sustantiva que se considerE
cho manifiesto en ella o de derecho y señalando
infringida, que es con la que la Corte debe hac.er
concretamente las pruebas ·mal apreciadas, como
la ·confrontación de la sentencia". Pero en el pre:
condición para llegar a la conclusión de que se
sente caso, no es que el cargo se haya quedado ~
ha viohido por ese camino la Jey.
m.edio . camino, cm;no eri ocasiones ha d:icho l~
Corte, sino que ni siquiera se han abiuto la!
En un segundo aparte de su demanda, que papuertas de la casación, al no haber individuali·
rece enmarcado d~ntro de la causal 111- del artículo
zado, ni mencionado siquiera el recurr·~nte le
520 del C. J., dice el recurrente, que se com~tie
.prueba o pruebas que considera mal apreciadas
ron. errores maiüfiestos de hecho y de derecho
1
mucho menos d.emostrado los errores de hecho ~
en la aprreciación de las pruebas, de que ha prode derecho que por este concepto le imputa a le
venido la violación de los artículos 1Q, 49 y 69 de
·sentencia.
la l.ey 45 de 1936. En los párrafos marcados con
Se lee en la demanda en un segundo capítulo
las letras a) y b), pretende el r~currente fundar
"La sentencia no .está en consonancia con :las ,Pre
su cargo, a!legando que la demanda no sitúa en
tensiones aducidas en la dema!\da"; y para fun
forma precisa la fecha en que comenzaron las
dar esta aseveración, que la Corte cree que se en
relaciones maritales, sino qti.e habla en términos
camina a acusar la sentencia por la causal 211- de
generales de que ellas se iniciaron en un día cualartículo 520 de.l C. J., aunque el recurrente n1
quiera del año de 1907. Sostiene además, que
lo diga, se dice que las demandantes han pedid,
"dado el texto d.e la demanda, aparece ellá apreuna declaración judicial de ser hijas natu:~ales d'
ciada no en sus propios términos, sino dando que
los demandados, fundándolas en la vida marital
contiene lo que. en ella no existe, y que "al haber
con relaciones sexuales permanentes y pública>
apreciado la demanda dándole un contenido qu~
que sostuvieron los presuntos padres durante lo
realmente no t¡ene, desatendiendo los artículos
años de 1907 a 1914, época en que nacieron la
603 y 609 del C. J., se ha cometido un manifiesto
1

.
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demandantes, y en haber tenido éstas la calidad
de hijas naturales, aunque no reconocidas legalmente. Pero la sentencia llega a la declaración
judicial de paternidad, "dándole un fundamento,
en conjunto, de relaciones sexuales estables y notorias durante un lapso de días indeterminado y
la posesión notoria del estado de hijas, los que nó
aparecen invocados debidamente en la demanda".
Innumerables son las decisiones de la Corte en
que l;la dicho que •las causas legales de. casación
tienen su naturaleza y fines propios que no periten utilizarlas indiferentemente para acusar las
entencias de los Tribunales. Así, la segunda ca ual no es procedente para plantear problemas de
ilegalidad sobre la forma como han sido decidías las cuestiones debatidas, sino exclusivamente
uando la sentencia resuelve sobre puntos ajenos
la controversia, o deja sin resolución los prou.estos, o condena a más de •lo ped~do u omite
aliar alguna excepción perentoria siendo el casó
e hacerlo. (G. J. Tomo LXII, pág. 37).
Lo pedido por las demandantes en el libelo
rincipal, es la declaración judicial de paternidad
atural respecto d.e los demandados, por estarse
n presencia de relaciones sexuales estables y noarias entre los supuestos padres naturales y de
n estado civi•l por posesión notoria, con funda.ento en los numE¡!rales 49 y 5q dei artículo 49 de
a ley 45 de 1936. La decisión del Tribunal no
ue otra, en consideración a lo alegado y probado
or los litigantes. La tacha de incongruencia que
l recurrente imputa a la sentencia, no se justiica si se ti.ene en cuenta lo pedido y lo decretado
~n el fallo del Tribunal.
Finalmente, el recurrente en el último capítulo
) aparte de su demanda de casación a'cusa la sen.encia, por errores d.e hecho y de derecho en la
lpreciación que el Tribunal hizo de la prueba
;estifical producida en el juicio, que lo condujo a
a violación de los artículos 19, 49 y 69 de la ley
~5 de 1936, habiéndole dado a los testimonios un
ralor probatorio que en r.ealidad ·no tienen.
El recurrente ha estado un poco más diligente
~n la fundamentación de esta acusación. En la
le manda hace el estudio de algunos de los· testinonjos allegados al proceso, pero tampoco es poible que la Sala pueda utiilizarlo para el examen
rítico de su legalidad, ya que lamentablemente
lvidó invocar o citar, la causal que debía servir~ de apoyo a su acusación, fuera d.e que éste se
1volucra con los motivos de 'la causal 2'\ cuando
1 error de hecho o de derecho en la apreciación
e las pruebas corresponde exclusivamente a ma-
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t.eria de la primera causal. Por otra parte, es oportuno anotar aquí, que el error de hecho y el d.e derecho alegado por el acusador en la apreciación
de la prueba testifical, no aparecen dem•ostrados.
En efecto, .el sentenciador hace un estudió minucioso y analítico de aquella prueba, dividiéndol9.
por grupos de testigos, relacionándola con las causales in~ocadas com~ fundámento de derecho de
la demanda y de donde de.duce consecuencias jurídicas y de hecho que lo llevan a dar como demostrada P'lenamente en el juici-o, la existencia
de las causales de los numeral.es 4'? y 59 del art.
49 de la ley 45 de 1936, y ·consecuencialmente a
la prosperidad y procedencia de la ·declaración
judicial de paternidad natural. Apreciación en la
cual no anduvo equivocado .el Tribunal porque
para llegar hasta _eJlla, tuvo en cuenta diversos
elementos jurídicos que sustentan su sentencia,
de tal manera que no existe el error d.e hecho
manifiesto ni de derecho, porque para que la Sala
pueda estimar como tal, un error en el recurso
de casación, .es necesaria una apreciación de la.
prueba por el sentenciador, sin consideración a
elemento jurídico alguno, situación que no concurre en el caso de autos por las observaciones
anotadas.
Además, el Tribunal no llegó a· la conc•lusión
de su s.entencia con fundamento solamente en las
declaraciones atacadas por el recurrente, sino
que ella estuvo sustentada con ba.se en esos testimonios y otros que obran en los autos y que con
la apreciación que l.e dio el Tribunal son suficientes, para ha.ber tomado en la forma que lo hizo,
la decis_ión recurrida, independientemente de las
dedaraeiones sujetas a la crítica del recurr.ente.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación, administrando justicia
en nombre· de la República de Colombia y por
autoridad de la ley, NO CASA la sent.encia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali de fecha 18 de octubre de 1948, materia del presente recurso.
Costas a cargo del r.ecurrente.
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente
a•l Tribunal de origen.
IPedro Castillo JP'ineda-José M. Blanco Núñez.
Alberto· lll!olguín n:..Ioreda-IPablo lEmilio Manotas.
Arturo Silva Rebolledo - Manuel José Vargas.
JE>edro JLeón Rincón, Srio.
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lLA JEXCJEPCKON Jl)JE PlE'll'liCWN AN'll'JES DE 'll'lilEMPO lES PlEJRJEN'll'OlRliA DJEJL JIUli·
CW, DE NA'll'UlRAJLJEZA 'll'lEMPOlRAL.- lEN PlRJESJENCliA DJE JES'll'A JEXCJEPOON
JEJL lF AlLJLADOJR NO JES'll'A OlBUGADO AlL JES'll'UDliO DE JFONDO DE lLOS JHIJECHO§
DE lLA DEMANDA Nli DE LAS PJRUJEBAS CON QUJE SJE QUlilEJRJEN DlEMO§'ll'lHAlR
:n..-IComo lo ha reconocido la Corte, la excepcñón de petición antes de tiempo, como
la de modo indebido, es excepción perentoria dcl juicio, de matlllraleza temporaL
JLa excepción perentoria del juicio, también Hamada temporal, no conesponde a la
falta de acción dell demandante, sino al modo, tiemp3 y circunstancias como el derecho
llla sñdo ejercitado.
2. - De la regla contenida en el artículo
343 del IC . .lf. y conforme a la cual, "cuando
el Jtllez halle justificados los hechos que
constituyen una excepción perentoria ....
debe reconocerla en la sentencia y fallar el
pleito én consonancia con la excepción reconocida ... ", se deduce que el fallador, en
presencia de una excepción perentoria, rio
está obligado al estllldio de fondo de los hechos de na demanda ni por ende elle las probanzas encaminadas a demostrarlos, como
I!Jltlle esto, de ordñnario, a nada conduciría.
Y esta regla es particularmente aplicable al
caso de las excepciones perentorias temporales o del juicio, por la peculiar naturaleza
de estas excepciones, pues es apenas •lógico
que si la petición adolece de ineptitud sustantiva o ha sidQ formulada de modo indebido o prematuramel!llte, no de.be el juzgador penetrar en el fondo del problema que
indebida o anticipadamente le ha sido planteai!llo.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil.-Bogotá, octubre cinco de mil noveciéntos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Arturo Silva Rebolledo)
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Son antecedentes del pleito que se decide:
1<? El demandante Eleázar Quir~s V. avisó ante
el A•lcalde de Angostura el 21 de junio de 1937,
una mina de oro, de filón o veta, de antiguo descubrimiento, den'OÍninada "La Floresta"; el 6 de
-

septiembre de 1937 la denunció en la Gobernación de Antioquia; recibió posesión de ella el 25
de octubr.e de 1938, y el 4 de novie.mbre de 1938
recibió el correspondiente título de adjudicación
(número 168), que fue oportuna y debidamente
registrado.
2<? De otro lado, Manuel Antonio Pérez y Miguel A. Ortega S. desd.e el 11 de dicieml:re de
1935 avisaron como abandonada ante el propio
Alcalde de Angostura una mina Hamada ''Santa
Ana", también de oro en veta y la denundaron
el 11 de agosto de 1936; la restaUFaron luégo mediante nuevo aviso el 6 de junio de 1936, y la denunciaron por segunda vez el 24 de noviembre de
1938. Al iniciarse la diligencia ·de posesiÓll a su
favor, el 9 ¡de diciembre de 1939, .el citado ~~uirós
V., alegando· que la mensura de esta mina. afectaba los linder'Os de la nombrada mina de "La
~loresta" titulada en su favor; se opuso formal·
mente a ella y .en consecuencfa el funcionario sus·
pendió la diligencia.
3Q Oportunamente formalizó · Quirós su oposi·
ción anté el Juez Civil del Circuito de Ya.rumal
y en cónsecuencia Pérez y Ortega entablaron con
tl'a él, el 19 de f.ebrero de 1940, la demanda d(
deslinde de minas, con el fin de que el Juez fij(
la línea que deba separar las minas . de "Sant:
Ana" y "La Flloresta". (C. de M. 393 y 394; Le:
292 de 1875, art. 53; C. de M. Capítulo XXIII).
4<? Como Pérez y Ortega a título de avisante
o restauradores y denunciantes de "Sant:l Ana
luégo, venían de tiempo atrás (fines de 1 ~35, SE
gún testigos) laborando la riqueza minera qu
s.egún ellos corresponde a dicha mina, y pertem
ce según Quirós a la suya, éste luégo de agot2
sin fortuna la vía policiva, siguió contra aquellc
ocupantés un interdicto posesorio de minas pa1
conseguir la posesión material, que culminó el ~
de abril de 1940 con su lanzamiento judida1l.
5<? Posteriormente, .el 19 de julio de 1940 inic
Quirós el presente juicio que persigue se conder
a Manuel Antonio Pérez y a Miguel Ortega S.,
también a Leonardo Viana P., contratista o arre1
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datario de _los primeros, a indemnizarle de los
perfuicios por haberlo privado de la posesión de
la mina de "La Floresta" y por haber explotado
su riqueza desde el 16 de agosto de 1939 hasta el
26 ·de abril de 1940, en qu.e fueron lanzados.
lLa primera instancia

El Juez Civil del ,Circuito de Yarumal conoció
en primer grado del presente litigio, y después de
tra.mitar la instancia la resolvió en fallo de 19 de
octubre d.e 1941, en el que declaró probada la excepción de petición antes de tiempo y se abstuvo
por tanto de resolver sobre lo pedido en la demanda, por considerar que no estando decidido el
juicio ·d.e deslinde, indispensable para determinar
la extensión de las minas cuyas ~olindancia o
identidad parcial ha sido causa remota del presente pleito, era prematuro absolver o condenar a
los demandados que han ocupado y explotado el
territorio 11":\.~nero cuyo deslinde está pendiente.

lL~ sentencia acusada
Por apelación del demandante, el Tribunal de
Medellín conoció de la segunda instancia de este
negocio, y en providencia d.e 24.dEq agosto de 1945
·confirmó la recurrida sin condenar en costas a
ninguna de las ,Partes.·
Su fallo se basó en estas consideraciones:
"La acción de perjuicios instaurada por Quirós
tiene .como base los causados por-los demandados
Viana, Pérez y Ortega en una mina de su propiedad, según 1lo afirma aquél categóricamente en
su demanda.
"Es evidente que el actor logró mediante la acción posesoria propuesta ante el Juez Civil del
Circuito d.e Yarumal la entrega de la mina "La
Floresta" que ocupaban los d_emandados, pero no
es me~os cierto que éstos, desde el año de 1936,
han trabajadü unos minerales situados en .el Municipio de Angostura y en el mismo año avisaron
y denunciaron un territorio minero con el nombre de "Santa Ana"; mina de la cual no obtuvieron entrega debido a •la oposición oportuna .de
Quirós, lo que dio origen al juicio de deslinde de
que ya se habló.
"Resulta ahora imposible. determinar si la parte
demandada ha causado perjuicios en la mina de
Quirós, pues no se conoce precisamente hasta
dónde van los derechos territÓriales de las partes
con trincan tes.

J1IJID~Cll&lL

117

"En las acciones posesorias, como lo ha dicho
este Tribunal en repetidas ocasiones sólo se exige
un conocimiento superficial de la materia en litigio, notoriamente incompleto, que corresponde a
1la sumariedad "del juicio, pues la decisión puede
decirse que es meramente provisional, toda vez
que no se .extingue la ocurrencia de una acción
de fondo ordinaria que defina en forma absoluta
y total las relaciones jurídicas de las partes.
"Una vez definido judicialmente el problema
planteado por el actor, sí puede sabe'rse si los demandados han causado graves perjuicios a aquél.
Mientras tanto resulta imposible proferir un fallo
de fondo como lo solicita Quirós en la demanda.
Resulta, pues, plenamente evidenciada la .excepción perentoria de. petición antes de tiempo, propuesta por la parte demandada, y por consiguiente habrá de confirmars.e la sentencia apelada, ya
que no conociéndose precisamente si la zona minera que solicita Quirós como suya lo es en realidad, es más prudente y jurídico esper;,¡_r a que
jud'icialmente s.e fije la línea divisoria entre las
propÍedades mineras que reclaman las partes. ·
Una vez hecho lo anterior, sí puede saberse con
Cllaridad si" lüs perjuicios enunciados por el demandante s.e causaron, o si, por el contrario, los
demandados no- son responsables de los hechos a
que alude el · libelo que dio origen al presente
juicio.
,
.
"Si se llegaré a proferir ahora una sent.encia
condenatoria de perjuicios, y mañana se decidiera desfavorablemente al actor el juicio de deslinde a que dio origen la oposición de 'éste, se
crearía automáticamente una difícil situación jurídica, que -debe. resolverse desde ahora con la
providencia que ha de poner fin a1l litigio.
"No puede olvidarse,.por otra parte, que la sentenc!a .firme dada en materia contenciosa tiene la
fuerza de cosa juzgada que hace absolutamente
nula cualquier decisión que le s.ea contraria, pronunciada en el mismo asunto y entre .las mismas
partes (artículo 473 del C. J.) principio que tiene su razón de ser en la necesaria estabilidad de
las d.ecisiones jurisdiccionales y para que éstas no
sean contradictorias, entre otras cosas. Ahora, si
no se reconociese la excepción que aquí se reconoce, fácilmente se llegaría a propiciar eJl absurdo de que los d.emandados en el ¡presente juicio
se vieran en el otro que se agita en una situación
en extremo precaria ante la posibilidad de ser
negativo el recoi-wcimiento d.e su derecho, que en
él puede hacerse~ En otros términos, si se acepta
que no es prematura la acción de perjuicios in-

1
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coada, se califica desde ahora la juridicidad o injuridicidad del obrar de los opositores, lo que es
materia de otro proceso, porque en éste se debate
hasta dónde tiene alcance en derecho el denuncio
qu.e presentaron. Y no estando aún definido tal
akance, mal puede calificarse de fondo la acción
referida que radica precisamente en el aserto de
la ineficacia de ese denuncio".
IER
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El demandante interpuso contra la providencia
del Tribunal el recurso de casación, que al cabo
de su trámite legal se decide en esta sentencia.
El recurrente considera, 'en síntesis, que el Superior confirmó la sentencia del Juzgado por desestimar las siguientes pruebas:
11/o El título de la mina "La lffioresta" y los. comprobantes de pago de los impuestos fiscalés correspondientes, qu.e en su concepto demuestran
por sí solos el dominio Y. la posesión de Quirós
sobre tal bien, violando las disposiciones legales
que rigen estas pruebas (C. C. 1759; C. de M. 70
y 164) y qu.ebraritando indirectamente los artículos 713, 740, 2341 y 2342 d.el C. C., que dejó en
consecuencia de aplicar.
211- El mismo título minero, Ia confesión de los
demandados, la· sentencia dictada en el anterior
juicio posesorio y la diligencia de entrega con
que éste culminó, que pru.eban que la explotación por los demandados "fue realizada dentro
del marco de su titulación"; y dejó por ello de
aplicar las disposiciones sobre accesión y responsabilidad por daño. (C. C. 713 y 964).
Agrega el demandante qu.e e<l Tribunal exigió
la prueba de cosa juzgada, la sentencia en el juicio de deslinde, innecesaria en vista de la plenitud de su prueba en modo alguno contrariada,
con violación de los artículos 593 y 632 del C. J.
y 1757 d.e:l C. C., que versan sobre pruebas en general y sobre instrumentos públicos, los dos primeros, y sobre la carga de la prueba el último, y
con quebrantamiento también de los ya citados
artículos 1759 del C. ·c. sobre valor del instrumento público y 70 y 164 del C. de M. sobre título
minero y su .eficacia. De esto concluye que la
providencia acusada infringió las normas de los
artículos 713 del estatuto civil, que define la accesión, y 964 ibídem, que obliga al poseedor vencido al pago de los frutos: y las de los artículos
2341 y 2342 del mismo estatuto, sobre responsabilidad por daños y personería para cobrarlos.
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Igualmente considera que de la acusada inversión de la carga de la prueba, "se siguió Ja infracción del artículo 26 del C. de M.", "que permite al denunciante hacer variaciones d.e las medidas", las que "se presumen legítimas mientras
la parte interesada no demuestre lo contrario .... "
Añade el actor, al ref.erirse nuevamente al valor de la sentencia posesoria (C..J. 473 y C. C.
1758), que al serie desconocido por el sentenciador, fueron violados "los artículos 320 del C. de
Minas, 324 y 415 ibídem que dan acción al titular ·
de una mina, al pos.eedor regular, para explotar
y beneficiar una mina mientras no sea ve:1cido
en juicio.
Y para terminar critica que el Tribunal haya
preferido la prueba testimonial creada por los demandados, a. la que resulta de la sentencia posesoria mencionada en favor de. su parte.
Consideraciones de la Cortte
El Tribunal, como el inferior, halló justificada
1la excepción de pétición antes dle tiempo· que habían los opositores invocado, y en la sentencia
acusada se limitó a reconocerla y se abstuvo por
tanto de decidir sobre el fondo del negocio.
S.egún Fábrega Cortés, son perentorñas, de perimere, matar las excepciones que matan en derecho o el juicio en el cual el derecho se ejercita.
Como lo ha reconocido la Corte, la d.e petición
antes de tiempo, como la de modo ñndebhllo, es
excepción perentoria den juicio,_ de naturaleza
temporal.
La excepción perentor~a del juicio, también llamada temporal, no corresponde a la falta de acción del demandante, sino al modo, tiempo y circunstancias como el derecho ha sido ejercitado.
(Ver GACETA JUDICIAL, Tomo XLVI, página
612. Tomo LVII,· página 161).
Ahora bien, de conformidad con la regla contenida en el artículo 343 del C. J., "cuando el Juez
halle justificados los hechos que constituyen una
excepción perentoria. . . . debe reconocerla .en la
sentencia y fallar el pleito en consonancia con
la excepción reconocida ... ", lo que se explica
suficientemente si se considera que la excepción
perentoria, por definición, es la que se opone a lo
sustahcial de la acción, según el artículo 328 del
mismo código.
De la regla antes transcrita se deduce que el
fallador, .en presencia de una excepción perentoria, no está obligado al estudio de fondo de los

e

G ,A ,C lE 'lL' A

)
echos de la demanda ni por ende de las probanas encaminadas a demostrario, como que est~
e· ordinario a nada conduciría.
Dicha regla, como .enseñam los autores, es paricularmente aplicable al caso de •las excepciones
erentorias temporales o del juicio por su pecuiar naturaleza ya indicada,- pues. es apenas Iógio que· si la petición adolece· de ineptituq sustaniva. o ha sido formulada-.de modo indebido- o. preaturamente, no debe el juzgador .penetrar en el
ondo del problema que indebida o anticipadaente le ha sido planteado.
Ajustado al criterio que se deja expuesto, el
ribunal ni estudió ni resolvió este negociq en el
ondo, y no analizó por tanto los elementos proatorios que qmtiene el expediente en orden a
eterminar si acreditan .ellos o no, los hechos en
ue se funda la de:p1anda. Sin descubrir la raíz del
roblema, halló que las copias traídas a los auos, ·las actuaciones ·administrativas y judiciales
el demandante, lo confesado por los demandaos y lo declarado por numerosos testigos, demosraba a plenitud que· la zona minera que habían
oseído y explotado Pérez y Ortega directamente
Viana a su nombre, era exactamente la misma
que discuten las partes en el juicio por decidir
obre deslinde minero; y concluyó por tanto que
o le era posible resolver desde ahora si habían
esionado injustamente los últimos :la posesión del
primero, sin invadir ilegalmente la jurisdicción
del Juez que va a delimitar las minas colindantes
y a deÚnir así a cuál de ellas pertenece la mencionada zona.
{]
Los hechos anteriores, constitutivos de la .excepción reconocida están plenamente acreditados.
En efecto:
19) Los demandados han presentado las copias

de los avisos y denuncios de la mina de "SANTA
ANA" y de 1la diligencia de posesión de ella, suspendida por oposición de Quiroz, con lo que acreditan· su posesión ordinaria sobre el respectivo
subsuelo;
2Q) Está demostrada y aceptada por ambas par-

tes la existenciá del referido juicio de deslinde
entre las minas de "La FLORESTA" y "SANTA
ANA", cm;_ constancia de no estar aún decidido.
39) Las ac'tuaciones administrativas y judiciales anteriores, de que hay constancia, demuestran
que la zona cuya delimitación está pendiente es
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la misma que poseyeron y explotarqn los demandados, lo que há sido, ademÍ'ts, ~ec'onocido por éstos y declarado por numerosos testigos (fls. del
C. de Pru~bas de los demandados).
·
'
·Los hechos enumerados constituyen · la excepción perentoria temporal o del juicio, de petición antes de tiempo, como .el Juez y el Tribunal lo aceptaron, porque pendiente aún el deslinde de una y otra mina, a ·ciencia cierta ho puede
saberse a cuál de las dos partes· contendientes 'corresponde la riqueza minera que los actuales demandados poseyeron y explotaron, lo que no es
materia del presente pleito edificado· por el actor sobre la consideración que en aquel otro se
discute en el fondo, de que dicha riqueza 1le pertenece.
¡

Como estos -hechos se hallan demostrados, el
sentenciador reconoció la excepción que constituyen, obedeciendo eJ., mandato del artículo 343 del
C. Judiciai que se deja transcrito,, absteniéndose
en consecuencia de resGlver el negocio en el fondo. Se abstuvo por esta causa de estimar las pruebas a que el recurrente s.e refiere en cuanto pudieran ellas demostra~ los hechos en que se funda la demanda, lo que habría sido infocioso y contrario a la técnica legal. Y, de consiguiente, al no
valorar la conducencia y eficacia de las pruebas
de los hechos de la demanda, sobre la que no podía ni debía pronunciarse, obró de manera correcta; y no violó ni pudo viola!.' con ello las dis·posiciones legales sustantivas que según el demandante apoyan su demanda, ya que :la aplicabilidad del derecho invocado en la demanda, sólo
puede ser considerada cuando haya de pronunciarse una decisión de fondo.
Se concluye que no errÓ el Tribunal al dejar de
apreciar las pruebas de los hechos fundamentales
de la demanda, y que no infringió los preceptos
legales que ella invoca al no aplicar;los por ahora, por calificar con acierto que el caso había sido
prematuramente planteado a la Justicia.
Sobra advertir que el Superior no admitió ni
rechazó dichas pruebas, ni aceptó ni desconoció la
existencia del derecho, como no podía hacerlo en
presencia de la excepción perentoria de petición
antes de tiempo, alegada y probada, que le impidió hacer un .estudio de fondo del' asunto y pronunciarse sobre él en sentencia que haga tránsito
a cosa juzgada.

--------------------------------~----~
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ILa l!'esolUilci.ón de la Corte
En mérito de las anteriores consideraciones, la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Ci' vil, administrando justicia en nombr.e de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal
Superior de Medellín el veinticuatro de agosto de
mil novecientos cuarenta y cinco, que ha sido mat.eria del recurso.
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Sin costas por no haberse causado.
Cópiese, publíquese, notifíquese, insértese en
Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al Tr
bunal de orig.en.
'·
IP'edro Castillo IP'illleda-.Jfosé M. IBlalllco Núñe
Alberto !H[olguílll ILioreda-IP'ablo !Emilio lW;mota
Arturo'· Silva Rebolledo-Manuen .Jfosé Varga
IP'edro .ILeón Rincón, .Se"cretario en propiedad.
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ACCWN ORDINAllUA DlE JEXCLUSWN DJE LOS INVJEN'll'ARKOS Y AVALUOS DlE
UNA SUCJES:U:ON DlE UNOS BlllENlES lPlER 'll'lENJECIJEN'll'lES DJE MANERA EXCLUSKV A AL CONYUGE SOBRJEVIVIlEN'll'lE - lEN LOS DICJBIOS INVJEN'll'ARWS NO DEBE~ KNCLUIRSJE N][ LOS BIENES lPJEWlP IOS DEL CONYUGJE SUPERS'll'I'll'lE NI LOS
DlE LA SOCIEDAD CONYUGAL QUE YA lBIAN SIDO OBJE'll'O DE LA LIQUllDACION
Y ADJUDICACION .AUTORIZAD~ POR lEL AR'll'. 7Q DE LA LEY 28 DE 1932, SI ES'll'AS
SJE JBIAN JBIECJBIO POR ESCRll'll'URA PUBLICA JRJEGllS'll'RADA -NO PUEDEN SER MATERIA DE ES'll'AS UQUKDACWN Y ADJU DKCACWN LOS BKENES ADQUKRIDOS
CON POS'll'_ERWRIDAD A LA VIGENCIA DE JLA DICJBIA LEY
l. lllie la coordinación de las disposiciones
de los artículos 939 del C. J. y 34 de la TI..ey
63 de 1936, para su aplicación, se deduce:
Que no deben ser incluídos en el inventario'
y avalúo de los bienes de una sucesión aquellos que tengan la condición de propios del
cónyuge supérstite. !Lo mismo sucede con
los bienes que han sido materia de liquidación y adjudicación, en la forma autorizada
por el artículo 79 de la !Ley 28 de 1932, si esa
liquidación y adjudicación se ha hecho constar en escritura pública debidamente registrada y que no ha sido invalidada judicialmente. !La distribución Y, adjudicación hecha
en aquellas condiciones produce todos los
efectos que la ley le señala, entre otros, el
de poner a los cónyuges en capacidad para
el uso, goce y disposición de los bienes adjudicados.
lllie allí que cuando se pretenda :estarle
obligatoriedad legal al acto jurídico !}.e la
liqiudación · provisional a que se refiere el
artículo 79 de la !Ley 28 de 1932, se hace necesario, para enervar sus efectos legales, la
declaración previa de su nulidad o t;escisión
de conformidad con los mandatos de los artículo~ 1832 y 1405 del C. C., porque cuando
la distribución y adjudicación de los bienes
socialles se ejecuta en virtud. de transacción
entre los cónyuges que ·se hace constar en escritura pública debidamente registrada, tal
acto jurídico adquiere entonces la calidad
de título constitutivo de dominio, de acuerdo con el inciso final del artículo 765 del C.
c., lo que pone a los cónyuges respectivos en
capacidad legal completa para el nso, goce
y disponibilidad de los bie~es adjudicados,
sin ~imitación legal de ninguna clase, como

si se tratara de cualquiera otro de los medios comunes de·adquirir el dominio de las
cosas. 'Jl'odo, como e8 natural, sin perjuicio
de la protección de los intereses de terceros.
2. lEstá fuera· de duda que el artículo 19 de
la !Ley 28 de 1932 se aplica a los matrimonios
e"'istentes antes de su vigencia en cuanto a
la autorización a los cónyuges para definir
extrajudicialmente lo relativo a la distribución de sus bienes propios y gananciales a
que ·se refiere el artículo 79 de la misma. lEs. ta última disposición no constituye sino el
vehículo, la conexión entre el antiguo régimen y 'la reforma, con el·fin de que ésta pudiera tener efectividad para los matrimonios celebrados con anterioridad al 19 de
enero de 1933, pero sólo en cuanto aquella
distribución y liquidación de bienes actúa
sobre lo pasado, no en cuanto a bienes adquiridos dentro de la vigencia del nuevo estatuto, pues entonces las relaciones patrimonia!les de los cónyuges entre sí, las de
éstos con la sociedad conyugal y las de cada uno con terceros, están tuteladas por
aquel estatuto.
3. No hay inconveniente legal alguno para que los cónyuges excluyan de la. distribución y adjudicac'ión extrajudicial'algunos o
alguno de los bienes que deban quedar comprendidos en ella, como bienes propios· o comunes. Si se trata de bienes propios, sabido
es que únicamente los raíces tienen tal ca'lidad, según el Código, ya que los muebles
sólo pueden permanecer en el patrimonio
exclusivo de los cónyuges en caso de separación parcial, en la cual figuran constancias auténticas, como el instrumento de donación, el testamento, el contrato de matri-
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cias .existentes entre los cónyuges, éstos en ejercicio de la facultad que confiere el artículo 79 de
la Ley 28 de 1932; sobre régimen patrimoni:1l en
el matrimonio, por medio de la escritura pública
n{¡mero 385 de 9 de junio de 1936, d.e ia Notaría
Unica de~ Circuito de Tuluá, procedieron convencionalmente a la liquidación .de :la sociedad conyugal existente entre ellos, en la forma y términos que en dicho' instrumento público se prevé. Fallecida la cónyuge Granciana Peñaranda de Ja::amillo y abierta su sucesión, en el juicio respectivo
fueron inventariados y avaluados algunos bienes
inmuebles, muebles y semovientes que habían sido adjudicados al cónyuge supérstite en la liquidación extrajudicial o convencional, contenida en
~a escritura pública arriba citada.
El cónyuge sobreviviente, por medio de apod.erado1 en la diligencia de inventarios y avalúos de
los bienes del causante Peñaranda de Jaramillo,
se opuso a la inclusión de aquellos bi.enes en esa
diligencia. Más tarde en libelo de 19 de septiembre de 1945, demandó por los trámites de lo:> juicios ordinarios de mayor cuantía, a la sucesión '
intestada de la s.eñora Graciana Peñaranda de
Jaramillo, para que con audiencia de sus representantes legales, se excluyeran del inventario y
avalúo de los bienes de la suc.esión, por inclusión
indebida, los siguientes:
a) .El predio denominado "La Graciela" ubicado
en el Municipio de Riofrío, sobre la comunidad
de "Los Leones", cuya ·cabida, especificaciones y
linderos aparecen determinados en la demanda, y
b) Los bienes muebles y semovientes que tamCorte Suprema de Justicia - Sala de Casación
bién aparecen especificados en el m.ismo libelo.
Civil - Bogotá, octubre veinte de mil novecienEl Juzgado 2Q del Circuito Civil de Tuluá, por
sentencia de 21 d.e noviembre de 1946, decid:.ó fatos cincuenta.
vorablemente algunas de las peticiones principa(Magistrado ponente: Dr. Pablo Emilio Manotas).
les. de la demanda. Apelada esta sentencia, por el
apoderado de la parte demandada, el Tribuna;! SuSon antecedentes de este negocio:
perior .del Distrito Judicial de Buga, la revocó por
El 15 de mayo de 1914, Cristóbal Jaramillo D.
sentencia de abril 27 de 1948, negando todas las
y Graciana Peñaranda contrajeron ·matrimonio
súplicas de la demanda. El actor interpuso recurpor los ritos de la Iglesia Católica, ante el señnr . so de casación contra tal fallo, el cual debidamenCura Párroco de la iglesia de San Pedro de la
te sustanciado pasa a decidirse.
ciudad de Buga, Departamento de:l Valle d.el CauLa sentencia recurrida tiene como fundamentos ·
ca. La señora Graciana Peñaranda de J aramillo,
seis considerandos de los cuales se transcribE·n los
demandó ante el Juzgado 29 Civil del Circuito de. pertinentes, relacionadns con el predio de '"La
Tuluá, la liquidación provisional de la sociedad
Graciela", por cuanto .el recurso de casación, sólo
conyugal existente, por efectos d.el matrimonio
se limitó a esta parte del fallo y únicamer..te se
contraído con Cristóbal Jaramillo D., posteriorpide su infirmación en este punto.
mente, desistió de tal juicio ante el Tribunal Su. Dice ef sentenciador: "19 Componen el haber de
perior del Distrito Judicia:l de Buga .
la sociedad conyugal, conforme al artículo 1781
Con el fin de poner término a todas las diferendel C. C., entre otros, 'del dinero que cualquiera
monio o el comprobante de la Caja de Ahorros. llllablando de propios, la relación no
indispensable, disipará muchas dudas. Si se
trata de bñenes comunes, •la relación valdrá
ante terceros como verdadera partición '
responda o no a una 'liquidación exaéta de.
la cl!llmunidad, por«Jlue sería absurdo que ~os
esposos pudieran ejercer fac1}!ltades dispositivas sin ser dueños. Que la liquidación estricta sea o no pospuesta para mejor ocasión, que bien puede ser na de la liquidación .
que contemplan los artículos :1.11 y 4\Q de la
IT..ey 28 de ll932, es cosa que incumbe a los
cónyuges, tanto más cuanto que el artículo
711 prevé el caso de imputar gananciales "a
buena cuenta de lo que hubiere de corresponderles en la liquñdación definitiva". !En
resumen, si la relación trata de bienes comunes, ha de tenerse como declaración de
propiedad, en cuanto a terceros, siempre que,
por otra parte, se haga constar por escritura
públi.ca.
. .
A IOON'll'RARITO SIENS1U, si la relación trata de bienes propios, no es constitutiva de
propiedad, por cuanto está supeditada por el
título primitivo de adquisi.ción de los respectivos bienes relacionados, lo que de este
tíitulo se desprenda, los efectos legales que
produzca, será lo que sirva para determinar
si se trata die bienes sociales o comunes, si
integran o componen el haber social, o si
de bienes propios de uno de lós cónyuges.
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e los cónyuges aportase al matrimonio, o durante
1 adquirieren; obligándose la sociedad a la resti-

ción de igual suma' y 'de todos los bienes que
ualquiera de los cónyuges adquiriera durante el
atrimonio a título oneroso'."
"29 La liquidación provisional de la sociedad
onyugal verificada conforme al artículo 79 de la
ey 28 de 1932, no implica la terminación del réim.en de la .sociedad conyugal el cmi:l no queda
fectado, ya que si se distribuyen gananciales ésos se imputarán a buena cuenta de aquellos que
e correspondan a cada cónyuge al procederse a la
iquidación definitiva. Por manera que si durante
l matrimonio y antes de la liquidación provisioal el marido con el producto de una lotería inierte determinada cuota o todo lo obtenido por
se medio en algún bien, .en :la liquidación defi~
itiva se inventaría, y si se demuestra fehacienemente que el valor dado por determinado bien,
s dinero adquirido a título gratuito, la sociedad
e es deudora del valor invertido en el bien. No
s una exclusión porque en la sucesión ese bien
ebe aparecer .en el activo, y én el pasivo el créito o valor aportado y si no juega, el cónyuge
on derecho para exigir esa restitución de la proiedad, debe accionar en la forma que la :ley le
conseja ~n estos casos".
"39 No está acreditadü en· forma fehaciente, de
ue los $ 11.500.00 moneda corriente que el señor
ristóbal Jaramillo D. diera por la finca llamada
'después '"La Graciela", fueran el producto o fruo de la suerte en una de las loterías del país, para
:!educir que ese dinero había sido adquirido a tí:ulo gratuito. Y aunque existiera la prueba completa, no había razón para exCiluír ese bien sin
mtrar en juego en la liquidación definitiva que
;e opera con la muerte de uno de los cónyuges".
El apoderado del actor. invoca la causal prim.enera del art. 620 del C. J., 'por ser la sentencia
violatoria d.e la ley sustantiva, debido a falta de
apreciación o apreciación errónea de determinada
p~ueba' y formula contra el fa:llo los cargüs que a
~ontinuación se indican:
a) "Que para el Tribunal ·de instancia no jugó
~n lo más mínimo la liquidación provisional de la
;ociedad conyugal, efectuada mediante la escritura número 385 de 9 de junio de 1936, de la Notaría del Circuito' de Tuluá. En otras palabras el
juzgador no tuvo en cuenta' el acto de la liquida~ión provisiona•l contenido en aquel instrumento.
"l'i siquiera lo cita en su argumentación. Tal como
;i no se hubiese celebrado y otorgado. Lo cual im)lica un manifiesto error de hecho. Mas, si a juz-
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gar por la referencia que hace a la 'liquidación
provisional', en términos abstractos, tuvo en mente la que se celebró mediante aquella escritura,
el no haberle <:lado el valor -legal que 1le corresponde, implica un error de derecho .. Alegó el primero de manera principal, y el segundo subsidiariamente, pero con la consecuencia cualquiera que
sea el error, de la ·infracción de los textos legales que adelante cito.
b) "Subsidiariamente, para el caso de que la
H. Corte considere que no hay error de hecho, ni
de derecho, en la apreciaci'ór;_ del ado que se hizo
constar en ~la citada escritura, alego la violación
de la ley sustantiva por interpretación errónea,
de los artículos 7Q, 39 y 59 de la Ley 28 de 1932,
1502 y 1503 del C. C. y 16 del mismo Código, con
fundamento en las razones expuestas en el capítulo anterior y en los conceptos transcritos -de la
sentencia recurrida".
la fundamentación de •los cargos, el recurrente hace ·en su orden estudios: Sobre la liquidación provisional de la sociedad conyugal Jaramillo D.-Peñarand·a, relacionándola con la disposición del artículo 79 de la Ley 28 de 1932; sobre
la capacidad especial que dicho texto confiere a
la mujer casada para proceder a la liquidación
provisiona:l de las sociedades conyugales constituídas antes de la vigencia d.e aquel estatuto; las
causas de la expedición de tal precepto, su alcance y efectos en relación con las otras disposiciones
del mismo estatuto, así como sobre la protección
de los intereses de terceros; interés único de los
cónyuges en- la liquidación provisional, facultad
de éstos para acordar libremente. la -liquidación
extrajudicial de la sociedad. Aplicación de los conceptos anteriores al caso de autos y termina su
fundamentación con el resumen siguiente:
"El H. Tribunal no apreció el acto de la liquidación. La lectura de los plirrafos insertos arriba
dejan esta certeza. Incurrió en error de hecho
alegado de manera principal.
"Mas si llegó a estimarlos, lo hizo err·óneamente, porque no le atribuyó el efecto legal correspondiente, en relación con las declaraciones
antedichas, y ello implica error de derechq,. alegado subsidiariamente. en esta 'demanda.
"Con uno y otro quebrantó el artículo 79 d.e la
Ley 28 de 1932; segú~ el cual ,Jos cónyuges pueden
acordar libremente los términos de ..la liquidación
provisional; los artcíulos 19 y 59 de ·la misma ley,
que confieren a la mujer casada ·plena cápacidad
civil; los artículos 1502 y 1503 d.el C. C., tocantes
a los elementos esenciales del acto jurídic<;>, cuya
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presencia es un hecho cierto en el corte de cuentas, en el ba~lance de que trata la escritura 385
de 9 de junio de 1936; y el artículo 16 del C. C.,
según el cual los particulares pueden celebrar toda clase de acuerdos, siempre qu.e con ellos no se
vulnere el orden público ni las buenas costumbres.
"Estos preceptos son: todos de carácter sustantivo, y si el Tribunal de instancia no hubiese incurrido en .error, no habrían sido infringidos, por
una parte, y por otra, tampoco el H. Tribunal habría confirmado la sentencia de la primera escala del juicio".
Agrega además el recurrente que, "subsidiariamente, para el caso de qu.e la H. Corte considere
que no hay error de hecho ni de derecho, en la
apreciación del acto que se hizo constar en la citada escritura, alego la violación de la ley sustantiva, ·por interpretación errónea de los artículos
79, 39 y 59 de la Ley: 28 de 1932, 502 y 503 del C.
C. y 16 del mismo Código".
Se considera.
La acusación se encamina a que se reconozcan
.efectos legales definitivos al acto de la liquidación
extrajudicial de la sociedad conyugal formada por
Cristóbal Jaramillo D. y Graciana Peñaranda de
Jaramillo, que se hizo constar en la escritura pública número 385 de 9 de junio de 1936 de la Notaría del Circuito de Tuluá, desconocidos en la
sentencia recurrida y con el objeto de que se excluya del inventario y avalúo de los bienes de la
sucesión intestada del cónyuge Peñaranda de Jaramillo, el inmueble denominado "La Graciela",
por inclusión indebida .en aquella diligencia y por
haber sido materia de la liquidación provisional este bien. Los cargos tienen la misma fundamentación, pero s·on formulados- por motivos distintos:
el principal por error de hecho maninfiesto, se
apoya en la omisión de la apreciación d.e la prueba; el segundo, por error de derecho, en la errónea apreciación de la misma y el último, por interpretación errónea de la l.ey sustantiva, lo que
lleva a .Ja · Sala a su estudio en conjunto.
El artículo 939 del C. J. dispone que el tenedor
de los bienes de una sucesión, previo juramento,
debe denunciar los elementos que integran el activo y el pasivo de ésta, los de la sociedad conyugal, en su caso; d.enuncia que puede hacerse por
cualquiera de los, interesados y aún por el representante del Fisco Nacional. El artículo 34 de la
Ley 63 de 1936, posterior al estatuto sobre Régimen Patrimonial en el Matrimonio -L.ey 28 de
1932-, ordena: "En el inventario y avalúo se es-

pecifican los bienes con la mayor precisión pos
ble, haciendo la debida separación entre bien
propios del causante y bienes de la sociedad co
yugal", sin reparar en los bienes propios del có
yuge sobreviviente, adquiridos por una u otra ca
sa. De la coordinación de estas disposiciones, par
su aplic-ación, se deduce: Que no deben ser inclu
dos .en el inventario y avalúo delos bienes :le un
sucesión, aquellos que tengan ·la condición de pr
pios del cónyuge supérstite. Lo mismo sucede co:
los bienes que han sido máteria de liquidación :
adjudicación en la forma autorizada por el ar
tículo 79 de la nombrada Ley 28 de 1932, si .es
liquidación y adjudicación se ha hecho comtar e:
escritura pública, debidamente registrada y qu
no ha sido invalidada judicialmente. La distribu
ción y adjudicación hecha en aquellas condicio
nes, produce todos los ef.ectos q~e la ley .1,~ seña
la, entre otros, el de poner a los cónyuges en ca
pacidad para el uso, goce y disposición de los bie
nes adjudicados.·
De allí, que cuando se pretenda restarle obli
gatoriedad legal al acto jurídico de la liquidació
provisional, a que se refiere el artículo 79 de l
Ley 28 de 1932, se hace necesario para enervar su
efectos legales, la declaración previa de su nuli
dad o rescisión de conformidad con los mandato
de los artículos 1832 y 1405 del C. C., los que es
tatuyen: La división de bienes sociales se sujeta
rá a las reglas dadas para la partición de :.os bie
nes heredit¡:¡rios, y que las particiones de e~:tas na
turalezas, se anulen y rescinden de la misma ma
nera y según las mismas r.eglas que para los con
tratos. Esto, porque cuando la distribución y ad
judicación de los bienes sociales se ejecuta en vir
tud_de tr¡msacción entre los cónyuges, que se hac
constar en escritura pública debidamente r·~gistra
da, tal acto jurídico adquiere entonces la calida
de título constitutivo de dominio, de acuerdo co
el inciso final del artículo 765 del C. C., lo qu
pone a aos cónyuges respectivos en capacidad lE
gal completa para el uso, goce y disponibilida
de los bienes adjudicados, si!l limitación legal d
ninguna clase· como si se tratara de cualquier
otro de los medios comunes de adquirir el dom:
nio de ·las cosas. Todo, como .es natural, sin per
juicio de la protección de los int.ereses de tercE
ros.
La sentencia recurrida, tiene como resorte jt;
rídico, la interpretación legal que en ella :;e le d
al artículo 1781 del C. C., que indica los bi.enes qu
componen el haber de la sociedad conyugal, co
incidencia de esa interpretación en la liquidació
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rovisional convencional· efectuada por los cónuges Jaramillo D.-Peñaranda por medio de la
scritura pública número 385 de 9 de junio de
936, de la Notaría del Circuito de Tuluá, sin teer en cuenta los efectos legales que este acto
mplica, de acuerdo con el artículo 7Q de la Ley 28
e 1932, para d.educir de allí, el desconocimiento
e la existencia y validez de tal acto jurídico, pieamente acreditado en los autos con la copia de la
encionada escritura, sin que por otra parte, haa constancia en los mismos, que tal acto conenciona•l baya sido objeto d.e una declaración juicial de nulidad o rescisión. Pero sí aquella inerpretación restrictiva, presentada en forma indirecta, contraría la doctrina de esta Sala sobre
el alcance y efectos d.e la liquidación provisional
de la ~ociedad conyugal, en el caso de autos la
acusación no llega a romper la sentencia, por cuan
to los cargos no inciden en su parte reso-lutiva,
pues a la misma conclusión, aun cuando por razones distintas, ha de llegar la Corte a la consignada en la sentencia de instancia proferida por el
Tribunal Superior del_ Distrito Judicial de Buga.
Los señores Cristóbal Jaramíllo D. y Graciana
Peñaranda contrajeron matrimonio en el mes de
mayo del año d.e 1914; el cónyuge JaramiHo D.
adquirió 'el inmueble denominado "La GraCiela",
el día 7 de mayo de 1935 según reza la escritura
pública número 169 de la misma fecha y de la Notaría 311- del Circuito de Cali, y la .Jiquidación provisional de la spcíedad conyugal, s.e hizo constar
en el instrumento público 385 de 9 de junio de
1936. Estos documentos, acreditan plenamente, que
la adquisición del inmueble y la liquidación provisional de la sociedad, acontecieron ya en vigencia el nuevo estatuto sobre Régimen de Bienes en
el Matrimonio. En consecuencia, esas adquisición y
liquidación, debieron sujetarse a la reglamentación
de la Ley 28 de 1932,· que no permite la inclusión
de bienes adquiridos posteriormente o dentro de
su vigencia .en esta clase de liquidaciones. Está
fuera de duda, que el artículo 1Q de aquella ley,
se aplica a los matrimonios .existentes antes de
su vigencia en cuanto a la autorización a los cónyuges para definir extrajudicialmente lo relati·
vo a la distribución de sus bienes propios y gananciales a 'que se refiere el artícu-lo 7Q d.e la-misma. Esta última disposición no constituye sino el
vehículo, la conexión, entre el antiguo régimen y
la reforma, con el fin de que ésta pudiera t.ener
efectividad para los matrimonios celebrados con
anterioridad al 1Q de enero de 1933, pero sólo en
cuanto aquella distribución y liquidación de bie-
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nes actúa sobr.e lo pasado, no en ·cuanto a bienes
adquiridos dentro de la vigencia del nuevo estatuto, pues entonces 1as relaciones patrimoniales de
los cónyuges entre sí, las de éstos con la sociedad
conyugal y las de ·cada' uno con t.erceros, están tu~
teladas por aquel estatuto.
La reforma consignada en la Ley 28 de 1932,
produce todos sus efectos, "automáticamente", en
cuanto a la plena capacidad civil para contratar,
comparecer en· juicio, adquirir, administrar los
bienes social.es, que ti e~ en los cónyuges ·a partir
de su. vigencia, pero esos efectos no se retrotraen
a los actos jurídicos anteriores a esa vigencia, los
cuc¡les siguen rigiéndose por el sistema antiguo, o
~.ea el-del Código. Esta situación vino a ser confirmada por la Ley 68 de 1946 -aclaratoria de
la 28 de 1932-, que en su artículo único se expresa así: "La Ley 28 de 1932 no disolvió las sociedades conyugales preexistentes' y, por consiguiente, las qu.e no se hayan liquidado o no se liquiden' provisionalmente conforme a ella, se entiende
que han seguido y seguirán bajo el régimen civil
anterior en cuanto a los bienes adquiridos por ellas ·
antes del 1Q de enero· de 1933. En estos términos
queda interpretada la citada Ley".
El inmueble, cuya exclusión se pretende del
inve,ntario y avalúo de los bienes de la sucesión
intestada de la señora Graciana Peñaranda de Jaramillo, fue adquirido como ya se dejó anotado
antes, por el cónyuge sobreviviente Cristóbal Jaramillo D. en el año de 1935, tres años y meses
después de. estar .en vigencia la Ley 28 de 1932,
por tanto, al relacionar-lo en la liquidación provisio'rial extrajudicial· de gananciales, que contiene
la escritura 385 de 9 de junio de 1936, sé contrarió la disposición del artícúlo 7Q de aquella lh,
que no ti.ene aplicación sino para los bienes adquiridos anjes del 1Q de enero de 1933 y no pa·~-a
aquellos que lo fueran posteriormente a esa fecha. Esta distribución judicial o extrajudicia·l, autorizada por el citado artículo 7Q, sólo tiene efectividad l.egal sobre los patrimonios sociales constituidos bajo el régimen del código, pierde esa
efectividad, es inocua en su aplicación en aquellos
que se han formado bajo el imperio de la vigencia de la Ley 28 d.e 1932.
El distinguido jurisconsulto, que suscribe la demanda de casación, en su obra titulada "El Nuevo Régimen de Bienes en el Matrimonio", dice:
"Entran en la liquidación provisional los bienes
sociales adquiridos durante la vigencia de la nueva ley? Los cónyuges de matrimonios antiguos adquieren bienes a título oneroso, entre el 1Q de ene-
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ro de 1933 y el día de la liquidación provisional.
Cre.emos que no pueden incluírse y distribuírse.
en la liquidación prevista en el artículo 79, por~
que esta tiende a ensamb\ar el viejo sistema en ·
el nuevo, d<a modo que la cÓnyuge entr.e inmediatamente a ejercer su plena capacidad en relación con los bienes adquiridos antes, y si respecto de los adquiridos posteriormente ha ejercido y
está ejerciendo esa capacidad, la liquidación provisaría no tiene aplicación en cuanto a ellos y sólo perseguiría convertirlos de gananciales que son,
en bienes exclusivos, lo cual l.e está encomendado
únicamente respecto de los adquiridos antes de la
ley, que permanecerían al margen de la reforma
si por el ::\rtículo 79 no .estuviese autorizada la liquidación y la correspondiente distribución de
gananciales".
Por otr::\ parte, estudiado el instrumento público 385 de 9 de junio de 1936, legalmente no puede deducirse d.e él, que el inmueble "La Graciela",
fuera objeto de la distribución que allí consta de
los bienes sociales, y que fuera adjudicado al cónyuge Cristóbal Jaramillo D. Dicho instrumento recoge dos actos jurídicos distintos: El primero, una
simple relación o determinación de inmuebles "La
Graciela'·, con la explicación de que dicho bien,
pertenece al exponente Cristóbal Jaramillo, por
haberlo adquirido a título gratuito con el producto de una lotería que le deparó la suerte y· por
"lo mismo no queda comprendido en la liquidación que va a hacerse". El segundo, el inventario
y avalún de los bienes sociales, a que la liquidación y adjudicación se reduc.e; sin que en ésta,
se incluya el denominado "La Graciela".
Ahora bien, no hay inconveniente legal alguno
para que los cónyuges excluyan de la distribución
y adjudicación extrajudicial, algunos, o alguno de
los bi~nes que d.eban quedar comprendidos en
ella, como bienes propios o como comunes. "Si se
trata rie bienes propios, sabido es que únicamente los raíces tienen tal calidad, según el Código
ya que los muebles sólo pueden permanecer en
el patrimonio exclusivo de .Jos cónyuges en caso
de separación parcial, en la cual figuran· constancias auténticas,. como el instrumento de donación, el testamento, el contrato de matrimonio o
el comprobante de la Caja de Ahorros. Hablando
de propios, la relación, no indispensable, disipará
muchas dudas. Si se trata de bienes comunes, la
relación valdrá ante terceros como verdadera partición, responda o no a una liquidación exac-
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ta de la comunidad, porque sería absurdo que lo
esposos pudieran ejercer facultades dispositiva
sin ser dueños Que la liquidación estricta sea
no pospuesta para mejor ocasión, que bien pued
ser la de la lil;uidación que contemplan los ar
tículos 19 y 4Q de la Ley, .es cosa ·que incumbe
los cónyuges, tanto más cuanto que el artículo 7
prevé el caso de imputar gananciales "a buen
cuenta de lo que hubier~ de corresponder:.es e
la liquidación definitiva". En resumen, si la re
!ación trata de bienes comunes, ha de tenerse co
mo declaraciiin de propiedad, en cuanto a terce
ros, siempre que, por otra parte, se haga constar
por escritura pública".
A contrario s.ensu, si la relación trata de ·oienes
propios, no es constitutiva de propiedad, por cuanto está supeditada por el título primitivo de adquisición de los respectivos bienes relacionados, lo
que de este título se desprenda, los efectos legales que produzca, será lo que sirva para de':erminar si se trata de bienes sociales o comunes, si
integran o componen el haber social, o si de bienes propios de uno de ilos cónyuges.
En el caso de autos, se está en presencia de una
simple relación de un bien propio de uno de los
cónyuges, y d.e una distribución provisional de
gananciales. En consecuencia, la última tiene el
alcance y produce los efectüs, previstos en la ley
y la doctrina. Pero ese alcance y efectos, no s.e
extienden o cobijan, a la simple relación de ese
bien propio de uno de los cónyuges, ésta queda
sujeta a •los resultados o efecto legal que produzca el título por el cual adquirió el cónyuge :;obreviviente Jaramillo D. el inmueble "La Graeiela",
en el momento de la liquidación definitiva de la
sociedad conyugal, por muerte del otro cónyuge
Graciana Peñaranda de J aramillo. Efectos que no
pueden ser otros, que su incorporación en el haber social, en liquidación, .ya que el proceso· de
su adquisición, lo coloca dentro de los precisos
términos de los numerales 39 y 59 del artículo
1781 del C. C. De aquí, que el Tribunal de Buga
no estuvo errado, cuando al estudiar en el fallo
aquel título, lo calificara como de oneroso, no como gratuito, dándole cons..ecuencialmente aplicación a los numerales de la disposición ante~. citada; pero sí, al restarle indirectamente, en una
apreciación general, validez al acto de la liquidación provisional de gananciales consignada en la
s..egunda parte del tantas veces mencionado instrumento público 385 de 9 de junio de 1936.
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Por la razón expuesta, la Corte Suprema de JusPublíquese, cópiése, notifíquese, insértese en la
ticia, Sala de Casación Civil, administrando jusGaceta Judicial y devuélvase el expediente al Tritirja en nombre de la República de Colombia y
bunal de origen.
por autoridad de la Ley, NO CASA la s.entencia
·Pedro Castillo Pineda-José M. Blanco Núñez.
de 27 de abril de 1948, originaria del Tribunal ·
Alberto IH!olguín lLloreda-JPablo lEmilio Manotas.
Superior del Distrito Judicial de Buga, materia
Arturo Silva JRebolledo-Manuel José Vargas.
der presente recurso.
·lEmilio Prieto IHI., oficial mayor.
Sin costas.
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ACCWN IDJE SliMULACWN IDJE UN CON'l' IRA'JI'O IDJE CUJEN'JI'AS lEN PAIR'JI'KCRPACRON
LA CONJFJESWN IDJE UNA IDJE LAS PAIR'JI' lES CON'JI'IRA'JI'AN'JI'JES IDE QUE ES SIMU
LAIDO JEL CONTRATO, NO PEJRJUIDRCA A LA OTRA PARTE QUJE AlFlRMA LA VA
'·UIDEZ IDEL MRSMO CONTRATO- EJ!iiROIR DE HECHO EN LA APJRECRACRON IDE
liNIDliCWS
ll. No <es ñndicio dd qu<e pueda inf<erirse la
simulación de un contrato que aparece pactado, en hecho de que a las partes 'les hubiera siidlo pasible, más expedito o menos riesgoso, otorgar otro dlisHnto, porque la ley les
reconoce Ubertad para celebrar sus convencionés, y siguiiendo esa libertad, escogen el
que consilil!eren más conforme a sus convemienciias, las cuales cUas solas están en capaciid;ui dle consultar.

(Magistrado po.nent.e: Dr. Pedro Castillo Pineda)

En libelo repartido al Juzgado 59 Civil del Circuito de Bogotá, el doctor Mauricio Ospina Devía, hablando como apoderado especial de ll:lvira
Borda de ;Acevedo y como curador allll lit~m de
los menores Ana Leonor, Daniel y Ernesto Acevedo Borda, promovió demanda ordinaria contra
Héctor O. Acevedo para que entr:e otras declaraciones se hiciese la de que carece de eficac:.a por
causa de simulación el contrato celebrado entre
2.-lLas actividades de una de las partes
el demandado doctor Héctor O. Acevedo y Ercontratantes, su couespondlencia, su critenesto G. Acev.edo .ya fallecido, por medio de la
Jrio en materia de transmisión de bienes a
escritura número 844 de fecha 14 de jur,io de
sus familiares, o más todavía; su confesión, ,
1937, otorgada en la Notaría 511- de Bogotá, en la
que son todas pruebas emanadas de uno de
cual se· hace constar un contrato de cuentas en
los contratantes, no ~on utilizables y eficaparticipación o 'sociedad de hecho y se procede a
ICes para demostnr na simulación de un conliquidarla, y sus aclaraciones posteriores, como la
trato frente an otro contratante que afirma
contenida en las escrituras número 243 de 1938
que es real y verdadero, porque, de no ser
y número 1894 de 1939, otorgadas en la Notaría
ello asñ, ninguna estabilidad tendrían los
511- de Bogotá; que el contrato realmente celebra·
contratos, P,Ues una de las partes disfrutaría do entre aquéllos fue el de una donación de los
de un medio muy expedito y sencillo para inmuebles de que trata la adjudicación al demanIIllestruirllo pnr su solla voluntad, en contra- dado, la cual es nula por ftilta de insinuadón y
dicción con el principio universal de de,re-,
por vidlar derechos de terceros, y que el deméi.n··
cho, recogido en nuestro Código Civil, que dado está obligado a hacer a favor de la .sucesión
enseña y manda que todo contrato legalde Ernesto G. Acevedo la consiguiente restitución
mellllte cenebrado es· una ley para los contra- de bienes y de frutos.
talllltes y no puede ser iinva!idado sino por
También se pidieron ótras declaraciones, ya
su consentimiento mutuo o por causas legacomo principales, ora como· subsidiarias, las cualles (artñcullo ll502, (Ó. C.).
les no se puntualizan por cuanto que las cuestio3...--Cuando se trata de valorar y estimar nes planteadas en la demanda de casación sólo
lla prueba indiciaria -ha dicho la Corte- se relacionan con la acción de simulación prono se comete por en juzgalillor error de he- puesta .en la demanda.
cho sino en casos especiales en que su inLos hechos en que ésta se fundamenta ascienterpretación repugna con la evidencia clara den al número de treinta y en algunos di:! ellos
y manifiesta que anojan los autos. (Véase
se afirma que Ernesto G. Acevedo falleció; que
sentencia de casacióllll de 13 de jul~o de :1.942). poco antes de morir contrajo matrimonio con Elvira Boraa y que., ·en ese acto reconoció como hiCorte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
jos suyos a los mencionados menores Leonor, DaCiviL-Bogotá, octubre veintitres de mi•l noveniel y Ernesto, "todos los cuales junto con :m macientos cincuenta.
dr.e, tienen interés en la presente demanda, y
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eden ejercer las acciones y derechos que les
rresponden como herederos de Ernesto G. Aceedo y representantes de ,Ja sucesión", y que es
mulado el contrato de que habla la escritura
úmero 844, pues no envuelve realmente sino
na donación entre vivos.
En este instrumento, que fue acompañado a la
emanda, declaran los otorgantes, Ernesto G.
cevedo y Héctor O. Aceved-o, "que desde hace
!rededor de treinta años (30), ha mediado entre
s exponentes una especie de asociación o negoios comunes que se han oi"iginado en que por
er Héctor O. Acevedo ingeniero y por haber teido que vivir siempre fuéra de, la ciuda9- y deicado a las ocupaciones de su profesión en obras
ficiales y particulares, no ha podido consagrar
1 cuidado de sus intereses la debida atención ni
uscar por sí inversión adecuada de sus econoías y producto de su trabajo, circunstancias por
as cuales acordó c-on el segundo de los compaecientes, Ernesto G. Acev.edo, que éste como su
ermano que es, persona de erltera confianza y
ábil como hombre de negocios, se encargaría de
·anejar el patrimonio de aquél y dar inversión
egura a sus economías, llevando c-omo retribuión de su trabajo una participación en los rendimientos y figurando como gestor y único interesado en· los negocios, a fin de que se hiciera
más fácil el desarrollo de los mismos lejos del
verdadero dueño"; que "en cumplimiento de ese
acuerdo y para el fondo común el compareciente
F.rnesto G. Acevedo, ha adquirido hasta la fecha
varios bienes que constituyen el patrimonio c-omún o activo de la asociación", los cua.les determina e~ ·la cláusula 2~; que Ernesto G. Acevedo
es el gestor de los bienes comunes; que han convenido en liquidar "la asociación o negocios comun.es que entre ellos ha existido", cosa que realizan según los términos de las cláusulas 4~ a 7~
de la referida escritura.
Admitida y debidamente sustanciada la demanda, e\ Juez del~conocimiento 1a decidió en sentencia de 15 de julio de 1944, por medio de la cual
absolvió al demandado de los cargos propuestos y
condenó a costas a los demandantes.
A éstos se les concedió recurso de apelación
para ante el Tribunal Superior de Bogotá, el que
cerró la segunda instancia con ·la sentencia de
tres de marzo de 1947, por la cual reformó la apelada negando .las súplicas principales 1~ 2~, 3~ y
4~ y las· subsidiarias 1~. 31!- y 4~ de la demanda;
declarando improcedente la segunda subsidiaria;
absolviendo, en consecuencia al demandado" de
9-Gaceta
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todos los cargos qu.e se le formularon, y resolviendo que no hay lugar a costas ni en primera ni en
segunda instancia.
En las consideraciones de esa sentencia, de las
cuales apenas se destacan en resumen las que· ti.enen relación con el recurso de casación qué se ha
interpuesto, el Tribunal estimó· en prirn.er término que en el proceso están suficientemente acreditados tanto la personería como el interés jurídico que a los actor.es asiste para accionar en este
juicio, y pasando a estudiar después la acción incoada en contra del contrato que recoge la escritura número 844 ya mencionada, afirmó que ella
es la de simulación relativa y que para los efectos de la pru.eba los demandantes deben considerarse como terceros, desde luego que le imputan
al acto simulatorio el propósito de defr'audar o
perjudicar sus derechos como asignatarios forzosos de la sucesión de Ernesto G. Acev.edo.
Seguidamente en el capítulo de la sentencia
titulado "Pruebas", entra el Tribunal a estudiar
separadamente las que allí va citando, para concluir que a su juicio de ninguna de ellas surge un
indicio de que se pueda inferir que las escrituras
atacádas no sean reales sino fingidas y analizando otros elementos de convicción, estimó que
ellos "excluyen la posibil(dad de una ficción, hacen ·imposible suponer que no hubiera existido la
comunidad de bienes entre ,Jos hermanos, y que
la participación d.el demaq.dado no se hubiera
consagrado en la comunidad ar título de capitalista y la de Ernesto a título de gestor de negocios o socio industrial". "En consecuencia, concluyó el Tribunal, forzoso es negar tanto la acción de simulación como la nulidad a que se contraen las súplicas 1~. 2~ y 3~, principales de la demanda, y cons.e~uencialmente absolver a la parte
demandada de los cargos contenidos en ella".
A los demandantes se les concedió recurso de
casación y en la demanda que el apoderado de
aquéllos Qportunamente p.a presentado dice:
"Acuso el fallo del Tribunal de BÓgotá por el
primero de los motivos de casación previstos én
el artíc.ulo 520 del c';?digo Judicial, esto· es, por
ser violatorios de la ley sustantiva contenida en
los artículos 961 y sigui.entes, 1443, 1458, 1740,
1746, 1759, 1763, 1766, 1769 del Código Civil; 594,
606, 632, 662, 665, 666 y 721 del Judicial; 19 de
la ley 33 de 1896, y 18 de la ley 45 de 1936.
"Los cargos que formulo se dirigen contra la
negación' de las súplicas principales primera, segunda, tercera· y cuarta de la demanda, o s.ean las
que conducen a obtener estas declaraciones: que
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es simulado el contrato de asociación; que es
y 606 del Judicial; puesto que la carta de f.ec
nula en cuanto exced.e de dos mil pesos, por no
noviembre 27 de 1940 y los consejos escritos q
haberse insinuado, la donación que encubre el dejó Ernesto a sus hermanos no se pueden apr
contrato de asociación o cuentas en participación;
ciar en el caso de .este pleito a la luz de aqu
que los bienes objeto de esa donación nula no han
texto legal, sino con arreglo a estos dos últimos
salido del patrimonio de Ernesto Acevedo, hoy de
"Los errores manifiestos de hecho en que inc
sus herederos; y que la 'Parte demandada debe
rrió el Tribunal al afirmar que de las prueb1
restituir a los demandantes, como representantes
aducidas no se desprenden indicios graves de s
de la sucesión de Ernesto Acevedo, todos los biemulación, tuvieron por consecuencia que el Tr'
nes donados por éste a Héctor Acevedo, en cuanbunal violara, por no aplicar las en la apreeiació
to su valor sobrepase a .los dos mil pesos, más los
que ha debido hacer de dichas pruebas, todas la
frutos percibidos y que se perciban, de tales biedisposiciones legales que señalan su valor proba
nes,. hasta el momento de la restitución".
torio pleno, a sab.er: los artículos 1759 y 1769 d
Código Civil; 606, 632 y 721 del Judicial y 19 d
Después de los capítulos 1<? y 29 de la demanda,
titulados "Indicios de la simulación" e "Indicios. la ley 33 de 1896.
de la causa de la simulación", respectivamente, se
"Debido a todos los errores de derecho y. d.e he
d.etiene el recurrente en un minucioso estudio d.e
cho en que incurrió el Tribunal, éste vio:ló, po
las pruebas del proceso, del cual desprende la
no aplicarlos debiendo haberlos aplicado, .el ar
existencia de veinte y seis (26) indicios sobre atículo 666 del Código Judicial, que señala la ma
queUos dos tópicos. En el capít'ulo 39 destaca y . nera como. debe probarse cada indicio, y el 66
precisa el recurrente el valor probatorio que a su
de dicho código, que establece la fuerza probato
juicio tienen los elementos de convicción demosria de los indicios no necesarios; y violó, por in
trativos de esos indicios, de los· cuales die~ que
fracción dir.ecta, los artículos 594 y 665 de est
"reunidos en conjunto, constituyen plena pru.eba
mismo código, que dan fuerza de plena prt;.eba a
de la simulación, conforme a"'io dispuesto en los
conjunto todo de indicios que se trajo a lm: auto
artículos 665 y 594 del Código Judicial".
para demostrar ·la simulación.
En el capítulo 49 dice el recurrente que "el Tri"A consecuencia de haber declarado que la sibunal no vio ola mayoría de los indicibs que obran mulación no está probada, no obstante est~.rlo, ell
en autos .e interpretó erradamente los restantes.
T~ibunal violó, por infracción directa .el artículo
Ello provino, en parte, de una equivocada apre1766 del Código Civil, cuyo alcance o sentido, de
ciación del valor de las pruebas que arrojan taacuerdo con la unánime interpretación que le., han
les indicios, y en parte de haber efectuado una
dado la jurisprudencia y la doctrina, es permitir
interpretació!l dislocada y desarmónica d.e los
que toda persona interesada puede .estableeer, en
hechos".
contra de los propios contratantes, que es :Eicticio
En seguida transcribe y analiza las conclusioy no real lo pactado por éstos en una es·~ritura
pública.
nes que llevaron al Tribunal a negar la declara"Violó· también el Tribunal, por no aplicarlos
ción de simulación, destacando e,n cada caso ya
debiendo haberlos aplicado, el artículo 1443 del
e·l error de hecho manifiesto, ora' el .error de derecho en que a su juicio incurrió el sentenciador
Código Civil, que califica d.e donación entre vivos
a actos de enajenación como el que rea:lmente
y con base en todas sus consideraciones form]Jla
los cargos siguientes:
celebraron los hermanos Héctor y Ernesto Acevedo; el 1458 de dicho código, que declara nula,
"Por habt:!r estimado .erróneamente el valor de
en cuanto .exced;:¡ de dos mil pesos, toda donación
unas pruebas, hq,ber omitido examinar los hechos
entre vivos que no se haya insinuado; y el 1245
que se .desprenden de otras y haber efectuado
del mismo código, que da derechos a los demandanuna apreciación equivocada de algunos de esos
tes para obtP.ner la restitución de lo ex·~esiva
h.echos, el Tribunal incurrió en .el error de derecho y en los errores manifiestos de hecho · que
mente d'Onarlo por Ernesto Ac.evedo a Héctcr Acevedo, con perjuicio de las legítimas de aquéllos.
dejé puntualizados en el capítulo 49 de esta de"Violó ·además el Tribunal, por falta de aplicamanda.
ción al caso de autos, el artículo 1746 del Código
"El error de derecho a que me refi.ero llevó . al
Civil, conforme al cual la nulidad, una vez proTribunal a aplicar indebidamente el artículo 1763
nunci;:¡da, da derecho para que se restituyan las
del Código Civil, y a no aplicar, debiendo haberlos apu'cado, los artículos 1769 .del mismo código cosas al estado en que estaban las cosas antes de
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ebrarse el acto o contrato nulo, y los artículos
comerciantes existe la obligación legal de llevar
y siguientes del mismo código que regulan lo
y conservar libros y papeles.
Los hechos que suministran los· indicios deben
ativo a la restitución de los frutos de las cosas
son objeto de reivindicación.
estar plenament.e probados (artículo 666 del C.
'Y a consecuencia de todas estas violaciones en
J.) y el recurrente no invoca siquiera una pruee incurrió el Tribunal éste violó, por infracba, ni ella existe, que demuestre el hecho en ren directa, el artículo 18 de la ley 45 de 1936,
f.erencia. La sola circunstancia de que tales libro&
forme al cual los hijos d.e Ernesto Acevedo
y correspondencia no se hayan traído al proceso,
nen derecho a recibir, a titulo de herencia, los
no es prueba- de que no existan. Además, de ser
nes que éste traspasó inválidamente a su heresto cierto, querría ello decir que el gestor. incuno Héctor".'
rrió .en contravención de 'los textos legales que le
e considera:
imponen a todo comerciante el deber de llevar
El recurrente sostiene que la simulación del
y cons.ervar libros y correspondencia, pero de esa
ntrato de asociación o de cuentas en participacontravención que sólo a aquél le sería imputable,
. n a que se refiere la escritura pública número
no se infiere que e) contrato de asociación o de
4 de 14 de junio de 1937 y que en· ella misma
cuentas en participación fuese simulado.
liquida, .está plenamente acreditada con el conDe otro lado, la escritura pública número 1728
nto de los veinte y seis indicios que destaca en
de 19 de octubre de 1939, de la Notaría 511- de Bodemanda de casación, que aparecen acreditagotá, otorgada por Ernesto y Héctor Acevedo,_
s con las pruebas que cíta, y los cuales dice
contiene varias cartas relacionadas con la exise el Tribunal pasó por alto' o no ~os tuvo .en
t.encia de la asociación, de las cuales dijo el senenta al decidir. Se hace, por consiguiente, in- . tenciador . que "excluyen la posibilidad de una
1
ficción , hacen imposible suponer que no hubiera
spensable que la Sala detenga su atención en
examen de cada uno de aquellos hechos para
existido la eomunidad de bienes: .. ". Si el proterminar a su juicio si en realidad son o no
pósito de aquéllos al hacer esa protocolización
hubiera sido· -como lo piensa .el recurrente- el
nstitutivos de indicios de la simulación alega, y si en caso de serlo, se les pueae asignar aisde .dar ante terceros la impresión de verosimilida o ·conjuntamente tal poder de convicción
tud de la asociación, no se habrían concretado a
e demuestren en forma evidente y manifiesta
fraguar una limitada correspondencia de fecha
equivocación en que incurrió el sentenciador
muy anterior a la liquidación sino que la habrían
afirmar que no estaba probada esa simulación.
extendido a todo .el largo período de la existenales indicios s.e hacen. consistir en los hechos
cia de aquélla. N o se descubre, de otro. lado, un
error evidente en la apreciación del sentenciador
u e en seguida se resumen:
..
19 Si Héctor Acevedo hubiera estado en necey por el contrario, a la Sala le resulta acertada.
39 y 49 S.egún la escritura 844 la asociación
idad de que Ernesto Acevedo le man.ejara su parimonio en Bogotá le habría dado un poder geexistió hasta 1937. Y Ernesto Acevedo, en su testamento de. 1928 declaró que no debía ni se le
.eral, en vez de hacerlo gestor secreto de negoios, pu.es aquello era más fácil y menos expuesto
debía por nadie dinero ni especies de ninguná
riesgos que lo último.
·
clas.e y dado el cariño entre los hermanos, ErNo es indicio del que pueda inferirse 'la simunesto no habría negado ep ese acto la. existencia
ación del contrato que aparece pactado, el que a· c.:2. la asociación, en la cual como gestor era deuas partes les hubiera sido posible, más expedito
dor del capitalista y acreedor de éste por su re' m.enos desgoso, otorgar otro distinto, porque la
tribución como tal. Esta alegación no contien.e
ey les reconoce libertad para celebrar sus conen el fondo sino un solo hecho, al cual se referenciones y siguiendo esa libertad escogen el qu.e
rirá la Sala cuando trate de. los llamados indicios
:onsideren más conforme a sus conveni.encias, las
que se relacionan con pruebas emanadas de una
:u al es. ellas solas están en capacidad de consultar.
de las partes contratant.es.
29 Si los hermanos Acevedos hubieran perma59 En 1905 y por escritura pública número 142,
lecido asociados durante treinta años, habrían
los cuatro hermanos Acevedo constituyeron por
}Uedado pruebas de la .existencia de la asociael término de cinco años una sociedad colectiva
:ión en libros, correspondencia . y demás papeles
q¡1e tenía entre otros fines el de comprar y ven~n que ordinariamente se hace constar· el desd.er fincas raíces; al socio Ernesto se le autorizó
trrollo de cualquier negocio y más cuando .entre
para recibir poderes relativos a operaciones com-
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prendidas en el objeto social, y el socio Héctor
no recibió la misma autorización, y como la pretendida asociadón o cuentas en participaCión comenzó operaciones más o menos .en 1907, o sea
en vigencia ·de aquel otro contrato, resulta enteramente inverosímil la existencia de aquélla sin
disolver la primera, ya que sobre Ernesto pesaba
la prohibición de la cláusula 19 del contrato de
sociedad colectiva y sobre Héctor, la del ordinal
49 del ·artículo 529 del C. de Co.
Se observa: Refiriéndose a la escritura número 142, expresó el sentenciaqor que la sociedad
que por ella se pactó "fue independiente y absolutamente distinta" de la asociación o cuentas en
participación a que se contrae el pleito,· y dijo
además qu.e ''se ignora si .la tal sociedad, en el
hecho·, en la práctica efectivamente existió, ·si se
consumó o no el aporte de capital, porque si una
sociedad se pacta pero el aporte no .se hace, no s.e
puede sustentar que la sociedad como entidad de
derecho haya tenido vida", y de allí desprendiq
qu.e ese instrumento no genera indicio de simulación. El recurrente no ataca ni la apreciación
que sobre esa prueba hace el Tribunal ni la eónsecuencia que de allí el mismo saca, por lo cual
para la Corte en casación esa apreciación es in- ·
modificable y debe tenerla como vigente.
Por otra parte, de la contravención por los socios a la prohibición de explotar por cuenta propia el. ramo tle industria en que pudo operar la
sociedad de· 1905, caso d.e que hubiere tenido
existencia real, no se infiere rectamente que no
hubiera existido la asociación que principió a actuar alrededor del año de 1907, y sobre todo cuando la l.ey ha previsto expresamente cuáles son las
consecuencias que 'surgen de esa contravención
(inciso 29 .del numeral 49 del artículo 529 del C.
de Co.) aún en tratándose de sociedades regular"
mente coristituídas.
69 y 79 · S.e ·reducen a un solo hecho, a saber:
que Héctor Acevedo, según lo confesó en posiciones, estuvo ausente de Bogotá ejerciendo su profesión de ingeniero. desde 1907 hasta 1934; que
sin embarg9 en los años de 1910, 1916, 1921, 1928
y '1929 adquirió aquí directamente varios bienes;
que esto demuestra que aunque Héctor trabajaba
fu~ra d.e Bog<;>tá, sí venía a la ciudad a manejar
personalmente sus asuntos; que la asociación
consist~a en que Ernesto manejaba el patrimonio 1
de Héctor, lo cual resulta inexaeto en razón de
las· Circunstancias anotadas y deja ver que éste
no tenía por qué acudir a aquél para que manejara su patrimonio.
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Está demostrado y aceptado por las par:.es q
Héctor Acevedo vivía casi permanentemente
sente de Bogotá, ejerciendo empleos de carác
permanente en varios sitios del país, y el hec
de que ejecutara aquí algunos actos aislaé.os, s
en .el transcurso de casi treinta años, no impli
que no tuviera, por causa de esa ausencia e
permanente, necesidad de asociarse para Üevar
cabo otros relacionados con el manejo de su r
tan te patrimonio. Al contrario, tal aus.enci.a co
tituye un motivo para explicar suficienteme
la razón de la asociación.
189 Según la carta de 20 de marzo de 1912, pr
tocolizada junto con otras por medio de la ese
tura 1728 de 19 de octubre de 1939, Ernesto .e
cribe a Héctor dándole razón que hasta aquel
fecha había recibido de éste la suma de $ 6.511.
oro y según consta en la escritura número 8
aquél' desde 1907 hasta 1912, adquirió bienes i
muebles por valor de $ 12.505.00 oro, y corno Hé
tor era el socio capitalista, ¿cómo puede afirma
se que ,Jos inmuebles fueron adquiridos con din
ros de éste?
Como la asociación o cuentas en partieipaci'
es un Pontrato .esencialmente secreto (articu
631 del C. de Co.), los asociados no tenían p
qué consignar' en documento público las estipul
ciones de la que entre ellos pactaron; pero por 1
que se trasluce de la escritura númer-o 844, s
constata que ésta no expresa que Héctor fuera ;
único socio que aportara capital a_la asociaciór
y por el contrario, en ese instrumento se rev.el
claramente que tanto aquél como Ernesto era
socios capitalistas; en efecto, allí consta que Er
nesto era el s-ocio gestor; que por el manejo de
patrimonio d.e su hermano recibía una parti~ipació
en las utilidades: que entre los dos medió por e~
pacio de eérca de 30 años "una especie de asocia
ción o de negocios comunes" (subraya la Corte:
lo qu.e indica que el negocio era de los dos y com
no se. expresa en qué proporción, hay que enteiJ
der que lo fue por iguales partes. Esto le confh
ma el hecho de que el patrimonio de la asocié
ción fue partido por mitad entre los dos herm<
nos, lo que a su vez indica, que los aportes se h:
cieron en la misma forma. Además, Ia adjudico
ción que a cada uno de los asociados se hizo fw
según se dice en la cláusula 41} de la citada e~
critura, p-or razón dé lo que a cada uno de ella
"corresponde por su haber común" (subraya tam
bién la Corte), o sea por lo que les tocaba en €
patrimonio o caudal perteneciente a los dos. D
allí que el hecho anotado por el recurrente sobr
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e el valor de los bienes adquiridos hasta 1912
1
e más o menos el doble del dinero aportado
r uno solo de los asociados, signifique que el
o aportó .el saldo, lo cual sirve más bien como
a confirmación que· como una negación de la
istencia .de la asociación.
99 La protocolización de las. antiguas cuatro
rtas revela el propósito de hacer verosímil el
gocio ante los ojos de terceros y disuena con
.existencia real .de la asociación.
ste hecho quedó considerado con lo que se exesó con redpecto al marcado con el numeral 29.
109 El hecho de que no se hubiesen protocoado sino las cuatro cartas. mencionadas, signia que d.e 1912 en ·adelante Ernesto no recibió
's sumas de dinero .de Héctor, pues de haberlas
elto a recibir existirían otras cartas acusando
recibos cürrespondientes.
la circunstancia invocada pueden atribuíre muy diversas interpr.etaciones; pero aún ·adtiendo que el hecho tenga como única explican la inferencia ·del recurrente, él no es índice
simulación del contrato sub. judice, ·pues baslos aportes verificados por Héctor hasta 1912
ra reputarlo cümo socio capitalista y tener
o existente la asociación. Si no hubo más
artes de parte de él; si .no se obtuvieron ga1ncias para incrementar el capital, o si el saldo
: éste fue aportado solamente por ,Ernesto, esos
hechos que no desvirtúan la. asociación, pues
.e tienen un alcance muy distinto . para otros
~ctos, como sería, por ejemplo, el de determinar
cuota que en los bien.es adquiridos debía torle a cada partícipe.
11 y 12. Se .pactó que Ernesto, a título de asotdo gestor, tendr.ía derecho a una participación
las utilidades; nü obstante, en. la 11iquidación
se adjudicó a Héctor todo el capital y aquél
a cuota en las utilidad.es sino que el. capital se
;tribuyó por partes iguales entre los dos, por lo
al hay una manifiesta contradicción.
Ya se dijo al considerar el indicio 89, que el
!to entendimiento del contrato de asociación,
~ún se despr.ende de lo dicho y acordado en la
!ritura número 844, es e.l de que ambos hermas fueron socios capitalistas y que la adjudica'n que a Ernesto se hizo fue a título de tal. La
:ribución que para éste s.e pactó .de una parti'aci:ún en las utilidades fue por razón de que
no gestor tenía que encargarse del manejo del
;rimonio de Héctor, y esa ·participación, si. hubo
:ar a ella, debió hab.er sido cubierta en alguna
ma distinta de la adjudicación hecha por el ci-
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tado instrumento, pues en la cláusula octava de
éste se lee qt¡e "los comparecientes se decl¡¡ran
mutuamente a paz y salvo por razón de la. ca mufhidad de inte~eses que entre ellos ha existido, así
.·como por; razón' de gastos de administración y
productos de los bienes comunes (subraya la Sala), pues todas las cuentas han sido_ arregladas de
común acu.erdo y sin que quede saldo alguno
pendiente entre los mis.mos". No existe, por tanto, la contradicción que se anota.
13. Aún aceptando que Héctor se hubiese hecho .cargo del pasivo, más exótica aún resultaría
la liquidación. en que s.-= le adjudican bienes a
aquél por $ 18.213.00 y por $ 18:713.00 a Ernesto
pues es inverosímil que el gestor, a título de retribución, reciba más de •la mitad de los_ bienes
adquiridos con los fondo.s del capitalista.
Este punto queda replicado y .explicado con lo
dichq. antes· y con lo expresado al considerar el
octavo.
14, 15, 16, 17. Lo que aquí se alega constituye
en el fondo un solo hecho presentado p,or · distint-os aspectos, a saber:
.
Héctor Acev.edo, según los avalúos periciales y.
catastrales que se citan, recibió. bienes inmuebles
de muchísimo valor mayor y. de mejor situación
o ubicación que los adjudicados a Ernesto. Acevedo, lo que pone de patente 'la voluntad de éste de
donar a aquél su patrimonio, bajo el disfraz de
una liquidación de negocios comunes. Tan patente está esa situación y tan notorio el desequilibrio en las adjudicaciones, que .los dos hermanos
tuvieron necesidad de explicar por otro instrumento que las adjudicaciones no se hicieron por
sus precios actuales sino por los de adquisición
de. los _inmuebles y que las mejoras de .ést6s habían sido hechas con fondos· comunes, pero con
.esta afirmación sólo se consigue r.eafirl'l)ar. el desequilibrio de las adjudicaciones ..
., Esta. alegación tiene necesariamente que formularse partiendo de un . supuesto contradictorio
con los que informan las contenidas .en los puntos 11, 12, 13, ya considerados, o sea que aqui. se
admite .implícitamente por el recurrente que conforme a lo que resulta de la escritura , número
844, .en el contrato de asociación que se -tacha de
simulado ambos socios deben ser considerados
como capitalistas por iguales partes, para que tuviese sentido ·la afirmación que se hace sobre desequilibrio de las adjudicaciones como hechü indicador del ánimo "d.e 'donar y de la consiguiente
simulación del contrato aparente,· pues si en esta
alegación se partiese de 1la misma base en que se
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solos como- prueba plena demostrativa del pre
sustentan las de los tres puntos citados, o sea de
que Ernesto no aparece como socio capitalista de la cosa comprada en el momento de la ve
pues al admitirlos se remplazaría a la pru
sino como simple gestor de un patrimonio y con
pericial, gue es la pertinente en tales ca¡:os.
derecho apenas a una participación en los rendidrían ser utilizados . como medios corroboran
mientos o utilidades, no podría hablarse del tan
pero nunca sustitutivos ni excluyentes del die
notorio desequilibrio de las adjudicaciones, pormen. Con criterio análogo debe procederse en
que como en la mencionada escritura no se dice
presente evento, en que se requiere la pl
ni en autos se conoce cuál fue el porcentaje o la
prueba del hecho indiciario que lo constituy.e p
cuantía de esa participación, se carecería de un
cisamente el valor de loo bienes inmuebles an
punto de obligada referencia para establecer si
aludidos.
aquella lesión, que es el -hecho alegado como
Si fuera exacto que aquí obrara' demostrac·
·indiciario, exista o no. Y la referida contradicplena de que los bienes adjudicados a Héctor
ción es un motivo o uria razón adicional, que hace
ineficaz el alegato en aquellos puntos, pues la _ vieran un valor varias veces superior a los
Sala .estima, como implícitamente lo 'sostiene el le correspondieran a Ernesto no se comprende
cómo el recurrente, cuya repr.esentación lleva
recurrente, que dado lo dicho y realizado por mecasación un hábil y recursivo abogado, habién
dio de la escritura número 844, en el éontrato de
se propuesto en la demanda la acción resciso
asociación debe considerarse a los dos socios como
de la partición por lesión enorme, no hubi
capitalistas por partes igu~tles.
alegq.do siquiera como cargo subsidiario ~~entra
Ante todo hay que observar sobre la precedensentencia alguno r.elativo a ese extremo. E
te alegación que los hechos que suministran los
hace pensar que no se confiaba mucho en la
indicios deben estar plenamente probados, como
lo requiere el artículo 666 del C. J., y que en .el cacia o suficiencia de la prueba.
Mas, aún suponiendo que estuviese comprob
expediente no existe la plena prueba sobre cuál
plenamente que a uno de los partícipes se le hub
fue el verdadero valor que tuvieron los inmuesen adjudicado bienes de mejor situación y
bles aludidos al tiempo de la partición. En efecto
valor mucho mayor que los adjudicadm; al ot
el dictamen pericial que obra a folios 9 y 10 del
¿ello estaría significando la mentira del contr,
cuaderno número 4 aun cuando es uniforme y no
de asociación? Claro que no, porque a la. existE
fue objetado por las part.es, carece de toda funcia de ésta no se opone el que uno de aquél
damentación y explicación, pues los expertos se
resulte gravemente lesionado en su cuo·~a, o n
limitan a asignarle a cada una de las fincas un
jor dicho, puede darse ·la lesión aún der..tro de
valor, sin expresar las razones en que fundan su
realidad del contrato, lo cual daría lugar cuan
opinión, y la ley requiere que .expresen "en todo
aquélla llega al grado requerido por la ley a
caso, con precisión, exactitud y claridad los funacción rescisoria correspondiente.
damentos de su concepto y de las condusiones a
A la. misma conclusión se llega aunque se :
que llegue" (artículo 716 del C. J.). Acorde con
ponga o compruebe que ha mediado e:n uno
esta disposición, el artículo 721 ibídem requiere,
los coasociados la voluntad deliberada de fa·
para que ,el experticio sobre avalúo haga ·plena
recer al otro con perjuicio suyo, admitiendo e
prueba, que además de uniforme "sea explicado
y depidamente fundamentado", y .estas condicio-, recib.a mejor.es y más valiosos bienes ·oor ra¡
de su cuota, pues a pesar de que tal co:~a ocur
nes, que son de la"soberana apreciación.·del Juez,
la realidad de lá asociación no se desvirtúa.
están íntegramente .ausentes del que cÜa el recu18. Por medio de la cláusula 611- de la escrit1
rrente.
número 844 se convino en· que Héctor Acev¡
Y los certificados sobre avalúos catastrales de
tomaba en su totalidad el pasivo de la asociac
algunos de los bienes adjudicados, que ap.arec.en
y asumía el pago de las obligaciones hipoteca1
insertos en la copia notarial de la escritura núcontraídas por Ernesto como gestor a cargo
mero 844, no son por sí solos pruebas suficientes
Banco Hipotecario de Colombia, y como no a
para tener por demostrado plenamente en .este
rece que .el Gerente de éste comparecie:ra y ac
juicio cuál es el verdadero valor de los bienes a
tara libertar a Ernesto de la deuda, resulta
que se refieren al tiempo d.e la adjudicación, pues
ajustado a la verdad lo que se dice co:~IVenid(
tales avalúos se hacen con fines o miras enteraNo se requiere la aceptación del acreedor p
mente fiscal.es. En un juicio por lesió'n enorme
que el pago pueda hacerlo por el deudor, ct
sería inadmisible aceptar esos elementos por sí
1
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iera persona a nombre de él, aún sin su conntimiento y contra su voluntad, pues así puede
cerse aún a pesar del acreedor (artículo 1630
1 C. C.). Luego ni a la verdad ni a la validez
.Ja estipulación contractual en referencia, se
on.e el hecho de que no hubiese mediado la
eptación del Banco acreedor. Cae, pues, por su
se la razón del hecho aducido como indicio, el
al, de otro lado, no se ve que tenga la más leve
!ación lógica con 'la alegada simulación del
l
ntrato.
19. En la cláusula 7f!. d.e la mencionada escrira númer¿ 844 se dijo que lo's ~llí distribuidos
n todos los bienes que pertenecen a la asociaón y .que los otros ''que aparecen o aparezcan
mo de propiedad de' Ernesto G, Acev.edo, son
clusivamente suyos", con lo cual se quiso dar
impresión de que Ernesto no dedicó su .vida a
quirir bienes pára su hermano, sino que tam.én se tomó la libertad d.e adquirir para sí, cuano la realidad es que fuéra de los inmuebles a
e se refiere la escritura número 844, "Ernesto
cevedo no aparece, ni apareció nunca hasta su
uerte, como dueño de otros".
El hecho no está probado, porque la diligencia
e inventarios practicada en el juicio sucesorio
e Ernesto seis años después de la liquidación y
ue se invoca como su ·elemento demostrativo, no
uede ser tenida .como prueba en este pleito en
ntra del actor por razones obvias, entre las
ales se anota la de que éste no intervino en la
cción de esa diligencia. Y aunque lo estuviera,
dicha cláusula nÓ cabe asignársele el significado
.ue le atribuy.e el recurrente, sino el más racio.al de impedir que por la circunstancia ~e haber
ido Ernesto el gestor de la asociación pudiera
ntenderse que algún otro bien que se .encontrara
. su nombre pertenecía a aquélla y no a él.
20. Ernesto Acevedo testó dos veces dejándole
odo lo suyo1 a sus h.ermanos, sin decir palabra
cerca de -esa asociación, y si carecía de bienes,
qué les dejaba?
Sencillamente su aporte como socio capitalista
n la asociación y las utilidades que le corresponlían por razón del manejo d.el patrimonio de su
1ermano. Y el silencio del testador, que es uno
le los contratantes, J;IO es prueba utilizable conra el otro, por Ias razones que adelante· se dirán.
21. En las cláusulas 2f!. y 8f!. d.e la escritura núlero 844, Ernesto. y Héctor dijeron que estaban
totalmente a paz y salvo en los negocios que forlaron la extinguida sociedad de hecho ... , sin
Lle sea viable ninguna acción civil. entre ellos y

sus causahabientes y terceros ... " y estas
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bras encierran un propósito bien claro y definido;
aunque ingenuo, cual es el de cerrar las puertas
a toda posible acción a los hijos de Ernesto contra Héctor y sus hermanas .
Cláusulas de la naturaleza de las mencionadas
son de uso muy corriente, casi rutinario, en los
contratos en que se liquidan gestiones de_ negocios
ajenos, en todo o en parte, y su trascendencia o
eficacia es bien poca para precaver litigios relacionados con los mismos asuntos, como s.e demuestra palmariamente en el caso de autos.
22. Entre las fincas adjudicadas a Héctor Acevedo figura el lote' número 4-21-E de la calle sur,
y por medio de la Resolución que obra en autos,
el municipio d.e Bogotá concede a Ernesto Acevedo la licencia que éste mismo solicitó para cerrar con paredes de ladrWo el citado lote, y si
fuera cierto que ·en posesión de éste hubiera entrado Héctor, a quien se le adjudicó en liquidación de 1937, ¿cómo se explicaría que el municipio diera, en 1940, aquella licencia a Ernesto?
A este punto se referirá la Sala cuando trate
sobre actos o documentos emanados de una d.e
las partes.
' 23, 24, 25 y 26.' En carta de' 27 de noviembre de
1940 dirigida por Ernesto Acevedo a sus hermanos aparecen indicios o frases rque dejan ver qu.e
el convenio consignado en la escritura número
844 es simulado y encubre una donación entre
vivos, y el escrito hecho por Ernesto con .el título
"Consejos a las Muchachas" (fs. 6 y ·ss. del cuaderno número 1), revelan ·la obsesión que dominaba a aquél de' traspasar sus bienes por acto entre vivos a título grauito a sus hermanos, pensamiento que no· lo abandonó ni aún después de
nacidos sus hijos, pues en· esos dos testamentos
otorgados en 31 de marzo y 3 de mayo de 1928,
instituyó como únicos herederos a sus hermanos,
omitiendo a sus hijos,_ sólo que, al comprender
que tales actos bien poco habían de servir, resolvió cumplir sus propósitos mediante el convenio
de asociación que simuló.
'
Se agrega que el demandante reconoció aquellos documentos como realmente .escritos por Ernesto Acevedo.
Al analizar esos documentos el Tribunal estimó
que de ellos no surgía la prueba de ningún hecho indicia! .de la simulación, porque aunque la
parte contraria haya aceptado que fueron escritos de puño y letra del extinto señor Ernesto
Acevedo, como no contienen sino afirmaciones
unilaterales hechas por la parte que los escribió,
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"no comprometen ni pu.eden comprometer a la
parte demandada si ella como lo ha hecho niega
o no acepta la veracidad de sus contenidos".
El recurrente sostiene que el Tribunal incurrió
en error de derecho al negar1e a esos documentos méritos contra Héctor Acevedo, porque ellos
no deben apreciarse como prueba documentaría
emanada de las partes, sino desde el punto de
vista de h.echos demostrados con la confesión judicial del demandado, y que al no haber visto
que éste acepta que Ernesto expresa por escrito
su propósito de dejarle a él su patrimonio y que
el traspaso de bien.es hecho por la escritura 844
obedeció a la idea de evitar pleitos por parte de
sus herederos, cometió error manifiesto de hecho.
A estos r.espectos observa la Sala:
El demandado reconoció en posiciones que los
mencionados documentos están· escritos por Ernesto Acevedo y a la vez declaró que ni los recibió ni los conoció nunca antes de la fecha de
esa diligencia (21 ·de julio de 1941), en que le
fueron presentados. Al mismo tiempo. en la misma diligencia aseveró que el contrato d.e asociación o cuentas en partición fue un contrato real
y efectivo celebrado entre él y su hermano Ernesto y que no es cierto qu.e hubiera sido simulado. Esto pone de manif,iesto que a la confesión
del demandado no puede asignársele la sutil y
equivocada interpretación que propugna el recurrente.
Y aunque de meros indicios de simulación se
pasara al extremo de que Ernesto Acevedo hu-·
bíera conf.esado judicial 'O extrajudicialmenfe ·o
declarado expresamente en documentos privados
o públicos que el referido contrato de asociación
nt;> tuvo existencia real y que fue simulado; como
la confesión no perjudica sino a la parte que la
hace (artículo 1769 del C. C.), es claro, como lo
dice el Tribunal, que tales afirmaciones unilaterales no comprometen ni perjudican a la parte
contraria qu.e sostiene la verdad del contrato.
Las actividades de una de las partes, su correspondencia, su criterio en materia de transmisión
de bienes a sus familiares, o más todavía, su confesión, que son todas pruebas emanadas de uno
de los contratantes, no son utilizables y eficaces
'para demostrar la simulación de un contrato
frfi!nte al otro contratante que afirma que es real
y verdadero, porque de no ser ello así, ningu~a
estabilidad tendrían los contratos, pues una de
itas partes disfrutaría de un medio muy expedito
y sencillo para destruirlo por su sola voiuntad,
en contradicción con el principio universal de
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derecho, recogido en nuestro Código 'Civil, q1
enseña y manda que todo contrato legalmen
celebrado .es una ley para los contratantes y 1
puede ser invalidado sino por su consentimien
mutuo o por causas legales (artículo 1602 ibídem
A todo lo anterior agrega la Sala :lo siguient
Si a alguno o algunos de los hechos que el r·
current.e puntualiza en sus apartes precedent<
pudiere otorgársele la calidad de indicios, se r•
queríría que fueran todos graves y precisos, ql
no lo son por ser susceptibles de variadas y cm
trarías inferencias, y qu.e además fue:ran eonex<
entre sí y concurrieran todos a demostrar, "s
lugar a duda", la verdad del hecho controvertid
tal como lo ordena el artículo 663 del Código J1
dicial. Esa convicción en forma indubitable no :
adquiere en las anotadas circunstancias, y sabíc
es qu.e cuando se pretende en casación modifíc:
o cambiar la estimación probatoria del sentenci:
dor de instancia, es menester que se aleg·Je y ~
pruebe un error de hecho mO:mifí.esto, que sólo ~
produce cuando aquélla pugne con la notoria ev
dencia de los hechos acreditados en el -proceso, t.
como ocurre cuando da por demostrado uno cu)
inexactitud se destaca palmariamente a la luz é
·las probanzas aportadas a los autos, o cuané
niega otro cuya existencia y exactitud es inn1
ga:ble de acuerdo con esos mismos elementos e
convicción. Y aquí no se configura, en caso e
que exista "el error, uno de esa magnitud. ·
Debe además recordarse que -como lo ha d
cho la Corte- "el principio de que los 'I'ribun:
les tienen amplia facultad para apreciar las prw
bas del proceso, tiene, si cabe, mayor aplicació
tratándose de una prueba como la de los i.ndicio
ya que al estimar la gravedad de ellos y las n
aaciones que guardan entre sí, y el saber has1
qu·é punto el elemento conocido hace verosímil 1
existencia del hecho desconocido que se trata d
probar, son operaciones que por
naturale2
pertenecen a la inteligencia y a la co:nci.enci
del Juez, y escapan, por consiguiente, a ·la rev
sión de la Sala d.e Casación", salvo en casos e~
peciales que ha precisado también la jurispn
dencia, y los que aquí no se confrontan.
"Cuando se trata de valorar y estimar :la pruE
ba indiciaría -dijo .la' Corte en sentencia de est
Sala de 13 de julio de 1942- rememorando y afii
mando lo dicho por ella en otros fallos, no se ce
mete por el juzgador error de hecho sino en ca
sos especiales, en que su interpretación repugn
con la .evidencia clara y manifiesta que arroja·
los autos. Se deduce rectamente esto de las nor
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mas que modelan la estimación de este medio
probatorio, en especial del artículo 662 del Código J:udicial. En casación no es procedente la acusación por error de hecho o de derecho en la
apreciación de los indicios, sino 'en esos casos especiales en que su interpretación pot• el júzgador
ha sido tan absurda que pugna con la manifiesta
evidencia de los hechos ... ".
Anótase finalmente, que el acto que se tacha
·de simulado 'en el presente p'leito consta por escritura pública; · qu.e ésta forma plena prueba acerca de la verdad de su contenido; que para desvirtuarla se necesita una contraprueba de igual
categoría o fuerza; que el recurrente no le asigna
los h.echos que puntualiza la calidad -que
en verdad no tendrían en ningún caso_:_ ·de indicios· necesarios; que muchos de esos hechos, no
están plenamente probados corno ya se dijo; que
a algunos de ellos, tornadds en cuenta por el sentenciador, éste, siguiendo su criterio de libre apreciación, les desconoció significado alguno indiciario, sin que al forrna·r· este juicio se haya
advertido error alguno; que· los restantes no tienen para la Sala la calidáa de tales, ·y que aunque 'lo fuesen, no son graves ni precisos corno

para demostrar "sin lugar a duda, la verdad del
hecho controvertido" (artículo 666 del C. J.), por
'todo lo cual precisa ac.eptar que cuando el Tribunal concluyó que no estaba comprobada ·la simulación alegada, no incurrió en error manifiesto de. hecho pi quebrantó, en consecuencia, las
disposiciones legales que cita el cargo, el que por
tanto r.esulta infundado y se rechaza.
·En mérito de las anteriores consideraciones, la
Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación
<!:ivil, administrando justicia en noinbre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
NO CASA la sentencia de tr.es de mayo de mil
novecientos cuarenta y siete, proferida por el Tribunal Superior de Bog-otá en el presente juicio.
Condénase en costas al· recurrente,

a
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Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase oportunarnen. te el expediente a la oficina de origen.

lP'edro Castillo lP'ineda-José M. !Blanco Núñez.
Alberto lHlolguín JLloreda-lP'ablo !Emilio Manotas.
Arturo Silva Rebolledo - Manuel .]'osé Vargas.
lP'edro JLeón Rincón, Srio. en ppdad.
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§JE: J[liECJLAlRA D:JE§IT:JEJRTO UN JR:JECUJRSO D:JE CASACWN POJRQU:JE JLA P:JEJRSONA
QU:JE SU§CJRKJBITO JLA COJRJR:JESPONDIT:JEN T:JE DEMANDA NO S:JE JHrAJLJLA ITNSCJRITT A
:JEN LA C0JRT:JE COMO AlBOGADO
!La demanda de casamon no está suscrita
por persona que se halle inscrita en la Corte como abogado, y como de conformidad
con ell artículo 40 elle la Constitución Nacional, nadie n:mede litigar en causa propia o
ajena sin hallarse inscrito como abogado 1 y
la fundamentación del recurso de casación
no está comprendida en ningu'na de las excepciones establecidas por el Legislador en
ejercñcño de la autorización· que le confirió
aquell pll'ecepto de Ha Carta, forzoso es considerar que la demanda no fue presentada
llegalmente dentro dell término oportuno y
declan·ar, en consecuencia, desierto ell recurso.
Corte Suprem'a de Justicia. - Sala de Casación
Civ-il.-Bogotá, octubre veinticinco (25) d.e mil
novecientos cincuenta (1950).
(Magistrado ponente: Dr. Arturo Silva Rebolledo)
o

El presente recurso de casación concedido a la
parte demandante por el Tribunal Superior de
Bogotá, contra la sentencia que dictó· el catorce
(14) de marzo del año en curso (1950) en el juicio ordinario seguido por Julia Novoa v. de Afanador contra Rosa María Afanador Cortés sobre
petición de herencia, fue admitido por .]a Sala en
providencia de seis (6) de septiembre próximo
pasado, en la que se ordenó se continuará su tramitación.
En cumplimiento del auto ele catorce ( 14) del
precitado mJ2S de septiembre, en que se ordenó el
traslado al recurrente por el término legal, los
autos quedaron a disposición de éste desde el dieciocho (18) del propio mes.
í)

El dieciocho de octubre en curso, el s.eñor Manuel José Porras y Porras, diciéndose apoderado

de la' demandante recurrente, presentó la demanda de casación que se ha glosado al respectivo
cuaderno.
Vencido el término del traslado ordenado, el
veinticuatro (24) del presente mes, ha ent:~ado
de· nuevo a despacho este negocio, con ·el' infcrme
del Secretario de que el nombrado señor Porras
y Porras, "el que suscribe la anterior demanda
de casación no se halla Ú1scrito· en la Corte" como
abogado.
Como de conformidad con el artículo 40 de la
Constitución Nacional, nadie puede litigar en .~au
sa propia ·o ajena sin hallarse inscrito como abogado, y la fundamentación del recurso de casación no está comprendida en ninguna de las .excepciones establecidas por el legislador en e·jercicio de la autorización que le confirió aquel precepto de la Corte, forzoso es considerar qu= la
demanda no fue presentada legalmente dentro del
término 'oportuno, y declarar, en consecuencia,
desierto el recurso.
Por 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, declara desierto el recurso de casación interpuesto por .la parte démandante dentro del presente juicio.
Sin costas por no haberse causado.
Notifíquese, cópiese, 'insértese en la GACETA
. JUDICIAL y devuélvase el expediente al Trlbunal de origen.
lP'edro Castillo lP'ineclla-.JTosé M. !Blanco Núñez.
Alberto llllolguín Lloreda-lP'ablo lE. !Wanotas--A\r~uro Silva Rebolledo -lo/ilanuéi .JTosé Wargas--JP>edro León Rincón, Srio. en ppdad.
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CUMJPUMlENTO DE SlENTJENCliAS JEXTJRANJJERAS.- JRJEQUliSITOS PARA QUJE
- JESJE CUMPUMlllENTO SJEA POSIBLE. LOS CONSULJES DJE LA RJEPUBUCA
JEJJEJRCJEN JFUNCWNJES NOTARllALJES lEN JEL LUGAR DE SU JURliSDXCCllON
1.-'ll'res son los requisitos que según las
leyes de la República se exigen para que a
una sentencia extranjera se le pu'eda dai·
cumplimiento en el país, a saber:
IP'rimero.-Que se haya dictado a consecuencia ile una acción personal;
Segundo.-Que no afecte · la jurisdicción
naci~nal, ni por otro concepto sea· contraria
al orden público o a las buenas costumbres;
'll'ercero.-Qu~ la sentencia se haya dictado y esté ejecutoriada conforme a la legislación del país de su origen, y se demuestre
su antenticidad conforme al artículo 657 del
c . .lf.
2.-!La ley 23 de 1Q de mayo de 1866, orgánica d~l s-ervicio diplomático y consular,
atribuyó a los Có_nsules funciones notariales en los lugares de su jurisdicción (arts.
36; numeral 14, y 63).
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
CiviL-Bogotá, octubre veintis.eis de mil novecientos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Manuel José Vargas)
La sociedad de comercio de H!de Trading Corporation Ltda., domiciliada en la ciudad de Nueva York, de los Estados Unidos de Norteamérica,
constituída de acuerdo con las leyes de dicho Estado, por medio de mandatario ha pedido con
Field Echenique Compañía Ltda., domiciliada en
la ciudad de Barranquilla y representada' por su
socio gestor el señor Fernando Field Echenique,
como apar.ece en la certificación de la Cámara
de Comercio de dicha ciudad, se declare si debe
o no cumplirse en Colombia la sentencia de arbitramento que fue debidamente confirmada por
·la Corte Supr.ema del Condado de Nueva York
con fecha 17 de mayo de 1948, por medio de la
cual se declaró una obligación de pagar cierta
suma de dinero a cargo de la compañía. expresada.

A la petición n::spectiva se acompañaron los
siguientes documentos:
a) Un poder. especial conferido para el negocio en estudi-o por la sociedad demandante ante
el señor Cónsul Genera-l de Colombia en Nueva
York. El cual fu.e debidamente certificado por el
Ministro de Relaciones Exteriores . de Colombia
sobre el carácter del funcionario en cuestión;
b) Dos declaraciones de abogados en ejercicio
del Condado de Nu.eva ·York con las cuales se
acredita que la sentencia de arbitramento entre
las partes, así como también la pronunciada con
base eri. la decisión de los árbitros, se dictó de
conformidad con el acuerdo cel.ebrado con los demandados, quienes aceptaron el arbitramento, sometiéndose ·en consecuencia a la jurisdicción del
dicho Estado; siendo la acción personal, distinta
de una acción real propuesta contra una propiedad ;• que de acuerdo con disposiciones procesales del mencionado Estado, allí no es prohibido
cumplir veredictos judiciales extranjeros y que
los fallos dictados por ·Tribunales competentes
pueden ejecutarse en .el Estado de Nueva York,
y obtenerse la efectividad de ·los mismos contra
el deudor declarado· en un fallo, y· por último,
que según las leyes .en cuestión, un fallo de arbitramento obtenido en acuerdo con la ley sobre
árbitro (artículo 84 de la ley de procedimiento
civil del Estado de Nueva York), puede s.er confirmado por providencia de la Corte y tendrá la<
misma fuerza y efecto, en todo sentido, que un
fallo obtenido en una· acción judicial, y con base
en el mismo, pu.ede obtenerse su ejecución; que
una sentencia de un juez colombiano, puede utilizarse como base para una acción y cumplimiento dentro del dicho Estado, siempre que esté debidamente aut.enticada.
e) Que el tiempo durante el cual los demandados pudieron haber apelado contra la decisión,
que se comenta, ha expirado hace muchos meses
y que, d.e acuerdo con las leyes del Estado de
Nueva York, no se puede interponer nueva apelación. Por consiguiente el juicio obtenido en esta
acción es definitivo y válido, que puede .ejecu-
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tarse de ac.uerdo con lo que disponen las <leyes
del Estado de Nueva York.
d) Copia de la sentencia contra la nombrada
sociedad colombiana por medio de la cual se dispone, que la sociedad de Field Echenique Compañía Ltda., debe reintegrar a Hide Trading Corporation de Nueva York la ·suma en pesos moneda americana de $ 1.469.63, por la cual se dictó -~
a favor de éstos mandamiento judicial.
e) La certificación de la Cámara de Comercio
de Barranquilla sobre la existencia de la sociedad
demandada y la designación de su socio gesto·r.
Admitida 1a demanda se ordenó correr el traslado al señor Procurador General de la Nación y
a la entidad demandada.
El señor Agente del Ministerio Público evacuó
el traslado conceptuando "que la demanda y los
documentos a .ella acompañados cumplen los requisitos exigidos por el artículo 557 dél C. ·J., y
en consecuencia, conceptúa que no se opone a la'
ejecución de Ja sentencia".
La sociedad Field Echenique Compañía Ltda.,
por medio de apoderado contestó el traslado para
alegar que no es el caso de decretar tal cumplimiento, porque a su entender los actores no tienen acreditada su representación ante la Cort.e
ya que el poder concedido para la gestión carece
de las formalidades exigidas por la ley 10 de 1943
que aprobó el protocolo sobr.e. régimen legal de
poderes para los países de ,Ja Unión Panamericana; porque en su sentir en el Condado de Nueva
York no existe ley que ~ecoÍ10zca allí, efecto a
los fallos dictados en Colombia, es decir falta la
reciprocidad legislativa, condición esencial exigida por el artículo 555 del C. J., y por último, por
cuanto la sentencia que se intenta hacer cumplir
en Colombia se dictó con violación de una norma
constitucional pues no se oyó el único representante de la sociedad, sino que ésta fue repres.entada por quien carecía de facultad para ello.
Se considera:
Tres son los requisitos que según las leyes 'de
la República se exigen para que a una sentencia
extranjera se le pueda dar cumplimiento en el·
país, a saber·:
Primero. Que se haya dictado a consecuencia de
una acción personal;
Segundo. · Que no afecte la jurisdicción nacional, ni por otro concepto sea contraria al orden
público o a las buenas costumbres;
Tercero .. Que la sentencia se h¡¡ya dictado y esté ejecutoriada conforme a la legislación del país
de su orig.en, y se demuestre su autenticidad con-

forme al artículo 657 del C. J.
A juicio de la Corte la sentencia pronunciada
en el Condado de Nueva York de los Estados Unidos de No:r;teamérica, cuya ejecución se pide hoy,.
lo fue en ejercicio de una acción personal <;omo
aparece demostrado· con los testimonios pn;sentados al efecto y la misma naturaleza de la s.entencia lo señala:
El que se condene a una sociedad colombiana,
al pago de una suma de dinero como consecuencia de una. decisión de arbitramento que a su vez
sufrió la confirmación de .la Corte de Justicia del
país de origen, no contraría al orden _Público, ni
las buenas costumbres, ya que el arbitramento
entre las partes, .así como también la sentencia
dictada con base en la decisión de los árbit:cos,
se pronu~ció de confo~midad con umÍ estipulación
contractual en que los demandados aceptaron un
arbitramento en la ciudad de Nueva York.
Aparec.e demostrado con la misma atestación
jurada d~ los abogados americanos que declararon sobre el particular como ya se vio que la S•;mtencia está ejecutoriada, y que contra ella no cab.e recurso alguno y que ha sido dictada de
acuerdo con las leyes de la Nación de qrigen.
Consta también la existencia de la sociedad demandante y la constancia de la persona o personas encargadas de representarla con atestac:ión
del Registrapor u Oficial Público de la ciudad de
Nueva York, debidamente autenticada (artículo
3C? y Ley 40 de 1907 y Ley 232, Decreto número
2521 de julio de 1950).
También· aparece qu.e la copia de la decisión
cuya ejecución se suplica y los documentos anexos
a ella y la prueba de la ley extranjera y práctica judicial con respecto al cumplimiento de :fallos extranjeros y la at.estación de la existencia
de la sociedad que de;nanda, están certificados en
la forma prescrita por el artículo 657 del C. J.,
lo que hace presumir conforme a tal precepto, su
autenticidad.
Está establ.ecido que la providencia se pront;.nció contra una sociedad comercial constituida en
Colombia, cuyo domicilio es la ciudad de Barranquilla, que gira bajo la razón social de "Field
Echenique Compañía Ltda." y no se probó que la
persona que actuó en su nombre careciera de la
facultad d.e representarla. Por .Jo demás tal reparo entraña una cuestión de fondo, que no es la
oportunidad de dilucidar.
En cuanto a la alegación del representante de
los demandados de que el poder con que obra ~~n
la Cort.e el mandatario de los actores carece :le
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los requisitos establecidos por la Ley 10 de 1943,
para la legalización de poderes otorgados en el
exterior, en los países de J.a Unión Panamericana
es de observar qu.e el mandato en cuestión fu~
otorgado por ante una aut~ridad colombiana, el
Cónsul de nuestro pa~s en.Nueva York y sabido es
que estos -funcionarios ejercen en ·los lugares de
su jurisdicción funciones notariales. La ley citada es para el caso de legalización del mandato
ante una autoridad extranjera.
La Ley 23 de 19 de mayo de 1866, orgánica del
servicio diplomático y consular, al determinar las
funciones de los Cónsul.es dice •lo siguiente:
"Artículo 36. Son. atribuciones .de los· Cónsules
. Generales, Cónsules, Vicecónsules y Agentes Consulares, respectivamente, en el aistrito d.e cada
cual, las q~e siguen:
14. Autorizar. contratos y poderes, lo mismo que
los Notarios o Escribanos Públicos, siempre que
los interesados nacionales o extranjeros ocurran
ant.e ellos".
"Artículo 63. Los certificados y ·legalizaciones
consulares hacen fe pública en la Unión Colom-

/

biana lo mismo que los de los Agentes Diplomáticos, siempre que sus firmas sean autenticadas
en la Secretaría de Relé!'ciones Exteriores".
Resolución
Por lo anterior la Corte Suprema de Justicia.
en Sala de Casación Civil, Resuelve, que pued~
darse cumplimiento en Colombiá a la s.entencia
pron{.mciada con fecha diecisiete de mayo de mil
novecientos cuarenta y ocho por la Corte Suprema del Condado de Nueva York por la cual se
decretó· qu.e "Field Echenique Compañía Limitada de Barranquilla" reintegraran a "Hide Trading
Corporation de Nueva York", la suma de U. S.
$ 1.469.63, a que se contrae la presente demanda.
Cópiese, publíquese, notifíques.e.
IP'edro Castillo IP'ineda-J. M:. JBiauco Núñez. Alberto lliiolguín JLioreda-IP'ablo lEmilio Manotas.
Arturo Silva Rebo}Jedo. - Manuel José Vargas.
IP'edro !León Rincón,, Secretari<? en propiedad.
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JEIL AR'll'KC1UILO 341 DJEIL CODliGO DJE COMJERCW NO COJBUA CON S1U liMIPJERliO AIL
CON'll'RA'll'O DlE CORUSWN, IPORQUJE S1U AlPUCACliON Q1UlEDA RlES'll'RliNGliDA A
C!JER'll'OS CASOS 1UNliCAMlEN'll'lE Y LOS JEJFJEC'll'OS J1URliDliCOS DlE l.A MliSMA DliS·
IPOSRCWN .SON 'll'AMBlilEN RlEILA'Jl'liVOS, Y, lEN CONSJEC1UlENCliA, lEN DliClHIO CON'll'RA'll'O liMIPlERA JEI. lP'RliNClilPW DlE SU RlEVOCAIBIUDAD
!El problema a resolver es el de establecer
si el comitente podña revocar el mandato
que había conferido a la entidad comisionista.
Ill>e acuerdo con Ros rurticulos lQ, 182 y 338 .
dei C. de CG., en relación con el 219:1. y el
m·dinal 3~ del artículo 2189 del C. C., es claro que slÍ poma producirse tal revocación.
lP'ero, dadas !las circunstancias de la existencia de la esHpulaci.ón especial de la irrevocabilidad y ia de 9.ue la entiBad comisionista había aceptado la comisión y ésta se encontraba en ejec1l!cñón, podría sostenerse que
dicha revocadón no era posible, en presencia de lo estatuído por el articulo 341 del C.
de Co., sino por ·la mutua voluntad de los
contratantes y conforme a lo previsto en el
articullo 2150 den C. C.
Nada impide que el mandante revoque el
mandato como quiera, ni que el mandatario
renuncie cuan,do lo tenga a bien hacerlo; lo
uno u otro Uo que impli.ca es que el mandan~e no quiere que en mandatario siga gestionando ei o los negocios, o que éste no desea
llevar la gestión de éstos. lP'ero la revocación o renuncia genera derechos y ob'ligaciones que nacen'de las relaciones entre mandante y mandatario como consecuencia del
mandato. !El hecho de no ejercerse éste por
parte de uno u atro contratante, o mejor di.cho, su revocación o renuncia, generalmente
conRleva la respectiva indemnñzación de perjuicios. lP'or ótra parte, el artículo 381 del C ..
de Co. auto:riza la terminación del contrato
de mandato -comisión para la venta- por
la revocación del mandante aún en el.Jcaso de
estar evacuándose el encargo, quedando éste oblñgado a cubrir los .honorarios correspondientes a la labor ejecutada, e implícitamente autoriza la terminación proveniente de
la renuncia del mandatalt'ño.
lEn reciente fallo, la Corte ha dñcho:

"lEn colisión el prinCipiO de la revocabñlidad, inherente a todo mandato, con eR de ·
respeto a la autonomía de Ua voluntad consignada en nos convenios, predomina la revocabilidad, a pesar del quebrantainient'l de
la regla de que todo contrato legalment'e celebrado es una ley para las partes coJ:itratantes". Cuando en uso de la fac1Lllltad legan
de revocabilidad se produce la del mandato,
su consecuencia inmediata es la de R~L extinción de tal contrato en cuan~o hace a las
relaciones entre mandatario y mandante a
partir de la fecha del conocimiento por aquéR
de 'la revocación, ·según que el mandato hubiere comenzado a ejecutarse aJlltes o después de esa fecha, particularmente cuando
se. trata den contrato de comisión pa:ra b
venta, donde el comision.ista se p~resenta
obrando en nombre propio y donde aparece
la figura jurídica dei mandato sin representa._ción, que regulan los artículos ~31, 332,
numeral 1~, del C. de ICo., en armonía con
las disposiciones de ios artículos ~:1.412, 2146
y 2177 del C. C.
·
Sobre la figura jurídica del mandato si!!ll
representación, la Corte, en varias oca:siones,
se ha ocupado de eli1a, para darle la ef'icacia
del caso,. y ha dicho: "!En Colombia en mandato no es esencialmente representativo. lEn
su estructura caben en comisionista ostensible y el secreto; el testaferro; la interposi;
ción en todas sus formas lí.ci.tas; y aún en acto jurídico del mandatario como único interesado, siempre que el procurador ten~;a voluntad de obligarse. lLas partes pueden tomar dos actitudes: una ostensible, como la
del comisionista declarado, porque quienes
contratan con él saben que detrás de su responsabilidad exñste la dell comitente, aunq1Llle
no les importe saberlo, porque es ·l.a Sl[)lvencia de aquél, no la de éste, na que ellos toman en cuenta. Otra secreta, en donde el co-
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misionista presta su nombre para un negocio en realidad de terceros".
&hora bien: nuestros códigos civil y de
comercio -con la obvia diferencia de que el
segundo se refiere a negocios· comercia1esdefinen el mandato diciendo que es un contrato mediante el cual una persona confía la
gestión de uno o más negocios a otra, que
se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de
la primera, teniendo como obligación esencial en el mandato comercial, la de dar cuenta· de su encargo comercial. De tal manera
que no lo confunden con la procuración; lo
deslindan del arrendamiento de servicios,
porque, en vez de hab'tar de actos, se· refieren a negocios;. distinguen la. representación
del interés, al no exigir que el mandatario
actúe en nombre del mandante, sino· apenas
por cuenta y riesgo del último; Y así se deduce de los artículos 2146 y 2177 del C. C.,
cuando dicen: "Que el negocio puede interesar al mandatario únicamente y que éste
puede contratar .a su prqpio nombre, respectivamente y así lo disponen también los
artículos 356 y 357 del C. de Co.
·
lEn el mandato sin representación, puede
afirmarse "que el mandatario no' es más que
el órgano de 'la voluntad del mandante"; de
aqui que el comisionista deba sujetarse es- •
trictamente a las órdenes del comitente; que
en ningún caso pueda obrar contra sus intrucciones claras y terminantes, y que, en
caso de falta de instrucciones; deba suspender la ejecución de la comisión.
Según este mandato sin representación, eJ
comitente y el comisionado desde la revocación del mandato quedaron ligados solamente por las relaciones entre mandante y man ·
datario, para que éste diera c:menta de su
encargo, le rindiera cuentas y le entregara
el saldo correspondiente,. si era el caso, y
con facultad legal para hacer uso de los derechos que a su favor le otorgan los artículos 383, numeral 39; 393 y 391 del C. de Co.
· Y no se diga, como lo afirma el Tribunal
en la sentencia recurrida, que en el caso de
autos concurrían los extremos del artículo'
341 del C. de Co.: aceptación· de 'la comisión
por parte del comisionista e interés económico de éste en su ejecución, y que, por tanto, la comisión no podía ser revocada por el
comitente a su 'arbitrio. JP'or otra parte, el
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comisionista· para la venta, especialmente el
encargado para la venta d~ valores, con frecuencia se ve inducido a efectuar anticipos
en interés de su coniitente, bajo una determinada fórma de reintegro, y cuando los
hace; es porque los efectos o valores 'que tiene en su poder le garantizan legal y sufic,ientemente sus intereses.
·!La estip~ÚlCión de los anticipos, como la
de •la remuneración; .no hacen relación a la
esencia. del contrato de com,isión propiamente dicho, sino a su naturaleza, la remuneración, y la de anticipos, no pertenece ni a
una ni a otra cosa, es de las relaciones jurídicas catal_ogadas como accidentales, por el
artículo 1501 ·del C. C., su existencia necesita estipulación especial. De aquí que ninguna de las do.s, consti'tuya el interés económico de que habla la ley por parte del comisionista en 1la ejecución de la comisión,
por tratars~ de estipulaciones que por la naturaleza de la ,una y lo accidental de la otra,
producen efectos jurídicos distintos de los
esenciales del. mandato-comisión, obran indepéndientemente de éste, pueden incorporarse a cualquier contrato distinto de aquél,
particularmente la de anticipos.
Si se convienen los anticipos en la comisión para la venta, la ~sÚpulación genera derechos y ob'ligaciones para las partes: las sumas anticipadas producen intereses legales
o convencionales, según el caso, mientras no
sean cubiertas o pagadas en la forma convenida para su reembolso. !La acreencia a
favor del comisionista por las cantidades anticip~das . queda garantizada legalmente con
el valor de los efectos que ha recibido en
consignación para su ve,nta y con el privilegio que el C. de Co. le otorga para el caso
de ilo ·pago de esas cantidades anticipadas,
intereses y remuneración de la comisión,
éste puede fUm¡dirse o no por parte de uno
. u otro contratante, la estipulación sigue vigente y produce necesaria y legalmente aquellos efectos.
JEl interés económico a que hace mención
el artículo 341 del C. de Co. en la ejecución
de la comisión po¡: parte del' comisionista,
no se reduce a aquellos 'casos en que éste
'ejecuta el acto jurídico como consecuencia
de una relaciÓn directa, o mejor, como titular de un derecho "in re", sobre los efectos
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que rrecibe l!m cnnsñgnación y de los cuales
puede disponer, no por cuenta ajena y a su
nombre, sino por su cunenta y a su propio
nombre, como sucede cuando concurren las
cñrcunstruiwias de tener ell comisionista el carácter de tan y a la vez el de copropietario
de Ros efectos o valores consignados. Aparece, ~ntonc~s sfi, en interés económico .directo
dell comisionista en la ejecución dei acto juridico de la comisión, a la vez que defiende
sus propios intereses, protege los de su comitente, por ser comunes el éxito o fracaso
de las respectivas operaciones.
Cuando se procede como simple comisionista, no hay interés económico alguno directo vincun'lado al acto juridico de la venta
de los efectos o valores, basta con atender
las obligaciones• que acarrea en encargo, sin
qUlle tenga participación, nñ responsabilidad
en en éxito o fracaso pecuniario de las operaciones o ventas, y siempre que no Se hubieli"e obrado culposamente en el desempeño
del enoargo. JLa remuneración de la comisión no constituye interés económico en su
ejercicio para el comisionista; aslÍ lo ha entendido la ley. lEn otra forma, el legislador
no hubiera provisto 'la excepción de la irrevocabilidad de lia comisión en los términos
del articulo 341 del C. de Co.; toda comisión
, serrí.~ por su naturaleza irrevocable, por la
simple esHpulación de la remuneración, e
igual fenómeno se presentaría con la esti¡mlación accidental de anticipos: bastarña que
éstos se convinieran, para que Ua comisión
se convirtiera en irrevocable por parte del
comitente, e implícitamente el comisionista
no podría renunciarr la comisión, ni aún en
los casos expresamente autorizados por la
ley.
0

!El contrato de mandato comercñai (comisión) es, por su naturaleza, binateral; así es
considera¡¡Jlo por los auto\es y Ha jurisprudencia, dadas las circunstanci.as de que sñ
no se estipula remuneración, entonces el comitente estái en Ya obligación legal de retribuir ai comisionista completamente sus
servi.cios, de acuerdo con el uso general en
la plaza donde se l'nubiere desempeñado la
comisión (articulo 37S del C. de Co.). lP'ero,
las demás obligaci.ones 111ue nacen directamente de <él, están a cargo del mandatariocomisionista; aslÍ está obligado: a cumplir

en mandato mientras dure el encmrr:~~·o y
responlller por los daños que procedan den in
cumplimiento de aquél; debe dar cum~rnta d
su actUllación; responde de su sustitunto en e
encargo recibido, si no estaba ffaculta«llo pa
ra nombrarlo con indicación expres:t de 1·
persona delegataria. !El comitente no asuro
sino obligaciones eventuales, que no· dñma
nan del mandato-comisión, sino de e:>ti.pulla
ci.ones accidentales incorporadas a <él. As
asume para con· eH mandatario, en ·~aso d
estipulación de anticipos, la de SUll ra:embon
so, intereses en la forma convenida,. auqu
el asunto haya fracasado sin cmlpa del man
datario.
'.ll'odo lo anterior, para concluir, que dad
la aplicación restrictiva a J.os casos que s
dejan anotados y a la relatividad de los efec
tos jurídicos del artñcul.o 34!li · del C. de Co.
su imperrio no cobija a la comisión que s
estudia en los autos y v,¡ue, en conseeuencia
en dicho contrato impera en pri.ncipio de su
revocabilidad, inherente o esencial a todo
mandato.
2. No puede entenderse 111ue la entrega de
los títulos representativos de los valores la
hiciera el mandante o comitente a titulo de
prenda, por dos razones: lP'rñmera, porque s"
se pactó un contrato de mandato (comisión
para !a venta) mediante entrega de :tos títulos representativos de valores com.ignados
para tal fin, como se desprende clla1:amente
de los documentos fechados JI.G y JlJl de marzo de 1936 y de sus hojas o relachmes adjuntas, sería i.lógico estimarlo como de prenda, porque se llegaría a la conclusión de
que el título de •la comisión para la venta
sirve a la vez como títUlllo de prenda. JLa
prenda se entrega al acreedor para s~gu.ri.dad
de su crédito, pero éste no a«llquier•e el dominio sobre ella, sino su mera tenencia, sujeta a reglamentación legal especial. Conforme a esta reglamentación, cuando el deudor prendario no paga, nace para ~R acreedor la aceión del artículo 2422 d~d C. C.
(venta en pública subasta de la cu•sa dad:J
en prenda). Además, existe en la miisma re·
glamentación la prohibición de estipular pa·
ra el acreedor la facultad de dis]llosición d€
la prenda o la de apropiársela, teniendo en
tod,o caso que recurrir al procedimiento i.n·
dicado en la disposición antes citada. Se-
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gunda, porque las partes que interviienen en
este juicio así: han interpretado 'las esti.puIaciones.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación
Civil - Bogotá, septiembre veintidós de mil novecientos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Pablo Emilio Manotas).

Antecedentes
Ricardo Gutiérrez Mejía, miembro de la Bolsa
de Bogotá, S. A., cel.ebró. con la Sociedad Anónima de este nombre la op.eración de anticipo sobre consignación dé .valores para la venta, <llistinguida con el número 98, de fecha 10 de marzo
de 1936, en virtud de la cual consignó a la Bolsa
para ,]a venta, al mejor precio obtenible, del 9 de
abril de 1936 en adelante, los títuÍÓs de un puesto
en la Bolsa de Bogotá y de acciones en la misma
Bolsa, en ·los Bancos Hipotecarios de Bogotá y
de Colombia, en la Sociedad Na<!ional del Carare
y Unión Colombiana de Petróleos y en la Fábrica de Cemento Samper; y a buena cuenta del
producto de la venta recibió de la Bolsa la suma
de $ 17.385.00.
.Fueron condiciones del contrato las contenidas
en estas dos cláusulas esp.eciales:
"Esta orden de venta es irrevocable. y subsiste
mientras no haya sido devuelto a ustedes el valor total de la suma re,cibida a buenta cuenta.
Queda·, por lo tanto, entendido que para revocar
la orden de venta de dichas acciones, se necesita
previamente pagar a la Bolsa el valor del anticipo a que se ha hecho referencia.
"Se deja expresa constancia de que queda al
arbitrio de la Bolsa de Bogotá la elección del día
en que haya de verificar la venta después de la
fecha antes anotada, y de que, por consiguiente,
dicha Institución no incurrirá en r.esponsabilidad
alguna por no verificar la venta en determinada
fecha".
El mismo señor Gutiérrez Mejía celebró al día
siguiente "con la Bolsa otra operación de igual naturaleza de la anterior y con las mismas cláusulas especiales, la distinguida con el número 100,
que consiste en un anticipio de $ 75.00 al 10 de
abril de 1936, sobre consignación de 10 acciones
de la Bolsa, para la venta, de la fecha expresada en adelante.
En los mes.es siguientes la Bolsa entregó buena
lO-Gaceta
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parte de sus papeles ,a Gutiérrez Mejía, éste intervino en la realización de los mismos ~ hizo abonos a su cuenta por anticipos, reduciéndolos a
$ 11.051.30 para el 19 de noviembre de 1936.
En los días 3 d.e junio y 18 de agosto de 1937,
el Miembro de la Bolsa señor Alvaro Soto del f::orral, por orden de la Gerencia de la Sociedad,
vendió' 300 y 500 acciones de la Bolsa, respectivamente, de las consignadas por Gutiérrez M.ejía,
ventas que hizo en -operaciones cruzadas.
Por carta del 4 de septiembre de 1937, Gutiérrez Mejía pidió al Gerente d.e la Bolsa su cuenta
completa y detallada y le notificó lo siguiente:
"En vista de diversas circunstancias, me permito
manifestales que considero conveniente que u~te··
des suspendan la venta de las demás acci<;mes que
l~fs tengo consignadas". La Bolsa contestó que la
comisión era irrevocable y qu.e como ya habían
enviado a Gutiérrez. IV¡ejía copia d~ las diferentes cuentas que le· había llevado, solamente se le
ocurría poner a su disposición .Jos libros 'para .que
r.evisara datos y copiara cuanto le interesara.
El 7 de junio de 1940, el señor Salvador Cam:J.cho Roldán, Miembro de la Bolsa y del Conse~o
Directivo, vendió por cuenta dé la Sociedad el
puesto de Gutiérrez Mejía en la BÓsa al señor Alberto Abello Salcedo, tampién Miembro de la
Bolsa y del Consejo, y al señor Daniel Meriz;¡lc' ~,
otro Miembro de la Bolsa y del Consejo, le vendió 100 y 275 acciones de la Bolsa, de las consignat;!as por el señor Gutiérrez Mejía.
Este demandó a la J?olsa de Bogotá S. A., el
27 de junio de 1941 ante el Juez del Circuito Civil
de Bogotá, para que se hicieran estas declaraciones:
1'1- Que el 4 de septiembre ,d.e 1937 terminó el
referido contrato del 10 de marzo de 1936 por r2vocación que hiz.o el manda::J.te y que por eso se::~
nulos los actos de la Sociedad mandataria posteriores a la revocación;
2'1- Que la Bolsa no había cumplido ese mandato por haber sido irregular su gestión, neglige:1te
y abusiva de los intereses del mandante;
3'1- Que la Bolsa había impedido al demandante,
sin fundamento legal, el desempeño de su pt!e~
to en la Bo~sa de Bogotá, desde 1936 en adelante;
411- Qu.e consecuencialmente, la Bolsa debe devolver al demandante los valores que ~st.-e co.nfió, Y sus productos desde 1935 y lo que le ha"a
cobrado o le .haya retenido a. éste por intereses,
cuotas, multas y comisiones;
5'1- Que 'si no puede devolver los papeles, la
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Bolsa debe pagar su valor comercial el día ·en
que deba hacer la entrega;
61C\ Que por los actos y omisiones relacionados,
ia Bolsa es responsable de los daiios y p.erjuicios
causados al demandante;
"71C\ Que la Bolsa debe pagar a éste, por vía de
perjuicios de todas clases, materiales y morales,
la suma de $ 50.000.00 o lo que fijen los p.eritos,
por ·la privación de las funciones de Miembro y
Socio de la Bolsa y por culpa con que administró
el mandato; y
SIC\ Que se reduzcan a la tasa legal los intereses
que al demandante haya cobrado la Bolsa y s.e
condene a ésta a devolver el exceso.
Los hechos principales que Gutiérrez Mejía adujo como fundamento de estas accion.es, se pueden
expresar brevemente así: El ejercicio normal de
·sus actividades como Miembro de la Bolsa de Bogotá, S. A., desde .el 19 de julio de 1935, hasta 81
10 de marzo de 1936; la celebración de los dos
contratos de mandato, de fechas 10 y 11 de marzo
de 1936, para la venta de sus valores por la Bolsa y las prórrogas de los anticipos que se· le hubier.en hecho y que pruebe la demanda, hasta la
prórroga que venció el 19 de noviembre de 1936;
la orden &e suspensión de la venta de sus valores
comunicada por carta de 4 de septiembre d.e 1937
dirigida a la Bolsa y reiterada en la de 20 de di- •
ciembre de 1937, y la falta de autorización del demandante en las ventar. de sus valor.es por la Bolsa, con posterioridad a la comunicación de suspensión; las ventas de los valores en las condiciones más desfavorables por culpa de la Bolsa,
a menor precio de la cotización en la fecha o .en
los días anteriores y posteriores, sin publicidad
suficiente, sin remate en martillo, sin pregones ni
anotaciones en tableros, sin los demás r.~quisitos
re,r;lamentarios; la venta del puesto del demandante en la Bolsa, el 7 de junio de 1910, puesto
que según: dijo el actor h3bía sido comprado por
la misma Bolsa para .el fondo de valorización de
puef.los; la negativa de :a Bolsa ele dar al de,.manda;.cte una cuenta gene;,·al y detallada de sus negocios; y la dis:;>osición arbitraria y a menos precio, del puesto en' la Bolsa y de las acciones del
demandante, que le l1an causado graves perjui-·
cios pues ha estado privado del ejercicio de su
profesión desde 1936, con lo cual se ha perjudicado su buen nombre y fama y los de SJ.l oficina.
Se apoyó la demanda en los artículos 351, 352,
370, 374, 387 y concordantes del Código de Comercio, 2157, 2181, 2183, 946, 947, 949; 950; 2341;
2342, 2356 y concordantes del Código Civil, 205,

737 y concordantes del Código Judicial.
El Gerente de ·la Sociedad demandada se opu
so a las declaraciones pedidas, negó la razón y e
derecho en que la d.emanda pretendía a~:Joyarse
y en cuanto a los hechos negó absolutamente 1
mayor parte, de otros dijo que no le comtaban
no le concernían y ·en ótros hízo modifieacione
al admitirlos. Afirmó el Gerente que se trataba d
anticipos sobre consignación de valores para l
venta, que las ventas de valores del demandante
verificadas en los días 3 de junio y 18 de agost
de 1937 ·y 7 de junio d.e 1940; -las había ejecutad
en cumplimiento de .las comisiones irrevocables d
venta que aquél le había conferido; que para lo.
actos posteriores al 4 de septiembre d.e 19~:7, o se·
las ventas hechas el 7 de junio de 194Q, :.a Bols
no necesitaba nuevas autorizaciones del demandante, y que la cuenta d.e los negocios del mism
se le presentó en diferentes ocasiones cc.n todo
los detalles del caso.
El Juez del conocimiento, 39 Civil del Circuito
de Bogotá, d.esató la controversia en fallo del 12\
de marzo de 1943, absolviendo a la parte demandada de todos los cargos de la demanda :r absteniéndose de condenar en costas al demandante.
Este apeló del fallo y el Tribunal d.el Distrito Judicial de Bogotá, surtidos los trámites legales de
1a segunda instancia, pronunció el de 5 de octubre
de 1945, que revoca el apelado y en su lugar r.esuelve:
"a) Se niega, por infundada, la petición [[}:l"i.mera
de la demanda, en cuanto a la declaratoria de
terminación del contrato de mandato de f.echa 1G
de marzo de 1936.
Parágrafo. Respecto de las acciones de nulidad
sustantiva de actuaciones de la entidad dE-mandada, la Bolsa de Bogotá S. A., deducidas ·;ambién
en la primera súplica, se reconoce también la
excepción perentoria O.e petición de moé.o indeQido.
·
b) Se declara que la Sociedad demandada, Bolsa de Bogotá S. A., incumpEó parcialrr.eYJ.te el
contrato de mandato .especial o comisión :nercantil celebrado con el demandante Ricardo Gutiérrez Mejía ellO de marzo de 1S36, por los motivos
expuestos en el lugar correspondiente.
En consecuencia, s.e condena a la Sociedad demandada, Bolsa de ·Bogotá S. A., represen1ada por
su Gerente señor Manuel Vicente Ortiz,. a indemnizar al demandante Ricardo Gutiérrez 1\Cej:ia lcsl
perjuicios material.es o pecuniarios que se·an con-'
secuencia directa y proporcionada de las causas del
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ncumplimiento que se acogen en la parte motiva
el fallo.
Parágrafo 1Q Se absuelve a la misma entidad
emandad.a d~ la oblig~ción d.e indemnizar al aéor perjuicios morales.
Parágrafo 29 Para fijar ,el importe líquido de
os perjuicios matei:iales se procederá con arrelo al artículo 553 del C. J.
e) Se niega, por infundada, la súplica 3!1- de la
emanda.
d) Se declaran infundadas y se niegan por .ese
otivo las súplicas 4!1- y 5~ de la demanda, en
uanto están subordinadas a la declaratoria de
erminación del mandato
que se refiere la pri~ra petición.
Parágrafo. Se reconoce con respecto a estas misas peticiones la excepción perentoria de petiión de modo indebido, en cuanto derivan o se
ubordinan a las acciones de nulidad de qu.e traa la petición primera.
e) Se declara y reconoce, con respecto a la peición 81!- del libelo, la excepción perentoria terooral d.e petición antes de tiempo.
f) Se condena a la entidé!d demandada, repreentada por su Gerente, a pagar al demandante
utiérrez Mejía ias costas del presente juicio e!l
ambas instancias".
Ambas partes han r.ecurrido en casación, y esando el recurso debidamente sustanciado, la Saa pasa a decidirlo mediante las siguientes consideraciones.

a

Sentencia acusada
Los capítulos fundamentales· del fallo del Tribunal son el cuarto y .el quinto, "Cuestión de hecho y pruebas" y "Estudio de las peticiones". En
el capítulo cuarto se estudian y aprecian las pruebas en relación con los hechos para deducir lo
que esté ciertamente establecido, pero también
se sacan algunas conclusiones de derecho. Entre
los puatos de ese estudio se destacan los que en
s.eguica relaciona la Sala.
Para el Tribunal el demandante Gutiérrez Mejía cdebró operaciones con la Bolsa de Bogotá
con posterioridad al 9 de abril de 1936, sobre los
';'é'.~orcs rle su propiedad que había consignado en
la :Salsa para la v.enta. Desde el 4 de septiembre
de }937, fecha en que el demandante manifestó
a la Bolsa su concepto de que era conveniente
suspender. la venta de las demás acciones, hasta
junio de 1940, las relaciones entre las partes es~
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tuvieron suspendidas, pues ni aquél cancelaba su
deuda. ni ésta vendía los valores.
Considera después el. sentenciador -en tres párrafos en orden cronológico- inverso al de su
celebración, las operaciones de venta ejecutada..;
por •la Bolsa y de las cuales dice el demandante
que no tuvi.eron su, autorización, dos de ellas ejecutadas antes de la carta de suspensión del 4 de
septiembre de 1937, y tres celebradas con posterioridad.
En cuanto a la venta del puesto de Gutiérrez
M.ejía en la Bolsa, verificada el 7 de junio de 1940,
deduce el Tribunal como cierto que Salvador Camacho Roldán,..Miembro de la Bolsa y del Consejo Directivo de la Sociedad, vendió ese 'puesto,
por encargo del Ger.ente, al señor Alberto AbeUo
Salcedo, Miembro también del mismo Consejo Directivo, pero que no está probado que la compr::t
hubiera sido hecha "para el fondo de valorización
de puestos de- la misma Bolsa d.e Bogotá S. A.,
como lo había afirmado el demandante, o sea para la misma entidad comisionista; no obstante esto, que era suficiente para 'una decisión abs-olutoria, el sentenciador estudió la acción de nulidad
r.elativa de la venta del puesto, apoyado en el artículo 375 del C. de Co. "puede estar comprendida entre las de nulidad genéricamente enunciadas en la primera súplica del libelo,. interpretando así la demanda con amplitud; también <iedujo
la excepción perentoria de ineptitud de la demanda, resultante del hecho de que esa acción de nulidad debió ender.ezarse, además de la persona
jurídica, Bolsa de B¿gotá S. A.; contra cada una
de las personas naturales o jurídicas qu.e adquirieron alguno o algunos de aquello..; mismos valores"; sin embargo, en los párrafos de las declaraciones a) y d) de la paree resolutiva no reconoció la excepción de ineptitud d-= la demanda,
sino h de petición de modo indebido.
En cuanto a las ventas de 100 y ~75 acc'o:1es
de la Bolsa, verificada el mismo 7 de junio d.e
1940, _operaciones que no fueron relao::ionadas entre los hechos fundamentales de la demanda. die•.?,
el f1 1lo que esas v.entas fueron realizac?.as por el
Miembo de la Bolsa y del Consejo Directivo, ~e
ñor Salvador Camacho Roldán, por encargo del
Gerente, autorizado por el Conse.io, del cual también era Miembro el s.eñor Daniel Merizalde, quirm
compró las acciones; y saca,. esta conch::.sión:
" .... de donde resulta que los Miembros del Consejo Directivo de la Bolsa ordenaron la venta de
los papeles en r.epresentac'ión de la entidad, com-
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esos valores. Y si este proceder tampoco aluu:za a qu2dar legalmente comprendido
dentro de la prohibición establecida en el artículo
375 d.el C. de Co., por los motivos expuestos en Gl
punto anterior, sí merece. al menos ser destacado
como contrario a una estricta moralidad comercial".
Respecto de las ventas de 300 y 50Q acciones en
la E!olsa verificadas en los días 3 de junio y 18
' de agosto de 1937, por encargo del Gerente de' la
Soc~edad, conferido al ·Miembro de la Bolsa señor Alvaro Soto del Corral, quien compró las acciones para sí mismo -según dice .el ,Tribunalen operaciones que se registrarOn como "cruzadas", acepta esta entidad, que el p~ecio de las 300
acciones fue inferior en $ 0.23 por acción al ·que
tuvieron en la rueda inmediatamente ant.erior, pero que el mismo precio de venta fue superior en
$ 0.10 por acción al de otra venta del mismo día,
y que las 500 acciones alcanzaron exactamente el
mismo precio que habían tenidó dos días antes y
que tuvieron dos días después, todo lo cual confirma la alegación del Gerente cuando dice que
aún tratándose de operaciones "cruzadas" está
o":'g:-c'::- a rech'lzar aquellas cuyo precio no esté
de ncu2;.·do con. eJ cel mercado ese día, teniendo
e'1. cuenta la.' fl.u~tv~: ":ones normales; y anota que
}\'S preciOS GC $ 7.9J y $ 8.00 por anció·1 r '" ·:lirJ
el comprador de las acciones ca-:;i rDin-::ide con
el promedio del precio de éstas en la Bolsa en los
meses de junio y agosto de 1937, promedio que
fue de $ 0.88 y $ 8.12 por acción.
Entiende <'el Tribunal que la Bolsa podía delegar la comisión para la venta, que el delegatario
no podía comprar las acciones para sí mismo sin
incurrir en responsabilidad de los daños y perjuicios qu.e ocasionara, y que esta responsabilidad se traslar1a a la Bolsa por culpa ñn e!Jigendo;
y concluye que la nulidad relativa-de que pueden estar afectadas las dos transacciones de que
se trata, no puede ser décidida aquí por no hab.erse demandado al señor Soto del Corral, lo que
da lugar a la excepción de inepta demanda en lo
tocante a esta acción.
En el capítulo quinto de la sentencia se estudian las súplicas de la demanda. De ese estudio
proc.-=de dar una breve idea en este :lugar, para
completar el presente capítulo.
Las súplicas ~?imera, cuarta y quinta del libelo, sobre terminación del mandato y devolucio•nes consecuenciales, fueron negadas en los ordir.a':c3 a) y d) de la parte resolutiva y en cuanto
esas súplicas se refieren a la nulidad de las ac-
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tuaciones de la Bolsa, posteriores a la revocación
se reconoció en los parágrafos de esos ordinales,
la excepción p.erentoria de petición de modo indebido, en desacuerdo con la parte motiva donde
el Tribunal había deducido la de inepta clemanda
sustantiva. Las súplicas segunda, sexta y ~:éptima
prosperaron en parte, pues 2n los ordinales b)
y f) se condena a la Bolsa a indemnizar al demandante por incumplimiento parcial del mandato, y a pagarle las costas del juicio cor.sideradas como perjuicio derivado del incumplimiento.
La súplica tercera sobre €!! impedimento sufrido
por el demandante en .el ejercicio de su puesto en
la Bolsa, fue negada en el ordinal e), y en cuanto a la súplica octava sobre reducción de inte1"eses y devolución del exceso cobrado, se r.econoció
en el- ordinal e) la excepción perentoria te·mporal
de petición antes de tiempo.
JIDl
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Ambas partes son recurrentes en casaciór:. contra
el fallo de segunda instancia d.'} 5 de .octubre de
1945, originario del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá. Tramitados los recursos, pasan a decidirse, estudiando en primer térmir.o el del
demandante recurr.ente, por cuanto el ataque que
h::.ce a la sentencia es de fondo e implica ~~1 estudio del problema principal planteado en las ins~
tancias y por pedir la casación total del fallo, al
paso que el del demandado recurrente, no va encaminado sino a obtener una modificación parcial,
pero sosteniendo lo fundamental de la tesis en
que el. Tribunal apoya su fallo.
En casos semejantes, la Cort.e se ha producido
en esa forma, teniendo en cuenta .lo quE indica
la técnica de la casación. Recurrido un fdlo por
ambas partes y llegándose a su casación, es inoficioso f>studiar los cargos del recurrent.e que sustenta en lo general, la sentencia acusada y en
donde sólo se piden reformas parciales que tienen como base qu.e lo fundamental de la sentencia guede en pie, tal como acontec.e en el caso de·
autos, como se desprende de la demanda de ca·
sación del recurrente demandado.

Con invocación de las causales 1!!- y 21!- del .artícülo 520 del C. J., se acusa la sentencia en los
siguientes términos:
"Acuso el fallo ref.erido por los errores de he. eh o y de derecho en que incurrió el H. Tribunal
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en su estudio sobre los contratos de comisión y
de prenda materia de la presente litis, y por las
consecuencias jurídicas a que llegó por tal motivo en orden a la responsabilidad de la entidad
demandada. Estos errores nevaron al H. Tribunal
a violar la ley sustantiva, tanto por infracción
directa y errada apre~iación al caso controvertido
de algü.aos de sus textos, como por haber dejado
d.e aplicar otros debiendo haberlo hecho. También
lo acuso por carencia de pronunciamiento singular sobre algunas de las'~peticiones fundamentales del libelo de demanda: Invoco, pues, las causales 11!- y 21!- del artículo 520 del C. J."

Mejía, que era su dueño en simple arrendatario
de la misma".
Asimismo, acusa, la 'sentencia porque "el H.
Tribunal .en su estudio sobre la manera incorrecta e ilegal como Ja Bolsa dispuso de los títulos
d~ crédito y del puesto en la misma, de propiedad
del doctor Gutiérrez Mejía, .no sólo interpretó
.erróneamente las· pruebas que sobre el particular
obran en autos, sino que tampoco tomó en .consideración !los testimonio~ aducidos en las instancias. Este error y estas omisiones llevaron al Tribunal, no solamente a no fallar sobre los p.'ó!rjuicios morales que el mandante ha sufrido por causa
de los procedimientos de la Bolsa, que tan honLa fundamenatción de •la causal primera invodamente lo lesionó en su crédito comercial que
cada .en primer término, comprende tres. cargos
que se sintetizan así: Que "el Tribunal en la sen- perdió en absoluto por tal motivo, sinO' también
a violar p-or su no aplicación al caso los artículos
tencia acusada, partió del ~oncepto erróneo de
375, 419, 420 d.el C. de Co.; 2170 del C. C. y los
que la comisión para 'vender que ei ' mandante
artículos 27, ordinal 19· y 28 del reglamento de la
confirió a la Bolsa de Bogotá, .era irrevocable de
empresa. Además, como el mismo Tribunal dio a
acuerdo con lo estipulado en el respectivo contrato de comisión que figura en autos. Error que las tarjetas o kardex que la Bolsa llevaba, a guisa de comprobantes de sus cuentas con el comillevó al Tribunal a violar, por errónea interpretente, un valor lega-l d.e que carecen, violó tamtación, el artículo 341 del C. de Co.; y por su no
bién por su ÍÍ.o aplicación los artículos 39, 40, 41,
aplicación al caso del pleito, los artículos 182 y
52, 384, del C. de 'co. y 69 de la ley 20 de 1905".
183 de la misma obra, así como los artículos 69,
Y por último, con fundamento en la causal 21!inciso 29, 16, 2150, 2189 ordinal 39, y 2191 del C.
del artículo 520 del C. J., acusa la sentencia "porCivil.
que el H. Tribunal, en su estudio sobre el con- .
trato d.e prenda de 10 de marzo de 1936; celebra"El Tribunal incurrió en error de derecho que
do entre el doctor Gutiérrez Mejía y la Bolsa de
aparece manifiesto en autos, al estudiar el conBogotá para asegurar ·a ésta el préstamo que le
trato por el cual el doctor Gutiérrez Mejía adquirió el puesto en la Bolsa, contrato que el Tri- hizo a tiempo en que se celebró el contrato de
comisión sobre los documentos que se pignoraron
bunal califica de arrendamiento siendo así que
y ·sobre los cuales también versaba la comisión,
fue de compraventa. Por razón de este error el
erró al déducir sus conclusiones jurídicas contra
Tribunal violó, por interpretación errónea, el artículo 89 de la l.ey 153 de 1887, y por indebida la Bolsa por la manera ilegal· e incorrecta como
dicha institución dispuso de la prenda. Este error
aplicación al caso de estudio de los artículos 745,
impidió al mismo Tribunal definir sobre lo que .
1982, ordinal 39, 1987 del C. C.; y por su no aplial respecto se pidió en los puntos 49 y 59 del licación, las reglas pertinentes del Título 23 del Libelo de demanda. 'No hubo, pues, pronunciamien--...
bro 49 del mismo Código Civil, que reglamenta
la compraventa. Ya que en autos se encuentra· to singul_ar sobre esta primordial cue~tión. Vale
decir que hay carencia de sentencia. Este error
suficientemente demostrado que el comitente
compró a la Bolsa, como así lo reconoce la misma llevó al Tribunal, a violar por omisión, lo preceptuado en los artículos 69, 16, 1523, _1526, 1740,
sentencia el puesto en cuestión, que ésta le
entregó por haberle cubierto su precio en el acto .1741, 1742, 1746 y 2422 del C. C., y el 21 de la ley
50 de 1936, que subroga al 1742 citado; y los arde la ne'gociación. Y siendo ello así, como lo es
tículos 471 y ·472 del C. J.
·
en realidad, no se alcanza cómo, d.el mero hecho
de haberlo dado en prenda mi mandante a la Bol!Estudio del cargo
sa junto con otros valores de su propiedad a fin
de asegurarle el préstamo que le había he~ho se
La Sala considera;
haya podido verificar una inversión ]urídica 'caEstima la. Sala que la acusac¡on que contiene
paz de convertir a la mentada Bolsa en propietael primer cargo es fundada y ·~omo incide en los
ria de ·la cosa pignorada, y al doctor Gutiérrez demás de la demanda de casación, así como en
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los de la acusació:1 d.el demandado recurrente, en
conforme a lo previsto en el artícu~o
ejercicio de la facultad que le -otorga el artículo
C. Civil.
538 del C. J., proce.de a su estudio en primer térNada impide que el mandante revoque e~ :ra::lmino.
dato cuando quiera, ni que el mandatario re::u.mNo existe duda de orden jur~dico en cuanto a
cie cuando lo tenga a bien hace!'lo; lo uno u o'éro,
que el contrato contcni"do en los documentos felo que implica es que el mandant::~ no quiere Q'..13
chados el 10 y 11 de marzo de 1938, a que s.e ha el mandatario siga gestionando el o los-:1.egocios,
hecho referencia al principio de esée fallo, es el
o que éste no desea llevar la gestión de éstos.
principal de mandato comercial-comisión para la
Pero la revocación o renuncia, genera derecho y
venta de algunos valores repres.entados por sus
obligaciones que nacen de las relaciones ~ü'ire
respectivos títulos, especificados en las relaciones
mandante y mandatario como consecuencia del'
denominadas de garantías que ge:1eralmente se · mandato. El hecho de p.o ejercerse éste, por parte
acostumbra adjuntar a los correspondientes docude uno u otro contratapte, o m.ejor dicho, ~;u rementos contentivos de esa clase de convenios.
vocación o renuncia, generalmente conlleva la
Además, se pactó, que las acciones consignadas
respectiva indemnización de perjuicios. Por otra
para· la venta por cuenta del comitente, debían
parte, el artículo 381 del C. de Co. autoriza la
serlo al mayor precio obtenible, del día 9 de abril
terminación del contrato de mandato -comisión
de 1936 en adelante; que las órd.enes de venta
para la v.enta- por la revocación del mar.dante
eran irrevocables y subsistirían mientras no se
aún en el caso de estar evacuándose el encargo,
hubiera devuelto el valor total de la suma reciquedando éste obligado a cubrir los honorarios
bida a bue:J.a cuenta como anticipos; que para re- ,correspondientes a la labor ejecutada, e implícivocar las órdenes de venta de las acciones se netamente autoriza la terminación provenier..te de
cesitaba pagar previamente, por parte del comila renuncia del mandatario.
tente, el valor de sus anticipos que declara exEn reciente fallo la Corte ha dicho:
presamente tener recibidos del comisionista.
"E,n Colisión . el principio de la revocabilidad,
Asimismo, se dejó constancia en aquellos docuinherente a todo mandato, con el de respeto a la
mentos que quedaba al arbitrio del comisionista
autonomía de la voluntad consignada en los conBolsa de Bogotá S. A., la elección del día en que
venios, predomina ·la revocabilidad, a pesar del
debía verificarse la venta de los valores después · quebrantamiento de la regla de que todo contrato
de las fechas previamente fijadas 9 y 10 de abril
legalmente celebrado es una ley para las partes
de 1936 y de que el comisionista quedaba exento
contratantes". Cuando en uso de la facultad legal
de toda responsabilidad por no verificar la venta
de revocabilidad se produce la del mand<:tto, •su
en determinada fecha.
·consecuencia inmediata, es la de la extinción de
Para la ejecución de la comisión se consignaron
tal contrato en cuanto hace a las relacione" entre
por el comitente, los valores para la venta, como
mandatario y mandante a partir d.e la fecha del
se hace generalmente en esta clase de negocios,
conocimiento por aquél de la revocación, según
por la entrega de los títulos representativos de
que el mandato hubiere comenzado a ejecutarse
los valores.
antes o después de esa fecha, particularmente
Así las cosas, el problema a resolver, es el de
cuando se trata del contrato de comisión para la
establecer si el comitente doctor Gutiérrez Mejía,
venta, donde el comisionista se presenta o'Jrando
podía revocar el mandato que le había conferido
en nombre propio y donde aparece la f;.gura jua la entidad comisionista Bolsa de Bogotá S. A.
rídica del mandato sin representación, que reguDe acuerdo con los artículos 19, 182 y 338 del
lan los artículos 331, 332, numeral 19, del C. de
C. de Co., en relación con el 2191 y el ord. 39 del
Co., .en ·armonía con las disposiciones de los arartículo 2189 del C. C., es claro que sí podía protículos 2142, 2146 y 2177 del e: c.
ducirse t2.l revocación. Pero, dadas las circunsSobre la figura jurídica del mandato sjp. repretancias de la .existencia de la estipulación espe- . seritación, la Corte, en varias ocasiones, se ha
cial de la irrevocabilidad y la de que la entidad ocupado de ella, "para darle l:a eficacia de:. caso",
comisi.onista había aceptado la comisión y ésta se y ha dicho: "En Colombia el mandato no es esenencontraba en ejecución, podría sostenerse que
cialmente representativo. En su estructure. caben
dicha revocación no era posible, en presencia el comisionista ostensible y el secreto; el testafede lo estatuido por el artículo 341 del C. de Co.,
rro; la interposición en todas sus formas lícitas;
sino por la mutua voluntad de los contratantes y
y aún el acto jurídico del mandatario como único
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nteresado, siempre que el procurador tenga vauntad de obligarse. Las partes pueden tomar dos
ctitudes: una ostensible, como la del comisionisa declarado, porque quienes contratan con él saen qu.e detrás de su responsabilidad existe la del
omitente, aunque no les importe saberlo, porque
s la solvencia de aquél, no la de éste, la que ellos .
oman en cuenta. Otra s.ecreta, en dond.e el comiionista presta su nombre para un negocio en
realidad de terceros".
·
'
Ahora bien, n1:1estros códigos civil y de comercio -con la obvia diferencia de qu.e el segundo
e refiere a negócios comercíales-, definen el
andato diciendo que es un contrato mediante
el cual una persona confía la ·g.estión de uno o más
negocios a otra, que se hace cargo de ellos por
cuenta y riesgo de la primera, teniendo comoobligación esencial en el mandato comercial, la
de dar cuenta de su encargo comercial.- De tal
manera que "no lo confunden con la procuración; lo deslindan del arrendamiento de servicios, porque en vez de hablar de act-os, se refieren a negocios; distingu.en la represenbción del
interés, al no exigir que el mandatario actúe en
nombre del mandante, sino apenas por cuenta y
r~esgo del último". Y así se deduce de los artículos 2146 y 2177 del C. C., cuando dic.en: "Que el
negocio puede interesar al mandatario únicamente y que éste puede contratar a su propio nombre, respectivamente y así lo disponen también
los artículos 356 y 357 del C. de Co.
En .el ·mandato sin representación puede afirmarse "que el mandatario no es más que el órgano de la voluntad del mandante"; de aquí que
el comisionista deba sujetarse estrictamente a las
órdenes del comitente; que en ningún caso pueda
obrar contra sus instrucciones claras y terminanfes, y que en caso de falta de instrucciones deba
suspender la ejecución de la comisión.
Según este mandato sin representación, el comitente doctor Gutiérrez Mejía y su comisionista
Bolsa de Bógotá S. A. desde la revocación del
mandato quedaron ligados solamente por las relaciones entre mandante y mandatario, para qu2
éste diera cuenta de su encargo, le rindiera cuentas y le entregara el saldo correspondiente, si erá
el caso, y con facultad legal para hacer uso de
los dere;chos que a su favor le otorgan los artículos 383, num. 3; 393 y 391 del _C. de Co.
Y no se diga, como lo afirma el Tribunal en la
sentencia recurrida, que en el caso de autos concurrían los extremos del artículo 341 d.el C. de
Co.: aceptación de la comisión por parte del co-
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misionista e interés económico de éste en su ejecución, y que por tanto, -la comisión no podía ser
revocada por el comitente a su arbitrio. Por otra
parte, el comisionista para la venta, especialmente, el encargado para la venta de valores, con
frecuencia se ve inducido a efectuar anticipos en
interés de su comitente, bajo una determinada
forma de reintegro, y cuando los hace, es porque
los efectos o valor.es que tiene en su poder le garantizan legal y suficientemente sus intereses.
La estipulación de los anticipos, como la de la
:Eemuneración, no hacen relación a la esencia del
contrato d.e comisión propiamente dicho, sino: a
su naturaleza, la remuneración, y la de anticipos,
no pertenecen ni a una ni a otra cosa, es de las
relaciones jurídicas catalogadas como accidentale~
por. el artículo 1501 del C. C., su existencia necesita .estipulación especial. De aquf que ningúna
de' las dos constituya el interés económico de que
habla la ley por parte del comisionista en la ejecución de la comisión, p(lr tratarse de estipulaciones que por -la Ílaturaleza d.e ·la una y lo accidental de la otra, producen efectos jurídicos distintos
de los esenciales del mandato-comisión, obran independientemente de éste, pueden incorporarse a
cualquier contrato distinto de aquél, particularmente, la de los anticipos.
Si se convienen los anticipos en la comisión
para la venta, la estipulación gen.era derechos y
obligaciones para las partes: las sumas anticipadas producen intereses -legales o convencionales,
según el caso, mientras no sean cubiertas o pagadas en la forma convenida para su reembolso. La
acreencia, a favor del comisionista por las cantidades anticipadas queda garantizada legalmente,
con el valor de .los efectos que ha recibidO> en
consignación para su venta y con el privilegio
que el C. de Co. le otorga para el caso de no pago
de esas cantidacl,es anticipadas, intereses y remuneración de la comisión, sin interferir los efectos
juríqicos del contrato principal de comisión, éste
puede cumplirse o no, por parte d.e uno u otro
contratante, la estipulación sigue vigente y produce necesaria y legalmente aquellos efectos.
El interés económico a qu.e hace mención el
artículo 341 d.el C. de Co. en la ejecución de la
comisión por parte del comisionista, no se redvce
sino a aquellos casos en que éste ejecuta el acto
jurídico como cons.ecuencia de una relación directa, o mejor, como titular de un derecho "in re",
sobre los efectos que recibe en consignación y de
los cuales puede disponer, no por cuenta ajena y
a su nombre, sino por su cuenta y a su propio
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nombre, como sucede cuando concurren las circun~ümcias de tener el comisionista el carácte1·
de tal y a k vez el de copropietario d2 los efectos
o valores consignados. Apar.ece, entonces sí, el interés económico directo del comisionista en la
eject:ción del acto jurídico de la comisión, a la
vez que defiende sus propios intereses, protege
los de su comitente, por ser comunes el éxito o
fracaso de las respectivas operaciones.
Cuando se procede como simple comisionista
no hay interés económico· alguno directo vinculado al acto jurídico de la venta de los efectos o.
valores, basta con atend.er las obligaciones que
a::arrea el encargo, sin que tenga participación,
ni responsabilidad en el éxito o fracaso pecuniario de las operaciones o ventas, y siempre que no
se hubier.e obrado culposamente en el desemp~ño
del encargo. La remuneración de la comisión no
constituye interés económico en su ejercicio para
el comisionista, así lo ha entendido la ley. En
otra forma, el legislador no hubiera
pr.evisto la
o
excepción de la irrevocabilidad de la comisión
en los términos del artículo 341 del C. de Co.;
toda comisión sería por su naturaleza irrevocable,
por la simple estipulación de la r.emuneración, e
igual fenómeno se presentaría con la estipulación
accidental de anticipos, bastaría que éstos se convinieran, para que la comisión se convirtiera en
irrevocable por parte del comitente, e implícitamente el comisionista no podría renunciar la comisió:n, ni aún en los casos expresamente autorizados por la ley.
El contrato· de mandato comercial -comisiónes por su naturaleza bilate1'al, así es considerado
por los autores y la jurisprudencia, dadas las circuns.tancias de que si no se estipula remuneración,. entonces el comitente está en la l'lbligación
legal de retribuír al comisionista competentem.ente sus servicios, de acuerdo con el uso general en
la plaza donde se hubiere desempeñado la comi- /
sión. (Artículo 379 del C. de Co.). Pero, las· demás obligaciones que nacen 'directamente de él,
están a cargo del mandatario-comisionista; así
está obligado: a cumplir .el mandato mientras
ciure el encargo y responder por los daños que
procedan del íncumplimiento de. aquél; debe dar
cuenta de su actuación, responde de su sustituto
en el .encargo recibido, si no estaba facultado
para nombrarlo con indicación expresa de la persona delegataria. El comitente, no asume sino
obligaciones eventuales, que no dimanan del mandato-comisión, sino de estipulaciones accidehtales
incorporadas a él. Así, asume para con el manda-

tario, en caso de estipulación de anticipos, la de
su reembólso, intereses en la forma convenida,
aunque el asunto haya fracasado sin culp<. del
mandatario.
Todo lo anterior, para concluir, que dada. la
aplicación restrictiva a los casos que se dejan
anotados, y a la relatividad de los efectos juídicos del artículo 341 del C. de Co., su imperio no
cobija a la com¡sión que se estudia en los autos y
que en consecuencia .en dicho contrato impera el
principio de su revocabilidád, inherente o '"sencial a todo mandato.
Entre el doctor Guqérrez Mejía y la Bolsa de
Bogotá S. A., se celebró por lo dicho, con la consignación de los títulos representativos. de los valores para la venta, el contrato de mandato sin
representación que regulan los artículos 356 del
C. de Co., 331 y· 332, numeral 19, de la misma
obra en relación con los artículos 2142, 2146 y
2177 del C. C: Pero, por .la errónea interpretación
que el Tribunal de Bogotá, dio" a las pruebas donde constaba la existencia de aquellos contratos,
no cayó en cuenta de lo anterior y no aplicó como
ha debido hacerlo, las normas que r.egulan el
mandato sin representación, sino que aplicó enoneamente, al caso de autos, la dispos!ción del artículo 341 del C. de Co., sustentando en eua~ su
sentencia, d.e donde resulta que por este aspecto
el cargo es fundado y por tal motivo debe casarse
la sentencia.
Sentencia de instancia
Lo anterior constituye la motivación de la sentencia de instancia que profiere lq, Corte, con estas otras consideraciones:
La consignación de los títulos representativos
de los valores fue efectuada por medio de la entrega de aquéllos, hecha por el comitente a la entidad comisionista y en que si por una parte, el
doctor Gutiérrez Mejía no se desprendió de su
derecho de dominio sobre ellos, por la otra la
Bolsa 'de Bogotá quedó en capacidad para llevar
a cabo la venta de dichos valores, obrando por
cuenta ajena, pero .en su propio nombre.
No puede ,sostenerse, como lo hace· el Tribunal
de Bogotá, que la entrega de los títulos representativos de los valores la hiciera el doctor Gutiérrez Mejía a título de prenda, por dos razones:
Primera, porqt¡e si se pactó un contrato de mandato, comisión para la venta, mediante erltrega
d~ los títulos representativos d.e los valores consignados para tal fin, tal como. se desprende cla-
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amente de los documentos fechados 10 y 11 de
arzo de 1936 y de· sus hojas o relaciones adjun·as, sería ilógico estimarlo como d.e prenda, porue se llegaría a la conclusión de que el título de
a éomisión para la venta, sirve a la vez como
·ítulo de prenda. La prenda se entrega al acreeor para s.eguridad de su crédito, pero éste no
dquiere" el dominio sobre ella sino su mera teencía, sujeta a reglamentación legal especial.
onforme a esta reglamentación, cuando el deuor pr.endario no paga, nace para el acreedor la
cción del artículo 2422 del C . .C. -venta en púlica subasta de la cosa dada en prenda-. Adeás, existe .en la misma reglamentación, la prohiIción de estipular para el acreedor la facuitad
e disposición de la prenda o la de apropiársela,
teniendo en todo caso, que -recurrir al procedimiento indicado en la disposición antes citada.
Segunda, porque las partes que int.ervienen en·
este juicio, así han interpretado. las estipulaciones. El demandante en los hechos de la demanda
y en sus alegatos de instancia, "habla de mis accion.es, de mi puesto en la Bolsa, que f1,1eron vendidos sin mi autorización, ·etc."

~

Así lo ha entendido e interpretó el demandado
en la contestación de la demanda en el alegato de
conclusión y en la demanda de casación, constituyendo .este punto uno de los cargos que formula
contra la sentencia del Tribunal de Bogotá. Es
más, con su auto.rización permitió la intervención
directa del Dr. Gutiérrez Mejía en la negociación
de algunos de sus propios valores consignados
para su venta a la Bolsa de Bogotá S. A.
~or otra part.e, no es exacto que las cartas de
los anticipos, tengan relaciones de garantía, y de
1as hojas adjuntas a las cartas sobre los anticipos
números 98 y 100 no resultan los contratos de
prenda comercial que deduce la sentencia. Allí se
hace una enumeración de los papeles de Gutiérrez Mejía con él título de "relación de las garantías de los anticipos números 98 y 100", per'o
no se expresa un acuerdo de voluntades sobre
constitución de una pr.enda de los mismos. En general, garantía es todo lo que puede servir para
asegurar el cumplimiento de una obligación. Los
valores de Gutiérrez Mejía aseguraban a la· Bo-lsa el reembolso de los anticipos y .el pago de sus
intereses, comisión y gastos en virtud· de lo dispuesto por el artículo' 383, numeral 3Q del C. de
Co., y como comisionista, la Bolsa quedaba con
un privilegio, con 'el derecho de ~r pagada de su
crédito y accesorios con preferencia a los demás
.acreedores con el valor de esos papeles, por cuan-
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to la ley para otorgar es.e privilegio al co'lnswnista, le confiere los derechos de acreedor prendario, si no ha habido remisión de efectos de una
plaza a otra, según el artículo 393 de la misma
obra. ·Por esas razones, la consignación de los títulos representativos de las acciones y del puesto
podrá llamarse garantía con toda propiedad, sin
que esa palabra expresara la celebración de un
contrato de prenda, como lo creyó .el Tribunal.
Es evidente que el C. de Co. trata de favorecer
al comisionista con una amplia garantía legal,
puesto que le concede el privilegio d.e que se viene hablando sobre todós los créditos que le corresponden con motivo de la comisión, sobre todas las mercaderías y los títulos de su comitente
qu.e se hallen en su poder. Para hacer uso de este
privilegio, es necesario que las cosas estén a su
disposición, notificar al mandante las sumas que
se le deben, requiriéndole su pago, si es que no
quiere que sus ef.ectos sean vendidos. Si el mandante no paga o no se opone, el comisionista puede hacer vender los valores o las mercaderías en
pública subasta, reteniendo para sí lo qu.e le corresponde por concepto de anticipos, comisión y
accesorios y guardando el saldo a disposición del
mandante.
Aplicando el anterior criterio, al contenido del
título de las hojas . adjuntas a las cartas donde
constan los contratos de comisión para la venta
con anticipos "&lación de las garantías de los
anticipos" suscritas por el comitente comisionista, fuéra de la constancia del recibo de los títulos
y de las sumas percibidas por concepto de antino se puede llegar a una conclusión distinta de aquella de que allí no existe má,s que una
previa notificación por' parte del comisionista de
·que hará uso, si llegare el .caso, de los derechos
de retención de los títulos representativos de los
valores y del privilegio de que antes se ha hablado. Tanto es así, que én el proceso de las prórrogas de los anticipos, en las distintas operacion.es efectuadas, con intervención directa, o sin
ella, del doctor Gutiérrez Mejía antes o después
de la revocación del mandato, se aplicó ese criterio. La Bolsa percibía el producto de las operaciones ·y cargaba la parte correspondiente del
valor de lo producido a los anticipos, intereses y
accesorios y devolvía al comitente el saldo, si era
el caso. El mismo procedimiento se seguía cuando
se abonaban los inter.eses y dividendos producidos por los' valores a la cuenta de los anticipos.
Terminado el contrato .de comisión, para la
venta de .los valores consignados para tal fin, por

cipos:

.1T1Ulllll!Cll&IL
su revocacwn, hay que examinar qué consecuencias produjo esa revo~ación. En primer lugar, los
actos de .ejecvció·1 de la comisión por parte del
comisionista antes de la revocación, obligan al
com;tente en virtv.d de que estaba ejecutando un
manr" ato sin representación; el comisionista procedía a nombre propio pero por cuenta aj.ena y
adquiere los dcre:hos y obligaciones inherentes a
esa rc~ación juríclica; se convierte en deudor del
pr.erio de los vabres para su comitente y en acreedor del m:smo precio de los valores vendidos
en relación con sus compradores. El comitente y
los terceros con los cuales el coll)isionistn contrató quedan extraños entre sí; las acciones que
nacen de esos actos jurídicos no pueden ejercerse
entre ellos, salvo el caso que el comisionista ceda
al comitente sus acciones o viceversa. En segundo lvgar, la revocación produce dos situaciones en
relación con los actos ejecutados con posterioridad a la revocación: como ésta produce la extinción del contrato de mandato y el comisionista
obra en nombre propio, todas las relaciones jurídicas derivadas de .Ja continuación d.e la ejecución del mandato por parte del comisionista, es
una ejecución indebida con abuso del mandato y
el comisionista debe resarcir los perjuicios o daños causados con el ejercicio indebido de .ese mandato.
Por otra parte, la obligación de rendir cuentas
y la de comprobarlas, no es de la esencia del mandato. Pero el mandante puede renunciar al derecho de exigirlas, relevando al mandatario. de presentarlas detalladamente, relevación que no lo
exonera d.e los cargos que contra él justifique el
mandante. La .legislación comercial colombiana,
no sólo obliga al que ejec:uta por otro actos comerciales a rendir cuenta documentada de las
negociaciones en que ha intervenido, sino qu.e
ha señalado el momento en que esa rendición
debe efectuarse, ya se trate d.e operaciones aisladas, independientes entre sí, o ya se trate de
operaciones múltiple~, de curso suc.esivo. Cuando
se trata de .Jas primeras, la cuenta debe rendirse
al final de cada negociación y cuando de las segundas, deben rendirse las r.espectivas ·cuentas
parciales y la general una vez concluída la negociación. Además las mismas leyes señalan términos perentorios para la rendición de cuentas, términos que se fijan también para qu.e el mandante
las obser:ve o rechace, con el fin de precisar la
respectiva posición del comitente y mandatario,
y dejar definitivamente concluídas la's relacion.es
creadas por el contrato que los ligara.

Así el mandatario debe rendir cuenta i:r.m:.edia
tament.e después de concluída la negociac: ón :
el mandante comitente debe observarla dentro c".e
término fijado por la ley a partir de la fccb::. e1
que la recibió. Su silencio presume ap':'nlJ"'c:.ón l
r.econocimiento de la exactitud de las !)arUdas
En el caso de autos el comisioni.sta, anteE: de Ir
revocatoria de la comisión, venía r:.;·."'6n"1 c':
cuentas a su mandante, sí no legalizadas d~·bic~.a
mente, sí detalladas, que no fueron rechazada.
p9r ést.e y además, había intervenido dircr.tarae11.te en la mayoría de las operaciones de que habían sido obje':o sus valores c::ms:g,lac~os, J) qu"
implica su aceptación o asentimiento a üües cuen
tas. Este hecho inhibe la indemnización de p.erjuicios por este concept(), es decir, por la :~endi
ción"'de cuentas antes de la fecha de la rcvJcatoria de la comisión. Pero d.ejó pendientes, ante la
terminación de la comisión y el requeriniento
que le hizo el comitente, el cumplimiento :le las
obligaciones legales de dar cu.enta definiti,ra d2l
encargo, requerirlo en alguna forma, pa!a el pago
del saldo líquido pendiente por concepto de anticipos, intereses .y remuneración de la comisión,
si aquel saldo existía y la notificación de que
ejercía l()S derechos que le confieren los artículos 383 y 393 del C. d.e Co. Las cosas no sucedieron así, sino que el comisionista se limitó a alegar
la no terminación del mandato o comisión, alegando la estipulación contractual de su irrevocabilidad, y ejecutando el mandato extinguido e
incumpliendo así las obligaciones l.egales esenciales de todo comisionista y consecuencialmente el
contrato que es materia de este litigio.
La acción de indemnización por violación de
un contrato, ha dicho la Corte, según .el artículo
1610, numeral 3<:> del C. C., nace por el hecho
mismo del incumplimiento, si éste se comprueba,
lo mismo que el daño causado, procede la condena de pago de la correspondi.ente indemnización.
Comprobada la celebración del contrato de comiswn para la venta de algunos valores, entre el
doctor Gutiérrez Mejía y la Bolsa de Bogotá S.
A., así como su infracción por esta entidad, por
uso indebido sólo faltaría estudiar lo tocante a. la
existencia de los perjuicios. Aunque en realidad
de verdad, en este caso, el perjuicio es cierto,
aun cuando no se ha determinado su qtllal!l~:li!::ll, si
lo es también que se causó, ello resulta, como se
tiene dicho, del hecho mismo del incumplimiento
del contrato.
El monto de 1a indemnización no podrá exceder de la suma de.$ 50.000.00 m. cte., de canfor-
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·dad con lo estimado y previsto por el actor en
súplica séptima de la demanda, allí expresó lo
'guiente: "Que se condene a la Bolsa de Bogotá
. A. a pagarme po'r vía de perjuicios de . todas
las.es - materiales y morales - la surpa de
50.000.00 m. cte., o la que resulte de un avalúo
ericial, por haberme privado en forma arbitraia del ejercicio de mis funciones de Miembro y
ocio de la Bolsa de Bogotá, S. A., así como por
s demás causados por irregularidad o culpa
-omo administró .el mandato que se ha mencioado". Esta súplica no puede interpretarse en fora distinta de la que, las aspiraciones de benefiio que pretende el a~tor se satisfacen con la
urna indicada arriba.
El avalúo pericial anunciado .en la demanda no
e produjo en el juicio, y siendo fundada una
ondena contra. la Bolsa de. Bogotá S. A. y a faor del doctor Gutiérrez Mejía, por el incumpliiento del contrato y los naturales perjuicios que
llo produce, debe d.eelararse 2quélla ñn genere,
fin de que ulteriormente, se haga la liquidaión de los perjuicios en el incidente previst-o en
1 artículo 553 del C. J., con la adv.ertencia de
ue .la estimación total de daños y perjuicios no
odrá exceder de la suma de $ 50.000.00 m. cte.
sta estimación tendrá como bases las siguientes:
El problema indemnizatorio se r.educe a satisacer al doctor Ricardo Gutiérrez Mejía: El daño
emergente que resulta de .la no devolución de los
alores consignados a la Bolsa para su venta, incluyendo el pu.esto en la misma, que existían en
su poder en la fecha de la revocación de la comisión - 4 de septiembre de 1937 - o del pago
del precio en dinero de esos valor.es, en caso de
imposibilidad para efectuar la devolución, precio
que será el comercial que tengan los valores el
día en que deba efectuarse su entrega; y el lucro
cesante, cÓnsistente en los frutos civiles -dividendos dejados de percibir, como producto de las
acciones, a partir de la revocación de la comisión
-4 de septiembr.e de 1937-, de aquellos valores
que existían en poder de la entidad comisionista
en esa fecha, hasta el día de su restitución o el
pago de su precio comerciál, en la forma ant.eriormente pr~vista; y en las sumas dejadas de
percibir ordinariamente por el doctor Gutiérrez
Mejía en el desemp.eño de su cargo de Miembro
y Socio de la Bolsa, y que con mediana inteligencia Y: cuidado de su parte, hubieran ingresado
a su patrimonio si no se le inhabilita para ejercerlo .en el lapso comprendido entre el 4 de agosto de 1937 hasta la fecha de la restitución de di-

cho puesto, o del pago en dinero de· su pr.ecio comercial como viene previsto en este fallo.
En cuanto a ,}os perjuicios morales, el demandante cita e invoca disposiciones ref.erentes por
sus características propias a la culpa ·contractual,
lo que indica que considera qu~ es culpa contractual la que le imputa al demandad-o; pero al propio tiempo hace alusión a la culpa extracontractual al invocar los artículos 2341, 2343 y 2356 del
Código Civil, que gobiernan la r.esponsabilidad
común por los delitos y las culpas. En esta forma, involucra de manera inaceptable la responsabilidad contractual y la responsabilidad delictual en una misma relación jurídica, y la C-orte
en relación con este problema, ha dicho:
Ni la .ley ni la doctrina autorizan .el ejercicio
de esta acción híbrida, según expresión de los
expositores, porque la yuxtaposición o acumulación de estas deis especies diferenciadas de responsabiliqad es imposible, ya que la contractual,
por su propia naturaleza, excluye la generada por
el delito. Lo que puede acontecOr es que hay hechos qu~ además· de tener la calidad de culposos
con relación a determina~9 contrato, por su propia mesmedad jurídica, independiente de todo
arribo contractual, pueden constituir asimismo
fuente de responsabilidad como culpa delíctual,
dando así origen y posibilidad a dos acciones que
pueden ejercitarse independientemente pero que
no son susc.eptibles de acumulación porque se llegaría así a una injusta dualidad en la reparación
del perjuicio.
.
Doctrina ésta, que como también lo ha dicho
la Corte, autoriza la posibilidad de acumular las
acciones provenientes de la indemnización de daños materiales y morales causados. Pero siempre
y cuando qu.e ellos no provengan de una misma
relación jurídica, esto ~s, perjuicios materiales y
morale·s originados en el incumplimiento de relaciones contractuales. y daños morales· y materiales
que se deriv.en en la fuente de las obligaciones
contractuales.
·
De la comparación de la doctrina anterior con
la demanda, aparece 'claramente establecido que
no es posible la condena por los perjuicios m-orales invocados por .el demándante en su libelo por
la circunstancia anotada de haberse involucrado
la responsabilidad contractual y la r~sponsabili
dad delictual en una misma relación jurídica.
Recurso del demandado
El estudio de los cargos hechos en casacwn y
pr.opuestos por el demandante, considerados en
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primer término por las circunstancias anotadas
.en este fallo, hace inoficioso el estudi~ de los cargos del· demandado recurrente, porque en el uno
como .en la otra, quedan ellos estudiados y resueltos, unos favorablemente y otros infundados.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de .:!'usticia,
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 del
Distrito 'Judicial de Bogotá, de fecha 5 de octubre de 1945, revoca la de primer grado y en su
lugar resuelve:
19 Declárase que el contrato de mandato comercial -comisión _:_ celebrado entre el doctor
Ricardo Gutiérrez Mejía -comitente- y la Bolsa de Bogotá S. A. -comisionista- con fecha 10
y 11 de marzo de 1936, por el cual recibió esta
entidad en consignación para ..su venta algunos
valores, y se hizo un "anticipo" pecuniario al.
mandante, terminó por la revocación qu.e hizo el
comitente con fecha 4 de septiembre de 1937;
29 Como consecuencia de la declaración anterior la sociedad demandada Bo1sa de Bogotá S. A.
devolverá al demandante Ricardo Gutiérrez Mejía, seis días después de la ejecutoria de la sentencia que pone fin a este juicio, los valores que
le consignó en virtud del contrato de mandato
comercial a qu.e se refiere el numeral anterior
de la parte resolutiva de este fallo, que se encontraban en su poder el día 4 de septiembre de
1937, incluyendo su puesto .en la Bolsa, fecha de
Ja extinción de la comisión por revócación del·
{!Omitente.
La entidad comisionista Bolsa de Bogotá, S. A.,
en caso de hallarse en imposibilidad para entregar los valores referidos, en todo o part.e al demandante, deberá pagar en dinero el ·valor comercial que tengan el día en que tales valores
deban ser entregados. Todo. sin perjuicio de los
derechos de retención, pago n preferencial con el
producto de la venta de los valores o de la compensación que tiene el comisionista, si .existiere
acreencia a su favor y a cargo del comitente, por
concepto de saldo líquido de anticipos, intereses
y remuneración de la comisión.
39 Decláras.e que la sociedad demandada Bolsa
de Bogotá S. A. incumplió el contrato de mandato o comisión mercantil celebrado con el demandante doctor Ricardo Gutiérrez Mejía y a
que se refiere el numeral primero d.e esta parte
resolutiva del fallo, porque continuó ejecutando
la comisión, a pesar de su extinción pÓr la revocación que hizo el comitente el día 4 de septiembre de 1937. En cC!nsecuencia, se condena a la

Sociedad demandada, Bolsa de Bogotá S. A., r
presentada por su Gerente, a indemnizar al d
mandant.e Ricardo Gutiérez Mejía, los per;juici
materiales o pecuniarios que sean consec·..tenc
directa y proporcionada de las causas del incun
plimiento de la comisión mercantil acogidas E
la p~rte motiva de este fallo.
Para fijar el importe líquido d.e los perjuici
se procederá con arreglo a lo dispuesto por
artículo 553 del C. J. y teniendo en cuenta 1,
bases siguientes:
a) La estimación no podrá sobrepasar la. su
de $ 50.000.00 In. cte.;
b) El daño .emergente que resulta de la no d
volución o entrega de los ·valores consignados p
el doctor Gutiérrez Mejía a la Bolsa de Bogo
S. A. para la venta, que existían en su poder
día 4 de septiembre de 1937, fecha d.e la revoc
ción de la comisión y que no habían sido motiv
de negociaCiones anteriores a esa fecha, incl
yendo el puesto en la Bolsa, indemnización q
se traduce en la devolución de dichos valores,
en el pago de su precio comercial que tengan
día qÜ.e deba hacerse su devolución, por '.mposi
bilidad total o parcial de hacer esta entrega;
e) El lucro cesante consistente en los frutos ci
viles -dividendos- dejados de percibir, a. parti
del día 4 de septiembre d.e 1937, proveniente d
aquellos valores o acciones que se encontraba
en poder de la Bolsa ese día, hasta la fecha de s~
devolución, o el pago d.e su precio comercial er
la forma prevista anteriormente, y
d) En las sumas dejadas de percibir ordinaria
mente por el doctor Gutiérrez Mejía en el des
empeño de su cargo d.e Miernbro y Socio de ·l¡
Bolsa, que con mediana inteligencia y cuidado d•
su parte, hubieran ingresado a su patrimonio, s
la entidad comisionista no lo inhabilita para ejer
cerio en el lapso comprendido entre .el 4 de sep
tiembre de 1937, hasta el día de la restituciór
de dicho puesto, o del pago· en dinero de su pre
cio comercial como vi.ene previsto en este fallo.
49 Se absuelve' a la entidad demandada Bols:
de Bogotá S. A. de los démás cargos de la de
manda.
Sin costas en las instancias a cargo de la enti
dad demandada, y sin ellas en el recurso de ca
sación.
Publíqu.ese, notifíquese, cópiese, insértese en l;
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expedienb
al Tribunal de origen.
ll"edlro Castñllo ll"ñneda-.Vcsé OO. B:al!n!!{t Nu!fie~
Alberto llllolguin lLloredla-lP'ablo !EmñHño l~anota~
Arturo Silva Rebolledo - Mamn:el Jf~Jsé Val!'gru
ll"edro lLeón lltñncón, Secretario.

157

NO SE ACCEDE A ACJLAIRAIR LA §EN'Jl'ENCRA AN'Jl'EIRWIR
lLa simple creencia de una de las partes
en relación con lo que pueda pensar la otra
acerca de los efectos de la sentencia, no constituye el verdadero motivo de duda que prevé el artñculo 4!82 del C. J., lo ordinario es
que lo haga en forma opuesta a como lo hace la contraparte, sin que esto reste claridad a los conceptGs y decisiones contenidos
en la respectiiva sentenciia.
orte Suprema de Justicia - Sala de Casación
Civil - Bogotá, octubre veintisiete de mil nocveci.entos cincuenta.
Magistrado ponente: Dr. Pablo Emilio Manotas).
Por medio de memorial suscrito por el apodearlo de la Bolsa de Bogotá S. A., se solicita aclaación de la sentencia de esta Sala, de fecha sepiembr.e veintidós de este año, pronunciada en el
uicio ordinario que sigue el doctor Ricardo Gutiérrez Mejía contra ,.aquélla entidad.
Considera el memorialista que la sentencia en
eferencia, "en sus frases del ordinal 29 y d.el punto b) del ordinal 39, pueden ofrecer motivo de
duda. para el demandante y aún para el Juez que
aya a ejecutar lo r.esuelto", y resume así su concepto:
'
"Surgirá esa duda de lo siguiente: Conforme a
la letra b) del ordinal 39 de la sentencia, 'en la
indemnización de perjuicios a que la entidad demandada ha sido cond.enada se incluye, en concepto de daño emergente, el puesto en la Bolsa
y demás valores señalados en el ordinal 29 del
dicho fallo, o el pago del valor comercial que
puesto y valor.es de esta clase tengan al tiempo
en que deban ser restituídos al demandante; y
según se expresa en el ordinal 29 de la misma
providencia, la Compañía demandada tiene que
d.evolver el puesto y demás valores que el demandante le tenía consignados el 4 de septiembre
de 1937 en virtud del mandato comercial. De
suerte que al lector de la mera parte declarativa
del fallo podrá asaltar duda acerca de si con el
ordinal 2Q se hace una condenación y con el ordinal 39, letra b), se hace otra condenación a lo

mismo de qu.e trata el otro, o si respecto a dicho·
puesto y demás valores no hay más que una condenación, la de la letra b) del ordinal 39, comprensiva de lo mencionado en el ordinal 29; y
así, para evitar equívocos,. y para la pronta ejecución de vuestro prov.eído, conviene que .hagáis
la aclaración pertinente".
"A la verdad, en lo tocante a esos puestos y
demás valores, o al equivalente de ellos, no habéis hecho dos condenaciones, sino una sola, consiguiente a los hechos que habéis hallado probados 'y en que el fallo se funda; cual es la de que,
por haber la Bolsa dispuesto d.e ellos cuando el
mandante le había revocado la comisión, ha de
indemr'!izarse al demandante de los perjuicios consiguientes a la enajenación de ellos y, por lo tanto, devolvérsel.~ el puesto y demá~ valores enajenados o, no pudiendo devolversé estas especies,
lo que valgan come~cialmente puesto y valores de
la misma clase al tiempo en qu.e la restitución deba efectuarse".
"
Transcribe el memorialista partes pertinentes
de la motivación de la sentencia y concluye a~í:
"Y de allí también que la r.estitución a que el ordinal 29 se refiere sea título de indemnización de
los perjuicios causados al mandante con la enajenación de puesto y demás valores, y en concepto d.e daño emergente. De otro modo, por el or' dinal 29 se habría hecho condenación que no hallaría fundamento en concepto alguno de la parte
considerativa del fallo, y la entidad demandada
resurtaría, no sólo doblemente condenada por un
mismo hecho, cual era .el de la enajenación de
puesto y demás valores, sino también condenada
a indemnizar doble y excesivamente al mandante, r.estituyéndole puesto y demás valores a virtud del ordinal 29 y· restituyéndole esos mismos puesto-- y demás valores en fuerza del ordinal 3Q Tan no es así, y es tan cierto que la restitución dé puesto y demás valores ha de hacerse a
título d.e· indemnización de perjuicios y concepto
de daño emergente, que tanto en el ordinal 29
como en el orainal 39 de la sentencia está expresado que el pago del va.lor de .ellos· deberá hacerse en caso de "imp~sibilidad total o parcial" de
restituirlos et:l especie; la cual imposibilidad se
o

o
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presentaría si la condenación hecha por el ordinal 39 no englobara lo .señalado en el ordinal 29".
"lVIas como el ~emandante repito, podrá enten- ·
der que en lo relativo al puesto y demás valores
él ha obtenido dos condenaciones diferentes s.e me
hace necesario que hagáis la aclaración que atentamente solicito de vosotros'~.
Entiende la Corte, que la sentencia cuya aclaración se solicita, es suficientemente clara y de
- sus partes motiva y resolutiva, no se desprende la
doble condenación a la devolución del puesto y
demás valores anotada en el m~morial de aclaración. En efecto, la parte resolutiva contiene cuatro ordinales: Por el 19 se declara que el contrato materia del litigio terminó por la revocación
que hizo el comitente con fecha 4 ·de septiembre
de 1937; por el 2Q, como consecuencia de la declaración anterior, se condenó a la Bolsa de Bogotá
S. A. a la devolución al demandado de los valores
que le consignó en virtud del contrato de mandato comercial, a que se refiere el numeral anterior
~e la parte resolutiva del fallo, que s.e encontraban en su poder el día 4 de septiembre de 1937,
incluyendo el puesto en la Bolsa, fecha de la extinción d.e la comisión por revocación del co,mitente. Se previó que en caso de hallarse en imposibilidad la Bolsa para entregar los valores referidos, en todo o parte al demandante, deberá
pagar .en dinero el valor comercial que tengan el
día en que tales valores cteban ser entregados. Por
el 39, se declara que la entidad demandada incumplió el contrr.to de mandato o comisión mer;:antil celebrado con el demandante, a que se refiere el numeral 19 del fallo. Consecuencialmente,
Ee condena a indemnizar al demandante, los per¿u:dos materiales o p.ecuniarios que sean causa
:iir2c·tn o proporcionada por el incumplimiento de
1¡;_ :.::::_nis:ón mercantil, en la forma establecida en
la parte motiva del fallo.
Zilce ú'.ümc numeral, tiene los ordinales a),
ÍJ', e) y d), que señalan las bas.es que deben te•-:e~·se en cuen·;a ·en la fijación del importe líquido
C:: los perjuicios a que fu2 condenada la entidad
c~.ema~1dada y. cerno cons2cuencia del incumplí-·
::1i~:1to del contrato. Su ordinal b) no hace más

que sentar aquellas bases para la determinaciól
del daño emergente, que s'e hace CCilSistir en l;
devolución de los valores consignados a la Bols:
para la venta qu.e existían en su poder el día ·
de septiembre de 1937, -o en el pago de su precie
comercial que tuvieren el día que deba ha.cersc
su devolución, por imposibilidad total o parcia
para hacer la· entrega en especie prevista en e
númeral 29 de la parte resolutiva de la sentencia
que es el que en realidad contiene la condena ¡
tal devolución. Pero, como esos valores constituyen la pérdida proveniente del incumplimientc
del contrato, hubo necesidad de incorporarlos de
acuerdo con el artículo 1614 del C. C., como ele
mentas integrantes del daño emergente, así le
precisa la parte pertinente de la motivación de ];
sentencia ,transcrita por el memorialista, sin qw
e1lo implique una doble condenación sino ur.. sim
ple punto de reparo.
Por -otro aspecto, la simple creencia de u.na dE
las partes en relación con lo que pueda pensar h
otra, acerca de los efectos de la sentencia, n<
constituye el verdadero motivo de duda que prevé el artículo 482 del C. J., lo ordinario, es que le
haga en forma opuesta a como lo hace la contraparte, sin que ésto reste claridad a los coneeptof
y decisiones contenidos en la respectiva sentencia. Además, con el memorial de 16 de los corrientes, suscrito por el apoderado del demandante, parece que quedan disipadas las dudas a que alude
el memorialista acerca de sus intencione::, pm
tanto, él debe ser agregado a los autos.
En lo~ términos que quedan expuestos antes, h
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre d.e la República de Colombia y por autoridad de la ley
declara que no hay lugar a la ac!araci6a pedida
Notifíquese.
I?e~l:-:n Cast:~Ic
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lffilWJBJR.liAGUEZ Y GJR.A VE liN'l'OXliCACliON CJR.ONRCA PJR.ODUCRDA POR El.. ALCOJIIOI..
:D..___:lEn la· teoría clásica de la responsabilidad moral pueden discutirse los distintos
grados que presenta la embriaguez, para
deducir si el agente obró con conciencia
plena de su parte y con libre determinación
de su voluntad.
Pero en el campo de la responsabilidad
lega~ en que se inspira nuestro Código, ello
no tiene interés práctico para la imputación del hecho punible, ya que "todo· el que
cometa una infracción prevista por la ley
penal será responsable, salvo los casos expresamente exceptuados en este Código".
(Artículo 11). lEn cons~cuencia, la normalidad o anormalidad del agente activo del delito, o su inmadurez mental, sólo puede influir en la clase de medida represiva que haya de aplicársele (penas propiamente dichas, o medidas de seguridad).
2.-lEn lo tocante a la embriaguez como
causa determinante del delito, la ·ley contempla dos aspectos distintos: como circunstancia· de menor peligrosidad y ·como elemento modificador de la sanCión. lLo priime~ro, cuando el delincuente proéede en estado
de bonachera aguda y voRuntai"ia, sin habe~r podido prever sus consecuenci.as delic-'
tuosas (artíículo 38, ordinal 59). Y Uo segunuo, cuando el agJresoY, al tfemJ!m «iie cometm.· el hecho, se haHa en esta:ilo i!lle intoxicad6n crónica p~rc:il.uciilla JPI011" el alcoh.oR". (Alrí!;íícudo 29).
"Es evidente -lila diich.o na I!Joy~e- que na
1ey p2::tall c~msfl!i1:c;ra na ñnge§t:.Ó::m de bei'Jftlzs
akol'ruin:cas, ya cerno pl1"olllluctmras de 11m es1ac':;, ·í!;:rans!todo o accidentan, que consW;uye
una drcurrestancia «lle meJm011" pe!igJrosi.dad
'cuando elt agente no ha podido preve!." sus
c1.msecuencñas deHictl!llosas', oJra como causa
cl1.1! un estado cróruco o pel1"manente de- ñn~oxi.caCJión, que oblñ~a a que se apli.ql!llelll
medidas de segul."idallll (artíícu.U.o 29). ll"ero en

hecho de haberse cometido un delito por el
influjo del alcohol, bien sea la embriaguez
accidental, o 'bien constituya un estado de
intoxicación permanente, no justifica ni ~x
cosa de la responsabilidad, aunque sí conduce a hacer el debido señalamiento de las
sanciones".
lLo anterior indica claramente que no tiene fundamento la petición del demandante
sobre la ninguna responsabilidad del proce- ·
sado, con base en haber procedido en "estado de embriaguez completa", mayormente
cuando el .JTurado admitió la responsabilidad.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
PenaL-Bogotá, septiembre primero de mil novecientos cincuenta.
(Magistrado Ponente': Dr. Alejandro Camacho
La torre)

Vistos:
En sente[\cia de trece de septiembre del año
próximo pasado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta confirmó el fallo proferido por el Juzgado Primero Superior del mismo Distrito, que condena a Alejandro Valle Hoyos a la pena prin~ipal de ocho años de presidio,
como responsable del delito de homicidio en la
persona de Patrocinio P.edraza.
Contra la sentencia del Tribunal interpuso recurso de casación el procesado, y su apoderado
especial doctor David Luna Serrano, presentó
ante la Corte oportunamente la demanda.

llllechos y actuación

prc~esaU

Da cuenta el proceso que en la noche del 18 de
marzo· de 1947, se encontraban varios individuos
en la casa de Claudio Hoyos, situada en .el case-
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río de "Las Palmas", jurisdicción municipal de
Tamalameque, en alegre parranda festejando las
vísperas de la fiesta de San José. Alejandro Valle Hoyos, quien durante .el día había estado tomando licor y que había concurrido a la casa de
Claudio donde se celebrara un baile, ya en las
horas de la madrugada del día siguiente al salir
-Valle Hoyos- de una de las piezas de la habitación y .encontrar en la puerta de la casa a Patrocinio Pedraza, le dio una violenta puñalada en
el pecho, causándole ia muerte casi instantáneamente.
El Juzgado 19 Superior de Santa Marta, -::n providencia de 15 de septiembr.e de 1947, llamó a
juicio al procesado Alejandro Valle Hoyos, como
autor de un homicidio simplemente intencional,
sin características e-speciales que lo agrayaran o
atenuaran, "providencia qu.e mereció la confirmación del Tribunal de instancia.
Adelantada la causa con los trámites correspondientes aJ juicio por Jurado se formuló a éstos el siguiente cuestionario:
"¿El acusado Alejandro Valle Hoyos, es responsable penalm.ente de haber dado muerte a Patrocinio Pedraza, por medio de una herida producida con arma punzante (puñal) descrita por
los peritos en la respectiva diligencia médico periciaL Hecho que tuvo lugar en las primeras horas del día diez y nu.eve de marzo de mil novecientos cuarenta y siete, en el caserío de Las Palmas, jurisdicción del Municipio de Tamalameque?"
"Sí, en estado de embriaguez completa", fu.e la
contestación dada por el Jurado al cuestionario
propuesto.
Teniendo como base el veredicto del Jurado, el
Juzgado Primero Superior d.el Distrito Judicial
de Santa Marta, condenó a Alejandro Valle Hoyos a la pena principal de ocho años de presidio,
por el delito de homicidio en la persona de Patrocinio Pedraza.
Esta sentencia fu.e confirmada por el Tribunal
Superior del mismo Distrito.
IDemamla
El demandante no invoca expresamente ninguna de las causales del artículo 567 del Código de
Procedimiento Penal; pero, d.el contexto de la
demanda, fácilmente se deduce que se refiere a
la 3':¡. de dicho artículo.

CAUSAL 3f!.-l!JJesacueJ."do alle lla s~enl:encla mm
veredicto al;ell Jurrln~~llo

Sostiene el demandante que al decir el J..1rad
en su veredicto que el acusado .ejecutó el :::~om
cidio "en estado de embriaguez completa", es
decisión del Juri descarta la responsabilidad pe
nal, porque quien delinqu.e en el último grado d
la borrachera, pierde "toda noción de tiempo
lugar" y es "víCtima de un estado cataléptic
inevitable".
No obstante la a·nteripr afirmación, el deman
dante termina solicitando que s.e declare s:n va
lor la pena impuesta al acusado y, "en su lugar
de acuerdo con la tesis de la defensa soc i,il-1, s
fuere el caso", se aplique "únicamente el a;·tícul<
61 d.el C. P., que puntualiza lo entendido entr:
nosotros como medidas de seguridad".
Se considera:
Evidentemente de la ausencia de toda .Pravo
cación por parte de la víctima, lns buenas rela
ciones de amistad entre ésta y .el victimario, l;
alegría que· reinaba en los momentos de consu
mado el ilícito, los buenos antecedentes de VaU
Hoyos, hacen pensar qu.e éste dio muerte a Pa
trocinio Pedraza debido. al estado de embriague
completa en que se encontraba. Y en realíé.ad es,
es el alcance d.el veredicto dado por el Ju:~ado.
En la teoría clásica de la responsabilidad mora
-anota el señor Procurador- pueden discutirs,
los distintos grados que presenta la embriague<
para de0ucir si el agente obró con conci.encia ple
na de su parte y con libre determinación de s1
voluntad.
Pero en el campo de la responsabilidad lega
en que se inspira nuestro Código, .ello no tien
interés práctico para la imputación del hecho pu
nible,~ ya que "todo el que cometa una infracció1
prevista por la ley penal será responsable, salv
los casos expresamente exceptuados en este Có
digo".( Artículo 11). En consecuencia, la norma
lidad 'O anormalidad del agente activo del delit<
o su inmadurez mental, sólo puede influir en 1
clase de medida represiva que haya d.e aplicár
sele (penas propiamente dichas, o medida:; de se
guridad).
Al decir el Jurado que Valle Hoyos sí es reE
ponsabl.e del hecho que se le imputa, cometid
"en estado de embriaguez completa", tal conteE
tación es opuesta a la tesis que la defensa soE
tuvo en la audiencia pública, de que el procesad
no era r.esponsable, por hallarse en "estado d
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ura producida por el alcohol" y pidió al Juraque contestara "sí, sin intención de matar".
1 Jurado apenas reconoció un estado de inicación transitoria producida por el alcohol, o
, que el acusado había obrado encontrándose
rio.
En lo tocant,e a la embriaguez, como causa d.eminante del delito, la ley contempla dos asctos distintos: como circunstancias de menor
ligrosidad y como elemento modificador de la
ción. Lo primero, cuando el delincuente prode en estado de borrachera aguda y voluntaria,
haber podido prever sus consecuencias delicosas (artículo 38, ordinal 59). Y lo segundo,
ando el agresor, al tiempo de cometer el hecho,
halla en est.ado de "intoxicación crónica procida por el alcohol". (Artículo 29).
"Es evidente -ha dicho la Corte- que la ley
bal considera la' ingestión de bebidas alcohó- .
as, ya como productora d.e un estado transitoo accidental, que constituye una circunstancia
menor peligrosidad 'cuando el agente no ha
di do prever sus consecuencias delictuosas', ora
mo causa de un estado crónico o permanente
intoxicación, que obliga a que se apliquen medas de seguridad (artículo 29). Pero el hecho
haberse cometido un delito por el influjo del
cohol, bien sea la embriaguez ac.cidental o bien
nstituya un estado d.e intoxicación ·permanente,
justif~ca ni excusa de la responsabilidad, aune sí conduce a hacer el debido señalamiento de
s sanciones".
Lo anterior indica ciarámente que no tiene funmento la p.etición del demandante sobre ·Ia ninna responsabilidad de Alejandro Valle Hoyos,
n ·base en haber procedido en "estado de emriaguez completa", mayormente cuando el Ju~
ado -como ya se dijo- admitió la responsabidad d.el acusado.
En cuanto a la segunda petición de la deman~· sobre medidas de seguridad, tampoco es acep-
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table, puesto que el veredicto apenas reconoci6
una simple borrachera aguda o "compl.eta", y no
una "intoxicación crónica producida por el al~
cohol", como lo exige el artículo 29 del Código.Penal. "Crónico es lo habitual, lo permanente, lOJ
estable, lo que tiene duración; y añadirle ese
pr.edicadci a la embriaguez declarada por el Jurado es incurrir en arbitrariedad y violar., entonces sí, la ley penal, por desatender el veredicto
de los jueces de conciencia. Así, pues, aunque
toda ing.estión de bebidas alcohólicas. intoxica.
sólo pueden aplicarse a un procesado medidas
de seguridad, cuando se trata de un intoxicado
crónico, y .no de uno accidental o . transitorio".
Tampoco se trata -en el presente caso- de grave anomalía psíquica por cuanto la embriaguez
no es patológica de conformidad con los términos
del veredicto del Jurado.
Tanto el J~ez como el Tribunci'l obraron rectamente dand.o aplicación al artículo 362 del Código
Penal, en su mínimo término. La sentencia recurrida .en casación está en perfecta armonía con ~I
veredicto del tribunal popular.
Por los anteriores motivos, se desecha la causal
3'-' de casación, implícitamente aducida en la demanda.
En mérito de lo e:¡cpuesto, la Corte Suprema
-Sala de Casación Penal- administrando justicia .en nombre de la República y por autoridad
de la ley, de acuerdo con 'el concepto del señor
·Procurador Delegado en lo Penal, NO INVALIDA
la sentencia recurrida de que se ha venido ha-blando.
Cópies.e, notifíquese y devuélvase.

Alejandro ([)arnacho JLatorre-JFrancisco Bruno.
Agustín Gómez JP>rada -JLuis Gutiérrez .JTiménez.
Angel Martín Vásquez-.JTulio lE. Argüello nt., Secretario.
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IDJEU'Jl'O IDJE ABUSO IDJE AlJ'Jl'OllUIDAID (ABANIDONO IDJEJL
N11llestn-~ (()óclñgo JP"enan considera como deRito de "allmso de au~ori.dad y otras infracciones" en Inecll:w de que en flU!ncionario o
empleado púlMiico, sin causa justificada, abandone su cairgo :m~es de que .se posesione
eR i.ndivid11llo que ha de rempliazarlo. JP'ero .
este heclhto no tiene dem®straci.ón en las diRi.genci.as inf~rmatñvas, J!llOI."I!J[IUle en procesado
rt:Jl lllliinguñn moment® tuvo la intención de
. :<i~b:nullollllalt' el cairgo, y si se ausentó tt·ansi~orliamente en aRg11llnas ocasiones de la sede
de su j11llrisdi.cci.ón, estas ausencias no son
:Jindtcatñvas de q11:e l'm11llbliera pretendido hacer
ahamldon® <Ille su em]lllleo y de Uas funciones
inheJremtes a éL &demás de !o an.teri.or, los
llllegocños ¡i11lldlicñaRes a su cargo, según se
. pmllo demostiralt' ampliamente, no sufrieron
demoras, ni con sus ausencias temporales
clel despaclhl® se IJ)ali'anizó na man-cha de la oficftna nii se JI)elt'jurucó n.i.ngún interés ·legítimo.

lEn estas ci.rcumstanci.as, no .se estructura
en delit® de abuso de autoridad contemplado
J]llor en alt'túcul® 1'68 den (()ódigo ll"enai, ni tamJP!oco llllingmno de l®s compremlli.dos en el ar~culo li'i2 de na mlisma obra. lEs indudable
"l[lU!e nas i!lt'ec11llellltes alU!senci.as del .Jruez de
·Ciircui.t® si.l!lldi.cado en estas diligencias; del
..)Juzgad® a S11ll can-g®, con$'tituyen Inechos muy
~ensurables, JlliUXes el!ll l.a mayoría de los casos
llllO soliici.~ó lla Ri.cenci.a corfesJllondiente, pero
r:m alcaMan a entn-an- dentn-o de lo que la legislacñóllll JI)enaR JI):revé como i!lleli.to y vienen
¡¡¡ ser aRgo asíí com~ :fl'aRtas diisci.plina:rias que
se trad11.llcel!ll en deméll'i.~® de Ua correcta admfnistraciólll de ;ius~icña y que deberían ser
sancionaallas ellll fo:rma adecuada (articulo
1811 dell ((), .V.).

:::!o.:rte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
PenaL-Bogotá, septiembre primero de mil novecientos cirlCuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Luis Gutiérrez
Jiménez)

ICA~GO)

Vñs~cs:

Consulta el Tribunal Superior del Distrito J
dicial de !bagué, su sentencia de fecha diez
siete de febrero pasado, por ia cual "DECLA
que no puede proseguirse la acción penal que
adelanta contra el doctor Jorge Humberto Po,
da Correal, Juez Civil qu.e fue del Circu.ito
Fresno, por el delito de abuso de autoridad
otras infracciones, y en consecuencia OH.DE
cesar en sú favor todo procedimiento por e
motivo".

llliechos
Fue denunciante en este negocio el doctor Jo
ge T. Lozano, abogado vecino del munic'.pio d
Fresno, el que en escrito que tiene fecha de ma
zo de 1947, sindica al doctor Jorge Humberto p
sada Correal, por aqu.ella fecha Juez 2Q del Ci
cuito en lo Civil del Fresno, "por el delito
abandono del puesto que desempeña", el cu:
hace consistir en que dicho funcionario cuané
ejercía el cargo de Juez de Circuito en la pobl;
ción mencionada, dejó de concurrir a su c.espacr
en los días comprendidos entre el 21 y el 29 e
enero de 1946 y entre el 22 y .el 29 de abril d<
mismo año; también afirma que el mismo fm
cionario, en el año de 1947. no asistió a la oficir
en los días corridos entre el 27 de mayo y el
de junio y entre .el 21 de enero de 1946 y el 4 e
febrero de 1947 (sic) y últimamente, se ausen1
del Fresno desde el 29 de marzo de este año y ,
12 de abril no había regresado.
Varias diligencias de inspección ocular se pm
ticaron con el objeto de establecer los hechos d<
nunciados y es conveniente transcribir lo que d
cen los peritos como resultado de sus observad
nes sobre los libros y expedientes que examin;
ron en la Oficina del Juzgado del Circuito Ch
del Fresno:
"Observamos -dicen los peritos- en forrr
detenida que después de los días en qt::e paree
no haber tenido movimiento, el Juzgado por co1
cepto de providencias dictadas en los negocie
que cursaban en el despacho, se encuentra gra
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úmero de negocios resueltos, llegando a la conlusión lógica de que en los días en que no se
ncuentra movimiento, se preparaban y resolvían
os negocios. Así por ejemplo, puede observarse
que del 29 de marzo de 1946 a dos de junio, inclusive, no se dictaron providencias, pero en
cambio el día 3 de junio, aparece que se dictaron
18 autos de sustanciación y siete interlocutorios.
"Revisamo~ también varios negocios, entre ellos
el juicio ordinario seguido por Benjamín Llano
Toro contra Jesús MarÍa Gaviria, ·el ordinario de
osalbina Aguirre contra Apolonia Martínez, que
iguran entre los señalados en las épocas de demoras en el despacho y no encontramos que esos
negocios hubiesen sufrido la menor demora en
el despacho y las providencias dictadas sobre el
curso de ellos fueron dictadas dentro de los términos legales y sólo transcurría el término necesario para la ejecutoria de autos o vencimiento
de términos legales.
"El examen de todos los negocios que cursaron
e:r;J. las épocas a que anteriormente hemos hecho
alusión y en que se dic.taron providencias, sería
labor muy dispendiosa y tardía, pues muchos juicios ya se encuentran protocolizados como las sucesiones, otros surtiéndose recursos, otros archivados y otros recibiendo la tramitación señalada
por la ley. De ahí que solamente nos concretemos a examinar algunos negocios, sin encontrar
en ellos, como ya dijimos, demora alguna, y sacados de entre los muchos que figuran en la minuta de los días señalados como los en que se
ocasionaron demoras.
"No encontramos juicios en los cuaJes una demora hubiese causado perjuicios como embargos
preventivos secuestros de la misma naturaleza o
prohibiciones para enajenar.
"En nuestro concepto, y teniendo .en cuenta que
no encontramos que se hubiesen sucedido ·demoras en los negocios no se ha ocasionado perjuicio
a"rguno a las partes interesadas en .ellos o ·a terceros".
Según los testimonios de los doctores Saúl Cuartas, Manuel Suárez y Luis Enrique, Sáiz Ramírez, abogados que litigaban por la época de los
h!'!ch'os en el Juzgado del Circuito Civil del Fresno, el procesado doctor Posada Correal, cumplía
a cabalidad con los deberes de su cargo y no su- ·
frieron 'perjuicio alguno por la morosidad o ausencia de dicho Juez, del lugar donde ej.ercía sus
funciones.
El sindicado doctor Jorge Humberto Posada, en.
sus declaraciones indagatorias (flos. 12 cd. 19 y
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37 cd. 29), explica su conducta en r~lación con
los cargos que se le formulan en .el denuncio, manifestando que en algunas ocasiones se ausentó
del Fresno para ir a visitar a su familia que residía en la población de Mosquera, aprovechando
días feriados o de vacancia o bien ·en aquellos
que se denominan "puentes", .y en algunas de estas ocasiones por causa de serias enfermedades de
sus hijos; que el Juzgado a su cargo funcionÓ correctamente, sin que se le pudieran observar demoras por causa de esas visitas a su familia; que
en otras ocasiones se ausentó del Fresno, con licencia, siendo remplazado por el señor Jorge Palacio.
Las afirmaciones del procesado están corroboradas por las declaraciones de los empleados del
JuzgadÓ señores Jorge Palacio, Salomón Galeano
y Narciso del Río, sin que éstos precisen las fechas de ausencia del Juez doCtor Posada Correal.
Hay otras declaraciones, como las del doctor
Antenor Delgado y Elis.eo Calderón, tendientes a
establecer las ausencias del doctor Posada Correal
del Juzgado del Circuito, pero ninguno de éstos
ha podido a~irmar que a causa de esas vacancias
sufrieran perjuicios los negocios que s.e ventilaban en esa oficina.
Al expediente se trajeron las copias de las ac- ·
tas de nombramiento y posesión d'el doctor Posada Correal para el cargo de Juez del Circuito
en lo Civil ·del Fresno y una certificación, ·según
la cual dicho abogado, en las fechas a que se refiere la denuncia, desempeñaba es.e empleo.
El señor Procurador Delegado en lo Penal, al
contestar el traslado, manifiseta que con las nuevas diligencias 'practicadas, se acr.editó satisfactoriamente que "si bien el doctor Posada Correal
se ausentó por algunos días de la sede de su jurisdicción, ello lo hizo aprovechando vacaciones,
días feriados y "puentes", pero sin que esa ausencia momentánea produjera el menor perjuicio
en el adelantamiento de los juicios ni en la administración de justicia en general".
Esta afirmación la hac.e el representante del
Ministerio Público, con base en las diligencias de
inspección "Ocular y en las declaraciones de varios abogados que litigaban ante el Juzgado del
Circuito .del Fresno. Concluye manifestando que
la decisión consultada es· correcta, pero con la observación consistente en que en la parte resolutiva, se funda la orden de cesar el procedimiento
en: no poderse proseguir la acción p.enal, cuando
realmente la hipótesis que concurre es la· referente a la inexistencia del hecho punible.

Se éonsidera:
lito de abuso de autoridad contemplado por e
19 Está acreditado en los autos, que el doctor
artículo 178 del Código Penal, ni tampoco ningu
Jorge Hurnberto Posada Correal, en las fechas que
no de los comprendidos en el artículo 172 de 1
cita la denuncia qu.e dio origen a la investigamisma obra. Es indudabl.e que las frecuentes au
sencias del Juez de Circuito doctor Posada Co
ción, ejercía las funciones de Juez 29 del Circuito
· rreal, del Juzgado a su cargo, constituyen hecho
en lo Civil del Fresno;
muy censurables, pues en la mayoría de los easo
29 También se ha establecido con la indagatoria
no solicitó la licencia correspondiente, pero n
del procesado, con varias declaraciones y aún con
las diligencias de inspección ocular practicadas · alcanzan a entrar dentro de lo que la legislación
penal prevé como constitutivo de delito y vienen
en asocio de peritos sobre los expedientes que
a ser,. algo así como faltas disciplinarias que se
cursaban en el Juzgado del Circuito y sobre ótros
traducen en demérito de la correcta admin:.stradocumentos que reposan .en la misma oficina, que
ción de justicia
que deberían s.er sancionada
efectivamente el mencionado doctor Posada Coen forma adecuada. (Artículo 180 del C. J.).
rreal, se ausentó con alguna frecu.encia de la sede
de su jurisdicción, en días de trabajo en el JuzLa observación del señor Procurador Delegad
gado del Circuito a su cargo; y
en lo Penal, de que .la hipótesis que se configura
39 Con las diligencias de inspección ocular y
.en el caso presente, es la de inexistencia del hecho punible y no la de que no se puede prm:eguir
con algunas de las declaraciones ya mencionadas,
se estableció que con esas ausencias, el doctor
la acción penal, es estrictamente legal, porque esa
es la situación jurídica que se deduc.e de lo acrePosada Correal no causó perjuicios a los intereditado en el proceso. En consecuencia, procede la
sados en los negocios que se ventilaban en el
confirmación de la sentencia consultada, con 1
Juzgado ni en general a la administración de justicia.
aclaración a que se alude en el aparte anterior.
Nuestro Código Penal considera como delito de
Por lo expuesto, la Corte Supremf -Sala d
"abuso de autoridad y otras infracciones", el heCasación Penal- administrando justicia en nomcho de que el funcionario o empleado público, sin
bre de la J;{epública y por autoridad de la ley,
causa justificaqa, abandone su cargo antes de que
acorde con el conc.epto del señor· Procurador Dese posesione el individuo o.ue ha de remplazarlo.
legado en lo Penal, CONFIRMA la sentencia conPero este hecho no tiene demostración en las disultada con la aclaración de que se ordena. cesar
ligencias informativas, porque el procesado _en
todo procedimiento contra el doctor Jorge Humningún momento tuvo la intención de abandonar
berta Posada Correal, Juez 29 d.el Circuito del
su carg·o, y si se ausentó transitoriamente en alFresno en lo Civil, sindicado en estas diligencias
gunas 'OCasiones de la sede d.e su jurisdicción, espor el delito de abuso de autoridad y ot::as. intas ausencias no son indicativas de que hubiera
fracciones, por cuanto que el hecho imput9.do no
pretendido hacer abandono de su empleo y de las
ha tenido existencia l.egal.
funciones inherentes a él. Además de lo anterior,
los negocios judiciales a ~u cargo, según se pudo
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
demostrar ampliamente, no sufrieron demoras, ni
cün sus ausencias temporales al despacho se pa&lejandro Camacho ILatone-JF!l"an«:ñs~l!l> ~lt"llD.li>l0.
ralizó la marcha de la oficina ni s.e perjudicó
&gustín Gómez ·IP'rada -lLuis GllD.tñénez .V'iméllll.ez.
ningún interés legítimo.
&ngel Martín Vásquez-.Vulio JE. &ll"güielilll> R., SeEn estas cirtunstancias, no se estructura el decretario.
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E l!Ul!UMJE UNA COUSJION DE COMPlE'll.'JENCJIAS PARA CONOCER DJE UN PJROCJESO POR lF AlLSJEDAD Y USO DlE DOUMJEN'li'OS lF AJLSJIJFJICADOS
,
1-ILa competencia se fija, bien por la natu.raleza del hecho, ora por la calidad de las
partes, ya por ·el lugar o territorio, pero
siempre con base en dos principios: unidad
de lugar y unidad del proceso.
lP'OR R&ZON Illi!EIL ILliJGAR, el principio
que r.egula-la competencia es el de que Um
tiene el Juez del en que se ha cometido el
delito (artículo 55 del C. de lP'. lP'.), pues
otros preceptos no son sino desarrollo del
citado principio.
Así, cuando en un mismo proceso deben
sancionarse varioS delitos sometidos a diversas competencias, conocerá de ola causa el
Juez o .Tribunal a quien corresponde la del
hecho ilícito más grave; esto es, el Juez o
Tribunal del lugar en que se perpetró el
más grave (artículo 50).
!Los delitos conexos deben investigarse y
"' ti.'allarse en um mismo proceso (artículo 54!),
lo que implica acudir a lo preceptuado en
el artículo 50 para saber cuál es el Juez que·
tiene competencia: el del lugar en que se ha
cometido el ~lito más grave.
Si ha habido concurso recíprocQ·O acuerdo de var!as personas, transitorio o permanente, para ejecutar "varios delitos", se debe
seguir· un solo proceso del cual debe conocer
también, según el aludido artículo 50, el ·
Juez del lugar en que se ha cometido el delñto más grave (artículo 52).
~e los delitos continuados o crónicos cómetidos en lugares pertenecientes a distintas jurisdicciones, conocen a prevención los
JTp.eces de todas ellas (artículo 56).
Cuando el lugar es desconocido, o cuando
el. delito se ha cometido en el. extranjero,
o cuando se realiza "en lugares distintos",
condcen a prevención, o el del lugar en que
se formula denuncia, ·o el de aquel en que
primero se inicia la instrucción, o el ~el sitio de la aprehensión del sindicado (artículo
57).
lP'OR RAZON IllilE !LA liJNlll!llAIIli Illi!ElL lP'ROCIESO da la pauta el artículo 52, relacionado

con sus concordantes (53, 54, 56 y 57), en
los cuales se establece:
a) "lP'ara la investigación y fallo de CAIIliA
lll>IEILIITO se formará liJN SOlLO lP'ROCIESO,
cualquiera que sea el número de autores Cll
partícipes". Así, pues, si los delitos son distintos y sus autores o partícipes diferentes,
han de hacerse tantos procesos cuantos delñtos (artículo 52, inciso primero);
b) Se hará UN SOlLO lP'ROCIESO cuando
se trate de "V&lit][ OS Illi!ElLITOS cometidos
en CONCliJRSO RJEC][lP'JROCO o acuerdo de
varias personas, ya sea permanente o tran. sitorio" (artículo 52, inciso segundo). Si no
existe el concurso o acuerdo para cometer
los distintos delitos, han de hacerse también
tantos procesos cuantos delitos.
e) "!Los Illi!E!Ll!'FOS CONJEXOS se investigarán y fallarán en liJN Ml!SMO lP'ROCIESO"
(artículo 54). Illieben formarse, por consi·
guiente, tantos procesos cuantos delitos, en
los respectivos lugares 'de ·su comisión, cuando no existe conexidad.
Illie todo lo cual puede concluirse que, en
'tratándose de. varios delitos cometidos por
distintas personas, la competencia le corresponde, para cada infracción, al Jfuez del J.ugar en que se ha realizado, si no se trata de
delitos conexos o continuados, o llevados a
término en lugares distintos, o en sitio desconocido, o en el extranjero.
2.-Cierto es que la falsedad en documentos públicos se consuma cuando se hace, se
altera o se suprime el documento, sin que
sea necesario el uso de los mismos nf la obtención del provecho pretendido. l?ero sii no
cabe duda que la sindicada quería ejecutai'
actos posteriores para obtener ese fruto de
sil infr.acción, el lugar ·para la competencia
debe comprender, no sólo aquel en que han
sido ejecutados uno o varios delitos medios,
sino aquel en que el propósito total debím
tener cumplimiento, aunque por cualesquiera motivos no se hubiera agotado o llevado
a sus úl.timas consecuencias.
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Corte Suprema de Justicia. - Sala de easación
PenaL-Bogotá,. septiembre cinco de mil novecientos cincuenta.

Así, pues, y según el auto de proceder, Carme
Betancourt fue considerada como autora del de
lito de falsedad en el pagaré suscrito en Cali e
23 de enero de 1939 y, además, se le acusa de ha
ber hecho uso del mismo documento, al pre,sentarlo como base de recaudo ejecutivo en un juicio contra la sucesión.
Respecto de la escritura 378, de 10 de julio de
citado año, aparece Carmen Betancourt eomo
"responsable de dirección o cooperadora necesaria" en la falsedad de ese instrumento; y Adelaida Collazos se considera· como autora de la falsedad en la tarjeta postal .con la cual suplantó a
Ana Julia Castrillón y, además, como autora directa de la falsedad en el otorgamiento de la escritura pública mencionada.
El Juzgado ~egundo Superior de Cali conddera
que los hechos delictuosos fueron ejecutados "no
sólo por distintas personas, sino en distintc.s jurisdicciones"; que como no se puede pensar en
un delito continuado o crónico, no es apl:lcable
aquí .el artículo 56 del Código de Procedimiento
Penal; y que como no se trata de un concurso de
delitos, tampoco cabe resolver el incidente por lo
dispuesto en el artículo 60 del mismo Código, en
que la competencia s.e atribuye, para todas las
infracciones, al Juez que la tiene para conocer del
más grave.
"Cada h~cho -concluye- por razón del territorio en que fue cometido, tiene su res¡:ectivo
juzgador (artículo 55 del Código de Procedimiento Penan;•, y por tal razón, el Juzgado de Cal¡:
,sólo debe conocer del "delito de falsedad en docum.ento privado cometido en esta ciudad por
. Carmen Betancourt".

(Magistrado Ponente: Dr. Francisco Bruno)

Vistos:
El Juzgado Superior de Pereira remite a la Corte .este proce:=j.o, para que se dirima la colisión de
competencias surgida entre ese despacho y el Juzgado Segundo Superior de Cali.
Es el caso que Carmen Betancourt y Adelaida
Collazos fueron llamadas a juicio, por _falsedad
en documentos, por el Juzgado Segundo Superior
de Cali, en providencia de 13 de febrero de 1947,
que fue confirmada por el Tribunal de Cali, en
la de 7 de mayo de 1948.
Pero al ser devuelto el expediente al Juzgado,
el representante de una de las partes provocó la
competencia, que le fue promovida al de P~reira
y, como éste no la aceptara, se remitió a la Corte
el mentado proceso.
Los hechos porque fueron enjuiciadas la Betancourt y la Collazos se realizaron en la siguiente forma, según las constancias del auto de proceder: .
El señor Manuel A. García V., que hacía vida
marital con Carmen Betancourt, falleció en Cali,
después de haber otorgado testamento. Y como
ésta se sintiera defraudada en sus esperanzas de
ser favorecida con bienes· de la sucesión, resolvió
hacer un documento privado, calificado de pagaré en el enjuiciamiento, en el cual declara el señor García V. que debe a la Betancourt la suma
de $ 2.160. El documento aparece suscrito en Cali,
el 23 de enero de 1939, y la firma de señor García
fue puesta por la Betancourt, según el cargo que
se hace en el auto de proceder.
Además, Carmen Betancourt hizo extender en
Pereira la escritura número 378, de 10 de julio
del mismo año de 1939, por medio de la cual Ana
Julia Castrillón le vende unas casas qe tabique
y bahareque, .situadas en la ciudad de Cali y que.
según par.ece, como dice el' Juzgado Superior de
Cali, pertenecen a la sucesión del mismo señor
Manuel A. García V.
En esta escritura intervino Adelaida Collazos
suplantando a Ana Julia Castrillón, que había fa~
llecido en Manizales en 1931, para lo cual se :hizo
exp.edir con este nombre y con anterioridad, en
la misma ciudad de Pereira, la tarjeta postal de
identidad número 4820.

.&

El Juzgado Superior de Pereira estimó, por el
contrario, que el auto de proceder habla claramente de un concurso real de delitos en los qu.e
hay un indudable lazo de conexidad, como es el
propósitü de apoderarse de bienes pertenecientes
a la sucesión del señor Manuel A. García V., bienes que están situados en la ciudad de Cali, y
ello mediante las falsedades cometidas por las dos
mujeres.
La competencia debe fijarse, pues, teniendo en
cuenta el artículo 57 del Código de Procedimiento, que habla de "delitos cometidos en lugares
distintos" y de los cuales debe conocer el Juez
que primero recibió la denuncia, "por estar enlazados en virtud de la conexidad".
Se considera:
La Cort.e debe decidir de plano el incidente, de

erdo cen el ordinal. 49 del artículo 42 del eso transitorio" (artículo 52, inciso segundo). Si no
uta procesal penal. ·
.existe el concurso o acuerdo para cometer los disara ello es bueno recordar que la competencia
tintos delitos, han de hacerse también tantos profija, bien por la naturaleza del hecho, ora por
cesos cuantos delitos.
_
calidad de las partes, ya por el lugar. o terrie) "!Los delitos conexos se investigarán y faio, pero siempre con base en dos principios:
llarán en un mismo proceso" (artículo 54). De~fi
idad de lugar y ubidad de proceso.
formarse, por consiguiente, tantos procesos curo:or razón del lugar, el principio que regula la
tos delitos, en los respectivos lugares de su co:cnipetencia es el de que la tiene el Juez del en
sión, cuando no existe conexidad.
e se ha cometido el delito (artículo 55 del CóDe todo lo cual puede concluírse que en tratáno de Procedimiento Penal), pues otros predose de variüs delitos cometidos por distintas pertos no son sino desarrollo del citado principio.,
sonas la competencia le corresponde, para cada
sí cuando en un mismo proceso deben sanint"ra~ción, al Juez del lugar en que se ha' realina~se varios delitos sometidos a diversas com- zado si no se trata de delitos conexos, o contitencias, conocerá de la causa el Juez o Tribunuados, o llevados a término en lugares distintos
1 a quien corresponde la del hecho ilícito más
o en sitio desconocido, o en .el extranjero.
av.e, esto es, el Juez o Tribunal del lug'l:tr en
Viniendo ahora al caso en estudio, estima la·
e se perpetró el más grave (artículo 50).
Sala q1,1e debe resolverse el incidente por el luos delitos conexos deben investigarse y fallargar en donde debía agotarse el proceso ejecutivo
en un mismo proceso (artículo 54), lo que imde los' hechos ilícitos con la manifestación del pro.ca acudir a lo · preceptuadü en el artículo 50
pósito criminoso que con ellos querían producir
ra sab.er cuál es el Juez que tiene competencia:
los agentes de los mismos. O sea, que el conocidel lugar en que se ha cometido el delito más
miento ha de atribuirse al juez d.e Cali, lugar de·
/'
ave.
situación de los bienes, residencia habitual de la
Si ha habido concurso recíproco o acuerdo de . principal protagonista y punto donde debía conrias personas, transitorio o permanente, para
seguirse la finalidad perseguida cün las falsedaecutar "varios delitos", se g.ebe seguir un solo
des.
oceso, del cual debe conocer también, según el
La principal protagonista es aquí Carmen B:eudido artículo 50, el Juez del lugar en que se
tancourt, quien hacía vida común con Manuel A.,
cometido el delito más grave (artículo 52).
García V. y quien, sintiéndose defraudada en su
De los delltos continuados o crónicos cometiesperanza de recibir bienes en la sucesión de éss en lugares pertenecientes a distintas juriste, resolvió apoderarse de unos de ellos, mediancciones, conocen a 'prevención los Jueces de tote las falsedades cometidas. Adelaida Collazos no
1S .ellas (artículo 56).
pr~cedió por su cuenta y en beneficio propio, siEe•
Cuando el lugar es desconocido, o cuando el
por cuenta y en beneficio de la Betancourt, si ~
!lito se ha cometido en el extranjero, o cuando se
ha d.e atender, como es forzoso hacerlo, la califi·aliza "en lugares distintos", conocen, a prevencación del sumario hecha en el auto de proced:er
ón, o .el del lugar en que se formula la denunpor el Juzgado y por el Tribun¡¡_l.
a, o el de aquel en que primero se inicia la insEl lugar de residencia ude la Betancourt es Gauéción, o el del sitio de la aprehensión del sinli, que es también el lugar de ubicación de ros
cado (artículo 57).
bienes; en Cali y por medio d.e un juicio ejecutiv0
ll"or R-azón de la unidad del proceso da la pauta
contra -la sucesión de García V., iniciado con buartículo 52, relacionado con sus concordantes
se en el documento privado o pagaré, Carmen Bei3, 54, 56 y 57), en los cuales se establece:
tancourt pidió y obtuvo el em9argo y· secuestro
a) "Para la investigación y fallo de cada delito
·preventivo del lote de terreno que la Collazos,
formará un solo proceso cualquiera que sea el
mediante la escritura 378, otorgada en Pereira, ~
ímero de autores o partícipes". Así, pues, si los vendió a la misma Carmen; finalmente, en Call
!litas son distintos y sus autores o partícipes didebía registrarse la escritura citada, pues que la
rentes, han de hacerse tantos procesos cuantos tradición de los inmuebles se efectúa por medb
~litas. (Artículo 52, inciso primero).
de la inscripción' .en el registro, según er artículo
b) Se hará un solo proceso cua,ndo se trata de
2653 del Código Civil.
al1'ios delitos cometidos en concurso reciproco
Si la Betancourt hizo extender dos documentos,
acuerdo de varias personas, ya sea permanente
primero uno y luego otro, fue con el indudable
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tener cumplimiento, aunque por cualesquie:~a
propósito de asegurar doblemente el provecho que
se proponía obtener;' pero la circunstancia de la. tivos no se hubiera agotado o llevado a st:.s ú
diversidad de lugares no fuerza a separar los promas consecuencias.
Por lq expuesto, la Corte Suprema, Sala Pe
cesos por la diversidad de infracciones, cuando los
une la persona de la actara principal, el lugar de
administrando justicia en nombre de la R'~PÚ
ca y por autoridad de la ley, dirime la coli:;ión
ubicación de los bienes, y consecuencialment.e, el
lugar donde había de manifestarse el propósito
competencia d.e que se viene hablando, dicie
delictuoso en la obtención del provecho ilícitü, y
que de los hechos delictuosos de que se trata .en
presente proceso debe conocer el Juzgado Seg
con efecto se manifestó .en las actividades desarrolladas para obtenerlo.
no. Sup.erior de Cali.
Cierto es que la falsedad en documentos públiEn consecuencia, remítasele. el expediente a
cos se consuma cuando se hace, se altera o se , cho Juez y dése cuenta al Juzgado Superior
suprime el docum.ento, sin que sea necesario el
Pereira.
uso de los mismos ni la obtención del provecho
Cópiese, notifíques.e y cúmplase.
pretendido. Pero si no cabe duda de que la Be~court quería ejecutar actos posteriores para
Alejandro IDamacho ILa~one-IFrallll.ci.sco !BJri.r.
obtener .ese fruto de su infracción, el lugar para
Agustín Gómez lP'rada-lLMis Gutfténez J'imén
. la competencia debe comprender, nü sólo aquel en
~ue han sido ejecutados uno o varios delitos meAngel Martín Vásquez-Jfulio lE. Argüeslio llt.,
dios, sino aquel en que el pro·pósito total debía
cretario.

,'•

:'l

"

.

ll.69

JPJRUlElBA 1'lES1'IMONIAL - 1'lECNICA DlE CASACKON - JEL HJECHO DlE QUJE JPOJR JEL
lFUNCliONAJRW SlE HAYA OMli1'liDO ClJMPUJR CON LO OJRDJENADO POJR JEL AlR·
'll'liClJLO 224 DlEL e: DlE P. P. Y NO SJE HA YA, lEN CONSJECUIENCKA, DlEJADO CONS'll'ANCKA lEN LA DJECLAJRACKON, DlE LAS CONDICKONJES PlEJRSONALJES Y SOCIALES IDlEL 1'JES1'IGO JE1'C., NO HACJE QlJJE SJEA NULA O NO PlRlES1'lE ClRlEDlilBliUDAD
de ira o intenso dolor causado por grave e
1. !El criterio de la ·!Ley lPenal, en mateinjusta provocación, pues ellas son distintas,
ria de pruebas, no es el de la tarifa legal, en
están contempladas en preceptos diversos
que vale más la cantidad· que la calidad, sidel Código lPenal, y dan lugar a consecuenno el de la convicción racional, sin que por.
• cias diferentes, y esto de citar dos figuras
ello deje de asignársele a cada clase un vadel Código para que el funcionario escoja
lor de mayor o menor certidumbre, según se
la que crea más aceptable, no puede hacerse
desprende de principios lógicos y jurídicos.
en casación, pues est~ recurso extraordina!En lo referente al testimonio cobra su enrio es una crítica a la sentencia y lo procetidad aquel criterio de la. convicción raciodente es demostrar que, en vez de la tesis del
nal, pues establece que, "al juez le corres-.
fallo, debe aceptarse otra precisa y deterponde apreciar razonadamente su credibiliminada.
·
dad, teniendo en cuenta las normas de la
crítica del testimonio, y especialmente las
4. !Es 'verdad que, por disposición del areondiciones personales y sociales del testitículo 224 del 10. de JP. JP., es obligatorio congo, las condiciones del objeto a que se resignar en la misma declaración las condiciofiere el testimon¡io, las circunstancias en
nes personales y sociales del testigo, las conque haya sido percibido y aqueilas en que
diciones del objeto a que se refiere el testise rinda la declaración" (artículo 224 d~l 10.
monio, las circunstancias en que haya sido
percibido y aquellas en que se rinda la dede JP. JP.).
claración. JPero el no cumplir con ese deNo importa, pues, saber el número de deber no significa que las d¡eclaraciones sean
clarantes, sino si realmente presenciaron lo
nulas o no presten credibilidad, pues que
que aseguran haber percibido y, ¡tdemás, si
aquella~ condiciones y circunstancias pueden
no fueron engañados ni pretenden engañar.
deducirse de las mismas palabras del depolPero no es exacto que la testimonial sea
nente, sin que se haga constar en la forma
·"una prueba incompleta siempre", pues al
expresa apuntada; o. desprenderse de otras
enumerarla, entre las pruebas y no señalar
pruebas del ~roceso.
- ;otro criterio para estimarla que el de la
"credibilidad razonada", está diciendo clat
ramente que uno o más testimonios atendiCorte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
bles según las normas de la crítica, son pruePenal.- Bogotá, cinco de sev.tiembre de mil
ba complet~, y en ella puede fundarse la resnoveci.entos cincuenta.
ponsabilidad y la condena de ,un sidicado.
2. !Los declarantes que concuerdan en lo
(Magistrado ponente: Dr. Agustín Gómez Prada).
fundamental de las circunstanc\as sobre que
declaran y de quienes no cabe supo;ner por
Vistos. El Tribunai Superior de Bogotá, en senningún motivo que estén faltando a la ver- , tencia de 15 de octubre de 1947, condenó a Antodad o se hayan equivocado en sus percepnio Lizarazo Mora a lqs penas principales de dos
años de presidio y multa de do.sci.entos pesos, cociones, deben ser tenidos por testigos feha-.
mo responsable de las lesiones personales causacientes.
3. lLa demanda no indica con claridad cuál
das a Eccelino Páez el. 24 de agosto de 1945.
' Contra esa sentencia interpuso casación el d.ees el hecho o figura juridica que quiere que
fensor del procesado, con base en las causales
se declare, si la riña imprevista o el estado
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celino Páez, Marco Tulio Zamudio, Carmen de
primera y segunda del artículo 567 del Código de
Zamudio y Eustaquio Díaz. Y si todos dicen que
Procedimiento Penal.
estaban reunidos, "han debido ver, necesariamenEl expediente original se quemó en el incendio
te, una misma cosa, para hacer igual relato, ya
del 9 de abril, pero ordenada la reconstrucción
que se trata de h~chos fundamentales". Esta condel mismo, pudierün allegarse algunas piezas esentradicción se hace más patente entre lo dicho por
ciales, que hacen fe sobre su contenido (artículos
8 a 19 del D.ecreto 4134 de 1948), y sobre ellas y
el primero y el último, Páez y Díaz.
e) "La afirmación hecha por Páez, de que Nialgunas pruebas que se practicaron, habrá de deño p.edía auxilio a su compadre Antonio Lizaracidirse el recurso.
llllech.os. Antonio Lizarazo Mora organizó un bazo", está respaldada por Paulina de Navas, Carlos Julio Munévar, Elías Pri.eto, Pablo Emilio Orzar, que debía realizarse en el barrio de Las Fetega, Carlos A. García, Carlos J. Hurtado, Alfonso
rias, de esta ciudad, el 19 de· agosto de 1945, a
Romero y Luis Arias. "El Tribunal no tuvo en
beneficio del Diario Popular, órgano de difusión
cuenta, pues, el "ataque de que fue víctima Mar- .
del partido social-demócrata o .comunista. Pero
co A. Niño, conforme éste lo aseveró en su indaun grupo de sujetos adversos a esa ideología, ·engatoria", "la riña habida con Niño, riña de la cual
tre los cuales se contaban Eccelino Páez, impidió
dan cuenta un número considerable de testigcs".
que se llevara a efecto el festival.
f) La completa contradicción de los hechos es
Dentro de ese ambiente de pugnacidad y en la
más evidente y la confusión sube de punto con
noche del 24 del mismo mes de agosto, Eccelino
Páez tuvo un altercado con Marco A. Niño, comlos testimonios rendidos por Manuel Salazar: t~s
tigo éste citado por Eccelino Páez, Paulina Gonpadre y copartidario de Antonio Lizarazo Mora, lo
zález, Juan Navas, testigo aceptado por el Tribuque dio motivo para la intervención de éste, pues
nal como que está de acuerdo con lo dicho por
habiendo oído las voces de Niño acudió al siti~ y
Zamudio, su esposa y Eustaquio Díaz".
le causó a Páez una herida en el abdomen, que
lo mantuvo incapacitado para trabajar durante · Estas son las circunstancias, puestas aquí en
dieciocho días y le dejó una perturbación. funcio-·
forma ordenada, que él recurrente invoca para
nal de carácter permanente.
llegar a la conclusión de que no hay "plena prueEl Juzgado, en sentencia de 13 de mayo de 1947,
ba suficiente para dictar un fallo condenatorio
condenó a Lizarazo a la pena. principal de ocho
contra Antonio Lizarazo", circunstancias que ya
meses de presid'io y multa de sesenta y seis p.esos, · hab.ía alegado ante el Tribunal (folios 36 y siguientes).
·
sanción que el Tribunal elevó en la forma anotada al principio,' en la sentencia que ha sido obSe considera:
a) El criterio de la ley penal, en materia de
jeto del recurso que ahora se decide.
([Jal!lsall segnuulla: errada interpretación de los
pruebas, no es el d.e la tarifa legal, en que \'ale
más la cantidad que la calidad, sino el de la conhechos.
·vicción racional, sin que por ello deje de asigAlega el recurrente:
nársele a cada clase un valor dé mayor o menor
a) Que la prueba tomada en cuenta para concertidumbre, según se desprende de principios lódenar a Lizarazo es la testimonial, que es "una
prueba incompleta siempre", porque su valor progicos y jurídicos.
En lo referente al testimonio cobra su entidad
batorio depende de la credibilidad que merezcan
aquel criterio de la convicción· racional, pues eslos declarantes, conforme a la crítica del testimotablece que -"al juez le corr.esponde apreciar ranio.
b) Que el Tribunal acogió .los testimonios de
zonadamente su credibilidad, teniendo en cuenta
Eustaquio Díaz, Marco Tulio Zamudio y María
las normas de la crítica del testimonio, y espedel Carmen Zamudio, y no -s.e ve la razón para
cialmente las condiciones personales y sociales del
suponer que unos testigos digan la verdad y otros
testigo, las condiciones del objeto a que se reno, porque estos otros expongan los hechos en forfiere el testimoniü, las circunstancias en que 1:: aya
ma distinta a los primeros.
sido percibido y aquellas en que s.e rinda la dee) El relato de los sucesos que Eccelino Páez
claración" (artículo 224 del C. de F.' P.).
hace en su denuncia lo contradice él mismo en los
No importa, pues, saber el número de declacareos y en su indagatoria.
rantes, sino si realmente presenciaron ·lo que ased) Es contradictorio el relato de los aconteciguran 'hab.er percibido y,. además, si no fueron
mientos que hace cada uno de los declarantes Ecengañados ni pretenden engañar.
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"Las dos versiones que se dan por el denunPero no es exacto que la testimonial sea "una
ciante sobre la intervención de Marco Antonio
rueba incompleta siempre", pues al' enu~erarla
ntre las pruebas y no señalar otro criterio para
Niño en man.era alguna .son señal de tacha para
stimarla que el de la "credibilidad razonada", eslos testigos aceptados,. porque, precisamente, la
. diciendo claramente que uno o más testimonios
investigación toma por base el denuncio no para
tendibles según las normas de la crítica son pruecomprobar lo que en él se dice, sino la verdad de
a completa, y en ella puede fundarse la responlos hechos y la responsabilidad de los autores de
abilidad y la condena de un sindicado.
ellos" (fls. 37 y 38).
Mas parece que el recurrente no está muy cond) Sobr.e las contradicciones entre los testimonios ·de Páez, Zamudio, su- esposa y Díaz, anota
en<;ido de su dÓctrina como que, al contrario de
el señor Procurador que ellas, no ·siendo fundao que predica en su tesis central de que no hay
rueba de la responsabilidad, por basarse en dementales son inherentes a la naturaleza misma del
laraciones de testigos y ser ellas contradictorias,
testimonio, pues cada testigo no es una máquina
nvoca otras declaraciones de testigos como pruefotográfica que r.eproduzca fielmente todo lo que
haya percibido; por el contrario, una armonía a~
a de hechos que el Tribunal no tuvo en cuenta
'a pesar de estar acreditados en el proceso". Es
soluta en varias exposiciones sobre un mismo heás, en la cuestión segunda "expone su criterio
cho, lejos de fortalecer la prueba, más bien la hace sospechosa de convivencia entre los declaranara apreciar ios testimonios de modo que consituyan un medio probatorio.
tes.
En el caso que se estudia, prosigue el Jefe del
b) Es cierto que el Tribunal funda la responMinisterio Público, el' ofendido y los testigos consabilidad de Lizarazo en los testimonios de Euscu.erdan en el hecho sustancial de haber sido Litaquio Díaz, Marco . Tulio Zamudio, María del
zarazo quien atacó e hirió a Páez, sin razón justiCarmen de Zamudio y Juan Navas, pero explica por qué los admite: •:son para la Sala los tesficativa ni motivo de excusa.
e) El ataque de que fue víctima Marco A. Nitigos que merecen más crédito, porque dan una
ño, o la riña en que intervino, y la llamada de
relación completa de los hechos y convienen en
auxilio de éste para Lizarazo, y de la cual dan
lo fundamental de ellos, aunque pueden discrecuenta, como afirma la demanda, numerosos tespar en otros detalles. Conforme a estos declarantigos, no constituyen circunstancias que hagan
tes -prosigue el Tribunal- acababan de encontrarse con Eccelin~ Páez, cuando Marco Antonio
invalidar el fallo.
Primeramente porque la demanda no indica
Niño gritó: "compadre ahí vienen"; inmedbtacon claridad cuál es el hecho o figura jurídica
mente salió Antonio Lizarazo y con toda rapidez
que quiere que se declar.e, si la riña imprevista o
se botó sobre Páez y lo lesionó".
El criterio del Tribunal es acertado, pues los
el estado de ira o intenso dolor causado por grave e injusta provocación, pues ellas son distintas,
declarantes que concuerdan en lo fundamental de
están contempladas en preceptos diversos del Cólas circunstancias sobre que declaran y de quiedigo, Pena1, y dan lugar a consecuencias diferennes no cabe suponer por ningún motivo que estes. Eso de citar dos figuras del Código para que
tén faltando a la verdad o se hayan equivocado
en sus percepciones, deben ser te:qidos por testiel funcionari~ escoja la que crea más aceptabl.e,
gos fehacientes.
no puede hacerse en casación, pues este recurso
e) Que el relato que Eccelino Páez hace en su
extr¡wrdinario es una crítica a la sentencia y lo
denuncia lo contradice él mismo en los careos y
procedente es demostrar que en vez de la tesis
en su indagatoria, es motivo que debe desecharse:
del fallo debe aceptarse otra. precisa y determien primer lugar, porque no habiendo podido obnada ..
tenerse las copias de esas piezas del proceso, por
Además; ño es exacto que el Tribunal no hula destrucción del expediente, es imposible hacer
biera tenido en cuenta los testimonios d.e Paulina
una labor de cotejo entre ellas para rechazarlas ·de Navas, Carlos Julio Munévar, Elías Prieto, Pao admitirlas; y en ~egundo lugar, porque "el Triblo Emilio Ortega, Carlos A. G:~ucía, Carlos J. Hurbunal no se valió de ese testimonio del ofendido- tado, Alfonso Romero y· Luis Arias, pues en el
para condenar al acusado", como lo apunta la Profallo recurrido se citan los de Romero, Arias, Mucuraduría.
névar y Prieto, más el de Carmen Cu.ervo "todos
Sobre .el particular dijo el Tribunal:
los cuales ·-dice el Tribunal- coincidieron en
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afirmar que un grupo de hombres y mujeres se
Paulina González:
adelantaba por la calle 76 con carrera 61!- gritando
"Me encontraba yo con Juan Navas, mi mar
abajos e injuriqs a los comunistas; que un zapado, en mi casa, cuando sentim0s un bochit1ch
por la noche como entre las si.ete y siete y med·
tero salió de su habitación y a toda carrera entró
a la casa de Lizarazo gritando auxilio porque lo
de la noche, y entonces yo me asomé· a la call
mataban y que Lizarazo no salió al patio de su . y cuando me asomé a la calle vi que estaban A
tonio Lizarazo y un señor Navas y otras, por t
casa".
"Esta versión -prosigue el Tribunal- tiene el
dos seis. Ellos .estaban como a veinte metros
inconveniente que (sic) no es completa, porque el
dond.e yo estaba en la calle. Vi también que do
Eccelino Páez estaba en la esquina, y en eso:; m
tumulto se formó fue (sic) como cons.ecuencia de
mentos se encontraban Páez y el otro grupo com
la lesión que acababa de sufrir Páez, razón por la
cual llegó la policía y sacó a éste y a Niño de
a una distancia de dos metros más o menos. lL
donde estaban guardados por la protesta levantazarazo y sus compañeros venían por la calle lP'áe
estaba solo quieto allíi. lEn esos momentos IL:ñz
da a causa del daño corporal que acababa de inferazo y el grupo que estaban con <H iinsulitalaalíl
rirle a Páez.
lP'áez".
"A estos testigos no les consta nada de cómo se
originó el ataque y si lo presenciaron no lo diY Juan Navas:
cen, y, al contrario, con su declaración pretenden
"El día de los hechos que se investigan yo m
que Lizarazo no fue el heridor de Paez, cosa toencontraba en mi casa donde habito, poco :m.ás
tálmente inaceptable. Por todas estas razones la
menos a las ocho de la noche, me encontraba co
declaración de estos testigos no conduce a demosla mujer con qui.en vivo llamada Paulina Gon
trar el hecho en sí ni .en sus orígenes porque 'no
zález, cuando oímos un bochinche y salí en se
lo presenciaron".
guida .a la esquina de la~alle. Yo antes de salíle dije a mi mujer que iba a comprar un paquet
La Procuraduría comenta que, a falta de las
de cigarrillos y entonces, llegando a la -esquina
copias de los testimonios de que se trata, hay que
me causó cuidado el asunto, y me encontré co
atender las conclusiones del Tribunal sobre su
Eccelino Páez, con quien tengo amistad; lo salu
valor probatorio,' lo que .encuentra asidero legal.
dé simplemente y en seguida me despedí y segu
D.e otro lado, y ello es definitivo, la demanda no
para la tienda a comprar los cigarrillos; habí
plantea esas figuras sino en relación con Marco
varias personas haciendo alLí boch~nche; era
A. Niño no en relación con el procesado Lizavarias pero no puedo decir cuántas; de el1os co
raza. Niño -anota la Procuraduría- fue favorenocí a uno qu.e es compadre de Antonio Lizarazo
cido con un sobreseimiento y por lo mismo. resulpero no recuerdo cómo se llama. Ecc.elino estaba
ta .extraño a la condena del Tribunal. Lo que de
en compañía de un señor Zamudio y la s.eñora de'
modo expreso pide es que se dicte "un fallo abZamudio llamada Carmen" (los subrayados son de
solutorio a favor de Antonio Lizarazo, por la dula Sala).
da que existe".
f) Por último, no aparece la contradicción de
Los declarantes, como lo afirma el señor Prolos hechos que el recurrente qui.ere hacer surgir
curador, confirman precisamente la inter-vención
de la comparación de los testimonios de Manuel
d.e Lizarazo en el encuentro con Páez, ·sin que sus
Salazar, Paulina González y Juan Navas con los
dichos acrediten excusa o justificación ·para su
citados por el Tribunal, si se leen los apartes de
actitud, antes bien, cO-rroboran. los cargos de los
aquellas declaracion.es que transcribe en su deque deponen en su contra. Que es lo mismo que
manda y que son d:.el tenor siguiente:
expone el Tribunal, agregando que no acepta inManuel Salazar:
tegralm.ente los de los dos primeros, "porque hay
"También oí que el zapatero ·(Marco A. Niño)
entre ellos tal divergencia que Íos hace incompa~nt§nrrtaba a JP'áez er:u fm·m:a so~z sñn que JP'áez le retibles" y, además, porque le quita credibilidad a
l)]~ñcara en Egual fcxma. Más bi.en lla actitud de
sus exposiciones el haber sido rendidas "al melP'á~z se me hiiza mnit:l'. y concmadoxa. En eso la
dio año de cometido el delitÓ".
discusión entre los' dos se agrió bastante: lo cierDel análisis que se deja hecho no pued•=, pues,
b es que de prc;:";~O eH zapa~ero ne descargó un pallegarse a la afir!I)ación de que no hay prueba
nc I!Jll.lle ieníia enn J.a mano; Páez esquivó el golpe';
plena o completa de la responsabilidad, sobre la
en eso saJió de su casa Marco Antonio Lizarazo
cual no dudaron los juzgadores de insta:1cia, ni
quien acudió en defensa del zapatero".
hay un grupo de declarantes que contradiga con
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idencia el criterio adoptado por aquéHos, pero
i siqúiera para llegar a una de las tesis optatias de la riña imprevista o de la provocación que
arec.e insinuar el recurrente.
La causal invocada no puede, por tanto prospear.
Causal primera. Indebida aplica,ción de la ley
enal. Esta causal de casación depende de la anerior sin que se haya propuesto en forma clara.
Dos motivos se alegan:
Que no existe plena prueba para condenar y
ue "dada la contradicción de los hechos, existe
a duda de que Antonio Lizarazo haya podido ser
1 agresor de Eccelino Páez".
Y que al r.ecibir las declaraciones de los testios se omitió dar cumplimiento al artículo 224 del
ódigo de Procedimiento Penal, o sea, el haber
echo constar en la misma declaración las coniciones y circunstancias que hubieran servido
ara deducir su credibilidad.
S.e considera:
Como la Procuraduría comenta, "la sentencia
e basa en cuatro declaraciones, las cuales son suicientes para deducir la responsabilidad del acuado, de acuerdo con los artículos 204 y 206 del
ódigo de Procedimiento. Además, .el Tribunal da
as ra~ones que tuvo para acéptar esos testimonios,
en vez de los restantes aducidos por la defensa,
sin que los argumentos esgrimidos en la d.emanda de casación logren vencer tal convicción del
fallador para sustituirla por otra que le sea contraria".
En cuanto a la constancia que ordena el artículo 224, es verdad que es obligatorio consignar
en la misma declaración las condiciones personales y sociales del testigo, las condiciones del objeto a que se refiere el testimonio, las circunstancias en que haya sido percibido y aquellas en qu.e
se rin<;la la declaración.
Pero el nv cumplir con ese deber no significa
que las declaraciones sean nulas o no presten credibilidad, pu.es que aquellas condiciones y circunstancias pueden deducirse de las mismas palabras del deponente, sin que se hagan constar en
la forma expresa apuntada, o desprenderse de
otras pruebas del proceso.
El Tribunal dice al respecto:
"Es cierto que de manera expresa el fúncionario no dejó constancia de la,s circunstancias conducentes para apreciar la credibilidad del testigo,
pero no .es menos cierto que acerca de los testigos
Eustaquio Díaz, Marco Tulio Zamudio, María del
Carmen de Zamudio y Juan Navas hace presen-
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te sus condiciones de edad, su profesión y las
circunstancias de estar en el lugar donde se desarrolló el ataqu.e a Páez para haber percibido lo
que deponen; de otro lado, no consta que alguno
de ellos estuvierá ebrio o en estado de enajenación mental; finalmente, en .el supuesto de que
las condiciones y circunstancias de credibilidad
debieran hacerse constar por la apreciación del
funcionario de instrucción, no porque de la exposición del mismo testigo aparezca, .ese vacío
no invalida una declaración cuando no hay causas comprobadas que puedan desvirtuar el testimonio".
La causal invocada tampoco puede, en consecuencia, prosperar.
Ya contestada la demanda de casación por 1a
Procuraduría, encontró la Corte qu.e la reconstrucción del proceso estaba incompleta eh grado
tal, que no era posible decidir del recurso con un
estudio de las pruebas, puesto que se echaba d.e
menos casi en su totalidad, fuera del fallo de segunda instancia.
Por ello se ordenó recibir algunas declaraciones, entr.e ellas, la del juez de primera instancia,
y allegar las copias de los conceptos del personero municipal referentes al beneficio de la libertad pedido por el sindicado.
El señor Juez hizo una pormenorizada relación
de los hechos, de las pruebas y de los fundamentos que tuvo en cuenta para aceptar la responsabilidad de Lizarazo, en cuyo favor reconoció la
atenuante de la provocación que prevé el artículo 28 del código penal.
El personero expuso que, en su opinión, existía
"la plena prueba d.el cuerpo del delito y los hechos son imputables a Lizarazo, conforme a las
probanzas all.egad:;ts", pero también admitió que
se había probado ·la atenuante del. estado de ira
o intenso dolor causado por grave e injusta provocación.
Ante la Corte rindieron su testimonio Luis
Arias, Carlos J. Munévar y Eduardo Romero ..
Arias recuerda haber visto un tumulto de gente .en la esquina de la calle 76 con la avenida Sogamoso y que un hombre le había entregado a
una mujer una navaja o un cuchillo y dice que,
temiendo complicaciones, se hab'la retirado del
lugar, sin haber oído que alguna persona pidiera
auxilio a gritos a otra.
Munévar también recu.erda haber visto un
montón de gente qué venía persiguiendo a un
hombre, que pedía auxilio a su compadre porque
lo mataban y que, habiendo saltado una cerca de
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.alambre, había ·entrado a la casa de Lizarazo. Los
p.erseguidores lanz~ron entonces piedras contra la
~asa, echaron abajas al comunismo y pedían la
cabeza de Lizarazo. No vio que Lizarazo salier:a
de la casa.
Romero, en fin, concuerda con Munévar en su
~xposición, y agrega que vio cuando un hombre
1e entregó algo como un arma a una mujer, que
1.e decía que se fueran.
De las pruebas allegadas se concluye que el
juez encontró "legalmente producida la prueba
necesaria para considerar que el procesado había
obrado en circunstancias d.e ira o intenso dolor,
en la forma como lo consagra el artículo 28 del
código penal", y, "reunidos a cabalidad los requisitos que señala el artículo 203 del código de
procedimiento penal, procedió a dictar la sentencia com:lenatoria en contra d.e Antonio Lizarazo"
(fls. 70 y 72), en lo cual estuvo de acuerdo el
agente del Ministerio Público, . como ya se dejó
dicho.
En cuanto a las declaraciones nada puede conduírse sobre la inocencia del procesado, puesto
;:¡ue, c:omo lo anota el señor Procurador, "dichos
declarantes no presenciaron el momento en que
fue herido Eccelino Páez, lo cual era fundamental para .establecer quién fue el autor del delito
y descartar, en esa forma, según el caso, la par'i;icipación de. Lizarazo".
La Procuraduría recalca sobre su concepto de
que el recurrente no plantea la tesis de la legítima defensa ni de la provocación, sino solamente la falta de pruebas para condenar y, como ello
es fundamental para la decisión del recurso, conviene ver una vez más qué es lo pedido en la demanda, aunque s.ea en forma sucinta.
Primeramente pide el representante del procesado que la sentencia se infirme, y al efecto invoca los ordinales s.egu'ndo y primero del artículo
567 del código de procedimiento, "ya que en el
rallo antes referido se violó la ley penal sustantiva y procesal penal en los artículos 28, 374 y
203, 204, 205, 124 respectivamente" (f. 12).
"Entre las causales que dan lugar a casación
expresadas en el numeral 29 del artículo 567 dice en otro lugar- existe la manifiesta contradicción de los hechos" (f. 14). Y después d.e comparar los dichos de los testigos, prosigue interrogando por qué el Tribunal no admitió que Niño
hubiera sido atacado, lo que hace ver "Ra manil7!~sta C(¡Jlltrra«l!icci.Óllll ~e llos \l;est3g~s", puesto que
ies admitidos en el fallo no ·dan cu.enta "de lá
riña habida con Niño".
Transcribe en seguida parte de las declaracio~~es de Salazar, la González y Navas¡ para con-
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cluir que "son perfectamente claras" "lias CilliD.tt
dicciones de nos testñgos en cuan(¡o a nos b.~'ch
que son completamente contradictorios, como co
tradictorias son las diferentes versiones (f. :L9)
por ello "el acuerdo de que habla el H. Tribun
no es .el que fuera de desearse para dictarr Ull
sentencia condenatoria contra Antonio Lizaraz
(ibídem).
Compara luégo, otra vez, los dichos de unos d
clarantes con otros para hacer nuevamente la d
ducción de que "los hechos de que da cuenta
sumario son completamente contradictorios
opuestos, por lo cual de ello nada se puede sac
que sirva de plena prueba suficiente parra •llñci
un fallo condenatorio contra Antonio Lizarazo
(f. 21).
Al escribir sobre la causal primera añade nue
vamente que "se· dictó sentencia condenatori
contra Antonio Lizarazo sin na JPll'Ulleba plena
completa de que es autor de la .infrracción pena
por la cual se le llamó a juicio" (f. 27) y qu
"dada la contradicción de los hechos, existe n
duda de que Antonio JI..,izar:llzo haya podido ser e
agresor de Eccelino Páez" (ibidem). Y termin
su demanda diciendo:
"En tales condiciones debería dictarse un fall
absolutorio a favor de Antonio Lizarazo por l
duda que existe, y así pido a los señores JVl:agis
trados ... " (f. 25).
En ninguna parte se pide la infirmación de
fallo para que la sanción se aplique teniendo e~
cventa el artículo 28 del código, que trata de 1
provocación, ni menos para que no se a:plique,
por haber actuado en legítima defensa. ·Lo único
que hay es la cita de .ese artículo 28, pero como
ya se expresó ampliamente, la demanda no arguye la aplicación de ese precepto, no alega sobre
él ni expone qué pruebas pu.eden llevar a esa
conclusión y, como tantas veces lo ha dicho esta
Sala, la Corte no puede tomar el lugar del demandante en casación para corregir sus er:rores o
para llenar los vacíos o deficiencias d.e la demanda.
Las causales invocadas no tienen asidero y, en
consecuencia, no puede casarse la senteneia que
se ha venido estudiando.
Por lo expu.esto, la Corte Suprema, Sala Penal,
de acuerdo con el señor Procurador y a:iministrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley, NO INVALIDA la sentencia
recurrida de que se ha venido hablando.
Cópiese, notifíqu.ese y devuélvase.
Aleja:mll.rro Camacho ILatorrl.'e-JFrrallll.ci.sco lll\rllllno
(con salvametno de voto)-Agmsifilll G6me~; lP'rrmda.
l11llis G1l!tiérrez Jiménez-A:ngeU Mall'tfin Vlisl!lluez.
Jlllllño lE. ArrgÜeHo R., Secretario.
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Díaz), y según Paulina, Lizarazo estaba allí, a
Con el mayor respeto por la opinión de mis
compañeros de Sala consigno .en· seguida las raunos veinte metros con un señor Narváez y otros
(s.eis aproximadamente) y a dos o tres metros
zones que me hacen apartar del fallo anterior.
Páez y los suyos, los que eran insultados por los
Las tesis que sostiene el demandante -para
fundar la absolución p.edida-son dos: la primera,
del otro grupo;
d) Las· surgidas entre Páez y Salazar (testigo
la contradicción entre las declaracion.es que secitado por Páez), quien -el segundo- presenñalan a Lizarazo como el agresor de Páez, y la
ció insultüs del zapatero a Páez sin que éste disegunda, la parcialidad de los declarantes, ya por
jera nada, luégo agria discusión .entre los dos
ser miembros del grupo organizador de la expulsión de Lizarazo y Niño del _barrio, ya sujeto;;
hasta que el zapatero lo atacó con un palo, ataque que esquivó, y "en eso· -dice textualmente
pasivos del proceso p.enal iniciado por denuncia
de Lizarazo.
·
Salazar- salió de su casa de habitación Antonio
Lizarazo, quien acudió en defensa del zapatero"
El primer cargo -según lo que en seguida se
(se subraya);
razona- no está desprovisto de fundamento.
e) Las surgidas entre estos testigos y los ZaE:l análisis comparativo de las afirmaciones del
lesionado Páez y de los testigos precisan s.erias
mudios (Marco Tulio y- Carmen), de los cuales
Marco Tulio es categórico al afirmar que "Eccecontradicciones que afectan su valor, entre las
lino iba un poco hacia adelante y nosotros (d.ebe
cuales se enuncian las siguientes:
a) Las en que incurrió Páez: éste, en .el denunreferirse a otras personas) conversábamos con el
cio, asegura que al venir con -los Zamudios y otra
mismo señor Díaz, cuando salió Lizarazo pero a
persona, percibió detrás pasos fuertes, y al mirar,
toda carrera y le tiró a Eccelino en el estómago
vio a un zapatero (que parece fuera Niño) que
con la mano cerrada", y
f) La de Carmen Zamudio, quien prim.ero detrató de agr.edirlo con una escoba lo que aprovec~ó Lizarazo para herirlo; en la ampliación o declaró haber visto salir por entre solares a un sujeto hacia la casa de Lizarazo, y oír gritar que
claración, ya ve a Niño, momentos de,spués de
su encuentro con los ZamudiÓs, corriendo por en- · . allí ibah, y más tarde vacilar en relación con la
tre unos lotes en dirección a la· casa de Lizarazo,
distancia entre la declarante y el sujeto, hecho
en la r.econstrucción del delito, afirma que venía
ést.e decisivo en, la apreciación del testimünio.
Conforme a este análisis, deficiente por ser hede la Ciudad Universitaria y que al llegar a la
esquina vio a Niño que en carrera se dirigía a
cho sobre referencias del Juez y del Tribunal,
quienes -especialment.e éste- no transcribieron
la casa de Lizarazo, a la que entró, gritando auxini resumieron los testimonios. en que fundaron
lio, por la parte posterior;
b) Las surgidas entre Páez y Eustaquio Díaz,
las sentencias, toma cuerpo una muy inquietante
el único de los cuales declara que al llegar a la
duda sobre su imparcialidad y, por lo tanto, socalle 76 se encontró con aquél (Páez), se saludabre ·su veracidad. Los testigos declaran h.echos
ron, como conocidos que eran en el barrio, le
fragmentarios, parciales, sin una clara coincidencia en su conjunto, excepto un hecho muy sapreguntó qué hacía allí énfrente de la casa de
Lizarazo, a lo cual respondió: · "Por aquí levanliente que parece hubiera sido la consigna de catando unas direcciones de los señores comuiüsllar, y es el motivo qu.e llevó a Niño a pedir auxilio a gritos a su cuñado Lizarazo y a éste a salir
tas", momentos en el cual salió de su casa Lizaraza e hirió a Páez;;
a su defensa, y que -sin embargo- afirman con
. e) Las surgidas entre Páez y los Navas (Juan
más o menos reticencias·, el lesionado · y los tesy Paulina); quienes (los últimos) ~ali.eron de su tigos.
casa al oír bochinches en la calle, y presenciaron
En el supuesto de que estas conclusiones no tuhechos distintos: según Juan, se encontró con vi.eran un fundamento décisivo, hay otros motiPáez, al que . acompañaban los Zamudios (no vos que afectan seriamente la credibilidad de los
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testimonios de lus Zamudio, los N a vas, Salazar y
Díaz, y que se refieren -precisamente - a las
causas del delito. Páez y sus compañeros de barrio habían organizado una empresa para expulsar del barrio a los afiliados ·al partido comunista, entre ellos Lizarazo y su cuñado Marco T. Niño, y como realización de esa empresa se sucedieron las pedreas de los días anteriores y otras
agresiones, que dieron orig~n a la demanda criminal que contra Páez, Zamudio y vtros hubo de
present:;¡r Lizarazo, y de cuyo j1,1zgamiento el Juez
se declaró incompetente. Había pues, de por medio dos intereses comunes: el surgido del propósito de expulsar del barrio a Niño, Lizarazo (éste
especialmente) y a sus amigos, confirmado en el
proceso según certificación del Juez, y el nacido

de su situación de sumariados a petición de Lizaraza; intereses éstos de tanta repercusión, es:pecialmente en sujetos de escasa formación ética,
que muy fácilmente pueden - bajo el impulso
primario - inclinar intencionadamente a la deformación de la verdad.
Considero, por lo tanto, que hay fundamento
para decidir que, con qase en estos testimonios,
la causal de casación mediante la cual se atacó la
sentencia por la fragilidad de la prueba testimonial, podía prosperar.

Bogotá, septiembre 6 de 1950.
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JLJEGli'rl!MA DlElFJENSA.:.._ l!N'flEJRPJRlETACl! ON DJE:IL VlEJRlEDl!C'fO DlEJL JUJRADO.-NO
JHfA Y CON'flRADli:CCl!ON lEN'flRlE JL,AS JRES PUES'f AS DE UN VlEJRJEDl!CTO Nl! lESTE'
lES CON'flRADl!CTORW, Sl!, Sl!ENDO VAJRX OS LOS PROCESADOS, AlPRECl!A EN D!ISTKNTA lFOJRMA JLA lRESJPON SAJEHUDAD DE ELLOS
1-lLa legítima defensa no es otra cosa qua la
reacción proporcionada contra una agresión
injusta, actual y no provocada por el que se
defiende, para proteger un derecho o un
bien legítimamente ampa:rado que se halla
en peligro. Y para que se pueda aceptar
como existente, es ~rldispen,sable que estén
acreditados los supuestos o condiciones que
la estructuran.
Se .han tenido como elementos constitutivos de la causal de justifi~ación mencionada, los siguientes:
19 Que haya un.a agresión injusta; 29 que
esta agresión sea actual; 39 que p!mga en
peligro un derecho; y 49 que exista proporcionalidad entre la agresión y la defensa.
De acuerdo con la ley penal, hay legítima
defensa de la v.ida, del honor o de los biíenes, pero para que pueda aceptarse como
tal, es necesario que los elementos que !a
integran estén probados, pues si falta alguno de ellos por comprobar, no sería legítima. lP'or e~o, como dice acertadamente ei
señor lP'rocurador, a la aludida causa de justificación, "no se llama sencillamente defensa, siqo legítima defensa".
Tratándose de negocios en que interviene
el .Jrurado, el veredicto debe contener en alguna forma todos los elementos o condicio··
nes que integran esa causal, ya sea reconociendo los hechos que la constituyen, o bien
por l!a afirmación clara de la figura, pues
sólo asi los JTueces de derecho pueden acatarla y dictar su sentencia conformámlose
al pensamiento de los Jueces de hecho.
!Cuando las contestaciones de éstos son deficientes, el sentenciador no puede ampliiar
su alcance y suplir a su manera lo que el
.Jrurado no dijo o dejó de consignar .voluntaria o involuntariamente. lEsto serí.a tanto como dictar e! fallo en puro derecho, desatendiendo eli veredicto.
2-Gaceta.

A este respecto dice el señor lP'rocmrador
Delegado en lo lP'enal:
~'lEn el presente asunto, la respuesta del
.Jrurado: "Sí, por defender al padre", e'J ::-w:.ivoca acerca de la causal de justifieaci.ón,
porque "defender" a una persona puell!e :J~r
. un acto lícito y jqstificado, si se reúnen todos los requisitos esenciales .de la Ieg~~:':1:.a
defensa; o puede no serlo, cuando faa21. P.l"
guno de esos requisitos, como en el evt>~to
de que ·el homicida haya sido el provora~'ryr
del ataque a la víctima, o cuando el D~''r;-ro
no sea grave ni inminente, o, cuando haya
medio fácil y digno para evitar que la re:.:::!ción a la violencia culmine· con la JM'.~-:-:-~e
del agresor, etc. Por eso, 13e rfpite, la acetrina y la ley positi.va justifican el he'?h? 3:1 .
caso de lLJEGli'Jl'l!MA. DEJFlENSA., y' no. s5m.plemente cuando hay defensa.
"lEl veredicto no expresó que el pro~esa
do obrara por defender legítimam~nte a ~u
padre, 1ni tampl}CO enunció los el?m~::tcs
constitutivos de la causal de justifi.~a~:'ó:>l.
lLo que vale decir que el pensam!ent!b (~e
los JTueces de conciencia fue corto e i:n(!cmpleto en una cuestión . tan radical· corno J.a '
legitima defensa, en que es preciso re::!~~u
cerla claramente para que el JTuez .de :":~r~
cho, en esta clase de juñcios, pueda aee9tar!a
en la sentencia".
lLa Corte también ha snstenido que las
causas que justifican o excusan de res~o::l
sabilidad deb¡m estar probadas, pa•.·a ~·.1e
produzcan sus efectos en la v'da []~l l[l~r~
cho; que la tesis de que en las dudas C!~l:Je
opta1·se pa¡· lo más f:worable a! t)rn~?~a;'o,
no es aplibub!e sino cuando se duja d3 la
respGnsahHidaél, caso en el cual debe !!e·: ?~
suelto, porque l¡t condenac!ón deb~ l..>:o.~?-'"c.~
en la prueba completa del cuerpo de! de]ito
y de la responsabil!dad, pero e:b ~·:;b::i3
no puede aceptarse cuando se trata ~~ ::>::usales de justificación o excusa, qu3 ::~::::)n.
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2.-<Cuando son varios llos pro~esados, el
Jfuraulio puede apreciiar Ra Iresponsabi!i.dad de
eHos en distñnta forma, si.n que esto implique contradi.éci.ón ni. oposici.ón entre J.as varias Irespuestas, pues en materia penal la
Irespon.sabmdad es individual.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
PenaL-Bogotá, ocho de septiembre de mil novecientos cincuenta.
' (Magistrado ponente: Dr. Luis Gutiérrez
Jiménez)

Vistos:
El Tribunal S1:1perior del Disrito Judicial de
Santa Rosa de Viterbo, en sentencia de fecha diez
de febrero d.el año pasado, revocó la del Juez Segundo Superior de la misma ciudad, que absolvía
a los procesados Reyes Sánchez Correa, José del
Carmen Sánchez Sánchez y Ricardo Sánchez Córdoba del delito de homicidio porque s.é les llamó
a juicio en este proceso y en su lugar, los condenó como responsables del mismo delito, a las siguientes penas principales:
A Reyes Sánch.ez Correa, a la pena principal de
ocho años de presidio; a José del Carmen Sánchez Sánchez a un año· y cuatro meses de presidio; y a Ricardo Sánchez Córdoba,. a la de dos
meses de arresto.
Contra esta providencia interpusieron el recurso de casación, los sentenciados. Su representante legal al formalizar la demanda, alega las causales primera, tercera y séptima del artículo 567
del Código de Procedimiento Penal.

Refiere el proceso, que entre Sacramento Sánchez y Rosalbina Sánchez, cónyuges entre sí y
quien.es tenían su domicilio en el sitio denominado "El Espigón", fracción de Melonal, de la jurisdicción del municipio de Boavita·, posiblemente
a causa de los celos, se suscitaron desaveniencias
que hicieron imposible la vida en común y produjeron la separación de los esposos. Rosalbina
se retiró a la· casa de su hermano Ricardo Sánchez, en tanto que Sacramento continuó _viviendo
en su propia casa,· acompañad~ de Domingo Carreña, sujeto de su confianza. En las discordias

entre los esposos Sánchez-Sánchez, se acusaba
Reyes Sánchez como responsable de- esa situ aci
y posiblemente a causa de esta circunstancia
de otras de carácter .econó~ico, Sacramento a
mentaba odiosidad contra tal individuo y en
gunas ocasiones lo hizo víctima de ataques
obra. Reyes Sánchez y su hijo José del Carm
estaban al servicio de Ricardo Sánchez en labor
d.e campo y por esta circunstancia, se sospecha
que también éste había tenido participación en
separación de Sacramento y de Rosalbina. C
estos antecedentes, en las horas de la mañana
día treinta y uno de diciembre d.e mil novedent
cuarenta y tres, Sacramento Sánchez acompañ
do de Domingo Carreña, se dirigió a la finca 11
mada "La Doradilla" y cuando pasaban po:r el
tio denominado "El Revolcadero", se .encontrar
con Reyes Sánchez y con José del Carm.en, :;u hi ·
quienes se ocupaban en labores agrícolas, por 'al
den de Ricardo Sánchez. Se trabó el combate e
tre ellos, armados de cuchillos y armas de fu.e
resultando mortalmente herido Sacramen·;o Sá
chez, y Reyes Sánchez con algunas lesiones. ,
dice que las heridas que fueron reconocidas en
persona de Sacramento Sánchez, en número
veinte, cuatro de revólver y las restantes de e
chillo, le fueron inferidas por Reyes Sánch'
José del Carmen, hijo de éste y por Ricardo Sá
chez, quien también le disparó con revólver.
El Juzgado 29 Superior de Santa Rosa de ~
terbo, abrió causa criminal por los trámites ·
que interviene el jurado contra los men~ionad
Reyes Sánchez, José del Carmen Sánchez y
cardo Sánchez Córdoba, por el delito de homi
dio, con la concurrencia de circunstancias que
daban la categoría de asesinato.
El Tribunal confirmó .el auto de proceder di
tado por el Juzgado Superior, sin moclificacic
alguna.
Reunido el Jurado, se le preguptó si los proc
sados eran responsables de homicidio en la pE
sona de Sacramento Sánchez, "con las modalid
des de indefensión de la víctima, moti vos inr
bles y bajos, sevicia y pensamiento antelado
la ejecución". Las respuestas fueron las sigui€
tes:
Para Ricardo Sánchez Córdoba: "Sí, como có:
plice por no haber intervenido para evitar y
dar cuenta a la autoridad".
Para Reyes Sánchez: "Sí, en la necesidad
defenderse".
Para José del Carmen Sánchez: "Sí, excedii
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s.e en necesidad de defenderse y defender al
dre".
1 Juzgado Superior, por auto de fecha treinta
julio de mil novecientos cuarenta y seis, deró contrarias a la evidene¡ia de los hechos, •las
puestas de los jueces de conciencia y ordenó
vocar un nuevo Jurado. El Tribw.1cll cc:1firmó
a determinación del Juzgado Superior y al
evo Jurado se le formularon los mismos integatorios que al primero, y contestó:
especto de Ricardo Sánch.ez Córdoba: "Si cocómplice"; en relación con Reyes Sánchez:·í en riña"; y en lo tocante a ! osé del Carmen
nchez: "Sí por defender al padre".
1 Juez d.el conocimiento en presencia de estas
puestas del Jurado, dictó· sentencia c:bsolutoria
ra los tres procesados. El Tribunal al conocer
consulta de este fallo, como ya se ha dicho, lo
ocó y en su lugar los condenó a las penas re.ionadas al comienzo de .esta providencia.
· Concepto del Procuradmr
1 Procurador Delegado en lo Penal, al contesel traslado, examina a espacio la demanda
sentada por el defensor de los procesados y
sid.era que las causales de casación alegadas
· éste, son las consagradas por el artículo 567
Código ,de Procedimiento Penal,· en sus numees 1<?, 3<? y 79.
ste · funcionario estudia detalladamente esas
:1sales, teniendo en cu.enta las respuestas del
rado, las constancias del proceso, la sentencia
:urrida y los principios legales y jurídicos que
:ulan el recurso de casación. De este estudio
iuce que son inoperantes y no {:!S el caso de
ar la sentencia recurrida.- En el curso de esta
)Videncia, se verá. cuáles son las razones que
Ministerio Público aduce, para hacer la solild antes mencionada.
,rocede, pu.es, la Corte, a estudiar las causainvocadas por el defensor de los procesados,
el orden de su importancia.

USAL SEPTIMA - Cuando la sentencia se
·a dictado sobre un veredicto evidentemente
contradictorio
l demandante sostiene que existe una contra·ión manifiesta y notoria entre las respuestas
Jurado, pues en la r.elativa a Ricardo Sán:, afirmó que era responsable "como cómpli-
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ce" del homicidio; respecto de Reyes Sánchez,
que era autor de homicidio "en riña"; y qu.e José
del Carmen actuó "por defender al padre". Y entonces, si hubo legítima defensa para éste, no se
puede sosten.er responsabilidad para los tres procesados, ni complicidad ni homicidio en riña.
La anterior conciusión, se deduce del conjunto
de las6alegaciones contenidas en la demanda, pues
como bien lo afirma el señor Procurador D.elegado . en lo Penal, no .es claro ni ordenado en sus
argumentaciones.
Según aparece del proceso, los tres sentenciados fueron llamados a juicio como autor.es del
delito de homicidio --asesinato- en la persona
de Sacramento Sánchez, y el delito se calificó así,
en atención a los antecedentes de en.emistad entre
los agresores y la víctima, a las circunstancias de
indefensión en que se le dio muerte, a los motivos innobles o bajos qu.e ar!Jlaron el brazo de los
victimarios, a la sevicia que emplearon en la ejecución del hecho, causándole veinte heridas a la
víctima y finalmente "porque se vislumbra un
pensamiento antelado en la ejecución del hecho".
Así se dice en el aut<? de proceder de segunda
instancia, de fecha 28 ~de junio de 1945 (fs. 5 y
SS., cd. 2<?).
Los acusados concurrieron ante el Jurado por
dos. veces. En la prim.era, el veredicto fue declarado contraevidente y es el que dio en las segundas audiencias, el que ·debe tenerse en cuenta.
para .efectos de la presente sentencia.
Los cuestionarios que fueron sometidos a los
Jueces de hecho, son del tenor siguiente:
19 ·"¿El acusado Ricardo Sánchez Córdoba, mayor de edad, natural y vecino de Boavita, cedulado bajo el número 659742 d.el Jurado Electoral
de Málaga, hijo de Jeremías Sánchez y Francisca
Córdoba, casado con Sagrario Guerrero, sabe leer
y escribir, de profesión agricultor, es responsable
de haber dado mu.erte a Sacramento Sánchez
Silva, según hechos ocurridos entre .las seis y las
seis y media de la mañana del treinta y uno de
diciembre de mil novecie~tos cuarenta y tres, .en
el punto de "El Revolcadero", vereda de Melonal,
jurisdicción de Boavita, mediante empleo de arma
cortante y punzante (cuchillo) y arma de fuego
de pequeño calibre (revólver), que pr.odujeron
los estragos de que trata la diligencia necropcial
y con las modalidades d.e indefensión de la víctima, motivos innobles o bajos, s.evicia y pensamiento antelado en la ejecuci6n?"
El Jurado contestó: "Sí- como cómplice".

29 "¿El acusado Reyes Sánchez Correa, mayor
de edad, natural y vecino de Boavita, hijo de W~n
ceslao Sánchez y· Mauricia Correa, casado con
Epifanía Sánchez, de profesión agricultor y jornalero, sabe leer y escribir, cedulado bajo el número 1830616 del Jurado Electoral de Boavita, es
responsable de haber dado m~rte a Sacramento Sánchez Silva, según hechos ocurridos' en el
día, hora y lugar a que se refiere la serie anterior, mediante emp~o de las armas allí detalladas que produjeron los estragos de que trata la
diligencia de necrqpsia, y con la .concurrencia de
las modalidades de que da cuenta la anterior. serie, ~n su parte final?"
La respuesta fue: "Sí en riña".
39 "El acusado José del Carmen Sánchez Sánchez, mayor de diecinueve años, natural y vecino
de Eoavita, hijo de Reyes Sánchez y Estefanía
Sánch.ez, agricultor, soltero, quien sabe leer regl.llarmente y firma, es responsable de haber dado muerte a Sacramento Sánchez Silva, según hechos ocurridos el día, hora y lugar anotados en
las dos series anteriores. y mediante el empleo de
las armas ya mencionadas,, y con la concurrencia
de las modalidades de indefensión de la ·víctima,
sevicia, motivos innobles Y. bajos y pensamiento
antelado en la ejecución'?"
El Jurado respondió: '·Sí, por defender al padre".
.
Se ohserva que el demandante, para invocar !a
causal séptima de casación, parte de ht respuesta
que ~l Jurado dio al cuestionario que le fue presentado sobre la responsabilidad del acusado José
del Carmen Sánchez Sánchez, expresada con las
palabras:. "Sí por defender al padre". Es decir,
que para el demandante los Ju.eces de hecho en
virtud de esa respuesta, afirmaron la no respon~
sabilidad de ese procesado, por haber obrado en
condiciones justificativas del hecho, o sea, en ~
gítima defensa y de esto deduce que Reyes Sánche y Ricard::J Sánchez también actuaron en legítima defensa. Y como,~! Tribunal popular, dijo
que el uno era responsable por homicidio en riña y el otro por complicidad en el mismo delito,
d veredicto es contre.dictorio.
Se considera:
La legítima derensa, no es otra cosa que la reac-.
C'ión proporcionada contra una agresión injusta,
actual y no provocada por el que se defiende, para proteger un derecho o un bien legítimamente
nmparado que se halla en p.eligro. Y para que se
pueda aceptar como existente, es indispensable

que estén acreditados los supuestos o condkio
que la estructuran.
Se han tenido como ~lementos constitutivos
la causal" de justificación mencionada, los si.gui
tes:
19 Que haya una agresión· injusta;
29 Que esta agresión sea actual;
39 Que ponga en peligro un derecho; y
49 Que exista proporcionalidad entre la ag
sión y la defensa.
De acuerdo con la Ley Penal, hay legítima
fensa de la vida, del honor y de los bienes, p
para que pueda ac.eptarse como tal, es necesa
que los elementos que la integran estén pnbad
pues si falta alguno de ellos por comprcbar
sería legítima. Por eso, como dice acertadame
el ~ñor Procurador Delegado en lo Penal, a
aludida causa de justificación, "no se le lla1
sencillamente defensa, sino legítima defe·nsa".
Tratándose de negocios en ·que interviene
Jurado, el veredicto debe contener en alguna "i'
ma todos los elementos o condiciones qu.e in
gran esa causal, ya sea reconociendo los hec:hos
la constituyen o bien por la afirmación dara
la figura, pues sólo así l-os Jueces de derec:ho p1
d~n acatarla y dictar su sentencia conformán
se al pensamiento de los Jueces de hecho. Cuc
do las contestaciones de éstos son defic"centes
sentenciador no. puede ampliar su alcance y ~
plir a su manera lo que el Jurado no dijo o d
de consignar, voluntaria o involuntariamente.
to sería tanto, como dietar el fallo en puro de.
cho, desatendiendo el veredicto.
,
A este respecto dice el señor Procurador De
gado en lo Penal:
"En el presente asunto, la respu~sta d·~l Jura
"Sí por defender al padre", es equívoca acerca
la causal de justificación, porque "defender"
una persona pue~ ser un acto lícito y justifica
si se reúnen todos los reqv.isitos esenciales de
legítima defensa; o puede no ser lo, cuando fa
alguno de esos requisitos, como en el evento
que el homicida haya sido el provocade r del a
que a la víctima, o cuando el peligro no sea g
v~ ni inminente, o cuando haya medio fácil y d
no para evitar que la reacción a la violencia e
mine con la muerte del agresor, etc. Por eso,
repite, la doctrina y la ley positiva j¡;,stifican
hecho en caso de Iegíiti.ma defe::r.s:::., y no sim¡
mente cuando hay defensa.
"El veredicto no expresó que José C. el Carn
Sánchez obrara por defender legítimamente 2.
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dre, ni tampoco enunció los elementos constituos de la. causal de justificación. Lo que vale.
cir que el pensamiento de los Jueces de conncia fue corto e incompleto en una cuestión
radical como la legítima defensa, en que es
eciso reconocerla ~laramente para que el Juez
derecho, en esta clase de juicios, pueda acepla en la sentencia".
La Corte también ha sostenido que las causas
·e justifican o excusan de responsabilidad, den estar probadas para que produzcan ,sus efecen la vida del derecho; que la tesis de que
las dudas debe optarse por lo más favorable
procesado, no es aplicable sino cuando se dude la responsabilidad, caso en el cUéil debe ser
suelto, p9rque la condenación debe basars.e en
prueba completa del cuerpo del delito y de
responsabilidad, pero este criterio no puede
eptars.e cuando se trata de causales de justifición o excusa que deben aparecer como eviden. (Sentencia de 24 de -junio de 1949. Casación
anuel Hernández Ospina. G. J. Nos. 2073-2074,
g. 282).
Examinadas las actas de las audiencias verifidas en este negocio, se observa que la defensa
solicitó del Jurado que contestara nega,tivamenla responsabilidad de José del Carmen Sánez, por haber obrado en legítima defensa de su
dre Reyes Sánchez. Pidió que contestara con
"sí, por haberse excedido en la defensa de su
dre". Lo cual indica que la defensa no conside.que ese acusado, hubiera obrado en la comi'n del hecho que se le imputa con la concurrena de circunstancias justificativas. Aún más; no
~ puede pr.esumir que la ignorancia de los Jue•s de hecho, los· hubiera llevado a dejar. incom.eta la respuesta al cuestionario relativo a José
~l Carmen, porque en las alegaciones que se le
cieron en la audiencia pública, no fueron exañas las tesis de la legítima def.~nsa, no ya pa! este procesado, pero sí para R.eyes Sánchez.
En el auto de proceder, se colocó a José deJ
armen Sánchez, como responsable de un homidio con Qcaracteres de asesinato, y por eso s.e
·eguntó al Jurado sobre las modalidades de in~fensión de la víctima, sevicia y "pensamiento
ttelado en la ejecución" y en la r.espu~sta que
comenta, no se descartaron estas circunstancias.
1ego por lo menos, implícitamente afirmaron que
procesado era responsable d.el hecho imputado,
.es no pueden coexistir a un mismo tiempo aques circunstancias de intensificación del elemen-
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to doloso de la infracción y la modalidad de justificación alegada por .el demandante.
Por consiguiente, si el procesado José del Carmen Sánchez no actuó en ejercicio del derecho
de legítima defensa ni de acuerdo con· .el veredicto, puede reconocérsele esta circunstancia justificativa, lógicamente hay que concluir. que no
existe contradicción. entre dicha respuesta del Jurado y las que dio para los otros dos procesados.
Los veredictos del Tribunal popuiar, interpreta;
dos legalmente, son el reconocimiento de la responsabilidad de los tres procesados en el hecho
porque se les llamó a juicio, y en ellos se determinan, para cada uno, las modalidades especiales
en que actuaron, sin que ·ninguna de las respuestas entrajie una causal de justificación. El Jurado puede apreciar la responsabilidad de los procesados cuando snn varios, como en el caso presente, en distinta forma, sin que esto implique
contradicción ni oposición entre las varias respuestas, pues en materia penal la responsabilidad
es individual.
De acuerdo con lo anterior, son inválidas las
argumentaciones contenidas en la· demanda p(lra
sustentar la causal 7E~- de casación, •siendo el caso de rechazarla.
IOA\lUSA\lLlES JE>lltl!MlERA\ Y TlElltiOlElltA.-DesacueJrdo de la sentencia con el veredicto del Jurado y
mala aplicación de la ley penal
Estas causales, se fundamentan en la demanda
con las mismas razones. Y es por esto, por lo que
se estudian conjuntamente.
Los motivos son los que a continuación se .expresan:
1Q "Partiendo de esta proposición,' defender al
padre, que es la que más se acomoda a las circunstancias en que se desarrollaron los hechos, necesariamente tiene que concluirse con un fallo
absolutorio para todos los procesados, pero no ha:
cer ln que hizo .el Tribunal, interpretar, o mejor
prescindir del concepto dél Jurado, y por su cuenta y riesgo proceder a aplicar las penas que trae
la sentencia, con vioiación del veredicto y de las
normas penales ya señaladas, por errada interpretación e indebida aplicación de los artículos 362
y 39 del C. P., condenando a Reyes Sánchez a la
pena de ocho años de presidi'O, cuando ha debido
d.eclararlo absuelto· con aplicación del artíctJlo 25
del C. P."; y
29 "De igual manera, el H. Tribunal sentenciador procedió a establecer para Ricardo Sánchez
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la pena m1mma señalada por el artículo 199 del
C. P., calificándo!o el Tribunal como encubridor,
violando en esta forma el artículo 227 del C. de
lP. P., y el 199 del C .. P., puesto que Ricardo Sánchez, según consta en el proceso, es cuñado de
Reyes Sánchez por ser hermano legítimo de la es¡posa (sic) de éste ... "
Se considera:
Aparece de la sentencia de primera instancia
dictada por el Juez de la causa que éste interpretó equivocadamente el veredicto, pues reconoció
la circunstancia de la legítima defensa a favor de
todos los tres procesados y les dictó sentencia absolutoria sin que las respuestas del Jurado los
colocara en esa situación legal y jurídica. Dicho
funcionario, después de sostener la legítima de-.
fensa para Reyes ·y José d.el Carmen Sá~chez, deduce que esta situación redunda a favor de Ricardo Sánchez, pues no podría· afirmarse responsabilidad por complicidad, cuando el hecho a que
se refiere esta complicidad, ha sido considerado
como ajustado a la ley.
En cambio el Tribunal Superior interpreta las
respuestas del.Jurado, sosteniendo la responsabilidad de los tres procesados, en la sigui.ente forma: A Reyes Sánchez lo considera como autor de
un homicidio simplemente intencional, sin tenerle en cuenta la modalidad de la riña, en atención
a que el Jurado no dijo quién había sido el provocador; a Ricardo Sánchez, lo coloca en la conédición de encubridor, de acuerdo con el artículo
199 . del C. Penal, considerando que siendo conoc.edor de la realización del delito, no lo denunció
a la autoridad y además se solidarizó con sus compañeros para entorpecer o desviar la investigación; y finalmente, a José del Carmen Sánchez,
lo sitúa en el caso de exceso en la legítima defensa.
Ya se dejó establecido, al estudiar la causal anterior, que el veredicto del Jurado en lo relacionado con Reyes Sánchez, no encierra la causal de
justificación de la legítima defensa y entonces, la
absolución que el Juez de primera instancia decretó a su favor y que el demandante invoca, resulta inaceptable, si.endo por este aspecto, la sentencia del Tribunal acorde con el veredicto.
En lo que respecta a José del Carmen Sánchez
y a Ricardo Sánchez, el señor Procurador Delegado en lo P.enal, se expresa en la forma siguiente:
"No así, en lo atinente a la situación jurídica
de José del Carmen Sánchez y Ricardo Sánchez,
pues respecto del primero el exceso de legítima
defensa deduCido por el Tribunal resulta arbitrario, ya que el veredicto no lo contiene en ninguno

de sus elementos; y en. cuanto a Ricardo, tc·da'
es más arbitrario el fallo recurrido, porque •=l
rado lo reputó como cómplice d.e homicidio,
nunca como mero encubridor. Figuras estas úl
mas inconfundibles, porque al paso que 1~. ca
dad de cómplice traduce · una participación
un hecho punible cometido por otro, el encub
miento es un delito kutónomo que lesiona la
ministració¡h de justicia. Cómo, pues, sustitt
una cosa por otra?"
"En esto.. sí hay un claro desacuerdo entre
sentencia y el veredicto. Pero el error es ya ir
m.ediablé, porque, al corregirlo, se agravaría
pena de Reyes y José del Carmen, quienes s
recurrentes, y no el Ministerio Público.
"Afirmada la responsabilidad de los proeesa
por el homicidio y no pudiéndose enmendar
b.enígna y privilegiada sanción que el Tribu
les impuso a Reyes y José del Carmen, a pe
de la gravedad del delito, ello quiere decir que
causales primera y tercera resultan ,;inop.eran
y deben rechazarse".
Las anteriores razones del representante
Ministerio Público, son jurídicas y concluyent
haciéndoles la aclaración de que todos lo:; pro
sados son recurrentes y si la Corte ccrrigi
el error -en que· incurrió el Tribunal de S::.nta
sa de Viterbo al interpretar las respuestas
Jurado, a todos tres habría que imponerles
sanción mayor de la qu.e se les fija en dicho fa
Por lo tanto, los fundamentos alegados p
sustentar las causales 1~ y 311-, carecen ::le va
y éstas deben rechazarse.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, --Sala
Casación Penal- acorde con el concepto del
ñor Procurador Delegado en lo Penal y admir.
trando justicia en nombre· de la República y 1
autoridad de la ley, JID.O casa ·la sentencie. pro:l'€
da por el Tribunal Superior de Santo Rosa de ·
terbo, fechada el diez de febrero del añ•) pasa
por la cual condenó a Reyes Sánchez a la pena
ocho años de presidio; a José del Carmen S:
chez a la de un año y cuatro meses de la mis
pena; y a Ricardo Sánchez, a la de dos meses
arresto, como responsables del delito d.e hom
dio en la persona de Sacramento Sánchez.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.

.iUejandro Camaeho ILatonl!l-l!"lranefuseo illll'1i
.&gustín Gómez li:"Jrada-JLuis Guti.éiT<e2: .1Ti.mé1
.&ngel Martíin Vásquez-.lfulio !E. Argiilello R.,
cretario.
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DlEU'll'O DJE AlBUSO DlE AU'll'OJIUDAD
Ar~alizado en su estructura legal el artículo 172 del Código lP'enal, se desprende
de su propio texto que integra tres modalidades distintas de producirse el delito allí
previsto, cada una de las cuales corresponde
a las formas gramaticales que se expresan
con los verbos "omitir", "rehusar" o "retardar" un acto al cual se está legalmente obligado y que debe ejecutar el empleado o funcionario público en ejercicio de sus deberes
oficiales, so pena de transgredir aquella
norma penal.
Quien "omite" es porque deja de hacer
algo· a que está obligad~. !El. que "rehusa"
es porque voluntariamente se obstina en no
querer realizar una cosa. "Retardar" es la
acción positiva que se traduce en prolongar
o diferir el cumplimiento o realización de
un acto ·determinado.
ID>el último de estos conceptos se ha dicho que es una acción positiva. !Ello impliéa
que las otras dos modalidades contempladas
en el Código lP'enal, esto es, el rehusar y el
omitir significan actitudes meramente negativas, porque p~oducen una abstención del
sujeto a quien la ley obliga a la ejecución
o realización de determinada actividad, a la
cual se niega el funcionario deliberadamente, por el solo hecho de no querer hacer la
cosa a q~e está obligado o dejar de hacer
lo que constituye su deber por mandato u
·ordenamiento legal.
Son estos los verdaderos actos d,e omisi.ón,
imputables por lo mismo que implican rebeldía categórica a los mandatos legales en
la forma negativa de no querer cumplirlos, ya que e~ delito consiste precisamente,
cuando se emplean esos medios, en no hacer lo que la ley manda, siendo, por lo mismo, típicos actos de omisión estas infracciones consumadas de tal manera y por lo
tanto punibles, de conformidad con el artículo U del Código lP'enal.
ID>e forma que los actos de omisión comprendidos en los verbos "omitir" o "rehusar" constituyen hechos de mayor e!!Hdud,

desde luego que el primero significa dejar
de realizar una cosa necesaria o al menos
indispensable, proyectando la voluntad hacia la ejecucJón de un acto externo que implica el propósito de poner todos J&ls hechos
negativos que sean conducentes para impedir que ese acto legalmente obligatorio se
cumpla.
·
También la abstención que se traduce ern
rehusar ún acto de aquella naturaleza dentro del concepto negativo que implica, lleva
en sí inherente la idea de oposición afirmativa y obstinada a no ejecutar un mandato
legai de obligatorio cumplimiento, porque la
· negación de realizar el acto contiene implícita la· voluntad decidida de no querer cumplirlo.
lEn cambio, el hecho de retardar un acto
propio de las funciones de un empleado, significa, más que una acción negativa, una
·actividad positiva tendiente a impedir qu:e
una ·cosa se realice, y esto por medio de actos
externos que procura diferirla o aplazarla. lEs en estas actividades como se patentiza el propósito del agente; pero, como también son distintos los factores que en. algunos casos conducen a tal situación, menester es examinarlos, pues bien puede" suceder que no envuelvan ninguna noción de
culpa por negligencia, ni menos de dolo, por
faltar la "voluntad de éometer un hecho mcito".
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación
Penal - Bogotá, septi.embre ocho de mil novecients cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Angel Martín Vásquez).
Vistos:
Corresponde a la Sala Penal de la Corte calificar el mérito del presente sumario en averiguación de la responsabilidad penal en que hayan podido incurrir el doctor José Isidro Rodríguez, President.s del Tribunal Superior de Buga y el Magistrado doctor José María Villegas, Vicepresi-
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dente del mismo, por actuaciones en el ejercicio
de funciones como tales, en virtud de denuncio
formulado por el doctor Primitivo Vergara Crespo, también Magistrado de aquel Tribunal.
JHiechos
El doctor Vergara Crespo, en escrito dirigido
al Presidente de esta Sala, denuncia al doctor Jo- ·
sé Isidro Rodríguez, Presidente del Tribunal d.e
Buga, ~'por actos ilícitos en que' éste ha incurrido·
con pretexto del ejercicio de sus atribuciones legales reglamentarias", consistentes .en haberse "negado reiteradamente a convocar la Corporación
a::on el fin de que estudie y resuelva la confirma-ción del nombramiento del doctor .Julio Pizarra",
quien fu.e elegido Juez Municipal de Btcga, por
acuerdo número 34, de 18 de julio de 1949; negativa que, según afirmación del denunciante "obe- ·
dece únicamente a un sentimiento de animadv.ersión gratuita contra el doctor Pizarro", p~esto
que la excusa alegada por• el Presidente del Tribunal "de que el nombramiento del doctor Pi·zarro carece de validez", hasta la fecha del denuncio (agosto 29 de 1949) el acuerdo respectivo
no había sido suspendido ni anulado pvr la autoridad competente.
"Por tanto -agrega .el denunciante- el doctor José Isidro Rodríguez, al declarar por sí y
ante sí ilegal un acuerdo formalmente expedido
por el Tribunal oponiéndose a su cumplimiento,
comete un acto arbitrario y un abuso de autoridad".
Además, en el mismo denuncio, s.e le hace al
Magistrado Rodríguez el cargo de falsedad en documentos públicos, por cuanto "ordenó el 26 de
los corrientes (agosto de 1949) al señor Francisco
Eduardo Cabo, ..Secretario de la Corporación, la
conf.ecc~ón de un acta referente a una sesión- de
Sala de acuerdo, sin que la sesi-ón a que dicho
acto se refiere se hubiera celebrado y después de
haber firmado él y el doctor Modesto Rivera dicha acta apócrifa dispuso fuera pasada para la
firma d.~ los otros Magistrados".
Por último, el doctor Vergara Crespo expresa:
"Me atrevo a afirmar, con fundamento, que el
inspirador de la conducta arbitraria del Presidente d~l Tribunal és el Magistrado doctor Modesto
Rivera, pu.esto que éste no oculta la 'Ojeriza que
le profesa al doctor Pizarra y es manifiesta la influen,cia que aquel ejerce sobre la voluntad del
Magistrado Rodríguez, quien en .este caso desemp.eña el pasivo papel de un verdadero súcubo".

Al denuncio acompañó el doctor Vergara Cre
po un informe del Secretario del Tribunal Sup
rior de Buga, rendido al Magistrado Rengifo Ill
ra y al mismo doctor Vergara, con el cual --d
ce- "comprueba sumariamente los hechos e
puestos".
IJ»ruebas
El carácter oficial de los funcionarios acm.ado
doctores José Isidro Hodríguez y José María v·
llegas, se halla establecido debidamente en auto
con las copias auténticas de los acuerdos d.e 1
Corte Suprema de Justieia por los cuales fuero
elegidos como Magistrados del Tribunal Superio
de Buga; con las actas de posesión de su:; ca
gos, procedentes de la Alcaldía Municipal de aqu
lla ciudad, y con .el certificado de este funcion
río en que consta qt:e los sindicados ejercían la
funciones de Magistrados en la época a que los h
chos investigados se refieren. (Fls. 19, 2:!, 10
105 y 106 del .expediente).
En el curso de la investigación se allegaron a lo
autos: copias expedidas por la Secretaría d•:Ü Tr'
bunal Superior de Buga, tanto ·del acuerdo núme
ro 34, d.e. 18 de julio de 1949, por el cual se hiz
la elección de Jueces Municipales de aquel Dis
trito, entre otros del Municipio de Buga, nombra
miento recaído en el doctor Julio Pizarra, que di
motivo a la discrepancia surgida entre los Magis
trados y lugar a .estas diligencias informativas, co
mo c1.e las demás actuaciones posteriores del Tr'
bunal, referentes al mismo asuntó.
También aparecen en autos, las declaracione
de los seis Magistrados que integran el 'Iribuna
Sup.erior de Buga, doctores Rodríguez, Rivera R
Vergara Crespo, Rengifo !llera, Penilla A. y Vi
llegas J.
De las piezas antes enunciadas, s.e deétuce:
a) Que el Tribunal de Buga, por medio de
a~uerdo número 34: citado, .eligió como Juez Mu
nicipal de aquella i~iudad, al doctor Julio Pizarr(
con los votos de los Magistrados doctore:; Reng'
fo Illera, Penilla A., Vergara Crespo y Villeg~
J. Los doctores Rodríguez y Rivera, consignara
su voto por el doctor Osear González I::quierd'
Ante el r.esultado de la elección, los Magistrad<
en minoría expusieron razones de diver:;a índol
para manifestar su desacuerdo con la elección d1
candidato de mayoría y ésta también expuso }¡
_suyas, desacuerdo que dio por resultado el que '
Magistrado doctor Rodríguez, Presidente de !a Co
poración, levantara la sesión y en asocio de ~
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compañero doctor Rivera, abandonara el recinto.
Sin embargo, los cuatro Magistrados restantes continuaron sesionando, bajo la dirección del Vicepresidente, doctor Villegas J.
b) El Juez electo doctor .Piz~rro presentó la
documentación para acreditar su idoneidad y obtener ·la confirmación de su nombramiento, pero
-el Presidente del Tribunal, doctor Rodríguez, no
creyó dportuno reunir la Sala Plena del Tribunal,
pues consideraba que la elección del doctor .Pizarra era ilegaL
e) Los Magistrados que habían favorecido con
su voto al doctor Pizarra, no aceptaron la tesis
del Presidente de lo Corporación e insistieron en
la necesidad de que .el Tribunal decidiera sobre la
confirmación de aquel acto, con r.esultado negativo. Esta actitud del Presidénte, ha sido considerada como delictuosa, con base en el artículo 172
del Código PenaL
d) Por su parte, el inculpado ·en explicación dada a la Corte, niega haber proc.edido en el caso
Sllllbjudice con ánimo delictuoso, cuando dice:
" ... :En vista de las diferencias que de allí surgieron y las alegaciones promovidas, el suscrito
Presidente consideró aconsejabl.e levantar la sesión y convocar a un nuevo día, en busca d.e serenidad y reflexión. Consecuencialmente el suscrito y el Magistrado Rivera se r.etiraron del recinto en donde se encontraba reunida la Sala de
acuerdo y se fueron para sus respectivos despachos .... "

En definitiva, el problema de la ratificación de
nombramiento del Juez electo doctor Pizarra, se
solucionó satisfactoriamente cuando, por acuerdo
entre los Magistrados, la suerte decidió el asunto.
Para los cuatro Magistrados que formaron en
aquella ocasión la mayoría, el Presidente doctor
Rodríguez dejó de cumplir el artículo 5Q del reglamento del Tribunal que señala como funciones del Presidente: "6Q Convocar al Tribunal para
acuerdos cuando lo· juzgue 'conv.eniente o a solicitud motivada de alguno de los Magistrados", toda vez que en repetidas ocasiones los doctores Villegas, Rengifo, Vergara y Penilla le- formularon
por esc'rito, solicitud en tal sentido, sin que hubiesen sido atendidos.
El doctor José Isidro Rodríguez, a su vez, manifestó entonces, en respuesta a la solicitud de
convocatoria de que. se ha hablado, lo siguiente:
"en relación con la confirmación del nombrámienio del doctor Julio Pizarra, para Juez. Municipal
de Buga, motivo de la soliritud, el suscrito Pre-
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sidente considera que ello no da lugar a convocatoria, toda vez que el acta o acuerdo en donde
aparece electo como Juez el doctor Pizarra, carece de las firmas del suscrito Presidente y la· del
Magistraao doctor Modesto Rivera R., quienes se
abstuvieron de hacerlo por habers.e levantado la
sesión, quedar desintegrada la Sala de acuerdo y
haberse continuado haciendo nombramientos de
jueces pq~. cuatro Magistrados únrcam.ente, contra el .expreso mandato del artículo 79 del Código Judicial y del 25 del regb.mento interno
en cita, que dice: "No podrá celebr;arse acuerdo
sin la concurrencia de todos los Magistrados".
Se considera:
'
Analizado en su estructura legal .el artículo 172
del Código Perial1 se desprende de su propio texto que integra tres modalidades distintas de produCirse el delito allí previsto, cada una de las
cuales corresponde a las formas gramaticales que
se expresan con los verbos "omitir", "rehusar" o
"retardar" un acto al cual se está legalmE:nt.e obligado y que debe ejecutar el empleado o funcionario público en ejercicio de sus deberes oficial.es, so pena de transgreqir aquella norma penaL
Quien "omite" es porque deja de hacer algo a
que está obligado. El que "rehusa", es porque voluntariamente se obstina en no querer realizar una
cosa. "R.etardar", es la 'acción positiva que se traduce en prolongar o diferir el cumplimiento o
realización de un acto determinado.
Del último de estos conceptos se ha dicho que
es una acción positiva. Ello implica que las otras
dos modalidades contempladas en .el Código Penal,
esto es, el rehusar y el omitir significan actitudes
meramente negativas porque producen una abstención del sujeto a quien la ley obliga a la ejecución o realización de determinada actividad, a _la
cual se niega el· funcionario deliberadam~nte por
el solo h.echo de no querer hacer la cosa a que
está obligado o dejar de hacer lo que constituye
su deber por mandato de un ordenamiento legal.
Son éstos los verdaderos actos de omisión, imputables por lo mismo que implican una· rebeldía
categórica a los mandatos legales en la forma negativa de no querer cumplirlos, ya que el delito
consiste precisamente, cuando se emplean esos
m.edios, en no. hacer lo que la ley manda, siendo, por lo mismo, típicos actos de omisión estas
infracciones consumadas de tal manera y por lo
tanto punibles, de conformidali' con el artículo 11
del Código Penal.
De forma que los actos de omisión compren- .
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didos en los verbos "omitir" o "rehusar" constinévolamente actitudes tan discutibles y empecituyen hechos de mayor .entidad, desde luego que
nadas de los que por su función de administrar
el primero significa dejar de realizar una cosa
justicia a los otros d.ebe:n dar ellos mismos pernecesaria o al menos indispensable, proyectando
manente ejemplo de austera severidad y de cal:;al
la voluntad hacia la ejecución de un acto éxterno
cumplimiento de sus deberes, cualesquiera q:Je
que implica .el propósito de poner todos los hesean las circunstancias en que les corresponda
chos negativos que sean conducentes para impeactuar en el ejercicio de su investidura.
dir que ese acto legalmente obligatorio s.e cumpla.
Por lo menos, la ·actitud del Vicepresidente docTambién la abstención que se traduce en reto Villegas encuentra esta interpretación, bastanhusar un acto d.e aquella naturaleza dentro del
te para explicar su cor,.ducta en aquella emf~r
concepto negativo que implica, lleva en sí inhegencia.
rente la idea de oposición afirmativa y obstinada
La del doctor Rodríguez, como Presidente del
a no ejecutar un mandato legal de obligatorio
Tribunal Superior de Buga, no apar.ece suscepticumplimiento, porque la negación de realizar el
ble de idéntica claridad, y es censurable, ya que
aeto contiene implícita la voluntad decidida de
no punible, como equivocado sistema de querer .
no querer cumplirlo.
entrabar por sentimientos personales o de simple
En cambio, el hecho de retardar un acto propio
amor propio ofendido por la derrota de sus p::ede las funciones de un empleado, significa, más
tensiones, una función que en su calidad de P::-eque una acción negativa, una actividad positiva
sidente de aquella Corporación, de tan alta catetendiente a impedir que una cosa se realice y eso
goría jerárquica, lo imposibilitaba para dar ese
por medios externos que procuren diferirla n
ejemplo de encendida querella, por razones no
aplazarla. Es en estas actividades como se patendel todo encomiables.
tiza el propósito del agente; pero, como también
Mas, desde el punto de vista 'penal, para' exigir
son distintos los factores que en algunos casos
al doctor Rodríguez responsabilidad por el acto
conducen a tal situación, menester es examinardel retardo como abuso d.e autoridad, caben aprelos, pues bien puede resultar que no envuelvan
ciaciones que permiten ·cener tal actitud como caninguna noción de culpa por negligencia, ni merente de dolo, desde luego que el criterio en que
nos de dolo, por faltar la "voluntad de cometer
se situó .el sindicado para negarse a ejecutar el
un hecho ilícito".
acto a que estaba obligado como Presidente de
Aplicando estas ideas al caso de autos, puede . la Corporación, admitía alguna controversia o es
afirmarse que la imputación que se formula en
por lo menos susceptib:e de encontrados parE·ceel proceso a los Magistrados Rodríguez· y Villeres, como los que sost':1vieron cada uno de los
gas, Presidente y Vicepresidente, en su orden, d.el
grupos .en que se dividió la opinión del Tribunal.
Tribunal Superior de Buga, en lo tocante con el
El Magistrado doctor Rodríguez, ceñido a la lecaso de abuso de autoridad, consistente en el r.etra del Reglamento, entendió que de conformidad
tardo con que procedieron para convocar la Sala
con éste la elección del doctor Pizarra carecía de
de Acuerdo de dicho Tribunal con el fin de convalidez por no estar conforme con alguna de sus
fl.rmar el nombramiento del doctor Pizarro, como
disposiciones, lo que implicaba como consect:.enJuez Municipal de Buga, empleo para el cual fue
cia la innecesaria reunión de la Sala de AcuErdo
nombrado por los Magistrados que no compartiepara dilucidar una cuestión carente'· de operancia
ron las objeciones que a ese nombramiento forpor la forma como había sido conseguida d:.cha
mularon los doctores Rodríguez y Rivera, funcioelección. Mientras sus eontrarios oponían distinto
narios de aquel Tribunal, no tiene carácter delicconcepto fundados en los principios que gobiertuoso.
nan el régimen de la mayoría absoluta para la
Es manifiesto que el propósito perseguido por
elección de los cargos en las Corporaciones, cuanlos Magistrados renuentes a propiciar la convodo no se puede emplear otro sistema de los autocatoria de la Sala de Acuerdo, fue buscar la forrizados por la ley y por la circunstancia de que
ma de impedir que la elección recaída en· el doc-. la Sala de Acuerdo actuó con la presencia dE! los
tor Pizarro creara un ambiente de pugnacidad
seis Magistrados que la componían, es decir, con
que pudiese colod'ar:.- al Tribunal en comprometida
el quorum reglamentario, hasta que la elección
posición ante sus propios superiores y, sobre todo,
del doctor Pizarro produjo la ausencia de dos de
en la conciencia púl?lica, que no puede mirar besus miembros, por no estar conformes con ella.
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Así las cosas, no es posible atribuir dolo a una
Magistrado doctor Rodríguez, que consiste en haactitud por lo menos controvertida, que por éierber ordenado confeccionar un acta en que se hato, fuéra del retardo en producirse, no originó
blaba de la asistencia de los Mag.istrados inteningún perjuicio, ni directo al doctor Pizarro por
grantes de la· Sala de Acuerdo a determinada sela demora en confirmarle su nombramiento, ni , sión, no habiéndose efectuado tal hecho, cabe. obindirecto a la administración de justicia, porque
servar que, según aparece de autos, apenas se tralas labores normales de la Corporación afortunata de un proyecto de acta de Acuerdo, elaborado
para la firma de quienes debían suscribirlo, sin
damente no se resintieron con la insólita pugna
número y que solamente tendría valor legal una
que determinó la designación de aquel ciudadano
vez que-se encontrara firmado por todos los Mapara el Juzgado Municipal de Buga.
gistrados. No habiendo ocurrido esto último, como
Finalmente, el señor Proc;urador Delegado en
sucedió en realidad, no hubo mutación de doculo Penal, .en concepto que arrtecede, pide que los
mento auténtico, y, de consiguiente, la falseda.:l
sindicados sean amparados con un sobreseimiento
definitivo, por cuanto "la excusa dada por el Mano se estructuró.
Por las razones expuestas, la Corte Suprema,
gistrado doctor Rodríguez para abstenerse de a- .
Sala de Casación Penal, oído el concepto del setender la obligación de reunir la Sala de .Acuerñor Procurador Delegado en lo Penal y de acuerdo del Tribunal, desnaturaliza el ilícito de abuso
do con él, administrando justicia en nombre de
de autoridad que sanciona el artículo 172 del Cóla República y por autoridad de la ley, SOBREdigo Penal, en cuanto le resta eficacia al elemenSEE DEFINITIVAMENTE a favor de los Magisto psíquico de la infracción, ya que el sindicado
trados del Tribunal Superior d.e Buga, doctores
no procedió con dañina intención al ejecutar .el
acto ameritado.
José Isidro Rodríguez y José María Villegas J.,
por los cargos que les fueron formulados en el
•fütro tanto cabe decir respecto a la imputaCión
presente
sumado. .
contra el Magistrado doctor José María Villegas,
Cópiese, notifíquese y archívese.
quien durante la época a que se refieren los hechos, ejercía las funciones de Vicepresidente del
El Presidente de la Sala,
Tribunal. Por ninguna parte se observa móvil
delictuoso alguno en su actuación, encaminada a
resolver, con ampliÓ criterio de transacción, las
Alejandro Camacho lLatorre-lFrancisco Bruno.
diferencias surgidas en el seno de la entidad de
Agustín Gómez lP'mda - lLuis Gutiérrez Jiménez.
que forma parte".
Angel Martín Vásquez-Julio lE. Argüello R., SeEn cuanto al cargo d.e falsedad imputado al
cretario. .
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No tratándose ~e uma providencia que
afecte a quienes fll!eron sus defendidos sino
a otros de los procesados en el mis~o pro<eeso, no hay razón alguna para que el Magñstrai!l!o no pme<lla i.ntervenir en el examen
~e Ra provñden<Cia consultada.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
PenaL-Bogotá, septiembre doce de mil novecientos cincuenta.
(Magistrado Ponente: Dr. Francisco Bruno)

Vñstos:
El Magistrado del Tribunal Superior de !bagué
doctor Francisco Vila Calderón, se declaró impe1
dido para intervenir en el examen de la providencia del Juez 29 Superior de aquel Distrito por
la cual -a causa de extinción de la acción penal
por prescripción - ordenó cesar todo procedimi.ento contra Rafael Cortés Ramos y José Domingo Romero, procesados por el delito de robo
cometido en !bagué el doce de enero de mil nvvecientos treinta y cinco.
Como el motivo del impedimento del doctor
Vila -haber sido defensor de uno d.e los procesados- no fue aceptado por los Magistrados restantes de la Sala, se ordenó someter la diferencia
a la Corte, a lo cual s.e procede de acuerdo con
el precepto del artículo 74 del Código_ de Procer
dimiento Penal.
Las razones que tiene la Corte para considerar
que el impedimento d.el Magistrado doctor Vila
Calderón es infundado, son las siguientes:
a) El Juez 29 Superior de !bagué, en auto del
25 de marzo de 1936, abrió juicio criminal contra
José Gómez Garzón, Marcos Rodríguez y Félix
de la Hoz, por lvs delitos de homocidio, l.esiones

personales y robo, cometidos en la madrugada del
12 de enero de 1935 en la mencionada ciudad, y
sobreseyó temporalmente, por el de robo, en favor
de Rafael Cortés y José Domingo Romero;
b) Dictada la sentencia condenatoria de primer
grado contra Gómez, R:>dríguez y· De la Hoz, y
apelada, el Tribunal nombró defensor de oficio
al doctor Vila Calderón, cuya actuación --en la
segunda instancia- se limitó a recibir notificación y a aceptar los fundamentos del fallv en uri
brevísimo escrito, y
e) Situado el delito de robo en el artículo 404,
cuya pena máxima .es de catorce años, el Juez,
con el concepto favorable de su Fiscal, ordenó
~por causa de la preseripción- cesar todo procedimiento contra los sobreseídos temporalmente
Cortés y Romero, orden que, consultada ante el
Tribunal, dio lugar al impedimento del dador
Vila.
No tratándose, pues, de una providencia que
afecte a quienes fueron sus defendidos, sino de
Rafael Cortés y :José Domingo Romero, que no
lo fueron, no hay razón alguna para que aquel
Magistrado no pueda intervenir en el examen de
la providencia consultada.
En consecuencia de lo expuesto, la Corte Suprema -Sala de Casaeión P.enal- administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que no es legal el impedimento manifestado por el Magistrado doctor
Vila Calderón, y que, por lo tanto, no puede se'pararse del conocimiento del negocio mencionado.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.

·Alejandro Camadm !LatOirre-lF:rancñsco lErummo.
Agustín Gómez Prada.-!Lilllis Gutñtéll'rez Jfñménez:.
Angel Martiin Vásque2;-.lTilllli.o lE. A:rgiienno lit., Secretatio.

GAICJE'.Il.'A
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IDJELJITOS IDJE CONCUSJION, JPJRJEV Al!:UCA TO Y ABUSO .DJE AUTOlRJIIDAID.-lF ACULTAIDJES IDJE LOS JEMJPLJEAIDOS DJE .LOS ABOGADOS DJE QUJE HABLA JEL AJRT. 12
IDJE LA LJEY 21 IDJE 1931
JLos empleados de los abogados a, que se chos que .le fueron imputados constituyen o no
refiere la JLey 21 de 1931 (artículo 12) son delitos y, en conse<;uencia, si la orden de cesapersonas extrañas a los juicios, no represen- ción ·del procedimiento se ajusta a la evidencia
tan nada ni a nadie, y
su funciÓn se li- afirmada en la investigación.
mita a ver los expedientes, su derecho no
n.- Motivos de la acusación
se •extiende más allá del de solicitar. y recibir datos sobre los negocios que los abogaLos hechos en que Ramón fundó su acusacwn
dos -sus patrones-- indiquen a los Jueces, .
jamás a pedir certificados, copias, ni menos contra el .ex-,Juez doctor Martínez son los siguiencon el objeto de apelar; es, por lo tanto, al tes, que la Sala extracta de su denuncia, ca~i inabogado, no a su empleado, a quien. compe- comprensible por su deplorable redacción y su
tería solicitar reconsideración de la provi- estilo totalmente extraño a toda técnica jurídica;
dencia mediante na cual se cancela Ua facul- son ellos:
a) Que al hacer entrega material de la finca
tad de ver expedientes y pedir datos. JLo
contrario envolvería el riesgo de que un "Santa Rosa", a Rafael y JMaría Eva Méndez,
empleado de oficina de abogado se convier- cesionarios de Salomé Rojas, en el juicio reivin- .
ta, con fines de lucro, en elemento pertur- dicatorio de ésta contra Manuel Lugo C., el exbador de la justicia, indigno de ser emplea- Juez doctor ·Martínez incluyó en la dicha entrega,
a p.esar de la oposición del denunciante, una faja
do de oficinas judiciales.
de terreno que nó pertenecía a la mencionada
finca, ni se hallaba dentro de los lindero~ deterCorte Suprema de Justicia. - Sala de Cq.sación
minados en la escritura en que _Rojas fundó su
PenaL-Bogotá, septiembre doce de mil novedemanda, faja que Ramón pos.eía desde hacía dos
cientos cincuenta,
años;
b) Que', en la misma diligencia, lanzó al de(Magistrado Ponente: Dr. Francisco Bruno)
mandado Lugo, de la habitación y finca que re0
tenía;
Vistos:
e) Que el mism·o Juez s.e negó a permitirle firmar la diligencia, aryugendo que 'él -RamónEl Tribunal Superior de Neiva ha consultado
su fallo del veinticuatro de septiembre del año
no era parte en el juicio, e impidiéndole, en esta
forma, apelar;
pasado, por el cual _:_con aplicación del artículo
153 del Código de Procedimiento Penal- ordenó
d) Que, posteriormente y por m~dio de apodecesar todo procedimiento cqntra el ex-Juez del
rado esp'ecial, apeló de dicha diligencia, lo que le
Circuito de Garzón, doctor ·Guillermo Martínez
fue negado por idéntica razón, es decir, la de no
ser parte en el juicio, 'y
Orozco, acusado por Jesús Ramón Cuéllar de varios .delitos, entre ellos los de concusión, prevae) Qu~ en el juicio de separación de 'biénes de
ricato y abuso· de autoridad. En esta. providenAna Tulia Lugo contra Ricardo Cuéllar, que escia, por lo tanto, la Corte decidirá la consulta
taba facultado para ver por solicitud del abogado
que le hizo el mencionado Tribunal.
de conformidad con la Ley 21 de 1931 (artículo
Sometido a' las condiciones determinadas en el ·12), el ex-Juez doctor Martínez le canceló dicha
artículo 192 del citado Código, sin que el ex-Juez
facultad,· cuya resolución no se le quiso mostrar,
de Garzón haya intervenido en esta instancia, s.e
menos notificar, ni e_xpedirle copia, para con funprocede a examinar el fallo en relación con el
damento en ella, apelar o acusar.
proceso, con el propósito de establecer si los heEn la misma denuncia, el litigante Ramón C.,

si
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confundiendo la accwn posesoria con la penal, y
ésta con la de reparación de perjuicios, invoca
disposiciones del Código Civil, advierte que esta
denuncia -para el efecto de las cGpias-' ia adjunta a la que presentó Mq.nuel Lugo c·ontra el
mismo ex-Juez, fija en quinientos pesos los perjuicios materiales causados por las infracciones y
en mil pesos los perjuicios morales, y finalmente,
pide, como prueba de sus acusaciones, se reciban
los testimonios de Manu.el Lugo (el demandante), Pablo Emilio Martínez, Juan Barrera, Rito
Losada, Luciano Polanía, Víctor Lugo, Pedro Almairo, Rodolfo Poveda, doctor Octavio Pastrana
y Luis María Cabrera.

nn. -JResul~andos:
Ordenada la investigación por el Tribunal, el
funcionario instructor ordenó y practicó serias e
importantes diligencias, como inspecciones ocular.es en los expedientes de los juicios, testimonios
de los funcionarios del Juzgado y las personas
que concurrieron a las diligencias de entrega de·
la finca "Santa Rosa", informes e indagatorias
del Juez acusado, copias auténticas de las partes
de los procesos civiles relacionadas con la acusación, y certificados y documentos sobre la personalidad del acüsado y del acusador.
Considerando completa la investigación, mediante los .elementos que la integran, se enumeran en
seguida los hechos comprobados, dentro de cada
uno d.e los procesos en que el Juez acusado ejecutó los actos que el denunciante considera delictuosos.
A.) .JTuicie> de Irei.vindicación

al Salomé Rojas viuda de Méndez y Celso Lugo celebraron el 19 de abril de 1942 un contrato
de promesa de venta de la finca "Santa Rosa",
ubicada en el Municipio de Garzón, según una de
cuyas cláusulas la prim.era hizo entrega material
de la finca al segundo, quien, a su vez, la dejó
en poder de su hijo Manuel Lugo;
b) La señora Rojas viuda de Méndez demandó,
en juicio de reivindicación de la nombrada finca,
a Manuel Lugo, demanda que fu.e aceptada ·por
el Juez del Circuito el doce de diciembre del mismo año y oportunamente registrada, y el diez y
siete de noviembr.e de mil novecientos cuarenta
y cuatro se realizó el secuestro de la finca en poder de Hipólito Herrera, no obstante la oposición

que hicieron Celso Lugo, padre del demandado :y
sin título alguno Jesús Ramón Cuéllar;
e) El Juez doctor Alfredo Cedeño falló este
juicio, en primer grado, el ·veintinueve qe abr:ll
de mil novecientos cuarenta y cuatro, y condenó
a Manuel Lugo a la restitt.~.ción de la finca, al
pago de novecientos ochenta' y cuatro pesos, valor de los frutos producidos y de los daños causados desde el mes de mayo de 1942 y autorizó al
demandado a llevars.e lf's materiales de la ca¡:a
_de bahareque y teja a medio techar situada cerca de la-casa antigua de la finca siempre que p·~
·diera separarlos sin detrimento de la cosa reivi:::~
dicada y qu.e el propietario no quisiera pagarle
el precio que tendrían dichos materiales después
de separados, y, finalmente, declaró no probadas
las excepciones perentorias alegadas;.
d) El Tribunal Superior de N.eiva, el diez y slete de abril del mismo aii.o, confirmó la senteneia
de primer grado, con la única reforma de condenar al demandado como poseedor de buena fe al
pago de los frutos percibidos desde que se contestó la demanda hasta· el día de. la entrega y el
demandante al pago de la constJ:ucción de la casa
de bahareque y teja de barro al tenor del artículo
966 del C. C., .estimación que se llevaría a cabo
en la ejecución de la sentencia;
e) El 11 de mayo del mismo año, mediante escritura número 322, esto es, veinticuatro díc:s después de dictada la sentencia d.e segundo grado,
Celso Lugo, previa declaración de ser propietario y poseedor de la finca reivindicada, vendió a
Jesús Ramón los derechos y acciones en ella que
Juez y Tribunal le habían desconocido, así ccmo
las mejoras, escritura· que fue inscrita el nueve
de julio siguiente;
f) El Juez Municipal d.e Garzón, el treinta de
agosto, en virtud de comisión del Juez del Circuito Civil, debía hacer la entrega material de la
finca reivindicada, _pero a ello se opuso el doetor
. Abelardo. Cabrera, abogado de C.elso Lugo y de
Jesús Ramón, alegando: que el 19 de abril de
1942 Salomé Rojas celebró el contrato de promesa de venta con Celso Lugo, y le hizo entrega. de
la finca, la que luégo Celso dio a su hijo Manuel;
que Ramón poseía la finca desde el nueve de diciembre de 1944 como arrendatario y desde el
mes de mayo como propietario· en virtud de la
citada cesión que le hieieron Celso y Manuel Lugo o este último, y que, en cumplimiento de los
artículos 552 y 882 del Código de Procedimiento
Civil, se debía dejar la finca en poder de Ramón,

-como secuestre, mientras se decidía sobre la lecia, hubo de ordenar a la Policía que lo acompañaba, saca:r lo::¡ objetos y semovientes p.ertenegalidad de la oposición.
g) El Juez doctor Martínez Orozco, el trece de
cientes a Lugo, por cuanto éste, a pesar de la addiciembre, rechazó la oposición, ordenó entregar
vertencia del funcionario, se negaba a salir de la
el inmueble de acuerdo con los artículos 880 y
caSa y a llevarse lo que era suyo, y, por ~onsi
81;!3 del Códigü Judicial, impuso al opositor Raguiente, a hacer la entrega ordenada por Juez y
món una multa de cincuenta pesos (artículo 884),
Tribunal;
fundac).o .el Juez en estas razones: la finca, por
1) Jesús Ramón, en asocio de Manuel Lugo,
estar secuestrada dentro del juicio, no podía ser
con el propósito de obstruir e impedir la entrega,
ocupada; el contrato de promesa de venta no
el día anterior a la diligencia 'quitó la cerca que
trasmite derecho alguno; la demanda fue inscr!ta
dividía la finca de "Santa Rosa", de la· que el
y su inscripción no aún cancelada, siendo por
prim.ero decía poseer como arrendatario, y la reello nula -por ilícita-- toda trasmisión (artículo - hizo en forma que .dejaba dentro de su predio el
1521, Código Civil y 42 de la Ley 57 de 1887), de · patio, el corre9J:¡r y el excusado de la casa, semodo que Ramón -,--por estas razones- no podía
gún los testimonios del mayordomo Antonio Alser ocupante ni tenedor;
mairo, Juan Barrera y Rosa Tulia Polanía;
h) El Tribunal Superior de Neiva, el cuatro de
m) Rosa Tulia Polanía declara no haber arrenjunio del añü siguiente (1946), confirmó el auto
dadn tierra alguna a J.esús Ramón; sólo había
del Juez doctor Martínez por .el cual se rechazó
prometido venderle alguna parte, lo que no efecla oposición de Ramón y el Juez el día veintituó; sin embargo Ramón hizo un documento a
ocho del mismo mes ordenó cumplir la orden_ del
su. acomodo, se lo hizo firmar y luégo, aproveTribunal y nuevamente comisionó al Juez Munichándose de él, quería apoderarse del lote qu.e le
cipal para que hiciera la entr.ega. de la finca a
cürrespondió a uno de sus niños menores ·(Abelos cesionarios de Salomé Rojas viuda de Ménlardo) en la sucesión de su esposo;
dez;
n) El abogado doctor .Arturo Silva, el 30 de jui) El diez y siete de juUo el Juez Municipal,
en virtud de aquella comisión, procedió a hacer · nio de 1946 y el abogado doctor Alfr.edo Cedeño,
el 16 de agosto de 1946, autorizaron a Jesús Rala entrega, la qu.e no pudo realiz'arse porque Mamón
Cuéllar para que se le mostrara el jui~io de
nuel Lugo y Jesús Ramón s.e opusierün de hereivindicación de Salomé Rojas contra Manuel
cho, no obstante las admoniciones de aquel funLugo, autorizaciones que el Juez doctor Martícionario, ante el cual Ramón declaró que él no
nez -que Ramón podía ser en virtud de autórihabía poseído la finca sino que era el c.esionario
zación del abogado- hubo de cancelar en auto
de Lugo en ;virtud de la escritura número 522,
del veintiocho de noviembre del mismo año por
negando así lo que afirmara en la primera dilimotivo de "intervenciones indebidas e irrespegencia;
tuosas" de Ramón, y finalmente;
j) El Juez de Circuito, en vista de que Ramón
o). El mismo doctor Cedeño, el 29 de noviemy Lugo no· habían dejado hac.er la entrega, decibre del mismo año, como apoderado del mismo
dió hacerla personalmente, lo que cumplió el
Ramón, y con base en una nueva escritura (núveinticinco del mismo mes, no obstante que el
mero 598 del 14 de los mismos mes y año), pidió
secuestre Ramón se opuso nuevamente aJ.egando
al Juez se reconoci.era a aquél como cesionario
que la entrega debía hacerse por la línea que lide Manuel Lugo.
mitaba la parte que él poseía y que, como observó .el Juez, excluía de la cosa reivindicada una
lB) Juicio de separación de A;na 'lrulia lLugo
faja de terreno que comprendía el patio, correcontra lltic!lrdo ICuéllar
dor y excusado de la casa, línea que, según se
comprobó, fue marcada el día anterior por Lugo
En este juicio así como en el de alimentos, se
y Ramón; en la diligencia, finalmente, la casa de
confirmaron los siguientes hechos en la inspecbahareque reconocida a Lugo en la sentencia se
cién ocular -practicada .en ellos:
dejó en depósito en poder de Rafael Méndez, cea) El abogado doctor Abelardo Cabrera, aposionario d.e Salomé Rojas viuda de Méndez, la
derado de la demandante Ana Tulia Lugo, pidió
demandante, según lo prescrit<fo por el artículo
el embargo y secuestro de los bienes de la suce472, Código de Procedimiento Civil;
sión
y el nombramiento · de Jesús Ramón para
k) El Juez de Circuito, en esta última diligen,
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secuestre, sin que esto último fuera aceptado, y,
en cambio, se designó a Isidoro Méndez;
b) En el secuestro de los bienes situados en
Zuluaga, Méndez, fue remplazado por Evangelista
Rojas, y a ruego de éste firmó la dilig.encia el
mencionado Jesús Ramón;
e) En· el de los bienes (madera aserrada) que
tenía Silvestre Rodríguez en La Plata, se nombró secuestr.e a Luis Alberto Ramón (hermano ·
de Jesús), quien declaró haber recibido la madera, pero la dejó en poder de ~odríguez;
d) Posteriormente Ana Tulia Lugo vendió a·
Jesús Cano, por la suma de doscientos sesenta y
cinco pesos, aquella madera, la cual había sido
transportada de La Plata a poder o a la casa de
Jesús Ramón, dine¡;o que recibió éste de Cano, y
más· tarde el mismo Jesús Ramón compró a Cano
la misma madera;
e) Evangelista Rojas, el s.ecuestre de los bienes
situados en La Vega, sacó animales de la sucesión
de los potreros buenos y los ocupó con animales
de su propiedad, y, por consejo o mandato de
Jesús Ramón, quitó a1 molino una de las mazas
para que no se pudiera moler la caña que ya estaba lista;
f) La demandante revocó el poder dado al abogado doctor CabJ:era y, en su lugar, designó al
doctor Silva, y más tarde declaró que Ramón le
había conseguido los servicios de los abogados,
consecución que ella d.ebía <9agar a Ramón;
g) Estos hechos fundaron la remoción de los
secuestres Evangelista Rojas y Luis Alberto Ramón (el hermano de Jesús), y la cancelación de
la autorización dada por los doctores Cabrera- y
Ced.eño al mencionado Ramón (Jesús) para ver
el expediente del juicio de separación de bienes, y
h) El Juez doctor Martínez, en auto del veintitrés de septiembr.e de mil novecientos cuarenta
y seis, negó a Ramón, por no ser parte en el juicio, varias certificaciones parece que sobre la
mencionada cancelación.

Los actos ejecutados por Al Juez doctor Martínez en los juicios de reivindicación y separación
de bienes, cuyos incidentes se han enumerado,
no constituyen ninguna de las infracciones que,
tan tem.erariamente, le imputó Jesús Ramón, de
acuerdo con las conclusiones que en seguida se
exponen:
&) m ¡¡l!elñto ille C!}ID.C:>J:s':62Jt, apenas enunciado,

mediante la referencia de las normas pena1e~
que la definen y sancionan, no tiene aqu'i existencia LEGAL. Para ello habría sido necesario
que el Juez doctor Mar:;ín.ez con abuso de su eargo o de sus funciones ·-de acuerdo con los artículos 156 y 157- hubiera obligado o 'inducido a
alguna persona a dar o prometer dinero al mismo funcionario o a un tercero, o -para iJícito
provecho propio o ajeno- a pagar algo que no
se debe, como impu.estos, salarios, sueldos, rédito, emolumento, renta.
.
lB) !El delito de prevarñcato men~s fue comprobado. Las providencias que dictó y suscribi·5 el
Juez doctor Martínez, tanto en el juicio reivindicatorio de Salomé Rojas v. d.e Méndez contra Manuel Lugo como en el de separación de Ana Tulia Lugo contra Ricardo Cuéilar, no son contrarias a la ley, ni expresa o manifiestamente injustas, ni se inspiraron en sentimientos de animadversión hacia Ramón.
IC) El abus:~ de r.ub:ridad, .en cualquiera de las
formas de los artículos 171 y 172, menos ap<.rece
configurado; el Juez acusado, en efecto, nc cometió ni hizo cometer acto arbitrario o in::usto
alguno en perjuicio de Ramón ni de ninguna de
las partes o personas que aquél cree representar
o defender, ni en perjuicio de los bienes de1 denunciante o de otras personas.
Examinadas las prcvidencias del ex-Juez doctor Martínez, s.e deduce que ellas se ajustaron
estrictamente a la ley. A Ramón, en efecto, no
obstante que se opuso a la entrega de la finca
"Santa Rosa", con base en derechos que el den:andado vencido le trasmitió después del fallo
de segundo grado, en e¡ cual le habían sido desconocido&, se le dejó la finca -en cumplirr:.i.ento
del artículo 882, Código de Procedimiento Civilcon carácter de secuestre, y si el Juez, dec:idida
la oposición, ordenó la entrega y no admitió posteriorm.ente nueva oposición, subordinó sus decisiones a los artículos 380 y 883, que prescriben la
inadmisibilidad de nueva oposición y la entrega
aún mediante la fuerza en caso de resistencia;
menos admisibles eran, pues, las oposicion.e:> quz,
con el claro propósito de impedir la entrega, posteriormente formuló Ramón, y en especial la que
fundó en la inclusión de la faja de terr.enc·, qu2,,
en virtud de la inte:1.cionada remoción de linderos hecha el, día antes por Ramón, abc:~rcaha los
servicios más importantes de la casa de la finca.
La orden de cancelar la autorización qu.e le dieron los abogados, para ver los expedientes, interpretaba fielmente el 0 contenido ético y jurídico
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la ley reglar~entaria de la abogacía, por cuanRamón, ap~ov.echándose ilícitamente de las
torizaciones, apareció -como en el juicio de
paración de bienes- negociando con los depoados en poder de su hermano, o celebrando
ntratos, con abuso de la credulidad y buena fe
las partes, sobre derechos o bienes sacados del
mercio por decisión judicial, y sobre los cuales
bía ya recaído fallo definitivo de segund<?
ado.
Ramón, por otra parte, como los .empleados de
s abogados a que se refiere la Ley 21 de 1931
rtículo 12) son personas extrañas a los juicios,
representan nada ni a nadie, y si su función
limita a ver los expedientes, su d.erecho no se
tiende más allá d~ solicitar y recibir datos so·e los negocios que los abogados -sus patrqs- indiquen a los Jueces, jamás a pedir cerícados, copias, ni menos con el objeto de "aper" como Ramón francamente lo confiesa; es,
r lo tanto, al abogado, no a su empleado, a
ien competería solicitar reconsideración de la
ovidencia mediante· la cual se cancela la faculd de ver exp.edientes y pedir datos. Lo contrao envolvería el riesgo, fatalmente aquí cumpli' de que un empleado de oficina de abogados,
roo Ramón, se convierta, con fines de lucro, en
emento perturbador de la justicia, indigno de
r empleado de oficinas judiciales. Lo que en
ta investigación se ha precisado con toda clarid es, pues, la personalidad de Jesús Ramón, ·
nadcro y comerciante convertido .en tinterillo
ligroso, y acusador temerario de los funcionaos qu.e frustran sus ilícitas empresas, y contra e~
1al es necesario defender los asociados.

l!V. -Decisión de la consulta
\\

Siendo así, con base en .el examen que se ha
echo, que los actos imputados al Juez doctor
[artínez Orozco no constituyen infracción algu3., es de obligada aplicación, como el señor Agen! del Ministerio Público lo pide, el ·artículo 153
~1 estatuto procesal penal. Y como, según redta del proceso, Jesús Ramón ha cometido he-
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chos que bien pueden constituír delitos, tales como la confección del c,ontrato qu.~ refiere Rosa
Tulia Polanía la alteración de los linderos de que
habÍ~n en su~ declaraciones Juan Barrera Y Antonio· Almairo, las falsas imputaciones ante las:
autoridades de que habla el Personero Munici-·
pal en su· informe al Tribunal (entre ellas la que·
dio nacimiento a este:. proceso), el hurto o rooo
de documentos o papeles de Ricardo Cuéllar que
denuncia su abogado doctor Tulio · R1;1biano, habrá de ordenarse que, por el Juez competente, ~
inicien las correspondientes investigaciones.
En consecuencia la Corte Suprema - Sala de
Casación Penal- administrando justicia en nombr.e de la República y por autodidad de la ley, y
de acuerdo con el concepto del señor Procurador
Delegado en lo Penal, RESUELVE:
a) Confirmar,/como en efecto confirma, la providencia del Tribunal Superior de Neiva, del
veinticÚatro d.e septiembre del año pasado, por
la cual ordenó . cesar todo procedimiento contra
el Juez del Circuito Civil de Garzón, doctf'r Guillermo Martínez Orozco, por cuanto los actos de
que lo acusó Jesús Ramón no co.nstituyen delito
alguno;
b) Ordenar que, por medio del Ju.ez comp-atente, se investiguen los delitos de falsas imputaciones ante las autoridades, falsedad en documentos, ~urto o robo, abuso de confianza en la
esp.ecie de remoción de linderos y los demás que
resultaren de sus actividades, en que Jesús R.a.món Cuéllar haya podido incurrir, y finalmente,
e) Ordenar que, por causa de sus actividades
en los procesos civiles de reivindicación y separación d.e bienes de que se ha hecho mención en
este fallo, se cancelen las autorizaciones que el
mencionado Ramón tenga como empleado de abo-gados en los Juzgados del Distrito.
o

Cópiese, notifíquese, ·publíques.e y devuélvase.

Alejandro Camacho lLatorre-lFranc;sco 'Bruno.
Agustín Gómez ][>rada -lLuis Gutiérrez .Jfimé!!l<ez.
Angel Martín Vásquez-.JfuHo lE. Argü~llo lit., Secretario.
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liMJPJEKUMJEN1'0S Y lR.lECUSACKONlES.- EL FUNCKONAJR.KO QUE JHLA JDKC'll'AJD
JEJL AU1'0 DJE JPJR.OCJEJDJEJR. lEN UN NJEGO CW DlE1'lERMKNA'IJIO, NO JES1'A KMJPIED
DO lP' ARA REVKSAR, COMO JUZGADOR DE GRADO §UlP'EllUOR, LA JPJR.OVli][DJE
ClA lP'OR MEJDKO DE JLA CUAL SE RlESU EL VE JPOR JEJL liNJFJEliUOR ACERCA lD
JLA JPRlESCRlilP'CllON DE LA ACCllON JPJENAL lEN EL MllSMO JPROCJESO

lllla di.cho la Corte 4J1Ue cuando un funcionarño ha dictado en primera instancia un
auto de fondo, camo el de proceder, que implique mm proceso de análisis y de síntesis
de Uos eUemenios y modalidades de la respoJrnsabiliidad, y hnégo, en superior grado de
jurisdicción, forma parte de una sala que
va a revisar ~l fallo ddinitivo, debe separarse déU <eono<eimi.ento, porque aquel auto
es una base casi definñtñva de la sentencja y
porque la institucñón de las instancias no
tendrña razón de ser si en la segunda revisara los prornunciamientos judiciales el mismo personal.
Il"eJro en un caso como el presente no se
quebranbn Uos fines que la ley persigue,
porque la Jrevñsión del Tribunal no tiene por
objeto est11lldiar 1o que el juzgado haya decidido sobre e! _cuerpo del delito y la res:nwnsab:~idad, sino, simplemente, si ha transcurrido en tñempo necesari.o para que se haya <Consumado el fenómeno de la prescrip-

<ei.ón.
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1El fnncñonario uo ha emitido con"!epto sobre lo que va a revisarse y, por tauto, no
ll:J.ay prejuzgamñento en la decisión que el
'll'ribunaU haya <ille tomal".
Corte Suprema de Justicia.
Sala Penal-Bogotá, doce de septiembre de mil novecientos
cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Agustín Gómez Prada)
Vistos. El Tribunal Superior de Ibagué declara infundado el impedimento manifestado por el
magistrfdo doctor Francisco Vila Calderón para
conocer del proceso contra Ricardo Galindo Sánchez, por corrupción de menores.
Del expediente resulta:
a) El Juzgado Superior de Ibagué, a cargo del
doctor Vila Calderón y .en providencia de 18 de

septiembre de 1943, dictó auto de procede~: co ·
tra Galindo S~nchez por corrupción de menare
b )"El Tribunal en providencia de 16 de dicie
bre del mismo año, confirmó el .enjuiciamien
proferido por el Juzgado;
e) Galindo Sánchez fue excarceladó,' en pro'
dencia de 14 de marzo de 1944, por haber cu
plido en detención preventiva uri ti.empo igu
al que había de me::ecer como pena privai;iva
la libertad;
'
d) En el nom~ramiento del defensor y en
sort.eo de jurados transcurrieron cuatro aftOs la
gos, hasta que el Juzgado, a cargo de ot:~o fu
cionario distinto del doctor Vila Calderón y
providencia de 14 de junio de 1~50, declaró pre
crita la acción penal y ordenó consultar ese pr
veído con el superior;
· e) El doctor Vila Calderón, ahora ma,gistrac
del Tribunal, se declaró impedido para ~onoc
por haber emitido opinión sobre el ·asunto m;
teria del proceso, ·pero los magistrados restan t.
de la Sala declararon que no la había emitic
sobré el asunto debatido ante el Tribunal, q1
era la simple prescripción de la acción penal
que, por tanto, podía formar parte de dieha Sal
Por eso debe decidir la Corte e~ incidente y
ello se procede, mediante las sigu'íentes consid
raciones:
Ha dicho la Corte que· cuando un fu::1ciona1
ha dictado en primera instancia un auto de fo
do, como el de proceder, que implique un PI
ceso de análisis y de síntesis d.e los elementos
modalidades de la responsabilidad y luégo,
superior grado de ju~isdicción, forma parte
una sala que va a revisar el fallo definitivo, de
separarse d.el conocimiento, porque aquel auto
una base casi definitiva de la sentencia y porq
la institución de las instancias no tendría raz
de ser si en la segunda revisara los pronunc
mientas judiciales el mismo persÓnal.
Pero .en un caso como el presente r.o se q1
brantan los fines que la ley persigue, porque
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VlSIOn del Tribunal no, tiene por objeto estuar lo que el juzgado haya decidido. sobre el
erpo del delito y la responsabilidad, sino simemente, si ha· transcurrido el tiempo necesario
ra que se haya consumado el fenómeno de la
escripción.
El fÜncionario no ha emitido concepto sobre lo
e va a r.evisarse y, por tanto, no hay prejuzmiento en la decisión que el Tribunal haya de
mar.
Así lo ha decidido el Tribunal y la Corte
su parecer.

~cep

Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala Penal, administrando justicia en nombr.e de la República y por autoridad de la ley, declara no probado el impedimento manifestado por el doctor
Francisco Vila Calderón para conocer del .proceso
de que se ha venido hablando.
Cópiese, notifíques.e y devuélvase.

Alejandro Camacho lLatorre-lFrancisco Bruno.
Agustín Gómez lPrada-lLuis Gutiéri'ez Jiménez.
Angel Martín Vásquez-Julio lE. Argüello IR.., Se 7
cretario.
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CUANDO §OLAMlEN'll'lE CONCURRAN CIRCUNS'll'ANCKA§ [llJE rvJIAYOJR JPJEUW~
§liDAID, lPUlEJIJ!E KMJPON!ERSJE JEL MAXX MO DlE LA SANCKON §lEÑALADA PO
LA JRJE§JPJEC'll'KV A DKSJPOSJICJION JPJENAL, JPJEJRO NO lES JF'OlR:ZO§O lHlAClEJRLO §H~R
JPJRlE; Y CUANDO SOLO CONCU!RJRAN CJIJRCUNS'll'ANCJIAS DlE Wi!ENOJR :P'lEL
GJRO§:DAD, LA PlENA JPUEDJE JF'UAJRS·JE lEN JEL MJINJIMO, PlElfW 'll'AMJRlilEN NO
lFúlRZú§O HAClElRLO SlllEMlPJRlE.-LA llNDJIGJENCliA Y LA JF'AL'll'A DlE JIUJS'll'Jll&
GüN COMO CliJRCUNS'll'ANCJIAS Jl)lJE MlENOJR lPlEÚGJRO§:n:DAD
11.-lEl'artJícuno 39 del C. lP'. no señala una
manera rigi.da y matemática para apli.car
las sanciones, sino q¡ue da una pau~a para
fi~arlas, en t:n:atá~r..dose de Ras circunstancias
de mayor o menor pelligrosidaOI: ·JP'1UIEIDIE fijarse el máximo cuando concurraim únicamente circunstancias de mayor penigrosidad,
pero no es forz~so hacerlo siempre; y puede
fijarse el min~mo cuaxullo con.cmrran únicamente circ:umstandas de menor peligrosidad,
pero tamlJO:!O es f:¡rzoso hacerlo siempre
que aslÍ se presenten las cosas.
[)li.clno de 0tro modo, los términos del artí:o')tdo 39 no qui.eren si.gnif1car que cuando
haya varias ci~rcmnstanci,as de mayor pelign·o::-1é':--~ y ninguna de menor, '='1 .lTuez ten!!<>, !Q!tue auli~ar el máximo, a<:í como si no
hay ninguna de mayo~r pel!grosidad y sí una
o vari2s de menor, tenga ouc aplica~r el mlÍnlmo·. E! .'J'r!ez tiene el arbitrio o facultad
de seíiiala:" na cll!.antña de las penas ;ill!.stipreciando según su prudente criterio Ras dichas
circunstancias ("pulllrr:i", dice el código),
pero s~n clvidat· hís demás factores ·I!Jlue ñni!ica la nDrrma gene!"al para el señalamiento
de !?.s 11')er;as, ~une es el artfculo 36 del códi.go, e<:to es, b. gravedad y modallidades del
Rneclho, les rrr.c1ñv::ss de1erm~nantes y la personaUñd?r! de~ de~inc~~ente.
2.-Nl:l es b. Giml)le c~.renl)ia de bñenes de
lfo~rtuna lo ~cy,!e cc-nsti.tuye la. cñrcunnstancia
de menor p?.Hgrosidad de que habla el numera! U Olel artnculo 3& de¡ C. lP'. OLa indigencia y la lfal!a de ñhus~rradón, en cuanto
Rnayan ñnfhuído en na ejecución del hecho),
sino a~ueila falta o privac:.ón de los indispensablles para !a suhsisienda que ñncHna a
obtenedos por medios ñlícitos, porque. sólo
asú puede aceptarse, según el orden naturall
" de las rosas, que lha "influido en la ejecUJL-

ción ·del hecho"', como lo exEee ell tód:.go.
lEI criterio d·e interp:rrdación en el par(
cular se encuentra en llos arilÍcunlcs 2.5 (o
dinal 3<:') y 4!30 del códñgo penal: sil l.a ca~re
cia de bienes <es de tan manera apremian
que no pueda tolerall"Se sñn !daño graYe J!U
pío o de la familña propia, habri una cil
constancia de justi.fñcadón del b.ei)JhU•; sil
necesidad no es en ex~reh!o ~.bsonu.t:::-., I!ll'l
exi.s~e, habrá· una cñrcumstanc~a l!lle mel':'.
peii.grosidad.
Y en cuanto a Ha fa!ta de ñhllst:rradórm, taÍ
poco es la si.mplle caE:eneña de conooimien~J
la que indica menor p~Hgrosi.d:!!.d, sino !2-~
bién aqnelb que haya "influnúdo en !m ej
0
cución del hecho", y ~ai cal!'encia só!o i.
fluye en la perpetll'ación de ai!JluneRRcs deUt
que se han llamado Ole c:rr<eaeñón iegall ® •
los que se requieren cierl~' conoc.imient<
jmidiCOS O técniCOS para Jllirever na~. C®lllSI
cuencias dañosas <lle los heclhos. [ticho (
otro modo, na falta de i.lust~racñón no punei
aceptarse como iindlice i!lle menor peligros
dad en aquelllas aecñones qune todo eil mun{
sabe, sin necesidad de a]!lremlñza;ie esped~
que· d~ suyo son i.!icitas, camo eR llwmicid
y el robo. lP'~·ecisamenie la teoll"Úa a. e los d
Hitos natu~rahls, esto es, na de que hay cie
tos hechos qllte na<l!ie ignora qune no se pu
den ejecutall", que de suyo son indebid
(quae naturR tu~rpia sunt, como ex][nesab:
los romanos), s:i.JrVe de mrmcltlo en el pun
que se está comentando.

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casacic
P.enal.-Bogotá, doce de septiembre de mil n
vecientos cincuenta. ·
(Magistrado ponente: Dr. Agustín Gómez Prad
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Vistos. El Tribunal Superior de Manizales, en
"La falta de ilustración de Palacio es tal -prosigue- que a duras penas lee y escribe mal. Y
ntencia de 27 de septiembre de 1949, condenó a
es indudable que esta falta de ilustración influyó
dro Luis o P.edro José Palacio, Julio César
rtés, Adriano Múnera y Pastor de Jesús Mo- , en la ejecución del hecho,. pu.es seguramente si
Pedro Luis Palacio fuera un hombre ilustrado,
les, a}as penas principales de cinco años y cuano cometería e intentaría cometer delitos de esta
o meses de prisión, al primero, y .de tres años
naturaleza".
prisión a los tres últimos, como responsables
1 delito imperfecto de robo en bienes del señor
Cita, además, lo que .el Tribunal expone sobre
ntonio Botero H.
el señalamiento de la sanción, que es como sigue:
Contra dicha sentencia interpusieron los sindi"Este proces¡¡.do tiene las circunstancias de mados el recurso de ·casación, pero ante la Corte
yor peligrosidad previstas en los ordinales 29 y
presentó la demanda respectiva. sino el def.en99 del artículo 37 del código penal, pues .está comr de Pedro Luis o Pedro José Palacio, quien
probado en -autos -v. c. 29- que en el año de
voca como causal la primera del artículo 567
1933 fue condenado en sentencias de primera y
1 código de procedimiento.
segunda instancias por el delito de robo. Además,
llllechos. El 19 de julio del año pasado s.e prede la hoja prontuaria obrante .en autos se desntó el señor Botero H. ante el Juez Penal del
prende que fue condenado en .1927 y también en
kcuito de Salamina, a dar cuenta del robo que
el citado año de 1933 a confinamiento y a trabasu oficina de compras de café habían pretenjo en obras públicas por las autoridades de Polido ejecutar unos sujetos desconocidos, que recía. Fu$ra de lo anterior, aparece que tuvo valtaron ser los arriba nombrados y quienes harias sindicaciones por distintos hechos, cuyos reían alcanzado a romper la puerta de entrada,
sultados definitivos se ignoran. Esto por· una parero sin penetrar en el local, p'orque eso fue imte. Por la otra, está acreditado que en el caso de
edido por la presencia de un agehte de la poÜautos obró con la complicidad de otros previaa .. En el local tenía el señor Botero H. más de
mente concertada.
iez mil pesos en dinero y más d.e once mil arro- ·
"Comprobadas, pues, tales circunstancias y teas de café.
. niendo en cuenta qu.e el acusado revela un alto
El Juzgado condenó a los acusados, por robo
grado de peligrosidad social; y teniendo en conustrado, y le impuso a Palacio seis años de presideración, de otro lado, que no lo favorecen cirdio, y cuatro años y cuatro meses de la misma
cunstancias de menor peligrosidad, en concepto
ena a' éada uno de· los tres restantes, sanciones
de la Sala deb.e aplicársele ·el máximo de la sanue .el Tribunal reformó como arriba se dejó
ción, obrando de acuerdo con lo preceptuado en
puntado.
los artículos 36 y 39 del código penal. Tal máxiCausal primera: indebida aplicación de la ley
mo es el señalado en el artículo 16 de la obra
en al.
mencionada, en armonía con el artículo 29 de la
No admitió el Tribunal -alega el recmrenteley 4~ d.e 1943, es decir, cinco años, cuatro mese:J
de prisión".
l circunstancia de menor peligrosidad que conSe considera:
iste en la indigencia y la falta d.e ilustración de
'edro Luis Palacio, "en cuanto influyeron en la
El artículo 39 del código no. señala una manera
jecución del hecho", que es la undécima del arrígida y matemática para aplicar las sanciones,
[culo 38 del código penal.
sino que da una pauta para fijarias, en tratándoAplicó, pues el Tribunal, el máximo de la sanse de las circunstancias de mayor o de menor peión imponible, siendo así que, de acuerdo con el
ligrosidad: puede fijarse .el máximo cuando conrtículo ~9 ·del citado código, y con doctrina de
curran únicamente circunstancias de mayor pelista Sala, no se puede imponer el máximo cuangr¿-sidad, pero no es forzoso hacerlo siempre; y
o hay alguna circunstancia de menor peligrosipuede fijarse el mínimo cuando concurran úniad en favor del reo.
·
camente. circunstancias de menor peligrosidad,
Ahora bien: "Pedro Luis Palacio es un hombre
pero tampoco es forzoso hacerlo siempre que así
se presenten las cosas.
1UY pobre, pues viv.e de lo _que le produce un
wdesto taller de carpintería, e indudablemente
Dicho de otro modo, los términos del artículo
ll pobreza influyó en la ejecución del hecho.
39 no quieren significar que cuando haya varias
.ún en n1,1estro medio sería ridículo llamar rico
circunstancias de mayor peligrosidad y ninguna
recursivo a un modesto carpintero de' provincia.
de menor,· el Juez tenga que aplicar el máximo,
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así como si no hay de mayor peligrosidad ninperp.etración, como lo hizo, sino que hubier2._ e
fesado el hecho alegando el impulso de la in
guna y sí una o varias de menor, tenga que aplicar el mínimo. El juez tiene el arbitrio o faculgencia.
Pero, sobre todo, en el expediente no está
tad de s.eñalar la cuantía de las penas justipremostrada la dicha indigencia en los términos q
ciando según su prudente criterio las dichas circunstancias ("podrá", dice el código), pero sin la ley requiere, esto es, no aparece el sindica
como un "falto de medios para pasar la vid
olvidar los demás factores que indica la norma
según define el diccionario del idioma al in
general para el señalamiento de las penas, que
gente. Por .el contrario, en su indagatoria di
es .el artículo 36 del código, esto es, la gravedad
que tiene "un taller de ebanistería" y que
y modalidades del hecho, los motivos determiademás de ebanista, "chofer y mecánico": q
nantes y la personalidad del delincuente.
Sobre la indigencia y, siguiendo el pensamien- ha tenido "negocios de carros"; que había v.eni
to ya conocido de la Sala, hay que r.epetir que
de Manizales "con el objeto de hacer un negoc~
o mejor, de cambiar mi carro por otro de '
no es la simple carencia de bienes de fortuna la
(Camilo Ospina); y que la noche de los :o u ces
que constituye circunstancia de menor peligrositenía en su poder "cien o doscientos pesos ...
dad, sino aquella falta o privación de los indisun reloj de oro que es de mi propiedad y el q
pensables para la subsistencia que inclina a obt.enerlos por medios ilícitos, porque sólo así pueme costó doscientos pesos" (fls. 9 y 10 del cu
de aceptarse, según el orden natural de las cosa3,
derno principal).
·que ha "influido en la ejecución del hecho", como
"En esta forma -- concluye la Procuraduría
sería inaceptable sost.ener que Palacio trató
lo exige el código.
El criterio de interpretación .en el particular se
apoderarse de los bienes del señor Bote:~o p
una apremiante necesidad derivada de miseria
encuentra en los artículos 25 (ordinal 39) y 430
pobreza y frente a una obligación que no pod
del código penal: si la carencia de bienes es de
tal manera apremiante que no pueda tolerarse
solventar de otra manera que atentando cont1
sin daño grave propio o de la familia propia, hael patrimonio ajeno".
lbrá una circunstancia de justificación del hecho;.
En cuanto a la falta de ilustración, no se
que ella haya influído en la comisión del delit
si la necesidad no es en extremo absoluta, pero
existe, habrá una circunstancia de m.enor pelipues consta que sabe l.eer y escrib}r
him est
dios de primeras letras y, como lo afirma el M
grosidad.
Y en cuanto a la falta de ilustración, tampoco
nisterio Público, "se trata de un sujeto c·on ba~
es la simple carencia de conocimi.ento la que indica
tante agilidad intelectual, astuto y hábil para eh
menor peligrosidad, sino también aquella que
dir responsabilidades". De otro lado, y según 1
haya "influído en la ejecución del hecho", y tal
expuesto al principio del análisis de la causal ir
vacada, no parece admisible la alegación de i!
car.encia sólo influye en la perpetración de aquellos delitos que se han llamado de creación legal ' norancia v de falta de ilustración en -tratándm
o en los que se reqUieren ciertos conocimientos
del delito de robo, cvmo que todo el mur..do sal:
que quitar lo ajeno con violencia es un h2cho il
jurídicos o técnicos para prever las consecuencias
dañosas de los hechos. Dicho d.e otro modo, la
cito sancionado por la ley.
En lo referente a la aplicación del máxim
falta de ilustración no puede aceptarse como índice de menor peligrosidad en aquellas acciones
proc.edió rectamente el Tribunal, dada la peligr1
que todo el mundo sabe, sin necesidad de apr.ensidad del infractor, punto sobre el cual comen!
dizaje especial, que de suyo son ilícitas, como el
el señor Procurador:
homicidio y el robo. Precisamente la teoría. de
"El expediente exhibe a Palacio como un ind
los delitos naturales, .esto es, la de que hay cierviduo con fuerte tendencia hacia delitcs cont1
tos hechos que nadie ignora que no se pueden
el patrimonio, pues ha sido condenado varias v.
ces y sindicado otras tantas por tales infracciom
ejecutar, que de suyo son indebidos (quae natura
itmurpia sunt, como expresaban los romanos), sirve
Ya en 1933 se le condenó a 19 meses y qdnce dí
de presidio por robo de artículos de zapatería,
de mucho en .el punto que se está comentando.
La Procuraduría comienza el análisis del moen el fallo d.e primer grado se dice lo siguiente
itivo de casación diciendo acertadamente que si 2l
"Este individuo (Palacio) necesariamente del
procesado hubiera llevado a término su ilícito catalogarse como un profesional del delito cont
acosado por la necesidad, no hubiera negadó su la propiedad ajena, v. f. 95 en donde aparece

e
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nstancia de haber sido condenado por hurto
neo veces; f. 96 y siguientes también por hurto
99 y 100 v., por el mismo delito. En este despacho
aba de fallarse un sumario por robo, en el cual
gró salvarse de la sanción por falta de pr.uebas
otro delito d.e consideración, cometido con pos días de anterioridad al denuncio que dio movo a la presente investigación y v. a f. 166 e'l
uto de este despacho, por el cual se le cancela
fianza, dos días después de concedida, por haer cometido vtro hurto".
"De suerte .que lo que determina al procesado
delinquir desde muy joven y de manera reiteada, no es propiamente su falta de ilustración,
in o algo más hondo y característico que" anida
n su personalidad innata, o sea una tendencia o
isposición a apropiarse de lo ajeno, ya por una
ara degenerativa, o ya por otro factor anóma1o
e su psiquismo. Pues, como afirma el profesor
restschmer, con bas.e· en muchas observaciones
e la realidad, los delicuentes habituales lo so:1
or "la predisposición hereditaria sobre todo, y

1S9

sólo de modo accesorio por la situación exterior.
Cvnsiderados clínicamente, los delincuentes profesionales o habituales son psicópatas, o sea caracteres anormales". (Fls. 12 y 13 del cuaderno
de la Corte) .
La causal invocada rio puede; en consecuencia,.
prosp.erar.
Por lo expu~to, la Corte Suprema, Sala de Casación Penal, de acuerdo con el señor Procurador
y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, no inválida la sentencia recurrida de qu.e se ha venido hablando.
Se declara desierto el recurso respecto de los
demás procesados y se les condena en ·las costas.
d.el mismo.
Cópiese, notifíquese y de':'uélvase.
Alejandro Camacho ILatorre-IFrancisco Bruno.
Agustín Gómez lP'rada-ILuis Gutiérrez .lfiméilezh
Angel Martín Vásquez-.lfulio lE. Argüello R.,. Secretario.
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E0IIP'IEID>ITMENTOS Y JRECUSACKONES - JLA ENEMJIS'll'AD COMO CAllJSAJL DE ITMJP!EIDliMEN'll'O Y JRECUSACKON
n.-v-lLa enerrr.i.s~ad! como fundamento del
cambfo i!lell Jfuez del proceso, que con la rel!:liJlSaeñón se JPersigllle, está suhol."dina~a en su
exñstencia a cfel."b.s c:mdfieiones, entre ellas,
~ llas siigr.11ientes: que sea gJrave, esto es, que
51lll causa sea cile 1tall entidad (]llllle haya creai!llo, con caracterl!ls de intensidad, los,- sentimiientos que na constituyen, tales como la
aveJrsión y el cdiio, man:.festadcs en propóBiitos de v;¡m.ganza, en :.>.menazms de daño o en
®1tJras ñntencñolll.es y ltl.evhos s!ntomátiecs o
mlemcstn1livvs de 11;~ies sex:.ti.mientos; y que
·~s1tos seaiit . mu1tuas, es deeñr, que vinculen
con ñgunal fuerza a recusante y recusado, o,
excepcionanmente, que si no lo son, provengan den juzgadol.", de tal suerte que, en tal
evento, funden lm presunción de que puedan
i!lleterminar a aquél a na violación de las normms RegaRes y morales que tutelan los dereell:l.os den procesado.
2.-IEn procesado recusó ante el Tribunal.
· :iii.ll Jfuez Superior, y el Tribunal resuelve que
111.0 es el caso de declarar sepaJ."ado del colllq])Ciimi.enlto den negoci.o an mencionado fun-q:ftonario.

Corte Suprema de Justicia - Sala de Casació
Penal - Bogotá, septiembre trece de mil n
vecientos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Alejandro Camacho. L
torre).
Vistos:
El Tribunal Superior del Distrito Judicial d
Qui bdó, en providencia de ocho de. agosto del añ.
en curso, no aceptó los motivos de recusació
presentados por el procesado Alejandro Mosquer
Mena contra el doctor Arturo Ferr.er Ferrer, Ma
gistrado del mismo Tribunal, para conocer c!e
proceso que por peculado se adelanta contra e
recusante en el Juzgado Superior de aquella ciu
dad, y ordenó r.emitir el negocio a la Corte par
dar cumplimiento al ordenámiento del artícul
74 del Código de Pro~edimiento Penal.
!Impedimento

El procesado Mosquera Mena funda el impedimento en la causal 5:J. del artículo 73 del Código
de Procedimiento Penal, o sea, existir enemistad
grave entre el procesado y ·el Magistrado doctor
lEste procedimiento no se acomoda a lo Ferrer Ferr.er.
alliispuesto por el artí:cudo '17 del C. de ll.". ll.".,
Como hechos para acreditar la grave ene::nistad
·a¡¡11Jle dis]!ll3ne que si el .Jruez recusado aceptare por parte del doctor Ferrer, señala el recusante la
<!lomo <Cllertas Ros hechos en que la recusa- beligerancia política del Magistrado recusado, a
<~:ñón se funda, J!}as:uá e.i. expediente a quien
qui.en considera como dirigente del partido políti<!lonesponda y se seguñJrá el procedimiento co a que pertenece; además, trata de insinuar que
lll!en artí.mnlo 74; sñ no Ro aceptare, enviará el
se ha aconsejado al señor Juez Superior, doctor
j¡Dl."OCeso all §uperñor, 4Jjl.lÍen resoiverá de pla- Antenor Barbosa Avendaño para que se conduzlllO la cuestión en vista de io alegado y pro- ca "con manifiesta ·parcialidad en el diligenciallia«llo.
·
•
miento del informativo".
El recusante para tratar de demostrar la grave
lLo an~eJrior ñndica claramente que el Tri- enemistad por parte del Magistrado doctor Ferrer
lliunnal l!ll.O podía 'decidir sobre na recusación Ferrer, pres.enta las declaraciones de l¿s señores
<!lOlllira el .Jruez, sil!ll 'que éste, previamente, Natalio ·Quesada, Manuel Lozano Pernet y Eleállm.bñera llllegado los hechos 'en que la recusa- zar Valencia, pero es lo cierto que tales de:1aran<llión se funda, ya que sólo en este evento • tes no relatan hechos de los cual.es pudiera de]]liUllede eH 'll'rHmnaR :resolvel." de plano el in- ducirse esa grave enemistad hacia el procesado,
<!ñdente.
pues, sólo dicen que· el doctor Arturo Ferrer "le
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ogió antipatía" al recusante. por ciertas actividaes políticas. En manera alguna los declarantes
ciden sobre el hecho que se trata de demostrar,
sea, que la grave enemistad existe· en forma claa y precisa.
El doctor Ferrer Ferrer al dársele traslado de
a recusación para que manifestara si aceptaba a
o los hechos .en que ella se funda, dijo lo siuiente:
"El suscrito Magistrado no acepta como ciertos
os hechos que fundamentan la anterior recusa'ión y los rechaza por injustos. A la vez aclara
ue con el procesado Mosquera Mena no ha tenido
inguna clase d.e relaciones, excepción hecha de
·as inherentes a este negocio, y que nunca ha senido por él ni afecto ni desafecto".
De tal suerte que ni las pruebas traídas al incidente dan fundamento para establecer la enemistad grave de ·que habla el señor Mosquera
Mena; ni el Magistrado recusado acepta que en
él obre el menor desafecto hacia la p.ersona del
recusante.
La enemistad, como fundamento del cambio del
Juez del proceso que con la recusación se. persigue, está subordinada -en su existencia- a ciertas condiciones, entre ellas, a las siguientes: .que
sea grave, esto es, que su causa sea de tal entidad,
que haya creado, con caracteres d.e intensidad, los
sentimientüs que la constituyen, tales como la
aversión y el odio, manifestados en propósitos de
venganza, én amenazas de daño o en otras intenciones y hechos sintomáticos o demostrativos de
tales sentimientos; y que éstos sean mutuos, es
decir, que vinculen con igual fuerza a r.ecusante
y recusado, o excepcionalmente que si no lo son,
provengan del juzg.ador, de tal suerte que, en tal
evento, funden la presunción de qu.e puedan determinar a aquél a la violación de las normas legales y morales que tut~lan los derechos del pro.cesado.
En el caso a estudio -como ya se dijo- en manera alguna aparece demostrada la en.emistad
grave del Magistrado doctor Ferrer hacia· el pro·cesado Mosquera Mena, y en tales circunstancias
no es posible declarar separado del conocimiento
del proceso en referencia a dicho Magistrado c·on
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fundamento en la causal 511- del artículo 73 del Código de Procedimiento Penal.
El procesado Mosqu.era Mena recusó ante el
Tribunal Superior al Juez Superior de Quibdó,
doctor Anténor Barbosa Avendaño, por enemistad
grave, y el Tribunal resuelve que no es el caso
de declarar separado del conocimiento del negocio al mencionado funcionario.
Este .procedimiento del Tribunal no se acomoda a lo dispuesto por el artículo 77 del Código de
Procedimiento Penal que dispone que si .el Juez
recusado aceptare como ciertos los hechos en que
la recusación se funda, pasará el expediente a
quien corresponda, y' se seguirá el procedimiento
del artículo 74; si no lo aceptare, e.nviará el proceso al Superior, quien r.esolverá de plano la cuestión en vista de lo~ alegado y probado.
Lo aq,terior indica claramente que el Tribunal
no podía decidir sobre la recusación contra el Juez,
doctor Barbosa Av.endaño, sin que éste, previarb.ente, hubiera negado los hechos en que la recusación se funda, ya que sólo en este evento puede el Tribunal resolver de plano el incidente.
Se dice lo anterior únicamente para llamar la
atención del Tribunal sobre el error en la tramitación del incidente con respecto al Juez recusado, sin que la Corte pueda subsanarlo por no tener competencia.
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 propuesta
en este negocio contra el doctür Arturo Ferrer
Ferrer, Magistrado del Tribunal Superior de Quibdó, y, en consecuencia, dicho funcionario puede
seguir actuando en .este proceso.
En cuanto a la recusación del Juez Superior,
doctor Barbosa Avendaño, la Corte se abstiene
de conocer por falta de competencia .
Cópiese, notifíquese y devuélvase.

Alejandro eamacho JLatorre-lFrancisco Bruno.
Agustín Gómez JI>rada-JLuis Gutiérrez .Viménez.
Angel Martín Vásquez-.Vulio lE. Argüello R., Secretario.
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COMJPE'll'ENCITA JP ARA ElL .JfUZGAMITENT O DE UN MITNITSTll~Ol DEJL DESJP ACJHIO
CUANDO CORRESJPON]]jE A LA CORTE CONOCER DE ES']['OS PROCESOS
lLa Corte adquiere coml[letencia j¡)ara colll!ocer de un Jlllroceso contra unn Ministro del
IDespach.o sólo mnando el Senado califica el
hecho !!lomo dento común o como denito de
responsabilidad sancionado mediante pena
i!lle arrresto, pl'isión o presidio.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación
Penal - Bogotá, septiembre catorce de mil novecientos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Francisco Bruno).
Vistos:
El Juez 39 Superior de Bogotá, en auto del día
catorce del pasado mes, ordenó enviar a la Corte
Suprema de Justicia la denuncia del Juez 49 Superior contra el Ministro d.e Justicia, el Director
de Establecimientos Penales, el Director de la
Cárcel de Distrito Judicial y otros funcionarios de
dicho Ministerio, por los delitos de abusos de autoridad y falsas imputaciones (negativa a suspender guardianes detenidos y denuncias criminales
contra el mencionado Juez .49).
La Corte no es competente para juzgar al Ministro de Justicia ni a los demás funcionarios
acusados por las siguientes ¡;azones:
'

que se trate de delitos cometidos en .ejerCICIO d
funciones o de indignidad por mala conducta;
e

•

b) La Corte -de conformidad con los artículo
97 (21/- y 31/- también de la Constitución)- sólo e
competente para juzgar a dichos funcionarios (Ministros) "si los hechos les constituyen respcnsabl.es· de infracciones que merezcan pena diversa
,de la destitución del empleo o privación temporal o absoluta de dereehos políticos" o "si la acusación se refiere a delitos comunes";
e) La Corte, en cualquiera de estos casos, adquiere competencia cuando el Senado califü:a el
hecho como delito común o delito de responsabilidad sancionado mediante pena de arresto, pri·
sión o presidio, y

d) Él Director de Establecimientos de Per:a, el
Director de la Cárc.el de Distrito y los demás funcionarios carecen de fuero y deben ser juzgados
por las autoridades ordinarias.
En consecuencia de lo expuesto, la Corte Suprema -Sala de Casación Penal- administrando
justi<;ia en nombre de la República y por auto- '
ridad de la ley, declara que es incompetente para
juzgar al Ministro d.e Justicia y demás funcionarios acusados por el Juez 4«? Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, y ordena devolver este :negocio al Juez 3q Superior.

m

a) Las denuncias contra los' Ministros del Despacho -de conformidad con los artículos 97 (29)
y 102 (51? y 61? de la Constitución Nacional)- se
pr.esentan ante la Cámara, entidad que fundará
en ellas, si prestan mérito, la correspondiente acusación ante el Senado,. el que los juzga siempre

Cópiese, notifíquese y devuélvase.

Alejandro Camacho JLatorre-JFll'alll!cisco JE:rrnno.
Agustín Gómez lP'rad:a-lLunis Gntliéll'l'cz .lfimén~.
Angel Martín :Vásqucz-.lfuUio lE. Argiiteino JR., Se- .
cretario.
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lPIRUlElBA DJE lLA !PIRO PIEDAD, lPJRlElEXll:S ']['JENCliA Y CONSliGUlilENTlE lF ALTA DlE
lLA§ COSA§ QUJE HAN §liDO OlBJJE']['O DlE UN DlElLUO DlE HURTO O DlE UNO DlE
IROJBO- liNDliCW§
.
.
:n..-Siempre ha sido labor muy difícil establecer la materialidad de los delitos de
hurto y robo cuando éstos se cometen en esbblecimientos comerciales, cuyas existen.cias de mercancías, por consecuencia de las
ventas y compras que. a diario se realizan,
van cambiando momento a momento. ll"or
esta circunstansia, la ley procedimental en
sus artículos 312 y siguientes, en tratándose
de acreditar la propiedad, preexistencia Y
consiguiente falta de lo sustraído, es muy amplia en cuanto a la prueba de esas circunstancias, pues dice que no es preciso probarlas, cuando de otros hechos aparece que las
cosas fueron materia de uno de 'los tales delitos, dejando la apreciación !;}e esas circuns-·
tancias al prudente juicio del Juez o funcionario. 'll'ambién admite en cuanto ·a la preexistencia, la declaración del interesado Y
de sus parientes, siendo de cargo del funcionario la apreciación de la credibilidad de
sus dichos, teniendo en cuenta las normas
sobre la crítica del testimonio, las condiciones sociales y personales del declarante, etc.
2.-lLa Corte ha sostenido .que el indicio
como elemento probatorio es un hecho que
por su sola objetividad lleva en sí la posibilidad de una imputación incriminatoria. Y
no es indicio de responsabilidad el que necesita, para que se le tenga como tal, de la
apreciación subjetiva del juzgador, porque
entonces todas las contingencias y sucesos
recogidos en un proceso, estarían sometidos,
sin sana lógica ni exégesis legal, al arbitrio
de las subjetividades de los varios juzgadores que actúen dentro del mismo proceso.
'JI'omado el indicio en esta forma, por la sola i~terpretación subjetiva del juzgador no
constituye indicio sino sospecha, y las sospechas no pueden tener fuerza de responsabilidad sino cuando se convierten en indicios en el plano objetivo, con otras pruebas
que demuestren una relación de causalidad
con el hecho delictuoso. (Sentencia de agosto 3 de 1945, G. J. n. 2022 y 2023, pág. 283).

Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación
Penal - Bogotá, septiembre quince de mil novecientos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Luis Gutiérrez Jiménez)
Vistos:
El Juez prime;ro Superior de Barranquilla, por
fechada el cuatro de mayo del año pasado, condenó a los procesados Nicolás Jiménez
Blanco, Juan Cotes Guerra y. Luis Antonio Valbuena, como responsables del delito de robo, a la
pena principal de cuatro años de presidio Y a las
penas accesorias correspondientes.
Esta sentencia fue apelada y el Tribunal Superior dé la misma ciudad,· en fallo de fecha seis
de julio del mismo año, modificó la sentencia de
primera instancia, imponiendo a los s~ntenciados
la pena principal de tres años ..de presidio. Contra
.esta providencia, interpusieron el recurso de casación los procesados Cotes, Guerra y Jiménez
Blanco,. así como también el defensor de éste, habiéndoseles .concedido el reeurso.
~entencia

Actuación procesal
El negocio se tramitó en e1 Juzgado de conocimiento y en el Tribunal de Barranquilla, de acuerdo con los artículos 13 y siguientes de la Ley 48
de 1936, en cumplimiento qe lo dispuesto por los
Decretos Ejecutivos núméros 4137 y 2326 de 1948.
En la Corte, sólo fundamentó el recurso el r.epresentante legal del procesado Nicolás Jiménez
Blanco, no así el representante de Juan Cotes
Guerra.
·El s.eñor Procurador Delegado en lo Penal, antes de contestar la demanda, anotó que tanto en
la sentencia demandada como en el auto interlocutorio que concedió el recurso, dos de los Magistrados del Tribunal de Barranquilla pusieron su
firma .en forma ininte1igible, ~ontrariando los
mandatos de los artículos 143 del Código de Procedimiento Penal y 349 del Códigoo Judicial y solicitó q_ue para corregir esa irregularidad, se de-
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piedras preciosas y de fantasía, etc., que en p.art
volviera el expedienfe al Tribunal remitente.
El señor Magistrado sustanciador, no aceptó la
elaboraba en un taller de su propiedad, ubicad
solicitud del representante del Ministerio Públien la misma ciudad y en parte, comprados en J
co y le devolvió el proceso para que contestara la
plaza, todos por un valor de catorce mil peso
($ 14.000.00), según el dicho del denunciante. E
demanda. Pero este funcionario, insistió en la petición anterior, fundamentando más ampliamente
negocio era atendido durante el día por el seño1
Thome y por su esposa, quienes se retiraban de
sus puntos de vista e interponiendo el recurso de
reposición, el cual también fue negado, disponienlocal en las últimas horas de la tarde y ocurrió
do que se cumpliera el auto que ordenaba el trasque en la noche comprendida entre el treinta y uno
d.e diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho
lado y se contestara la demanda.
El Procurador Del~gado en lo Penal, volvió a
y el primero de enero del año siguiente, los ladroinsistir en las irregularidades procesales anotadas
nes visitaron la joyería de propiedad de aquéllos
en sus peticiones anteriores, aduciendo en favor
penetrando en ella, después de .escalar )os muros,
de su tesis, sobre la ilegibilidad de las firmas de
por una perforación practicada en el techo y se
los Magistrados del Tribunal de Barranquilla, lo
sustrajeron todas las joyas que se encontraban
que varios Magistrados de la Corte habían resuelen los locales y dentro de una caja de seguridad
to acerca del mismo punto en los procesos contra
que fue también violentada. Las diligencias lleAntonio Cabrales, Hermógenes Escobar y otros Y vadas a cabo en las horas que siguieron a 1~, coFrancisco Mendoza Caballero, ratificándose en sus
misión del hecho por el Cuerpo de Seguridad, dieopiniones anteriores sobre el mismo punto y pi- . ron c~mo resultado la captura de Nicoliás Jimédiendo que la Corte se inhibiera de conocer del
nez Blanco, Juan Cotes Guerra y Luis Antonio
recurso de casación, y concluye:
Valbuena, a quienes se tuvo como presuntos res"Este es el conc.epto de fondo del Ministerio Pú-· pon,sables, se les instruyó. el proceso corresponblico en relación con el traslado que se le ha codiente y les fueron dictadas las sentencias de que
rrido'\
se ha hecho mérito, por el delito de robo.
La relación anterior sobre la disparidaq de opinión del Magistrado sustanciador y del señor ProliDeman.da
curador Delegado en lo Penal, acerca de las irregularidades relativas a la ilegibilidad de las firSe ha dicho ya, que sólo el procesado Nicolás
mas de los señores Magistrados del Tribunal de· Jiménez Blanco por medio de su represen·;ante
Barranquilla en la sentencia recurrida y en el
legal, formalizó la demanda de casación, sin que
auto que concedió el "recurso, permite afirmar que
hiciera lo mismo el representante de Juan Cotes
ese incidente ya está resuelto por la Corte, a virGuerra.
tud de las providencias anotadas, en las que no
El artículo 565 del Código de Procedimiento Pese aceptaron las peticiones de dicho funcionario.
nal, dice:
Por consiguiente, procede entrar a resolver so"Si el recurso no se fundare dentro del térmibre el recurso de casación interpuesto por Juan
no legal, la Sala lo declarará desierto y condenaCotes Guerra, que no lo fundamentó, y sobre la
rá en costas a la parte recurrente".
demanda presentada por el doctor Claudia M.
Y esto .es precisamente lo que ha ocurrido resBlanco J., como defensor del procesado Jiménez
pecto del procesado Cotes Guerra, quien de:;pués
Blanco.
de haber interpuesto el :recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Barranquilla y haberse ·declarado admisible, no lo fundó
por medio de su representante legal ni ejercitó
actividad ninguna encaminada a su viabilidad. En
Refiere el proceso, que en un local de la acera
estas condiciones, procede la aplicación de la nornorte de la carrera Progreso, con las calles San
ma de procedimiento transcrita antes, por no haRoque y Boyacá de la ciudad de Barranquilla, el
ber base alguna para hacer un estudio de :cando
señor Julio Thome .tenía establecida la joyería
en casación, siendo el caso de declarar de:;ierto
Colombia, de su propiedad. Est.e establecimiento,
es~ recurso al tenor de la disposición aludida.
funcionaba con la existencia de gran número de
En lo que hace al procesado Jiménez Bianeo, su
artículos adecuados a esa clase de especulación,
tales como sortijas, anillos, pendientes, relojes, • representante legal doctor Claudia M. Blan~o J.,
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rmuló en tiempo la demanda de casación. De
cuerdo con las alegaciones que ·consigna en ésa, sólo invoca la causal 2!!- de casación que conagra el articulo 567 del Código de Procedimieno P.enal, pues aunque también menciona la caual 1!!-, ella no tiene fundamento en el presente
aso, dados los motivos que expone.
({Jausal segunda
Errada interpretación o apreciación de los hehos en la sentencia, en cuanto se les ha atribuío un valor probatorio que no tienen.
lP'rimer cargo. Afirma el demandante que los
ecretos que ordenan aplicar el Código Penal vigente con la tramitación de los artículos 13 y siguient.es de la· Ley 48 de 1936, en manera alguna
pueden significar que se pongan de lado los principios que regulan la prueba ni el Juez puede tener como indicio lo que realmente no lo es, ni
como probado lo qu.e está sometido a flagrantes
dudas ei\ el proceso; que el Tribunal al referirse al
cuerpo del delito encuentra que este elemento
está probado con las declaraciones de Manuel F.
Palacio, María Mora y Srul Wancier con el avalúo de las cosas robadas por la cuantía de catorce mil pesos y con las facturas falsas que presentó el denunciante, expedidas por los señores· Enrique Steimber y Menfred Gottherilf Apfel; que
las declaraciones no están ajustadas a las reglas
del testimonio para que se tengan como prueba
del cuerpo del delito ni tampoco las facturas mencionadas. Agrega que, .el Tribunal admitió la duda que presentaba la factura y acerca de ella se
, produjo en la· audiencia. un incid.ente en el que
Thome y Steimber reconocieron la malicia y el
dolo con que habían procedido.
Se considera:
·
· En la sentencia demandada se tienen como- pruebas que acreditan la materialidad del hecho qu.e
dio origen a la investigación, las declar~iones de
Manuel F. Palacio, María Mora y Srul Waricier
y las facturas presentadas ·por el denunciante, sobre las existencias d.e mercancías que en el momento de la realización del hecho se encontraban
en el almacé'n.
El primero de los declarantes, en ·el testimonio
que rindió .en el proceso (flio. 47, cd. 19) dice
que el día treinta y uno de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, estuvo ·en la Joyería
Colombia, y compró un reloj que escogió entre
varios que tuvo a la vista.
Esta d.eclaración, no puntualiza el total de roer-

205

canda que vio en la Joyería y sólo es indicativa
de la existencia de ese establecimiento comercial,
como un' neg0cio debidamente organizado y provisto de mercancías, . .en condiciones absolutamente distintas de como fue hallado después del atentado de los ladrones en la fecha de· la comisión
del hecho.
La señora María Mora (flio. 73, cd. 19) manifiesta que en días anteriores al año nuevo, estuvo
en la Joyería Colombia y dejó para que le arreglaran, una sortija con las iniciales P. 0., pero
como no tuvo el valor del trabajo realizado, la
dejó depositada en ese mismo lugar y .en la fecha
en que rinde su declaración, fue a que se la entregaran y le dijeron que se la habían robado. En
esa misma declaración al pr.esentarle la sortija
encontrada en poder de Juan C~tes, la reconoce
como la misma que días anteriores había dejado
en el establecimiento del denunciante.
Srul Wancier (flio. 82, cd. 19) declara que vendió a Juan Thome propietario d1e la Joyería Colombia, diez relojes de mujer d.e' diecisiete rubíes,
enchapados, veinte relojes marca "Marimer" para hombre y varios quilates de piedras preciosas,
como aguamarinas, rubíes y otras que no recuerda por .el momento y que estos objetos, no completos porque Thome había vendido algunos, los
vio en la joyería el día treinta y uno de diciembre de 1948; que igualmente vio en la misma fecha, gran cantidad de anillos, relojes de otras
rn.arcas, soguillas, aretes, collares de oro y muchas
otras prendas, todas las cuales calcula que tienen
un valor de quince a veinte mil pesos, pues la
joyería estaba muy surtida.
También obra .en el proceso el testimonio de
Jenaro Gutiérrez (flio. 204, cd. lQ), quien afirma
que el treinta y uno de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, le v~ndió al señor Thome, dieciocho relojes que le entregó, por la suma
de $ 602.20 y que en otras ocasiones le vendió
también relojes Y, otras joyas, pues es un comerciante honrado y escrupuloso y que por el robo de
que fue víctima quedó reducido a extrema pobreza.
La víctima del delito, presentó varias facturas y
datos sacados de sus libros, y de estos documentos deduce que los valores sustraídos asci.enden a
la sumq de catorce mil pesos. La defensa ha tacliado las facturas como falsas y contrarias a la
r.ealidad, señalando como fundamento de esta objeción, el que una de las facturas tenía una fecha
posterior a la realización del hecho. Esta circunstancia, fue satisfactoriament~ explicada por el de-
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existencia, la declaración del interesado y de su
nunciante y por quien le expidió la factura, señür
Steimber en la audiencia pública, manifestando
parientes, siendo de cargo d.el funcionario la <.pr
ciación de la credibilidad de sus dichos, teni:md
que ello se debió a una equivocación de parte de
quien la expidió, pues al denunciante Thome se le
en cuenta las normas sobre la crítica del testim
había perdido la factura y con posterioridad al
nio, las condiciones sociales y personales de:. de
robo, exigió a Steimber le diera copia de la facclarant.e, etc.
En el caso presente, el conjunto d.e prueba
tura, pero como éste no la encontró, le expedió
una nueva con los datos que encontró .en la _ofirelacionadas, permite ac.eptar que el element ·
cina, poniéndole por equivocación la fecha de 20
material del delito d.e robo que ha sido obje1;o d
de diciembre de 1949 y no 20 de diciembre de
este proceso, se encuentra debidamente pro~Jad
1948, comü ha debido ser, pero que ello no quie-.
en. cuantía superior a mil pesos en la hipóte::is d
r.e decir que el negocio no se hubiera realizado,
que tuvieran r.eparos legales las facturas y afir
pues efectivamente . se hizo en la fecha últimamaciones del denunciante.
mente mencionada.
'
Por lo tanto, el cargo primero de la demanda
Aunque se rechazaran los documentos presenno está probadü.
tados por el denunciante para acr.editar la cuanSegundo. cargo, Que el Tribunal Superior de Ba
tía de lo sustraído, ·las demás comprobaciones rerranquilla hizo a Jiménez Blanco como cargos d
lacionadas con el valor de las joyas sustraídas,
su responsabilidad en .el hecho cometido, bs d
arrojan un valor superior a mil pesos, y, por este
que su situación pecuniaria era precaria en lo
aspecto, la competencia para conocer del asunto,
días de la ejecución del delito, pues había dado e
siempre corr.esponde en primera instancia a los
empeño algunas prendas de vestir por la suma d
Jueces Superiores.
s.eis pesos; que afirmó en su indagatoria que ha
En cuanto a las. circunstancias que dan al hebía venido de Calamar a Barranquilla el día trein
cho materia del procesü la categoría de robo, ellas
ta y uno de diciembre de mil novecientos cuaren
se acreditaron con las diligencias de inspección
ta y ocho, lo cual era falso, porque había llegad
ocular practicadas por el Insp.ector 99 de Policía
tres días antes; que se hospedó en la p.ensión Mey por el Juez 19 Municipal de Barranquilla. En
dellín por dos días y se retiró al día siguiente del
estas diligencias se estableció que los .autores del
robo a la Joyería Colombia; que a este establehecho escalaron el edificio donde funcionaba la
cimiento se podía tener acceso por las azoteas o
joyería y por rasos hicieron una p.erforación de
techos de los edificio8 ubicados en la misma man60 centímetros de largo por 30 de ancho en uno
zana, entre los que estaba la pensión donde se
de los techos del local donde funcionaba ese esencontraba el procesado: que al siguiente c,ía del
tablecimiento y una vez que pen.etraron a los dos
robo, Jimén.ez Blanco tenía en una bolsa dos ganlocales, forzaron una caja fuerte donde se guardachos de hierro, un destornillador, un lazo, una
ban parte de las joyas, empleando ganzúás y otros
regueta y algunos pedazos de periódico; y finalaparatos mecánicos.
mente, que en la mañana que siguió a la comiSiempre ha sido labor muy difícil establecer ]3
sión del hecho, el procesado fue visto en la azomaterialidad de los delitos de hurto y robo, cuantea d.e la Joyería Colombia.
do éstos se cometen en establecimientüs comerEl demandante critica la apreciación que se haciales, cuyas existencias de mercancías, por conce en la sentencia del Tribunal de los indicios
secuencia de las ventas y corppras que a diario
emlmerados, que son insuficientes para fundar
se realizan, van cambiando mom.ento a momento.
una sentencia condeJ:iatoria, pu.es se les da un vaPor esta circunstancia, la ley procedimental en
lor probatorio que r..o tienen, no habiéndose estasus artículos 312 y siguientes, en tratándose de
blecido que existiera vinculación entre Jiménez
acreditar la propiedad, preexistencia y . consiBlanco y los otros dos procesados, a quienes no
guiente falta de lo sustraído, .es muy amplia en
conocía y a ellos sí se les encontraron prendas o
cuanto a la prueba de esas circunstancias, pues
joyas de las sustraídas. Concluye sus argumentadice que no es preciso probarlas, cuando de otros
ciones ~n la siguiente forma:
hechos aparecen que las cosas fueron materia de
"Por esto es por lo que el Tribunal St!perior,
uno de tal.es delitos, dejando la apreciación de
en su aludido fallo :ie 6 de julio de 1949 ha incuesas circunstancias al prudente juicio del Juez o
rrido en el irritante extremo de haberle dado un
funcionario. También admite en cuanto a la prevalor probatorio a hechos que no tienen ninguno
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ara así aplicar la disposición del artículo 404,
rdinal 39 del Código Penal y cuando, efectivaente, no está probado que se haya cometido <';l
elito de robo por Nicolás Jimén.ez".
Se considera:
En la sentencia que es objeto del recurso de
asación, e{ Tribunal de Barranquilla refiriéndoe a las pruebas que dan fundamento para dictare una s.entencia de carácter condenatorio, dice:
"a) Como consta por las declaraciones de Teoolinda Romero y Martín Quintero Contreras, haía alrededor de dos (2) meses que Nicolás Jiénez vivía con una concubina en la calle de la
ruz, Ricaurte e Igualdad. Su ·situación era prearia, hasta el punto que tuvo que empeñar prenas por seis ($ 6.00) p.esos, en el es-tableCimiento
'El Auxilio". En su indagatoria sostiene que lleó el treinta y uno de diciembre de Calamar, en
donde había estado dieciocho días. Las prendas
fueron empeñadas por él, la víspera y tres días
antes del que se s.eñala como arribo a esta ciudad.
"b) A pesar de la mala situación económica qu.e
revelaba su asistencia a "El Au·xilio", a pesar de
vivir· de ·tiempo atrás con una compañera en el
lugar indicado, el 31 de diciembre tomó una pieza en la P,ensión M.edellín y pagó por anticipado
el valm de dos días.
"e) La pieza de la pensión Medellín la desocupó al siguiente día, que coincidió con el del rob~

.

'.'d) De la pieza que ocupaba Jiménez en la pensión Medellín había acceso a la azotea de la Jo-'
yería Colombia, sin que se pudiera establecer
cuándo fue desprendido .el barrote que fue· encontrado fuera de su lugar en la ventana de la
pieza que. Jiménez ocupaba en la pensión.
"e) En una bolsa de papel que portaba consigo,·
fueron hallados a Jiménez Blanco, dos ganchos
de hi.erro, un destornillador, un lazo, una cegueta y algunos pedazos de papel periódico.
"f) En la mañana del día del robo fue visto Ji-ménez en la azotea de la Joyería Colombia c'on
una tabla y unos ladrillos.
"Estos indicios se complementan. Sólo la finalidad de apoderamiento de lo ajeno explica la
presencia de Jiménez en la azotea de la Jo y ería
Colombia; su permanencia en el hotel, a pesar
de los exiguos r.ecursos económicos que tenía, sus
negativas y contradicciones, y el equipaje que
portó a la nueva residencia. Hay mérito, a juicio
d.e la Sala, para condenar".
En el presE-nte caso, el cargo que se hace contra la sentencia demandada, radica esencialmen-
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te en la errada interpr.etación y valoración de los
indicios hecha por el Tribunal de Barranquilla.
La Corte ha sostenido que· el indicio como elemento probatorio, es un necho que por su sola objetividad ll~va en ·sí la posiblidad d.e una imputación incriminatoria. Y no es indicio de respon ..
sabilidad, el que necesita para que se le tenga
como tal, di'! la apreciación subjetiva del juzgador, porque entonces todas las contingencias y sucesos recogidos en un proceso, estarían sometidos,
sin sana lógica ni exégesis legal, al arbitrio de
las subjetividades de los varios juzgadores que actúen dentr0 del mismo proceso. Tomado .el indicio en esta forma, por la sola interpretación subjetiva del juzgador, no constituye indicio sino sospecha, y las sospechas no puéden tener fuerza de
responsabilidad, sino cuando. s.e convierten en indicios en el plano objetivo, con ot'ras pruebas que
demuestn~n una relación de causalidad con el
hecho delictuoso. (Sent. de agósto 3 de 1945, G.
J., números 2022 y 2023, pág. 283).
En el proceso qu.e se estudia, las pruebas de
responsabilidad que militan contra el procesado
Jiménez, son indicios en estado bruto, sospechas
que no alcanzaron a convertirse en pruebas objetivas y concluyentes.
Esos indicios, pueden r.educirse a los siguientes:
19 Se encontraba en precaria situación económica por los días del delito y sin embargo, en la fec.ha en que éste se consumó, se trasladó a la pensión Medellín y pagó dos días d.e hospedaje. 29 Se
ausentó de esta pensión, al día siguiente, coincidiendo esto con la perpetración del robo. 39 De la
pieza que ocupaba Jiménez en la pensión mencionada, había acc.eso a la azotea de la Joyería
Colombia y en la mañana que siguió al robo, fue
visto en esa azotea con una tabla y unos ladrillos.
49 Le fueron hallados dos ganchos de hierro, un
destornillador, un lazo y una cegueta, dentro de
una bolsa de papel.
La simple eqi.mciación de .esta serie de hechos
permite afirmar que eÜos sólo. constituyen sos~
· pechas o indicios elíl estado bruto, que no son concluyentes a demostrar la participación cierta y
efectiva de Jiménez Blanco .en el robo de la Joyería Colombia.· Si se hubiera demostrado en el
proceso la vinculación real del procesado con los
otros dos sentenciados Valbuena y Cotes Guerra
en la comisión d.el delito, como serían las circuns~
tancias del conocimiento personal con éstos, hab~rse encontrado en su poder las joyas sustraídas, que sólo por la habitación del precitado Jiménez B!anco se podía tener acceso a los techos

del establecimiento robado, etc., entonces sí, esos
indicios vendrían a ser verdaderas pruebas sobre
la responsabilidad de dicho sujeto. Pero en la forma que están acreditados en el proceso, no tienen
este valor probatorio; porque son susceptibles de
contraindicios que destruyen la fuerza de convicción que se les atribuye en la· sentencia recurrida.
Además de lo anterior; el proceso no arroja
constancias de malos antecedentes del sentenciado Jiménez Blanco por delitos contra la propiedad
y esto pone aún más de presente, la debilida·d de
los elementos de juicio qu.e sirven de base a la
sentencia del Tribunal de Barranquilla.
Resumiendo lo dicho en los apartes anteriores,
respecto de los fundamentos que tuvo en cuenta
el Tribunal mencionado para proferir sentenciá
condenatoria contra Jiménez Blanco, la Sala deduce que no .está probada la responsabilidad de
éste .en el delito de robo que se le imputó y, por
consiguiente, debe prosperar la causal invocada
en la demanda, por el aspecto que se puntualiza
en los apartes anteriores.

Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala d
Casación Penal-oído el concepto del Procurado
Delegado en lo Penal :." administrando justicia e
nombre de la República y por autoridad ·de t
ley, CASA la sentencia de fecha seis de julio d
mil novecientos cuarenta y nueve, proferida po·
el Tribunal Superior de Barranquilla por rr..edi
de la cual condenó a Nicolás Jiménez Blanco a lé
pena principal de tres años de pr.esidio y a la~
accesorias correspondientes como responsable de
delito de robo, y lo absuelve de toda responsa
bilidad en el mismo delito, declarando al mism
tiempo, DESIERTO, el recurso de casación inter
puesto contra la misma sentencia por el pro~es3
do Juan Cotes Guerra,, condenándolo al pago de
las costas del recurso.

1

Cópies.e, notifíquese y devuélvase.
Alejandro Cama~ho ILatmrre-lFTan~ñs~o JB\runn.0.
. Agustlin Gómez JE>ralllla-!Luis Gun~fi~Irr:e:z Jí~l!lll.~l!lez.
Angel Mutm Vásqune:l-.lfunHo lE. All"giñellRd) R., Se-

cretario.
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ULIDAID1ES 1EN JEL SUMAJ!UO- NUUDA IDJES CONSTJITUCJiqNALJES- LA JEMBJ!UAGUJEZ NO CAMBJIA 1EL JH[OMKCJIIDJIO DOLO SO lEN CULPOSO.
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:n..-No existe nulidad de las Hamadas'constiitucionales por quebrantamiento del articulo 26 de la Carta y consistente en que el
. procesado no tuvo durante e! sumariio un
apoderado, pcrque si bien es cierto que el,
que actuó fue nombrado pl!.ra la indagatoJl"ia, también lo es que lo asesoró en las demás dmgencias de esa etapa pro~esal, Yecibiendo notificaciones, asistiendo en tal call"ácter a la práctica de dmgenc.ñas, etc. lLuégo, lo fundamental de! artículo ].114 del Códiigo de lProcedimiento lPenal, como era la
ayuda de una persona versada en la ciencía del derecho que dirigfera la defensa del
procesado, se cumplió. Y en estas ciYcunstancias, el· mero hecho de que el a'!Wrlel·ado
se designara para el acto de la indagatoria,
viene a ser algo secunllariio en orden a las
garantías que deben da;ose al sujeto pasivo
de .fa acción penal durante el sumario y el
juicio.
lFuéra de ·lo anterior, la Corte ha ten~do
como jurisprudencia, "que en el sumario los
ca::-os de nulidad son reducidas y excepcionales y se refieren a la inc'}mpetencia de
jurisllli.cción, o a la ilegitimidad de personerlia de! quereiJante cuando nc nuede procederse de oficio. Pueden ser nulos, eso sí,
. determi.nadcs actos o diligencias del sumario, cuando la ley requiere que se cumplan
f~rmallidades especiales, pero eso no signtfi~a que toda la actuadón subsliguSente se:t
inválida, sino que tales actos o dili.gencias
no ¡¡:medan tenerse en ~uenta.
2.-lLa circunstancia de que el acto 'homicilla se hubiera ejecutado hallándose el
procesado en las condiciones psíquli~as que
produce la embriaguez, no es en nuestra·
legislación una modalidad que cambie el
hom~~i.dio doloso en uno culposo. !Esta modalRdad cuando concurre al hecho, no constituye, cuauallo no se trata de embriaguez
cróni~a, <;ino una circunstancia de menor
ace~a

peligrosidad que debe tenerse en cue.,La ,.,.::-.ra el señalamiento de la pena imponi.b!e al
sentenciado .
Corte Suprema de Justici.a. - Sala de ca~anió!1
Penal.- Bogotá, quince de septiembl!e de mil
novecientos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Luis Gutiérr.ez, Jiménez)'

Vistos:
Por sentencia de fe('Pa diez y ocho de "" 1 '~ rle
mil novecientos cuarenta y nueve, el Juez ~<.> S'.lperior de Bucaramanga conr1en,ó a Niéanor Castañeda Espino como respom:able del delito r1e homicidio, a la pena principal de ocho años de presidio y a las accesorias correspondient~s.
El defensor del sentenciado interpuso el re~ur·
sb de apelación y el Tribunal Superior del Die:-.
trito Judicial de Bucaramanga, en fallo que lleva
fecha veintiuno de septiembre siguiente. r:o.,...firmó en todas sus partes la sentencia recurr;da.
Inconforme la deíensa con la sentencia del Tribunal de Bucaramanga, interpuso el recurso de
casación, el que le fue concedido.
La demanda ha sido presentada ante esta Superioridad, por el representante legal Clel nroc0sado Castañed<:J. Espino, doctor Alberto Gar~:a
Herreros 0., quien invoca como causales las rontempladas en los numerales 19, 39 y 49 (!el artículo 567 del Código de Procedimient:> P::!nal.
IH!e~.hos

y actuaúón procesal

Aparece del proceso que en las primer'~ h'lr'IS
de la noche del día veintitrés de febrero, 0.<>1 año
de mil novecientos cuarenta y siete, Nicanor C':>stañeda Espino llegó á una tienda de prooiedad
de Ester v. d.e Ortiz, ubicada en el sitio de:nC'minado "La Pedregosa", de la jurisdicción mu'licipal de Bucaramanga y poco después, se preseni·ó
al mismo lugar Fermín Colmenares. Los dos hom-
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bres se encontraban en estado de manifiesta .emno ha sido designado, ni un poder que sólo
briaguez Y. posiblemente por esta circunstancia,
otorga para una sola diligencia judicial pu.ed.e e
cuando Nicanor pidió un trago, se le dijo que· no
tenderse a todas ellas".
había. Luégo Nicanor le dijo a Fermín, que si él
Añade que las providencias que fueron noti
era un "hijuepu.erca" y como éste le reclamara
cadas a ese apoderado, carecen de validez legal
que por qué lo insultaba, el otro le dijo que no
no surtieron sus efectos y por consiguiente,
fuera grosero y después de cruzarse algunas otras
violó el artículo 104 del Código de Procedinie
frases, se fueron a las manos y en la lucha, Ni- · Penal, surgiendo una nulidad de las llamad
canor hirió a Fermín varias veees con cuchillo,
constitucionales,· por quebrantamiento del art.
causándole lesion.es que le produjeron la muerte.
de la Carta.
"Reunido el Jurado para resolver sobre la resSe considera:
ponsabilidad del procesado por el delito de homicidio simplemente intencional, porque había
La nulidad expresada en los apartes anterior
sido llamado a juicio, dio la siguiente r.espuesta:
fu.e afirmada por el defensor del procesado
"Sí, pero sin intención de matar por cuanto el
las instancias del juicio y allí los funcionarios j
alcohol ingerido no lo dejó t?ner ese propósito".
diciales refutaron ampliamente las argumentad
Este veredicto fue declarado contrario a la evines de la defensa, sosteniendo que el prc cesa
·dencia de los hechos y se ordenó la convocatoria
sí tuvo durante la investigación un apodera
.de un nuevo Jurado.
que, si tJien fu.e nombrado para la indagatoria,
.Reunido el nuevo Jurado, se le formuló la misasesoró en las demás diligencias de esa etapa pr
ma pregunta que al anterior y contestó así:
cesa!, recibiendo notificaciones, asistiendo en t
"Sí, pero cometió el hecho en avanzado estado
.carácter a la práctica de diligencias, etc. Y es p
de .embriaguez aguda que le impidió preverlo o
.esto, que el representante del Ministerio Públi
evitarlo".
dice:

El señor Procurador Delegado en lo Penal, después de examinar los cargo& que hace el demandante contra la sentencia recurrida, concluy.e solicitando que no se case la sentencia del Tribu:J.al
de Bucaramanga, pues las causales presentadas
no pueden prosperar.
Se procede a estudiar la demanda y a puntualizar los motivos alegados.
CAUSALES PRIMERA Y CUARTA- Violación
de lla ley penaU y nulidad dell juicio
La existencia de estas causales de casación, las
funda el demandante en las mismas razones, que
expr.esa en los siguientes términos:
" ... A mi defendido se le nombró un abogado
para que lo asistiera durante la práctica de la diligencia de indagatoria; pero en ninguna parte
aparece qué se le hubiera nombrado apoderado
para que lo asistiera en todas las di,ligencias del
sumario, cosa muy distinta. Ciertos funcionarios
de instrucción creen que, nombrado un apoderado para la indagatoria, por el mismo hecho queda
encargado de apoderar al sindicado durante todo
e} sumario. Tal creencia es errónea, comoquiera
que nadie puede ejercer un cargo para el cual

"Luego lo fundamental-del artículo 104 del C
digo de Procedimiento Penal, como era lE. ayu
de una persona versada en la ciencia del derec
que dirigiera la defensa del procesado, se cu
plió. Y en estas circunstancias, el mero hecho
que el apoderado se designara para el acto de
indagatoria, viene a ser algo secundado en or
a las garantías que deben darse al sujeto pasi
de la acción penal durante el sumario y el juicio
Fuéra de lo anterior, la Corte ha teni_do corr
jurisprudencia, "que en el sumario los easos e
nulidad son reducidos y excepcionales y >e refi,
ren a la incompetencia de jurisdicción, o a la il1
gitimidad de personería del querellante cuanc
no pu.ede procederse de oficio. Pueden ser nulc
eso sí, determinados actos o diligencias del sum
río, cuando la ley requiere que se cumplan fo
malidades especiales, pero eso no signi:Eica q1
toda la actuación subsiguiente s.ea inválida, sil
que tales actos o diligencias no puedan tenerse E
cuenta". (Casación de 4 de agosto de 1948. G.
números 2062-206:=:, pág. 538).
Pero en el present.e caso, no se presenta incor
petencia de jurisdicción ni ilegitimidad :ie pers
nería del querellante y por eso, no se configu
la nulidad sustancial alegada, siendo .el caso ,
rechazarla.
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con el veredicto
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mento sólo constituye una circunstancia de menor
peligrosidad; y que en su concepto .ello es así, teniendo en cuenta las peticiones de las partes en Afirma el representante del procesado, que de
la audiencia y el -mismo contenido del veredicto.
Aquel funcionario analiza con acertado criterio
acuerdo con -el veredicto de los jueces de .con'e.ncia, Nicanor Castañeda actuó "en avanzado
jurídico las tesis que se alegaron en el debate pústado de embriaguez aguda que le impidió preblico _y transcribe las fórmulas que presentó eX
erlo o evitarlo", es decir, que calificó la responFiscal del Juzgado Superior, a fin de evitar que
.el Jurado cayera en error, concluyendo que el
bilidad del acusado como homicida culposo y
o como homicida doloso, 'según lo interpretó el
Tribunal popular aceptó una de esas fórmulas,
consignada en las siguientes palabras:
ribunal en la sentencia, siendo, por lo tanto, ésta
contraria al veredicto.
"Sí, pero comet.ió el hecho durante avanzada
embriaguez aguda que le impidió preverlo o eviSe expresa así el demandante:
tarlo".
"EÍ Jurado,' qu.e quiso reconocer un homicidio
culposo, manifestó .que mi defendido obró sin
También dice el Procurador D.elegado en lo Penal, que el defensor sostuvo en la audiencia que
prever los efectos nocivos de su acto y por ello
Castañeda cometió el homicidio sin el propósito
no pudo evitarlo!>. De otra suerte, el veredicto
de matar, como petición principal y como subsidel Jurado carecería de sentido práctico, vendrb
diaria, que obró por culpa. Que en esta forma rea ser la declaración de una circunstancia de' mesulta qu.e el Jurado optó- por la petición del Fisnor peligrosidad, que, como ya lo tengo dicho, no
cal, pues empleó casi literalmente los mismos
corresponde a él sino al Juez de der'echo. ¿Qué
términos usados por éste y como todas las alegaotra cosa que culpa es no haber previsto los efecciones se dirigieron a sostener el homicidio dotos de un acto, y, en consecuencia, n¿ haber podido evitarlo? Lo cierto es que quien no puede
loso y a refutar la falta de propósito o intención
homicida que el def.ensor pudiera plantear, se sievitar ni prev.er los éfectos nocivos de su acto, u
gue qué la culpa invocada por la defensa, no tieobra culposamente no tiene propósito de delinquir".
ne asidero en el pensamiento ni en el querer de
Se considera:
los Juec.es populares.
En lo relacionado con el contexto mismo del
Ya se ha visto cuál fue la respuesta del Juraveredicto, dice el Ministerio Público:
do a la pregunta qu.e le formuló el Juez de la
causa. Para el estudio de las razones expuestas
Realmente, el Jurado, aparte del reconocimienpor el demandÍmte, conviene transcribir el cuesto de la responsabilidad d.el procesado, afirmó dos
cosas más: 111-X Que Castañeda cometió el homicitionario que absolvió en las segundas audiencias.
dio en estado de embriaguez aguda; y 211- Que esa
"¿El acusado Nicanor Castañeda Espino es r.esembriaguez le impidió prever o evitar el d.elito.
ponsable de haberle ocasionado la muerte a Fermín Colmenare:;, por medio de lesiones produci"Es decir, que el Jurado sencillamente calificó
el homicidio de ocasional o in)previsto, como para
das con instrumento corto-punzante, las cuales
aparecen descritas en la correspondiente diligendestacar que no hubo deliberación o dolo premecia de autopsia, hecho . cometido en el punto de
ditado, en virtud de la aguda borrachera en que
'La Pedregosa' a inmediaciones de esta ciudad de
se encontraba Castañeda. Y un homicidio ocasioBucaramanga, a eso de las ocho de la noche del
nal o imprevisto, no equivale. ai culposo, como es
veintitrés de febrero de mil novecientos cuaren~a
obvio. Para que este último se configure, es neY siete, Y en la ejecución de ese hecho obró el
cesario que la muerte de la víctima obedezca a
acusado con el propósito de matar?"
imprudencia, negligencia, falta de cuidado, impeLa respuesta fue la siguiente:
ricia o inobservancia de deberes especiales, de
"Sí, pero cometió el h.echo en avanzado estado
reglamentos por parte del agente en los momentos en que se realiza el homicidio.
de embriaguez aguda que le impidió preverlo o
evitarlo".
"0 sea que entr.e el daño propio del delito y
La Procuraduría, dice que tanto el Juez como la culpa del autor deqe mediar un nexo. de cauel Tribunal estimaron que el aditamento a la consalidad eficiente. Por eso, la culpa debe ser próxitestación afirmativa de la responsabilidad del ma o inmediata al hecho que constituye la infracprocesado, no desvirtúa el homicidio doloso plan- - ción; Y d.e ahí que el artículo 19 de la ley 164 de
teado en el auto de proceder y que ese adita1938 consagre, en términos muy adecuados y ju-
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rídicos. el homicidio culposo, al decir "el que por
culp:J. cause la muerte a ctro incurrirá en prisión
de seis meses a cuatro años", etc.
"Por lo tanto y para el caso de autos, una cosa
es que .el delincuente no pueda prever o evitar
un delito a consecuencia de su embriaguez; y
otra, muy distinta, la responsabilidad que le cabe,
por cometer el hecho en estado de borrachera
conforme al criterio en que 'se inspire cada legislación penal a ese respecto. O más conciso todavb.: un:> r-o"R es la culpa en la embri2guez ~' otra
cosa la culpa en el acto homicida. La una no lleva necesariamente a la otra.
"Y como de acuerdo con nuestro estatuto r.epresivo el que delinque en estado de embriaguez
agud'l. cualquiera que sea el grado de conciencia
.en que lo haga, merece la misma sanción que el
delincuente normal, conclúyese que el veredicto
es ineficaz en este punto para desnaturalizar el
ho~ic'.'lio doloso pregmJ.tado en el cuestionario y
tre>n,formarlo .e11 o~ro fundamentalmente distin-·
to, como es el culposo. Lo que se corrobora si se
tiene en cuenta que el Jurado no señaló ninguna
de las h'r¡ótesis de cvlpa (imprevisión, negligencia, imprudencia o inobservancia d.e reglamentos) corn0 factor determinante de la muerte de
Fermín Colmenares.
"De donde se decluce también que la embriaguez 2gt~Cia ar.~Dtac'a por los ,Turf'.r1"~ v la inflvencia qu? ella ejerció en Colmenar e~ (sic l en cvanto no te permitió prever o evitar .el homicidio
Cl'c después consumó, sólo tiene en nu.estra ley
penal el alcance de circunstancia de menor peligrosidaé'".
tos anteriores conceptos del señor Agente del
l' 1Ii..,~st.erio Público, son el reflejo de la realidad
prccesal y contienen las normas que deben tenerse en cuenta para interpretación acertada del
veredicto del Juradc a la responsabilidad del proc~s<ldo en el homicidio porque ~e le llamó a juicio. La historia del debate público que precedió
~ le¡ Tespue~'a r;e !os jue::es de conciencia y el
<m8Jisis jurídico cle ésta, son concluyentes a rer·haz2r las pretension.es del demandante de que
el veredicto en mención es la declaración de la
re,l)onsabilidad del acusado por un homicidio por
culpa.
La circunstancia de que el acto homicida se hubiera ejecutado hallándose .el procesado en las
condiciones psíquicas que produce la embriaguez,
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no es en nuestra legislación una modalidad que
cambie el homicidio doloso en uno culposo. Est.a
modalidad cuando concurre al hecho, no constituye, cuando no s.e trata de embriaguez crónica,
sino una circunstancia de menor peligrosidad que
debe' tenerse en cuenta para el señalamiento c,ie
la pena imponi~le al sentenciado.
S.ería absurdo aceptar la tesis de la demanda,
de que el veredicto proferido por el Tribunal popular encierra la afirmación de que Niranor Ca:;tañeda es responsable de un homicidio por culpa, porque ello sería tanto como sostener que 'la
muerte de Colmenares fue la consecuencia de t:.n
acto del victimario, indifer.ente desde el punto
de vista jurídico o de una violación de derecho,
que no alcanzó a constituir siquieca un atentado
contra la integridad personal, que es precisamente lo que sirve de fundamento para estrur~
turación del delito por culpa, y para fijar las diferencias con otros que tienen el carácter de dolosos.
Y el expedlente suministra prv.ebas concluyentes de que el, procesado no obró al cometer r.1
hecho, en esas circunstancias, sino todo lo centraría, realizando actos intencionales y rep.-=tié.os
sobre el cuerpo de la víctima, que le produjeron
la muerte, claramente indicativos de la i!ltcnción
dolosa que los·precedió.
Las ccnsid.eraciones anteriores, dan asidero para concluir que las razones aducidas por el demandante, no pueden prosperar y que 'no hay.
desacuerdo entre la sentencia del Tribunal Su·oerior de Bucaramanga y ·el ver.edicto del Jurado.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de Casación Penal, acorde con el concepto del se:ñor
Procurador Delegado en lo Penal, administrando
justicia en nombre d.e la República y por autoridad de la ley, NO INVALIDA la sentencia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga de fecha veintiuno de s~'ptiembre de mil
novecientos cuar.enta y nueve, por la cual cor..dena a Nicanor Castañeda Espino a la pena de '()Cho
años de' presidio.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
&lejandro Camacho :ILatorre-!Fli.'~JlllCJisco lEJrtrno.
&gustin Gómez lP'raa.lla--JLUllñs GUlltñ~nez .IT:m~:l!iez.
&ngel lVilartin Vási!Jll!l<ez--.li'Ullllio lE. &!.'güilell~:> lit., Se-

cretario.
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SE DmiUMJE UNA COlLliSWN JI)JE COMl?JE'li'JENCliAS l?AJRA CONOCJEJR DJE UN l?lROCJESO l?OJR JEJL DlEJLK'li'O JI)JE ABUSO JI)JE CONlFliANZA. - COMPJEr.rJENCliA JI)JE lLA
COJR'li'JE l?AIRA DlilRliMlilR JLAS COJLKSKONJES QUJE SURJAN JEN'li'JRJE JUJECJES l?JEJR'li'JENJECKJEN'li'JES A DliS'll'liN1'0S DliS'll'lRli'li'OS JUDliCliALJES
ll.-!La redacción del numeral 49 del articulo 42 del Código Procesal Penal · hizo
pensar en un principio que la omisión de la
palabra "distintos", con refer.encia a Distritos; Judiciales, no daba jurisdicción a la
Corte para decidir de la colisión de competencias que se suscitaren en asuntos crimilllales entre dos .U:uzgados de Distritos Judiciales, omisión que hacía suponer que el ordinal en cita sólo comprende la competencia entre Juzgados Superiores, con exclusión de las posibles colisiones de la misma
ñndole que puedan presentarse entre Juzgados de Circuito y Municipales y entre éstos
y aquéllos, pertenecientes a distintos JI])istritos Judiciales, materia ésta que se basa
en el principio de que la autoridad que tiene potestad para diri~ir una competencia
debe por el mismo hecho tener jurisdicción
en los diferentes territvrios en que actúan
aquellos funcionarios entre los cuales se
presenta la colisión.
Así las cosas, y de acuerdo con esto, J;t
competencia para dirimir las colisiones que
se presenten entre los diversos funcionarios
es como sigue:
Primero: [])e conformidad con el artículo
U2 del Código Judicial, numeral 29, corres¡mnde a los Jueces de Circuito "dirimir las
competencias que se susciten entre los Jueces Municipales y entre éstos y las autoridades de ll.'olicía" en su Circuito;
Segundo: ll.'or mandato del numeral 39 del
artículo 82 del Código Judicial, corresponde
a los Tribunales de [])istrito Judicial, en Sala de Decisión, dirimir las competencias de
jurisdicción que no sean de la incumbencia
de la. Corte Suprema de Justicia o de los
Jueces inferiores. ll.'or consiguiente, corresponde a estas Corporaciones d.eéidir las surgidas entre los Jueces Superiores, entre éstos y los Jueces de Circuito, entre los Jueces del mismo Circuito o JI])istrito, y entre

los· Jueces Municipales de distintos Circui- tos, siempre que ejerzan sus funciones en en
mismo [])istrito.
Tercero: ll.'or su parte, corresponde a l:n.
Corte, Sala de Casación ll.'enal, de conformidad con el numeral 29 del artículo 35 dell
Código Judicial y numeral 4o del artículo
42 del Código ll.'rocesal ll.'enal, dirimir nas
coli.siones de competencia surgidas entre
autoridades de distintos mstritos Judiciales, bien sea entre Tribum1les de dos o más
IDistritos Judiciales; entre un Tribunal y un
Juzgado de otr.o Distrito Judicial, entre dos
Juzgados de, distintos Distritos Judiciales,
de distintas o iguales categorías, y, finaRmente, entre la justicia militar y la ordinaria.
Se deduce de lo anterior que la expresión
que al parecer fue omitida en el Código de
Jl>rocedimiento Perial, esto es, la palabra
"distintos", referente a IDistritos, no era absolutamente indispensáble que se empleara
por la ley 94 de t"938, que. entre otras cosas,
no hizo sino reproducir textualmente el ordinal ][K del artículo 35 del Código de Organización Judicial (ley ll.05 de 193].), cuya
disposición señala las atribuciones de la Sala de Casación en lo Criminal. Se explica
esta aparente omisión por la circunstancia
de que estos Códigos atribuyen al 'll'ri.bunall
Su~erior o a los Jn~ces de Circnito las colisiones que se susciten entre Jueces Superiores, de Circuito o Municipales, cuando
se _presenta aquélla entre los del !Vl!JISMI(J)
JI])istrito ·Judicial, lo que slgni.fica que corresponde a la Corte la competencia pai'a
dirimir colisiones entre estos mismos JUlleces, pero de IDliSTl!NTI(J)S Distritos Judi.ciales.
2-ll.'uede' sentarse. c"omo regla generan que
en los casos de abuso de confianza eR lugar
en donde se manifestó inequívocamente na
intención dolosa del infractor, señala Ji'a
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competencia. &si lo ha decidido en muílti~~es ocasiones la §a!a Ole <Casación lP'enai de
lllll <Cm·te.
No es ób!ee a enno ~ne pueda teneJr el ilídto la categorfia de delito continuado, porl!llune, si así ocuJrre, ia Jr<egla a seguftr serna la
deli artñcullo 56 del! <Código lP'rocesal lP'enal.
<Como en. lllo ~ocas ocasiones el delito de
abuso de confiallllza pwede tener aquel carácte~r, porque lla volunta«n, lla i.ntencñón y el fin
pli.'C}PJ.nesto Jll()ll' en i!llel:ineunente al consumar la
a~ll'opñadón de nas cosas materia den delito,
I!JI.ue es no i!J!Ue constñhnye pll'opiamente el elemento típico del mi.smo, ~Ullede Jrealizarsc
en di.fell'entes momentos y con disti.ntas accñones en nas cuales se descompone la cuimi.nación o agotamiento den ~roceso ejecutivo lllle la hnfracción, no cuan no le quita el
cz:-ácter lllle coii.Unu.ado, pOll'i!J1.11.ne si. bi.en snbje~i.vamen~e el. prol\}<Íisi.to se manifi.esta contfmw e:m Iz candenci.a ![]!en autor, en la objetividad del rillel~to, es de~h·, en su ejecución,
e~ ~edto ·res1.1llta di.sconti.mw, ]l!Or4J!ue las di·
vell'sas foll.'mas en I!J[llle la acción se realiza
no mo::iUican ni. ell propósito ni na unidad cara!)tedstñca de ia i.nfll'acción.
llJie mquñ por ¡q¡ué !a <Coll'~e ha mantenido
pe~rmzr.-.euternente la d~ctrina C::e que cuando se ll'ecibe m:r.a cosa ajena a tíitulo no trasll?t:cl.o l'l.e c'o~ñnño, deb~ conol!er del proceso
el Jflll~Z lP'en?J del Iu:ear en donde no se cum]!J:nfó la el!]trega de lla r.:nisma, porque es en
vñrtv.d de na reanizacfón de taR acto externo
11.n objeii.vo como se mani.fiesta la intención
rllei actor, con lhechcs ma,teriales rllestinados
a abl.l!sar de b confftanza depositada por la
Jil<eli'sona VJe quien se reci.b:ó la casa a aquel
mr.5.smo tlfitludo. lEIIo ,Oll'I!J[1lle Ua intenci.ón crimi.nall es fenómeno snnbjetfvo que no se conCll'eta s:no en vñrtnlill de actos externos que
lla establezcan o dem'dllestren; y como la cosa
en pc:d!er dell sujeto a l!ll1llñen fue ent~regada a
tftu!o no trasllaticño l[]!e domñnio, puede dumnte el JI'Jl'lEIR. <CIR.liMIINl!S o pll'oceso ejecutivo clleR úlemo, ser objeto de actos equívocos
en lo referente a ia intencñón de apropiársela o de hacer uso indeb~do «lle ella, Jl'esulta
evEde~te que só~o en el sitño o Rugar en l!llille
debe yeJrificarse ia entrega o en valor de la
cesa, y no se lhace, es allí donde la intención
o lt)ll'C:!,rÓsi.t0 c1 el a";:bll.' adquiere ll'eanidad com~ieta. en oral! en a la apll'opi.ación y se obje-
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detell'mñnar la eoo]!J:2ÚC::::ill·

cim.
Corte Suprema ele Justicia. - Sala ele Casaci6n
PenaL-Bogotá, septiembre quince de mi1 novecientos cincuenta.
(~agistrado

ponente: Dr. Angel Martín

Vásqu.~z)

Viistos:
El señor Alfredo Rodríguez Delgaclillo, ~n su
condición de Agente ele las Compañías Unida~. de
Transportes, S. A., fo:rmuló denuncia criminal
ante el Inspector Segundo Municipal de Iba¡gw~,
por la pérdida d.e dos b·.11tos de café Excelso, marca LIB/CCM., en el trayecto comprendido e~~tre
Manizales y Buenaventura.
Las Compañías Unidas de Transportes, S. A.
despacharon ele la ciudad de Manizales ochenta y
cinco bultos de café, co:n destino a la Grace & Cia.
(Colombia) S. A. en Bu.enaventura, en el car.~ión
distinguido con la placa número 16955, matrícula
de Bogotá, manejado por el chofer Segundo A.
Ríos, q4ien entregó a la Compañía destinataria,
solamente ochenta y tres bultos.
El señor Inspector Segundo Municipal de !bagué, recibió .el denuncio y una vez ratificado bajo
juramento, ordenó el envío ele él al señor Juez
del Circuito de Manizales, por haber ocurrido la
pérdida ele los bultos ele café entre Manizales y
Buenaventura, a fin de qu.e este funcionario proveyera lo que fuera del caso, por carecer de eompetencia la jurisdicción ele !bagué.
Correspondió en reparto el negocio al ~:efíor
Ju.ez Segundo, Penal del Circuito de Manizales
quien, por auto de veinte de abril del presente
año, comisionó al Juez Penal Municipal de dicha
ciudad, para la instrucción del sumario. Este funcionario practicó alg¡;_nas diligencias y devolvió
el expediente al Juez del conocimiento el quince
de junio del mismo afio.
El Juez Segundo del Circuito Penal de Manizales, en auto ele la misma fecha, dispuso el envío del expediente nuevamente al Juez del Circuito ele !bagué, por cuanto consideró que no conociéndose exactamente la. jurisdicción en que sra
consumó el extravío de los dos bultos de café, corresponde conocer del negocio a la autoridad donde primero se formuló el denuncio, de conformidad con el artículo 57 del Código de Procedi::niento Penal.·
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El Juez Segundo Penal del Circuit¿ de !bagué,
quien le fue repartido el mismo negocio, no
eptó la competencia para conocer de él, basánse en que ignorándose la cuantía del negocio y
r ende no saberse si la competencia correspone a los Jueces de Circuito, Municipales o de Pocía, mal podía suscitarse una colisión de compencias como la propuesta por el Juez del Cirito de !bagué. Como consecuencia,. dispuso dar
uenta al Tribunal Superior del mismo Distrito,
ara que dirimiera la colisión.
Esta entidad, en ~uto de doce de agosto del
resente año, dando aplicación al artículo 42, nu~
eral 4<? del Código de Procedimiento Penal y a
a interpretación de esta disposición dada por la
orte, resolvió enviar a esta Sala el n.egocio para
ue se resuelva sobre la colisión de· competencias
!anteada entre los Jueces del Circuito de Manial.es e Ibagué, en el negocio de que se ha ha!.
lado.
Para resolver, la Sala tratará los siguientes
untos:
lP'rimero. Jurisdicción de la Corte;
Segundo. Criterio de orientación respecto de la
competencia por razón del lugar de la comisión
del hecho d.elictuoso;
Tercero. Naturaleza del delito continuado en
el abuso de confianza, lo que no se opone aunque tenga también la naturaleza jurídica de instantáneo, en cada una de las distintas accion.es en
que se descompone la culminación o agotamiento
del proceso ejecutivo del mismo.

- I La redacción del ordinal 4<? del artículo 42 del
Código Procesal Penal hizo pensar .en un principio que la omisión de la palabra "distintos", con
referencia a Distritos Judiciales, no daba jurisdicción a la Corte para decidir de la colisión de
competencias que se suscitaren en asuntos criminales entre dos Juzgados de Distritos Judicia-'
les, omisión que hacía suponer que el ordinal en
cita sólo comprende la competencia entre Juzgados Superior.es, con exclúsión de las posil:Jles colisiones de la misma índcle que puedan presentarse entre Juzgados de Circuito y Municipales y
entre éstos y aquéllos pertenecientes ·a distintos
. Distritos J udicial.es, materia ésta que se basa en
el principio de que la autoridad que tiene potestad ·para dirimir una competencia debe por el
mismo hecho tener jurisdicción en los diferentes
territorios .en que actúan aquellos funcionarios
entre los cuales se presenta la colisión.
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Así las cosas, y de acuerdo con esto, la competencia para dfliimir las colisiones que se presenten entre los div.ersos fun~ionarios, es como sigue:
Primero, D.e conformidad con el art. 112 del
Código Judicial, numeral 2<?, corresponde a los
Jueces de Circuito "dirimir las competencias que
se susciten entr.e los Jueces Municipales y eqtre
éstos y las autoridades de Policía", en su Circuito;
Segundo. Por mandato del numeral 3<? del artículo 82 del Código Judicial, corresponde a los
Tribunales de Distrito Judicial, en Sala de Decisión, dirimir las competencias d.e jurisdicción.. que·
r¡o sean de la incumbencia de la Corte Suprema·
de Justicia o de los Jueces inferiores. Por consiguiente, corresponde a estas Corporaciones d.ecidir las surgidas entre los Jueces Superiores, entre éstos y los Jueces de Circuito, entre los Juec.es del mismo Circuito o Distrito, y entre los Jueces Municipales de distintos Circuitos, siempre
que ejerzan sus funciones en el mismo Distrito.
Tercero. Por su parte, corresponde a la Corte,
Sala de Casación Penal, de conformidad con .el
numeral 2<? del artículo 35 del Códigr1 Jvrlinial ;v
numeral 49 del artículo 42 del Código Procesal
Penal, dirimir las colisiones de competencia. surgidas entre autoridades de distintos Distritos Judiciales, bi.en sea entre. los Tribunales ele dos ü
más Distritos Judiciales; entre un Tribunal y un
Juzgado de otro Distrito Judicial; entre dos Juzgados de Distritos Judiciales, de distintas o iguales categorías, y, finalmente, entre la justicia militar y la ordinaria.
Se deduce de lo ant.erior que la expresión que
al parecer fue om.itida en el. Código de Procedimiento Penal, esto es, la pala·bra "distintos" referente a Distritos, no era absolutam.ente indispensable que se empleara por la ley 94 de 1_938,
que entre otras cosas no hizo sino reproducir
textualmente el ordinal II d.el artículo 35 del Código de Organización Judicial (ley 105 de 1931),.
cuya disposición señala las atribuciones de la
Sala de Casación en lo ·Criminal. Se explicá esta
aparente omisión por la circunstancia de que estos Códigos atribuy.en al Tribunal Superior o a
los Jueces de Circuito las colisiones que se susciten entre Jueces S'.'perj.ores, de Circuito o Municipales, cuando se p1·esen~~ aqué1l~ en~re los clel
mismo Distrito Judicial, lo que sig-r.ifi-::a que corresponde a la Corte la competencia nara dirimir
colisiones entre estos mismos Juec.es, ~ero de distintos Distritos Judiciales.
Según lo dicho, no cabe la menor duda de que
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·esta Sala es la competente para dirimir la colisión surgida entre los Ju.eces de l~:ranizales e Ibagué, como con sobra de razón lo dhpuso el Trihun::tl Superior del Distri'co Judicial áe la ciudad
últimamen'•e mencionada.
- II -

El Céd'go d~ Procedimiento Pe:,al · d'sting~F~
entre 1:>. comr;8tencia por razón de h n:>.Jura'."Z:l
del hech0 y la C'rmp~tencia p:r razón el el territo ·
rio eYI c'oncle d delito ff:' consurr.3.. De acuerdo
con este último crit.erio el lu~ar de> la e~ecución
del delito roncreta l;o>_ j1:ri!'dicción íu"~icial en forma particul2r C0'1 fundamento en la ccmpetencia
derivac1a de h naturdeza del hecho. Es, pues, el
lugar de la comisió'1 del delito lo qu.2 circunscribe rl territorio dentro c'.el cual puede el Juez
eiercer "u jurisdicción, limitando, la competencia
absolrta por el territorio, a fln de fé>cilitar la administración d.e justicia y propiciár la rápida
aplicación de la ley pen'll.
El ;::rtíct:io f:5 del Códi~o ?rocesal Pen::>l "eñ'lla
ove "es ccmpcte::J.te por raz6n del 1\lg::>r en doncle
debe vcrctilarse el proceso, el Juez del territorio
er_ que ~e cmr.etió el ilícito".
Sin embargo, a pesar de esta regla general, que
a 7Jrimera vista parece muy o.encilla, pueden ocurrir casos excepcionales en los que la fijación de
la competencia presente alguna dif-icEltad. A b
solución de esos cas::Js excepdondes se con'.P.en
loe; artículos ·56. 57, 58, destinado el primero, a
señalé'.r 1!1 competencia en los procesos por delitos continuados o crónicos que se cometieren .en
lugares p~rtenecientes a distintas ~urisdiccioncs,
de los cu"les cono~erán, a prevención, los ,Jl_i.P.C~S
de todas dlas.
·
Pef'sin::~ define el delito continuado, "como una
rcpet!ción de a:'to~ pvni'J'es, cor.stituti_vos de elelito, y distintos e!üre f.!, p<::ro fundidos en una
concienci::: única cJi:: delinquir, porque .'?stán didp,-iclos ~ ]:-> <':''·tcR"iÓ~ r~e un mismo propósito criminal". Seg>'1n esto, éleF+rs de :al :;aturaleza no
pt•:-clc.., ~~r ~V.7fados como herhos 1ndependientes,
pues si anarent.emente ~ienen este carácter, la ley
por un:1. ficción ,iur¡dica lo<; consirlera como manifestación de un P-lismo designio criminal y los
somete a un mi~rrio proceoo, tanto para la investigacifm como vara el cac;tir,o. Al dispone1· rl Código Proresa! ·Penal en el artíl',_tlo 56 que .en estos casos "conoc.erán a prevención los jueces de
todas ellas", como la jurisdicció11 Dreve:nti"'l ~ig
nifica, de acuerdo con el artículo 149 del Código

Judicial, que "ei primero que apre:h"t--nde el co
cimiento previene .e impid.e a los demás cono
del mismo", cuando haya dos o mas juece~: co
petentes para conocer de un asunto, ésta será
norma que relacionada con el 56 del Código P
cesal· Penal, regirá .e:n taies ocurrencias.
El artículo 57 del Código de Procedimiento
nal contempla situaciones diferentes: delitos e
metidos e p. lugares distintos; y delitos corr.etid
en .el extranjero o en un lugar desconocido.
Como lo expresó unCJ de los: miembros deComisión Redactora del estatuto procesal "la· e
presión 'en lugares di.;;tintos' contempla u::~a
pótesis diferente de la ~~ñalada en el artículo 5
referente a les delit-os continuados o cró'nicc
Como por ejemplo: un cil'dadano causa vari·
heridas a otro, las _primer:.ts en Girardot, :.as s
gundas en Flandes, y esas hericias I.e :r!'oduc
la muerte al segundo_ Es claro -dice d com
sionado- que no debe juzgársele por divers,
c'::>.~es de herid&s, en distintos procesos; sino qu
se le juzgará por homicidio".
Esta hipótesis, así como la de "si d lugar e
que se cometió el d·~lito fuere desconocidc" o 1
fuer.e en el extranjero, son las previstas en ~_¡: a
tículo 57, el cual sefiala la regla a seguir en esa
ocurrencias, no por eierto extrañas, como que so
muy frecuentes en los delitos de falsificación d
moneda; en el homicidio, cuando, por ejempl
un cadáver es trasl<;dado de un lugar a otro, si
conocerse el sitio preciso en donde se le dio muer
te, o es arrojado a un río que recorra distinta.
jurisdicciones; y en no pocos ca<;os cl.e al:>u<>o d
confianza, cuando la. cosa es entregada en un si
tio a títUlo no traslaticio de dominio, para ser, v.
gr., transportada, y en el lugar de sU de.:;tino e
en alguno intermedio se la apropian y quien la
recibjó para aquel objeto, no hae.e entrega de ella
a su destinatario.
En todos estos casos no puede perderse de vista
·ia competencia absoluta por razón de la naturaleza del hecho y es a este principio a qu.e se condiciona el señalamiento de la jurisdicción, siendo
competente entonces el funcionario del lugar en
que prim.ero se formula el denunrio, o en que
primero se inicie la intrucción, pero corr:.o pueden ocurrir las dos cosas conjuntamente, la ley
señala entonces, el lugar donde primero ~e haya
aprehendido al inculpado.
Al discutirse este texto, el comisümado doctor
Escallón, cambió la cláusula que contenía el artículo primitivo "en que primero se instruya el
sumario", por la frase Hen que primero se inicie ~a.
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instrucción", para no dar a entender como lo sugería la primera frase que "se requiere un sumario más o menos perfeccionado o completo". La
ocurrencia de autos permite considerar que talvez habría sido más· conveniente el empleo de la
primera fórmula, porque de esta manera se .evita
la decisión de una competencia sobre un pl'oceso
apenas inicialo, que está en sus primeras faces
investigativas, lo que constituye una demora apreciable, mientras se resú.elve aquélla, que puede
dar al traste con la comprobación de la responsabilidad por la demora en practicarse la investigación correspondiente con la premura que muchas veces se exig.e en estos casos, a fin de no
perder las pruebas conducentes al esclare~imien
to d.e los hechos. Tan evidente es esto que en el
presente caso el delito lleva más de ocho meses
de cumplido y la investigación está paralizada
con la colisión surgida .entre los funcionarios que
deben investigarla.

-III Puede sentarse como regla general que en los
casos de abuso de confianza el lugar en donde se
manifestó inequívocam.ente la intención dolosa.
del infractor, señala la competencia. Así lo ha
decidido en múltiples ocasiones esta Sala de la
Corte.
No es óbice ·a ello que pueda tener .el ilícito la
categoría de delito continuado, porque, si así ocurriere, la regla a seguir sería la del artículo 56
del Código Procesal Penal. Como .en no pocas
ocasiones el delito de abuso de confianza puede
te12er aquel carácter, porque la voluntad, la intención y el fin propuesto por el delincu.ente al
consumar la apropiación de las cosas, materia del
delito, que es lo que constituye propiamente el
elemento típico del mismo, pu.ede realizarse en
diferentes momentos y con distintas acciones en
las cuales se descompone la culminación o agotamiento del proceso ejecutivo de la infracción, lo
cual no le quita el carácter de continuado, porque si bien subjetivamente el propósito se. manifiesta continuo en la conciencia del au1ior, en la
objetividad del delito, es decir en su ejecución,
el hecho resulta discontinuo, porque las diversas
formas en que la acción se realiza no modifican
ni el propósito ni la unidad característica de la
infracción. ·
De aquí por qué ·esta Sala ha mantenido permanentemente la doctrina de que cuando se reciba una cosa ajena, a título no traslaticio d.e do-
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minio, debe conocer del proceso el Juez Penal del
lugar en donde no se cumplió la entrega de la
misma, porque es a virtud de la realización d.e
tal acto externo u objetivo como se manifiesta
la intención del autor, con hechos materiales, destinados a abusar de la confianza depositada por
la persona de quien s.e recibió la cosa a aquel
mismo título. Ello porque la intención criminal
es fenómeno subjetivo que no se concreta sino
en virtud de actos externos que la establezcan o
demuestren; y como la cosa en poder del sujeto
a quien le fue entregada a título no tré\slaticio
de dominio puede durante el iter criminis o proceso ejecutivo del delito ser objeto de actos .equívocos en lo referente a la intención de apropiársela o hacer uso indebido de ella, r.esulta. evidente que sólo el sitio o lugar en el que debe verificarse la enb:ega o el valor de la cosa, y no se
hac.e, es allí d~nde la intención o propósito del
autor adquiere realidad completa en orden a la
apropia"ción y se objetiva el ilícito para determinar la competencia. •
Lo mismo puede decirse si al delito de abuso
de confianza s.e le da categoría de instantáneo
porque en su ejecución no hubo sino un acto de
la voluntad criminal y no-los sucesivos que lo
constituyen en continuo ·o crónico, según la hipótesis ya contemplada, pues en· todo caso, donde
se manifiesta enteramente el propósito o intención de violar la ley con la. no entrega de la cosa
u objeto recibido a título no traslaticio de dominio, es allí donde se cumple o agota la apropiación; siendo éste uno de los .elementos constitutivos del delito, su realización determina la autoridad que debe juzgarlo, ya que la objetividad
del hecho está íntimamente vinculada a la no entrega d.e la cosa y es el incumplimiento de esta
obligación, consti'tuída por la entrega, lo que fija
el momento consumativo y por ende la jurisdiccifm.
Si el delito de abuso de confianza se tipifica
en nuestra legislación en virtud de la apropiación de una cosa muebl.e ajena que se haya entregado o confiado por un título no traslaticio
de dominio, es evidente que donde se manifiesta
el elemento apropiación es lo que debe s.ervir de
base para fijar la competencia, porque es allí
donde el proceso ejecutivo del delito llega a su
culminación o agotamiento, y es este fenómeno
el que debe servir de pauta para señalar la jurisdicción.
Conclusiones de la Corte
De acuerdo con estas ideas, este proceso apenas
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en ciernes debe ser remitido al lugar del destino
de los objetos que fueron entregados para su
transporte, es decir al lugar del destino de los
mismos, lo cual quiere significar que la competencia no corresponde a ninguna de las autoridades en colisión y que por el principio de la economía procesal, la Corte, por las razones anteriormente expuestas, remite a la autoridad que en
definitiva resulta competente para investigar la
infracción, esto es, el Juzgado del Circuito de
Buenaventura, lugar del destino del café objeto
del ilícito, funcionario que de acuerdo con .el artículo 64 del Código de Procedimiento Penal determinará la competencia según la cuantía del
delito y de acuerdo con las normas que gobiernan la mat.eria en la misma obra.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema,
Sala de Casación Penal, administrando justicia en
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nombre de la Repúbliea y por autoridad oe l
ley, RESUELVE:
Ordenar, como lo hace, que se remita el pre
s.ente negocio al señor Juez Penal del Circ:uit
de Buenaventura, para que avoque el eonoci
miento, por competenc:ia.
Dése cuenta de esta resolución a los seflore
Jueces Segundo Penal d.el Circuito de Mani:~al
y Segundo Penal del Circuito de !bagué.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
Alejandro Camacho JLatorre-lFll'&llllciscn> !Emro.o

Agustí:n Gómez ll"uda-lLufs Guti.éuez .]'iménes
Angel Martfin Vásque¡1-."D'anl.fto lE. ArrguaeRRo R .., &!cretario.
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E DECJL.AJRA PlRESClRllT.A JL.A . .ACCllON PENAJL EN UN SUM.AlRllO POJR JLOS DEliTOS DE PlREVAJRllCATO Y ABUSO DE AUTOJRllDAD.- CUANDO JL.A ACCllON
EN.AJL HA PRESClRllTO EN UN PJROCESO, JLA. PlROVllDENClA QUJE COJRJRJESONDE DllCTAJR ES JLA JREGUJLAD.A POlREI. ARTliCUJLO 153 DJEJL CODllGO DE PlRODllMlllENTO PlENAJL, FUNDANDO JL.A DJECllSXON lEN QUJE JLA ACCllON NO PUJEDE PlROSJEGUlllRSJE
Sería el caso de resolver ,sobre la situajurí.dica del procesado por los hechos
I!JI.Ue se le imputan, con base en los elementos de juicño que se dejan precisados, pero
se observa que los ilícitos que se cargan a
su cuenta, prevaricato y abuso de autoridad, que no son conexos entre sí, que se habrian realizado separadamente, y que no entrañan un concur~o de delitos, se encuentran prescritos en su acción penal. lEn efecto: la primera de estas infracciones estaría
sancionada con la pena máxima de ocho
años de presidio, y la segunda, con la de
multa. Jl>or consiguiente, en conformidad
con las normas del artículo ].05 del C. JI>.,
incisos tercero y cuarto, la acción penal para el delito más grave prescribe en ocho
años y para el otro, en cinco. Jl>ero como
desde la consumación de los mismos ha corrido un tiempo superior a ocho años, dicha
acción se encuentra prescrita, ya que de
otro lado no se contempla ninguno de los
eventos que de acuerdo con el artículo :D.07
de la obra citada, interrumpen la prescripción.
Jl>or lo tanto, hay lugar a la aplicación del
artículo :1.53 del <Oódigo de Procedimiento
Jl>enal, pero no porque los hechos imputados
no tengan existencia, sino porque la acción
penal no puede proseguirse.
ICi~n

cual ordena cesar todo procedimiento contra el
doctor Tulio García Idrobo, ex-Juez .Promiscuo
del Circuito de Buenaventura, por no haber tenido existencia los cargos punibles que se investigaron.
lH!echos

Aparece de las constancias del proceso, que .=1
señor Luis E. Cabr.era dio denuncfa ante el Juez
Pro¡niscuo del Circuito de Buenaventura, doctor
Tulio García Idrobo, .contra Liborio Jurado por
varios delitos, entre ellos "contra la libertad individual y otras garantías, contra la integridad
moral, contra la vida y la integridad personal,
contra la propiedad," etc., con fecha dos de octubre de mil novecientos cuarenta. El señor Juez
del Circuito una vez ratificada la denuncia, y
sentada la diligencia correspondiente, pasó las
diligendas de iniciación del asunto al señor Juez
Municipal, por medio de la siguiente providencia: "Juzgado Promiscuo del Circuito-Buenaventura, octubre dos de mil novecientos cuarenta.
Pasen .estas diligencias. iniciales al Juzgado Municipal Penal, para qu.e avoqué el conocimiento
y si resultare la existencia de delitos, perfeccionará el negocio en el término de treinta días.
(30); si resultare que se trata d.e contravenciones conforme- a los numerales 1<?, 2<? y 3<?, artículo 49 del C. de P. P., remítanse a quien corresponda ... " Posteriormente el mismo Juez Promis~·
cuo practicó algunas diligencias en orden al perorte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Penal. -Bogotá, septiembre diecinueve de mil · feccionamiento del asunto y en auto de fecha cuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y uno,
novecientos cincuenta.
dispuso que se oyera el concepto del Ministerio
Público sobre la posible • aplicación del artículo
Vfagistrado ponente: Dr. Luis Gutiérrez Jiménez)
153 del C. de P. P. El funcionario antes nombrado conceptuó favorablemente, y el Juez dictó
Vistos:
el auto de fecha veintitdós de febrero del año antes citado, en el cual después de analizar "los heConsulta el Tribunal Superior de Cali su senchos denunciados por Cabrera, consideró que sólo·
!ncia de fecha nueve de junio pasado, por la
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eran constitutivos de "simple·· contravención de
Policía", que ya habían sido sancionados por el
Inspector Primero de Policía Municipal 'por medio de Resolución del diez y ocho de septiembre
anterior, haciendo la siguiente· declaración: "Que
con lo que aparece en .estas diligencias no hay
base jurídica para levantar nueva investigación
criminal sobre los hechos delictivos enumerados .
en las denuncias de fechas 19 y 18 de octubre
postr.ero, por cuanto se trata de una contravención cuyo conocimiento correspondió a un funcionario de policia quien dictó la providenci::l
respectiva, y ejecutoriada que fue, se trata ya,
de cosa juzgada y mal podría hoy violarse las reglas procedimentales y en cons.ecuencia se dispone declarar sin valor alguno este negocio y ordénase archivarlo de plano ... "
La providencia antes transcrita fue apelada
por la. parte civil, pero el Tribunal se abstuvo d.e
revisarla con fundamento en las razones que consignó en auto de fecha ocho de agosto de 1941.
El denunciante Cabrera inconforme con las actuaciones d.el Juez Promiscuo de Buenaventura,
presentó denuncio contra este funcionario con fecha nueve de diciembre de mil novecientos cua. renta y uno, haciéndole los cargos :;iguientes:
lP'rimero. Que no adelantó la investigación contra Liborio Jurado por los delitos en mención,
por causa de "manifiesta animosidad y prevención contra mi persona y contra mis inter.eses".
Segundo. Que abandonó su empleo por "múltiples y prolongadas ocasiones en que el señor
García Idrobo se retiró de BÚenaventura (su jurisdicción) a Cali, sin cuidarse de tamaño abandono ni d.e los perjuicios que tales irregularidades ocasionan".
Sé considera:
El señor Procurador Delegado en lo Penal, conceptúa en relación con la situación jurídica del
procesado:
"Lo relatado demuestra que el Juez Promiscuo,
doctor García Idrobo, sí dio curso y tramitó, en
gran parte, la d.enuncia formulada por el señor
García (sic) contra Liborio Jurado; y que si, ulteriormente, resolvió declarar "sin valor alguno" lo actuado en ese negocio y ordenó archivarlo, ello se debió a que los mismos hechos habían sido averiguados y sancionados por .el Inspector Primero de Policía Municipal como meras
contravenciones, situación que comprobó con la
copia de la providencia respectiva dictada por ese
funcionario de Policía.
"El Juez acusado estimó, por lo tanto, que se

trataba d.e cosa juzgada y que no era posib
vivir un negocio legalmente terminado. Y
esa apreciación tiene base en los artículos 1
Código Judicial y 103 del de Procedimient
nal, es preciso concluir qu.e aquel obró de
fe y no cometió delito alguno. Sólo que, e
de haber ordenado el archivo del sumariJ, h
bido aplicar al caso el artículo 153 de la LE
de 1938, por mediar un obstáculo l.egal ·-la
. juzgada- para iniciar o proseguir la nueva i
tigación que le solicitó el denunciante Cabre
su escrito de 19 de octubre de 1940. Pero est.e
de procedüniento apenas constituye un desa
to en el modus u]Jeramllñ y no una infracciór
na l.
• "Por otra parte no s.e trajo a los autos pr
alguna sobre la mala voluntad o animadve
qc;e el señor Cabrera atribuye al Juez y
pudiera comprometerlo como prevaricador.
"Respecto del eargo por abandóno de:i des
.en esta investigación nada se averiguó sob
particular, y. ya es inútil hacerlo, porque el
curso del tiempo extinguió la acción penal
caso de que el hecho hubiera sido c1erto
tículos 105 y 178 del C. P.)".
El c:r'go- que el denunciant.e hace al do
García Idrobo por sus actuaciones en el pro
contra Liborio J'urado, está constituído po
hecho de no haber ne'vado la investigación
tra éste hasta ·1sus últimas consecuencias,
· "manifiesta animosidad y prev.ención contra
persona y contra mis intereses", es decir,. qu
imputa' el delito de prevaricato contemplado
la segunda parte del artículo 168 d.el C. Pe
por haber omitido actos propios de sus funcic
por animadversión hacia su persona. Pero '
hipótesis del delito en mención, que se ha
mado prevaricato por omisión, no se .encue1
acreditada, pues hay· ausencia de móvil de
animadversión hacia el denunciante. Sólo
en este caso, puede surgir un hecho de abuse
autoridad y otr'as infracciones.
En cuanto al delito de abuso de aut:>ridad
abandono del cargo que ocupaba el proces:
del informativo no aparece prueba alguna d.e
ta infracción, como no sean las afirmaciones
denunciante, d.esprovistas de todo apoyo prc
torio que las confirme.
La condición de funcionarüo público, ce
Juez Promiscuo del Circuito de Buenavent1
qu.e tenía el procesado por el tiempo a que se
fiere el denuncio, está debidamente acredit
con las copias de las actas de nombramiento,
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cía de posesión y certificación de que por
.echa ejercía el mencionado empleo.
ía el caso de resolver sobre la situación judel procesado por los hechos que se le 'im, con base en los elementos de juicio que se
precisados, pero se oliserva que los ilíciue se cargan a su cuenta, prevaricato y abue autoridad, que no son conexos .entre sí,
se habrían realizado separadamente, y que
ntrañan un concurso de delitos, se encuenprescritos en su acción penal. En efecto':
rimera de estas infracciones estaría sanciocon la pena máxi:ina de ocho años de pre' y la segunda, con la pena de multa. Por
iguiente, en conformidad con las normas del
ulo 105 d.e1 C. P., incisos tercero y cuarto,
ción penal para el delito más grave J)rescrin ocho años y para el otro, en cinco. Pero
desde la consumación de los mismos, ha
ido · un tiempo superior a ocho años, dicha
"h se encuentra prescrita, ya que de otro lano se contempla ninguno de los eventos que
cuerdo con el artículo 107 de la obra citada,
rrumpen la prescripción.
r lo tanto, hay lugar a la aplicación del arlo 153 del Código d.e Procedimiento Penal,
no porque los hechos imputados. no tengan
tencia, sino porque la acción penal no pueroseguirse.
omo hay constancia de que este expeéli.ente
·ió demoras en su tramitación, permanecien-

do sin causa aceptable en el Juzgado Superior
de Cali, desde .el diecinueve de diciembre de mil
novecientos cuarenta y cuatro hasta el treinta
de agosto de mil novecientos cuarenta y nueve,
··sin actuación alguna, debe sacarse copia de lo
conduc.ente para que se investigue el delito que
pueda haberse cometido.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, . Sala de
Casación Penal, oído el concepto del señor Procurador Delegado en lo Penal, y administrando
justicia en nombr.e de la República, y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia consultada y en su lugar, DECLARA extinguida la acción penal por prescripción en este proceso, y en
consecuencia, ordena cesar todo procedimi.ento
contra el doctor Tulio García Idrobo, ex-Juez
Promiscuo del Circuito de Buenaventura.
En conformidad con lo dispuesto en la parte
motiva de esta sentencia, ,el Tribunal Superior
de Cali, ordenará sacar copia de· lo conducente
para averiguar las demoras en que hl:lbieren incurrido los funcionarios que actuaron en este
proc.eso.
Cópiese, riotifíquese y devuélvase.

Alejandro Camacho Latorre:._JFrancisco Bruno.
Agustín Gómez JP'rada-Luis Gutiérrez .lfiiménez.
Angel Martín Vásquez-.lfuHo lE. Argüello !&., Secretario.
~
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JLA OJPITNWN COMO CAUSAJL IDIE IMlPEIDX MENTO Y IRECUSACITON
ILa ñnterpre~acñ11ím. qUlle !a Corte ha dado a
lla ólñsposición dell numeral 4«l deR aFtícui.; 73
den C. de lP'. lP'. ~euando consagra como causal de ñmpedñmento o recusacñón el hecho de
11J11.lle el fml~e~llman:ño baya emñtñdo opinión so]l}re en asuntto mateda del proceso, ha sido
la de 11Jll.!e esta causan sóio concuure cuando
el fl.llncftonaJrño, desp1!11és de haber manifesta-.
do SUll "opi:!!iñón sobre el asunto materia del
proceso" en una prii>Videncña de fondo, como
lo seria el aUllt!:O l!lle ];Preceder, qUlle entrañe en
análñsis l!lle nos elemellliios y modalidades de
la respolllSabñlñdal!ll, ll:nnbiiera, posteJriormente,
en grado de Sllllpel."ÍO:i" jmdsdii.cción, ce formar
parte de una §ala que deba revisar el fallo
ólefñnñiñvo ólñdado en en mismo negocio, porque aquelllla providellllcña viene a ser casi el
funl!llamento defini.tiivo {]le la sentencia, y resultaría qu:e la mstñtucñón de las instancias
perderia su raz<Ó:!ll de ser, toda vez que en la
segunda insta;mci.a llcs mi.smos funcionarios
serian l]lui:elllles revñsaban las providencias
jll!dñ::ñalles.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación
Penal - Bogotá, septiembre diecinueve de mil
novecientos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Luis Gutiérrez Jiménez)
Vistos:
Con fecha dieciséis de junio del año en curso,
el Juez 21? Superior de Ibagué, declaró que la acción penal en .el proceso seguido contra S::1lomón
Labrador Acosta por el delito de rapto, no podía
proseguirse y ordenó la cesación de todo procedimiento contra dicho procesado.
El negocio fue al Tribunal Superior de !bagué
en consulta de la providencia del Juez Superior
y en el reparto correspondió al señor Magistrado
doctm Polanco, de cuya Sala de Decisión hace parte el Magistrado doctor Francisco. Vila Calderón.
Este en auto de fecha treinta y uno d.e julio
pasado, manifiesta lo siguiente:
"Para conocimiento de los demás señores Ma-

gistrados de la Sala (sic) Penal, me permi1;o
nifestar el impedimento legal que me priva p
el conocimiento de este negocio, por el motivo
haber actuado en él como Fiscal del Tribur..al
perior.
"Como considero que la causal que invoco
contempla el numeral 4<i del artículo 73 de:. C.
Procedimiento Penal, a ~lla me acojo".
Los Magistrados restantes de la Sala, por a
to de fecha veintidós de agosto siguiente, d~cl
raron infundado el impedimento presentado p
el doctor Vila Calderón, con razones contenid
en los apartes de esa providencia, que se tran
criben a continuación:
"Evidentemente el citado doctor Franciseo Vi
Cald.erón, cuando ejercía' las funcior..es de Fisc
del Tribunal Superior del Distrito Judicial ::le lb·
gué, le correspondió emitir concepto ·de fondo
el presente informa·~ivo (fl. 80 v.), cosa que hi
en vista del veintisiete de septiembre de mil n
vecientos cuarenta y en la cual solicitó que
mantuviera el .sobreseimiento definitivo d.ecret·
do a favor del procesado por el Juzgado del e
nacimiento.
"En repetidas ocasiones ha sostenido la Sala qu
la persona que como Juez ha dictado auto de en
juiciamiento en un proceso y le corresponde des
pués conocer como Magistrado de la revisión d'
ese auto o del que declara notoriamente injusto e
veredicto o dictar sentencia, es admisible el im
pedimento por haber emitido "opinión" .en e
fondo sobre la cuestión debatida, conforme al or
dinal 4\1 del artículp 73 del Código de Procedi
miento Penal, por considerarse que no hay la su
ficiente libertad para revisar esos proveídos.
"Pero cuando no se ha dictado esa clase de pro
videncias sino emitido una -opinión como Fisca
y luego la acción no puede- proseguirse por ha
ber prescrito, no hay motivo a impedimento po~
la causal anotada, porque para revisar la provi
dencia en que se ordena esa cesación, no hay lu
gar a sostener tesis sustanciales del proeeso so
bre la existencia del cuerpo d.el delito e la im
putabilidad o responsabilidad d.el procesado, sin<
la legalidad de la decisión al respecto, es decir, s
en realidad la accióti penal correspondiente está <
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. o cobijada por el fenómeno jurídico aludido, lo
al no compromete al funci'Onario cuando se prouce un cambio de jerarquia. Admitir tal impedimento sería extender demasiado la causal inocada por .el doctor Vila Calderón basta colocarla en vía de poder producir una parálisis en la
administración de justicia".
$e considera:
Los apartes antes transcritos, en los que se consignan las razones de orden legal y jurídico en
que se funda la no admisibilidad d.el impedimento manifestado por el Magistrado doctor Vila Calderón, contienen la interpretación que corresponde dar al numeral 49 del artículo 73 del Código
de Procedimiento Penal, .en la parte que dice "o
manifestado su opinión sobre el asunto materia
del proceso".
Esa ha sido también la interpretación que la
CI:Jrte ha dado en repetidas ocasiones, a la nombrada disposición, pues sólo concurr.e esa causal
de impedimento, cuando el funcionario, después
de haber manifestado su "opinión sobre el asunto materia del proceso" en una providencia de
fondo, como lo sería el auto d.e proceder, que entr,aña el análisis de los element'Os y modalidades
de la responsabilidad, y posteriormente en grad.J
de superior jurisdicción, forme parte de una Sala qu.e deba revisar el fallo definitivo en el mismo negocio, debe declararse impedido, porque
aquella intervención, viene a ser casi e~ funda-
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mento definitivo de la sentencia y resultaría que
la institución d.e las instancias perdería su razón
de ser, toda vez que en la segunda, los mismos
funcionarios serían quienes revisaban las providencias judicial.es.
Pero en el caso que se estudia, no se quebrantan
esos principios ni las finalidades perseguidas por
la ley con la institución de las instancias, porque
la revisión que deb.e hacer el Tribunal de !pagué
no tiene en mira resolver sobre puntos acerca de
los cuales el d'Octor :vna Calderón hubiera emitido concepto de fondo como Fiscal, sino sobre otro
muy distinto, d.eclarar si ha corrido el tiempo indispensable para que se pueda declarar la prescripción, y sobre esto dich'O funcionario no ha
emitido concepto ni manifestado su opinión.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombr.e
de la República y pÓr ,autoridad de la ley, DECLARA no probado el impedimento manifestado
por el señor Magistrado del Tribunal Superior de
!bagué, doctor Francisco Vila Calderón, para conocer de este proceso.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.

Alejandro Camacho lLatorre-IFrancisco Bruno.
Agustín Gómez lP'rada-lLuis Gutiérrez .JTiménez.
Angel Martín Vásquez-.JTulio lE. Argüello IR., Secretario.
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IDEU'll'O IDE PlREV AJRKCA '11'0
Marta Cecilia y Ena 'Marieta Aguilera, habidas
& pesmJr de qn.ne !a pirovñi!llencia pJroferftda
en su vida marital con el l!lle eujuns Zenón AguipáJr ell MagftstJrai!llo sftndicai!llo en esias diligen<Cias puede habeJr sftdo -Jr:eRmtivamenie con- . lera. En el primero de estos juicios actuó corno
apoderado sustituto de 'los. herederos el doctor Luis
~ll.'aida a im lley, no alcanza a ~a eaie8'orfa de
Érazo Sarasty, posteriormente nombrado Juez del
expJresa o mawffestamente fnjru;ta. lEI eleCircuito Civil de Túquerres, y como abogado de
m::ellli.~O "z. salJñemdlas" IIJIM:! exñge el aJrtlÍcn!lo
la demandante en el de filiación natural el doct::~r
llS3 l!llell C. lP'., queil!~ asi dese::Jrtado, lo misEfrén Osejo Peña.
mr..o IIJlUe Ia ñml'zaceñ1}n i!lle IIJIU:.e aqueR es eleYa en ejercicio del citado cargo, el JP.ez doctor
me;mto esencñat
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Penal - Bogotá, septiembre v.eintidós de mil
novecientos cincuenta.
(Magistrado Ponente: Dr. Francisco Bruno)
Vistos:
El Magistrado del Tribunal Superior de Pasto,
doctor José Eliseo Gómez Jurado, fue acusado ante la Corte por Carmela Castro "por los delitos de
prevaricato, falsedad en documentos públicos o
los que aparecieren probados" (dice textualmente la denuncia), cometidos mediant.e providencias
dictadas en los juicios de sucesión de Zenón F.
Aguilera y de filiación natural contra sus herederos, en los años de mil novecientos cuarenta y
cinco a mil nov.ecientos cuarenta y seis. .
Abierta la investigación el siete de noviembre
del año últimamente citado, el 13 de agosto -considerada completa- se decidió cerrarla y solicitar el conc.epto del Procurador Delegado; compete, pues, a la Corte calificar el mérito de este
sumario, lo que se hará de conformidad· con lo
prescrito por el artículo 158 del Código de Procedimiento Penal.
li.-JLa delíll.unneiili.

La muerte del séñor Zenón F. Aguilera causó
la iniciación de dos juicios ante el Juez del Circuito Civil de Túquerres: el de sucesión, a solicitud de sus hermanos Rafael Aguilera y Victoria
Aguilera de Caicedo, y el de filiación natural a
solicitud de Carmela Castro, representante legal
como madre natural, de las menores Matilde:

Erazo, al estudiar la sucesión de Aguilera el 27
de agosto de 1945, puso en conocimiento de las
partes el impedimento constituído por su int.ervención como apoderado de los herederos, el q· . w
fue allanado tanto por el Recaudador de Hacienda Nacional como por el apoderado principal d.e
aquellos doctor Humberto López Portilla. Fallado así el incidente, el doctor Erazo continuó adelante el juicio hasta el 6 de marzo de 1946 en que
el Magistrado doctor José Eliseo · Gómez Jurado,
al d.ecidir la apelación contra el auto que negó a
las menores el derecho de intervenir en la sucesión de Aguilera, decretó la nulidad del juicio,
fundado . en que el impedim.ento del doctor Erazo, por haber sido apoderado de los hereder:Js,
era inallanable.
Posteriormente, el 8 de abril de 1946, el mismo
Magistrado doctor Góm.éz Jurado, al decidir -en
el juicio de filiación natural- el recurso contra
el auto del Juez doctor Flosero por medio del cual
declaró no probadas las excepciones dilatorias propuestas por el apoderado de los Aguilera doctor
Portilla Lóp.ez, también decretó la nulidad de este otro pro.ceso, en consideración a que, tratándose de un juicio contra la herencia de Aguilera, si
el doctor Erazo era ineompetente para conoeer
del de suc.esión, tambié~'1 debía serlo para el ode
filiación.
· El Magistrado doctor Gómez Jurado -creyó la
denunciante- debió abrigar sentimientos de animadversióe hacia el Juez doctor Erazo SaraEty,
m;mifestadcs el día de la elección de Jueces. El
doctor Gómez, en efecto, propuso para Juez de
Circuito 'Civil de Túquerres al doctor Gusta7o Ordóñez, que entonces d.esempeñaba el cargo; mas
por causa de un memori¡;J de los abogados de aq·Jella población, el Tribunal decidió elegir al doctor
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azo, decisión que llevó a aquel Magistrado a
presar contra .el doctor Erazo y aquellos abogas conceptos desfavorables y, después, a retirardel recinto en señal de protesta.
La demandante Carmela Castro, con base en
tos hechos, atribuye al Magistrado_ doctor Góez Jurado la comisión de los siguientes delitos:
a) El de prevaricato, porque -a causa de eneistad con el doctor Erazo- decretó la nulidad
el juicio de sucesión de Z.en.ón Fabio Aguilera,
or incompetencia de jurisdicción del doctor Era, no obstante que las partes allanaron el impeimento manifestado por aquél;
b) El de prevaricato también, porqu.e -a causa
.e la misma enemistad- decretó la nulidad del
licio de filiación natural, sin que el doctor Eraü hubiera intervenido en él como representante
e alguna de las partes, y
e) El de falsedad, porque fundó la nulidad del
uicio de filiac~ón .en una calidad del doctor Erao, la' de apoderado de las partes, inexistente en
1 juicio.
lll!.-resultandos
Iniciado el proceso penal, dentro de éste se ordenó y practicó todo aqu.ello que podía ser útil
1 esclarecimientü de la verdad: copias de las proidencias dictadas por el Magistrado doctor Góez Jurado y de los, memoriales de los abogados,
certificaciones, declaraciones de los d.emás Magistrados del Tribunal y. del acta de la sesión en que
se eligieron los Jueces del Distrito de Pasto ~1
mes de junio de mil novecientos cuarenta y cinco,
indagatoria del funcionario acusado y prueba de
la calidad oficial del doctor Gómez Jurado.
c·omo resultado de la investigación, la Corte enumera en seguida los hechos que considera pro,bados:
a) Sucesión de Zenón lFabio A\guilera
En este jucüo fueron dictadas las providencias
que a continuación se resumen, ya por el Juez
doctor Rosero, ya por el Magistrado ac:usado d.octor Gómez Jurado:
a) Auto del 27 de agosto cj.e 1946, por m.edio del
cual el Juez doctor Rosero puso en conocimiento
de las partes, para los efectos del artículo 438 del
Código de Procedimiento Civil, su impedimento,
por haber intervenido en este juicio como apoderado de Vi:::toria Aguilera de Caicedo, y el del secretario señor Solarte Alaya, por aparecer pose15-Gaceta
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sionado del cargo de perito único de las partes
para el avalúo de los bienes;
b) Manifestación del Recaudador de Hacienda
Nacional, el mismo día,· al serie notificado el auto anterior, de que allana el impedimento del
Juez;
e) Memorial d.el doctor Humberto López P.,
apoderado de los herederos Rafael y Victoria Agmlera, en el cual manifiesta, en forma expresa, que
allana el impedimento del Ju.ez, mas no el del secretario, y pide se fije día para la diligencia de
inventarios y avalúos;
d) Auto del 5 de septiembre del mismo año
(1945) por medio del cual el Juez doctor Ros.ero,
con base en las anteriores manifestaciones, decide avocar el conocimiento del negocio,y remplazar al secretario Solarte;
.e) Auto del Juez del 10 de noviembre, mediante el cual negó el derecho de las menores Marta
Cecilia, Matilde y Enna Aguilera a intervenir en
la sucesión, auto que fue apelado por .el apoderado de la madre de las menores y también de los
herederos, y
f) Auto del Magistrado doctor Gómez Jurado,
del. seis de marzo del año sigui.ente (1946), mediante el cual, en vez de decidir el recurso interpuesto, decretó la nulidad del juicio, desde .el 5
de septiembre de 1945, día en que comenzó la
intervención del doctor Rosero, fundado en que,
de. conformidad con el artículo 435 (inciso 59) C.
de O. J., el impedimento constituido por la calidad de apoderado en el mismo juicio es inallanable.
lB). Juicio de filiación natural
'

Las providencias d.el Magistrado doctor G6mez,
que la denunciante considera inspiradas en animadversión ,hacia el Juez doctor Rosero, son -resumidas- las siguientes:
a) Auto del Juez doctor Erazo, del 28 d.e noviembre de 1945, por medio del cual se negó a
reponer el que declaró no probadas las excepciones dilatorias propuestas por .el apoderado de uno
de los demandados y, en cambio, concedió la apelación;
b) Auto del Magistrado doctor Gómez Jurado,
del 8 de abril de 1946, mediante el cual, en vez de
decidir la apelación mencionada, decretó la nulidad de este juicio (el de filiación), fundaO,o en
que si en el de sucesión fue decretada por incompetencia de jurisdicción del Ju.ez doctor Erazo,
debía serlo en el presente de conformidad con el
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artículo 152 (numeral 5<?), ya que si el Juez que
conoce d.el juicio de sucesión es competente para
conocer de todos los que se promuevan contra la
herencia o se refieren a controversias sobre derechos a la sucesión, "si ese Juez -se trascfib.e- es
incompetente para conocer del juido de sucesión,
es ir.cuestionable que tampoco tiene competencia
para conocer de los accesorios, y su 2.ctuación en
éstos está viciada de nulidad", y
e) Auto del mismo Magistrado doctor Gómez,
del 17 de mayo del mismo año, por el cual no ac~edió a reponer el auto referido en el ordinal an~erior.

C) IElec:!i.iin de Jueces

lo advierte el doctor Bolívar Chaves -habí~. m
nifestado su voluntad de no continuar en ese· ca
go, y .el Magistrado doctor Gómez postuló al do
tor López según afirmación del doctor Rasero Ca
cedo, único que asevera que el doctor Góm
"efectivamente asumió una actitud hostil cont
los abogados de Túquerres comprendiéndos.:'! e
tre ellos al doctor Erazo Sarasty".
Interrogada la denunciante, aclaró que hab
oído comentar en su cantina, la actitud del c.oct
Gómez en relación con el nombramiento del do
tor Erazo para Ju.ez de Tliquerres, y que su pr
pósito, al relatar ese hecho en la denuncia, fu
establecer la . enemistad del Magistrado hada
Juez.
1

·Del acta de la sesión del Tribunal, verificada el
30 de junio de 1945, en la cual se eligieron los
Jueces del Distrito Judicial de Pasto, aparece
aprobada una insinuación d.el Magistrado doctor
Ponce Muriel a los Magistrados. conservadores para que, en la elección para JÚez del Circiuto Ci·vil de Túquerres, se tuvieran en cuenta los abogados residentes en aquella población todos honorables y versados en la ciencia del derecho, '"y&
que -se trascribe-- no sería justo prescindir de
ellos y nombrar de otro lugar"; hecha la el.ección
dio el siguiente resultado, según el acta: por el
doctor José Antonio López T., dos votos y por el
doctor Luis Erazo Sarasty, cinco votos. "El Tribunal declaró elegido al doctor Erazo Sarasty, -dic.e aquélla- anotando que los doctores Gómez Jurado y Díaz Villota, pidieron se dejara constancia de su voto negativo".
La elección para Juez mixto del Circuito de La
Unión dio este resultado: por el doctor Alfonso
Rebolledo Pér.ez tres vot'Os, y por el doctor Gustavo Ordóñez (que ocupaba el cargo de Juez de
Túquerres), cuatro votos. Como a petición del
doctor Rasero Caicedo se reconsiderara esta elección y el doctor Rebolledo obtuviera cuatro votos
y tres el doctor Ordóñez, el Magistrado doctor Gómez Jurad'O se retiró de la elección.
En el acta de la sesión figuran, además, dos solicitudes para que se reeligiera Juez del Circuito
de Túquerres al doctor Gustavo Ordóñ.ez: una, la
de los abogados de la ciudad, y otra, de los sacerdotes, en las cuales se exaltan las virtudes morales, sociales y científicas del doctor Ordóñez.
Los distinguidos juristas que, como Magistrados, intervinieron en la elección, afirman en sus
declaraciones que el doctor Ordóñez no fue postulado para Juez de Túquerres; aún más -como

C) Calidad y

pl~rsonaliclad

deR acunsado

En la investigación se comprobó la calidad d
Magistrado del doctor Gómez Jurado, así com
·sus condiciones de f~:.ncionario cortés e integérri
mo, incapaz de actuaciones como la que Carmel
Castro le imputó.
En su indagatoria, además, ratificó las te~;is ju
rídicas en que fundó los autos mediante lo:> cua
l.es decretó la nulidad de los juicios, el de filia
ción y el de sucesión.
llllll.-Cons!d<eraltlldos
Como los hechos acabados de enunciar --según
la denunciante- constituyen, prevaricato los unos
y falsedad los otros, es necesario examinar ::;i
aquéllos configuran éstos o si las providencias del
Magistrado doctor Gómez tienen base doctrinaria
y legal.
a) JE:l preva!l'i.cato
La comisión de este delito la deduce de las pro~
videncias mediante las cuales decretó la nulidad
del juicio de filiación, ya declarada en el juicio de
sucesión, y por esta causa anulado aquél a pesar
del aüanamiento manifestado por las partes.
"El citado funcionario -dice la dep.unciante refiriéndose a la declaración de nulidad del juicio de
filiación- dictó una providencia o sentencia contrarios a la ley y manifiestamente injusté., incurriendo así en la sanción del artículo 168 del Código P.enal, porque es absolutamente falso que el
doctor Erazo S. haya sido apoderado de al¡¡:una de
las partes en el juicio ordinario".
No obstante que la tesis del Magistra'do no es
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tal firmeza que pueda acogerse como absoluta,
caja en las disposiciones que regulan la compec'ia y los impedimentos, con las limitaciones
e en seguida se expresan.
Es evidente -como lo sostiene el Magistrado
tor Gómez- que, de acuerdo con el artículo
2 del Código de O. J., el Juez competente para
nocer del juicio de sucesión lo es también para
nocer de todos aquellos que se promuev.en cona la herencia y, consecuencialmente, si es comtente para aquél debe también serlo para éss, pero la declaración de nulidad debe tener una
se en el juicio, la existencia de una pru.eba,
ra no incurrir en la infracicón de las normas
l derecho probatorio. El Magistrado doctor Góez, para exch.ür este riesgo, hubiera podido aller al juicio de filiación copia de la providencia
ediante la cual anuló el de sucesión por causa
l impedimento del Juez doctor Erazo.
Sin embargo de que la mencionada providena puede haber sido relativamente contraria a la
y, no alcanza a la categoría de expresa o maniestamente injusta, con tanto mayor razón cuanque el. Magistrado doctor Gómez considera que
l numeral 59 del artículo 435 da al. ej.ercicio de
n po<;J.er por parte de quien luégo es Juez carát:r de impedimento inallanable, conforme al arculo 439, dando así a la norma mencionada priero una interpretación extrictamente literal. El
lemento "a sabiendas" que exige el artículo 168
ueda así descartado, lo mismo que la infracción
e que aquél es elemento .esencial.
b) La falsedad
La omisión de la prueba de que el doctor Erao fue apoderado· en el juicio ordinario de filia•ión, prueba iñdispensable para declarar la mililad por incompetencia, no constituye la falsedad
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prevista y sancionada en' el artíctáo 231 (numeral
4Q) del Código Penal, ya que el Magistrado doctor
Góm.ez, al anular .el juicio de filiación con base
en la anulación del de sucesión, no faltó a la verdad en la narración de los hechos, pues lo que
hizo fue dictar una providencia en el de filiación,
por el mismo motivo en que fundó idéntica providencia en el de sucesión, en atención a que en uno
y otro se. perseguían los mismos bienes; se habría
configurado la falsedad .si .el Magistrado doctor
Gómez Jurado no hubiera anulado anterior:mente el de sucest?n y en esta afirmación falsa hubiera fundado la anulación d.el ordinario de filiación.
l!V.-Decision
Siendo así que ·las providencias dicta.das por el
Magistrado doctor Gómez Jurado no constituyen
prevaricato ni falsedad, ni prevaricato la actuación del mismo funcionario en la elección del Juez
del Circuito Civil de Túquerr.es, es jurídica la
aplicación del artículo 437 del Código de Procedimiento Penal.
En COD;secuencia, la Corte Suprema -Sala de
Casación Penal- administrando justicia en nombre de la República y por autoridad d.e la ley y
de acuerdo con lo conceptuado por el Procurador
Delegaá.o, sobresee definitivamente en favor del
Magistrado doctor José Eliseo Góm.ez Jurado, del
Tribunal de Pasto, por los cargos de prevaricato
y falsedad que le imputó Carmela Castro.
Cópiese, notifíquese y publíquese.
Alejandro Camacho Latorre-!Francisco Bruno.
Agustín Gómez IP'rada-Luis Gut~érrez .Hménez.
Angel· Martín Vásquez-Julio E. Argüello R., Secretario.
""
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LA IDK§lP'OS::CWN IDJEK... H'~CR§O 1" IDJEL A.lR'll'liiCUJLO 374 IDJEJL C. P. MlilRA. UNTIC
MlENTJE AlL ASPEC'li'O lFUJNICTIONA.lL O lFKSliOlLOGliiCO IDJE]~ OJRGANO O MITJEM:EJR
AJFEIC'JI'AIDO POR lLA lLlESlON, Y NO A. 1LA liN'll'lEGJRliiDA.ID A.NA.'li'OMTIICA Y JE§TlETlC
lilE lLOS Mi;§MOS.-::LA PlENA liMlP'UlES'li'APOJR UN IDJEU'li'O DlE lLlESITONlES Nü PUTI
DJE IDKSICUT~JRSE lEN ICASACTION SIT lP'lRli MJEJRO NO SlE A']'A.ICAN Y..A)S liJ)liC'Jl'AMTI
NJES JP'lEJRliiCllAlLE§ lEN QUJE SJE BASA JLA A.PUCAICWN IDJE JLA. NOJRMA.
lRlESlP'lEC'll'liV A.

ll.-Cuando se trata iille Resiones ¡pell'SOJrul!.a
les, la giraveal!ad de éstas, en su aspecto·ma~2rfai u cbjetiivo, de}lande de la incapacidad
· y secuelas que pro!luzca el daño en na persona deR llesiomndo, y teniieJrullo erm cuenta esa
gravedad esp2cifica, se ada~~a la sanción al
sujeto actiivo de la infracción. !Esto i~dica
que b pena impuesta no puede discutirse en
casación si primero no se atacan los dictámenes p~ri.ei.ales en qu~ se basa ia aplicación de !a norma respectiva. ·
ITlle donde se deduce que, en taRes eventos
y tratándose del recurso extraordinario de
casación, hay que invocar, sustentar y demostrar de modo principal la causa! segunda, puesto que es .esta causal la que prevé
la errada ñrrtcrpretación o aj¡)Tec:ación de los
hechos, en cuanto éstos sean "elementos
constitutivos del delito, determinantes, exi- .
meníes o rnmllificadores de la responsabilidad de fes autores o pairtícipés, o ~Circuns
tancias I:J.U2 ill.ayan i.nflunlÍd3 en la lllleteirmin~ni.ón de ta sanc!ón"; y lluégo, como consecucn'!ia, ::'J.et~ plantearse lo relativo a la
di.spnsic:ón :¡¡¡ena~ aplicable a esos hechos y
a 511!:J ¡r,:·:::::):~.s. JP'or :n:u:erra que sin na demostrac~Ólr.. lle !a caunsal segunda, no puede
preten~:~;,·s~ 1!111:.!2 prcs')le!i"te !a causal primera,
en fuerza a la natu:-aleza y 1:eladón lllle nas
casas.
2. - :El 'i'rfrbMnall consi.cleTó (J[llle na lesión
desm:~ta ~¡·.:;c1uio lla p~Tt~~A:-cacfón fumcionaR
tira:::sf~aria !~e~ ó:rg::mo de la visión, y, en
ca::::::ecuz::.:::::::, a;p:rcó e~ ~nciso J1.9 i!lleU adnculo
37.:1: de: C6[12go JP'2nat Ap1irmción conecta,
pues, a:!':'.¡;:'.!l!G O:ñc:'lo Gl:"gano de na visión no
fue :es:.c:r.ad:} 'in1egll"aimeníe, o sea en Ros
dos oj:JS, l!ay I!J!!!e aener en C!llenta I!J!Ue na
l!li:>;'}~sición pe:m~n cñiaóla mllira únicamente all
:!l:y~cto f:mci.mrrmU o fi.sfolióg:i.co alteR Óirgano ~

miembro afectado poJr na ies:ón, y J:J.q) a
integridad anatómica y esté1ica de lio:> mñ.
mos. Ahora bien:· como el. ó¡gano de na w
sióñ se compone lllle los dos o~os, es matuir
y Róg!co que la función Jrespecíñva s~~ t.ra
torne o pertuiirbe c1!llmndo umo de sus' el
mentos deje da~ actuar en !ioll"ma normal
causa de la lesión inferida.
Otra cosa acontece cumnii.o l.a lesión ]!)Ir
duce la pérdida de un órgano o miembF
pues en este q!vento ya no se trata de J.
pertuirbación funncionaR tJransftíolriia <ll1l un ó
gano o miembro, sino de la destn!cciió
completa o pérdñclla dei uno o den otJro, cas
en el cual es aplicable· el airtíículo ::75 <ll
Código IP'enal, que naturanmente contien
·uxna mayor sanción.

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casaciói
Penal. - Bogotá, septiembr.e veintidós de mi
novecientos cincuenta.
(Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Camacho
La torre)

Vistos:

El Tribunal Superior del Distrito Judicial dl
Manizales, en sentencia de dos de diciembr.e de
año próximo pasado, condenó a Arturo A::agón ¡
la pena principal de dos años de presidio y mult¡
de doscientos pesos ($ 200.00), como responsabll
de un delito de lesiones, ejecutado en la person;
de Eusebio Tovar.
Contra esta sentencia el defensor del prqcesadc
doctor Jorge Pinzón U rdaneta, interpuso re curse
de casación, el que fu.e sustentado en demand¡
de 19 de mayo del año en curso.
Cumplidas las exigencias de la ley procedimen·
tal y resibida la vista del Agente del Ministeric
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blico en relación con la demanda, se procede
u estudio.
IJ)Iemanda.
El. demandante invoca como única causal de ca-

ión la primera del artículo 567 del Código de
ocedimiento Penal.
Causal primera.-Ser la sentencia violatoria de
ley penal sustantiva, por indebida aplicación
la misma.
~
El recurrente al sustentar esta causal, luégo de
ferirse a los dictámenes periciales practicados
la persona del lesionado Eus.ebio Tovar, y ·de
nscribir lo expuesto por el Tribunal acerca de
norma represiva aplicable al caso, se expresa
i:
"Creo que se ha aplicado erróneamente la ley,
rque Tovar no ha sufrido perturbación funcio1 transitoria de un órgano, ya que órgano juicamente significa el conjunto de ambos ojos.
ualmente estimo, que si cuando se dictó el auto
_ proceder ya había desaparecido la perturbaón funcional del ojo izquierdo, la cual si exis' duró tan poco, que se confundió con la incaciclad misma, y se aplicÓ ai hecho la disposión penal que cont('J1pla la existencia de la perrbación funcional;~s evidente que la s.entencia
violatoria de · la ley penal, por errónea interetación o por indebida aplicación de la misma".
Termina solicit;.;ndo se invalide el fallo recuido para que al procesado se le reprima con la
ción del artíct1lo 373 del Código Penal y no
n la del inciso 19 del artículo 374 aplicada por ·
Tribunal en sn sentencia.
Se considera:
Cuando se trata de lesiones personales, la gradad de éstas,. en su asp.ecto material u objeti, depende de la incapacidad y secuelas qu~ prozca el daño en la persona d~l lesionado, y te-iendo en cuenta esa gravedad específica se adapla sanción al sujeto activo de la infracción.
sto indica que la pena impuesta no puede discurse en casación si primero no se atacan los diemenes periciales en que se basa la aplicación
e la norma respectiva.
De donde se deduce que, en tales eventos y trandose del r.ecursp extraordinario de casación,
ay que invocar, sustentar y demostrar, de modo
rincipal la causal segunda, puesto que es esta
ausal la que prevé la errada interpretación o
preciación de los hechos, en cuanto _éstos s.ean
elementos constitutivos del delito, determinan-
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tes, eximentes o modificadores de la responsabilidad de los autores o partícipes, o circunstancias
que hayan influido en la determinación de la sanción"; y luégo, como consecuencia, debe plantearse en la demanda lo relativo a la disposició!.'ll
penal aplicable a esos hechos y a sus pruebas.
Por manera que sin ia demostración de la causal
segunda, no puede pretenderse que prospere lo
causal primera, en fuerza a la naturaleza y relación de ~as cosas.
En el caso a estudio, el recurrente no adujo en
su demanda la causal segunda de casación, omisión tan esencial que lleva al fracaso del recurso
extraordinario, ya que la Corte no podría tene:r
en cuenta causales de casación distintas de aquellas que hayan sido expresamente alegadas por
las partes.
Estas solas razones serían suficientes para rechazar los cargos formulados en la demanda, no
obstante, la Corte se referirá a la prueba pericial que sirvió de fundamento al Tribunal para
sancionar la infracción con aplicación ·del inciso
primero del artículo 374 del Código Penal.
De la prueba pericial que obra .en autos se desprende que Eusebio Tovar sufrió una herida con
arma cortante que interesó piel y tejidos celular
subcutáneo en una extensión de seis centímetros
"qÚe · se extiende desde la parte media del arco
supra-orbitario izquierdo hasta el ángulo orbitario externo del mismo lad.o", que l.e produjo una
incapacidad total de seis días y una· pérdida transitoria del veinticinco por ciento de la visión en
el ojo afectado.
El Tribunal consideró que la lesión descrita
produjo la perturbación funcional transitoria del
órgano de la visión, y, .en consecuencia, aplicó el
inciso '19 del artículo 374 del Código Penal. Aplicación correcta, pues, aunque dicho órgano de la
visión no fue lesionado integralmente, o ~ea en
los dos ojos, hay que tener en cuenta que la disposición penal citada mira Únicamente al aspecto
funcional o fisiológico del órgano o miembro afectado por la lesión, y no a la integridad anatómica y estética de los mismos. Ahora bien:
como el órgano de la visión se compon.e de ios
dos ojos, es natural y lógico que la función respectiva se transtorne o perturbe cuando uno de
sus elementos deje de actuar en forma normal a
causa de la l.esión inferida.
Otra cosa acontece cuando la lesión produce la
pérdid~ de un órgano o miembro, pues en este
evento, ya no se trata de la perturbación funcional transitoria de un órgano o miembro, sino de
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la destrucción completa o pérdida del uno ·o dei
otro, caso en el cual es aplicable el artículo 375
del Código Penal que naturalmente contiene una
sanción mayor.
"La sanción prevista en el artículo 374 del Código Penal- ha dicho la Corte- s.e aplica en dos
casos diferentes: primero, cuando la lesión produce una perturbación funcional transitoria da
un órgano o miembro, y segundo, cuando la lesión produce una lesión funcional permanente;
~n estos casos, no es indispensable que la lesión
afecte todo el órgano o miembro en su sentido
integral o completo; puede que las consecuencia3
de la lesión lo afecten en una sola parte, para
que se imponga la correspondiente sanción; porque las expresiones órgano y miembro en el sen- 0
1l;ido en que· se usan en el Derecho Penal, hacen
:referencia a la función que el órgano o miembro
desempeña, y no al sentido anatómico que les.
asigna y .emplea la medicina legal.
"Así, pues, si la lesión afecta alguno o algunos
de los elementos anatómicos que integran el órgano, y, como consecuencia de ello, limita la fundón y el ejercicio propio de la actividad fisiológica del mismo, el hecho cae bajo las sanciones
del artículo 374 del Código Penal, aunque el conjunto de tejidos de que se halla integrado el órgano o miembro no esté afectado en su totalidad
sino parcialmente".
Por otra parte, afirma el demandante que la
perturbación del ojo izquierdo fue tan corta, que
se confundió con la incapacidad misma, y que en
este evento no ha debido tenerse en cuenta dicha perturbación como secuela distinta de la incapacidad que lo· fue de seis días. ·
Al referirse a este punto el señor Procurador
Delegado en lo Penal dice, con toda razón lo siguiente: ·
"Cuando los médicos de La Dorada, en el segundo y último reconocimiento practicado el cuatro de agosto de 1947, fijaron la incapacidad de-
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finitiva en seis días, anotaron, sin embargo,
a Tovar le quedaba '"una pérdida de la visión
veinticinco por ciento", de acuerdo con el die
men del especialista de Bogotá, doctor Enri
Llamas. Perturbación que ya había desapmec
el 18 de mayo de 1948, o sea en la época en
los médicos legistas de Bogotá examinaron m
vamente a Tovar. Por eso, en ulterior reeon
miento hecho por los médicos de La Dorada,
jeron que la disminución de la agudeza vis
"fue temporal y cedió perfectamente con el t
tamiento".
"En esta forma, aparecen completamente in
pendientes la perturbación funcional del órga
de la vista, y la incapacidad de seis días deten
nada en el segundo y último dictamen perici
O s.ea que el Tribunal aplicó correctamente
artículos 374 y 377 del Código Penal".
De todo lo dicho se deduce que el recuso
traordinario de casación interpuesto centra
sentencia del Tribunal Superior de Manizales,
dos de diciembre del año próximo pasado, q
condenó a Arturo A.ragón a las penas principa
de dos años de presidio y multa de dcscien
pesos, como responsable del delito de lesio
personales de que fue víctima el señor Euse
Tovar, no prospera.

't

Por lo e:xPuesto la Corte Suprema - Sala
Casación Penal -· de acuerdo con el ~~once¡;
del señor Procurador Delegado en lo Penal y a
ministrando jmfticia en nombre de la República
por autoridad de la ley, NO :tNVALID.A la se
tencia recurrida de que se ha venido hablando.
Cópiese, notifíqu.ese y devuélvase.

Alejandro Camacho ILatl!mre-IFranci.sco JS!L'ur
Agustín Gómez I?radla-ILuñs <Guti.én03 .lJñméo<
Angel Martín Vás~u~-.1Julio lE . .&rgiñeUI!ll lit., S
cretario.
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SE DHUME lUNA COLJISJ[ON DE COMPETENCiAS PARA CONOCER DE lUNO§
DEUTOS ][)E lH!lURTO Y ROBO.-APUCA CWN DE lLAS :L\TlUEVAS NORMAS SOBIRE
JPROCEDKMXENTO A JLOS PROCESOS QlUE Y A ESTEN EN CURSO AlL ENTRAR
EN VliGENCliA ESTAS
A pesar de lo dispuesto en el artículo 10
de la lLey 153 de 1887 sobre la vigencia inmediata de lo relativo a la sustanciación y
ritualidad de los juicios, es doctrina constitucional y legal la de que ni siquiera lo que
se refiere a procedimiento debe tener aplicación inmediata si, sin solicitud de parte,
apareciere como menos favorable, a simple
vista, que el procedimiento anterior.
orte Suprema de Justicia. - Sala PenaL-Bogotá, veintidós de septiembre de mH nvveciento~ cincuenta.
\
agistrado ponente: Dr. Agustín Gómez Prada)
Vistos. El Juzgado' Militar de la Cuarta Briada, de Medellín, remite a la Corte el proceso
ntra Gregorio González Ortega, Pablo Arango
quierdo y otros, con el fin de que se dirima la
lisión .de competencias surgida entr.e ese despao y el Juzgado Superior de Pereira.
Resumiendo en lo posible los acontecimientos,
cuanto sea necesario ·para los efectos de que
quí se trata, pueden relatarse en la siguiente
rma:
El domingo 12 de marzo del presente año, por
noche, unos sujetos, uniformados los más de
llos. de agentes de la policía, llegaron ep un auomóvil a la hacienda de San Francisco, de pro,iedad de don Miguel Londoño, la cual está ubiada en el corregimiento d.e La Virginia, del muticipio de Balboa, del Departamento de Caldas,
.rmados con revólveres y fusiles. Y habiendo
techo subir al vehículo a los administradores de
.icha hacienda, señores Germán y Santiago Sanamaría, los condujeron al punto de La Trocha,
onde les dieron muerte dentro del automóvil, y
JS arrojaron más adelante al río Cauca, al pasar
or el puente de Anacaro.
Poco tiempo después, como al cuartv de hora,
tros suj.etos llegaron también a la hacienda y
abiendo penetrado a la casa, se sustrajeron de

ella una cantidad de dinero, que pasaba de los
mil pesos, y dos revólveres, ádemás de haber dañado una máquina de escribir.
El Juzgado 36 de Instrucción Criminal dictóauto de detención contra Gregario González Ortega, protagonista principal, Guillermo Gutiérrez
Montoya, Pablo Arango Izquierdo, Osear José
Ospina Bedoya; Félix' Manuel Montañés ·Albarracín, N. N., compañero de Montañés, Alejandro
Mejía, ·Juan Bautista Echeverri Hernández y
Marco Tulio Rodríguez (fls. 174 y 374 del c. 11?).
El Juzgado Superior de Pereira considera que
la competen-cia le corresponde a la justicia militar; y argumenta diciendo que los hechos ocu-rrieron en vigencia del d.ecreto 3562 de 1949, que·
radicó en los Comandos de Brigada de las fuer-zas militares el juzgamiento de los delitos de·
hurto y robo y, también, contra la vida y la integridad personal; que siendo conexos los homicidios y el robo d.e que aquí se trata, la competencia debe atribuirse a la justicia ,militar; que-,.
admitiendo que el citado decreto fue sustituído
por el número 1534 de. 1950, los infractores son
miembros de la Policía, que deb.en ser juzgados
por la justicia castrense, según el artículo 31? de
este último decreto; y que, eri todo caso, los deli- ·
tos se cometieron en vig.encia del decreto 3562,
ya que el 1534 no puede tener efecto retroactivo.
El Juzgado Militar de. la Cuarta Brigada, de
Medellín, conceptúa que la competencia es de la
justicia ordinaria, pues de acuerdo con el decreto 1426 de 1950, confirmado por el 1534 del mismo año, deben los jueces comunes conocer de los
delitos de hurto y robo, con excepción de los decabezas de ganado mayor; además, del homicidiO>
y le¡siones sólo conoce la justiCia militar cuandG
sean conexos con otros claramente determinados:
en el decreto 3562 de 1949, de los cuales aquí no
se trata; y, en fin, el artículo 31? del decr.eto 1534
del presente año no se puede aplicar a los sindicados, aunque sean agentes de la policía, porque
los hechos se cometieron con anterioridad a su
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vigencia, y el juzgamiento por consejos de guerra
b) contra el régimen constitucional y la segu
werbales resulta menos favorable que el juzgadad interior del Estado; e) contra los intereses
miento por la justicia ordinaria.
las fuerzas militares; d) asociación e instié;aci
para delinquir y apólogía del delito; y e) cont
Se considera:
La competencia le corresponde a la justicia orla salud y la integridad colectivas.
dinaria, porque no existe la conexidad que exige
Como· de ninguno de estos hechos se trata. pa
el decreto 3562 de 1949, bajo cuya vigencia se establecer con uno o varios de ellos la conexid
realizaron los hechos y porque el 1534 de 1950 no
de los. homicidios, del robo y de las demás i
es aplicable a los sindicados, aunque sean todos fracciones de que pueda hablarse, síguese que p
iD la mayor parte miembros de la policía, pu.es si
estos aspectos la justicia militar no tiene comp
1as reglas de ccmpetencia y procedimiento son
tencia para conocer del proceso.
de aplicación inmediata, no lo son cuando apaEn lo referente a la calidad de los acusad
rezcan como menos favorables que las anteriocierto es que el decreto 1534 le atribuye a la j
res. Lo cual se explica como se verá en seguida.
ticia militar, en consejos de guerra v.erba.les,
Es verdad que el Gobierno, por medio del dejuzgamiento de "los miembros de los cuerpos a
creto 3562 de 1949, radicó en los comandos de
mados de la policía que en actos del servicio
brigada de las fuerzas militares el juzgamiento,
fuéra de él" cometan cualquier delito de los co
en consejos de guerra verbales, de los delitos contemplados .en el título VII del libro segundo d
tra el régimen constitucional, asociación e insticódigo penal militar,, esto es, delitos contra la p
gación para delinquir, contra la salud y la inteblación civil (devastación, saqueo, exacciones il
gridad colectivas, contra la economía nacional, la
gales y extorsión), o que "en actos del servic
industria y el comercio, hurto y robo, y contra la
cometan delitos contra la vida y la integrid
vida y la integridad personal.
personal".
Pero respecto de estos últimos advierte que ese
P.ero no se puede olvidar que los hechos se re
conocimiento por parte de la justicia militar se
!izaron antes de entrar en vigencia este decre
hará "cuando se cometan en conexidad con cuay que el procedimiento de consejos de guerra
' lesquiera de los anteriormente nombrados". Quepor demás sumario y restrictivo .en cuant::J ata
da, pues, la duda de si existiendo la conexidad
a la defensa de los sindicados y que, po:r tant
con el hurto o con el robo, que están en la lista
no debe cobijar a los procesos iniciados ·~on a
de los anteriormente · nombrados, también deb.e
terioridád a su vigencia, pues les es desfavor
juzgarse en consejos de guerra verbales.
ble. Y ello a pesar de lo dispuesto .en el artícu
Sin embargo, los decretos posteriores aclaran
40 de la ley 153 de 1887 sobre la vigenci3. inm
la cuestión y permiten concluir qu.e la conexidad
diata de lo relativo a la sustanciación y ritual
no se refiere al hurto y al robo, sino a los demás
dad de los juicios, pues doctrina: constitudonal
delitos, pues que por medio del decr.eto 1426 d2
legal es la de que ni siquiera lo qu3 se refier<!
1950 se ordenó pasar de nuevo su conocimi.ento · procedimiento debe tener aplicación in~edía
a la justicia ordinaria, y ello se confirmó con el si, sin solicitud de parte, apareciere como mene
decreto 1534 de este año· y se volvió a la justicia
favorable, a simple vista, que el proceclimient
mili~ar el juzgamiento del hurto y robo de cabeanterior.
zas de ganado mayor y se repitió que de "los dePor lo expuesto, la Corte Suprema, adminü
más d.elitos de hurto y robo" conocería la justicia
trarído justicia eil nombre de la República y pe
ordinaria.
·autoridad de la ley, dirime la colisión dE" campE
tencias de que' se vi.ene hablando adjudicando E
Este último decreto -1534 de 1950- esclarece
conocimiento del negocio, como lo adjudica, a l
de modo muy preciso el problema de la conexijusticia ordinaria.
dad que se estudia, pues que en él se estatuye
En consecuencia, remítase el expedient·~. al Jm
qu.e ll~s par~fc"Ullares serán juzgados por consejos
gado Superior de Pereira y dés.e cuenta. al Jm
de guerra verbales si cometen delitos de hurto
gado Militar de la Cuarta Brigada de Medellín
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
de ganado mayor, o cualquier otro delito del código penal militar pero en conexidad con los enuAlejandro Camacho JLatm·re-JFran~:sco JBr:~.n
merados en el d.ecreto.
Agustín Gómez JPrada-JLuis Guniiénez .lfiméne
Y los delitos enumerados en el decreto ·para los
Angel Martín VásqU!.ez-.JTulio :E. Argüello JEt., SE
efectos de la conexidad, son los siguientes: a)
cretario.
contra la existencia y la seguridad del Estado;
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:EN JLAS SENTENCIAS QUE SE IDliCTAN EN JUJICJIOS POJR JUJRAIDO NO PUEIDEN
'TJENJEJRSE lEN CUENTA OTRAS ClilRCUN STANCliAS QUE LAS EXPRESAMENTE
JRJECONOCJIIDAS lEN JEL VlEJRlEIDliCTO. - NUJL:n:IDAIDJES. - CUANIDO HA Y lLUGAJR
A APJLJICAJR LAS NORMAS lLJEGAJLlES SOBJRJE JINIDJIGJENAS

1.-NÓ habiéndose consagrado en el veredicto la situación jurídica alegada en la demanda, el .Jfuez de derecho no po(lía ponerse
en pugna con lo resuelto por el .Jfurado, fallando sobre circunstancias que estaban fuéra del juicio y acerca de las cuales ni se le
preguntó ni contestó, tanto más tratándose
de un segundo veredicto, que no podía declarar contraevidente.
2.-Y en cuanto a la circunstancia de la
sevicia: a que se refiere la demanda, no se
contempló en el auto ·de proceder ni se interrogó al .Jfurado sobre ella. lLa circunstancia que se afirmó en esa providencia, que
:se incluyó en el interrogatorio a los jueces.
de conciencia y que. éstos contestaron afirmativamente por unanimidad, fue la de haber realizado el ilícito en la persona de una
de las vúctimas, aprovechándose de las condiciones de inferioridad o de indefensión
de ella. O en otros términos, haber asestado
las éuchilladas mortales cuando la víctima
se encontraba caída a consecuencia de una
})edrada que le asestó el compañero de deIÚo del sentenciado, vale decir, con una circunstancia que puso a la ví.ctima en "conediciones de indefensión o inferioridad", cir·cunstancia que no es otra que la de alevo·sía, porque ésta consiste, precisamente, en
l.'ealizar el homicidio sin riesgo para el ejeéutor, y entonces el veredicto del .Jfurado
-constituía para el .Jfuez de derechG un homicidio doloso con la circunstancia de la alevosía y sólo podia reprimirlo con b aplicación del artículo 363 del ICódigo JP'enal, como
así lo hizo, ya que en estos juicios la sanción debe imponerse de acuerdo con la calificación de los hechos que hagan los jueces de conciencia.
3.-Ni en el auto de proceder ni en los
interrogatorios a los jueces de conciencia ni
tampoco en las respuestas de éstos, se aceptaron como probadas la circunstancia justi-

ficativa de la legítima defensa ni la de B.a
riña imprevista. IDe ahí que el .Jfuez de derecho, al determinar la pena imponible an
sentenciado, no pudiera tener en cuenta
esas circunstancias, sino solamente aquellas
que se. precisaron en ei llamamiento a juicio y que el tribunal popular aceptó en sus
respuestas a los interrogatorios. JP'or consiguiente, mal podían el .Jfuez del conocimiento y el 'Jl'ribunal en sus respectivos fallos
aplicar disposiciones del estatuto penal distintas de aquellas que correspondían al veredicto.
4.-lLa ICorte ha sostenido que, de conformidad con el artículo 1Q de la ley 89 de
1890, la legislación gene1·a1 de la República
no rige entre salvajes y que el artículo 2Q
de la ley 72 de 1892 autoriza al Gobierno
para delegar a los Misioneros facultades extraordinarias para ejercer la autoridad civil, penal y judicial sobre los catecúmenos,
y respecto de éstos se suspende la acción de
las leyes nacionales hasta tanto salgan de]
· estado de salvajes y estén en capacidad para ser gobernados por ellas.
'J!'ambién dice la ICorte que esas leyes sobre indígenas no tienen aplicación ni los
preceptos generales dejan de regir, sino
cuando se demuestra dentro del juicio .penal
que quien las invoca o se acoge a esas normas de excepción se halla en estado de salvaje y, por esta circunstancia, sus actos
comprendidos dentro de la esfera penal escapan al_control de las leyes generales, dehiendo reg·i.rse por las disposiciones especiales aplicables a ese estado. JP'ero, cuando el
estado de salvaje no se ha demostrado en
el proceso ni se reconoció en el auto de pro. ceder ni en el veredicto del .Jfurado, teniendo en cambio al acusado como persona civilizada, corresponde la aplicación de las
penales propiamente dichas y el juzgamiento debe hacerse en conformidad con las nor-
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mas alle ]l)li'~eeilllimñen~o de cali'áctel' general,
]l}ll!es al Jl)rocedeJr en otra forma, se viola~:nan.
nas lleyes ]l}llna~es. (G.&ICJE'll'.& JT1IJ]]))][ICJI.&JL, númell'os 2064-:wss; ]l}ágs. !!63 y ss.,., sentencia
mle junio 23 alle ll~41!!).
Corte Supr~ma de Justicia.
Sala de Casación
Penal. - Bogotá, septiembre veintidós de mil
novecientos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Luis Gutiérrez Jiménez.)

de ira o intenso dolor por grave e injusta provocación.
Contra la sentencia· del Tribunal Superior de
Medellín, cuyo contenido resolutivo se m.encionó
al principio, interpuso el defensor del sentenciado
el recurso de casación, el cual fu.e sustentado ante
la Corte, por el doctor Gil Miller Puyo.

lFundamentos de la demanda

La investigación se adelantó en un principio
por el homicidio en la persona de Jesús María
Sapia (a. mono Sapia) y posteriormente, cuando
se realizaron los otros dos homicidios y los dos
expedientes llegaron al estado de juicio, se acumularon formando uno solo.

Se afirma que de . aeuerdo con el expediente,
Abel Jumí Domicó dio mu.erte a Jesús María Sapia, en una de las bacanales· alegradas con chicha,
como es costumbre entre los aborígenes y que de
acuerdo con las características de la herida y con
. las exposiciones de los testigos, no hubo sevicia
en el herir ni en el acometer; que no se probS la
indefensión de la víctima, pues el sentenciadc no
estuvo al tanto de saber si la víctima estab::t o no
desarmada, ni previamente la había hecho desarmar; que todas estas circunstancias o la falta
de agravantes como las que enumera, descartan
en favor de Jumí Domicó la imputabilidad del
asesinato, pues para su condena sólo tuvo existencia el "simple homic:idio" intencional.
Que posteriormente en el mismo paraje, en otra
noche de bacanal; volvió a infringir la ley penal,
pues cl doc.e de diciembre de mil novecientos
cuarenta y dos dio muerte a Pastor y Lázaro Bailarín y según el relato de los hechos, dado pbr
los testigos presenciales, Jumí Domicó mató en
legítima defensa suya y de su hermano Emil:lano
Jumí y también en estado de ira o intenso dolor
por grave e injusta provocación de part~ de las
víctimas y en riña provocada por éstas, pero todas estas circunstancias atenuantes y si se quiere1 eximentes de pena, no fueron aceptadas pcr el
Juez de la causa ni por el Tribunal y tan sólo
aceptaron para los dos últimos homicidios, el intenso dolor en favor d'e Jumí Domicó, cuando no
ha debido ser acreedor a p.ena alguna.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín, lo mismo que el Juzgado Tercero Superior de esta ciudad, aceptaron el veredicto proferido por el Jurado en la audiencia pública que
se verificó el día veintidós de octubre de mil novecientos cuarenta y ocho, en el cual se afirmó
la responsabilidad de Abel Jumí Domicó por los
homicidios en las personas de Jesús María Sapia
(a .mono Sapia), Lázaro y Pastor Bailarín,. el primero con circunstancias de asesinato, y los se- .
gundos, como homicidios intencionales, en estado

Que en el curso del proceso el indio Jumí Domicó ha concurrido a dos audiencias y en la primera, fue negada la responsabilidad para los tres
homicidios, pero el Tribunal declaró contra.evidente el veredicto y ordenó convocar a nueva audiencia y en ésta, fue declarado -responsabLe y
vino luégo la sentencia condenatoria de primera
instancia, de fecha tres de noviembre de mil novecientos cuarenta y ocho, imponiéndole una
pena de veinte años de presidio, sentencia q1.e el
Tribunal reformó en el sentido de imponerle cua-

Vistas:
El Tribunal Sup:=rior del Distrito Judicial de
Medellin por sentencia de fecha veinticinco de
mayo de mil novecientos cuarenta y nueve, cgndenó a Abel Jumí Domicó como autor de los delitos de homicidio en las personas de Jesús María
Sapia (alias mono Sapia), Lázaro Bailarín y Pastor Bailarín, a la pena principal de veinticuatro
años de presidio, sanción deducida de la aplicación de los artículos 363, 362 y 28 del Código Penal, en relación con el artículo 33 de la . misma
obra.
Los tres delitos fueron causados, el primero
con arma cortante y punzante, el día catorce de
diciembre del año de mil novecientos cuarenta y
en jurisdicción del municipio de Dabeiba; el segundo, con arma de fuego (escopeta) y .el tercero, con arma cortante y punzante (cuchillo) y
con arma cortante de peso (machete o peinilla),
el día doce de noviembre de mil novecientos cuar.enta y dos, también en jurisdicción del municipio nombrado.
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ro años más, quedando el infeliz indígena con
eii¡ticuatro años de presidio.
1
Que a su par.ecer el inQ.io Jumí Domicó está
iendo víctima de una injusticia y por eso han
ecurrido a la Corte, para que enmiende el error
que se haya podido cometer en detrimento de la
ib.ertad de ese ignorante e incivilizado aborigen,
pues la agrupación indígena de cunas o katios,
aún se conserva en estado semisalvaje y es la más
montaraz de Colombia y de toda América y cuando el' sentenciado delinq1.Úó, vivía en estado salvaje en los montes de Murri y ni siquiera hasta
él habían llegado las luces del Evangelio, pues
los misioneros no han llegado hasta esas regiones.
Afirma que dicho individuo cometió los hechos
quizá impulsado únicamente por el instinto y en
esto radica .el. error con que han procedido el Juez
de la ·causa y el Tribunal de Medelíln, imputándole malicia, dolo y ánimo de l)l.atar.
Dice igualmente que, el artículo 33 del Código
Penal, aplicable en caso de concurso . de delitos,
no .excluye la aplicación que pueda tener el artículo 25 de la misma obra, cuando uno de los delitos se comete con justificación, ya que a hechos
delictuosos "en concurso", les son aplicables las
atenuantes señaladas en los artículos 28 y 384,
cuando el agente se .encuentra en esta situación
jurídica.
Finalmente manifiesta que el sentenciado Abel
Jumí Domicó está amparado por un fuero especial en caso de ser condenado y .este fuero ha
existido en todos los tiempos de la Legislación
Colombiana y desde el siglo pasado, con base en
las leyes 89 de 1890, 72 de 1892, 104 de 1919, etc.,
y por .eso, en caso de que haya lugar a aplicar
·al sentenciado alguna pena, se acoge a esas leyes
para que .el reo indígena sea retirado de la cárcel
y puesto en otro lugar.

invoca la causal primera de casación, es decir, la
mala aplicación de la ley penal sustantiva, acusando por tres aspectos la sentencia recurrida:
1Q Porqu.e el Tribunal reprimió uno de los homicidios como asesinato, siendo así que "no hubo
· sevicia en el herir ni en el acometer" y que no
está probada la indefensión de la víctima. 2<? Porque en la aplicación de la pena no s.e tuv·o en
cuenta que el procesado mató en legítima defensa
1
suya y de su hermano Emiliano Jumí, en estado de intenso dolor por grave injuria provocada por los muertos (sic), y en riña también
provocada por los mismos", o sea que, no se aplicaron los artículos 25, 28 y 384 del Código Penal;
y 39 Porque se despreció la personalidad de Jumí
Domicó, pues cuando delinquió vivía en estado
salvaje en los montes de Murri y por .eso no puede aceptarse que procedió· con malicia, dolo o
dañada intención.
Manifiesta el representante del Ministerio Público, que en .el auto de proceder se le imputó a
Abel Jumí Domicó el delito de homicidio-asesinato en la persona de Jesús María Sapia, por
cuanto lo atacó injustamente y cuando se hilllaba
caído a .consecuencia de una pedrada que le as.estó Emil'iano Jumí y lo remató a cuchillo, con ostensible cobardía y perversidad. Que· reunido el
Jurado se le presentó el cuestionario sobr.e la responsabilidad del acusado, incluyendo dentro de
éi, la ·ircunstancia de haberse aprovechado de la
situac1ón de inferioridad e indefensión de la víctima y· dio respuesta afirmativa, es decir, afirmó
la existencia de un homicidio doloso con la circunstancia modificadora de la alevosía y entonces, el ilícito sólo podía reprimirse como asesinato, al tenor del artículo 363 ·del C. Penal. Y como
en los juicios por Jurado, la sancióri' se aplica de
ac.uerdo con la calificación de los hechos que haga
el Juri y el Tribunal lo hizo así, la ley penal fue
Concepto de la JI>rocuraduría
correctamente aplicada.
Sostiene que respecto d.e i.m mismo hecho, no
.En .el mismo orden que se relacionan las alecabe predicar la legítima defensa, la excusa de
gaciones presentadas para sustentar el recurso,
provocación y la riña i¡:nprevista, porque la prilas examina el señor Procurador Delegado en lo
mera es una causal de justificación que descarta
Penal, quien solicita que no se case la sentencia
la existencia del delito, en tanto que las dos últidel Tribunal d.e Medellín que ha sido recÚrrida.
mas, presuponen la existencia del ilícito, pero
El concepto del Ministerio Público, puede sinatenuado en la responsabilidad y en la sanción,
tetizarse así:
por las circunstancias en que obró el agente, y
El defensor sustituto, no invoca de modo prejuntar ·la leg•í.tima defensa con las modalidades
ciso ninguna de las causales de casación consam.encionadas, es tratar de conciliar lo inconciliagradas por el artículo 567 del C. de Procedimienble. Y de otro lado, el veredicto del Jurado reto P.enal, pero de sus alegaciones y especialmente
conoció la responsabilidad de J umí Domicó por
de su parte final, se deduce. que implícitamente tres homicidios, pero reconociendo respecto de
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nquellos de que fueron víctimas Lázaro y Pastor
Bailarín, que el acusado actuó en estado de ira
o de intenso dolor, por grave e injusta provocación y en tal virtud, como ni la legítima defensa
ni la riña imprevista fueron reconocidas por el
Jurado, los jueces de derecho, no podían deducirlas en las sentencias y el cargo del demandante, por este aspecto, carece de fundamento.
En cuanto a la aplicación al procesado-sentenciado de las leyes especiales sobre indíg.enas, el
señor Procurador Delegado en lo Penal, afirma
que acerca de este punto las leyes 89 de 1890 Y
92 de 1892, en sus artículos 1Q y 29, respectiva-.
mente, establecen que la legislación general de
la República no regirá entre los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada por medio
de misiones, y el Gobierno de acuerdo con la autoridad eclesiástica, determinará la manera comn
esas sociedades incipientes deban ser gobernadas;
que se reglamentará de acuerdo con la autoridad
eclesiástica, todo lo conducente a la buena mar- ·
cha de las misiones o podrá delegar a los misioneros facultades extraordinarias para ejercer la
autoridad civil, penal o judicial sobre los catecúmenos y en relación con éstos se suspende la
acción de las leyes hasta que salgan del estado
salvaje y a juiciq del poder ejecutivo, estén en
capacidad de ser gobernados por ellas. Agrega
que, de acuerdo con estas normas y para los efectos jurídicos, ·los indígenas s.e clasifican en tres
categorías: salvajes, semisalvajes y civilizados y
para las dos primeras categorías en conformidad
con esas leyes, no rige la legislación general de
la República y los jueces de .los indíg.enas salvajes y semisalvajes, son los misioneros y a éstos
les toca ejercer respecto de .esos indios, la furisdicción civil, penal y judicial, de suerte qu.e, sólo
los ·indígenas civilizados, quedan bajo el imperio
de las leyes comunes.
Manifiesta el mismo funcionario que esto se
justificaba bajo la vigencia del Código de 1890,
que basaba la responsabilidad del delincuente en
el libre albedrío y en el normal ejercicio de las
facultades intelectivas y volitivas porque el indígena o salvaje carece de estos atributos pero
no s.e puede sostener lo mismo bajo la legislación
vigente, porque en ésta se adoptó la actividad
psicofísica como base de la imputabilidad penal
y la peligrosidad como medida de la pena y entonces, no hay razó_n .para que se excluyan de la
sanción represiva adecuada, los actos de los locos,
de los anormales, de ·los intoxicados, de los menores, etc., quienes en su condición de seres pe-

ligrosos para la sociedad, también deben estar so
metidos a la acción del C. Penal, de la mi.sm
manera que los normales o sanos de mente.
por eso, de acuerdo con este principio, la ley pe
nal colombiana se aplica a todos los habitante
del territorio nacional que la infrinjan, salvo la
excepciones reconocidas por el Derecho Interna
cional.
Cita el señor Procurador Delegado en lo Pena
los artículos 4?, 11 y 4:32 del Código Penal y con
cluye que "Ante mandatos tan claros y perEntorios como los tres anteriores, cree la Procuraduría
que los artículos 1Q de la ley 89 de 1890 y 29 de
la ley 92 de 1892 quedaron modificados y no rigen ya, tratándose de infracciones penales cometidas por los salvajes y semisalvajes". .
Que lo que ocurre es que estos delincuentes
dada su insuficiencia psíquica, se pueden a¡;imilar a un retrasado mental o a un menor de ·=dad
y entonces, los hechos delictuo,sos que com,~tan,
deben sujetarse a las medidas de seguridad ·=stablecidas por el Código actual, que son las más
adecuadas para lograr su readaptación social,
pero para llegar a esas sanciones, es nece:3ario
que en el auto de proceder se formule el cargo
teniendo al indígena como sujeto anormal (deficiente ·o retrasado mental, según el caso) o eomo
menor de edad, conforme a la ley 89 de 1890 y
que en los procesos de conocimi~nto de los Jueces Superiores, el veredicto de los Juec.es de conciencia, así lo califique. Pero en este asunb, ni
en el auto de proceder ni en .el veredicto de:t Jurado, se reconoció tal situación jurídica y por el
contrario, se juzgó al sentenciado, como un delincuente normal y por lo mismo, son aplicables
las penas propiamente dichas. por consiguiente,
se aplicó la ley penal sin error, pues se reBpetó
la integridad de esas dos piezas fundamentales
del proceso, qu.e la Corte no puede desconocer en
casación y por este aspecto, el cargo de 1~, deÍnanda resulta inoperante.
Que de ser procedente, el cargo antes aludido,
él ha debido plantearse conforme a la causal
cuarta, relativa a la nulidad del juicio, en ca:>o de
que fueran aplicables las leyes .sobre indígenas,
pues ello querría decir, que la jurisdicción para
conocer de este negoeio la tendrían los misioneros y no el Juez Superior, pero esta causal nJ fue
invocada tácita ni expresamente, ya que el demandante sólo pretende qu.e se reduzca a su mínimo la pena impuesta por los juzgadores, admitiendo así la competencia de éstos, de lo cual se
sigue ·que la Corte no puede decidir sobre .este
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unto, por impedírselo el artículo 568 del C. de
. P.
Como alegación final, el representante del Miisterio Público, anota que el estado salvaje o seÍsalvaje de Jumí Domicó carece de plena comrobación en los autos, porque el dictamen periial de los médicos legistas sobre la personalidad
el dicho individuo, de sus indagatorias y de los
nterrogatorios a qu.e fue sometido durante las
udiencias públicas, aparece~que entiende el casellano, que posee nociones sobre las cosas y esecialmente, que tiene conciencia de la responsailidad que le incumbe por sus delitos, y esto se
emuestra con el hecho· de haber emprendido la
uga por un tiempo apreciable; y tratar de disulpar sus hechos delictuosos, alegando su estado
e embriaguez, la enemistad de los testigos o bien
tribuyendo la acción homicida a un herman•)
uyo, ya fallecido.
Se considera:
El demandante en su escrito no presenta de
manera clara y precisa, ninguna de las causales
de casación contempladas en el artículo 567 ·del
C. de Procedimiento Penal, pero de hls consideraciones que contiene la demanda, se desprende QIUe
invoca las causales ll:t y 4':t de la disposición
procedimental antes citada.
CAUSAL PRIMERA-Violación de la ley penal,
por errónnea interpretación o por indebida aplicación de la misma
Tres. motivos aduce el demandante para sostener esta causal: a) Que se sancionó uno de los
homicidios, el cometido en la persona de Jesús
María Sapia, como asesinato, siendo así que "no
hubo sevicia en el herir ni en el acometer" y no
está probada tampoco la indefensión de la víctima, por lo cual, .ese homicidio ba debido calificarse como simplemente intencional; b) Porque
en la determinación de la pena, no se tuvo en
cuenta que en los homicidios en las personas de
Pastor Bailarín y Lázaro Bailarín, el proc.esadosentenciadp Abel Jumí Domicó, mató en legítima
defensa suya y de su hermano Emiliano Jumí y
en riña provocada por las víctimas, pues sólo se
le reconoció haber actuado en estado de ira o intenso dolor por grav.e e injusta provocación; .y
e) Que el Tribunal elevó la sanción que se le había impuesto en la sentencia de primera instancia
en cuatro años más, sin que existiera fm~dament'o
legal.
No aparece del auto de proceder, que se hubie-
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ra aceptado la calificación del homicidio en la
persona de Jesús María Sapia, como un homicidio simplemente intencional. Todo lo contrario;
en esa pieza del proceso, se tuvo tal homicidio
como realizado 'no sólo con el propósito de matar,
sino además reagravado por la circunstancia de
haberse aprovechado el agente "de las ·condiciones de inferioridad o indefensión" de la víctima.
Por eso, la pregunta formulada a los miembros
del Jurado, es del t.enor siguiente:
"¿El acusado.Abel Jumí Domicó es responsable
de haber herido con arma cortante y punzante
(cuchillo) con intención o propósito de matar y
aprovechándose de las condiciones de inferioridad o de indefensión a Jesús María Sapia (a. mono Sapia), a consecuencia devlo cual murió éste
inmediatamepte, hechos que tuvieron lugar en el
paraje denominado "Genganaturadó" o "Cañaverales", jurisdicción del Municnpio de Babeiba, el
catorce de diciembre de mil novecientos cuarenta?"
Y los jueecs de hecho contestaron: "Sí".
De tal suerte qu.e, no habiéndose consagrado
en el veredicto la situación jurídica alegada en
la demanda, el Juez de derecho no podía ponerse
en pugna con lo resuelto por el Jurado, fallando
sobre circunstancias que estaban fuéra del juicie
y acerca de las cuales, ni se le preguntó ni contestó, tanto más tratándose de un segundo veredicto, que no podía declarar contraevid.ente.
Y en cuanto a la circunstancia de la sevicia a
que se refiere la demanda, no se contempló en el
auto de proceder ni se interrogó al Jurado sobre
ella. La circunstancia que se afirmó en esa providencia, que se incluyó en el -interrogatorio a
los jueces de conciencia y que éstos contestaron
afirmativamente por unanimidad, fue la de haber realizado el ilícito en la persona de Jesús María Sapia, aprovechándose de las fOndiciones de
inferioridad o de indefensión de éste. O en otros
términos, haber asestado las cuchilladas mortales
cuando la víctima se encontraba caída a consecuencia de una pedrada que le asestó el compañero de delito del sentenciado, de nombre Emiliano Jumí, vale decir, con una circunstancia que
puso a la víctima en "condici'ones de indefensión
9 inferoridad", circunstancia qu.e no es otra que
1a alevosía, porque ésta consiste, precisamente, en
realizar el homicidio sin riesgo para el ejecutor y
entonces, el veredicto del Jurado constituía para
el Juez d.e derecho un homicidio doloso con la
circunstancia de la alevosía y sólo podía reprimirlo con la aplicación del artículo 363 del Có-
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digo Penal, como así lo hizo, ya que en estos juicios la sanción debe imponerse de acuerdo con la
calificación de los hechos que hagan los jueces
tl.e conciencia. Luego estuvo rectamente aplicada
la ley penal.
Respecto a los homicidios en las personas de
Pastor y Lázaro Bailarín, el Juez Superior y el
Tribunal en la sentencia que es objeto del recurso, también aplicaron rectamente la ley penal.
Con relación a estos homicidios, se puede afirmar
que ni en el auto de proceder ni en los interrogatorios a los jueces de conciencia ni tampoco
en las respu.estas de éstos, se aceptaron S!Omo probadas la circunstancia justificativa de la legítima
defensa ni la de la riña imprevista. De ahí _que
el Juez de derecho al determinar la pena imponible al sentenciado, no pudiera tener en cuenta
esas circunstancias, sino solamente aquellas que
se precisaron en el llamamiento a juicio y que el
Tribunal popular aceptó en sus respuestas a los
interrogatorios. Por consiguiente, mal podían el
Juez del conocimiento y el Tribunal en sus respectivos fallos, aplicar disposiciones del estatuto
penal distintas de aquellas que correspondían al
veredicto.
El Jurado aceptó la comisión por parte del procesado-sentenciado de los homicidios intencionales en las personas de los hermanos Pastor y Lázaro Bailarín, con la concurrencia de la modalidad del estado de ira o de intenso dolor por grave
e injusta provocación y los juzgador.es de derecho se ajustaron en la sentencia recurridq. a esa
contestación, y por tratarse de un concurso material de delitos dieron aplicación al artículo 33
del Código Penal, imponiendo la pena establecida para .el homicidio más grave, aumentada en
cierta proporción, de acuerdo con la situación del
sentenciado por el aspecto de su peligrosidad.
Si el Tribunal Superior de Meclellín aumentó
en cuatro años la pena impuesta en la sentencia
del Juez Superior, ello se debió a la circunstancia de estar demostrado en el proceso, q-B.e d
sentenciado .es un tipo verdaderamente peligroso
para la sociedad en donde ha vivido. Y a este
respecto, se dice por el Juez Superior; que Jumí
fue al delito por motivos fútiles y su personalidad está siempre lista al lance sangriento, quizá
alentado por sus instintos primitivos; que aquellas personas con quienes mantenía relaciones en
el medio donde vivía, hablan de su personalidad
belicosa y atrevida.
Las pruebas que acreditan la forma como Jumí
Domicó dio muerte a Jesús María Sapia, son de-

mostrativas de que consumó este hecho sin pr
vocación ni motivo alguno; la víctima iba en bu
ca de su hermano, a quien creía muerto a mano
de Abel y Emiliano Jumí y éstos en forma so
pr.esiva lo atacaron y ::e dieron muerte.
Y en relación a los homicidios en las persona
de los hermanos Bailarín, se dice que el reo sen
tenciado, experimentó alborozo inmediatarr..ent
después d.e consumarlos, el que exteriorizó en lo.
siguientes términos: "yo soy verraco, acabé co
dos" o "así es verraco, ya gané dos" y además, 1
dio de machetazos a Pastor Bailarín, cuando y
estaba muerto, destrozándolo.
Se deduce de lo anterior, que son varia¡; la
circunstancias de mayor p.eligrosidad que se pue
den cargar a la cuenta del sentenciado: el haber
realizado el homicidio en la persona de Jesús María Sapia por motivos innobles o fútiles y el obra
con la complicidad· de otro previamente concertada; y en la muerte de Pastor Bailarín, el modo
de ejecución del homicidio demostrativa de una
mayor insensibilidad moral en el delincuente.
D.e suerte que, habiendo varias circunstancias
de mayor peligrosidad, tales como las que antes
se anotan, el Tribunal obró con fundamento legal
al aumentar la sanción al reo sentenciado, pues
basta una sola circunstancia de las mencionadas
para que el Juez de derecho pueda aumentar a
su arbitrio la sanción mínima fijada para d delito.
· Por consiguiente, . como ni la legítima dEfensa
ni la riña imprevista fueron reconocidas p·or el
Jurado en el veredicto, para que los J u.eces de
derecho pudieran tenerlas en cuenta en la sentencia .y de otro lado, había base probatoria para
imponer al procesado sentenciado, una sanción
mayor que la mínima señalada por la ley penal,
los cargos que a este respecto se hacen en l.a demanda, carecen de· fundamento.
En tal virtud, la causal alegada no prospera.
CAUSAL CUARTA-- §er la sentenda vi.o!atoriia
de la ley procedimental por lh!.a berrse ]lll'Ol11.unncñad®
en

Ulll

juicio viciado de n1ll!lliirllaill

Se hace consistir esta causal en que el :;¡recesado Abel Jumí Dornicó, está amparado por ··un
fu.ero especial en ca~:o de ser condenado, en virtud de lo dispuesto por las leyes 89 de 1890 y 72
de 1892. Y al sentenciarlo en la forma que aparece de autos, con menósprecio de su personalidad, por cuanto que cuando delinquió vivía en
.estado salvaje en los montes de Murri, se proce-
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ió en desacuerdo con esas leyes sobre indígenas.
No llega el demandante a sostener que el proeso se encuentra viciado de nulidad, pero al haer las afirmaciones que se consignan en el apare anterior, implícitamente está afirmando la
xistencia de la nulidad contemplada por el arículo 198 del Código de Procedimiento Penal, en
u numeral F', es decir, la "incompetencia de juisdicción", por haber sido juzgado el reo senteniado por los Jueces ordinarios y no por aquellos
que alude el artículo 2Q de la mencionada ley
2 de 1892.
La Corte ha sostenido que de conformidad con
1 artículo 1Q de la ley 89 de 1890, la legislación
eneral de la República no rige entre salvajes y
ue el artículo 2Q de la ley 72 de 1892, autoriza
1 Gobierno para delegar a los Misioneros faculades extraordinarias para ejercer la autoridad
ivil, penal y judicial sobre los catecúmenos, y
·especto de éstos se susp.ende la acción de las 1~
es nacionales, hasta tanto salgan ·del estado de
alv.:¡jes y estén en capacidad para ser gobernaos por ellas.

intencionales de homicidio, estos últimos con la
concurrencia de la circunstancia de estado de ira
o intenso dolor por grave e injusta provocación
y el Tribunal popular, contestó esos interrogatorios afirmativamente, sin modificación alguna, reconociendo esa situación jurídica, planteada así
en el auto de proceder. Es decir, que lo declaró
responsable d.e un homicidio agravado (asesinato) y de dos homicidio~ intencionales, éstos con la
atenuación antes nomprada. Era lógico, pues, que
el fallo en derecho tuviera como base las declaraciones del Jurado y que al acusado, dada su
personalidad psíquica y su condición de civilizado, se le impusieran las penas correspondientes.
En el curso del proceso, como lo observa el representante del Ministerio Público, se aduj.eron
elementos probatorios, según los cuales, Jumí Domicó no tenía el estado sal'vaje cuando delinquió.
Del dictamen de los médicos legistas sobr.e la personalidad del reo sentenciado, de ~as indagatorias
que rindió, de los interrogatorios a que fue sometido durante las audiencias públicas, etc., se qeduc.e que posee ·nociones sobre las cosas, qüe entiende el castellano y que tiene conciencia de la
responsabilidad que le incumbe por los delitos
que realizó, o en otros términos, que posee las
condiciones que caracterizan a·l hombre civilizado.

También dice la· Corte, que esas ley.es sobre
ndígenas no tienen aplicación ni los preceptos
enerales dejan de regir, sino cuando se demuesra dentro del juicio penal, que quien las invoca
Por lo tanto, tampoco esta causal puede prosse acoge a esas normas de excepción, se halla
perar.
n estado de salvaje y por esta circunstancia,. sus
Por las consideraciones expuestas la Corte Suctos comprendidos dentro de la esfera penal, esprema -Sala de Casación Penal-. oído el conapan al control de las leyes generales, debiendo
cepto del Procurador Delegado en lo Penal, de
egirse por las disposiciones especiales aplicables
acuerdo con él, administrando justicia en nombr.e
a ese estado. Pero cuando el estado de salvaje
de la República y por autoridad de la le\1', NO
o se ha demostrado en el proceso ni s.e reconoció
INVALIDA la sentencia del Tribunal Superior
en el auto de proceder ni en el veredicto del Jurado, teniendo en cambio al acusado como per- · del Distrito Judicial de Medellín, por la cual condenó a· Abel Jumí Domicó a la pena principal de
sona civilizada, corresponde la aplicación de las
veinticuatro años de pr.esidio.'
penales propiamente dichas y el juzgamiento
debe hacerse en conformidad con las normas de
procedimiento de carácter general, pues al proCópiese, notifíquese y devuélvase.
ceder en otra forma se violarían las leyes penales._ (G. J. números 2064 Y' 2065, págs. 863 y ss.,
Alejaltdro · Camacho !Latorre-!Francisco Bruno.
sentencia de julio 23 de 1948).
Agustín Gómez lP'rada-!Luis Gutiérrez .Jfiménez.
llilelí JR.odriguez, Conjuez- .Jfulio lE. Argüeilo JR..,
Abel Jumí Domicó fue llamado a juiciopor un
delito de homicidio agrav~do y por dos delitos Secretario.
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CAUSAJLJES lP'JRKMJElRA Y CUAJR'll'A DJE CA SACWN.- LA CAUSAL lPJRKMJEJRA JE,N
JLOS JfUTICWS JEN QUJE liN'll'JEIRVliNO JEJL JfUJRADO
Cuando lios téll"m:nos i!llel veredi.cto conto en las instancias, como ellll ~~:asación pnne
de ha<eerse valer esa causa!, lo que 1traell"ii'
cuerclan con el a1lllto die pJtaceder, de manera
ql.lle ll!.a.ya entll"e enes ~a i!lebi.i!lla armonia, pues
como consecuenciia retrotraer el proceso Vles
ll3s fmmdamen.tos de ente último se encuende el momento en que fue Jlllll"aillMcida la. n1Ll!
léJtan plt'esentes en la caH:!'icación que ei .Jfuez
Udad. ll"ero, cuando se soUcita en casaci.óiiD
dllio an lll!emo en a«nu:e~Ia p:wvidencia, !a apliella no puede fundarse en la causali prime
cación indeb!!lla i!lle Ea ley penal carece de
ra, puesto que na procedlenlte es na mllall'1t~
capacidad pau ll'm1ullamentar critica alguna
siempre que al cancreltarse la C!t'Ítiea al JiaU
a Xa sentencia smrgi.da a'Je na decisión del .Jfucon base en aquu~lla nuli.dadl, la petftci.6n dlti
ll:ado, nli menos servlill" como caus~J para inla demanda en tal senti.do, sea expresa y níi
vallidall" nn fallio dftctado pll'ecisamente en
tida, para que pueda prospell'ar na imraliid::n
desal!"JtoUo de la deci.sEón en conciencia, paución del mismo pOli' tal motivo.
b de Ra cnnal no pnnede salirse el .Jfuez, porI!Jlllle entonces habria un motivo distinto de Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casació
casación, con fundamento en. la causal terPenal-Bogotá, septiembre veintidós de m:J nocera den articulo 567.
vecientos cincuenta .
liDentro de las instancias pueden prosperar
recull"SOS dirigidos contra ia forma de clasi(Magistrado ponente: Dr. Angel Martín Vásquez)
ficar jurídicamente los hechos adoptada en
en auto de procedell'. lLo mismo ocurre cuan- ·
Visléos:
do ei Jurado decUare en en veredicto una
circunstanci..a distinta de la que fue reconoEl Tribunal Superior del Distrito Judicial de
cida en aquel auto o tlt'aa:hnzca en sus térmi- Quibdó, en sentencia de fecha diez y nueve C!e
nos una infracción genéll"iíca diferente de la octubre de mil nov.ecientos cuarenta y nueve,
que sirvió de ll'mu:ndamenio a la providencia condenó a Jeremías Córdoba Escobar, a la pena
enjui.cidori.a. lEntmnces resulta factible in- principal de siete años y seis meses de presidio,,
teniar la modifi.cac:i.ón de esas ocnnrrencias ·como responsable del delito de homicidio (tentac3n nos medios 1!J11llle lla ley brinda para evi- tiva) .en la persona de María Beatriz Chaverra.
Contra dicha sentencia, el d~¡!fensor del procetadas. lEn este segwullo caso haciendo uso
de J:a atlt'ñbució:n. conferi.da al Juez ~or e! ar- sado interpuso el recurso de casación y en la deticulo 537 del Cóilli.go ll"rocesal ll"enal, es de- manda, presentada oportunamente, alega las caucir, con la deciaratoll"i.a de contraevidencia sales primera, s.egunda y cuarta del artícdo 567
®el veredi.do, pOll'I!Jl'l!e sus términos no con- del Código Procesal Penal.
~~:nnerdan ~~:en les hecJtos establlecidos en el
JH[echos y acbacñón pll'ocesal
pll'OCeSO y ell Jurado exC1aRi.mi.tó SUS funciones I!:Ollll 1Lllllla decitsE:l11. de no~oria injusticia.
Mas esta p::e~ensi.ón. no puede ser solicitada
Jeremías Córdoba Escobar, natural y veeino de
si.nc lllnnrante Ras iins~an.::ias del juil:io, por- Quibdó, vivió en amancebamiento público con
I!J!Ue no es~m inchnida ~~:omo <eamsan de easa- María Beatriz Chaverra durante dos años, pero
un día, por voluntad de María . Beatriz y con el
l!:ñón fa de na eont:·aevi[]len~~:i.a del veredi.cto.
!Cuando 3CUli'R'e lla TIJI:'fl~era hiT;Jótesis, es de- consentimiento de Córdoba Escobar, resclvieron
ci.r, cnnamllo surge un mct~vc iL12 nuHdad por terminar aquellas relaciones ilícitas y se separaerrcr en la l!i'!encm:inaci.ó:n genérica del deli- ron.
Dicen los autos que como diez días después de
1to, de con:ic!.'mi.Clad con ell nnnmeran 89 del
artfimnll® JW8 Vlel ICódiigo ll"rocesaR ll"enal, tan- su separación, o sea el primero de julio de mil
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vecientos cuarenta y cinco, Jeremías Córdoba
cobar se presentó a la casa de María Beatriz
averra, a eso de las seis de la mañana, y enntrando a ésta aún en la cama por sentirS?iebrada, le pidió "un cabito de manila" (lazo).
mujer, pensando que Córdoba se disponía a
ger algún cerdo, pretendió com.placerlo, ·pero
ex-amante sin darle tiempo la atacó a machecausándole nueve heridas, algunas de ellas de
ma gravedad, que le produjeron una incapacid de sesenta días.
Iniciada y p.erfeccionada la investigación de los .
chos relatados, el Juzgado Quinto Superior de
edellín calificó el mérito del sumario llamando
responder en juicio con intervención del Jurao, a Jeremías Córdoba Escobar, "por el delito de
omicidio (tentativa), que define y sanciona el
ódigo Penal en su Libro II, Título XV, C'apítulo
en armonía con lo que dispone el artículo 16
e la misma obra, consistente el cargo en haber
erido con arma cortante y de peso (machete) y
on intención de matar a María B.eatriz Chavea, no habiendo consumado el hecho que se proonía, por circunstancias ajenas a la voluntad
el agente".
Posteriormente y consecuente el Juzgado del
onocimiento con .el auto de proceder, formuló al
urado en la audiencia pública; el siguiente cuesionario:
"Señores del Jurado: ¿Os hallais plenamente
onvencidos de ·que el prÓcesado Jeremía~ Córoba Escobar, .es responsable de haber causado
on arma cortante (machete), a María Beatriz
haverra las siguientes lesiones: liJo De trece (13)
entímetros de longitud en el tercio inferior de
a cara pastero-externa del antebrazo derecho, y
ue dicha herida interesó la piel, el tejido celuar, apaneurosis, músculos, y produjo una frac·ura completa del cúbito. 21J. De ocho (8) centíetros de longitud a la altura del índice de la
mano derecha, qu.é' interesó todos los planos anatómicos
determinó una fractura de las falanges
primera y tercera del dedo. 31J. De forma circular a la altura del dedo medio de la mano dere~ha en .el cual produjo amputación d.e la última
falange. 41J. En forma de media luna de concavi:lad hacia abajo a la altura del anular de la mano
:lerecha y hacia su cara palmar, que interesó sólo
'a piel. 51J. De cuatro ( 4) centímetros dé longitud
1 la altura de la última f¡:¡.lange del pulgar dere- .
~ho hacia su cara palmar, que interesó sólo la
;>iel. 6!.t De doce (12) centímetros de longitud a
:a altura de la región latero-cervical derecha y
16-Gaceta
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que interesó todos los planos anatómicos hasta la
r.egión muscular. 7!.t Sobre el hombro derecho de
seis (6) centímetros de longitud y que interesó
todos los planos hasta los músculos. 8!.t De siete
(7) centímetros de longitud que se extiende des'de .el mentón hasta el ángulo maxilar inferior y·
que fue puramente epidérmica. 9!.t De seis (6}•
centímetros de longitud sobre la región infraclavicular derecha, también puramente epidérmica;
hechos consumados por el proc!:!sado voluntariamente y con intención de matar y aprovechando
la indefensión inferioridad personal de la ofendida, ocurridos en el Corregimiento de Gua:randó, Municipio de Quibdó, Departamento del Chocó, el primero de julio de 1945, a las seis de la
mañana'?".
· El Tribunal de conciencia, por mayoría de votos, absolvió el anterior cuestionario, así:
"Sí es responsable con ánimo de matar"Del ver.edicto del ·Jurado surgió la sentencia
del Juzgado Superior del Distrito de Quibdó, en
la cual se le impuso a Jeremías Córdoba Escobar,
como responsable del homicidio intentado en María Beatriz Chaverra, la pena de si.ete años y seismeses de presidio y las accesorias correspondientes, fallo ést~ que alcanzó la confirmación del
Tribunal de aquel Distrito Judicial, en el recurso d.e alzada contra el mismo, interpuesto y desatado por medio de la sentencia que se estudia
en "el r~curso de casación.

o

Causales invocadas
PRIMERA-Violación de la ley penal sustantivaEl demandante ataca. la sentencia de s.egundainstancia como violatoria de la ley penal, pues
considera que no se configura en los autos el delito de homicidio imperfecto, sino solamente .el'
de lesiones personales, por lo cual el Tribunal de·
Quibdó aplicó indebidamente al procesado los artículos 16, 362 y 363 del Código Penal, siendo·
pertinentes al caso el 15, 371 y 372 de la misma:
obra.
SEGUNDA-lErrada interpretación o apreciación:
de los hechos
El recurrente fundamenta esta causal en el hecho' de que el T.r,ibunal de la segunda 1nstancia,
dio a las declaracion.¡'!s de Apolinades o Polonia
Córdoba y José Angel Chaverra, Palomeque o
Romaña, un valor probatorio que no tienen, y
porque "acreditado está en autos -dice- que Je--
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remías Córdoba desistió de continuar ·lesionando
a María Beatriz Chaverra, no porque la madre de
ella hubiera repelido el ataque de Jeremías, sino
porque espontáneamente, resolvió Córdoba Escobar no seguir adelante".

Se considera:
La Sala estudiará por separado cada una de .
causales alegadas.
CAUSAL PRIMERA- Violación de la Rey pe
s;ustantiva

CUARTA-Nulidad Gllel juicio
Da base al d.emandante para invocar la causal
cuarta de casación, el hecho de que en la audiencia pública celebrada en este proceso, uno de los
jueces de conciencia, según afirmación d.e aquél,
"''se constituyó públicamente en acusador del sindicado, impugnando la tesis del defensor y abonando las afirmaciones del Fiscal", a pesar de lo
~ual la audiencia prosiguió y se produjo .el veredicto por mayoría de votos, "con lo cual está dicho que el Jurado
que alude, fue el fiel de la
balanza".

a

Concepto del lP'rocurador
El señor Procurador Delegado en lo Penal combate la tesis de la demanda y rechaza las causales de casación en ella alegadas. La primera, por
cuanto el auto de proceder y el veredicto del Ju~
rado, plantean en forma acorde el delito imp.erfecto de homicidio, (tentativa) con caracteres de
asesinato, aceptado por los juzgadores de instancia por estar respaldado en el proceso. D.e ahí la
debida aplicación de los artículos 16, 362 y 363
del Código Penal que llevaron a cabo en los fallos.
La segunda causal, tampoco la considera conducente, porque -dice- "ella sólo pued.e alegarse en los recursos contra sentencias dictadas
en juicios en que no interviene el Jurado, 'ya que
en las causas d.e que conocen los Juzgados Superiores, la casación nunca podrá abrir debate sobre los hechos, puesto que éstos son los que declaró el Jurado; y ni siquiera pueden analizarse
para ver si son notoriamente contrarios a la evidencia".
La causal cuarta no d.ebe prosperar, en concepto del colaborador, puesto que el juez de conciencia a que alude la demanda como impugnador de
la tesis del defensor, no obró en la forma relatada por el recurrente. La intervención del Jurado señor Jorge Díaz para hacer las manifestaciones que aparecen relatadas ~n el acta de audiencia, . no las considera como motivo de casación, de conformidad con las disposiciones p.ertinentes sobre la materia.

.

Toda la argumentación del distinguido
recurrent.e se concreta a tratar de establecer, e
base en la causal primera, que la sentencia
Tribunal de instancia aplicó indebidamente
ley penal, por cuanto siendo el delito cometí
POI," el proc.esado una típica infracción de lesi
nes personales, son las disposiciones pertinent
del Código Penal (artículos 371 y 372) las aplic
bles al caso, y en manera alguna las que el f
llador tuvo en cuenta, al considerar infdngid
los textos que .en la obra citada contemplan m
d~lidad.es de homicidio imperfecto en su fase
tentativa, con circunstancias de asesinato (a
tículos 16, 362 y 36:3).
El fundamento mismo que se aduce como ca
sal de casación, con base en la primera d.el a
tículo 567 del Código Procesal Penal, podría s
viable si se tratare de un proceso de conpete
cia distinta de los que corresponden a los Ju.ec
Superiores ·con intervención del Jurado. En 1
juicios en que interviene esta institución, la se
tencia se funda directamente en el veredieto pr
ferido, de tal suerte que son los términos de és
los que sirven al fallador para concretar dent
de la ley penal la responsabilidad del proc.esad
confrontando los elementos que integran la dec
sión del Tribunal de hecho con las dispc sicion
sustantivas del Código de, his penas para aplico
las que result.en violadas.
Por eso ordena el artículo 480 del Cód'.go Prc
cesal Penal que en los procesos de competenci
de los Jueces Superiores la audiencia pública ~
hará con interveneión del Jurado y la sentenci
se dictará de acuerdo con la calificación que ésl
dé a los hechos sobre los cuales ha versado J
debate.
De manera que la intervención del Jura(
constriñe al fallador a no salirse del cauce qt
le traza el ver.edieto, cuando el Tribunal de co1
cie~,ncia ha actuado concretando una responsabil
dád dentro de los términos del mismo.
De aquí por qué la sanción se impone en este
casos de conformidad con la respuesta del Jur:
do constitutiva d.el :veredicto, de tal manera qt
no cabe alegar indebida aplicación de la 'ley P'
nal, porque ésta se hace teniendo presente la e:
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ificación que el Tribunal de conciencia da a los
echos, calificación surgida del auto de proceder,
ue por ser ley del proceso, Üeva su capacidad
asta imponer sus términos en la sentencia, siemre que el veredicto acepte la calificación juríica que sirvió de base para proferir aquella proidencia.
Cuando los términos del v.eredicto concuerdan
on el auto de proceder, de manera que haya enre ellos la debida armonía, pues los fundamentos
e este último se encuentran presentes en la caificación que el Juez dio al delito en aquella
rovidencia, la aplicación indebida de la ley peal carec.e de capacidad para fundamentar crítica alguna a la sentencia surgida de la decisión
del Jurado, ni menos servir como causal para invalidar un fallo dictado precisamente en desarrollo de la decisión ·en conciencia, pauta de la cual
no puede salirs.e el Juez, porque entonces habría
un motivo distinto de casación, con fundamento
en la causal tercera del art~culo 567.
Dentro de las instancias del juicio pueden prosperar recursos dirigidos contra la forma de calificar jurídicamente los hechos adoptada en !21
auto de proceder. Lo mismo ·ocurre cuando el Jurado declara en el veredicto una situación distinta de la que fue reconocida en aquel auto o
traduzca .en sus términos una infracción genérica diferente de la que sirvió de fundamento á la
providencia enjuiciatoria. Entonces resulta factible intentar la m~dificación de esas ocurrencias
con los medios que la ley brinda para evitarlas.
En .este segundo caso haciendo uso de la atribución conferida al Juez por el artículo 537 del Código Procesal Penal, es decir, con la declaratoria
de contraevidencia del veredicto, porque sus términos no concuerdan con los hechos establecidos
.en el proceso y el Jurado extralimitó sus funciones con una decisión de notoria injusticia. Mas
esta pretensión no puede ser solicitada sino du- .
rante las instancias del juicio, porque no está incluída como causal de casación la de contraevidencia del veredicto.
Cuando ocurr.e la primera hipótesis, es decir,
cuando surja un 'motivo de nulidad por error en
la denominación genérica del delito, de conformidad con el numeral 8<? del artículo 198 del Código Procesal Penal, tanto en las instancias, como
en casación, puede hacerse valer esa causal, que
traería como consecuencia retrotraeR el proceso
desde el momento en que fue producida la nulidad. Pero cuando s.e solicita en casación ella no
puede fundarse en la causal primera, puesto que

JJ1!JIDIIICII.&JL
la procedente en el caso es la cuarta, siempre que
al concretarse la crítica al fallo con base .en aquella nulidad, la petición de la demanda en tal
sentido sea expresa y nítida, para que pueda
prosperar· la invalidación del mismo por tal circunstancia.
Es contrario a la estricta técnica del recurso
alegar en casación una causal con bas.e en hechos
que en, manera alguna encajan dentro de los motivos que se consideran sufientes en la demanda
para producir la invalidez del fallo, concernientes a circunstancias distintas de las que deben
producirse para lograr aquel propósito. La causal
primera por indebida aplicación de la ley penal
no admite margen alguno para que pueda prosperar la casación fundada sobre argumentos que
rio se cpmpaginan con esa causaL
Las dausales alegadas .en casación deben ceñirse estrictamente a los argumentos que se aducen
para atacar la sentencia objeto del recurso. La
invariable doctrina de esta Sala ha sostenido que
las causales deben circunscribirse a los motivos
que se juzgan procedentes para sustentar la crítica del fallo· recurrido, para de esta suerte someter las cuestiones debatidas al fondo inismo del
problema que s.e controvierte. Dentro de la causal primera, no pueden involucrarse cuestiones
que se relacionan con la errada calificación del
~
'
delito, porque esta circunstancia, de resultar establecida, incid.e en causal distinta y de aceptarse
ello seria contrario a los principios de rigurosa
técnica sobre que se sustenta el recurso, de conformidad con el Código Procesal Penal.
En este caso, tanto el auto de proceder como
.el veredicto del Jurado, determinan con absoluta
precisión jurídica que Jeremías Córdoba Escobar
cometió un delito de homicidio en forma imperfecta de tentativa en la persona de María Beatriz
Chaverra, en cuya ejecución s.~ cumplieron circunstancias que dan al hecho fisonomía de asesinato. Constreñido así el planteamiento del juicio,
los Jurados, por mayoría, aceptaron aquella clasificación y el veredicto reconoce sin modificación alguna la r.esponsabilidad del _procesado dentro de aquellas modalidades. El Juez de derecho
atento a tal decisión y ·encontrando que ella resulta establecida con los elementos de prueba
aportados al proc.eso, puesto que la decisión del
Jurado halla amplio respaldo probatorio dentro
del informativo, fundó la sentencia en aquel veredicto y condenó teniendo como infringidas las
disposiciones legales que señala el Código Penal
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para esos casos, .esto es, los artículos 16, 362 y
363 del mismo.
Por lo dicho no es posible aceptar la petición
principal ni subsidiaria de la demanda, porque
ninguna de las dos puede sustentarse legalmente
en la causal primera. Muy acertadamente dice al
respecto el señor Procurador:
"El demandante pide, de modo principal, "que
se dé aplicación a los artículos 15, 371 y 372 del
Código Penal", o subsidiariamente "que se anule
lo actuado .en el proceso, a partir del folio 130 del
primer cuaderno, o dígase desde el Acta de Audiencia", por una indiscreción de parte de un jurado durante ese acto público. En esta forma, no
es posible admitir la causal primera de casación,
por dos razones: a) Porque estando en pie el veredicto declarativo de tentativa de homiéidio, la
Corte tiene que respetarlo integralmente, 'pues de
.lo contrario, extralimitaría funciones al aplicar
las normas penales atinentes al delito de lesiones,
y pondría la sentencia en desacuerdo con la voluntad del Jurado, incurriéndo, así, en la causal
tercera del recurso extraordinario; y b) Porque
no habiendo sustentado en el lib.elo la nulidad
derivada de error en la calificación jurídica del
h~f'hn nu'liblc (lesiones personales en vez de homiciclic imperfecto l, la Corte asumiría un papel
oficioso y llenaría el lugar del demandante, al
decr'"tar esa nulidad sustancial caería, 3demás,
en el exceso de fallar uUra petita, lo cual ni sif"Iiera es posible imaginar en tan ilustrada entidad.
"En tal· vü;tud, hubo equivocación de parte del
inteligente abogado cuando invocó la causal primera de casación para tratar de sustituir un delito genérico (homicidio imperfecto) por otro
igualmente genérico (lesiones personales), pues
lo indicado hubiera sido aducir y sustentar la
capsal cuarta con base en el motivo de nulidad
e< u e consagra el artículo J 98, numeral 8<?, del Cór!i~o de Procedimiento Penal".
Habiéndose, pues, propu.esto en la demanda
una causal con fundamentos jurídicos que no son
de rigor para sustentarla, preciso es mantener la
reiterada doctrina de esta Sala, en el sentido de
c¡ue la invalidez d.el fallo no puede prosperar,
aún suponiéndolo equivocado, porque "si el demandante equivocó las causales y presentó en las
alegadas motivos propios de otra u otras o se fundó en alguna que es improcedente para determinados casos -lo que aquí ocurr'e- la Corte, no
puedG interpretar el pensamiento al demandante
o ~u?lü· sus deficiencias, porque .eso sería tanto
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como proceder oficiosamente, sustituir al actor
en fin, obrar en contra de un expreso mandat
legal concretado en el artíéulo 568 del Código d
Procedimiento P.enal".
'
CAUSAL SEGUNDA-lErrada :interpli'et:u:Um o
apreciación de los ll!.ec:hos
Como lo recuerda el señor Procurador Delega
do, dentro del actual régimen procesal vigent
no se incluyó causal alguna d.e casación que hi
ciera relación con la notoria injusticia del vere
dicto, como sí lo estatuía el ordin,al 59· de la le
118 de 1931, última que rigió antes de la vigenci
del actual estatuto procesal.
En las mismas actas de· la Comisión redactor
d.el nuevo Código de Procedimiento Penal se en·
cuentra la razón por la cual fue suprimido aque
motivo de casación.
"Hemos dicho que no debe existir causal pOI
ser notoriamente injusto el verediCto, sino {nica
mente cuando sea contradictorio. Esto supuesto
tenemos ya que en las causas de que va a conocer el Juzgado Superior, la casación nunca po
drá abrir debate sobre los hechos, puesto que és
tos son los qu.e declaró el Jurado y ni siquier
pueden analizarse para ver si son notoriamente
contrarios a la. evidencia".,
En los juicios por Jurado la calificación de los
hechos se hace de acuerdo con el veredicto; ésta
es la fuente de donde dimana la forma como el
Juez puede estructurar las bases de la sentencia.
Si la apreciación de los hechqs fuera nuevamente
motivo de análisis .en el recurso extraordinario
de casación, ello equivaldría a consagrar ur..a ter-,
cera instancia para los juicios penales, y se quitaría al Jurado la libertad absoluta que tiene de
justipreciar las pruebas con un criterio autónomo, sin sujeción alguna a los principios ncrmativos de las pruebas y a la tarifa legal, que eorresponde éon exclusividad a los Jueces de derecho.
Una vez aceptado
veredicto, esto es perdida
la oportunidad para declararlo contraevidente, no
.es posible que prnspere una causal, que en último término no confluye sino a establecer que
existen fundadas críticas contra los elementos de
convicción que sirvieron a los jueces de c::mciencia para dictar el ·veredicto. S.e desplazaría entonces la libertad
que
éstos tienen de juzgar ao
quellos heéhos de acuerdo con su íntima cónvicción, verdad sabida y buena fe guardada, para
trasladar esa facultad al Juez de derecho, pero
ya no dentro de las instancias, sino en casación,

un
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n lo cual la Corte vendría en este caso a suantar las atribuciones del Jurado, arrogándose
a facultad discrecional de inquirir nuevamente
1!1 la prueba de la responsabilidad para averiguar
i ésta se encuentra establecida en el proceso,
esvirtuando así el recurso extraordinario, cuya
ecisión no puede arr.ebatar aquella atribución a
uien la ley privativamente se la otorga, como
sal Jurado.
En síntesis, la doctrina anterior ·puede concrearse así:
1Q Que no es viable la causal segunda en los
uicios en que interviene .el Jurado, porque si así
uera ello no significaría otra cosa que el descoocimiento del fallo que se funda en un veredico, intocable en casación, ya que s.e ha perdido la· .
portunidad, que es la instancia, para declarar
u contraevidencia, si ella es factible.
29 ·Que la ley otorga a los Jueces de conciencia
a libre facultad de discriminación de las pru:eas del proceso, con autonomía bastante para vae~rarlas sin sujeción a regla o norma de las que
gobiernan la crítica probatoria.
39 Que tal como la ley consagra el recurso extraordinario de casación le ha quitado a éste todo
carácter de tercera)nstancia, porque en dicho recurso no se estudián los hechos sino el derecho y
nG constituye otra cosa que un estudio en derecho de b sentencia de segundo grado.
49 Que la evid.encia de los hechos procesales es
contraria a dicho recurso, porque el análisis de
ella no es procedente sino dentro de las instandas. El recurso de casación equivale a una crítica de la sentencia y no s.ería así si :los hechos
que fundaron la convicción del J.ura!fo pudiesen
ser nuevamente valorados con criterio distinto
de[ que tuvo el Tribunal de conciencia pa:r;:a apreciarlos libr.emente.
59 Que el estatuto procesal vigente no consagra
como causal de casación la contraevidencia del
veredicto, que sí existió en la legislación anterior.
' No se v.e frente a estos argumentos de indiscutible fuerza razón alguna valedera para modificar la doctrina persistentement~ sostenida por
'esta Sala, en el sentido indicado; y las mismas
razones del recurrente, tendientes a insistir en la
controversia surgida alrededor de la causal segunda, apenas demuestran ·que ha existido discrepancia al respecto; pero como uno de los fundamentos de la casación es precisamente la· uniformidad de la jurisprudencia, cuando esta uniformidad está apoyada en múltiples decisiones
que mantienen intacta la doctrina al respecto, la
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Corte debe sostenerla, porque los razonamientos
h.echos en contrario no convencen de la necesidad de consagrar, mediante la interpretación de
los textos legales, U!l motivo de casación que en
forma expresa fue Osuprimido por el legislador, •
como claramente se deduce del espíritu que guió
la refor_ma en este punto, apenas susceptible de
modificación por medio de una reforma legislativa, como lo advierte el señor Procurador.
CAUSAL CUARTA-Nulidad' del juicio
El demandante no señala claramente la nulidad
de que acusa la sentencia, pero como transcribe
el artículo 26 de :la Constitución Nacional, se deduce que es a ésta a la que se refiere.
Esa nulidad constitucional nace para el demandante del siguiente incidente surgido en la audiencia pública:
El defensor del procesado combatía la tesis ss>bre
sevicia en la ejecución del delito, y según el acta
respectiva, puso como' ejemplo:
"El Jurado s'eñor Jorge E. Díaz por cualquier ·
causa me dice a mí pendejo, pongamos por ejemplo, entonces yo reacciono en forma brusca, en
forma impulsiva por un acto reflejo y no solamente le digo más pendejo es usted sino que le
agrego algo más. Aquí el Jurado señor Jorge E.
Díaz trató al defensor de atr.evido por hacer con
él esas comparaciones y pidió al señor Juez lo hiciera respetar" (fols. 132, cuaderno l'?).
Terminad-o .el incidente relatado, el defensor se
r.efería a un concepto del Fiscal emitido con ocasión de la solicitud de libertad provisional del
acusado Jeremías Córdoba y surgió un nuevo diálogo entre aquél y el mismo Jurado señor Díaz,
que el acta relata así:
"En esto interviene el Jurado señür Jorg.e E.
Díaz para decir, después de haberse apoderado
del expediente y tenerlo en su pÚ.esto, que además, el señor Fiscal tenía toda la razón en afirmar que su vista era contraria a la excarcelación
del sindicado porque en M.edellín al propio doctor Diego Luis Córdoba que había sido apoderado
de Córdoba le había negado el beneficio de excarcelación que había pedido.
"En estos momentos el s.eñor defensor en forma airada se dirige al Juez diciénd-ole que deja
constancia de que el Jurado señor Díaz se ha manifestado abiertamente acusador del encausado;
el Juez ordena al Secretario que le retire el expediente al Jurado mencionado. Después de algunas otras consideraciones el defensor terminó
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pidiendo al Jurado que contestara que Jeremías
por vía de ejemplo, que el def.ensor, en mal
sí había podido herir a la Chaverra, pero sin inhora también hiz-o, no pueden concluir en la afir
tención de matar". (Fol. 133).
mación de que tales hechos produjeron en el Ju
No deja de ser por lo menos insólita la conrado motivos ·bastantes para apartarlo del caba
ducta del Jurado señor Díaz, qu.e si alguna excumplimiento de sus obligacion.es, llevándolo has
cusa tiene no puede ser otra que su impericia , ta la consumación de un delito de prevaricat
para desempeñar tan delicado cargo, que exige
por dictar un veredicto contrario a la ley y a l
suma discreción y un comportamiento en donde
verdad procesal.
Ja s.eriedad corra parejas con la más absoluta
El "Código· de Procedimiento Penal discrirnin
imparcialidad en su desempeño.
las causales absolutas y relativas en virtud de la
Pero de esto a constituir el incidente promo- .cuales los miembros que resultan sorteados par~
vido por la intervención del Jurado Díaz una cauconstituir un Tribunal de conciencia, pueden es
sal de nulidad como la prevista por el artículo 26
tar impedidos para realizar la obligación de ser
de la Constitución Nacional, hay fundamental dijuec.es transitorios en una causa criminal, con la
ferencia.
prerrogativas y también con las responsabilidaLa Carta .en el artículo citado ha querido rodes inherentes a tan delicado encargo.
dear el proceso penal de todas aquellas formaliEn parte alguna del. Código se prevé algo sedades cuya vulneración pueda acarrear el recorte
mejante a lo que se al.ega en este caso como caua la defensa de cualesquiera medios legal.es que
sal de nulidad. Tanta verdad es ello que la misprecise para hacer efectivos los derechos cons?-ma defensa se abstuvo de impetrar el impedigrados en la Constitución y en la ley en favor
mento que podía surgir d.e esos hechos, porque
del procesado. Mas para vuln.erar estos derechos
ningún fundamento debió encüntrar para c.arles
es indispensable que efectivamente, en los actos
tanta categoría y poder bastante para separar
que puedan constituírlos, se traduzca el propódel conocimiento del proceso al Jurado que había
sito o la intención, claramente determinada, a
procedido en tal forma.
desconocer los medios de que puede servirse
Por lo demás, las mismas ~'ícpresiones empleaquien comparece ante la justicia para realizar en
das por el Jurado Díaz, no implican que éste huforma eficaz su defensa o lo que estim.e condubiese tümado una actitud que se manifestara concente a esta finalidad.
traria al procesado. o significara una anima.dverUnjcamente cuando se desconozca esta prerrosión o desafecto capaz de conducirlo a determigativa en forma nítida, puede decirse que s.e ha
nar con su voto una condena injusta. Otra cosa
infringido un principio constitucional; y como el · sería que 'de las fras.es o expresiones salkas de
proceso penal descansa sobre la realización de la
labios del jurado se entreviera algún rasgo de ,
antipatía o de enemistad hacia el procesado o su ·
plenitud de todas las normas legales para la efectividad de la justicia, cuandoqui.era que esa pledefensor, •que hiciera pensar en qu.e su decisión
nitud de las formas propias de cada juicio, sea
en conciencia se ton;taba por esta razón afectiva
y no por los imponderables motivos de la convicpretermitida, menester es retrotraer los actos proción íntima en la responsabilidad penal del procesales hasta el estado en que aquella vulneracesado.
ción s.e produjo.
La ley qui.ere rodear en los juicios por Jurado
Analizado con este criterio el incidente que
de la más amplia autonomía a los Jueces para que
motiva, en opinión deJ recurrente, la nulidad que
,libremente digan en su veredicto si un :r..ombre
alega, no se ve forma alguna de hacerla factible,
es o no responsable ante la ley penal; y comoporque no le fueron desconocidos al procesado
quiera que .esta atribución es de índole muy dederechos intangibles para su defensa, ni tampoco
licada, protege la :forma del nombramiento de
en la actuación del Jurado aludido se observa eleesüs jueces de requisitos que demuestren q·~e sólo
mento que permita fundamentar duda alguna soel azar puede designarlos y también qu.e en el cumbre la rectitud e imparcialidad frente al juzgaplimiento de sus deberes tienen la misma re:;ponsamiento del caso sub judice. La intemperancia
bilidad de los Jueces de derech.o. Por ello la fórverbal del señor Díaz para c~rroborar ciertos hemula del juramento, fu.era de su misma solemnichos que sí estaban en el expedi.ente tal como el
dad y de su augusto sentido de admonición moFiscal los afirmaba o para protestar por alusioral, contiene una advertencia a los falladores de
nes desobligantes y si se quiere mortificantes,
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cho de que su encargo tienen que cumplirlo
n el máximo de seguridad, de serenidad y de
flexión.
No se ve que en los incidentes· surgidos en este
oceso ocurran Circunstancias que hagan temer
or la parcialidad del Jurado Díaz y memos aún
ue su actitud vicie de nulidad el juicio.
La Corte en ocasiones anteriores, ha tenido
portunidad de pronunciarse sobre estas ocurrenias, y en una de ellas' dijo:
"Si en virtud de la discreción que se les exige
los ciudadanos encargados transitoriamente de
labor de juzgar, una actitud de esa' clase puee resultar extravagante o reñida con su elevada
isión, ello no con<fuce necesariamente a declaar la nulidad de un juicio en que ocurra un inidente semejante". (GACETA JUDICIAL, Tomo
2, números 2o48-2049, página 515).
De decidirse que actitudes como la pla,ntéada
ara sustentar la causal cuarta en estudio, consituyen una falta de garantías procesales para un
eo, ello s.e prestaría a graves inconvenientes y a
unestos ·p~ecedentes, porque. los defensores, con
lusiones desagradables al Jurado, podrían poner

a prueba la serenidad de éstos y si lograban vulnerarla .entonces atribuir a esa causa la decisión
y solicitar con base en ella la nulidad del juicio.
La sola enunciación de esta probabilidad demuestra lo inconducente de ese raciücinio.
·Por las razones expuestas, la Corte Suprema,
Sala d.e Casación Penal, oído el concepto del señor Procurador Delegado en lo Penal y de acuerdo con él, administrando ju~ticia en nombre de
la República y por autoridad de la ley, NO CASA
el fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó, de fecha diez y nueve de octubre
de mil novecientos cuarenta y nueve, por el cual
condenó a Jeremías Córdoba Escobar a la pena
principal de siete años y seis mes.es de presidio,
como responsable del delito de homicidio (tentativa) en la persüna de María Beatriz Chaverra.
Cópiese, notifíquese y d.evuélvase.
Alejandro Camacho lLatorre-lFrancisco !Bruno.
Agustín Gómez JI>rada-!Luis Gutiérrez Jiménez.
Angel Martín Vásquez-Julio lE: Argüello R., Secretario.
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JR.EQUKSli'.ll'O§ lP AJR.A QUE §lEA lPlfWCJEDJE N']['JE UNA SOJLKCli'.ll'UD DJE EXTJRAD
CWN ENTRE lLO§ GOBITJEJRNO§ DJE COJLOMBITA Y JL08 ESTADO§ UNITDOS

lLas normas que n-egulan la extradición
entre ]q)s Gobiern~:tS de JEstadas 1Unidos Y
!Volq)mbi.a son nas siguientes:
a) :B:l an-tículo 99 del Código JP'enal, según
·<el cual su concesión 1lll ofeR·ta se rigen privativamente pon- los Tratados !P'úblicos con
exclusión den !Vódlñgo de !P'rocedimi.ento !P'elllal, y
b) lLas leyes G6 ulle ll888 y 8 de ll9413, que
aproban-on las ~Convenciones sobre extradición suscll'itas el 7 die man-zo de ll.888 y el 9
de septiembre de ll940.
][J)e conformidad con las normas acabadas
tl.e ci.~ar, na concesión de la ,extradición, en
este caso, ll"e~Uli.ere lo siguiente:
a) Qu¡e e1 deli.io imputado esté incluido
en b. en'll!meración del artículo U de la
~Convención die ll888 o :1. '! de Ia de ll940;
b) Que la solicitud de extradición -de
acuerdo clln el ariñcul!lo liiDI de la !Vonvenl!lión de :1.&81!- se apq)ye en J.a orden legalizall!a del :unsto, extendida conforme a las
J.eyes del país I!J.U!<!l la hace y en las disposidones en que se basa;
e) Que la extradición so!ñcitada no tenga
pon- objeto la san<Ción de delitos políticos ni
i!teTiitos diversos ai que se alega en la soHICitmll;

d) Que haya sido hecha por conduct,o de
nos ii\gemtes ][J)iplomáticos; . y
e) Que, cuando el extraditando no sea
ciudadano llle !Voiombi.a ni lEstados · 1Unidos,
<el Gobierno de cuyo pais es nativo haya tenido oporhnnidiad de objetar Ha· extradición.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Penal. -Bogotá, septiembre veintiseis. de mil
novecientos cincuenta.
(Magistrado Ponente: Dr. Francisco Bruno)
El Ministerio de Relaciones Exteriores, por
conducto del de Justicia, ha solicitado de la Corte Suprema concepto sobre la extradición pedida
por la Embajada de los Estados Unidos de Amé-

rica, del ciudadano iraniano Yahia Sasson o Y
hia Sassone, acusado de delitos contra la propi
dad en p.erjuicio de varias entidades comereial
de la ciudad de Nueva York.
Sometida que ya fue esta solicitud a las norm
del Decreto , 2200 (parágrafo del artículo Hi) d
1938 y Código de Procedim~ento Civil (artícul
395), la Corte procede a emitir su conc.epteo, e o
vista en los documentos anexos y de conforrnidacon las Leyes 66 de 1888 y 8~ de 1943, mecliant
las cuales fueron aprobadas ·las conv.enciones so
bre extradición, suscritas por los gobiernos d
Colombia y Estados Unidos, el 7 de marzo d
1888 y el 9 de septiembre de mil noveciento:; cua
renta (1940).
El extraditando Sassone intervino ante la Cor
te mediante apoderado especial quien, durante e
tiempo del traslado (artículo 395 citado), se opu
so a la extradición, fundado en que no existe, e
el expediente, la copia del auto de proceder o s
.equivalente, ni el Gobierno iraniano fue infor
mado, para los fines del artículo IX de la Convención de 1940, sobre la solicitud en estudio,
Como la Corte consideró que no había hechos
que probar, ni el apoderado de Sassone pidió
oportunamente la apertura a prueba, por -cuanto,
d.e seguro, una y otro apenas advirtieron un punto de mero derecho, y se tiene ya la aquiescencia del Gobierno de Teherán, es el caso de dar el
dictamen pedido.
1!. - lLa acusación y el proceso
~

Yahia Sasson (o Sassone) fue acusado de la
comisión de los siguientes hechos:
a) Compró un saco de piel a B. Wolman &
Bros. Inc., por la suma de mil seteciento:; dólares, que pagó mediante un cheque a cargo del
Banco "Th.e Chase :~atiqnal Bank";
b) Compró a Kronberg & Hollander varias joyas por la suma de quinientos treinta dólares,
que pagó igualmente con un cheque a cargo del
citado Banco;
e) Compró a· Louis Kutik & Co. un ~:aco de
piel por la suma de setecientos ochenta y siete
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ólares con cincuenta centavos que pagó en la
isma forma;
d) "The National Chase Bank" rechazó, por.
lta de fondos, los cheques a favor de las menionadas .entidades, y
e) El acusado Sasson (o Sassone) salió de Esdos Unidos hacia Colombia, donde -a petición
e las autoridades americanas- fue detenido y
os objetos comprados puestos bajo el control de
a policía.
lili.- Normas legales

Las normas que regulan la· extradición .entre
os Gobiernos de Estados Unidos y Colombia son

as siguientes:
a) El artículo 9Q del Código Penal, según el
ual su concesión u oferta se rigen privativaente por los Tratados Públicos con exclusión
el Código de Procedimiento Penal, y
b) Las leyes 66 de 1888 y 8 de 1943, que aproaron las Convenciones sobre extradición suscritas el 7 de marzo de 1888 y 9 de septiembre de
Hl40.
De conformidad con las normas acabadas d.e citar, la concesión dé la extradición, en este caso,
requiere lo siguiente:
a) Que el delito imputado esté incluido en la
enumeración del artículo II d.e la Convención de
1888 o I de la de 1940;
b) Que la solicitud de extradición -de acuerdo con el artículo III de la Convención de 1888se apoye en la orden legalizada del arresto, extendida conforme a las leyes del país que la hace
y en las disposiciones en que se basa;
e) Que la extradición solicitada no tenga. por
objeto la sanción de delitos políticos ni delitos diversos al qu~ se alega en la solicitud;
d) Que haya sido hecha por conducto de los
Agentes Diplomáticos, y
e) Qu.e, cuando el extraditando no sea ciudadano de Colombia ni Estados Unidos, el Gobier-'
no de cuyo país es nativo haya tenido oportunidad de objetar la extradición.
lllili. - Concepto de la Corte
Los delitos imputados a Yahia Sasson (o Sassone) -que la ley penal colombiana sanciona con
prisión de uno a siete años (artículo 408- está
incluido entre los enumerados en la Convención
de 1888 bajo la denominación genérica de robo y 1
entre los determinados en el número 18 de la d.e
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1940, ya que el extraditando obtuvo diversos bienes -sacos de piel y joyas- por medios ilícitos
y a sabiendas de haberlos obtenido ilegalmente,
y cuyo valor excede de doscientos · dólares o su
equivalente en moneda colombiana.
De acuerdo con la legislación penal del Estado
de Nu.eva York, en cuya jurisdicción Yahia Sasson cometió su infracción, la emisión fraudulenta
de cheques constituye robo (larceny). Así, la Sección 1290 del Cápítulo .40, artículo 122, relativo al
robo, de las Leyes Consolidadas (Ley Penal),
prescribe lo siguiente: "La persona que, con la
intención de defraudar o privar a alguno del uso
o provecho de su propiedad (bienes), o de apropiarse de los mismos para u,so del que los toma
o cualquiera otra persona distinta al du.eño, indebidamente toma, obtiene o retiene p!=Jr cualesquiera medios, la posesión, de su propio dueño o
de otra persona, moneda, bienes personales, cosas litigiosas, documentos de deudas o contratos,
u objetos de valor de cualquier especie, roba tales bienes y es responsable d.e robo".
Y la Sección 1292-a de los mismos artículo y
capítulo sobre robo dice: "La persona que, con el
propósito de defraudar trafique o gire o consigne
o entregue cheque, letra u orden para su pago en
su favor o en favor de cualquier otra persona, o
como agente o representante de otro o como empleado o agente de una corporación o dando a
entender ser tal agente, representante o empleado, en un Banco u otro depositario, sabiendo al
tiempo de hacerlos, girarlos, consignarlos, que el
factor o girador no tiene fondos suficientes o crédito en tales Banco u otro depositario para el
pago en referencia a ello, será responsable de delito no grave; y si el dinero o propiedad -subraya la Corte- se obtienen d'e otro modo ,por ese
medio, es responsable de robo y sancionable de
conformidad. En todo procesamiento de acuerdo
con esta Sección como c.ontra el fautor o girador,
el hacer, girar, consignar ·o entregar cheque, letra u orden ·cuyo pago es negado por el girado
por falta de fondos o crédito será prima faciae
prueba de intención d.e defraudar y del conocimiento de fondos insuficientes o crédito en tal
Banco u otro depositario".
Como, por motivo de la cuantía, que es mayor
de quinientos dólares, se trata, según 1~ ley penal
neoyorquina, d.e un robo en primer grado (grand
larceny in first degree) el máximo de la pena es
de diez años.
Además de la copia de las normas aplicables
-que se han transcrito-- a la solicitud se aña-
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dieron los siguientes documentos autenticados:
a) Las declaraciones juradas de las personas
perujdicadas por los delitos;
b) La acusación del Fiscal del Distrito señor
Frank S. Hogan, ante la Corte de Secciones Generales del Estado de Nueva York contra Yahia
Sasson, por los delitos mencionados;
e) La orden- de arresto contra Sasson, dada por
el Juez de la Corte de Secciones Generales del
Condado de Nu.eva York, expedida .el 22 de junio
del año pasado;
e) La solicitud del Fiscal del Distrito al Gobernador del Estado para que se solicite la extradición, y
f) Informe de que el Ministerio de Negocios
Extranjeros de Irán advirtió a la Embajada de
Estados Unidos en Teherán de que no se opone
a la extradición solicitada.
De lo expuesto anteriormente se colige que la
solicitud de .extradición de Yahia Sassone ha sido
hecha de confm midad con lo estipulado en las
mencionadas Convenciones de 1888 y 1940, únicas
aplicables en virtud de lo prescrito por la ley pe-
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nal colombiana (artículo 99, inciso 2<?, Código Penal), con exclusión·- por lo tanto- de lo que,
precisamente por la preeminencia de aquéllas, el
Código de Procedimiento Penal y el Decreto 2200
de 1938 regulan; significa ello que la objeción
del apoderado de Sassmie sobre omisión de dé.tos
sobre la peligrosidad del extraditando, no es viable en este caso, como tampoco lo es la de incumplimiento del artículo IX de la Convención de
1888.
En consecuencia de las razones dichas, la Corte
Suprema de Justicia -Sala de Casación P.enal~
conceptúa favorablemente a la extradición del
ciudadano iraniano Yahia Sasson solicitada por
la Embajada de los Estados Unidos.
Cópiese y devuélvase.

Alejandro Camacho lLatorre-IFrancisco !Bnmo.
Agu.stin Gómez IP'nda-lLmiis Gutñénez .JJiimd;nnez.
Angel lWartí.n Vásquez-Jfunio lE. ArgúheUo R., Secretario.

G A e E 'lr A

.1f 1[J

]]JI.

n e n A lL

25].

DOCTl!UNA DE JLA CORTE SOlBJRE lLA PJRESUNCWN DE DOLO
IP'ersiste la eort~ en su doctrina de que
los hechos. ilícitos acreditan el dolo, pues,
como dice Alimena, "dado el hombre tal
cual es, cuando sea imputable, hay que presumir, hasta prueba en contrario, que el
dolo revelado por la acción y, con frecuencia, el único medio para conocer el estado
de conciencia que llamamos dolo es precisamente la evaluación de la acción". !Lo que
en términos quizás más ajustados pudiera
expresarse diciendo que no es que el dolo
deba presumirse, realizado un hecho prohibido pnr la ley penal, sino que hay muchos
actos que por su- naturaleza revelan el prop_ósito delictuoso o dolo del agente.
Todo esto se funda en las leyes de la psicología, que enseñan que los actos revelan
los propósitos de quien los ejecuta. IP'or ello
es lógico presumir que los que directamente
tienden a un fin cierto y determinado, manifiestan de modo muy patente el propósito
del acto; y que los de resultado incierto o
eventual, no permiten deducir con la misma
certidumbre la intención del agente. IP'or lo
mismo, son mejor fuente de verdad los actos positivos o de acción, que los solamente
negativos o de simple omisión.
1l si a la naturaleza del acto ejecutado,
con todas sus circunstancias antecedentes,
concomitantes y subsiguientes, se agrega el
análisis de la personalidad del actor, fundándose en otro. principio de psicología -el
de las del hábito- según el cual el hombre
sigue en sus procederes una línea más o
menos constante, será relativamente fácil
saber si en un hecho vedado por la ley concurre o no el elemento psicológico del delito, o sea, el dolo o intención de realizar un
lllecho que se sabe· prohibido.

Corte Suprerp.a de Justicia. - Sala Penal-Bogotá, veintis.eis de septiembre de mil novecientos
cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr.

~gustín

Gómez Prada)
o,.

Vistos. Esta Sala de la Corte, en providencia
de 6 de diciembre último, llamó a responder en
juicio criminal al doctor Carlos C. Acosta, como
Gobernador del Departamento d.e Nariño, por un
'cargo de responsabilidad, declaró prescrita la acción penal en· lo referente a otro y sobreseyó- definitivamente en cminto a los r.estantes.
Al notificársele el enjuiciamiento al defensor
del procesado pidió reposición, "en el sentido de
extender .el sobreseimiento definitivo por todos
los cargos", pues considera que la conducta del
funcionario no fS delictuosa. Por. ello deben estudiarse nuevamente, teniendo en cu.enta las razones que aquél invoca.
Los cargos hechos en el auto de proceder fueron dos:
El primero, en el que s.e declaró prescrita la
acción penal, .consistió en el hecho de que la Gobernación de Nariño celebró un contrato de empréstito con el Banco de Bogotá, por cincuenta
mil pesos, p.ero sin obtener previamente el concepto del contralor departamental "sobre la legalidad, conveniencia y necesidad" del mismo,
como lo prescribe el código fiscal del Departamento.
Y el segundo consistió .en el hecho de que la
Gobernación de Nariño, obtuvo otro empréstito
del Banco de Colombia, por treinta mil pesos,
con destinó al aeródromo de Pasto, pero sin obtener tampoco previamente el concepto de la contraloría departamentaL
Consideró la Corte que las dos omisiones eran
delictuosas, porque "el texto del precepto es por
demás claro, preciso y terminante y no se presta
a interpr.etaciones", esto es, porque el código fiscal de Nariño le ordena al Gobernador que, antes de celebrar cualquier contrato obtenga el concepto de la Contraloría, .pues sin ese .requisito
"no :;;e ll.evarán a efecto" (ordinal 1'? del artículo
174)".
El defensor alega varias razones en pro del
sindicado, todas las cuales convergen a demostrar qu.e en las ocurrencias que se analizan no
hubo dolo alguno de su parte, y con esa finalidad, a más de hacer el análisis de la figura· ob-
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jetiva de infracción que se le imputa, señala los
factores que indican la ausencia de propósito ilícito.
Se considera:
La acción penal en los dos cargos .está ya prescrita: en el primero así se declaró y en el segundo habría de declararse ahora, si el estudio
del recurso no lleva a conclusión diferent.e, puesto que el contrato con el Banco de Colombia se
celebró el 12 de abril de 1945 (f. 21, c. 29) y desde entonces l:).a transcurrido un tiempo superior
u cinco años, que es el término necesario al efecto (artículo 105 del C. P.).
Entrando al estudio de la infracción, se tiene
que los actos negativos que. sanciona .el artículo
172 del código son distintos: la simple omisión,
que consiste en abstenerse de ejecutar lo que se
debe; y la denegación, en que ya positivamente
se rehusa llevar a término lo que se le demanda
nl funcionario en razón de su ministerio; y el retardo, en que no se cumplen los actos dentro de
la oportunidad que la ley señala.
Los hechos imputados al Gobernador de Nariño
fueron de simple omisión, pues al contratar los
empréstitos, para lo cual estaba autorizado por
ordenanzas departamentales, no obtuvo el conc.epto previo del Contralor, como se lo ordenaba
el código fiscal de aquella sección.
·
Que los actos a que legalmente está obligado
un Gobernador son los señalados en las leyes y
no en meras ordenanzas, sí es tesis qu.e resulta
inadmisible, pues la expresión debe tomarse en
un sentido amplio o genérico de mandatos de la
autoridad, y bien sabido es que las corp9racion.es
que regulan la manera de administrar los intereses de los Departamentos son las asambleas departamentales, que llenan las veces de la rama
legislativa, y los gobernadores no sólo son ·agentes del ejecutivo nacional, sino también jefes de
la administración secciona! (artículo 181 de la
Constitución), y tanto aquellos cuerpos col.egiados como estos funcionarios deben actuar dentro
de lo preceptuado en la Carta y en las leyes que
les conciernen:
En cuanto al elemento psicológico, persiste la,
Sala en su doctrina de que los hechos ilícitos
acreditan el dolo, pues, como dice Alimena, "dado
el hombre tal cual es, cuando sea imputablé, hay
que presumir, hasta prueba .en contrario, que el
dolo es revelado por la acción y, con frecuencia,
el único medio para conocer el estado de conciencia que llamamos dolo es precisamente la
evaluación de 'la acción". Lo que en términos qui-
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zás más ajustados pudiera expresarse dicien
que no es que el dolo deba presumirse, rea:liza
un hecho prohibido por la ley penal, sino q
hay muchos actos que por su naturaleza rev.el
el propósito delictuoso o dolo del agente.
Todo esto se funda en ilas leyes de la p~.icol
gía, que enseñan que los actos revelan los prop
sitos d.e quien los ejecuta. Por ello es lógico pr
sumir que los que directamente tienden a un fi
cierto y determinado, manifiestan de modo mu
patente el propósito del actor; y que los de r
sultado incierto o .eventual, no permiten deduc·
con la misma certidumbre la intención del age
te. Por lo mismo, son mejor fuente de verdad l
actos positivos o de acción, que los solamer..te n
gativos o de simple omisión.
Y si a la naturaleza del acto ejecutado, co:n t
das sus circunstancias antecedentes, concomit
tes y subsiguientes, se agrega el análisis de l
personalidad del actor, fundándose en otro pri
cipio de psicología --el de las leyes del hábito
según el cual sigue el hombre en sus procedere
una línea más o menos constante, será relativa
mente fácil sab.er si en un heclio vedado por l
ley concurre o no el elemento psicológico del de
lito, o sea, el dolo o intención de realizar un he
cho que se sabe prohibido.
Una de l<i.s características más importantes de
dolo es el .provecho del delito, pues éste se rea
liza con el deseo, más que de ocasionar daños, d
obtener beneficios en provecho propio, como e
obvio suponerlo. ·En este caso, el denunciante in
sinuó que entre la fecha del empréstito y la de
decreto 650 de 1944, qu.e destinó el dinero a 1
administración de licores importadOS", monopoli
de anís, etc., "media un tiempo suficiente par~
poder efectuar negocios de rnsideración con ur
capital fuerte, máxime .en las 'circunstandas es·
p.eciales en que se hizo la negociación" (f. 14~
del c. 19).
Mas, sobre el empréstito del Banco de Bogotá
anotó la Sala, de acuerdo con la Procw:aduría
"que el tiempo corrido .entre el ingreso de lm
fondos del empréstito a la Tesorería del Depar·
tamento (25 de agosto de 1944), y la expediciór
del decreto 650 (3 de octubre de 1944), qu.e hiz<
la destinación, fue apenas un mes largo y quE
este espaci-o de. tiempo no parece apropiado pan
que durante él hubieran podido realizar~e nego·
cios sobre los dineros".
Las demás circunstancias del manejo de los di·
neros del citado empréstito, se anotaron debida·
mente en la providencia que se revisa.
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'El dinero -se apuntó entonces- ingresó a la
orería general del Departamento y para su
nejo se abrió una cuenta corriente, el 25 de
osto, o sea, a los tres días, cuenta que fue majada .exclusivamente por el tesorero, según cericado del Banco de Bogotá, con el nombre' de
uenta del anís" (f. 25 del e .2Q).
"El 23 de septiembre del mismo año y median'el visto bueno del Gobernador, doctor Acosta,
1 secretario de hacienda, señor Miranda, y del
ntralor, doctor Velásquez llllerrera, el tesorero
neral del Departamento entregó al señor BrauMontenegro, "gerente de rentas, la suma de
einta y cinco mil pesos ($ 35.000), con destino
la compra de anís, según constancia oficial (f.
6 del c. 2<?)".
El contralor intervino en la firma de los docuentos de crédito, como era obligación suya. Dato
e es de importancia, porqu.e los papeles de créto debían después pasar por las" manos del fislizador del manejo de los bienes y recibir su
rma autorizándolos oficialmente.
La Gobernación hizo figurar los dineros en el
esupuesto, como d.ebía hacerlo, los cuales se
estinaron para el objeto a que estaban señalaos, y para ello se creó un fondo rotatorio en la
erencia de rentas (f. 139 del c. 1<?).
Y, por último, el <Gobernador procedió a conguir el empréstito, mediante facultad de la or"
enanza 51 de 1944, que lo autorizaba "ampliaente"" para esa finalidad (f. 19 del c. 2<?).
En el empréstito del Banco de Colombia se
umplieron parecidas formalidades, pues a coneguirlo procedió autorizado por ordenanza deartam.ental, los dineros se destinaron para la fialidad a que estaban consagrados y en su maejo no tuvo ingerencia alguna el funcionario,
ino los que el Gobernador creyó que debían adinistrarlos.
Pasando ahora a lo directamente subjetivo,
vale decir, a las explicacion.es del propio acusaio, se encuentra que el Gobernador creyó que no
~staba obligado a pedir el concepto previo de la
:ontraloría, parece que por car.encia de conociniento, pues manifiesta que él estimaba que la
::ontraloría no tenía que intervenir con su re'rendación en esta clase de documentos; .esto es,
m la celebración del empréstito, sino que debía
ntervenir después, ya que el código fiscal ordena'
11 contralor que firm.e "todos los documentos y
)Onos de deuda pública de cualquier clase".
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Si no se ve, pues, el interés personal del acusado en la omisión del concepto del contralor; si
los dineros los obtuvo por facultad expresa de
ordenanzas departamentales para beneficio público; si en su manejo intervinieron los empleados
correspondientes o que se cr.eyeron crrespondientes; si la Contraloría debía examinar y fenecer las cuentas de los empleados que los administraban directamente, como .es su deber primordial; si el contralor debía firmar los documentos de deuda; si todo esto es así, en fin, parece que en realidad no hubo dolo de parte del
doctor Acosta y que, poniendo mayor atención y
cuidado en el estudio de lo subjetivo que en la
parte objetiva, el llamamiento a juicio debe cambiarse por un sobreseimiento definitivo.
Lo cual se confirma con las .explicaciones atendibles expuestas ampliamente en su indagatoria
y con sus condiciones personales y de conducta
social; que lo llevaron a ocupar el primer puesto
administrativo de sú Departamento.
Así, pues, aunqu.e la acción penal por los dos
cargos hechos en el enjuiciamiento ya está prescrita, como anteriormente se advirtió, lo procedente, de acuerdo con reiterada doctrina de .esta
Sala, es sobreseer definitivamente en favor del
acusado, por consultar mejor la equidad ese pronunciamiento.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley, revoca la providencia recurrida de que ¡5e ha,< venido hablando, en cuanto
por ella se llama a juicio al doctor Carlos C.
Acosta por un cargo d.e responsabilidad, y se declara prescrita la acción penal en relación con
otro, y en su lugar sobresee definitivamente por
los mismos cargos. En lo demás queda en firme,
con la modificación de que en vez de copias ha
de remitirse el expediente a las autoridades competentes para que decidan lo relativo a responsabilidad de los empleados distintos del señor Gobernador.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
Alejandro Camacho JLatorre-lFrancisco JBruno.
Agustín Gómez !Prada-JL\I.iS Gutiérrez .JTiménez.
Angel Martín Vásquez_:_Jfulio lE. Argüello R., Secretario.
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liMl?JEDliM:JEN'Jl.'O§ Y JRJECU§ACWNJE§. -LO QUJE JE§'Jl.'lRIUC'Jl.'UIRA LA CAUSAL
liMPJEDliMJEN'Jl.'O Y JRJECU§ACJION l?IRJEVI§ 'JI.' A l?OIR JEL NUMJEIRAI. 4o DJEI. AlR'li'.
JE§ l.A AC'Jl.'liVliDAD JEJJEIRCITDA l?OIR JEI.. FUNCJIONAIRITO :lEN IRJEI..ACWN CON
lPIROCJE§O, AC'Jl.'l!VliDAD DJE CON§JE JJEIRO, APODJEIRADO O 4SJE§OJR

..
!Los imnpedimemtos - que otros Códigos
clasi.fican como moti.vos de incompatibilidad
que inlhi.ben de conocer de um . proceso deteli"minado y concreto - están vinculados a
este pToveso y no a otro. VaTi.as normas fijalll. este prin<Ci.pio en forma inequívoca.
"§on ca'lllSm!es de recusaci.Ón (y por COnsiguiente de impedimento) -prescribe. el
articulo 73 (innmerali 4!9) - haber sido el
.JTuez o Magistraallo apodell"ado o defensor de
aigunna de las putes o contraparte de cualquiera de ellas o haber dado consejo o manñífestado su opinión sobre el asunto materia del ¡lroceso".
§fgnifi.ca esto, sea cual fuere el criterio de
interpretación que se adopte para desentrañar el sentftdo de na norma, I!JiUe Ro que estrudura el ñmpelllimento es la actividad que
en funci.onado b.aya ejercido en relación con
ese proceso: actividad de consejero, de asesor o apoderado, 111 otra que io ligue intelectualmente a na cunestión controvertida, como
su participación en debate públiico, escrito o
hablado, en uma academia o asociación de
juristas, por ejemplo.
Pero na aplicación de na norma invocada
por el lFi.scal no puede extenderse a actividades en procesos distintos, muy especialmente por cuanto l!lllli.cnes intervinieron en
ellos como partes no son Uas mismas en el
proceso §1!JJB\ .1T1!JIDIIIC1E~
Mas, si alguna dunda surgieJI"e acerca del
allcance de na. nm.·ma, si tuviere alguna osctnJI"i.dad, ll>ñen pmllrña ilustrall"se -como lo facunUa la ney sustantiva civill (articulo 30)o aclararse pnr medño l!lle na norma procesal
civill sobre el mñsmo aslllnto (articulo 435,
numeral ~?), segllÍll!ll. la cual "son causas legitimas lllle i.mp:edñmento y JI"ecunsación", entre otms, la lllle "haber favoJI"ecñdo a cualilj[uniera de llas pa:d:es en el negocio I!!Ue es
materia llllell plleñto, o en en plleñto mismo, o
ñn~enreni.do en lés~e como &gente del Ministerio ll"~1Milco, pell"li~o o testigo".

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casaci
PenaL-Bogotá, septiembre veintinueve de
novecientos cincuenta.
(Magistrado Ponente: Dr. Francisco Bruno)
Vistos:
La Corte Suprema decide, en esta prov::denp
el impedimento del Fiscal 1Q del Tribuna:[ Sup
rior de Bogotá, doctor Jorge Zapata Escobar, pa
intervenir en el conocimiento del proce>o q
por homicidio en María Ter.esa Buitrago, se sig
contra Angelo La Marca.
Remplazado el Magistrado doctor Luis Guti
rrez Jiménez -quien suscribió, como ponente,
auto que ha de revisarse- la Sala procede a ex
minar la siguiente cuestión suscitada por el do
tor Zapata y no admitida por el Tribunal:
Si su carácter de defensor de María Teresa B
trago, en el proceso que se le siguió por homi
dio en la persona de un hermano de Carlos B
llesteros, favorecido con sobreseimiento d.efini
vo en el auto que el Tribunal debe revisar, con
tituye la causal de impedimento que fija el n
meral 4Q del artíc ulo 73 del estatuto procesal p
1
nal.
La Corte considera qué el doctor Zapata Ese
bar no está impedido para intervenir, cono Fii
cal del Tribunal en este proceso, y las razom
que respaldan esta decisión son muy claras.
Los impedimentos -que otrás Códigos clasif
can como motivos de incompatibilidad que inh
b.en de conocer de un proceso determinado y cor
creto- están vinculados a este proceso y no
otro. Varias normas (entre ellas la invoca.da pe
el Fiscal), fijan este principio en forma inequ
voca.
"Son causales de recusación (y por consiguier
te de impedimento) - prescribe el artíeulo ~
(numeral 49) - haber sido el Juez o Magistrad
apoderado o defensor de alguna de las partes
contraparte de cualquiera de ellas o haber dad

JT"[Jl!J)][([)J!li\lL
onsejo o manifestado su opinión sobre el asunto
ateria del- proceso" ..
Significa esto, sea cual fuere el criterio de inerpretación que se adopte para desentrañar el
entido de la p.orma, qu~ lo que estructura el
mpedimento es ,¡a actividad que el funcionario
aya ejercido en relación con ese proceso: actiidad de consejero, de asesor o apoderado, u otra
ue lo ligue intelectualmente a la cuestión conrovertida, como· su participación .en debate púlico, escrito o hablado, en una academia o asoiación de juristas, por ejemplo.
.
Pero la aplicación de la norma invocada por el
iscal no puede extenderse a actividades en procesos distintos, muy esp.ecialme.nte por cuanto
quienes intervinieron en ellos como partes no son
las mismas en el proceso sub judice.
Mas si alguna duda surgiere acerca del alcance
de la norma, si tuvier.e alguna oscuridad, bien
podría ilustrarse -como lo faculta la ley sustantiva civil (artículo 30)- o· aclararse por medio
de la norm¡¡. procesal civil sobre el mismo asunto
(artículo 435, numeral 99) según la cual "son
causas legítimas de impedimento y recusación",
entre otras, la de "hab.er favorecido a cualquiera
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de las partes en el negocio que es materia del
pleito, o en el pleito mismo, o intervenido en éste
como Ag.ente del Ministerio Público, perito o tes-.
tigo".
Si, pues, la función de defensor de María Huitrago en el proceso contra ella por homicidio en
Ballesteros no constituye impedimento, tampoco
-por idéntica razón- lo constituy,e el hecho de
que Ball.esteros, procesado aquí, sea hermano de
quien, en el otrd proceso, figuró como víctima.
En consecuenda de ·lo expuesto, la Corte Suprema -Sala de Casación Penal- administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, decide que no es legal el impedimento manifestado por el Fiscal 10 del Tribunal de Bogotá, doctor Jorge Zapata Escobar y
que puede conocer del proceso contra Angelo La
Marca.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
li\lejandro ([)arnacho lLatorre-IFrancisco Bruno.
li\gustín Gómez !?rada-Jorge Gutiérrez Gómez,
Conjuez-li\ngel Martín .Vásquez- Julio lE. li\rgüello JR.., Secretario.,
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JEL 'll'nlEMJPO QUJE JEL JPJROCJESADO DUJRJE lEN DJE'll'JENCJIOI'\í JPJROVRS:U:ONAL IDJEJB
IDJESCON'll'AR§JE IDJEL QUJE JLJE COJRJRJESIPONDJE QUJEIDAR JPJIUVAIDO IDJE SU IJBJE ·
'll'AID lEN V:U:IR'll'UID IDJE §JEN'll'JENC:U:A CONIDJENA'll'OJR:U:A, NO SOLO CUANIDO li.CONIDJENA SJEA A UNA PlENA, S:U:NO 'll'A Ml!UJEN CUNDO LO llMIPUJE§'ll'O §JEA UN
MJEIDlliDA IDJE §JEGUR:U:IDAID Y §lE 'll'RA'll'JE IDJE UNA lP'lERSONA QUE JERA A:~o
MAL CUANIDO COMlE'll'llO JEL IDJELTI'll'O, JPJERO QUJE SJE HA JRlEHABRU'Jl'AIDü PL
QUllCAMJEN'll'JE CUANDO lEL .JUZGAIDO lP'JROlF:U:lEIRJE §JEN'JI'JENC:U:A
JEl jurado aceptó en el velt'edicto que el
homicñdi.o se consumó. hallándose la acusada en estado de grave anormalidad psíquica. JEra apenas nahurali que lla consecuencia
jurñdi.ca {'[e na anterrfto;¡- afirmación se tradujera en una condenación a la medida de seguriruad coll'll'esptmdiente all estado de anormallidad reconocido por el tribunal de conciencia. Y asñ se lhizo por los juzgadores de
i.Mtancña, con la on'l.en de no computar en
beneficio de ]a condenada el tiempo que
ésta lhubiera pel.'manecido detenida preventivamente. lP'unto éste que el recurrente ataca en casación.
]Efectivamente, e] artículo 96 del !Código
lP'enal dispone:
"JEX tiempo de na detención pl.'eventiva se
1lendrá en cuenta como parte cumplida de
na pena privativa de la libertad".
!Con tolla razón anota el señor lP'rocurador que si se tiene en cuenta que las penas
privaUvas de Ra libertad son las que implican encierro a:lleX delincuente en una penitenci.!uía o cárcel, despojándolo de su liberbd i!l!e nocomodón y causándole aflicción,
no hay d0uda de que bUes penas sólo pueden
ser, de acuerdo con nuestra legislación, el
presi.ilio, la pll'isión y el arresto, como se
desprende de los artículos 4\ll. y 60 del estatuto penal; y, por oo bnto, las medidas de
segurñllllad no punedeiD. cnasñfi.~:all.'se entre las ·
penas privativas de la Hbertacll, por más que
en la pll.'ál!ti~:a ellas impongan una restric~:i.ón a este bien ;juridli~:o lllleli reo «:olll. mira a
~a deiiensa sccial y muy espedalmente al
tratami.ento y ll'eal!llap~ación deX mismo.
"lEn ll.'ealñcllad de verdad - lha lllli~:ho la
ICode - cuando en el artñcunlo 96 se habla
de penas, elllo debe entell1lllllerse en forma
con.clt'eta a ama cunalli:¡pniera lllle las que están
llllefilllt!Illas JllVr la ney penal!, como el presidio,

la prisión o el arresto, si solll. corpcll'~:l<as,
el confinamiento, la mullta o Ra i.nier~B~:ci.ó
o aislamiento (le los dem~ asoda!Illos. N
padría, por «:OiliSiguiente, pensal1'se que po
vía de extensión, cuando se lhalbRa tan ex
presamente de penas en el al'tñcullo ~s. p1!11
diera abarcarse a la vez esa otra lloli'In.a l1ll
sanción legal que está ~:onsti.tuuíida Jll-[)r na
medidas de seguridad.
"lP'ero puede sun«:eder, a la vel!i, I!Jlllle 3.ll m0
mento de ejecutarse la med:ia:lla de segllluri.
dad, el reo se haUe restab~eci.do a na F.!Oii'
malidallll, poi'que su estado lllle i.ns2ni a liJTI
pasajero y se manifestó preciisameníe en e
momento de Ua comisión llllel ll:ledna. illil!i.to
!R.esultaria ina~:e·ptable no sól!o !Illesi!lle el ;p11lln
to de vista teóri~:o, sino tam'ilii.én Jblli.':Ícti.
imponer la me~Uda de segurñdlarll -m:~nñco
mio criminal- a un sujeto IIJ111lle ya no e
anorma~ y a quien se causaríia Wll grav
perjuicio sometiéndolo al. régimen priva~.i.
vamente especial y ciientífi.~:o a<rlle~:ualll<:• pali'
los enajenados de la mente, cuando d míi
nimo de la sanc~ión impuesta se ha «:lll.mpliñ
do ya en detendón preventiva, no en un
manicomio ni en una colonia agri~:ol!a espe
cial, sino en una cárcel ~:omún de dete:ndón.
sin detri.mento alguno ni. para Ra justi.cia m
para el propio Jreo, por lhabell'se J?eindegJl'alllQ!
éste a la normalidad psíquica.
"lEn obas palabras, si. po!l' Xa latitud! lllel
proceso penal no es posiblle ap!i.~:ar nj lia medida de seguridad, ~:uanlllo se tll'ate ne anoll'males, ni la pen'a, ~:unando se tn:ate IIk normales, p~rque 1ma y otll'a ll!.an sido Cl!l.mpUdas en. el término de b rlleten~:ión. preventiva, la solución debe ajustarse a l!os ¡pll'i.ncñpios liegalies qu1~ rñgen na ctnes1lñón. YI ~ara
el ~:aso ~:on~:ll'eto que o~:unpa lia atención de ]a
!Corte, bastaR'ÍÍa re~:orllllall' qull, JPII"ecftsamenüe
cuando se decidió en casawñó:r. eiD. ei ~Vaso ~2
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lLeonor González de Rodríguez, similar a
éste, se ·dijo de modo expreso que a la 'condenada· debía computarse como parte cumplida de la medida de seguridad señalada
por el sentenciador, el tiempo que ésta hubiera permanecido en detención preventiva.
"Acudir a tal solución lo permiten textos
expresos de la ley, como son los a1·tículos
98 y 99 del C. JI>., armonizados con el 96 de
la misma obra. Dichas normas establecen:
"Artículo 98. Cuando después de pronunciada la sentencia, fuere atacado el delincuente de enajenación mental, se suspenderá la ejecución de la pena nrivativa de la
libertad y se le pasará al manicomio o col.onia agrícola especial". "Artículo 99. lEn cualquier tiempo en que el delincuente l'ecobrare la salud, volverá a cumplir la pena
en el lugar respectivo, debiéndose descontar
el tiempo que hubiel'e permanecido en el
manicomio o colonia agrícola especial, como
parte cumplida de esa pena".
"lañen claro se ve cómo, armonizando estos articules con el 96 que antes se estudió,
resulta posible conferir al condenado a
cumplir una medida de seguridad, eH beneficio de que se· le descuente como parte cumplida de la misma, el tiempo que haya permanecido en dete,nción preventñva. lLa d~
tenci.ón preventiva no tiene carácter penal
alguno, porque bien puede acontecer que el
detenido resulte inccente despuis del ~ui.ci.o;
pero, como de todos modos constituye una
restll'icción perscnal de la libe~tad, por estal' el detenido sQmet.idn a !as rigurosas m:edidas de la segregación pravi.s;ana! o tcmp1}ral m.ientras el proceso se a6e~:mt3, es
:natull'an que este tiempo haya de ser descontado al reo declarado culpable, no s:;!~
men.t:e cuando se le ccn~e:na a u::1a p:ma,
silll.o tamb~én cuando s:e tra1e de anonr..al:es
que ·a! m:Jmento de p~!l~ZT:rse la sente:::.úa
se hayan rehab:madl.o ¡¡:s:q~ica::::J.en:e, :;:J:· ~s
su estado anormal fue t;ransl.torio y sol.amente se expresó e:t el r.::.cm.en.to de cometer e: de!ito, y no des¡¡rués".
·te ~uprema de Justicia. - Sala de Casació:1
enal.-Bogotá, septiembre veintinueve de mil
ovecientos' cincuenta.
agistrado ponente: Dr. Alejandro Camacho
La torre)
Gaceta

Vistos:
En s.entencia que lleva fecha doce de diciembre
de mil novecientos cuarenta y nueve, el Tribunaf
Superior del Distrito Judicial de Manizales, confirmó la de ·primera instancia proferida por el s.e-·
ñor Juez Segundo Superior del mismo Distrito,
que impuso a la procesada Rosa Isabel Valen:-::t
de Marín como responsable del delito de h-micidio en la persona d.e la niña María de los Angeles Marín Valencia, hija legítima de la procesada, "el internamiento en un manicomio criminal
o en el lugar que determine el Departamento G.eneral de Establecimientos de Detención, penas y
medidas de seguridad (Mi.nisterio de Justicia),
el cual internamiento subsistirá hasta, que deje
de ser un peligro para la sociedad, conforme a lo
dispuesto en el. artículo 64 del Código Penal y
no podrá ser m.enor de clos años. A la procesada
no se le descontará el tiempo de su detención y
prisión que ha sufrido preventivamente".
Contra esa sentencia interpuso el re2urso eLe
casación el defensor de la procesada, doctor J orge Pinzón Urdaneta, quien oportunamente presentó la demanda ante la Corte, que fundn'1e~1ta
en la causal primera del artículo 567 del Código
de Procedimiento Penal.

!Los hechos
El día 14 de mayo de 1947, en el paraje rl~ "El
Zancudo", fracción de "Santa Rita", jurisdicción
municipal de S2.ma:Já (Caldas) Rosa Isab.~l Valencia, dio muerte por asfixia mecánica a ru hiia
legítima, de catorce meses de edad, Marb .e .J~s
Angeles Marin Valencia. Adelantada la rorrespondiente inv.'2stigación criminal y el juici l~g:Jl
orciinario, éste co_ncluyó con la sentencia r~:-Ictc
'natoria de que antes se hizo mención, la cv r 1 tero
como base las respuestas emitidas pdr el cr;·::¡r~o
de conciencia reunido para det.erminar la re~:)o··1sabilidad de la acusada: Las preguntas formu~a
das· al jurado son del siguiente tenor:
"La procesada Rosa Isabel Valencia JararÍ:tillo,
de las condiciones ,civiles y personales co u:::-..:s
en el proc.eso, es responsable de los siguie::::~' I:.:)chos: en haber ocasionado la muerte co:"! '!1': -::nción de matar . a su hija legítima María e'.~ 1-s
Angeles IVIarín Valencia, por medio de sol';· rión
o asfixia mecánica, lo que tuvo ll' g~r a
~
las doce m. d.el día miércoles catorce de mayo del
año de mil novecier.éo'; Cl'~renta y s·::·; ., · :::1
paraje de "El Zancudo", fracción de "Sa:J.i'l. Rln

., ....
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ta", perteneciente al Municipio de Samaná, comprensión de .este Distrito Judicial?".
"¿La procesada Rosa Isabel· Valencia Jaramillo
al tiempo de cometer el hecho de que trata el
cuestionario anterior padecía de grave anomalía
psíquica?".
"Sí", fue la r.espuesta emitida por el jurado a
las dos cuestiones propuestas.

IDemanda
El recurrente invoca como única causal de ca..sación la primera del artículo 567 del Código de
:Procedimiento Penal.
.. !Causal l1.~-Ser la sentencia violatoria de la ley
:penal, por indebida aplicáción de la misma .
.E1 il~man9,ante acusa el fallo del Tribunal en
manto dispuso no descontar de la sanción im. puesta, el tiempo devengado por la procesada eri
detención preventiva. Considera violado el artículo 96 del Código Penal, en armonía con los
artículos 98 y 99 del mismo estatuto.
"Mi defendida - dice .el recurrente - sufrió
una grave anomalía psíquica transitoria y ya no
es anormal. Resultaría inaceptable, ha dicho la
Corte, no sólo desde. el punto de vista teórico
sino también práctico, imponer la medida de se·guridad -manicomio criminal- a un sujeto que
ya no .es anormal y a quien se causaría un grave
perjuicio sometiéndolo al régimen privativamente especial y científico adecuado para los enajenados de la mente, cuando el mínimun de la sanción impuesta se ha cumplido ya en detención
preventiva, no en un manicomio ni en una colonia agrícola especial sino en una cárcel común
de detención, sin detrimento alguno para la justicia ni para el propio reo por habers.e reintegrado éste a la normalidad psíquica".
Pide el demandante se invalide la sentencia
recurrida, "en la parte en que el Tribunal condena al cumplimiento d.e la medida de seguridad
sin tener en cuenta el tiempo que ha permanecido
en detención preventiva la procesada".
Se considera:
·
Ya se .expresó anteriormente cómo el jurado
aceptó en el veredicto que el homicidio de la Valencia se había consumado hallándose la acusada .en
estado de grave anomalía psíquica. Era apenas natural que la consecuencia jurídica de la anterior afirmación se tradujera en una cond.enación a la medida de seguridad correspondiente al estado de
anormalidad r.econocida por el tribunal de conciencia. Y así se hizo por los juzgadores de ins-

tancia, con la orden de no computar en benefi
de la' condenada, el tiempo que ésta hubiera pe
manecido detenida preventivamente. Punto és
que el recurrente ataca en casación.
'Efectivamente, el artículo 96 del Código Pen
dispone:
"El tiempo de la det~Snción preventiva ~e te·
drá en cuenta como parte cumplida de la pe
privativa de la libertad".
Con toda razón anota el señor Procurador q
si se tiene en cuenta que las penas privativ
d.e la libertad son las que implican encierro d
delincuente en una penitenciaría o cárcel, de
pojándolo de su libertad de locomoción y ca
sánpole aflicción, no hay duda de que tales pen
sólo pueden ser de acu.erdo con nuestra legisl
ción el presidio, la prisión y el arresto, como
desprende de los artículos 41 y 60 del e·;tatu
penal; y, por lo tanto, las medidas de segurid
no pued.en clasificarse entre las penas privativ
de la libertad, por más que en la práctica ell
impongan una restricción a este bien juríd:ico d
reo con mira a la defensa social y muy especia
mente al tratamiento y readaptación d.el nism
"En realidad de verdad -ha dicho la Corte
cuando en el artículo 96 se habla de penas, el
debe entenderse .en forma concreta a une, cua
quiera de las que están definidas por la ley p
nal, como el presidio, la prisión o el aresto,
son corporales, o el confinamiento, la multa o
interdicción o aislamiento, de los demás asoci
dos. No podría, por consiguiente, pensane q
por vía de extensión, cuando se habla tan expr
samente de penas en el artículo 96, pudiera aba
carse a la vez .esa otra forma de sanción leg
que está constituíd¡¡ por las medidas de ;egur
dad.
"Pero puede suceder, a la vez, que al moment.
de ejecutarse la medida d.e seguridad, el reo s
halle restablecido a la normalidad porque su e~
tado de insania fue pasajero y se manifes·:ó pre
cisamente en el momento de comisión del hech
ilícito. Resultaría inaceptable, no sólo dE!sde E
punto de vista teórico sino también prácti·~o, in:
poner la medida de seguridad -manicomio cr:
minal- a un sujeto que ya no es anormal y
quien se causaría un grave p.erjuicio somet:iéndol
al régimen privativamente especial y científic
adecuado para .los enajenados de la mente, 'cuar
do el mínimo de la sanción impuesta se h.:t curr
plido ya en detención preventiva, no en un m¡
nicomio ni en una eolonia agrícola especial, sin
en una cárcel comú:'l de detención, sin detrimer
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alguno ni para la justicia ni para el propio
o por haberse reintegrado éste a la normalidad
íquica.
"En otras palabras, si por la latitud del proso penal, no es posible aplicar ni la medida de
guridad, cuando se trate de anormales, ni la
ena, cuando se trate de normales, .porque una y
ra han sido cumplidas en el término de la dención preventiva, la solución debe ajustarse a
s principios legales que ..rigen ·la cuestión. Y
ara el caso concreto que ocupa la atención de la
orte, bastaría recordar que, precisamente cuano se decidió en casación el caso de Leonor Gonález de Rodríguez, similar a éste, se dijo de modo·
xpreso que a la condenada debía computarse
rrto parte cumplida de la medida dé seguridad
eñalada por el sentenciador, el tiempo que ésta
ubiera permanecido en detención preventiva.
"Acudir a tal solución lo permiten textos exresos de la ley, como son los artículos 98 y 99
el C. P., armonizados con el 96 de la misma
bra. Dichas normas establecen:
"Artículo 98. Cuandp después de pronunciada
a sentencia, fuere atacado el delincuente de enaenación mental, se suspenderá la ejecución de
a pena pr!vativa de la libertad y se le pasará al
anicomio o colonia 1lgrícola especial". "Artículo
9. En cualquier tiempo. en que el delincuente
ecobrare la salud, volverá a cumplir la p.ena en
1 lugar respectivo, debiéndose descontar el tiem-·
o que hubiere permanecido en el manicomio o
olonia agrícola especial, como parte cumplida de
esa pena". •
"Bien claro se ve, cómo armonizando estos dos
artículos con el 96 que antes se estudió, resulta
osible conferir al condenado a cumplir una medida de seguridad, el beneficio de que se le descuente como parte cumplida de la misma, el tiempo que haya permanecido en detención preventiva. La detención preventiva no tiene carácter
penal alguno porque bien puede acontecer que
el detenido resulte inocente después del juicio;
pero como de todos modos constituye una restricción personal de la libertad, por estar el detenido sometido a las rigurosas medidas de la segregación provisional o temporal mientras el proceso se adelanta, es natural que este tiempo haya
de ser descontado al reo declarado culpable, no
solamente cuando se le condena a una pena sino
también cuando se trate de anormales que al momento de proferirse la sentencia se hayan rehabilitado psíquicamente, pues su estado anormal

fue transitorio y solamente s.e expresó en el momento de cometer el delito y 'no después".
"La experiencia forense ha demostrado que no
pocos de los delincuentes anormales delinquen
en un estado transitorio de grave anomalía psíquica, y que, una vez aplicada la medida de seguridad correspondiente, y en el momento de ejecutar el fallo, el acusado ha recobrado ya completamente su- lucidez mental, ha recuperado su
salud y purgado, por otra parte, el mínimo de la
sanción· impuesta, habiendo dejado, por lo tanto,
de ser un peligro· para la vida en sociedad. En
tales condidones, no sería justo enviarlo a un
manicomio criminal o a una colonia agrícola especial, no quedando otro camino que el de concederle la libertad condicional, de acuerdo con
lo dispuesto por el artículo 64, inciso 29, del Código Penal, libertad que bien puede revocarse o
reformarse en cualquier tiempo, cuando el sujeto
que de .ella goza vuelva a manifestar síntomas de
grave anomalía psíquica, que ·a juicio de peritos
médicos lo hagan peligroso para la sociedad.
Resumiendo y ,repitiendo lo anterior, en casos
como el presente en realidad no s.e trata de que
el tiempo de la detención preventiva se tenga
"como parte cumplida de la pena privativa de la
libertad", supuesto .que de estas penas no se está
hablando, sino más bien de ejecutar una medida
de seguridad cuan·do ya el tiempo mínimo señalado ha transcurrido, ocurrencia en que la equidad y la lógica enseñan que si los fines que la
ley persigue con su aplicación, son los de evitar
"que el enfermo vuelva a causar daño", ya no
pueden obtenerse, sé ha de proferir la decisión
de que hábla el artículo 64 del código penal, pues
de otra suerte la medida sería inútil y, por consiguiente, injusta.
La procesada Rosa Isabel Valencia de Marín
está clasificada como una enferma del espíritu,
pues es una· débil mental,. de fondo histeroide, de
constitución hiperemotiva, con disfuncionamiento
tiroidiano; con graves crisis depresáas, durante
las cuales ha tenido tendencias al suicidio, y reacciones impulsivas en contra de sus hijos, lo cual
demuestra ausencia de afectividad y profunda
anestesia !Tloral, según lo dictaminaron los facultativos del Instituto d'e Medicina Legal de Bogotá.
La peligrosidad de la Valencia no se discute.
Pero ello no quiere decir que con un tratamiento
científico adecuado no pueda recobrar su salud
psíquica, su normalidad, y h~ga posible SU libertad condicionada, en los términos del artículo 64,
0
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inciso 29 del Código Penal; providencia en la cu~l,
llegado el caso, podría tenerse en cuenta el tiempo que la Val.encia ha permanecido en detención
preventiva.
.
Como consecuencia de todo lo dicho, resulta
impropia en este caso la orden del Tribunal su·perior de Manizales, cuando dice: que a la procesada no se le descontará el tiempo de su detención y prisión que ha sufrido preventivamente,
porque con ello se significaría que antes de dos
años no sería examinada :para saber si la medida
de seguridad ha d.e llenar los fines que la ley
persigue. Naturalmente, debe acreditarse, aun
cuando ya ha sido cumplido sobradamente el térrilino mínimo de dos q.ños a que fue condenada
Rosa Isabel Valencia de Marín, mediante el concepto de los médicos legistas, si el estado mental
de la condenada se ha restaurado y si a su parecer, no ofrece mayor peligrosidad. Si este concepto es favorable, y el Juez está de acuerdo con
él por no en<:ontrarle objeciones, queda a su a:cbitrio de acuerdo con el Código Penal el ordenar
la liberación condicfonal de la misma acusada,
descontando el tiempo que en la actualidad lleva
cumplido.

/

En mérito de las consideraciones que antecc
den, la Corte Suprema, Sala de Casación Penal
de acuerdo con el concepto del señor Procurador,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, INVALIDA la sentencia proferida con fecha doce de diciembre de
mil novecientos cuarenta y nueve por el T:ribunal Superior del Distrito Judicial de Mani~:ales,
en la causa adelantada contra Rosa Isabel Val<encia de Marín por el delito de homicidio, ~!n la
parte que dispone que "a la procesada no se le
descontará el tiempo de su detención y prisión
que ha sufrido preventivamente", para que en su
lugar se proceda en la forma indicada en la parte
motiva de esta providencia. En lo demás queda
en firme el fallo.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.

11\.l!e;jandro Camacho !Latorre-(Con salvamento
de voto) lFrancisco !BI'uno-ill.g1!1lstfin Gómez ll"rada-!Luis Gutiérrez .1/iménez_:_(Con salvamento de
voto) 11\.ngel! Mart!n Vásq1!1leZl-.lT1Ullli<!ll lE. Ji1.y~ilellDo
lE., Secretario.
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BAJL.VAMEN'Iro l]J)E VO'Jl'O IDE lLOS IBIONO ~AJBJLES MAGllS'll'lRADOS DOC'll'OlRES
lF~ANCllSCO JBllllUNO Y ANGEJL MAJR'll'l!N V ASQUEZ
Las medidas de seguridad, no siendo penas privativas de -la libertad, sino medidas terapéuticas
(cisterna médico-pedagógico,correccional) no pue~eo subordinarse a las normas que rigen las peoas. De aquí se derivan los siguientes corolarios:
a) La detención preventiva comporta dos foroas o sistemas, según se trate de delincuentes
oo.Tmales o de delincuentes anormales, esto es,
<le penas o medidas de seguridad (artículos 380 y
üBCl del C. de P. P.);

b) Las penas y las medidas de seguridad se
cwmplen en establecimientos de régimen distinto
(artículos 46, 47, 48, 63 y 64 del C. P.);
e~

Si la detención de un delincuente normal
no puede cumplirse en manicomios o colonias
agrícolas especiales, la detención de un delincuente alienado, intoxicado o psicopático tampoco puede cumplirse en un establecimiento carcelario o penitenciario;
d) Siendo distintas las finalidades de la pena y
c:'Ie las medidas de seguridad y, por :lo tanto, los
regímenes de los establecimientos carcelarios y
ios de medidas de seguridad no se puede abonar
el tiempo de detención en establecimientos carcelarios al de internamiento en los destinados a medidus de seguridad;

e) Las sentencias relativas a delincuentes normales son determinadas, a término fijo en i!ll
máximo, y las relativas a delincuentes anormalea
son determinadas en su mínimum e indeterminadas en su máximum y condicionadas a la eficacia del tratamiento terapéutico (artículos 64, C.
P. y 647, C. de P. P.);
f) El carácter diferente de las penas y de las
medidas de seguridad implica · un carácter también diferente, de los requisitos de la libertad
condicional en cuanto a los favorecidos y en cuanto al procedimiento (artículos 647 y 671 a 676 del
C. de P. P.);
g) La omisión culpable de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en cuanto a la construcción y
organización de instituciones para medidas de
seguridad (artículos 62 y 63, C. P.), aún siquiera
en la forma provisional y transitoria .del Decreto
1111 de 1938 (artículo 79), no puede justificar
decisiones -como la del fallo anterior, opuesta a
los principios científicos que informan 1as medidas de seguridad- pues ello conduce a revivir la
legislación en cuya vigencia el alienado, el intoxicado o el psicopático no eran responsables penalmente (artículo '29, Código Penal de 1890). ·

!Francisco Bruno----:1\\ngel Madín Wásqu.ceg.
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lLA CAUSAIL JPJ!UMEJRA DE CASACKON
JTUJRADO.- EXCESO EN LA ILEGJITKMA
IDE CONCEDER ILA CONDENA CONDKCK
STIDITO, SK SE ENCUENTRAN ILJL lEN ADOS
lPOJR JEIL AJR'J!'KCUJLO
ll.--IEn Ros procesos en que interviene ella sanción pri.ncipal, básica, se fija
ILlle acuerdo con en veredicto, y los Jueces de
derecho sólo puedemt apreciar con autonomí:a de las ll'espuestas de ios jueces de con- ·
ciencia, aquellas cill'cunstancias relativas a
lla mayoll' o menor Jile!igu-osidad dell acusado,
en orden a detell'm.i.nall' ia pena que deba
imponerse dentro del máximo y el mínimo
sefi.allado por las disposiciones sustantivas
apllicables.
lP'cr este, como ILllice el señor lP'rocurador,
"., .. mmnullo en casadón se ataca la sentencia dell 'll'll'ibunnall porque dejó de tener en
cunenta una figura de:B.i.ctiva tí:pica, o una
modalñlllad mnali.ficadi.oll'a del hecho que afec~a fumd!amentallmente la responsabilidad o
na sanción. o cualquier elemento que se reJliera a ]a sustancia del delito, es necesario
ñnvooar o sustentar pll'i.ncipalmente lla causal tercera rl!ell all'tiículo 5S7 del IOódligo de
lP'll'ooedimiento, y lluégo, como su consecuencia y efecto subsidiario, lla causan primera.
No se puede, pues, emt tall evento, discutir la
pena que deba ñmponell'se al procesado, si
JPll'imero lllO se aduce y demuestra un desacuerdo con el veredicto del Jurado".
2.-lLa ([)m.·te no está de acuerdo en la tesis sostenida pcr el Ministell'io lP'úblico, de
I!JlUe el exceso en la defensa se reprima en
nmestll'a llegñsllación a título de culpa, con
base en qi!Re el temoll' que embarga al agen~e dell hecho llo hace incurrir en ¡lll'ecipitación, sin dejall'le sosiego pall'a calcular la
JPrOp~rciona!ii!llad entre el ataque y la deJlensanñ el emplleo ILlle medios adecuados pall'a salvarse dei )Peligl."o que lo amenaza. !Esta
no es la tesis I!Jlue se desprende de nuestra
lley penal sus~antftva, ni la recta interpretación del ,arHcudo 27 tl.ell IOó!lligo lP'enal, que
llli.O hace como llo sostiene fgnallmente ]a lP'rocuradurña, dell exceso de justifficación una

Jum~do,

EN lPJROCESOS JE:N QUE KNTEJRVJ!NO E
DEFENSA-EN ESTE EVENTO SE lPUE
ONAIL AUNQUE JLA JPENA SEA DE lPJREILOS O'l!'lROS JREQUKSKTOS lPJRJEVKBTOg
80 DJEIL C. P.
figura típica o autónoma i!lle demo, sino 6ni
camente ·una atenuante especial de lla roo
ponsabilidad y de la sanción IIJlune coll'respml
de a la infra(:ción en caso de mo habers
realizado en tales circunstalltcñas. lEs deei
que en esos casos, la disposición pelllal apllñ
cable se determina con Jllll'<escindelllcña de ll®
supuestos de l::r legitima defensa y se rena
ciona colll ia norma q_ue consagJra lla demna
ción de la res¡wnsabinirl!ad, para dei!l!ucñ!l' i!ll
ellas la pena básica aplicablle. 1l esto es asi
porque im tales eventos el lllecho se ~~jecw
por persona m~rmal, qune tiene el pmpósñt
·de obtener el resulitai!l!o IIJlUlle se prmUuce
obra voluntariamente en SI!R ][)II'Oduceión,
sea, con concurrencia de las condiciones Ql1!ll
caraCterizan los hechos dollosos.
lEn nuestu :tegi.slación, lla interpr~:tació
que conesponde dar al artí:c!llnc 27 del Código lP'elltan es ,l'liametralmente distinta a li!J
que ocune en (ltras iegisllacñones, en bs IIJlUe
el artí:culo que consagu-a na ci.ll'cunns~arnc~a
atenuante del exceso en la llegí.tima ddensa
está concebhla en términos distñntoB,. qEe
dan fundamento para que an lllecho Jr~~ali.za
do en esas circunstancias se lle dé ell ~~all'áe-,
ter de culposo. JEntre esas llegislla( iones,
que el señor lf'rocm·ador cñta pmt Yia é'le
ejemplo, están la de lla l&epúbllica &rgenMna y el artí:culo 57 del Código lP'enal it:lllñano
de J&occo.
3.-lLa frase "lEn casos es)Pecialmemle Jlavorables, .. " contenida en ell me. 2Q lih~ll all'fl.
27 del 10. lP'enal debe interpll'eta:rse no q:on eR
criterio de qu~ "en tal evento sun GlENIZ-.
l&RS sólo se tienen en cuenta, para otorgar
el subrogado penal, las ext:raoll'dinarias condiciones en que obra ell agente all ineell'rñr
eii exceso, y no nas exfigencias []ell a:rtíícullo
30 del Código", tesis qune es inaceptablle y
que no surge del texto dell mencionarlo ñnciso 2Q del articulo 27, sino como compren-
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siva de aquellas circunstancias que dan al
lb.echo cometido una menor gravedad, ya
sea por la naturaleza y .modalidades de éste,
por los motivos determinantes, por la personalidad del procesado, sus antecedentes,
etc., es decir, por todas estas condiciones
que colocan al agente activÓ de la infracción en circunstancias especiales de favorabilidad y que no son otras que las que se
enumeran en el artículo ¡JO de la ley penal, con exclusión del requisito de la pena,
que en vez de ser de arresto o prjsión en la
medida señalada por esa disposición, puede
ser para ese caso especial, de presidio. Jror .
lo tanto, en el caso de exceso de legítima
de.fensa, puede haber lugar al otorgamiento
de la condena condicional aunque la sanción principal sea de presidio, siempre que
se cumplan los demás requisitos exigidos
por el mencionado artículo 80.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Penal.-Bogotá, septiembre veintinueve de mil
novecientos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Luis Gutiérrez Jiménez)

Vistos:
El Tribunal Superior del Distrit9 Judicial de
Santa Rosa de Viterbo, en sentencia de fecha
diez de agosto del año pasado, condenó a Misael
Vargas Abril a la pena de diez y s.eis meses de
presidio, por el delito de homicidio perpetrado
en la persona de Fernando Cortés, el día once de
diciembre del año de mil nov.ecientos cuarenta y
tres.
Contra esta sentencia interpuso recurso de ca··
sación el sentenciado y su defensor, el cual le fue
concedido. La d.emanda fue presentada. por este
último, quien invoca las causales primera y segunda del artículo 567 del C. de P. P.

llllechos y actuación procesal
Refiere el informativo que Misael Vargas Abril,
el sentenciado, se ocupaba por la época de los
hechos en trabajos de ganadería en región de Casanare y también en negocios de comercio en el
municipio de Támara. En esos lugar.es se conoció con Fernando Cortés, quien igualmente se
dedicaba a negocios de ganado y en una fundación de su propiedad, tenía buen número de se-
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movientes. En alguna ocasión le vendió a Vargas
Abril un torete que cuando lo recibió se encontraba en compañía de otro de propiedad de Santiago Muñoz y ocurrió que este torete, siguió tras
el lote d.e ganado que conducía Vargas Abril, sin
que fuera posible separarlo, no obstante los esfuerzos que se hicier.on en tal sentido. En dicha.
ocasión, Cortés acompañó a Vargas hasta el sitio~
donde debían pasar la noche, sin que manifestara:
quién .era el dueño de ese torete, el cual resolví&
Vargas,Al;Jril llevar con el lote de ganado que
conducía, para evitar que se perdiera, manifestando que arreglaría su precio con Cortés. Como
Vargas Abril creyó qu~ el semoviente .en mención era de propiedad de Cortés, quiso convenir
el precio con éste, pero le mahifestó que el dueño .era Santiago Muñoz, quien exigió un precio
muy elevado y se suscitó con éste una discusión,
que terminó con la compra· del semoviente por la
·suma de treinta pesos. Pero el asunto no concluyó con esto, sino que como consecúencia de tal hecho se suscitaron chismes o malas interpretaciones, junto con el desagrado de Vargas Abril por
lo ocurrido, y como resultado de todo, cierta prévención de Cortés contra aquél. Así las cosas,.
Vargas Abril se dirigió eri los primeros días del
mes de diciembre de mil novecientos cuarenta y
tres hacia la fundación de "La Cascabel", haciendo· adelantar a su peón Nem.ecio Fuentes, para
advertir a José del Carmen Abril de su llegada,
a fiu de que le entregara una res que le debía.
Poco después de la llegada d.e Fuentes a la fundación nombrada, se presentaron al mismo sitio
el citado José del Carmen y Fernando . Cortés,
quien le dijo a aquél, que le dijera a Vargas Abril
que ahí estaba él, para que arreglaran sus asuntos y dando signos manifiestos de cólera, sacó el
revólver y se puso a limpiarlo y calzarlo. En las
primeras horas de la mañana del día once de diciembre el citado Vargas Abril llegó al sitio de
"La Cascabel", donde se desayunó en compañía
de sus p.eones Joaquín Echavarría e Isaac Fandiño Barrios y aún estaban en el comedor, cuando
se pr.esentó Fernando Cortés y le dijo a Vargas
que ahí estaba el novillo que él debía entregarle
en su fundación; éste l.e manifestó que no podía
recibirlo, porque esa cuenta había sido traspasada a Luis Enrique Amarillo y porque no podía
revolverse con el ganado hasta la fundación. Cortés lo invitó a que saliera al pa~io ·y una vez en
ese lugar, inició sus reclamacion.es refiriéndose a
la cuestión del novillo de propiedad de Santiago
Muñoz, mostrándose resentido de que lo hubie-
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l!"a calificado de "embrollador", surgiendo el combate entr.e ellos, en el cual Cortés le dio a Vargas
Abril un golpe con un palo y éste le propinó una
cuchillada por la espalda, que le causó .Ja muerte
poco después. Cortés, una vez herido hizo un disparo de revólver, que fue a herir a José del Carmen Abril.
El Juzgado Segundo Superior de Santa Rosa
de Viterbo, por auto de fecha veintinueve de
agosto de mil novecientos cuarenta y cinco, abrió
causa criminal por los trámites en que interviene
el Jurado contra el mencionado Misael Vargas:
Abril por el delito de homicidio. Esta providencia se ejecutorió, sin que se intentara contra ella
:r.ecurso de ninguna especie.
Al Jurado reunido para calificar los hechos
que fueron .objeto del llamamiento a juicio, se le
preguntó si el procesado era responsable de un
delito de homicidio intencional y dio la siguiente
respuesta:
"Sí, en exceso de defensa".
Con fecha veintiseis de septiembre de mil nov.ecientos cuarenta y siete, el Juzgado Superior
dictó sentencia condenando a Vargas Abril a la
pena principal de diez y seis meses de presidio,
al pago de los daños o perjuicios morales y materiales, ocasionados c~n la infracción y a las penas accesorias de rigor legal.
El Tribunal Superior de Santa Rosa de Viter·
bo, en sentencia fechada el diez de agosto de mil
novecientos cuarenta y nueve, confirmó en todas
sus partes la sentencia del Juzgado Superior, que
fu.e apelada por el defensor del acusado.
Procede, pues, la Corte a resolver sobre la demanda presentada.
CAUSAL

PRIMERA-limJleb~da apl.icación

de

lla ley JI1enan

Tres motivos aduce el demandante, para acusar la sentencia, por este aspecto:
1Q Mala aplicación de los artículos 362 y 27 del
Código Penal, por no ·haberse relacionado estas
disposiciones con los artícu]os 12 y 370 de la misma obra y el pertinente de la Ley 164 de 1938.
Este cargo lo fundamenta, manifestando qu.e la
infracción se refiere a la muerte que Va'rgas Abril
le dio a Fernando Cortés y pregunta, si le dio
muerte con dolo o mejor, si esa infracción fue
intencional o culposa. Afirma qu.e es culposa y
entonces, hay que aplicar el· artículo 370 del C.
Pena1, que señala prisión de seis meses a cuatro
años y en el mínimo, la pena sería 9,(;) p.:Q. me!? de
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pnswn. Y .esto es lógico, porque Ic ilógico se
que actos dolosos estructurados como é.elito,
sancionaran con menos pena que los realiza
sin dolo.
En otros términos, la tesis del demandante
dica en sostener que Vargas Abril debe ser sa
cionado de acu.erdo con las disposiciones penal
sustantivas que regulan e¡! homicidio por e
pa, es decir, los artículos 370 del Código P
nal y 19 de la ley 164 d.e 1938, y no confor
a los artículos 362 y 27 del Código Penal, pues
al procesado se le reconoció qu.e obró en exce.
de defensa, debe descartarse el dolo, pue¡: en e.
tas condiciones sólo cabe un homicidio po:c culp
29 Que se violaron los artículos 27 y 8ü del
Penal, pues cuando se trata de exceso en eua
quiera de las causales de justificación, se pued
otorgar el beneficio de la condena condiciona
aunque no se reúnan las exigencias del último d
los prec.eptos mencionados. Afirma que si el le
gislador dijo que cuando al ejecutar un hE·cho e
las circunstan.cias previstas en el artículo 25, hu
biera exceso de los Iímites impuestos por la le
se puede, en los casos .especialmente favorable
para el sindicado, aplicar la condena condicional
hay que aceptar que amplió el radio de aplica
ción de esta gracia, aún en los casos en que !pena sea de presidio, como ocurr.e en el C!lSO d
autos. Y por consecuencia de· esto, hay que acep
tar que el legislaQ.or para el caso especial del artículo 27, permite la condena condicional aunque
la pena sea de presidio, pues de lo contrario nunca tendría aplicación el inciso en mención. pues
las penas en el caso de que quedara .en pie la interpretación y aplicaeión de los artículos 27 y 362,
serían de presidio.
39 Que se aplicaron indebidamente los artículos 27 y 362 del Código Penal, en lo tocante a la
condena por perjuicios, pues "el jurado declaró
responsable a Misael Vargas Abril por excHso, y
ésté no es un grado del delito de homicidio, como
lo da entend.er el numeral transcrito".
Se considera:
En los procesos en que interviene el Jurado,
la sanción principal básica se fija de acuerdo con
el veredicto, y los Jueces de d.erecho sólo pueden apreciar con autonomía de las respuestas de
los jueces de conciencia, aquellas circunstancias
relativas a la mayor o menor peligrosidad del
acusado, en orden a. determinar la pena que deba
imponerse dentro del máximo y el mínimo !:eña·lado por las disposiciones sustantivas aplicables.
E:s por esto, por lo que .el señor Procurador
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De!egado en lo Penal refiriéndos~ ~ primer cargo de la demanda, dice:
" ... cuando en casaéión se ataca la sentencia
del Tribunal porque dejó de tener en cuenta una
figura delictiva típica, o una ,modalidad cualificadora del hecho que afecta fundamentalmente
lu responsabilidad o ,¡a sanción, o cualquier element'O que se refiera a la sustancia del delito, es
necesario invocar o sustentar principalmente la
causal tercera del artículo 567 del Código de Procedimiento, y luégo, como su consecuencia y efectG subsidiario, la causal 1~. No se puede, pues, en
tal evento, discutir la pena que deba imponerse
al procesado, si primero no se aduce y demueska un desacuerdo de la sentencia con el ver.edicto
de! Jurado.
Y cabalmente esta falla se observa en el presente caso, en que .el distinguido demandante
aboga por la aplicación del artículo 1Q de la Ley
164 de 1938, concerniente al homicidio culposo, pero
si.n sustentar la causal tercera de casación -n'O
estar el fallo en consonancia con el V.'~redicto-,
ni menos establecer jurídicamente que el Jurado
calificó el delito como cometido en una hipótesis
de culpa".
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y obra voluntariamente en su producción, o sea,
con la concurrencia de las condiciones que caracterizan los hechos dolosos.
En nuestra legislación la interpretación que
corresponde dar al artículo 27 del Código P.enal,
es diametralmente distinta a lo que ocurre en
otras legislaciones, en las que el artículo que consagra la circunstancia atenuante del exc.eso en
legítima defensa está concebido en términos distintos, que dan fundamento para que al hecho
realizado en esas circunstancias se le dé el carácter de culposo. Entre esas legislaciones, que el
señor Procurador cita por vía de ejemplo, está la
de la República Argentina y- el artículo 57 del
Código Penal italiano de Rocco.
Por consigui~nte, si el Tribunal interpretó el
veredicto consid.erando al acusado Vargas Abril
como autor de un homicidio simplemente intencional, con la concurrencia. de la circunstancia
especial de atenuación denominada exceso de legítima defensa y l.e aplicó los artículos 362 y 27
del Código Penal, obró acertadamente y el primer cargo que se hace contra la sentencia carece
de validez.
Respecto d.el segundo cargo, de que se negó al
Lo dicho por el representante del Ministerio
procesado la condena condicional, se sostiene en
Público bastarÍa para que el cargo que se exala sentencia demandada, que esa gracia está vinmina, n'O pudiera prosperar. En cuanto al punto
culada en forma absoluta, a una condición precidoctrinal, no está de acuerdo la Corte; en la tesa e inmodificable: que ·la pena impu.esta no sea
sds de que el exceso .en la defensa se reprima en
de presidio, es ·decir, que solamente cuando las
nuestra legislación a título de culpa, con base en
penas sean de arresto o prisión, en las medidas
que el temor que embarga al agente del hecho lo
puntualizadas por el artículo 80 del Código Penal
hace _incurrir .en precipitación, sin dejarle sosiey cumpliéndos.e los demás requisitos exigidos por
go para calcular la proporcionalidad entre el ataesta disposición, hay lugar a otorgar ese beneque y la defensa ni el empleo el{ medios adecuaficio.
dos para salvarse del peligro que lo amenaza.
Ya se ha visto cuáles son los puntos de vista
Esta no es la tesis qu.e se desprende de nuestra
del demandante a este respecto, de que el inciso
ley penal sustantiva, ni la recta intérpretación
segundo del artículo 27 consagra la gracia .en
del artículo 27 del Código Penal, q'Lle no hace
mención, aunque la pena imponible al procesado
como lo sostiene igualmente la Procuraduría, del
sea de presidio, pues de lo contrario esa disposiexceso de justificación una figura· típica o autóción no. llegaría a tener aplicación, cuando se
noma d.e delito, sin9 ·únicamente una atenuante
tienen los artículos 362 y 27 del .estatuto repreespecial de la responsabilidad y de la sanción que
sivo como aplicables a esos casos e interpretando
corresponda a la infracción, en caso de no haberel hecho como doloso.
se realizado en tales circunstancias. Es decir, que
El Procurador Delegado en lo Penal dice que
en esos casos, la disposicióJ! penal aplicable s.e . la tesis sostenida por el Tribu.nal es la qu.e sosdetermina, con prescindenc~a de los supuestos de
tiene la Corte, y cita la sentencia · dictada por
la legítima defensa y se relaciona con la norma
ésta en el negocio contra Luis -Eduardo Cuéllar,
que consagra la atenua'ción de la responsabilipero que él se aparta de esa doctrina porque cree
dad, para d.educir de. eÜas la pena básica aplicaqu.e el demandante tiene razón en cuanto a ese
ble. Y esto es así, porque en tales eventos el hepunto de la demanda.
cho se ejecuta por persona normal, que tiene el.
No es exacta la cita del representante del Mipropósito de obten.er el resultado que se produce
nisterio Público, de que la interpretación que se

da en la sentencia recurrida al inciso segundo
en que obra .el agente al incurrir en exceso,
del artículo 27 del Código Penal, sea la que sosno las exigencias del artículo 80 del Código", t
tuvo la Corte en la casación interpuesta en el sis que es inaceptable y que no surge· del text
negocio contra Luis Eduardo Cuéllar. En este fadel mencionado inciso del artículo 27. En éste s
llo, se dice a es.e respecto:
dic.e:
"En cuanto al segundo motivo, acepta la Sala
"En casos especialmente favorables para el si
que el artículo 27 del Código Penal faculta al
dicado, podrá aplicarse la condena condieional'
Juez para otorgar la suspensión de la condena
Y la frase "En casos especialmente :Eavora
"en casos especialmente favorables para el sindibles ... ", debe interpretarse, no con el criterio d
cado" .en tratándose de exceso en la legítima. deseñor Procurador Delegado en lo Penal, consig
fensa.
nado en el párrafo antes transcrito, sino com ·
"Pero éste no es uno de los casos especialmen- comprensiva de aquellas circunstancias q·.1e dm
te favorables, dadas las peculiares modalidades
al hecho cometido una menor gravedad, ya se
del hecho y, de otro lado, el otorgamiento de la
por la naturaleza y modalidades de éste, por lo
condena condicional no constituy.e en las ocu-· motivos determinantes, por la personalidad de
rrencias del artículo 27 una excepción al precepprocesado, sus antecedentes, etc., es decir, po
to general del artículo 80; al contrario, debe exitodas estas condiciones que colocan al agente ac
girse el lleno de sus requisitos, entre los cuales
tivo de la infracción en circunstancias especiale.
se. cuenta la intachable conducta del sindicado,
de favorabilidad y que no son otras que las qu
que aquí no tiene esa calidad".
se enumeran en el artículo 80 de la ley penal
N o se menciona en la sentencia cuyos apartes
con exclusión d.el requisito de la pena, que en ve·
se transcriben, que por la circunstancia de que
de ser de arresto o prisión en la medida señala
el hecho esté sancionado con pena de presidio, no
da por esa disposición, puede ser para ese cas
sea viable el otorgamiento d.e la condena condi- especial, de presidio. Por lo tanto, en el caso d
cional. La razón que en el caso aludido sirvió
exceso de legítima defensa, ¡:¡uede haber lugar al
de fundamento para no invalidar la sentencia reotorgamiento de la condena condicional, aunqu
currida, fue distinta a la que el ilícito estuviera
la sanción principal sea d.e presidio, siempre que
sancionado con pena de presidio; fu.e la falta de
se cumplan los demás requisitos exigidos por el
otro de los requisitos exigidos por el artículo 80,
mencionado artículo 80.
'
la no existencia de la intachable conducta: anteEn cuanto a si es el caso de otorgar al procerior del procesado, lo que dio lugar a que no se
sado Vargas Abril la condena condicional, este es
invalidara el fallo de segunda instancia por ese . un punto que merece ser considerado cor..cretamotivo.
mente.
Todo lo contrario: de los apartes de la proviEl señor Procurador Delegado en lo Penal esdencia en mención que se han transcrito, se de~
tudia la respuesta de los Jueces de conciencia y
duce que en el fondo la Corte acepta que .el arsostiene que en su opinión, de acuerdo con esta
tículo 27 del Código Penal faculta al Juez para
respuesta, no se configura el exceso de legítima
la concesión de la condena condicional en los cadefensa en los términos del artículo 27, porque
sos especialmente favorables, cuando hay exc.eso
le faltó el aditamento "legítima", predicable de
en la legítima defensa. Sólo que esta Superiorila d.efensa, agregación que era esencial "porque
dad, considera que en ese. caso excepcional, con
no es lo mismo exceso en la !egíiti.ma lill:e:l'ensa que
exclusión· de la calidad de la pena, deben reunirsimplemente en la d~~fe.nsa, así como no hay pase los demás requisitos que se mencionan en el
ridad entre la legítima defensa y la mera c:.efenartículo 80 del Código Penal.
sa, sin más explicación".
No hay, por lo tanto, divergencia entre el reEnuncia el representante del Ministerio Públipresentante del Ministerio Público y la Corte, en
co, los presupuestos o condiciones de la mE-nciocuanto a que el inciso segundo del artículo 27 del
nada causal de justificación y afirma que estas
C. Penal consagra uno de los eventos en que hay
son las que dan a la defensa las caracterí:;ticas
lugar al otorgamiento de la gracia de la condena
de legítima y la diferencian de otras situaciones
condicional. La diverg.encia radica en que aquel
angustiosas y de peligro en que si bien se trata
funcionario sostiene que " .... en tal evento sui
de salvar su persona o sus bien.es o los de un tergeneAs sólo se tienen en cuenta, para otorgar el
cero, lo hace sin embargo, en forma antijurídica
subrogado penal, las extraordinarias condiciones
e injusta; que la defensa no sera legítima cuando
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Ita en absoluto alguno de esos elementos y
ando alguno ~'de .ellos concurre y actúa, pero
forrl1a irregular o viciosa, surge entonces el
amado exceso de la legítima defensa". Después
e hé!cer algunas otras consideraciones sobre esta
odalidad d.e la legítima defensa. y de citar las
iniones de Florián y de Carrara, concluye en
siguiente forma:
"Por lo tanto, al decir el Jurado que Vargas
bril dio 'muerte a Fernando Cortés en exceso
e defensa", no consignó aquel qu.e sobrepasa· los
'mites de la causal de jusÚficación denominada
egítima defensa, sino que afirmó un exceso consitutivo de verdadero delito -el homicidio coún- puesto qu.e omitió reconocer que la deensa fuera legítima.
"Y en estas circunstancias, no cabía la aplicaión al caso del artículo 27 del Código Penal,
omo lo resolvió el Tribunal equivocadamente.
"Y tal error no puede llevar hoy a la H. Corte
n casación a conc.eder la condena condicional,
ontrariando las voces del veredicto y el conexto de la norma citada".
Acerca de estas consideraciones de la Procuaduría, advierte la Corte, que ellas llevarían al
estudio de las pruebas que sirvieron de elementos de convicción a los Jueces de conciencia para
dar repuesta a la pregunta que les formuló el
Juez de la ,causa, lo cual no cabe. dentro del estudio de la causal primera, invocada por el demandante. El Jurado contestó que el procesado
actuó eh la comisión del hecho homicida, en exceso de defensa y el Juez de d.erecho, interpretó
esta respuesta0 en el sentido de que Vargas Abril
obró en exceso de legítima defensa, pero esta interpretación del veredicto, no es materia de la
demanda de casación.
El caso sería distinto, si por el Fiscal del Tribunal de Santa Rosa de Vit.erbo se hubiera interpuesto el recurso de casación, ~con fundamento
en la causal tercera por estar la sentencia en
desacuerdo con el veredicto del Jurado. Y como
esto no ha ocurrido, la Cor.te no puede ocuparse
de ese problema, porque violaría la prohibición
consignada en el artículo 568 del Código de Procedimiento Penal, que imperativamente ordena
que no pueden tomarse en cuenta causales de casación distintas de aquellas que expresamente
hayan sido alegadas por ·las partes.
De esto r.esulta, que en el estudio de los cargos
que en la demanda se hacen contra la sentencia
recurrida, no es procedente entrar a estudiar si
el veredicto se interpretó o no erróneamente por
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el Juez de derecho y por lo tanto, la interpretación que éste le dio, es intocable, por no ser, comG
ya se ha dicho,. materia de casación.
Finalmente, el señor Procurador, cita en apoyo
de sus puntos de vista la tesis sostenida en su
Tratado de Derecho Penal Colombiano por el
doctor Angel Martín Vásquez Abad, actual ·Magistrado de la Corte, pero se observa que este
.expositor en el aparte que suscribe la Procuraduría, respalda ampliamente el pensamiento de
la Corte, por cuanto que sostiene que cuando se·
sobrepasan o exceden los límites de la defensa
legítima y actúa el artículo 27 como causa·l modificadora de la responsabilidad, la ley no obstante que el homicidio tiene pena de presidio,
llega• hasta el extremo límite de otorgar la condena condicional, estableciendo .una excepción a
la .regla del artículo 80, siempre que el reo no
ofrezca peligrosidad.
se' procede ahora, a determinar si .el procesado
es acreedor o no a que se le conceda la condena
condicional, de acuerdo con las constancias . de
autos y si éstas acreditan que en el .exceso de legítima defensa, obró en un caso que le es especialmente favorable como lo exige el inciso 29'
del artículo 27 del .estatuto penal.
El proceso establece que Vargas Abril es un
individuo que antes de ahora no ha sido condenado por delitos; que su conducta anterior ha
sido siempre buena, pues no hay prueba en contrario, y de otro lado, su personalidad de hombre
trabajador y correcto en sus actuaciones, las modalidades del ilícito porque se le juzga en el que
ni por palabras ni por hechos provocó los sucesos
en los qu.e dio muerte a Fernando Cortés y los
motivos que lo determinaron a proceder en esta
forma, ante una agresión injusta de parte de la
v~ctima, están pregonando que 'el Juzgador puede ten.er la convicción de que no es peligroso
para la sociedad y no volverá a delinquir.
Por consiguiente, el segundo cargo contra la
sentencia recurrida, debe prosperar.
Tratándose del tercer cargo contra la misma
sentencia, aparece que el Juez Superior que dictó esa sentencia en la primera instancia y el Tribunal Superior que la confirmó, condenan en
abstracto a1 procesado al pago de los perjuicios
ocasionados por la infracción, con este aditamento: " ... .en lá cuantía y demás condiciones que se·
fijen en el respectivo juicio civil que se inicie al
efecto, en el cual se tendrá en cuenta el grado
tanto d.e la responsabilidad como de la pena que
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oo la ¡presextte sentencia se ha determinado o fijado".
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ciencia, que es ajeno al recurso de casación.
esto ha dicho la Corte:

"La causal segunda de casac10n no puede
Este agregado a la condena en abstracto al
gars.e
en los juicios en que interviene e:. Jur
pago de los perjuicios, como lo anota el señor
,
porque
ello implicaría desconocimiento d.e un
Procurador Delegado en lo P.enal, fue un error y
llo que se funda en el veredicto, ora pcrque
n juicio de la Corte, constituye un aditamento
jueces ·de conCiencia son libres de apreciar
completamente inútil. Porque en el juicio civil
prue)Jas
d.el proceso, según su íntima co:avicci
que pueda promoverse para hacer efectivos los
ora porque el recurso no constituye una terc
p.erjuicios, no hay lugar a discutir el grado de la
instancia del proceso, ya porque en casación
responsabilidad ni la medida de la pena, pues
se
estudian los hechos sino el derecho, es de
el:[os son del resorte de la justicia penal. En ese
el fallo fr.ente a la ley, ora porque el examen
juicio, sólo procede la demostración de esos perjuicios, según la fuente de donde proceden -el las pruebas lleva a la conclusión de declarar
veredicto contrario a la evidencia de lm: hech
delito o la culpa- lo cual surge claramente y
procesales, tema impropio del recurso y que
está probado dentro del proceso penal.
ley no le ha consagrado como causal de cé.sació
Por lo demás, el error aludido, es inoperante
(G. J. Tomo LXVI, números 2073 y 2074, mayo
por las razones anotadas antes y siendo esto así;
junio de 1949).
'
la cond.ena al pago de los perjuicios, fue hecha
En consecuencia, la causal alegada no pue
en conformidad con .Ja ley, en cumplimiento de
lo dispuesto por el artículo 92 del Código Penal, prosperar.
disposición ésta que el demandante no ataca en
Por lo expuesto, la Corte Suprem~- Sala
su esc.rito de demanda.
Casación Penal --oido el concepto del señor Pr
Es, pues, el caso de r.echazar el tercer cargo
curador D:elegado en lo Penal, administrando ju
que se aduce contra la demanda.
ticia en nombre de la República y por autorida
de la ley, INVALIDA la sentencia de fecha di
CAUSAL SEGUNDA-lEnada interpretación o
de agosto de mil novecientos c{¡arenta y nuev
a;¡~ll'eciacftón de los hechos
proferida por el Tribunal Sup.erior de Santa Ros
de Viterbo, en el sentido de conceder a Misa
Afirma el demandante, resp.ecto de esta causal,
Vargas Abril, sentenciado por el delito de homici
que al no otorgar .el Tribunal la conrena condidio, la gracia de la condena condicional y en con
cional, cuyas condiciones se hallan establecidas,
secuencia, se suspende la ejecución de la !:enten
erró en la interpretación de los hechos.
. cia por un período de dos años, imponiéndole la
obligaciones de observar buena conducta, abste
La Corte en doctrina reiterada, refiriéndose a
nerse de concurrir o. lugares de expendio de be
2sta causal de casación ha sostenido que en los
bidas embriagantes y a casas d.e juego y repara1
juicios que se ventilan con intervención de Juoportunamente los daños ocasionados por el deli~
rado, es inoperante y no puede alegarse, porque
to, con la advertencia de que el incumplimiento
la casación en estos casos esp.eciales, no versa sode
estas obligaciones, dará l~gar a que se ponga
bre los hechos, sino que se contrae al estudio de
en ejecución la s.ente·ncia. En lo demás, quE!da en
la sentencia frente al derecho, que se suporie hafirme el fallo recurrido.
ber sido violado p01: la s.entencia del Tribunal.
La aceptación de ·la tesis contraria, llevaría al
examen de las pruebas sobre la responsabilidad
y la crítica y apreciación de las mismas, lo que
no corresponde a la Corte (Sala Penal), pues
conduciría a una declaración de contraevidencia
del veredicto pronunciado por los Jueces de con-

Cópiese, notifíquese y devuélvase.
Alejandro <Camacho JLatoue-!Fll'ancñsco l!E!l'unno.
Agustín Gómez lP'raclla-lLUlis Gu~ñéuez .Vñl!lllénez.
Angel Martín Vásquez-.Vunlio lE. Argüello IR~ .• Secretario.

D][]!UME UNA COUSWN DE COMJ?E 'JI'ENCKAS.- Al?UCACKON DE NORMAS
JEJLA'JI'liV AS AJL l?ROCJEDliMKJEN'JI'O 1?0 S'JI'JERWRJES A .LA COMKSWN DJEJL HJECHO l?OR JEJL CUAJL SJE ADJEJLAN'JI'A JEJL l?ROCJESO
:D..-lEs perfectamente claro y no se presta
a dudas de ninguna especie, que de acuerdo con las normas del Decreto 1534 de 9 de
mayo de 1950, el conocimiento de los delitos de hurto y robo de cabeza_s de ganado
mayor cometidos en las circunstancias mencionadas en el numeral 7!! del artículo 398
del Código Jl>enal, está atribuído por virtud
de tales disposiciones a la Justicia Jl>enal
Militar.
2.-De acuerdo con el artículo 40 de la
ley 153 de 1887, las disposiciones que se refieren a la sustanciación y ritualidad de los
juicios son de inmediata aplicación, pero la
doctrina que, constitucional y legalmente se
viene sosteniendo,, es la de que en tratándose deU procedimiento, las disposiciones
posteriores a la comisión del hecho no son
de aplicación · inmediata, cuando habiendo
solicitud de· parte, se observa que son más
desfavorables al procesado que las del procedimiento anterior.
orte Suprema d.e Justicia. - Sala de Casación
Penal.-Bogotá, septiembre veintinueve de mil
novecientos cincuenta.
agistrado ponente: Dr. Luis Gutiérrez Jiménez)
Vistos:
El Comando Militar de la Tercera Brigada, con
de en la ciudad de C'ali, por auto d.e fecha
·einta y uno de agosto· pasado, remite a la Corte
proceso contra Lisímaco Trochez por el delito
e hurto (ganado mayor), para que dirima la
mpetencia suscitada, con el Juzgado Penal d.el
ircuito de Santander (Departamento del Cau).

Sostiene el Juzgado Penal del Circuito de Sanmder (Departamento del Cauca),. que de acugro con el Decreto número 1534 de 9 de mayo del
resente año, se atribuyó a la Justicia Penal Miitar el conocimiento de los d.elitos de hurto y

robo sobre cabezas de ganado. mayor, cometidos
en las circunstancias previstas en el numeral 7C?
del artículo 398 del Código Penal y que en el parágrafo del artículo 21! de dicho D.ecreto, se aclaró más el problema por cuanto se reafirma que
es la Justicia Penal Militar quien debe conocer
de los mencionados delitos de hurto y robo en
cabezas de ganado 11?-ayor.
En cambio, .el Comando Militar de ·la. Tercera
Brigada, funda su negativa a conocer del presente asunto, en las siguientes razones:
a) Que de acuerdo con el artículo 22 de la
Constitución Nacional, nadie puede ser juzgado
sino de acu.erdo con las leyés preexistentes al
acto imputado, ante Tribunal compet~nte y observando la plenitud de las formas propias de
cada juicio;
b) Que el delito de hurto en ganado mayor,
de que se sindica a Lisímaco Trochez Prieto, tuvo
ocurrencia .el 25 de marzo del año en curso, es
decir, cuando· estaba en vigencia el Decreto-ley
número 3981 de 16 de diciembre de 1949, que
atribuyó el conocimiento de los delitos d.e hurto
y robo a la Justicia Penal Militar, siempre que la
cuantía fuera para el hurto <le mil pesos o más
y de quinientos pesos o más, cuando se trata del
delito de robo;
e) Que está probado en el expediente, que la
cuantía del semoviente a que se refiere este proceso, es de ciento quince pesos ($ 115.00) y de
esto se deduc.e, que el conocimiento de este negocio no corresponde a -la justicia penal militar,
sino a la justicia ordinaria; y
d) Que la disp,osición legal vigente que indica
a quién corresponde conocer de este proceso, no
es otra que .el artículo' 29 de la ley 50 de 1939 que
da la competencia a los Jueces de Circuito en lo
Penal, pues no son aplicables al caso, los decretos 1426 de 27 de abril y 1534 de 9 de mayo del
present.e año, que están rigiendo desde su vigencia.
Se considera:
De· acuerdo con el artículo 10 del Decreto número 1534 de 9 de mayo del año en curso, queda-
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ron sustituídos por éste, los Decretos 3562 y 3697
de 1949, y derogado el Decreto número 3981 de
este mismo año. Es decir, que para determinar
el problema de la competencia entre la justicia
ordinaria y la justicia Penal Militar, en tratándose de los delitos contra la propiedad, debe tenerse en cuenta de modo preferente -lo que disponen los Decretos 4137 de 1948, 1426 y 1534 del
presente año.
Este último Decreto, consagra disposiciones especialísimas en lo tocante a la competencia para
conocer de los delitos de hurto y robo de cabezas de ganado mayor y ellas son las que sirven
de base legal para resolver los problemas de competencia que se suscitan entre la justicia ordinaria y ·la justicia Penal Militar.
El Decreto 1534 de 9 de mayo pasado, dice en
zl artículo 29:
"Los Com¡ejos de Guerra Verbales también
juzgarán a los particular~s sindicados de delitos
de 'asonada e instigación para delinquir y apología del delito, contra la salud y la integridad
t:olectivas', de que tratan los Títulos V y VIII del
libro segundo del Código Penal, y delitos de 'hurto y robo de cabezas de ganado rriayor' cometidos
en las circunstancias previstas en el numeral 79
del artículo 398 del mismo Código, y de cualQJ!tnieu- otro delito del Cóllñgo JI>enal o del CódigÓ
JI>enall lWiRitall", cometil:llos en conexidad con los
~elitos emume1rados en este Decreto. Además, a
las personas sindicadas por la infracción definida
en el artículo 29 del Decreto número 957 de
1950".
"Parágrafo.- Fuéra de los delitos de hurto y
robo de cabezas de ganado mayor cometidos en
las circunstancias del num.eral 79 del artículo
'398 del Código Penal, de los cuales seguirá conociendo la Justicia Militar conforme a este artículo, los demás delitos de hurto y robo pasarán al conocimiento de la justicia ordinaria, con
sujeción a lo dispuesto en el artículo 19 del Deueto 1426 de 1950".
Del contenido del inciso del artículo 29, que se
ha transcrito, aparece que los Consejos de Guerra Verbales son competentes para juzgar a los
particulares sindicados por los delitos de asociación e instigación para delinquir y p.pología del
delito, de los que atentan contra la salud y la
integridad colectivas, y de los delitos de hurto y
robo de ganado mayor cometidos en las circunstancias previstas en el numeral 79 del. artículo
a98 del Código Penal y además, de cualquier otro
:.lelito del Código Penal o del Código Penal Mili-

tar siempre que éstos se cometan en conexid
con los delitos enumerados en el mencionado
creta.
El parágrafo del mismo artículo 29, que igu
mente se ha transcrito, reafirma la competenc
de la Justicia Penal Militar para conocer de 1
delitos de hurto y robo de c.abezas de gana
mayor cometidos en las circunstancias previst
en el num.era1 79 del artículo 398 del Código P
nal y dispone que, de los demás delitos de hur
y robo, de aquellos que no recaen sobre. cabez
de ganado mayor eonocerá la justicia 01·dinar
conforme a lo dispuesto por el artículo 19
Decreto 1426 del af..o en curso.
Por consiguiente, es perfectamente claro y·
se presta· a dudas de ninguna especie, qu.e
acuerdo con las normas. del Decreto 1534 de 9
mayo pasado, que se comenta, el conocimient
de los delitos de hurto y robo de cabezas de g
nado mayor cometidos en las circunstancias me
cionadas en el numeral 79 del artículo :198 d
Código Penal, está atribuído por virtud de tale
disposiCiones a la Justicia Penal Militar.
El proceso acredita que .el delito de ht::rto d
que trata este expediente, consistente en la sus
tracción de un semoviente, tuvo realización e
veinticinco de marzo del presente año, es decir
bajo la vigencia del Decreto 3981 de 16 de di
ciembre de 1949. Este Decreto en su artículo 19
modificó el 3564 del mismo año, en cuanto esta
blece qu.e la Justicia Penal Militar conocerá po
el procedimiento de los Consejos de Guerra Ver
bales de los delitos de "hurto y robo", en que incurran las personas civiles, cuando la cuantía sea
de mil pesos o más, en el primer caso, y de quinientos pesos o más en el segundo, es decir, que
los que sean de una cuantía inferior a la señ:t.lada en dicho artículo, son del conocimiento de
la justicia ordinaria. Y como el ilícito de qu.e
aquí se trata, recayó sobre cabezas de ganado
mayor, de cuantía de ciento quince pesos, se deduce que por la época en que se cometió, correspondía su conocimiento a los Jueces de Circuito,
que antes del precitado Decreto 1534 eran competentes para conocer de esos delitos.
Pero no podría sostenerse con fundamento legal, que al caso contemplado en este proceso, le
sea aplicable el Decreto antes mencionado, en
cuanto a la competencia para conocer de él, porque el procedimiento en él establecido (por ese
Decreto) es. por demás sumario y restrictivo en
lo relacionado con la defensa de los sindicados y
por ello, no debe cobijar a procesos iniciados con

GAClE'.!I.'A
terioridad a su vigencia, por series desfavorale. De acuerdo con el artículo 40 de la Ley
53 de 1887, las disposiciones que se refieren a
a sustanciación y a la ritualidad de los juicios son
e inmediata aplicación, pero la doctrina que
onstitucional y legalmente se viene sosteniendo,
s la de que en tratándose del procedimiento, las
isposiciones posteriores a la comisión del hecho
o son de aplicación inmediata, cuando habiendo
olicitud de parte, se observa que son más desfaorables al procesado que las del procedimiento

Y como en el caso que se estudia, el procedimiento que regía en la fecha de la realización
del ilícito, .es más favorable al procesado que
aquel a que se refiere el Decreto 1534 del año en
curso, se sigue que el competente para conocer
d.e las presentes diligencias es el señor Juez del
Circuito en lo Penal de Santander (Departamento del Cauca).
·¡
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Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala de
Casación Penal- administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
dirime. la colisión d.e competencias suscitada en
este proceso, en el sentido de declarar que es a
la justicia ordinaria a quien corresponde su conocimiento.
En ~nsecuencia, remítanse estas diligencias al
señor .Juez del Circuito en lon Penal de Santander
(Departamento del ·Cauca) y dése aviso al Comande¡> Militar de la Tercera Brigada en la ciudad d.e Cali.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.

Alejandro ([Jamacho lLatorre-lFrancisco Bruno.
Agustín Gómez l?rada -lLuis Gutiérrez .ll'iménez.
Angel Martín Vásquez-.JI'ulio lE. Argüello R., Secretario.
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C.A1U§.AJLJE§ lPl!UMJEIR.A Y SEGUNDA DE CAS.ACliON
lEn ]os cases de procesos con intervención
a'J.ell .JTuu-ado, como llm pena se impone col,lforme mll vel."edi~to pronunncb.ruo poi." el mismo,
no es vi:ablle la ca1l!sal de casación por viollacron de na :noJrma penan, pol."q¡ue aquélla se
aplica tenñenruo en cuenta la calificación que
de nos hechos da el trfbumal populal.", surgiIIllm dell auto all.e p.roceder, qune poi." ser ley del
pJroceso, impone los términos de la sentenclia, siempre q¡ue los jueces de hecho en su
Jrespunesta estén acoJrrues con la calificación.
;juríidñca que apal."ezca en el proveido enjuicñatol"ñ®.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
PenaL-Bogotá, septiembre veintinuev.e de mil
novecientos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Angel Martín Vásquez)

Vñst(ls:
El Tribunal Superior de Barranquilla, en sentencia de fecha veinticuatro de agosto de mil novecientos cuarenta y nueve, condenó a Francisco
Mendoza Caballero a la pena principal de quince
años de presid!o, como responsable del delito de
homicidio con caracteres de aeesinato, en la persona de Rafael Augusto Pineda B.
Contra dicho fallo interpusieron el recurso de
casación tanto ·.el procesado como su defensor y
en la (emanda que este último presentó ante la
Corte, invoca las causales primera y segunda del
artículo 567 del Código Procesal Penal.

En la. noche del cncc d.e marzo de mil novecientos cuarenta y cinco, llegc:ron al café "Roma",
situado en la ciudad de Barranquilla, Francisco
Mencl.oza Caballero y Marco Tulio Llinás, quienes tomaron asiento eD. el comedor. Rafael Augusto Pineda llegó en .ese mom::mto al· mi~mo establecimiento y ~nando Llinás lo vio, dijo a su
compañero: "ya" y salieron al encuentro de Pineda, co:::~ quien suscitaron una pequeña riña,

hasta que Mendoza Caballero logró que Llinás se
retirara, diciéndol.e: "Déjalo que yo lo tiro" y con
revólver disparó varias veces contra Pineda,. hiriéndolo de muerte.

Actuación procesan
El Juzgado. del conocimiento, que lo fue el Primero Superior de Barranquilla, en el pli.ego de
cargos formulado en el auto de proceder contra
Francisco Mendoza Caballero y Marco Tulio Llinás, por la muerte violenta dada a Rafael Augusto Pineda, dijo:
·
"Con base en las razones qu.e deja el Juzgado
expuestas considera que el homicidio en el eual
perdió la vida Rafael Augusto Pineda Boc:helmann, fue cometido con premeditación acompañada de motivos innobles o bajos, .en circunstancia que puso a la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad, cual fue la. insidi::., y
mediante sevicia, pues no otra cosa fue lo que
usó el victimario cuando siguió ensañándose so.
bre la víctima caída, inerme e indefensa".
Así, pues, se le imputó al procesado Mendoza
Caballero, un homicidio con caracteres de asesinato.
Con base en aquel pliego de cargos, se elaboraron los cuestionarios propuestos al J L~rado d.e
conciencia y de acuerdo con el veredicto profe
rido por éste se dictó el fallo de primera inst<mcia, en el cual se le impuso al reo Mendoza Caballero la pena de quince años C:e presidio, cue
fue confirmada por el Tribunal Superior de la
instancia, por medio de la sentencia que es materia del recurso de casación que se resuelve.

PRIMERA-'Yk!zc.'6~ i!l:~~

"a
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Alega el recurrente que el sentenciado~ aplicó
el artículo 363 del Código !'enal, cuando ha óebido aplicar el 362.
"De los hech::s acr::!rlltacios en el exp'2:'.iente
-dice- no se desprende la sevicia, circunsla'lcia
, reconocida por el Jurado".

GA.ClE'll'A.
GUNDA__:_lErrada interpretación o apreciación
de los hechos
a sustenta el demandante, así:
'Es procedente esta causal porque en la sencía no se tomó en cuenta las pruebas en far del procesado. Además, existe manifiesta condicción entré los hechos reconocidos por. la
tencia, pues, al paso qu.e admite la con~urren
de la circunstancia agravante de la sev!cia,
ga la existencia de las otras circunstancias
ravantes señaladas por el artículo 363 del -C.
En ello hay contradkción, pues sabido es q~e
sevicia, por 1o m.enos, presupone la concurrende alguna o algunas de las circunstancias
ravantes de que trata el mismo artículo 363 del
P."
Concepto del .!Procurador
El señor Agente del Ministerio Público al constar la demanda, refuta las· razones en que se
san las causales de casación alegadas y termipidiendo a ·la Corte que no case el fallo rerrido del Tribunal Superior de Barranquilla.
Para resolver, se considera:
Causal primera

El Jurado a quien corespondió el conocimiento
e esta causa, absolvió el siguiente interrogarío:
".!Primera cuestión-El acusado Francisco Menoza Caballero, de las ··condiciones civiles conoidas d.e 'autos, es· responsª-ble del siguiente heo: haber causado la muerte a Rafael Pin.eda
: con el propósito de matar mediante las lesioes producidas con arma _de fuego de p.equeño
alibré que describeri los Médicos Legistas en el
ictamen que obra al foijo 36 del cuaderno prinipal, hecho ejecutado a las siete y m.ed}a (7%)
e la noche, aproximadamente, del once de marzo
(e mil novecientos cuarenta y cinco (1945) en el
~afé Roma de esta ciudad, con pr.emeditación
tcompañada de motivos innobles o bajos, con serici.a, y habiendo pue.;;to a la víctima en condicioles de inferioridad e indefensión por medio de
a insidia, todo conforme al auto de proceder?".
Respuesta: "Sí es responsable, con sevicia, pero
:in premeditación y sin ninguno de los demás
¡gravantes de que trata el' cuestionario".
Con base en el veredicto transcrito, tanto el Juez
le la primera instancia, como el Tribunal en la se8-Gaceta
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gunda, condenaron a Francisco Mendoza Caballero
a la pena principal de quince años de presidio,
dando aplicación al artículo 363 del Código Penal.
El Tribunal aduce en el fallo recurrido las razones qu.e lo indujeron a confirmar el del inferior, y pueden sintetizarse así:
a) En los juicios en que interviene el Jurado
de conciencia, el fundamento de la sentencia es.
·el veredicto que profiera;
b) La apreciación de la prueba sobre responsa-·
bilidad corresponde a los juec.es de hecho. quienes no están -obligados a aplicar reglas generales
o especiales pr~pias de los Jueces de derecho;
e) En los juicios por Jurado no puede desecharse el veredicto sino cuando sea notoriamente injusto.
'"Ya virhos -dice el Tribunal- que en ei auto
de proceder se formuló a Mendoza C:¡¡ballero .el
cargo de homicidio intencional con caracteres de
·asesinato, es decir, con especificación precisa de
las circunstancias modificadoras de la sevicia.
"Pues bien, el Jurado de conciencia aceptó la
responsabilidad del enjuiciado, reconoció .la circunstancia modificadora de la sevicia, constitutiva· del asesinato según el artículo 363, ordinal 79
del Cpdigo Penal y negó -las demás ...
''Por tanto al Juez de derecho no le quedaba
otro reeurso que aceptarlo integralmente profiriendo. la sentencia condenatoria respectiva de
conformidad con la ley, y con fundamento en el
pliego de cargos que se impu_tó a los procesados en el auto ·de proc.eder como ya se vio".
Las normas vigentes,qu~ rigen el procedimiento penal prescriben la audiencia pública con intervención del Jurado en los negocio~ de competencia de. los Jueces Superiores, y ordenan al
mismo tiempd que la sentencia que en ellos se
dicte debe concordar con la calificación dada a
los hechos por el Tribunal popular. ·
Así, pues, el fallador no puede salirse de la·
pauta señalada en .el veredicto, cuando los jueces·
de conciencia h;¡m concretado una responsabilidad en el mismo con fundamento en el auto de·
proceder.
En estos casos, como la pena se impone confor~
me al veredicto pronunciado por el Jurado, no es
viable ']a causal de casación por violación de la
norma ,penal, porque aquélla se aplica teniendo
en cuenta la calificación que de los hechos· da el
tribunal popular, surgida del auto de proceder,
qu.e por ser ley del proceso, impone los términos
de la sentencia, siempre que Íos jueces de hecho
en .su respuesta .es~én acordes con la calificación
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jurídica que aparezca en el proveído enjuiciatorio.
·'Cuando los· términos del veredicto -ha dichó
la Corte- concuerdan con el auto de proceder,
de manera que haya entre ellos la debida armonía, pues los fundamentos de este último se encuentran presentes en la calificación que el Juez
le dio al delito en aquella providencia, la aplicación indebida de la ley penal carece de capacidad
para fundamentar crítica alguna a la sentencia
surgida de la decisión del Jurado, ni menos servir como causal para invalidar un fallo dictado
precisamente en desarrollo de la decisión de conciencia, pauta de la cual no puede salirse el Juez,
porque entonces habría un motivo distinto de ca·sación, con fundamento en la causal terc..,.ra de1
:artículo 567 del Código de Procedimiento Penal".
.En el presente caso, tanto el auto de proceder
como el veredicto del Jurado, s.eñalan a Francisco Mendoza CabaÜero. como autor responsable del
delito de homicidio en la persona de Rafael Augusto Pineda B., en cuya ejecución se c.umplió la·
circunstancia d.e la sevicia, que da al hecho la fisonomía de asesinato, de conformidad con el ordinal 7Q del artículo 363 del Código Penal.· Plan- .
teado así el problema, el Jurado aceptó por unanimidad tal calificación y así lo reconoce en el
veredicto. El Juez de d.erecho, respetuoso de tal
decisión y resultando ella establecida con los elementos de 'prueba aportados al proceso, pronunció su fallo teniendo en cuenta la disposición legal ant.es citada.
En tales circunstancias, la causal primera invocada no puede prosperar.

Se ha dicho y debe repetirse, que en las causas
de. que co~ocen los Jueces Su:p'erior.es, "la casación nunca podrá abrir debate sobre los hechos,
puesto que éstos son los que declaró el Jurado, y
ni siquiera pueden analizarse para ver si son notoriamente contrarios a la evidencia".
Acorde la Corte con el anterior concepto de la
Comisión Redactora del nuevo Código de Procedimiento Penal, ha concretado la doctrina al respecto, en los siguientes puntos:
'
"1 e:> Que no es viable la causal segunda en los

juicios en que interviene el Jurado, porqu
así fuera ello no s:lgnificaría otra cosa que el
conocimiento del fallo que se funda en. veredi
intocable en casación, ya que se ha perdido
oport{¡_nidad, que es la instancia, para deelarar
contraevidencia, si ella es factible.
"2C? Que la ley otorga a los Jueces de conci
cía la libre facultad de discriminación de
pruebas del proceo, con autonomía basta:1t.e p
valorarlas sin sujeción a regla o normE de
que gobiernan. la crítica probatoria.
"3c:> Que tal como ·la ley consagra el recu
extraordinario de casación le ha quitado a é
todo carácter de tercera instancia, porque en
cho recurso no se estudian los hechos sino el
recho y no constiL1yen otra cosa que ur;t estu
en derecho de la sentencia de segundo grado .
."4C? Que la evidencia de los hechos procesa
es contraria a dicho recurso, porque el análisis'
ella no es procedente sino dentro de las insta
cias. El recurso de casación equivale a 'Jna e
tica de la sentencia y no sería así si los hech
que· fundaron la convicción del Jurado pudies
ser nuevamente valorados con criterio distin
d.el que tuvo el Tribunal de conciencia pa::a apr
ciarlos nuevamente.
"5C? Que el estatuto procesal vigente no cons
gra como causal de casación la contraevidenc
del ~eredicto, que sí existió en la legislaeión a1
terior".
En consecuencia, tampoco es viable la caus
segunda invocada.
En mérito de lo expuesto, la Corte Supre
--Sala de Casación Penal- administrando just
cia en nombre de ·la República y por at::torida
de la ley, oído el concepto del señor Agente d~
Ministerio Público y de acuerdo con él, :~o IN
VALIDA la sentencia materia del presente re
curso de casación.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.

li\lejandro Camacho ILat~rre-IFraJtwi.sco IBrilllm<
li\gillstñn Gómez lP'r3Lda- ILlUI.fs GlUltiiér:rez .JTiimén1e~
li\ngeÍ Mariñn Vás<!Jluez-JTullfta lE. li\r:güilenno
SE
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UTO DE ABUSO DE AUTOJR~DAD (DEMOJRAS)-PAJRA QUE SE CONJF][GUE EL DELUO, ES NECESAJR][O QUE ESTE COMPROBADA LA VOLUNTAD
OLOSA DE JREIHIUSAJR, OMU][JR O JRET A JRDAJR EL ACTO QUE DEBE CUMPL][JRSE
1
'
POJR MANlllATO LEGAL
!El delito de abuso de autoridad consistente en demoras en el despa~ho de negocios a
cargo de un funcionario judicial exige algo
más l!l1lle la sola demostración del elemento
material del delito, proveniente de la enun~
ciación de las fechas. de entrada de los negocios para su decisión o trámite y la anotaci.ón de que ni una ni otra diligencia se
lllan cumplido dentro de los términos legales, porque este simple enunciado deja sin
·estabRecer el elemento moral o subjetivo
indispensable para saber si aquella negligencia, descuido o simple omisión, constitutivos del delito imputado, impli.can la voluntad dolosa de rehusar u ommr o retardar el acto que debe cumplirse por mandato
legal.
Si este elemento moral Iio aparece comprobado, el hecho escapa ·al control penal,
porque la demora solamente, como fenómeno. material o físico, no conlleva siempre la
demostración de la exist,encia de aguel delito, ya que falta entonces el elemento negligencia culpable, necesario para que jurí- ·
dicamente se tenga como existente la infracción.
orte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
PenaL-Bogotá, septiembre v~intinueve de mil
novécientos· cincuenta.
Magistrado ponente: Dr. Angel Martín· V ásquez)
Vistos:
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
edellín, consulta su providencia de trece de
a?'o último, yor medio de la cual sobresee defiItlvamente a favor del doctor Juan Ramón Jiénez, ex-Juez Promiscuo del Circuito de Yo[
mbó,. por cargos de morosidad en. el desempeño
de sus funciones.
·
Tramitada la segunda instancia de conformidad

con el artículo 192 del Código de Procedimiento'
Penal, se procede a ..,resolver.
· . IH!echos
, Se abrió la presente investigación para averiguar la responsabilidad penal en que hubiese incurrido el doctor Juan Ramón Jiménez, como
Juez Promiscuo del Circuito de Yolombó, por demoras en el despacho de los negocios a su cargo, en virtud del informe rendido al Tribunal Superior de Medellín, por el doctor Ramón Quirós
Monsalve, sucesor cl,el doctor Jiménez en el mencionado Juzgado.
De la lista .enviada por el doctor Quirós Monsalve al Tribunal de los negocios demorados por
el doctor Juan Ramón Jiménez, la mayor parte
de ellos -dice el Tribunal- no fueron fallados
dentro de .Jos términos precisos que señala el Código Judicial para ello. Así, por .ejemplo, el juicio ordinario de Adolfo. Tobón contra Justiniano
Ochoa, puesto al despacho el 12 de marzo de 1947,
vino a ser fallado el 22 de julio del mismo año,
por el doctor Quirós Monsalve. Igual· cosa ocurrió con el juicio ordinario de Rafael Piedrahita
contra J.V[anuel Agudelo que, puesto a despacho
p·ara la sentencia el 24 de septiembre de 1946,
apenas vino a ser resuelto por el. doctor Quirós
Monsalve el 15 de septiembre de 1947, esto es,
un año después de haber entrado al conocimiento
del fallador·. De la misma suerte se advierten demoras, de poca importancia en la mayoría d.e las
veces, pero de entidad en los juicios de Juvenal
Montoya contra Ulpiano Marín y de Rafael Piedrahita contra Manuel Agud~lo, si bien en el primero d.e. éstos no se estableció .claramente la épo. ca de entrada del negocio a despacho del Juez v
el día de la salida del mismo".
·
La calidad oficial del doctor Juan Ramón Jiménez, como .J"uez Promiscuo del Circuito de Yolombó, se encuentra .establecida debidamente en
el sumario, con las copias del Acuerdo sobre
nombramiento y ·acta de posesión del cargo. De
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estos documentos se deduce que tomó posesión
de él el siete de julio de 1945, y lo desempeñó
hasta el 16 de julio de 1947.
De las pruebas allegadas' al proceso se desprende que, efectivamente, durante el ejercicio
de Juez Promiscuo del Circuito de Yolombó del
doctor Jiménez, hubo demoras en la tramitación
de varios-negocios en curso en aquel Juzgado, la
mayoría de las cuales no resultaron _apreciables.
Solamente en 'los siguientes negocios tales demoras alcanzaron gravedad:
Ordinario de Juvenal Montoya contra Ulpiano
Marín, que permaneció en el despacho del Juez,
sin actuación, desde el 24 de septiembre de 1946
hasta el 4 de septiembre de 1947, en que fue fallado por el sucesor del Juez Jiménez, doctor Ramón Quirós Monsalve.
Ordinario de Rafael Piedrahita contra Manuel
Agudelo, pasado al despacho del Juez el 24 de
septiembre de 1946, y fallado por el doctor Quirós Monsalve el 18 de septiembre de 1947.

chos, tanto en los sumarios como .en las eausa
en los negocios sociales".
Las afirmaciones transcritas del funciona
acusado, resultan confirmadas con el informe r
elido por el Secretario del Juzgado, sobre la la
del doctor Jiménez durante el tiempo .en que d
empeñó el cargo de Juez, y con los tes1imon
de los empleados subalternos, quienes afirm
que el_ doctor Jiménez .era muy consagrado
despacho de los negocios a su cargo; que no
lamente trabajaba en la oficina del ',Juze:ado
días hábiles sino también los feriados y lleva
asuntos a su casa, en donde los, estudiaba ha
horas avanzadas de la noche. .
Se considera:
Las demoras que se atribuyen al ex-J'uez
ménez no lo alcanzan a constituir responsable
abuso. de autoridad, por retardo en· forrr:.a ind
bida o maliciosa en el cumplimiento de los té
minos judiciales, dentro de l9s cuales debía d
-pachar los juicios puestos en condiciones de di
tar providencia de fondo, que resolviera la lit
en ellos planteada.
No se advierte. dolo en el proceder del ex-Ju
acusado. El volumen de negocios correspondie
tes al Juzgado a su cargo, establecido al roen
lo suficiente para formarse un juicio al resp.ect
aunque la prueba estadística u ocular no perro
tiese una comprobación rigurosa como hubie
sido de desear, sirv,e sin embargo de fundamen
para considerar que la d.emora en proferir 1
fallos no puede imputarse a propósito o ánim
deliberado del funeionario de violar la ::ey o
otro u otros motivos susceptibles de dar a ~~sos r
tardos carácter delietuoso alguno.
Cuando las demoras tienen por origen una. si
tuación inmodificable, creada fuera de la volu
tad del Juez, por imposibilidad físir,a de dar vad1
a los negocios existentes en una détermina.da ofi
cina judicial, no es posible imputar responsabi
lidad al funcionario por tal causa.
Otra cosa .es que su desidia, su negligencia, s1
falta de voluntad E'n el despacho del cargo de
muestren que la omisión en cumplir los término
. tuvo aquellos motivos y entonces es innegabl,
· que su imputabilidad surge precisamente de ta
les elementos, que constituyen los presupuesto
~egales para determinar que se ha infringido l<
ley por el abuso d.e autoridad que tales ac·;os im
plican.
El delito de abuso de autoridad consistente e1
demoras en el despacho de negocios a cargo d'
un funcionario judicial, exige algo más que 1

El juicio de deslinde de Juan C. Osorio contra
Ramón Hernández, entrado al despacho del Juez
el 24 de septiembre de 1946 y despachado el 16
de julio de 1947.
El funcionario acusado doctor Jiménez, en la
diligencia de indagatoria que obra a folios 17, 18
y 19 del informativo, explica su conducta como
Juez, así:
"Dejo constancia de que .era muy difícil despachar a un mismo tiempo, el cúmulo de negocios
civiles y para fallo que estaban a mi conocimiento. Para ello ocurrieron muchas circunstancias.
En primer lugar, la mayor parte de esos negocios de que se me pregunta, y según se desprende del interrogatorio, entraron al despacho pocos
días antes de entregar el Juzgado a mi sucesor.
Además, yo acostumbraba a .estudiar detenida,
serena, concie:::1zudamente, los negocios cuando se
trataba de fallarlos. Según debe haber constancia
en los libros del Juzgdo, en esos días se despacharon muchos asuntos, pues .el volumen de los
que entran es bastante grande. También hay que
tener en cuenta, que el Juzgado del Circuito de
Yolombó es promiscuo, es decir, que un solo Juez
tiene que atender a los negocios penales, a los
civiles propiamente dichos, a los comerciales y a
los sociales y que el personal es muy reducido
pues uno cuenta con un secretario, un oficial escribiente y un portero, y de acu.erdo con las disposiciones legales, había que darle preferencia al
despacho de los negocios penales que eran mu-
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a demostración del .elemento material del deproveniente de la enunciación de 'las fechas
entrada de- los negocios para su· decisión o
mite y la anotación de que ni una ni otra diencía se han cumplido dentro de los términos
ales, porque este simple enunciado deja sin
ablecer el elemento moral o subjetivo indissabl.e para saber si aquella negligencia, desdo o simple omisión, constitutivos del delito
putada, implican la voluntad dolosa de rehuu omitir o retardar el acto que debe cumplirpor mandato legal.
i este elemento moral no aparece comproba.el hecho escapa al contrdl penal, porque la
nora solamente, como fenómeno. material o· fío, no conlleva siempre la demostración de la
istencia de aquel delito, ya que lalta entonces
.elemento negligencia culpable, necesario para,
e jurídicamente se tenga como existente la incción.
demás de esto, aparece en los autos,'' que la
ducta del Juez Jiménez se caract.erizó durante
tiempo en que desempeñó ese cargo, como bueen todo sentido. Los testimonios de sus miss subalternos ponderan la consagración del
cionario para estudiar los negocios a su cargo,
que menesteres de otra índole embargaran su
nción ni le impidieran el cumplimiento de sus
igaciones.
so mismo certifican p.ersonas que conocieron
actividades del doctor Jiménez, por concurrir
alguna.-:frecuencia al Juzgado en averiguación
asuntos allí pendientes en los que tenían in-.
·és.
sí resultan también valederas las razones que
ex~Juez produce en sus descargos y que fuetranscritas con anterioridad €m lo pertinente,
especial cuando afirma: "En mi conc.epto, que
hecho de un solo Juez no poder despachar en
corto período todos los negocios, con fallo, no
abuso de autoridad, pues cuando más sería
ta simple demora muy justificable, sobre todo
las circunstancias en que yo me encontraba,
.es es preciso saber que también había que aten-
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der a la tramitación en la cual se presentaban
muchos incidentes delicados para resolver, y esto
mismo le sucede al mismo Tribunal Superior, no
obstante que allá los Magistrados son varios".
"Pero, en todo caso -dice el Tribunal de la
instancia con sobra de r!lzón- es un hecho demostrado en estas páginas, que el funcionario
acusado asistía cumplidamente a su despacho y
at.endía, de acuerdo con sus capacidades, al estudio de J.os negocios que ,Je estaban confiadps. Algunos de éstos no fueron evacuados en los términos precisos que la ley de procedimiento señala, pero ello no implica mala voluntad del funcionario, ni notorio incumplimiento de sus deberes legales".
"En esa forma - cqnceptúa la Procuraduríabay que descartar el abuso de autoridad por omisión, porque lo qÚe la p.orma penal (artículo 172 ).
reprime es aquella desidia e indolencia de -los
funcionarios que los lleva a dejar abandonados
los negocios, sin preocuparse por el cumplimiento
del deber y de los términos judiciales. Aún más,
tratándos.e de un Juzgadp Promiscuo como el del
Circuito de Yolombó, hay que aceptar el recargo
de trabajo, que hace físicamente imposible mantener el despacho al orden del día".
Las consideraciones anterior.es son suficientes
para que la Corte Suprema -Sala de Casación
Penal- oído el concepto del señor Procurador
Delegado en J.o Penal y de acuerdo con él, administrando justicia en nombre d.e la República y
por autoridad . de la 'ley, CONFIRME, como en
efecto lo hace, la providencia que ha sido materia de la consulta, proferida_ por el Tribunal Superior de Medellín, el trec.e de mayo del presente año.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.

Alejandro {)arnacho ILatorre-IFrancisco Bruno.
Agustñit Gómez lP'rada- ILuis Gu_tiérrez .Jiménez.
AngeR Martín Vásquez-.Julio lE. Argüello R., Secretario.

CA1U§AJL §JEG1UNIDA IDE CASACITON
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación
Penal -:- Bogotá, octubre tres de mil novecientos cincuenta.

traordinarios números 2326 y 4137 de 1948, al p
cesado se le juzgó mediante el procedimiento b
ve y sumario de que trata la Ley 48 de 1936.

(Magistrado ponente: Pr..Mejandro Camacho Latorre).

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Pereira, en s.entencia de veintidós de octubre del
año próximo pasado, condenó a J o"sé María Domínguez Sánchez a la pena principal de un año
de prisión, como autor del delito de hurto de una
suma de dinero de propiedad del señor Luis Rivera H.
Contra .esta sentencia interpuso el recurso de
casación el procesado, y como se hallan cumplidas las formalidades procedimentales se procede
a su estudio.
IHieclilos
El día trece de junio del año 'próximo pasado,
como a -eso de la una de la tarde, se encontraba
· el señor Luis Rivera H. listo a tomar un tranvía
que lo condujera de la Plaza de Ferias de Pereira al centro de la misma ciudad. En esos momen-·
tos se formó allí un pequeño tumulto alrededor
del señor Rivera, circunstancia que aprovechó un
sujeto para sustraerle a Rivera de uno de lvs bolsillos del pantalón la suma d.e setecientos pesos
en dinero, qu.e portaba 'en dos billetes de cincuenta pesos, seis billetes de veinte pesos y los demás
de cinco y diez pesos. En el mismo acto de "la suso.
tracción el perdidoso se dio cuenta del suceso y
div el grito de alarma, al mismo tiempo que se
perseguía hasta ser capturado el autor del ilícito
que manifestó llamarse José María Domínguez
Sánchez a quien .J.e fue encontrada gran parte qe
la suma de dinero que momentos antes le había
sido sustraída al denunciante.
. En atención a la naturaleza del delito y· tenie'ndo en cuenta lo dispuesto por los Decretos ex-
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Se impugna el fallo del Tribunal p-or las e
sales 21i', · 31i', 41i' y 51l' del artículo 567 del. Cód ·
de Procedimiento :Penal.
El señor defensor del recurrente, no obst
que en la demanda enuncia las anteriores cau
les de casación, es lo cierto que prácticamente
fundamenta sino la segunda, pues refiriéndos
ésta es en donde aparece el ataque a la senten
recurrida, y por lo tanto, se procede a estudiar
preferencia dicha eausal.
CAUSAL 211- lEna<illa iinteli']pl!reb<Ción <a aplr'ecz

ción de los lhechos.
Por tres aspectos diferentes ataca el dem
dante la manera como el Tribunal en su sent
cia interpretó los hechos procesales. Al J'ormu
el primer cargo dice:
" .... Es incuestionable que a las deposicio
de los señores Res trepo Ramírez y Lethy Osp ·
Arturo Franco, se les dio un valor probatorio q
están muy lejos de tener porque: a) Si como
dijo el s.eñbr Rivera H. al ir a tomar el tren
form6 a su alrededor un tumulto, es obvio, na~
ral y claro que ese tumulto tuvo que formar u
verdadera cortina que imp.idiera a los deponE
tes VER. Es decir las condiciones físicas de vi
bilidad .era (sic) ,de todo punto de vista INAPR
PIADAS; es decir, estaban en imposibilidad I
SICA de ver.
....-Esos testimonios -agrega- nada pued
establecer ni establecen sobre elemellllto mateir
den cuerpo del deHto, el dinero. Pretende:~ que
·cuatrocientos sesenta y cinco pesos dec)misa<
a Domínguez se.an parte de los sdeciientos pes
es una cosa tan desprovista de lógica y tan
fundamento en prueba alguna, en indicios, en e
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vidad alguna, qua da verdadera grima ver
o la suposición-hipótesis se pasa a ·la tesis,
e considera:
n la narración de los hechos se' vio cómo esdo el señor Luis Rivera H. en espera de tomar
tranvía fue rodeado por varios sujetos uno de
cuales le sustrajo del bolsilio izquierdo del
talón la cantidad de setecientos pesos .en billeya especificados. El procesado José María Doguez fue indicado por varia¡¡ personas com·@
mismo sujeto que metiera -la mano en el bol'Ü de Rivera y' le sustrajera el dinero, indican que fue hábilmente atendida por los agende la Seguridad, señores Hernando Ramos Ras y Hernando Montoya Hoyos, quie~es persi·eron a Domínguez hasta capturarlo al pret.enr saltar una puerta para pasar a un solar de
de podía escapar con facilidad. Requisado Do-.
nguez Sánchez, pretendió botar una suma de
ero que guardaba, pero los detectives lo sorndieror¡. en la maniobra y le tomaron la cantid de cuatrocientos sesenta y cinco pesos en dos
letes de cincuenta pesos, uno de veinte y los
más de diez y de cinco, o sea la misma clase de
neda que le :fue sustraída al denunciíJ.nte.
1 procesado en su declaración instructiva maestó lo siguiente:
'PREGUNTADO: Qui~re usted decir qué se
o el resto del -dinero que falta para completar
suma de setecientos pesos, o sea la cantidad
e· se le perdiera al señor' Riv.era? CONTESTO:
es yo no sé de eso, porque el dinero que rp.e
comisaron o sean los cuatrocientos sesenta y
co pesos, m.e los dio la señora Bárbara Velásez de Cartago, que tiene un taller de modisteen la calle 14 con carrera 81/-, con el fin de que
comprara una mercancía en Medellín, pues. yo_.
bía ve'nido ese día de Cartago a coger Flota
ra Medellín y me fuí a la feria a ver si me veía
n mi amigo José Mejía y.fue cuando m.e cogie•
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l doctor Elías Restrepo Ramírez, su señora
thy Ospina de Restrepo y el señor Arturo franfueron los testigos que ·presenciaron .Jos heos. Sus •testimonios determinaron la condena
anunciada por el Tribunal contra el procesado
sé María Domínguez Sánchez, y el valor protorio de dicha prueba ha sido esencialmente
cado por el demandante.
Es oportuno, pues, examinar tales .elementos de
nvicción, y para mayor claridad se transcriben
lo conducente.
El doctor Elías Restrepo Ramírez, declara:

"En el día de hoy, yo bajaba en el tranvía en
compañía de mi señora Lethy, y dicho v.ehículo
p¡¡.ró en la esquina ·de la plaza de ferias, al frente de una cantina que llaman "La Feria", al bajar del tranvíe, un señor me dijo que pusiera mucho cuidado con unos ladrones que .estaban allí
bregándole a robar a la gente y me mostró uno
de ruana, que tiene un lunar en el labio superior·
hacia el lado de la nariz, lado derecho, poco más.
del alto mío, o sea r.egular de alto, con sombrero, moreno trigueño, delgado, llevaba también saco y pantalón, de paño no recuerdo bien el color.
Este mismo individuo fue quien le metió la mano al bolsillo del señor Luis Rivera, y le sustrajo
una gran cantidad de él.inero que tenía en el mismo bosillo, en billetes. Cuando este individuo lemetió la mano al bolsillo del señor Rivera, yo corrí inmediatamente para agarrarlo y entonces se·
me encaró con un cuchillo que tenía .en la mano.
y entonce~ lo 'tuve que soltar. Inmediata~ente don·
Luis se le abalanzó y lo cogió otra vez, pero entonces el ladrón dijo: No señor y no fuí quien le
sacó el dinero, fueron aquellos otros que hay allí,
y entonces don Luis como estaba muy confundido
volvió a soltar al hombr.e y se fue directamente·
a donde estaban los qu.e señaló el ladrón, pero·
esto no fue sino por despistar al ofendido. Enton-·
ces poco rato después la policía lo capturó nuevamente y lo trajeron a la oficina, y resulta ser·.
el mismo individuo que le robó al señor Luis Rivera la cantidad de dinero, pues pude. constatarla.
con la misma filiación ya dicha y que responde ai
nombre de J-osé María Domínguez Sánchez ... ".
La señora Lethy Ospina de Restrepo inculpa
al procesado Domínguez Sánchez de haber sido
el autor del ilícito, y al respecto expone:
"Hoy llegamos a esta ciudad con procedencia
de Quimbaya. Siendo la una de la tarde, viajé en
el tranvía de esta' ciudad, en compañía de mi esposo, y al partir el tranvía de la plaza de Ferias
hacia el centro de la ciudad, en el momento de
subir los pasajeros, pude ver que varios individuos apretaban a un señor respetable y de alguna edad, y también pude ver lo mismo' que mi es- ·
poso, que un hombre que después supe r.espondía
al nombre de José María Domínguez Sánchez, le
metió la mano al bolsillo izquierdo del pantalón
al señor a que me he referido y que d.espués supe
era don Luis Rivera de Manizales y negociante
en ganadó. Como el señor Rivera gritara que lo
habían robado, yo le manifesté qu.e sí lo habían
robado y le mostré el individuo que le metió la
mano al bolsillo y le sacó el paquete, entonces
don Luis se fue hacia él y lo cogió por el saco,
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sustrajo el dinero que allí portaba. Y debe a
pero el hombre le dijo qu.e él no lo había robatars.e que los prenombrados testigos son persa
do, que eso había sido otro y le indicó .a otro in
de . reconocida honorabilidad, de suficien·;e ca
dividuo cualquiera, entonces don Luis lo salto y
cidad física y mental, sin ningún vínculo con
el hombre se perdió y al rato lo cogió la policíG
perdidoso, circunstancias que permiten conside
y és el mismo que le metió la mano al bolsillo y
que sus afirmaciones no tuvieron fin distinto
que yo lo ví, lo mismo que mi .esposo y otro seservir a los intereses d.e la justicia pare. que
ñor de nombre Arturo Franco. La policía capturó
ilícito por ellos presenciado tuviera su plena co
a ese individuo José María Domínguez S~nchez ... "
probación.
. Arturo Franco, testigo también del suceso, declara:
0 Por otra parte, arguye el demandante, que
"Es verdad y me consta, que el lunes de feria
condiciones de visibilidad eran impropias para
próximo pasado en .esta ciudad, siendo más o meobservación de los h.echos por parte de los te
nos la una de la tarde, en momentos en· que caía
gos, y habla de "una cortina" formada por
un fuerte aguacero, al llegar el tranvía al termi"tumulto", que, según él impedía a los testigos
nal en la plaza de Ferias, varias personas se aglolo que allí sucedía. No cae en la cuenta el dem
meraron en la pu.erta, unos para salir del carro y
dante de que predsament.e la condición de
otros para entrar, pues· esto ocurre siempre cuanpectadores de lo que en esos momentos acantee
do es dfa de ferias, la mayoría de tales individuos
o sea, la acción de tomar un tranvía por un gru
son personas que se hacen allí con el único fin de
de gentes, le da a quienes pr.esencian un hecho
robar al que sal.e o ¡=ntra y que ven fácil. En el
tal naturaleza, especiales capacidades de obs
momento en que el señor Luis Rivera H. de Mavación. No puede perderse de vista que .el testi
nizales, pretendía subir al tranvía fue estrechadoctor Restrepo estaba especialmente a:.erta
do por varios individuos y uno de ellos le metió
los movimientos de los maleantes, ya qu.e, cor
la mano al bolsillo y minutos después el s.eñor
él expresa, un señor al bajarse del tranv::a le
Rivera dijo que le había robado la suma de sejo que ''pusiera mucho cuidado con unos lad
tecientos pesos. Acto seguido }.a policía de segurines que estaban allí bregándole a robar a la ge
dad apareció allí y capturó a dos individuos soste y me mostró uno de ruana", que r.esultó
pechosos y al requisarlos no se les encontró la
precisa,rnente el procesado José María Do:níngu
plata, luego s.e le dio captura a otro individuo que
Sánchez, es decir, el mismo sujeto a quier. el d
dijo llamarse José María Domínguez Sánchez, de
tor Restrepo vio cuando le metió la mane al b
ruana y a éste que fue quien le metió la mano a
silla al denunciante y le sustrajo el dinero.
Rivera al bolsillo, se le decomisó la cantidad de
Lo del "tumulto" o "cortina" que impidie
cuatrocientos sesenta y cinco pesos .en dinero efecver a los testigos, se desvanece leyendo lo que
tivo y allí entre ese dinero, se le encontró la misce el de.nunciante señor Rivera H., quien afir~
ma clase de moneda que el señor Rivera antes
había dicho, .estar representado su dinero, pues se · que· lo "acorralaron" cuatro sujetos "que me hl
le encontró dos billetes de cincÚenta pesos, va- ,bían estado estrujando". En verdad la presE:mc
rios de diez y de cinco y uno de veinte, o sea lo .d.e cuatro sujetos no constituye un "tumulto"
una "cortina" que pudiera servir de 'obstá·~ulo p
mismo que había dicho el señor Rivera aunque
ra ocultar completamente a Rivera de lé,s mir
le faltó part.e del dinero o sean los binetes de
das de los testigos.
veinte pesos ... ".
Los hechos percibidos directamente por los tres
De tal su.erte que la conclusión de que el din
testigos cuyas declaraciones se han transcrito, son
ro que se decomisó a Domínguez Sánchez, o s<
tan claros y coinciden los deponentes tan armóla suma de cuatrocientos ses.enta y cinco pes
nicamente sobr.e las circunstancias de modo, tiemque le fueron hallados vor los detectives al ca
po y lugar de su ocurrencia, que no es dable duturarlo, y que hacía parte de la cantidad sustn
dar de que los declarantes expresaron toda la
da por dicho sujeto al señor Rivera, no be arl
verdad.
traria, como lo alega el demandante. Por el co
Dichos testimonios establecen como hecho funtrario, dicha conclusión está respaldada con
damental .el acto consumativo del ilícito, o sea, el
prueba directa de que antes se habló que s.eña
momento en que el procesado José María Domína Domínguez, y no a otro, como el individuo q·
guez Sánchez introdujo la mano en uno de los
subrepticiamente sacó el dinero del bolsillo de
bolsillos del pantalón del señor Rivera H. y le
dueñ"O.
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Otro de los cargos que .el demandante formula
ontra la sentencia recurrida en ·casación, es el
e que dicha sentencia omitió considerar y valoar acertadamente los testimonios de las señoras
Bárbara y Emma Velásqu.ez. Porque, conforme lo
expresó el procesado en su declaración instructiva, dicha prueba es suficiente para demostrar su
nínguna responsabilidad en el ilícita. investigado.
La declaración de la señora Bárbara Velásquez
a que el demandante se refiere, dice en lo conducente:
"El doce de junio del mes .en curso, de cuatro
a cinco de la tarde le entregué al señor José María Domínguez Sánchez la caQtidad de cuatrocientos sesenta y cinco pesos, este dinero s.e lo entregué en mi casa de habitación, con el fin de que me
comprara una mercancía, para yo trabajar, pues·
como antes dije, soy modista. El dinero que le di
eran los qu.e recuerdo: dos billetes de cincuenta
pesos nuevos, y uno de veinte _pesos (también
nuevo) los demás de cinco y 'de diez pesos, pero
creo que eran más de diez que de ciri.co pesos".
La señora Emma Velásquez declara en armonía con la anterior.
Con respecto a estos testimonios sostiene el demandant.e, que "el testimonio de la señora Bárbara Velásquez es un testimonio en la integridad
del vocablo; el de su señora o señorita hermana
es otro testimonio-en la misma integiidad; a ello
fija la ley un valor que el H. Tribunal les negó,
sin razón ni fundamento alguno, sin que nadie
los tachara".
"Realmente -dice el señor Procurador-, el
Tribunal, sí consideró y rechazó la prueba en referencia. "No pu.ede ser cierto -dice dicha entidad- lo que tales testigos dicen, desde luego que
resulta extraño que el sindicado e::;tuviera de viaje para Medellín a llevar o mejor llevando el encargo de comprar' precisamente la suma que se
le decomisó en merc~ncía, sin que por otro lado
llevara más dinero para atender a sus distintos
gastos personales durant.e el viaje". Razón ésta
suficiente para desestimm: la prueba.
"Pero aún aceptando. que los testimonios de las
señoritas Velásquez sean la expresión fiel de la
v.erdacl, ello no significa ni demuestra que la con- ·
dena de Domínguez Sánchez constituya un error
ni una injusticia.
Bien pudo Domínguez haber recibido el 'dinero
que las señorita,s Velásquez relatan en sus declaraciones, y al mismo tiempo com.eter el ilícito
de hurto por el cual fue condenado. Lo uno ·no
excluye lo otro.
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"Efectivamente, la responsabilidad del procesado por el hurto de los setecientos pesos p.ertenecientes al señor Luis Rivera, no obedeció al meto
indicio de que Domínguez dejara de explicar satisfactoriament.e la presencia de determinada su~
ma de dinero en su poder. La ilicitud de su conducta descansa exclusivamente en la plena prueba de haberlo visto sustrayend:o la ·cosa materia
del hurto investigado".
"Por· otra parte, hay qu.e tener ~n cuenta que
el procesado Domínguez Sánchez es sujeto de mala conducta, ya que con a~terioridad al hecho que
se investiga, fue sindicado por el delito de hurto
cometido en .el Municipio de Caramanta, según lo
certifica 'la Secretaría de la Alcaldía del mencionado Municipio. Además, los detectives que capturaron a Domínguez Sánchez declaran q,ue éste
es "un hombre muy p.eligroso y de antecedentes
muy graves, pues es bien conocido del cuerpo de
detectivismo".
P,or todo lo dicho, no prospera la causal segunda alegada.
Menciona el demandante otros motivos de casación, que parecen relacionarse con las causales
tercera, cuarta y quinta del artículo 567 del Código Procesal Penal. No es posible considerarlas
separadamente, ·como es de rigor procesal en el
recurso extraordinario d.e casación, por no aparecer fundamentadas.
Dice, por ejemplo, el demandante que la· sentencia "mal podía estar en consonancia con los
cargos formulados en el auto de proceder cuando
éste no ha existido". Olvida el demandante que
al procesado se le juzgó breve y sumariamente de
acuerdo con ·lo dispuesto por la Ley· 48 de 1936,
1
en cuyo procedimiento no hay auto de proceder,
razón por la cual no se dictó dicha providencia.
La s.entencia recurrida está debidamente fundamentada en 'cuanto a los elementos materiales
del delito y los de la responsabiÍidad de! procesado José María Domínguez Sánchez, así como
en lo concerniente a la sanción impuesta.
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.
Alejandro Camacho lLatorre-lFrancisco Bruno.
Agustín Gómez lP'rada-lLuis Gutiérrez Ji.ménez.
Angel Martín Vásquez-Julio lE. Argüello JR.~ Secretario.
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lEN CASACliON NO lES JPOSJIBLE DECLA JRAJR UN VJEJREDJ[C'll'O COMO CON'lf':IRA~
l!UO A LA lEVliDJENCliA DE LOS lH!JEC OS - EL VElRJEDliC'll'O CON'll'lRADliC'll'OliUO
lES OBJTE'll'O DE LA CAUSAL 7¡¡., Y NO DE BE CONFUNDliJRSll~ CON lElL VlElREDliC'll'O
CON'll'JRAEV11ID EN'll'E
ll. lEn <easmCJión llllO . se punede declarar un
veredi<eto como notoriamente injusto, según
na expresión del! an~iguo <Código, o <Contrario
m na evicllencia de los hechos, como lo expresa en actunal poJrqune entJre las <Causales que
p11lledellll seJt"Vñr para inv~Hdar um fallo mediante este Jreclll!rso extraordinario no se en<eu"entra esm de anallfzar en verei!lli<Cto para de<ellaJrado <eontraevidente.

Y no fune olvido Gl!e .lla Comisión l!tedactoJra den código el no repJrocllucir la 5~ del arti:mnllo 3Q de la Ley llll8 de ll931 ("veredicto
vi<eiado de injusticia notoria"), sino delibeJrai!llo ¡uopósito de sus miembros, que volviendo pol!" los fueros de .la técni<ea del re<eurso; resolvieYon suprimir de las causales
~sta, «JJUe por su naturaleza venía a consagll'ar una tercera instancia, cunando no
pUJ.ede <eonsistili" el! recurso sino en el estudio
i!l!e l!a sentencia para averiguar si se ha que'bnntado la rey penal. lEn otros términos,
que si el verredicho se pronuncia sin estar
nos miembros del jurado sujetos a tarifa probm1toria mlguna, sino el!ll <Conciencia o por convi<edón ííntima, mal podíía ser objeto ,de la
<Casación en estudio de nos hechos y de las
Jilli"l!!ebas del pli"oceso, punes ésta no es sino un
simpne estudio de derecho, para ver si ha
siallo quebrantado por el! falh~, pero no propiamente un estudio de las pruebas ni de
Ros hechos.

2. Como Ro ha repetido na Corte, una cosa
es el! veJredicto contraldlictorño, objeto de la
cail!saH séptñmm de casación, y otra milly distil!llta en veredicto contraevidente: "lLa conllradicción -se dijo en <Casación de :1.7 de
mayo de Jl!)4!9- se refiere a lo inconciliable
de Ros términos dlel propi.o veredicto, a las
I!!XJ!llli"esñones unsadas por llos jueces de conciien<eia, mientras qune lla cmllllnevi.denci.a se
rena<eiol!a collll. en <eonjunnllo lille p.ruebas del
proceso". ·

Corte Suprema de Justicia· - Sala de Casación
Penal - Bogotá, tres de octubre de mil nov~
cientos cincuenta. e
(Magistrado ponente~ Dr. Agustín Gómez Prada).
Vistos. El Tribunal Superior de Barranquilla
condenó a Ismael Rodríguez a la pena prineipal
de nueve años de presidio, por los delitos de homicidio, lesiones personales y contra funci anaríos puúblicos.
La sentencia, que lleva fecha d.e '28 de febrero
último, ha sido acusada en casación, con base en
las causales primera, segunda y séptima del artículo 567 del Código de Procedimiento Penal.
llllechos. El 20 de julio de HÍ46, y .en la cit;.dad
de Barranquilla, dos agentes de la policía, entre
ellos Cayetano Muñoz, conducían a Daniel Gon'zález ante las autoridades, tratándolo fuertemente~ Al pasar por frente a una fonda, la mujer Carmelina Espinosa protestó en forma airada por la
manera como llevaban a González, por lo cual el
agente Muñoz quiso aprehender a la mujer, que
se introdujo en· la fonda.
Como el sargento Fernando Pinillos había :>ido
informado de lo ocurrido con la Espinosa, se dirigió con los agentes a capturarla, pero entonces
Ismael Rodríguez, dueño de la fo;nda, negó el permiso de entrar a la casa, alegando que sólo con
ord.en escrita de autoridad competente podría
hacerlo. Pinillos se retiró entonces, pero luég<;> regresó con los agentes y encontró a Rodrígw1z en
el andén. Y al ordenarle que siguiera con ellos a
la policía, hubo un forcejeo y Rodríguez cayó al
suelo, desde el cual y desenfundando su revólver, hizo un disparo, con el cual le ocasionó la
, muerte al agente Muñoz, tr.es días después, e hirió al sargento Pinillos en el antebrazo izquierdo
y en la base del cuello,. del lado derecho, lo que
le causó una incapacidad de treinta días y p.erturbáción funcional de la mano izquierda, de carácter permanente.
Actuación procesal. El Juzgado 19 Superiot de
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arranquilla, en providencia de 6 de febrero de
1947, dictó auto de proceder contra Ismael·Rodríguez, por homicidio, le.siones personales y deitas contra funcionarios públicos y rechazó la·
provocación injusta y grave de que habla el ar.tículo 28 del Código Penal, providencia que fue
confirmada por el Tribunal en las de· 12 de rriayo
de 1948 y de 12 ·de agosto del mismo año.
Al jurado se le preguntó si Rodríguez era resJPOnsable de haberle causado a Cayetano Muñoz y
con propósito de matar la herida de la cua-l había
fallecido, y de haberle ocasionado a Fernando Pinillos la lesión personal, siendol ambos empleados
públicos y por razón del ejercicio de sus funcio"
nes de miembros de la policía, y el jurado contestó:
"Sí e&> responsable, p.ero en· estado de ira e intenso dolor".
··
El Juzgado, en sentencia de ·20 de agosto de
1949, condenó a Rodríguez a la pena principal de
nueve años de presidio y a las accesorias legal.es,
fallo que el Tribunal confirmó en la de 28 de febrero último, que es objeto del recurso que ahora
se .estudiá.
Demanda de caSación. No separa el demandante las causales que invoca y que, como se recordará, son la primera, la segunda y la séptima del .
artículo 567 del Código de Procedimiento Penal,
sino qu.e las engloba y presenta en un solo cuerpo
con base en iguales razones. Motivo por el cual
hará la Corte un resumen de la demanda y contestará aquellas razones, que pueden sintetizarse
·así:
a) Ismael Rodríguez declara que no tuvo intención ni siquiera de herir a los que resultaron
~uerto y herido, confesión que ha debido aceptarse no sólo en lo desfavorable, sino también en
lo favorable;
b) Parec.e que el Juez dedujo la intención de
matar del veredicto del jurado, pues en el expediente no hay ni 'un indicio de esa intención, y el
artículo 480 del Código de Procedimiento, qu.e
atribuye al jurado la calificación de los hechos
no se puede aplicar cuando el v,eredicto "envuelve. una injusticia evidente y notoria".
e) El propósito de matar o "animus necandi"
es elemento· esencial del homicidio, pues sin la
plena comprobación de ese factor intencional o
doloso no se puede hablar de ese delito. Pero el
Juzgado, en el auto de proceder, desechó la pri¡mera confesión de Rodríguez, que lo favorecía,
para atender a la segunda, que lo favorecfa menos.
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Sin embargo, y siguiendo a los comentadores
de derecho penal, no aparece acreditado el elemento psicológico del homicidio, si se tienen .en
cuenta estas· circunstancias: la índole o antecedentes de vida del acusado; las precedentes manifestaciones de su ánimo; las causas por las cuales delinquió y la naturaleza del arma empleada;
el modo de ejecución del hecho; esto es, la direcció~ de los disparos; y, adémas, e1 .estado de ira
causado por los insultos y ultrajes de que fue
víctima y que acredita que no tuvo ese propósito
o intención de matar;
d) El veredicto es evidentemente contradictorio, "porque por errada interpretación y apreciación de los hechos se les atribuyó un valor probatorio que no tienen y se les n.egó el que sí tienen, a pesar de ser elementos constitutivos· del
delito y. modificadores de la responsabilidad de
Ismael Rodríguez'';
1
.e) Rodríguez fue condenado por delito contra
funcionarios públicos siendo así que los agentes
obraron fuéra del ámbito de sus atribuciones y
sin representar a la autoridad, como lo acreditan
las declaraciones de Carmelina Espinosa y Luis
Eduardo Rodríguez B.
Se considera:
]Estudio del recurso. Como s.e ve, las razones
· del recurrente se dirigen a· la infirmación del veredicto en su mayor parte, ya que pretende que
.en est.e fallo de casación se aprecien los hechos
de manera distinta a como los consideró el jurado en su veredicto.
Pero en casación no se pu~de declarar un veredicto como notoriamente injusto, según la .expresión del antigüo código, o contrario a la evidencia de. los hechos, como lo expresa el actual,
porque entre las causales que pueden s.ervir para
invalidar un fallo mediante este recurso extraordil)ario no se. encuentra esa de analizar el veredicto para declararlo contraevidente ..
Y no fue olvido de la Comisión Redactora del
código el no reproducir la 511- del artículo 3Q de
'la ley 118 de 1931 ("veredicto viciado de ii).justicia notoria"), sino deliberado propÓsito de sus
miembros que, volviendo por los fueros¡ de la técnica de este recurso, resolvieron suprimir de las
causales,ésta, que por su naturaleza venía a consagrar una tercera instancia, cuando no puede
consistir sino en el estudio de la sentencia para
averiguar si se ha quebrantado la ley penal. En
otros términos, que si el veredicto se pronuncia
sin estar los miembros del jurado sujetos a tarifa probatoria alguna, sino .en conciencia o por
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situación jurídica sustancial reconocida en el v.econviccwn íntima, mal podía ser objeto de la casación el estudio de los hechos y de las pruebas
redicto".
Y es que como también lo ha repetido la Sala,
del proceso, pues ésta no es sino un simple estuuna cosa es el veredicto contradictorio, objeto de
dio ·de derecho, para ver si ha sido quebrantado
la causal séptima de casación, y otra muy di~tin
por .el fallo, pero no propiamente un estudio de
ta el veredicto contra.evident.e: "La eontiraliilill)ciiÓllll
las pruebas ni de los hechos.
Por lo demás, son ya verdaderamente numerosé refiere a lo inconeiliable de los términos del
sas las providencias en que se ha dicho que la
propio veredicto, a las expresiones usadas por los
causal segunda (estudio de los hechos) no projueces de conci.encia, mientras que la eonbaeviicede .en los juicios en que el jurado interviene,
lll!encia se relaciona con el conjunto de pruebas
desde la casación de Juan Troyano, de 3 de nodel proceso". (Casación de Luis Eduardo Libreros
viembre de 1944, citada oportunamente por la
Pérez, de 17 de mayo de 1949).
Procuraduría. Así, en la de 20 de febrero de 1947,
Y en otro fallo:
se dijo lo siguient.e:
"Como se ve, s.e confunde la contradicción del
"La Corte ha venido rechazando con firmeza
veredicto, que consiste en afirmar y negar algo
dicha causal en los procesos fallados por tribual mismo tiempo de una cosa y que ha de enconnales de conciencia, fundándose en poderosas ratrarse en el veredicto mismo, con la ci&un;tanzones que no la han hecho cambiar de pensacia de ser. contrario a la .evidencia de los hechos,
miento .en las no pocas ocasiones en que se ha: lo cual es completamente diferente". (Casación
querido rebatir su doctrina. Ellas pueden conde Ársenio Montealeg:ce, de 29 d.e septiembre de
densarse diciendo: primero, que la sentencia, en
1947).
los juicios por jurado, se basa directamente en el
"Por último -concluye .la Procuraduría- cabe
ver.edicto del tribunal popular, y no en los hechos
decir que la cita. que trae el demandante sob:r.e la
probados; segundo, que el jurado no profiere su
doctrina de la H. Corte en !.a casación de Raúl
veredicto sujetándose a un criterio de derecho,
Barrerá Barrera (fallo de IO de abril de 1946,
sino ateniéndose a su íntima convicción, y la caGACETA, números 20:32·-33), no es pertinente en
sación es un estudio de der.echo sobre la sentenel caso sub judice para desconocer el delito concia de segundo grado: tercero, que est~ recurso
tra funcionarios públieos, porque en aquel nego~xtraordinario no es una tercera instancia; y, por
eio se contempló un desacuerdo de la sent.E·ncia
último, que el nuevo código de proc.edimiento no
no sólo con el auto de proceder, sino con el veincluyó la contraevidencia del veredicto como
redicto, y en el proceso actual hay una perfecta
causal de casación, como así la contenía la anconcvrdancia entre .el enjuiciamiento, la respuesterior ley (118 de 1931), lo que se hizo, en sentir
ta de los jueces populares y la condena impt.esta
de los miembros de la Comisión redactora del
por los falladores". (F. 25 del C. de la Corte).
código, con el fin de dejar claramente establecido
Las anteriores consideraciones son suficientes
que esa causal segunda nv era admisible en los
para concluir que las causales invocadas no pu.ejuicios en que intervienen ju.eces populares". (G.
den prosperar.
J. Tomo LXII, números 2048-49, página 531).
Por lo expuesto, la Corte Suprema, de acw~rdo
En cuanto al veredicto contradictorio, de que
con el señor Procurador y administrando justicia
habla el recurrente, nada tiene de tal el que caen nombre de la -República y por autoridad .de la
lificó los hec\los, ya qu.e, como lo anota el señor ley, NO INVALIDA la sentencia r.ecurrida de que
Procurador, las contestaciones del jurado son clase ha venido hablando.
ras y exentas de antagonismo entre sí. "Ellas afirman la responsabilidad del procesado -prosigue
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
el Ministerio Público- y la adición que contienen en cuanto a que los h.echos punibles fueron
A-lejandro Camacho JLatone-lFrandsco lEr"llllllO.
cometidos por Rodríguez "en estadv de .ira e inAgustín Gómez Jl>rada ·- lLu.iis Guntiiénel!l JTimén~.
tenso dolor", apenas constituyen una circunstan- &ngel Martín Vásquez--JTm!Jio !E. &li'giileRio JR.., Secia de menor peligrosidad, que no contradice la
cr.etario.
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JLA OPKNWN COMO CAUSAJL IDJE KMJPJEIDKMJENTO Y ,lRJECUSACWN
JLo que la ley prohibe es que un juez o
magistrado conozca de un negocio después
de haber dado consejo o manifestado su opinión "sobre el asunto materia del proceso",
pues entonces ya no se trata de exponer te~
sis abstractas sobre los temas de derecho, lo
cua! no está prohibido, sino tesis concretas
sobre ese proceso singular o determinado,
lo que equivale ¡:t prejuzgar sobre el mism~.
No es lo mis~o hablar de un de1ito, en
general, que tratar del delito de determinada persona contra otra determinada y sobre
el que versa un proceso criminal: lo primero no está ni puede estar vedado, pues entonces un juez o magistrado no podría hablar o escribir de temas de derecho; lo se-·
gundo sí, para q~ienes conocen o puedan·
conocer del proceso, no ~olamente porque
l'llay obligación de guardar reserva sobre las
· decisiones judiciales mientras no se hayan
publicado, sino porque también constituye
una infracción de no escasa importancia dar
consejos o patrocinar los intereses de las
partes que litigan ante 'las autoridades, hechos,que pueden constituir no sólo un simple abuso de autoridad, sino pasar a delitos
de mayor categoría.

Z.- "bien hubiera podido exponerlo como tesis
general en una obra de derecho o en un artículo
científico".
El doctor S.epúlveda no manifiesta que comentó el proceso, sino "el problema" a que el proceso se refería, vale decir, el tema abstracto de
la calumnia realizada por la prensa, como lo explica su interlocutor, el <doctor Vásqu.ez Z, lo cu.al
no puede impedir a un funcionario para conocer
de un proceso.
Lü que la ley prohibe es que un juez o magistradó conozca de un negocio después de haber
dado consejo o manifestado su opinión ·"sobre ·en
asunto materia del proceso", pues entonces ya no
se trata de exponer tesis abstractas sobre los temas de derecho, lo cual no está prohibido, sino
tesis concretas sobr.e ese proceso singular o determinado, lo que equivale a prejuzgar sobre el
mismo.
No es lo mismo hablar de la calumnia, en general, que tratar de la calumnia de determinada
persona contra otra d.eterminada y sobre la que
versa un proceso criminal: lo primero no está ni
puede estar vedado, pues entonces un juez o magistrado no podría hablar o escribir de temas de
derecho; lo segundo sí, para qui.enes conocen o
puedan conocer del proceso, no solamente porque hay obligación de guardar reserva sobre las
decisiones judiciales mientras no se hayan publiCorte Suprema de -Justicia. - Sala Penal- Bocado, sino porque también constituy.e una infracgotá, tres de octubre de mil novecientos cincuenta.
ción de no escasa importancia dar cohsejüs o patrocinar los intereses de las partes que litigan
(Magistrado ponente: Dr. Agustí~ Gómez Prada)
ante las autoridades, hechos que pueden constituir no sólo un simple abuso de autoridad, sino
pasar a delitos de mayor cat.egoría.
Vistos. En el sumario por calumnia e injuria
Por lo expuesto, la Corte Suprema, adminis,que se adelanta contra el señor Francisco Osorio,
trando justicia en nombre de la República y por
se declaró impedido el magistrado doctor ClímaCü Sepúlveda, "por haber _comentado c,9n ·el ofen- · autoridad de la ley, declara infundado el impedido, doctor Eduardo Vásqu.ez Z., el problema a dimento manifestado por el magistrado del Tribunal de Manizal.es, doctor Clímaco Sepúlveda,
que este negocio se refiere", como expone dicho
para conocer del proceso de que se viene hamagistrado.
blandü.
PPro el doctor Vásquez Z. manifiesta que la
conversación que tuvo con el funciünario •oversó
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
exclusivamente sobre jurisprudencia abstracta en
relación con el delito de calumnia ejecutado por
Alejandro IOamacho lLatorre-lFrancisco lBruno.
medio de la prensa", sin que "se le hubiese escapado la más pequeña alusión al suma~io, que Agustín Gómez JPrada -JLuis Gutiérrez .lJiménez.
ni siquiera conoc.e hasta ahora". Lo que el ma- Angel Martín Vásquez-.JTulio lE. Argüello JR., Secretario.
gistrado le expresó -concluye ,el doctor Vásquez
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DlElLli'll'O DlE ABUSO DJE AU'fOJ!UDAD (DIE:MOJRAS)
!Pmr b. rev1.smn p!l'acticada en el proceso
pali' el Magi.sltrallla sw;tanci.ador, aparece evidente b carrencia alle nota de que d negocio

sobre el cual. ocuuñe~ron 1las demoras fuera
puesi9 all lillespaclmo l[lle los .lfueces sumariados. '.::rall hecho deseada en téstos b. responsabftllñdad, porqUlle s~n aquella nota mal poruan eHos sa1:J:er en ~uté estal!lia se encontraba eli p:roceso, y ].l:Jir ~o mfsmo, no puede inculpirselles por ll'alita i!Le aduacliólll en téi, origen i!lle las m:emor:r.s.
Iíliis:t~lll(,;o serr~a el caso de que errn las· propias manos t!lle los JJu:eces acusados _se huiM:era:-n urrnlil:.Mc:i¡ffio las demor:::~s en la aduaci.órn ~n¡¡;ji.c!.a~, ¡¡t:m;¡Me an5. 0RAionces Sl podría
establecerse !a raz6lll. o causa de dichas denmmts y has~a ~nt:ivi:D:ua1~zarse al f!JnciolÍlaIriio illl:.Ue i."tcuuli6 eJm e:Jas.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
PenaL-Bogotá, octubre· seis de mil novecientos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Angel Martín Vásquez)
Vfs~os. Por c<;msulta debe revisar la Corte el
auto del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Tunja, de fecha ocho de julio del corriente
año, por medio del cual sobresee definitivamente
a favor de los doctores Edilberto García Ulloa,
Alberto Gómez Rodríguez y !:?amuel Ortegón Casas, exJueces del CircuitG de Chiquinquirá, por el
delito de abuso de autoridad Cdemoras).
IEreclllos. El Tribunal Superior de Tunja comisionó al Juez Primero Penal del Circuito de Chiquinquirá para adelantar las dilig.encias sumarias contra el doctor Alberto Gómez Rodríguez,
por prevaricato y otras infracciones. El expediente permaneció en el Juzgado sin actuación alguna, desde el 13 de julio de 1942 hasta .el 17 de
octubre de 1945.
Durante el lapso de tiempo a que se contrae la
demora que se investigó en las pres.entes diligencias, f1,1eron titulares del Juzgado Primero Penal
del Circuito de Chiquinquirá, los doctores Edilberta García Ulloa, Alberto Gómez Rodríguez y

Samuel Ortegón Casas qui.enes, por lo misn:,o, re
sultaron sindicados del delito de abuso de auto
ridad.
lllllvestigación. En el informativo se encuentr
plenamente establecido el carácter oficial de lo
sindicados, quien.es desempeñaron el cargo d
Juez Primero Penal del Circuito de Chiquinqui
rá, así:
Edilberto García Ulloa, del 19 de agm.to d
1941, hasta el 2 de agosto de 1943.
Alberto Gómez Rodríguez, desde el 3 de agost
'd.e 1943 hasta el 15 de julio de 1945.
Samuel Ortegón Casas, desde el 16 de julio d
1945 en adelante. (Véanse folies 7 v. y 10 del expediente).
1
La demora que se imputa a los funcionario
,acusados, se .estableció con las copias expedida
por él Secretario del Tribunal Superior de Tunja,
tomadas del sumario contra el doctor Alberto Gómez Rodríguez, ya archivado por sobreseimient
definitivo proferido a. su favor (fols. 17, 18 :y 19).
Además de las pruebas ant.es anotadas, aparecen también en autos las declaraciones instructivas rendidas por los tres ex-Jueces sindicados,
así como las de los ciudadanos que ejercieron las
funciones de Secr.etario del Juzgado Primero Penal del Circuito de Chiquinquirá, durante el mandato de los doctores García Ulloa, Gómez H.odríguez y Ortegón Casas, señores Eustasio Casas F.
y Eduardo Ferro G.
En aquellos descargos, los acusados se expresan así:
El doctor Samu.el Ortegón Casas: "Corno' ya
dije en la respuesta anterior, del diez y siete de1
julio al siete de octubre de mil noveciento;; cuarenta y cinco, segurament.e, como puede ve::-se en
el negocio contra el doctor Gómez RodrígLez no
practiqué diligencia alguna dada la circunstancia,
conforme a la actuación que debe figurar en ese
proceso, éste no fue ;pasado a· mi despacho ,;m ese
lapso. Y agrego: "que eritré a reemplazar al doctor Alberto Gómez Rodrígutz el 16 de julio de
1945, lo que justifica una vez más el por qué no
debía encontrars.e el negocio contra aquél c.l despacho del mismo; bego mientras la Secretaría
no lo pasara a mi mesa, mal podía tener conoci-
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mientó de él y de las diligencias por practicar ' de Chiquinquirá, al señor Juez Primero Civil del
Circuito de la misma ciudad, copia de las provien cumplimiento de la comisión conferida por el
dencias dictadas en el juicio ejecutivo seguido por
Tribunal. Quiero decir que, como ya dije, al reEufrosina Forero contra Leopoldo Martinez y escibirse el telegrama reclarrtando la comisión del
pecialmente en relación a .Ja entrega del dinero
H. Tribunal, entonces sí fue pasado a mi despacho junto con el telegrama, y por eso el auto de
que ese Juzgado,. es decir el civil,. ordenó a fávor
fecha 17' de .octubre de 1945. Igualmente manide la demandante. Al folio 16 del mismo cuafiesto que se revise el proceso ~ontra el doctor
derno aparece el oficio 1750 de fecha 5 de' julio
de 1942 dirigido al señor Juez Primero Civil del
Gómez Rodríguez para que se vea que del 16 de
Circuito de Chiquinquirá que lo era el señor docjulio al 17 de octubre de 1945, no se encuentra
tor Alberto 'Gómez Rodríguez, en el cual se le
constancia alguna relacionada con haber sido pasolicitaban las copias a que se hace referencia.
sado el negocio al despacho".
Este oficio fue recibido en el Juzgado Civil el seis
El doctor Edilberto García Ulloa: "Yo ejercí el
de julio de 1942 y sustanciado por el Juez el miscargo de Juez Primero Penal del Circuito de Chiquinquirá en el período comprendido .de mil nomo día. A los folios 16 vuelto, 17, 18, 19, 20, 21,
22 y 23 aparecen las copias expedid'as por el Juzvecientos cuarenta y uno a mil novecientos cuarenta y tres ... ; durante el período comprendido
gado Civil del. Circuito de Chiquinquirá el 13 de
julio de 1942, pero sin que· apar.ezca constancia
del año de 1942 al año de 1943, ejercía las funciode la fecha de haber sido' recibidas en el Juzgado
rr..es de Secretario el señor Eustasio Casas FajarPrimero Penal. Y a al folio 24 aparece un teledo. Recue:·do sí que durante el tiempo en cjue esgrama de fecha 16 de octubre de 1945, procedentuve de Juez Penal d~l Cil;cuito de Chiquinquirá
recibí al doctor Alberto Gómez Rodríguez declate del H. Tribunal Superior reclamando la devolución del sumario contra Alberto Gómez Rodríración indagatoria, por comisión d.el Tribunal Suguez y Pedro León Pinzón, por prevaricato, teleperior, en negocio que no recuerdo".
grama que fue r.ecibido y pasado al despacho del
En esta diligencia de indagatoria se ·hace consseñor .Juez el 17 ·de octubre de 1945, quien· ordenó
tar que el indagatoriado, doctor García Ulloa, pipió al Magistrado que lo interrogaba le pusiera
la devolución del expediente. Me extraña que al
folio 23 no aparezca la constancia o nota de rede presente el expediente en que las demoras hacibo por parte de ·la Secretaría del Juzgado que
bían ocurrido, con el objeto de deducir con clayo ejercía, o sea el Primero Penal' del Circuito,
ridad la responsabilidad consiguiente.
de las .copias expedidas por el Juez Segundo CiComo el expediente mencionado se encontraba
vil, máxime si se tiene en cuenta que con fecha
fallado y ya en el archivo del Tribunal, el fun3 de agosto dé 1945, fui reemplaz'ado de mi cargo
cionario aceptó la petición del sindicado y una
de Juez Primero Penal por el doctor Alberto Góvez revisado pm;, el Magistrado y el declarante,
mez Rodríguez,' quien debía tener interés en que
éste continuó:
.este negocio se resolviera con prontitud. En con"De acuerdo con el negocio que se me pone de
secuencia, c-omo no aparece la nota de recibo de
presente, al folio 15 del cuaderno primero apalas copias que he dejado anotado, tm;npoco aparece· el oficio comisario número 179 de fecha marece constancia por parte de la Secretaría que el
yo 15 de 1942, proveniente .del H. Tribunal de
negocio hubiera vu.elto a ·entrar a mi despacho
Tunja -Sala Penal- con• destino al señor Juez
durante el tiempo que ejercí el cargo de Juez PriPenal del Circuito -repartimiento-, al pie de él
mero Penal del Circuito de Chiquinquirá. Para
aparece que dicho oficio remisorio del negocio
terminar muy respetuosamente solicito del señor
fue sacado del correo el 20 de mayo de 1942, y
Magistrado· doctor A costa se sirva constatar frenrepartido al Juzgado Segundo del Circuito Penal
te al expediente las aseveraciones que h.e. dejado
el veintidós del mismo mes y 'año, habiendo coconsignadas en mi exposiéión. En ese estado el
rrespondido la comisión al Juzgado Primero Penal del Circuito de Chiquinquirá, del cual era yo
Ma¡¡¡istrado doctor Acosta examinó dicho expediente y deja constancia ante el suscrito· SecretaJu.ez titular. Igualmente aparece al mismo folio
rio que la relación del doctor García Ulloa está
que la Secretaría lo pasó a mi despacho el veinticinco de mayo de 1942, y con fecha 28 de mayo
ajustada a la verdad, pues así aparece en el expediente".·
de 1942 se ordenó dar cumplimiento a la comisión
El doctor Alberto Gómez Rodríguez: "Por las
y la práctica de algunas diligencias, entre ellas
la solicitud por parte del Juzgado Penal, Primero fechas aquí mencionadas, esa comisión fue con-
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ferida cuando yo no era funcionario titular de
ese Juzgado y cuando ya entré a desempeñar dicho cargo, yo no tuve conocimiento de la existencia de ese negocio en comisión, pues de otro
modo y obrando con rectitud y honorabilidad me
hubiera declarado impedido para conocer; el negocio no entró al despacho y ésta la razón para
que no haya dictado ninguna providenci<J..
Luégo agrega al contestar la pregunta siguiente: "¿Sabe usted por qué razón la persona a que
se refieren las preguntas anteriores, siendo, como
era, uno de los sindicados en las diligencias que
d.ebían perfeccionarse en el Juzgado a su cargo,
no to~ó las medidas del caso a fin de que se comisionara para ello a otro Juzgado, sino que haciendo caso omiso de la comisión conferida por .
el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Tunja, dejó en completo abandono el negocio a
que viene haciéndose referencia, todo el tiempo
que permaneció al frente del mencionado Juzgado? ICon.testó: "Como ya dije en la respuesta anterior, yo no tuve conocimiento de que la comi-·
sión relacionada estuviera para cumplir la por el
Juzgado que desempeñaba, pues es natural, digo
y reitero como me lo pregunta el señor Magistrado, instructor, me hubiera declarado impedido
y hubiera tomado las medidas conduc.entes para
que este negocio se adelantara con lo cual se habrían diluído los cargos que contra mí pesaban y
hubiera terminado como lo consideró la H. Corte".
Los descargos de los ex-Jueces acusados, r.esultan confirmados con las indagatorias de los señores Eustasio Casas F. y Eduardo Ferro G., visibles a los folios 31, 32, 51 y 52 del expediente.
El primero, fue secretario en ·la época .en que
actuó como Juez Primero Penal del Circuito de
Chiquinquirá, el doctor· García Ulloa, y confirma
lo dicho por éste.
El segundo, o sea el señor Ferro G., dice: "En
relación con el movimiento relacionado (sic) con
el despacho a que se refiere la pregunta, es fácil advertir que en un Juzgado de la categoría
del a que se refiere la comisión, en donde existen
no menos de dos mil negocios sin preso y permanentemente cincuenta o sesenta con presos, es
materialment.e imposible que el escaso tren de
empleados alcance a dar cabal cumplimiento a
las comisiones. . . Involuntariamente pudo omitirse el cumplimiento de la comisión del H. Tribu. nal SupeJOior y en ese caso el motivo no. fue otro
que la razón que explico anteriormente. Desde
luego el doctor Alberto Gómez Rodríguez, con
quien me ligan amistad superior y particularmen-
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te de amigo, no me hizo ninguna insinuación ~
ese respecto y aún cuando me la hubiera hecho
mi proced.er se hubiera ajustado cabalmente a la
normas de la ética y del completo cumplhdent
de mi deber".
Del anterior acopio de pruebas, únicas que aparecen en autos, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Tunja, d.edujo la inocencia de lo:> sindicados doctores Edilberto García Ulloa, Alberto
Gómez Rodríguez y Samuel Ortegón Casas y
como consecuencia de ello, profirió .el sobreseimiento definitivo cuya consulta se resuelv~:.
Mas, como aparecen sindicados los señores Eustasio Casas F: y Eduardo Ferro G., Secretarios
del Juzgado Primero Penal del Circuito en <londe
se produjeron las demoras investigadas, el 'I'ribunal ordena se compulsen copias de lo pertinente
y se remitan al Juzgado del Circuito de Chiquinquirá, en lo Penal, para que se invstigue y califique la responsabilidad p.enal de los citadcs Secretarios en el libelo de abuso de autoridad por
demoras de que sé trata.
Se considera:
Las manifestaciones que hacen en sus descargos los .ex-Jueces sindicados en este proceso, deben ser consideradas como bastantes para quitar
a su conducta toda sospecha de dolo, pues ellas
armonizan con otras constancias de aut()S, v. gr.,
la revisión practicada en el proceso por el Magistrado sustanciador a petición de uno de los findicados, en la que aparece evidente la carencia
de nota de que el negocio sobre el cual ocurrieron las demoras fuera puesto al despacho de los
Jueces sumariados. Tal hecho descarta .en éstos
la responsabilidad, porque sin aquella nota mal
· podían ellos saber en qué estado se encontr<.ba el
proceso contra el doctor Gómez Rodríguez, y por
lo mismo no puede inculpárs.eles por falta c.e actuación en él, origen de. las demoras investigadas.'
Distinto sería el caso de que en las pwpias
manos de los Jueces acusados se hubieran producido. las demoras en la actuación judicial, porque allí .entonces sí podría establecerse la razón
o causa de dichas demoras y hasta individualizarse al funcionario que incurrió en ellas.
En el presente proceso, no ha podido comprobarse motivo alguno que induzca a creer que los
funcionarios acusados, por negligencia o descuido. d.ejaron de cumplir los deberes de su cargo
en relación con el negocio judicial contra el doctor Gómez Rodríguez.
Así las cosas, es menester aceptar el sobreseimiento definitivo que ampara a los ex-Juec.es

ocesados, que es materia de la consulta.
"Las indagatorias de los sindicados -di~e el
ñor Procurador Delegado en lo Penal- las co.as que ·obran a -los folios 17 y 18; y el .examen
e se hizo al proceso contra el doctor Gómez
odríguez en el -curso de la indagatoria tomada
doctor Edilberto García UÚoa (fols. 27 v. y
), indican claramente que de parte· de los funonarios sindicados no hubo morosidad ninguna
el cumplimiento de la comisión, en lo que de
llos dependió".
Por tanto, la Corte Suprema -Sala de Casación
enal- administrando justicia en nombre de ·la
epública y por autoridad de la ley, oído el conepto del señor Agente del Ministerio Público y
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de 1'lt:Uerdo con él, CONFIRMA el sobreseimiento·
definitivo pronunciado por el Tribunal Superior
de Tu'ilja, a favor de los doctores Edilbérto García Ulloa, Alberto Gómez Rodríguez y Samu.el
Ortegón Casas, en providencia de ocho de julio
del presente año, por el delito de abuso de autoridad (demoras), de. que tratan las pres.entes
diligencias.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.

Alejandro Camacho lLatorre-lFrancisco !Bruno:.
Agustín Gómez lPrada-lLuis Gutiérrez Jiménez.
Angel Martín Vásquez-Julio lE . .A\.rgüello JR.., Se<:r.etario.

G

A C E T .\

J 1lJ

][Ji

JI C ][ A IL

lLA CAU§AJL §JEGUN:DA DlE CASACWN NO lE§ lPROClEJDJEN'flE lEN lLO§ JUITCITO
lEN QUJE ITNTERVITNO JElL JURADO.- EL DlEMANDAN'flE lEN CASACITON NO §OlL
IDJEJBJE JENUNCITAR JLA§ CAUSALJE§ ALJE GADA§,. SITNO DJEJBJE TAMJBITJEN lF'UN
IDARLAS-LA lPRJElP ARACITON PONJDJERA DA DlEL lDJEU'fO COMO CITRCUN§'f ANCJIA
DJE MAYOR PJEÜGROSITDAD
Jl.-lExdunii!llas Kas hipótesis de nulidad Y
i!lle veli"ei!lli.cto corm~r:uiii.cwri.o, sólo puede convocrurse n¡;;:evo .lfOJli"lMl\1!} ctta::l.l!llo Ras li"esoluciormes de éste apal"ec:en daram:enie conh·arias
a la evidencia de ]os hechos. lP'ero tal deciaracñón es p.ropJia de .Jos juzgadores de instaJIIlcña, y no i!lle lla Col"~e en en recurso :extli"aoll"dinali"io de' casación.
§ii eR veredicto, en las ñnst:mcias del juido, no fue declaJt"adlo contli"a!l"io a la reali1iad de H<as hechos ¡procesa!:es, en casacrón no
punede d:esconoce!l"Se su valor so pl"etexto de
subsanar, enmeni!llarr o cm:regñr una deficiencia IIll:en jnnzgaiil!orr llle ins:ancia, ya que la Corte n® tiene facultad! ]!)ara hacer esa (lleclaración, pues, i!ll:ent!l"o llil:el :estaiunto p~ocedimen
tan penan, no se consagra como causal de casación en los juicios con intervención· 'del
JJuralllo, na del. num:er.·al 29 del artículo 567
del di.cllm estatuto.
·
§obre esie pa!l"ticwnar ha sñdo ll'eiterada Ha
jwrñsprudencña de Ra Corte, pues, en no pocas veces llla sost:eniii!llo ~1Ile la causal segu.nCla ele casacñón no es operante en llos juicios
con ñntenencñón i!llen Jfnuado. ,
2.-Cnnandlo en <easaciión se alega una, ca usan, el! lll!ehell' den llllemanólante no se reduce a
ennmcia!i'la, siino ~nne debe ~ambién demosill'arla, es i!l!eciir, detell'mi.nar en forma clara
y pll'ecñsa ílos l'nnnd&mentos de ella y las dispos3ciones G:]lll!e ·se consiilieJt"an violadas por el
;üuzgai!lloll' i!lle iinstancia.
Cuani!llo na demanda es ñncoml_)!eta, deficft:en~e, o !lll:!J) tiene nos ~equisñtos de técnica
propños den Jl'eCillUI.'So extmord!nal!'io de casa<ejón, na Co!l"~e llllO punede .tomar eR lugar del
lll!elllillani!l!an~e, pall'l!l snnpllir snn pensamiento,
nnenal!' nos vacños y !Illefectos de la demanda,
hacñeni!llo ell esba'l.fo de llq¡s motñvos. que en la
sentenci.a recunf!Illa tengan :en carácter de
pell'jwi!llñcñales pal"l!l e2 praces!ullo.
3.-JEn 'll'll'iibWllall cons3deró ql!lle na cili"cuns-

tancia de mayor peligrosidad consistQmte
la preparación ponndel!'ail!a Clel delito se d
ducía del hecho de estall' demostrai!lla en
sumario la anñmalll!vei!'SftÓn G:]lUe el lllomñcii
profesaba al! occñso, y que, debii!llo a esa en
mistad, "andaba buscando la oportnmi<ll
de perpetrár e'I Cielito". lEs decir, que por
solo· hecho elle que e! procesado andaba bu
cando la oportunidad! de cometer el Hicit
el 'll'ribunal dedujo la cin·cunstancia elle m
yor pelñgll'osidad consistente en !a p1:epall'
ción ponderada· dell delito.
"lP'reparar ponderadamen~e un del.ñto -h
dicho la Co!l"te- es prevenir, t¡]!Esponer, ap
rejar los medios, iinstmmenüos· y circwrnsta
cías pal!'a llevarlo a efecto el!ll las mejoll'e
condiciones de seguridad y eficacia.
"!La preparación pondel!'adla ·del delito im
plica el desarrollo fñsico de ll:¡. fase ]~l"eme
ditativa de la infracción, en cuanto en i!lle
·lincuente pone en pll'áctica unna serñe Ql[e me
dios insidiosos para l!'ealñzall" más celi"teli"a
mente su tenaz propósito dellñctñvo. lLa pll'e
meditación es fenómeno esencia!m:en~e sub
jeiivo; la preparación ponderada es Clñná
mica ·exterior para 0 Ilegal" aH acto. lP'ei!'O H
última presupone la primera, natull"aimente''
lEn el presente caso, poll' eU soRo heeho d
que el procesado anduvierra "buscando i
oportunidad de cometeli' en dleiUo", sin saberse en qué consistían los medios •:lscogidos para tall fiin; no es posible trlleillnncill' n!!
circunstancia de mayoll' peUigJt"osi.lllalll alulllñda, pues --como ya se dijO- oill'os son. nos
elementos que la estructuran.
Corte Suprema, de Justicia. ~ Sala de Casación
PenaL- Bogotá, octubre nuPve de mil novecientos cincuenta.
(Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Camacho
La torre)
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Vistos:
En sentencia de doce de diciembre del año
róximo pasado, el Tribunal Superior del Distrio Judicial de Bucaramanga, ,condenó a José Paa Rey a sufrir la pena principal de diez y seis
ños de presidio, como responsab1e de los delitos
e homicidio y lesiones personales perpetrados
n Eleuterio Zabala y Francisco. Toscano, respecivamente.
Contra esta sentencia el procesado interpuso
ecurso de casación, el cual fue sust('!ntado -ant.e
a Corte- por medio de apoderado especial, en
escrito de seis de junio del año en curso.
JI])emanda
Impugna el recurrente lá sentencia del Tribunal por la causal 2~ del artículo 567 del Código
de Procedimiento Penal, Y., de manera implícita,
aduce la causal 1~.
Causal segunda.-Errada iriter_pretación o apreciación de los hechos, cuando en la sentencia se
les atribuye un valor probatorio que no tienen, o
se les niega el que sí tienen, c·uando no se les
toma en cuenta a pesar de estar debidamente
acreditados en el proceso, o resulta manifiesta
contradicción entre ellos, siempre que sean elementos constitutivos del delito, determinantes,
eximentes o modificadores de la responsabilidad
de s~s autores o partícipes.
·
Refiriéndose a esta causal el recurreJ;J.te sintetiza así el cargo contra la sentencia recurrida eh
casación:
"Estamos, señor Magistrado, .en el caso clásico
y típico del artículo 567, numeral 29, de una
errada interpretación en la sentencia por haber
admrlido una manifiesta contradicción. entre hechos vitales constitutivos del delito y .eximentes
(sic) y modificadores de la responsabilidad del
autor, ya que la contradicción entre la declaraciÓn del occiso (sic) que- fue en este caso· el
máximo índice de la imputabilidad y d.e la responsabilidad, y el dictamen médico legal, poneri
a la justicia dentro de un laberinto insoluble, ya
que de acuerdo con el concepto médico legal que
es parte integral del cuerpo del delito, una bala·
de pequeño calibre (revólver), que según dijo el
mismo occiso (sic) fue disparada ya en el camino sin lograr herirlo. Y como de acuerdo con el
proceso y con pericia. científica la muerte se debió a herida de instrumento de fuego de pequeño calibre, entonces el acto. ejecutado por Parra

Rey n(') .es un asesinato, sino un homicidio simplemente voluntario, y ésta es la verdad procesal infrangible. Y como esto sí modifica la figura sustantiva de la responsabilidad en el grado
de la pena y en su configuración' agraivatoria, por
ello pido de acuerdo con la causal invocada que
se declare nula la sentencia d.el Tribunal de Bucaramanga y se convoque a una nueva audiencia, c~n el fin de esclarecer esta contradicción
magna que constituye una injusticia tremenda
contra el condenado Parra Rey".·
.
El deman~ante critica igualmente que la responsabilidad por las lesiones en· la persona de
Francisco Toscano, 'se radicó toda en cabeza del
procesado, Parra Rey, cuando la realidad fue qu.e
el lesionado sufrió el ataque de tres agresores,
sin saberse cuál Cé\USÓ las heridas, esto es,. que
se está .en presencia de un caso de c;omplicidad
correlativa.
•
Se considera:
La demanda, tal como está planteada, incide,
de modo directo en el veredicto del Jurado, puesto que éste calificó el homicidio con circunstancias d.e • asesinato, y .Jas lesiones las atribuyÓ eX··
clusivamente al procesado Parra Rey, y ese veredicto es 1a fuente inmediata para dictar el fallo
definitivo. De tal suerte que éste no se pu.ede
combatir e infirmar, si el acto jurídico que lo
sustenta -veredicto- no se in~alida· P8r los me·dios que consagra la ley procedimental.
Excluídas las hipótesis de nulidad y de veredicto contradictorio; sólo puede convocarse nuevo Jurado cuando las resoluciones d.e éste aparecen claramente contrarias a la evidencia de los
hechos. Pero tal declaración es propia de lo¡; juzgadores de instancia, y no de la ·Corte en el recurso extraordinario de casación.
Si el veredicto, en las instancias del juicio, no
fue declarado contrario a la T.ealidad de los hechos procesales, en casación no pÚede desconocerse su valor so pretexto de subsanar, enmendar
o corregir una deficiencia del juzgador de ins·tancia, ya que la Corte IJO tiene facultad para
hacer esa declaración, pues, dentro del estatuto
procedimental penal, no se consagra como causal
de casación en los juicios con intervención del
Jurado, la del numeral 29 del artículo 567 del dicho .estatuto.
Sobre este particular ha sido reiterada la jurisprudencia de esta Sala de la Corte, pues, en
no pocas veces ha sostenido que la causal segunda de cásación no es operante en los juicios
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con intervención de Jurado. Entre las más recientes doctrinas, se tiene la siguiente:
"Es doctrina constp.nte de esta Sala, que en los
juicios por jurado no .es pertinente la causal segunda de casación, porque de serlo desvirtuaría
la esencia misma del juicio en conciencia, toda
vez que siendo,· de conformidad con la ley, este
juicio ·fundado en.
principio de la v.erdad sabida y la buena fe guardada, la apreciación en
derecho de las pruebas existentes en el proceso
se desnaturalizaría en .el caso de que una vez
apreciadas, con aquel criterio, por el Tribunal de
hecho, pudieran ser nuevamente objeto de valoración en derecho. De no ser ello así, en el fondo, esta causal conduciría a aceptar una tercera
instancia en los juicios penales, porque ella conduciría a la declaración de una injusticia notoria en el veredicto, misión que .es exclusivamente
privativa de los falladores de instancia, que son
los únicos que, de conformidad con_ los artículos
537, 554 y 567 del Código de Procedimiento Penal, tienen la atribución de hacer aquella declaratoria de contraevidencia, que en el sistema de
la casación penal vigente, no está autorizado por
la Ley". (Sentencia del 27 d.e mayo de 1949. Ca-.
sación de Rubén Rincón. GACETA JUDICIAL,·
números 2073-2074, página 220).
Por estos motivos la causal 2ll- alegada no prospera.
<Causal pri.mera.-Ser la sentencia violatoria de
la ley penal sustantiva, por indebida aplicación
de la misma.
El recurrente al sustentar esta causal, dice únícamente lo siguiente:
"Por otra parte, señor Magistrado, no ha aplicado indebidamente (sic) la ley que regula las
penas y su graduación técnica porque en lugar de
habers.e fijado una pepa mínima, como correspondió a Parra Rey, el fallador de primera y ·segunda instancia, cometió el error máximo de agravarle dos veces la penalidad, violando aquella
vieja sentencia: non bi.s in idem.
"Al ef.ecto, señor Magistrado, por la figura sustantiva agravatoria de la asechanza se calüicó su
acto como asesinato, y no se le aplicó la pena
mínima porque se le elevó también por la ase·chanza u.n agr,a.vante circunstancial, con el fin
exclusivo de alzarle la pena. Entonc.es tenemos,
señor Magistrado, que a Parra Rey, mi defendido, se le computaron dos asechanzas (sic) en un
solo acto y para una misma pena: Primero, la
asechanza sustantiva para elevar el homicidio a
asesinato y la misma asechanza adjetiva y cir-
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cunstancial para alargarle la pena y no situársel
en el mínimo, como le corresponde de acu.erd
con la ley".
Se considera:
Cuando en casación se alega una causal, el de
ber del demandante no se r.educe a enundarl
sino a demostrarla; es decir, a determinar en forma clara y precisa los fundamentos de ella y las
disposiciones que se consideran violadas por el
juzgador d.e instanCia.
Cuando la demanda es incompleta, deficiente,
o no tiene los requisitos de técnica propios del
recurso extraordinario de casación - como en
este· caso - la Corte no puede tomar .el luga.r del
demandante, para suplir su pensamiento, llenar
los vacíos y defectos de la demanda haciendo el
estudio de los motivos que en la sentencia recurrida tengan el carácter de perjudiciales para el.
procesado.
Sin embargo, la Corte procede a estudiar la
causal 1~ alegada, por· enconfrar que .en realidad
de verdad el Tribunal pudo extralimitarse al deducirle al procesado la circunstancia de mayor
peligrosidad consistente en la preparación ponderada del delito, qu.e es lo atacado por el demandante al sustentar la causal en .referencia.
El Juzgado Segundo Superior de Bucaramanga
llamó a respond~r en juicio criminal al p:~oce
sado José Parra Rey como autor de homicidio
-asesinato- por cuanto consideró .estableddas
las circunstancias modificadoras especüica!: de
que tratan los numerales 2q y 59 del artículo 363
del Código Penal, o sea, la premeditación aeompañada· de motivos innobles o bajos (num.eral
29); y la indefensión o inferioridad de la \'Íctima (numeral 59).
El Tribunal al revisar, por apelación, el auto
de proceder de primera instancia, descartó la premeditación, y dejó en pi.e la atinente a la asechanza. Sobre el particular dijo:
"Claro que no puede desatenderse la prueba
relacionada coír todos estos hechos, la que, indudablemente, ll.eva a concluir que, si ellos no bastan para deducir la agravante del numeral 2~· del
artículo 363, obran en cambio con fuerza :;uficiente para dar por establecida una circunstancia
de mayor peligrosidad, la d,e una preparación
ponderada del d.elito, circunstancia que deberá
tenerse en cuenta si a ello hubiere lugar, al preferirse la sentencia correspondiente.
"Ahora: ·por lo que respecta a'la asechanza, el
Tribunal encuentra que se halla suficientemente
establedda. Vengan a ~ste respecto las palabras
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el señor Fiscal, que la Sala acoge integralmente·
que así dicen:
"Pe~o si ello es así, no lo es menos que apaece de bulto, innegable,, o inmodificable, otra de
as causales constitutivas de asesinato, la del aarte 5<? del mismo artículo 363. Porque indudalemente aquí estamos frente a una monstruosa
sechanza, configurada por la manera como coetió el delito: asechando a su víctima desde un
ugar de plena visibilidad, y demostrada por las
decl::~raciones antes apuntadas y por· las diligencias de inspeccinn ·ocular, donde puede verse
cómo los peritos hallaron huellas marcadas de
una persona que había estado apostada a dos metros de¡ caminn donde fue mortalmente herido
Zabala".
De acuerdo con este 'pliego de cargc;>s se le formularon al Jurado, con respecto al homicidio, 1os
siguientes cuestionarios:
"¿El acusRdo .:[osé· Parra Rey, es o no responsable del hecho de haber dadoomuerte, con propósito o intención criminal y por medio de una
herida de arma de fuego (fusil), a Eleuterio Zabala, hecho éste .sucedid·o en el sitio denominado
'El Guayabo', fracción Cutaligua, municipio de
San José de'Miranda (S.), en las horas de lamañana del cinco (5) de octubre de m'n .novecientos
cuarenta y 'siete (19,47)?
"¿Al ejecutar el hecho a que se refiere la pregunta anterior, el acusado José Parra Rey procedió asechando a su víctima, es decir, encon-trándose ésta en condiciones d.e inferioridad o
indefensión?".
"SI", fue la respuesta dada por el Jurado a las
anteriores cuestiones.
··
Los juzgaftores de instancia, Juez y Tribunal,
con base en el ver.edicto, aplicaron el artículo 363
del Código Penal, pero ·deduCiendo. ~ontra el pro' cesado la circunstancia de mayor peligrosidad
concerniente a la preparación ponderada' del delito, tal como lo .expresó el Tribunal en su providencia confirmatoria del auto de proceder.
No es -como lo sostiene el demandante- ·que
en el fallo recurrido se le hayan computado al
procesado, "dos asechanzas" por el mismo motivo,
es decir, que la sentencia hubiera computado dos
veces una misma agravante -la asechanza- una
Yez como elemento constitutivo de asesinato, y
otta vez como elemento del homicidio, puesto
que la indefensión en que fue sorprendido el que
murió se tuvo en cuenta para estructurar el asesinato, y la preparación ponderada del delito como circunstancia de mayor peligrosidad.
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Lo que acontece en .el caso a estudio es que la
circunstancia consistente en la preparación ponderada del delito nv aparece comprobada en el
proceso. El Tribunal consideró que ella se deducía del hecho de estar demostrada en el sumario
la animadversión que el homicida le profesaba al
occiso, y que, debido a esa .enemistad, "andaba
buscando la oportunidad de perpetrar el delito".
Es decir, que por el solü hecho de que el procesado andaba buscando 111 oportunidad de cometer
el ilícito, .el Tribunal dedujo la circunsúmcia de
mayor peligro$idad consistente en la preparación
ponderada del delito.
·
"Preparar ponderadamente un delito -ha dicho la Corte- es prevenir, disponer, aparejar los
m.edios, instrumentos y circunstancias para llevarlo a efecto en las mejores· condiciones de seguridad y eficacia.
"La prepa:r'ación · ponderada -dice· la Procuraduría- implica el desarrollo físico de la fase premeditativa de la infracción, en cuanto .el delincuente pone en práctica una serie de medios insidiosos para realizar más certeramente su tenaz
propósito delictivo. La premeditación .es fenómeno esencialmente subjetivo; la preparación
ponderada es dinámica exterior para llegar al
acto. Pero la últirpa presupone la primera, naturalmente".
En el presente caso, por el solo hecho de que
el procesado anduviera ."buscando la oportunidaa
de cometer el delito", sin saberse en qué consistían 'los m.edios escogidos. para tal fin, no es posible deducir la circunstancia de mayor peligrosidad aludida, pues -como ya se dijo- ótros son
los elementos que la. estructuran.
Lo expuesto demuestra que la causal 1~ alegada prospera en cuanto se agravó .en seis meses
la pena imponible al acusado, deduciéndole erradamente 1~ circunstancia de ~ayor peligrosidad
consistente en la preparación, ponderada del delitv.
Como por mandato del artículo 570 del 'códigQ
de Procedimiento Penal le corresponde, a la Sala
invalidar el fallo y dietar el que deba reemplazarlo, es 'preciso tener en cuenta que, descartada
la agravación de seis meses que el Tribunal impuso por concepto de. la circunstancia de mayor
peligrosidad de que se ha hablado, la pena que
corresponde imponer es la de quince años y seis
meses de presidio, dando aplicación a lo dispuesto
por Jos articulas 363 y el inciso 3<? del artículo
372 del Código P.enal, en armonía con el artículo
33 ibídem.

Por 1'0 expuesto, la Corte Suprema -Sala de
Casación Penal-, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
wisto el concepto del señor Procurador Delegado
ten lo Penal, INVALIDA la sentencia recurrida
de que se ha venido hablando en cuanto por ella
se condena a J·osé Parra Rey a la pena principal
de diez y seis años de presidio, por los delitos de
lhomicidio -asesinato- y lesiones personales porque fue llamado a juicio, y en su lugar lo con-'
dena a quince años y seis meses de la misma
1
pena.

En lo demás queda en firme el fall'O, pero
accesoria de la interdicción del ejercicio de der
chos y funciones públicas ha de durar el :mism
tiempo de la pena principal.

Cópiese, notifíquese y devuélvase.
11\Hejandro Camaclllo !Lat®ne-!Fl!'aJmcisc<lll B.l!'1!IIllll•
11\gustín Gómez JP'rada- !Luis Gutiéll'll'ez JfimémG ·
11\ngel Martín Wásquez-.UuRi<lll lE~ 11\ll'giileU<Ill ll~ •• Se

cretario.
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IDEJLlJ:TO IDE AlBUSO IDE AUTOIIUIDAID (AlBANIDONO IDEJL CARGO)
!El artículo 178 .del Código lP'enal no san- nai Administrativo d.e Manizales, dictando un
ciona el abandono del empleo sin antes po- sobreseimiento temporal por tfuanto encontró que
sesioitarse el reemplazo,· sino que sanciona la investigación se encontraba incompleta.
tal abandono cuando se ha producido sin ·
Reabierta aquélla, se practicaron numerosas
causa justificada. A\sí, pues, si falla uno de pruebas hasta dejarla perfeccionada. De éonsiestos elementos esenciales de tal ilícito, có- guient.e, toda vez que se ha declarado cerrada
mo en· el presente caso ap~rece nítido que nuevamente y que el señor Procurador Delegado.
falla, tal delito no puede estructurarse y, de en lo Penal ha emitido su concepto, se procede a
.
·
·
consiguiente, necesariamente debe predicar- calificar.
se que no se ha consumado o, lo que es
El doctor José Nicolás Jararpillo J. en el lapso
igual, que con ese abandono no se ha vio- comprendido eritr.e el qu~nce de agosto de mil nolado la ley penal.
vecientos cuarenta y ocho y diciembre del mismo año, ejercía en propiedad el cargo de MagisSobre el particular ha dicho la Corte:
trado del Tr:iburial Administrativo de Manizales,
"lP'ara que ·exista· abandono del empleo y
según se despr.ende de las copias de los nombraéste sea punible, no basta comprobar la falta de asistencia ·a la oficina pública, sino mientos y posesión que figuran a fls. 26 vto. y
·38 vto. ·a 39 vto.
~t~ue es necesario demostrar que esa ausencia
El quince de agosto del mencionado año, se
es dolosa y con ella se produjo un daño público o privado, pues no sería jurídico da_r reunió en esta ciudad de Bogotá un Congreso Juel carácter de delito a un hecho que sólo dicial al cual fueron acreditadas delégacion.es de
constituye una irre~ularidad. Si los negocios empleados y funcionarios de la Rama, Jurisdic-confiados a la dirección del empleado ·o cional de todo el país.
Para la concurrencia a tal Congreso, algunos·
funcionario a quien se acusa por abandono
del cargo no sufrieron demora o retardo al- funcionarios y subalternos de la Rama Jurisdicguno; si con la ausencia no se paralizó la cional "Obtuvieron los permisos en forma legal y
marcha de la oficina, ni se perjudicó nin- fue ~sí como el doctor José Nicolás Jaramillo, hagún interés legítimo; si el abandono no tie- ciendo uso d.e licencia concedida por el Presidenne intención dolosa, pues no se hizo con el te de su respectivo Tribunal, concurrió a dicho
ánimo de paralizar la marcha ordinaria de Congreso en el cual fue nümbrado su Presidenlos negocios, ni de retardar la administra- te, y, posteriormente, aquella Corporación le ención de justicia, mal puede imputarse a di- comendó gestionar, .en su nombre y representacho 'funcionario un delito de abuso de au-. ción, ante las demás esferas del·Poder Público la
concresión, en leyes o decretos, de las cc¡mclusiotoridad por abandono del cargo''.
nes del mencionadü Congreso.
Corte Supr.ema de Justicia. - Sala de Casatión
Como el mandato o .encargo del Congreso JuPenal-Bogotá, octubre diez de mil noveciendicial implicaba para el doc~or Jaramillo su pertos cincuenta.
manencia en· esta ciudad, en determinados período's, acudió ante la Gobernación del Departamen(Magistrado Ponente: Dr. Alejandro
to de Caldas, por medio de escritos, a fin de soCamacho Latorre)
licitar lic.encüis temporales para retirarse de su
cargo, poniendo de manifiesto ante la GobernaVistos:
ción la urgencia y necesidad de tales retiros, y
fue así como, en virtud de ésas peticiones, la GoEn. pasada oportunidad la Corte calificó las
bernación le concedió las sigui.entes licencias:
presentes diligencias, adelantadas contra el doca) Una de seis días, por medi~ de la Resolución
tor José Nicolás Jaramillo, Magistrado del Tribunúmero 271 de agosto 27 de 1948;
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b) Una prórroga a la anterior por quince días,
sejo de Estado había .recibido noticia del Gob
según Resolución número 316 de septiembre 15
nador del Departamento de Caldas sobre las
de 1948;
cencias que le había concedido, .esa entidad
e) Una nueva prórroga a tal licencia por quinhabía abstenido de hacer el nombramiento de i
ce días y concedida por Resolución número 339 terino, quizás . por no considerar urgente es·2 no
de octubre 5 de 1948;
· bramiento habida consideración a que su desp
d) Otra prórroga a las licencias anteriores, por cho se encontraba al. día en la tramitación de 1
quince días y según Resolución número 453 de negocios; así también lo hizo constar el indaga
diciembre 19 de 1948; y
recalcando que en ningún momento el despac
.e) Finalmente, una última prórroga de quince
a su cargo v el Tribunal tuvo demora alguna
los negocios, ya que él, en los períodos que e
días, según Decreto número 1444 de noviembre
16 de 1948.
capaban a las licencias concedidas, trabaj~.ba i
Las copias de las anteriores Resoluciones, Detensamente a fin de poner la oficina al día.
De acuerdo con la inspección ocular lleyada
creto y peticiones de licencias se ..encuentran a
fls, 29 vto. a 33 con la anotación de que "no apacabo sobre los libros del Tribunal Contencios
Administrativo de Caldas a fin de determ:nar
rece constancia alguna de que h\tbiera sido nom··
número de negocios que le fueron adjudic~tdos
brado reemplazo para suceder al doctor José Nidoctor José Nicolás Jaramillo durante los mese
colás Jaramillo, en el cargo de Magistrado d.el H.
d.e agosto a diciembre de 1948, las provié.encia
Tribunal Administrativo de Caldas, por el térmide fondo y autos de sustanciación dictados por
no de las licencias", y esto a pesar de que, como
mismo Magistrado en tal lapso, así como si lo
se determinó en la inspección ocular, la Gobernación del Departamento comunicó telegráfica- restantes Magistrados pudieron fallar, durante es
tiempo, los negocios a su estudio, se establecí
mente al Consejo de Estado las licencias concedidas para separarse del cargo de Magistrado del
que los cincuenta y cinco n.egocios que le :'uero
Tribunal Adminis"trativo. Asimismo se desprenadjudicados al doctor Jaramillo fueron despacha
de de la certificación qu.e obra al fl. 39 vto. que
dos en debida oportunidad, sin demoras, median
te un total de setenta y siete providencias e "igual
el Consejo ,de Estado, entidad encargada de nombrar el interino que reemplazara al doctor Jaramente se comprobó -dice la mencionada dili
millo en el uso de sus licencias legalmente congencia- que los asuntos a cargo de los restante
cedidas, en ningún momento hizo tal nombraMagistrados fueron evacuados oportunamente, e
miento.
'el lapso a que se. contrae esta diligencia".
El doctor José Nicolás Jaramillo en los descarA .este mismo respecto, el 5eñor Presidente del
gos de su indagatoria, aceptando el hecho de haTribunal Contencioso-Administrativo de Manizaberse separado d.e su cargo sin esperar que se le
les certificó que "las labores y· trabajos del Trireemplazase legalmente, da ·las explicaciones de
bunal a pesar de la ausencia del doctor José Nicosu modo de proceder, que no fueron otras que la
lás Jaramillo J., de agosto a diciembre del año
urgencia y nec.esidad de permanecer en Bogotá
de 1948 en Bogotá, no sufrieron perjuicio ni se
al frente de las gestiones encomendadas a él por
paralizaron, porqu.e las actuaciones de ellos se
el Congreso Judicial, principalmente en lo atacontinuaban no obstañ,te su ausencia y CUélndo reñedero al aumento de sueldos de la Rama Jurisgresaba se ponía al frente de ellos dictando sus
diccional, sirviendo d.e vocero permanente de éste sentencias respectivas y sin dejar atrasar ningún
ante el Congreso Nacional reunido en sus sesionegocio ... ".
nes ordinarias por aquella época. Igualmente dice
Objetivamente se tien.e que el doctor•José Nique las licencias le fueron concedidas para sepacolás Jaramillo J. abandonó temporal e intermirarse inmediatament.e del cargo por esa urgencia
tentemente, en uso de licencias legalmente cony necesidad y que "como explicación legal ... me
cedidas, su cargo de Magistrado d.e lo Contenciopermito citar el artículo 298 del C. Político y Muso Administrativo antes de que se posesionase el
nicipal, en su inciso 2<? que a la letra dice: "Exindividuo que ha debido remplazarlo. Mas aconceptúase el caso en que no sea preciso llenar la
tece que, de una parte, su abandono o retiro en
falta, o cuando se conceda una licencia con justa
tal.es circunstancias fue motivado por una eausa
causa, pues entonces el agraciado pued.e hacer
justificada, cual fue la de la urgencia y necesidad
Til!S!l> i!lle eHa inmei!lli.atamente, aunque no se le
de encargarse eh! inmediato de las gestione~. que
Iremm]!lllace". Puso de presente que aunque el Conel Congreso Judicial le encomendara ante los d.e-

1

JT1IJIDllC1l.éUL

ás Organos del Estado, labor meritoria .Y benéca para la Administración de Justicia y sus coboradores.
Por otra parte, no hubo daño social o particur, como quedó establecido en la inspecci6n ocur realizada en los libros del Tribunal Adminisrativo de Manizales y se _deduce de la certificaión de su Presidente. Además, el Consejo de Esada, que debía. nombrar el interino para r"emlazar al Magistrado Jaramillo, no procedió a ha'er tal nombramiento, quizás por considerar', cao lo dice el Magistrado acusado, q1,1.e por el esaso volumen de negocios cursantes en el Tribual Administrativo de Manizales y por estar el
espacho del Magistrado Jaramillo al día, no era
ndispensable nombrarle remplazo.
En cuanto al hecho del retiro del doctor Jaramillo dé su cargo de Magistrado sin que antes se
posesionase quien debía remplazarlo; como causa
justificada, incide sobre uno de los elementos esenciales que tipifican el delito de los abusos de autoridad y otras infracciones, por cuanto el artículo 178 del Código Penal no sanciona el abandono
del empleo sin ·antes posesionarse el remplazo,
sino que sanciona tal abandono cuando se ha produéido sin causa justificada. Así, pues, si falla uno
de estos .elementos esenciales de tal ilÍcito, como
en el presente caso, aparece nítido :que falla, tal
delito no _puede estructurarse y, de consiguiente
necesariam.ente debe predicarse que no se ha consumado o, lo que es igual, que con ese abandono·
no se ha yiolado la ley penal.
Sobre el particular ha dicho la Corte:
"Para que exista abandono dei empleo y éste
sea punible, no basta comprobar .la falta de asistencia a la oficina pública, sino que es m;cesario
demostrar que esa ausencia es dolosa y con ella
se produjo un daño público o privado, pues no
sería jurídico dar el carácter de delito a un he, cho que sólo constituye una irregularidad. Si los
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negocios confiados a la dirección del empleado o
funcionario a .quien se acusa por abandono del
cargo no sufrieron demora o ret9-rdo alguno; si
con la ausencia no se paralizó la marcha de la
oficina, ni se perjudicó ningún interés legítimo;
si el abandono no tiene intención dolosa, pues no
se hizo con el ánimo de paralizar la marcha ordinaria de los negocios, ni de retardar la administración de justicia, mal puede imputarse a dicho
funcionario un delito de abuso ·de autoridad por
abandono del cargo".
Por cuanto es claro, de acúerdo con lo anterior, que el hecho imputado al c).octor José Nicolás Jaramillo, no alcanza a constituir'una infracción de la ley penal, por ausencia de uno de los
elementos que configuran el delito denunciado, y,
además, por hab.erse demostrado que no hubo in. tei_J.ciÓn dolosa en la actividad del doctor Jaramillo ni daño público o privado, su situación jurídica corresponde a ·la. contemplada por el artículo
437 del Código de· Procedimien~o Penal.
Por lo expuesto, LA CORTE SUPREMA -Sala de Casación Penal-, administrando justicia en
nombre de la R.epública y por autoridad de la ley,
de acuerdo con el señor Procurador Delegad-o en
lo Penal, SOBRESEE DEFINITIVAMENTE en
favor del doctor José Nicolás Jaramillo J., Magistrado del .Tribu_nal Contencioso Administrativo de
Manizales, por los cargos que se le imputan en las
pr.esentes diligencias y por los cuales se le recibió declaración instructiva.
notifíq~ese

Cópiese,.

y archívese el expediente.

. Alejandro Camacho JLatorre-lFrancisco lB runo.
Agustín Gómez ll"rada-JLuis Gutiérrez Jiméqez.
Angel Martín Vásquez-.Jfulio lE. Argüello R., S.ecFetario.
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DEU'll'O DE AlllUSO DE AlU'll'OllUDAD (DEMOJRAS)
Vistos. El Tribunal Superior de .Manizales, e
providencia de 21 de julio último, sobresee defi
nitivamente en favor del doctor Alfonso Góme
Velásquez, Juez Primero Penal del Circuito en la
misma ciudad, por el delito de abuso de a·Jtoridad (demoras), y consulta con la Sala esa decisión.
De los autos resulta que el proceso por legiones
personales que se adelantaba contra Fabriciano
liS51li.
Cardona Morales y Manuel Hoyos Angel, .entró
ar despacho del Juez el 31 de enero de' 1944 y
Así, pues, si la ley ha ll'ijad6 un término
sólo el 19 de septiembre de 1946 prosiguió la accorto para determinada actuación o para
tividad procesal con el auto de cierre de la inpronunciar um auto o sentencia, ha de exivestigación (folios 4, 7, 8,' 9 y 25 v).
girse que, ai:entro de Uts 'posibilidades maEl doctor a'ómez Velásquez entró al Juzgado el
teriales de trabajo, se lleve a término la diprimero de diciembre de 1944, de manera que sóHigencia o se profiera el auto o fallo en el
lo desde esa fecha puede imputársel¡:! la demora
p!azo que Ha iey ha señallado.
(folios 11 a 13).
lEUo quiere decir que llos negocios deben
El funcionario explica en su indagatoria que
agrunparse por ciases, con lo que ha querido
esa demora, co~o muchas Ótras, se debió a la cirmdicall' lla Saia que los de la misma especie
. cunstancia de haber recibido el despacho "ccn un
o que tienen señalado ei mismo término se
recargo de trabajo desde: años anteriores"; que el
Ilnan. de decñdñll' poll' tunrno cronológico, aunCircuito no tiene sino dos juzgados; que Manizaque tampoco exige Ha Coll'te que se llegue a
les, con más de cien· mil habitantes, ofrece una
uma organización tan rigUllrosa y mecánica,
gran cantidad de negocios penales que corre~;pon
que no se pueda cambiar el orden cuando \
den a ocho inspecciones de policía urbanas, y tres
lla facilidad o el- mayor rendimiento o la
rurales, fuera de los asuntos que provienen de
impprtancia deli negooio, etc., aconsejen
los municipios de Neira, Santa Rosa, Villanaría
obrar en forma diferente. ILo esencial es que
y Palestina, con sus inspecciones, lo que hace imilos pllmzos se observen en lo posible, porque,
posible que no ocurran demoras; y que siempre
de no exigirse su cumplimiento, se burlaquiso cumplir honestamente los deberes de su
rña en propósito <den llegislador al señalarlos.
cargo en seis años de desempeñarlo (fls. 14 a 16).
ILo deliduoso es que los turnos de entraEn la inspección ocular que se realizó pudo veda no se sigan en lo posible para el despa- rificarse que en el .año de 1945 había pronu::lCiacho, sino que la tramitación en ciertos ne- do el doctor Gómez · Velásquez 561 providencias
gocios o la deci.sión eliÍI. los mismos se demode fondo, o sea, sentencias y autos intérlocutorios,
ll'en indefinidamente y se prefiera la de otros
y en 1946 y de la misma naturaleza, 478, y que
de lla misma o de menor importancia, por había recibido de su antecesor 256 expedientes,
simpatía o animadversión a los interesados lo cual s.ignifica, como lo anota el señor Procura'o poll' móvi1es wstñntos.
dor que, sin descGntar los días de vacaciones y
feriados "despachó diariamente y con providencia
Corte Suprema de Justicia - Sala Penal - Bode fondo, más de un asunto" (fls. 25 a 40).
gotá, diez de octubre de mil novecientos cincuenReclama el señor· Procurador sobre la doctrina
ta.
de la Corte de que un Juez sólo se liberta de responsabilidad por demoras cuando ha despachado
(Magistrado ponente: Dr. Agustín Gómez Prada). los negocios ·"por orden cronológic~", porque la
ILa Corte no ha expresado que los nego<Cios se despachen por los jueces en el simple orden m;onológico de entrada, sino también "seguin su clase y §JEGUN JEt 'l!'lERMliNO IFUA.IDO,. pues de otra suerte esa fijación no tendrña objetivo ninguno 9ue llenar, y 'los procesos se decidirían solamente
al capricho del funcionario", como se expresó en providencia de lS de septiembre de
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sma ley le ordena que· no siga rigurosamente se demore indefinidamente y se prefiera la de
otros de la misma o d.e menor importancia, por
e orden, sino que señala términos breves para
rtas p'rovidencias o actuaciones, Janto en lo simpatía o animadversión a los interesados o por
móviles distintos. En esa manera de pensar tamil como en lo penal, y que pueden hacerlo
reedor a sanciones disciplinarias (artículo . 413- bién concuerda esta Sala con el señor Procurador,
pues en la citada provid~ncia se· expresó:
el C. de P. P.).
·,,
Después de citar algunos de esos términos cor"No basta, pues, qu.e un juez haya desarollado·
s y perentorios, concluye el Ministerio Público
una labor general satisfactoria, en cuanto se pueciendo que si se siguiera ·el criterio del orden
de exigir a la humana capacidad, porque si en el
onológico, to8os los funcionarios incurrirían en
orden cronológico en que ha debido despacharse
lito; que la prueba de ese orden resulta de muy
un negocio (por clases y términos fijados en la·
fícil realización; y que la doctrina sólo puéde
l.ey, se aclara ahQra) se encuentra una demora inner operancia en casos ex~epcionales en que se
justificada, puede haber un ánimo doloso en rea que un funcionario, deliberadamente, se prolación con él, que no sólo puede confirgurar un
uso 'Omitir el despacho d.e un negocio con el fin
abuso de autoridad por desidia, sino un verdadee que se cumpliera un resultado perjudicial paro prevaricato u otra infrac_ció~ distinta".
la justicia, como l& prescripción de la acción
enal 1·por ejemplo.
Erí el caso que se estudia, la labor del Juez no
fue sólo satisfactoria, sino verdaderamente enSe considera:
comiable, por lo extraordinaria, y, en esas circunstancias, no se puede pensar que lá preferenEstán de acuerdo la Corte y su colaborador fisal en la doctrina, porque .la Sala no ha .expresa- . cía dada a otros negocios se debiere a propásio que los negocios·. se despachen por el simple ' to deliberado c.umplido con dañada intención, como lo afirma el acusado y lo admite el Tribunal,
rden cronológi~o de entrada, sino también "se
que tiene muy buena opinión del funcionario.
ún su clase y según el término fijado¡ pues de
tra suerte .esa fijación no tendría objetivo nin"Se probó de manera completa -dice el Triuno que llenar, y los proceso~ se_. decidirían Sübunal- que el doctor Gómez Velásquez, ad.emás
amente al capricho del funcionario", como se·
de ser dueño ~ una personalidad que lo caractexpresó en providencia de 19 de septiembre últiriza como ciudadano a carta cabal, estricto cumo.
plidor de sus obligaciones oficiales, como ·lo deAsí, pues, si la ley ha fijado un término corto
claran los doctores Julio· Ernesto· Buitrago y Anara determinada actuaciól) o para ·pronunciar
tonio Botero Zuluaga y don Fernando Duque Man auto 'O sentencia, ha de exigirse ,que, dentro de
cías (fls. lfb y 18), cumplió a cabalidad sus deas posibilidades materiales de trabajo se lleve a
beres como Juez Primero Penal de este Circuito
érmino la diligencia o se profiera .él auto o fay que, no obstante su diligencia y voluntad, se
llo, en el plazo que la ley ha señalado.
presentó el.rétardo investigado y debido a cirEllo quiere decir que los negocios deben agrucunstancias superiores a esa voluntad y a esa diligencia".
parse por clases, con lo que ha queridü indicar la
Sala que los de la misma especie o que tienen
señalado el mismo término, se han de decidir por
Por lo -expuesto, la Corte Suprema, Sala Penal,
de acuerdo con el señor Procurador y administurno cronológico. Aunque tampoco exiae la Cortrando justicia en nombre de la República y por
te que se llegue a una organización tan rigurosa
y mecánica,· que no_ se pueda cambiar el orden 'autoridad de la ley, CONFIRMA el sobr¡;seimiencuando la facilidad o .el mayor rendimiento, o la· to definitivo consultado, de que se ha venido hablando.
importancia del negocio, etc., aconsejen obrar en
forma diferente. Lo esencial es que los plazos se
observen en lo posible, porque, de no .exigirse su
Cópiese, notifíques.e y 9-evuélvase.
0
cumplimiento, se burlaría el propósito del legislador al señalarlos.
Alejandro Camacho lLatorre-IF'rancisco !Brun®.
Agustín Gómez. !Prada.-TI..uis Gutiérrez · .lfiménez.
Lo delictuoso es que los turnos de entrada no
Angel Martín Vásquez-.lfulio lE. Argüella JR.., Sese sigan en lo posible para .el despacho, sino que
la tramitación o decisión de ciertüs negocios
cretario.
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n. No consiñtiD!ye violacñón del articulo 28
de lla ILey 4~ ~e liS43 ni hay, por consigutente lugar a nUlllid,md por quebranto del articullo 26 de ·lz Consmuncaór.., el hecho de que al
rel!ilactar los cuesáfomari.mi sometidos al .Jfurarllo se emplearan en elllos palabras o términos jjurfidicos, si por otra parte está demostrado en el proceso que el .Jfurado dió
sus respuestas ccn pieno conocimiento de lo
llJ!Ue significan e~as palabras o términos juriidicos, y no hay en el mismo proceso fundamento alguno para creer que por falta de
conociimientos juriidicos hubiera incurrido en
eqUllivocación, porqUlle, aunque es verdad que
a llos jurados se lles interroga generalmente
sobre hechos, pnr no ser versados en la ciericña juriidiica:, hay, sin embargo, ciertas expresiones propias del nenguajje forense que
son del co:aocftmi.ento general de las gentes
y sobre las C'!ll.ales ¡¡mede aludñrse en el cuesái.onario. Aún más: es <Jll mismo legislador
ll:lillie:n oblliga a interrogar a los .Jfueces de
co:nctencia con el empleo de vocablos técniICos, de gran significación científiiCa, como
los de "responsabilidad", "enajenación mental", "intoxiiCaiCióllll ICróniiCa" y "grave anomaHa psii!Jlu!ftca" (ar~iiculos 28 y 2S de la citada JLey 4~). 'JI en estas circunstancias, cones¡ponde a las jplar~es durante la audiencia
explfiCarle an .lfmrrail.o el alcance de esos términos, para que JPIUeda comprenderlos y dar
um veredi!Cto aiCorde con la realidad y cor<
nas exigencias de la justicia.
2. JLa Corte ha sostenido varias veces que
la circunstancia de mayor peligrosidad constibnída por !os "antecedentes de depravación
y nibertinajje" envuelve ·la negación de los
instintos éticos fum~amentales e ineptitud
para b ICOnvñvencia soiCial, es decir, que esa
!Conducta pone de manifiesto ÍJna atrofia
profunda y casi absoluta de ia moralidad, en
liorma tal que e! sujeto I~bertino y depravado es un se:r !Corrompido en grado máximo,
. llJ!Ue sólo vive para en man y de éll se alimen-

ta; ·es algo despreciable,. cunyo comportamñe
to constituye una carga pall';,. ·la sociedad
una piedra de escándaRo pan eUa.
3. JLas ~Circunstancias modifiiCadoras de
delito (articulo 37) -según llo ha sostenñ
ia Cort'e- no pueden ser teni.das ICOino cñ
constancias de mayor pelligrosidai!ll con de
conocimiento del veredicto; asi nos jueces
derecho no pueden desconocer el estado
indefensión, sea genéricamente, sea en a
guna de sus modalidades (!Como alevosía, ñ
sidia, asechanza, envenenamiento, et«~.) l J1
el .lfurado ha reconocido como elementD con
titutivo dei homicidio agravado, porque .
hacer.Jo fallarían opUllestamente aR vel!"edñ
_ to, dando asi nacimiento a una inobjctalM
causal de casación.
De lo que se deduce A Ci(J)N'I!'!It&llti!I[Ji §lEN
SlÚ que cuando el .Jfurai!llo niega Ullna circuns
tancia. especifiiCa como morllifiiCad~ra deli de
lito, los jueces de derecho no pueden tel!llell:"
la en cuenta como ci.:rcunstaJiwi.a, de mayo]
peligrosidad,. porque seda tanto como deseo
nocer las resoluciones de los jueces de con
ciencia, que ya se habian pronunnciado sobr
la inexistencia de tal drcwmstancim.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación
Penal - Bogotá, diez de octubre de mil novecientos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Luis Gutiérrez Jiménez)
Vistos. Se ha interpuesto el recurso de ca:;ación
contra la sentencia del Tribunal Superior de Tunja, fechada el trece de octúbre de mil novecientos
cuár.enta.y nueve, por la cual se condena a Francisco, Arquímedes y Pablo Zambrano, a la pena·
principal· de catorce años de presidio para cada
uno, como responsables del delito de homicidio en
la persona de Pablo Emilio Rodríguez.
Contra esta sentencia interpusi.eron el re curso
de casación los tres sentenciados, y su representante legal presentó ante la Corte la demanda de
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ación, invocando las causales previstas en los
erales 49 y 19 del artículo 567 del Código de
cedimiento Penal.

!Hlechos y actuación procesal

n el auto de proceder se relatan los hechos qué
ron lugar a la investigación y por los cuales
ha sentenciado a los hermanos Zambrano, en
f~rma siguiente:
' ... Como a eso de las cuatro de la., tarde del
rtes cuatro de· enero de mil novecientos cuata y cuatro, varios campesinos, entre Ios cuase contaban Daniel, Benito y Epimenio Suá·, Vitaliano Avila, Vicente Martínez, Maximino y José González, Raimundo y Pablo Emilio
dríguez, regresaban a sus habitaciones, después
concurrir al .mercado de Saboyá. A poca discia del Ferrocarril C.entral del Norte, el grupo
mado por las personas que acabamos de men-·
nar, entró a la tienda de Primitivo Ruge, dondemóró ~lgunos instantes; luego siguió su mara, pero al pasar por frenté a la tienda de José
esa, situada .en el punto de "El Cerro", de la
cción de "Pire", a la orilla del camino que conce a "Merchán", del citado municipio de Sayá, encontró el aludido grupo allí a los hermas Francisco, Arquim~des y Pablo Emilio Zamano, quienes habían ·llegado a aquel sitio una
ra antes y s.e habían dedicado a ingerir chicha
cerveza.
.Francisco Zambrano invitó a los Suárez ya
endonados, especialmente a Epimenio a beber,
sequiándolos con chicha; entre tanto Pablo
ilio Rodríguez, quien no fue invitado por Fransco,. pidió algunas copas de chicha que ofr.eció
sus demás compañeros o acompañantes y cuano hubieron bebido, a instancias de Rodríguez,
prendieron la marcha a sus respectivas habita~mes.Este "andaba hombro a hombro" con José
~onzález y Epimenio Suárez; cuando así habían
~corrido unos pocos m.etros, encontraron a un lao del camino a Pablo Emilio Zambrano, quien
lmulando haber recibido un ultraje verbal de
arte de Rodríguez le irrogó a éste graves ofenlS, ·calificándolo de "berri.endo", ·"hijo de puta",
'su madre", en forma reiterada. En presencia de
1les ofensas, Rodríguez, quien hasta ese momen) no había pronunciado palabra alguna con los
ambranos, contestó que "la sura" y manifestó a
1s compañeros que le sirvieran de testigos para
1ego demostrar qu.e él Rodríguez no estaba ofeniendo a nadie, siguiendo su marcha en medio de
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Suárez y González. Apenas había recorrido unos
seis metros cuando fueron sorprendidos por las
detonaciones de dos disparos de revólver hechos
atrás de ellos por Pablo Emilio y· Arquímedes
Zambrano, por lo cual los tres compañeros se dispersaron; Suárez y González tendiéronse a la orilla del camino, y Rodríguez corrió en huída "saltando aquí y allí", para tratar de .escapar de los
impactos _de los proyectiles, pues los dos Zambranos últimamente, mencionados siguieron disparándole continuamente. Ya atacado Rodríguez y
parece que herido, desenfundó también su revólver y parece que disparó sobre sus atacantes dos
veces, ¡;in suspender la huida; entonces Francisco
Zambrano, quien se hallaba un poco atrás de sus
dos hennanos Arquímedes y Pablo Emilio, dirigiéndose a éstos les dijo: "Nu se dieron maña?"
"lo dejaron ir, déjenmelo", y sacando su revólver
lo disparó sobre Rodríguez, por la espalda, e in' mediatamente éste principió a tambalear y cayó
a tierra, y siguió en huída arrastrándose, gateando, porque los Zambranos, revólv.er en rpano, lo
siguieron persiguiéndolo hasta llegar a la casatienda de Pedro E. Suárez, donde el herido se tendió en el interior, suplicándole al propietario qu.e
no permitiera que lo ~cabaran de matar los Zambranos, etc." (folios 18 y 19 cd. 39).
El lesionado Pablo Emilio Rodríguez, falleció
poco después a . consecuencia de las heridas que le
ocasionaron los hermanos Zambrano, en número
de tres, localizadas en distintas partes del cuerpo;. de éstas, dos lo lesionaron en las piernas y la
otra en el tórax, si.endo ésta la causa determinante de ¡;u muerte.
Probada como estaba la objetividad de la muerte de Rodríguez y existiendo elementos probatorios
más que suficientes para imputar 'a los tres hermanos Zambrano, el hecho homicida, el Juez Superior abrió causa criminal contra ellos por el delito de. homicidio, con la circunstancia de agravación consistente en la indefensión de la víctima.
El Tribunal al revisar por apelación .el auto de
proceder de primera instancia, lo confirmó "suprimiéndole la calificación de coautores puesta en
la parte resolutiva''·

ConceJ?to de, la lP'rocuraduría
El señor Procurador Delegado en lo Penal, al
contestar el traslado de la demanda, estudia a
espacio las causales de casación alegadas por el
representante de los sentenciados y concluye, solicitando de la Corté, que no infirme la sentencia
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recurrida. Al analizar los motivos aducidos por el
demandante, se verá cuáles son los argumentos
expuestos por el representante del M;inisterio Público para hacer aquella petición.
ICuestñollllaidos

Contestaron. "Sí, como coautor".
"Cuestión tercera. El hecho a que se refier
' las cuestiones anteriores lo cometió .el acusa
Arquímedes Zambrano tomando desprevenida
la víctima?"
Dijeron "No".
Serie tercera. Cuestión primera. El acusado
blo Emilio Zambrano, mayor de edad, hijo
' Moisés Zambrano, natural y vecino de Saboyá, e
sado, es responsable d.e haber causado intenci
rÍálmente a Pablo Emilio Rodríguez, con el pr
pósito de matar, una herida con arma de fuego
corto alcance (revólver), penetrante "del tórax
perforante de los pulmones, que ·le ocas.ionó
muerte, hecho sucedido en el punto de '·El C
'rro", de la sección de "Pire", de la jurisdicción
Saboyá, el cuatro de enero de mil nov.ecient
cuarenta y cuatro, como a eso de las cuatro de
tarde?"
Respuesta: "No le causó la muerte pero coop

Los interrogatorios qu.e el Juez de derecho formuló al Jurado en el acto de la au9.iencia pública, son del tenor siguiente:
"Serie pirñmera. Cuestión Primera. El acusado
Francisco Zambrano, hijo de Moisés Zambrano y
.Jesús Sánchez, mayor de edad, natural y vecino
de Saboyá, casado, es responsable de haber causado intencionalmente a Pablo Emilio Rodríguez,
con el propósito de matar, una herida con arma
de fuego de corto alcance (revólver) penetrante
del tórax y perforarite de los pulmones que le
ocasionó la muerte, hecho sucedido en el punto de
"El Cerro", de la sección de "Pire", de la jurisdicción de Saboyá, como a eso de las c~atro de lá · ró".
tarde del cuatro P.e enero de mil novecientos cua"Segunda cuestión. El hecho a qu.e se refie
renta y cuatro?"
la: pregunta anterior lo cometió el acusadc· Pab
El Jurado contestó "Sí".
Emilio· Zambrano como coautor o como cómpli
"Cuestión Segunda. El hecho a que se refiere
correlativo?"
la pregunta anterior, lo cometió el acusado FranRespuesta: ."Sí, como coautor".
cisco Zambrano como coautor o com'o cómplic'e
"Cuestión tercera. El hecho a que se refiere
cÓrrelativo?"
las cu.estiones anteriores lo cometió el acusad
Respondió "Si", como autor".
Pablo Emilio Zambrano tomando desprevenida
"Cuestión Tercera. El hecho a que se r.efieren
la víctima?"
las cuestiones anteriores lo cometió el acusado
Respuesta: "No".
Francisco Zambrano tomando desprevenida· a la
Las contestaciones del Jurado que se deja
víctima?"
transcritas, colocan a todos tres acusado¡: com
"No".
responsables de. un homicidio simplemente inten
"Serñe segunulla. Cuestión primera. El acusada
cional señálando a Francisco Zambrano C•Jmo e
Arquímedes Zambrano, mayor de edad, hijo de
autor material de la lesión que ocasionó la muer
Moisés Zambrano y Jesús Sánchez, casado, natute de Pablo Emilio Rodríguez, y a los otros do
ral y vecino de Saboyá, es responsable de haber
Zambranos, como coautores del mismo heó.o.
causado intencionalmente a Pabl0 Emilio Rodríguez, con el propósito de matar, una herida con
lJ]Iemanulla
arma de fuego de corto alcance (r.evólver),. peneEn esta pieza del proceso, el representante le·
trante del tó':rax y perforante de los' pulm'ones,
gal de los sentenciados, en los dos escritos que pre·que ~e ocasionó la muerte, hecho sucedido en el
sentó para sustentar el recurso y también en h
punto de "El Cerro", de la sección de "Pire", de
audiencia pública, verificada en la Corte, invoc[
la jurisdicción de Saboyá, como a eso de las cualas' causales "411- y 111- del artículo 567 del Códig<
tro de la tarde del día cuatro de enero de mil node Procedimiento Penal.
vecientos cuarenta y cuatro?"
. CAUSAL CUARTA
Los jueces de conciencia, dijeron: "No, p.ero
cooperó. No le causó la muerte, pero cooperó".
Nulidad del juñcño
"Cuestión segunda. El hecho a que se refiere_ la
pregunta anterior lo cometió el acusado ArquíEn tres motivos se apoya el demandante, par¿
medes Zambrano como coautor o como cómplica
fundar esta causal: a) Que se incurrió en :.a cau·
:::orrelativo?"
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también se afirma "siendo el día y hora señalaal de nulidad contemplada por .el ordinal 79 del
dos por auto de fecha diecisiete de febrero de mil
rtículo 198 del Código de Procedimiento Penal,
or no haberse celebrado la audiencia pública en novecientos cuarenta y nuev.e", todo lo cual de1 día y hora fijados para ello. b) Que se quebran-' muestra, que no corresponde a la realidad la afirmación del demand.ante de que no ·se celebró la
ó el·articulo 26 de la Constitución Nacional, "poraudiencia pública en el día y hora fijados para
u.e no se incluyó -según afirma- en los cuesionarios p~opuestos al Jurado, las circunstancias .ello, no existiendo por lo. tanto, la causal de nuliue constituyeron el hecho conforme al auto d_e • dad mencionada en el primer cargo que se hace
contra la sentencia recurrida.
roceder o sea aquella referente a que el homiciio fue cometido sin poder determinar su auSe incurrió en una equivocación de fecha al
or ... "; y e) Que en los cuestionarios, se emplearedactar la primera acta de las audiencias, pero
on términos jurídicos, porque se preguntó al Ju- .esta equivocación se aclara satisfactoriamente, con
ado si los acusados eran respop.sables como coau- la fr¡tse puesta a continuación de esa fecha que
ores o como cómplices correlativos, lo cual está
dice: "siendo el día y llfl hora señalados por auto
rohibido por el artículo 28' d.e la Ley 4!1- de 1943.
de fecha diecisiete de febrero de mil novecientos
En cuanto· al primer cargo, se observa:
cuarenta y nueve" y además,· con la nota de citaDel proceso aparece que el Juzgado 39 Supe-- ción a los miembros· del Jurado en la que se l.es
ior de Tunja, por auto de fecha diecisiete de fe"
advierte en forma precisa el día y hora en que
brero d.e 1949, dispuso,:
.
deben concurrir al prenombrado ~cto.
"Para que tenga lugar la audiencia pública en
Si las cosas no hubieran sucedido como se afira presente causa, señálase la hora de las dos de
ma en los apartes anteriores, los Jurados no haa tarde del día jueves treinta y uno de marzo del
brían concurrido a la audiencia ni las partes tamaño en curso ... ".
poco, por ignorancia respecto a la fecha de antiEn la citación qu.e ise hizo a los miembros del
cipación. Por lo, menos existiría alguna constanJurado, para que concurrieran a la audiencia, se
cia en .Jas actas que explicara la anticipación de
dijo "acto que tendrá lugar el jueves treinta y uno
la iniciación del juicio oral o la protesta de los
de marzo de mil novecientos cuarenta y nueve".
interesados por ese cambio de fecha.' Pero nada
(folio 56 cd. 3'?).
,
de esto sucedió y eso .est'if' diciendo que rio hubo·
Finalmente en .el acta de iniciación de las aucambio de día ni de hora para dar principio a las
diencias, se dice:
audiencias y éstas se celebrarim conforme lo dis"En la ciudad de Tunja, a las dos de la tarde del
puso el auto de fecha diecisiete de febrero de mil
día veinticuatro de marzo de mil novecientos cuanovecientos cuarenta y nueve.
renta y nueve,· siendo el día y la hora señalados
Las sesiones se verificaron con la cpncurrencia
por auto de fecha diecisiete de febrero de mil nocompleta de las partes que habían de estar reprevecientos cuarenta y nueve, para llevar a término
sentadas y cumplieron a cábalidad su misión En el
In áudiencia pública en la presente causa". (Fotiempo posterior a las audiencias, nadie se atrelio 57 cd. ·39). (Lo subrayado es de la Oorte).
vió a decir que se había caiTtbiado la fecha que se
Las anteriores constancias, acreditan que si bien
fijó
para que tuviera lugar el juicio oral y e:;;to
se dice en el acta de iniciación de las audiencias,
también, permite afirmar que realmente éste se
que éstas se comenzaron el día veinticuatro d.e
marzo de '1949,· es decir, en una fecha distinta de · llevó, a cabo de acuerdo con .el auto de señalamiento, pues de lo contrario, ante el Juez del co' la que se había señalado por el auto de 17 de fenocimiento o ante el Tribunal, hubiera surgido el
brero del mismo año, .ello no ocurrió en realidad
reclamo por esa irregularidad, que ahora se inasí, sino que las audiencias se iniciaron en la fevoca
como causal d.e casación.
cha determinada por el auto antes citado, como se
desprende de l~ nota de citación a los Jurados y
de los términos con que se .empieza el acta que·
dio comienzo al juicio oral. En la nota en que se
cita a los jueces de conciencia, se les advierte que
el acto "tendrá lugar el jueves treintf y uno de·
marzo de mil novecientos cuarenta y nueve", o
sea, en la misma señalada por el Juzgado en el
auto varias veces citado y al .encabezar el acta,

.
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No prospera, por consiguiente, el prinier cargo
que se hace contra la sentencia.
'El segundo cargo, se hace consistir, según se
ha expresado ya, en el .quebrantamiento del artículo 26 de la Constitución Nacional, por no haberse incluido en los cuestionarios propuestos al
Jurado, "las circunstancias que constituyeron el
hecho conforme al au~o de proceder, o sea aqu.e-

ponsabilidad, ya que JilOli" otn-a p:ute ¡i!llmrante
lla referente a que el homicidio fue cometido sin
término probatorio del juicio; pueden producirs
poder determinar su autor_".
Mediante esta afirmación, s.e alega el hecho de ,elementos probatorios que cambien totalmente 1
faz del problema, como ocurriría en el supuest
que se impidió al Jurado pronunciarse sobre la
modalidad de la complicidad correlativa, en opocaso de pr.ecisar el autor de la lesión mortal, cau
sición a una participación más grave en la realisa del fallecimiento de Rodríguez. lEs por est·o qu ·
zación del hecho, como es la coautoría, que"fue
el auto de enjuiciamiento, debe reformarse en s
la que se tuvo .en cuenta en la sentencia.
parte. resolutiva, suprimiéndole la categor'ia d
Ya se han transcrito en-otra parte de esta procoautores, para dejar sencillamente eU deli'to 1[]1
videncia las preguntas que el Juez Superior forhomicidio genéricamente· considerado". (Lo sub
muló al Jurado en el acto de la audiencia públi-. rayado es de la Corte).
ca. De los términos empleados .en su redacción,
Estas trascripciones del auto d.e proceder de se
aparece que en ellas se Jlizo alusión a la figura
gunda instancia, permiten deducir que el 'I'ribu·
del autor principal, pero también se interroga a
nal no reformó el autb de proceder dictado po
los Jueces de conciencia sobre la complicidad coel Juez Superior, sino solamente. en cuanto a 1
rrelativa.
parte resolutiva d.el mismo, consistente en o:upri
La def.ensa sostiene que de acuerdo eÓn el auto
mir la categoría de coautores que se daba a los
de proceder, el Juez no podía interrogar al Triprocesados, pues debía llamárseles a juicio; por
bunal popular sobre la coautoría de los procesael delito de homicidio genéricamente considerados, porque esa situación jurídica afirmada en el
do. Si acaso hubo alguna reforma r.especto a la
auto de proceder de primera instancia, fue desparte motiva de .Ja misma' providencia, ella se
cartada por el Tribunal al revisar por apelación
concretó a que debía consignarse también como
esa pieza del proceso.
modalidad especial del ilícito, la de la compliciEn la providencia por medio de la cual el Tridad correlativa, pero sin descartar la coautoría
bunal Superior, revisó el auto d.e proceder dic-. en la realización del h.echo punible, planteada en
tado por el ,Juez Superior ·de Tunja, se ·dice:
el. auto de proceder de primera instancia, entre
"En forma categórica;, no se puede analizar la
otras razones porque en el término probatorio de
intervención de los tres hermanos Zambrano, pala causa podía cambiar el problema, en el caso
ra deducir de .ella el grado exacto de su copartid.e .que se precisara al autor de la 'lesión mortal.
cipación en la consumación del' hecho. La transDe tal suerte que, si esta fue la situación jurícripción que en el auto que se revisa se hizo de
dica en que fueron colocados los procesados en
lo que los maestros Carrara y Ferri, dijeron sobre . el auto de proceder, el Juez de la causa, tenía que
coautoría y la complicidad, no desata el problema
formular los cu.estionarios en la forma ·eñ que
en cuanto que los hermanos Zambrano sean coaulo hizo, para que el Jurado decidiera si Jos acusa\toJres del homicidio, con prescindencia de la comdos habían obrado en la comisión del hom:.cidio
Jl)nicii!l!ad correlativa, la que de ser aplicable no
en su condición de coautores .o como cómplices
distingue entre necesaria y secundaria, ya que la
correlativos. Se garantizó, pues, el derecho d.e los
participación que todos tomaron en el delito, en
prpcesados a que se formularan las pr.eguntas de
el iter criminis, o sea en los actos preparatorios,
acu.erdo con el auto de proceder, sin afectar los
ejecutivos y de consumación, se resuelve diciencargos que se les dedujeron en el enjuiciamiento
do que uno de los hermanos Zambrano, y sólo
y sin omitir his circunstancias que les .eran favorables.
uno, consumó el hecho, teniendo de parte de los
demás una fraternidad en la delincu.encia, en conPor lo anterior, no prosper'a el segündo eargo
curso de acción y de voluntad.
que se hace contra la sentencia demandada.
"Considera la Sala que el llamamiento a juicio,
Un tercer cargo de nulidad, se presenta contra
en la parrte resolutoria, rlebe hacerse únicamente
la sentencia recurrida y se hace consistir, en que
Jl)Oir ell dellito genéricamente considerado, sin la al redactar las preguntas formuladas a los jueces
pJrecisa deteJrmiuación dell grado de responsabilidad
de. conciencia, se emplearon términos jurídicos,
que se dijo era de coautoria. !La modalidad que
pues se les preguntó "si los acusados eran re:;ponaq¡rní se :u;econoce de lla compliddad correlativa, se sables como coautores o como cómplices correlativos".
"'
emnncia simplemente en la parte moti.va, para que
sea ell .ll'urado dell pueblo, por llos cuestionarios
Sobr.e este punto, sostiene con toda puntualidad
que se les someta, l!][uñenn decida ese grado de resel señor Procurador Delegado en ·lo Penal:

..
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"Aunque es verdad que a los Jurados se les inroga generalmente sobre hechos, por no ser
rsados en la ciencia jurídica, hay, sin .embargo,
rtas expresiones propias del lenguaje forense
e son del conocimiento general de las gentes Y
bre las cuales puede aludirse en el cuestionario.
n más: es el mismo legislador quien obliga a
terrogar a los Jueces de conciencia con el emeo de vocablos técnicos, de gran significación
ntífica, como los de "responsabilidad", ".erranación menta.!", "intoxicación crónica", Y "graanom~lía psíquica". (Artículos 28 y 29 de la
ada Ley 4!1-). Y en estas circunstancias, corresnde a las partes durante la audiencia explicaral Jurado el alcance de esos térri:ünos, para que
eda comprenderlos y d?-r un veredicto acorde
n la realidad y con las exigencias de la justicia.
"Eso fue lo que aconteció en el caso subjudice.
ctivamente consta en el acta de la audiencia
e tanto el Fiscal como el defensor hicieron la
sertación doctrinaria sobre el significado de las
uras concernientes a .}a complicidad correlati' a la coautoría y a los cómplices propiamente
chos, acudiendo a ·¡a lectura de los artículos 19,
y 385 del estatuto penal. (Fs. 59, 61, 62, 63 y
, Cd. núm.ero 3)".
Lo cual demuestra que el J.urado dio sus resestas con pleno conocimi.ento de lo que signifiban los términos jurídicos "como coautores ·o
mplices correlativos" consignados en las prentas que se for~ularon en la audiencia pública
que no existe fundamento alguno, para creer
e por falta de conocimi.entos jurídicos hubiera
currido en equivocación, respecto al papel <fUe
sempeñaron los acusados en la ejecución de,l
echo homicida y a su responsabilidad por esa
rticipación. Lo cual significa, que .el fundaento que tuvo el legislador para ordenar <fue
formular los cuestionarios se determinen las
rcunstancias que constituyen el hecho o hechos,
n darles denominación jurídica, no se violó
el caso presente, porque como antes se dice,
s jueces de conciencia sí fueron ampliamente
1forrr¡ados sobre .el significado de aquellas exresiones jurídicas colocadas en los interrogatoios. Hubo, pues, una aparente violación del ar:culo· 28 de la ley 4!1- de 1943, pero en su fondo
esencia éste no se quebrantó, ni tampoco lo fue
l artículo 26 de la Constitución Nacional, puesto
ue a los proces.ados se les juzgó conforme a las
!yes preexistentes al acto .qu.e se les imputó, ante
ribunal competente y observando la plenitud de
~s formas propias del juicio.
)-Gaceta
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En consecuencia, el tercer cargo contr.a la sentencia debe rechazarse.
Por todo lo anterior, la causal cuarta aducida
por el demandante no aparece probada.

Causal primera
Mala aplicación de la ley penal.
Afirma el demandante, ·que en la sentencia del
Tribunal se califica la d.elincuencia de los Zambranos en el "primer grado" y se les· impone como
pena principal la de catorce años de presid.io, t~
niéndoles como circunstancia ·de mayor peligrosidad, sus antecedentes de depravación Y libert~
naje, el haber obrado por motivos inn~bles o f':tiles el modo de la ejecución del delito que dlficuÍtó la defensa de la víctima, y la personalidad de los agentes activos que siempre han manifestado extrema peligrosidad, sin reconocerles
ninguna circunstancia de menor peligrosidad. Y
con esto, la sentencia violó los artículos 36 Y _391
del Código Penal, porque no es cierto que solo
obr.en en contra de los acusados circunstancias de
mayor peligrosidad y algunas de éstas son pura
fantasía e imaginación del sentenci~dor.
Se considera:
En relación con la circunstancia de mayor peligrosidad constituida por los "antecedentes de
depravación y libertinaje", la Corte Y la Pro~u
·raduría han sostenido varias veces, que esta 'circunstancia envuelve la negación de los instintos
éticos fundamentales e ineptitud para la convivencia social; es decir, que esa conducta pone de
manifiesto una atrofia profunda y casi absoluta
de la moralidad, en forma tal que el sujeto libertino y depravado es un ser corrompido en grado
máximo, "que sólo vive para el mal y de él se
alimenta; .es algo despreciable, cuyo comporta-miento constituye una carga para la sociedad y
una piedra de escándalo para ella". (Casación de'
Mercedes Martínez).
En el proceso obran varias declaraciones enea-·
minadas a establecer la temibilidad de los Zam-brano, de quienes se dice. que son el terror de la
región de Saboyá. Entre estas declaraciones están las de Juana Villamil,- Andrés Rodríguez, Isidro Torr.es, Julio Burgos, Sagrario de Burgos, Tomás Villamil, Félix Villamil y muchos más ( cd.
de la parte civil, fls. 5 y. ss.), quienes los señalan
como individuos de gran temibilidad y refiriéndose a una época anterior al hecho porque se les
juzga, dicen que cometieron en la r.egió;n de Saboyá varios homicidios, robos, lesiones, violencia
carnal, etc., que no han sido investigados y por
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ese motivo se les teme y las gentes no declaran
contra ellos por el peligro de que puedan vengarse.
El señor Juez del conocimiento, en presencia de
las declaraciones relacionadas antes y teniendo
en cuenta· que no aparecía que estos delitos hubieran sido investigados, mdenó sacar copia ele lo
conducente para que esas infracciones se ade.lantaran en su investigación por los jueces competentes (fl. 245, cd. 1<?).
Al folio 74 del cuaderno principal del proceso,
aparecen los informes del Juzgado Primero Penal del Circuito de Chiquinquirá y en él se dice,
que contra Francisco y Arquímedes Zambrano,
<eursa un sumario por el delito de "fuerza y violencia",; y contra Pablo Emilio Zambrano, uno
por el delito de lesiones personales. En el Juzgado 29 Penal del Circuito de la misma ciudad de
Chiquinquirá, hay constancia de que cursó . un
:sumario contra Francisco Zambrano por el·d.elito
de lesiones personales; y contra Francisco, Arquímedes y Pablo Zambrano, el sumario número
1593 por lesiones personales u homicidio. .
Sin embargo, el proceso no da información de
que los delitos a que se refieren las constancias
de los Juzgados del Circuito de Chiquinquirá, hubieran sido fallados y a los sindicados se les hubiera dictado sentencia condenatoria. La Procuraduría, aceptando aquel concepto de la Corte
sobre lo que jurídica y legalmente encierra la
circunstancia de peligrosidad constituida· por los
"antecedent~s de depravación y libertinaje", afirma:
"El concepto anterior fija muy claramente lo
que deb.e demostrarse para que la agravante tenga operancia. Puede afirmarse que ella es extraña al medio campesino, de suyo sano, y se roza
con el ambiente deletér.eo de las ciudades, donde
pulula el vicio. Y los Zambranos fueron y son
habitantes del campo, de conocida labor cotidiana y, aunque temibles por su fama de matones,
no puede decirse qlle hayan llegado a la degradación social que implica el ser depravado y libertino ... ".
• ·
La Curte está de acuerdo con esta conclusión
de la Procuraduría, porque evidentemente ·no se
ha decidido sobre los crímenes que como antecedentes se cargan a la cuenta de los sentenciados
Zambrano, que de estarlo, bien podría tenérseles
como sujetos abiertamente antisociales, depravados y libertinos. Porque no-otra cosa podría predicarse de quienes se dice han realizado numerosos atentados contra la vida y la integridad
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p.ersonal de los moradores de la regwn de Sab
yá, contra sus bienes, con,tra la libertad. y
honor sexual, etc ..... , pero como se ha di eh
esos antecedentes no están aún debidamente pr
bados. Por .eno, no se puede tener como acree
tada la circunstancia de mayor peligrosidad q
se examina.
La circunstancia de haber realizado el deli
por motivos innobles o fútiles, razón tuvo el T
bunal al incluirla como funqamento de la agr
vación de la sanción. Po~que es un hecho 01cre
tado, que el motivo que indujo a los Zambrano
atentar contra la vida de Rodríguez, fue el
ejercer una venganza contra éste, por un· ene
tro que en años anteriores había tenido con
cente Zambrano, hermano de los victimarios.
ese motivo, el d.e la venganza, sí es como ·~l Pr
curador Delegado en lo Penal lo afirma, " ...
sentimiento innoble y antisocial, por los efect
desastrosos que produce en las condiciones mor
les y materiales de la co~vivencia humana".
En cuanto a la tercera circunstancia de may
peligrosidad, se anota que la indefensión de
víctima, se ·presentó .al Jurado como circunsta
cia modificadora de la responsabilidad que
daba al homicidio la calidad de as.esinat•J, pe
fue negada. La Corte sostiene a este respecto:
"La consecuencia primaria del principio acab
do de exponer, es la de que las circum.tanci
modificadoras ele un delito (artículo 37), no pu
den ser tenidas como circunstancias de mayor p
ligrosidad con desconocimiento del veredkto; a
los jueces de derecho no puedeJ;J. desconocer
estado de indefensión, sea genéricamente, sea
alguna d.e sus modalidades (como alevosía, ins
dia, asechanza, envenenamiento, etc.), que el J
rado ha reconocido como elemento constituti 'l
del homicidio agravado, porque al hacerlo falla
rían opuestamente al veredicto, dando a:;í nac
miento a una inobjetable causal de ca:>ación'
(Sentencias de 31 d.e mayo de 1949 y 23 de juni
de 1950, Casaciones de Arcesio Triana y Erasm
Díaz).
De lo que se deduce a contrario censu, qu
cuando el Jurado niega una circunstancia espt
cífica como moditicadora del delito, los j1.eces e
derecho no pueden tenerla en cuenta como ciJ
cunstancia de mayor p.eligrosidad, porque ser'
tanto como desconocer las resoluciones de 1<
Jueces de conciencia, que ya se haqíán pronuz
ciado sobre la inexistencia de tal circunstancia.
: Pero en el caso pr.esente no se está en presez
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ia de esta situación. La circunstancia que negó
l Jurado, fue la siguiente:
"El hecho a que se refieren las cuestiones anriores lo cometió el acusado. . . tomando · desrevenida a la víctima?"
Es decir, que dados los términos empleados en
ste cuestionario, se quiso incluir dentro de las
reguntas presentadas a los Jueces de conciencia,
quella circunstancia que contempla el ·nl.\meral
9 del artículo 363· del Código Penal. Pero en la
entencia del Juez Superior y en la del Tribunal,
'O se tuvo en cuenta la que negó el Jurado, sino
tra distinta; fue "el modo de ejecución del de ..
ito, con lo cuai se dificultó la defensa d.e la víctima, demostrando con esto los victimarios una
ran insensibilidad moral", es decir, una modaidad distinta a la que negó el Tribunal popular
1 dar respuesta k los' interrogatoriüs del Juez de
erecho, y .entonces,. no cabe el argumento de que
or e$e motivo la sentencia recurridá, ataque la
integrida,d del veredicto.
Por lo demás, las pruebas que acreditan la imutabilidad del homicidio y la responsabilidad
del mismo con cargo a los procesados Zambrano,
ambién establecen de modo concluyente, que la
víctima fue atacada a bala por aquellos tres sujetos, quienes estaban armados de revólver y la
persiguieron hasta herirla mortalmente, no obstante que ésta también disparó su arma. Pero inldú.dablemente, que ese modo de ejecución del hecho, ser. los atacantes tres, dificultó la defensa del
atacadü y consecuencialmente, la circunstancia de
ayor peligrosidad que se examina, tiene existencia legal y el Tribunal al 't.enerla en cuenta en
su sentencia, no aplicó indebidamente la ley penal.
Acerca de las circunstancias de menor peligrosidad, el demandante afirma que no s.e tuvieron
en cuenta a l~s sentenciados, sin que demostrara si alguna estaba acreditada.
Sobre este punto de la demanda, la Procuraduría afirma:
"Y en lo tocante a las circunstancias de menor
peligrosidad, el demandante nü le ha demostra- •
,do a la H. Corte la existencia de alguna 0 algunas de las que s.eñala la ley penal, y así las cb-

sas, hay que respetar la afirmación del Tribunal
de que, "a pesar de -todo esfuerzo, es imposible
:encontrar ninguna, sea ella de las enum.eradas
por el artículo 38 del C. P., o de las que por· ana-·
logía permite deducir el artículo 40 de la misma
obra. En estas cündiciones, y dando aplicación al
artículo 39 d~ la obra citada~ se impone aplicar el
máximo de la sanción, para cada uno de los coautores del delito, o sea catorce años de presidio.
¡'Es decir que, en presencia de varios elementos de mayor peligrosidad, y en ausencia de ninguno atenuant'e, tiene cabida el artículo 39, para
imponer la escala extrema".
No obstante esta opinión del Ministerio Público, como se ha aceptado que no hay base suficiente para deducir a los sentenciados Ia circunstancia de mayor peligrosidad constituída por los
"antecedentes. ·de depravación y libertinaje", en
atención a esta situación debe rebajárseles prudencialmente la sanc.ión principal, en una medida inferior a la escaia extrema que s.e les fijó en
la sentencia demandada, y se les fija en trece
años de presidio.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia
de Casación Penal-, acorde en parte 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 proferida por el Tribunal ·Superior
de Tunja; de fecha trece de octubre de .mil novecientos cuarenta y nueve, en el sentido de condenar a Francisco, Arquímedes y Pablo Emilio
Zambrano a la pena de trece años de presidio,
por el delito de homicidio en la persona de Pablo
Emilio· Rodríguez, en lugar de la de catorce años
de la misma pena que. trae la sentencia que se
invalida. En todo lo' demás, queda en firme este
fallo.
-S~)a

Cópiese; notifíqu.ese y devuélvase.

Alejandro I[Jamacho lLator~e-lFrancisco JBruno.
&gustín Gómez JI>rada- lLuis Gutiét:rez Jfimenez.
Angel Martí11 Vásquez-.'Q"ulio lE. A\.rgüello ·R., Se-.
cretarió:··. ---_--:-·..:.
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SJE Dlll!UMJE UNA COLJISJION DJE COMlP'JE TJENCJIAS lP'AlRA CONOCJEJR DJE UN lF'lRO
CJESO POR JHIUJR'll'O DJE GANADO MAYOR
Siendo asñ que el delito imputado fue eometi.do pocos ilias antes del 29 de marzoc,del
presente año, es decir, c1Jlando eli l!}ecreto
3981 de 19419 se hallaba vigente, y sñéndolo,
además, que éste fue derogado por el 153~
de 1950, expedido ell !} de mayo, es éste eD
que, de conformidad con la, dÓctll"ma (ad.
4W de la lLey 153 de ],887) debe aplñcarse.,
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
PenaL-Bogotá, octubre once de mil novecientos cincuenta.
(Magistrado Ponente: Dr. Francisco Bruno)

Vistos:
La Corte Suprema de Justicia, por medio de
este auto, dirime la colisión que se ha suscitado
entre el Juez del Circuito Penal de Santander
(Cauca) y el Comando Militar de la 311- Brigada,
con n~sidencia en Cali, en relación con el proceso seguido contra Alcides Peña y otros, acusados
de hurto de ganado mayor, delito cometido en el
Municipio de Caldono, en los días anteriores al
veintinueve de marzo del pres,ente año.
El Juez del Circuito Penal afirma que ia competencia corresponde al Juez Militar, contrariamente a éste, quien cree que incumbe al de Circuito; el punto de estudio y también de decisión
se concreta, por lo tanto, a pre¡;isar cuál de aquellas autoridades -si la militar o la ordinariaes la competente, en consideración a la ley procesa!' aplicable según la especie , de delito y la
época de su ejecución.
Las normas procesales vigentes hasta hoy son,
en lo pertinente, las siguientes:
a) Decreto número 3562 de 10 de noviembre
de 1949, por medio del cual adscribió a los Comandos de Brigada el conocimiento y juzgamiento, entre otros, de los delitos de hurto y robo cometidos por militares o civiles en conexidad con
delitos contra el régimen constitucional y la seguridad interior del Estado, asociación e instigación para delinquir y apología del delito, contra
la salud y la integridad colectivas y contra la
economía nacional, la industria y el comercio;
b) Decreto número 3981 de 16 d.e diciembre del
mismo año, que modificó el anterior en el sentido de adscribir a la Justicia Militar (Consejos

Verbales de Guerra) los delitos de hurto en euan
tía d.e mil pesos o más, y de robo en la de qui
nientos pesos o más;
e) Decreto NC? 1534 de 9 de mayo del present
año (sustitutivo del 3562 y derogatorio del 3981)
mediante cuyo artículo 29 se adscribe a los Con
sejos Verbates de Guerra el juzgamiento de par
ticulares sindicados de hurto y robo de ganad
mayor cometidos en las circunstancias del nume
ral 79 del artículo 398 del Código Penal, en co
nexidad con los delitos políticos y militares de
terminados en .el mismo Decreto 1534;
d) Parágrafo del artículo 29 del mismo Decreto mediante el cual se adscriben a la justic!,a or
dinaria los delitos de hurto y robo, distinbs de
los de ganado mayor cometidos según 'el nu::nera
· 79, artículo 398 d.el Código Penal, con sujeción a
lo dispuesto en el artículo 19, Decreto 1436 del
presente año, esto es, de acuerdo con el procedimiento de los artículos 13 y siguientes de la Ley
48 de 1936.
Siendo así que el delito imputado a Alcides
Peña y otros fue cometido pocos días antes del
29 de marzo del presente año, es decir, cuando
el Decreto 3981 se hallaba vigente, y siéndolo',
además, que éste fue derogado por el 1534 expedido el 9 de marzo, es éste el que, de conformidad con la doctrina (artículo 40, Ley 153 de 1887)
, debe aplicarse, por cuanto, por mandato de su
artículo 29 (parágrafo), el juzgamiento de los delitos de hurto y robo no cometidos en ;!as circunstancias del artículo 398 (numeral 7~) ·del
Código Penal, corresponde a la justicia ordinaria mediante el procedimiento de la Ley 4H (ar'tículo 13) dé 1936.
En consecuencia, la Corte Suprema -S¡:,la de
Casación Penal- administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
declara que es el Juez del Circuito Penal de Santander, y no .el Comando de la Brigada de Cali,
el competente para juzgar a Alcides Peña y otros
y ordena enviar el negocio al Juez mencionado y
comunicar esta decisión al Comandante de la
Brigada.
.
Cópiese y notifíqu.ese.
Alejandro Camacho !Latone-!F':randsco Bruno.
Agustín Gómez IP'rada-lLuis Gutñénez Jfiménez.
1\\lilgell Martí:n Vásquez-Jf1Jllño JE. All"güileUno ll~ .• Secretario.
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JEJL ASESOR .lfURKDW NO TKJENJE OJBUGA CKON DlE lFKRMAR LA SJENTJENCIA PROlF)ERKDA POR UN CONSJEJfO DlE GUERRA VlERlBAlL
<>

:i..-IEs verdad que a los demás ·sujetos a
quienes se acusa en los cuestionarios de ltlaber disparad¿ sobre el agente Puentes, se
les favoreció con un veredicto absolutorio,
pero ello no quiere decir necesariamente
que el Jfurado hubiera querido en esa forma
radicar exclusivamente la responsabilidad
del homicidio en la persona de IP'ad.illa, en
la condición de autor único y exclusivo del
disparo causante de la muerte. lEn primer
•lugar, porque la situación jurídica de &10'Jl'I())R DJEL IH!i())Ml!Cl!Dl!l()) no se planteó al Jfurado en el cuestionario y mal podían los
.lfueces de conciencia dar una respuesta que
no correspondía al contenido del interroga~rio, que en los juicios en que interviene el
Consejo de Guerra es algo así como-el pliego de cargos de que deben defenderse los
procesados. lEn segundo lugar, en los hechos
intervinieron numerosas personas, distintas
a •las que fueron acusadas, o mejor, se trata
de un delito realizado por una muchedumbre, y entonces no puede descartarse la hipótesis de que además de las que fueron
concretamente acusadas y que fueron absueltas, a excepción del procesado IP'adilla
había otras varias a quienes no se pudo concretar el cargo 'de participación en el homicidio, pudiéndose decir respecto de ellas y
de aquél, que el autor del disparo mortal
se hallaba confundido en el grupo integrado
por esas personas y por el acusado IP'adilla.
. 2.-lEI artículo :1.38 de la Ley 3l!- de :1.945,
al fijar las funciones del Asesor Jfurídi!)o en
•los Consejos de Guerra Verbales dispone:
"Acto continuo el Asesor, en desarrollo del
veredicto, procede a redactar el proyecto de
sentencia que somete a Ua consideración IIlteH
Consejo, el cual, una vez aprobado y firmado, constituye el fallo que se notifica inmediatamente a las partes".
·
l!J)e suerte que, de acuerdo con esta norma, la actuación tlel Asesor se concreta exclusivamente a redactar el proyecto d~ sentencia, sin que se ne imponga la obligación

de firmarlo. 1l esto es así por la razón claríísima de que quienes tienen el carácter de
jueces de hecho y de derecho en esta clase
de procesos, son los Vocales_; sólo a éstos incumbe, como es obvio, aprobar y firmar· na
sentencia.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Penal.- Bogotá, diecisiete de octubre de mil
novecientos cincuenta.
(Magistrado Ponente: Dr. Luis Gutiérrez
Jimén.ez)

Vistos:
Por sentencia de fecha doce· de julio del año
de mil novecientos cuarenta y ocho, el Consejo
de Guerra Verbal, condenó a Luis M. Padilla, a
la pena principal de nuAve años de presidio, como
responsable de los delitos de homicidio y asonada.
Esta sentencia fue apelada y consultada y se
revisó por el Estado Mayor de las Fuerzas Militares, quien la reformó .en el sentido de imponer
al sentenciado la pena principal de ocho años de
presidio por el delito de homicidio, y la de seis
meses de confinamiento y veinte pesos ($ 20.00)
de multa, por €1 delito de asonada.
Contra la sentencia del Estado Mayor de las
Fuerzas Militares se interpuso el recurso d.e ca~ación, con base en el derecho consagrado por la
ley 82 de 1948 .
Como las formalidades de procedimiento propias del recurso s.e hallan cumplidas, se procede
a su estudio.

Demanda
· Esta ha sido presentada por el defensor del
sentenciado, doctor Carlos Arturo Díaz, quien invoca y sustenta las causales segunda, tercera,
primera y cuárta d.el artículo 567 del Código de
Procedimiento Penal, en acuerdo con lo preceptuado por el artículo 59 de ·la ley 82 de 1948.
La Corte en el estudio de la demanda, seguirá
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rel orden adoptado por el demandante; en la presentación de esas causales de casación. Por eso
analizará en primer término, lo que se relaciona,
con el error en la interpretación de los hechos y
:an .especial, si la sentencia acusada se dictó sobre
un veredicto contraevidente. Estas causales se estudian por vía de excepción, en casos como el
presente, por tratarse de· un fallo proferido por
la Jefatura del Estado Mayor de las Fuerzas Militares, en una causa cuyo conocimiento correspondió a los Consejos de Guerra Verbales, por
delitos cometidos en el país en los días nueve de
abril y siguientes del año de 1948.
Concepto de la Jr.i:'ocunradurlía

¡_,
El señor Procurador Delegado en lo Penal, al
contestar el traslado, estudia minuciosamente los
motivos de casación pres.entados por el recurrente
y con base en ese estudio, solicita de la Corte que
no invalide la sentencia recurrida. En el desarrollo de esta providencia s.e veri:m cuáles son las
razones en que se funda dicho funcionario para
hacer la solicitud mencionada.
CAUSAL SEGUNDA- lEnada interpretación o
2l.]!tR'ecñaci.ólll. de llcs ll:J.ecb.cs, y causas complemenl;:urñas a:J;el artlímxllo 59 de la ley 82 de 1948

En la sentencia demandada se narran en forma
"!oreve y precisa, los hechos por los cuales se juzgó al procesado Luis M. Padilla, en los siguientes
términos:
"Al tenerse conocimiento en la ciudad de Villavicencio de la muerte de~ doctor Gaitán, se organizaron manifestaciones de protesta que recorrieron en diferentes direcciones la ciudad profiriendo frases insultantes contra la policía municipal
y lanzando vivas y abajas; en una de las veces en
que los manifestantes pasaron por frente al edi-:!icio donde funcionan la Alcaldía y .el cuartel de
policía municipal, ésta fue atacada por los manifestantes a piedra y bala, dando el ataque un saldo de dos muertos: el agente de la policía municipal Félix A. Puentes, quien se hallaba en el
cuart.el y el civil Marcos Pardo, quien formaba
parte de los manifestantes ... ·~ (fls. 213, cd. 39).
Se sindicó a Luis M. 'Padilla, Luis Buenahora,
lLuis A. Zapata, Luis Gómez Murillo, Héctor Camejo, Carlos Muñoz y Edmundo Fernández, como
]as personas que en los hechos narrados disparaban contra el cuartel de policía, dando muerte al
ag.ente de la policía municipal de Villavicencio,
Félix A. Puentes.
El Consejo de Guerra Verbal que fue convo-

cado para juzgar a dichos procesados, se ir..stal
e1 día siete de julio de 1948, y contestó afirmati
vamente las preguntas r.elativas al procesado Lui
M. Padilla y negativamente, las relacionadas co.
los d.emás acusados, en lo que respecta al delit
de homicidio en la persona del agente Puentes
Los cuestionarios propuestos para el acusad
Padilla, fueron los siguientes:
"19 ¿El acusado Luis M. Padilla es respom:able,
SI o NO, de haber atacado, en reunión con muchas p.ersonas, el cuartel de la policía municipal
y la Alcaldía de la ciudad de Villavicencio, perturbando en esta forma el pacífico desarrollo de
las actividades sociales, alarmando y atemorizando a las ciudadanos, hecho que tuvo lugar d día
9 de abril del corriente año, sí.endo más o menos
las tres de la tarde y una vez que se tuvo conocimiento de la muerte del doctor Jorge E:liécer
Gaitán?"
Los vocales contestaron: "Sí por unanimidad".
"29 ¿El acusado Luis M. Padilla .es respon:;able,
SI o NO, de haber disparado con arma de Euego
de pequeño calibre contra el agente de la policía
municipal Félix A. Puentes, a tiempo que los señores Luis Buenahora, Luis A. Zapata., Luis Gómez Murillo, Héctor Borja Camejo, Carlos Muñoz y Edmundo Fernández disparaban en la misma dirección y al ejecutar este hecho precedió
con el propósito de eliminar la vida del citado
Puentes, quien murió a consecuencia d.e la herida mortal que recibió, sin que se haya determinado precisamente cuál de los atacantes se la
causó?"
Los· vocales dijeron: "Sí por mayoría".
S.e anota, que los mismos cuestionarios f Jeron
propuestos para los demás pro,tesados que semencionan en la pregunta anterior; pero el Consejo
si bien contestó afirmativamente el que se r.efiere al delito de asonada, dio respuesta negat.va al
relacionado con el delito de homicidio.
La sentencia d.el Estado Mayor, relaciona como
elementos de prueba que sirvieron al Consejo· de
Guerra para contestar en la forma indicada los
inte¡;rogatorios, los que a continuación se ·;ranscriben:
"19 Está plenamente demostrado con '!arios
testimonios de los agentes de la policía municipal
que Padilla estaba disparando en dirección a la
puerta del cuartel cuando cayó precisamente herido de muert.e el agente Puentes, ya que está establecido, también, que su cuerpo cayó en la
puerta quedando sus piernas fuera y el tronco
dentro.
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del cuartel disparando en esa dirección con un·
"2<? Padilla era el que se encontraba más cerca
revólver, pues la mayoría de esos declarantes lo
e la ·puerta del cuartel disparando en esa direccolocan detrás de la volqueta estacionada frente
'ón con un revólver. (Declaración de Ramón Pial cuartel; que esos declarantes nombran a otras
eda, fl. 126).
personas q~ llegaron hasté! la propia puerta a
"39 ·En careo prqcticado entre Ramón Pineda,
coger a los agentes Parrado y Puentes y flinguno
gente, de la policía municipal. y Luis Padilla, se
sostiene que el disparo hecho por el mencionado
ice:
Padilla, hubiera sido el que hirió al agente en
"El señor Luis M. Padilla, aquí presente, fue
m.ención.
no de los primeros que nos hizo disparos contra
En otra parte de su alegato, dice que las pruea policía municipal; yo me encontraba en esos
bas no tienen valor suficiente para imputar a su
omentos parado en la puerta del comando· de la
defendido el homicidio en la persona del agente
olicía, cuando vi que el señor Luis M. Padilla
Puent.es y que muy poco es el crédito que mererincipió a dispararm.e a mí con un revólver; yo
cen los dichos de quienes directa o indirectamenice varias veces el movimiento del ·cuerpo como
te, lo señalan como el autor del disparo mortal.
ratando de esquivar los balazos, como para faEsta tesis la presenta en los siguientes términos:
crecerme, y cuando en esas, un agente de los
"De sus t.estimonios no se deduce, ni deducirse
ue estaba dentro, salió a la puerta trayendo un
podría como lo hace la sente~cia que Padilla era
olillo, y cuando lo vi que ya iba saliendo afuéra
el que se encontraba más cerca de la puerta del
e pegué el grito que no saliera porque lo matacuartel disparando en esa dirección con un revólan, y él siempre salió y en ese momento recibió
v.er, porque ya vimos que la mayoría de los deun tiro de los que ·.estaba disparan.do ei señor
clarantes lo colocan detrás de la volqueta que esaquí presente y el que recibió el tiro se llamaba
Félix M. Puentes. Luégo el policía cayó quedando
taba parada frente al cuartel. .. "
"De manera que cuando la sentenc~a hace la
tirado a lo largo con el cuerpo hacia el zaguán y
los pies hacia la calle; .en seguida el señor Padi-· anterior afirmación y pretende sacar de ella un
lla, aquí presente, ya caído Puentes le siguió disindicio para demostrar la responsabilidad de Paparando hacia los pies diciendo así se hace, así se
dilla, le da a estos hechos una errada interpretación ·Y hace de eUos también una errada interhace, lo que hacía disparando a la vez ... "
"4<? El dicho de Pineda está confirmado con lo
pretación, porqu.e del espíritu y de la letra de las
que se lee en la diligencia de autopsia: Puentes
declaraciones que me·h~ tomado el tr.abajo de cipresentaba dos heridas: una en la cabeza y otra
tar, no se deduce que Padilla fuera la persona
en el codo, ésta última con tatuaje, lo que está
"que se encontraba más cerca de la puerta del
indicando ~laramente que el dicho de Pineda
cuartel". Con esto la sentencia les ha atribuído a
cuando dice que vio a Padilla disparando a Puenestas declaraciones un valor probatorio que no
t.es ya caído tiene plena confirmación, pues· si los
tienen si ellas como lo dice el punto primero, son
disparos no hubieran sido hechos desde muy cerlos "varios testimonios" con los cuales pretende
ca era imposible que la herida del codo presenacreditar un hecho inexistente dentro del protara tatuaje".
ceso ... "
El demandante sostiene que no todos los agenEn seguida' .el defensor del procesado analiza
t.es de la policía municipal de Villavicencio que
los dichos del agente Ramón Pineda, en las varias
han declarado en el proceso, inculpan a Padilla
veces en que ha rendido declaración, así como
como el que disparaba, porque la mayor parte se
también las afirmaciones que c~nsignó en la direfieren a él, colocándolo entre los que dirigían
ligencia de careo con el proc.esado, hallando selas turbas y sólo el agente Pineda y .eso en el cagún su parecer, "diferencias muy grandes y conreo que tuvo con Padilla, le- hace el cargo de hatradicciones sobre un mismo hecho". Afirma que,
ber disparado sobre Puentes .
un solo testimonio ,no es suficiente para c'ondenar
. Relaciona, varias declaraciones, entre .ellas las' a Padilla, tanto más cuanto que las afirmacion.es
de Francisco Parrado, Luis Carlos Salguero, Alque él contiene son ·sGspechsas y por sí solo no
fonso Guevara Barbosa, Leonidas Martínez, Hécpuede suministrar plena prueba para condenar, y
tor Julio GarzÓn, Julio E. Mejía, Marco Tulio ·esa errada interpretación y apreciación de los heContreras, Apolinar Gutiérrez y otros y sostiene
chos, atribuyéndále a una declaración un valor
que del dicho de éstos, no se deduce que Padilla
probatorio que no tiene según la ley,· y la influenera el que se encontraba más cerca de la puerta
cia que ha tenido en la determinación de la san-
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ción, es motivo suficiente para invocar la sausal
mencionada.
Se considera:
En este negocio intervino el Jurado y por consiguiente, los cargos qu.e se hacen contra la sentencia acusada, se refieren necesariamente . a la
causal relativa a "veredicto contrario a la evidencia de los hechos" y es por .ésto, por lo que
se cita el artículo 59 de la ley 82 de 1948. De ahí
que el fallo en esta parte debe definir si los juec.es de conciencia al contestar los interrogator:ios
afirmaron la responsabilidad del sentenciado Padilla, como autor del homicidio, en forma contra-.
ria a la evidenCia de los hechos demostrados en
21 expediente.
El señor Procurador Del.egado en lo Penal, hace
un estudio completo sobre esta parte de la demanda y la Corte considera que debe insertarse
en esta providencia.
Dic.e el señor Procurador:
"La conclusión de que el procesado Luis M. Padilla fue el autor del homicidio, aparece respaldada con elementos probatorios distintos. Según
el testimonio unánime de las gentes que presen. ciaron los hechos, dicho sujeto encabezó, junto
con Luis Buenahora, Edmundo Fernández y otros,
la manifestación ante el Alcalde de Villavicencio para pedirl.e la entrega del poder y de las armas de que disponía . Como dicha solicitud no
fue atendida, sobrevino el choque armado entre
los agentes de la policía y los amotinados, con
las consecuencias ya conocidas.
"Que Padilla intervino, armado de revólv.er, ·en
la contienda, es otro hecho plenamente establecido. El mismo demandante acepta que "la mayoría de los declarantes lo colocan detrás de la
volqueta que estaba p::1raca frente al cuartel", en
cuya puerta de entrada cayó herido de muerte el
agente de la policía Puentes, a poco de iniciado
el combate.
"Al folio 20 del expediente ( cd. 19) figura .el
informe que rindió sobre los referidos sucesos el
Comandante de la Policía Municipal Julio Enrique M.ejía, pieza ésta ratificada bajo juramento
en posterior diligencia (fl. 21), y allí afirma concretamente haber visto a Luis M. Padilla participando "revólver en mano". Y agrega: " ... disparó por varias veces sobre el agente Pineda sin
'lograrlo lo mismo qu.e los individuos ex-agentes
mencionados y Santana atrincherados contra el
bolquete (sic) disparaban sus revólveres sin 'cesar ... "
"La declaración de Ramón Pineda, valorada en
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la sentencia recurrida como decisiva para acr
ditar la responsabilidad d.e Padilla, y tenida
mismo tiempo como sospechosa por el demandaJ
te, dice en lo pertinente:
" ... ; en después se acercó el ex-agente Pad
lla por el lado de arriba y fue el primero qt
abrió fuego contra nosotros pero no supe si ser
con revólver o pistola; en esas salía un agen·
Félix M. Puentes y r~cibió un balazo en la sie
der.echa y cayó largo a largo en el zaguán qu
dando los pies para el lado de la puerta y la e
beza para la parte de adentro y el mismo Pad
lla le seguía buscando los pies haciéndole disp
ros; en seguida fue que siguió el tiroteo ::le la
demás personas qu.e estaban al frente pero com
había una volqueta altísima y no nos dejaba ve
qué personas eran no se alcanzaba a ver qui.ene
eran los que disparaban; el que estaba más cerc
de nosotros era Padilla quien estaba parado en l
acera o andén en la parte derecha al salir y er
el que más disparaba: entonces fue cuando y
saqué un révólver chiquito calibre treinta y do
corto y disparé un tiro que se lo quise hacer
Padilla pero no se dejó coger porque se hizo con
tra la pared; en seguida se me trabó el revólve
y me entré para adentro ... " (fl. 188 v. cd. 1:).
"En anterior oportunidad, el mismo declarante
al ser interrogad_o por el instructor sobre si er
verdad que él había manifestado a alguna persa
na que el autor de la muerte del agente Puentes
había sido Padilla, contestó:
"Yo dije que probablemente el autor de la muerte de Puentes era el ex-agente Padilla, por la
sencilla razón de qu.e era el que estaba más cerca de la puerta del cuartel haciendo disparos directamente contra la puerta y para hacer leos disparos se hacía' al frente junto a la volqueta y luégo pegaba el brinco otra vez contra la p3.r.ed".
(fl. 127 v. cd. 19).
"Practicado un careo entre Padilla y Pineda,
éste le sostuvo a aquél todos y cada uno de los
cargos mencionados, expresándose del modo siguiente:
"El señor Luis M. Padilla, aquí pres.ente, fue
uno de los primeros que nos hizos disparos contra la policía municipal; yo me ~ncontraba en
esos momentos parado en la puerta del Cdo. de la
Policía, cuando vi que el señor Luis M. Padilla
principió a dispararme a mí con un revólv.er; yo
hice varias veces el movimiento del cuerpo como
tratando de esquivar los balazos y cuando eL esas,
un· agente de los que estaban adentro, salió a la
pu.erta trayendo un bolillo, y cuando lo vi que ya
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'ba saliendo afuera le pegué el grito que no saiera porque lo mataban, y él siempre salió y en
se momento recibió un tiro d-:: los que estaba disarando el s.eñor aquí presente y el que recibió
1 tiro se llamaba Félix M. Puentes. Luégo el policía cayó quedando tirado a lo largo con el cuero hacia el zaguaán y los pies hacia la calle; en
seguida el señor Padilla aquí presente, ya caído Pu.entes le siguió disparando hacia los pies diciendo así' se hace, lo que hacía disparando a la
vez ... " (fl. 215).
·
"Es verdad que en las tres declaraciones que
rindió este testigo se notan algunas discrepancias,
como es natural que sucedan .en todo testimonio
humano, en que tánto juegan la memoria y el
olvido. Pero esas discrepancias no alcanzan a ser
sustanciaies aquí como para aniquilar el valor
probatorio del dicho de Pineda.
. "En efecto, el declarante en sus varias exposiciones siempre habló de Padilla como uno de los
primeros que disparaban contra los agentes de la
policía municipal, y luego fue concretando su recuerdo hasta dejar .en claro que el balazo que
privó de la vida a Félix M. Puentes, salió del arma que esgrimía ese procesado. Y esa labor reconstructiva y complementaria de los hechos percibidos por -el t.estigo, es precisamente la que autorizan los artículos 238 y 241 del Código de Procedimiento Penal, al ordenar que el testigo haga
primero un relato expontáneo sobre todo lo que
sepa acerca del suc.eso principal; y después sí "se
le podrá formular el interrogatorio detallado".
"Es decir, p·revé la ley que el deponente, aún
sin malicia alguna, puede haber omitido en su
primario r.elato circunstancias importantes para
la investigación, y por eso faculta al Juez y a las
demás personas que intervienen en el proceso para que formulen preguntas al testigo, en orden a
revivirl.e sus percepciones olvidadas y a que sea
exacto y completo en la exposición de las mismas.
"Si Pineda, en un principio, hubiera afirmado
que Padilla no disparó sobre los agentes y luego,"
en sus ulteriores testimonios, hubiera dicho qu.e
sí disparó, entonces no habría duda alguna de la
contradicción y del carácter sospechoso del testigo. Se estaría, así, en el _ejemplo qu.e el demandante toma del tratadista Framarino, o sea que,
"quien primero dice que Ticio nada hizo contra
Cayo, si luego afirma que Ticio fue quien apuñaleó a Cayo, no pu.ede justificar su cambio con el
pretexto de haberse equivocado la primera vez por
poca atención confusión y demás. Estos vanos
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pretextos quitan fé a la deposición del testigo".
"Pero tal no es el caso de Pineda. Además, l~
visto y observado por él coincide con otras pruebas del expediente.
"Tanto el Comandante Mejía como el agente Pineda, concuerdan .en situar el grupo de tiradores
compuesto porJ Padilla, Buenahora, Zapata, etc.,
detrás de una volqueta colqcada estratégicamente frente a la puerta del zaguán que da entrada a
la Alcaldía y al Cuartel de la Policía. P.ero esto
no quiere decir que todos los disparos los hicie~n dichos suj~tos desde allí, pues, según lo observan varios testigos, era frecuente verlos salir
d.el. escondite para apuntar en forma más precisa
sobre. el objetivo y luego regresar al mismo parapeto.
"Por esa razón, Pineda sitúa a Padilla disparándole desde el andén, lo cual también resulta corroborado con el dicho de Mejía. Y de ahí la circunstan~ia -.:..que la sentencia hace resaltar- de
otra coincidencia muy valedera· entre el dicho de
Pineda y el resultado de la autopsia, esto es, .el
tatuaje hallado sobre la herida del codo que sufrió la víctima.
"Sin embargo, el demandante- no desfallece en
su int.ento de demeritar la declaración de Pineda,
y dice, entre otras cosas, que el funcionario de
instrucción le preguntó al testigo, "insinuándole la respuesta si él le dijo a alguna persona que .. .
quien había dado muerte a Pu.entes era Padilla" .. .
"Lo cierto es que el testigo Pineda fue interrogado sobre este punto, porque en el curso de la
investigación otro testigo -el agente Ramón María Gómez- exptesó lo siguiente:
.
"Nosotros vién.donos atacados, varios de los
agentes ·hiCieron 'disparos hacia la puerta donde
estaban los manifestantes. Allí en el cuartel haciendo los co_E1-entarios, le oí decir a Ramón IP'ineda, que quien había matado al agente de policía Puentes, había sido un tal Padilla ... " (fl: 90
v. cd. 19).
"Quiso la Procuraduría, para ilustrar mejor el
caso sub-judice, que médicos de la Oficina~ Central
de Medicina Legal expusieran si las heridas causadas a Puentes, lo fueron "hallándose el agresor
o agresores en un plano o posición superior, inferior o igual al que se encontraba la víctima, y,
esp.ecialmente, si la herida del br.azo derecho le
fu~ inferida a Puentes estando de pie o caído".
· "Sobre la primera· cuestión, los expertos conceptuaron que "el plano o posición del agresor
respecto del ofendido era igual al que se encontraba la víctima, pues en cualquiera de las dos
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hipótesis restantes la trayectoria hubiera sido
completamente distinta de la encontrada en la
autopsia".
"Y en cuanto al segundo punto, dijeron:
" " .... p.ero de esto no se deduce ni puede deducirse una conclusión como la de posición en pie o
caídü que pueda asignarse al ofendido, pues una
herida causada por proyectil de arma de fuego, de
tan corto trayecto en el interior de las partes
blandas, no puede demostrar con evidencia la trayectoria general, o digamos aérea, de dicho proyectil. Por este motivo, en el caso presente. no
puede llegarse a una conclusión de absoluta certeza respecto de la posición del ofendido en .el momento de recibir el impacto". (fl. 48 cd. 4<?). ·
"Este valiosísimo dictamen refuerza las conclusiones del fallo recurrido, .en el sentidü de otorgar especial crédito al testimonio de Ramó:q. Pineda. Porque, de una parte, confirma la posición
que, según el testigo, 'Ocupaban Padilla y Puentes
en .el momento de producirse el disparo que hirió
al último en la sien o-sea una posición hürizontal
de dos hombres que se acometen estando ambos
de pie; y de otra, lo afirmado por los médicos no
destruye, en manera alguna, la hipótesis de que
la herida del codo la recibió el ofendidü estando
ya en el suelo.
"Ahora bien: el veredicto del Jurado .es injusto
cuando aparece "contrario a la evidencia de los
hechos", es decir, cuando sus términos se apartan absolutamente de la verdad demostrada en el
proceso, con certeza tan clara y perceptible, que
no es pos{ble duda sobre lo absurdo o inadmisible
del pensamiento d.e los jueces de conciencia frente a la realidad contenida en·los autos. Un veredicto así, resulta exótico, inexplicable y sin fundamentü alguno; es algo arbitrario y caprichoso
porque desfigura los h.echos que brillan en el expediente.
"Y en el caso sub-judi.ce tal repugnancia intelectual entre las pruebas recogida·s y lo afirmado
por los jueces de conciencia, no se presenta, ya
que las primeras -las pruebas-, lejos de establecer, con plena certidumbre, que otra persona distinta de Luis M. Padilla dio muerte a Félix M.
Pu.entes, corroboran ampliamente el veredicto en
cuanto radicó en dicho procesado la responsabilidad única por ese delito".
El análisis que el representante del Minis~erio
Público hace en los apartes transcritos, sobre .el
valor probatorio de los elementos de iujcio, que
sirvieron de fuentes de convicción al Jurado, es
concluyente y desvirtúa las alegaciones del recu-·
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rrente sobre ese punto de la demanda. No exis
ten causas aceptables para rechazar la prueba qu
llevó a los Juec.es de conciencia a contestar afir
mativamente la responsabilidad del procesad:. Pa
dilla, en el delito de l:iomicidiü en la persona de
agente Puentes. No .es sólo el testimonio del agen
te Pineda, corroborado por otras piezas del pro
ceso que le dan completa veracidad, la base pro
batoria que tuvo en cuenta el Jurad-o };)ara dar s
veredicto, sino que muchas otras declarac:lones
que si no son tan precisas como la de aquél, co
locan al precitado Padilla, participando activa
mente en el ataque al Cuartel de la Policía. Mu
nicipal de Villavicencio, arm~do de revólve:~. Es
tas otras declaraciones vienen a establecer, d·= mo
do indirecto, que el agente Pineda dijo la verda
cuando señaló al procesado en mención como 1
persona que disparó sobre la víctima.
De otro lado, en el .expediente no se ha podido¡
demostrar que el testigo Pineda hubiera estado!
en incapacidaq para ver lo que declara, ni que tu
viera interés en faltar a la v.erdad, sindicando a
una ·persona inocente; o bien,- que sus contradicciones sean de tal naturaleza al relatar los h1~chos,
que lógicamente haya que rechazar sus dichos por
advertirse que no son dignos de fé.
En presencia de esos medios de prueba, no se
encuentra fundam.entü. para sostener que el veredicto del Jurado sea contrario a la evideneia de
los hechos, tanto más cuanto que el proceso no
suministra otras comprobaciones. que desv::rtúan
aquéllos, estableciendo la inocencia del proeesado
o colocándolo en una situación distinta de la que
surge de los interrogatorios y de las respuestas
que a éstos dio el Tribunal de conciencia.
Por consiguiente, en la sentencia acusada n-o se
ha atribuído a las pruebas un valor probatorio que
no tienen, ni está probada ninguna de las hipótesis a que aluden el numeral 2<? del artícu1o 567
del Código de Procedimi.ento Penal y el artículo
59 de la Ley 82 de 1948. Por esto, la causal segunda de casación y la que dice relación a yeredicto
contrario a la evidencia de los hechos, d.eb::!n rechazarse.
CAUSALES TERCERA Y PRIMERA
Desacuerdo entre la sentencña y l!ll veredi<:to den
.lfurado y mala apliicaci.ón de la :U.ey pennal.
El demandante funda la tercera causal, en que
del texto y del espíritu del cuestionario relativa
al homicidio y de la respuesta que dio el Consejo,
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se deduce que éste haya declarado al procesado
dilla como responsable de un homicidio volunrio simple, como se afirma en la sentencia, sino
uno de aquellos que se llaman de comP,licidad
rrelativa, pues la respuesta ,no es cosa distinta
la consecuencia de la pregunta y en ésta no se
terrogó al Jurado, sobr.e si Padilla era responble único y exclusivo del disparo que ocasionó
muerte del agente Puentes, sino si era responble de haber disparado al tiempo con alguno de
s compañeros, sin que se pudiera determinar
ál de los atacantes causó la herida.
En cu¡mto a los motivos por los cuales invoca
causal primera, afirma qu'e la sentencia basánose en el hecho de "que Padilla fue declarado
nico autor material del homicidio, cuando tal
osa no dijo el Consejo, le aplica la pena señalaa en el artículo 385 (sic) de la misma obra, pueso que la respuesta se ref~ere a un homicidio d.e
omplicidaq correlativa y por consiguiente, en luar de ocho años de presidio que le señaló, ha deido aplicarl.e cuatro años". Y agrega que, en esto
onsiste la violación de la ley, porque se le ha
ado una errónea interpretación no sólo al vereicto, 'sino también a la disposición aplicable, es
ecir, que violó el artículo 385 del Código P.enal
1 aplicar el 362 1y no aquél.
Se considera:
Las dos causales de casación a que se refiere
1 demandante en los apartes antes relacionados,
ienen íntima relación entre sí y por eso, es proedente su estudio en forma conjunta.
La sentencia del Estado Mayor de las Fuerzas
ilitares, al tratar sobre la penalidad que debe
plicarse al procesado Luis M. Padilla, sostiene que
ebe aplicársele el artículo 362 del Códigq Penal,
ue sanciona el homicidio simplemente intencioal, sin atenuación específica ninguna y para exluir la complicidad' correlativa qué se plant.eó
1 Jurado en el interrogatorio, argumenta en la
iguiente forma:
" .... Al ·consejo se le planteó la cuestión de la
complicidad cmrelativa en la comisión del homicidio m.encionado, es decir, la aplicación de lo
dispuesto en el artículo 385 del Código Penal, o
sea en el caso en que varias personas habiendo tomado parte en él sin que hubiera sido posible det.erminar su autor. ·Por ello el cuestionario formulado para todos los procesados contempla estos
dos elementos: la pluralidad de sujetos que intervinieron en el hecho y el desconocimiento del
autor. Como s.e ha dicho ya, el Jurado Militar contestó soiamente en forma afirmativa para el pro-
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cesado Luis M. Padilla, lo cual quiere decir que
el Jurado estimó que Padilla era el autor principal y único del homicidio del agent.e Puentes, descartando' la complicida,d correlativa .... " (fls. 202
v. y 203, cd. 3'?).
El señor Procurador Delegado en lo Penal, refiriéndüse a este punto de la sentencia demandada, sostien.e:
"El sentenciador tiene toda .Ja razón.
"En efecto, la complicidad correlativa requiere
estos elementos constitutivos:
"1 '? Que se trate de un delito de homicidio O·
de lesiones persónales.
"2Q Que varias personas tomen parte en la ejecución del mismo.
"39 Que no se conozca .el autor del acto consumativo del homicidio o de la lesión. Y
"4'? Que el autor principal se halle confundido
con los demás partíc;ipes de la infra<;ción".
"Los cuestionarios sümetidos .al Jurado plantearon la complicidad 'correlativa para los procesados Luis M. Padilla, Luis Buenahora, Luis A.
Zapata, Luis Gómez 'Murillo, Héctor Borda. Camejo, Carlos Muñoz y Edmundo Fernández.
"El Tribunal popular negó la participación de
l:os seis últimos y la concentró ~oda en la persona
de Padilla.
"Por lo tanto, desaparecido el concurso de los
otros procesados en el homicidio, y radicada la
acción crirriinosa ·únicamente en cabeza de Padilla, es obvio que 1a compii.cidad correlativa quedó
rota, porque ella sólo es posible cuando "varias
personas" toman parte en ese delito o en el de
l.esiones, sin poderse saber quien es el verdadero.
autor, como lo enseña la doctrina y lo consagra
el artículo 385 del Código Penal.
"Conocido, pues, el autor y desaparecidos jurídicamente los cómplices por virtud del veredicto,
la responsabilidad del hom¡.cidio quedó individualizada .en un solo sujeto,. y entonces, mal podría
aplicarse aquí el citado artículo'385, que invoca el
demandante".
De las actas de las audiencias verificadas ante
el Consejo de Guerra'Verbal, aparece q~ el señor Fiscal sostuvo con base en las pruebas del
proceso, que Padilla sí había disparado contra el
agente Puentes y lo inculpa de este homicidio como cometido en complicidad correlativa con otros
acusados; en cambi:o la defensa solicitó la absolución de aquel procesado.
Si se examinan los interrogatorios presentados
al Jurado, transcritos ya .en otra parte de esta:
providencia, claramente se echa de ver, que en el

:ns
que se refiere al hecho de la muerte del agente
Puentes se plantea la comisión de ésta en complicidad correlativa, pues se dice: "y al .ejecutar
este hecho procedió con el propósito de eliminar
la vida del citado Puentes quien murió a consecuencia de la herida mortal que recibió, sin que
se haya determinado precisamente cuál de los
atacantes se la causó?", pregunta esta, que contestó afirmativamente.
Lo cual qui.ere decir, que el Jurado aceptó la
petición del Fiscal que cqnsideró ese homicidio
como realizado en circunstancias en que no se
pudo determinar con toda precisión cuál de los
atacantes del agente Puentes fue el autor del disparo mortal o en otros términos como ejecutado
en complicidad correlativa. Esta es la interpretación clara y. sencilla de la respuesta del Consejo
de Gu.erra Verbal, interpretación que de otro lado,
armoniza con la forma y términos como el Fiscal
presentó en las audiencias públicas la situación
jurídica del procesado Padilla.
Es verdad que, a los demás sujetos a quienes
se acusa en los cuestionarios de hab.er di¡>parado
sobre el agente Puentes, se les favoreció con un
veredicto absolutorio, pero ello no quier.e decir
necesariamente, como lo sostienen la sentencia demandada y el señor Agente del Ministerio Público, que el Jurado. hubiera querido en esa forma
radicar exclusivamente la responsabilidad del ho- ·
micidio en la persona de Padilla, .en la condición
de autor único y exclusivo del disparo causante
de la muerte. En primer lugar, porque la situación jurídica de aUlltor dlell homicidio, no se planteó al Jurado en el cu.estionario y mal _podían los
Jueces de conciencia dar una respuesta que no
correspondía al contenido del interrogatorio, que
en los juicios en que interviene el Consejo de Guerras es algo así como el pliego de cargos de que deben defenderse los procesados. En segundo lugar,
en los· hechos intervinieron numerosas personas,
distintas a las que fueron acusadas, o mejor, se
trata de un delito realizado por una muchedumbre
y entonces, no puede descartarse la hipótesis de
qu.e además de las.que fueron concretamente acusadas y que fueron absueltas, a excepción del procesado Padilla, había otras varias a quienes no se
pudo conq-etar el cargo de participación en el homicidio, pudiéndose -decir· resp.ecto de ellas y de
aquél, que el autor del disparo mortal se hallaba
confundido en el grupo integrado por esas personas y por el acusado Padilla.
Planteado el problema en esta forma, qu.e por
lo demás encuentra asidero en los autos, no se
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puede sostener como lo hace el Procurador De
gado en lo Penal, que contestado el cuestiona
afirmativamente para el procesado Padilla por
homicidio, la acción criminosa por .este heeho,
acuerdo con la respuesta de los jueces de co
ciencia, se radicó únicamente en cabeza de aq
procesado y la "complicidad correlativa que
rota". La. circunstancia .especialísima de haber
ruado parte en la consumación del hecho un m
yor número de personas que las que fuere>n ac
sadas, hace que en el caso presente, la figura
la "complicidad corr.elativa", de acuerdo con
veredicto del Consejo de Guerra, haya queda
viva y actuante, porque subsiste respecto de
prueba de la autoría del delito, el d.esconoeimie
to de la persona que ejecutó la acción físiea pr
ductora de la muerte. Y en estas condicion,~s, es
más de acu.erdo con la realidad procesal interpr
tar el veredicto, en el sentido de que el Consejo
Guerra, condenó al tantas veces mencionado Lu
M. Padilla como responsable del homicidio en .
persona del agente ·Puentes en "complicic.ad e
rrelativa" con otras personas a quienes se nomb
en el proceso, pero que no fu.eron llevadas a
audiencia, estando el autor del hecho confundí
en el grupo integrado por aquél y éstas.
Las anteriores consideracion.es dan lugar a d
clarar que la sentencia demandada está en de
acuerdo con el veredicto del Jurado y com;ecu.e
cialmente, se aplicaron mal las disposiciones d
Código Penal que establecen la sanción princip
imponible al sentenciado, porque de ac:uerdo co
la interpretación que corresponde al veredicto h
debido aplicársele el artículo 362 del Código P
nal en relación con el artículo 385 d.e la mism
obra y no solamente aquella disposición, sin re
conocer al procesado la circunstancia atenuatjv.
especial que consagra el artículo últimamE·nte ci
tado.
En cons.ecuencia, las causales tercera y primer:
de casación, prosperan en el caso presente.
CUARTA CAUSAL

Nulidad en. en ;iuti.cio

Menciona el demandante varias irregt:.larida
des que, .en su concepto, dan lugar a que se de
clare la nulidad en este ·proceso. Y enumera la
siguientes:
a) Que en los cuestionarios que se sometierol
al Cons.ejo de Guerra, en relación con el procesa
do Luis M. Padilla, no se le preguntó a aquél er:
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é fecha, día, mes y año y en qué sitio o lugar
e procesado disparó al ti.empo con las personas
í nombradas el tiro contra el agente Félix M.
entes;
) Qu.e se nombró y actuó en el proceso como
esor Jurídico, una persona distinta del Juez de
Brigada de Institutos Militares, violándose así,
artículos 13 y 124 de la Ley 3!1- de 1945, ya que
Asesor usurpó jurisdicción y esto constituye' nuad de acuerdo con .el inciso, primero del arulo 198 del Código de Procedimiento Penal;
e) Que el Asesor Jurídico no firmó la sentencia
primer grado y esto acarrea una nulidad de las
madas constitucionales, por violación d.el arulo 26 de la Carta; y
d) Que el fallo de primera instancia está viciade nulidad, por no haber sido notificado legalente.
Se considera:
En el proceso (fl. 112 cd. 39), obran los dos
estionarios que s.e presentaron al Jurado en lo
e respecta al acusado Luis M.· Padilla, por los
chos constitutivos de los delitos de asonada y
micidio. En el primero, .se interroga al Consejo
bre la responsabilidad de dicho individuo en .el
ícito de asonada, consistente según se dice en ese
estionario, -transcrito al comienzo de esta proidencia- .en haber atacado en compañía con
uchas otras personas, el. cuartel de la policía muicipal y la Alcaldía de Villavicencio, "hecho que
vo lugar el día nueve de abril del corriente
ño (1948) siendo m.ás o menos .las tr.es de la tar-

catoria de Consejos de Guerra Verbales, en el parágrafo primero, del artículo primero, para llegar
a esa conclusión. En est.e parágrafo se lee:
"Parágrafo prime.ro. El Jefe del Estado Mayor
de las Fuerzas Militares queda facultado para
designar el funcionario que sustituya al Juez Militar de que trata el artículo 124 del Código de
Justicia Penal Militar, cuando funcionen simultáneamente varios Consejos de· Guerra Verbales
en una misma Brigada".
Y por consiguiente, el nombradmi.ento y actuación del doctor Saúl Amézquita como Asesor Jurídico en este proceso, se ajustó a la más estricta
legalidad y el cargo que se hace por el demandant.e, carece de fundamento.
El tercer cargo de nulidad, consistente en no
·haber firmado el Asesor Jurídico la sentencia de
primera instancia, se contesta con el h_echo de qu.e
las disposiciones que cita el demandante, no imponen a ese funcionario la obligación de firmar
ese. documento. El artículo 138 d.e la Ley 3:;\ de
1945, al fijar las funciones a ese colaborador de
la Justicia Penal, dice:
·
"Acto continuo el Asesor, en desarrollo del veredicto, procede a r.edactar el proyecto de sentencia que somete a la consideración del Consejo, el
·cual, una vez aprobado y firmado, constituye el
fallo que se notifica inmediatamente a las part.es".
De suerte que, de acuerdo con esta norma, la
actuación del Asesor se concreta exclusivamente
a redactar el proyecto de s.entencia, sin que se le
imponga la· obligación de firmarlo. Y esto es así
En el cuestionario rélativo al homicidio, -que
por la razón clarísima que al contestar el traslado
'mbién se transcribió en otra parte de esta proda el señor Agente del Ministerio Público: "porque quienes tienen el carácter de juecs de hecho
idencia, es cierto que no se mencionó .el lugar,
ía y hora en que el hecho se realizó, pero como
y de derecho en esta clase de procesos, son los
o observa el Procurador Delegado en lo P.enal,
Voc~Jes; sólo a éstos incumbe, co:ino es obvio, aprobar y firmar la sentencia definitiva".
a mención de. esos ~actores era innecesaria, porue ellos estaban claramente determinados e in-.
Luégo, el cargo de nulidad aludido no prosp.era.
Finalmente, el defensor del acusado dice que
luídos en la primera pregunta relacionada con
el mismo procesado, y de otra parte, la índole · el fallo demandado está viciado de nulidad, por
ropia de los Consejos de Gu.erra Verbales en que
no haberlo notificado legalment.e. Esta afirmación
os mi'smos que dan el veredicto, dictan luego la
car.ece de realidad, porque al folio 114 del cuaderno ,39 del expediente, juntü con las firmas de
entencia de primera instancia, descartan toda
quienes integraron el Consejo de Guerra, apaonfusión en lo atinente a los factores de lugar,
ía y hora .en que el hecho tuvo realización.
reecen las firmas de los acusados y de sus defensores, y de 'otro lado en el acta de las audi.encias
Por ello, la primera causal de nulidad no tiene
se dice que "en sesión plena se notifica la sensidero en el proceso.
tencia a los sindicados". (FlE .. 139, cd. 39).
Acerca del segundo motivo de nulidad, hay que
En lo relacionado con el delito de asonada por
eclarar que tampoco tiene .eústencia legal. Basel qu.e también se sentenció a Luis M. Padilla, el
a tener en cuenta lo que dispone el Decreto Ley
demandante no funda . las . causales de casación
. úmero 1285 de 21 de abril de 1948, sobre convo-
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.alegadas. Ningunas razones de orden ni legal ni
jurídico aduce acerca de ese punto, contra la sentencia del Estado Mayor de las Fuerzas Militares,
ya que toda su argumentación se concreta a Jo
relativo a la condenación del procesado por el
delito de homicidio. Además de esto, la condena
por el delito de asonada, ha quedado sin efecto
alguno como consecuencia de la amnistía otorgada por el artículo 19 de la ley 82 de 1948 y son
los juzgadores de instancia, quienes deben resolver lo que sea legal.
En consecuencia, siendo el caso de invalidar la
sentencia materia del recurso, debe dictarse la
que debe remplazada en lo atinente al delito
de homicidio, con aplicación de los artículos 362
y 385 del Código Penal. Y como el sentenciado
no presenta circunstancias de mayor peligrosidad
y sí varias de menor, tales como su buena conducta anterior, el haber obrado por sugestión de
una muchedumbre en tumulto, etc., debe imponérsele la sanción mínima fijada por aquellas
disposiciones, es decir, la de cuatro años de presidio, y la pena accesoria de interdicción del
ejercicio de derechos y funciones públicas por el
mismo tiempo, dejando en firme las demás penas
que se le imponen en la sentencia recurrida.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala
Casación Penal, oído el c-oncepto del seño:r Pr
curador Delegado en lo Penal y administran
justicia en nombre de la República y por aut
ridad de la ley, INVALIDA la sentencia profe
·da ,por .el Estado Mayor de l;1s Fuérzas Militare
de.... fecha siete de septiembre de mil novecient
cuarenta y ocho, en el sentido de condenar a Lu
M. Padilla como responsable del delito de homic
dio en la persona de Félix M. Puentes, a la pe
principal de cuatro años dé presidio y a la accesor
de interdicción del ejercicio de derechos y fu
ciones públicas por el mismo tiempo, en lugar
las sanciones de la misma especie, que se Le i
ponen en la sentencia que se invalida, la cu
queda en firme en todo lo demás.
Los Juec.es de instancia, deberán resolver l
que sea legal en lo que respecta al delito de as
nada, por el que también se juzgó al procesado.

1

Cópiese, notifíquese y devuélvase.
.A\lejandll"o (()arnacho lLatone-lFrancisco
.A\gustí.n Gómez lP'rada -lLui.s Guti.él!"ez Jñméne
.A\ngel Martín Vásquez-Julño lE. ill.X"gii¡ello llt., Se
cretario.
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CAU~AJL:ES

.SEGUNDA, CUAR']['_A Y QUliN'l'A D:E CASACliON.- PARA QU:E UNA
:EN'l'JENCliA S:E liNVAUD:E POR JLA CAD SAJL QUliN'l'A ':ES NlEC:ESARliO QU:E EN
JLJLA NO S:E DE'l':ERMINEN :EN lFOJRMA AJLGUNA JLOS HECHOS ORliGEN DE JLA
liNV:ES'l'liGACliON; 'CUAJL:ES S:E CONSliD:ERAN PROBADOS, :E'l'C.

ll.-IDnánime es. la doctrina de la Cort.e en
el rechazo de la causal segunda de casación
en ·los juicios en que intervino el Jurado y
son numerosas las ocasiones en que la ha
sentado.
2.-lLa Corte ha sostenido que para que
una sentencia se invalide por la causal quinta, es necesario que en el fallo acusado no
se determinen en forma alguna los hechos
que dieron origen a la investigación, cuáles
se acreditaron como probados y cuál fue su
autor, para exigirle responsabilidad con apoyo en estas bases probatorias.
3.-No expone el demandante cuál o cui¡.les son. las nulidades de que adolece el juicio y, en este caso, qué disposiciones de la
ley procedimental considera violadas. lLa ·
simple afirmación de que la sentencia se
dictó en un juicio viciado de nulidad porque no se observaron las disposiciones legales, es un concepto demasiado general, que
no es procedente dentro del recurso de casación que incÍuye la sustentación jurídica
de las causales que se invocan, pues en caso
contrario, las afirmaciones que se hagan en
la demanda hay que tenerlas como inexistentes. ·
·
1

Corte Suprema de Justicia. ~ Sala de Casación
Penal.-Bogotá,, diez y nueve de octubre de mil
novecientos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Luis Gutiérrez
Jiménez)
',,

Vistos:
Por sentencia de fecha .diez y. ocho de 'noviembre del año pasado, el. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, confirmó la del señor
Juez 59 Superior de la misma ciudad fechada el
veinte de junio anterior, por la cual condenó a
Heriberto o Eliberto Valencia Alzate, cpmo res-

ponsable del delito de homicidio (asesinato), a la
pena principal de quince años de presidio y a las
sanciones accesorias correspondientes.
Contra la sentencia del Tribunal de Medellín
interpusieron el recurso de casación, el procesado
y su defensor.
En la demanda pre!?entada ante la Corte, por
este último, ataca la sentencia recurrida invocando las causales primera, segunda y tercera y
quinta, del artículo 567 del Código de Procedimiento Penal.

IH!echos y actuación procesal
Refiere el proceso, que Heriberto o Eliberto
Valencia y sus hermanos Joaquín, Moisés y Octavio, del mismo apellido, no tenían buenas relaciones con Efrp.ín Sánchez, hijo de Andrés Sánchez, por alguna diferencia originada en .el reparto de un poco de cabuya qu.e Efraín había sacado de una finca de propiedad de la madre de
Valencia. En estas circunstancias, el día primero
de octubre de mil novecientos cuarenta y siete
a eso de las dos de la tarde, salió Efraín acompa~
ñad<;> de su esposa Ofelia Henao, para la casa de
Claudino Henao. Al pasar por: frente de la casa
de los Valencia, Octavio le llamó la atención, diciéndole que tenían que hablar; pero el mencionado Efraín le contesto que a la vuelta' hablarían
y siguió su camino. Octavio siguió detrás gritándole "espérenos ahí gran hijueputa" y poco después le dio alcance, atacándolo con palo y machete y causándole una herida en el dedo pulgar
de la mano derecha. Sánchez viéndose herido,
regresó a su casa acompañado. de su esposa y
cuando pasaban por frente a lá, casa de .los Valencia, fueron perseguidos por Octavio, Moisés
Noé y JoaqJín, logrando guarecerse en su 'domicilio, sin que pudieran agredirlos. '
Én estos momentos se presentó Heriberto o Eliberto Valencia, armado de un calabozo y les gritó a los Sánchez: "bájense para acá granhijueputas", y como el anciano Andrés Sánchez, saliera
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de la casa hacia el lavadero a recoger un poco de
ropa, llevando en los brazos a una nieta suya de
veinte meses de edad, fue agredido por Heriberto, quien golpeándolo con fl calabozo le causó
una herida en la cara, qill:! le produjo la muerte
horas después. Estos hechos tuvieron realización
en jurisdicción del municipio de San Vicente, de
la comprensión del Distrito Judicial de Medellín.
El Juzgado Quinto Superior, por auto de fecha
veinte y siete de julio de mil novecientos cuarenta y ocho, abrió causa criminal contra el mencionado Heriberto o Eliberto Valencia por el delito de homicidio con caracteres d.e asesinato y
esta providencia fue confirmada por el Tribunal
por auto de fecha seis de octubre del mismo año.
Tramitada la causa se formuló al Jurado la siguiente pregunta:
"¿El acusado Heriberto o Elib.erto Valencia Alzate es responsable de haber lesionado, con el
propósito de matar y con arma cortante y con"
tundente (calabozo), a Andrés Sánchez, aprovechando las circunstancias de indefensión .e inferioridad de la víctima, a consecuencia de lo cual
murió éste algunas horas después. Los hechos
tuvieron cumplimiento as·í: la lesión en el paraje
'Montegrande' o 'La Cejita', de la jurisdicción de
San Vicente, el día primero de o~tubre de mil
novecientos cuarenta y siete a esto de las tres p.
m., y la mu.erte en el camino que de San Vicente
conduce a Barbosa, cuando era trasladado a esta
población para ser enviado a Medellín, algunas
horas después?"
El Jurado contestó, por unan'imidad: "Sí".
Entra, ahora, la Corte a .estudiar los cargos que
se hacen en la demanda contra la sentencia d~l
Tribunal d.e Medellín, en el orden en que los expone el demandante.

lEuada interpretación o
aprecñación de los hechos

CAUSAL SEGUNDA -

El demandante sintetiza el cargo contra la sentencia, por el aspecto d-= la causal segunda afirmando:
" ... Por .errada interpretación o apreciación de
los .Hechos en la sentencia, se les atribuyó un valor probatorio que no tienen, ya que las declaraciones fundam.entales tenidas en cuenta carecen
del valor probatorio que se les dio. Pues los testigos por una parte son parientes del occiso Sánchez en la calidad señalada por el artículo 669 del
C. J., siendo por lo tanto personas impedidas para
declarar. Como consecuencia de lo anterior y por

prohibición del artículo 672 del mismo C . .J. n
podían ser presentados en el juicio".
También manifiesta que los testigos se centra
dicen notablemente en sus exposiciones y que 1
prueba de inspección o~ular que obra al f~lio n.
del proceso no· se tuvo .en cuenta. La crítica qu
el demandante hace al caudal probatorio recogí
do en el proceso y que sirvió de base para res
ponsabilizar al sentenciado, permite afirmar qw
el recurrente quiere sostener que su poderdant
no fue 'el autor de la lesión qu.e ocasionó la muer
te de Andrés Sánchez.
Se considera:
Las alegaciones del defensor del procesado
como lo anota el señor Procurador Del.egado e
lo Penal, se dirigen de modo directo contra e
veredicto del Jurado, que afirmó la responsabi
lidad de Valencia en el homicidio .en la persona
de Andrés Sánchez, apreciándolo como un homicidio con circunstancias de asesinato, veredicto
que fue la base legál inmediata, para dictar la
sentencia r.ecurrida. Esto quiere decir, que la
sentencia no puede ser atacada e infirmada. sino
haciendo uso de los medios señalados por la ley
contra el acto jurídico que le sirve de fundamento, como .es la respuesta de los Jueces de
conciencia.
Dice el representante del Ministerio Público:
"Excluidas las hipótesis de la nulidad y de veredicto contradictorio, sólo puede convocar.3e un
nuevo Jurado cuando las resoluciones proferidas por el anterior desconocen la evidencia de los
hechos. Pero tal declaración es propia de lo:> juzgadores de instancia, y no de la Corte en el recurso extraordinario de casación.
"Así lo establecen claramente los artículo3 537,
554, y 567 del Código de Procedimiento Per:.al, lo
mismo que las discusiones qu.e sufrió dicho estatuto entre los miembros de la Comisión de Reformas Penales, en lo atinente al ·recurso é.e casación".
Unánime es la doctrina de la Corte, .en el rechazo de la causal segunda y numerosas las ocasiones en que ha sentado la siguiente· doctrina,
que transcribe el señor Procurador Delegado:
"Es doctrina constante de esta S.ala, que en los
juicios por Jurado no es pertinente la causal segunda de casación, porque de serlo desvirtuaría
la esencia misma del juicio de conciencia, toda
vez que siendo, de conformidad con la l.ey, este
juicio fundado en el principio de la verdad sabida y la buena fe guardada, la-._.apreciación en
derecho de las pruebas existentes .en el proceso
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desnaturalizaría en el caso .de que una vez.
reciadas, con aquel criterio, por el Tribunal de
cho, pudiera!} ser nuevamente objeto de valoción en d~re.cho. De no ser ello así, eri el· fon' .esta causal conduciría a aceptar una tercera
stan.cia en los juicios penales, porque ella conciría a la declaración de una injusticia notOJ;ia
el veredicto, misión que 'exclusivamente es pritiva de los falladores de instancia, qu.e son los
icos que, de conformidad con los artículos 537,
4 y 567 del Código de ·Procedimiento Penal,
nen la atribución de 1hacer aquella declaratoa de contraev-idencia, que en el sistema de la
sación penal vigente, no está autorizado por la
y". (Sentencia de 27 de mayo de 1949. Casación
Rubén Rincón. G. J. números 2073-2074, pána 220).
Lo ,anterior, es más que suficiente para que se
chace la causal en referencia, por ser impr~pia
juicios como el de que trata el proceso, ventidos con la intervención del Jurado.
CAUSAL PRIMERA-Mala aplicación de
la ley penal
Fundamenta el recurrente esta causal, más o
enos en los mismos motivos, que aduce para atar la sentencia por la causal antes examinada.
firma que los testigos que· declararon en cona del procesado son parientes de la víctima y en
s exposiciones incurrieron en notorias contraicciones; que no se tuvo .en cuenta la diligencia
e inspección ocular, en la cual intervinieron las
ismas personas que antes habían declarado lo
ontrario de lo que consignaron en esa diligencia,
ue no fueron otras qu.e -los parientes del occiso
s que incurrieron en contradicciones y en afiraciones contrarias a la verdad.
·
Esta síntesis de los cargos hechos por el ciernanante, como fácilm~nte se observa, conduce de
odo directo a poner en frente de la respuesta
e los Jueces de conciencia las pruebas recogidas
n la investigación, es decir, a rechazar el vereicto como contrario a la evidencia de los hechos
en .estas circunstancias, procede el rechazo de
a causal primera, porque la finalidad perseguida
or el defensor, es propia de las instancias del
uicio, de acuerdo con lo que se dijo al examinar
o referente a la causal segunda.
CAUSAL QUINTA
No expresar la sentencia, clara y terminanteente, cuáles son los hechos que se consideran
robados.
1

l~Gaceta
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Al atacar el demandante la sentencia, por esta
causal, después de afirmar que no está probado
que hubiera sido .el calabozo el arma empleada
para lesionar a la víctima y de insistir sobre la
deficiencia de los medios de prueba que se tuvieron en cuenta, al sentenciar a Valencia, dice:
"Como una consecuencia de lo anterior la sentencia tampoco ha dicho cuáles, en forma clara y
terminante, de los hechos considera probados_
Debió hacerlo y rechazár el. acta de inspección
ocular.
"Debió decir cuáles estaban probados y· porqué·
y porqu"é (sic) no se tenía en cuenta el acta tanto
citada, la que con los indicios de contradicciones.
y parentesco ponen muy clara la inosencia (sic}
de Heriberto. (Artículo 567, numeral 59)".
Se

consider~:

Sobre estos cargos manifiesta el señor Procurador Delegado en lo Penal:
"La causal quinta de casación· juega primordialmente con los artículos 163 de la Constitución
Nacional y 159 del Código de Procedimiento Penal. El primero ordena que toda sentencia debe
ser motivada y el otro señala los requisitos de
forma y de fondo que debe tener ese trascendental documento público.
"El fallo del Tribunal, dentro de su conciswn,
es muy claro y fundado .en cuanto a las pruebas
que sustentan el cuerpo del delito de homicidio
la responsabilidad del acusado Sánchez (sic), lO;
mismo que en lo concerniente a la pena apiicable.
Leyendo esa providencia, el más lego en derecho
se da cuenta de cuál' fue la infracción cometida
quién su ?Utor principal y cuál la sanción que 1~
corresponde".
La Corte ha sostenido que pára que una sentencia se invalide por 'la causal quinta, es nece-sario que en el fallo acusado no se determinen:
en forma alguna los heclíos· que dieron origen éL
la investigación,. cuáles se acreditaron como pro-bados Y cuál fue sü autor, para exigirles respon-sabilidad con apoy0 en ·estas- bases probatorias~
En el caso presente, de la lectura del fallo deT
Tribunal de M.edellín, se deduce que éste acusa
alguna concisión, pero que. a pesar de esto, en é!
se cumplen los requisitos legales en lo tocante al
hecho que dio lugar al proceso, a la probanza del
cuerpo del delito, a la responsabilidad del acusado, al estudio del veredicto proferido por el Jurado en presencia de las pruebas incriminatorias
a la circunstancia intensificativa de la responsa~
bilidad, ·que hace de tal hecho un homicidio ca:....

y

Eficado, cuáles ,-,fueron las disposiciones penales
violadas y la pena imponible.
Por manera que el principio consignado en el
artículo 163 de la Copstitución Nacional y el 159
del Código de Procedimiento, que reglamenta ese ·
principio, consignando las reglas para el ordenamiento de la sentencia, no se han violado en la
sentencia recurrida y no hay deficiencia alguna,
que tenga fuerza para invalidarla por dicha causal.
Por consiguiente, carece d.e fundamento el cargo que por este aspecto se hace contra la sentencia demandada.
CAUSAL CUARTA-Nulidad del juicio
El recurrente, como único cargo contra la sentencia d.el Tribunal, afirma lo que a continuación
se transcribe:
"El haberse dictado la sentencia en este juicio
viciado de nulidad, sin sometimiento a las disposiciones legales, es también causa para invalidar
la sentencia. Num.eral 49 del artículo 567".
N o expone el demandante cuál o cuáles son las
nulidades de que adolece el juicio y en este caso,
qué disposiciones de la ley procedimental considera violadas. La simple afirmación de que la
sentencia se dictó en un juicio viciado de nulidad
porque no se observaron las disposiciones legales,
es un concepto d.emasiado general, que no es pro-

cedente dentro del recurso de casación que i
cluye la sustentación jurídica de las causales q
se invocan, pues en caso contrario las afirmaci
nes qu.e se hagan en la d~manda, hay que tener
las como inexistentes.
Lo anterior es lo que sucede en este caso, pue
no se expresan por el recurrente en forma concr
ta, los motivos, las razones o fundamentos ele or
den técnico y legal en que funda dicha causa
En estas condiciones, la Corte carece de bas.e
sobre las cuales hacer el estudio del cargo adu
cido y resolver si es o no procedente.
~ Por lo tanto, careciendo de toda. susterr:aciór
jurídica la causal invocada, debe rechaza::se e
cargo que por este aspecto se hace contra la sen
tencia de segunda instancia.
Por lo expuesto, la Corte Suprem¡:¡ -Sala
Casación Penal- acorde con el concepto del s.eñ01
Procurador Delegado en lo Penal y admini:;tran
do justicia en nombre de la República y por au
toridad de la ley, NO INVALIDA la s.emenci·
del Tribunal Superior de Medellín, que he. sid
materia dN recurso.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
Alejandro ICamacho !Latorre-IF'Jt"ancisco JE:rumo.
Agustín Gómez IP'rada-!Luis iGUlltiénez .lliméne2.
Angel Martín Vásquez-.lluli.o lE. A.ll"gUi.ello l!l .., Se·
cretario.
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RECURSO DE CASACWN CONTRA UN A
DO MAYOR DJE LAS lF'UJERZAS MIUT A
JPRIMJEIRA INSTANCIA UN CONSEJO DJE
ENTRE LA SENTENCIA Y EL
JEl examen de la causal consistente en el
desacuerdo entre. la sentencia y el veredicto, comporta dos puntos: uno relativo a la
función especial de los Vocales del Consejo
comparativamente a la de los Jurados ordinarios, y el otro, a la interpretación del veredicto frente al proceso.
lEn cuanto ·al primero, las facultades o
funciones de los miembros del Jurado ordinario difieren de las de los Vocaies de los
Consejos de Guerra Verbales. Aquéllos, en.
efecto, califican el hecho, realizado lo cual,
su potestad termina automáticamente; éstos,
los Vocales, no sólo califican los hechos sino
que interpretan su propia decisión o veredicto· en su propia sentencia. §on, pues, unas
mismas personas _los jueces del hecho y los
del derecho, en :las cuales se funden dos· potestades que en los juicios ordinarics penales se dan a personas distintas, fenómeno
que lógicamente repercute en la facultad de
interpretación del veredicto y, por lo tanto,
en la apreciación del desacuerdo del veredicto y la sentencia.
1
lEn cuanto al segundo punto, es una consecuencia del primero, porque si los Vocales del Consejo -como se dijo- interpretan en su propia sentencia su veredicto, esa
interpretación no está subordinada a las
exigencias tan estrictas a que lo está la de
los Jueces ordinarios, especialmente si los
falladores acogieron una tesis que, si deficientemente presentada en los cuestionarios,
resulta de los datos mismos del proceso.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Penal. -Bogotá, octubre veinte de mil novecientos cincuenta.
(Magistrado Ponente: Dr. Francisco Bruno)
Vistos:
Camilo Leal Bocanegra (38 años, de Honda,.
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SENTENCIA PROJF'JERIDA POR JEL ESTAJRJES lEN JUICIO DJEL QUJE CONOCW lEN
GUJE!RlRA VJERBAL- JEL DESACUERDO
VJEIRJEDKCTO lEN JESTOS JUICWS
carpintero, casado, llamado también "Mano de
Ñeque"), Arturo Giraldo, alias "El Loco" (31 años, soltero, ayudante de carros, d~ Frías, hijo ilegítimo), y José Yesid Chavarro (21 años, de Armero, albañil, casado), interpusieron casacwn
contra la sentencia d.e la Jefatura del Estado Mayor General de las Fuerzas Militares, del veinte
y seis de agosto de mil novecientos cuarenta y
ocho, por la cual fueron condenados, como autores d.e los hechos delictuosos sucedidos en la población de Armero los días -nueve y diez de abril
del año citado, a las penas siguientes:
a) Leal Bocanegra, a diez y nueve años, ocho
meses y veint.e días de presidio, por el homicidio
en la persona del párroco doctor Pedro Maria Ramírez y da.ño en cosa ajena (Casa Cural), y a un
año de confinamiento por asonada, y
b) Giraldo y Chavarro, a diez y nueve años y
seis meses de pr.esidio, por homicidio en el ya
mencionado sacerdote ..
Terminada la tramitación/ ordinaria del recurso, la que se interr].lmpió, ya por el incidente de
nulidad sugerido por Etl abogado d.e los recurrentes, ya por la práctica de pruebas solicitadas por
él mismo, Ía Corte lo decide en el presente fallo,
con referencia a la demanda original y a la adicional del Procurador Delegado.
JI. -ILos deÍitos y el proceso
La noticia de la muerte del doctor Jorge Eli:ccer Gaitán, ocu,rrida el nueve de abril de mil novecientos cuar.enta y ocho, suscitó en Armero
como en las otras ciudades del país, una irrefré~
nada reacción popular de más graves consecuencias que en otros sitios del país. En las últimas
horas de la tarde, en ef.ecto, suponiendo que en
la Casa Cural había armas, se dirigió allí un nunumeroso grupo de ciudadanos, entre ellos Camilo Leal Bocanegra, mas como hallaran cerrada la
puerta, l? vionletaron y abrieron, usando para
este objeto algunas armas como mach.""tes. Y d
dentro de ella, dañaron muebles y objetos, tanto
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de la Casa Cural como del vecino Convento de
Ú1s Hermanas de la Caridad. Y como no hallaron
arma alguna, salieron sin que aquella tard.e hubier.a ocurrido incidente alguno, no obstante la
exacerbación colectiva casi imposible de atenuar
o reprimir.
La tarde siguiente -10 de abril- el movimiento popular, sin control ni orientación algunos,
tuvo su más insólita exteriorización en el ataque
al Párroco doctor Ramírez. Según la versión más
aceptada, aquél salió de casa de Cecilia Torres,
dond.e poco antes se refugiara, cogido del brazo
por Camilo Leal y se dirigieron hacia la plaza o
parque; al llegar allí la multitud ~e abalanzó
contra el sacerdote, en acto agresivo, donde fue
ultimado a machete. De tan atroz delito fueron
acusados Leal, Chavarro y Giralda, entre otros
desconocidos.
El Alcalde de Armero inició la investigación,
en la que intervinieron varios Jueces de Instrucción, hasta que -enviada al Juez Penal Militaréste solicitó al Comando de la Brigada se convocara Cons.ejo Verbal de Guerra en atención a los
delitos (homicidio y daño en bienes en conexidad
con asonada).
Convocado e integrado .este Consejo -mediante Resolución del Estado Mayor- se instaló y
funcic.nó en el Cuartel de la 5'l- División de la
Policía Nacional durante los días 12 y 13 de julio
de 1948, y el 14 dictó, con base en el veredicto,
fallo de primer grado, por el cual condenó a Leal,
Cn:z y Chavarro por homicidio agravado; a Leal
y Víctor Monteal.egre, por asonada y daño en bienes y a Mario Durán por asonadá. El Estado Mayor, en su fallo de segundo grado, absolvió a :Ourán y redujo la pena a los demás procesados, la
que fue fijada en la especie y calidad mencionadas al principio.
l!ll. :-!La demanda .

El abogado de los recurr.~ntes invocó cuatro
causales: las creadas por la Ley 82 de 1948, únicamente aplicables a lo.s procesos fallados por los
Consejos Verbales de Guerra en primer grado y
por la Jefatura del Estado Mayor .en segundo,
por delitos cometidos el nueve de abril y días siguientes de aquel año, es decir, errada apreciación de los hechos, ver.edicto contrario a la evidencia de éstos y error en la apreciación del cuerpo del delito, y además, la tercera del Código de
Procedimiento, o s.ea desacuerdo de la sentencia
con .el veredicto del jurado.
Como estas caus.ales no se invocaron indistin-

tamente con referencia a todos los recurrentes ni
a todos los delitos imputados a éstos, la Corte las
r.esume en seguida en sus tesis y fundamentoE, y
para ~ejor ordenación del examen, con la misma discriminación de autores y delitos hecha en
la demanda.

A) lErrada apreciación Ole los hechos
Impugna la sentencia el demandante, con bas.e
en esta causal, primero en cuanto a Leal Bocanegra como responsable de homicidio, asonada y
daño en bienes ajenos, y también en cuanto a Giralda y Chavarro, únic¡¡.m.ente acusados de la primera de aquellas infracciones. Debe resumirse la
demanda, por lo tanto, con sujeción al método seguido en ella, esto es, separadamente en r.elación
con cada actor.
Camilo Leal Bocanegra. - Del examen de los
testimonios en que el Jef.e de Estado fundó la
sentencia, deduce que no se ha probado - en
el grado que exige el attículo 203 del Código de
Proc.edimiento Penal- la responsabilidad de Leal
como autor de asonada, de daño en la Casa Cura!, ni menos de la muerte del doctor Ramí:cez.
En respaldo de su afirmación transcribe lo pertinente de las declaraciones de José Guillermo 1
Sarmiento, Carlos Cubi-llos, Inés Romero, José J.
Cano, Otoniel González, Ant-onia de Valencia, Cecilia Torres, Helena Herrera Casallas, Trino Díaz
y Evencio Martín.ez, ninguno de los cuales vio a
Leal participar en la muerte del mencionado sacerdote, solamente que salió con él, de brazo, de
la Casa Cural, hacia el parque, donde fue ultimado. El acto de L.eal lo interpreta el demandante como propósito de conducirlo a la Cárcel para
defenderlo de todo peligro. Análoga deduceión
hace en cuanto a las inculpaciones de daño en la
Casa Cural y asonada, y concluye que a aquellos
testimonios, no s.e les dio el valor que tenían incurriendo así en .error de apreciación de los hechos.·
Arturo Giralda y José' Yesid Chavarro.-El testimonio de Octavio Munévar Infante, quien vio a
Chavarro dar el primer machetazo en la cabeza
al doctor Ramírez y a Giralda .el último, fue también -según el demandante- erradamente apreciado. Se basa en que no puede asegurarse que
el primer mach.etazo fuera el mortal, ya que la
víctima pudo agacharse a recoger los anteojos y
cáminar un poco, y en cuanto a Giralda no dice
el testigo en qué parte lo hirió, de modo que,
como recibió tres heridas -dos en la cabeza y la
otra .en una mano- no puede decirse ·que la que
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Munévar atribuyó a Giralda, fuera precisamente
la causante de la muerte.
la)

Veredicto contraevidente

El veredicto es contrario a la evidencia de los
hechos· - según la demanda - afirmación que
ésta refiere a los delitos de homicidio y daño en
bi~nes ajenos imputados a Leal Bocanegra. E'n
cuanto al primero, razona que si los testigos en
cuyas declaraciones se fundó la sentencia no presenciaron la agresión, y si Munévar, el único que
la vio, lo mel).cionó a Leal, el veredicto, y por lo·
mismo la sentencia, son contrarios a la evidencia
de lo¡; hechos. En cuanto al daño .en bienes ajenos, advierte que no está tampoco probado que
Leal hubiera hecho daño en la Casa Cural, pues
si así se dijo en la diligencia de inspección ocular, ésta no vale porque .el auto que la decretó no
incluyó la casa mencionada.

IC) · lErrada apreciación del cuerpo del delito
Esta causal la circunscribe el demandante a los
delitos de asonada y daño en bienes imputados al
mismo Leal. En referencia al primero, advierte
que el solo hecho de haberse incorporado en la
manifestación y entrado en la iglesia no constituye la asonada. La misma tacha, dirigida al fundar la contraevidencia del veredicto, la hac.e para
sustentar la errada apreciación del cuerpo del delito de daño, es decir, la carencia de valor legal
de la inspección ocular.

liD) liDesacuerdo de la sentencia con el veredicto
Como el Jurado sólo declaró responsable a Leal
de haber sacado al dÓctor Ramírez de la casa de
C.ecilia Torres y tomándolo por un brazo llevarlo
al parque o plaza principal, donde la multitud le
dio muerte a mechetazos, y el Estado Mayor, afirmó que lo sacó y entregó a la chusma para que
lo asesinara, y lo condenó por homicidio, la sentencia se dictó en desacuerdo con el veredicto del
Jurado.

llllll.-Concepto del JI»rocurador
En su concepto, este alto funcionario -come
conclusión de su importante estudio sobre los varios problemas suscitados en la demanda- pide
se case parcialmente la sentencia, en lo referente
a Leal Bocanegra, en cuanto al delito de homici-

dio en la persona del R. P. Ramírez, y' se ordene
reponer el procedimiento, sin qu.e ·la nulidad incluya la condena de Giralda y Chavarro, en relación con los cuales la sentencia debe quedar en
firme. Las razones en qu.e funda· su concepto son,
en resumen, las siguientes, cbn referencia a cada
una de las causales:
La errada interpretación del cuerpo del d.elito
de asonada imputado a Leal, la considera infundada, no sólo porque el demandante apenas la
enunció, sino también porque la inspección ocular -practicada según el auto. que la ordenó- y
los testimonios del Alcalde Martínez, de Emilio
Charry y Emilio Decio Acosta y la confesión del
procesado, comprueban el delito.

JIV.-lEstudio del recurso
En atención a que no todas las causales se refieren a todos los procesados ni a todos los delitos qtte a .ellos se imputaron, considera la Corte
más lógico examinarlas en relación con ·cada uno
de los responsables.

A) Camilo !Leal Boca!legra
Condenado que fue por homicidio, asonada y
daño en bienes ajenos, separadamente d.eben estudiarse las causales que se invocaron para impugnar la demanda en cuanto a las mencionadas
infracciones.

-a) Veredicto contraevidente
Mediante e·sta causal se· ataca la condena por
homicidio y daño en bienes ajenos, lo que implica
el estudio del veredicto, ya !.m cuanto .al proceso,
ya en cuanto a la sentencia. Los tres actos procesales que conciernen a los problemas suscitados
por. el abogado de Leal en relación con el· homicidio, son:
-¡Q La cuestión propuesta al Jurado, "si Leal
Bocanegra, es responsable, sí. o· no, de haber sacado de la casa de Cecilia Torres, contigua a la
Casa Cura! de Armero, al s.eñor Cura Párroco de
aquella población doctor Pedro María Ramír.ez, el
diez de abril del corriente año (1948) y tomándolo por un brazo lo llevara por la calle once hasta
el parque o plaza princip~l de la población, donde la multitud le dio muert.e a machetazos como
a eso de las cuatro o cinco de la tarde~', cuestión
ésta contestada afir:mativamente por los tres vocales, y
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2<? Las sentencias, tanto del Consejo de Guerra
Verbal como del Jefe del Estado Mayor, por medio de las cuales -con base en el veredicto anterior- Leal Bocanegra fue condenado por el delito de homicidio en la especie d.~ asesinato.
Como puntos de partida de este estudio, se trGScriben en seguida las tesis en que el Consejo cl.e
Guerra Verbal y el Jefe del Estado Mayor fundaron ia condena.
"A este procesado (Leal Bocanegra) -dice el
fallo de primer grado- la imputación más grave
que le aparece es la de haberle prestado al·autor
o r.utores del a~esinato del Cura Párroco de Armero, doctor Pedro María RarYlírez, una cooperación
sin la cv.al el delito no se habría podido cometer,
consistente en habeT sacado al señor Cura Párroco de la casa de Cecilia Torr.es y haberlo llevado
a la nlaza dende fue ulti"Uado sin que se pueda
derir oue ftie sin intenció'1 dañina, puesto que ya
oír'lr~ <'U<' cstP hombre h amenazó d.entro de su
prcp;n C'::Jsa C'O!l un mache+c el día anterior en que
ocv,_-rió el asesinato".
"Coní.ra el procesado Camilo Leal Bocanegra
-c':r::c el f:J.l}o de 2n grado- ¡¡par.ecen las declaracienes de Jcs"' Guillermo Sarmie':lto, Carlos Cubill,.,s, JnéE :R.om::oro, José J. Cano, Otoniel González. t,ntonia v. ele Valencia, Cecilia Torres, Hele;.'la Herrera Cas<Jllas, Evcrcio Martínez rAlcalde
1VIP71ir';D<11), 'l'rino D!az D(a;;: y 18 indagatoria del
pror.?~éldo.
Todos los clec:larantes coinciden en
afirmer -añade- que entre las personas . que
estuvi.cron e:1 la iglesia se hallaba el procesado
Camilo Leal. manifestando también todos los declarant::os oue el proc.C:"sado Camilo Leal' fue el que
sacó del lugar de refugio al Presbítero Ramírez
y lo entregó a la chusma, para que ésta, hallándo~e enfurecida, lo asesinara".
"De acuerdo. por consiguie':lt.e -deduce después
de transcribir los veredictos- con las pruebas del
proceso y con el veredicto ele los vocales del Consejo. que para el fa1lador de inst'3.ncia constituye ·
la pler>a prueba de la responsabilidad de los procesados, se estima plenamente probada su responsabilidad, así: por homicidio (asesinato) cometido
en 1 2. p:-:roona del señor Pedro María Ramírez, Cura Párroco de Armero. el d{~ diez de a'x:l último,
d~ los siguiertes: Camilo Leal Bocanegra, José Ye-.
zid Chayarro, Alfonso Cruz Ayala y Arturo Giralda (a. "El Loco"), el primero de ellos en complicidad necesaria, y los otros como autor.es".
En atención a que una de las más serias objeciones hechas a la sentencia es la evidente contradicción del veredicto con les h::;chos acredita-

dos en el proc'eso mediante la prueba testimonial,
se resumen aquí las declaraciones en que el fallador ·de segundo grado fundó la condena.
Calrh~s Cubmos oyó decir -el diez de abr: l a la señora Inés, dueña de la pensión 'Caldas, que
fue Leal quien dio muerte al doctor Ramírez; horas más tarde lo vio pasar :nachete en mano acompañado d.e cinco o seis personas, como probando
si el arma estaba afilada; posteriormente el ·.estigo quiso sacarle la verdad sobre la imputación
que se le hacía, le preguntó si hahía sidc él
-Leal- quien había matado al sacerdote, y --dic.e el declarante- Leal "se scnrió un poco y me
dijo pues yo lo saqué de adentro y l.e di bas~< nte
plano, pero no hice más"; "este -continúa c·l 0:>clarante- lo decía en una forma malicicsa y Eanriente".
ILa señera' líll1lés ~e !:lorr.:.er~ a quien "·" :·cclrJO
Cubillcs, no vio a Leal en el ac·co dr. r.g:·-,~·,. ~.1
sacerdote, y lo que dijo a Cubillos lo oyó :·e l;céar
a muchas personas cuyos nom lres no sa b~ · lo
que sí asegura es hab.er visto que él -Lenl"estuvo en mucho movimiento en es0s días cor..
machete y cuchillo para arriba y para abrjo c·or..
gentes".
JTosii JT. Can:~ afirma esto que Leal le cu:1tó:
que había subido a la iglesia por UI~os murrs :::an
peligro d.e su vida, pegándole· p :anazos al c·1ra,
que lo había sacado, que en el trayedo e' e la : c;1 csia a la· calle el cura le había ofrecido plata para
que no lo matara o para que lo perdo:1ara· y que
él no había querido aceptarle nada.
I(Jitoni.el González se limitó a declarar ar:te el
funcionario instructor que su referencia a la ~ul
pabilidad de Leal en la muerte del doctor HEmírez tenía su origen en lo dicho por r}a señora ::nés
de Romero.
Antonia de Valer..cña oyó com.ent¡:¡r, desee dentro de su casa, a los grupas de gentes que p.lsaban por ella, que Leal había matado al sacerdote
y ganándose por tal hecho la medalla.
Cecilia 'll'ones revela algunos incid.entes d'~ la
aprehensión y salida del doctor Ramírez a b calle, sucedidos dentro de su propia casa, contigua
a la cural. El Padre Ramírez -dice- cnJ?Ó por
la sal; donde ella estaba, salió a la puerta c'l:'! la
calle y allí lo cogieron, pero que sólo· conocí) al
individuo llamado "mano de Ñeque", quien también pasó por la sala detrás del·sacerdote, sin fijarse si llevara arma.
lllielena lllie!i'l'el:'a, sirvienta de la Torre, vio !;alir
del solar al mismo sujeto que traía al Curé. de
brazo y le decía que siguiera, añadiendo que qué
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e iba a hacer"; también oyó a Leal decir que lo
abía sacado de la iglesia, y estas claras palabras:
Cogimos al Padr.e Sebastián". En otra declaración
arra el .episodio de la captura del doctor Ramíez. "Camilo. '-afirmó- caminaba por el techo o
ared que da a la Casa Cural y en esas el señor
/ura se botó de una ventana que hay allí y puo pasar al patio de la casa de C.ecilia y en ,esas
~amilo también se lanzó del techo al patío y eso
ue detracito del señor Cura". Adelante agrega:
'Cuando el señor Cura hizo intento de cerrar las
mertas de la calle, entonces Camilo le dijo: "Canine padrecito, ya que vamos a hacer" y acto
·eguido salieron".
'!l'll'ino IDií:az. secretario del Juez de Trabajo, al
legar a la esquina del almacén de Jorge Murad,
onde había mucha gente, vio que Campo Leal
)ajaba con el Párroco, a quien agarraba con la
nano izquierda, y en la derecha llevabá un ma~hete descubierto. "Camilo Leal :_dice Díaz texualmente- conducíá al sacerdote hacia el par:JUe O pla?á, por el centro de la calle once, y J;>Or
los ademanes que hacía, parecía. ufanarse de haer sido el captor del señor Cura. Cuando faltaan más o m.~nos unos diez metros para llegar el
-acerdote y Leal a la esquina del parque o plaza,
ví cuando gran cantidad de gente, armados en su
mayor parte de machetes, que portaban sh cubierta y en actitud amenazante, s.e lanzaron sobre·
el sacerdote". Más adelante dice· que momentos
después casi no se le veía en medio de la multih'd y p.e>inillas que se esgrimían en alto, cuando
posiblemente por un fuerte empellón, el sacerdote dio unos pa.sos adelante y en ese momento
re-::ibió un planazo sobre la frente, lo que le impresionó sobremanera, y se retiró de allí.
Evelio Martínez, Alcalde de Armero, en su descripción de los sucesos acaecidos dentro de la Casa Cural, la tarde del nueve de abril, a la cual
entró con el propósito de impedir los desmanes
de la multitud, afirma que Camilo Leal -conocido con el sobre nombre de "Mano de Ñeque",
-amenazaba al Cura con su machete· que llevaba en la mano, por lo que ei declarante cada mo- .
mento le llamaba
atención, para impe::l.irlEi tales intentos.
JFrancisco y Emilio Mejía -según Julio Arana- vieron a Leal asestarle .un machetazo al Padre Ramírez.
A l!llermelinda González -afirma ésta- le dijo Leal lo siguiente: "El Padre había principiado
a echar bombas, luégo yo me subí por un techado, llegué d.e barriga a donde él estaba, luégo me
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paré y le dije al Padre: "Manos arriba, siga conmigo", y lo saqué por encima del techado y l.o
boté a un solar, lo saqu.é por un portón diciéndole:
"Padre, yo no le voy a hacer nada", yo no hice
sino d·arle un planazo y ahí le siguieron descargando".
!Leal ~ocanegra acepta h.ab.er sacado al doctor
Ramírez a la calle, pero explica que ·a ruego de
aquél para que no lo mataran. "Y o lo agarré del
brazo -añade- y' me lo traje y en toda la esquina oí las voces que m.e dijeron: "So hijo de no
sé qué, si no lo suelta, lo matamos"; entonces m0
dieron un planazo en la mano izquierda y otro en
las espaldas y me vi obligado a tener que soltarlo y le dije al pueblo que no mataran al Padr.e,
y no me hicieron caso, y yo entonces, me D~"~hé
y me salí y no me di más cuenta".
Analizado el veredicto en relación con los a:ltei·iores testimonios, no puede decirse que hayJ
una evidente contradicción -en el grado que exige la ley- entre la decisión de los vocales y bs
hechos qu.e los testigos declararon, pues si éstos
unánime e invariablemtnte vieron a L~al '2cr:·
al sacerdote de la casa de Cecilia Torres y conducirlo hacia la plaza o parque donde fue ultimadn,
los vocales acogi.eron en su totalidad la versiÓ'l
de les testigos. Queda pendiente, eso sí, la hipótesis relativa a la interpretación del veredicto. qi1 ::!
es el objeto .de la tercera causal, que postericrmente será estudiada.
Mediante la misma causal -contraevidencia dcJ
veredicto- se impugnó la sentencia en cuanto
Leal fu.e condenado por daño en la cas·a cural de
Armero. La objeción se dirige a tachar el testimonio de Evencio Martínez (Alcq.lde), en la cual se
fundó la condena, objeción que no es fundada,
por' cuanto no fue Martínez .el único que p¡.. esenció las actividades de Leal en daño de la citada
casa.
l[)harry 'Rarnirez y A costa Rivas presenciaron J.a
agresión. El primero vio al grupo de individuos
dirigirse a la Casa cural, atacar la. puerta a machete, derribarla y penetrar, todo ello a pesar de
los esfuerzos del Personero para impedirlo. El segundo oyó que la multitud estaba dentro de la
iglesia y de la casa cural haciendo estragos. El .
mismo L.eal asevera que "toda la gente se dio a la
tarea de romper el portón, en eso Ílegó el señor
Alcalde y otros sujetos y eón ellos fuimos a rondar léi casa del Padre para ver si era verdad que
tenía armas y detrás se fue la muchedumbre haciendo estragos y como no encontramos annas nos
salimos".
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La decisión de lo~> vocales del Conse]o está
-pues- de acuerdo con !os hechos acreditados
en el proceso.
fu)

lEli"ll'Olt' en la apreciación deR cuerpo del delito

Esta tacha la- refiere el demandante a los delitos de asonada y daño en la casa parroquial. En
cuanto al primero, supone que el solo hecho de
participar en una manifestación no constit1.1ye asonada, a más de que nadie vio a Leal ejecutar acto alguno de los que constituyen tal infracción; y
en cuanto al último, que 'la inspección ocular no
fue decretada ni practicada de acuerdo con la ley,
vicios que impiden tenerla como prueba del daño.
La Corte pr.escinde de examinar la causal en
relación con la asonada, ya que -según mandato
de la Le'y 82 de 1948 (artículo 19)- los responsables de ese 'delito fueron amparadGs con la amnistía, la que debe ser decr.etada por el Juez o
. Tribunal (aquí el Consejo) que conoció del proceso; su estudio se dirige, por lo tartto, al examen
de la causal en cuanto al daño en bien aj.eno (C'asa Cural). No es fundada la objeción, y la razón
es obvia ..
Las normas proce::.ales que rigen la prueba de
la violencia a las cosas, son las siguientes:
19 E( artículo 311 que fija la prueba pericial
cuando la inv.estigación, requiera dicha prueba, y
29 El artículo 211 que prescribe se precisen con
claridad los puntos materia de la inspección ocular como medio de aquella prueba y prevéla nulidad de la misma en caso de qu.e tal prescripción
fuere violada.
Estas normas tuvieron extricto cumplimiento en
·el presente caso. El Juez de Instrucción, en efect!), en su auto d.el nueve de mayo, decretó la
inspección ocular en la iglesia y ordenó extenderla a la casa cural y al convento, de modo que si
en la mencionada diligencia se expresaron Jos dáños que se hicieron a la casa parroquial, y si, por
otra parte, dicha prueba coincide con la testimonial, no hubo error en la apreciación de la· prueba del cuerpo del delito de daño en la casa cural,
·como lo supuso el recurr.ente.
e) lErrada interpretación de los hechos
La objeción del demandante consiste en que el
fallador incurrió en .error al apreciar las pruebas
relativas a la participación de Leal en la muerte
del doctor Ramírez, en los daños hechos a la Casa
Cura! y en la asonada, por cuanto -supone,- el
proceso no suministra prueba alguna de la r.esponsabilidad de Leal en tales infra:cciones.

Analizadas ya las pruebas en cuanto al da.ño
la Casa Cural, en el estudio. de la causal anteri
(error en la apreciación de las concernientes
cuerpo del delito), explicadas las causas que q
1
tan toda importancia práctica al delito de as
nada, se limita la Corte al examen de la caus:
únicamente en .cuanto al homicidio.
Leal Bocan.egra, ciertamente, no fue visto pa
ticipar materialmente en la muerte del doctor H:
mírez, y los testimonios resumidos en el estud ·
sobre la qmtraevidencia del ver.edicto coincide
en cuanto a la actividad inmediatamente anteri
del procesado -la conducción del sacerdote h
cia la plaza o parque- donde fue ultimado, act
vidad que .el fallador apreció como una compl
ciclad necesaria, es decir, que el d9ctor Ramírez n
habría sido muerto si Leal no lo hubiera :;acad
de la casa de Cecilia Torres; esta conclusión l
deduce el fallador d.el comportamiento agresiv
de Leal con el sacerdote, revelado por el Alcald
Martínez, quien impidió el día anterior varias ve
ces que Leal agrediere. al doctor Ra:mítez, y e
día de su muerte, como se desprende de la> afir
maciones de Cecilia Torres y Helena Herrera, e
cuya casa, p.erseguido por Leal, había buscado re
fugio.
El propósito declarado por Leal -llevarlo
la cárcel para salvarlo de la muerte- es tes:s que
lógica si se la separa de las actividades anterio
res del hom;.cida y de los sucesos qu.e en esa horc
se desarrollaban en la plaza de Armero (reacció
de la multitud creada por la idea de que desde 1·
iglesia se .estaban arrojando bombas explosiva
contra el· pueblo), tarpropósito -se repite-- ape
nas lo enunció el procesado y lo confirma algún
declarante pósturpo, sin que pueda fundar la certidumbre de que fu.e ese y no otro el pro:;¡ósito.
en cuyo caso se hubiera propuesto la culpa en el
cuestionario o declarada por los vocales de:l Consejo, lo que no sucedió.
La sola enunciación de la causal, sin un examen a fondo de los hechos y del valor errado que
el fallador le diera, no permite a la Corte -como es la doctrina- considerar la.

'a) Él desal)uerdo entre la sentencia y el veredñcto
Est"e desacu.erdo lo deduce el demandante de
qu'e la calificación que hicieron los vocales del
Consejü se limitó únicamente al hecho, '"inocente" según la demanda, de haber sacado al P.árroco de la casa d.e Cecilia Torres y llevádol·J a la
plaza o parque donde la multitud lo ultimó, y
de que los falladores, contrariamente a esta ca-
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lificación, condenaron a Leal como cómplice necesario de la muerte del doctor Ramírez.
El examen de esta causal comporta dos puntos: uno, relativo a la función especial de los vocales del Consejo comparativamente a la de los
Jurados ordinarios, y el otro, a la interpretación
del veredicto frente al proceso.
En cuanto al primero, las facultades o funciones de los m_iembros del Jurado ordinario difieren
de las de los vocales de los Consejs de Guerra
Verbales. Aquéllos; en. efecto, caÍifican el hecho,
realizado con lo cual su potestad termina automáticamente; éstos, los vocales, no sólo califican los hechos sino que interpretan stt propia decisión o veredicto en su propia sentencia. Son, pues, unas
mismas personas, los Jueces del hecho y los del
derecho, en las cuales se funden dos potestades
que en los juicios penales ordinarios se dan a
personas distintas, fenómeno. que lógicamente repercute en la facultad de interpretación del veredicto y, por lo tanto, en la apreciación del desacuerdo del veredicto y la sentencia.
En cuanto al segundo punto, es una consecuencia del primero, porque si los vocales del Consejo
-como se dijp- en su propia sentencia interpretan su propio veredicto, esa interpretación no está subordinada a las .exigencias tan .extrictas 3
que lo está la de los jueces ordinarios, rspecialmente si, como en este caso, los falladores acogieron la tesis de la complicidad necesaria de L.eal
que, si deficientemente presentada en los cuestionarios, ella resulta de los datos mismos del proceso, según los cuales todas las· actividades de
Leal, en los días nueve y diez de abril demostraron
un careo con el propósito de constante amenaza
y de agresión contra el doctor Ramírez. Así lo indica la persecución contra él dentro d.e la iglesia, de la Casa Cura! y de h casa de Cecilia Torres, sin que lo acompañara ninguna otra persona, y su conducción hacia la plaza precisamente
en los momentos en que allí se sucedía una tr.emenda reacción popular ante la afirmación de
que las bombas y disparos que se hacían, procedían de la iglesia. La tesis de que .sin aqu.ellas ac- ·
tividades de Leal no se hubiera ultimado al sacerdote es, pues, lógica, y si· los vocales, al suscribir el fallo, la acogieron, ello quier.e decir que
esa fue la que se formaron en su conciencia, a
pesar de sus . deficiencias, al responder el cuestionario.
La hipótesis del desacuerdo entre .el veredicto
y la sentencia, no aparece, por lo tanto, comprobada.
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A\.rturo Giraldo y Yezid Chavarro

En favor de éstos, únicamente sentenciados por
el homicidio e~ el doctor Ramírez, el demandante invoca -como causal de casación- el error en
la apreciación de los hechos, que .funda, aproximadamente en las sigu¡entes razones:
Si según Octavio Munévar, único testigo presencial, el doctor· Ramíre:z; recibió tres machetazos (dos en la cabeza y el otro en una mano) cuyos autores fueron, del primero Chavarro y del
último Giralda; si después del primero pudo dar
alguno pasos hasta qu.e un desconocido le dio el
segundo y Giralda el último; si en el cuestionario
relativo a éste no se dijo en ~qué parte hirió al
doctor Ramírez, y si éste,· después del primer machetazo, pudo caminar un corto trayecto -lo que
es imposible si ése hubiera sido el mortal--' se
concluye que no se puede saber cuál de los dos,
Chavarro o Giralda, fue el autor de la herida que
le produjo la.muerte, y entonces ha habiqo error
emla apreciación de· los hechos que Munévar declaró.
Estas objeciones son inadmisibles. E_n cuanto a
la prif9era, tanto Chavarro como Giralda participaron, mediante actos análogos -agresión a machete- en la muerte del d-octor Ramírez, sin que
la falta de localización precisa de la lesión por
cada uno causada desvirtúe aquí el fenómeno de
la coparticipación criminosa que uno y otro, en
grado más o menos eficaz, tuvieron en el hecho;
y es tan cierta esta tesis, que el mismo demandante no hizo referencia .expresa a la favorable
posición de la complicidad correlativa, que para
Giraldo y Chavarro hubiera podido alegar, aunque mediante otra causal Ínás eficaz y adecuada
a la esencia del problema.
En cuanto a la otra objeción, las .experiencias
de la Medicina Legal -que el Procurado'r presenta tomadas de las obras de los más autorizados expositores e investigadores (Viber.t, Ro-jas, Put-,
nam) -revelan que .en muchos y variados casos
de lesiones graves que han afectado sectores anatómicos como el cerebro y el corazón, sus víctimas han sobrevivido horas y aún días antes del
desenlace fatal. Si el doctor Ramírez, pues, pu<:Io
caminar un poco después del primer machetazo
en la cabe.za, es un fenómeno, si no frecuente, sí
realizable.
Si _no hubo error -como acaba de decirse- en
la apreciación de los hechos, tales como le fueron presentados a los vocales del Consejo, la Corte puede ten.er en, cuenta según facultad de la Ley
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82, las pruebas que -a petición de las partes o
de oficio- fueron decretadas por ella y practicadas durante el desarrollo del recurso, y .entonces
hay que decidir si puede aquella apreciarlas con·
exclusión del Consejo.
Chavarro y Giralda, por medio del demandante,
solicitaron se r.ecibieran algunos testimonios después de ejecutoriado el auto sobre celebración de
la audiencia, los cuales habdan: sido de obligado
examen para el Consejo y de imprevisibles consecuencias para los procesados. De coriformidad
con esos testimonios (Ezequiel Díaz y Juan E. Reyes) Chavarro se hallaba en la acera del almacén "Cudecom" en el mome;:J.to en que el doctor
Ramírez era ultimado, y e;,~ acuerdo con otros
(Carlos Ctcervo 8ómez y Heliodoro Ocampo) Gi- '
;·aldo Pn el mismo momento estaba en "El Mango", a bastante c'ista"1cia del sitio en que cayó el
sace'·d::::te.
Siendo doctrina inmodificable la d.e que la casaci.ón es un juicio sobre la sentencia, ésta la deducciór.. de ese juicio const:n;do sob;·e el proceso
como conjunto armónico de pruebas de hechos reki:ivos a la responsabilidac.~. y al d.di~o, y siendo
facdtativo -po:· mandaco (;e la ley- apreciar
tales testimcnios, ll Corte se abstiene de tomarlos en cuenta, no sólJ porc_ue ello se opone a la
natura!eza ¿;= .este recurso según la doctrina acabada (;e CEtmcia;.·, sino -es;:>ecialmente- porque
fueron pedidas y p~·ac~icadas cuando, ya ejecutoriado el auto que fijó día para audiencia, el n.egocio se hallaba al despacho para fallo, de modo
que ni siquiera el Procu;·ador pudo conocerlas.
No hubo, según lo expuesto, la errada apreciación de los hechos invocarla ;JOr el d.emandante.
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V.-Decisión dd recurso

[i· .'· ·"-:,:;-·. Como la Sala -en virtud de tesis adoptada con
salvaménto de voto 'del Magistrado doctor Gómez Prada en caso análogo- decidió que el Procurador Delegado no ti.ene facultad de ampliar la
demanda, no es el caso de examinar el motivo de
nulidad señalado por aquel alto funcionario, :-on
tanto mayor razón cuanto que las razones expuestas en el examen de la causal tercera (desacuerdo
del veredicto y la sentencia) quitan toda utili:lad
a la antes mencionada.
Del estudio hecho anteriormente se concluye
qu.e ninguno de :os motivos por los cuales se impugnó el fallo del Estado Mayor fue comprotado
y de que, por lo tanto, debe mantenerse.
En consecuencia, la C01·te Suprema -Sala ele
Casación Penal- administrando justicia en ne~m
bre de la R.epública y por autoridad de la le.v, y
de acuerdo, en parte, con el P:·o2urado~· Del~,<e;ól<h,
no invalida la sentencia del Jefe del Est2do Mayor General del Ejércii.o por la ct:.al con~;e .. ú a
Camilo L.eal Bocanegra. Yezid C1avarro y Art~1ro .
Giralda como re¡:¡ponsables, el p;:-imero de homicidio, asonada y daño en coso. ajena, y los último<;;
solamente de bomicidio, comet'.dos en hs cl.;:1s
nueve Y. diez de abril del mil novec!entos cuo.:·:.mta y ocho en la población de Armero.
Cópiese, notifíquese, publíq_uese y devuélvase.
&!ejandR'c Camac:!l~ r..~~::¡;rre-F¡rz~:::~:;;::::; 3::!::10.
&gustñn G6mez l?'!'zdla-:!L::-:i5 G\1.::ti.én~z .::::''!'lÓ:;Iez.

&ngen Mar~fn
cretario.
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JLA OPKNJION COMO CAUSAJL ]])JE liMPJE]])][ MlEN'JI'O Y JRJECUSACli:ON
lLa Corte en numerosas providencias ha
sostenido' qu_e Ja interpretación que corresponde a ia causal de recusación y, por consiguiente, de impedimento expresada por el
numeral 49 del articulo 73 del Código de
lPrcce!IJ'.imientc, consistente en ha!:ler "manifestado su opinión sobre el asum1o maieria
den proceso", es na de que b opinión emitida
:;Jc::- en funciona:do se produzca. en u;¡na provii!l!encia de fondo, en la que sostenga tesis
!iiiJnél.amenta!eg':>y sustanciales de! p:roceso, de
t2.!. sl!!e:-te 1!1:Jie la dedsión i~?Jli.q¡t:e 1!ara él
tzm: ~eterminada orientadón jurfdi.ca o jucfci:.d que lo comprmheta en el futurc en sus
opli:mEcnes, 'juicios y conceptos, en fcrma !al
I!Jl!lle si nmr a!guna circunstanc:a se convierte
e:m fal!adcr en ambas i'l.stan~ias, sea F.ncapaz
de mo:JliJJ.car l!.q_uel criterio ~:n· es~ar intimaw:e::'lte v!ncu!ado a él, y su im:,?ardaHd~d pueda scfr:r mengua y su espíritu no tenga la
suficieT..te libel:'tad para ~uzgar sin s!!ljeci.ón
a un !JE'e;iuk!o o a un precepto.
lPero no to::l.as las providencias jm~~cia!es
que un :funcicnado profiera dent::-o de un
proceso lo colovan en esa s:tuación iille es!)ÍJ:'.ñ.tt~. ya ii:!Ue !:Js 1'!lemenbs d2 aná!.isis y a:J}l'eciación de los fenómenos jur:dJ::{!s que se
requieren !Ji!l'a fundamentar· las rlcc.isjones
judiciales so:~. diferentes, según sea !a ::Iaturaleza de éstas. lEl auto de proceder, por
ejemplo, implica para el que lo dicta un !J>l'Oc
ceso de análisi.s y de síntesis de los elementos constitutivos del acuerpo del delito y de
la responsabilidad, basado sobre el conjunto ce los elementos probatorios, que coloca
aH funcionario en una determinada posición
de ánimo ccn respecto al procesado, lo que
no sucee!e cuando la ,providencia que se dicta es un auto de detención o una providencia de excarcelación, que son medidas de
carácter preventivo, susceptibles de ser revocadas en el futuro a vir.tud de nuevas
pruebas que lo llevan a rectificar sus decisiones anteriores.
·rte Suprema de Justicia • - Sala de Casación

Penal - Bogotá, octubr.e veinte de mil novecientos cincuenta.'
(Magistrado ponente: Dr. Luis Gutiérrez Jiménez·)
Vistos:
'
Este proceso se remite a la Corte, a fin de resolver sobre el impedimento manifestado por el
señor Fiscal 29 del Tribunal Superior de Cali, para intervenir en la causa que se adelanta contra •
Eduardo Luna y S.epúlveda por el delito de violencia carnal.
El funcionario qu.e se declara impedido, manifiesta el impedimento que en ér concurre, en Jos
siguientes términos:
"El suscrito Agente del Ministerio Público pon~
en conocimiento del H. Tribunal el imp.edimento
que le asiste para conocer de este informativo por
haber consignado su opinión sobre el asunto materia del proceso al proferir como Juez Prim.ero Superior de este Distrito Judicial alguna~ providencias, entr~ ellas las visibles a los folios 19 del d.
39, 115 y ss. del cd. 19, etc.
"Por tanto, basado en lo dispuesto en .el inci~o
49 del artículo 73 del Código de Pro-::edimiento
Penal solicito de la H .. Sala, muy respetuosamente,
se me declare :oeparado del conocimiento del pro- ·
ceso en referencia".
Consta de autos que las provid.encias a que alude el señor Fiscal 29, son la de fecha veintinueve
de septiembre de mil novecientos ~uarenta y s;ct.e y la de nueve de marzo de mil novecientos cuarenta y ocho. Por la primera, se negó la libertad
incondicional al procesado. Luna y Sepúlveda, lo
mismo que la libertad bajo caución; por la segunda, se concedió al mismo procesado la libertad
provisional por hab.erse cumplido el término de
ciento och.enta días, sin que s·e le hubiera dictado
auto de proceder.
El Tribunal SupeÍ'ior de Cali, declaró infundado el impedimento, con base en las siguientes razones:
"N.o comparte la Sala la opinión del señor Fiscnl
29 de la Corporación, por cuanto el haber manifestado su opinión sobre el asunto materia d2l
proceso, implica una determinación a fondo ·que
defina la situación jurídica del sindicado, como
auto de proceder, sobreseimiento definitivo, o ce-
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sacwn de procedimiento, etc., en que el funcionario analiza todas y cada una de las piezas del
informativo de acuerdo con su .estimación le.gal.
No ocurre lo mismo para Ia detención preventiva,
o para la negativa o concesión de la libertad de
un sindicado, en que el 1funcionario no define a
fondo ninguna situación sino simplemente se limita a impedir que el presunto responsable se sustraiga a la acción de la justicia".
Se considera:
El artículo 73 del Código de .Procedimiento Penal, en su numeral 49 dice:
"Haber sido el Juez o 'Magistrado apoderado o
defensor de alguna de las partes, o contraparte
·de cualquiera de ellas, o haber dado consejo o
mani.l'estado sm opi.mión sobre el. asunto materia
dell proceso".
Y el artículo 79 de la obra citada, en su inciso
primero, hace extensivas las causales de recusación ó de impedimento enumeradas en el artículo
73, a los Agentes del Ministerio Público.
La Corte en numerosas providencias ha sostenido que la interpretación que corresponde a la
causal de recusación y por consiguiente de impedimento, expresada por el numeral 49 del artículo 73 del Código de Procedimiento Penal, consistente en haber "manifestado su opinión sobre
el asunto r,nateria d.el proceso", es la que la opinión emitida por el funcionario se produzca en
una providencia de fondo, en la que sostenga tesis fundamentales y sustanciales del proceso, de
tal suerte que, la decisión implique para él una
determinada orientación jurídica o judicial que
lo comprometa en el futuro en sus opiniones, juicios y 'conceptos, en forma tal, que si por alguna
circunstancia se convierte en fallador en ambas
instancias, sea 'incapaz d.e modificar aquel criterio por estar· íntimamente vinculado a él, y su
imparcialidad pueda sufrir mengua y su espíritu
no tenga la suficiente libertad. para juzgar sin
sujeción a un p'rejuicio o a un precepto. (Fallo
de 24 d.e marzo de 1949).
Pero no todas las providencias judiciales que
un funcionario profiere dentro de un proceso lo
colocan en esa situación de espíritu, ya que los
elementos de análisis y apreciación de los fenómenos jurídicos que se requieren para fundamen-
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tar las decisiones judiciales son diferentes, seg~
sea la naturaleza de éstas. El auto de proced
por ejemplo, implica para el que lo dicta un p
ceso de análisis y de síntesis de los elemen
constitutivos del cuerpo del delito y de :.a r
ponsabilidad, basado sobr.e el conjunto de los e'
mentos probatorios, que coloca al funcionario
una determinada posición de ánimo con respe
al procesado, lo que no sucede cuando la pro
dencia que se dicta es un auto Q.e detenciór. o u
providencia de excarcelación que son med:.das
carácter· preventivo, susceptibles de ser revocad
en el futuro a virtud de nuevas pruebas, que
lleven a rectificar sus decisiones anteriort:s.
De esto resulta, 'que es en aquellas providenci
de fondo en las que el funcionario consigna re
ment.e "su opinión sobre el asunto materia
proceso", pero no en las qÚe apenas se emit
conceptos de carácter provisional, relacwnad
con la libertad del procesado, que pueden s.er o
jeto de rectificación posterior en presencia
nuevos elementos de juicio o d.e situaciones
peciales consagradas por la ley debido al transe
so de tiempo, cuando no. se dictan determinad
providencias judiciales.
Y como este es .el caso que se presenta con r
lación al impedimento manifestado por E 1 señ
Fiscal '29 ·del. Tribunal Superior de Cali, lógic
mente hay que concluir que no está leg.ümen
inhibido para intervenir en el negocio que se ad
lanta contra Eduardo Luna y Sepúlveda. por
delito de violencia carnal.
Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA Sa
de Casación Penal, administrando justicia ·~~ nor
bre de la República y por autoridad de la le
DECLARA INFUNDADO el impedimenb mar
festado por el Fiscal Q9 de ese Tribunal, Superi
de Cali, para intervenir en el proceso seguido co
tra Eduardo Luna y Sepúlveda, por el é.elito
violencia carnal.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.

&lejandro Camacho ILaton:-e-Jl.i'ranci.sco Bll'1111
Agustín Gómez lP'rada-.-ILulis Gutiérrez inmén
Angel Martín Vásquez-.lJulio JE. Argliiello IR.., ~
cretario.

<GJii.CET.<\1.
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lEU'H'OS DE ABUSO DE AU'H.'Ol!UDAD, JPJRKVAlfUCA'H'O E ][N'H.'lEJRVJENC!ON EN
JPOI.li'H.'liCA
lLos antecedentes Ji'elatados son muy elo«mentes para justificar la conducta de los
funcionarios sindicados, porque el telegrama que dirigieron a los señores Ministros de
Gobierno y de .Jiusticia sólo obedeció al noble y sano propósito de que el ]Ejecutivo Central se informara de los acontecimientos que
estaban ocurriendo en la ciudad de Cúcuta
y en otras regiones del Departamento de
Norte de Santander, para evit~Jr que la violencia tomara mayores proporciones y para
que el orden público fuera restablecido por
·quienes tienen a su cargo esa ponderosa. labor.
lEn ello no puede haber ilicitud alguna,
pues, de acuerdo con el artículo 55 de la
Constitución Nacional, "el Congreso, el Gobierno y los jueces· tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente .en la
realización de los fines del Estado". Fines
que no son. otros qué los seña'lados por el
artículo 16 de la misma Carta al decir que
"las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas
residentes en Colombia, en sus vidas, honra
y bienes y para asegurar el cumplimiento
de los deberes sociales del JEstado y de los
particulares".

te Suprema d.e Justicia. -

Sala de Casación

en al.- Bogotá, octubre veinte de mil nove·ientos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Luis Gutiérrez
Jiménez)

sobresee definitivamente a favor de los doctores
Miguel Vega Olaya, Luis Francisco Castro Maldonado y Ciro Ramírez González, Juez Primero
Superior, Ju~z Primero Penal del Circuito y Fiscal del Juzgado Segundo Superior de Cúcutq, respectivamente, por los cargos que se les formularon y que dieron origen a este proceso.

IHrechos
La investigación se 1mcw a virtud de denuncia
formulada por el Secretario de Gobierno del Departamento de Norte de Santander,'~"quien acusa
a dichos funcionarios por los delito~· de prevaricato, abuso de autoridad, falsas imputaciones ante
las autoridades, calumnia e injuria públicas. El
denunciante, funda es.e denuncio en. el hecho de
que los funcionarios en mención, dirigieron a los
s.eñores Ministros de Justicia y de Gobierno, el
siguiente despacho tel~gráfico:
"Señores Ministros de Justicia y Gobierno-Bogotá-Respetuosamente informámosles: numerosos
ciudadanos hanse presentado nuestros despachos
formular quejas, denuncios contra la Policía Departamental que sin contemplaciones de ninguna
clase y sin observancia disposiciones legales, ha
violado domicilios, atropellado sus habitantes. Como tal situación ha cr.eado justa alarma, zozobra
ciudadanía témese recrudecimiento violencia, en
nombre justicia representamos, e interpretando
propósito decidido ese Ministerio reprimir todo
atentado orden, rogámosles intervenir Gobierno
Departamental, Comandante Policía, fin cesen
atropellos podrían traer graves perjuicios tranquilidad pública. Visitador Minjusticia, Dr. Eduardo Larreamendy tiene conocimiento directo hechos
denunciamos. - Servidores,· (fdos.) Miguel Vega
Olaya, Juez 1? Superior; Luis Francisco Castro
M., Juez 19 del Circuito; Ciro Ramírez González,
Fiscal 29 Superior ... "

Vistos:
l Tribunal Superior de Pamplona, consulta su
o de fecha quince d.e julio pasado. por el cual

Es de este comunicado, de donde el denunciante deduc.e a los funcionarios que lo transcriben,
los siguietites cargos:

a) Que rehusaron, negaron o retardaron las investigacior.es penales respectivas, bien po~ simpatía política hacia unos ciudadanos o anímadversión hacia otros;
b) Que denegaron justicia por omitir, rehusar
o retardar los actos a que estaban obligados como
Jueces de instrucción que eran, por no haber investigado los hechos constitutivos de violación
de domicilio, atropellos, etc.;
e) Que los mismos funcionarios cometieron el
delito de falsas imputaciones ante las autoridades,
al denunciar ante los Ministros de Justicia y Gobierno hechos carentes de veracidad;
d) Que interviroieron en política, por la circunstancia de que el despacho telegráfico fue suscrito por funcionarios de un solo bando político, lo
cual acredita de manera clara la pa-r;cialidad y
ánimo político que inspiró el mencionado documento: y
e) Que los funcionarios judiciales denunciados,
violaron la reserva sumaria en caso de que hubieran iniciado 1as investigaciones criminales por
los hechos que denuncian, por la ·publicación y
divulgación qÚe de ellos hicieron, como funcionarios de la rama jurisdiccional y del Ministerio
Público.
Se considera:
La calidad de los funcionarios sindicados, como
miembros de la rama jurisdiccional y del Ministerio Público, se acreditó debidar:Í:.ente eh el proceso con las copias de los Acuerdos y Decretos de
nombramiento respectivos, con las copias de· las
diligencias de posesión y con las constancias de
que en la fecha a que se refiere el denuncio, se
hallaban en ejercicio de sus funciones.
El Magistrado a quien correspondió la sustanciación del negocio, practicó una diligencia de
inspección ocular, en asocio de testigos actuarios,
sobre los libros del Juzgado 19 del Circuito Penal de Cúcuta y pudo constatar en el libro de reparto, que se adelantaban varias investigaciones
contra miembros de la Policía Departamental de
Santander del Norte por retención de documentos públicos, abuso de autoridad y lesiones, violación de domicilio, lesiones personales y homicidio.

El Visitador del Ministerio d.e Justicia, doct
Eduardo Larreamendy; rindió declaración jur
mentada y en ella afirma que hallándose en
ciudad de Cúcuta en ejercicio de sus funcion
oficiales, se presentó un Cabo o Sargento d
Ejército a ponerle el denuncio de que en la n
che anterior habían penetrado a su hab,taci<
varios elementos de la Policía del Departamen
a practicar una requisa, la cual concluyó e
atropellos y ataques de obra contra la madre d
denunciante y entonces, lo llevó ante uno de 1
Juzgados de Circuito Penal para que formaliza
el denuncio; también refiere que se le present
ron otras personas a ponerle denuncios en igu
sentido, que en su concepto debían ser pue:;tos
conocimiento de las autoridades y darles el mi
mo trámite que a la denuncia antes aludida. H
bla de qu.e estos hechos eran frecuentes y que 1
autoridades judiciales de Cúcuta, pueden dar iJ
formación completa, pues ~nte ellas se estabc
instruyendo los sumarios respectivos.
Los funcionarios sindicados por medio de info
me escrito, prim.ero, y posteriormente en sus i
dagatorias, dan amplias explicaciones de los m
. tivos que los llevaron a dirigir el despacho tel
gráfico, transcrito ya en esta providencia, a lt
señores Ministros de Justicia y Gobierno, hacié1
doles conoc.er los atropellos y actuaciones de e
rácter delictuoso que por esa fecha se eje::utar
en varias regiones del departamento y de ~.os cu
les se sindicaba a los agentes de la Policía Depa
tamental y a miembros del ejército. Citan vari
casos de los cuales se les dio información y e
yos denuncios fueron presentados ante l;;.s aut
ridades correspondientes, y que fue en vista
esta situación que suscribieron el despacho tel,
gráfico con miras. a prevenir los hechos que p1
dieran presentarse.

El Tribunal Superior de Pamplona, en la pr•
videncia que es objeto de la consulta, estudia 1,
varios cargos que en el denuncio se hacen a 1,
funcionarios sindicados y con base en los eleme·
tos probatorios recogidos .en el proceso, llega a
conclusión de que sus actuaciones no ent::añan
comisión de hecho alguno contemplado en la 1,
pehal como delito, que los hechos que hipoté·
camente se cargan a su cuenta no bar, t.eni·
realidad y su conducta como funcionarios púb
cos ha sido explicada en forma ampliarr ente >
tisfactoria.

r

¡

El Procurador Delegado en lo Penal, con fundamento en las pruebas allegadas a las diligencias
. informativas, afirma lo siguiente:
"Los antecedentes relatados son muy elocuentes para justificar la conducta de los funcionarios sindicados, porque el telegrama qu.e dirigieron a' los señores Ministros de Gobierno y de Justicia sólo obedeció al noble· y sano propósito de
que el Ejecutivo Central se informara de los acontecimientos que estaban ocurriendo en la ciudad de Cúcuta y en otras regiones del Departamento de Norte de Santander, para evitar que
la violencia tom~ra mayores proporciones y para
que el orden público fu.era restablecido por quienes tienen a su cargo esa ponderosa labor.
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de los procesados, ha sidü calificada en forma
precisa y jurídica por el señor Agente del Ministerio Público en los apartes de su concepto que
se ha transcrito.

. Los cargos contenidos en la denuncia en ¡;aso
de que correspondieran a la r.ealidad, serían constitutivos de hechos que la ley penal· sanciona como abuso de autoridad y prevaricato, pero tales
inculpaciones no encuentran apoyo en los autos,
ya que las pruebas practicadas d.estruyen en fo.rma absoluta esas imputaciones. En efecto: no
hubo de parte de ellos omisión, retardo ni rehusamiento a la ejecución de actos a que legalment.e estuvieran obligados; porque la:'¡ investigaciones por los hechos ·que comunicaron al Gobierno
Central, se estaban adelantando por los Jueces
"En ello no puede haber ilicitud alguna, pues,
competentes; no se violó la reserva sumaria de
de acuerdo con el artículo 55 de la Constitución
los procesos que s.e seguían por esos hechos, porNacional, "el Congreso ..el Gobierno y los Jueces
que en el despacho telegráfico no se dan a conoÚenen fur.cio::1es separadas, pero colaboran armócer documentos o noticias referentes a esas investigaciones, que debieran permanecer en senicamente en la realización .de los fines del lEstado". Fines que n'O son otros que los señalados
creto; tampoco la comisión del delito de falsas
por el artículo· 16 d.e la misma Carta, al decir que
imputaciones ante las autoridades, se deduce del
"las autoridades de la República están instituídas
hecho de haber suscrito el precitado d.espachó telegráfico, porque ni las informaciones que en él
para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en sus vidas, honra y bienes y para
s.e daban eran falsas y carentes de realidad, ni
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales
ese inform.e equivale a una denuncia criminal,
del Estado y de los particulares."
que debe estar revestida de ciertas formalidades;
el cargo de intervención en política, constituído
"Por c.onsiguient.e, si la actuación de los funpor el mismo hecho qúe dio orig.en a la investicionarios acusados tiene su sustento en estas norgación, carece de capacidad para ·estructurar esa
mas supralegales, de superior jerarquía, sobra
actuación delictuosa, que req¡.liere en casos como
cualquier otro considerando para concluir que
el presente la interv.ención de los· funcionarios en
aquéllos no cometieron ninguna infracción al indebates de ese carácter, pues el factor político
formar al Gobierno y al Ministro de Justicia en
fue completamente ajeno a la conducta tde los sinel sentido que ya se cono~. Por eso, el sobr.eseidicados, qu.e estuvo inspirada en móviles relaciomiento decretado en su favor se justifka y es el nados con la adopción de medidas encaminadas a
caso de confirmarlo, no sin anotar que la compesalvaguardiar la tr:anquilidad pública en algunas
tencia del Tribunal .en primera instancia y la de
regiones del Departamento de Norte de Santan"
~a H; Corte eri segunda para juzgar al Fiscal del • der; finalmente, el cargo ·por el delito de pr.evariJuzgado Superior de Cúcuta, se deriva de los ar·
cato, es extraño a los hechos investigados, portículos 42 y 44 del Código de Procedimiento Peque los funcionarios no dictaron sentencia resonal y 142 de la Constitución":
lución o dictamen contrarios a la ley, ex~resa o
manifi.estamente injustos, a sabiendas de que lo
La Corte ha examinado .el despacho telegráfico
eran, ni rehusaron, negaron o retardaron un acto
que los funcionarios sindicados dirigieron a los
propio de sus funciones por . simpatía hacia unos
Ministros de Justicia y Gobierno y no encuentra
interesados o animadversión hacia otros. Basque por ello los firmantes •de esa comunicación
ta esta simple enunciación de lo que constihubieran cometido alguna de las infracciones que
tuyen penalmente los delitos materia de la dese mencionan en el denuncio del señor Secretario
nuncia, para concluir que esos cargos son comJe Gobierno del Departamento de Norte de Sanpletamente ineptos e inexistentes de acuerdo con
la realidad procesal.
tander. El alcance y significado de esa conducta
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Por consiguiente, la providencia consultada es
legal y debe confirmarse.

.lfUDl!CllAJL
Cóp,iese, notifíquese y devuélvase.

Pvr lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de Casación Penal, acorde con el concepto del Procura- ·
Alejandro Camacho JLatorre-lFrancñsco Bruno.
dor Delegado en lo Penal y administrando justiAgustín Gómez lP'nda- JLui.s Gutñénez .lfiménez.
cia en nombre d.e la República y por autoridad
Angel
Martín Vásquez-Jfulio lE. A.rgüi!.eUo llt., Sede la ley, CONFIRMA el sobreseimiento definicretario.
tivo consultado.
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CAUSAL lPlRJMlERA DlE CASACWN.- DIJF'JERJENTJES HXJPOTESIS CONTEMPLADAS
POR :ESTA CAUSAJL. -lEN LOS JUICWS lEN QUE liNTERVIJENJE EL JURADO NO
lP'UlEDlE HABER LUGAR A -CASACJION POR VIOLACION DE LAS NORMAS QU)E
lF'liJAN EL VALOR DE LAS JPRUJEJBAS.- liMJPROClEDJENCliA DlE LA CAUSAL SEGUNDA lEN ESTA CLASE DE -JUJICWS
1.-lE:I recurr~nte confunde, como sucede
frecuentemente en las demandas de casación ante esta Sala, los términos de la causal primera.

Aunque al parecer las situaciones que
esta causal contiene guardan alguna identidad, 'sus término:;; no son equivalentes. l!nterpretar erróneamente, signifiea que donde
existe una situación jurídica de.terminada
por ciertas condiciones, se toma en cuenta
otra u otras, produciéndose así un error en
la,aplicación de la ley, que debido a ello
hace operar o contemplar circunstancias. que
de otra manera n.o habrían surgido o habrían modificado grandemente las· conclusiones del fallo. lEn cambio, existe indebida
aplicación de la ley cuando ésta ordena que
a determinada infracción se le imponga tal
pena y la sentencia equivoca este mandato
y aplica una sanción que no corresponde a
la señalada en el Código para el delito. En
la primera ocurrencia, el error surge porque
se interpreta mal el · contenido, alcance . o
significación de la norma penal; en la segunda, se aplica ésta, pero en forma que no
es la adecuada, es decir, saliéndose de las
prescripciones sustant_ivas que en el Código
rigen el señalamiento de las sanciones.
Cuando una sentencia se acusa por la causal en estudio, necesariamente se han de
comprobar algunos de esos extremos: o errónea interpretación . o indebida · aplicación,
tanto más cuando se les invoca conjunta o
coetáneamente, de manera que el cargo con-·
tra la sentencia se formula comprendiéndolos a ambos.
2.-'ll'ratándose de juicios en que interviene el JTurado, tiene que entenderse el mandato del artículo 203 del C. de P. JI>. dentro
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de los prihcipios que gobiernan la libertad
de apreciación de sus miembros, sin más
pauta que su íntima convicción. Por lo mismo que en estos casos existe doble sistema
de apreciación probatoria: uno que corresponde al JTuez de derecho, sujeto a Ia tarifa
legal, y el otro a la libre apreciación en
conciencia, es necesario concluir que el fal.lo
dictado por el Juez de derecho en desarrollo de un veredicto, no puede ser tachado
por violación del citado artículo. Puede decirse que el v~redicto es lo que constituye
la plena prueba en esta clase de procesos,
si no procede la contraevidencia. ·
!l))e consiguiente, los términos del artículo
203 del Código Procesal Penal no se amol-

dan cqn exactitutd a los juicios en que interviene el Jurado: Atacar la sentencia en
casación por tal motivo, no puede constituir
una causal que corresponda a la invocada
en este caso, y, por tanto, hay que declarar
que el recurso no prospera con base en la
indebida o ·errónea aplicación de la ley penal.
3.-El examen de las pruebas relativas a
la responsabilidad, como
la exención de
ella, y la críticá o valoración de las mismas,
no puede hacerse por la Corte sino con el
único objeto de conél.uir con una dec!sión
sobre injusticia del v'eredicto pronunciado
por los ju(!ces de conciencia, tema éste a:ieno al recurso de casación. lEllo porque en los
juicios con intervención del Jurado, no es
posible abrir un nuevo· debate sobre los elementos probatorios que informan el vere.dicto, desde 'luego que la casación no es una
tercera instancia, sino un recurso extraordl5nario en el cual se confronta la sentencia
con los textos legales, con el propósito de
conocer si el juzgador violó o no la le)' penal al realizar aquella apreciación.

a

GA..ICJE1!'&
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
P.enal-Bogotá, octubre veinte de mil novecientos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Angel Martín Vásquez)
Vistos:
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Neiva, en sentencia de fecha dos de noviembre
de mil novecientos cuarenta y nueve, condenó a
Marco Tulio Sandoval a la pena principal de diez
y seis años de presidio como res·pons::tble de la
muerte que le causó a un niño recién nacido, hijo
legítimo del mismo procesado.
··contra dicha s.entencia el acusado interpuso el
recurso extraordinario de casación y el apoderado nombrado al efecto, en término oportuno presentó la demanda con la cual in.voca las causales
primera y segunda del artículo 567 del Código de
Procedimiento P.enal.
IBieclnos y ac1tnacf6n ii.n:ocesal

Marco Tulio Sandoval y Emelina Murcia contrajeron matrimonio en Pitalito, el 15 de abril de
1S40. De ese matrimonio nacieron varios hijos,
habiéndose presentado dos partos prematuros como consecu.encia de actos violentos de Sandoval
para con su esposa, según ésta lo declara. El once
de mayo de mil novecientos cuarenta y siete,
Emelina Murcia se encontraba en estado grávido
y a la madrugada del siguiente día, como a las
dos de la mañana, se sintió mal,· por lo cual se
levantó y se dirigió a la cocina con el fin de hervir agua para hacerse un baño. En esas estaba,
cuando se presentó Tulio Sandoval y le increpó
a su cónyuge su actitud manifestándole sospechas
sobre la fidelidad. La· mujer salió a la calle y
luego de dar algunas vueltas regresó a la casa, en
donde estaba su esposp iracundo y quien al verla
manifestó que no la mataba porque no quería
pagar "zurron.es". Emelina, quebrantada por los
dolores materiales y por la actitud inexplicable
y cruel de su marido, sufrió un síncope quedando
en completo estado de inconciencia y en ese estado dio a luz un niño. Al reaccionar pr.eguntó a
su esopso por el hijo que acababa de nacer, pero
éste contestó no saber nada y ya acompañado por
Evangelina González, inquirió de Emelina, en
dónde había estado, qué había ido a hacer por
allá, .etc.
El jueves quince del mismo mes de mayo, en
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las horas de la mañana, María Torres, quien s
dirigía a ordeñar unas vacas, se dio cuenta d
que a la orilla de un monte revoloteaban lm: ga
llinazos y que hacia ese punto se dirigía un perr
que la acompañaba. Al rato y encontrándo:;e 1 .
Torres conv~rsando eon el señor Ignacio Chaux,
vio que el perro r.egresaba con algo .en la boca,
por ló cual Chaux gritó al animal y éste soltó lo
que traía, que era nada menos que "el resto de
un niño".
I11formada la autoridad del macabro hallazgo,
dio comienzo a la investigación que el caso requería, lo qu.e produjo como resultado el posterior auto de proceder dictado por el señor Juez
Superior de Garzón, el cual "llama a responder
en juicio criminal, con intervención del Ju::ado,
al señor· Marco Tulio Sandoval, mayor de edad y
natural d.e Aguadas (Caldas), por uno de lm: delitos genéricamente denominados de homicidio,
de que trata el Capítulo I, del Título XV, delitos
contra la vida y la integridad personal, del Libro
II del Código Penal".
Con base en el auto d.e vocación a JUIClO, se
prosíguió éste, hasta concluir con la sentencia del
Tribunal Superior de Neiva que es materia del
recurso de casación, en la cual se l.e condenó a
la pena principal de diez y seis años de pre~.idio.
DEMANDA DE CASACION.-ICatnsali ]¡ln:i.melt'a.
Mala aplicación Ole lia Rey penaU
Dice el demandante que la s.entencia es violatoria de la ley penal "por errónea e indebida aplicación del artículo 362 de la misma y del articulo
203 de la ley procedimental".
Para sustentar su tesis, el demandante dice:
"El asunto a demostrar a la H. Corte consiste
en presentar la razón del por qué no podemos
considerar la muerte del niño encontrado en los
potreros de don Ignacio Chaux como un homicidio y de cómo el H. Tribunal Superior d.e :r-;·eiva
ha aplicado mal el artículo citado al proferir una
sentencia sobre homicidio cuando no está plenamente demostrado que haya habido homicidio en
la persona del niño mencionado por no estar d.emostrada la causa de la muerte, es decir, lo que
la ocasionó".
"Con estos razonamientos, -prosigue la demanda- por cierto muy simples, demandamos a ~a H.
Corte qu.e se sirva casar la sentencia del H. Tribunal de Neiva contra Marco Tulio Sandoval, por
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nos no son equivalentes. Interpretar erróneamente, significa que donde existe una situación jurídica determinada por ciertas condiciones, se toma
en cuenta otra u otras, produciéndose así un error
en la aplicación de la ley, que debido a ello hace
operar o contemplar circunstancias que. de otra
manera no habrían surgido o habrían modificado
grandemente las conclusiones del fallo. En cambio,
existe indebida aplicación de la ley cuando ésta
o~·dena que a determinada infracción se le impone considera:
ga tal pena y la sentencia equivoca este mandato
y aplica una sanción que no corresponde a la sea base principal de la argumentación del reñalada en el Código para el delito. En la primera
rrente para atacar la sentencia del Tribunal con
ndamento en la causal primera .está en que la · ocurrencia, el error surge porque se interpreta
mal el contenido, alcance o . significación de la
tidad falladora hizo errónea aplicación de la
norma penal; en la segunda, se aplica ésta, pero
y Penal (Artículo 362) porque profirió una senen forma que no es la adecuada, es decir, saliéncía sobre homicidio no encontrándose p.lenadose de las prescripciones sustantivas que en el
ente establecido que exista tal delito en la perCódigo rigen .el señalamiento d.e las sanciones.
na del niño mencionado, ya que carece de deostración la causa d.e su muerte, es decir, lo que
Cuando una sentencia se acusa por la causal en
"ocasionó".
.estudio, necesariamente se ha de comprobar alguno de esos extremos: o .errónea interpretación
Como se ve, el demandante niega enfáticameno indebida aplicación, tanto más cuando se les inla relación de causalidad que constituye uno de
voca conjunta o coetáneamente, de 'inanera que ·el
s ·elementos estructurares d.el delito de homicicargo contra la sentencia se formula compreno, pues diéha relación,_ el hecho material y el
diéndolos a ambos.
1bjetivo, producto del ánimus necandi, determiEn .el caso no se advierte cómo puede violarse
n si la supresión de la vida humana tien.e ese
norma penal alguna ni por errónea o indebida
gno característico que le da categoría de homiaplicación o interpretación cuando los fundamendio, porque fue producida en forma ilegítima.
tos del fallo acusado surgen del propio veredicto
El proceso establece que una criatura fue dada . del tribunal popular. Contra el procesado, en la
luz a término, que nació viva y qu.e mediante
oportunidad debida, 'se dictó auto de proc.eder, que
tos violentos, fue exterminada; señala al autor
fue confirmado por el superior; conforme a este
el ilícito, que el Jurado encontró responsabJe con
proveído se formuló el cuestionario al Jurado y
s pruebas que arrojó la investigación.
cuatro de sus miembros. dieron· respuesta afirmativa, sin modalidad alguna favorable al responDados estos elementos, es indudable que exissable. La sentencia del Tribunal apenas interpreeron para estructurar el delito contra la vida
ta aquella decisión en concie11cia e impone la peue se dedujo al procesado en el auto de vocana de conformidad con ·los hechos investigados y
ión a juicio, las condiciones precisas que son nela responsabilidad d.educida en el veredicto .
.esarias a tal acto, comprobadas con medios de
Al acusar la sentencia con base er}.iJa causal prionvicción que el ·Jurado encontró valederos en
mera no advierte el recurrente que en los juirden a decidir, por cuatro votos contra uno, que
cios en que interviene .el Jurado la pena dimana
quél es responsable d~l delito incriminado.
de la respuesta que éste da al cuestionario y que
¿Cómo, pues, deducir que la sentencia s.ea vioel Ju~z _no puede d~sconocer, para f~dar en cauataría de la Ley Penal por errónea e indebida
sas d1stmtas .el castigo del responsabte. Si los jueplicación de la misma?
ces de conciencia reconocieron un ·homicidio ·cometido
en un descendiente legítimo, las disposiEl recurrente confunde, como sucede fr.ecuenciones aplicables deben ser las que el Código Peemente en las demandas de casación ante esta
nal señala para esa infracción, ésto es el artículo
ala, los términos de la causal primera alegada.
363, 'ya que el homicidio toma el carácter de aseAunque al parec.er 1as situaciones que esta causinato cuando se .ejecuta en la persona de un desal contiene guardan alguna identidad, sus térmicediente (numeral 19 del art'ículo citado).
nto que el homicidio que es la muerte de una
sona ocasionada por otra y no estando como no
á estaplecido que el niño murió a manos de una
sona, es lógicamente necesario concluir que no
ha configurado .el delito de homicidio y que por
siguiente la sentencia del Tribunal ha violado
artículo 362 del C. Penal cuando en los siguienapartes califica un hecho de homicidio sin s.er-
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sus miembros que no están sometidos, ligados
obligados sistemáticamente a d.eterminar la ·
ma convicción que se les pide de conform:.dad
las pruebas del proceso, ni a sujetar su valoraci
Menos la comporta la sentencia .en lo tocante
a preconstituídos cánones, ni tampoco a l~ :miel
con el artículo 203 del Código Procesal Penal, que
nidades formales de cómo fueron producida:;, po
también consid.era infringido el recurrente y ata- · qu.e de otra manera se desvirtuaría el juicio, q
ca con base en esta causal y en la segunda, del
tiene por objeto prescindir de estos factore:; pa
artículo 567, que alega en subsidio.
atribuír la decisión a otros elementos de convi
ción
con base en distintos e~tímulos para lograr ·
'l'alvez tuviera razón el recurrente si el negocerteza.
cio de que se trata fuese de competencia de los
Jueces de Circuito. En este caso bien pudiera inPor ello pued.e afirmarse que la prueba de cm
currirse en violación d.el artículo 203 del Código de
ciencia es la única con capacidad de producir
Procedimiento Penal y la sentencia estaría sujeta
el ánimo del juzgador la verdad real, en contr
a invalidación de prosperar el recurso, tanto por
posición de la verdad formal, que tiene que e
la causal primera, pero más es.encialmente por la tar constituída por la prueba sistematizada, cu
segunda mencionada en el artículo 567, porque en valor lo otorga la ley misma señalando los el
dicho evento no existe obstáculo para que prosmentos que sirven para su apreciación y valore
pere esta última, como reiteradam.ente lo tiene
ción.
;:esuelto esta Sala de la Corte.
Siendo ello así, resulta si.empre muy factibl
Mas tratándose de un juicio juzgado por interque dictado el auto de proceder porque se reuní
vención del tribunal de conciencia, esta misma cirron los elementos probatorios que tal providen
cunstancia implica una modalidad distinta que
cia conlleva, el Jurado pronunci.e su veredicto co
impon.e por la misma fuerza de las cosas que sea
base en esa prueba, que se consideró bastar.te pa
imposible darle al precepto del articulo 203 el · ra imputar a un procesado el delito de que se l
que tiene en otros juicios, que se fallan en dereacusa, obligándolo a presentars.e a juicio co:1 bas
cho, en los cuales aquel prec.epto debe ser aplicaen la demanda formulada contra su responsabili
do rigurosamente.
dad penal, a fin de que .se descargue de la.s im
putaciones que en aquel auto le fueron l:.echas
Como es bien sabido el Jurado falla sin sujepru.eba que a pesar de esto puede no reunir la.
cién a tarifa legal de pruebas. Lo que quiere deexigencias de ser plena en lo concerniente a res
cir que no está suj.eto, al rendir el veredicto, a los
cánones preestablecidos para valorar cada uno de ponsabilidad, si se tiene en cuenta que el auto d<
los medios probatorios que determina el Código proced.er apenas formula una imputación y quE
en lo tocante con la apreciación de los elementos el veredicto en estos casos traduce en concreto la
responsabilidad cuando es afirmativo. Com::¡ autc
d.e convicción que importa el caso, dentro del valor que la ley otorga a cada uno de ellos como de proceder, veredicto y sentencia en los n.e·gocim
criterio de verdad y como expresión de la certeza en que conoce el ·Jurado constituyen un todo armónico, que no puede desvertebrars.e, so pena de
que les confiere.
producirse consecuencias que deriván en otros
Precisamente esta amplitud y aun la misma tantos motivos de casación, según cada ocurrenvariedad que la ley concede a los medios de con- cia y por distintas causales, es manifiesto que survicción del Jurado, constituye una salvaguardia g.e una aparente contradicción con la norma del
de la justicia, desde luego que ella signüica que
artículo 203 del Código Procesal Penal, pues el
el Tribunal de conciencia no tiene más límites que
veredicto puede surgir de uria prueba no plena
la convicción -~ntima -verdad sabida y buena fe
de responsabilidad y mientras no sea declararle
guardada- en el cami!1o de buscar la verdad y
contraevidente, obliga a imponer la sanción penal
estamparla en el veredicto.
que resulte aplicable, aunque aquella situaeión SE
haya presentado, ya que de no existir el veredicAl señalar la ley el campo dentro del cual el
to, surgido del auto de proc.eder, que no implica
tribunal del pueblo desenvuelve su transitoria juplena prueba como lo ordena el artículo ·129 dE
risdicción para juzgar un juicio criminal, según la
la misma obra, el fallo en derecho tendría qi.!E
fórmula ritual del juramento, les está indicando a
fundarse en los mandát'cs del artículo 203.

No hay, pues, por este aspecto violación ninguna de la ley penal ni tampoco errónea' aplicación
de la misma.
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Por ello, tratándose de juicios .en que intervieel Jurado, tiene que entenderse el mandato de
a disposición dentro de los principios que gobi.ern la libertad d.e apreciació~ de sus miembros,
más pauta, que su íntima convicción. Por lo
ismo que en estos casos existe doble sistema de
reciación probatoria: uno que corresponde al
ez de derecho, sujeto a la tarifa l.egal y el otro
la libre apreciación en conciencia, es necesario
ncluir que el fallo dictado por el Juez de decho en desarrollo de un veredicto, no puede ser
chado por tal motivp. Puede decirse que el vedicto es lo que constituye la plena prueba en
ta clase de procesos, si no procede la contraevil!lcia.
De consiguiente, los términos del artículo 203
i Código Procesal Penal no se amoldan con exacud a los juicios en qu~ interviene .el Jurado.
tacar la sentencia en casación por tal motivo, no
ede constituir tina causal que correspondá a la
vocada en este caso y, por tanto, hay que dearar que el recurso no prospera con base en la
debida o errónea aplicación de la ley penal.

amsal segunda. !Errada interpre.tación o apreciación de ios hechos.
Dice así el demandante:
"El Tribunal concluye .erróneamente que el ni. murió a golpes y estrangulado por Sandoval.
Tribunal funda, pues, su sentencia en un heo inexistente, como es .el que el niño hubiera· pe~
cido estrangulado y a golpes, y ese h~cho no es
erto, porque la diligencia en que se apoya afira que el cadáver no presentaba huellas de fuerY violencia y que los tejidos habían sido d.evodos por los animales lo que hacía imposible derminar huellas en.el cuello con;J.o son las huellas
el estrangulamiento.
"El caso así presentado, induce a concluir que
H. Tribunal del Huila ha cometido grave error
tomar un hecho como existente cuando no exisy a fundar en ese hecho una condena de homiidio, cuando el hecho, como se ha demostrado,
o reune el elemento causa, o sea, no presenta
aramente y sin dudas, la persona autora de la
uerte. Por este motivo, no solamente se ha aplido erróneamente el artículo 362 de la Ley Peal, sino que también se ha violado la disposición
el artículo 203 que establece que '.no se podrá
ictar sentencia condenatoria en materia criminal
que obren en el proceso, legalmente produci-
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das, la prueba plena o completa de la infracción
por la cual se llamó a juicio y la de que el procesado .es responsable de ella". Siendo que esta prueba no se ha presentado y siendo así que ·los indicios que acoge el Tribu~al inducen a nada, es necesario concluir que se han violado las disposiciones que se han mencionado".
En seguida la demanda afirma .que en la sentencia recurrida se han violado los artículos 362
y 203 y 272 del Código Procesal Pené!l, por cuanto
el fallo fue dictado sin estar demostrada plenamente la Il)aterialidad del ilícito, y concluye así
el demandante:
"El H. Tribunal ha 'incurrido en grav.e error
porque por errada interpretación de los hechos en
la sentencia, les ha atribuído un valor que no tienen. No se ignora, señor Magistrado ponente, la
doctrina de la H. Cort.e en cuanto a la apreciación de esta causal en los juicios en que ha intervenido el Jurado. Pero se debe advertir en este
caso que el análisis d.e esta causal es viable porque es al H. Tribunal y no al Jurado a quien correspondía determinar la existel}-cia del cuerpo del
delito para aplicar o no los artículos 362 del C.
Penal y 203 del C. de Procedimiento Penal".
Se considera:
La sustentación del recurrente con fundamento
en esta causal puede decirse que ha sido contestada en parte al hacer referencia a la primera. Lo
dicho bastaría si la Corte no tuviera una reiterada
jurisprudencia .en el sentido de que en los juicios
con intervención del Jurado no opera la causal
segunda.
En efecto, en repetidos fallos ha dicho la Corte
que el estudio de la causal segunda conduce a la
discriminación de los hechos, cuestión privativa
de las instancias. Por consiguiente, ello daría margen para una declaratoria de contraevidencia del
vere'dicto que no fue instituida ·en _el Código de
Procedimiento Penal como motivo de casación.
El examen de las pruebas relativas a la responsabilidad, como a la exención de ella y la crítica
o valoración de las mismas no puede hacerse por
la Corte, sino con el único objeto d.e concluir con
una d.eclaración sobre injusticia del veredicto, pronunciado por los Jueces de conciencia, tema éste
ajeno al recurso de casación. Ello porque en los
juicios con intervención del Jurado no es posible
abrir un nuevo debate sobre los elementos probatorios que informan el veredicto, desde luego

\______
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que la casacwn no es una tercera instancia, sino
an recurso .extraordinario en el cual se confronta
la sentencia con los textos legales, con el propósito de conocer si el juzgador violó o no la Ley
Penal al realizar aquella a¡:¡reciación.
Es evidente que si .en el caso entrara la Cortf'
a hacer una nueva confrontación de los elementos
de juicio que fueron tenidos en cuenta en la sentencia d.e segundo grado para aplicar la ley penal
al reo, a fin de examinar si ellos están conformes
con la realidad procesal, necesariamente tendría
que incidir en apreciaciones de índol.e exclusivamente probatoria que la llevarían a comprobar si
se reunieron las bases legales indispensables para
producir una sentencia cond.enatoria. Ni estos factores de apreCiación probatoria, ni tampoco el hecho fundamental de la existencia del cuerpo del
delito pueden ser nuevamente valorados a fin de
establecer si en realidad ellos· actuaron como medios de convicción para llegar a aquella decisión.,
Tiempo hubo dentro de la instancia para propugnar la t.esis de que el proceso no contenía la prueba legal indispensable para pronunciar un fallo
condenatorio; pasada esta oportunidad, en casación resulta imposible afrontar UJ¡l debate nuevo
sobre una materia que debió ser tenida en cuenta
cuando .era oportuna en orden a producir determinados efectos jurídicos.
Si la causal segunda de casación prosperara en
est¡:¡ clase de juicios, podría decirse que se sustituiría la función del Jurado, mientras no fuese
modificada la reglamentación l.egal existente. Por
ello, la Corte ha sido estricta, en reiterada doctrina, en no dar esa extensión al recurso, para precaver el veredicto de los Ju.eces populares de una
intervención que no concuerda con la índole de
sus atribuciones. De otra manera se desvertebraría el sistema, haciendo funcionar distintos organismos en la interpretación de la prueba, dando
preferencia a aquellos que por su índole eminentemente legal, sujetos a cánones rigurosos tendrían que otorgar diversa significación y aun valoración a la misma prueba que fue apreciada con
criterio diferente. Se presentaría entonces este
problema dil.emático: o se acata el veredicto del

Jurado, sujeto únicament::¡:! a que en la ir..sta
pueda ser declarado contraevidente, o se recon
qQe existe una institución superior qu.e pu
modificar un fallo producido en conciencia.
dos términos se excluyen, y cuando la ley esco
uno de ellos preferencialmente al otro, no e
discr.epar de ese sistema, porque se destruiría
estructtira legal sobre que fue establecido.
Con razón el señor Agente del Ministerio
blico anota que en este particular existe una no
ria incongru.encia de la ley por cuanto que exc
ye del estudio en casación }o relacionado con
tema probatorio y en especial todo lo re:lativ
la demostración del cuerpo del delito, cuando
juicio ha sido fallado con intervención d.e:L Tri
nal popular, lo que no ocurre así en los negoc
de competencia de los Jueces de Circuito. Pod
propiciarse una reforma legislativa que mod
cara este ord.en de cosas, pero mientras no ve
ella 'los argumentos de la Corte para recha·
aquella causal en esta clase de asuntos, son
vulnerables frente a los antecedent.es del Cód'
de Procedimiento y a los mandatos de lm artí
los 537, 554 y 567 de dicha obra.
En consecuencia, tampoco prospera la cau
segunda invocada.
Por las razones expuestas, la Cort.e Suprer
-Sala de Casación Penal- oído el concepto e
señor Agep.te del Ministerio Público y de acuer
con él, administrando justicia en nombre de la
pública y por autoridad d.e la ley NO CASA
sentencia del Tribunal Superior de Neiv~ .• de
cha dos de noviembre de mil novecientos cuare
ta y nueve, por medio de la cual 'cond.ené a· M
co Tulio Sandoval a la pena principal, c.e die
séis años de presidio como responsable de :.a mu€
te dolosa que le causó a un niño recién nacic
hijo legítimo suyo.
Cópes.e, notifíquese y devuélvase.
Alejandro <Camacho JLatone-JF~rancisco BruYJ
&gustín Gómez JP'nda-JLuis Gutiérrez Jiménq
Angel Martín Vásqucz-.UuUo lE. &rgüeBo R., S
cretario.
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NUUDADES EN. EL PROCESO PENAL- Ch.USAL CUARTA DE CASACliON
JLa nulidad por no haberle notificado personalmente el auto de proceder al !Fiscal del
.lfuzgado fue estudiada d~bidamente en las
instancias, y l~s providencias que tal invalidez resolvieron quedaron debidamente ejecutoriadas. Y porque se hubiera decretado
la dicha nulidad, no puede deducirse que se
hubiera incurrido en la nulidad del proceso,
porque sería tanto como decretar la nulidad
de la nulidad, procedimiento que no está
consagrado en la legislación.
llliicho en otros términos, la nulidad que
puede y debe declararse en casación es aquella en que se ha incurrido por haber omitido formalidades sustanciales del proceso, pero no las de actuaciones estudiadas anteriormente.
Corte Suprema de Justicia - Sala de CasaciÓn
Penal -Bogotá, veinticuatro de octubre de mil
novecientos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Agustín Gómez Prada).
Vistos. Pablo Emlio Pérez· fue condenado por el
Tribunal Superior de Medellín, en la sentencia de
30 de noviembre último, a la pena principal de
ocho años y cuatro meses de presidio, a las accesorias legales, y a resarcir los daños ocasionados
con la muerte d.e Joaquín ·Berrío.
El defensor del procesado ale·ga como causal de
casación ·la cuarta del artículo 567 dei Código de
Procedimiento, o sea, el haberse dictado la sentencia .en un proceso viciado de nulidad. ·
Seg.Ím el auto de proceder de primera instancia (fls. 227 a 233 del c. 19), los hechos ocurrieron en el corregimiE:;nto de Tonusco-Arriba, de la
jurisdicción municipal de Santa Fe de Antioquia,
el domingo 14 de abril de 1946. Varios sujefos tomaban licores en cantinas del paraje y al dirigirse Pérez hacia ~1 estanco se encontró con Berrío.
Pérez y Berrío .eran enemigos y habíán tenido un
encuentro dos años antes, en que aquél llevó la
peor parte, pero el proceso por lesiones terminó
con sobreseimiento por falta de pruebas. Lo cierto es que al encontrarse en el establecimiento y

sin previa discusión, ni nna, Pérez disparo su
revólver por dos veces contra Berrío, lo hirió en .
la cabeza, y éste falleció a consecuencia de las lesiones.
El Juzgado 5Q Superior de Medellín llamó a
Pérez a responder en juicio por homicidio simplemente intencional y desechó las tesis de la legítima .defensa, siquiera subjetiva, por parte del
victimario.
El Jurado contestó el cuestionario sobre la responsabilidad del procesado:
"Sí, sin intención de matar y en defensa de su:
vida, que subjetivamente creyó amenazada".
El Juzgado declaró el veredicto contrario a la
evidencia de los hechos y el defensor apeló para
ante el Tribunal.
Pero cuando el Tribunal iba a decidir el recurso, declaró nulo lo actuado, porque no se había notificado personalmente al Agente del Ministerio Público el auto de proceder (artículo 172
del C. de P. P.), con el fin de que se realizara esa
diligencia (f. 277 del c. 29).
El nuevo Jurado calificó los hec'hos diciendo
. que sí era responsable, pero por una provocación
anterior, así:
"Sí, habiendo recibido años antes ofensas graves del occiso y sin que el acusado hubiera buscado el encuentro".
El Juzgado condenó a Pérez Correa a la pena
indicada al principio, en sentencia de 28 de abril
·del año pasado, la cual fue confirmada por el Tribunal en la q1,1e ahora va a revisarse en casación.
Causa! cuarta: ser la sentencia violatoria de la
ley procedimental, por haberse pronunciado en
juicio viciado de nulidad.
El Tribunal cometió el .error de anular el juicio por no habérsele notificado personalmente al
Fiscal del Juzgado el auto de proceder, siendo así
que el Fiscal había pedido el enjuiciamiento, había manif.estado que no tenía pruebas qué pedir,
hahía sido notificado de la solicitud de pruebas
de la defensa, asistió a tod~s las diligencias anteriores a la celebración del juicio y asistió a la primera audiencia pública, todo lo cual significa que
estaba notificado del enjuiciamiento.
El Tribunal; pues, violó el artículo 26 de la
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Constitución, "porque creó contra el reo una nulidad que no existe ni legal, ni constitucionalmente
hablando. No observó la plenitud de las formas
propias de cada juicio. Y lo hizo no para favorecerlo sino para perjudicarlo enormemente".
Se considera:
La nulidad por no haberle notificado personalmente el auto de proceder al Fiscal del Juzgado
fue estudiada debidamente en las instancias y las
providencias que tal invalidez resolvieron quedaron debidamente ejecutoriadas. Y porque se hubiera decretado la dicha nulidad, .no pu.ede deducirse que se hubiera incurrido en la nulidad del
proceso, porque sería tanto como decretar la nulidad de la nulidad, procedimiento qÚe no está
consagrado .en la legislación.
Dicho en otros términos, la nulidad que puede
y debe declararse en casación es aquella en que
se ha incurrido por haber omitido formalidades
sustanciales del proceso, pero no la. de actuaciones estudiadas anteriormente.
Por eso dice con toda razón la Procuraduría:
"Dentro del juicio penal las resoluciones ejecutoriadas obligan al juez, no por.que s.ean, como generalmente se dice, una ley procesal, sino porque
el procedimiento que se cumple en el expediente,
eonstituye una serie de actos vinculadqs entre sí
que persiguen un fin común: el pronunciamiento
de un determinado acto jurisdiccional que desate
la cuestión de fondo suscitada; y esa concatenación de actos necesita, por lo tanto, firmeza y seguridad. En cambio, si el Juez pudiera revocar,
modificar o alterar a su antojo un auto ejecutoriado y estar retrotrayendo la actuación, los juicios serían una burla a la justicia y a los intereses
d.e las partes.

1

"Para evitar estas contingencias perturbécdor
del procedimiento y de la seguridad social, se ha
creado, precisamente, los términos judiciales, 1
notificaciones, los recursos contra las provid.encia
y, en fin, la ejecutoria de éstas.
"Y como suprema garantía de ello, estatuye
artículo 148 del Código Judicial qu.e 'usurpan j
risdicción los jueces, cuando la ejercen sin ·;ener
la legalmente; cuando conocen o proceden co~
tra resolución ejecutoriada del superior; C 1Jand
se toman mayores facultades de las que se les co
fieren en la comisión, y cuando hacen revivir pro
cesos legalmente concluídos. Los superiores tam
bién usurpan jurisdicción cuando proceden 'preter
mitiendo las instancias anteriores".
Además, para casos como el presente, ya la Cor
te tiene resuelto, en las casaciones de Isabel. FÍer
nández y Dámaso Majoré, que la nulidad qu.e ca
be considerar en casación, "es la que sé pued
encontrar en la nueva actuación que se rep.uso,
no en la anterior que hay que considerarla com
no existente en el proceso". (Fallos de 11 de ju
nio de 1947 y 28 de enero de 1949, respectivam.en
te)". (Folios 14 y 15 del cuaderno de la Ceorte).
Por lo expuesto, la Corte Suprema, de acuerd
con el s.eñor Procurador y administrando justici
en nombre de la República y por autoridad de l
ley, NO INVALIDA la sentencia recurrida de qu
se ha venido hablando.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
Alejandro Camacho lLatorre-lFirandsco ll~Mllllll@,
Agustín Gómez Irrada-lLuis Gutftlénez Jñn:néllllez.
Rafael !Escallón, Conjuez-JTulio lE .. All:'güiellllo lE..,
Secretario.
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!ROCJEDITIWITIEN'll'O QUJE DIEBJE SJEGUKJRSJE lEN LOS JUITCWS POR CONSEJOS DlE
1UJEJRJRA VIEJRBALJES - MANJEJRA COMO HAN DJE JRJEDAC'll'AJRSJE LOS CUJES'll'ITONAJRJIOS QUJE SJE PJROPONJEN A LOS VOCA LJES DlE lES'll'OS CONSEJOS
l. !Los juicios ante los Consejos de GuellTa Verbales, desde el momento en que se
instalan los Consejos, según la ley vigente,
comprenden los siguientes actos· procesales,
IIJ!Ue deben desarrollarse y cumplirse en sesión permanente y continua:
a) llnterrogatorio por separado de cada
uno de los testigos -según el artículo 128
del Código de Justicia Militar- cuando la
· ])rueba testimonial sea indispensable para el
con,ocimiento de los hechos y la responsabilidad de los acusados, interrogatorios en que
pueden intervenir el lFiscal, el defensor y
los vocales;
b) llndagatoria de los procesados, de acuerdo con el artículo 129;
-e) · JP'etición y práctica de pruebas, antes o después de la indagatoria -según 'la
misma norma- siempre que a juicio del asesor jurídico sean conducentes y puedan producirse inmediatamente;
d) ]Formulación por escrito y entrega de
los cuestionarios a cada uno de los vocales
-según el artículo 130- inmediatamente
después de practicadas las diligencias referidas en los ordinales anteriores;
e) 'll'raslado del expediente al 'JFiscal y al
defensor hasta por cuatro horas cada uno
--según el artículo 132- durante las cuales
]a sesión se suspende sin que los vocales
puedan retirarse del recinto en 1 que el Consejo funciona;
f) Rem~;~dación de ia sesión, una vez vencidos los traslados -según el artículo ll.33--:con la concesión de la palabra, por una sola vez, y en su orden, al lFiscal, al acusado
(si quiere hacer uso de ella) y al defensor;
g) Respuesta separada de cada uno de los
vocales a los cuestionarios, terminadas llas
exposiciones, en sesión permanente, y en
presencia del .lTuez, del lFiscal y del. defensor; y
b.) Redacción del. proyecto de sentencia por
~u asesor jurídico --según el ai'tí.cunllo ll.38- en

que, si aprobado y firmado, constituye ·el fallo, que se notifica inmediatamente a las
partes.
!Las normas del Código· de Justicia JP'enal
Militar acabadas de resumir, revelan y precisan el carácter de excepción y extraordinario de los juzgamientos atribuidos a los
Consejos de Guerra Verbales. lEn ellos no
existe, como en los ordinarios,, el juicio, cuyo punto de partida -el auto de procederes eliminado, sin ·que acusadores y defensores tengan otra orientación, para el ejercicio de su funció_n (acusación o defensa), que
los cargos expresados en los cuestionarios, lo
que explica la obligación impuesta por el
artículo 130 de formularlos y entregarlos a
cada uno de los vocales después de las indagatorias y antes der traslado del expediente al !Fiscal y al. defensor.
Si, pues, tales cuestionarios son presentados después de que el !Fiscal y el defensor
han intervenido, esto es, al final ·de la audiencia, se pretermite una de las más sustanciales formalidades de este procedimiento, la de poner en conocimiento de los vocales, del lFiscal y del defensor cuáles so:ri las
infracci.ones, precisas y determinadas, imputadas a los procesados, sobre las cuales deben recaer la acusación del lFiscal, la acción
del defensor y la decisión de los vocales. Yl
un juzgamiento . así que restringe todavía
más y en forma arbitraria la índole excepcional de los Consejos de Guerra Verbales,
viola indudablemente el artículo 26 de la
Constitución y hace nulo lo actuado en la
audiencia.
2. !Los cuestionarios propuestos .a Io's vocales del Consejo, con sujeción al imperio
· d~l artículo 130 del citado Código debían contener: la determinación del hecho o hechos
materia de la investigación y la especificación de los elementos que l~s constituyen,
sin darles denominación jurídica. I[Jie conformidad con esta norma, el cuestionario re-

JJ1!JIDJIIOilil\lL
llatñv~ a la rebeli.ón lb.a debido expresar los
lhechos materi.alles qtne lla constituyen según
Uos all'timdos JJ.3g y HG i!ll.ell Código lP'enal, es
deci.r, los de promover, encabezar o dirigir
1!llllll allzamiento en armas para derrocar al .
G~biermo o para cambi.ar en todo o en parte
ell régim¡¡m consti.tucionall lllel pais, el grado
de participación (si como directores o emplleados de la rebellión con jurisdlicci.ón o sin
e!Ra, o reclutados); y <ell ctnestionarño relativo al homftchlli.o -de acuerdo con los artí.cu.
llos 362 y 363 del mismo IOóllligo- debía
contener ell l!necho o hecl!nos en qtne consistió
na par~i.cipadóllll die les procesados, el pro- .
JllÓSi.~~ de callllsar ia m1ll!ede en los elementos
d<ell lhtomiichllio agx-avado (asesinato), el gralil.o y forma de padicipaciión (alllltor material,
cómplliice neces:uiio, cómpli.ce no necesario,
etc.), y ellll uno y otro cuestionado, el sitio
y dia de ejemnci.óllll claramellllte determi.nados.

Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación
Penal - Bogotá, octubre treinta y uno de mil
novecientos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Francisco Bruno).
Vistos:
!F'éllix IEI'fiuard~ Mcnroy IOubillos (de Cunday,
18 años, soltero, trabajador agrícola) y l&icaurte
lWejí.a JLoa:íza (del Líbano, 21 años, trabajador
agrícola) impugnaron, por medio de abogado especialmente acreditado, y con base en los numerales 29, 39 y 49 del artículo 567 del estatuto procesal penal, la sentencia del Jefe del Estado .Mayor General del Ejército, del nueve de junio de
mil novecientos cuarenta y ocho, por medio de la
cual fueron condenados como autores de los delitos de homicidio y rebelión, cometidos los días
nueve y siguientes de abril del citado año en el
Municipio de Cu::1day, a las penas siguientes:
a) Monroy Cubillos, a diecisiete años y cu11tro
meses de presidio y multa de ciento treinta y cinco pesos, y
b) Mejía Loaíza, a veintiún años y cuatro meses de la misma pena y multa igual.
Cumplidas las normas procesales que rigen el
recurso, se hac.e su examen en seguida, con referencia a los sucesos delictuosos que fundaron la
investigación y a las tesis expuestas por el Procurador y el demandante.

JI.-ILos demcs

La muerte del doctor Jorge Eliéc.er Gaitán cr
en el Municipio de Cunday, especialmente en
sitio llamado '"Los Alpes", una desorbitada rea
ción que, horas más tarde, se concretó en :ta o
ganización de una junta revolucionaria bajo l
dirección de Estanislao Perdomo e integrada po
varios ciudadanos. Perdomo -según algunos te
timonios- organizó retenes en derredor del po
blado, ordenó la aprehensión o vigilancia de per
sanas sospechosas, así como la adquisición de ar
mas y demás provisiones necesarias a la o:cgani
zación.
En aquella región vivían dos familias vincula
. das .entre sí. La de los Sáenz (liberales), propie
tarios de las haciendas de "'Buenavista" y "Mon
tecarlo", y la de los Leyvas, (conservadores)
arrendatarios de esta última, y que el día onc
de abril del año citado se habían refugiado, co
el propósito de salvarse del ataque que temíom, e
casa de los Sáenz.
El domingo once de abril, Guillermo Sáenz Ar
belá.ez y su hijo Guillermo Sáenz Leyva, al se
informados de los sucesos de "Los Alpes", se di
rigieron allí con el propósito de ·ofrecer elemento
(tales como ganado, etc.) a los revolucionarios
así asegurar que los Leyvas, sus parientes, fue
ran respetados, según lo afirmaron aquéllo:; arit
el funcionario instructor.
Con el ánimo de traer los elementos ofrecidos,
en las horas de la tarde d.el día ya citado partió
hacia "Buenavis.ta", en dos camiones, un grupo o
comisión de gentes, y como se temiera que los
Leyvas las atacaran, Guillermo Sáenz Ley'la los
acompañó, mientras su padre -a título de rehén-'
fue retenido en el poblado.
No obstante las precauciones tomadas, entre
ellas, la de que Sáenz Leyva se adelantaría a impedir cualquier ataque de parte de los Leyvas,
antes de que aquél llegara a la casa, fue atacada
ésta y herido Hernando Leyva Murillo en la cara con un disparo de escopeta, y como ante tan
grave hecho uno de sus. hijos disparara y diera
muerte a uno d.e los del grupo, irrumpieron en el
interior de la casa, se apoderaron de muchos objetos, especialmente herramientas, machetes, armas de uso personal de los Sáenz, y con lm; Leyvas (Hernando y sus hijos Hernando, Ca:clos y
Emilio) y Sáenz Leyva, como presos, regresaron
a "Los Alpes", en el cuarto de una de cuyas casas -parece que la Escuela- fueron aquella no-
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che encerrados, injuriados, amenazados, hasta que
a la mañana siguiente -cinco y media- Hernando Leyva Murillo y dos de sus hijos Hernando y
Carlos, en la vía de "Lo!\ Alpes" a Andalucía fueron ultimados a cuchillo y enterrados en una fosa
común, ya que Emilio Leyva, aparentando o siendo adicto al movimiento, fue perdonado e incorporado al servicio de los rebeldes.
JITI.-!El proceso
EIJ. este proceso, iniciado dos semanas después
de tan pavorosos sucesos por el Corregidor Militar de Andalucía, a cuya jurisdicción pertenece
la fracción de "Los Alpes", con base en el informe del Agente de Policía número 332 Florencia
Dussán y concluída por el Juez 84 de Instrucción
Criminal, se' dictaron las providencias y se realizaron los actos procesales que en seguida se resumen:
a) Auto del siete de mayo, m.ediant~ el cual se
decretó la detención preventiva de Pedro Rodríguez Portela, Ricaurte Mejía Montoya y del menor Félix Monroy Cubillos, como responsables de
la muerte de los señores Leyva Murillo y Leyva
Lozano;
b) Auto del diez del mismo mes, mediante el
cual "por tratarse de delitos complejos" y de acuerdo con el Decreto Ejecutivo sobre convocatoria
de Consejos de Guerra Verbales el Juez 84 de
Instrucción Criminal ordenó pasar .el proceso "al
Ju.ez Militar de la Brigada de Institutos Militares
para que proveyera a lo convepiente";
e) Auto del Juez Penal de la Brigada, del día
doce, por medio del cual ;-"tratándos.e de delitos
expresamente atribuídos ·á la justicia militar y a
fin de evitar las perjudiciales demoras que demandaría el total perfeccionamiento del informativo" -dic.e el auto- solicitó la convocatoria del
Consejo de Guerra Verbal que juzgara a Pedro
Rodríguez Portela, Ricaurte Mejía Loaíza, Félix
Monroy Cubillos y Estanislao Perdomo Albadán,
de sobrenombre "Salchichón";
d) Auto del Jefe de la Brigada de Institutos· Militares, del mismo día, quien, fundado en la providencia del Juez Penal Militar, solicit9 -a su
vez- la convocatoria del Copsejo que había de
juzgar a los citados Rodríguez Portela, Mejía Loaíza, Monroy Cubillos y Perdomo Albadán;
e) Resolución número 1 del día 14, .expedida por
el Jefe del Estado Mayor General, por la C).lal se
convocó el Consejo y fueron designados para integrarlo, los señor.es Mayor Hernando Gutiérrez,

Capitán Alfonso Novoa y Capitán Luis M. Cifuentes, como vocales, Capitán Edmundo Rubiano Groot
como Fiscal,, Teniente Luis Camacho como secretario y el doctor Pantaleón Vargas como asesor jurídico en sustitución del Juez de la Brigada
de Institutos Militares, para juzgar a Monroy,
Mejía y Rodríguez, con exclusión de Perdomo;
f) Acta del Consejo, reunido el dieciocho de
mayo, en cuya parte final· se expresa que "terminada la intervención del defensor se sometieron los cuestionados a la consideración del Consej~ con el .resultado que aparece en el acta de
escrutinios";
g) Sentencia del Consejo, del veinte de mayo,
por la cual -con base en la respuesta que los vocales dieron al cuestionario- s.e impuso a cada
uno de los procesados Monroy y Mejía la pena de
dieciséis años de presidio y cientotreinta y cinco
pesos de multa, como responsables de rebelión y
homicidio en las personas de Hernando Leyva (padre) y Hernando Leyva (hijo), se absolvió a Ro,
dríguéz Portela por la rebelión y s.e ordenó pasar al Juez 'superior de !bagué copia de lo conducente para su juzgamiento por homicidio; y
h) Sentencia del Jefe del Estado. Mayor General, d.el nueve de junio, mediante la cual aumentó a diecisiete años y cuatro meses la pena de presidio impuesta a Monroy, a veintiún años y cuatro meses la impuesta a Mejía, y absolvió a Rodríguez del cargo de· partiCipación en eÍ homicidio d.e los Leyvas.
JI][][.-La demanda y su respuesta
El demandante -como al principio se expuso- invocó las causales segunda, tercera y cuarta establecidas en el Código, es decir, la errada
apreciación de los hechos, el desacuerdo del veredicto y la sentencia y la nulidad del proceso.
La segunda causal - errada apreciación de los
hechos- la funda en que de las pruebas del proceso no se deduc.e la existencia de los .elementos
esenciales de la rebelión determinados en el artículo 139 del Código Penal, entre ellos la de alzarse .en armas para derrocar al Gobierno, y en
que los testimonios de Florencio Dussán, Felisa
Valdés y Cecilia Valderrama, no constituyen la
plena prueba del homicidio imputado a Mejía y
Monroy.
El desacuerdo entre el veredicto y la sentencia
lo apoya el demandante en qu.e los falladores tuvieron como esencia de la rebelión los hechos expresados en el cuestionario: que Monroy sirvió

de ayudante del camión que transportó revoltosos
de un sitio a otro y que Mejía habría custodiado
presos y colaborado en su captura.
La nulidad la funda en los siguientes .motivos:
en la incompetencia de jurisdicción del Consejo
y del Estado Mayor por cuanto no está probado
el delito de rebelión, en cuyo caso el juzgamiento corresponde a la justicia ordinaria; en la formulación de los cuestionarios a los vocales al terminar la audiencia, impidiendo así que el Fiscal
y el defensor· conocieran los cargos hechos a los
procesados; en la falta de asistencia legal, mediante curador, del menor Monroy, tanto en la
indagatoria como en la audiencia; en la falta de
posesión del defensor de los procesados, y .en la
omisión, en los cuesti9narios, de la referencia a
los elementos esenciales del homicidio y de la rebelión; omisiones éstas que constituyen nulidad
constitucional por cuanto Mejía y Monroy fueron
juzgados por Jueces incompetentes en .el primer
caso, y en los otros, sin las fórmulas propias del
juicio.
El señor Procurador Delegado, en su respuesta
a la demanda, después de rechazar la segunda
causal, no sólo ~orqu.e el demandante no la f\).ndó sino porque la rebelión tiene seria base en el
proceso, conceptúa que la sentencia debe casarse
parcialmente .en cuanto a dos de los motivos de
nulidad presentados en la demanda -la formulación tardía de los cuestionarios y error substancial en los cuestionarios sobre los elementos
cons'titutivos de la rebelión y el homicidio- causal ésta qu.e, por su especial repercusión en el
proceso, quita todo objeto práctico al examen de
los otros motivos.
l!V - lEstund.ño i!ll18l Irecuirs®
La Corte --como lo hizo el señor Procurador
Delegado- prescinde de examinar las causales
segunda y terc.era por las siguientes razones: la
segunda, porque -a más de que el demandante
se limitó a enunciarla sin designar ni analizar las
pruebas que, en su opinión, fueron erradamente
apreciadas- la investigación contiene varios testimonios, no tachados, que serán posteriormente
estudiados, y que demuestran que hubo rebelión;
y la tercera, porque -admitidas las objeciones a
los cuestionarios y por lo tanto a la calificación
que d.e los hechos hicieron los Vocales, el desacuerdo constitutivo de dicha causal, pierde su
importancia en el recurso; éste, pues, por las razones que se acaban de exponer, se circunscribe

al estudio de la causal cuarta en relación con su
tres primeros motivos: la incompetencia de juris
dicción, la formulación tardía de los cuestiona
rios y la omisión, en ellos, de los elementos esen
ciales de las infracciones imputadas.
a) llncompetencia dl8 jull."iisa:lñccñó:ill
El demandante, en su razonamiento dirigido o
sustentar la carencia de jurisdicción de los Jueces
Militares, parte de estas suposicion'es: la de que
la rebelión no ha .existido o no se ha comprobado, la que ni Monroy ni Mejía ejecutaron alguno
o algunos de los actos que la configuran, y finalmente, la de que los h.echos imputados a a.quéllos en los cuestionarios tampoco constituye::J. tal
delito. Como esta última es objeción que con mayor lógica presenta en apoyo de otro motivo de
nulidad, será posteriormente considerada.
La inexistencia de la rebelión fue enuneiada
con referencia a las normas penales que la definieron y. sancionaron, pero no demostrada .en relación con el proceso, lo que por sí solo .bastaría
a desechar de .Plano la objeción. Sin embargo no
pocos son -los testigos que describen actividades
propias o de otros que precisan la rebelión; son,
entre otros, Emeterio Cortés, Pablo Emilio Delgado, Guillermo Sáenz Arbeláez, Guillermo Sáenz
Leyva, Adán Ruiz, Gustavo Ramírez, Luis Eduardo Sánchez, Juan Manuel Cubillos Plata, Ana Josefa Apont.e, Guillermo Narváez, cuyas declaraciones deben sintetizarse.
lEme~erio Cortés, formó parte del grupo de gentes que fue a "Buenavista"; de modo que son importantes sus r.eyelaciones sobre el movimiento
rebelde organizado en "Los Alpes". Cuando :llegó
al caserío, la tarde del once de abril -dice textualmente- "que estaban en una revolución muy
desesperada", y tan pronto llegó Agustín Manj~
rrés, José N. Cortés, Arturo y Dionisia Reye3 los
hicieron subir a un carro, y le dieron el machete
que antes habían quitado a uno d.e los vaqueros
de Sáenz Arbeláez. Describe en seguida el viaje
a "Buenavista", el combate entre los rebeldes y
los habitantes de la hacienda, el muerto y heridos, la prisión de Sáenz y los Leyvas, el regreso
a Los Alp.es, el funcionamiento del cuartel e·n el
edificio de la escuela, y al través de toda su. declaración las actividades de Agustín· Manjarrés,
José N. Cortés y Estanislao Perdomo, directores
del movimiento, especialmente el último.
Los datos que dio Pablo Emilio D.elgado son
más claros y precisos. Confiesa que al regresar
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el poblado a su casa, a la salida de aquél, dos
talladamente el ataque a "Buenavista", la aprendividuos ·armados de machete y escopeta le pihensión de los Leyvas, su conducción a Los Alpes,
ieron el "pase" y como no lo tuviera le dijeron
pues el declarante fue allí, previo ruego y asenebía obtenerlo en el Comando. "Entonces yo me
timiento de los mencionados directores del movievolví al Comando -dice- y allí el señor Esmiento, con el propósito de evitar .,-lo que no
anislao Perdomo Albadán, que era el comandanpudo- el conflicto y procurar el resp~to a la vida
e, me dijo que tenía que hacer fila, pero no me
de los Leyvas.
ieron nada, porque ahí decían que el que saliera
Gustavo Ramírez -según él mismo lo dijo al
e cortaban la cabeza y tuve que quedarme ahí".
funcionario instructor- ;fue el que, estando de
n seguida añade que lo obligaron a formar el
cabo de guardia, en el caserio de Los Alpes, y
por orden del Comando Revolucionario (al que
rupo que fue a "Buenavista", a aprehender a los
eyvas.
pertenecía Perdomo Albadán) condujo a los LeyMás explícito fue Guillermo Sáenz Arbeláez,
vas la mañana del doce de abril de Los AlpeE
hacia Andalucía y l~s entregó a la gente que veueño de Buenavista, en su denuncia ante el Juez
e Instrucción. Señala a Estanislao Perdomo Alnía de allí a recibirlos.
adán (alias "Salchichón") cümo Jefe Supremo
!Luis JEduardo Sánchez describe la llegada de
Perdomo Albadán a Los Alpes, su incitación púe la Junta Revolucionaria de Los Alpes, y a Aruro Reyes como Comandante de las Milicias Reblica a vengar la sangre del doctor Gaitán, la organización de grupos y puestos de guardia y la
olucionarias. Después de describir .el ataque a
de la junta.
a 'casa de su habienda "Buenavista" y la muerte
Juan Manuel Cubillos, uno de los testigos más
machetazos de Hernando Leyva y sus dos hijos
enores. "Mientras estos hechos sucedían, excep- ·preciso, cuenta que estando en la hacienda de
.o el que acabo· de relatar -agregó- estaba yo
"Santa Bárbara", a las cinco de la mañana llemarrado en Los Alpes por cuenta del Jefe Su-, garon Dámaso Reyes y un peluquero de Los Alremo. de la Revolución, antes designado. Y p9r pes llamado Basilio a informarle que habían mao mismo nada pude hacer en defensa. Allí, míentado al doctor Gaitán, que en Los Alpes se .esras estaba detenido y amarrado Perdomo Albataba organizando la revolución y que debía preán, invocando su calidad de Jefe Supremo de
sentarse "a tomar parte en el acto revolucionaa Revolución me exigió que l.e diera orden esrio". Como les prometió, más tarde fue a Los Alpes y ".encontró ya mucha gente reunida en un
crita para tomar de mi hacienda cinco reses que
ambiente sencillamente revolucionario, acto que
as fueron a coger Angel María Prada y otros.
dirigía Estanislao Pardo Albadán", quien al ser inara este fin y además para que firmara una deterrogado por el declarante repuso que la nación
laración confesando la inocencia de los antes ciados malhechores en el · asesinato de Hernando
se hallaba en estado de guerra, que a:llí se estaba
organizando la revolución y que esperaba que el
Leyv~ y sus hijos Leyva Lozano, que si mal no
recuerdo lleva por mote "Acta N9 3", que ayudó
declarante colaborara en esas actividades. Posteriormente narra muy detalladamente los demás
a escribir Alirio Machado y que fue consultada
con Perdomo Al badán, Arturo· Reyes que fue
sucesos, todos ellos referentes a una clara orgaquien la dictó, Antonio Quimbayo y Pedro Sierra nización revolucionaria.
Ana Josefa Aponte revela que en su casa se iniposiblemente otros más. Incapacitado materialció o formó la Junta Revolucionaria, la cual inmente para resistir, y coaccionado con la amenaza de muerte firmé esos documentos".
tegraban Estanislao Perdomo, Antonio Quimbayo,
Guillermo Sáenz JLeyva ratifica las afirmacioArturo Reyes, Guillermo Useche, José Cortés,
nes de su padre Guillermo Sáenz Arbeláez. Ex- · Agustín Manjarrés, Lorenzo Quintero, Víctor Julio Marengue y otros, y oyó las arengas revolu'plica que informados de la organización de la
Junta Revolucionaria y de que su Jefe P.erdomo cionarias de Perdomo pronunciadas desde el balAlbadán había ordenado la captura y persecución cón, en una de las cuales "dijo que él tenía que
matar al Presidente Ospina y juró que si no lo
de Hernand·o Leyvá, tío del declarante, resolviemataba, él mismo se mataba", y "que tenían que
ron dirigirse al Caserío de Los Alpes y, como medida de prudencia, ofrecer le ganados y dinero y
venir a llevar al señor Hernando Leyva, vivo o
muerto".
rogarle respetara la vida de los Leyvas; ratifica
Guillermo Narváez, afirma que cuando Guillerel carácter de Perdomo de J.efe de la Junta y de
Reyes el de Jefe Civil y Militar, y describe demo Sáenz llegó a Los Alpes, Perdomo Albadán le
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intimó que no podía retirarse y que quedaba detenido en el caserío, y que el sábado diez de abril
"vio la gente en revolución" y que no la dejaban
salir del caserío.
De estas afirmaciones, de inobjetable valor ju~
rídico porque hechas por personas a quienes se
atribuyó alguna responsabilidad en los sucesos de
Los Alpes, se deduce qu.e en la mencionada región se organizó un m~vimiento, cuyos componentes, armados con escopetas y machetes, tenían
como propósito una revolución contra el gobierno
constituído legalmente.
Como la justicia militar -de conformidad con
íos Decretos 1285, 1406 y 1895 de 1948- es competente para juzgar a los responsables de delitos
comunes cometidos en conexidad con los que ataquen el régimen constitucional y la seguridad interior del Estado, el Consejo de Guerra Verbal y
el Jefe del Estado Mayor podían juzgar a quienes
participaron en el homicidio de los Leyvas y en
el movimiento rebelde de Los Alpes, y, consecuencialmente, no es legal la objeción de incompetencia de jurisdicción expresada en la demanda.

b) lFormulaCJiólll tardia alle ios cuestionarios
Los procesados Monroy y Mejía no fueron juzgados de acuerdo con las formas propias, del juicio, de modo que se incurrió en uno de los motivos de nulidad genéricamente comprendidos .en
la Constitución - asevera el demandante - porque los cuestionarios sólo fueron presentados ·a
los Vocales del Consejo al final de la audiencia,
esto es, cuando el Fiscal y el defensor ya habían
terminado sus intervenciones, de modo que se
guardó silencio sobre los cargos hechos a los procesados, y si al Fiscal· se dificultó la acusación
-porque no conoció oportunamente los cargosel defensor, por idéntica razón, no pudo organizar
con éxito su plan de defensa. El Procurador Delegado, con sujeción a la doctrina, cree fundada
la objeción, y .en ello la Corte no discrepa, con-·
forme a lo que en seguida se expone.
Deis aspectos comporta el problema: el carácter
especial de los juicios ante los Consejos de G~
rra Verbales y el imperio, también especial, de
las normas que los regulan.
Tales juicios, desde el mom.ento en que se instalan los Consejos, según ley vigente, comprenden los siguientes actos procesales, que deben
desarrollars.e y cumplirse en sesión permanente
y continua:
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a) Interrogatorio por separado de cada uno de
los testigos -según el artículo 128 del Código de
Justicia Militar- cuando la prueba testimcnial
sea indispensable para el conocimiento de los hechos y la responsabilidad de los acusados, interrogatorios en que pueden intervenir el Fiscal,
el defensor y los Vocales;
b) Indagatoria de los procesados, de acu.~rdo
con el artículo 129;
e) Petición y práctica de pruebas, antes o después de la indagatoria -según -la misma norr:lasiempre que a juicio del asesor jurídico sean conducentes y puedan producirse inmediatamer:.te;
d) Formulación por escrito y .entrega de los
cuestionarios a cada uno de los Vocales -según
el artículo 130-inmediatamente después de practicadas las diligencias referidas en los ordinales
anteriores;
e) Traslado d.el expediente al Fiscal y al defensor hasta por cuatro horas cada uno -s,~gún
el artículo 132- durante las cuales la sesión se
suspende sin que los Vocales puedan retirarse
del recinto en que .el Consejo funciona;
f) Reanudación de la sesión, una vez venddos
los tra.slados -según el artículo 133- con la concesión de la palabra, por una sola vez, y en su
orden, al Fiscal, al acusado (si quiere hacer uso
d.e ella) y al defensor;
g) Respuesta separada de cada uno de los Vocales a los cuestionarios, terminadas las exposiciones, en 'sesión perm_anente, y en presencia del
'Ju.ez, del Fiscal y del defensor; y
h) Redacción del proyecto de sentencia pJr el
asesor jurídico -según el artículo 138- el que,
si aprobado y firmado, constituye el fallo, que se
notifica inmediatamente a las partes.
Las normas del Código de Justicia Penal Militar acabadas de resumir, únicas aplicables a este
proceso, revelan y precisan el carácter de .excepción y extraordinario de los juzgamientos atribuídos a los Consejos de Guerra Verbales. En
ellos no existe, como .en los ordinarios, el juicio,
cuyo punto de partida -el auto de proceder- es
eliminado, sin que acusadores y defensores tengan otra orientación, para el ejercicio de su función (acusación o defensa), que· los cargos expresados en los cuestionarios, lo que explica la obligación -impuesta por el artículo 130- de formularlos y entregarlos a cada uno de los Vocales d.espués de las indagatorias y antes del traslado del expediente al Fiscal y al defensor.
Si, como aquí ha sucedido, tales cuestionarios
fueron presentados después de que el Fiscal v
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defensor habían intervenido, esto es, al final de
audiencia -como lo confirma el a~ta- se prermitió una de las más sustanciales formalidades
este procedimiento, la de poner en conociiento de lvs Vocales, del Fiscal y el defensor,
·áles eran las infracciones, precisas y determis, imputadas a los procesados, sobre las cuales
ebían recaer la acusación del Fiscal, la acción
el defens.or y 'la decisión de los Vocales. "Un
zgamiento así -dice el Procurador Delegado
mo síntesis de su examen del carácter de estos
rocesos y de la causal invocada- qu.e restringe
davía más y en forma arbitraria la índole expcional de los Consejos de Guerra Verbales,
iola indudablemente el artículo 26 de la Constución y hace nulo lo actuado en la audi.encía".
La objeción del demandante por la formulación
rdía de lvs cuestionarios es, por lo tanto válida.
1

e) !Elaboración defectuosa de los cuestionarios
A la objeción anterior, cuya gravedad fue descada con toda claridad, el demandante añade
sta otra, no menos importante: la de que en los
uestionarios se omitió la expresión de los eleentos sustanciales de la rebelión y d.el homiciio y del grado de responsabilidad de los proceados, lo que constituye violación de los artículos
3 y 130 del Código de Justicia Penal Militar y
ot consiguiente del artículo 26 de la Constituión Nacional.
Los cuestionarios- propuestos a los Vocales
el Consejo- con sujeción al imperio del artículo
30 del ci~ado Código, debían contener: la deterinación del hecho ·o h.echos materia de la invesigación y la especificación de los elementos que
os constituyen, sin darles denominación jurídica.
e confvrmidad con esta norma, el cuestionario
elativo a la rebelión ha d.ebido expresar los hehas materiales qué la constituyen -según los
rtículos 139 y 140 del Código Penal- es decir,
os de promover, encabezar o dirigir un alzamieno en armas para derrocar al Gobi.erno v para
ambiar en· todo o en parte el régimen constituional del país, el grado ·de participación (si como
irectores o empleados de la rebelión con jurisición o sin ella, 'O reclutados); y .el cuestionaio relativo al homicidio -de acuerdo con los
rtículos 362 y 363 del mismo Código- debía
ontener el hecho o hechos en que consistió la
articipación de los pmcesados, el propósito de
ausar la muerte, los elementos del homicidio
gravado (asesinato), el grado y forma de par-
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ticipación (autor material, cómplice necesario,
cómplice 'no necesario, etc.), y en uno y otro cuestionario -el de la rebelión y el homicidiv- el
sitio y día de ejecución claramente determinados.
Estas normas imperativas -artículos 139, 140,
362 y 363 del Código Penal y artículo 130 del Código de Justicia Penal MilÚar- no fueron tenidas en cuenta en la elaboración de los cuestionarios, como del resumen siguiente se deduce.
En cuanto a la rebelión, en la cuestión relativa
a Monroy, apenas se preguntó si era v no responsable de haber participado, en el movimiento
revolt•.donario de Cunday, ejecutando estos hechos: "montando· e inflando una llanta y sirviendo de ayudante del chapffeur que conducía un
personal de Andalucía a Los Alpes y Buenavista
en busca de unos h.eridos que se decía haber en
Buenavista". En la relativa a Mejía, si era o no
respon~able de haber participado en el citado
movimiento "prestandeí servicio de vigilancia en
Andalucía, cuidando los presos que .existían en
la Cárcel de dicho lugar, efectuando la captura
del señor Luis Lvzano en cumplimiento de órdenes del Comando Revoluciona~io y por. conducto
del señor Luis_ Bustámante"·.
En cuanto al homicidio, en la cuestión relativa
a Monroy se preguntó si era o no responsable de
haber participado en la muerte violenta de. los
Leyvas (Hernando padre e hijo), "metiendo al
primero por detrás una peinilla o machete y haciendo luégo presión con el pie para sacarlo";
"metiénd-ole al segundo una peinilla o machete
por la tetilla", y "obrando" en 'uno y otro caso
"con 'sevicia y en circunstancias que ponían a la
víctima en condiciones de inferioridad". En la
cuestión relativa a Mejía, "si era o no responsable
de haber participado en la muerte violenta de
los señ-ores Hernando Leyva Murillo y de sus hijos Hernando Y. Carlos, obrando con sevicia y en
circunstan.cias que ponían a la víctima en condiciones de inferioriddad".
Si los cuestionarios -tan importantes en este
pro'ceso, como que ellos sustituyen el auto de
proceder- fueron elaborados tan· deficient.emente, en oposición a toda técnica procesal, hasta el
extremo de ,que en ellos no sólo se omitió la expresión de los hechos constitutivos de las infracciones sino también de las imputadas a Mejía y .
Monroy y. del grado de su responsabilidad, quebrantando así las normas que regulan tales actos, hay que concluir que -por tal motivo- los
Vocales no pudieron haber realizado una calificación cabal y estricta de los hechos; es decir, que
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aquí también se abandonaron formas propias del
hlicio, en detrimento de los intereses de la justicia y de las partes, lo que llevó a una condena
por· infracciones que no fueron, por fallas sustanci~tles de los cuestionarios, correctamente calificadas.
La sentencia, por lo dicho, se dictó en un juicio
viciado de nulidad.

El anterior estudio lleva jurídica y lógicamente
a las siguientes conclusiones:
a) Los cuestionarios, tanto en lo relativo a la
rebelión- como al homicidio, se elaboraron sin consideración a la forma y contenido prescritos en
el artículo 130 del Código de Justicia Penal Militar, pues no se hizo expresa referencia a los hechos que fueron materia de la investigación, ni
tampoco se especificaron los elementos esenciales
de las infracciones imputadas;
b) Tales cuestionarios, además de esta falla en
su elaboración, no fueron ;presentados ni entregados en .el momento que fija el artículo 130, es
decir, no sólo al comenzar la audiencia sino inmediatamente después de recibidos indagatoria y
testimonios y antes del traslado del expediente
al Fiscal y al def.ensor, y
e) Félix Mo]Jroy y Ricaurte Mejía, por lo tanto,
no fueron juzgados de acuerdo con las formas
propias de los juicios ante los Consejos de Guerra Verbal'es, con violación del artículo 26 de la

Constitución Nacional, incurrjéndose así en VICI
causante de nulidad .en la categoría extraordin
ria de nulidad constitucional.
La Corte observa, eso sí, el método deficient
adoptado en tan delicada investigación hal:ta
punto de q-ue se convocó al Consejo de Gu.err
Verbal antes de estar completa la investigació
sobre los sucesos de Cunday e identificados todo
sus responsables, lo que ha causado .el hecho irre
guiar de que el recurso se ha limitado a dos so
lamente de los que según el Consejo, aparece
responsables, mientras otras dos investigacione
una conjunta a ésta, y otra indepep.diente, S·~ h
realizado sobre los mismos hechos, y Perdom
Albadán, a pesar de la petición del Juez Milita
no fue juzgado por aquel Consejo.
Por lo .expuesto la Corte Suprema -Sa:ta d
Casación' Penal- administrando justicia en nom
bre de la República y por autoridad de la :ley,
de acuerdo con el concepto del Procurador Dele
gado, invalida parcialmente la sentencia recurrí
da y, .en su lugar, declara nulo lo actuado a par
tir de la celebración del Consejo de Guerra Ver
bal, en lo que se refiere a los procesados Féli
Eduardo Monroy y- Ricaurte Mejía Loaiza.
Cópiese, notifí!J_u.ese, publíquese y devuélvase.
Alejandro Camacho JLatq}Jl'rl!l-!Frallllcñsco 11gY1l!lllO
Agustñn Gómez lP'rada-JLuis Glllltñ<énez Jirrnénez
Angel Martñn Vásquez-Jfulio lE. li\l!'giielllo IE:., Se
cretario.
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DELX'JI'O DE1 LESIONES PERSON AJLES.---: CAUSALES RRlMlERA . Y SEGUNDA DE
.·
CASÁCION
orte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Penal.- Bogotá, octubre treinta de mil nove-·
cientos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Luis Gutiérrez
Jiménez)

. Vistos:
El Tribunal ·Superior de Manizales, en sentenia fechada el diez y ocho de febrero pasado,
ondenó a Samuel Escobar Mesa a la pena prinipal de dos años de presidio, como responsable
el delito de lesiones personales, ejecutado en l?
ersona de Julio Hincapié.
Contra este fallo el defensor del sentenciado,
nterpuso el recurso de casación, que sustenta en
u escrito de fecha catorce de junio último, invoando como causales la primera y segundá del
rtículo 567 del. Código de Procedimiento Penal.

lll!echos
Estos se narran en la sentencia que es objeto
el recurso, en la siguiente forma:
"En las horas de l~ tarde del veintisiete de sepiembre pe 1947 se encontraban en la cantina
"Rondinela", de propiedad de Arturo Suárez, sita
n la ciudad de Riosucio, los s.eñores Julio Hinapié, Roberto su hijo, Samuel Escobar y otros,
edicados a jugar dinero en una de las mesas del
eservado. Por alguna parada mal entendida surió discusión entre Escobar y Julio Hincapié. pues
el primero cobraba al s.egundo dos pesos q,:e le
debía, dinero que negaba el citado Hincapié. Escobar se ofuscó e insultó a su contrario en forma
grave y pareció que en aquel momento se irían
a las manos pero no sucedió tal cosa potqu.e fueron separados por los contl"rtulios .. Salieron todos
del reservado y cuando Julio Hincapié se hallaba
sentado en el salón recost2.do a una mesa, Esco 1
bar le dijo de nuevo que era un pícaro y ladrón
porque no le quería pagar los dos pesos. Respondió Hincapié levantándose del asiento en actitud
de pelea pero sin portar arma, y en ese momento
23-Gaceta

Escobar le propinó una puñalada en la axíla izquierda. Entonces intervino Roberto Hincapié,
hijo del herido y para defender a su padre de la
agresión que continuaba por parte 'de ·Escobar,
propinó a éste una lesión con la navaja de bolsillo que en ese instante esgrimió. Después de heridos estos protagonistas de los sucesos, par.ece
que hubo una reacción por parte de alguno de
. los contertulios, pues a Escobar se le lanzaron
piedras y botellas, sin que tales proyectiles le hubi.eran causado lesión alguna".
' Concepto del Procurador Delegado en lo lP'enall
Este funcionario después de estudiar las alegaciones del demand¡:¡nte y relacionarlas con los
elementos probatorios qu.e suministra el proceso,
encuentra que las caÚsales de casación invoc'l:tdas
no son procedentes y solicita que no se infirme
el' fallo acusado.
'
CAUSALES PRIMERA Y SEGUNDA.- Mala
aplicación de la ley penal y errada interpretación
de los hechos
Ambos motivos de casación los funda el defensor del procesado en las mismas razones y como
éstas pe¡;:siguen una misma finalidad, es conveniente estudiarlas corijuntámente.
Dice el demandante que a~usa la sentencia del'
Tribunal de Manizales, porq,ue ella se dictó to-.
mando· en cuenta solamente el dicho de las per-.
sanas gue declararon al principio de la investi-.
gación, señores "Arturo Suárez G., Jorge Marín,.
Gabriel Morales, y Osear Palacio (sic), desechando las declaraciones qu.e presenté durante .el pie-.
nario de la causa", y deduce como conclusión,.
que los hechos ocurrieron "sin ninguna de las
modalidades contempladas' por los artículos 28 y
384 del Código Penal, lo que lo llevó a quebrantar ,t'stos artículos por no haberlos ·aplicado al
caso Ge autos".
·
"Es .evidente -agrega el dem:2>ldante- según
los testimonios ya cit-ados, que mi defendido Samuel Escobar al verse agredido 'por Julio Hincapié, cuando le dijo la injurie¡;::¡ e infamante expresión c~.e "hUueputa" y le c~[c h palmada en la
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cara, debió rebozarse ira y sufrir intenso dolor
con aquello, y entonces vendría la reacción para
repeler a su agresor Hincapié trabándose entre
éstos una riña imprevista. Estas modalidades que
0
concurrieron a los hechos, la de ira e in tenso dolor y la de riña imprevista, bajo las cuales obró
mi defendido Escobar para reaccionar contra el
agresor Julio Hincapié, se acreditaron plenamente en el proceso durante .el plenario de la causa ... "
Se considera:
El relato de los hechos tal como se transcribió
ya en esta providencia, está basado en las pruebas recogidas durante la investigación y de manera especial en los testimonios de los declarantes Arturo Suárez G., Jorge Marín, Gabriel Morales y César Palacio, de cuyas afirmaciones se d9duce que quien primero ofendió de palabra a Julio Hincapié, porque se negó a cubrirle una deuda
de $ 2, fue el sentenciado Samuel Escobar; que
·este mismo sujeto, después del primer mcidente, al
encontrar a Hincapié en el salón del restaurante,
" recostado sobr.e una mesa, volvió a ofenderlo diciéndole que si se iba a robar los dos pesos, ante
lo cual .el ofendido se levantó en actitud agresiva
e inmediatamente Escobar sacó su cuchillo y le
ocasionó la lesión que le reconocieron los médicos legistas. (Fls. 4, 4 v., 11 y 17).
Samuel Escobar en su indagatoria (fls. 18 y
ss.), y en el curso del sumario, al responder pcir
los cargos que l.e aparecen de los testimonios antes relacionados, niega haber sido el provocador .
de los hechos, es decir, haberle lanzado expresiones injuriosas a Julio Hincapié, tanto en la mesa
de juego como posteriormente en el salón del reservado. Preguntado .sobre quién sería la persona que después del incidente en la mesa de juego, le dijera a Hincapié que s.e iba a robar los
dos pesos y luégo lo atacara a cuchillo, dice que
en ese lugar " ... no le tiré a ninguno de ellos ... ",
que en la calle fue cuando se batieron y no se
sab.e si haría blanco en alguno (en los Hincapié)
y que la persecución fue de ellos contra él y viéndose vencido se retiró a su casa. Luégo a otra pregunta, manifiesta: "Pues yo no sé, puede que lo
haya herido yo, no me dí cuenta absolutamente
de nada, lidia me dio defenderme de ellos ... "
Por manera que, en presencia de las comprobaciones antes relacionadas, el procesado fue llamado á juicio por el delito de lesiones personales
ocasionadas a Miguel Hincapié, sin que en su
causamiento hubieran concurrido circunstancias
especiales de atenuación, tal.es como la· ira o el

intenso dolor por grave e injusta provocaeión
parte de la víctima ni tampoco, la de la ri.ña i
prevista.
Ya en el curso del juicio, surgie;:on, presen
dos por la defensa, los testimonios de Guiller
Górrtez Botero (fl. 149 v.), Roberto Duque Fra
(fl. 150), David Flórez (fl. 151) y José 1\larí
Cecilia tlurtado Bedoya (fls. 156 y 157), quie
dan una versión de los hechos manifiestame
contraria la acreditada en el auto de proc.ed
porque de acuerdo con sus dichos, Julio Hinca
fue el iniciador,. por agresiones de palabra y
obr·a para Escobar y posteriormente, intervi
Roberto HincapiP., atacando y lesionando a Es
bar, ignorando cómo fue lesionado el nombra
Julio Hincapié y quién fue el autor de esa ag
sión.
En comprobación de lo anterior basta transe
bir el testimonio de Guillermo Gémez, donde
lee:
" ... el señor Samuel Escobar l.e ganó a Ju
Hincapié una parada de. dos pesos, y en vista
que Hincapié se negara a pagarla, Escobar le d
a Hincapié, que un juego no se desorganizaba p
una parada tan insignificante y además estan
entr.e gente honorable, a lo cual Hincapié co
testó· a Escobar "y es que vos crees que sos
honorable que yo hijueputa" y en seguida le
una palmada en la cara, a lo cual éste o sea
cobar no contestó nada. A continuación Escob
salió para la calle y allí se ¡.encontró con un hi
de Julio Hincapié de nomb're Roberto, y sin q
mediara nada, le. dio una puñalada en el pecho
Escobar, con una especie de almarada o puñal
ta; entonces Escobar vi.endo que no sólo •=ra at
cado por. los Hin::apié, sino por Jorge Marín, C
sar Palacio, dos tipos de apellido Morales y ot
tahures que también se encontraban allí, los cu
les salieron en defensa de los Hincapié, t:lrándo
piedra, pintura y cal, con la cual lo bañaron E
la .espalda, y al ver Escobar que era atacado E
esa forma, intentó defenderse pero no pudo ..
(fl. 149).
Acerca del valor probatorio de estos testim
nios, dice la Procuraduría•
"Esta apreciación de lo!! ~echos -que es tar:
bién la" de los demás testi~;us c~tados por el d
mandante- adolece de error, por cuanto allí
expresan conceptos divorciados de la realid:
que van contra la confesión del propio sindica<
Escobar, quien en su indagatoria acepta hab
esgrimido un arma en la lucha y la po.>ibilid;
de haber lesionado con ella a Julio Hinc<.pié (f
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1 y 19). Además, conforme a esta misma versión
-la del sindicado- el insulto no partió de Julio
Hincapié sino de Escobar., quien paladinamente
lo admitió así al afirmar "le dije a Julio Hincapié que si me iba a pagar la parada y m.e dijo
que no me la debía, por lo cual yo le dije que se
la iba a robar" (fl. 1).
"Seguidamente vino la agresión de hecho, con
las conse~uencias deducidas en las .exposiciones
de los médicos forenses.
"Por otra parte, los testigos cuestionados no
hacen, en el fondo, sino recitar uniformemente el
interrogatorio formulado por .el defensor, ·lo cual
les quita el valor probatorio a estos testimonios,
según el precepto de lo~ artículos 238 y 239 del
Código de Procedimiento Penal.
"En tales condiciones, quedando en pi.e el grupo de testigos aceptados por el Tribunal para deducir la responsabilidad d~l procesado, es preciso descartar las circunstancias modificadoras del
estado de ira o intenso dolor y la riña impr.evista,
ya que fue el propio Escobar Mesa quien provocó
la contienda, al ofender a Julio Hincapié con la
grave expresión de "ladrón", como aquél reconoce al folio 1<? del cuaderno principal ... "
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:ta manera como éstos se llevaron a cabo, en sus
circunstancias antecedentes, concomitantes y subsiguientes, es que .el procesado provocó por medio de palabras ofensivas al lesionado Julio Hincapié y luégo lo atacó de obra, ocasionándole la
herida que le reconoció la pericia médica. Y en
estas condiciones, no puede ac.eptarse que el sentenciado Escobar Mesa cometió el ilícito en las
condiciones de favorabilidad reclamadas por la
.defensa, en el escrito presentado para sust.entar
el recurso.
De lo cual se sigue, que el Tribunal Superior
de Manizales no interpretó .erradamente los he~hos mate~ia del proc~so, desconociendo al sentenciado una situación jurídica de favorabilidad
acreditada .en los autos: Tampoco aplicó mal la
ley pen~l, puesto que se conformó en la escogencía de las disposicion.es violadas por el delito, a la
gravedad de éste por razón de la secuela qu.e la
lesión dejó al ofendido y a las circunstancias en
que se llevó a consumación.
En consecuencia, las causales de casación alegadas no prosperan.
Por lo .expuesto, la Corte Suprema, Sala de Casación Penal," acorde con el concepto del 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 d.el Distrito Judicial de Manizales,
de fecha diez y ocho de febrero pasado, por la
cual condenó a Samuel Escobar Mesa a la pena
principal de dos años de presidio como responsable del delito de l.esiones personales ocasionadas a
Miguel Hincapié.

Por consigui.ent.e, no siendo el caso de acordar
a las declaraciones de los testigos citados por el
defensor del procesado el valor probatorio que la
ley procedimental asigna a los testimonios dignos
de fe, por los reparos que s.e les hacen y que ·tienen asidero en la realidad procesal, no surge por
parte 'alguna del proceso la comprobación de que
el sentenciado hubiera r.ealizado el delito de lesiones porque se le sentenció, con la concurrencia de las circunstancia_s especiales de atenuación
de la ira o el int.enso dolor por grave e injusta·
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
provocación de parte de la víctima y la de ·riña
imprevista.
Alejandro ((}arnacho ILatorre-lFrancisco lBruno.
Lo que se ded1,1ce, de las pruebas que merecen · Agustín Gómez !Prada-!Luis Gutiérrez .lfiménez.
teners.e como la expresión fiel de la verdad y que
Angel Martín Vásquez-Julio lE. Argüello R., S.eo
se conforman con la reaÜdad de los hechos, con
cretario.
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~JECU~SO DJE CASACliON TIN'l'lEJRlP'UlES'l'O CON'l'IRA LA CONDlENACliON A lP'AG
DJE lP'lEIRJUTICTIOS CliVTILlES lHllEClH!AvlEN lLA SlEN'l'JENCKA
ll.-lEl término del ~ll'aslado al :rec1l!ITente
para fundamentar el recurso de casación
privativamente penan, es, en virtud del ai'tículo 563, inciso 2<:1, del ([)ódigo'JP'rocesal JP'enal, de quince días. IDe manera (}[ue si den-·
tll'o de ese término no se formula la demanda, cornesponde dar apii.cación aH all'ticullo
565 ibidem, (}[Ue oi'dena Ha declall'atoriia de
desierto del recurso por esa circunstancia.
lEn cambio, el ([)ódiigo .Jfmll.iiciaU, 4m su' articulo 530, extiend<!l <!lse mi.smo término para
formular Ha d<!lmanda de casación en mat<!lll'ia ciivil, a tr<llinta dí.as. lP'oll' consñgui<!lnte,
cuando <!ln um mismo proceso se demanda
<!ln casación tanto lo que se relaciona con la
casación penan pi'opiamente dicha, como lo
Jreferente a la indemnización de pell'juicios,
las das acciones conjuntamente <!lntabladas
para Res pronuncñamientos del i'ecurso extraordinario, tien<!ln términos· difeNmtes en
oriJ.en a na presentación del libelo (}[ll!e fundamente ias pr<!ltensñones de la parte recunente.
ICu::mdo esta parte cumple ·con el mandato
contenido <!ln el artí.culo 563, inciso ll Q del
!Código de lP'll'ocedimiento JI>ena!, en orden a
beneficiarse del término de fijación en lista
por cinco días, que ese articulo determina
para alegar sobre admisi.bftlidad del i'ecurso,
no se ofll'ece ninguna dificultad mayor en
cuanto al térmi!lo f!U<!l una vez admitido el
Jl'ecull'so se debe conc2aer al recurr<!lnte pai'a
funda!.' sus prei<!lns5ones, porl]!lllle es obvio
que en ese escrito queda patente un propósito de i'ecunñr en casación con la doble finalh:llad de conseguil.' modificaciones fundamentales en en faUo de instancia, tanto en
1~ que .mira a la mat2ll'~a penal, c~mo <!ln lo
t<!}cante con la ñndemnizac3ón · de pell'juñcños.
lEn esta hipótesis, el término común de treñnta dias q:~.e cto::-ga el arHcula 53!1 del !Código
.Jfudicial alllana ~odas las/dificultades.
§in duda ese fue el pensamiento del! legislado!.' al C<!}ncedell' um término al recurre::\te para alegar sobre admfsñbñlidad dell

recurso .. ;u hacer uso de én, queda ya pa
tente la litis y se conocen ias pretensñone
del recurrente para los fines que peJrsi.gu
<!ln casación.
No sucede idéntica cosa clllall1do el ncu
rrente deja pasar en término de cincll, dia
pan alegai' sobre admisibilidad y no lo lb.a
ce; la cons<!lcuencia de ello es que pasa\ll
también la oportunidad de dar a conoce
sus pretensiones all. interponer el recurs
ante el Tribunal sentenciador, se ftg¡ilora
nos propósitos que persigue y sñ también n
<Cuestión indemnizatoria iirá a ser matell'ia
de su discrepancia con la sentencia rec~
rrida;
No existiendo motivo para pi'esumill' no
último, la !Corte, invariablemente, ex].Jirad®
el téi'mino del artículo 563 del ICócl!i~o JP'roce!'al JP'enal, expide el auto de admñsñbitlñdaall
y crdena el traslado por ·el té:rmñno qune señala la ley procedimental penai, esto Q~S, de
quince dñas.
Propuestá la demanda dentro d<!l <!lSe téll'mino o superado en mismo, nas consecuencias de orden puramente penal son iQRéntñcas. Conoce den recurso o se d<!lclara desiell'to, según resulte aquello o esto.
2.-Seguín lo tiene !!'~suelto la doctrmm,
indebida aplicación de ia norma si.gnñfñca
que aún rectam<!lnte <!lntendida una di:;posi.ción legal tenida en cuen1a poll' eR liallador,
fue aplicada a un Jhecho o a mma si.tuaci.ón
no re_gulada por el!la, o que se l<!l b.ñzo p!1orlucir efectos distintos de nos regidos :poli' la
norma.
3.-lHlabiéndose invocado la causal pri.mera, por ser de Ha indole y naturaleza del recurso de casación, es requisito indis:¡:1ensable, según la jurisprudencia, (}[U<!l Ha violación de la ley recaiga sobre· precept-os sustantivos. Según esa docti'i.na, dñclhos precep.tos son aquellos que establecen nos derechos
y obligaciones de nas pel.'sonas, y que están
consagrados indistintamente en nos diJerentes Códigos de lla nación y 2.~!:'. (~~nt··!l '1~1
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Código Judicial, y son los únicos susceptibles .de originar, cuando son violados, la casación. lEn cambio, las leyes adjetivas o de
n¡ero procedimiento, encaminadas a hacer
valer Jos derechos abstractos, escapan a ,la
revisión de la Corte en aquel recurso.
Si es que la crítica contra el fallo del Tribunal de instancia se produce por concepto
de error de hecho o de 'derecho en la prueba pericial, como parece indicarlo el libelo,
es indispensable para que prospere el recur~
so por este aspecto, establecer la incidencia
en la valoración de la prueba pericial con
respecto al error de hecho o de ,derecho en
que haya podido incurrir el fallo, porque
también ha sido doctrina constante de la
Corte en la casación civil, que en estos· casos es indispensable que ell recurrente designe la prueba olvidada o no tenida en
cuenta, respecto de 'la cual existe el error;
indique el concepto en que fue mal estimada y precise el modo en que ha debido· reconocerse o estimarse.
lEn el presente caso existe un dictamen
pericial, pero no se ve cómo incide el error
de hecho que el recurrente. le atribuye en la
violación de principios sustantivos que hagan viable la causal primera, porque aunque el libelo afirma que el. error evidente de
hecho provino de mala apareciación por parte del fallador del concepto pericial, su afirmación nllj está demostratla en forma alguna.
4...:..mra dicho la Corte que.· el error de hecho consiste en la creencia equivocada de
que ha sucedido 111na cosa que en realidád no
ha sucedido, o que, al contrario, ha dejado
de suceder un hecho consumado y probado
plenamente. J!>or consiguiente, para que exista un error de esta clase es menester que la
prueba sobre que se funda el fallo esté contradicha por otra u otras del proceso, o que
al menos, de la misma prueba surja con
fuerza evidente el error del Tribunal, o que
el concepto del sentenciador se funde en um
criterio que vaya contra una evidente realidad.
5.-lLa ley crea oportunidades especiales
para que el dictamen pericial sea objeto de
controversia:, si los términos en que está fundado no satisfacen a la parte contraria. Asií
el Código de lP'rocedimiento lP'enal · manda
en el artículo 266 que el dictamen se pondrá en conocimiento de las partes para que
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• durante el término de cinco días puedan pedir al perito que lo explique, lo amplíe, lo
rinda con mayor claridad, lo cual ordenará
el funcionario o el Juez señalando el término para el efecto.
IDe manera que, a petición de parte o de
oficio, como lo ordena el inciso 29 del artículo citado, pueden las partes durante en
traslado hacer nso de esa facultad legal con
el fin ·de discriminar los fundamentos en
que se basa un dictamen pericial. Y toda. via la tutela de :Ia'ley en este orden de ideas
va tan lejos que el artículo 267 del Código
(!e ]¡»roceiiimiento lP'enal manda que se puede objetar el dictamen pericial dentro de
determinado término, según que la causa
sea fallada pm; los Jueces de Circuito o nos
Jueces Superiores, por error grave, dolo, cohecho o seducción, lo que se sustanciará por
medio de una artic~lación. No habiendo la
parte en este proceso objetado durante el
término de traslado el dictamen, y habiendo
sido éste aprobado por el Juez, después de
que recibió el informe de no haber sufrido
objeción alguna de las partes, no aparece
evidenciada cosa alguna que demuestre ei
error de heclío que aduce el recurrente en
. contra del dictamen pericial.
6.-lEl cargo que formula el recurrente, con
base en el artículo 721 del Código Judicial
no tiene fundamento, porque segÚn las reglas que gobiernan la prueba pericial en
materia penal, que son las únicas que rigen
para el caso, pese a la involucración por
ot:ros aspectos de los dos procedimientos, no
es, indispensable en materia penal que se
no.mbren dos peritos. lEsta es una atribución
del Juez que le señala el artículo 258 de ese
estatuto, porque no otra cosa quiere decir
el hecho de que exprese que "cuando lo estime necesario, podrá nom'!Jrar simultánea
o sucesivamente más de un perito para emitir un· dictamen". lLo que significa en otros
términos que es facultativo del Juez nombrar uno o varios, según lo estime conveniente, sin que constituya obligación de su
parte seguir las prescripciones del Código
lP'rocesal Civil en esta materia, y menos que
no hacerlo sea violación sustantiva o un
error, de derecho susceptible de tener fuerza para invalidar un fallo por este aspecto
de la cuestión.
Corroboran la anterior afirmación los te:xr-
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de los artí:culos tíl53 y tíl54l del Código JP'roeesan lP'enan, ellll en primero de Jlos cuanes se
observa na mñsma liacuitad discreeional del
.1Juez para "desñgnar en perito o peritos que
deben avaluar nos daños y perjuicios ocasionádos por na ñnfracción", y el segundo se refiere a la manera ecm<!) esos "perito o peritos"
deben cumpliR' su mñsión, para cuyo efecto
se les entregará 'los auntos y se les fijará término para hacerlo.
(¡os

7 .-Según no tñene li'esuneUo la doctrina, son
varias las oc'lllrrencñas que pueden dar lugar
a la causal que se estudña, que' aunque no
fueron señabdas en el numeral seglllndo del
artículo 520 del Código Judicial, están implícitas en. él, porque S<!)n las únñcas modalidades ·que implican el motivo que la ley fija
para que se produnzca esa situación jurídica,
que si.gnifñca · unno de estos tres eventos: o
que se resuelva sobre punt!JS ajenos a la
controversia, o se deje de resolver sobre ·al~
gunos de los que lllabí.an shllo objeto del litñgño; ya también porque se condene a más
de no pediallo.
8.-No puede deciilrse que el 'll'ribunal con«1\enó en pu;ju]ei.os a más de no pedido, porc
que tuvo en cuenta en dictamen pericial que
fijaba un estimativo de nos mismos superior
a na cu:mtia enunciada por la parte civil en
Ua demanda ll"espectñva.
lLa fijaci~!!ll de nos perjuicios exige como
prueba única d i!l!!ctamen pericial. JEI Código de lP'rocellli.miento· lP'enal contiene reglas
que determinan la forma y manera de regular en el proceso lo_s perjuicios derivados del
denito. JEstas reglas son los artículos 256, 294
y 24l de la lLey 4:¡. de 1943, para hacer refell:"encia a las que en forma más completa se
Jrelacüonan con dñcha categorí:a de prueba.
Si. ia tes!s dei recunente fuera exacta,
tendria <IJiue lllleg:iR"se 3', la conclusión de que
sobra el i!llRctamen p1lricftal, 'y la estimativa
de Ros peiL",limicños no polllria teneR" otro fundamer.te IQ'.Ut~ l.a <rma~tia il!e los mismos apreciada )O!l:r la partie demandante, lo que es inace?Jtabie.
Al exigi'i' ]a Uey vrucei!llimenta! {mrtículo
256) un 1ict;~me:':!. pe:ridal para señalar el
monto l[]!e a<r;~énnos, es por<!lue al mksmo tñempo i!lletermr.na Ua fo::-ma de establleteerios; y
ai ser e11o 2>síi, no condena el Juez a más de
Uo pedido si acep1a el dictamen y sobre éste

pronuncia la sentencia eondellllaiorña an :¡¡a¡;¡
de la indemnización correspolllldliellllte.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Cas<.ció
Penal - Bogotá, octubre treinta y uno de mi
novecientos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Angel Martín Vásquez)
Vistos.
En casación debe la Corte revisar la sentencü:
del Tribunal Superior de Pasto, de fecha nuev
de junio de mil novecientos cuarenta y nueve po
la cual fue condenado Emiliano Ortega a wfri
la pena principal de ocho años de presidio, má
las accesorias correspondientes y a pagar a favo
de los herederos del occiso la suma de nueve mil
seiscientos pesos, por concepto de perjuicios civiles causados con el delito de homicidio en la per
sana de Rafa.el García, por el cual se le jm:gó.
El apoder.ado de Ortega, nombrado para sustentar el recurso de casación ante la Corte, presentó la demanda correspondiente en la cual· invoca y sustenta las causales prim.era, segunda y
tercera del artículo 567 del Código de Procedimiento Penal, y la primera y segunda del artículo 520 del Código de Procedimiento Civil.

Actuaci.ón prooesai
Concedido .el recurso por el Tribunal de la instancia y ya al conocimiento de la Corte el negocio, esta Sala en providencia de quince de septiembre. de mil novecientos cuarenta y nu.eve, lo
declaró admisible y ordenó el traslado al recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 563 del Código Procesal P.enal. Entr•e tanto, el procesado confirió poder al doctor Guillermo Chaves Chaves para que en su nombre y representación sustentase el recurso de ca1:ación,
presentando la demanda del caso. Aceptado el doctor Chaves Chaves como apode·
rado del recurrente, por la Secretaría de la Sala
se le corrió el traslado legal y al efecto le fue
entregado el .expediente el diecinueve de é.iciembre de mil novecientos cuarenta y nueve, .segúr.
consta al folio 12 vuelto del cuaderno número 3
correspondiente a la actuación de la Corte.
El señor apoderado, como aparece en la cons·
tancia secretaria! respectiva (fol. 30 v. del mis·
mo cuaderno), devolvió los autos el veinte de fe.
brero del corriente año, es decir, justamente a los
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enta días después de haberlos recibido, junto
el libelo de demanda que .estudiará y resolrá esta Sala, y con el informe de que éste hasido presentado fuera del término legal del
slado.
n la misma fecha (20 d.e febrero), el doctor
aves Chaves introdujo a la Secretaría el merial que obra a los folios 31, 32 y 33 del cuarno de la Corte, en el cual interpone el recurso
reposición contra el auto de fecha quince de.
ptiembre del año pasado, sobre adml.sibilidad
l"'recurso, para que fuese reformado en el seno de conceder treinta días hábiles para forull).r la demanda de casación, P<?r las razones
uestas en el mismo escrito.
La Corte, previo el razonamiento que aparece
puesto en auto de veintiuno de marzo del año
curso, visible a folios 35, 36, 37, 38 y 39 del
ismo cuaderno, resolvió la reposición así:
"1 9 N o es el caso de rep<;mer el auto de fecha
de septiembre de mil novecientos cuarenta y
eve, por el cual" la Corte declaró admisible d
curso de casación y ordenó correr el traslado
gal, para efectos de la casación. penal;
"29 No se aceptan tampoco las peticiones que
subsidio formula el peticionario;
"39 Se ordena dar traslado al recurrente por el
· rmino señalado ·en el artículo 530 d.el Código
e Procedimiento Civil, en concordanciá con ló
ispuesto en el artículo 559 del Código de Proceimiento Penal; para que_ formule la demanda de
asación .en lo que se refiere a la indemnizaciór.
e perjuicios" .
En cumplimiento de lo ordenado en la proviencia que, en parte, se acaba de transcribir, el
xpediente fue puesto .en la Secretaría a disposiión del recurrente, por treinta días, para que
resentar~ la demanda anunciada sobre perjuicios
iviles, sin que durante tal lapso se produjera
legato ninguno.
Luego, para dar cumplimiento al artículo 564
el Código Procesal Penal, pasó en trasladado •=1
egocio al señor Procurador Delegado en lo Peal y este funcionario, .en concepto que antecee, se refiere única y exclusivamente a la demana de casación en m;;¡teria penal, para solicitar
ue no se acceda a las pretensiones del recurren.e. En cuanto a la demanda sobre condenación de
erjuicios, se abstiene de contestar los cargos, por
uanto el Ministerio Público no ha sido recurrente en este caso y solamente las partes deben ser
ídas o sea, al responsable del c'.elito y a la víctia de éste o sus herederos.
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Causales de Casación Penal alegadas.-Causal primera. Mala aplicación de la ley penal sustantiva.
Basa esta causal .el recurrente en que el Tdbunal de la instancia violó los artículos 147, inciso·
3Q, 202, 266 y 306, inciso 29 del Código de Procedimiento Penal, porque no se determinó científicamente la causa de la muerte de Rafael García.
Porque el Tribunal aceptó como pruebas del
cuerpo del delito las practicadas por empleado
que no tenía carácter de funcionario de instrucción, violando así el artículo 26 de la Constitución Nacional.
Y, finalmente, porque infringió el artículo 362'
del Código Penal, por cuanto no tuvo en cuenta
varias declaraciones que establecen que el procesado, al dar muerte a Rafael García, obró en
riña imprevista o en caso de p~ovocación que.
prevé el artículo 28 del mismo estatuto.
Causal segunda. Errada interpretación o aprecia-ción de los hechos.
Considera el demandante que al dictamen pe-.
ricial que sirvió para establecer el cuerpo del delito de homicidio, se le atribuyó en la sentencia
"el válor de plena ·prueba, sin tenerlo por ningún lado"; que a unos "papeles apócrifos que aparecén en el .expediente, de fs. 4 a 32, se les dio
categoría de documentos a11ténti~os, cuando ...
esos papeles no dicen ni prueban nada"; que el
Tribunal no tuvo en cuenta los testimonios que
establecen lo> riña imprevista en favor del Emiliano Ortega, o el estado de ira e intenso dolor·
causados por graves e injustas provocaciones, y
que le negó todo valor probatorio a otras -declaraciones que responsabilizan a distinta persona del
procesado ~n el homicidio de que se trata.

Causal tercera. Desacuerdo de la sentencia con. el
auto de proceder
Afirma la demanda que el Tribunal encausó a
Emiliano Ortega por "haber dado muerte a Rafael García dentro de una riña, y como en la sentencia lo condenó a ocho años de presidio, tal como si no hubiera habido riña, a pesar dz que sí
la hubo y de que· fue imprevista, el fallo es incongruente con los cargos formulados en el auto
enj uiciatorio".
· S.e considera:
Las incidencias de es,te proceso en orden a los
términos que fijan la actuación frente a la casación por motivos penales y la indemnización de
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perjuicios, que tiene dentro de la ley términos diferentes, ya han sido resueltas en lo tocante con
el primer punto en providencia de la que se toman algunos apart,es, para ilustrcr la materia.
"No constituye informalidad ninguna el hecho
de no habérsele notificado al doctor Chaves Chaves el auto de que se trata (de admisibilidad del
recurso), porque, como es doctrina sobre esta materia, las notificaciones no tienen otro alcance ni
están dirigidas a propósito distinto que el de propiciar a las partes el conocimiento de la actuación
procesal y de las providencias que para la cumplida realización de éstas se dicten.
"Si se analiza la cuestión dentro de este principio fundamental, se comprende que cuando una
parte hace uso de la facultad que le otorga algún
mandato lega], en orden a cumplir determinada
actuación dentro de los términos que la ley señala, si hace uso de esa facultad, es porque tiene
conocimiento del hecho que ha dado origen a tal
actuación del proceso y, por consiguiente, implícito se encuentra dentro de esa actuación el conocimiento del acto que lo ha originado.
"Aplicando estas ideas al caso se establece· claramente, en lo relativo a lo penal, que el doctor
Chaves Chav.es, como consta en el cuaderno correspondiente a la Corte, hizo uso del término de
quince días fijado en el auto de admisibilidad y
en cumplimiento del mismo le fue entregado el
proc.eso para que formulara la demanda correspondiente.
"Es a todas luces inaceptable pretender ahora
que la falta de notificación al peticionario, quien
fue constituido apoderado especial para el recurso, después d.e que el procesado le había conferido poder aJ doctor Foción López con el mismo
fin y al cual sí se le notificó el auto de admisibilidad, sea motivo suficiente para retrotraer la actuación, máxime éuando ya surtida con el doctor Foción López producía todos sus efectos legales.
"Pero, aunque así no fuese, como el peticionario no protestó del término señalado en .la ·ley para formular la demanda, al retirar los autos para
·este efecto, en forma implícita pero también eficaz, pues ningún derecho se arrebató a la .defen·sa del reo en lo relativo al recurso estrictamente
penal, cumplióse sin duda alguna el efecto perseguido por la ley en lo tocante a las notificaciones a las partes y, por tanto, los puntos de vista
del recurrente 110 pueden prosperar" (Fols. 35 a
39 del cuaderno correspondiente a la Corte).

Conviene, sin embargo, hacer una sucinta e
plicación sobre este tema.
Durante la práctica judicial es frecuente e
contrar los vicios de que adolece el sistena
involucrar legislaciones que perten~cen á dos r
mas distintas del derecho,' para resolver situaci
nes que se presenten en alguna de ellas por r
zón de actuaciones procesales.
Así, lo dispuesto en el inciso segundo d·=l a
tículo 569 del Código Procesal Penal; que .ra.and
que la casación por perjuicios derivados de un dE
lito se regirá por las mismas causales y el rnism
procedimiento de la casación en asuntos civile.
introdujo en el campo penal una desvert.eb::ació
de su sistema pn~cesal, cuyas consecuencias y pe
turbaciones la práctica comprueba perfectarnent
En efecto, .el término del traslado al recurren
te para fundamentar el recurso de casació:a. pri
vativamente penal, es en virtud del artículo 56
inciso 29 del Código Procesal Penal, de quinc
días. De man.era que si dentro de ese término n
se formula la demanda, corresponde dar aplica
ción al artículo 565 ibídem, que ordena la iecla
ratoria de desierto del recurso por esa circuns
tancia.
En cambio, el Código Judicial, en su artícul
530, extiende ese mismo término para formular

la demanda de casación en materia civil, a trein
ta días. Por consiguiente, .cuando en un mism
procesÓ se demanda en casación tanto lo que s
relaciona con la casación penal propiamente dicha,
como lo referente a la indemnización de r·erjuicios, · las dos acciones conjuntamente entabladas
para los ·pronunciamientos del recurso extraordinario, tienen términos diferentes en order:. a la
presentación del libelo que fundamente la:; pretensiones de la parte recurrente.
Cuando esta .parte cumple con .el mandato contenido en el artícuio 563 inciso 19 del Cód:.go de
Procedimiento Penal, en orden a beneficiarse del
término de fijación en lista por cinco día:3, que
ese artículo determina para alegar sobre admisibilidad del recurso, no se ofrece dificultad mayor en cuanto al término que una vez admitido el
recurso se debe conceder al recurrente par1 fundar sus pretensiones, porque es obvio que en es::!
escrito queda patente un propósito de recurrir en
casación con la doble finalidad d.e conseguir modificaciones fundamentales en el fallo de instancia, tanto. en lo que mira a la materia penal, como en lo tocante con la indemnización d'~ perjuicios. En esta hipótesis el término común de
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einta días que otorga el artículo 530 del Código
dicial allana todas las dificultades.
Sin duda ese fue el pensamiento del legislador
conceder un término al recti.rr.ente parp. alegar
·bre admisibilidad del recurso. Al hacer uso de
, queda ya patente la litis y se conocen las prensiones del recurrent.e para los fines que persiue en casación.
No sucede idéntica situación cuando el recurente deja, pasar el término de cinco días para
legar sobre admisibilidad y no lo hace; y la conecuencia de ello es que pasada también la oporunidad de dar a conocer sus pretensiones al inerponer el recurso ante el Tribunal sentenciador,
e ignoran los propósitos que persigue y si tamién la cuestión indemnizatoria irá a· ser mateia de su discrepancia con la sentencia recurrid::~.
No existiendo motivo para presumir lo último,
a Corte invariablemente, expirado el término del
rtículo 563 del Código Procesal P.enal, expide el
uto de admisibilidad y mdena el traslado por el
término que señala la ley procedimental penal,
sto es, de quince días.
Propuesta la demanda dentro d.e ese término o
uperado el mismo, las consecuencias de. orden
puramente penal· son idénticas. Conoce del recurso o se declara desierto s.egún resulte aquello o
·
ésto.
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lado al recurrente finalizó sin la presentación dt.l
texto de la demanda en lo tocante con· las conclusiones del fallo de instancia en mate~ia penal.
Corresponde, en consecuencia, dar aplicación al
artículo 565 del Código de Procedimiento Penal,
como en igualdad de circunstancias lo ha resuelto
la Corte sin excepción alguna.
_
·Por lo demás, los motivos de casación· alegados
en la demanda en materia penal están muy lejos
de prosperar. No la causal primera, porque las
razones expuestas en el libeio no dan manten para ello; ni la segunda, por la reiterada doctrina de
la Corte de que en procesos con intervención del
Jurado esta causal no ppera.
Para corroborar ;¡a anterior afirmación, la Corte acoge dos apartes del ~oncepto del señor Procurador Delegado que resumen su criterio en lo
referente a la presentación de los motivos que inducen al recurrente a· impugnar el fallo por 1::~
causal primera.
'
"Las críticas del demandante ..,-dice- ·de estar
probadas, conducjrían a declarar, bien la nulidad
del juicio, por no tratarse ·de un delifo de homicidio, sino de lesiones, al descartar .el valor probatorio de los dictáli}eries periciales; o bien la
decisión de que el veredicto es contrario a la evidencia d.e los hechos, por no haberse apreciado la
.excusa de provocación y la riña imprevista.

Pero si la demanda presenta aspectos distintos
"Mas lo primero -nulidad del juicio- es un
al problema penal, referentes ·a la indemnización
cargo que incide en la causal cuarta de casación,
de perjuicios, el sist.ema de involt¡crar los princique el demandante se abstuvo de aleg.ar, y pm
pios que rigen los estatutos procesales penal y cieso la Cort.e está inhibida para tenerla en cuenta,
vil, para ese casó especial, encuentra deficiencias
conforme al artículo 568 del Código de Procedique sé hac.en presentes entonces y producen sécuelas al parecer absurdas, pero que en realidad- miento Penal. Y lo segundo -declaratoria del veredicto contraevidente- es funCión ajena al rey dentro de los principios de origen legislativo es
curso extraordinario".
indispensable cumplir, porque así lo manda la
ley.
En lo tocant.e con la tercera ·causal tampoco
prosperaría el recurso de ser viable, por la simple
El presente caso es buen ejemplo de esta ocurazón de que fundada la sentencia sobre el vererrencia, y si se .ha destacado ello es únicamente
dicto del Jurado, si éste no reconoció cierto hepara establecer el contraste entre los dos Códigos
cho favorable al sindicado, no habiendo sido de·y poner de relieve la desvertebración del sistema,
creando situaciones complejas, lo que no sucedeclarado contraevidente en las instancias, ya no
existe oportunidad en casación para enmendar
ría si habiendo sido fieles los redactores de la reuna sentencia fundada en la decisión del Tribunal
forma penal d.e 1938, a los principios filosóficos
popular, inmodificable en esta clase de juicios. Si
que inspiraron esa reforma, no incursionan en
se tratase de la desarmonía del auto de proceder
campos distintos para obligar a los jueces a aplicon el veredicto, podría prosp.erar la primera parcar normas distintas a las del procedimiento pete de la causal tercera que tiende a enmendar un
nal y fuera este estatuto el único que reglamenerror. Mp.s no cuando se trata de desarmonía entara la materia señalando la actuación procesal
tre el auto de proceder y la sentencia, porque enen tod9s los casos y para todas las ocurrencias
tre esos dos términos se inte·rpone el veredicto y
del procedimiento criminal.
No cabe, pues, duda de que el término del tras- es mandato de la ley (artículo 480 del C. P. P.)
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que el fallo se dicta en atención a .este. último y
en concordancia con sus propios términos.
Fuera de la arbitrariedad que se deduciría de
tal sentencia porque el Juez desatendería la única pauta que señala· su proceder, el juicio popular carecería de objeto, pues el fallador en dere-·
cho lo supliría para desconocer el veredicto y fallar sin sujeción a él.
Las anteriores consideraciones, al margen d.e Ja
declaratoria de desierto que habrá de recaer sobre el recurso en lo referente a la acción penal
por lo extemporáneo en la sustentación del mismo, implican que aun sin este inconveniente legal, aqu.el recurso no habría prosp·erado.
Ahora, por lo que toca a la indemnización de
perjuicios, el recurrente invoca las causales primera y segunda del artículo 520 del Código Judicial que rige para estos casos por mandato del
artículo 559 inciso 29. Si bi.en el término de traslado se le amplió de conformidad con el artículo
530 de aquel estatuto, no hizo uso de él, lo dicho en el libelo es suficiente para comprender cuáles son los términos sobr.e que plantea su desacuerdo con la forma como le fue impuesta al reo
la condena de indemnizar al ofendido la suma de
$ 9.600.00, por concepto de perjuicios.
Causan primera.-Violación de :U.a lley sustantiva,
por infracción directa o aplicación indebida o interpretacñón enónea.
·
El demandante sustenta esta causal así:
"Carlos Arturo García, hijo .legítimo del finado
Rafael, se constituyó parte civil dentró del proceso penal para pedir, como en efecto pidió, en demanda f.echada en Pasto el 13 de marzo de 1945,
indemnización de los perjuicios materiales y morales ocasionados por la infracción, que estimó
así:
"En $ 5.000.00 los de orden material, y
"En $ 8.000.00. los de orden moral.
"Como no fuera fácil ni posible hacer avalular
pericialmente los daños de orden moral, tocábale
al Juez fijar prudencia.lmente lo que debía pagar
por esos daños, sin que en ningún caso pudiera
exceder de dos mil pesos (subraya la demanda).'
"Estos dos mil pesos, más los cinco mil en que
la propia parte civil estimó los daños de orden
moral, daban un total de siete mH pes<Js.
"Emiliano Ortega, pues, sólo podía ser condenado en la sentencia a pagar una indemnización
máxima de siete mil· pesos, por p.erjuicios materiales y morales.
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"No fue así, sin embargo".
Relata en seguida, que el Juez de la causa dis
puso el avalúo de los perjuicios materiales y a
efecto nombró como perito único al señor Ilde
fonso Díaz del Castillo, quien los avaluó en la suma de nueve mH seiscientos pesos ($ -9.600.00), al
pago de la cual fue condenado el procesado sin fijarse en que la propia parte civil los había estimado en sólo cinco mil pesos. ·
"El Tribunal -prosigue la demanda- en cuanto confirmó la condena civil del Juez, violó, como éste, los artículos 2341 del Código Civil y 92
del Penal, en relación con el artículo 480, inciso
2C?, del Código de Procedimiento Civil, y el 268
del de Procedimiento Penal. No queda duda. de
que, confirmada la c-ondenación penal del :fu.ez,
.el Tribunal debía condenar al pago de los perjuicios ocasionados con la infracción, pero en abstracto, a reserva de fijar su importe en la e~ ecuCión d.e la sentencia, por no haber en el expediente elementos ni pruebas que permitan fijar su
importe en ·cantidad líquida. Hubo, pues, aplicación indebida de los preceptos legales que acabo
de ci'.ar y la infracción de .ellos provino de haber
incurrido el Tribunal sentenciador en error evidente de hecho y de derecho al apreciar el concepto del s.eñor Ildefonso Díaz del Castillo (fol.
229 frente), pues le atribuyó el valor de plena
prueba sin tenerlo, ya por estar fundado en meras hipófesis, y ya porque cuando se trata. de avalúos o d.e cualquier regulación de cifra numérica, sólo el dictamen "explicado y debidamente
fundamentado de dos peritos';, h~e plena pr1eba
en materia civil, conforme al artículo 721 del Código de Procedimiento Civil".

Segunda ICausal.-No estar la sentencfia en C(],nsonancia con las pretensiones oportunamente deducidas por lios litigantes
"En el caso de autos, -dice el demandarctela sentencia del Tribunal no decidió de la ac·ción
civil; a menos qu.e se entienda que confirmar la
condenación civil del Juez, sin examinar en la
parte motiva del fallo la acción civil ni llegar a
nombrarla siquiera, fue resolver esta acción. Yo
pienso y sostengo que no, por parec.erme que ningún Tribunal de derecho puede en C'olombi<:: resolver los litigios verdad sabida y buena fe guardRda.
"En todo caso, Emiliano Ortega resultó condenado a pagar más de lo p.12dido, pues Carlos Arturo García le demandó cinco mil pesos como in-
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nización de perjuicios materiales, y la justicia
puso que pagara nueve mil seiscientos pesos a
e título".
e considera.
gún los términos de la demanda, el recurrenconsidera que la sentencia violó los artículos
1 del Código Civil y 92 del Código Penal, en
ación con el artículo 480, inciso 29 del Código
Procedimiento Civil y 268 del de ProcedimienP.enal.
Respecto de los dos primeros artículos no dice
da la demanda en orden a· justificar los cargos
e hace por violación de la ley sustantiva. La
isión del recurrente debe provenir de que las
s disposiciones citadas del Código Civil y Pe1 señalan que todo delito o culpa implica daño
demnizable por vía de perjuicios. Tanto es ello
í que el Código Penal en el artículo 92 ordena
ue en toda sentencia condenatoria por infrac.ones que resulten daños contra alguna persona
ebe condenarse a los responsables a la indemniación de los que hayan causado.
D.e manera que las dos disposiciones mencioadas contienen principios abstractos sobre la inemnización de los perjuicios provenientes del dao causado por el delito. No se ve, en consecuenia, en qué pueda incidir .ello en· mateya alguna
usceptible de ser revisada ~n casación como violatoria de la ley sustantiva.
Y tanto es más cierto lo anterior si se tiene en
cuenta que .el recurrente al invocar la causal primera afirma que hubo "aplicación indebida de los
preceptos legales que acabo de citar". (Se refiere a los artículos 2341 del Código Civil y 92 del
Código Penal, que relaéiona con el artículo 480,
inciso _29 del Código Procesal. Civil y el 268 del
Procesal Penal).
De manera que el recurrente al hacer la afirmación anterior expresa el conc.epto en que se
apoya pata considerar infringidos los artículos citados, tanto de la ·ley sustantiva como. de la adjetiva. Se refiere concretamente, a la indebida
aplicación de las mismas, infraccion proveniente, según el libelo, de haber incurrido el sentenciador en evidente error de hecho y de derecho.
Quiere decir lo anterior, según 1~ tiene resuelto la doctrina, al fijar el alcance d.e esos conceptos, que indebida aplicación de la norma significa que aun rectamente entendida una disposición legal tenida en cuenta por el fallador, fue
aplicada a un hecho o a una situación no regulada por .ella, o se le hizo producir efectos distintos
de los regidos por la norma.
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Ya se vio que el cargo es inexacto en lo tocante
con la l~y sustantiva de los Códigos Civil y Penal.
En lo tocante con las normas proéesales que la
demanda relaciona con las sustantivas, esto .es el
inciso 29 del artículo 480 del Código de Procedimiento Civil y el 268 del de Pr:oc.edimiento Penal,
basta decir que habiéndose invocado la causal primera, por ser d.e la índole y naturaleza del recurso de casación, es requisito indispensable, según
la jurisprudencia, que la violación de la ley recaiga sobre preceptos sustantivos. Según esa doctrina, dichos~prec.eptos son aquellos que establecen los derechos y obligaciones de las personas, y
que están consagrados indistintamente en los diferentes Códigos de la Nación y aún dentro del
Código Judicial y :los únicos susceptibles de originar, cuando son violados, la casación. En cambio
las ieyes adjetivas o de mero procedimiento encaminadas a hacer valer- los derechos abstractos
escapan a la revisión de la Corte en aquel recurso.
Si es que la crítica contra el fallo del Tribunal
de instancia se produce por concepto de error de
hecho o de derecho en la prueba pericial, como
parece indicarlo el libelo, es indispensable para
que prospere el recurso por este aspecto establecer la incidencia en la valoración de la prueba
pericial con respecto al error de hecho o de derecho en que haya podido incurrir el fallo, porque
también ha sido doctrina constante de la Corte
en la casación civil, que en .estos casos es indispensable que el recurrente designe la prueba olvidada o no tenida en cuenta respecto de la cual
existe el error, indique el concepto en que fue
mal estimada y precise el modo en que ha debido
reconocerse o estimarse.
En el presente caso existe un dictamen pericial, pero no se ve cómo incide el error de hecho
que el recurrente le atribuye en la violación de
principios sustantiv~s que hagan viable la causal
primera en este punto, porque aunque el libelo
afirma que el error evidente de hecho provino de
mala apreciación por 'parte del fallador. del concepto pericial, su afirmación no está demostrada
en forma alguna.
Ha dicho la ·corte que el error de hecho consiste en la creencia. equivocada de que ha sucedido una cosa que en realidad no ha sucedido, o
que, al contrario, ha dejado de suceder un hech·)
consumado y probado plenamente. Por consiguiente, para que exista un error de .esta clase es menester que la prueba sobr.e que se funda el fallo
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esté contradicha por otra u otras del proceso, o
que al menos, de la misma prueba surja con fuerza evidente, el error del Tribunal, o que .el con-.
cepto del sentenciador se funde en un criterio que
vaya contra una evidente realidad.
.
Estudiado a la luz de estos principios, en lo tocante al error de hecho, el dictamen pericial no
contiene ninguno de los elementos o requisitos que
el recurrente aduce para establecer su crítica a
la sentencia.
Por otra parte, la ley crea· oportunidad.es especiales para que el dictamen pericial sea objeto de
controversia, si los términos en que está fundado
no satisfacen a la parte contraria. Así el Código
de Procedimiento Penal manda en el artículo 266
que el dictamen se pondrá en conocimiento de las
partes para que durante el término de cinco días
puedan pedir al perito que lo explique, lo amplie, lo rinda ccn mayor claridad, lo cual 'ordenará el funcionario o el Juez señalando el término
para el efecto.
De manera que a petición de parte o de oficio,
como lo ordena el inciso 2<? del artículo citado,
pueden las partes durante el traslado hacer uso
de esa facultad legal con el fin de discriminar los
fundamentos en que se basa un dictamen pericial.
y todavía la tutela de la ley .en este orden de
ideas va tan lejos que el artículo 267 del Código
de Procedimiento Penal, manda que se 'pued.e objetar el dictamen pericial dentro de· determinados
términos, según' qu.e la causa sea fallada por los
Jueces de Circuito o Jueces Superiores, por error
grave, dolo, cohecho o seducción, lo que se sustanciará por medio de una articulación. No habi.endo la parte en este proceso durante el término del traslado objetado el dictamen, y habiendo
sido éste aprobado por el Juez, después de que
recibió el informe de no haber sufrido objeción
alguna de las partes, según consta al folio 230 del
cuaderno principal, no aparece evidenciada cosa
alguna que demuestre o establezca el error de
hecho que aduce el recurrente en contra del dictamen pericial.
·
Distinta se presenta la cuestión por el otro as-'
pecto del problema, el relativo al error de derecho, también alegado y consistente en el modo
como el dictamen pericial debió haber sido reconocido o apreciado en el fallo de instancia.
Por lo que hace al error de derecho, encuentra
mayor fundamento la crítica del libelo, porque ,
aparece una noción equivocada a las disposicio- '
nes de la ley, .en virtud de una interpretación
errada de ella, y a una equivocada aplicación de
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la misma a la litis, que es lo que constihtye
error de derecho, según doctrina reiterada d.e
Sala de Casación Civil. Además, el recunen
señaló la disposición legal sustantiva violada
consecuencia del error de d.erecho que , comet'
el Tribunal al apreciar el dictamen pericial. E
efecto, ·la demanda afirma que hubo violación d
texto del art. 268 del estatuto procesal p.enal. E
realidad de verdad, constituye evidente error d
derecho, es decir, errada aplicación de la ley
la _litis, la circunstancia establecida de que ni e
fallo de primero ni el de segundo grado dice
nada respecto d.el valor probatorio que se le asig
naba al dictamen pericial, ni motivaron lo rela
tivo al pago de los perjuicios derivados del deli
to, con base en ese dictamen, como lo ordena ·e
Código de manera perentoria al prescribir la for
ma como debe dictarse una sentencia· condE nato
ria. (Artículo 159, letra d del Código de Procedimiento Penal).
De manera que por este aspecto de la cuestión
hubo violación de la norma que ordena al Juez
apreciar el valor del dictamen pericial para acogerlo o desecharlo, ya en todo, ya en parte, y expresar clara y precisamente los hechos y las razones en que se funda para ello. Nada de esto, se
repit.e, hizo el Tribunal de instancia, quien :;e limitó a acoger la condenación por perjuicio:; hecha en el fallo de primer grado, sin que mc·tivación de ninguna índole sirviera para establecer
las razones o fundamentos que tuvo para haeerlo.
Es indudable, pues, que aparece una indebida
interpretación de la ley, que se fundamenta en el
hecho de carecer de motivación el fallo del T~i
bunal en lo referente a la prueba pericial.
Conviene advertir por último, que el cargo que
formula· el recurrente con base en el artículo 721
del Código Judicial, no tiene fundamento, porque
según las reglas que gobiernan la prueba pericial
en materia penal, que son las . únicas que rigen
para el caso, pese a la involucración por otros aspectos de los dos procedimientos, no es indispensable en materia penal ·que se nombren dos peritos. Esta es un atribución del Juez, que le se·ñala
el artículo 258 de ese .estatuto, porque no otra
cosa quiere decir el hecho de que exprese que
"cuando lo estime necesario, podrá nombrar simultánea o sucesivamente más de un perito para
emitir un dictamen". Lo que significa en otros
términos que es facultativo del Juez nombrar uno
o varios, según lo estime conveniente, sin que
constituya obligación de su parte seguir las prescripciones del Código Procesal Civil en esta ma-
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ia, Y menos que no hacerlo sea una violación
tantiva o un 'error de derecho susceptible de
r fuerza para invalidar un fallo por este ascto de la cuestión.
orroboran la anterior afirmación los textos de
artículos 453 y 454 del Código Procesal Penal,
el primero de los cuales se observa la misma
cultad discrecional del Juez para "designar el
rito o peritos ·que deban avaluar los daños y
rjuicios ocasionados por la .infracción", y el sendo se refiere a la manera cbmo esos "p.erito o
ritos" deben cumplir su misión, para cuyo .efecse les entregarán los autos y se les fijará térino para hacerlo.
USAL SEGUNDA- No estar la sentencia en
nsonancia con las pretensiones oportunamente
deducidas. por los litigantes
El motivo de acusación contra la sentencia por
causal segunda que alega el recurrente venía a incidir sobre la forma como el Tribunal
reció la cuestión de derecho resuelta ya al trar de la causal primera. Por est.e aspecto, no
ede prosperar el recurso.
Según lo ti.ene resuelto la doctrina, son varias
s ocurrencias que pueden dar lugar a la causal
e se estudia, que ~unque no fueron señaladas
el numeral segundo del artículo 520 del CódiJudicial, están implícitas en él, porqu.e son las
nicas modalidades que implican el motivo que
ley ·fija para que s.,e produzca esa situación judica, que significa uno de estos tres eventos: o
ue se resuelva sobr.e puntos ajenos a la controersia, o se dej.e de resolver sobre algunos de los
ue habían s~do objeto del litigio;· ya también·
orque se condene a más de lo pedido.
Tampoco l~inguna de las siguientes formas de
resentarse la causal en estudio tiene lugar en
,l proceso, porque no hubo, de acu.erdo con la
loctrina, lo que constituye la circunstancia com•rendida en la causal alegada de condenar a más
le lo pedido, que com!? motivo de' incongrue~cia,
lisonancia o falta de conformidad, entre lo pe.ido y lü fallado, sólo pu.ede consistir en haberse
esuelto sobre puntos ajenos a la controversia
ultra petita), o haberse dejado de resolver sobre
lgunos de los que han sido objeto del litigio (exra petita); o porque s.e condene a, más de lo peido (plus petita); o porque no se falló sobre'al-
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guna de las excepciones oportunamente 'alegadas
(minima petita).
No puede decirse que el Tribu1_1al cond.enó en
perjuicios a más de lo pedido, porque tuvo en
cuenta el dictamen pericial que fijab:;¡ un estimativo de los mismos superior a la cuantía enunciada por la part.e civil en la demanda respectiva.
La fijación de los perjuicios exige como prueba
única el dictamen pericial. El Código de Procedimiento Penal contiene reglas que· determinan la
forma y manera delr~gular en el proceso los perjuicios derivados del delito. Estas reglas son los
artículos 256, 294 y 24 de la ley 4!!- de Úl43, para
hacer referencia a las que en forma más completa se relacionan con dicha categoría de pru.eba.
$i la tesis del recurrente fuera exacta tendría
que llegarse a la conclusión de que sobra el dictamen p.erieial y la estimativa de los perjuicios
no podría tener otro fundamento que la cuantía
de los mismos apreciada p~r la parte demandante,
lo que es inaceptable.
Al exigir la ley procedimental (artículo 256)
un dictamen pericial para s.eñalar el monto de
aquéllos, es porque al mismo tielllpo determina
la forma de establecerlos; y al ser ello así no condena el Juez a más de lo debido si acepta el dictam.en Y sobre -éste pronuncia la sentencia condenatoria al pago de la indemnización correspondiente. Otra cosa es ~y ello fue motivo de estudio al tratar sobre la causal primera- que el fallador de instancia deje de motivar el por qué de
la ac.eptación de los perjuicios. fijados en el dictamen, vicio ést~ de la sentencia que por incidir
en aquella causal, puede hacer prosperar el recurso, como ocurre en este proceso.
No es, pu.es, el caso de invalidar el fallo por la
causal segunda alegada.
·
Resolución
En mérito de lo expue~to, la Corte Suprema
-Sala de Casación Penal- administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley, oído el concepto "del s.eñor Agente del Ministeri'o Público, RESUELVE:
lP'rimero.-DECLARAR, co~o en efecto declara
DESIERTO el recurso de casación interpuesto po;
el procesado ~miliano Ortega, contra la sentencia
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·del Tribunal Superior de Pasto, de fecha nueve
de junio de mil novecientos cuarenta y nueve en
la que se le impuso la pena principal de ocho años
de presidio, como responsable del delito de homicidio, .en cuanto a la condena penal se refiere.
§egmm~o.- INVALIDASE la misma sentencia
en cuanto en ella se condena al reo al pago de la
suma de nueve mil seiscientos pesos ($ 9.600.00)
moneda corriente, por concepto de perjuicios civiles ocasionados con el delito; en cambio ~e· le
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condena al pago de los mismos en ABSTHAC
en la cuantía que determinen los jueces ci
mediante la acción correspondiente.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.

Alejandro l[)amacho ILatorre-lFn.-ancñsco Jll\r
Agustí:n Gómez JP'rada - !Luis Gutiénez Jrim.é
Angel Martín Vásquez-.lfullño lE. A!l"gUieino R.,
cretario.

t>ACJET&

J10Dl!Cl!AL

367

/

ACCliON DlE CUMPLliMlilENTO DJE UN CONTRATO Y DlE liNDJEM,_NliZACWN
DJE PlEJRJUliCliOS
Subordinada como estaba la posición
contractual del Departamento a la expresa
autorizaciófi escrita del Secretario de llllacienda, la ausencia de ella en la venta de
un artículo que ni siquiera había 1llegado al
Almacén de !P'rovisiones del mismo Depart~mento, de hecho lo exonera de toda responsabilidad en .el cumplimiento de las obligaciones emanadas de dicho acuerdo.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales. - Bogotá, septiembre cinco de mil
novecientos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Rodríguez Peña)
Como resultado de acuerdos adelantados entre
el Jefe de la Sección de Provisiones y Auditor
de la Contraloría Departamental de Santander,
por una parte, y el- señor Timothy Britton, por la
otra, sobre la negociación de un lote de tuberías
y sus accesorios que el Departamento había importado para sus obras, dirigieron aquellos fun·cionarios a Britton el oficio número 604 de fecha
11 de septiembre de 1945, en que le dicen:
"Para darle toda la elasticidad posible al negocio concertado con usted sobre venta de tubería de hierro fundido y sus respectivos accesorios,
corresporl.dientes ? los despachos hechos a la Sección de !P'rovisiones del Departamento de Santander, por los señores Brown And Sites Co., Inc., 50
Church Street, New York 7, N. Y., de fecha 11
de mayo y 27 de junio de 1945 (Facturas números 10.568 y 10.616) nos permitimos señalar a
continuación las bases de diclÍa negociación, tal
como ha sido convenida .entre las partes, con mención de las cantidades de cada uno de los elementos materia de ella, el valor global de dichos ele, mentos, el porcentaje que habrá qu.e reconocerle
por su parte a la Sección de !P'rovisiones, por encima del precio de costo, y la forma en que usted

puede efectuar los pagos y .el retiro total o parte
de los elementos a saber:
"l.-Las cantidades aproximadas de tubería y
sus accesorios, son como sigue:
" ... (Las detalladas en las respectivas facturas,
con exclusión de. 100 piezas de tubería de 2" diá.
X 18").
"II._.:.El valor global, aproximado de dichos elementos, puestos en Puerto Wilches (el lote llegado por el Puerto de Cartagena) y en Barranquilla, lo Hegado por este Puerto, es la suma de
$ 45.000.00 (cuarenta y cinco mil pesos) rri. cte.
El costo definitivo se fijará tan pronto como se
tengan todos los documentos del caso.
"III.-El porcentaje convenido del 15% (quince
por ciento) sobre el precio de costo, que usted
deberá pagar a la Sección d_e !P'rovisiones del Departamento, de Santander, se computará sobre el
precio de costo, que para tal .efecto, se ha ·fijado
en la suma aproximada de $ 45.000.00. (cuarenta
y cinco mil pesos), para el lote llegado por el
Puerto de Cartagena, puesto en Puerto Wilches,
y para el llegado por .el Puerto de Barranquilla,
puesto en dicha ciudad. El costo definitivo, como
se dijo en la cláusula II, se fijará tan pronto
como se tengan los do~umentos del caso.
"!V.-Para los efectos del retiro y énajenación
de todo o parte de 'los elementos materia de la
negociación, usted podrá hacer las consignaciones directamente a' la Sección de Provisiones o
al Banco o Bancos que se le indiquen, por cuenta
de la Sección de !P'rovisiones, calculado para cubrir el costo de los mismos, con base en el precio
global antes mencionado, y teniendo en cuenta
las cantidades de cada diámetro de tubería y sus
costos .en fábrica. Lo anterior no obsta, para que
la Sección de Provisiones, previo estudio de cada
negocio de venta que usted tenga concertado, le
autorice para efectuarla y ·retirar .Jos .elementos
objeto de ella, y hacer posteriormente la respectiva consignación.
·

G. &

e

lE T A.

"V.-'Además, con el objeto de no recargar los
elementos materia de la presente negociación con
fletes y otros gastos inconvenientes, la Sección ue
Provisiones, mantendrá depositado en los patios
de los FF. CC. Nacionales, en Puerto Wilches, los
elementos Hegados al Puerto de Cartagena, por
el término que se lo permitan los FF. CC. Nacionales, sin recargo de bodegaje, según los términos de la nota número 8891 de fecha 20 de agosto ppdo., firmada por el señor Administrador de
dicho Ferrocarril, y dirigida a usted. Por lo que
respecta a la parte del despacho llegado al Puerto de BarranquiHa, será depositada oportunamente en los Almacenes Generales de Depósitos
Santa Fe, S. A., de Barranquilla, a ·órdenes de
esta Sección, con la autorización de que vayan
haciendo entrega a usted de parte o toda .ella,
contra hs consignaciones hechas por usted o sus
clientes, o sin ella, cuando nosotros les impartamos instrucciones en tal sentido.
"Sobre las bases antes expu.eptas, y aceptadas
por usted queda definitivamente cerrado el negocio convenido con usted sobre compra de los
lotes de tubería de hierro negro o fundido y sus
respectivoS' accesorios, a que nos hemos venido
refiriendo, y por consiguiente, queda usted plenamente autorizado para ef.ectuar ventas, sujet~s
a las cláusulas del presente convenio" (fls. 8 a
10, c. número 1<?).
El contenido de esta nota, ratificado luégo por
la número 605, fue aceptado por Britton en oficio
de la misrha fecha 11 de septiembre de 1945, en
los siguientes términos:
"Como .confirmación a lo estipulado en lo¡:; oficios números 604 y 605, de esta misma fecha, sobre los términos definitivos acordados para la
venta por parte de la Sección de Provisiones del
IDepartamento de §antaxuller, y compra por el suscrito de los despachos de los señores Brown And
Sites Co., In. 50 Church Street, New York 7, N.
Y., d.e fechas 11 de mayo y 27 de junio de 1945
(Facturas números 10.568 y 10.616), correspondientes a tuberfia dle hi.eJtTO fundido y sus accesmril:ls, me permito manifestar a usted que merecen mi plena aceptación, y en ef.ecto acepto, las
condiciones fijadas en dichas notas" (fl. 12 ibídem). Nada se dij9 en ninguno de estos dos documentos, sobre el tiempo dentro del cual debía
Britton retirar y pagar la mercancía.
Así las cosas, decidió entonces la Sección de
Provisiones depositar en los Almacenes Generales de Depósito Santa Fe, S. A. de Barranquilla, la
carga llegada a dicha ciudad, a órdenes suyas y
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por cuenta de Britton; y en acuerdo con éste,
licitar de los Ferrocarriles en P'uerto Wilches,
cencia para dejar en sus patios -"sin pago
derechos de bod.egaje"- la que se había desp
chado a aquel lugar, a órdenes del Banco de B
gotá, y como garantía del crédito que para
misma compra en el exterior le había otorga
aquel establecimiento.
. Sin embargo, tampoco en la licencia pedida
Ferrocarril se fijó propiamente un plazo para
bodegaje de la carga; apenas en fa soliciLld f
chada el 20 de agosto, le manifiesta el señor Bri
ton al Administrador, que "calculo est.e tiempo
45 o 90 días, a contar desde la fecha de esta ca
ta" (fl. 53), sin que por lo de~ás la Empresa
hubiera aceptado, sino sólo "mientras el Ferroc
rril no tenga necesidad de disponer d.el e·spaci
ocupado por la tubería para depositar los carg
m en tos que se transportan" (fl. 54). Y const
que' ya para fines de septiembre o p~incipios d
octubre la Empresa' nec.esitó del cupo concedid
Britton en sus bodegas, puesto que en carta d
12 de este último mes le dice a la Sección de Pro
visiones de las diligencias qu.e está haciendo par
mo;rilizar la mercancía, "en vista de los apremio
del señor Administrador del .,.Ferrocarril" (J'l. 19)
Dificultades de distinto orden impedí~n si
embargo que el señor Britton pudiera acarr.ear l
carga a Bogotá; por ello, cuando el día 5 de di
ciembre la Sección de Provisiones le requería
para qu!'! "tenga la bondad de fijarme plazo par
el retiro de la t11bería negociada por esta Sec
ción" (fl. 34), aquél le contestó: "No estoy e
capacidad de fijarle una fecha precisa para el
retiro o pago total de la tubería y accesorios ne
gociados con la Sección de Provisiones, pero abrigo la esperanza d.e que será en breve plazü" (fls.
35 y 36).
Frente a las dificultades que indefinidamente
impedían la movilización de la carga; por el río,
la Sección de Provisiones se dirigió d.e nuevo al
señor Britton en carta de 14 de enero de 1946,
para preguntarle "si orden,o que tal tubería la
remita el ferrocarril a ésta (Bucaramang~.) para
de aquí .enviársela por tierra a Bogotá, pues como
usted ve, por embarque fluvial parece no sólo
imposible sino fantástico el despacho" (fl. 43).
A lo cual contestó el señor B;itton en carta del
día siguiente: "Ruego a usted insü:;tir ante don
Aquill=s Torres, en el sentido de que efectúe
cuanto antes la reexpedición por la vía fluvialférrea, Puerto Wilches-Puerto .Salgar-Bogotá, del
cargamento de 414 de 2" de diá. x .18" y 740 tu-
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de 4" de diá. x 16", ~:mes es de la mayor urtamento no estuviera en capacidad de cumplir el
cia y conveniencia tanto para la Sección de
contrato en la forma y tiempo debidos, pido:
ovisiones 'como 'para mí. Tratándose de carga"a) Que se declare resuelto dicho ¡:ontrato por
incumplimiento del Departamento; y
nto de esta naturaleza, es prohibitiva su moización por la vía de Barbosa, pues, tendría un
"b) Que s.e co.ndene al demandado a indemnito excedente sobre la otra vía de unos $ 25.00
zar a mi poderdante los perjuicios de toda clase·
r tonelada' (fl. 44).
que le causó ya y le cause en lo· sucesivo por el
u.e así, como cuatro días después, el 19 de ene-- mismo hecho".
De esta demanda conoció el Tribunal Superior
' la Sección de Provisiones y el señor Britton
cruzaron los siguientes radiogramas: "Timbrit- . del Distrito Judicial d.e Bucaramanga; f;l cüal la
-'- Bogotá- Provisiones imposibilitada espera
decidió en primera . instancia mediante sentencia
de fecha diez de septiembre de 'mil novecientos
definida retiro tubería. Qonsiguiente infórmole
ncelación pedido, únicamente remitirásele tucuarenta y siet.e en sentido c.oritrario a -las prería correspondiente depósito hizo usted-JE>rovitensiones del actor. Interpuesto por éste recursO>
nes". Con la siguiente respuesta del destina-. de apelación, vino el negocio a la Corte, en donrio: "Provisiones Departamento-Bucaramanga.
de ha recibido ya el trámite propio de la s.egunda•
yo ·hoy. Ruégoles revocar cancelación colocainstancia, encontrándose listo para ser decidido ..
ame gravísima situación. Reclamen carta. A ello se procede, teniendo en cuenta las siguien'mbritton" (fls. 45 y 46). La Sección de Provi- ' tes consideracion.es:
ones le replicó entonces: "Revocaríamos canceEn el fallo que es objeto del recurso, "no se ención solamente por parte tubería llegada ésta
cuentra cor..sideración alguna relacionada con el
lEi rededor véinte mil pesos, siempre recibiérafondo mismo de -la controversia, o sea, la inejeos dinero. lunes, r.ecargándolo 25% sobre costo
cución de las obligacion.es ~ontractuales de que
lenos tubería hoy, motivo exagerados bodegajes
se acusa a la entidad demandada; la decisión se
agados; contrario imposibilitados aceptar proapoya en el concepto, de que el mencionado conuesta tiene más tres meses irrealizada. Concretrato fue acordado fuéra de las atribuciones de
mente Banco, Ferrocarril.es urgiéndonos, mullos funcionarios que intervinieron .en su celebra'ndonos mora pago retiro;· perjudícanos comerción, por cuyo motivo no podía ligar al Departaialmente. Urge respuesta más tardar mañana
mento, que es contra quien se dirige la acción.
omingo definitivamente.-JE>rovisiones" (fl. 49).
Por este motivo, y porque así corresponde al esEstos antecedentes fundamentales determinatudio lógico del problema, se hace n.ecesario exan al señor Bri~ton a promover, por conducto de
minar· en primer término éste aspecto de -la cues-·
poderado, la demanda de que aquí se trata, para
tión. Dice sobre el particular el fallo de primera
instancia:
ue mediante los trámites cor~espondientes a la
ía ordinaria, s.e condene al Departamento de
"Para el Tribunal no se encuentra dentro del
antander, representado por su Gobernador, a lo
expediente ningún 'elemento de probanza del cuar
iguiente:
resulte que el Gobernador de este D.epartamento·
"1Q A cumplir a mi poderdante señor Britton,
confirió al Jefe de la Sección de Provision~s o al"
entro del término que el fallo señale, en la forAuditor de la Contraloría Depart.amental facula estipulada y/ en ;~u totalidad, el contrato d.e
tades o atribuciones, para enajenar los d.espachos:
ompraventa de tubería de hierro fundjdo y sus
o cargamentos de tube:t;ía de hierro fundido he-·
orrespondientes accesorios, celebrado eÓn él por
cho por la casa mencionada; ni mucho inenos hay·
. a Sección de Provisiones de la Secretaría d.e Haprueba de que el Gobernador autorizara· la venta
cienda del Departamento de Santander, según
de es.e material al ingeniero Timothy Britton.
consta en las ríotas de dicha Sección números 604.
'!La circunstancia de que el Auditor de la Cony 605 de fecha 11 de s.eptiembre de 1945, dirigitraloría Departamental, en la Sección de Providas al señor Britton, y aceptadas por éste en carsiones, hubiera autorizado y refrendado las preta de la -misma fecha; y
citadas notas números 604 y 605, en nada puede
obligar al D.epartamento.
'"2'? A indemnizarle los perjuicios ya ca~sados
o que se causen en lo sucesivo por la mora del
"Las funciones de esa Auditoría están especidemandado en cumplir dicho contrato.
ficadas· en el artículo 11 del Decreto del Gober"En subsidio, y para el caso de que el Deparnador, número 1163 de 6 de diciembre de 1938,.
2~-Gaceta

publicado en .el número 5889 de la "Gaceta de
Santander", traído como prueba, artículo que
dice: "El Contralor del Departamento podrá designar un delegado permanente, que en su representación y con el carácter de Auditor, supervigile en la forma que el mismo funcionario
determine, el funcionamiento de la· Sección de
Provisiones, y podrá practicar u ordenar que sean
practicadas por .empleados de su dependencia, visitas periódicas a la proveeduría; para verificar
las existencias y hacer las observaciones que estime convenientes".
''No hay ningún documento del c"ual pueda deducirse qu.e la Sección de Provisiones en la negociación cpn Britton 'procedió dentro de sus funciones normales'. El Decreto 1163 de 1_938, mo contiene precepto alguno que autorice al Jefe de la
Sección para vend.er bienes del Departamento sin
sujeción a las normas del Código Fiscal de Santander, como se quiso obrar en la negociación de
que se trata. El decreto expresa en su artículo
2Q que, será de cargo d.e la Sección de Provisiones del Departamento la adquisición, almacena- ·
miento y distribución de todos los elementos necesarios para el funcionamiento de las distintas
depend.encias de la administración, y que por
cualquier concepto entren a formll-1: parte del
acervo departamental. Pero, ninguna disposición
se halla reproducida en ese decr.eto que faculta
al jefe de la Sección de Provisiones para disponer por su propia cuenta de los bienes del Departamento.
"Aunqu.e no se trajo como prueba, el Tribunal
ha examinado detenidamente la Ordenanza 5 de
1935, que creó la Sección de Provisiones, y no ha
encontrado ningún precepto que le permita deducir que .el Jefe de la Sección de Provisiones
está revestido de funciones tales como las de vender bienes muebles del Departamento, sin autorización expresa y clara del Gob.ernador.
"En el Decreto 225 de 11 de febrero de 1943,
producido como prueba, y dictado por el Gobernador en uso de las facultades conferidas por la
Ordenanza 55 de 1942, s.e encuentra el artículo
22, que prescribe: 'El Jefe de Provisiones no podrá vender artículos, materiales o elementos a
entidades o personas particulares, sin pr.evia or~
den escrita del Secretario de Hacienda, refrendada por el representante del .Contralor Departam.ental en Provisiones. Tales ventas sólo podrán
ser autorizadas en el caso de que las existencias
de artículos, materiales o elementos sean notoriamente superiores a las necesidades de los mismos
en las dependencias del Departamento, o porque

se encuentren deteriorados o inservibles. Los pr
cios de venta en tales casos se fijarán por los qt
fijan en el comercio, y la mercancía no se e
tregará sin previa consignación de su valor'.
"Nada más contiene en ese particular el d
creta, ni tampoco la referida Ordenanza 55, q
da facultades al Gobernador, y que parece f
expedida en vista de las 'circunstancias anorm
les creadas por el actual . conflicto internaciona
"Piensa .el Tribunal que, en atención a ··la· di
posición que contiene el artículo del decn to, q
se acaba de transcribir, vino la susodicha nota
9 de julio de 1945, de la Secretaría de Ha.ciend
dirigida al jef.e de la Sección de Provisiones y
Auditor' de la· Contraloría, de la cual deduce
demandante que la Sección de Provisione~., en
celebración del contrato procedió, previa :r deb'
dament.e autorizada por la Secretaría de Hacien
da del Departamento". Pero ''tal deducción qu
hace el demandante no puede aceptarla el Tribu
nal, porque la autorización no comprende el des
pacho o los d.espachos de tubería de hierro fun
dido, de que se ha hecho mérito, sino qw~, úni
camehte hace referencia a 'elementos exi:>tente
en cantidades considerabl.es en el almacén de es
Sección'.
"De manera que, se repite, no aparece dentr
del expediente prueba alguna de la cual pu.ed
aceptarse que el Gobernador del Departament
diera previamente al Jef.e de la Sección de Pro
visiones avtorizaciones para vender a cualquie
extraño ·la tubería de hierro fundido y sus res
pectivos accesorios, correspondientes a los d.espa
chos hechos a dicha Sección, por Brown An
Sites Co., Inc., 50 Church Street, N. Y. 7, N. Y.".
La Corte observa:
Para la épqca del contrato de que se ha venid
hablando, dos eran los estatutos que .en Santan
der regían la venta de bienes muebles del Departamento: la Ordenanza número 55 de 1942 o Códjgo Fiscal del Departamento, y .el Decreto número 225"de 11 de febrero de 1943 dictado por la
Gobernación en ejercicio de las facultade~: que
le confiriera la Asamblea mediante la Ordenanza
número 55, también de 1942. De acuerdo con el
primero "Los bienes muebles de propiedad del
Departamento, cuyo valor exc.eda de mil pesos
($ 1.000.00) y que en concepto del Consejo de
Gobierno no sean estrictamente necesarios para
la Administración pública, pueden ser enaj.enados por el Gobernador o por quien éste designe ... " (artículo 29), previo avalúo y en subasta
pública. De estos últimos requisitos quedaban sin
embargo exceptuados, entr.e otros, "los destinados
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l fomento agrícola, ganadero, industrial o· miero". En conformidad con el segundo,. "El Jefe
e Provisiones no podrá vender artículos, mateiales o elementos a .entidades o personas partiulares, ~in previa orden escrita del Secretario
e Hacienda, refrendada por el representante d.el
ontralor departamental en Provisiones. "Tales
entas sólo podrán ser autorizadas en el caso de
ue las .existencias de artículos, materiales o eleentos sean notoriamente super~ores a las neceida:des de los mismos en las dependencias del
epartamento, o porque se .encuentren deterio·ados o inservibles. Los precios de venta en tales
asos se fijarán por los que fijen en el comercio,
las mercancías no se entr.egarán sin previa con·ignación de su valor".
El Código Fiscal fijó, pues, nítidament.e en el
obermidor, o en el funcionario a quien éste deegara, la facultad de "enajenar' bien.es muebles
el Departamento, previo el cumplimiento de deerminados requisitos sobre avalúo, subasta, etc.;
y el Decreto d.el Gobernador transfirió al Secretario de Hacienda la facultad de autorizar a la
Sección de Provisiones para enajenar aquellos
bienes, cuya existencia en los depósitos del Departamento fuera notoriamente superior a las ne~
cesidades de la Administración, o' que se encontraran deteriorados o inservibles, e implícítamente suprimió para tales ventas las fórmulas del
avalúo y la subasta, por cuanto refirió expresamente el precio de venta "a los. que rijan en el
comercio".
Ahora bien: ¿se cumplió para el negociado con
el señor Britton el reqt;tisito. de la autorización
por el Secretario de Hacienda, en los términos
autorizados por el Decreto d.e Ia Gobernación?
Absolutamente no. En efecto,_ dice el texto literal
de la nota pasada por el Secretario de Hacienda
a la Sección de Provisiones .el día 9 de julio de
1945: "Señores Jefe de la Sección de Provisiones
y Auditor de la Contraloría-Ciudad- Acuso a
ustedes recibo de su atento oficio número 535, de
fechl:\ 7 d.e los corrientes, dirigido al señor Gobernador. De acuerdo con la conferencia celebrada
en el Despacho del señor Gobernador, autorizo a
ustedes para vender a los precios corrientes d.e la
plaza los. siguientes elementos existentes en cantidades considerables en el almacén de esa Sección (subraya la Sala): hie:uo dulce para usos
industriales; acero para taladro; accesorios para
tubería galvaniza<J.a·; tubería galvanizada; tubería
negra; arsénico blanco, carretillas; machetes, azadones, clavos de herrar. Al efectuar las ventas
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en referencia ustedes tendrán el cuidado de mantener en depósito los elementos necesarios para
el conveniente. desenvolvimiento de las obras públicas. De ustedes atento s. s. (fdo.) Miguel MoJrales M., Subsecretario de Hacienda, encargado"
(fls. 53 y v.).
Esta autorización, como se ve, apenas se limitó
a determinada clase de artículos de los existentes "en cantidades considerables en el Almacén
de la Sección"; y los v.endidos a Britton, no eran
por cierto'de los que se hallaran en dicho almacén, sino que apenas acababan de llegar a los
puertos de Cartagena y Barranquilla, para ser
trasladados luégo a Puerto Wilches y de aquí a
los almacenes d.e Provisiones en Bucaramanga,
sitip éste a dond~ ni siquiera para la fecha de la
cancelación del contrato habían llegado. Luego
subordinada como estaba la posición contractual
del Departamento a la expresa autorización escrita del Secr.etario de Hacienda, la ausencia de
eHa en la venta deJ un artículo que ni siquiera
había llegado al Almacén de Provisiones en Bucaramanga, de hecho exonera al Departamento
de toda responsabilidad .en el cumplimiento de
las obligaciones emanadas de dicho acuerdo.
Pero es más. Si por simple vía de razonamiento. hubieran de estimarse insuficientes estas conside.raciones para fundar la negativa de las pretensiones del actor en este pleito, no sería distinto er resultado si se analiza el problema por el
aspecto mismo de la infracción contractual de
que s.e acusa a la entidad demandada.
En efecto:
Según se deja visto anteriormente, las obligaciones contractuales de la Sección de Provisiones, corrio vendedor, apen;;¡.s se limitaban a entr.egarle a Britton en Barranquilla la carga llegada pot dicha vía, y en Puerto Wilches la que
había sido importada por Cartagena, · manteniendo esta última "depositada en los patios de los
FF. CC. Nacionales ... por el términó que se lo
permitan .. ,, sin recargo de bodegaje"; y .esas
obligaciones fueron satisfechas a cabalidad, como
que oportunamente, Provisiones "llevó la mercancía· a los lugares convenidos, y más aún la conservó por varios meses allí a disposición d.el señor
Brittoi-1, sin que éste por su parte cumpliera con
el deber de recibirla y de cancelar su importe,
no obstante los continuos requerimientos que
tanto .el Jefe de Provisiones como' el Administrador del Ferrocarril en Puerto Wilches le formulaban en tal sentido. Luego al proceder la entidad vendedora a cancelar el contrato· en los tér-
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minos en que lo hizo, no puede sostenerse que lo
haya sido con desconocimiento o infracción de sus
estipulaciones sino determinada precisamente por
el estado de incumplimiento en que el comprador
se había colocado desde mucho antes, a virtud de
circunstancias que, si bastantes para abonar su
buena fe, no lo eran sin embargo para librarlo
de los deberes que el mismo contrato le había
impuesto, ni menos aún, para hacer más gravosas
las que a su vez tenía contráídas la otra parte ·
contratante.
En mérito de las anteriores consideraciones, la
Corte Suprema de Justicia en Sal,a de Negocios
Generales y administrando· justicia en nombre de

la República de Colombia y por autoridad de 1
ley, CONFIRMA la sentencia de primera :instan
cia proferida por el Tribunal Superior del Dis
trito Judicial de Bucaramanga en este negocio.
No hay lugar a· costas. ·
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la
'GACETA JUDICIAL y devuélvase al Tribunal
de origen.

JE.afael lLeiva Chury - <Greli'ali'allo Ali'ias Mejjña.
lLunis A. JFlórez-lLuis Rallaen lltohies- GuaRbeli'to

.IEodlríguez lP'eña-Nicolás lLiinás lP'imienta, Srio.
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ACCJION SOBRE OBRA RUJINOSA JEJJERC l!DA CONTRA UN IDlEPAR'fAMlEN'fO.COMPlE'flENCliA IDJE lLA JURJISDJICCJI'ON IDJE JLO CON'flENCJIOSO AIDMliNJIS'flR.A'fliVO PARA CONOCER lDJE IDJEMANIDAS IDJE l!NIDJEMNliZACWN CONTRA JLAS lEN'fliDADJES DE IDERlEClHIO PUBJLJICO POR IDA.ÑOS OCASWNAIDOS A PROPJIJEIDADES
.
P AR'fliCUlLARES- CON OCASJION ][)E TRABAJOS PUBJLJICOS
lLa jurisdicción de lo contencios!J administrativo conoce de demandas por indemnizaciones que se puedan reclamar de un IIJ)epartamento con causa en trabajos públic®s,
según los 'artículos 261 y 262 del Código
Contencioso Ji\dministrativo. ll"ero · para ello
se requiere que se pida la indemnización
debida a consecuencia de un trabajo público y por ocupación o daño de una propiedad particular (artículo 263 cie aquel Código); que haya de por medio un trabajo público, concepto éste que no se puede referir
sino a obras . en marcha, sin consolidarse
aún, por decirlo· así, como la construcción
de un ferrocarril, de una c'iírretera, de un
edificio público, de un colector, por ejemplo.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, seis de septiembre de mil
novecientos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Gerardo Arias Mejía)
El s.eñor Plinio A. Rojas entabló acción sobre
obra ruinosa, ~nte el Tribunal Superior de Tunja, co.ntra el Dep~rtamento de Boyacá, con base
en estos hechos:
•
Una pared, que se supone. medianera, divide la
casa de habitación del demandante, de una cas3
del Gobierno Departamental, destinada a ·sacatín.
Tal pared amenaza ruina. .
La humédad proveniente del sacatín y la trepidación de las máquinas destinadas a la producción de licores destilados, agravan la situaéión
de las edificacicmes limítrofes y son amenaza para
los moradores.
·
Y pide el actor, en su demanda de 22 de agosto
de 1949:
1Q La demolición de la pared medianera o limítrofe, si fu.ere nécesario derribarla; o "que se
hagan las reparaciones urgentes que conjuren el
peligro";
2Q Que se condene. al Departamento a la in-

demnización de perJUICIOS ocasionados y que se
ocasionen al actor, tanto por la morosidad en poner remedio .a tal situación, como por los demás '
factores que menoscaban la tranquilidad y derechos constituidos en sus títulos de propiedad, según el artículo 553 del C. Judicial.
El actor fundó su acción en el artículo 988 y
concordantes del C. Civil y en los artículos 888,
889 y sigui.entes del C. Judicial.
El Tribunal falló el pleito declarándose incompetente para resolver el negocio "por carecer de
jurisdicción ya q~e ella corresponde en forma
privativa al Tribunal de lo Contencioso Administrativo".
El Tribunal fundamenta _gsta decisión en un
fallo de la Corte sobre indemnizaciones con ocasión de trabajos públicos nacionales, a que se refieren los artkulos 261 y siguientes del 'Código
Cont.encioso Administrativo, y en esta lacónica
razón: "Aplicando literalmente al caso concreto
de estudio el concepto .que se acaba de transcribir será el ·caso de concluir que el conocimiento
del present.e negocio es de la competencia del
Tribunal Contencioso Administrativo ·por tratarse
de una demanda sobre indemnización de perjuicios causados en bien particular y por· razón de
trabajos del servicio público de una entidad ad~
ministrativa".
Fuéra de lo que dic.e el fallo de la Corte, ya
citado,· nada más ~xpresa 'el Tribunal, sin que se
hubiera dicho cosa álguna· sobre la primera petición de la demanda relativa a la demolición de
la pared medianera. Consideró el Tribunal, por
grave inadvertencia, que la demanda se refería
solamente a indemnización de perjuicios.
· Durante el períqdo d.e pruebas el actor solicitó
la práctica de una inspección' ocular con peritos,
la cual se realizó.
El actor apeló del fallo' del T1::ibunal, y el asunto está listo para decidir en segunda instancia.
La doctrina
la Corte, que sirve d.e fundamento al fallo apelado, 'fue tomada de la sentencia de tres de julio de mil novecientos cuarenta

de

y ocho, publicada en el Tomo LXIV de la GACETA JUDICIAL, páginas 478 y siguientes, y
die~

lo siguiente:

"En primer lugar habrá de afirmarse frente a
lla literalidad de los pr,eceptos del C. de lo Contencioso Administrativo y de Procedimiento Civil
y a la esencia d.e los principios en que éstos se
inspiran, las siguientes reglas generales que dominan la compleja materia de la competencia.
"1 Q La jurisdicción . especial de lo contencioso
administrativo está limitada al conocimiento d.e
las controversias resultantes de la ocupación o
daño de propiedades inmuebles, originada una u
otro, en trabajos públicos que se emprendan o
ejecuten por cuenta del Estado o de otras personas administrativas (artículos 34, ordinal 21?, 54,
ordinal 71? y 261 a 270 del Código de lo Contencioso Administrativo). Las demás cuestiones a
que dan ocasión los mismos trabajos, siguen siendo ventiladas ante los Jueces ordinarios, por imperio de los mandatos establecidos .en el Código
Judicial.

"29 La competencia para el conocimiento de
perjuicios por daño la tienen los Tribunales Administrativos -o el Consejo de Estado, ·según los
casos, cuando éste recae directamente sobre una
propiedad privada, pues los de naturaleza distinta -daños a las personas, por ejemplo- corresponden a la jurisdicción común".

Esta doctrina, que es exactam_ente jurídica,
nada tiene que v.er con el caso presente. Ella se
aplica a las indemnizaciones que se puedan reclamar al Departamento con causa en trabajos públicos departamentales, según los artículos 261 y
262 del Código Contencioso Administrativo, mientras que .en este pleito se trata de indemnización
por perjuicios provenientes de una morosidad del
Departamento y de factores que menoscaban la
tranquilidad del actor, según la demanda. Aquí
no se p~de indemnización debida a consecuencia
de un trabajo público y por ocupación o daño de
una propiedad particular (artículo 263 de aquel
Código), ni hay de por medio un trabajo público,
ya que este concepto no se puede referir sino a
ob.ras .en marcha, sin consolidarse aún, por decir-

lo así, como la construcción de un ferrocarril, d
una carretera, de un edificio pÓ.blico, de un e
lector, por ejemplo. Y precisamente al caso d
·un colector se refiere aqu.ella ·parte de la sente
cia de la Corte, copiada atrás. Se demandó al Mu
nicipio de Bogotá por el valor de un edifieio qu
fue destruído con motivo de los trabajos público
sobre construcció~ de un colector d.el rlo Sa
Francisco. El Tribunal, revocando la sentencia d
primer grado, condenó al Municipio. Y la Cort
aplicando aquella doctrina citada arriba, easó l
sentencia· del Tribunal, y anuló lo actuado po
incompetencia de jurisdicción.
Aquí sí se trataba de indemnización pcr per
juicios con ocasión de un trabajo público; ma
en el caso que se está estudiando, no hay ningú
trabajo público en marcha, por lo cual, es inopor
tuna la cita que se hace del fallo de la Corte.
De esta suert.e, es equivocada la determinació
tomada por el Tribunal, pues se ha debido entra
al estudio del negocio, ya que es el competen
por tratarse de una simple cu.estión civil y esta
de por medio el Departamento; lo que quiere de
cir que debe fevocarse el fallo apelado, y volve
.el expediente a la oficina de origen a fin de que
se decida en el fondo sobre las peticiones de la
demanda.
A mérito de lo expuesto, la Corte Suprer~a de
Justicia, en Sala de Negocios Generales, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA la
sentencia apelada, de fecha cinco de diciE·mbre
d.e mil novecientos cuarenta y nueve, y o::dena
volver el proceso al Tribunal Superior de Tunja,
a fin de que sean consideradas en el fon'd o las
peticiones de la demanda presentada contra el
Departamento d.e Boyacá por el señor Plinio A.
Rojas, y se dicte sentencia sobre ·ellas.
Publíquese, cópiese, notifíquese y devuélvase.

Rafael !Leiva ICb.arry - Germrdo Ariias Me,[fta.-!Luis A. lFlórez - !Luiis Rafaen Roblles-IG1llal'tleJ?to
Rodríguez lP'eña-Nicolás !Llliinás lP'~mi.enta, E.rio.
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NO PUJEJIJIEN S lE IR OlBJlETO DE !RlEl!Vl!N Dl!CACl!ON JLAS COSAS OCUPADAS POR
TIRAJBAJOS PUlBLl!COS.- lEN CASO DJE QUJE OCUIRIRA JLO QUJE PUEDE JLJLAMARSJE lEXPIROPllACWN AlBUSllV A, Sl!N SJEN TJENCllA JUDl!Cl!AlL Y SIN llNDlEMNl!ZACWN PIRJEVJIA, SOlLO PUJEDJEN JEJJEIRCll TAIRSE LAS ACCJIONJES TlENDlllENTES A
OJBTENJER JLA l!NDJEMNl!ZACl!ON COIRIRJE SPONDlllENTE, 1\CCJIONJES QUJE DJEJBJEN
EJJE!RCJITAIRSJE ANTE :LA JURl!SDl!CCl!ONDJE JLO CONTJENCJIOSO ADMl!Nl!STRATllVO
Sobre l¡t 'materia relativa a cosas ocupadas por trabajos públicos y sobre las cuales
se quiere ejercitar una acción de dominio, la
Vorte (Sala de Negocios Generales) ha sentado repetidamente doctrina.
uno de sus
fallos (G. Jf. 'Jl'omo lLllllll, página 449) dijo_:
"lP'ara la Sala, el carácter de no reivindicable de la porción o faja de terreno que se
intenta recuperar por medio de la acción de
dominio promovida. en el presente juicio,
proviene de la imposibilidad jurídica de reclamarla por medio de esa acción, por hallarse ya incorporada en el patrimonio nacional con el carácter de bien público, en
atención a un acto de ocupación de hecho
del !Estado, acto que se re~lizó con fines de
utilidad pública y que puede dar lugar a
acciones distintas ante· la justicia de lo contencioso administrativo para solicitar la indemnización a que hubiere lugar conforme
a las leyes sobre la materia, pero no a la
acción de dominio, porque no se puede reivindicar lo que ya hace parte integrante de
una obra o de un servicio públicos".

lEn

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, seis de s.eptiembre de mil
novecientos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Gerardo Arias Mejía)
Como apoderado de las señoras Elena Moreno
González y Clara Moreno G., pres.entó demanda
ordinaria contra la Nación el señor Francisco
José Failace, ante el Tribunal Superior de Pamplona, para que se declarase:·
Que la Nación debe restituir a las actoras un
lote de terreno o corral de 480 metros cuadrados
de superficie, que· hace parte de la hacienda Santa Clara, de los demandantes, delimitado así: por
el sur, norte y oriente con terrenos d.é la citada
hacienda, y por el occidente con la carretera que
conduce de Pamplona al Rosario.

Que se condene en costas a la Nación.
El Tribunal, .en sentencia de veinte de mayry
de mil novecientos cuarenta y ocho, ljl.Ccedió a laprfmera petición, y no a la última. Y como la
sentencia no fue apelada, se envió én consulta'
ante esta ·Sala, donde se ha puesto el n.egocio en.
estado de examinar el fallo de primer grado.
El Tribunal, considerando que· se trata de una
acción de dominio, y que ésta reúne las condiciones necesariaS para su viabilidad, accedió a lo •
principal pedido por la parte. actora. Ma.s había
expresado: "Motivó la litis la ocupación de una
propiedad particular . pbr parte de. empleados de
la Nación y para el servicio de ésta".
Estos son los hechos principales de la demanda:
"Que el 12 d.e febrero de 1947, los. obreros de·
la zona de carreteras nacionales invadieron el lote
demandado, rompieron las cercas y tomaron :Posesión de él, introduciendo una máquina trituradora.
"Que los obreros obraron por cuenta y riesgodel s.eñor · Jefe de la Zona de Carreteras N acionales, doctor Fernando Jara millo Arango.
"Que la Zona de Carreteras Nacionales no tiene derecho alguno sobre el lote, que,_ha ocupado·
con máquinas".
La parte actora solicitó como prueba una ins-·
pección ocular, y unos testimonios. Se dijo .en
aquélla: Que el lote sobre que versa la litis está:
ocupado por· la Nación, y "está encerrado totalmente en cercami.entos de ladrillos en. sus costados sur, ori.ente y_ norte, y tiene en su parte
occidental frente a la carretera una verja .de ladrillo coñ su correspondiente portón de entrada".
Se lee¡ también en la diligencia de inspección': "Se
deja constancia de que en el referido lote fueron
hallados varios obreros terminando los pañetes
del cercamiento por su parte interior, quienes
manifestaron que están trabajando allí por cuen'ta de la Zona. de. Carreteras, y lo mismo manifestaron las personas que se encontraron ocupando la casa que existe dentro del lote en cuestión". Por illtimo, el comisionado para la inspección expresa lo siguiente: "El Juzgado, en curo-
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plimiento de la comisión conferida por el Tributenta recuperar por medio de la acción é.e don
nal y teniendo en cuel)ta los testimonios rendínio promovida en .el presente juici-o, proviene
des- en el curso de la diligencia y la verificación
la imposibilidad jurídica de reclamarla por m
que sobre el terr.eno se hizo de los linderos gedip de esa acción, por hallarse ya incorporada
nerales de la finca, llega a la conclusión de que
el patrimonio nacional con el carácter de bi
el lote materia_ de la inspección, ~stá ocupado hoy
público, en atención a un acto de ocupación
por cuenta de la Nación ... ".
hecho del Estado, acto que s.e realizó con fin
Los testigos estuvi.eron acordes en· afirmar que
de utilidad pública, y que puede dar lugar a a
el lote prestaba antes servicios de corral para ga-ciones distintas ante la justicia de lo contencio.
nado, y estaba cercado con alambre de púas. Dos
administrativo. para solicitar la indemnzación
de los.testigos dicen que los obreros de la,Zona
que hubiere lugar, conforme a las leyes sobre
rompieron. lo\> alambrados- y se apod.eraron del
materia, p.ero no a la ·acción de dominio, porq
lote por orden del ingeniero. Uno de ellos dice
no se puede reivindicar lo que ya hace parte i
que el lote, antes cercado con alambre, se en- -tegrante de una obra o c;le un servicio públicos
cuentra cercado con ladrillo.
(GACETA JUDICIAL, Tomo LIII, pág. 4S9).
D.e lo expuesto hasta aquí resulta lo siguiente:
Como ya se dijo, el Tribunal encontró viabl
la acción, porque el expedi.ente daba razón d
a) Que dentro de la hacienda· Santa Clara axistía un· pequeño corral para ganadcs, cercado de· que estaban cumplidos todos los elementos dete
minan tes de ella; pero la Procuraduría no enco
alambre, contiguo a <la carretera que de Pamplotró que esto fuera así, pues .entre otras cosa
na conduce al Rosario;
anotó la falta del título sobre la propiedad d
b) Que de ese corral se apod.eraron los trabainmueble, ya- que no lo constituía el solo registr
jadores de la Zona de Carreteras Nnaci9nales, al
de ese título, que fue el documento qu.e se traj
mando de un ingeniero del Estado, destruyeron
a los autos; y pide la Procuraduría que la senten
las cercas de alambre y las remplazaron con un
cia del Tribunal sea revocada. No hace la Sala e
·encerramiento de ladrillo;
estudio de este punto y d.e los demás relievado
e) Que dentro de ese encerramiento, antes despor la Procuraduría, porque debe lleg&r a la con
tinado a corraleja, se levantó una habitación;.
g) Qu.e modifícado completamente el corral clusión de que no es v:iable, :por otros rr:.otivo
ya anotados, la acción incoada.
anterior, se hizo una obra "ocupada por cuenta
Resta decir ql_Je según la exposición que se h
-de la Nación", para servicio de la carretera;
hecho, .el actor no puede aspirar a la restitució
e) Que, como lo dijo el Tribunal, "motivó la
del lote, sino a indemnización, de acuerdo eon e
litis la ocupación de una propiedad particular
artículo 261 del Código de lo Contencioso Admi
por parte de empleados de la N ación y para· sernistrativo, citado atrás; pero esa indemnizació
vicio de ésta";
f) Qu.e éste es un claro caso contemplado en ·no puede considerarla esta Sa.la, ya porque no se
los artículos 261 y 262 del Código Contencioso
pidió en la d.emanda, ya porque ella no es comAdministrativo, sobre indemnizaciones que se repetente para el caso.
claman al Estado, o al Departamento, o al Muni_ A mérito de lo expuesto, la Corte Suprer.1a de
dpio "con causa en trab.ajos públicos", caso que
Justicia, en Sala de Negocios' Generales, adminisse puede llamar de expropiación abusiva, sin sentrando -justicia en nombre de la R.epública de Cotencia judicial ·y sin indemnización pr.evia;
lombia y por autoridad de la ley, REVOCA la
g) Que de esta clase de responsabilidad no cosentencia consultada por el Tribunal Superior de
noce el órgano judicial, pues el conocimiento de
Pamplon¡¡., en cuanto por ella se condenó a la
ella está atribuído al Consejo de Estado, según
Nación a reintegrar a la actora el lote consideralos artículos 34, ordinal 2<?, 52, -ordinal 7<?, y 261
do en .este juicio, y DECLARA que los demana 270 del Código d.e lo Contencioso Administradantes carecen de la acción que han promovido
tivo.
contra la Nación, porque no ·es actualmente reiSobre esta materia de obras o cosas ocupadas
vindicable el cit.ado lote.
por trabajos públicos y sobre las cuales se quiere
Pu~líquese, cópiese, notifíquese y d.evuéh;ase.
ejercitar una acción de dominio, esta Sala ha senRafael lLeiva ICharry - Gerárdo Arftas Meji:a.
tado r.epetidamente doctrina. En uno de sus fallos.
lLuBs A. lFlórez-lLuis Rafael Roblles-GUllalhe:rto
se dice: "Para la Sala; el carácter de no reivinRodríguez lP'eña-Nicolás lLlinás lP'imiellllta, Srio.
dicable de la porción o faja de terreno que se in-
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ACCWN DlE INDlEMNIZACliON DlE PlEJRJUICWS OCASIONADOS CON
"BNA IMPUTACKON lF'ALSA
"
Como ya lo dijo la Corte, "Cuando una
persona lanza un cargo· que sea efectivamente lesivo de la buena fama y reputación, pero luégo lo rectifica por el mismo
medio de que se ha valido para formular el
cargo y con la necesaria prontitud para limitar su difusión en el público, no se ve la
razón para deducir de allí una accjón indemnizatoria, por el sencillo motivo de que
el daño que se cause ha sido reparado opornamente y en debida forma". (Sentencia de
la Sala de Negocios Generales de H de diciembre de 1943. G. J. Tomo ILVJI, págs. 657
y ss.).
Corte Suprema de Justicia. - Sala· de Negocios
Generales.- Bogotá, s.eis de septiembre de mil
novecientos cinct,tenta.
(Magistrado ponente: Dr.· Luis A. Flórez)
Ante el Tribunal Superior de este Distrito Judicial, el doctor Juan Arturo Hoyo1s, manifestando obrar en su carácter de apoderado especial de
Luis C. Montilla Z., en libelo presentado el 9 de
noviembre de 1944, promovió demand~ ordinaria
de mayor cuantía contra el Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales,. r.epre;;entado
' entonces por su Administrador General doctor
Pablo V anegas Ramírez, tendiente. a obtener la
condenación de esta Empresa, conforme a las sigui.entes súplicas:
1
"a) Se sirva condenar al Consejo Ad,mihistrativo ·de los Ferrocarriles Nacionales~ representado por su Administrador General, doctor Pablo
Vanegas Ramírez, a pagar 9-l señor Luis C. Mqntilla Z., la suma de diez mil pesos ($ 10.000.00),
cantidad en .que se aprecia el yalor de _los perjuicios materiales que se le han causado, están
causando y causen por las imputaciones falsas
anteriormente relacionadas;
"b) Se sirva condenar al Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales, representado por su Administrador General, doctor Pablo
Vanegas Ramírez, a pagar al señor Luis E. Mon-

tilla Z., la suma d.e diez mil p~sos ($ 1Ó.000.00)
moneda corriente, valor en que se aprecian los
perjuicios morales ca.Nsados por las imputaciones
falsas de que se le hizo víctima;
"e) Como primera ~etición subsidiaria de los
dos ·puntos inmediatamente anteriores se condene·
al Consejo Administrativo de los Ferrocarriles ·
Nacionales, representado por su Administrador
General, doctor Pablo Vanegas Ramírez, a pagar
al señor Luis C. Montilla, las sumas de dinero
·que resulten probadas de autos;
"d') Como segunda petición subsidiaria de los
puntos a) y b), se condene al Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales, representado por su Administrador General, doctor Pablo Vanegas Ramírez, a pagar al s.eñor Luis C.
Montilla, los perjuicios de orden material y moral dichos que resulten de acuerdo con lo ordenado por el artículo 553 del Código Judicial, y
"e) Que se condene a la parte demandada al
pago de las costas del presente juicio".
Como fundamentos de la acci<;'in se adujeron:
"Primero-Mi poderdante señor Luis C. Montilla Z., prestó S]lS servicios en el Ferrocarril de
Cundinamarca durante siete (7) años, tres (3)
meses y veinticuatro (24) días comprendidos entre el veintiocho (28) 'de julio de mil novecientos treinta y cuatro (1934), al día quince (15) de
.enero de mil novecientos cuarenta y dos (1942),
según aparece del certificado expedido por el Secretario General del Consejo Administrativo de
los Ferrocarriles N a'cionales, certificado de fecha
siete (7) de mayo de mil novecientos cuarent~ y
dos (1942);
"Segundo-El señor Montilla cuando fue despedido d.e los Ferrocarriles devengaba un sueldo
mensual de noventa y cinco pesos ($ 95.00);
"Tercero-El señqr Montilla fue. suspendido de
su cargo de jefe de las bodegas d.e exportación
de equipaje por medio de la resolución número
1241 del diez y ocho (18} de septiembre de mil
novecientos cuarenta y uno (1941), lo cual se le
comunicó pqr medio de oficio número 76962 de
fecha veintidós (22) de septiembre del mismo
año;
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"I!Juall'to:-El Consejo Administrativo, por oficio
y esto d.espués de haberlos estado prestando ef'
número 77208 de primera (lQ) de octubre de mil
cientemente por más de siete (7) años consec
novecientos cuarenta y unu. (1941) contestó al
ti vos;
señor Montilla la carta de fecha veinticinco (25)
"Noveno- Mi poderdante señor Monti:.la fu
de septiembre en que se le pedía explicara las
víctima por parte de los .Ferrocarriles Naciona
razone~ de su despido, manifestándole que éste
les, por la falsa imputación que s.e le hizo y 1
se debía a mala conducta consistente en que los
cual le ha ocasionado y le está ·ocasionando serio
despachos de cantinas vacías a la estación de La
perjuicios de orden morai y material; perjuicio
Victoria los había hecho sin producir las corresde los cuales es responsable la Empresa c.eman
pondientes rem.esas y que no incorporaba en la
dada como autora de las falsas imputaciones di
cuenta diaria los recaudos coresrpondientes como
chas'~.
\
ocurrió con las remesas números 98218, 98212,
Y .en derecho dijo fundarla "en el título 34, li
1226720, 129549;
bro 49 del C. C. y artículos 1494 y siguientes d
"!Qunil!l.to-El señor Montilla, como miembro clel
la misma obra; así como en el capítulo 19, Títul
Sindicato, solicitó a éste su intervención ante el
18 del libro 29 del C. J. y demás disposicione.
Cons.ejo de los Ferrocarriles a fin de aclarar los
pertinentes sobre la materia".
motivos que se tuvo para su despido, y en vista
· Admitida la demanda y surtido el trasl:;.do d
de esta solicitud la Comisión Permanente de Conley a la entidad d.emandada en la persona de s
ciliación del Ferrocarril de Cundinamarca se rerepresentante legal, el prenombrado doctcr Pa
unió el día trece (13) de enero de mil novecienblo Vanegas Ramírez, éste lo descorrió en la for.
tos cuarenta y dos ( 1942) para estudiar el caso, y
ma que sintéticamente relaciona el Tr:.buna
llegó a la conclusión de que si el Consejo o Emen .el fallo que le puso fin a la primera instancia
presa hubiera conocido los descargos presentados,
de la controversia, esto es, oponiéndose a las súpor medio de documentos, por el señor MonÚÜa,
plicas impetradas, "admitiendo unos hechos y neno hubiera procedido a la sanción impuesta.
gando otros y recalcando que 'el ·despido de Montilla Z. fue de orden privado e interno y .en la
"§extc-El Consejo Administrativo de los Fetramitación oficial sólo intervinieron el Consejo,
rrocarriles Nacionales, al despedir al señor Monsu Departamento de Personal, la Superintendentilla con la falsa imputación de mala conducta
-dando a entender que ésta consistía .en la aprocia 'Y su Secretaría. Niego y rechazo .el cargo por
piación de dineros correspondientes a remesasfalso, de· que el despido de Montilla Z., por mala
ocasionó con esto graves perjuicios, tanto moraconducta, fue "de opinión pública". Si él divulgó
les como materiales al citado señor Montilla,
el caso sólo es él el responsable de su prop.ia diquien hasta la fecha no ha podido cons.eguir nuefamación y de que la opinión pública se hubiera
vo empleo porque fue de opinión pública que su
enterado de las causales de su ,;retiro'. Agregó
despido se hizo por mala conducta consistente en
que el fallo de la comisión de conciliación no imapropiación de dineros del Ferrocarril;
plica en modo alguno que hubiera desaparecido
"§éptftmo-Un hecho demostrativo de la bu.ena la causal de mala conducta qu.e 'originó su despiconducta observada por el señor Montilla en los
do; y que esta Comisión no tuvo en cuenta las
Ferrocarriles Nacionales, están (sic) en que la
remesas 98212 y 98818, ya mencionadas. Y que
misma Empresa le reconoció el valor de su cesanpara darle cumplimiento al fallo mencionado fue
tía, cosa que no se hace cuando el despido es por
menester cambiar la causal de mala conducta,
mala conducta, según el artículo 14, i. e) de la
por la de deÍiciencia .en el servicio, a fin de que
Ley 10 de 1934. Con tal reconocimiento la Em- · Montilla pudiera recibir auxilio de cesantía, sin
presa rectificó su concepto infundado de mala
que ello implique la corrección de un error".
conducta que se le hacia al señor Montilla, quien
Trabada así la litis y adelantado el juicio conha debido ser reintegrado en su puesto;
forme a los trámites que le son p?opios, el Tri"Oeta.vo-El Consejo Administrativo de los Febunal lo falló mediante sentencia de fecha ·crece
rrocarriles Nacionales, quiso, después de ocasiode agosto de 1945 negando todas las peticiones
nado el perjuicio, corregir su error y para tal
del demandante y absolviendo al demandad:¡ de
ef.ecto por oficio número . 19094 de fecha veinte
todos los cargos que le fueron formulados En la
(20) de enero _de mil novecientos cuarenta y dos
demanda.
(1942), hizo saber al señor Montilla que la razón
Contra esta sentencia se alzó .el apoderado de
de su despido era su "deficiencia en el servicio",
Mo~tilla Z. y por tal motivo vino el negocio a
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ta Sala de Negocios Generales de la Corte; acá
cibió la sustancióri pertinente ~la segunda insncia; mas como el .entonces magistrado sustanador advirtiera,. en virtud de observaciones foruladas por el representante judicial de la entid demandada, que el auto por el cual se condió la alzada no se había notificado .en forma
gal, hubo de disponer el retorno del negocio al
quo retrotrayendo la actuación, para que se.
mpliera la formalidad pretermitid<~., como efecvamente s.e realizó, para regresar de nuevo a
ta Sala en-donde se 'le volvió a dar al asunto la
·amitación de rigor, con producción de pruebas
e ambas partes y alegatos de las mismas. El neocio se encuentra en estado d.e recibir fallo denitivo, y a ello se procede.
Como bien lo expresa el Tribunal, "la acción
coada es de perjuicios extracontractuales, oriinados, según el d.emandante, en la imputación
alsa que le hi:z;o el deman¡.lado al despedirlo",
omo lo patentiza en forma por demás clara el
echo 9Q de la demanda, que nuevamente se rereduce y que aparece formulado en los siguienes términos: "Mi poderdante Sr. Montilla fue vícima por parte" de los Ferrocarriles Nacionales,
or la falsa imputación que se le hizo y la cual
e ha ocasionado y le está ocasionando serios peruicios de orden moral y material; perjuicios de
os cuales es responsable la Empresa d.emandada .
.omo autora de las falsas imputacionnes dichas".
La imputación falsa de q.ue se queja el demanante Montilla Z. aparece expresada en la Resoución número 1241 de fecha 18 de septiembre de
1941, expedida por el Consejo Administrativo de
os Ferrocarriles Nacionales, en que se declara
insubsistente, por mala conducta, el nombramiento hecho 9- aquél como Jefe de las Bod.egas de
Exportación de Equipajes; determinación ésta
que se le comunicó a Montilla por oficio número
76962 de 22 de los mismos mes y año, emanado
del Departamento de Sup.erintendencia; para
luégo, y por comunicación número 77208, de 19
de. octubre siguiente, del mismo Departamento,
en virtud de gestiones del mismo Montilla, darle
la razón del r.etiro, con esa calificación, o sea,
debido "a los despachos que hacía de cantinas vacías a la Estación de La ·victoria, sin producir
las correspondientes remesas, y a que no incorporaba en la cuenta diaria los recaudos qué hacía por. remesas anuladas, como ocurrió en las
números 98212, 98218, 122176, 126720 y 129549".
Enterado como quedó Montilla de los hechos
precisos que tuvo en cuenta el Consejo Adminis-
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trativo de los Ferrocarriles Nacionales para proceder en la forma que se deja indicada, g.estionó
y obtuvo por conducto del Sindicato Ferroviario
de Cundinamarca, la intervención de la Comisión
Permanente de Conciliación de dicho Ferrocarril,
para el estudio d.e su caso. Esta comisión, en sesión verificada el 13 de enero de 1942, como aparece del acta original que se tiene a la vista, resolvió ·lo siguiente: "Que el s.eñor Luis C. Montilla, quien desempeñaba en el Ferrocarril de Cundinamarca ·el puesto de Jefe de la Bodega de .exportación de equipajes, devengue salario como.
trabajador de la Empresa hasta el' día en que se
l.e decrete su auxilio de excedencia, para cuya liquidadón se computará el tiempo .transcurrido
hasta ,la fecha de la resolución respectiva".
Para negar a esta conclusión, manifiesta la Comisión que conoció "certificados auténticos y declaraciones que desvirtúan los cargos hechos al
señor Montilla y que para s.er tan graves no fue-·
ron debidame:n,te comprobados por la Empresa",
la que no habría procedjdo a aplicar la sanción
impuesta, caso de haber conocido esos descargos,
en razón de lo cual hubo de adoptar la fórmula
de conciliación que acaba de reproducirse.
En acatamiento de lo acordado por la Comisión
'de Conciliación, el Consejo Administrativo de los
Ferrocarriles Nacionales expidió, con fecha 19 de
enero de 1942, la Resolución número 1888, sobre
reconocimiento a favor de Montilla de la suma
d.e $ 687.40 m. cte. por concepto de aúxilio de
excedencia durante el lapso de 7 años, 3 meses y
24 días, comprendido entre el 20 de julio de 1934
y el 15 de enero de 19<;[2, que sirvió a la Empr.esa
del Ferrocarril de Cimdinamarca, previa calificación de las causas del despido, esto es sustituyendo la anterior de mala conducta por la de deficiencia· en sus .servicios, resolución que fue comunicada al interesado por el Jefe del Departamento de Superintendencia, mediante oficio número 79094, de fecha 20 del citado mes de .enero.

Fundamentos del fallo del sentenciador
[J
de primer grado
El Tribunal, después de asentar el principio de
corresponder al patrono, .en los casos como el
aquí contemplado, la <;arga de la prueba de la
mala conducta de su empleado -apreciación que
comparte la Sala-, y de examinar los elementos
de convicción aducidos sobre el particular por la
.entidad demandada, para Jlegar a la conclusión
de no encontrar demostrada la mala conducta im-
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putada a Montilla, expresa como razones de su
va al mismo, solamente intervi~ne un número
decisión absolutoria lo siguiente:
mitado de funcionarios que .están obligados,
"A los cuatro meses de pronunciada la califica~
razón de sus cargos, a guardar la reserva y
ción, elfallo de la Comisión Permanente' de Concreción coñsiguientes, en cuyo caso ninguna r
ciliación la d.esvirtuó. Cesó, pues, aquella califiponsabilidad cabe a la empresa por la propa
cación. De ahí en adelante Montilla pudo exhibir
ción de las. causas del retiro de su empleado. C
una nueva calificación de su despido. Hubo una
ro .es que Montilla tenía derecho a solicitar la
reparación morál. A virtud del mismo fallo se le
tervención de la Comisión Pe~manente d·~ Con
reconoció el salario que estaba devengando y el
liación del Ferrocarril para el estudio de su ca
auxilio de c.esantía. El daño material fue, pues,
pero no es menos cierto que al adoptar est.e p
resarcido durante ese lapso.
cei;limiento, eri vez del omitido a que se :t.a hec
"Co~o el demandante no ha probado que hureferencia, se expuso imprudent.emente por
biera sufrido perjuicio a causa, de aquella califipublicidad que al asunto dio, a que entre sus
cación de su despido, con posterioridad al lapso
lacionados y amigos se. divulgase el rumór de q
había sido despedido por mala conducta.
indicado, y no obstante el mencionad9 fallo de la
Comisión P.ermanente de Conciliación y de !a
Con todo, el acatamiento por la Empresa
n~eva calificación hecha por el propio Consejo · Ferrocarril, de buen o mal grado, a lo :resuel
Administrativo de los Ferrocarriles, se debe nepor la Comisión Permanente de Conciliación, d
gar la demanda".
terminó la rectificación del concepto originar
Consideraciones ·de la Corte:
bajo el cual fue desp.edido Montilla; rectiEicaci
que permitió o autorizó el reconocimiento y pa
De manera fiel y exacta qu.edó relacionado el
-se repite- de los salarios devengados y d
proceso iniciado con el despido de Montilla de las
auxilio de cesantía a que le daba der.echo la nu
dependencias del :~ferrocarril de Cundinamarca,
va calificación con la cual fue definitivamente s
· con la calificación de mala conducta, hasta culparado por aquella entidad. Esta nue-va calificminar con la rectificación de esta calificación por
ción del despido, por deficiencia en sus servicio
la defici.encia de sus servicios como jefe de la~
entraña una r.eparación moral para Mor.tilla
Bodegas de Exportación de Equipajes, con el retambién material, desde luego que fue inderr¡.n
conocimiento y pago de los salarios a partir del
zado justamente por ambos conceptos. 'El mism
despido con aquella primitiva calificación hasta
demandante lo reconoce así en el hecho 79 de l
el día en que fue rectificada sustancialmente por
demanda, al .expresar que con tal reconocimient
la otra 'que autorizaba no solam.ente ese reconocimiento, sino también el del auxilio de cesantía ."la Empresa rectificó su concepto infundado d
mala conducta que se le hacía al señor Montill
por todo el tie~po que sirvió a la Émpresa. Visto
quien ha debido ser reintegrado en su puesto".
ha queda<ilo, igualmente, cuál fue e1 procedimienEn esta situación, ya Montilla en posesión d
to adoptado por el demandante Montilla para
gestionar y alcanzar la modificación fundamental 'la comunicación núm.ero 79094 de 20 de enero d
1942, procedente del Departamento de Superin
de la calificación primitiva de su despido, esto
tendencia de la ·aludida empresa ferroviaria, et
e·s, omitiendo acudir directamente a ésta para demostrar la sinrazón o inexistencia de las causas
que se le hacía sabedor del motivo d!i:finitivo poJ
¡:¡recisas determinantes del retiro de allí, por mala: el cual se le retirq.ba, quedó provisto de un documento con virtualidad suficiente para de:;vane·
conducta, y d.e las cuales se le hizo sabedor por
solicitud propia, para en su lugar hacer interve- · cer el equívoco que pudi.era existir sobre las caunir a la CQjllisión Permanente de Conciliación . sas de su despido, a. consecuencia, precisamente
· d~i!l Ferrocarril de Cundinamarca, por conducto · de la publicidad que él mismo se encargó d·~ dardel Sindicato respectivo, con los resultados anole a la prim~ra actuación del Consejo Adminis·
tados.
trativo d.e los Ferrocarriles Nacionales.
Con· el empleo de est.e procedimiento Montilla
Reparado así el perjuicio que en un principie
se encargó de divulgar una actuación privada, y
pudo haber recibido el actor tanto en su· patri·
no pública, de la mencioml.da empresa ferroviamonio moral como en el material, y provisto de
ria, comoquiera que· conforme a los· reglamentos
aquella comunicación eficaz para hacer ée>:ar eJ
de la misma ..:....según apar.ece acreditado en el
rumor que corrió sobre las causas originarias de
juicio- en la tramitación del despido de 'un emsu destitución o despido; no se ve la razón d.e orpleado y comunicación de la resolución respectiden legal en que pueda fundarse la responsabili-
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civil que se pretende deducir contra la .enti- . fenderse de los cargos que le fueron formulados
demanáada, por posibles perjuicios, a partir en la demanda, como también por el actor tensu nueva actuación que, como está dicho, recdientes a demostrar los perjuicios que dice haicó fundamentalmente el concep~o inicial emi- ·ber recibido por la causa originariamente asignada a su despido por la empresa demandada.
a .e¡¡ta Sala, al tratar de un· caso semejante al
e hoy ocupa su atención, sentó sobre él partílar la siguiente doctrina, que h9y se ratifica:

Y así procede, aun cuando por razones diferentes a las tenidas en cuenta por ~1 Tribunal, la
confirmación del fallo absolutorio apelado.

"Cuando una·· persona lanza un cargo que sea
ectivamente lesivo de la buena fama y repución, p.ero luégo lo rectifica por el mismo meo de que se ha valido para formular el cargo,
con la necesaria prontitud para limitar su disión en el público, no se ve la razón para decir de allí una acción indem:t?-izatoria, por el
ncillo motivo de que el daño que se caus.e ha
do reparado oportunamente y en debida forma".
entencia de 11 de diciembre de 1943, G. J. núero 56, págs. 657 y ss.).

En virtud de lo dicho, la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de JusVcia, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA
la sentencia proferida en este juicio, con ·fecha
trece de agosto de mil novecientos cuarenta y
cinco, por el Tribunal Superior de este Distrito
Judicial.

Conclusión de todo lo .expuesto es la de carecer
e solidez legal la acción indempizatoria de pericias instaurada por el demandante Montilla, y
e resultar, por lo mismo, inoficioso examinar los
ementos de prueba aportados por la entidad deandada para justificar sus actuaci.on.es 1 de-

1 1

Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase ~1 expediente
al Tribunal de origen.
Rafael lLeiva Charry- Gerardo Arias Mejñll.
lLuis A\. JF'lórez - lLuis Rafael Robles-Gualberto
Rodríguez lP'eña- Nicolás lLlinás lP'imierita, Secretario.
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l!JlE UN CON'll'JRA'll'O

!El IDepall'tamenw, como eQtidad de dereto que demostró que con base en las di~posici
ch& p11Ílbllñco, iñene que estar ' sometido en nes vigentes en esa época se estaba dejando
cobrar el impuesto sobr.e las materias extrañ
los cmr.tratos IIJI.l!lle celebre a normas especiaque intervenían en la elaboración de cigarrill
les, a' Uas cuales· all.elbe ce:iiill'se so pena de nulil[]lad o extralimñtacfón de funciones de sus y que con base' en esas mismas disposic!.ones
diirñgentes. !!De actos no aparece disposición Gobierno Departamental desde que tuvo cono
mi.ento de la exposición del señor Ramírez pu
alguna d<!i car:i~ter l[]lepartamental que invislegalmente entrar a liquidar el impuesto sin q
trrera aU Gobernador de facultades paa-a comp:rmcneter coniradua!mente al IDepartamen- siguiera perjudicándose el Departamento con d
jar de cobrar el impuesto sobre el pes~ bruto
to. IEl pacto, por consñgui.ente, c:uece de base
legal, no tiene valliall.ez juwñdñca de ninguna . tales materias extrañas.
"'Jrercewa-Que el Departamento del Valle d
especie.
Cauca se halla en la obligación d.e pagar al d
S:u~rge, p:u~es, la :incapacidad de pedir su
cumpl!.ñmiento y menos lt'édamar perjuicios. mandante Aníbal Ramírez el valor de los perju
cios que éste sufrió por el hecho de· no hab
cumplido el Gobierno Departamental las oblig
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Neg-ocios
ciones contenidas en .el contrato de fecha 10
Generales-Bogotá, seis de septiembre de mil
septiembre de 1938, perjuicios consistentes en h
novecientos cincuenta.
ber dejado de percibir el señor Ramírez en el té
mino d.e ·un año el c;:incuenta por dento (50%
(Magistrado ponente: Dr. Luis A. Flórez)
del valor que el Tesor-o Departamental ~cprov
Ante el Tribunal Superior de Cali presentó
chara con la aplicación de las· medidas .indicad
por el señor Ramírez.
·
demanda el señor Aníbal Ramírez, para que
previos los trámites de un juicio ordinario de
"lP'arágrafo-Si en el curso de este juiCio se h
mayor cuantia y con citación y audiencia del Fisciere la liquidación d.e esos valores, se hará e
cal del Tribunal se hicieran a favor de él las sila sentencia la condenación en concreto, ::ijand
guientes declaraciones:
la cantidad de dinero que el Departament:> deb
"lP'rimelt'a-Qu.e el Departament-o del Valle del
pagar al señor Ramírez, y si no se hiciere .esa li
Cauca debió poner en vigencia las medidas que
quidación en el curs-o del juicio, se hará la con
yo le indiqué al Gobierno Departamental en mi
denación en abstracto y se ·.darán las bases par
exposición de fecha 26 de septiembre de 1938,
fijar separadamente e! valor de esos perjuicios
tendiente a liquidar el impuesto sobre consumo
bases consistentes en decir desde qué fecha has
de tabaco en forma tal que no continuara perta qué fecha debe hacerse la liquidación y 1enien
diendo el Departamento el valor correspondiente
do en cuenta el número de kilos de cigarillo
al impuesto sobre las materias extrañas que in- fabricados en el Valle del Cauca que pagarm
tervienen .en la elaboración de los cigarrillos, tal
impuesto de consumo al D.epartamento dentro de
como se obligó el Departamento en el contrato
término de un año contado desde la fecha en qw
celebrado entre el Gobierno y el suscrito demandebe hacerse la liquidación".
Fundamentó su demanda en diecinueve (19
dante con fecha 10 de septiembre de 1938, es decir diez (10) días después del que la Secretaría
hechos, en los cual.es expresó en síntesis lo si
de ·Hacienda recibió mi referida exposición.
guiente:
"Segunda-Que el demandante Aníbal Ramírez
Haber celebrado un contrato el 10 de septiem
cumplió estrictamente sus obligaciqn,se para con bre de 1938 con el Secretario de Hacienda; el 1·
del mismo m.es y año fue aprobado por el Gober
el Departamento del Valle del Cauca, contenida
en el contrato de 10 de septiembre de 1938, puesnador del Departamento; el 26 de septiembre
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umpliendo la cláusula pertinente envió la expoministrativo :v, menos aquella disposición ordeición de las irregularidades que según .el demannanza! que permitiera la realización del contrato; y queda entonces el interrogante de saber en
ante, existían en el régimen impositivo del De_artamento; posteriormente y por la vía admi~
qué expresa atribución se basó el señor Goberistrativa exigió al Departamento el cumplimi.en- nador para ordenar su celebración y más tarde
ratificarlo. Celebrado así un acto, surge la inefio del contrato pero éste se abstuyo de hacerlo
or medio de las Resoluciones 23 de 24 de julio cacia de él mismo y por lo tanto la incapacidad
e 1939 y 37 de 21 de noviembre del mismo, año;' de pedir su cumplimiento y menos reclamar el
pago de perjuicios.
la Asamblea de 1940 fue presentado un proEl Departamento, como .entidad de derecho púecto de Ordenanza sobre el recaudo del impuesblico, tiene que estar sometido, en los contratos
o de tabaco, que según' .el aGtor era innecesario
e haber puesto en práctica sus métodos; y ter- que celebre, a normas especiales, a las cuales
ina los últimos hechos haciendo v'una relación' debe ceñirse so p.ena de nulidad o extralimitación de funciones de sus dirigentes. De autos no
e la manera como la Gobernación hacía uso de
a facultad conferida p¿r ia Ordenanza 49 de 1932, \aparece disposición alguna de carácter departamental que invistiera al Gobernador de facultaara cobrar el impuesto de consumo de tabaco y
d.es especiales para compromet'er contractualmene que sus indicaciones eran benéficas para,..el
te al Departamento. El pacto, por consiguiente,epartamento.
carece de base legal, no tiene validez ·jurídicn de
Tramitado debidamente el asunto en la primeninguna especie.
a instancia, a ella se puso fin mediante fallo de
Por las anteriores razones, distintas a las que
eintiseis de febrero de mil novecientos cuarenta
tuvo én cuenta el Tribunal para fallar la primeseis, a.bsolviendo a la entidad demandada de
ra instancia, es por lo que la Sala de Negocios
as pretensiones -de la demanda. Apelada esta
rovidencia, es por ello que ha llegado el negoGenerales de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre d.e la República
cio a esta Superioridad, en donde una vez agode ·Colombia y por auotridad de la ley, CONFIRtada la tramitación se prqcede a dictar sentencia.
La ley 130 d.e 1913, sobre la jurisdicción de lo MA la sentencia de fecha veintiseis de febrero
Contencioso Administrativo, que 'regía en la épode mil novecientos cuarenta y seis, dictada en .el
presente juicio por el Tribunal Superior de Cali.
ca de la celebración del contrato, 10 de septiembre de 1938, en su artículo 42 señalaba entre otras
Cópiese, publíquese, notifíquese, insértese .en la
funciones de los Tribunales Administrativos Sec;
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente
c~onales la de: "decidir acerca de la conformidad·
al Tribunal de origen.
de los contratos celebrados por los Gobernadores
de los Departamentos de sus respectivas jurisdicRafáel lLeiva IOharry - Gerardo .Arias Mejía.
ciones, con las autorizaciones dadas por ordenanlLuis .A. !Flórez -ILuis Rafael Robles-Gualberto
zas especiales". Vistos los documentos qúe aparecen en el expediente, en ninguno de ellos sur- · Rodríguez lll'eña - Nicolás ILlinás lP'imienta, Secretario.
ge la intervención del Tribunal Contencioso Ad-
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JLa casa anemllada sufll'ió varios deterioa-os y daños mientras estuvo en poder del
liJiepartamento arrendatario: de una parte,
deterioros de los que originan reparaciones
llocati.vas (faUa de vEdrios y lnaves y rotura
allel notador del inuulloro) ; y de otro lado,
la canda de dos piezas de la edificación.
JExn cuanto a IGJS pdmeros, la responsabilidad del arrendatall'io está especialmP.nte
previ.sta en los all'ticulos :1.985 y 2028 del có:
rugo Ci.vin, según nos cuales el inquilino sólo
puede exonell'arse de llas reparaciones locati.vas demostrando que los detell'ioros provienen del tiempo y uso legítimos, o de
fuerza mayor o caso' fortuito, o _de l.a mala
calidad del edi.ficio, Jl!Oll' su vetustez, por la
Jlllaturalleza dell suelo, o poli' defectos de construcción. lEn este caso se necesita .la prue-ba positiva de la causa extuña que originó
nos deterioros, sin duda porque esos deterioll'OS mmrren normalmente por culpa del all'll."emllatalrio.
lEn cambio, no pll!ede decirse otro tanto
de la caída de pall'te de lla, casa arrendada
all ]]]lepall'tamento, ca,so en el cual es aplicablle el all'táculo 20~5 del Código ICJivil, de alcance más genell'all. q¡¡:¡e Yas disposiciones que
versan sobre las si.mpnes reparaciones. '
Según ell expresado articulo 2005 del C.
C., ei arremllatall"io es responsable de los daños que le sobrevellllgan a na cosa arrendada
durante su goce, a menos que pruebe que
no se prodll!jell'on poli' su culpa, ni. por culpa
de sus huéspedes, depemllientes o subarrendatarños.
lEn este evento lo que el arre_ndatario
debe demostrar, para !ñbrall'se ·de toda responsabilidad, es la falta o ausencia de culpa; pero, como no ha dicho esta Sala de la
Corte en otras oportunidades, a esa prueba
"' de la ausencia de culpa puede negarse por
medios distintos: o por medios positivos, de-

mostrando el caso fortuito o la causa extn
ña productora· del daño; o par medios ne
gativos; mediante l.a eliminación de toda
aquellas culpas ·que, dadas las cill'ctmstallll
cias del caso, habrían podido ser la ca!lls
del perjuicio.
Corte Suprema de Justicia.
Sala de Negocio
Generales.-Bogotá, seis de septiembre c.e mi
novecientos -cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Luis Rafael Robles)
Por contrato de primero de julio de mil nove
cientos cuarenta y tres la señorita Ester Montero
Torres dio .en arrenda!l1iento al Departamento de
Cundinamarca, para el servicio de la Cole~turía
y la Visitaduría de Ubaté, una casa situada en 1a
carrera 91} de dicha pdblación, distinguida •:m su
puerta de entrada con el número 6-08, y determinada por los siguientes linderos: "por .el :norte,
.con la casa de Benedicto Franco; por el sur, con
calle 61}; por ·el oriente con solar de la arrendadora, y por el occidente, con la plaza principal".
Se estipuló como precio del arriendo la sur.1a de
cuarenta y ocho pesos ($ 48.00) mensuales, y como término del mismo el de un año, prorrogable
a voluntad de las partes.
La expresada casa le fue restituída a la arrendadora el seis de diciembre de mil novecientos
cuarenta y cuatro.
Obtenida la restitución, el doctor Aur.eÜo Cruz
T., obrando como apoderado de la señorita Ester
Montero Torres, demandó ante el Tribuna:l Su-.
perior de Bogotá al Departamento de Cundina~
marca, para que mediante los trámites del : uicio
ordinario se hicieran las siguientes declaraciones:
"IP'rimera-Que el Departamento de Cundinamarca es responsable de toda clas.e de perjuicios
que se le ocasionaron a mi mandante por el uso
indebido que los empleados del Departamento hicieron de una casa de propiedad de la señ.orita
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er Montero Torres, ubicada en la ciudad de
até y que el Departamento de Curidinamarca
o como arrendatario.
·
'Segunda-Que el Departamento de Cundinarca debe pagar a mi mandante, inmediatamendespués de ejecutoriado el fallo que le ponga
al presente negocio, la cantidad de cinco mil
sos a que mor¡.ta el valor ·de todos los perjuicios
e a mi mandante s~ le han ocasionado por ran del uso indebido que los empleados del Dertamento le hicieron en la casa de su propied; o bien la cantidad que se fije como valor de
les perjuicios en el curso del juicio".
Se expresó en los hechos de la demanda que la
sa arrendada· se había entregado al Departaente de Cundinamarca en buen estado de sercío; que éste le había d.evuelto a la arrendara en muy mal estado, "pues le faltaban viíos, la casi totalidad de las llaves de sus cerraras y dos piezas de las que constituían la edicación"; que la caída de parte de la construcón ~e debió a negligencia grave o al uso inde'do que. hicieron los empleados del Departamendel inmueblE! arrendado, y que los perjuicios
mprenden la r.enta dejada de cobrar por la
rendadora después de la entrega o restitución
e la casa, ya que por el estado en que ésta queó no se pudieron seguir percibiendo sus ingr.esos.
Adelantado el juicio. sobre tales bases, el Tri"
unal decidió la litis por sentencia de fecha veinseis de agosto de mil nov.ecientos cuarenta y
ete, por la cual absolvió al Departamento de
s cargos de la demanda.
De esta sentencia se concedió apelación al apoerádo de la actora, por lo cual ha llegado .el neocio a esta Sala de la Corte; y como aquí ya se
a surtido el trámite de la segunda instancia,
ue fue aprovechado por las partes para la prác·ca de nuevas pruebas y para presentar sus aleatas de conclusión, se prócede ahora a decidir lo
ue corresponda.

· Apreciaciones del Tribunal
Como fundamento de su sentencia, dijo el Triuna! que la actora no había comprobado dos
uestiones sustanciales en el juicio: que no había
creditado cuál era el estado de la casa arrendaa cuando la entregó al Departamento, pues falaba en los autos el inventario de que habla el
ontrato de arrendamiento; y que no había estalecido en qué estado se encontraba dicha casa
n el acto de l¡¡ r~stitución, qesde ·luego que la.
5-Gaceta

inspección extrajuicio aducida con tal fin fue
practicada el 18 de noviembre de 1944,. algunos
días antes de la fecha en que la devolvió el De-·
partamento.
Y agregó el Tribunal:
"Ahora, si con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 2005 del C. C. alegare la actora que la
finca ha debido devolverse por el arrendatario
"en regular estado de servicio", y que así no lo
hizo, se observa que no sabiendo el Tribunal el
prediso estado de la finca en .ese día, cualquier
disposición impos!ti~a en contra del demandado
sería arbitraria, tanto más cuanto que la equidad
obliga, a falta de prueba en contrario, no sólo a
suponer sino a presumir que el arrendatario
cumplió ~el contrato a cabalidad, es decir, devolviendo la finca en el mismo estado en que la recibió. Por lo demás, como lo dice el Procurador
del Departamento, hay motivos para cr:eer que la
casa fue devuelta por lo menos en regular estado, como que inmediatamente fue ocupada por el
Centro Social que- funciona en Ubaté, sin que antes la dueña de la casa la hubiera sometido a re·
paraciones.
"Pero s.e precisa más: si en el 1 contrato hubiera
constado el estado en que el demandado recibió
la casa, entonces el problema se hubiera reducido
a comparar ese estado con el que t.enía la misma
el día de la restitución, deduciendo de éste los
deterioros provenientes de uso y goce debidos.
P.ero como ninguno de esos extremos fue establecido en el proceso, no puede entonces establecerse' si el arrendatario causó o no" los perjuicios que
se le demandan.
"Si en el contrato, .es el caso, no constare el
estado en que el arrendatario recibió la cosa,
debe éste devolver la finca en regular estado.
Mas como en el proceso no se estableció cuál fue
el verdadero estado el día de la q.evolución, hay
que presumir que el arren:datario la devolvió plilr
lo menos en regular estado y que por lo tanto no
debe el perjuicio que se le demanda".

lLas cuestiones de heclil>
Para el examen de los hechos de este proceso
habrá de tomar en cuenta la Sala, además de las
·pruebas a que alude el Tribunal en su sentencia,
las declaraciones rendidas 'en el. curso de esta segunda instancia, entre las cuales figuran las de
los señores Antonio María Rincón y Luis E. Vás'qu.ez.
Q
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En efecto, con unos y otros elementos de juicio, se tiene:
19 De acuerdo con el contrato que obra en autos( fs. 1 a 3. del cuad. número 1), el Departamento de Cundinamarca r.ecibió de la demandante, el 19 de julio de 1943, la casa número 6-08 de
la carrera 9l!- de la poblac;ión de Ubaté, a título
de arrendamiento; casa que entonces constaba de
15 piezas, y cuyo detall.e o inventario, según reza
el mismo contrato, se firmó por separado;
29 La restitución de dicha casa a la arren9.adora se hizo el 6 de diciembre de 1944, según recibo exp.edido a su nombre por el señor Gustavo
A. Montero, en el cual consta el estado en que se
hallaba entonces la referida casa. Este recibo fue
desestimado por el Tribunal por tratarse d.e un
acto unilateral, en que no figura la firma de ningún empleado del Departamento; pero como los
señores Antonio María Rincón y Luis E. Vásquez,
quienes aparec.en autorizando ese documento como testigos, en declaración rendida ante la Sala, .
aseguran ·que cuando fue restituída la casa en
cuestión tenía "los desperfectos" que allí se hici.eron constar (fls. 6 v. y 7 del cuad. número 6),
ya no se puede dudar sobre su estado en el momento .de la restitución;
39 Las declaraciones de los testigos Antonio
María Rincón y Luis E. Vásquez, en cuanto a los
deterioros con que fue d.evuelta la casa arrendada, están c<;>rroboradas con la inspección fuéra de
juicio Practicada por el Juez del Circuito de Ubaté el 18 de noviembre de 1944, o sea algunos días
antes de la restitución d.e dicha casa a la arrendadora; pues si bien es cierto que tal inspección
se llevó a cabo sin audiencia de la parte contra
la cual se hace valer en este juicio, no lo es menos que .sus resultados coinciden en casi todo con
lo que afirman los declarantes Rincón y Vásquez;
49 Consta en. estas pruebas que la casa arrendada al Departamento l.e fue restituida a su dueña con los siguientes deterioros: le faltaban cuarenta y .ocho (48) vidrios de puertas y ventanas,
le faltaban once (11) llaves de sus cerraduras;
estaba roto eb flotador del inodoro; y le faltaban
dos pi.ezas de la edificación.
Sobre estas piezas dice la inspección extrajuicio:
"La edificación de la cocina está destruida en
sus dos pisos; por sus huellas se comprende que
tenía la construccióiJ. seis metros de largo por. tr.es
metros con cincuenta centímetros de ancho, que
era de adobe, y la cual quedó destruida con su
corredor adyacente. Lo que queda d.e edificación
0

en el segundo patio de la casa y en su parte ·
mediata a la cocina derruida, muestra en el mu
que sostiene la edificación, y hacia .el lado
corredor. la huella de agl!as que en abundan
caían :por . el muro del segundo piso al prime
desintegrando ·el adobe y disolviendo el mater·
d.e barro de que se halla construido el muro; h
dos huellas, una de las cuales presenta una a
chura mayor de mi metro ... ;, ;
59 Como el Departamento no ha demost::·ado
qué estado le fue entregada la casa arrenda
(no ha presentado .el inventario de que t.abla
contrato), hay que admitir que la recibió en r
gular estado de servicio (artículo 2005 del C. C.
lo cual no se compl?-gina con los deterioros q
tenía en el acto -de la restitución. Es más. D.
propio contrato de arrendamiento se de~;pren
que la casa no estaba .deteriorada cuando la r
cibió el Departamento, ya qu.e en él se previó
caducidad administrativa si "la finca arrenda
sufriere daños o deterioros que la hagan inad
cuada para el servicio· a que se la destina., en
caso de que esos daños o d.eterioros no sean i
putables al Departamento ni a sus empleaé.os".
69 Por último, en cuanto a las causas que d ·
terminaron la caída de parte de la casa arrendc
da al Departamento, los peritos Alvaro Hinestr
sa y Luis Jimén.ez Mora, en dictamen rendid
ante el Tribunal el 13 de abril de 1946, se expr
san así:
"Debemos llamar la atención hacia el hecho d
que una plancha de concreto como la que existí
en la cocina no ha d.ebido construirse sobre vig
de madera y siendo las paredes de adobE·; pue
por una parte la flexibilidad de las vigas de ma
dera a causa del peso excesivo de la planc::1a co~
su sobrecarga, qu.e como ya vimos daba un tot
de cerca de seis toneladas, necesariamente afee
taba de manera sensible la consistencia dEl ado
be; además, para la misma construcción de un;
plimcha d.e concreto de la calidad y magni·;ud d•
la que nos ocupa, se requiere para fundir::a un;
gran cantidad de agua que necesariamente v;
filtrándose en las paredes, y siendo éstas de ado
be necesariamente esa agua produce el ablanda
miento de este material y su consiguiente des
moronamiento, todo lo cual contribuye también ;
restarle consistencia a ese material, que por s1
natural.eza es deleznable, causando consecuencia!
mente la destrucción de la edificación, tal com,
aconteció en el caso de autos. Consideramos, po:
lo tanto, que una pared de adobe, aun cuar..do s1
espesor sea de sesenta c.entímetros (0.60 mts.)
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En este asunto no hay prueba alguna de esa
causa extraña que libere de responsabilidad al'
Departa~ento, pero ni siquiera ·se ha intentado
la más leve demostración sobre el'particular. Por
lo tanto,. el Departamento de Cundinamarca 'deberá indemnizar a la demandante .por los deterioros de qu.e se viene hablando (vidrios y llaves y
rotura del flotador. del inodoro), los cuales fueron avaluados por los peritos 1\..lvaro Hinestrosa
y Luis Jiménez Mora en la suma de treinta .y
tres pesos ($ 33.00).

es en manera alguna la apropiada para consuir sobre ella planchas de concreto de la magtud y peso de la que nos venimos ocupando.

"En cuanto a la existencia d.e los daños, no hay
da ninguna, pues quedaron claramente co!pobados; pero en nue:;tro concepto tales daños
edecen principalmente a la sobrecarga de la
lancha dé cem.ento, la estufa y otros enseres,
bre una edificación de 'adobe, que no daba ga-.
ntías de estabilidad, cosa que se ha podido comrobar con el vencimiento del muro opuesto (cosdo sur).

"En síntesis, se tiene qu.e bien pudieron contriuir a la destrucción de la edificación los descuios en la forma como debía hacerse la provisión
e agua para las canecas y el calentador, pero
úe ante todo .la causa determinante y primaria! para el derrumbamiento de las paredes fue
1 excesivo peso que éstas tenían que soportar,
on la sobrecarga de la plancha de concreto y lo
ue sufrieron las paredes de adobe con las filtraiones de agua al fundir dicha plan~ha, tal como
e ha ·visto en la parte motiva del dlctamen".
Aplicaciones de derecho
Ya se ha visto, a la luz de las. pruebas de que
11
e ha hecho mérito, qU:e la casa arrendada al Deartamento de Cundinamarca sufrió varios deteioros y daños mientras estuvo en su poder: de
una parte, deterioros de los que originan reparaciones locativas (falta de vidrios y llaves y rotura del flotador del inodoro); y de otro lado, la
caída de dos piezas de la edificación.
En cuanto a los primeros, la r.esponsabilidad
del arrendatario está ·especialmente prevista por
los artículos 1985 y 2028 del. Código Civil, según
los cuales el inquilino sólo puede exonerarse de
las reparaciones. locativas demostrando que los
deterioros provienen del tiempo y uso legíÚmos,
o de fuerza mayor o caso fortuito, o de la mala
calidad del edificio, por su vetustez,' por la naturaleza del suelo, o por defectos d.e construcción.
En este caso se necesita la prueba positiva de 1a
causa extraña que originó los deterioros, sin duda
porque eso~ deterioros ocurr.en normalmente por
culpa del arrendatario.
1

En cambio, ·:no puede decirse otro tanto de la
caída de parte de la casa arrendada aJ Departamento, caso en el cual es aplicable el artículo
2005 del Código Civil, de alcan_ce más general que
las disposiciones que versan sobre las simples reparacion.es locativas.
Según el expresado artículo 2005 del C. C., el
arrendatario es responsable de los daños que le
sobrevengan a: la cosa arrendada durante su goce,
a .menos que pruebe que no se produjeron por
su culpa, ni por culpa de sus huéspedes, dependientes o subarrendatarios.

o

En este evento lo que el arrendatario debe demostrar, para librars.e de toda responsabilidad, es
la falta o ausencia de culpa; pero como lo ha dicho esta Sala de la Corte en otras oportunidades,
a. esa prueba de la ausencia de culpa puede llegarse por medios-'distintos: o por medios positivos, demostrando .el caso fortuito o la causa extraña productores del daño; o por medios negativos, mediante la eliminación de todas aquellas
culpas que, dadas las circunstancias del faso,' habrían podido, ser la causa del perjuicio.
Ahora bien. Dentro de este proc.eso se ha establecido que fue una causa extraña a toda culpa
del Departamento la que originó el derrumbamiento de parte de la casa arrendada. Los p.eritos
Alvaro Hinestrosa y Luis Jiménez Mora, en el
dictamen que rindieron en este juicio, son explícitos sobre el particular. La caída de parte d.e la
casa se debió a defectos de construcción.' La plancha de concreto utilizada para la cocina tenía un
peso excesivo en relación con las vigas de madera
y las pared.es de adobe· que debían sustentarla.
Y las filtraciones que se ori~inaron por la construcción de dichas planchas de concreto, también
contribuyeron al ablandamiento de las paredes.
En suma, en estos autos se ha demostrado que
el Departamento. d.e Cundinamarca no tuvo culpa
en la ocurrencia de los daños de que ahora se
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trata. De consiguiente, por este aspecto debe eximírsele d.e toda responsabilidad.

casa que aquella .entidad tuvo en arrendamien
hasta el 6 de diciembre de 1944.

Por 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, FALLA:

Segundo-El Departamento de Cundinamar
no e~ responsable de los pemás daños a que
refier.e la demanda con que se inició este juici
y por lo tanto se le absuelve en relación con es
daños.

Revócas.e la sentencia dictada en este juicio por
el Tribunal Supetior de Bogotá con fecha veintiseis de agosto de mil novecientos cuarenta y siete, y en su lugar se· resuelve:
Prime:ro--Condénas.e al Departamento de Cundinamarca a pagar a la señoritá Ester Montero
Tprres la suma de treinta y tres pesos ($ 33.00)
por concepto de los deterioros locativos (vidrio~,
llaves y daño en el flotador del inodoro) de la

Cópiese, publíquese, notifíquese y devuélvas
el expediente.

Rafael lLeiva Charry
Gerardo &:rías Mejí
lLuis A. lFlórez-lLuis Rafael Robles--Gumlbell't
Rodríguez Peña-Nicolás 1Llinás Pimienta, Secre
ta~io.
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ACCJION DE :U:NDEMN:U:ZACJION DE JPElRJU:U:CliOS CAUSADOS JPOJR FALTA DE
JR:U:EGO DE UNA F:U:NCA
lLa calidad de propietarios por parte de
los actores, invocada en los hechos de la de~
manda y en la petición principal · de ella,
había ile establecerla con escritura pública
que diera ·razón del inmueble pormenorizado en esa demanda; y la identificación del
inmueble para efectos de definir qué parte
· de él se había aniquilado por falta de riego, había que hacerla tomando por base el
título del inmueble, ya que los peticionarios de la inspección manifestaron que eran
propietarios de la finca que había sufrido
el daño; pero como en el primer caso la escritura presentada con la demanda no da
razón del inmueble alinderado en esa misma demanda, y del otro lado, para la inspección no se presentó la escritura para establecer el derecho de dominio invocado,
síguese de aquí que la· acción instaurada
quedó desprovista de pruebas, máxime si
se tiene en cuenta. que no se estableció la
identidad entre los linderos de ·las escrituras y los linderos con que se señaló en la
demanda la finca que se dice pertenecer a
los actores.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales-Bogotá, septiembre siete de mil nov.ecientos cincuenta.
·
(Magistrado ponente: Dr. Gerardo Arias Mejía)
Los señores Alfonso Campo Serrano y Mercedes Murcia de Campo Serrano entablaron acción
por perjuicios contra el Departamento del Magdalena. Se dic.en dueños y poseedores de la finca
de bananos llamada La Esperanza, y afirman
que parte de esa finca, en medida de veinte hectáreas en producción, fue aniquilada por falta de
riego, falta de la cual hac.en responsable a aquella entidad porque a los sembrados de banano
llegaban las aguas del Canal Goenaga, del D¿partamento, aguas que de un momento a· otro,
por órdenes ,de empleados d.epartamentales, dejaron de regar la plantación de los actores.

El asunto fue fallado en el Tribunal Superior
de Santa Marta, según sentencia de catorce de
agosto d.e mil novecientos cuarenta y cinco, en
la cual se condena al Departamento a pagar a los ·
actores la suma de $ 6.240 'por concepto de perjuicios.
El Departamento apeló de esa sentencia, y el
asunto se ha puesto en .esta Sala a punto de resolver en última instancia, a lo cual se procede.
Entre los hechos de la demanda, están estos:.
Hecho 19 Los actores son prdpietarios y poseedores por pa;rt.es iguales de la finca de bananos
llamada La Esperanza, alinderada así: Norte, finca y terrenos de los señores· García e Infante;
Sur, finca de bananos de la señora Magdalena
viuda de ·castañeda y herederos d.e Ismael Durán; Este, finca y terrenos de Alfonso Campo Serrano, y Oeste, con fincas y terrenos de los señores Donacio Pé,rez, Magdalena v. de Castañ.eda,
herederos de Norberto Polo, Sara Pérez de Mela,
1'4aría Teresa Pérez Durán y Joaquín Navarro.
Hecho 29 De acuerdo con 1a ley, el Tribunal
d.ecretó una inspe.cción ocular con peritos, con citación del Departamento, representado por el Fis. cal, y esos peritos a valuaron los perjuicios en la
·suma de $ 10.240.
En la demanda, de fecha catorce de junio de
mil novecientos cuar.enta y tres, se pide contra el
Departamento:
Que éste debe pagar "algo· más de $ 10.240 por.
el averanamiento de veinte hectáreas de la finca
de bananos La Esperanza, d.e que los actores son
propietarios y poseedores, alinderada así ... " (los
lind~ros ya copiados).
Con la demanda se presentaron los siguientes
documentos para fundamentarlos: a) ... ; b) "Copia de la escritura pública debidament.e registrada, en la que se acredita la ·propiedad y posesión
de mis mandantes sobre la finca de bananos La
Esperanza"; e) Copia de los dowmentos que forman la diligencia de inspección ocular practicada
con peritos en la finca La Espe~anza, por el Tribunal Superior, "finca de propiedad de los señores Alfonso Campo Serrano y Mercedes Murcia
de Campo Serrano;'.
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Y evidentemente, con la demanda fueron presentadas: Copia de la escritura 230, de 20 de diciembre de 1939, de la Notaría Segunda de Santa Marta, por la cual Juan M. Noguera hace una
venta a Alfonso Campo Serrano; y copias de la
dili¡!jencia de ·inspección, tal como se anuncian
arriba.
'
Sobre estos puntos dice la sentencia del Tribunal:
"En relación con los hechos conducentes de la
demanda se. estima comprobado el primero con
la escritura pública número 230 d.e 20 de diciembre de 1939, de la cual escritura resulta que el
señor Alfonso Campo "Serrano es dueño de la mitad del predio La Esperanza. Y con las declaraciones de testigos se establece la condiCión de poseedora de la señora Murcia de Campo Serrano
en la otra mitad de tal predio".
La sentencia invoca también la inspección para
declarar probado el hecho. 29.
La misma senter:cia dice qu.e "sobre los hechos
49, 5Q, 69 y 129 se trajo como prueba la inspección ocular practicada extrajuicio con todas las
solemnidades de la ley".
Y en otras partes de la sentencia, se hace mención de .la inspección como uno de sus fundamentos.
Como se acaba de ver, el fallo apelado da por
probado el dominio del actor Campo Serrano, con
la escritura 230 citada arriba, y la posesión de la
señora de Campo Serrano sobre la mitad de la
misma finca La Esperanza, con declaraciones,
pues dice: "con declaraciones de testigos se establece la condición de poseedora de la señora Murda en la otra mitad de tal predio".
Ya s.e vio por el hecho 19 de la demanda, que
allí se afirma que los señores Campo Serrano y
Murcia son propietarios y poseedores "por partes iguales" de la finca; y se vio también que en
esa demanda se pide para los dos, en su calidad
d.e propietarios y poseedores de tal finca.
Fuéra de lo dicho, en alegato de los actores se
habla de que éstos son "dueños" de la finca objeto de perjuicios (cuad. número 1, fol. 28).
Pero en todo caso, es conveniente .estudiar si
como dice el Tribunal, la posesión de la señora
Murcia sobre la mitad de la finca, sí quedó establecida c·on declaraciones de testigos.
En la prim.era instancia no se presentaron más
declaraciones que las de los señores Manuel Campo, Julián Bolaños y Pedro Bravo, a quienes se
interrogó sobre cuestiones distintas a la posesión
de la señora Murcia, pero quien.es en sus decla-

raciones, al hablar de la finca La Esperanza, e
presan que ésta "es de propiedad de los señor
Alfonso Campo Serrano y Mercedes Murcia".
.en la segunda instancia se presentaron alguno
testigos, quienes depusieron sobre temas :listín
tos a aquella posesión.
~
Quiere esto decir que no tiene fundamento ·1
afirmación de la sentencia ac.erca de que ~;e hu
biera establecido con testigos la posesión · de 1
señora Murcia sobre la mitad del predio.
Pero hay más: ni a favor del doctor Campo Se
rrano había escritura pública que. probara. se
éste propietario de la finca a que se refiere 1·
demanda. Evidentemente, con esta demar..da s
presentó la escritura 230 varias veces citada, 1
cual se refiere a la compra que Campo Serran
hizo a Juan M. Noguera de "todas las accione
que tiene en la finca de banano y pastos artifi
ciales nombrada 'La Esperanza' y 'Guapo', o se
la mitad de dicha finca. . . . encerrada dentro d
los siguientes linderos: Norte, tierras del fund
maydr de La Esperanza dadas en arriendo o usu
fructuadas con el nombre de 'San José' por la co
munidad de García e Infante; Sur (de sur a este)
en parte, la línea principal del Ferrocarril Na
cional del Magdalena en medio frent.e al ¡:uebl
de Riofrío y tierras de propiedad de la Magda
lena Fruit Company; en parte, finca Montecrist
de la señora Magdalena R. de Castañeda; en parte, tierras de la antigua finca 'Guapo' que la
Magdalena Fruit Company le vendió a Ismael
Durán C., y en parte, tierras de la finca 'Esperanza' que la Magdalena Fruit Company le vendió al señor Justo Castilla· C. y éste vendió al
señor Alfonso Campo Serrano; Este, t.erra~
también de la finca 'Esperanza' que la Magda·lena Fruit Company le vendió al señor Justo
Castilla O. y éste vendió al señor Alfonso Campo,
Serrano; y Oeste, en parte la citada finca San
José en tierras d.e la Magdalena Fruit Corr.pany
usufructuada por la Comunida"d García e Infante; en parte, finca 'Buena Esperanza' que la
Magdalena Fruit Company le vendió a Joaquín
Navarro 0.; en parte, finca 'San Ramón' del señor Ramón Demetrio Morán; en parte, fincas La
S.ergina y El Recuerdo, de las señoras María T.
Pérez de Durán y Sara Pérez de Melo, respectivamente; ·en parte finca Panamá, usufructuada.
por el señor Juan A ven daño; en parte la finca
La Fortuna de los herederos del señor Manuel S.
Polo; en parte, tierras de la Magdalena :l''ruit
Company situadas en la población de Riofrío."
Lo primero que se advierte es que aquí se tra-
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de la· mitad de una finca, no siquiera llamada
Ya en esta s.egunda instancia, l:os actores, quieEsperanza, sinó "La E~eranza y Guapo", con
nes sin duda cayeron en la cuenta de la de~icien
deros muy distintos a los enunciados en la decia probatoria en la J;Jrimera instancia,. ·quisieron
anda, y se advierte también que la compra la
mejorar su situación, y pidieron: que se solicite
zo el. señor Campo Serrano, y no en compañía
a la Notaría copia de la escritura 104 de 13 de
la señora Murcia. No obstante, con base en
junio de 1938, por la cual la señora Murcia ada escritura se pide para los dos actores, y con
quirió parte de la finca l.;a Esperanza ..
se en ella el Tribunal da por probado el hecho
La escritura vino a los autos, y dice que el serincipal de la demanda, que sirve de fundañor Juan M. Noguera vende a la señora Merceento a la petición también principal de ella.
des de Campo Serrano 'la mitad de las acciones
Ya se vio que la inspección extrajudicial, cuque tiene en la finca La Esperanza, cuyos lindeas constancias fueron presentadas con la deros son: "Norte, tierras del fundo mayor de 'La
anda, sirvió en grll.n parte de fundamento a la
Esperanza'· dadas en arriendo o usufructuadas
entencia, y sirvió también para la petición princon .el 1nor~bre• de 'San José' por la' comunidad de
ipal de esa demanda, pues en ésta se exige que
García e Infante; Sur (de sur a este) en parte, la
ea condenado el Departamento a pagar la suma
línea principal del Ferrocarril ~acio~~l del Mage $ 10.240, que fue precisamente la señalada por
dalena en medio, frente aJ pueblo de Riofrío y
os peritos en la inspección.
tierras de propiedad qe la Magdalena lfruit ComEn la solicitud sobre la inspección le dicen al
pany; en parte, finca. 'Montecristo' de la señora
ribunal los dos actores que "ambos, por partes
Magdalena R. de Castañeda; en parte, tierras de
gual.es, somos propietarios y poseedores de una
la antigu~ finca 'Guapo' que la Magdalena¡ Fruit
inca. . . denominada · La Esperanza alinderada
Company
le vendió a Ismael Durán C.; y en .par1
sí ... " (igual los linderos a los de la demanda) ;
te, tierras de la finca 'Esperanza' _que la Magdase pide que con peritos se decrete una inspeclena le vendió al señor Justo Castil~a 0.,. y éste
ión "sobre esa· finca La Esperanza, dentro de los
vendió .al señor Alfonso Campo Serrano; Este,
ind.eros expresados, para establecer el aniquila- "'tierras también de la finca 'Esperanza' que la
ien to de veinte hectáreas de bananos ... " Y el
Magdalena Fruit Company vendió al.señor Justü
Tribunal decretó la inspección "a fin de que se
Castilla 0., y éste vendió al señor Alfonso Campo
les abpne como prueba".
Serrano; y Oeste, en parte la ya citada finca San
En la inspección se dice que el Magistrado y
José en tierras de la Magdalena Fruit Company,
peritos s.e dirigieron "a la finca denominada La
usufructuada por la comunidad García e InfanEsperanza, de propiedad del señor Alfonso Camte; en parte, finca 'Buena Esperanza' que la Magpo Serrano y de la señora Mercedes Murcia de
dalena Fruit ·Company le vendió al señor Joaquín
Campo Serrano, lugar en donde debe practicarse
Navarro, en parte, finca San Ramón del señor
la diligencia ... ". Pero es la verdad que a la diRamón D.emetrio Morán, en parte, finca 'La Serligencia de ip.spección no se presentó escritura
gina' y 'El Recuerdo' de la señora María T. Péalguna sobre la propiedad invocada por los señorez de Durán y Sara Pérez de Mela, respectivares Campo Serrano y Murcia.
mente; en parte, finca Panamá, ·usufructuada por
el señor Juan Avendaño; en parte, finca 'La ForConviene afirmar que no se intentó siquiera
establecer que el inmueble a que se refiere la
tuna' ci.e los herederos del señor Manuel S. Polo;
escritura número 230, es el mismo inmueble a
y en parte, tierras de la Magdalena Fruit Comque se refiere la demanda. No debe ser, porque
pany situadas en la población de Riofrío".
tal escritura habla/ de la mitad d.e la finca "La
Esa mitad de las acciones se refiere a la mitad
Esperanza y Guapo", por unos linderos muy comde la finca? ¿Esta finca y la de la escritura núplicados, mientras que la demanda habla de una
mero 230, es la misma a que se refiere la deman·finca: completa, llamada "La Esperanza", con linda en su hecho 1<? y en su parte petitoria?
deros muy simples.
No hay duda de que existe gran semejanza enPor lo dicho se puede afirmar que para l'a pritre los linderos de la escritura número 230 por
mera instancia era deficiente la diligencia de ins- . la cual compró la mitad de la finca el señor Campección ocular que sirvió de fundamento principo Serrano, y los linderos d.e. esta escritura núpal al fallo del Tribunal, y que la escritura número 104 a favor de la señora Murcia; pero en
mero 230 no probaba el dominio que los actores
todo caso, no se sabe si unos y otros linderos coinvocaron, también fundamentalmente.
rrespondan a un mismo inmueble, y soJ:>re todo,
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no se sabe si los linderos de estas escrituras corresponden a los linderos señalados en la demanda y en la diligencia de inspección, porque sobre
esto no se presentó prueba alguna, lo cual era
esencial si se tiene en cuenta que s.e trataba de
definir que una parte de la finca había sufrido
perjuicios por el retiro· del agua del Canal Goenaga.
De esta su.erte, con la presentación de la escritura número 104 no se alcanzó a subsanar la deficiencia probatoria de la primera instancia.
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minio invocado, síguese de aquí que la acci
instaurada quedó desprovista de pruebas,
me si se tiene en cu.enta que. no se estableció
1dentidad entre los linderos de las escrituras
los linderos con que se seña1ó en la demanda
finca que se dice pertenecer a los actores.

má

A virtud de lo expuesto, la Corte Suprema
Justicia, Sala de Negocios Generales, admini
trando justicia en nombre de la República de C
lombia y por autoridad de la ley, REVOCA
sentencia de primera instancia dictada por el Tr
bunal Superior de Santa Marta, el día Gator
de agost'o de mil novecientos cuarenta y cinc
por no estar probada .la acción que se instaur'
y ABSUELVE al Departamento d.el Magdale
de los cargos de que trata la demanda de fech
catürce de junio de mil novecientos cuarenta
tres.

Como se ha dicho, la calidad de propietarios
por parte de los actores, invocada en los hechos.
de la demanda y en la petición principal de ella,
había que establecerla con escritura pública que
diera razón d.el inmueble pormenorizado en esa
demanda; y la identificación del inmueble para
efectos de definir qué parte de él se había aniquilado por falta de riego, había que buscarla
Sin costas.
tomando por base el título del inmueble, ya que
los peticionarios de la inspección manifestaron
que eran propietarios de la finca que había suPublíquese, cópiese, notifíques.e y· devuélvase.
frido el daño; pero como en el primer caso la escritura presentada con la demanda no da razón
Rafael lLeiva <Chany - Gerardo Arias Mlej.í.
del inmueble alinderado en esa misma demanda·,~ IEnrique A. Becerra (Conjuez)-lLuis A. Jlllórez
y del otro lado, para la inspección no se presenGualberto Rodríguez lP'eña -Nicolás lLlinús l!"i
tó •la escritura para establecer el derecho d.e do- . mienta, Secretario.
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EL AUTO EN QUE EL JUEZ APRUEBA LA UQUIDACION O LA REGULA, DE
CONJFORl\HDAD CON EL ARTICULO 553 DEL C. J., NO ES CONSULTABLE, AUNQUE SE TRATE DE UN JUICIO CONTRALA NACWN, UN DEPARTAMENTO O UN
MUNKCIPW.-PARA PODER APRECIAR UNA PRUEBA, LO IMPORTANTE ES
QUE HAYA SIDO PEDIDA Y PRESENTADA EN TIEMPO.-LA DEMORA EN PRO·DUCIRLA NO PUEDE OCASIONAR lFALLA ALGUNA PARA APRECIARLA
J l. IEl auto interlocutorio que fija el
IQlUAN'.IrlUM o monto de los perjuicios se
origina en una resoluci9n anterior, que es
la que propiamente declara la obligación a
cargo del IEstado. Cuando se hace la valuación de los perjuicios no se declara la obligación, sino se la tasa. lLa sentencia es, pues,
la providencia declarativa de la obligación;
el auto que fija la cuantía es providencia
ejecutiva, y' su existencia está condicionada
a la declarativa o de reconocimiento. IEsto
1~ expresa claramente el mismo artículo 553
del C. .JT., cuando .en su inciso 39 y último
dice: " .. '.IEl auto en que el JTuez AIP'RlUEJBIE
la lijuidación o 'la regul~, es .AIP'IElLAlBILIE
como interlocutorio y presta mérito ejecutivo". (Subraya la Sala) l Si el legislador
hubiese querido dar a entender que es declarativo de una obligación, hubiera· reforzado su pensamiento estricta y claramente
expuesto en el artículo 508 ibídem, aclarando que dicho auto .sería CONSUILTAJBJLJE,
siempre y cuando declarase una obligación
a cargo de entidades públicas aJií indicadas;
pero :Q-0 lo dice así la disposición, sino que,
por el contrario, habla de apelación, simple
y llanamente. lEn estos términos no puede
prosperar el pensamiento notablemente expuesto por la Procuraduría, cuando afirma
que sí pueden ser consultables por ministerio de la ley los autos como el de que aquí
se trata.
2. -ILa Secretaría informa que el dictamen fue "presentado en tiempo". De. co~si
guiente, no resulta de manifiesto que se haya incurrido, en la producción de aquella
prueba, en violación de norma legal.
IP'ara el juzgador lo importante es que las
pruebas se hayan pedido y presentado en
tiempo. ILa demora en producirlas, como en
el caso en estudio, no puede Qcasionar falla
alguna para apreciarla$, ya que el artículo

597 del C. .JT., en su inciso 3\1, estatuye: "IP'a-

ra estimar el p¡ér_ito de las pruebas éstas
han de formar parte del proceso: ... 3\1 JP>or
haberse pedido dentro de los términos señalados al efecto, y practicado antes de la
citación para sel}.tencia cuando se requier,a
tal formalidad, y de no, AN'.IrlES ]])JE IP'ROlFJERl!RSIE ltA CORRIESIP'ONDJIENTIE ]])JE([)JISl!ON". ( Subraya la Sala).
Corte Suprema de Justici~. - Sala de Negocios
Generales.- Bogotá, quince de septiembre de
mil novecientos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Luis A. Flórez)

1\.ntecedentes del incidente sometido hoy al
estudio de la Corte
Esta Sala de Negocios Generales de la Corte
mediante sentencia proferida el primero de sep·tiembre de 1945, le puso fin, .en segunda instancia, al juicio ordinario· iniciado en el Tribunal
Superior· de Santa Rosa de V. por. Miguel Angel
González contra la Nación, sobre indemnización
de perjuicios, con las siguientes declar~ciones,
pr.evia revocación del fallo absolutorio de primer
grado, de fecha 30 de junio del año· inmediatamente anterior:
" ... 2\1 Declárase que 1a Nación es civilmente
responsable por el accidente sufrido por el d.emandante señor Miguel ·Angel González en las
primeras horas de la noche del 12 de agosto de
1942, en la carret.era 'central del Norte entre las
poblaciones de Paipa y Duitama del Departamento de Boyacá;
"3Q Condénase a la Nación a pagar al demandartte, señor Miguel Angel González, por razón
de los p!;!rjuicios morales por él súfridos, y una
vez ej.ecutoriada esta sentencia, la cantidad de
quinientos pesos ($ 500.00) moneda legal.
"49 El monto del valor de los demás perjuicios
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bunal .en pleno, administrando justicia en nombr
que la Nación debe pagar al demandante y de
de la República y por autoridad de la ley, fija e
acuerdo con la declaración 3'> que prec.ede se
la cantidad de doscientos noventa y siete peso
hará según los trámites que determina el artículo
con cincuenta y cinco centavos los gastos de cu
553 del Código Judicial y teniendo en cuenta las
ración desembolsados por el actor Miguel Ange
bases a), b) y e), consignadas en la parte motiva
· González .en razón del accidente a que hace re
de est.e fallo".
ferencia el presente negocio, junto con la indem
Las bases dadas por la Corte, a las cuales se
nización de perjuicios materiales sufridos por e
alude en el numeral 49 de la parte dispositiva
propio Gorizález y como consecuencia del. refe
del fallo, son del siguiente tenor:
rido accid.ente. Esta suma de be ser cubierta, :a·
"a) Los gastos de curación del herido s.erán
únicamente aquellos cuyo valor·, por razón de los · citado señor González, una vez en firme la presente providencia".
desembolsos respectivos, estén comprobados en
No satisfizo al actür la anterior resoluclón y
el expediente o cuya prueba se compl.ete, en. depor ello interpuso recurso de apelación; n.o así
bida forma, en el incidente de liquidación;
el señor Fiscal, representante legal de .la entidad
"b) Deben avaluarse, bajo la denominación gedemandada, quien se conformó con ella, desde
ne¡;al de perjuicios materiales, los relacionados
luego que guardó silencio. Tal la razón del •:mvío
con el lucro cesante sufrido por el herido en cuana esta Superioridad del expediente respectivo, en
to se le inhabilitó por varios días para su trabajo
donde el recurso ha sidü tramitado en debida forpersonal, o en cuanto perdiera su primitiva cama, habiendo tomado. parte, en representación
pacidad productora en atención a su oficio propio
del Estado, el señor ProcuradQr Delegado lm lo
y siempre que la .existencia de tal pérdida quede
Civil, quien presentó alegaciones para solicitar
en el proceso en definitiva suficientemente estaen definitiva qlie se resuelva:
blecida;
"19 Reformar el auto del Tribunal a quo, re"e) La condenació.t;J. no podrá hacerse sino por
vocándolü .en la parte que fija el importe pecuel valor de la mitad de los p.erjliicios sufridos y
niario de la incapacidad absoluta del reclamanque se comprueben según las bases anteriores y
te, por no haber base para ello, para lo cual. haya que expresamente se reconoce en .el caso de
brá de deducirse la cantidad de $ 150.00 de la de
este litigio la existencia de concurrencia de cul$ 297.55, que representa el monto global de la&
pas".
indemnizacion.es reconocidas por el fallador;
El incidente sobre regulación del monto de los
"29 Declarar no probada la pérdida de la caperjuicios pagaderos al demandante Miguel Anpacidad productora del señor Miguel Angel Gongel González, y a cargo de la Nación como de·zález en atención a su oficio propio, por no hamandada, quedó iniciado con el escrito de liquidación, preséntado el 23 de septiembre de 1946 y . berse llenado las exigencias de la base b) establecida por la Corte Supr.ema en su sentencia de
suscrito por el apoderado del demandante. En
primero de septiembre de 1945 para la liquidadicha liquidación hubo de señalarse a los perjuición subsiguiente; y
cios, cuya cuantía debía ser objeto de la liquidación,
"39 Declarar que no hay lugar a la fijación de
un monto de $ 7,000.00 m. cte. El Fiscal del Tricantidad indemnizatoria a cargo de la Nación por
bunal al descorrer .el traslado de la liquidación
la pérdida que haya sufrido el demandante en la
en referencia, manifestó oponerse a ella, por no
capacidad productora a qu.e se refiere el numeral
conformarse, en su sentir, éón el fallo de la Corte
anterior".
que le sirve de fundamento, y, además, "porque
Agotados los trámites procede la Corte a resollas pruebas aducidas carecen de eficacia legal
ver acerca del fondo del auto recurrido.
para sustentarla".
Abierto el incidente a pruebas y decretadas las
<Consideraciones previas
pedidas por el apod.erado del demandante, consistentes en la recepción de testimonios y la inEn esta segunda instancia el actor solicitó y obtervención de peritos médicos para dictaÍninar
tuvo decreto de ap.ertura a pruebas del incidente,
sobre puntos previamente formulados, practicaordenándose, en consecuencia, la práctica de un
das fueron solamente las d.e orden testimonial
peritazgo "para determinar la incapacidad sufripara luégo ser decidido en providencia de 27 d~
da por el demandatne Miguel Angel González z.
octubre de 1947, cuya parte resolutiva dispone:
con ocasión del accidente que dio lugar a la re"Previas las anteriores consideraciones, el Tri-
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amación objeto de este juicio, y para que se
termine el valor de los perjuicios tanto mateales como morales sufridos por el demandan", todo .ello conforme a ~os puntos precisos· inicados en el memorial respectivo, materia de la
xperticia. Conforme a dicho decreto s::Jlamente
indica,da prueba pericial merecerá la at:onción
e la Sala, en razón de no haber sido objetado
l dictamen rendido por .los expertos médicos
actores Alberto García Maldonado y José de Jeús Pulecio dentro del término que se les otorgó
además. por no haberse accedido a tener como
ruebas los documentos o certificaciones acomañadas a la solicitud.
lLá providencia del Tribunal

Consideró el a quo para decidir el incidente
n la· forma ya enunciada, en relación con los
astos de curación del actor, por causa de las leiones sufridas en el accidente, de acuerdo con la
ase a) dada por esta Sala de la Corte en su sentencia, que solamente fue comprobado un desembolso por la cantidad de $ 295.10; y asimismo
aceptó por establecido, según lo indicado en la
base b), que la incapacidad absoluta de aquél fue
treinta días, en los cuales d.ejó de percibir la cantidad de trescientos pesos, por ese motivo, como
valor mensual de sus actividades ordinarias de
agricultura y· ganáderíá. El total de estas cantidades, reducido a la mitad, en virtud de lo ordenado en la base e) del memorado fallo, o sea
la de $• 297.55, por el recon~cimiento expreso de
la existencia de concurrencia de culpas, fue lo
que efectivamente hubo de fijarse como valor d.e
los perjuicios materiales sufridos por el demandante González, a cargo de la N ación.
Sobre la incapacidad relativa del demandante
.el Tribunal se abstuvo de hacer declaración alguna, por no encontrar establecido ese extremo,
es decir, en cuanto pérdida de su primitiva capacidad productora en atención a su oficio propio, ya que como acertadamente lo expresa aquella Corporación, .el dictamen de los peritos, producido con tal fin en el juicio principal, "fuéra
de las críticas de la H. Corte, no. aporta el fundamento requerido, en cuanto a la incapacidad relativa, para poder ser apreciado CQ.mo prueba:
son simples puntos de vista, sin los detalles deseados, sin conclusiones sobre bases firmes, suficientes pa,ra producir una decisión como la que
desea aquella Superioridad. Aquí, a diferencia de
lo que aconteció con la incapacidad absoluta, no
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se cuentan declaraciones de testigos, ni otros medios de prueba tendientes a establecer el tiempo
en que González haya estado incapacitado relativamente, o para mejor hablar, haya perdido su
capacidad primitiva p'roductora, ni la clase de
esta pérdida, a fin de det.,rminar eJ consiguiente
perjuicio' teniendo en cuenta sus entradas mensuales y así poder hacer el Tribunal la apreciación correspondiente".
Como antes se expresó, en esta segunda instancia se produjo una p~ueba pericial tendiente a
demostrar la_ incapacidad relativa sufrida por el
actor y los perjuicios recibidos por ese hecho.
Mas antes de proceder al estudio y análisis de tal
prueba, la Sala estima conveniente recordar que
la providencia del Tribunal, que hoy ocupa su
atención, no fue objeto de recurso alguno por
parte de su Fiscal, representante legal de la entidad demandada, para pasar a referirse al concepto de fondo emitido por el señor Procur~dor
Delegado en lo Civil, quien, acerca de la decisión
de primer grado, formula las siguientes consideraciones que se reproducen y comentan en lo
pertinente:
1~ Que el mencionado proveído del Tribunal
es susceptible de reforma, por· vía de consulta,
aunque aquella Superioridad no la haya ordenado. Esta apreciación de la Procuraduría, presentada después de un prolijo estudio, tiene como
fundamento el no haberse interpuesto por el señor Fiscal la apelación que motivara en la segunda instancia una reconsideraeión en favor de
la parte vencida.
Sobre el particular debe advertirse que'el auto
interlocutorio que fija .él qúantum o monto de los
perjuicios, se origina .en una resolución anterior
_que es la que propiamente declara la obligación
a. cargo del Estado. Cuando se hace la valuación
de los perjuicios no se decl;:tra la obligación, sino
se ·la tasa. La sentencia es, pues, la providencia
Q.eclarativa de la obligación; el auto que fija la
cuantía es providencia ejecutiva, y su existenCia
está condicionada a la declarativa o de reconocimiento. Esto lo .fxpresa claramente el mismo artículo 553 del C'. J., cuando en su inciso 39 y último dice: " ... El ·auto en que el Juez apruebe la
liquidación o la regule, es apelable co<mo ínterlocutorio y presta mérito 'ejecutivo" (subraya la
Sala). Si el legislador hubiese querido dar a entender que es declarativo de una obligación, hubiera reforzado su pensamiento estricta y claramente expuesto en el artículo 508 ibídem, aclarando que dicho auto s.ería consultable, siempre
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y cuando declarase una obligación a cargo de las
entidades públicas allí indicadas; pero no lo dice
así la disposición, sino que por el contrario habla-de apelación simple y llanamente. En estos
términos no puede prosperar el p.ensamiento"notablemente expuesto por la Procuraduría, cuando
afirma que sÍ pueden ser consultables por ministerio de la ley los autos como el de que aquí se
trata.
2'!- Que debe reformarse la providencia apelada respecto a la fijación del.lucro cesante sufrido
por el demandante "en cuanto se le inhabilitó
por varios días .para su trabajo personal", según
la base señalada por la Corte, por cuanto la prueba testimonial producida, no acredita "la renta
promedia! del lesionado a la época del accidente
de que se hizo responsable a la Nación".
Sobre el particular, no obstante la improcedencia del anterior pedimento, por las razones de
orden legal que se han dejado expq.estas, suficiente es advertir que las declaraciones traídas al
expediente, ya aceptadas por el Tribunal, acreditan plenamente que el lesionado González en
agosto de 1942 ganaba o producía una renta mensual de $ 300.00. Al respecto son categóricos los
testimonios rendidos por Gabriel Reyes, Gustavo
Alarcón, Reinaldo Fonseca y Ramón Vivas (fls.
16, 18, 19 y 19 v. c. número 6).
3'!- Que el dictamen pericial rendido .en esta segunda instancia por por los facultativos doctores
José de Jesús Pulecio y Alberto García Maldonado, "no puede estimarse al resolver, por haberse producido fuéra de tiempo. Sin que sea lícito aducir en contrario la aceptación por las
partes de toda la actuación procesal desarrollada
desde el día siguiente a la ejecutoria del auto de
1q de febrero de 1949, pues bien sabido es que
las reglas de procedimiento son de orden público
y su aceptación no está subordinada a la voluntad
de los litigantes".
Por el auto de 1<? de febrero de 1949, citado
por el señor Procurador, fueron reconocidos los
prenombrados peritos Pulecio y García Maldonado, designados oportunamente por las partes. La
' posesión de aquéllos se realizó el 2 de agosto .del
mismo año, para señalárseles, por auto d.e 17 de
ese mes, el término de quince (15) día~ para rendir el dictame.n solicitado y decretado, previa
entrega del expediente, surtida el 25 siguiente.
Antes de vencerse aquel término de quince días,
los peritos solicitaron su prórroga para rendir el
dictamen, la que les fue conc.edida mediante providencia fechada el 12 de septiembre, por quince

días más, que empezarían a contarse a partir
su ejecutoria. Por último, el dictamen fL.e re
dido dentro de este último término, el cual f
puesto en conocimiento de las partes y no, obj
tado por éstas. Tal es el trámite que sufrió
producción de la prueba pericil:il en referE,ncia
que alude el señor Procurador Delegado en
e~~

.

Examinadas a la luz de las normas legales 1
observacÍünes formuladas al respecto por el s
ñor Agente del ·Ministerio Público, se aclviert
que, si en verdad se incurrió en el trámite pr
cedimental en notorias demoras, ello no le quit
validez y eficacia legal a la prueba pericial d
que se trata .. Tal prueba, como consta en auto
fue pedida en tiempo y de tal aserto son conciu
yentes los informes de la Secretaría. Fue tam
bién practicada en tiempo, pues a los experto
no se les fijó término para posesionarse, lo que s
se hizo para la rendición de su dictamen, habién
dosele prorrogado mediante otra providencia. L
Secretaría informa que el dictamen fue "presen
tado en tiempo". De consiguiente, no resulta d
manifiesto que se haya incurrido, en la produc
ción de aquella prueba: en violación de norm
legal alguna de procedimiento civil.
Para el juzgador lo importante es que las prue
bas se .hayan pedido y presentado en tiempo. L
demora en producirlas, comü en el caso .en estudio, no puede ocasionar falla alguna para apreciarlas, ya que el artículo 597 del C. J., en ;:u inciso 3<?, estatuye: "Para estimar el mérito a.e 1as
pruebas éstas han de formar parte del proc.eso:
... 3<? Por haberse pedido dentro de los términos
señaladüs al efecto, y practicado antes de la citación para sentencia cuando se requiera tal formalidad, y de no, antes de proferirse la conespondiente decisión". (Subraya la Sala).
En el presente caso, la prueba se practicó antes de haber entrado el negocio al despacho para
dictar la decisión final, y 'fue producida según los
términos judiciales fijados por el Juez del conocimientü, de conformidad con lo estatuído en el
.artículo 366 del C. J., que dice: "Son téFnünos
judiciales los plazos señalados por la ley o por el
Juez para' que dentro de ellos se dicte alguna
providencia, s.e haga uso de algún derecho o se
ejecute algún. acto en el curso del juicio. Lüs términos empiezan a correr desde· el día siguiente
al de la notificación del auto que los concede".
Si se examina en el 1 expediente el trámite segui.
do, se hallará que el experticio fue producido
dentro del plazo que al efecto, se les señaló a los
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ritos. No hay, pues, extemporaneidad en su exdante, le sobrevino a éste, o sea a González, pérdición.
dida de su capacidad productiva y para el trabaDeja así la Sala expuesto su pensamiento con
jo por el resto de su vida.
ferencia al punto tercero del interesante es"Respuesta: Pa,ra pronunciarnos sobre este punito presentado por el señor Procurador, para
to inicial -esto es, para dictaminar si, a causa
oceder a estudiar sus observaciones 4!). y 5!).,
del referido accidente, González sufrió una pérnto con el mérito del experticio rendido, para
dida de su capacidad productiva, y, en caso afirndenar en una suma más crecida a la N ación,
mativo, si se trata de una pérdida transitoria o
bien para confirmar la providencia recurrida.
de por vida, hemos tenido en cuenta los resultados del examen médico y radiológico que hemos
Conocidas como han sido las bases fijadas por
practicado· en estos días al demandante señor
Corte para la fijación del valor de los perjuiGonzález. Las ·conclusioneS; médicas a que hemos
os sufridos por el demandante Gonzáléz; admillegado en tal examen son las siguientes:_
do el hecho' de no ser susceptible de modifica"Presenta el señor González una cicatriz en la
. ón, en sentido desfavorable a éste, ni tampoco
frente, de ceja a ceja. Una desviación del tabique
contra de la Ngción, la fijación hecha por el
nasal. Y una cicatriz del labio superior, que diribunal como valor de los perjuicios reconocí~
ficulta los movimientos de los labios. Como el Sr.
os y ocasionados por gastos de curación ·del heGonzález dice le aparecen unos dolores en el peido y también los correspondientes al lucr-o c.echo y sensaciones desagradables y dificultad para
ante sufrido por el mismo "en cuanto se le inalgunos movimientos, se le mandó sacar una raabilitó por . varios días p(l.ra su trabajo persadiografía de la columna vertebral, la cual muesal", a, que se refieren las bases a) y b), entra
tra una deformación y aplastamiento de las vér·
a Corte a estudiar el dictamen pericial pedido
tebras VIII y IX de la región dorsal. Dicha raor el actor en esta segunda instancia del inci~
ente, .rendido por los doctores Pul.ecio y García , diografía está de acuerdo con la que le fue tomada al mismo señor González el 20 de agosto de
aldonado, médicos graduados y de magnífico
re~tigio profesional, estudio que se concretará á• 1943, cuyo certificado obra en el expediente.
a parte pertinente dél dictamen, relacionada
"Las perturbaciones y alteradones orgánicas
'con el lucro cesante sufrido por el herido ... en
que quedan relacionadas producen, y seguirán
uanto perdiera de su ·primitiva capacidad proproduciendo, sobre el señor González y en relauctora en atención a su oficio propio", canforción con su trabajo, los siguientes resultados:.
e ·a la base b) citada.
"Las cicatrices de la cara, fuéra del punto esSobre este ·particular los peritos dictaminaron:
tético, no tienen ninguna acción sobre incapaciA) "La incapacidad relativa para el trabajo
dad para el trabajo.
cons:i:;te en lesiones que afectarán a González du"Las ~esion.es de la nariz con la deformación
rante. toda su vida, tratándose, por tanto, de una
de las fosas nasales y que a pesar de las operaincapacidad relativa de carácter permanente"
ciones que le fueron practicadas a González no
B) "La disminución de la capacidad productiquedó bien, le dificulta Ia respiración, y por lo
va o de la capacidad de trabajo sufrida por Gontanto le produce fatiga y consiguientemente diszález a causa del .accidente fue de un veinticinco
minución de resistencia al caminar, correr, etc.
por ciento (25o/o );'.
'
"Las lesiones qué aparecen en la radiografía de
C) "La disminución de la capacidad productiva
las vértebras VIII y IX traen como consecuencia:
o de la capacidad para el trabajo sufrida por GonDificultad de los movimientos de la columna
zález equivale, económicamente, a setenta. y cinvertebral, e~ aquéllos en que ésta actúa, tales
co pesos mensuales".
como el agacharse, o en los que ésta sostiene una
Para llegar a estas conclusiones, los expertos
sobrecarga, como al levantar pesos, etc., dolores
tipo neurálgico, hormigueo, sensación de quema,
manifestaron:
"JP'regunta: a) Conceptuar si dadas las perturdura, etc., como consecuencia de 'la compresión o
baciones que con motivo del accidente 'de que dan
desalojamiento de los nervios que salen _de la
cuenta los autos sufrió Miguel Angel González Z.
medula. Es de advertir que estas sensaciones se
el día 12 de agosto de 1942 y a causa del cual
acentúan por el ejercicio o movimientos bruscos.
accidente fue condenada la Nación por la Corte
"Además, consideramos que las perturbaciones
Suprema de Justicia, en fallo de primero de seporgánicas referidas y los citados erectos sobre la
tiembre de 1945 a pagar perjuicios a mi podercapacidad de trabajo del señor González se pro-
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Las razones científicas en que fundamos es
longarán durante toda la vida de éste. Es decir,
apreciación son las. ya indicadas, es decir: ::a bu
que, entendiendo por incapacidad absoluta el
na salud de González ant.es del accidente, la r
tiempo durante el cual Gonzál.ez no pudo concu!ación de las perturbaciones sufridas por el mi
rrir en forma alguna a su trabajo y por incapamo González, la relación de las clases de trab
cidad relativa la que se extiende a partir de la
jos o actividades productivas de riquezas que a
fecha en que cesó la incapacidad absoluta, contualmente no puede realizar d.ebido a la incap
ceptuamos que la incapacidad relativa de Gonzácidad resultante del accidente, y a tales razon
lez ti.ene carácter permanente.
agregamos, además, las siguientes: que las dich
"Concluíinos así que, efectivamente, y a causa
deformaciones de las vért.ebras en lugar de m
del mencionado accidente, ya que la Corte Sujorar, pueden con el ejercicio y la edad aument
prema aceptó que el demandante González se hay c.on dicho aumento, las sensaciones nervios
llaba .en buen estado de salud antes de produtambién se agravarán y acrecentarán".
cirse tal accidente, concluímos que el señor Gon"Pregunta: e) Lo que Miguel Angel Gcnzál
zález perdió una parte de su capacidad para el
Z. dejó de percibir o ganar, por motivo de la i
trabajo, para todo el resto de su vida.
"!Pll"egu~lta:. b) Conceptuar cuáles son las percapacidad que le quedó con ocasión del accide
te, a partir del día en que cesó la incapacida
turbaciones orgánicas y funcionales sufridas por
absoluta, o sea el 12 d.e septiembre de 1942
Migu.el Angel González Z. con motivo del accidía del fallo de la Corte que condena a la Nació
dente de que se trata. En qué porcentaje estiman
a indemnizarlo de los perjuicios que le s9brevi
los señores peritos la disminución de la capacinieron con el.accidente, o sea hasta el primero
dad productora para el resto de la vida de Miguel Angel González Z., y en qué razon.es de caseptiembre de 1945. Los señores peritos debe
tener en cuenta .el porcentaje de disminución pa
rácter científico y técnico se basan para establera el trabajo sufrida por González, y la renta
cer dicha incapacidad".
"Respuesta: Las. perturbaciones sufridas por
determinada por los testigos que al respec·:o de
González son las siguientes: las dichas en el pun- 'ciaren, devengada por González a la fecha del ac
to a), las cuales ant.es que mejorar, por lo q~e se
cid.ente. Asimismo, deben tener en cuenta los se
refiere a las lesiones nerviosas producidas p·or la
ñores peritos que por tratarse de pensiones qu
lesión vertebral, se acentúan con la edad.
debieron ser cubiertas o pagadas en su tiempo,
"La estimación del porcentaje en que quedó
sea de pensiones ya causadas, la Nación debe pa
disminuída, por vida, la capacidad productiva del , gar a Gonzál.ez todo lo que dejó de ganar desd
señor González es muy difícil de hacer. La disque cesó la incapacidad absoluta, o sea de~:de e
minución existe realmente, pero resulta un tanto
12 de septiembre de 1942, hasta el día del fallo
arbitrario para los suscritos peritos médicos fijar
de la Corte, o sea hasta el primero de septiemel porcentaje de esa disminución en relación con
bre de 1945".
su antigua y pl.ena capacidad de trabajo. Sin em"Respuesta: La incapacidad absoluta duró, efecbargo, como debemos pronunciarnos sobre este
tivamente, de acuerdo con lo ya dicho, ha~:ta el,
punto, lo hacemos partiendo· de la base de que,
12 9e septi:O!mbre de 1942. De tal fecha en adeantes d¡;!l accidente, el señor González gozaba de
lante, González quedó con una incapaCidad relacompleta salud y teniendo en cuenta la anterior
tiva. Ya hemos con~eptuado que dicha Ínc;;.pacie relación de perturbaciones sufridas por el dedad relativa durará de por vida, es decir, que se
mandante. Dadas las perturbaciones anotadas,
trata de lesiones de carácter p.ermanente. AdeGonzález está imposibilitado para realizar las simás, hemos señalado en un veinticinco por ciento
guientes clases de trabajos y actividades produc(25%) la disminución de la capacidad de trabajo
tivas: Esfuerzos, carreras, .ejercicios prolongados,
sufrida por González a causa del accidente y hemontar a caballo, etc.
mos apreciado en tresci.entos pesos me-nsuales Ja
"Sobre las bases indicadas y repitiendo que
renta líquida del demandante antes de producirse
·cualq!lier estimación que al efecto se haga es,
el mismo accidente ...
necesariamente, arbitraria, estimamos la pérdida
............ "La pérdida de mi veinticinco por
o disminución d.e la capacidad productiva de Gonciento en la capacidad productiva o de trabajo
zález en un veinticinco por ciento (25%) respecde una Persona qu.e gana trescientos pesos ($ 300)
to de su anterior y normal capacidad productiva
mensuales representa la cuarta parte, es decir,
o de trabajo. ·
setenta y cinco pesos ($ 75.00) ... "
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En relación con el dictamen pericial, que se exi.ende a otros tópicos de acuerdo con el cuestioario sometido a la consideración de los exper-.
os, la Sala solamente dedicará su atención °a los
xtremos que han, quedado reproducidos, estiando ser ellos suficientes, como· se v.erá luégo,
ara pronunciarse sobre aquel preciso punto del
'lucro cesante sufrido por el actor en cuanto periera de su primitiva capacidad .productora en
tención a su oficio propio". Así mismo se tomaán .en cuenta las observaciones que al respecto
ormula el señor Procurador Delegado en lo Civil.
Estima este funcionario que los peritos al deerminar la pérdida, o más propiamente dismiución, de la capacidad productora del herido,
avaluada por éste en un 25%, no dieron ·r~zones
sufici.entes, declarando que su dictamen adolecía
de cierta arbitrariedad; y que ¡esa arbitrariedad
"no sólo se óstenta en el cálculo de un 25 % de
disminución, sÍnQ, en la presumida base de completa salud del señor González antes del accidente, siendo lo cierto s¡ue dicho presupuesto no está
plenamente probado"; que "la estimación de pér- .
dida de capacidad debía hacers.e no 'para el trabajo' en abstracto, siño como lo dispuso la Corte,
en 'atención a su oficio propio', es decir, a sus
labores de agricultor y ganadero".
Para dictaminar sobre la incapacidad relativa
de González, con la declaraci'ón .de carácter permanente, ·y· obtener, en co'nsecuencia, el porcentaje de disminucióri' de la capacidad de trabajo
sufrida, así como su equivalencia en dinero, los '
peritos le practicaron a aquél un minucioso examen con los resultados que detallan en la parte
reproducida de su informe.
"Las lesiones que aparecen -dicen los expertos- en la radiografía de las vértebras .VIII y
IX traen como consecuencia: dificultad· de los movimientos de la columna vertebral, en aquellos
eri que ésta actúa, tales 't:omo agacharse, o en los
que ésta sostien.e una sobrecarca, como al levan"
tar pesos, etc., dolores tipo neurálgico, hormigueo,
sensación de quem,?dura, etc., como consecuencia
de la compresión o desalojamiento de los nervios
que salen de la medula. Es de advertir que estas
sensaciones se acentúan por el ejercicio o movimientos bruscos", agregando que esas perturbaciones se prolongarán durante toda la vida de
González.
Tales hechos .están acreditando, a juicio de la
Sala, en primer término, que González no podrá
atender, como antes lo hiciera, a sus labore~ de
agricultura y ganadeda, pues estos meneteres

presupon.en indudablemente un continuo ejercicio
físico; es propio del agricultor como del ganadero,
ante todo el movimiento orgánico; imposibilitándose éste, es lógico que la labor en sí misma se
paraliza o por lo menos desciende notablement.e
en su rendimiento. La Sala acepta lo afirmado
por los peritos, pues se ciñen en su concepto científico a la índole propia de su profesión, absolvi.endo a la vez lo prescrito en la sentencia de la
Corte, sobre si hay o no pérdida de la primitiva
capacidad productora de González, demostrando
científicamente que sí la hay.
¿De cuánto es esa'merma de su capacidad productora y por cuánto tiempo? Son estos dos interrogantes tan indispensabl.es como el primero
a fin de contabilizar en dinero el perjuicio material del demandante. Para determinar el porcentaje de dicha merma los peritos .expresaron que
el cálculo era un tanto arbitrario, como así lo
hace notar la Procuraduría. Pe;o tal circunstancia (la merma), en el presente caso, está íntimamente ligada al presupuesto de su .existencia,
siendo incuestionable que quien la encuentra es
el más indicado para determinarla en su· alcance. Por eso la Sala no pued.e menos de admitir,
como en efecto lo admite, el porcentaje en que es
apreciada dicha merma en relación con la capacidad total del trab-ajo desarrollado por González
ant.es de ser lesionado. Es entendido que para
apreciar, esa disminución se necesita ante todo
conocer 'Y analizar la causa o causas que la motivan, cuestión que, como antes ·se aijo, sólo la
pueden realizar los peritos médicos.
Por lo demás, los peritos dieron razones sufici.entes ";;¡ científicas para pronunciarse acerca de
la disminución de la capacidad productora de
González, como ha quedado visto, pues en forma
categórica, en relación con las deformaciones de
las vértebras, expusieron que ".en lugar de mejorar, pueden con el ejercicio y la edad aumentar y con dicho aumento, las sensaciones nerviosas también se agravarán y acrecentarán". Resulta, por tanto, ·infundado el r.eparo hecho al respecto por la Procuraduría, como también el que
se hac.e consistir en no aparecer demostrado el
presupuesto de la completa salud del lesionado
antes del accident.e, comoquiera que tal hecho,
además de aparecer establecido con declaraciones
de testigos, es admitido implícit~mente por la
Corte en el fallo base d.el incidente de liquidación que ahora se decide.
Lo dicho es suficiente para estimar equitativo
reconocer a González una incapacidad d.efinitiva
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y relativa en el resto de su vida para el trabajo
a que se dedicaba, equivalente al 25% de disminución, o sea a la cantidad de $ 75.00 que. en
último término representa el lucro cesante mensual sufrido, admitido como está que producía
una renta líquida de $ 300.00, también mensual,
con sus trabajos de ·agricultura y ganadería.
Queda· por estudiar ahora lo tocante a la cuantía de los perjuicios materiales conf.or~e al presupuesto analizado, ya que los reconocidos en .el
auto apelado deben aceptarse.
Así se tiene:
A partir del 12 de septiembre de 1942, día en
que cesó la incapacidad absoluta· de González;
hasta la fecha, han transcurrido ocho años cabales, o sean 96 meses, qu.e multiplicados . por 75,
valor en pesos del lucro cesante mensual, da un
total de 7.200 que, en pesos también, viene a ser
el monto de los perjuicios ya causados por .este
concepto.
Se agrega a esta suma la de $ 595.10 correspondiente a gastos de enfermedad y lucro cesante por incapacidad absoluta de un mes, y se
ti.ene así un total de $ 7.795.10. Pero como el fallo
de cuya ejecución se trata reconoce la concurrencia de culpas, por partes iguales, y dispone como
consecuencia que la indemnización s.e reduzca ala mitad del va~o.r total que resulte, se tiene entonces que, el valor total de la indemnización
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por estos conceptos, asciend.e a la cantidad d
$ 3.897.55. Como esta suma excede al máximu
de $ 3.000.00 en que el actor estimó .el monto to
tal de los perjuicios materiales, no sólo es impro
cedente establecer el resto de vida probable par
fijarle la reparación correspondiente a este lapso
sino que es forzoso reducir la ya señalada a gas
tos de enfermedad y tiempo cierto de vid::~. a 1
ya expresada cantidad de tres mil pesos ($ 3 .000)
Y esto, porque de co~ormidad con el inciso fina
d.el artículo 471 del C. J., "las sentencias debe
ser claras, precisas y en consonancia con las de
mandas ... ".
En razón ·de lo expuesto, la Sala de Negocio
Generales de la Corte Suprema de Justicia REFORMA el auto apelado, dictado por el Tribunal
Superior d.e Santa Rosa de V. e~ 27 de octubre
de 1947, en este juicio ordinario seguido por Miguel Angel González contra la Nación, en el sentido de fijar en· tres mil pesos o($'" 3.000.00) moneda corriente, el valor d.e los perjuicios materiales a cargo de la Nación y a favor del de.man. dante Miguel Angel González.
'

Notifíquese, cópiese, publíquese en la GACETA
JUDICIAL y devuélvase el expediente al T:ribunal de origen.
Rafael JLeiva Chárry
Gerardo Arias n.J[ejlia.
lLuis A. JF'lórez-lLuis Rafael Robles- Gua:Iberto
Rodríguez Peña-Nicolás lLli.nás Pimienta, Secretario.
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l. .NO lUSO DlE PAPlEL SlELI..ADO NO
CONSTli'll'lUYJE CAUSAl. DlE NUUDAD DlE
I..A ACTlUACION
JLas nulidades en materia procesal .están Compañía demand~da. está exe1,1ta del impuesto
establecidas de manera taxativa en el Có- de papel sellado'. El Tribunal observó que evidentemente, en acuerdo con todos los contratos
digo de la materia (artículo 448).
de que dan cu.enta las varias escrituras aducidas
lLa ir:regularidad consistente en no usar
con el escrito sobre denuncia del pleito, el Gopapel adecuado no produce nulidad, como
bierno Nacional hizo f1 sus cocontratantes, entre
lo dice terminantemente el artículo 345 del
1
·otras concesiones, la siguiente: 'Exención de toda
C . .Jfudicial.
contribución nacional, departamental o munici!Es otra la sanción que acaxrea esa irrepal. .. ', .es decir, del impuesto de timbre que es
gularidad. Tal sanción que sería la de muluna contribución nacional. De ahí que la Sala huta para qui.en hubiera admitido papel inbiera aceptado a la compañía demandada el emcompetente, no es de aplicación en el prepleo de papel común resolviendo sus escritos en
sente caso, en el cual ha tenido la Corte
que dilucidar precisamente si la compañía la forma en que aparece en los cuatro autos de
demand:ida está facultada para litigar en f.echa 15 de febrero último. Todas estas providencias, a excepción de la que reconoció el apode·
papel común.
rada, se hallan impugnadas por el propio manda· Procede, pues, el pronunciamiento de no
tario de la compañía mediante los recursos de
ser admisible el uso del papel común en este
praceso, lo que en manera alguna autoriza reposición y subsidiario de· apelación. En forma
para declarar nulas las actuaciones en .esa que, hdy por hoy, ninguna de ellas ha adquirido
farma adelantadas. lLa sanción aplicable por la firm.eza requerida: por la ley para que obliguen
o vinculen procesalmente al Tribunal y a las parel no uso de papel sellado es la contenid.a
tes.
en el artículo 351 del C . .Jfudicial.
Correspondería, pues, establecer ahora la legalidad o ilegalidad de tales proveídos a través del
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
nuevo estudio que al particular fu.era preciso haGenerales-Bogotá, nueve de abril de mil nocer con motivo del recurso de reposición impev.ecientos cuarenta y nueve.
. tracto. Mas, como el apoderado del Departamento
por medio' de su precedente .escrito manifiesta
(Magistrado ponente: Dr. Germán Alvarado)
que se opone "a que se admita el uso de papel
común por parte del apoderado del Ferrocarril o
Del H. Tribunal Superior de Bogotá vino el
presente negocio subido. en apelación del auto de
sociedad d.emandada", y éste, como es obvio, es
punto que debe decidirse ante todo para estabteseis de marzo de mil novecientos cuar.enta y siete.
cer si la compañía puede o no litigar en papel
Surtido el traslado legal, se considera:
común como lo ha· hecho y lo hace al interponer
El H. Tribunal hace este -relato:
los aludidos recursos, a decidir .esa cuestión se
"Admitida y notificada la demanda con que se
encamina
ha· de iimitarse el sigu.iente estudio".
inició el presente juicio d.e cuentas seguido por
En realidad, el punto esencial que ha de .resolel Departamento 'del Tolima contra The Dorada
Railway Company Lted., la compañía demandada ,· ver la Corte es éste: si la parte demandada goza
confirió poder al doctor Jaime Rodríguez ·Fannede privilegio para litigar en papel. común.
gra, quien oportunamente propuso excepcion.es
El negado ha sido demorado porque en otro
dilatorias, y ad cautelam, contestó la demanda y
que viene ventilándose entre las mismas partes
denunció el· ple'ito a la Nación, haciéndolo todo
se planteó la cuestión de la exención, fundada en
en papel común, para lo cual.anotó: 'En los conra,zones igu¡:¡les a las que aquí ha aducido el setratos publicados eñ el Diario Oficial número
ñor apoderado de Tl1e Dorada Railway Company,
23.270 y en escrituras cuya copia va anexa al ·espara que ~e la declare ·facultada para litigar en
crito sobr.e denuncia del pleito consta que la
papel común.
26-Gaceta

y
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La Sala, que por motivo de súplica conoció del
caso, en providencia de veintinueve de septiembre del año pasado, mantiene la proferida por el
Magistradü ponente, y que fue adversa a las pretensiones de la Compañía demandada.
Por ser .exactamente apliC:ables al presente negocio las razones aducidas en ese fallo, procede
la reproducción de ellas, aun cuando el ponente
continúa creyendo que en la presente acción no
ju.ega el contrato . celebrado entre The Dorada
Railway Company. y la Nación.
Dice así la Sala en lo pertinente del fallo de
veintinueve. de' septiembre:
"El señor apoderado dE:!'. la Compañía afirma
en su memorial que la mat.eria de las concesiones
ferroviarias se regía por ley especialísima que todavía está vigente -la 104 de 1892- que autorizá al Gobierno ~n su artículo 1'? para contratar
la construcción de l¡¡.s vías férreas que .estime
conveniente establecer, y según la cual (artículo
20) los contratos que en virtud de. esta autorización se celebren podrán llevarse a .e~ecto 'sin necesidad de la aprobación del Congreso, si reúnen
las siguientes condiciones: R. La Empresa y tQdas sus anexidades y dependencias estarán exentas del pago de las contribuciones o impuestos
directos y de las extraordinarias'; y que según
el contrato número 75 de 1893 aprobado por el
Poder Ejecutivo el 19 d.e mayo del mismo año, se
estableció en el artículo 10 que "el Gobierno hace
al concesionario las concesiones que se expresan
en los siguient.es incisos: ... 10. Exención de toda
contribución nacional, departamental o municipal, del impues~o fluvial y de empréstitos forzosos, exacciones o contribuciones de guerra. Tampoco podrán ser gravados los efectos y pasajeros
que transiten. por el ferrocarril con contribuciones o impuestos especiales durante el tránsito por
la vía'.
Igualmente estima el señor apod.erado que la·
estipulación pactada entre el Gobierno y el concesionario a virtud de una expresa autorización
legal no puede ser cambiada "ni siquiera por el
Legislador", porque mediante una ley el Legislador no puede a"Qrogar un contrato que liga al
Estado. Tanto el auto recurrido como el memorial de súplica .están acordes en un punto fundamental: en que el Gobierno carece de facultad legal y constitucional para pactar exenciones de
impuestos, y en que esta facultad sólo la tiene
.el Congreso. Que las exenciones . de impuestos
pactadas por el Qobierno sólo pueden operar
cuando existe facultad legislativa que las auto-
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rice o cuando posteriormente aquéllas son ratifi
cadas por el Congreso.
El señor apoderado funda especialment.e su re
curso en .los artículos 1'? y 29 de la Ley 104 d
1892 que dicen: "Artículo 19 Autorizase al Go
bierno para contratrar la construcción de laó vía
férreas que estime convenient.e establecer. Artículo 2'? Los contratos que en virtud de esta autorización se celebren podrán llevarse a efecto
sin necesidad d.e la aprobación del CongreBo, si
reúnen las siguientes condiciones: R.' La Empresa
y todas sus anexidades estarán exentas del pago
de las contribuciones o impuestos directos y de
las extraordinarias'. Existi.endo la ley que faculta al Gobierno para la celebración de contratos
sobre constru~ción de vías férreas y la autorización para que ellos se efectúen sin necesidad de
ser sometidos a la aprobación del Congr.eso, ~:iem
pre que 'la empresa y todas sus anexidades y dependencias' queden 'exentas del pago de las contribuciones o impuestos dir.ectos y de las extraordinarias', y no estando derogada esa facu'ltad, al tiempo de celebrarse un contrato, es forzoso admitir que las empresas contratista~ de
construcción de ferrocarriles podían obtener d.el
Gobierno la exención de impuestos directos y
contribuciones extraordinarias. Así se celebró el ·
contrato número 75 de 1893, aprobado por el Pod.er Ejecutivo el 19 de mayo del mismo año y los
subsiguientes que lo adicionaron y modificaron y
que aparecen publicados en el liDiarño Oficial
23.270 visible a .los folios 6 y siguientes de este
cuaderno. En esos contratos se señalaron con
toda claridad los compromisos que adquiri·~ron
las partes y se dijo de qué exenciones de impuestos disfrutaría la empresa constructora del FE-rrocarril. En el artículo 1'?se lee: "10. El Gobi·~rno
hace al concesionario la,s concesiones que establecen los siguientes incisos: ... 10. Exención d.e
toda contribución nacional, departamental o municipal, del impuesto fluvial y de empréstitos forzosos, exacciones y contribuciones de guerra.
Tampoco podrán ser gravados los efectos y pasajeros qu.e transiten por el ferrocarril con contribuciones o impuestos especiales durante el t:~án
sito pQr la vía'. En esta cláusula del contrat·J, y
en su conexidad con los artículos 1Q y 29 de la
Léy 104 de 1892, transcritos a;riba, se basa la
petición que dio orig.en al auto reclamado.
Observa la Sala que la Ley 104 de 1892 fue
expedida para fomentar la construcción de ferrocarriles. y que Por eso el artículo 29 dis¡::uso
que los contratos no se sometieran a la apwba-
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ión. de la Rama Legislativa cuando llenaran una
erie de requisitos favorables, en su mayor parte,
1 concesionario, y tendientes a facilitar la consrucción y explotación de la obra por el término
e la concesión. Así se dispuso que se daría, por
j.emplo, una subvención de diez mil pesos en
ro, por cada kilómetro de vía ·férrea que se
'Onstruyera; que se üOOrgaría a título gratuito el
erecho de propiedad de trescientas hectáreas de
i.erras baldías por cada kilóm.etro de ferrocarril
onstruído; que el privilegio de explotación sería
de cincuenta años, y ·dos períodos más adicionales
de veinticinco años cada uno, si el Gobierno no
estaba en condiciones de comprar' la empr.e'sa al
final de los primeros cincuenta; que la empresa
y sus anexidades y df:pendencias estarían exentas
del pago de las contribuciones o impuestos directos y de las extraordinarias (se subraya); que
todo lo que fuese necesario introducir del extranjero para la construcción, equipo, explotación y
conservación de!' Ferrocarril y de sus an.exidades
se eximiría del pago de derecho de aduana y- de
peajes fluviales y terrestres; que los empleados
de la empresa estarían exentos del servicio militar, en tiempo de paz, .durante la construcción y
explotación del ferrocarril; etc.
Llenando los requisitos exigidos por la Ley 104
se celebró el contrato sobre construcción del ferrocarril de La Dorada que ha dado origen a este
juicio, y los artículos de aquél, especialmente en
lo que se refiere a los beneficios de que podrá
gozar el concesionario, son en su totalidad una
copia de los requisitos que exige el artículo 29
de la Ley para que la convención no sea sometida a la aprobación del Congreso. Es necesario
atender que esos beneficios así pactados no se referían únicamente a la construcción del Ferrocarril; el contrato fue de concesión, y ella comprende un período de cincuenta, setenta y cinco o cien
años, sin contar la etapa de construcción de la
·vía. Es verdad que al redactarse la cláusula relativa a la exención de impuestos no se dijo qué
período • comprendía,
talvez• por considerarse in- 1
•
n.ecesano, pero debe observarse que hay o_tras en
que se advierte claramente que las concesiones
así llamadas, se otorgan por tod<;> el tiempo de
duración del contrato y que las obligaciones que
adquiere el contratista son también para 'mientras subsista el contrato'. La exención sobre impuestos directos está incluida dentro de las 'concesiones' que el Gobierno hace al contratista en
el artículo 109 qu.e principia por otorgarle en los
numerales 19 y 29 'el privilegio exclusivo, por el
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término de cincuenta años contados desde la fecha en que esté terminado el ferrocarril', para
que durante .ellos no se pueda construir ninguna
vía férrea en esa zona, y 'el usufructo exclusivo
del ferrocarril y todas sus anexidades por el
tiempo del privilegio'. En el.numeral 9Q se pactó
'la exención para la .empresa de todo derecho de
importación y de peajes fluviales o terrestres u
otr'os impuestos de cualquier género que sea, ya
establecidos o que en adelante se establezcan para todos los materiales, herramientas, útiles. . . y
demás objetos que requiera la construcción y la
conservación en buen estado de la vía y d.e sus
acesorios'. Ninguna -de las 'concesiones' está pactada· expresamente para un tiempo inferior al
fin del convenio, y es lógico suponer qu.e si se
hubiera tenido la intención de que determinado
privilegio tuviese vigencia durante un tiempo inferior al en. que se concedían los demás, se habría hecho constar expresamente 1 esa intención,
que sería 1;:¡. excepción a la regla general de todo
lo pactado.
Se· observa .en el auto suplicado que 'en la presente acción no juega el contrato sino una sentencia que está ejecutoriada ·y que impuso a la
Compañía demandada la obligación de rendir
cuentas' después de decirs.e también que tal obligación por emanar de la sentencia debe cumplirse y que si a ello $e opone la Compañía .no es legítimo que haga uso del ·privilegio d.e exención
que se le otorgó en el contrato. La Sala entiende,
como el auto suplicado, que la obligación que
trata de hacerse efectiva proviene de la sentencia. Sin embargo, es evidente que la empresa
comparece en el juicio para ejercitar una pr.etensión que de antemano no puede calificarse de
improcedente o ilegítima. Es más, aún en la hipótesis de que no prosperara, por contraria al
derecho, la posición asumida en el presente juicio por la parte demandada, no podría desconocerse el hecho de .que la controversia se desarrollaría .entre las dos partes contratantes, el Departamentü del Tolima y la Empresa. Y que la rendición de cuentas dentro de un juicio· está subordinada a la interpretación del c~ntrato, a la ejecución del mismo y al análisís de las prestaciones recíprocas qu.e de él provienen. Si inmediatamente la obligación de rendir cuentas proviene
de un fallo, mediatamente provie.ne del contrato
de concesión.
Volviendo al examen de la cláusula décima del
Cüntrato de · concesión, ha de contemplarse a la
.luz del artículo 29 de la Ley 104 de 1892, en el
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cual se pasó el· Gobierno para celebrar el convenio. Es necesario detenerse sobre este aspecto
del asunto para· deducir consecuencias respecto
del contenido y alcance de la estipulación.
Dice la ley citada que ·los contratos para cuya
celebración autoriza se pueden llevar a efecto si
reúnen varias condiciones, entre ellas· la de que:
'R. La empresa y todas sus anexidades y dependencias .estarán exentas del pago de las contrihuciones o impuestos directos y de las extraordinarias'. Se ha subrayado una parte de,la cláusula
que tiene notoria trascendencia. Se autoriza la
exención de impuestos directos, no la d.e impuestos !ndirectos. Al tener -desarrollo la ley en las
estipulaciones del <?ontrato, se dijo: 'Artículo 109
El Gobierno hace al concesionario las concesiones
que se .expresan en los siguientes incisos: ..... .
10. Exención de toda contribución nacional, departamental o municipal, del impuesto fluvial y
de 'empréstitos forzosos, exacciones Y· contribuciones de guerra. Tampoco podrán· ser gravados
los efectos y pasajeros qu.e transiten por el ferrocarril con contribuciones o impuestos especiales durante el tránsito por la vía'.
Refiriéndose· a esta cláusula manifiesta ante la
Corte el señor apoderado d.e The. Dorada Railway Company Ldt.: 'Pues bien: esa estipulación
no puede ser cambiada ni siquiera por ei Legislador, ya que se ·trata de contrato sobre concesión ferroviaria, pactada precisamente en consideración a las prestaciones mutuas de las partes
y, en fin, al conjunto de estipulaciones hechas,
entre las c'uales se halla la relativa al establecimiento de tarifas máximas. ¿O será que el ~ro
pio señor Caro andaba equivocado al pensar que
el impuesto de P,apel sellado que de los litigantes se exige es impuesto dir.ecto? Ningún tratadista de Hacienda Pública dirá que esta contribución es indirecta, cayendo ella direct~inente en
la persona qu.e lo emplea'.
Es interesante, y muy pertinente a la dilucidación de la materia sometida a la Sala, contestar
al interrogante que formula el señor abogado. No
están de acuerdo los .expositores de Hacienda Pública con la ·tesis presentada por aquél. Para no
extenderse· demasiado en este punto la Corte :se
limita a oír al ilustre profesor colombiano doctor
Esteban Jaramillo; a través d.e su obra llamada
Tratado de I(Jiencia de la llllacienda lPública. ·Cuarta edición. 1946: "Capítulo XII. ITmpuesto de aplicación práctica-La gran división de los impuestos, como ya hemos dicho, es en indirectos y directos. Los impuestos indirectos gravan: los ar-

tículos de consumo, ya sea .en forma de derecho
de importación y exportación, ya cuando tale
artículos se dan· al expendio; las transacc:.ones
los transportes y comunicaciones, y ciertos acto
de la vida comercial, civil o económica, que ge
neralmente se gravan con impuesto de timbre
Los impuestos directos gravan la persona, com
el de capitación, que ya hemos estudiado, o le
fortuna de los individuos, en forma de propieda
o en forma de renta, o la transmisión de ellas po
donación o por causa d.e muerte, aunque, com
queda dicho, este impuesto es considerado por al
gunos como' indirecto .. Según estas clasifieaciones, trataremos los impuestos de aplicación práctica en el orden siguiente: llmpuestos indir•ectos.
19 Impuesto de consumo; 29 Impuesto de importación y exportación; 39 Impuesto sobre la> negocios; 49 Impuesto sobre los transportes y comunicaciones, y 59 ITmpuestos de timbre y D'egistro (subraya la Sala). llmpuestos directos: 1~' Impuestos sobre la propiedad; 29 Impuesto sübre sucesiones y donaciones, y 39 Impuesto sob;:e la
renta ... Es verdad que los gravámenes indirectos se establecen generalmente por medio de listas nominativas o personales, pero siempn~ en
consideración a la propiedad o la renta de que
disfrutan los contribuyentes, o que adquierer.. por
donación o herencia. Se grava la persona, es ci.erto, pero como poseedora de una propiedad o de
una renta; de suerte que en síntesis, lo que s.e
afecta es la fortuna individual. Lüs impw~stos
indirectos' sólo tienen en mira la materia imponible; son más .anónimos e imp.ersonales, y por
eso no admiten' en lo general progresión dguna. Impuesto sobre las transacciones, registro y
timbre. Comprendemos en un mismo capítulo dos
partes de la clasificación hecha al principio, o
s.ean los ·impuestos sobre las transaccioMs y eH
registro y timbre, porque muy a menudo se emplea para cobrar el gravamen sobre los negocios
el sistema de inscripción en una oficina pública
de las operaciones que dan orig.en a él, o se hace
efectivo por medio del uso de papel con el ~;elld
del Estado· y de estampillas de timbre nacional.
Los gravámenes sobr.e los negocios se establecen
por lo general en estas dos formas: 111- llmpuesto
de registro, y 211- Impuesto de timbre, en el ~~ual
va incluído el papel sellado. (Subraya la Sala).
... Por lo que toca al impuesto d.e timbre, éste
se hace efectivo sobre documentos civiles, comerciales, judiciales 'y administrativos, qune deben
escribirse en papel sellado, que el Gobierno fabrica y vende con la aplicación de ellos de' es-
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ampillas d timbre de origen oficial. Este sistema
e imposición, más fácil· y expedito que .el de
eg!stró, se presta mejor para todas aquellas opeaciones que por su naturaleza y cuantía exigen
ayor rapidez y menos trabas. Con estos impuesos de papel sellado y timbre se gravan numeroos actos de la vida civil y económica, tales como
emoriales, escritos y peticiones ... "

"a la Compañía demandada no puede reconocétsele el privilegio que alega ·a su favor o sea el de
actuar en papel común .en este litigio".
Pero como la declaratoria final es la de que
"se declaren si_n valor ni e:flec.to legal ¡Jlguno los
cuatro citados autos del-quince de febn')ro próximo pasado, y en su lugar ·se ordene a la parte
demandada que en el término de tres dias mediante el empleo de papel competente, constituya su apoderado, .cantes~ la •,demanda y ejercite
los demás recursos que. ~stime p~rtinentes", la
Corte tiene que. qmsiqerar:

La transcripción que precede ilustra completaente la materia y demuestra cómo el impuesto
de papel sellado es un impuesto indirecto.' Como
tal lo clasifica nuestro mejor tratadista de Hacienda Pública y además a él le. son aplicables
las características que dicho expositor señala como propias de esa clase de tributos. La autoridad
de este insigne comentador de la legislación fiscal colombiana releva a la Corte de la necesidad
de ensayar una demostración mejor respecto a la
calidad del impuesto de p~pel sellado, que es, por
lo ya visto, un impuesto indirecto.
Es por lo menos curioso anotar cómo ·en el con~
trato de concesión con la compañía demandada
no se consagra literal y .expresamente la exención
del impuesto de. papel sellado. Ella la deduce el
señor apoderado, para afianzar su solicitud. En
la cláusula transcrita del convenio se habla de
exención de contribuciones nacionales, y con base
en esa expresión se pretende que ella abarca la
del impuesto de papel sellado. La posición de la
compañía reclamante es pues uh tantü débil desde el punto de vista de no .hallarse contemplada
la exención de :r;nodo expresó en el contrato, contra lo que parece entender su apoderado, por el
empeño que demuestra al afirmar que el contrato le otorgó la exención mencionada. El c6ntrato
no )a consagra. Y tampoco puede derivarse de la
expresión del mismo refere'nte a la exención de
contribuciones nacionales, porque, de esa estipulación se desprende, como lo sosti~ne el contratista, la exención de impuestos directos, lo mismo que de otras cláusulas del convenio, y no la
de impuestos indirectos entre.las cuales se clasifica el imp,uesto Cl.e papel sellado. Deducción a
que se llega porque el contrato ha de interpretarse a la luz de la Ley ~04 de 1892 que lo autorizó".
Hasta aquí y en fuerza de las razones expuestas por la Sala de la Corte, ésta tiene· que compartir la opinión del a quo en cuanto dice que

Las nulidades en materia'· procesal están .establecidas de maneta taxativa en el Código· de la
materia (artículo 448 >: ·:
·

..

La irregularidad con~istente en no ·usar papel
adecUado, no produce nulidad,· como lo dice terminantemente el artículo 345 .del C .. Judicial.
Es otra lá. sanción 'que'' acarrea esa ii:egularidad. Tal sanción que sería léi 'Cie mÚlta para quien
hubiera admitido papel incompetente, no es de
aplicación en ei present·e. 'éáso, en el cual ha tenido la Corte q4e dilucidar precisamente si la
Compañía demandada está faculhtda ·par á litigar
en pap.el común.
Procede, pues, el pronunciamiento de no ser
admisible el uso de papel. común ·en este proceso,
lo que en manera alguna autoriza· para declarar
nulás las actuaciones en esa forma adelantadas.
La sanción aplicable por el no usó del papel sellado es la contenida en el artículo 351 del C.
Judicial.
Por lo expuestp, s.e revoca _ la part~ final del
auto apelado, y eri su lugar se
. resuelve:
.
· Para que The Dorada Railway Company pueda
ser oída eri este juicio; debe usar. del papel competente, quedando sujeta .en caso de renuencia a
lo que dispon~ e~ ipciso segundo ·del articulo 351
del Código judicial. .
Cópiese, notifíquese. y de~uélv8:se:

1

. lEleuterio Serna J&:-=nelisario ·Agudelo D.-Germán Alvarado-lLuis A. IFlóréz-lLuis Rafael Robles-Nico'ás lLlinás JPinÍienta, Secretario.

§E JREJFOJRMA EJL AUTO QUE l?JRECJEDE. - KNTEJRPJRETACWN DlEJL AJRTKCULO
351 DJEJL C. J., §OJBJRE JRJEV AUDACWN DlEJL l? APEJL COMUN JEMPJLEAIDO lEN
.
ACTUACKONJE§ JUDXCXAJLJE§
JLa finalidad llllel all'tículo 351 del C. J. es
la de agitar eR procedimiento. §i la parte
interesada no suministra el papel ·sellado
que la actuación necesita, el negocio no se
paraliza por ello, sino .que llllebe seguir su
curso en JllapeR comúm. Jl como el papel CO"
mún hay que convertirlo en papel sellado,
por decirlo así, la parte l!'~nuente no será
oidá en el juicio mientras no suministre. estampmas po:r el doble del valor del papel
sellado que se ha debido emplear.
!Esta es la sanci.ón del artículo, y no otra.
Jl así, dicha <tllisposición sull'te sus efectos en
relación con actWllciones pasadas, puesto que
sólo después de haberse usado papel común,
se requiere, ~all'm Ros dectos legales, su revalidación.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, junio v.eintidós de mil l;).Ovecientos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Gerardo Arias Mejía)
D.esde principios de mil nüvecientos cuarenta y
siete, es decir hace más de tres años, se está discutiendo en este proceso sobre un punto muy simple:
si una de las partes puede litigar en papel común,
favor conc.edido a los litigantes pobres. Tan largo
lapso se había podido emplear en agitar el negücio en el fondo, con mayor provecho para los
litigantes y para la justicia.
El Departamento del Tolima litiga contra la
Compañía concesionaria del Ferrocarril de La
Dorada. ]!:1 apoderado del Departamento negó a
la Compañía el privilegio de litigar en papel común, y planteó el cas·o ante el Tribunal Superior
de.Bogotá, donde el juicio ha .estado marchando.
El Tribunal expresó en proveído de marzo de
mil novecientos cuarenta y siete: "En razón de
lo expuesto, se declaran sin valor ni efecto legal
alguno los Cl-\atro citados autos del quince de febrero próximo pasado, y en su lugar se ordena a
la parte demandada que en el término de tres
días y m.ediante el empleo de papel competente,

constituya su apoderado, conteste la demanda y
ejercite los demás recursos que estime pertinentes".
No se conformó con esto el apoderado de la
Compañía, y •ap.eló de este proveído. La Corte
·entonces, por conducto de esta Sala, dictó el auto
de nueve de abril de mil novecientos cuarenta
y nueve, que remata así: "Se revoca la parte final d.el auto apelado, y se resuelve que para que
la Compañía pueda ser oída en este juicio, debe
usar el papel competente, quedando sujeta en
caso de renuencia a lo que dispone .él inciso segundo del artículo 351 del Código Judicial". Con
lo cual no quedó conforme tampoco el doctor Rodríguez Fonnegra, y en largo escrito de vEintidós del citado abril, solicitó a esta Sala que revocando .el auto apelado se infirme o reforme el
de la Corte y se declare que la Compañía puede
litigar en papel común. Y añade esto el citado
apoderado: "Significará ello que en los juicios en
que se l.e ha denegado petición semejante, ella
ha de seguir litigando en papel sellado".
Se confiesa aquí que en más de una ocasión se
ha resuelto que la Compañía no puede litigar en
papel común; y sin .embargo, se insiste en el empeño de alcanzar éxito eñ punto ya tan disc¡;.tido
y decidido.
Para· sostener el auto apelado, esta Sala no hizo
más que reproducir lo que ya había resuelto en
caso semejante, de man.era que adoptó todos los
argumentos principales que en otra ocasión habían sido expuestos, entre los cuales argumentos,
e~ forma colateral, se habló de la diferencia .entre impuestos directos e impuestos indirectos. Y
se dice que en esta· forma, porgue éste no era .el
tema a estudio.
El apoderado de la Compañía, en su largo estudio de que se habló arriba, hace las siguientes
observaciones de crítica al proveído de esta Sala:
A) Se debe sentar "doctrina firme y definitiva
sobre la diferencia entre las contribuciones directas y las indirectas, asunto trascendental, pues
con arregro al artículo 204 de la Constitución,
ninguna contribución indirecta ni aum.ento de
impuesto de esta clase puede empezar a cobrarse
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asta seis meses después de promulgada la ley
número 12.422 ·Y en armonía con lo dispuesto por
el Ministerio de Hacienda y Tesoro en providenue establezca la contribución o el aumento".
cia del 10 de febrero d.e 1908, que corre publiAndando sobre este mismo tema, dice más acleante el doctor Rodríguez Fonnegra que para recada en el número 13.214 del mismo periódico
oficial.
olver sobre si la Compañía debe usar o no pa.el común, se debe estudiar si el papel sellado
"Ni la Ley 20 ni la Ley 77 de 1923, dan marueda incluído en los impuestos directos o en los
gen al privilegio que la Empresa del Ferrocarril
ndirectos; y se cita a la Sala a estudio de esta
de La Dorada reclama, y . .en consecuencia, se reateria extraña al asunto, no obstante que allí
suelve:
isl)1o se menciona el ordinal 109 del artículo
09 del contrato .entre la Nación y' la Compañía,
"No es el caso de.declarar a The Dorada Railway Extension. Limited, exenta de la obligación
ue habla simplemente de "contribuciones naciode hacer uso de papel sellado en los d.ebátes juales".
diciales en que int~rvenga". (IDiario Oficial núEn el proveído que la Sala reprodujo porque
meros 19.532 y 19.533 de 29 de febrero de 1924).
n él se definió el misiho punto que ahora está
La Sala supone que esta R.esolución no fue ren debate, se habla en extenso de las teorías del
clamada por la Compañía,. pues nada ¡;2 ha aledoctor Esteban Jaramillo sobre impuestos, para
gado sobre el particular.
'
sacar la conclusión de que el papel sellado enB) Contra el auto .de esta Sala, reclamado por
caja entre los impuestos indirectos; y el apoderado de la Compañía, tomando como expresadas
el doctor Rodríguez Fonnegra, dice éste que no
puede conformars.e con lo resuelto en ese auto,
por .esta Sala unas consideraciones que se hicieÉm cuanto a que la Compañía debe consignar en
ron en otra ocasión y dentro de otro juicio, enestampillas de timbre nacional el. doble del valor
tra en un examen de aquel extraño proveído, sode~ papel sellado que ha debido emplears.e, bajo
bre todo en cuanto se relaciona con impuestos
la pena de que trata el segundo inciso del ardirectos e indirectos, y toma pi.e en esto para hacer una crítica de los 'principios que se encuentículo 351 del C. Judicial, porque esto desnaturaliza el texto legal, cuyo s.egundo inciso es para
tran en la obra del doctor Jaramillo sobre Hacuando ocurre el evento previsto en el primero,
cienda Pública. La mayor parte de su largo escrito está dedicada a esa crítica.
o sea para cuando no habiendo alguna de las par-·
tes suministrado el papel sellado que ha debido
Mas .es preciso decir lo siguiente: el tema soprov.eer pai:a la actuación, el Secretario lo suple
bre diferenciación de unos y otros impuestos no
con papel común.
es materia sometida ·a apelación, y es extraño,
por tanto, a la decisión que debe dictarse aquí.
Para este caso, el reclamante· cita un párrafo
Esas diferencias sobre impuestos, qu.e colateral- ' de la Comisión Redactora del Código, que se remente fueron consideradas por la Corte dentro
fiere al artículo aquél, y que dice:
de otro juicio, eran para tratarse en éste y no en
"En el primero' de ellos s.e halla el texto que
la presente oportunidad.
manda que si la parte obligada no suministra el
Pero si d.e extrañas decisiones se quiere hacer
papel que le corresponde, el Secretario lo suple
examen, hubiera sido conveniente comentar la
con papel común, bajo la sanción de que el r~
Resolución número 41, de 20 de febrero de 1924
nuente no es oído mientras no consigne en estamdel Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de
pillas de timbre nacional el doble del valor del
qu.e se hace mención en el proceso, y en la cual
papel sellado que ha d.ebid-o emplearse. Este sisse lee lo siguiente:
·
tema tiene la ventaja de que evita los retardos y
"La Empresa del Ferrocarril de La Dorada sodemoras que suelen· ocurrir en los juicios por el
licita que el Ministerio haga saber al Tribunal
motivo indicado, sin causar perjuicio a nadie.
Superior de Cundinamarca, por medio de ResoAdemás, t.ermina con los requerimientos de que
(
lución comunicada al doctor Gabriel Abadía Ménhabla la Ley 40 de 1907, 'que son
causa de la
dez, pon.ente de un litigio que el Departamento
prolongación de las actuaciones; y su efi~acia
del Tolima tiene promovido contra el Ferrocarril,
queda establecida con lo que estatuye el artículo
que esta entidad no está obligada a hacer uso de
350 del prqyecto (351 del Código)".
papel sellado en juicio, -según lo estipulado en el
En realidad, la finalidad del artículo 351 .es la
inciso lO del artículo 10 d.el contrato de 27 de ·de agitar el procedimiento. Si la parte interesanoviembre de 1905, publicado en el IDiario Oficial
da no suministra el papel sellado que la actua•
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ción necesita, el negucio no se paraliza por ello,
sino que debe seguir su curso en papel común.
Y como el papel común hay que conyertirlo en
papel sellado, por decirlo así, la parte renuente
no será oída en el juicio mientras no suministre
estampillas por el doble del -..:alor del papel sella,
do que se ha debido emplear.

l '

Esta es la sanción del artículo, y no otra. Y así,
dicha disposición surte sus efectos en rela,ción
con actuaciones pasadas, puesto que sólo después
de haberse usado papel común se requiere, para
los efectos legales, su revalidación.
Ahora bien: como según lo antes expuesto la
parte demandada no está exonerada del uso del
papel s.ellado para sus actuaciones en este juicio,
quiere ello decir que usó de papel incompetente
y por lo mismo, para ser oída, debe llenar el requisito de la revalidación..
En virtud de lo ,expuesto, SE REFORMA el
auto que es objeto de la reposición interpuesta,
en el sentido de REVOCAR, como se hace, la totalidad del auto materia de la apelación, dejando vigente en' su lugar la obligación en que se
halla la Compañía demandada de revalidar el
papel común empleado por ella en es~e negocio,
y de continuar usando en lo sucesivo· papel competente, so pena de .incurrir en la sanción de que
trata el artículo 351 del Código Judicial.
• ·-
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Mis distinguidos colegas aceptaron casi en s
totalidad el proyecto que presenté y que :;irvi
de base al presente proveído, pero le hiciera
una pequ.eña variación con la cual no estoy d
acuerdo, lo que me apena sinceramente.
Mi proyecto remataba así: "La Sala consider
que debe reformar el proveído reclamado, y re
suelve lo siguiente, después de revocar, como revoca, el auto apelado: Para que The Dorada Railway Company pueda ser oída en este juicio, debe
usar papel sellado, que es el competente".
Mis estimables colegas aceptan esto, como se
ve, pero agregan que la Compartía queda sujeta a
la· obligación de revalidar el papel común que
haya usado en el negocio, so pena de incurr:.r en
la sancipn del artículo 351 del Código Judicial.
El Tribunal y la Compañía venían usandc papel c,omún, porque consideraban que tal cosa se
podía hacer a virtud de un contrato. Examinado
el caso, se acaba de decidir que la Compañía no
puede usar papel común sino sellado. Desde el
proveído firmado arriba la Compa!J.ía debe usar
papel sellado, lo que significa que lo pasado no
puede modificarse. La agregación anotada quiere
decir que a· la Compañía se le sanciona por haber u~ado papel común, cuando sólo ahora se decide que no puede usarlo. Lo resuelto, pues, por
la Sala, debiera producir efectos para lo futuro,
pero en ningún caso para lo pasado .

Cópiese, notifiquese y devuélvase.
RafaeR !Leiva Charry - Gerardo Arias Mejía.
!Luis A. lF!órez - !Luis Rafael Roble~Gualberto
l!todrigll!ez IP'eña-Nicolás !Lliinás IP'imienta, Secretario.

Bogotá, junio veintidós de
cuenta.

rr.~ 1

novecientos cin-

Gerardo .Adas Méjia
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NO SJE ACCJEDJE A ACLARAR NI CORRE GlR JEL AUTO ANTJERWJR.--LOS AUTOS
INTJERLOCUTORXOS NO PUE:b:=N ACLA RARSJE.__:DICHOS AUTOS· Y, lEN .GJENJERAL 'fODAS LAS DlECKSIONJES JUDICKALJES, PUJEDEN-CORREGIRSJE SOLO CUAN. IDO lEN JELLAS SJE HA Y A liNCU RRIDO lEN UN ERROR ARITMETICO
Corte Suprema de Justicia.
Sala de Negocios
Generales-Bogotá, septiembre diez y nuev<;! de
mil novecientos ~incuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Gerardo Arias Mejía)
El doctor Jaime Rodríguez Fonnegra es apoderado de The D.orada Railwáy Company Limited en un juicio de cuentas que contra est? empresa tiene iniciado .el DepartamPnto del Tolima,
y cuyos últimos pasos han sido:

mismo julio, err el cual expresa que su contendor
a lo que aspira· es a una modificación del auto del
veintitdós d.e junio, "decisión que ha quedado' en
firme"; A esta decisión se refiere la primera solicitud de reposición (número 3). Y se le puede
preguntar entonces al doctor Rodríguez Fonnegra: ¿si tal auto está en firme, con qué fundamento legal se le formulan objeciones y se aspira a su modificación?
La Sala estima:

'1 9. Expidió el Tribunal Superior de Bogotá su
proveído de seis de marzo de mil novecientos
cuarenta y sieté, en que se declaran sin valor los
cuatro autos dictados .en el juicio, por estar extendidos en papel común, y se dispone que en el
citado juició se debe usar papel sellado, proveído que fue apelado por el doctor Rodríguez Fonnegra (fols. 156 y ss. cuad. número 1).

Que lo que el Dr. Rodríguez Fonnegra llama
aclaración, es una simple solicitud de reposición.
En sus dos escritos no se enuncia la frase o concepto que debe aclararse,· sino que se habla de
unas deficiencias que el doctor Rodríguez Fonnegra le apunta al auto, auto que la Sala considera
muy claro;

29 Por auto de esta Sala, de nueve de abril de
mil novecientos cuarenta y nueve, se decidió sobre la apelación, en el sentido de revocar el proveído que se acaba de citar, y de resolver que
para que la parte demandada pueda ser oída en
.el juicio, debe usar papel competente, quedando
sujeta en caso de renuencia a lo que dispone el
artículo 351 del C. Judicial.

Que aceptando que lo pedido ·por el doctor Rodríguez ~ea uria "aclaración", sólo pueden aclararse las sentencias (artículo 482);

39 No se conformó con aquella decisión el doctor Rodríguez Fonnegra, y en largo memorial pidió reposición, a lo cual accedió. la Sala, reformando ·su propio auto, s.egún providencia de veintidós de junio de mil novecientos cincuenta, de
la cual pidió "aclaración" el doctor Rodríguez
Fonnegra, en escrito de 27 de junio de 1950. El
apoderado de la contraparte intervino entonces
en el asunto para rebatir los puntos de vista del
doctor Rodríguez Fonnegra y para solicitar reposición de la providencia, según memorial de 28
del citado mes de junio, adicionado por el de tres
de julio del presente año. Tomó esto a polémica
.el doctor Rodríguez Fonnegra, e intervino nuevamente en ei incidente, por escrito de 19 del

Que de un auto interloctitorio n'o se puede 'pedir una nueva reposición (artículo 489 del C. Judic.ial), que es lo·que han hecho los dos litigantes.

Que los autos interlocutorios, y en· general todas ·las decisiones judiciales, se pueden corregir
o aclarar, pPro sólo cuando en ellas se haya incurrido en urt error puramente aritmético; y
Que con el auto de veintidós de ju~io se cubrió todo lo "considerado en el auto que fue reformado, no quedando por fuera "puntos no decididos en la primera providencia" (artículo 489),
y entonce ese auto de veintidós de junio, que es
reposición de otro, ha quedado en firme, como se
lo hizo notar el doctor Rodríguez Fonnegra a su
contendor.
Y como éstas son nociones de derecho muy triviales, se le había podido economizar tnibajo a la
Sala, tan llena de quehaceres: Todo esto explica
que una demanda presentada por el Departamen-

to del Tolima desde 'junio. de mil novecientos cuarenta y seis, aún no haya sido contestada.

Vencido el término de ejecutoria, vuelva e'
expediente al Tribunal de origen.

Por lo expuesto, se decide que el auto de veintidós de junio de mil novecientos cincuenta, dictado por esta Sala no está sometido a recurso alguno, y como consecuencia, se niegan las solicitudes de los litigantes a que se refiere el número
3«? de la presente providencia.

...... ..

Cópiese, notifíquese y cúmplase ..
IR.afael lLeiva Charry - Gerardo Arias M:ejía.
lLuis A. !Flórez - lLuis lltafael lltobles-Gualberto
lltodriguez jP'eña-Nicolás lLlñlllás Jl>imñenta, Secretario.

·.·1

\

GAClE'FA

JfliJIDl!Cl!AJI.

4Jlll.

ACCION DE INDJEMNIZACION DlE PERJUICIOS POR CUJLP A
EXTRA CONTRACTUAL
tra en los siguientes párrafos, que se copian para
hacer examen de ellos:
"De las declaraciones de los testigos Yanegas,
Hernández y Guevara, aclaradas por la de Libo-·
río Torres, se deduce que el jinete que se atra(Magistrado ponente: Dr. Gerardo A.rias Mejía)
vesó al paso de la volqueta ·fue el compañero de
Robayo, a quien el chofer 'le hizo campo sufiEl Tribunal Superior de Bogotá, por sentencia
ciente'. También hay base para concluir que Rode once de septiembre de mil novecientos cuabayo iba adelante de su compañero, porque ·así
renta y seis, declaró ·al Departametno. de Cundí-.
lo indicaba el orden en que acaeció el suceso en
namarca como responsable de la muerte de Blas
confo;midad con el contexto de la declaración de
Ignacio Robayo, ocurrida a consecuencia de un
accidente de circulación en que actuó el chofer · Torres. En tal situación, el conductor· de la volqueta, al encontrar el primer jinete, debió dis~
Israel Burgos, quien manejaba una v-olqueta ofiminuir la velocidad a un límite tal, que al pasar.
cial, y condenó a la entidad departamental a pagar a la sucesión del padre de Robayo una suma· frente a Robayo, hubiera podido maniobrar en
forma adecuada para evitar las consecuencias de
de pesos.
ese hecho. Se concluye que no lo hizo así, porque
Son estos los hechos de importancia que se tual caer Robay.o del caballo, el vehículo alcanzó· a
vieron en cuenta para el fallo:
arrastrarlo un trecho que según el ·mismo testigo
Que Robayo fue atropellado por una camioneTorres fue de dos metros, todo lo cual' implica,
ta del Departamento, manejada por el chofer Burno sólo que la volquetá. pasó por frente' a Robayo
gos; y
a considerable velocidad, como lo afirman los
Que a consecuencia de las heridas recibidas,
testigos presentados por la parte actora, sino que
algunos días después murió Robayo en el hospisu conductor no tomó las debidas precauciones
tal de Villeta.
para evitar un accidente que tuvo oportunidad de
Conviene anotar de una vez que no hay prueba
prever desde el momento en que enconh·ó al· pride que Ro bayo hubiera muerto a consecuencia
mer jinete, o sea al compañero de Robayo.
de las heridas ocasionadas en el accidente. Sobre
esto se pidió como prueba en la primera y en la
"El mismo hecho de que el caballo de Robayo
segunda instancia una copia de la diligencia de
se 'encabritara' al paso de la volqueta, c~mcurre
autopsia, pero ella no llegó al expediente. Y soa evidenciar aquella conclusión. El pavor que orbre el curso de la enfermedad de Robayo, lo cual
dinariamente produce en los animales la marcha
también se pidió como prueba en la segunda insde vehículos de motor, es un hecho previsible
tancia, dijo solamente el Director del Hospital
para el conductor, quien en consecuencia de)Je
de Villeta: "La hist-oria clínica de Bias Ignacio
tomar las precauciones del caso para evitar las
Robayo dice: entró el 20 de marzo de 1945 por
consecuencias que pudieran presentarse, tanto
traumatismo de la pie~na izquierda, y tétanos. Fapara él, como 'para el jinete o para el anim,al".
lleció el 30 del mismo mes por el tétano". Lo
Dijo Vanegas citado: · "Me consta, por haber
cual no demuestra que como resultado del chove.nido en una volqueta atrás de la que manejaba
que, se hubiera producido la muerte.
Burgos, que éste bajaba 'yendo por .su derecha y
La sentencia del Tribunal fue apelada por el
a una velocidad máxima de treinta kilómetros
representante del Departamento, y ha llegado la
pm hora, y al salir de una curva se encontró 1a
hora de examinarla, pues se cumplieron todos
volqueta de Burgos con dos individuos que sulos trámites de la segunda instancia.
bían a· caballo en estado de ,embriaguez y atraLa razón principal de· esa sentencia se encuenvesándose uno de ellos' en la carretera, por lo ·

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, septiembre <;liez y nueve
de mil novecientos cincuenta.

cual Burgos frenó inmediatamente, disminuyéndose notoriamente la velocidad del vehículo y el
caballo de uno de ellos se encabritó yéndose contra el guardabarro derecho de la yolqueta, por lo
cual y por el estado de embriaguez en que estaba cayó este individuo al suelo, frente. a "las :ruedas traseras de la volqueta ... arrastrándolo unos
pocos centímetros y sin que el caballo resultara
herido".
De esta declaración no se deduce que el jinete que s~ atravesó fue el cm;npañero de Robayo,
ni de ella hay base para concluir que Robayo iba
adelante, como diee .la s.entencia. En cambio, el
testigo dice que Burgos "frenó inmediatamente,
disminuyendo notoriamente la velocidad", cosa
di~tinta de lo que dice esa sentencia. Y dice ésta
que "el vehículo alcanzó a arrastrar a Robayo
un trecho como de dos metros", cuando ya se vio
que el arrastre fue de "unos pocos centímetros".
Por último, dice la sentencia que la volqueta
pasó por frente a Robayo "a una gran vel:oddad",
cuando el testigo afirma que ·la velocidad era de
unos treinta kilómetros, y que el conductor frenó al encuentro de los jinetes. Y deduce la sentencio. que Burgos no tomó las debidas precauciones, es decir, que fue imprudente, haciendo caso
omiso el Tribunal de lo que dice. el testigo sobre
el estado de embriaguz de Robayo, a fin de, estudiar si la imprudencia estuvo de parte de éste.
Dijo Hernández, citado también por el Tribunal: Que él bajaba en la volqueta que manejaba
Burgos; que ésta descendía a una velocidad máxima de treinta kilómetros; que en una curva de la
carretera encontró a dos individuos que subían .a
caballo en estado de embriaguez; que uno de ellos
se atravesó en la carretera,. por lo cual Burgos
frenó inmediatamente disminuyendo la velocidad; que el caballo en que subía uno de los jinetes se encabritó y se fue contra el guardabarro
derecho de la volqueta, por lo cual y debido al
estado de embriaguez en que estaban los individuos, cayó Robayo al pie de las ruedas traseras
del vehículo, el cual "lo arrastró unos pocos centímetros".
Más o menos esto mismo dice el testigo Guevara, tercero citado por el fallo del Tribunal,
quien afirma lo del estado de embriaguez de los
jinetes, lo de la velocidad de treinta kilómetros,
lo de que el chofer del vehículo oficial frenó éste
y disminuyó notablemente la velocidad, y lo de
que este vehículo arrastró a Robayo unos pocos
centímetros.
No concuerdan entonces las declaraciones cita-

tadas por la sentencia, con lo que en ésta se afirma para deducir la responsabilidad de Burgos,
·como consecuencia, la del Departamento; y e¡; extraño que el Tribunal no .hubiera tomada en consideración el estado de embriaguez de los jinetes,
en lo cual coinciden los testigos citados en los
párrafos copiados arriba.
Dice el artículo 28 del Códfgo de Procedimiento Penal que "la acción civil no podrá propcnerse ante el Juez civil cuando en el proceso penal
se haya declarado por sentencia definitiva o por
auto de sobreseimiento definitivo que estén ejecutoriados, _que· la infracción en que aquélla se
funda no se ha realizado, o que el sindicado r10
la ha cometido".
Cuando este asunto fue fallado por el Tribunal,
aún no se había dado término al proceso penal,
el cual se re¡nató cuando el negocio se encontra~
ba en trámite en la segunda, instancia; y en momento oportuno fueron presentadas las siguientes pruebas:
Constancia de que contra Burgos se adelantó
ante el Juzgado Primero Superior de BogoÜt un
proceso sobre homicidio en la persona de Robayo, proceso en el cual se dictó. sobreseimi<mto
definitivo;
Constancia de que ese sobreseimiento fue confirmado por el Tribunal Superior de Bogot.~, y
de que el proceso fue enviado al Juez Penal del
Circuito de Facatativá a fin de que se estudiara
si se podía tratar del delito de lesiones;
. Copia de la sentencia del Juzgado Primero Penal del Circuito de Facatativá, en la cual se sobresee definitivamente a favor de Burgos; y
Copia de la sentencia ejecutoriada del Tribunal
Superior de· Bogotá, confirmatoria de este nu.evo
sobrese'imiento.
El ·Tribunal, en su providencia confirmatoria,
después de hacer nuevo examén de las pruebas
del proceso, expresa lo siguiente:
"Las anteriores pruebas que se dejan exami- ·
nadas y que son todas las existentes en el proce- !
so, tendientes a establecer cómo se desarrolló ·el
accidente de tránsito cuestionado, están demostrando de manera clara ·y p.recisa, que éste· se
produjo fortuitamente debido a circunstan,~ias
imprevisibles por parte del conductor dél veh::culo y aún para la propia víctima,. comoquiera que
ni aquél ni ésta pudieron ni estuvieron en capacidad de prever la causa que determinó el a·~ci
dente, que se salió del control de uno y otro,
como lo fue el haberse asustado, retrocedido y
caído el caballo junto con su jinete por el simple
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uido del motor del vehículo, caso éste que no
uede tenerse como normal y corriente en el
ránsito de nuestras vías carreteables que son
llas comunes a los servicios de toda clase de
ransportes, ya de tracción mecánica, ora de sanre, y también de peatones. habiendo sido por el
ontrario, esa causa generadora, extraña, y sus
~onsecuencial? determinadas, irresistibles e inevi~ables para quienes en esas circunstancias se vie·on precisados ¡¡. afrontarlas.
"D.e conformidad. con lo anteriormente expuesto, que está ceñido a la estricta re¡¡.lidad procesal establecida por medio de las pruebas relacionadas, como así lo acepta el señor Fiscal de la
instancia en su relación de hechos transcrita antes. y que el Tribunal comparte en su integridad
por acondicionarse a .la verdad demostrada, se
tiene que la tesis sustentada por el mismo fun-cionario de que la responsabilidad del procesado
Burgos en el accidente de tr:ánsito de que fue
víctima Robayo se evidencia por no haber detenido la marcha de su vehículo cuando vio que
las bestias se habían asustado, limitándose únicamente a hacer la man!obra de desviar el carro,
r.arece de lógica jurídica, ya que_el acontecimiento desgraciado de que se trata provino de una
causa extraña que no puede ser imputable al
procesado y que aquél tuvo para éste, así como
para la propia víctima caracteres -de irresistible,
todo lo cual lo colo.ca en la categoría de un ca,so
fortuito y no doloso ni culposo a la luz de los
preceptos sustantivos de nuestra legislación pe-
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nal vigente (artículos 371 y 12 del C. P. y 79 de
La ley 164 de 1938), por manera que, ese hecho,
así realizado no es generador de infracción penal
alguna y por ende no puede traducir responsabilidad de la misma índole pára el pre~unto ejecutor".
De lo examinado sobre la actuación de la primera instancia, y de las pruebas traídas a debate
en la segunda; resulta que Burgos no tuvo responsabilidad ninguna en el accidente de tránsito
de que fue víctima Robayo, y como consecuencia, no se le puede deducir responsabilidad al Departamento por ese hecho.
Como consecuencia, la Corte· Suprema, en Sala
de Negocios Generales, administrando justicia en
nombre de. la República 1 de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA la. sentencia pronunciada en este juicio por el Tribunal Superior de Bogotá, contra el Departamento de Cundinamarca,
de fecha 'once de septiembre de mil novecientos
cuarenta y seis, y en su lugar ABSUELVE al citado Depart~mento del cargo de tener responsabilidad civil por la muerte de Bias Ignacio· Robayo;
Publíquese, cópiese, notifíquese y devuélvase.

Rafael JLeiva Charry - Gerardo Arias Mejía.
ILuis A. lFlórez -lLuis Rafael Robles-Gualberto
Rodríguez Peña-Nicolás lLlinás Pimienta, Secretario.
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ACCKON !P'OSE§Oll:UA SOBRE ABSTENCK ON !P'OR lP' ARTE DEL DEMANDA:IIJ)O D
REAUZAR DETERMKNADOS AtC'lroS DE PERTURBACKON
§i. lo que se demanda es la no ejecución
de ci.eJrto ado palt" parte del demandado, y
durante el juicio se comprueba que el acto
ya se ha realizado, hay sustracción de roateda para fallar en eH fondo y lo que debe
deci.di.Jrse en na sentencia es que no es el
caso de prestar la protección demandada.
lEn estos casos, además, no debe conde0
narse a pagar peJrjuicias ocasionados con la
Jrealización del dicho acto, si asíi no se pidió
expresamente en na demanda.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de' Negocios
Generales.- Bogotá, diecinueve de septiembre
de mil novecientos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Luis A. Flórez)
Juan Bautista Flórez, mediante libelo fechado
el 3 de agosto de 1948, promovió, ante el Tribunal Superior de Medellín, demanda contra el Departamento de Antioquia, representado pon su
Gobernador, para que, por los trámites propios
de la acción posesoria, por perturbación, "se abstenga de ejecutar los actos en que hago -diceconsistir la perturbación, es decir para que no se
proceda a la demolición de la casa que a mis expensas construí dentro de mi propiedad y para
que no se me perturbe en el goce del terreno en
donde se encuentran las plantaciones que se dejan anotadas, casa y plantaciones que se encuen6 tran dentro de la siguiente demarcación, contenida en mis títulos: De la bomba donde toma '=l
agua el Ferrocarril, punto de 'Torito', río Nus
abajo, al desemboque de la quebrada Juan Verde
o Palestina; quebrada arriba hasta llegar al punto del Iris; y de allí, línea recta, a la bomba,
punto de partida", aclarando que esta alinderación abarca la delimitación que, en comunidad,
posee con la Empresa demandada.
Tramitado en debida forma el juicio ante el
Tribunal, se estableció, entre otras cosas, con la
inspección ocular que hubo de practicarse en el
sitio del litigio, con intervención de' testigos ac-

tuarios y representantes de las partes, qu·~ la
casa, cuya no demolición se solicitaba, ya no ~~xis
tía, precisamente por haber sido demolida; que
la pared del frente de dicha casa se hallaba a una
distancia de nueve metros con ochenta centímetros del punto medio entre las dos paralelas de
acero, y que ni de parte de Flórez ni del Ferrocarril aparecían actos perturbatorios.
Con fúndamento en los hechos que acaba::J. de
mencionarse, constatados en. la inspe~ción ocular,
según queda dicho, el Tribunal, apreciando con
razón "que respecto a la casa hay sustracción de
materia y en cuanto a las mejoras, no ha habido
sobre elÚts perturbación", resolvió, por fallo proferido el 30 de enE¡ro del presente año, lo siguiente: "No es del caso prestar y no se presta la protección solicitada en la demanda· que dio origen
al presente juici2':, advirtiendo previamente que
"en cuanto a los perjuicios que esté sufriendo y
pueda sufrir Flórez, no es materia de decisión en
esta providencia ya .que ellos no fueron demandados ni encajan dentr-o de la acción propue:>ta".
· Contra dicho fallo interpuso el apoderado del
actor recurso de apelación, en virtud del cual
vino acá el negocio. Agotado como aparece el
trámite que le es propio, y oídas las alegaciones
de las partes," procede la Sala a decidir el recurso.
Con tal fin se considera:
Ante la claridad y predsión de la súplica demandada por el actor, concretada a obtener "que
no se proceda a la demolición de la casa" y a que
no se le "perturbe en el goce del terreno donde
se encuentran las plantaciones", y ante los hechos que fueron constatados mediante la inspección
ocular mencionada, aparece de manifiesto la legalidad de la providencia apelada, por las razones que allí se aducen y, además, por conformarse a lo que sobre el particular estatuye el artícu,lo 471 del C. J. en su inciso final, no siendo por
tanto procedente, como lo solicita el apoderado
del actor en esta instancia, que se condene al Departamento de Antioquia a pagar la cantidad
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asignada al daño inferido, esto es, por la demolición de la casa, ya que, como bien lo hizo notar
el Tribunal, no fueron demandados perjuicios de
ninguna naturaleza.

ro último, dictada en este juicio por el Tribunal
Superior de Medellín.
Publíquese, cópiese, notifíquese y devuélvase.

Y sin necesidad de· más razonamientos, esta Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema
de Justicia, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la
ley, CONFIRMA la sentencia de fecha 30 de ene-

Rafael li..eiva ICharry - Gerardo Arias Mejía.
li..uis A.. lFlórez - li..uis Rafael Robles-Gualberto
Rodríguez Peña-Nicolás Uiná.s Pimienta,· Secretario.
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ACCKON DlE RJESPONSAJBITUDAD CITVITJL lEX'IT'RACONTRAC'IT'UAJL POR lLOS DAr>í'O§
CAUSADOS A UN PJRlEDITO POR lElL DlES JBORDAMlllEN'l'O DlE lLAS AGUAS DJE UN
JR.ll0 9 - DlEBllDO A QUJE. NO SE- lHIABliAN CONS'IT'RUlfDO CITJER'IT'AS plBRA.S PARA
ITMPJEDITRJLO.:-'- LA. RlESPONSAllUlLllDA)D_ DlElL .ESTADO lEN LOS CASOS lEN QU:~
JESTAN DJE-POJR MJEDW JLOS KNTJERJESlES GJENJERAJLJB;S, SOLO PUJEIDJE COMPR(IMJE'IT'JERSJE CON MO'IT'llVO DlE LAS. OBRA$ QUJE lEJJECU'IT'lE O DlE lLOS SJERVKCllOS
IQUJE JElF'lEC'IT'ITV AMJEN'IT'JE PRlES'IT'lE LA AD MllNl!S'IT'RACllON, PlERO NO POR NO lHIABlER EJJECU'IT'ADO OBRAS DlE llN'IT'ERES G~NJERAJL
Jl))e acuerdo con nuestra organización constitucional, el lEstado ~uede prestar muchos
servicios en bien de na prosperidad cultural
y material de los asociados: en materia de
obras públicas, de asistencia social, de enseñanza, de !iomento económico, de mejora
y defensa de los bienes de uso público, etc.
No sólo puede prestar el IEstado los servicios especialmente previstos en la Carta,
sino bJDbién todos aqueUos que no se opongan a sus ordenamientos o principios.
ll"ero como éstas son atribuciones del IEsiado, incúmbele al Congreso decidir, por
medio de lleyes, y pesando las necesidades
y conveniencias nacionales, qué obras y servicios determinados debe tomar a su cargo
la administración. 1l después, correspóndele.
también al Congreso incluir las apropiaciones correspondientes en el pl'esupuesto na- ·
cional!.
Mas ia misma administración, cumplidos
ya estos actos, de potestad legislativa, goza
todavía de cierta libertad de apreciación,
de cierto poder de iniciativa, de ciertas fa~mltades para actuar de acuerdo con las circamstancias. No sól.o tiene .que prospectar
nas obras y organizar los servicios; tiene
ilambién que estudiar si' las sumas apropiadas son suficientes para los fines propuestos, y sobre todo debe escoger la mejor
oportunidad para sus reaHzaci.ones.
Con ~sto queda dicho que hasta aqui se
ltrata de un proceso esencialmente político,
ajeno al concepto de obligaciones· del Código CiviL ll"or lo llanto, los particulares podrán quejarse de estar mal gobernados si no
se emprenden estas obras o se organizan
aquellos servicios, pero sin que pueda de-

cirse que tales orrusuones im.pUican una culpa y ·nevan anexa la respoMabiiidad deli
IEstado.
Síguese de lo expuesto, que en estOfi casos, en que apenaS están de par medio los
intereses generales, la responsabilidad del
IEstado sólo puede comprometerse con motivo de las obras que ejecute o de los s•~rvi
cios que efectivamente preste la adminR:>tración, ya sea porque nos perjuicios se cal!lseill
por fallas técnicas o descuido en la ejecución de las obras, ()< por man fumcionamiento· del servicio, o porque éste no se pre:;te o
deje de prestarse cuando existía la obligación contraria (caso de los usuarios eu los
servicios comercializados), o porque Uos perjuicios provengan de culpa deR p:nsonal de
las obras o de los gestores den servicio.
Mas como en este caso se inculpa a, la. Nación es por no haber construido determinadas obras de interés general, obvio resulta
que carece de todo fundamento Ra r~:pon
sabilidad que se trata de deduci!rle, desde
luego que aquella entidad no estaba ol:J.Ugada a las medidas de protección que en sl!l
demanda echa de menos ·el actm·.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, diez y nueve de septiembre de mil novecientos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Luis Rafael Robles)
Por demanda· de veinte de junio de mil novecientos cuarenta y cuatro el doct'Or Américc Ardila M., como apoderado del señor Tomás Rengifo 0., solicitó del Tribunal Superior de Buga
que mediante los trámites del juicio ordinar:.o de
mayor cuantía, y con audiencia del respectivo
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ente del Ministerio Público, se hicieran las siientes declaraciones:
'a) Que la Nación es civilmente responsable
1 desbordamiento del río Guadalajara sobre la
opiedad de "Holanda", pe~teneciente al doctor
más Rengifo 0., y de la inunda,ción permanenque esta propiedad viene sufriendo por ello
sde principios del año de 1940;
"b) Que, por lo tanto, la Nación es civilmente
ponsable de los perjuicios que el propietario
ctor Rengifo ha sufrido y sufre desde entonces
causa de tal permar.ente inundación, y de los
e sufra en adelante, hasta que cese;
"e) Que, consiguientemente, la Nación está
"ligada a pagarle al mentado doctor Rengifo 0.,
is días después de ejecl.j.toriada la sentencia, el
lor de esos perjuicios pasados, presentes y fu- '
ros, de acuerdo con la estimación pericial que
haya hecho durante el juicio; y
"d) Que asimismo la Nación está obligada a
ecutar, en el término de un año, contado a parde dicha ejecutoria, las obras y trabajos que
técnica aconseje r:1ara evitar el desbordamiento
1 río sobre el predio de "Holanda".
Subsidiariamente solicitó el apoderado del deandante que la declaración de que trata la peión e) se haga en abstracto, en el caso de que
avalúo de los perjuicios no se lleve a cabo deno del juicio.
·
Se expresó en los hechos de la demanda que
doctor Rengifo era poseedor inscrito y mateal del inmueble rural denominado "Holanda",
n indicación de sus linderos; que el río Gualajara le servía de límite norte a dicha proedad y desembocaba en el Cauca; que este río
te "embarazando la desembocadura del Guadajara" con arenas y empalizadas que traía en sus
rrientes periódicas; que a consecuencia del cemiento de la desembocadura del Guadalajara,
s aguas se desbordaron por. la mencionada findel doctor Rengifo desde el año de 1940; que
ebido a esta inundación permanente, el doctor
engifo perdió un arrozal y un cacaotal y tuvo
ue abandonar la casa de la hacienda y sus. neocios de ganadería y lechería, dejando de übteer los beneficios o utilidades que antes le proucía la ·"Holanda"; que la inundación y los pericias antedichos provinieron de que la Nación
incurno inexcusablemente en incumplimiento
e sus ~bligaciones como supremo administrador
como propietaria de un bien de uso público,
amo lo es el río Guadalajara"; que la Nación
staba obligada a "prever y prevenir la inunda27-Gaceta

ción evitando el cegamiento de la desembocadur~ del río" y que la inundación de la propiedad del docto~ Rengifo no fue obra casual ni provino de fuerza mayor.. o caso' fortuito.
Planteado, así el litigio y tramitado el juicio
en debida forma, el Tribunal de Buga lo falló en
· primera instancia por sentencia de fecha veintisiete de noviembre de mil novecientos cuarenta
y seis, absolvier;,do a la Nación de los cargos de
la demanda.
De esta sentencia apeló el apoderado del actor,
razón por la cual .conoce ahora del negocio esta
Sala de la Corte, donde ya está agotada la tramitación correspondiente:
Para resolver, se considera:
Dados los planteamientos de la demanda, estima la Sala que lo primero que aquí debe definirse es si el. Estado estaba obligado a ejecutar
las obras de regularización del río Guadalajara,
pues en el caso contrario no se le podría imputar
ninguna culpa por los perjuicios de que se queja
el dcctor Rengifo, ya , que éste afirma que esos
perjuicios tuvieron por causa inmediata las inundaciones de aquel río sobre su hacienda_ "Holanda", motivadas por el cegamiento de su desembocadura en el Cauca.
Interesa advertir, sin embargo, que de las pruebas de este proceso resulta que no fue una sino
fueron varias· las causas que originaron el desbordamiento del río Guadalajara, como lo observa con acierto la Procuraduría en su alegato ante
la Corte, 'después de hacer un análisis detenido
de tales pruebas.
Dice así la Procuraduría:
"Estudiadas detenidamente las diversas pruebas traídas a los autos, como se ha hecho en la
relación anterior, la Procuraduría considera que
en el presente negocio aparecen demostrados con
suficiente claridad los hechos que· a continuación
se enumeran:
."a) Una de las causas que produjo' la inunda. ción de que se trata fue la gran cantidad de arena que, por, sedimentación, fue obstruyendo paulatinamente el lecho del río Guadalajara hasta
colocarlo en un nivel superior al de los predios
vecinos;
"b) La sedimentación de las arenas es mi fenómeno físico de frecuente ocurrencia que produce el cegamiento de los ríos· y su .con!'iguiente
• desl;>ordaniiento y que en el casó concreto del
Guadalajara se produjo· debido a <;ircunstancias
de carácter especial como las fuertes crecientes
de esa vertiente; su curso torrentoso; la c<:msti-
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tución arenosa del terreno; los numerosos obstáculos que las aguas del mencionado río encontraban a su paso, como árboles, guaduales, troncos, empalizadas, etc.; los gr¡mdes banqueos hechos en su cabecera en tierras arenosas; las vueltas forzadas ·que da el río, que reducen notoriamente la pendiente longitudinal recorrida por las
aguas; y las numerosas bocatomas derivadas del
Guadalajara, que disminuyendo su caudal le restan a las aguas la necesaria fuerza de arrastre.
Todas estas circunstancias suficientemente
comprobadas en los autos - contribuyeron ·en
el caso contemplado a facilitar la producción del
fenómeno de la sedimentación que produjo el cegamiento del cauce y, consecuencialmente, el
desbordamiento de las aguas;
"e) Otra de las causas que dio lugar a la inundación de la finca del Dr. Rengifo, de acuerdo con
las pruebas que aparecen en el expediente, fue la
gran cantidad de acequias tomadas por los riberanos del cauce del Guadalajara_para regadío de sus
predios y que, naturalmente, en las crecientes del
río, eran deficientes para contener las aguas derivadas. Pero especialmente está demostrada la
influencia que sobre la citada inundación tuvo la
acequia que, saliendo del predio de los Padres
Redentoristas, atravesaba la finca del doctor Rengifo para desembocar en el Guad,alajara. Como se
comprobó en los autos, esta acequia se cegó en
su desemcobadura y, forzosamente, tenía. que botar sus aguas a la finca del demandante, hasta el
punto que éste se vio obligado a encauzarlas hacia la cuneta de ·la carretera; y
"d) No solamente con las declaraciones de personas conocedoras de las circunst<mcias 'en gue
se produjo la inundación, como el señor Juan B.
Toro y otros, sino con la propia confesión del
doctor Rengifo, queda demostrado que "la antigua acequia (la de los Padres Redentoristas) sirvió para que por ella se entraran las aguas del
do e inundaran no sólo mi propiedad sino todo
el sector inferior de la carretera" (son palabras
del doctor Rengifo al contestar la demanda del
juicio posesorio a que en un principio se : hizo
referencia)".
Mas para la Sala, aun en el supuesto de que
las inundaciones del Guadalajara obedecieran exclusivamente a causas naturales, como la sedimentación de las arenas en su cauce y el cegamiento de su desembocadura en el Cauca, ¿dónde la obligación del Estado de construir oportu-

namente las obras que impidieran esas inundaciones?; ¿y dónde, por consiguiente, la culpa por
omisión que le imputa el demandante?
De acuerdo con nuestra organización constitucional, el Estado puede prestar muchos servicios
en bien de la prosperidad cultural y material de
los asociados: en materia de obras públicas, de
asistencia social, de enseñanza, de fomento económico, de mejora y defensa de los bienes de uso
público, etc. No sólo puede prestar el Estado los
servicio~ especialmente previstos en la Carta,
sino también todos aquellos que no se opongan a
sus ordenamientos o principios.
Pero como éstas son atribuciones del Estado,
incúmbele al Congreso decidir, por medio dE·. leyes, y pesando las necesidades y conveniencias
nacionales, qué obras y servicios determin.~dos
debe tomar a su cargo la administración. y después, correspóndele también al Congreso. induir
las apropiaciones correspondientes en el presupuesto nacional.
Mas · la misma administración, cumplidos ya
estos -actos de potestad legislativa, goza todavía
de cierta libertad- de apreciación, de cierto poder
de iniciativa, de ciertas facultades para actuar
de acuerdo con las circunstancias. ·No sólo tiene
que prospectar las obras y organizar los servicios; tiene también que estudiar si las sumas
apropiadas son suficientes para los fines :propuestos, y sobre todo debe escoger la mejor oportunidad para sus realizaciones.
Con esto queda dicho que hasta aquí se trata
de· un proceso esencialmente político, ajeno al
concepto de 'Obligaciones del Código Civil. Por lo.
tanto, los particulares podrán quejarse de estar
mal gobernados si no se emprenden estas o'Jras
o se organizan aquellos servicios, pero sin que
pueda decirse que tales omisiones implican cu~pa
y llevan anexa la responsabilidad del Estado.
A este respecto se expresa así Maree! wá:!ine,
en su Manual Elemental de Derecho Admini::trativo, refiriéndose al derecho del público a los
·servicios públicos:
"Este derecho no aparece verdaderamente sino
cuando el servicio público ha sido creado por la
autoridad competente, y organizado.
"Mientras el Legislador no ha decidido, en efecto, la creación de un servicio público, la oportunidad de crearlo es una cuestión puramente po-

culpa del personal de las obras o de los gestores
del servicio.

ca. Si el servicio público se ha decidido en
ncipio, pero el gobierno tarda en organizarlo,
se ve de qué medio jurisdiccional dispondrían
. administrados para Óbligar al gobierno a esta
anización" (pág. 431).

Mas como en este juicio se inculpa a la Nación
es por no haber construído determinadas obras
de interés general, obvio resulta que carece de
todo fundamento la responsabilidad que se. trata
de deducirle, desde luego que aquella entidad no
estaba obligada a las. medidas de protección que
en su demanda echa de menos el actor. Por esto
tampoco tiene razón el demandante en su pretensión de que se obligue al Estado a éonstruir
las obras que sean necesarias para evitar el desbordamiento del río Gua"dalajara.

n este mismo sentido dice también Maurice
uriou en su Resumen de Derecho AdministraY de Derecho Público, en términos más caóricos si se quiere:
'La administración no ,está obligada a acceder
as solicitudes y gestiones de los administrados
ra organizar un servicio público, ni para reaar una expropiación, ni para construir una
ra pública, etc."

Por 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, confirma la sentencia objeto del
presente recurso.

Síguese de lo expuesto que en estos casos, en
e apenas están de por medio los intereses g·erales, la responsabilidad del Estado sólo puede
mprometerse con motivo de las obras que ejete o de los servicios que efectivamente preste
administración: ya sea porque los perjuicios
causen por fallas técnicas o descuido en la
ecución de las obras, o por mal funcionamiento
1 servicio, o porque éste no se preste o deje de
estarse cuando existía la obligación contraria
aso de' los usuarios en los 'servicios comerciaados), o porque los perjuicios provengan de

Las co~tas s~n de cargo del 'recurrente.· Tásense.
Publíquese, cópiese, notifíquese y devuélvase.
Rafael ILeiva Charry ·_ Gerardo Arias Miejía.
ILuis A. JFlórez - ILuis Rafael Robles-Gualberto
Rodríguez Peña-Nicolás ILlinás Pimienta, Secretario .
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CUANJDO UNA IDEMANJDA VA JDlllUGKJDA CON'll'JRA lP'ElRSONAS IDESCONOCRIDA§
JLA AlF'lilRMACTION JDE QUE .JLA P AJR1'E DEMANDAIDA ES IDESCONOCKJDA JDEJBE
.
SJEJR AJL MENOS VJEJROSKMKJL
Ségún .el articulo 205 del C. Judicial, toda
demanda con que se inicia un juicio debe
contener · "eR ~ombre de las partes y el de
sus. representallltes, si aquéllas no comparecen o no pueden comparecer por sí mismas; su vecindad o residencia, si es conocida". No habrña juicio sin las dos partes
enfrentadas: la actorra y la opositora, determinadas por sus nombres desde la demanda, y por su vecindad o residencia. Mas como puede ocurrir que esa determinación del
opositorr no sea posible, entonces viene la
excepción del artículo 317 den :dtado Código, que dice: "Si la residencia del demandado es desconoci.da, o si se trata de persona incierta, ~~ Juez lo cita por edicto emplazatorio, que debe publicarse durante un
mes; y sñ.pasados diez dñas más no se presenta el demandado, s~ le nombra curador".
Y sigue en articulo: "Si el demandado se
oculta, el .Vuez, prevña comprobación sumaria del het:ho, J:e no~bra un curador para la
~~
.
lEste artículo contempla tres situaciones
relacionadas con el demandado, a las cuales
debe atender el demandante:
IEl demandado conocido, pero desconocida
su residencia;
IEI demandado incierto o desconocido; y
lEn demandado conocido que se oculta.
lEJ: primer caso cuenta con la garantía por
parte del actor de ser verídico en su declaracñón o prromesa, pues dice el articulo 205
citado que ese actor debe expresar en Ia demanda la vecindad o residencia del demandado, sñ es conocida, "o la afirmaci.ón de
que se ignora, con protesta de no faltar a la
verdad". lEsto ya es una garantía. Mas la
pl!'otestá, según la ley, se ha de referir al
domicilio o residencia, y no al nombre y
número de los demandad,os.
lEl tercer caso también tiene una garantia de verosimi.litud, pues si el actor afirma
que el demandado se oculta, debe :probar

sumariamente que esto es así, lo cual se expresa también con el artículo ].00]_ dell C.
Judicial.
Y queda por examimirr el segundo •easo
contemplado por el artículo 317, o sea cuando se trata de persona inci.erta. ILa anotación que el demandante haga acerca de que
el demandado es desconocido, no puede ser
una afirmación reñidá con la realidad. Bien
que esa· afirmación no requiera prueba sumaria, como en el caso del opositor que se
oculta, ni requiera promesa «lle no fantar a
la verdad, como en ~~ caso de ignorancia
sobre domicilio de ese opositor; pero aU menos debe ser verosímil· la declaración de que
la parte demandada es desconocida.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negoéios
Generales.-Bogótá, septiembre ·veintinueve de
mil noveCientos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Gerardo Arias Mejía)
En ·la Intendencia Nacional del Meta, po:: el
Norte •el río Guatiquía, por el Sur el rio Negro,
por el Este el río Humea y· por el Oeste el Municipio de Villa:vicencio, hasta la cuchilla o cordillera de Buenavista, existe un territorio conocido desde tiempos muy .lejanos con el nombre
de terrenos de la Comunidad de Apiay. Y scbre
estos terrenos versa el presente juicio, fallado ya
en primera instancia, y listo para recibir senten·
cia de segundo grado.

.&lgunos apuntes sobre la primera

i.nstanci~1

Por escrito de fecha veintiocho de febrero de
mil novecientos treinta y seis, corregido posteriormente, el doctor Jorge Campillo Camargo, c{\n
el carácter de apoderado de la N ación, promovió
ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá, demanda ordinaria para que con audiencia de los causahabientes de Vicente y Jacinta Rey, o sea de todos los interesados en la
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omunidad de Apiay, s<> hicieran las siguientes de los señores Oficiales Re.ales de Santa Fe, pro. ferido el 6 de diciembre de .1 '(8~.
eclaraciones a favor de la Nación colombiana:
"39-La antigua haciEmda. de, Apiay,. que fue
"Primera.-Que le pertenecen, a título de. balprimero de los Jesuítas, luégo de Nicplás Berna!
íos no adjudicados, . toda la extensión de terreRigueyro, más tarde de Juan Jósé Rojas, y finalo, suelo y subsuelo, encerrada dentro de los siuientes linderos: Por el Occidente, la Cordillemente, adjudicada al ya dich:o Ant9nio Romero,
constaba -:-Por lo que hace a tierras,.- de cuatro
a de 'Buena Vista'; por el Oriente, el río Husectqres de ubicación dUerent.e: .
ea o Humadea, que más abajo se llama ).V[eta:
"a) uno de trece estancias de pan y .ganado
or .el Norte, ·el río Guatiquía,. y .Por el Sur, el
mayor con diez y nueve cabuyas sobrantes, llaío Negro. Los nombrados terrenos están ubicamado tierras principales de la hacienda de .A\}liay;
os en jurisdicción de la Intendencia del Meta y
"b) otro de once estancias de pan y ganado
unicipio de VÍllavicencio: miden aproximadamayor, llamado tierras de CumaraJ;·
ente cien ni.il hectáreas (100.000) y ·de tal ca"e) otro de doce . estancias. de pan y , ganado
ida sólo se deduce, como de propiedad particumayor, llamado tierras de JE>atir~; y
r, la porción a que se refiere el punto contenido
"d) otro de diez y nueve estancias de pan y
n la declaración siguiente:
ganado mayor, llamado tierras d,e San Martín.
"Segunda.-Que los propietarios particulares,
"49-De todos, éso,s sectores, los Alcaldes de
ausahabientes de Vicente y Jacinta Rey, o sea,
s comuneros de Apiay, sólo tienen derecho, den- · San Martín, comisionados por l{¡s oficiales reales
de Santa Fe, ·únicamente entregaron a Romero,
o de la extensión que . se deja particularizada
el de las trece estancias, es decir;. el de las "tien el punto de la declaración anterior, ,a una carras principales de Apiay", en Pachaquiar~.
ida de trece (13) estancias de pan y ganado ma"5?-Dicho sector fue el mismo que Romero
a·r con diez y nueve (19) cabuyas sobra:ptes, o
vendió a Jos· hermanos Vicente y Jacinta. Rey, por
equivalente ~n unidad~s superficiarias del sisla escritura de 6 de abril de 179.7.
ma métrico decimal fra:pcés, según el Código
"69-Los causahabientes de Vicente y Jacinta
e Policía de Cundinamarca ..
Rey, o comuneros de Apiay, pr.e.tenden ,que les
'.'Terc~ni.,-Que el globo de propiedad particucorresponde a título de pr.opiedad particular adr a que se. refiere la petición an,terior, está comquirida en virtud de aquel instrumento, toda la
repdido entre los rios Guatiquía y Negro; hacia
extensión encerrada entre el curso de. los . ríos
extremo oriental del territorio primeramente
Guatiquía y Negro, la cordillera-de Buenavista y
emar~ado, cerca del sitio llamado .'Pachaquiaro'
la línea o punto qu~ une la desembocadura de
jurisdicción todavía de la Intendencia del
eta.
·
aquéllos, vale decir, pretenden tener derecho a
"Cuarta.-Que, como consecuencia de las pre-. cien mil hectáreas, cuando en real~ dad. no les corresponden· sino tres mil," aproximando por exdentes declaracciones, se reconozca el derecho
ceso.
e la Nación. para disponer, en la .forma que es,.
blecen las leyes civiles y fiscales, de los bienes
'"79-Una estancia de pan y ganado mayor, de
ya propiedad y pgsesión rec~pera".
las que se usaban a fines del siglo XVIII, como
Como hechos _fundamentales de e.sta acción el
medida agraria, equi.vale a Uh paralelogramo· de
tor señal<? los siguientes:
quince cabuyas o mil cincuenta y siete metros
"1 9-El 6 de abril de 1797, por escritura o torcinco decímetros, de frente,· y treinta cabuyas o
ada en Santa Fe ¡mte el escribano real. Pedro
dos mil ciento quince metros de fondo.
aquín Maldonado, vendió Antonio Romero, ve"89-Los terrenos comprendidos dentro üe la
no del pueblo de Chipaque, a los hermanos Vi- .alinderación expresada en el punto primero de
;mte y Ja<;:inta Rey, )a{ tierras de Apiay, origila parte petitoria de esta demanda, no han ·sido
ándose así la comunidad de que ha hablado, las
adjudicados como baldíos nacionales".
1ales tierras fueron de los padres J esuítas, quieFundó el actor su acc:ión en el artículo 44 del
~s las poseyeron hasta su expatriación bajo el
Código Fiscal y ·sus textos concordantes.
!inado de Carlos III, d~ntro de los rjos Guatiquí
Admitida la demanda se dio aplicación al arGuatiquía y Negro.
tículo 317 del Código Judicial sobre demandados
"29-A Antonio Romero le fue adjudicado por
inciertos, y transcurridos los términos allí seña1basta practicada entre los fiadores de Juan José lados, el Tribunal nombró como curador ad litem
! Rojas, la haciend~ de Apiay, mediante decreto
de esos demandados interesados en :la Comunidad
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de Apiay, al doctor Julio C. Rey Rojas, quien legalmente posesionado de su cargo, previo el discernimiento correspondiente, recibió en traslado
la demanda, que contestó manifestando que se
oponía a las declaraciones pedidas, negando los
hechos, contradiciendo el derecho y "oponiendo
la excepción de prescripción tanto extintiva de
la acción como adquisitiva de los bienes que se
reclaman".
Establecida así la controversia y abierto a pruebas el juicio, la parte de la Nación hizo uso del
derecho de pedirlas, y se practicaron oportunamente. Corrido traslado para alegar, ninguna de
las partes expuso las razones en que fundara su
intervención en el juicio, y citadas para sentencia, después de surtido un incidente sobre nulidad, el Tribunal, con fecha tres de julio de mil
novecientos cuarenta, falló el negocio en primera
instancia declarando:
"Primero.-Que pertenece a la: Nación colombiana la extensión de terreno, suelo y subsuelo,
encerrada dentro de los siguientes linderos generales: Por el Occidente, la cordillera de Buena
Vista; por el Oriente, el río Humea o Humadea,
que más abajo se llama Meta; por el Norte, el
río Guatiquí o Guatiqu.ía y por el Sur, el río Negro, situados dicho!! terrenos dentro de la jurisdicción de la Intendencia del Meta y Municipio
de Villavicencio, con exclusión de la parte que
le fue ~ntregada a Antonio Romero el doce de
enero de mil setecientos ochenta y dos (1782).
por los Alcaldes Ordinarios de San Martín, o sea:
la porción comprendida entre los ríos Guatiquí o
Guatiquía y Negro, en el sitio llamado JE>acbaquiaJrO, lo que tien~ una extensión de trece (13) estancias de pan y ganado mayor con diez y nueve (19)
cabuyas sobrantes, equivalente en medidas del sistema métrico decimal francés, de acuerdo con el
artículo 313 del Código de Policía de Cundina:marca a dos mil novecientos siete (2.907) hectáreas con siete mil trescientos dos metros (7.302)
cudrados.
"Segundo-Que la N ación tiene derecho de disponer, sin perjuicio de terceros, en la forma que
establecen las leyes, de los. bienes que la presente sentencia declara de su propiedad".

Alpnos m]¡mntl!98 sobre lla segunclla ñnstancia
De la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Bogotá a que se refiere el capítulo anterior, se concedió apelaCión para ante esta Sala
al curador altll. Htem de los inciertos o desconocí-

dos, y también a los señores Adriano Carri
Pérez y Sergio Convers, quienes ya se hab
presentado al juicio.
En esta segunda instancia el juicio ha cum
do todos los trámites legales, ha estado muy
tivo, se han pres~ntado varios incidentes, y
recen mención estos pasos como principales:
a) Pidió Adriano Carrillo Pérez que el nego
se abriera a pruebas, y presentó algunru:. (e
derno número 8); .
b) Hizo igual solicitud Sergio Convers y p
sentó pruebas de que tratan los cuadernos ·~·y
e) Presentó el apoderado de la Nación. ·ln 1
go memorial de pruebas, las cuales fueron
cretadas y practicadas en parte. De ello da ra
el cuaderno número 7;
d) Se dictó auto para mejor proveer y se d
puso en él que se p:-:acticara una inspección o
lar con intervención de peritos, la cual s·~ pr
ticó por conducto del señor Juez del Circuito
Villavicencio, y de lo cual dan razón los ~~uad
nos 13 y 15;
'
e) Se presentó un memorial, suscrit'o por var
vecinos de Villavicencio, en el cual piden que
negocio se falle cuanto antes porque se: es
perjudicando por estar ~sas tierras fuéra del
mercio, y dicen: "Todo el globo de terreno e
parcelado, en poder de particulares, pertenecí
do a distintas personas que las consideran co.
propias por haberlas ocupado y poseído quiet
pacíficamente por muchos años, convirtiénd
en verdaderas fincas, con toda clase de cultivo
Ninguno de·. los firmantes, en número de die
ocho; se hizo parte en el juicio.

Expuesta así a grandes rasgos la parte histó
ca del negocio, se entra en un estudio de su ;
pecto Jurídico, principiando, como lo hizo el T
bunal en su sentencia, por hacer examen de
person~ría de las partes, acerca de lo cual, y
firiéndose a la parte demandada, dijo simp
mente esa sentencia: "Esta parte ha sido rep
sentada por el curador ad llitem nombrado por
Tribunal, quien está legalmente posesionado,
en ejercicio del cargo contestó la deman<;la o¡
niéndose a ella, de m&nera que la personería ;
. jetiva de la parte demandada se encuentra aj
tada a la ley". Nada más se dijo sobre este tópi
que es trascendental y que merece un estu
serio, no sólo porque se refiere a uno de los e
tendores en. la litis, sino por el caso especial
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n territorio extenso y poblado, sacado del coercio por inscripción de la demanda, y al cual
e le discute el carácter de dominio privado en
u mayor parte, con . la aspiración de que esa
arte no tenga este carácter sino el de baldío.
Según el artículo 205 del C. Judicial, toda deanda con que se inicia un juicio debe contener:
"el nombre de las partes y el de sus representanes, si aquéllas no comparecen o no pueden comarecer por sí mismas; su vecindad o residencia,
si es conocida". No habría juicio sin las dos partes enfrentadas, la actora ,y la opositora, determinadas· por sus nombres desde la· demanda, y
por su vecindad . o residencia. Mas como puede
ocurrir que esa determinación del opositor no sea
posible, entonces viene la excepción del artículo
317 del citado Código, que dice: '.'Si la residencia
del demandado es desconocida, o si se trata de
persona incierta, el Juez lo cita por edicto emplazatorio, que debe publicarse durante un mes;
y si pasados diez días más no se presenta el derpandado, se le nombra curador". Y sigue el artículo: 'Si el demandado se oculta, el Juez, previa comprobación sumaria del hecho, le nombra
un curador para la litis".
Este artículo contempla tres situaciones relacionadas con el demandado, a las cuales debe
atender el demandante:
El demandado conocido, pero desconocida su
residencia;
El demandado incierto o desconocido; y
El demandado conocido que se oculta.
El primer caso cuenta con la garantía por parte
del actor de ser verídico en su declaración o promesa, pues dice el · artículo 205 citado que ese
actor debe expresar en la demanda la vecindad o
residencia del demandado, si es conocida, "o la
afirmación de que se ignora, con protesta de no
faltar a la verdad". Esto ya es una garantía, y
en cuanto a ella, hablando de los interesados de
la Comunidad de Apiay, dice el demandante en
este juicio que ignora el nombre, domicilio y número de los demandados "protestando no faltar
a la verdad en esta afirmación". Mas la protesta,
según la ley, se ha de referir al domicilio o residencia, y no al nombre y número de los demandados.
El tercer caso también tiene una garantía de
verosimilitud, pues si el actor afirma que el demandado se oculta, debe probar sumariamente
que esto es así, lo cual se expresa también con
el artículo 1001 del C. Judicial.
Y queda por examinar el segundo caso contem-
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plado por el artículo 317, o sea cuando se trata
de persona incierta. La anotación que el demandante haga acerca de que el demandado es desconócido, no puede ser una afirmación reñida
con la realidad. Bien que esa afirmación no requiera prueba sumaria, como en el caso de opositor que se oculta, ni requiera promesa de no
faltar a la verdad, como en el caso de ignorancia sobre domicilio de ese opositor; pero al menos debe ser verosímil la declaración de que la
parte d~mandada es desconocida; y en el presente caso, por razones que se van a e~presar, esa
declaración es inverosímil, y lo es por lo que
dice la misma demanda, y por lo que aparece
del expediente. La Sala no puede aceptar que el
actor ignorara el nombre de todos los demandados, y de su residencia. .
Esto de demandados inciertos se presta mucho
a desviaciones abusivas. El tema fue estudiado
ampliamente por la Corte en sentencia de veintiseis de julio de mil novecientos veintisiete (Gaceta Judicial, Tomo XXXIV, páginas 204 y siguientes) y allí se leen estos párrafos, después
de anotar que una demanda de nulidad fue dirigida "contra todas las personas inciertas y desconocidas", que se nombró a éstas curador, y que
el fallo de primer grado absolvió a esas personas
desconocidas o inciertas:
"Los otorgantes Antonio Izquierdo, Manuel M¡¡.ría Grisales y Víctor Cordovez no han quedado
comprendidos en el emplazamiento hecho a las
personas inciertas y desconocidas que puedan tener interés en los actos y contratos contenidos
en las escrituras relacionadas, porque apareciendo de éstos el nombre y domicilio de esos otorgantes, mal puede considerárseles como personas
inciertas. lEste calificativo sólo puede aplicarse
en caso de que no haya dato alguno para la determináción, de la persÓna a quien se va a demandar, como cuando habiendo muerto un individuo
sin dejar herederos conocidos, haya necesidad de
demandar a dichos herederos, caso en el cual podrá dirigirse la demanda contra ellos en calidad
de inciertos y desconocidos". (Se subraya).
•••••••••
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"La fórmula consü;;tente en decir que se dirige
la demanda contra personas inciertas, por ser demasiado vaga y no concretar en forma alguna
las personas que constituyen .la parte demandada,
no llena las exigencié\S de los Jlrtículos del Códi·go Judicial que se refieren al deber que se impone al demandante 'de expresar .la persona a
quien demanda. La determinación de la parte de-

o

o
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mandada es necesaria no sólo desde el pu~to de'
vista del efecto de .la sentencia que en el juicio
haya de dictarse, sino para precisar qué personas
o entidades tienen en el juicio ,los derechos de
demandados, tales como los de intervenir en él,
proponer excepciones, pedir pruebas, interponer
recursos, etc., así como para determinar en cada
caso el procedimiento que deba seguirse· por razón de incapacidades, fueros, etc.
"Es innegable que de los términos del artículo
25 de la Ley 105 de 1890 (hoy el 317 del C. Judicial) se deduce que el actor puede en determinados casos dirigir su acción contra personas inciertas. Mas para que tenga cabida dicha disposición es menester de una parte que conste 'O aparezca de manifiesto que las personas contra quienes debe endilgarse la acción son en realidad inciertas, circunstancia que no ocurre al presente,
según se vio atrás, y de otra, que la persona o
personas demandadas se determinen por algún
medio, como diciendo, los herederos de Pedro,
los accionistas de tal compañí.a.
·
"§in la determinación negal de la parte demandada no hay juicio, porQJue éste requiere, como
condición i.ndispensable, ll.a presencia de actor y
reo en el debate. (Se subraya).

"
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"En el expresado fallo quedó establecido que
cuando se promueve una acción contra personas
inciertas, es necesario, para que la demanda quede bien dirigida, que se reúnan dos circunstancias: que las citadas personas tengan en ·realidad
el carácter de inciertas, y que sean• al propio
tiempo legítimo contradictor, lo que implica que
debe determinárselas de algún modo, siquiera
genérico, que permita .verificar la concurencria
de aquellos dos requisitos".
Dijo el actor: Promuevo demanda para que
"con audiencia de los causahabientes de Vicente
y Jacinta Rey, o sea, de todos los interesados en
la Co!llunidad de Apiay se hagan las siguientes
declaraciones:" (las copiadas atrás). Lo de causahabientes de Vicente y Ja'cinta Rey debe ser
frase aclaratoria, y sin duda que la demanda trata de los interesados en la Comunidad de Apiay,
alinde,rada como dice la petición primera. Son,
pues, .los actuales interesados en el territorio de
Apiay, delimitado como ya se dijo, quienes fueron demandados como personas inciertas o desconocidas, y por e eso dijo esta Sala al decidir sobre una nulidad: "La acción se dirige contra los
comuneros de Apiay, esto es, los que pretenden'

dominio sobre el globo materia del pleito". ·(C
derno número 5, fol. 6).
¿Es verosímil la afirmación del actor acerca
que todos los interesados actuales en el terri
rio llamado Apiay son desconocidos? No, por
zones que se van a expresar-.
· Con mediana diligencia, el actor, por much:
caminos, pudo hacerse a los datos, si no de tor'll
las personas que debían figurar como deman
das, sí de la mayor parte de ellas. El acto:; ce
bró con el Gobierno un importante y valiow co
trato sobre bien oculto, que comprendía una gr
extensión de territorio muy poblado, y den·;ro
cual existían y existen valiosas y numerosas e
presa~ ganaderas, y no se puede aceptar que qui
debe ser un hombre avisado y listo para los
gocios, contratara con el Gobierno sin conoc
por lo menos la mayoría de las personas que p
dían oponerse a su empeño de que un gran t
rritorio de Apiay fuera declarado baldío.
El actor tenía de su parte muchas fuentes
información para llegar a aquel resultado, fue
tes que debió consultar o que pudo consultar.
En su demanda dice · el actor que la región
Apiay comprende el Municipio de Villavi~enci
y en el expediente existe la prueba de que la ci
dad de este nombre se encuntra dentro de 1
linderos de la Comunidad de Apiay, fijados
la demanda. ViÜavicencio es ciudad muy :.mpo
tante, con muchos elementos de información,
aHí se pudo fácilmente imponer el actor acer
de las personas que por uno u otro motivo al
~aban derechb en la Comunidad de Apiay, a f'
de estudiar cuáles de ellas debían figurar co
demandadas, para cumplir ·así con una primar·
obl~gación en el d~bate.
Interesado en un contrato que era de gran tra
cendepcia, pues en él se· fijó como valor d bie
oculto la suma de $ 500.000, un hombre prudent
Y diestro en negocios como debe ser el actor, e
contacto con la región, con sus empresas y co
sus ves:in'Os, no podía ignorar lo que debió ser d,
público conocimiento en Villavicencio¡ a saber
los varios litigios a que ha dado ocasión el terri
torio de Apiay, En 1844 fue denunciado E!se te
rritorio como bien oculto, pero no pro~peró el de
nuncio. Cuando el juicio que se estudia fue ini
ciado, existía en el Tribunal Superior de Bogot
un proceso sobre partición y nombramiento d
administrador de la Comunidad de Apiay. E1
1896, ante el Juzgado del Circuit<;> de Cáquez~
presentó el doctor Nicolás Esguerra una deman
da sobre división de aquella .Comunidad, deman
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da en que se señala un número -grande de comuneros, y en que se citan muchas escrituras relacionadas con la Comunidád; y la cual demanda
no prosperó porque el Juez• anotó la falta de algunos títulos. De todo esto hay consta:tcia en el
expediente; y ·son hechos de .tal interés y protuberancia para los habitantes de esa región, que
cualquiera de éstos podría hacer historia de esos
hechos, que no pudo _ignorar .inicialmente el ac- ·
tor. Consultandü en oficinas públicas esos acontecimientose oficiales, pudo eL actor tomar razón
de interesados en Apiay que ·debían figurar como
demandados actuales.
En Villavicencio existe desde hace largos años
Oficina de Registro: En el expediente se encuentran varias escrituras con fuente en el documento
extendido a favor de Vicente y Jacinta Rey, y
varias escrituras y documentos sobre compraventas localiÚtdas dentro de los linderos de la
Comunidad de Apiay, escrituras todas y documentos registrados en Villavicencio. De manera
que examinando Jos libros de registro de esa 'Oficina, o adquiriendo un certificado del Registrador
sobre movimiento de la propiedad raíz dentro de
los límites de la Comunidad, había podido el actor hacerse al nombre de muchos presuntos demandados.
La Sala está considerando las posibilidades que
tuvo el actor para h~cerse a datos sobre presuntos demandados, y las fuentes que estuvieron a
su alcance para llegar al conocimiento de ellos.
Pero la Sala debe hacer la afirmación, por confesión del mismo demandante, de que éste conocía
al menos la mayor parte de los interesados en la
Comunidad de Apiay, y a quienes, sin razón, presentó en la demanda como inciertos o desconocidos. Efectivamente, en la demanda se lee lo siguiente, que es Úna verdadera confesión sübre el
particular:
Hecho 69: "Los causa.habientes de Vicente .y
Jacinta Rey, o comúneros de Apiay, pretenden
que les corresponde a título de propiedad particular, adquirida en virtud 'de aquel documento
(escritura de 6 de ·abril de 1797 por la cual compraron Vicente.y Jacinta Rey), toda la extensión
encerrada entre el curso de los' ríos Guatiquía y
Negro, ·la Cordillera de Buenavista y la línea o
punto que une la desembocadura de aquéllos,
vale decir, pretenden tener derecho a cien mil
hectáreas, cuando en realidad sólo l~s corresponden tres mil, aproximando por exceso".
¿Cómo sabe el actor que aqÚellos comuneros
tienen la pretensión de que aquí se habla, si no
es porque los conoce, porque ha hecho cuentas de
le qn::- <eada ur.o ocupa dentro de la Cnmu:-~idad

425

ros que a tal aspiren, han debido figurar como
demandados, porque son ellos los que tienen pretensiones diversas a las del actor. Allá, en aquel
hecho, preciso y claro, está diciendo el actor que
sabe de los interesados ~n la Comunidad; y no
podía ,ser de otro modo en vista de las facilidades que tuvo el actor para llegar a· ese conocimientü, facilidades de que se acaba de hablar.
Ante estos hechos, a .los cuales se pudieran
agregar otros, la Sala no puede aceptar que el
actor ignorara la existencia de los ·interesados en
aquella comunidad.
.
Dijo bien la Corte, entonces, al expresar que el
calificativo de incierto "sólo puede aplicarse en
caso de que no haya d9.to alguno para la determinación de la persona a quien se va a demandar". Y al contrario de esto, aquí había muchos
datos, verdaderas fjlentes de información, p'ara
descubrir a quienes hoy son interesados en la Comunidad de Apiay,
que han debido figurar
como demandados. No figuraron, no se les abrió
el camiho de 'defensa, 'no se cu~plió lo que la ley
ortlena sobre ~1 nombre' del demandado, y entonces se ha pedido mal, y la demanda carece de
idoneidad jurídica. ·
Y si se ha pedido mal, porque pudiéndose denominar el demandado no se hizo, no hay prueba sobre la personería de éste, y es en balde entrar en el examen de fondo del asunto en litigio.
Sobre esto la .Corte expresó lo siguiente: "Es' obligación del juzgador en instancia negarse a fallar
de fondo cuando, buscando ofici6Jsatnente, como
es su deber, los presupuestos procesales, halla
que se ha pedido indebidamente, por no haberse
demandado también a una de las partes· que en
su concepto debió· ser parte en el juicio". (GACETA JUDICIAL, Tomo XLV, pág. 845).
Por lo expuesto, la Corte Suprema, en Sala de
Negocios Generales, admfnistrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, de tres de ju~·lio de
mil. novecientos cuarenta, dictada en este juicio,
y declara probada la excepción perentoria de petición de modo indebido.
Ofíci'ese al señor Registrador de Villavicencio
sobre cancelación de la inscripción de la de~an
da, hecha en el' Libro respectivo, páginas 59 y 60,
Tomo 19, Partida número 5, de octubre 26 de
1946.
Publíquese, ~cópiese, notifíquese y devuélvase.

y

Rafael lLeiva Charry - Gerardo 11\rias Mejía.
JLuis A. Flórez-Ovidio Palmera, C0:r''Jez-lLu.'s
R.aJ'a:?! R-:hl~s-N';:chb Lli!•:i.:; ?.:m:-;"···a, Seu·c-
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JLA COMPJETJENCKA PAIRA CONOCER DlE. UN JUKCW DJE DJESUNDJE lES DJE lLO
JUJECJES DlE ClilRCUKTü, AUNQUE EN JEJL SEA PARTE lLA NACKON O UN DlEJPA
TAMJENTO-JEJL JUKCW OJRDKNAI!UO QUlE SE Ol!UGKNA CON lLA OPOSKCWN Jf'O
MUJLADA A JLA JLINJEA DE DlEMAIRCA CWN lES DKSTKNTO DlElL DJE DESUND
1í PUlE STO QUJE ES CONTENCIOSO, JLA COMPETENCIA P AIRA CONOCJEJR DJE: lE
§lE DlETlEIRMKNA POIR LAS NORMAS JRJE GUJLADORAS DlE lLA COMP~TlE.i'i.Cli
P AIRA CONOCER DJE ASUNTOS CONTJENCKOSO§
ll.-JEl actual Código no enumera los juicios especiales de jult'isdicción voluntaria,
]!}ero hace diistinción entre esta jurisdicción
y la contenciosa en su articulo :1.52, y también en los Títulos que reglamentan las
atribuciones Ole lla Corte, de los Tribunales
y de los Juzgados.
lLa Corte ha definido que "con el juicio
de sucesión por causa de muerte, han pertenecido siempre a la jurisdicción voluntaria, el de división de bienes comunes, el de
adopción, el de habilitación de edad, el dé
legitimación, el de deslinde o apeo, etc.".
(IGA\ClETA\ .lflU[]Il!CJIA\lL, Tomo JLV, pág. 114).
lEn armonía con eX artículo 109 del Código Judicial, los Jueces de Circuito conocen
en primera i.nstanci.a de, los juicios de jurisdicción voiuntari.a (nUJimeral 39), y de acuerdo con el artículo 75 del mi.smo Código, a
los Tribvmales Superi.ores compete el conoci.miento de los asunaos contenciosos en que
sea ¡¡liarte un []lepartamento. lLo que quiere
decir que de los asuntos de jurisdicción voluntaria no conocen los Tribunales, pues ese
artículo 76, en su Jtmmeral 19, no se refiere
en general a todos los asuntos en que seR
parte un []lepartamento, sino a unos ::tsun~os dete:rminados: Xos contenciosos. Y se dijo
ya que el desllinde pertenece a la jurisdicci.ón voluntaria.
2-lEl juiicio ordinario que se origina cuando alguno de los interesados no se conforma
con el deslinde es nn juicio distinto del
deslinde o apeo, pues no dEce el artículo 870
del Código Judicial que este juicio especial
se convierte en ordinario, si.no que la demanda de objeciones a la «llemai:'Cación de
la línea da ocasión a otro juicio.
. 3. -lEn el momento en que el juicio de
deslinde termina, y debido a na oposi.ción de

alguno de los interesados comienza el ordi
nario, cesa la competencia de los .Vuec•es d
Circuito, porque este nuevo ;juicio es con
tencioso, y entonces si en él es parte un De
partamento la competencia para su conoci
miento corresponde al Tribui.nal.
Corte Suprema de Justicia. __: Sala de Negocio,
Generales.-Bogotá, dos de octubre de mil no
vecientos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Gerardo Arias Mejía)
Antonio María Cárdenas citó al Departamento
de Caldas ante el Juez Primero Civil del Circuito
de Manizales, para que fuera fijada judicialmente la línea divisoria entre parte de uno de los
lados ·del inmueble del actor, y una zona de:t Ferrocarril de Caldas.
El Juzg~do aceptó la demanda de Cárdenas,
ordenó correrla en traslado al Gobernador del
Departamento, y dispuso que ella fuera imcrita
en el Libro de Registro correspondiente.
El Gobernador acudió a la cita, por medio de
apoderado, y propuso la excepción dilatoria de
declinatoria de jurisdicción, basada en que es el
Tribunal quien debe conocer del asunto, por
mandato del artículo 76 del C. Judicial, en sú
ordinal 29.
, Decidió el Juez el incidente declarando no probada la excepción, y disponiendo que la demanda
fuera contestada. Se fundó esta decisión en que
el juicio de deslinde es de jurisdicción voluntaria, y que su conocimiento, por esto, corresponde
a los Jueces de Circuito según el numeral 3° del
artículo 109 del. C. Judicial. Y se fundó además
en lo resuelto por la Corte Suprema, según providencias publicadas en el cuaderno de GACETA
JUDICIAL números 1993 a 1995.
No aparece que el apoderado de la Gobe·rna-
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(numeral 39); y de acuerdo con el artículo 76 del
mismo Código, a los Tribunales Superiores compete el conocimiento de los asuntos contenciosos
en que sea parte un Departamento. Lo que quiere decir que de los asuntos de jurisdicción volun.
;.aria no conocen los Tribunales, pues ese artículo 76, en su numeral 19, no se refiere en general
a todos los asuntos en que sea parte un Depar~
tamento, sino a l.Jnos asuntos determinados: los
contenciosos. y se dijo ya que el de deslinde
pertenece a la jurisdicción voluntaria.
Por trámites propios el juicio de deslinde, que
puede proponer. cualquiera de los propietarios
vecinos y que por eso precisamente es de jurisdicción voluntaria, se desarrolla así: presentada.
la demanda, se· da traslado al vecino o vecinos
demandados, que deben ser citados; en seguida
se señala día para la diligencia. de demarcación;
dentro de ella se fija ·la línea o líneas entre las
propiedades limítrofes; si no se formula oposición, se· declara en firme el deslinde, se hace registrar la diligencia, y se hace cancelar la inscripción de la demanda (artículo 871 del C. J.).
Y ahí termina el juicio especial de deslinde.
Cuestión previa
Mas si la línea fuere objetada, entonces surge
un júicio nuevo, pues. el artículo 870 del Código
Antes de entrar en el fondo d~l asunto, condice que si alguno de los interesados no se conviene estudiar si son jurídicos los pasos dados en
forma con el deslinde, "el punto se ventila en
él, a saber: presentación de la demanda ante el
juicio ordinario". No dice el artículo que el juiJuzgado Primero del Circuito de Manizales, encio de deslinde se convierte' en ordinario, sino
vío del proceso al Tribunal Superior una vez forque la demanda de objeciones a la demarcaciqn
mulada la oposición a la línea fijada en la dilide la línea da ocasión a otro juicio.
gencia de deslinde, y conocimiento por parte del ·
Dentro de estas consideraciones, conviene reTribunal de las objeciones formuladas a esa lícordar que en señalado negocio esta Sala revocó
nea, que dieron motivo a un juicio ordinario, que
un proveído del Tribunal Superior de Cartagena,
el mismo Tribunal decidió con. la sentencia que
dictado dentro de un juicio de deslinde, antes de
ha sido apelada.
pasar al juicio ordinario, porque el Tribunal no
El actual· Código no enumera los juicios espepodía conocer de negocios de jurisdicción volunciales de jurisdicción voluntaria, pero hace distaria. Al declarar la nulidad dice la Sala: "Se adtinción entre esta jurisdicción y la contenciosa
vierte que esto se determina en atención al esen su artículo 152, y también en. los títulos que
tado del juicio, que no ha pasado a la calidad de
reglamentan las atribuciones de la Corte, de los
contencioso". Y en· el mismo fallo se lee: "En el
Tribunales y de los Juzgados.
momento en que se produzca legalmente la conLa Corte ha definido que "con el juicio de sutroversia y se haga contencioso el juicio, deja de
cesión por causa de muerte, han pertenecidü
regir la jurisdicción voluntaria y entra en juego
siempre a la jurisdicción voluntaria, el de divila contenciosa; y entonces también cesa el conosión de bienes comunes, el de adopción, el de hacimiento del negocio por los Jueces de Circuito
bilitación de edad, el de legitimación, el de desy pasa al de los Tribunales". Y agrega: "A lo~·
linde o apeo, etc." (GACETA JUDICIAL, Tomo
Jueces de Circuito está señalada la competencia
LV, página 114).
de toda clase de juicios de jurisdicción voluntaEn armonía con el artículo 109 del Código Juria, sea parte la Nación, el Departamento, el Mudicial los Jueces de Circuito conocen en primera
nicipio, una persona jurídica 'O natural". (GAinstancia de los juicios de jur~sdiceión voluntaria CETA JUDICIAL, Tomo LV, págs. 116 y 119).

ción hubiera contestado la demanda, pero en todo
caso acudió a varias citaciones para verificar la
diligencia de deslinde; y ésta se realizó al fin, con
peritos, y con las parte, presididi'! por el mencionado Juez del Circuito el día seis de septiembre
de mil novecientos cuarenta y ocho.
Durante la diligencia de demarcación m::mifestó el actor que no se conformaba con la linea que
había sido señalada; y en escrito de 15 del citado
mes de septiembre formalizó la oposición.
Presentada esta demanda. sobre formalización
de la oposición, el Juez envió el expediente al
Tribunal Superior de Manizales, "por ser de competencia de esa Superioridad". Y ante el Tribunal'
se adelantó el juicio ordinario sobre ·oposición a
la línea señalada en la diligencia de desJinde, el
cual fue decidido por sentencia de catorce de junio de mil novecieRtos cuarenta y nueve, en que
se d~clara no probada la oposición y se acepta la
mencionada línea, sentencia que por haber sido
apelada por el actor, se encuentra al e'studio de
esta Sala, ya todo preparado en la segunda instancia, sin ii~tervención de las partes.
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Tuvo razón, entonces, el Juzgado del Circuito
al avocar el conocimiento del juicio de deslinde,
y enviarlo al Tribunal una vez que se provoc~ el
juicio ordinario por oposición a la línea fijada en
la diligencia de apeo.
Jfuicio ordinario

El juicio ordinario que sigue el deslinde, tiene
por objeto examinar la línea divisoria entre los
predios limítrofes a que se refiera la controversia -aquí el del Ferrocarril de Caldas y el del
actor- y esa línea debe ser el resultado de la
confrontación de los títulos sobre los inmuebles,
ya que de acuerdo con los artículos 862 y 864 del
C. Judicial que desarrollan el artículo 900 del
Código Civil, el debate para la fijación de la línea se ha debido adelantar entre dueños de inmuebles limítrofes.
De esa suerte, dentro del presente juiciü ordinario lo primero que debe examinarse es si son
limítrofes los predios que se quieren delimitar,
pues que de ello depende el que la línea que se
ha fijado sea el resultado real de los títulos enfrentados en el debate, títulos que deben dar razón de un contacto material entre los inmuebles.
Por eso, en la diligencia de deslinde presidida
por el señor Juez Civil de Manizales, que se va ¿,
examinar, expresaron los i,nteresados que la línea
debía fijarse teniendo en cuenta los. títulos que
ellos habían presentado, pues los aceptaban. Y
esos títulos fueron dos, los cuales se examinan.
Por escritura pública número 1043 de septiembre de 1925, de la. Notaría Primera de· Manizales,
el Ferrocarril de Caldas compró dos lotes o zonas
de tierra "para la línea", constante el primero
de cuaren,ta y tres metros y cuarenta centí~etros
de longitud aproximadamente, por veinte metros
de ancho. Se habla solamente de este predio o
zona, porque sólo a él se refiere la demanda de
deslinde.
Según la escritura mencionada, la zona en cuestión linda así: "Por sus extremos longitudinales
con fajas de Ismael Arias y un callejón? y a lado
y lado de la línea . con terrenos de los vendedores". Por último, en la escritura se expresó que
el Ferrocarril queda obligado a cercar la zona
comprada, en el lindero con los vendedores, pero
que es f de cargo de éstos la conservación del
cerco.
Para ir dejando muy claramente definidos algunos puntos esenciales, se concreta:
El Ferrocarril compró una zona con destino a
la línea;

Esa zona mide aproximadamente 43 metros
40 ·centímetros de extensión;
La misma zona 'mide 20 metros fijo~ de an
cho; y
La zona limita a lado y lado de la línea con io
vendedores.
Por escritura número 92 de febrero de 193:!, d
la Notaría PF-imera de Manizales, el actor eom
pró. un inmueble que limita por el norte y por e
sur con el Ferrocarril de Caldas; y advierte 1
escritura "que el lindero con el. Ferrocarril d
Caldas son sendo"s cercos de alambre".
De acuerdo con estas especificaciones, que son
simples, se deja sentado:
Que el título del actor es posterior al del Ferrocarril.
Que cuando el actor compró, ya por el lado en
discordia el Ferrocarril tenía cercado su lote con
ún alambrado, que estuvo a la vista del comprador, y que debe ser el mismo que existía a la. fecha de la diligencia, porque era de cargo de quien
vendió al Ferrocarril conservar el cerco.
Con estos dos títulos, y sólo con ellos, se practicó la. diligencia de deslinde, en la cual los peritos definieron la línea longitudinal de 43 metros con 40 centímetros, igual a la de la escrituqt
del Ferrocarril, y acerca de la cual medida no. ha
habido diferencia. Después los peritos señala.ron
los veinte metros de ancho de que trata la escri·turq, del Ferrocarril, así: "luégo y tomando corno
base el polín en el extremo derecho bajando ha.cia Villamaría, midieron 20 metros hacia el :mr,
o sea en dirección al terreno del demanda::lte,
punto en donde se clavó un mojón de pied::a".
Los peritos repitieron la medida P,e la longitud y
donde terminó se clavó otro mojón. No lo dice
la diligencia, pero es de presumir· que este mojón
quedó también veinte metros medidos desde el
polín, al igual que el otro.
Expuesto esto, se deja sentado:
Que los veinte metros de ancho se midieron,
hacia el inmueble del actor, desde el extremo derecho del polín, bajando hacia Villamaría.
Dentro del juicio ordinario se realizó una inspección ocular con peritos, presidida por el Tribunal Superior, y de ella se toma lo siguiente:
Se dejó constancia de que "lo ocupado por el
Ferrocarril constste en dos edificios de una sola
planta, como también un corral o mangón contiguo de espartillo. Todo esto está situado hacia la .
parte sur de la carrilera". '
Los peritos de común acuerdo expresaron c;,ue
a uno de los lados de la línea no le queda faja al
Ferrocarril, porque en la diligencia se midieron
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hay dentro de los dos inmuebles una solución de
s veinte metros del extremo de los polines hacontinuidad formada por una zona que bien pudo
a el sur. Los peritos conceptuaron que los veinel
Ferrocarril haber comprado ,por' medio de otra
metros se deben medir, diez de ellos hacia un
escritura, de lo cual no hay cqnstancia en el exdo y diez hacia el otro, tomados del centro del
pediente.
rielado.
Hay que anotar que en posiciQnes expresó el
Dicen los peritos que tomando como base la
actor:
Que él ha venido respetando al Ferrocarril
itap. del enrielado, midieron hacia el sur de lo
como
señor,
dueño y poseedor material de los
upado por el Ferrocarril, en una parte doce
edificios y manga, "cuyos linderos con' su propieetros de ancho, y en otra parte de cerca a cerca
dad han sido sendos alambrados por el norte y
idieron diez y nueve metros con setenta centípor el sur, como _reza la escritura". De manera
etros, y· que en la manga ocupada por 'el Ferrorril midieron veintiocuatro metros de .cerca a -que por el alambrado el actor compró, pero por
el alambrado no co~pró ·e~ Ferrocarril, y entonrca.
ces existe una laguna entre -las propiedades de
Con el dictamen de los peritQs se presentó un
los litigantes, en la parte pedida en deslinde, y
oquis -que no fue objetado dentro del término
existiendo, no había lugar al juicio de deslinde,
1 traslado- donde se marcan las cercas de que
y no puede ser, por imposibilidad jurídica, la líacaba de hablar; y en una leyenda ilustrativa
i croquis se anotó: "el. Ferrocarril tiene ocupa- nea fijada en la diligencia el lindero entre los
inmuebles de .Jas partes litigantes.
dé cerco a cerco 19 metros con 70 centímetros.
El Tribunal, en la sentencia que se examina,
1 ancho de la manga ocupada por el Ferrocarril
formula este interrogante, que él mismo se conide 24 metros".
testa en forma negativa:' "¿De que el Ferrocarril
Téngase presente que el cerco contiguo al ende
Caldas esté ocupando, en el punto que es coelado debe estar a cierta distancia de éste; y
lindante con Cárdenas, a lado y lado de la cae si se agrega 'esa distancia a los metros que
rrilera, una. zÓna mayor a los veinte metros de
acaban de anotar, y se agrega. también el anque habla la escritura ~043, se deduce necesariao del enrielado, resulta que el Ferrocarril tieocu'pada una zona muy superior a la compra-· mente ·que el excedente de esos veinte metros de
ancho le pertenece a Cárdenas?" A lo que se
de veinte metros de latitud.·
puede
contestar: no se deduce ~so, \..pero ese exAgréguese a esto: que de acuerdo con la escricedente, que ocupa el Ferrocarril con o sin tít!J.ra. (jel · Ferrocarril, los linderos de la zona eslo, está mostrando que éste no colinda con Cárhan a lado y lado de la línea; que siendo esto
denas, de acuerdo con los títulos presentados en
í, la medida de los veinte metros no podía prinel juicio.
·
piar de los polines sino más atrás de ellos; y
En
at~nción
·a
lo
expuesto,
la
éorte
Suprema,
e hay constancia en el expediente de que haen Sala de Negocios Generales, y administrando
a el norte del enrieládo existe una faja, la que
justicia en nombré de la 'República de Colombia
común a todos los ferocrarriles. De manera
Y
por autoridad de' la ley, REVOCA la sentencia
e si los veinte metros se miden desde el cerco
del Tribunal Superior de Manizales, de fecha caorte del Ferrocarril, hacia el sur, es decir, hatorce de junio de mil novecientos cuarenta y nuea el inmueble del actor, la línea del deslinde
ve, por la cual se declaró no probada la oposición
o hubiera llegado a cubrir sino una parte de las
al deslinde p~omovido por Anton.io María Cársas de la Empresa, y hubiera resultado que esa
denas contra el Ferrocarril de Caldas, y DECLAarte de las casas, y la manga en gran extensión,
RA que no es procedente la acción de deslinde a
ubieran quedado por fuéra de lo compraO.o por
que se ·refiere este 'expediente, y como conseFerrocárril.
cuencia, carece de valor la línea fijada como líEst¡:¡blecido entonces qué entre los rieles del
mite
entre el inmueble del actor y el inmueble
errocarril y el alarpbrado sur de éste que limita
del
Ferrocárril
de Caldas, según diÜgencia de
n el predio del actor, hay una zona no abarseis de septiembre de mil novecientos cuarenta
da por la escritura de la Empresa; y establey ocho.
do que el actor compró por ese alambrado, hay
Ofíciese al señor -Registrador de Instrumento~
ue llegar a la conclusión que dentro ·de lo comPúblicos y Privados de Manizales a fin de que
rado por el Ferrocarril no quedó comprendida
cancele la inscripción de 'la demanda.
zona donde en todo o en parte se encuentra el
Publíquese, cópiese, notifíquese y devuélvase.
mpamento y el mangón de aquél, y que, por lo
Rafael ILeiva Vharry - Gerardo Arias Mejía.
nto, de acuerdo con ;las escrituras presentadas
!Luis
A.. lFlórez- ILuis Rafael Robles-Gu_alberto
el debate, los inmuebles a que se refiere éste
71Jl'n..1woo;,.....,...,._
....
l"'nli,.•·u•l.o::l,.., ,...._ 1 ....

---4--. ----

-L~ _,-

~~.:::::.

430

.ACCWN OJR:llJ[NAJRli.A DJE lPlElR'll'lENlENCliA DJE UNOS Y.ACliMlilEN'li'O§
lPlE'll'lROlLllF'lEJRO§
Tratándose ~n en presente asunto de un
terreno que salió del .ldlominio de la Nación
antes del Códiigo !Fiscal de ll873, por el cual
ésta se reservó !a propiiedaldl de las sustanciiaS del subsaneio en los bal!.díos que en adenante adjudic:::ra, es lo procedente concluir
I!JI.Ue l!.as minas que pasaron a ser Ole propiedad de los particulares a quienes fuera adjudicado el terreno lfuerron aquellas distintas de nas q¡ue se llnabían rreservado la Nacñón y el JEstado soberano donde estaba ubi<eado, las úntñmas de [as cuales pertenecen
hoy también a la Nacñón de acuerdo con el
artículo 202 de la Constitución Nacional (el
artíicu!lo 202 de la Constitución Nacional de

mado Cantagallares; de este punto, rumbo :mr,
una línea recta de once mil varas castellanas;
del punto donde termina esta línea, rumbo oeste,
una línea recta de catorce mil ochocientas diez
varas castellanas; del punto donde termina esta
línea, una línea recta a la 'Ceiba de los linderos';
y de este punto, línea recta, al paso de Cayetano
en el arroyo Salado".
Segunda.-Que los terrenos descritos en la petición anterior salieron legalmente del dominio
del Estado ·con anterioridad ¡;¡1 día 28 de octubre
de 1873.
Tercera. - Que, en consecuencia, los comuneros ·.de la Comunidad de Candelaria son dueños
de las siguientes sustancias que se encuentren o
ll!lll6).
puedan encontrarse en los terrenos descritm. en
la petición primera: el carbón, el hierro, el ploCorte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios · mo, el azufre, los fosfatos, los nitratos, el petróleo y demá~ hídrocarburos y gases, y, en geneGenerale.s.-Bogotá, seis de octubre de mil noral, las sustancias del subsuelo que pertenecen.al
vecientos cincuenta.
dueño de los terrenos salidos legalmente del do(Magistrado ponente: Dr. Luis Rafael Robles)
minio del Estado con anterioridad al 28 de octubre de 1873.
El doctor Lázaro Díaz Granados, ·como apoderado de la Comunfdad de ios terrenos de "CanlP'eticiones subsidñariias
deXaJrña o Condueños", en virtud de poder conA.-Que los terrenos de "Candelaria o Conferido por el Administrador de dicha Comunidad,
dueños", ubicados en los Municipios de Piv:ijay,
señor Joaquín Miranda Lobo, promovió demanda
Salamina y Remolino, del Departamento del Magcontra la Nación ante el Tribunal Superior de
Santa Marta, a fin de que mediante los trámites
dalena, pertenecen en pleno dominio a los comudel juicio ordinario se hicieran las siguientes deneros que hoy tienen tanto la posesión material
claraciones:
como la inscrita de los mismos, por los siguientes
linderos: " ... hice traer una cabuya que medida
lP'eticiones principales
en presencia de todos tuvo cien varas cast·ellanas la que clavada en una est?ca a las márgenes
Primera.- Que los terrenos de 'Candelaria o
del Arroyo Salado y paso: que nombran de CaCondueños', ubicados en los Municipios de Piviyetano se tendió y fue siguiendo por ángul') ·de
jay, Salamina y Remolino, del Departamento del
setenta y seis grados de norte, para el este por
Magdalena, pertenecen en pleno dominio a los
cuyo rumbo directo y según reglas del arte se
comuneros que hoy tienen tanto la posesión mamidieron diez y nueve mil ochocientas cincuenterial como la inscrita .de los mismos, por los sita varas que terminaron en el paraje que nomguientes linderos: "Del paso de Cayetano en el
bran Caño Ciego desde donde se siguió por e'l
arroyo Salado, línea recta de longitud de veintimismo rumbo midiendo veintisiete mil tresdensiete mil trescientas cincuenta varas castellanas
tas cincuenta varas que· remataron en un árbol
y rumbo norte 76 grados este, hasta el punto llagrande ·y coposo de jobo, el que se destinó para
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distancias, de acuerdo con J.o que resulte de las
e los interesados pusiesen un perpetuo mojón
pruebas, y
lindero y para su conocimiento se puso la marSexta.-Que el área de la propuesta formulada
en el expresado árbol de dos cruces grandes
por el señor Jaime Samper para explorar y exsde cuyo linder'o se midió el rumbo del sur diplotar petróleos de propiedad nacional -proctamente y se midieron once mil varas que
rminaron en un árbol de majagua, y se les· prepuesta registrada en el Ministerio de la Econono a los interesados por mí, tuviesen presente
mía Nacional bajo el número 98 y admitida seta marca para segundo lindero del terreno, Y gún aviso publicado en los Diarios Oficiales números 24.347, 24.348 y 24.349 .de fechas 24, 25 y
guiendo por el rumbo del oeste directamente se
26 de abril de 1940- se superpone parcialmente
idieron catorce mil ochocientas diez varas que
concluyeron en un palo de Ubero que por no
al área de los terrenos a que se refiere esta demanda.
'
ternar la mensura a los límites de las tierras
Se dijo en los hechos del libelo que el terreno
1 maestro de campo Don José Fernando fue predeterminado en la petición & de las subsidiarias
so traer al rumbo que lleva dicho desde cuyo
raje del Ubero en donde se pusieron varias
fue adjudicado en la época colonial a don José
Flórez Longoria, don Antonio Sánchez y don Juarcas y cruces para conocimiento del paraje, se
udó el rumbo de sesenta y seis grados por el
lián Vakra, con indicación de todo el proceso que
e se midieron directamente siete mil varas que
se llevó a cabo y culminó con :Ja confirmación
nalizaron en el hato y casa de Soledad en un
de la merced por la Real Audiencia en el año de
lo que nombran Naranjito, se 0 puso la mar~a
1774; que en el año de 1830 se registraron los
mo en los antecedentes, y desde cuyo paraje ·títulos de acuerdo con la ley de 11 de octubre de
guiendo la medida por ángulos de treinta y cin1821, acto en el cual la Oficina de Agrimensura
grados del norte para el oeste, se midieron
de Cartagena y su provincia declaró en quieta y
ueve mil varas que terminaron en el paraje en
pacífica posesión de dichas tierras a don Manuel
Romay y demás condueños; que por resolución
e se dio principio a esta mensura con lo cual
del Ministerio de Hacienda del 26 de noviembre
concluyó esta medida".
B.- Que los terrenos descritas en la petición
de 1887 se declaró que "no son báldíos por conterior salieron legalmente del dominio del Essiguiente no son de propiedad nacional" los tedo con· anterioridad al día 28 de octubre de- rrenos situados en el Departamento del Magdalena conocidos con el nombre de Candelaria o
73.
C.-Que, en consecuencia, los comunocos de la
Condueños, y qu~ del año de 1803 en adelante se
omunidad de Candelaria son dueños de las sisuscitaron ·varios pleitos en relación con los menuientes sustancias que se encuentren o puedan
cionados terrenos, de donde se corrobora la propiedad particular de los mismos.
contrarse en .Jos terrenos descritos en la peti'ón primera: el carbón, el hierro, el plomo," el
Contestada la dem~nda en cuestión por el señor
zufre, los fosfatos, los nitratos, el petróleo y deFiscal. del Tribunal, el juicio continuó adelantánás hidrocarburos y gases y, en general, las susdose por sus cauces legales, hasta culminar la
ncias del subsuelo que pertenecen al dueño de
primera instancia con la sentencia de once de
s terrenos salidos legalmente del dominio del
octubre de mil novecientos cuarenta y cinco, en
stado con anterioridad al 28 de octubre de 1873.
la cual se hicieron las declaraciones que siguen:
"I. Las ti~rras denominadas Candelaria o ConOtras peticiones principales
dueños salieron legalmente del patrimonio del
Estado para pasar al dominio de los comuneros.
Cuarta.-Que los comuneros de :J.a Comunidad
"II. Los primeros adjudicatarios de esas tierras
e Candelaria o Condueños son actualmente los
fueron puestos en posesión material desde el año
ue figuran en la lista de personas que se inserta
de 1785, es decir, antes del 11 de octubre de 1821,
n la demanda, con indicación de la parte que a
Y de consiguiente, antes del 28 de octubre de
ada una corresponde .en los terrenos.
1873.
Quinta.-Que al prosperar las tres primeras pe."III. Los comuneros de las tierras de Candeiciones principales o sus subsidiarias, se exprelaria han venido explotándolas ininterrumpidae la determinación precisa del globo de terreno. mente con varias clases pe cultivos, ganados y
orrespondiente, describiendo su perímetro por
cercas, desde · que sus primeros adjudicatarios
edio de los vértices, relacionados por rumbos y
fueron puestos en posesión.

y
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"IV. Esa explotación económica de las tierras
de Candelaria da a los comuneros el dominio por
concepto de una justa prescripción.
"V. Los límites que se dan a Candelaria..en el
libelo -de demanda coinciden con los recorridos
en el terreno durante la inspección ocular y con
los demás que se determinaron en la diligencia
pericial, y son los siguientes: Un polígono· que
figura en el mapa representado por los vértices
y líneas: A-B, B-C, C-D, D-F y F-A. Se toma
como punto de partida el "Paso de Cayetano",
sobre el arroyo Salado, que está señalado sobre
el terreno con un hito de 1concreto y corresponde
en el mapa al vértice A. De aquí se sigue con
rumbo verdadero N. 77 grados 6 minutos E. en
una distancia de 22.862,41 metros _para llegar al
vértice B., también señalado sobre el terreno con
hito de concreto e indicativo del sitio de "Cantaganares". A partir de este punto se toma rumbo
al S. 1 grado 6 minutos O. hasta llegar en una
distancia de 9.235,58 metros al punto C. De este
punto, señalado sobre el terreno con hito de concreto, representativo del sitio del "'majagua" se
sigue con rumbo N. 88 grados 54 minutos O. hasta llegar en una distancia de 12.542,19 metros al
punto D., señalado con su correspondiente hito
de concreto sobre el terreno indicativo del sitio
del "ubero". De este punto se continúa con rumbo S. 55 "grados 24 minutos O. hasta 'llegar en
una distancia de 11.947,19 metros al punto F., que
también está señalado sobre el terreno con un
hito de cemento y corresponde a la "Ceiba de los
Linderos" en la· Ciénaga de Soledad. De la "Ceiba
de los Linderos", vértice F., con rumbo N. 1 grado 25 minutos E. y longitud de 10.743,08 metros
se vuelve al punto de partida, Paso de Cayetano
vértice A., quedando cerrada la figura. Todos lo~
rumbos son verdaderos. La cabida del área encerrada por este polígono fue calculada en 17.872
hectáreas, 6.545 m2.
"VI. Según esa misma diligencia pericial el
área de la propuesta del señor Jaime Sa~per
para explorar y explot~r petróléo de propiedad
nacional, se superpone al terreno de Candelaria
en una extensión de 1.005 hectáreas y 7.607 metros cuadrados, y
"VJil. Los actuales dueños de las tierras de
~a?.delaria Son los determinados en la cuarta peticwn de la demanda y dichos comuneros son
propietarios no sólo del suelo sino del subsuelo
con las reservas determinadas por leyes especia~
les en cuanto al subsuelo".
Algunos conceptos de la sentencia anterior fue-

.1T1IJIDIICII&IL
ron aclarados por el Tribunal de Santa Marta
por providencia de fecha ocho de ·noviembre de
mil novecientos cuarenta y cinco, a .solicitud de
la parte actora, en los siguientes términos:
'En cuatno a la frase. . . "con las reservas determinadas por leyes especi.a~es en cuanto a! subsuelo", a que se refiere la declaración VII de la
parte resolutiva del fallo, el Tribunal se refiere
únicamente a las minas de oro, plata y azogue
que se reservaron para el patrimonio de la Corona, según lo ordenado por el Rey Felipe U por
la Ley 'lii, número 19, Título 18, Libro 99 de la
Novísima Recopilación, de todo lo cual se hizo
mención en la parte motiva de la sentencia" ..
En estas condiciones subió e'l negocio a esta
Sala de la Cor.te, en virtud de haber dispuesto el
Tribunal la consulta del fallo en referencia, de
acuerdo con lo previsto por el artículo 508 del
Código, Judicial. Y como ya en la Sala se ha agotado la tramitación ·de la segunda· instancia se
procede ahora a decidir lo que corresponda.
ILa determinación e identñficación del globo
de tierras materia del juñcio
1) En la solicitud de adjudicación de tiecras
que en enero de 1773 formuló Mathias Carrac,~do,
como apoderado de José Flóréz Longoria, Antonio Sánchez y Julián Valera, ante el Gobierno de
Santa Fe, se hace referencia a "treinta y ocho
caballerías de .tierra, que componían tres leguas
-de ley en cuadro por cada frente" las cua:les
quedaban situadas "de los lind~ros' de aquella
población (Nueva Victoria P.e Nuestra Señora del
Rosario de Castro) siguiendo hacia el río San
Sebastián de Sierra Nevada ... " (fls. 116 v. y 117
del c. númertJ 6).
2) El 30 de en6!ro del mismo año de 17n, al
comunicar el Virrey Guirior al> Gobernador de
Santa Marta que accedía a la demanda de los
precitados peticionarios y libraba en consecuen- ·
cia la respectiva comisión para el arreglo del
precio y deslinde de las referidas tierras, se deja
constancia de que éstas se encontraban "en el
centro de las tierras y sabanas incultas qw~ se
hallan y siguen desde los linderos de la dicha población de la Nueva Victoria hacia el río San
Sebastián de Sierra Nevada ... " fl. 'na del c. núm~ro 6).
3) El 10 de septiembre de 1773, don Luis Guerrero, comisionado por el Gobernador de Santa
Marta, c¿.io principio a la diligencia de mensura.
Sobre el· particular consta en el acta de dicha
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iligencia que el terreno quedó determinado coseptiembre de 1773, o sean 1os mismos que se
transcriben en la petición A de las subsidiarias
o aparece en la transcripción que se hace en la
de la demanda. En tales circunstancias, la refeetición A subsidiaria de la demanda.
rida alind~ración debe tomarse como· base del
En la misma diligencia de mensura dejó consancia el agrimensor en· el sentido de que el teexamen que adel9-nta la Sala en lo atinente a la,
determinación o identificación del inmueble mareno respectivo se componía de "treinta y tres
aballerías, veinte y nueve fanegas y once almuteria de este litigio.
'
es ... " (fls. 120 a 121 del c. número 6).
Según quedó relacionado anteriormente, la Co4) 'El Virrey Guirio~, en decreto de 27 de jumunidad de Candelaria. o Condueños formuló
io de 1774, expidió el respectivo título de adjuoposición a la propuesta presentada al Gobierno
icación de las tierras en referencia a los impepor el señor Jaime Samper, sobre exploración y
rantes Flórez Longor:a, Sánchez y Valera. El
explotación de petróleos nacionales en un lote o
recitado decreto dice así en lo pertinente: " ....
globo de tierras situado en el MuniCipio de Pivi.. En consecuencia de todo lo dicho y de que el
jay, Departamento del Magdalena, por abarcar
erreno de que se solicita la merced se halla medicha propuesta "una parte .de los terrenos de
ido, de·slindado, amojonado, avaluado y enteraCandelaria o Condueños".
o su monto con la respectiva media anata en
Para sustentar aquella oposición la Comunidad
as Reales ,Cajas de Santa Marta, como consta de
opositora adujo la ·respectiva titulación de orila certificación y demás diligencias insertas, he . gen colonial, en cuya virtud estima que las tieve~ido en hacer como por el presente hago merrras de . la Comunidad salieron ·del patrimonio
ced a las treinta y tres caballerías veinte y nuedel Estado con anterioridad al 28 de octubre de
ve fanegas y once almudes de tierra sitas en el
1873. Tales títulos son precisamente los mismos
centro de las sabanas incultas que siguen desde
que se han hecho valer en el presente juicio orla población del sitio de la Victoria del Santísidinario como una de las pruebas de la propiedad
mo Rosario de Castro, jurisdicción de la Provinprivada de las tierras de que se trata. De ahí que
cia de Santa Marta, en la misma conformidad
sea procedente, en orden a la solución del pr(>.
que se midieron, amonojaron y deslindaron a los
blema sobre identificación de aquéllas, relacionar
impetran tes don José Flórez Longoria ... , don
aquí lo que sobre el particular qued~ establecido
Antonio Sánchez, don Julián Valera y demás
en el juicio sumario originado en la oposición
consocios pobladores del enunciado sitio ....... "
precitada.
(fls. 125 v. a 126 del c. número 6).
En sentencia de 14 "de julio de 1943, proferida
5) El 11 de agosto de 177 4 la Real Audiencia,
por esta misma Sala de la Corte, se declaró inen nombre del Rey don Carlos, expidió Carta de
fundada la oposición de la Comunidad de Canconfirmación, aprobación y ratificación de la
delaria, en atención a que "con las pruebas premerced 'que de las dichas tierras, por los lindesentadas por los opositores, no había base legal
ros conocidos se os ha hecho a vos los explicados
para aceptar que loo terrenos materia de la opodon José de Longoria, don Antonio Sánchez y
siciÓn hubieran sido determinados e identificados
don Julián Valera ... " (Fl. 128 del c. NC? 6).
suficientemente para concluir afirmando que en6) Los primitivos ~djudicatarios de las tierras
tré el área de ellos y el de la. propuesta existía
de Candelaria entraron en posesión material de
la alegada superposición. (G. J. T. 55, pág. 75).
ellas por los mismos linderos citados en el resA la Corte se le planteó entonces una cuestión
pectivo título de adjudicación, según aparece en
de índole esencialmente técnica, según se anota
los certificados de 7 de julio de 1785 y 14 de sepen el fallo aludido, por cuanto la Comunidad opotiembre de 1830, expedidos, respectivamente; pqr · sitora alegaba la existencia de la superposición
Francisco de Paula Romo, Juez ordinario de la
parcial con las tierras de la propuesta Samper,
población de San Pedro Mártir del Piñón, y Joaal paso que la Nación y el proponente alegaban
quín Gómez, Agrimensor y Avaluador de Haciende consuno lo contrario, destacándose particularda de Cartagena (fls. 77 v. y 78 del c. número 7
mente el concepto del Servicio Técnico del Miy 129 v. y 130 del c. número 6).
nisterio del ramo, que en lo pertinente estaba
De lo 'hasta aquí expuesto se infiere, pues, que
concebido así:
la adjudicación de las tierras de Candelaria se
"Se han transcrito los linderos anteri
hizo por los linderos descritos en la diligencia de
terreno de 'Candelaria' o 'Condueños'; i
mensura practicada por don Luis Guerrero en
los da el opositor en su memorial de e
28-Gaceta
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para hacer ver, sin lugar a dudas, que son ellos
los mismos dados en la mensura de don Luis Guerrero y para hacer ver de una manera terminante que el polígono que representa estos linderos
y mensura no es el polígono localizado por el
opositor en el plano presentado. No se ha encontrado por esta Sección base ninguna para dicha
localización, y es preciso concluir que ella está
completamente equivocada.
"En el mismo plano que presenta el opositor
hemos localizado el perímetro del polígono medido por el· agrimensor don Luis Guerrero, a partir de 'Loma Soledad', punto citado por dicho
agrimensor; esta localización que hemos hecho en
tinta roja es la correcta interpretación de la
mensura verificada en el año de. 1773, mensura
que fue aprobada y con base en la cual se expidió el correspondiente título a los condueños de
'Candelaria'. Por dicha localización se puede
constatar que no hay ni puede haber superposición del lote de terreno- solicitado en concesión
por el señor Jaime Samper en los terrenos de
'Candelaria'.
"Para comprobar más que no hay la superposición alegada, hemos localizado el mismo globo
de terreno de 'Candelaria' en un mapa de la región de Pivijay, cuya copia acompañamos también al presente estudio, mapa tomado. del mapa
oficial del Departamento del Magdalena, elaborado por la Oficina de Longitudes del Ministerio
de Relaciones Exteriores".
Después de examinar detenidamehte los dife-.
ferentes elementos de convicción allegados por
las partes en el juicio sumario de que se trata,
la Corte llegó a la conclusión de que no podían
considerarse plenamente justificados los hechos
relacionados con la cuestión técnica arriba mencionada, lo que constituía un obstáculo insuperable para formar su convicción al respecto.
Para que se vea hasta qué punto se dificulta.ba
la identificación de las tierras de Candelaria en
aquella oportunidad del juicio sumario, conviene
destacar ahora algunas de las cuestiones que. se
suscitaron con motivo de dicha identificación y
que quedaron sin resolver en definitiva por falta
de una información adecuada y convincente:
a) En la demanda de oposición se señalaron
como linderos del globo de Candelaria los mismos
dados en la mensura de don Luis Guerrero en '
1773, habiéndose presentado con la misma demanda el plano en que la parte opositora localizaba
el polígono representativo de aquella alinderación.
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En el plano en referencia se señalaba como li
dero occidental de Candelaria una recta traza
entré el sitio denominado Loma de Soledad y
punto marcado Paso de Cayetano sobre el arroy
Salado. A este respecto el Servicio Técnico d
Ministerio observó que el· referido lindero tení
dirección y longitud muy diferentes a las que s
señalaban en los· títulos para esa línea, siend
éste uno de los motivos en que se basó el mism
Servicio para conceptuar que la localización tra
zada por la parte op·ositora "estaba completa:men
te errada".
b)_ En el término de pruebas del juicio suma
rio la parte opositora presentó un nuevo plan
de las tierras de Candelaria, acompañado de u
estudio técnico realizado sobre el particular po
el doctor Eduardo Segura. En .relación con est
nuevo elemento de información se expresa de la
siguiente manera el ingeniero doctor Jorge Perry,
quien intervino en el negocio ·como perito designado por la Corte:
'En el nuevo y más completo plano que aeompaña el ingeniero Segura a su réplica, se modifica el trazo de la línea en referencia, dándole el
rumbo que figura en los títulos y ya de acuerdo
con un interesante y para el efecto muy va:tioso
documento encontrado últimamente, que e:; el
plano elaborado por el propio agrimensor don
Luis Guerrero, quien hizo la mensura, dema.rcación y amojonamiento del lote para la adjudicación y a cuyos resultados se ciñó ésta según puede verse en el título.
"El Servicio Técnico localiza el globo de terreno de 'Candelaria' o 'Condueños' siguiendo estrictamente los datos numéricos de rumbos y longitudes de las líneas del perímetro dados por el
agrimensor Guerrero en la descripción de su mensura, pero partiendo de Loma de Soledad, :>itio
que considera es el mismo 'Hato y casa de Soledad' citado por Guerrero. Con fundamento en
esta localización encuentra, como efectivamente
resultaría si ella fuera verdadera, que no existe
superposición alguna con el área de la propm!sta
del señor Samper".
·
Pero a la localización del Servicio Técnico le
opone el ingeniero doctor Perry, entre otras, las
siguientes objeciones: que se aceptó sin la debida
comprobación la identidad entre el actual caserío de Loma de Soledad y el citado en los títulos como Hato- y casa de Soledad; que el. vértice
N. W., es decir, el punto de partida de la alinderación original, no lo localiza el Ministerio sobre
el arroyo Salado, apartándose así de lq que clara
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ecisamente indican los títulos de Candelaria:
el lote señalado por el Servicio Técnico no
siquiera ·el Caño Ciego y hace omisión de
s puntos reconocil;>les: y que el Ministerio no
oportunidad de examinar la "información
ional posteriormente allegada al expediente y
cialmente el plano del agrimensor Guerrero
croquis hecho en 1849, documentos que no
ante sus explicables· deficiencias arrojan m uluz en el problema de la localización del

"
n presencia de las graves dificultades que suron en lo atinente a la identificación de las
rsil de Candelaria, según acaba de ponerse de·
ífiesto, y habiendo desistido la Comunidad
sitbra de la práctica de la diligencia de insción ocular que en un principio solicitó preciente para ver de obtener esa identificación,
orte no pudo menos que llegar a una conclu-desfavorable a las pretensiones de dicha parya que en su sentir la pretendida superposidel área de la propuesta en los terrenos de
delaria no podía aceptarse "sin un -reconocinto in situ de las tierras materia de la opoón".
n vista del insuceso de la oposición que la Conidad de Candelaria o Condueños formuló a
propuesta precitada de Jaime Samper, se ha
aurado este juicio ordinario, en cuya secuela,
o se verá en seguida, la parte demandante
logrado allanar los obstáculos qtie en el juicio
ario impidieron la identificación dél inmuemateria de dicha opos'ición, y que es el mismo
pecto del cual- se formulan las ya transcritas·
iciones del libelo· de demanda.
n efecto, la parte demandante solicitó dentro
respectivo término probatorio de la primera
tancia, la práctica de una diligencia de insción ocular, con la cual se perseguían, entre
os fines, los siguientes:
) Establecer mediante reconocimiento sobre el
reno si los linderos que determinan el predio
la Comunidad de Candelaria descrito en el
nto primero o primera 'petición principal de la·
anda corresponden con los linderos descritos
los títulos;
) Reconocer y verificar los ]inderos del teno tal como se describen en la primera petin subsidiaria, o sea la marcada con la letra .&,
establecer la correspondencia entre esos lindeY los que figuran en el plano prese.ntado por
parte demandante;
) Determinar en vista de los documentos pre-
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sentados por dicha parte si los terrenos a que se
refiere el punto primero de la demanda son los
mismos a que se refiere la primera petición subsidiaria de la misma demanda, o sea la marcada
con la letra A.
.
El Tribunal de primera , instancia_ decretó la
práctica de la inspección ocular en· providencia
del 8 de marzo de 1944, y una vez designados,
reconocidos y posesionados los peritos que debían
intervenir en·.ella, se dio principio a la diligencia
el día 11 de mayo siguiente. De acuerdo con las
constancias que aparecen en las act~s respectivas, mediante la inspección se obtuvieron, entre
otros, los siguientes resultados:
a) En la margen izquierda del arroyo Salado
se identificó el sitio de Paso {layetano, marcado
con un hito de concreto, y que de acuerdo con las
declaraciones de los testigos Juan Isidoro Orozco
y Manuel E. Montenegro, se conoce con dicho
nombre "en toda la comarca y desde tiempo in-·
memorial";
b) Desde el sitio de Paso Cayetano el personal
inspector siguió con rumbo aproximado noroeste,
y después de pasar el Caño Rabón y atravesar
la Ciénaga de la Yegua y el Corral de Domingo
Cuello, llegó a la boca del Caño del Mico, punto
éste que fue identificado por el ·testigo Manuel
E. Montenegro y que se halla situado sobre la
línea que viene del Paso de Cayetano:
e) De la Boca del Caño del Mico el personal
de la diligencia se dirigió en busca del punto llamado Poza de Cantagallares, para lo cual bordeó
el Playón del Frayle donde aquel caño desemboca y pasó por ~1 Canal y Caño de La Danta, Le-- 1
cÍmgal, Punta de los Venados y Loma del Calvario. Luégo pasó el mismo personal por el pueblo de Candelaria, el Caño de Caballo y el Corral
de. Rosa vieja, "desde donde se divisó la loma del
Imposible, en cuyas cercanías nace el Caño Palenque", hasta llegar al sitio denominado Poza
de ()antagallares, q'ue fue identificado con este
nombre por los testigos José Olivares y Ramón
Montero. De acuerdo con esta información testimonial, el sitio' en referenc-ia es ''Conocido tradicionalmente con el nombre de Poza de Cantaga~
llares o de Cantagallares de Marabulla, nombre
este último debido a haberse ahogado en la dicha
Poza un Cacique Chimila nombrado Mara bulla".
Según se advierte en el acta, "este punto se reconoció como el vértice nordeste de. las tierras de
Candelaria o Condueños". En /el sitio en referencia se encontraron dos mojones de concreto, los
cuales están separados entre sí por una distancia
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de 160 metros y sirven de punto de partida a dos
trochas paralelas abiertas hacia el sur;
d) El vértice suroeste de las tierras de Candelaria fue identificado por el personal inspector
después de pasar por la Loma de Soledad, en un
sitio que según 'los te,.stigos Juan I. Orozco y Nemesio Araque se conoce con el nombre de 'Ceiba
de los Linderos", y en donde existió en otro tiempo "un enorme árbol que tenía una argolJ.a clavada en su tronco"; y
e) En un sitio en .donde existen "dos mojones
de cemento separados entre sí por una distancia
de 160 metros poco más o menos" y que. corresponden a las dos trochas paralelas que terminan
en el sitio de Poza de Cantagallares, fue identificado el punto denominado "El Majagua", de acuerdo con la información que sobre el particular
suministró el testigo José Manuel Verdugo. Como
a un kilómetro al occidente de Majagua el personal inspector "vio un mojón de concreto situado en el c~ntrq de una trocha que, según los peritos, es el lindero sur de Candelé!ria". Finalmente, como a cuatro kilómetros del puntn descrito
antes, se identificó el sitio llamado Poza de la
Talanquera, en donde existe un mojón de concreto, que, según los peritos, corresponde al vértice
noroeste de la Concesión Samper. En este estado
de la diligencia el ·personal inspector dio por terminado el reconocimiento de los linderos de las
tierras de Candelaria.
Examinando ahora la prueba en lo que se refiere a la identificación de las tierras de Candelaria, la Sala observa lo siguiente:
En calidad de peritos principales designados,
respectivamente, por la parte actora y la Nación,
intervinieron los ingenieros doctores Manuel Romero Barrios y José María· Castro Monsalvo. Como perito tercero los principales designaron al
señor l}icardo M. Barrios. Los tres expertos estuvieron presentes en la inspección ocular, habiendo hecho, en· unión del resto del personal de
la diligencia, todo el recorrido de los terrenos
materia de la inspección, según aparece consignado en las actas respectivas.
·
Los peritos principales rindieron dictamen uniforme con fecha 3 de julio de 1944. Se trata a no
dudarlo de un luminoso experticio, que no fue
objetado por. ninguna de las partes, y cuya fuerza probatoria alcanza el grado máximo de convicción, ya que llena a cabalidad los requisitos
que sobre el particular exige el artículo 722 del
Código Judicial. En efecto:
Sobre las bases de las informaciones obtenidas
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en el curso de la diligencia de inspección oc
y teniendo en cuenta otros elementos de con
cióri obrantes en autos, los peritos descr'.ben
lns linderos que determinan el predio de la
m unidad de Candelaria:
"Se toma como punto de partida el 'Paso
Cayetano', sobre el arroyo Salado, que está
ñalado sobre el terreno con un hito de conc
y corresponde . en el mapa al vértice A. De
se sigue cnn rumbo verdadero N. 77 grados 6
nutos E. en una distancia de 22.862,41 me
para llegar al vértice B., también señalado so
el terreno con hito de concreto e indicativo
sitio 'Cantagallares'. A partir de este punto
toma rumbo ai S. 1 grado 6 minutos O. hasta
gar en una distancia de 9.235,58 metros al pu
·c. De este punto, señalado sobre el terr•mo
hito de concreto, representativo del sitio del '~
jagua', sé sigue con rumbo N. 88 grados 54
nutos O. hasta llegar en una distancia de 12.54
metros al punto D., señalado con su corresp
diente hito de concreto snbre el terreno indi
tivo del sitio del "ubero". De este punto se e
tinúa con rumbo S. 55 grados 24 minutos O. h
ta llegar en una distancia de 11.947,19 metros
punto F. que también está señalado sobr•~ el
rreno con un hito de cemento y corresponde a
'Ceiba de los Linderos' en la ciénaga de Soled
De la 'Ceiba de los Linderos', vértice F.,
rumbo N.· 1 grado 25 minutos E. y longitud
10.743,08 metros se vuelve al punto de :;>arti
. Paso de Cayetano, vértice A., quedando eerra
la figura. Todos los rumbos son verdade::os.
cabida del área encerrada por este polígono
calculamos en 17.872 hectáreas, 6.545 m:!." (f
175 a 175 v. del cuad. número 7).

La precedente alinderación corresponde, con :
geras variantes, a la que se transcribe en la pe1
ción primera principal del libelo de demanda,
según lo afírman categóricamente los expert<
es la q\le apárece mejor ajustada, no sólo a lo q1
dicen los títulos apreciados en conjunto, sino e
rroborada por. otros de los terrenos colir..dantE
Ahora bien; ya quedó explicado anteriormen
cómo la alinderación más antigua de Candelar
es la que aparece consignada en la diligencia <
mensura pni.cÜcada por don Luis Guerrero E
septiembre de 1773. De allí que los perito:; adu
can dicha alinderación como base de sus i.nves1
gaciones encaminadas a determinar a qué corre
ponde en la realidad geográfica y topogrMica
descripción del agrimensor Guerrero.
En sentir de los expertos, los linderos co~si¡
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os en la referida diligencia de mensura puerepresentarse gráficamente de la manera que
s lo hacen en el piano acompañado a su die~
en, en el cual el polígono respectivo está resentado por los vértices y líneas A-B, B-C,
, D-F :y F-A.
a anterior conclusión de :los peritos se apoya
cipalmente en fas comprobaciones que el. peral inspector pudo hacer sobre el terreno misde Candelaria, ya que en tal oportunidad fuedebidamente identificados los sitios a que
responden los vértices de aquel polígono, o
n los que se conocen con los nombres de "Paso
etano" (vértice A), "Cantagallares" (vértice
"El Majagua" (vértice C), "El. Ubero" (vérD) y "Ceiba de los Linde~os'; (vértice F.).
n consecuencia, a la luz .de las constancias
cesales se sabe hoy con certeza cuál fue el ineble que el agrimensor Guerrero recorrió y
deró en el año de 1773, Y· que es el mismo resto del cual se otorgó la respectiva.merced en
año de 1774.
or Io demás, la precitada alinderación del año
1773 se repite, con variantes que no afectan lo
tancial de la misma, en la voluminosa docu.ntación de fecha posterior que obra en el proo. En estas circunstancia~, resulta innecesario
examen detallado de los documentos. en que de
3 para acá se vuelve a hacer referencia a los
deros de las tierras de la Comunidad de. Canaria, ya que e'n lo esencial dicha alinderación
ncide con la que el T.ribi.mal de primera insda recorrió sobre el terren.'o y que los señores
itos consideran exactamente representada en
plano a que antes se al~diÓ. De tal suerte que
el particular la Corte acoge sin reservas la
clusión a que llegan 'tanto el jtizgado~ de prir grado como el señor Procurador Delegado
lo Civil, en el. sentidn de que se encuentran
bidamente determinadas· e identificadas las ties sobre que versa el presente juicio ordil).ario.
'

j
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de abril de 1940, publicado en el Diario Ofi{\ial
número 24.347 del 24 de abril del mismo año.
L'Os señores peritos, después de confrontar la
alinderación de Candelaria, tal como la describen en su peritazgo, con el polígono correspondiente a la precitada solicitud de concesión, sientan sobre el particular las siguientes conclusiones,
que la Sala acoge por ·tratarse de cuestiones estrictamente técnicas, en relación con las cuales el
conceptn de los expertos es uniforme y categórico:
"Polígono y área de superposición con la Concesión Samper.
"Del punto I (que representa la intersección
de la línea del lindero occidental de la Concesión
con la línea del lindero meridional de Candelaria), con rumbo N. 36<? O. se miden 3.486,05 metros hasta llegar al punto G, que es el vértice
(C) nnroeste de la Concesión. De aquí se sigue
con rumbo N. 549 E. en una distancia de 4.076,39
metros hasta llegar al punto H, que representa
la intersección entre Ia línea del lindero norte
de la Concesión y el lindero oriental de Candelaria. Del punto -H, por el mismo lindero oriental de Candelaria, se sigue con rumbo .s. 19 06' O.
en una distancia de· 5.221,98 hasta llegar al punto
C, que es vértice de Candelaria (el Majagua).
Del punto C de Candelaria al punto I se cierra
el. pnlígono de superposición con rumbo N. 88?
54' O. en una distancia de 1.140,48 metros.
'Esta área,. encerrada por el pQlígono de superposición, descrito, la calculamo; en 1.005 hectáreas y _7.607 metros cuadrados". · (Fl. 176 v. del
cuad. número 7).

•

JEI problema de la superposición .
De acuerdo con lo solicitaqo oportunamente
r la parte demandante dentro del término .de
uebas de la primera instancia, los expertos dean resolver, entre otras cuestiones técn~cas, .la
inente a la determinación del área de supersición entre los terrenos de Candelaria y el
ea de la propuesta o concesión del señor Jaime
mper, tal como ésta aparece descrita en el avidel Ministerio de la Economía Nacional de 12

!Las tierras de la demanda y la propiedad
privada del petróleo
Demostrado así, con lo que se deja expuesto,
que son unas mismas las tierras de que trata la
primera petición de la demanda y aquellas a las
··cuales se refieren lns títulos aducidos para comprobar la propiedad privada de dichas tierras, y
también que la propuesta del señor Samper se
superpone en parte de éstas, procede ahora examinar si en realidad esas tierras salieron legalmente del dominio nacional con anterioridad al
28 de octubre de 1873, y, por lo tanto, si es de
propiedad particular el petróleo que 'en ellas se
encuentre.
A este respecto, conforme se ha dicho, y lo reconoce también el a quo, fue hecho un detenido
estudio de la titulación por la Sala de Negocios
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Generales de la Corte en sentencia de 14 de julio de 1943, proferida de'ntro del juicio breve y
sumario a que dio origen la oposición formulada·
a la propuesta hecha por el señor Samper, estudio en el cual llegó la Corte a la conclusión de
que la propiedad del suelo y la del subsuelo petrolífero de las tierras dichas corresponde a los
condueños de "Candelaria".
El Tribunal, entre las báses de su fallo, transcribe en lo pertinente dicho estudio, pero la Sala
considera conveniente reproducirlo nuevamente
en esta providencia, toda vez que, analizada otra
vez la cuestión, no encuentra ninguna razpn que
la obligue a apartarse sobre el particular del concepto que en aquella ocasión se formó.
La dicha sentencia, la que puede leerse en el
Tomo 55, números 1998 y 1999, páginas 744 a 763
de la G. J., dice textualmente, entre otras cosas:

"Tercer lote: Candelaria o Condueños.
"Según afirma el apoderado de los opositores
en su escrito de oposición, punto g), 'las tierras
que hoy pertenecen a la Comunidad de Candelaria, conocidas con este nombre, salieron del dominio del Estado, y ·no han sido recuperadas por
éste, desde el año de 1774, es decir, mucho antes
de la reserva del petróleo por el Estado'.
"En apoyo de su afirmación alega, con una copiosa e importante documentación; de la que, en
síntesis resulta lo siguiente: Por petición de José
Flórez Longoria, Antonio Sánchez, Julián Valera
y demás consocios pobladores del enunciado sitio
de la Victoria del Santísimo Rosario, el Gobierno
de Santa Fe dispuso lo siguiente: ' ... Por tanto
se le concede al denunciado don José Flórez Longoria y a Jos demás por quienes representa la dicha gracia y licencia que pide para que ponga en
práctica la dicha fundación permitiéndosele y
franqueándosele al dicho y demás nuevos pobladores que a ella contribuyeren las treinta y .ocho
caballerías de tierras que se solicitan sin necesidad de pregones (por las facultades legales que
para ello residen en la superioridad de este Gobierno) bien que por el interés que podría (aunque dudoso) res-:.1ltar talvez a la Real Hacienda
si se sacas~n a la subasta pública se habr~ de entender del precio que ha de contribuir por él don
José y consortes, ha de ser y arreglarse por el
mayor a que se hubiesen vendido otras tierras de
iguál calidad, situación y comodidad y demás circunstancias atendibles en el caso en aquella pro-
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vincia, y a cuya cons1deracivu y respeto se
tipreciarán las dichas treinta y ocho caballe
mensurándose y deslindáhdose a costa de los
feridos pretendientes, en la conformidad que
rece al Fiscal; y para que tenga efecto, el Go
nador de Santa Marta elegirá persona inte·lige
y de la mayor satisfacción para dicha medid
deslind·e de las mencionadas caballerías cuyo ·
porte se enterará en las reales cajas de dicha e
dad. Y para todo se libre despacho al Gober
dor con inserción de este expediente y clilig
cia que lo impulsan dando aviso a este super
Gobierno de sú cumplimiento con testimonio
lo que actuare. Guirior. Por mandato de su ex
lencia, Matheo Carrasquilla'.
"El Gobernador de Santa Marta, por Decr
de 21 de agosto de 1773, en ejecución de lo ar
ba ordenado, nombró al agrimensor buis Guer
ro para que procediera a practicar las diligenc'
de mensura, deslinde, amojonamiento y aval
de las "treinta y ocho caballerías de, tierras"
licitadas, diligencias que se practicaron resulta
do 'componerse el terreno medido delineado
el plano de treinta y tres caballerías,
ve· fanegas y once almudes'.
"Tales diligencias fueron aprobada~ po1 e.
tado Gobernador el 7 de octubre de 1773 y re
tidas, el Fiscal emitió el siguiente dictamen:
'Excmo. señor el Fiscal de su Magestad die
Ha reconocido las diligencias de medidas, desli
de y avalúo de las 'tierras que 'han denuncia
don José Flórez Longoria y sus consorte!: pa
una nueva población llamada de Castro, con j
risdicción de la Provincia de Santa Marta y e
atención a que .se dispuso por la superioridad ,
vc·a. la solemnidad de pregones y remate y
hayan enterado en Reales Cajas de Santa Mart
el precio de las treinta y tres caballerías veint
y nueve fanegas y once almudes que resultan d
la medida de dhas. tierras a razón de diez peso
cada caballería podrá Exa. siendo servido hace
la adjudicación que se solicita para la nueva po
blación con tal de que los actuales compradore
las hayan de dar a razón del mismo precio a lo
otros sujetos que han de establecerse allí, y que
en ·ningún tiempo puedan enagenarlas en mano:
muertas y con las demás condiciones y requisito:
establecidos por las leyes mediante a haber cum
plido con .satisfacer también el Real Dro. de me
diagnata'.
"El 27 de julio de 1774, el Virrey Man·:.tel d;
Guirior expidió la correspondiente merced, en 1:
que se -lee lo siguiente: ' ... Por tanto ... he ve·
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ido en hacer como por el presente hagü merced
las treinta y tres caballerías y veinte y nueve
negas y once almudes de tierra sitas en centro
e las savanas· incultas que siguen desde la po- ·
!ación del sitio de la Victoria del Santísimo Rorío de Castro, jurisdicción de la Provincia de
anta Marta en la misma conformidad que se miieron, amojonaron y deslindaron a los i,mpetrans D. José Longorio, vezo y administrador de la
enta de correos de Cartagena, D. Antonio Sánhez, D. Julián Valera y demás consocios poblaores del enunciado sitio y se las adjudico para
ueva población que propusieron fundar, y la
ue verificarán con la mayor brevedad usando de
a facultad y licencia que para ello se les tiene
oncedidas por mi supeJ;ioridad,. la qra1 merced
ago a los dichos, a sus herederos y subcesores y
quien su poder y causa repnfs~ntare, para que
esde ahora y por todos los días de su vida, las
ayan, tengan, haviten, labren, cultiven y disruten como suyas propias, habidas y adquiridas
on justo título y derecho para cuio efecto y de
ue certifiquen los favorables efectos de su poladón en dhas. tierras a beneficio del público,
endrán estas deyidas cercadas y amojonadas con
indéros fixos y estables según las distintas pares y poceciones en que se dividiere el terreno
ntre :lüs interesados y colonos de la nueva polación .. .'.
"Consta, además, que esta merced, habiéndose
agado el valor de las tierr~s y la media annata,
ue confirmada por Real Cédula.

tares, pues al tiempo que este último sostiene que
existe superposición parcial con las tierras de la
propuesta Samper,. los tres primeros sostienen lo
contrario y que 'la localización hecha por el opositor de los terrenos de Candelaria o Condueños
en el plano presentado con. la oposición, está totalmente equivocada y no corresponde ni a los
títulos, ni a ;la mensura oficial'.
"Se presenta, pues, ante :la Corte no solamente
la cuestión legal o de carácter jurídico, sino una
de índole esencialmente técnica, que ella no puede decidir sino en presencia de una plena justificación de los hechos de esa misma índole que
son necesarios para formar su convicción".
Esto es .lo dicho por la Sala en cla sentencia
recaída en el juicio breve y sumario. De ahí se
desprende sin dificultad que, como se ha afirmado, la .Corte no encontró duda alguna en cuanto se relaciona con la propiedad privada del petróleo que se encuentre en los terrenos pertenecientes a la Comunidad de "Candelaria o Condueños", sino que declaró infundada la -opo:;;ición
por no estar debidamente acreditado el hecho de
la superposición de las tierras objeto de la propuesta y las de la expresada Comunidad.
Con todo, no sobra advertir que la relación que
de los títulos hizo la Sala en dicha -ocasión, y la
que se ha r.eproducido, demuestran claramente
que se cumplieron todas las formalidades que
exigían las leyes entonces vigentes para que salieran de manera válida y legítima las tierras del
dominio de la Corona.

"Sigue lá' relación de otros documentos relat~
os a la propiedad de las mismas tierras, hasta
legar .a la constitución en' forma legal de la caunidad o condueños d~ 'Candelaria'.
"Hasta aquí la parte jurídica. Pero. la· de hecho
a plantea así el señor apoderado de la oposición
n el punto cuarto de su respectivo memorial:
'Cuarto. Parte del área del terreno sobre que
ersa la propuesta del señor Jaime Samper abara una ·parte de los terrenos de 'Candelaria' o
'Condueños', como lo demuestra con el adjunto
plano, en que se hallan dibujadas las dos áreas y
el espacio en que la de la propuesta se superpo1e a la de Candelaria'.

·Asimismo los otros títulos posteriores, los que
en documentos auténticos obran en autos deimiestra~ suficientemente, a _juicio de la Corte,
que los comuneros de "Candelaria o Condueños"
siempre. salieron victoriosos en todas las querellas posesorias que tuvieron que entablar contra
terceros ocupantes, y que, por consiguiente, no
han perdido en ninguna época esa posesión, de
que ahora disfrutan los comuneros actuales.
La relac;::ión de esos títulos se omite aquí porque su número es tan considerable que se haría
inútilmente en exceso prolija esta providencia.
Así pues, para la Sala es incuestionable, según
lo expuesto, que las tierras de "Candelaria o
Condueños" salieron legalmente del dominio del
Estado con anterioridad al 28 de octubre de 1873
por lo cual es de propiedad privada el petróle~
que en ellas pueda encontrarse, de acuerdo con
lo dispuesto por el artículo 10 de la ley 160 de
1936.

"Es sobre este punto sobre el cual versa la dis:repancia en cuanto a esta oposición, tanto por
>arte del señor Procurador Delegado en lo Civil,
!l Servicio Técnico del Ministerio y el apoderado
!el proponente, como por parte del de los oposi-
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lLas tienas de la demanda y la propiedad
pi:i.vada de las demás minas

En cuanto a las demás sustancias o minas a
que se refiere la demanda, la Corte ha de apartarse de las apr;ciaciones del Tribunal, para el
cual las únicas que no son de propiedad privada
son las de oro, plata y azogue, por habérselas reservado la Corona Española por la Ley III, número 1, Titulo 18, Libro 99, de la Novísima Recopilación.
En efecto, sobre el particular considera la Sala: ·
a) De acuerdo con el Decreto del Libertadqr
expedido en Lima el 24 de octubre de 1829, todas
las minas quedaron nacionalizadas e independio
.
zadas del terreno para los fmes de su aprovechamiento, con prescindencia de la legislación anterior: ya porque por ese Decreto se adoptaron las
Ordenanzas de Minería. de Nueva España de 1783,
en cuyo artículo 19 se establecía que las minas
eran de propiedad de la Real Corona; ya porque
el artículo 59 del expresado Decreto del Libertador estatuyó expresamente:
"Conforme a las leyes, las minas de cualquier
clase corresponden a la República, cuyo Gobierno las concede en propiedad y posesión a los ciudadanos que las pidan; bajo las condiciones expresadas en las leyes y ordenanzas de minas y
con las demás que contiene este Decreto".
b) Esta situación permaneció inalterable hasta
que, de conformidad con las Constituciones de
1858 y 1863, los Estados entravon a legislar en
materia de minas, con excepción de "las minas
de esmeralda y sal gema, estén o no en tierras
baldías", que se habían reservado primero la
Confederación y después la Unión.
e) Dentro de esta legislación de los Estados, el
Estado Soberano del Magdalena -donde estaban situadas las tierras de la demanda, que ya
eran de propiedad privada- dispuso al adoptar
el Códigó de Minas del Estado de Antioquia en
1866:
"Las minas existentes en el territo~io del Estado pertenecen:
"1Q A la Nación, las de esmeraldas y sal gema;
"29 Al Estado, las de oro, plata, platino y cobre; y
"39 Al dueño del terreno, todas 'las demás minas de cualquier clase que sean, no comprendidas en los incisos anteriores".
d) Por consiguiente, tratándose en el presente
asunto de un terreno que salió del dominio de
la Nación antes del Código Fiscal de 1873, por el
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cual ésta se reservó la propiedad de las sustan
cias del subsuelo en los baldíos que en adelant
adjudicara, es lo procedente concluir que la~: mi
nas que pasaron a ser de propiedad de la Comu
nidad de 'Candelaria o Condueños' fueron a.que
llas distintas de _las que se habían reservado 1
Nación y el Estado Soberano del Magdalenc., la
últimas de las cuales pertenecen hoy también
la N ación de acuerdo con el artículo 202 de 1
Constitución Nacional (el ~rtículo 202 de. la Cons
titución de 1886).
e) De aquí se ·deduce que las minas que debe
excluirse de la propiedad privada impetrad~. po
la parte actora son las de esmeralda y sal gem
y las de oro, plata, platino y ~obre, por no !::.abe
entrado estas minas al dominio de los condueño
de las· tierras de 'Candelaria' de acuerdo con 1
cesión hecha, pqel Estado Soberano del :'vlag
dalena.
,
Consideraciones finales
· Si a lo expuesto se agrega que las tierras de
"Candelaria o Condueños" pertenecen actualmente a los comuneros en cuyo nombre se ha iniciado este juicio (cuadernós números 2 y 4), es indudable que deben hacer~e las declaraciones :;:>rincipales solicitadas en la demanda, con las limitaciones de que se ha hecho mención en esta providencia; pero como el fallo de primer grado no
se circunscribe a resolver las peticiones del libelo, sino que además hace declaraciones relacionadas con los furiqamentos de hecho enunciados por la parte actor a (declaraciones II, :m y
IV), lo más indicado es revocar ese fallo en su
totalidad, a fin de evitar confusiones innecesarias.
Por todo lo cual, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Negocios Generales y administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia del Tribu-.
nal de Santa Marta de fecha once (11) de Jctubre de mil novecientos cuarenta y cinco (1945),
y en su lugar RESUELVE:
Primero.-Son de propiedad privada y pertenecen a los comuneros. cuya lista se da en la petición cuarta de la demanda, las tierras llamadas
de "Candelaria o Condueños", ubicadas en los
Municipios de Pivijay, Salamina y Remoline, del
Departametno del Magdalena, y delimitadas hoy
por los siguientes linderos: "Se toma como punto
de partida el 'Paso de Cayetano', sobre el arroyo
Salado, que está señalado sobre el terreno con
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un hito de concreto y corresponde en el mapa al
vértice A. De aquí se sigue con un rumbo verdadero Norte setenta y siete grados seis minutos
· (77 .grados 6 minutos) Este en una distancia de
veintidós mil ochocientos sesenta y dos metros
con cuarenta y un centímetros (22.862,41 ·metros)
para llegar al vértice B, también señalado sobre
el terreno con hito de concreto e. indicativo del
sitio de 'Cantagallares'. ·A partir de ·este punto se
toma rumbo al Sur un grado seis minutos ( 1 grado 6 minutos) Oeste, h~sta llegar e~ una distancia de nueve mil doscientos treinta y cinco metros con cincuenta y ocho centímetros (9.235,58
metros) al punto C. De este punto, señalado sobre el terreno con hito de concreto, representativo del· sitio del 'Majagua", se sigue con rumbo
Norte ochenta y ocho- grados cincuenta y cuatro
minutos (88 grados 54 minutos) Oeste, hasta llegar en una distancia de doce mil quinientos cuarenta y dos metros con diez y nueve centímetros
(12.542,19 metros) al punto D, señalado_ con su
correspondiente hito de concreto sobre el terreno
indicativo del sitio del 'ubero'. De este punto se
continúa con rumbo Sur cincuenta y cinco grados
veinticuatro minutos (55 grados 24 minutos) Oeste, hasta llegar en una distancia de once mil novecientos cuarenta y siete metros con diez y nueve centímetros (11.947,19 metros) al punto F, que
también está señalado sobre el terreno con un
hito de cemento y corresponde a la 'Ceiba de los
Linderos" en la 'Ciénaga de Soledad~ De la 'Ceiba
de los Linderos', vértice F, con rumbo Norte un
g'rado veinticinco minutos (1 grado.25 minutos) Este
y una longitud de diez mil setecientos cuarenta y
tres metros con ocho centímetros (10.743,08 metros) se vuelve al punto de partida, Paso· de Cayetano, vértice A, quedando cerrada la figura.
Todos -los rumbos son verdaderos. El polígono
descrito figura en el mapa :respectivo de autos
representado por los vértices y líneas: A-B, B-C,
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C-D, D-F y F-A. La cabida del área encerrada
por este polígono es de diez y siete mil ochocientos setenta y dos hectáreas, seis mil quinie~tos
cuarenta y cinco metros cuadrados (17 .872 hects.
6.545 m2.).
Segundo.__:_Los terrenos de "Candelaria o Condueños", cuyos -linderos se dejan especificados,
salieron legalmente del dominio del Estado con
anterioridad' al día 28 de octubre' de 1873.
Tercero. - Con excepción dé las min'as de esmenilda y sal 'genia y las d'e oro,· plata, platino
y. cobr-e, son de. propiedad privada, y pertenecen
a los comunero's cuya lista· se da en la petición
cuarta .de la demanda, las siguientes s~stancias
que se encuentren o puedan encontrarse en los
terrenos· de "Candelaria o' Condueños;', por los
linderos descritos en la declaración primera: el
carbón, el hierro, el plomo, el azufre, los fosfatos, los nitratos, el petróleü y demás hidrocarburos, y, en general, las demás sustancias deü sub'súelo de dichos terrenos.
·Cuarto.-La propuesta formulada ·por el señor
Jaime Sampér para explorar 'y explotar petróleos
de propiedad nacional -propuesta regist.rada en
el Ministerio de la Economía Nacional bajo el número 98 y cuyo avi:so figura publicado en los
Diarios Oficiales número's 24.347, 24.348 'y 24.349
de 24, 25 y 26 de abril de 1940- se superpone en
los terrenos de "Candelaria o Condueños;'· en una
extensión de mil cinco hectáreas· (1.005 hects.)
con siete mil seiscientos siete' metros cúadrados
(7.607 mts.2).
e

Cópiese, publíquese, notifíquese y dévuélvase·
el expediente.
Rafael lLeiva Charry - Gerardo Arias Mejía.
lLuis A. !Flórez - lLuis Rafael Robles-Gualberto
Rodríñuez Peña-Nicolás iLlin:ás Pimienta, Secretario.

COADYUV ANCliA EN ElL lPlLEli'fO
lLa coadyuvancia es en empeño voluntaR"iamente manñfestado por una persona,
distinta den demandante y del demandado,
de apoyar la intencñón que uno u. otro de
<éstos lllaya sostenido en el juicio. Tenidos
en cuenta los términos de la relación procesal!, si el ñnterviniente se pronuncia a favor del demandante, la coadyuvancia es activa; y si lo hace a favor del demandado, e~
pasiva.
lEl artículo 233 del C. .JTudicial dice: "Todo
aque} a GJ!uien conforme a la ley pueda aprovechar o perjudicar una sentencia, tiene dcJrecho a intervenir en el juicio, coadyuvando
o defendiendo na causa qqe le intell"esa".
IDe manera que es requisito legal, indispelllSable para que el .JTuez pueda admitir
uma coadyuvancia, el de que el coadyuvante
tenga interés en la causa que se esté ventillamdo.
l!liesde muy atrás viene diciendo la Corte
que "no toda persona que crea o estime que
ltas consecuencias de un juicio que se sigue
ent1re otras puedan ·afectar de algún modo
sus intereses, tiene derecho de tomar intervención en <éU,, para coadyuvar la causa de
alguna de las partes: este de1recho no lo tienen sino aquellos que por disposición de la
iey r~ecib~en provecho o perjuicio de la sentencia, sin haber sido parte en el juicio".
(".JTurisprudencia de la· Corte Suprema de
.JTustñcia", '.['omo mm, número 667).
J.Wás tarde la Corte concretó su doctrina
diciendo que para la admisión de la coadyuvancia se debe descarta!.' el interés simplemente económico.
1l' ~en sentencia de única instancia de veintiuno i!lle noviembre de mil novecientos
treinta y nueve, precisó el! sentido de ese
ñntell'és legítimo del interviniente adhesivo,
diciendo que debe ser "un interés jurídico
procesa] distinto den simplle interés de hecho o económico".
lEn desarrollo de esta última tesis, la Corte ha creido eneontrall' interés jurídic~ en
cases como éstos: "a) Cuando los efectos de

la cosa juzgada en la sentencia afectan a
terceros favorable o desfavorablemente; b)
Cuando el cumplimiento de la sentencia
corr'espon,de al tercero; e) Cuando la sentencia debe producir los efectos accesorios
o reflejos previstos entre otn·as dis]lmsñcioutes
legales por el artículo 478 del C. .lfudñcial;
d) Cuando la sentencia debe :¡ucducir efectos probatorios en la relación entre el tercero y el adversario de la parte a quien a~ru
da". (Gaceta .JTudicial, 'Fomo XlL'Vlll!, página
373).
lLa anterior enumeración no debe tomarse como taxativa, porque si se presenta otra
situación que represente un interés juridi.co
para· el tercero en el juicio, ha de aceptarse, por motivo del alcance general del artículo 233. '.IT'an pertinente advertencia la
hace eí profesor de Derecho JI>rocesal .[le
nuestra lUniversidad Nacional doctor llll~:r
nando l!lievis lEchandía.
lLa Corte, pues; ha querido relacionaJr
siempre el interés del coady.uvante con el
fallo buscado mediante la demanda, y ha
considerado que si tal fallo no ha de prod·l!cirle provecho al coadyuvante ni no ha de
·perjudicar, entonces no tiene por qué permitírsele la intromisión elll el proceso.
lEn aclaración • de la doctrina, se aduc~:n
estos ejemplos de interés meramente económico: el del acreedol.' del demandante que
ve en el triunfo de éste, una ocasión propicia para hacerse cubrir su acreencia; el del
acreedor del demandado, empeñado, naturalmente, en que la situación de éste no ~:e
agrave con la pérdida del pleito. No se n«~
cesita, ciertamente, de mayores disquisiciones para convenir en que un interés como
el de los ejemplos no puede dal.' !u.gall" a la
intervención adhesiva prevista en el al'tícll.lo 233 citado.
lP'or razones análogas no seria de recibo b
intervención de persona que quisiera terciar en el juicio por simples motivos d·e
afecto o desafecto, de beneficencia o de represalia pa:ra con ai.guna de las partes.
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Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales.-Bogotti, marzo veinticuatro de mil
novecientos cuarenta y nueve.
(Magistrado ponente: Dr. Germán Alvarado)
Cursa en el H. Tribunal Superior de Bucaramanga un juicio ordinario i~iciado por el Gerente de· Ja Sociedad Industrial de Marta, doctor
Humberto Gómez Naranjo, tendiente a ·que se
hagan, con citación y audiencia de la Nación,
unas declaraciones sobre la propiedad del subsuelo de los terrenos denominados "Marta", "Santa Clara" y "Colorado".
Surgió dentro de tal juicio un incidente sobre
coadyuvancia, aceptado en un principio por el H.
Tribunal. Pero, reclamado el auto de admisión
de la coadyuvancia, fue repuesto y sustituido por
otro que la declara inadmisible.
El doctor Jorge Orduz Ardila, apoderado de la
Sociedad. de Fomento Petrolero, interpuso apelación contra el último de los nombrados proveídos
y ha traído ~1 negocio a la Corte.
Está agregado el escrito en que el señor Pro¡
curador descorrió el traslado que le correspondió; y está· igualmente agregado· el alegato del
recurrente y el del doctor Gómez Naranjo. Aquél,
lo mismo que el señor Procurador, solicitan la
revocación del auto recurrido.
Doce hechos·invoca el apoderado de la Sociedad de Fomento Petrolero en apoyo de su pretensión de coadyuvancia, los que sintetizados son:
a) Una de las súplicas de la demanda (la 6~)
persigue la declaratoria de nulidad de unos contratos de concesión y otra (la 9~) la de que se
deben cancela_r todos los contratos que/'el Gobierno haya celebrado o celebre y que se relacionen
con los hidrocarburos que se encuentren en los
terrenos de 'Marta', 'Colorado' y 'Santa Clara'.
b) Contrato de exploración. y explotación de
petróleos en terrenos ubicados dentro· de los Municipios de Puerto Wilches y Girón, del Departamento de Santander fue ~1 que celebró con Frederick R. Ryan según lo acredita la escritura número 759 de 22 de febrero de 1944 publicada en
el mario Oficial de 12 de mayo de 1944. Y ese
contrato fue traspasado a la Sociedad de romento Petrolero por Resolución del Gobierno Nacional, publicada en el Diario Oficial de 4 de agosto
del mismo año de 1944.
e). Los causahabientes de la Sodedad Industrial de Marta se opusieron a la propuestá de exploración y explotación hecha al Gobierno Na-

cional -por el señor Frederick R. Ryan, y la Corte
hallando infundada esa oposición así lo declaró
en sentencia de 11 de mayo de 1942. De tal sentencia surgió el juicio ordinario que la Sociedad
Industrial de Marta ha iniciado contra la Nación.
En tal juicio se afirma que los. terrenos sobre los
cuales alegan propiedad los· actuales denunciantes se superponen en gran parte a los de la concesión hecha a favor del señor Ryan.
d) Apoyada en la memorada sentencia de 11
de mayo de 1942, la. Sociedad de Fomento Petrolero considera que el petróleo que se halla dentro de los linderos del terreno de esa concesión
es contratable por la Nación, y tiene interés en
que los petróleos que puedan ser de propiedad
particular se deslinden de los que son de propiedad de la Nación.
e) Félix J. Mantilla en calidad de dueño de
los terrenos de la hacienda Marta, y José H. Andrade en nombre de una comunidad situada 31
sur de los terrenos de Mantilla, pactaron el deslinde de tales terrenos en la escritura número
717 otorgada el 21 de mayo de 1923 ante el Notario de Bucaramariga, y convinieron en "renun•ciar cada una en fav-or de la otra parte toda pretensión que no concuerde con la línea. fijada, cediendo por tanto, cada uno en favor del otro, los
derechos que pudiera tener por cualquier causa
sobre el exceso señalado como .de cada uno en
este deslinde".
f) Los. derechos de la Comunidad que el pactante José H. Andrade representó se encuentran
radicados "en la Sociedad de Fomento Petrolero,
entidad que los adquirió por compra que de ellos
hizo al Sindicato de Inversiones, S. A., según
consta en la escritura pública número 2604, del
30 de mayo de 1944, de la Notaría 4~ de Bogotá".
g) Ninguno de los titulares del dominio de los
terrenos situados al Norte de la línea que señalaron los señores Mantilla y Andrade ejercitó
"las acciones que las leyes les otorgaron para reclamar sobre la propiedad del Sl,!bsuelo, por lo
cual, han quedado extinguidas las acciones legales que pudieran ejercitarse· contra la Nación
para disputarle la propiedad sobre ese subsuelo
petrolífero, y es'ta circunstancia constituye un
nuevo título en favor de -la Nación, si existiere y
se demostrare tener validez legal el primitivo o
emanado del Estado".
h) En la petición primera de la demanda instaurada por la Sociedad Industrial de Marta, S.
A. se .incluyó una zona cedida ya a la Sociedad
de Fomento Petrolero sin tener en cuenta la tran-

Jfl!JIDl!Cll&lL

sacc10n o deslinde pactado en la escritura 717 de
21 de mayo de 1923.
Y por último: Radicados en la Sociedad de Fomento Petrolero. los derechos de propiedad particular sobre terrenos situados en la parte norte
de la línea fijada en la escritura 717, es indiscutible el interés jurídico de aquella Sociedad "para
intervenir en el presente juicio, por este' aspecto,
a efecto de que en la determinación de los linderos de los predios Marta, Santa Clara y Colorado, se tengan en cuenta y se respete el lindero
Norte de estos terrenos, fijado en la citada escritura número 717 de 1923".
En derecho se funda la intervención de la Sociedad de Fomento Petrolero en lo dispuesto en
los artículos 233 y 474 y siguientes del C. Judicial.
La petición viene acompañada por distintos documentos a saber:
A) Una copia registrada de la escritura número 759, otorgada ante el Notario Cuarto de Bogotá el 22 de febrero de 1944, y un ejemplar dél
número 24.542 del mario Oficial debidamente
autenticado, para acreditar que entre el .Gobierno Nacional y el señor Frederick R. Ryan se ce~
lebró un contrato que se hizo constar en la escritura mencionada, y que, a virtud de ese contrato, el mencionado Ryan obtuvo el carácter de
concesionario para explorar y explotar el petróleo "que se encuentre en un lote de terreno de
diez y nueve mil trescientas veintiocho (19.328)
hectáreas de extensión, ubicado en jurisdicción
de los Municipios de Puerto Wilches y Lebrija y
posiblemente Girón, en el Departamento de Santander". Da en seguida la delimitación del lote,
mediante fijación de puntos y señalamientos de
rumbos y distancias.
B) Un ejemplar del número 25.610 del mismo
liHado Ofidal debidamente autenticado, y que corresponde al 4 de agosto de 1944. Con ese ejemplar se ha querido acreditar . que el Gobierno
aceptó el traspaso que el señm Frederick R. Ryan
le hizo a la Sociedad de Fomento Petrolero mediante ResoluciÓn de primero de junio de mil novecientos cuarenta y cuatro, expedida por el Ministerio· de Minas y Petróleos y aprobada por el
Gobierno Nacional el 5 de julio· del mismo año.
La Sociedad de Fomento Petrolero de conformidad con -esa Resolución aparece "subrogada en
todas y cada una de las obligaciones y derechos
que correspondían al señor Frederick R. Ryan
por razón del contrato traspasado, quedando la
garantía constituída por este último subsistiendo

para responder de las obligaciones de la emprec:a
cesionaria. Queda entendido que las vinculaciones jurídicas que ahora surgen por virtud de :la
aceptación de este traspaso, entre la Nación y :.a
compañía cesionaria, son enteramente independientes de cualquiera otra relación jurídica que
pudiera existir e:r;J.tre ésta y el señor Ryan; y son
también independientes de las que mediaren entre _el cedente y el cesionario y terceras personas".
C) Con la copia de la escritura número 424
otorgada en la Notaría Cuarta del Circuito de
Bogotá el 1<? de febrero de 1944, ha querido acreditar el coadyuvante la aludida cesión.
Con copias debidamente registradas de· escrituras otorgadas ante el Notario 1<? de Bucaramanga, ha que-rido comprobar el mismo interviniente
lo relativo al. deslinde pactado entre Mantilla
como dueño de los terrenos de Marta y José H.
Andrade representan.te de la o comunidad situada
al sur de los ·terrenos de Mantilla. También s·~
adjuntó el certificado de propiedad y libertad d·~
las fincas a que se refiere el mismo deslinde. Y
no faltó el certificado sobre la existencia de la
Sociedad de Fomento Petrolero expedido por la
Cámara de Comercio de Bogotá.
El señor Procurador, que en el negfcio lleva la.
vocería de la Nación, conceptúa que el auto ne··
gatorio de la coadyuvancia se debe revnrar para
que en su lugar se reciba como coadyuvante a
la Sociedad de Fomento Petrolero. En sustenta··
ción de sus aO!ertos empieza por ·manifestar su di··
sentimiento con el Tribunal en cuanto dice éste::
"No se ve cómo la sentencia que se dicte en el.
juido promovido por el representante de la Sociedad de Marta contra la Nación pueda perju·
dicar a la Sociedad de Fomento Petrolero, porque para ello se requeriría un nuevo pleito entre
ésta y aquélla que versara sobre el mismo objeto,
se fundara en las mismas causas de esta demanda y que la Sociedad de Fomento Petrolero fuer~ causahabiente a título universal de las partes
que figuran en este negocio, o a título singular
por legado o por enajenación efectuada con posterioridad al registro de la demanda, si se trata
de inmuebles, o a la notificación de ésta, si de
muebles, ·cosa que no ocurr·e en el caso de autos".
Reproduce luégo la doctrina que la Sala de Negocios Generales asentó en fallo de 23 de septiem~e de 1935, y comenta:
"El problema consiste en saber si la sentencia
que haya de proferirse en este negocio puede llegar a aprovechar o a perjudicar a la Sociedad de
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Fomento Petrolero, y si ésta, por consiguiente,
puede tener interés jurídico en este juicio ..... .
Un detenido estudio de las peticiones contenidas
en el libelo de demanda, agrega, lleva a la conclusión de que, al prósperar tales peticiones, quedarían vulnerados evidentemente algunos derechos e. intereses legítimos de la Sociedad de Fomento Petrolero".
Se pasea luégo el señor Procurador por las súplicas 1f)., 2f)., 5f). y 9f). de la demanda instaurada
por la Sociedad Industrial 0e Marta contra la Nación. Hace hincapié en qu·e la cuestión de coadyuvancia no puede considerarse ni resolverse sino
con la más estrecha relación y· armonía con los
artículos 473 y 474 del mismo texto sobre cosá
juzgada. Sugiere luégo que hay necesidad de fijar· el sentido en que la Corte ha dicho que para
coadyuvar se necesita no solamente el interés
económico sino que se requiere el jurídico, y
asienta la tesis de que donde hay un interés económico hay igualmente un· interés jurídico, para
concluir que como en el caso de autos la sociedad
coadyuvante tiene interés en que no se anule un
contrato que actualmente vincula a la Nación,
ha de verse en ello un interés jurídico del cual
deriva seguramente la sociedad coadyuvante algunos intereses económicos.
Pone luégo de presente que de conformidad
con el artículo 59 de la Ley 160 de 1936, "serán
tenidos como partes el opositor, la ·N ación y el
proponente del contrato", y de tal disposit:ión se
vale para concluir:
"No hay duda, pues, de que el proponente del
contrato es parte en el juicio breve y sumario. Y,
por tantq, es claro que el proponente del contrato tiene interés jurídico, que le da derecho a intervenir como coadyuvante, en el juicio ordinario tendiente a obtener la revis.ión de lo resuelto
por la Corte en el juicio sumario".
La vista del señor Procurador termina así:
"La . Procuraduría se ha permitido hacer las
consideraciones que preceden no sólo por cuanto
pueda interesar a la Nación, en este caso concreto, la coadyuvancia de Ia Sociedad de Fomento
Petrolero en favor. de la parte demandada, sino
porque considera. de notorio interés do.ctrinario
el punto debatido y sometido a la decisión de esa
H. Corte, y también porque estima conveniente
para la Nac,ión el que, como regla general esta-.
· blecida jurisprudencialmente, se admita como
coadyuvante, en los juicios .ordinarios tendientes
a revisar lo resuelto por la H. Corte en el juicio
breve y sumario sobre oposición a contratos so-
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bre exploración y explotación del petróleo nacional, al proponente del contrato".
Consideraciones de la Corte:
La coadyuvancia es el empeño voluntariamente
manifestado por una persona, dístinta del demandante y del demandado, de apoyar la intención
que uno u otro de éstos haya sostenido en el juicio. Tenidos en cuenta los términos de la relación procesal, si el interviniente se pronuncia a
favor del demandante, la coadyuvancia es activa;
y si lo hace a favor del demandado, es pasiva.
El artículo 233 del C'. Judicial dice: "Todo aquel
quien conforme a la. ley pueda aprovechar o
perjudicar una sentencia, tiene derecho a intervenir en el juicio, coadyuvando o defendiendo la
causa que le interesa".
De manera que es requisito legal, indispensable
para que el Juez pueda admitir una coadyuvancía, el de que el coadyuvante tenga interés en la
causa que se esté ventilando.
Desde muy atrás viene diciendo la Corte que
"no .toda persona, que crea o estime que las consecuencias de un juicio que se sigue entre otras
puedan afectar de algún modo sus intereses, tiene derecho de tomar intervención en él, para
coadyuvar la causa de alguna de las partes: éste
derecho no lo tienen .sino aquellos que por disposición de la ley reciben provecho o perjuicio
de la sentencia, sin haber sido partes en el juicio" (Jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia. Tomo III, número 667) .
Más tarde, la Corte concretó su doctrina diciendo que para la admisión de la coadyuvancia se
debe descartar el interés simplemente económico.
Y en sentencia de única instancia, de veintiuno de noviembre de mil novecientos treinta y
nueve precisó el sentido de ese interés legítimo
del int~rviniente adhesivo, diciendo que debe ser
"u_n interés jurídico procesal distinto del simple
interés de hecho o· económico".
En desarrollo de esta última tesis la Corte ha
creído encontrar interés jurídico en casos como
estos: "a) Cuando los efectos de la cosa juzgada
en la sentencia afectan a terceros favorable o
desfavorablemente; b) Cuando el cumplimiento
de la sentencia corresponde al tercero; e) Cuando la sentencia debe producir los efectos accesorios o reflejos previstos entre otras disposiciones
legales por el artículo 478 del C. Judicial; d)
Cuando la sentencia debe producir efectos probatorios en la relación entre el tercero y el adversario de la parte a quien ayuda". (GACETA JUDI<";IAL. Sentencia, Sala de Casación de Unica
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Instancia. Noviembre 21 de 1938. Tomo XLVII,
lero como lesivas de intereses propios y legítir:1os
pág. 373).
que ella -la de Fomento Petrolero- deriva de
La anterior enumeración- no debe tomarse como
una concesión. En ese ·entendimiento invoca :letaxativa, porque si se presenta otra situación que
rechos que cree vinculados a la concesión como
represente un· interés jurídico para el tercero en
justificativos de la coadyuvatwia que quiere ej erel juicio, ha de aceptarse, por motivo del alcance
citar en el pleito al lado de la Nación demandada.
general del artículo 233. Tan pertinente adverAun cuando no es materia discutida la del eatencia la hace el profesor de Derecho Procesal
ráctei: con que se presenta la Sociedad de rode nuestra Universidad Nacional doctor Hernanmento Petrolero, puede decirse que, sumariamendo Devis Echandía.
te y para efectos relacionados con el incidente de
La Corte, pues, ha querido relacionar siempre
coadyuvancia, hay prueba plena del hecho de que
el interés del coadyuvante con el fallo buscado
el señor Frederick R. Ryan fue concesionario de
mediante la ·demanda, y ha considerado que si
la .N ación y que él le cedió los derechos que de
tal fallo no ha de producirle provecho al coadyuese carácter le pudieran resultar a la Sociedad de
vante ni lo ha de perjudicar, entonces no tiene
Fomento Petrolero, cuya existencia legal tambi~n
por qué permitírsele la intromisión en el proceso.
está comprobada.
En aclaración de la doctrina, se aducen estos
Sirven esas demostraciones para acreditar el
ejemplos de interés meramente económico: el de
interés jurídico que asiste a la Sociedad de Foun acreedor del demandante que ve en el triunfo
mento Petrolero en el juicio que la Sociedad Inde éste una ocasión propicia para hacerse cubrir
dustrial de Marta adelanta contra la Nación?
su acreencia; el del acreedor del demandado, emDe acuerdo con los antecedentes doctrinarios
peñado, naturalmente, en que la situación de éste
apuntados atrás sí puede adelantase el concepto de
no se agrave con la pérdida del pleito. No se neque las declaraciones 5'} y 6'} que el libelo le pide a
cesita, ciertamente, de mayores disquisiciones pala justicia, pueden tener un alcance que comprora convenir en que un interés como el de los
mete el interés jurídico de la Sociedad de Foejemplos no puede dar lugar a la intervención
mento Petrolero. Porque al tenor· de las súplicas
adhesiva prevista en el artículo 233 citado.
de la demanda, el Tribunal a quo tendrá que proPor razones análogas no sería de recibo la innunciarse sobre la propiedad particular de un
tervención de persona que quisiera terciar en el • terreno ya contratado en concesión de petróleo:>.
juicio por simples motívos de afecto o desafecto,
Se actualiza entonces y se perfila de manera
de beneficencia o de represalia para con alguna
indubitable el interés que la Sociedad de Fomende las partes.
to Petrolero tuvo al proponer el contrato de exHecho este recuento doctrinal y pasando ya al
ploración y explotación de petróleos precisamenexamen en concreto del juicio que el represente en esa región que la Sociedad Industrial de
tante de la Sociedad Industrial de Marta ha proMarta cree que no está signada como de propiepuesto contra la Nación, debe advertirse:
qad nacional, sino que es o debe ser tenida como
La demanda en primer término le propone a ·de su exclusiva propiedad.
,
la justicia que haga la declaración de que tanto
En esos términos planteada la cuestión no pueel suelo como el subsuelo de los terrenos denode desconocerse la fuerza de convicción que tieminados Marta, Santa Clara y Colorado, ubicanen las argumentaciones del señor Procurador en
dos en jurisdicción municipal de Girón, son de
los siguientes apartes de su alegato:
propiedad particular. La súplica segunda concre"La petición quinta quiere obtener la declara··
ta más la cuestión, al decir que tales terrenos
ción de que sobre los terrenos aludidos, no puede
salieron del dominio de la Nación con anterioricelebrar el Gobierno contrato alguno para la ex··
ploración y explotación del petróleo y demás hi··
dad al 28 de octubre de 1873, y que, la Nación no
los ha recuperado. Las súplicas restantes aparedrocarburos; la sexta, que los contratos que la
cen como consecuenciales y según ellas, el petróNación haya celebrado en tal sentido son nulos.
leo existente en aquellos trrenos ha de declarar~
La Sociedad de Fomento Petrolero, se.gún 'lo acrese de propiedad particular, como ha de declararse
dita en autos, tiene un interés jurídico evidente
el mejor derecho que sobre hidrocarburos tiene
en que se mantenga en toda su eficacia el conla parte demandante.
.trato celebrado entre el señor Ryan y la Nación.
Esas pretensiones de la Sociedad Industrial de
De tal contrato proviene su derecho para exploMarta las reputa la Sociedad de Fomento Petrarar y explotar el petróleo que pueda hallarse en
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as tierras mencionadas .. Por tanto, si 'la justicia
legare a -declarar que la Nación nO podía váli. amente celebrar ningún contrato sobre exploraión y· explotación del petróleo existente en esas
ierras, o que los contratos celebrados en tal senido son nulos, lá Sociedad coadyuvante se perudicaría sin lugar a duda, puestó que no podría
roseguir la exploración o explotación de ese peróleo y se rompería, en relación con tales . ti eras, el contrato que actualmente la vincula con
la N ación. Quien se está beneficiando con un
ontrato tiene interés jurídico, y no sólo econóic.o, en que ese contrato siga vigente y no sea
nulado por la justicia ordinaria ..
"El interés jurídico de la Sociedad de Fomento
Petrolero en este juicio se pone todavía más de
resente si se tiene en cuenta la petición novena
de la demanda, pues si tal petición prospera, deen cancelarse .todos los contratos celebrados por
el Gobierno relacionados con el petróleo y demás
hidrocarburos que se encuentren en los expresados terrenos de Marta, Santa Clara y Colorado.
es obvio, a todas luces, que el cesionario de un
contrato relativo a la exploración y explotación
del petróleo, tiene interés jurídico en que no se
cancele el contrato ue donde deriva sus derechos
a explorar y explotar ese petróleo".
Y al tratar de la cuestión de la anulación de
todos los contratos celebrados ya, sin exclusión
alguna, toda duda, si la hubiere, se disipa. Porque esa declaración de invalidez hecha en fallo
definitivo pondría al Gobierno Nacional -repre- .
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sentante del Estado aquí demandado- en situación de desconocerle todO valor al contrato de
concesión para explorar y ·explotar petróleos,
celebrado con Frederick R. Ryan, aun cuando en
su celebración se hubieran cumplido todos los requisitos que la ley impone para esa clase de contratos.
¿Será un interés meramente económico el que
pretende defender el contratista que en e~as condiciones se encuentra?
Todo lo anterior se refuerza con lo dispuesto
en el attículo 30 de la Ley 37 de 1931. Esta disposición diciendo está que cualquiera que sea el
fallo que ·aquí se dicte, afectará por reflejo a la
Sociedad de Fomento Petrolero. Y es ésta una
razón más para concluir que tal Sociedad a fuer
de contratista tiene franca -la puerta para coadyuvar o defender :la causa· que le interesa en la
forma permitida por el artículo 233 del C. Judicial.
'
En mérito de las consideraciones anteriores, la
Corte Suprema de Justicia - Sala de Negocios
Generales- REVOCA el auto apelado, y admite
la coadyuvancia de la Sociedad de Fomento Petrolero en el juicio que la Sociedad Industrial de
Marta tiene promovido contra la Nación.
Cópiese, notifíquese y. devuélvase.

!Eleuterio Serna R. - Belisario li\.gudelo D.Germán lil.lvarado-ILqis A. JF'lórez-ILuis Rafael
Robles-Ni~olás ILiinás lP'im~enta, Secretario.
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§lE JRJEVOCA .JEL AU'JI'O AN'ii'lEJRllOR.-CUANDO HAY LUGAR A MODJIJFKCAR UNA
lP'llWVITDJENCliA CON JFUNDAMEN'JI'O EN UNA lP'RUEJBA ADUCJIDA DESlP'UES D
lP'l!WlFERliDA AQUELLA

¿(Qon.prueba de úlltima hora puede la Sala
desestimar lo antes decidi.do? ·
JP'ara la apreciación de una prueba el juzgadmr encuentra campo amplio de acción en
el arlí.culo Gllll dell tD . .JTudicial. conforme al
cual esa apreúación se hace de acuerdo con
na esícimaci.óu l!egal de cada prueba, y a falta
de ella, "en conson:u11ci.a con los principios
generales de equ:idad, conforme a los cuales
·cualquier dmlla en esta materia se resuelve
a favor del demandado". JP'ri.ucipio de justicia c~msi.gnado también en el artículo 234 ae
tal ~ódigo.
JP'al!'llll el caso presente, no hay especial ~is
Jl.llOSici.ón sobre la esti.maci.ón de una prueba
pl!'esentada a última hora.
Si la prueba, por neglligencia o por otro
motivo atribuible an O][H.lsi.tor se hubiera presentado tardiameute, habríia quizá alguna
l!'azón para desestimarla. JP'ero esa prueba
xué presentada en la úni.ca oportunidad que
se aprovechó.• • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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§obre imprevistas posiciones jurídicas o
situaciones sobrevini.entes que puedan. altell'ar l.a mall'cha ordenada de un proceso, se
lee lo siguiente en la obra "De la prueba
en IDereclllo", del doctor Rocha: "Al contestarse !a demanda, queda trazado un camino
Jl.llall'a seguñr ·en cuanto a nas pruebas; pero
suelte suceder qune después, en el curso del
debate probatorio, el contenido y sentido de
Ua prueba aducida va presentando datos e
informaciones que constituyen nuevas posiciones jurídicas en pro de la parle, que obligan a na otra a conil!'aprobacñones o a la
necesidad de allegar nuevos datos que con11Jrarresten la posicñón adquirida por el adversario" (pág, Jl2).
§obre este mñsmo tema de hechos sobrevinñentes dice el señor Manresa y Navarro:
"tDomo lo exñge el buen ordén en los procedimiientos, el téll'mino de prueba es sólo
para proball' los hechos alegados en el debate; cerrado éste, con los escritos de ll'éplilca

y súplica, puede ocurrill' algún hecho que se
de influencia notoria en el pleftto, o llega
a noticia de ia parte alguín otl!'o anteri()r co
esta circunstancia, de que antes no tuvo co
nocimiento: cuando esto ocwrra, la equida
y la justicia ·exigen que se permi.ta a la par
te interesada alegar y ;justificar esos :hechos
como se ha permitido siemllue". Y agrega
"No basta que el hecho nuevo tenga rela
ción con la cmesti.ón que se ventñlla; es in
dispensable que SIEA DIE l!NlFlL1UJEN(Q][l!:c Nl(]l
'J['I(]IRJIA lEN lLA J]))!E(QJI§Jli(]IN dd pleito''. (lOo
· mei.tari.os de la lLey de !En;jui.ciami.ento 1Ci
vil. Tomo Jllill, página 285) .
Nuestro tDód.igo .JTudicial toma en {:uenta
los hechos sobll'evinientes, pero en casos que
pueden llamarse ordinarios, ya que las leyes no se dictan para cmbri.r resquicios,, .Pues
en casos extraordinarios o de excepción obra
'la jurisprudencia. !El articulo 505 di.ce que
en apelaciones de sentencias dictadas e:n ;juicios especiales, o de autos interlocutorios, se
puede conceder término probat<!}ri.o ..... "39
tOnando ha. ocul!'l'ido algún hecho nuevo de
influencia en la decisión, con posiel!'ioridad
al término de prueba surtido ante eli inferior".
¿ 1l si el hecho nuevo ocune despwés del
excep1lional ~ll'iodo de prueba a que se refiere el numeral 3«? copiado? No hay disposición legal q¡ue contemple el caso, y entonces debe obra!I' la jurisprudencia, apr~:cian
do la prueba del hecho, en armonía C()n lo
que establece el artículo 601 dell tOódig•() .Jfudicial.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, nueve de octubre de mil
novecientos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Gerardo Arias Mejía)
Dentrp del juicio ordinario que ante el Tribunal Superior de Bucaramanga adelanta la Sociedad Industrial de Marta para que con audiencia

la Nación se hagan unas declaraciones sobre
propiedad del subsuelo de los terrenos denoados Marta, Santa Clara y Colorado, introo una solicitud la Sociedad de Fomento Pelera, con fecha diez de diciembre de mil noientos cuarenta y cinco, para "que se reconozy admita, dentro del referido juicio, a la Sodad de Fomento Petrolero, como parte coadvante del demandado, o sea de la Nación".
ntl;'e los fundamentos de esa solicitud se exsieron los siguientes, según se ve en los folios
y otros del cuaderno número 4, ·en el cual se
uentra la actuación del incidente ante el Trina!:
) Terce¡:o.-El Gobierno Nacional celebró con
señor Frederick R. Ryan, el 29 de noviembre
1943 un contrato de exploración y explotación
petróleos subyacentes en un lote de terreno
icado en jurisdicción de los Municipios de
erto Wilches, Lebrija y posiblemente Girón,
partamento de Santander, que cubre una exsión superficiaria de 19.328 hectáreas, contrato
e consta en la escritura pública número 759 de
de febrero dé 1944, de la Notaría 41l- del Cirito ·de Bogotá, la que se halla publicada en el
iario Oficial número 25.542 de 12 de· mayo de
44;
b) Cuarto.-Por escritura pública número 424
19 de febrero de 1944, de la misma Notaría 41le Bogotá, el señor Frederick R. Ryan traspasó
la Sociedad de Fomento Petrolero el contrato
elacionado en· el punto anterior, tr"::l.spaso que
e aceptado por el Gobierno Nacional según Relución dictada por el Ministerio de Minas y Peóleos con fecha 19 de junio de 1944, aprobado
or el Excelentísimo señor Presidente de la Reública el 5 de julio siguiente y que fue publicaa en el lDiiario Oficial número 25.610 de 4 de
gosto de 1944";
e) Para la solicitud de coadyuvancia se invoaron los artículos 233 y 474 del C. Judicial¡ y
on esa solicitud se ·presentaron varios documenos, entre ellos las escrituras 759 y 424 citadas
rriba, y el número 25.610 de 4 de agostü de 1944
:l.el Diario Oficial, donde aparece publicada la
Resolución Ejecutiva por la cual se aceptó el
traspaso 'hecho por Ryan a Fomento Petrole~o, y
la aprobación del señor Presidente de la República, tal como se dejó enunciado;
d) La solicitud de coadyuvancia fue despacha:l.a favorablemente por el Magistra-do sustancia:l.or, según auto de once de diciembre de mil novecientos cuarenta y cinco,, que no aceptado por
29-Gaceta
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la Sociedad Industrial de Marta, interpuso el recurso de súplica; y él Tribunal, por proveído de
veinte de marzo de mil novecientos cuarenta y
seis, revocó aquel auto y decidió no acceder á la
coadyuvancia;
e) El anterior proveído del Tribunal fue apelado por Fomento Petrolero; vino el asunto a
esta Sala, y con fecha veinticuatro 'de marzo de
mil novecientos cuarenta y nueve se dictó decisión de segundo grado, en la cual se revoca ese
proveído del Tribunal y se resuelve admitir la
coadyuvancia de Fomento Petrolero.
f) Esta sociedad, en el memorial de 16 de julio de 1946 (fol. 17 y vto. del cuaderno número
9), memorial en que se sostiene la apelación, se
expresa así:
"En autos está demostrapo que la Sociedad de
Fomento Petrolero adquirió este derecho del señor Frederick R. Ryan s,egún consta en la escritura pública número 424 de 19 de febrero de 1944
de la Notaría 41l- de Bogotá, al recibir por traspaso aprobado por el Gobierno Nacional el contrato celebrado entre éste y el señor Frederick
R. Ryan el día 29 de noviembre de 1943, por medio de documento privado que fue elevado a escritura pública bajo, instrumento número 759 de
22 de febrero de 1944, Notaría Cuarta de Bogotá.
"El derecho adquirido por la Socied~d de Fomento. Petrolero es un derecho mueble dada la
naturaleza misma del contr.ato de concesión de
petróleos el cual, de conformidad con las leyes
37 .de 1931 y 160 de 1936. concedió al concesionario el derecho a explorar y explotar comercialmente el petróleo. que pueda encontrarse dentro
de los límites territoriales de la concsión llamada Las Monas";
g) No se conformó la Sociedad Industrial de
Marta con la decisión de esta Sala, de veinticuatro de marzo citada arriba, y pidió reposición de
ella .en memorial de primero de abril de mil no- ,
vecientos cuarenta y nueve, en el cual se lee:
"Por último, debo hacer presente a la Sala que
la providencia cuya reposición pido ha sido proferida precisamente cuando ya la. concesión invocada co.mo fundamento de su pretendida coadyuvancia ha sido renunciada por la Sociedad Fomento Petrolero ante el Gobierno Nacional. De
manera que no existiendo ya ningún vínculo jurídico entre dicha sociedad con la Nación, ni mucho menos interés alguno en la coadyuvancia so~
licitada, no puede intervenir en el juicio ordinario de que se trata. Su intervención en tales cir·
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cunstancias sería arbitraria, ilegal y carente de
la Nación y que él le cedió los derecho:; que
todo fundamento de lógica jurídica";
ese carácter le pudieran resultar a la Sociedad
h) Posteriormente, en otro memorial, el apodeFomento Petrolero,. cuya existencia legal t
rado de la Sociedad Industrial de Marta, dijo:
bién está comprobada.
"En la solicitud sobre reposición hice presente
"Sirven esas demostraciones para acreditar
que la concesión otorgada por el Gobierno al seinterés jurídico que asiste a la Sociedad de
ñor Frederick R. Ryan, cedida por éste -a la Somento Petrolero en el juicio que la Sociedad
ciedad Fome~to Petrolero, y que sirvió de fundustrial de Marta adelanta contra la Nación?
damento a la pretendida coadyuvancia, había
"De acuerdo con los antecedentes doctrina
sido renunciada por la citada sociedad ante el
apuntados atrás sí puede adelantarse el eonce
Gobierno Nacional, por lo cual no existía en la
de que las declaraciones 511- y 611- que el libelo
actualidad ningún vínculo entre la Nación y la
pide a la justicia, pueden tener un alcance
expresada Sociedad Fomento Petrolero que le
compromete el interés jurídico de la Sociedad
permitiera intervenir en el juicio. ComplemenFomento Petrolero. Porque al tenor de las sú
tando esa razón fundamental, agrego, para mayor
cas de lá demanda, el Tribunal a quxo tendrá
información de la Sala, que la renuncia de la
pronunciarse sobre la propiedad particula.r de
concesión a que me refiero fue aceptada por el
terreno ya contratado en concesión de petr.óle
Gobierno por medio de la Resolución NQ 425 de
"Se actualiza entonces y· se perfila de roan
fecha 26 de julio de 1948, la cual se halla publiindubitable el interés que la Sociedad de Foro
cada en el número 26.835 del IDiario Oficial, coto Petrol~ro tuvo al proponer el contrate de e
rrespondiente al dos (2) de octubre de 1948, del
ploración y explotación de petréleos precisame
cual acompaño un ejempla,r debidamente autente en esa región que la Sociedad Industrial
ticado, con el vbjeto de demostrar la certeza de
Marta cree que no está signada como de propi
mi afirmación, que confío será tenida en cuenta
dad nacional, sino que es o 'debe ser teniC~a co
por la Sala al resolver el recurso que tengo inde su exclusiva propiedad".
terpuesto";
Y más adelante, teniéndose en cuenta que
la demanda del juicio ordinario se pide la anul
i) Como puede deducirse de lo expuesto hasta
ción de todos los contratos' celebrados dentro d
aquí, mientras la articulación se decidía ante el
territorio que se cubre con esa demanda, dice
Tribunal, y el proceso se desarrollaba ante esta
Sala:
~
Sala (años de 1945 y 1946), Fomento Petrolero
adelantaba ante el Ejecutivo Nacional (año de
"Y al tratar de la cuestión de la anuladón
todos los contratos celebrados ya, sin exclusi'
1948), la renuncia del contrato de concesión, renuncia que fue aceptada por el Gobierno según · alguna, toda duda, si la hubiere, se disipa. Po
que esa declaración de invalidez hecha en fal
aparece del Diario Ofician que se. cita arriba, y
definitivo pondría al Gobierno Nacional --repr
que ciertamente fue presentado, con la autentisentante del Estado aquí demandado- en situ
cación correspondiente, en el cual periódico ofición de desconocerle todo valor al contrato
cial se encuentra publicada la Resolución númeconcesión para exprorar y explotar petróleo, e
-.:o 425 de 26 de julio de 1948, del Ministerio de
Minas y Petróleos;
lebrada con Frederick R. Ryan, aun cuando e
su celebración se hubieran cumplido todos 1
j) Mas antes de hablar de esta Resolución, conrequisitos que la ley impone para esa clase d
viene anotar que el" auto dictado por esta Sala,
del cual se pidió reposición, se basa principalcontratos".
k) La Resolución sobre renuncia de la canee
mente, para aceptar la coadyuvancia de Fomento
sión de Fomento Petrolero, que como se ha dicho
Petrolero, en que esta sociedad tiene tomada del
está publicada en el Diario Ofñcial y que Be pre
Gobierno una concesión, que puede afectarse con
sume auténtica (artículo 634 C. JUdicial), ex
la sentencia que se dicte en el juicio ordinario.
presa que la renuncia fue solicitada por c.quell<
Efectivamente ese auto dice:
compañía, la cual firmó sobre el particular la es
"Aun cuando no es materia discutida la del cacritura 1104 de 10 de marzo de 1948 de la Notarí<
rácter con que se presenta la Sociedad de Fomen411- de Bogotá; y dice la citada Resolución:
to Petrolero, puede decirse que, sumariamente y
"Primero.~Acéptase la renuncia formulada pm
para efectos relacionados con el incidente de
coadyuvancia, hay prueba plena del hecho de que
la Sociedad de Fomento Petrolero el día 8 dE
marzo de 1948, y qUe se hizo constar en la _escri·
el señor Frederick R. Ryan fue concesionario de
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tura pública número 1104, de 10 de los mismos,
otorgada en la Notaría Cuarta de esta ciudad, del
contrato sobrt:: exploración y explotación de petróleo de propiedad nacional, celebrado con el
señor Frederick R. Ryan, el día''29 de noviembre
de 1943, y traspasado por éste 'a'-la p1encionada
compañía, contrato de que dan .cuenta las escrituras públicas números 759, de 22 de febrero de
1944; 424 de 1Q de febrero del mismo año, y 3821,
de 5 de agosto siguiente, todas de la Notaría 4!!de Bogotá ....Este contrato, 'correspondiente a la
propuesta número 28, y conocido· con el nombre
de Concesión Las Monas, versa s~bre un globo
de terreno cuya extensión definitiva es de diez y
nueve mil ciento cuarenta y cinco hectareas y
seis mil setecientos sesenta y tres metros cuadrados (19.145 hects. 6.763 m2.), ubicado en jurisdicción de los Municipios de Puerto Wilches, Lebrija y posiblemente Girón, Departamento de Santander, y comprendido por los siguientes linderos
definitivos ... ".
Los linderos son los mismos de que tratan las
escrituras ya enunciadas en las letras a) y b).
l) Las escrituras 759 de 22 de febrero de 1944
y 424 de 1Q de febrero del mismo año de que habla la· Resolución mencionada, son las mismas escrituras }nunciadas bajo las letras a), b), e) y
f) de atrás, escrituras en las cuales se fundamentó la solicitud de coadyuvancia y que sirvieron
de base a la aceptación, por parte de la Sala, de
la coadyuvancia solicitada.
m) El contrato correspondiente a la propuestu
número 28, conocido con el nombre de concesión
Las Monas, que versa sobre un globo de tierras
de 19.145 hectáreas y algunos· metros, ubicado en
jurisdicción de los Municipios de Puerto Wilches,
Lebrija y posiblemente Girón, Departamento de
Santander, es el mismo a que se refieren las letras a) y f) que fundamenta la petición de coadyuvancia.
No queda entonces la menor duda de que la
Resolución Ministerial sobre aceptación de la renuncia de la concesión Las Monas, se refiere precisamente a la concesión otorgada a Ryail. y traspasada por éste a la Sociedad de Fomento Petrolero.
De la exposición hecha se desprende que se
está frente a un proceso jurídico que quedó sin
base. Cuando se dictó el proveído reclamado, no
conocía la Sala la Resolución sobre renuncia de
la conéesión por parte de Fomento Petrolero, y
ese hecho, por tanto, no había sido invocado contra la pretensión de coadyuvancia de esta Com-
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pañía; fue después de dictado ese proveído cuando tal hecho se ha venido a presentar como una
razón para pedir reposición de él.
En la solicitud de coadyuvancia se invocaron
como razones de derecho los artículos 233 y 474
del C. Judicial. Y es porque, como dijo esta Sala,
"la facultad de coadyuvar en una causa debe determinarse de conformidad con los artículos 474
y siguientes del C. Judicial, pues el mero interés
económico no autoriza . para la intervención de
terceros como coadyuvantes". (G. J. Tomo L,' página 217). Atendiendo, pues, a estas disposiciones, un vínculo jurídico debe existir entre el
coadyuvado y el coadyuvante, una relación de
derecho conforme a la cual el favor o insuceso
del coadyuvado, se refleje en el coadyuvante haciéndolo partícipe de e¡;;?s resultados del litigio.
En el presente caso, la Sociedad de Fomento
Petrolero quiso adherir a la causa de la Nación,
porque por ser concesionaria dentro de terrenos
a cuyo subsuelo aspira la Sociedad Industrial de
Marta, tenía interés en que ese subsuelo no fuera
declarado de propiedad particular; pero desde el
momento en que aquella sociedad dejó de ser
concesionaria, ese. interés con que entró en la litis desapareció, y desapareció también la razón
de la coadyuvancia, produciéndose así una especie de desistimiento de la demanda: no hay concesionario, porque quien lo era renunció a la concesión, y como corolario, renunció a ser coadyuvante, y dejó sin razón de ser la demanda sobre
coadyuvancia.
El proveído de esta Sala, según se dijo, tuvo
como fundamento principal el hecho de que Fomento Petrolero era c.oncesionario por contrato
con la Nación. Al pedirse reposición de' ese proveído, ya se aH~gó la razón de que tal Sociedad
había dejado de ser concesionaria, lo que se probó, y entonces por camino de lógica jurídica hay
que llegar. a la conclusión de que el proveído reclamado no tiene fundamento.
.Pero queda una cuestión por estudiar: ¿con
prueba de última hora, puede la Sala desestimar
lo antes decidido?
Para la apreciación de una prueba, el juzgador
encuentra campo amplio de acción en el artículo
601 del c. Judicial, conforme al cual, esa apreciación se hace de acuerdo con la estimación legal de cada prueba, y a falta de ella "en consonancia con los p;rincipios generales de equidad,
conforme a los cuales, cualquier duda en esta materia se resuelve a· favor del demandado". Prin-
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de justicia consignado también en el artículo 234 de tal Código.
P.ara el caso presente, no hay especial disposición sobre la estimación de una prueba presentada a última hora.
Si la prueba, por negligencia o por otro motivo
atribuíble al opositor, que en este caso es la Sociedad Industrial de Marta, se hubiera presentado
tardíamente, o si se hubiera desaprovechado un
período probatorio, habría quizá alguna razón
para desestimarla: Pero esa prueba fue presentada en la única oportunidad que se aprovechó,
como se ve.
Se dejó sentado que el Tribunal negó la coadyuvancia, y que el auto respectivo fue apelado.
Ya ·el negocio ante esta Sala, por auto de julio
de 1946 se fijó en lista, y el opositor aprovechó
esta circunstancia para justificar la negativa de
coadyuvancia, lo que hizo en memorial de julio
de 1946, año éste en el cual Fomento Petrolero
ni siqufera había solicitado la renuncia de la concesión.
Pasó un largo período de espera. desde el citado
año de mil novecientos cuarenta Y. seis hasta mil
novecientos cuarenta y nueve, cuando esta Sala
decidió la apelación por auto de marzo, en el
cual se revoca e~ del Tribunal y se acepta la coadyuvancia.
Fue entonces cuando a la Sociedad Industrial
de Marta se le volvió a presentar ocasión de intervenir en el j_uicio, lo que hizo en abril de mil
novecientos cuarenta y nueve, por memoriales
en que objeta aquel proveído de la Sala, anunciando ya el hecho de que la concesión fue renun:
ciada por Fomento Petrolero y fue aceptada esa
renuncia, y presenta la prueba de ello. Era la única oportunidad que se le brindaba para hacer esa
presentación. No hubo descuidB de su parte ni
tardanza en la presentación de la prueba.
Fomento Petrolero, al introducir su solicitud
sobre coadyuvancia, tuvo la oportunidad de presentar la prueba de que era concesionario. Se
opuso la contraparte, pero no pudo presentar en.:
tonces el documento que le quitaba toda fuerza
a aquella prueba. Presentó en ·su hora ese documento, que es una defensa de carácter perentorio, pues ese documento da razón de un hecho
-la renuncia de la concesión- que enerva la
articulación, hecho sobre el cual no ·puede pasar
con indiferencia la Sala.
Sobre imprevistas posiciones jurídicas o situaciones sobrevinientes que puedan alterar la marcha ordenada de un proceso, se lee lo siguiente
CIPlO

en la obra De la ·JP'rueba 'en Dereellno, del docto
Rocha: "Al contestarse la demanda, queda traza
do un camino para seguir en cuanto a las prue
has; pero suele suceder que después, en el curs
del debate probatorio, el cop.tenido y sentido dla 'prueba aducida va presentando datos e infor
maciones que constituyen nuevas posicion,~s ju
rídicas en pro de la parte, que obligan a la otr
a contraprobaciones o a la necesidad de allega
nuevos datos que contrarresten la posición adqui
rida por el adversario" (pág. 12).
Sobre este mismo tema de hechos sobrevinien
tes dice el señor. Manresa y Navarro: "Como lo
exige el buen orden en los procedimientos, d término de prueba es sólo para probar los hechos
alegados en el debate; cerrado éste, con los escr~tos de réplica y súplica, puede ocurrir algún
hecho que sea de influencia notoria en el pleito,
o llegar a noticia de la parte algún otro anterior
con esta circunstancia, de que antes no tuvo conocimiento: cuando esto ocurra, la equidad y la
justicia exigen que se permita a la parte interesada alegar y justificar esos hechos, como se ha
permitido siempre". Y agrega: No basta q·1e el
hecho nuevo tenga relación con la cu~stiór.. que
se ventile; "es indispensable que sea llle ñruluencia notoria en la decisión del pleito". (Comentarios de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Tomo III,
pág. 285).
Nuestro Código Judicial toma en cuenta los hechos sobrevinientes, pero en casos que pueden
llamarse ordinarios, ya que las leyes no se dictan
para cubrir resquicios, pues en casos extraordinarios o de excepción obra la jurisprudencia. El
artículo 505 dice que en apelaciones de sente::1cias
dictadas en juicios especiales, o de autos interlocutorios, se puede conceder término probatorio:
19. . . 29. . . "39 Cuando ha ocurrido algún hecho
nuevo de influencia en la decisión, con posterioridad al térm~no de prueba surtido ante el .inferior".
'
¿Y si el hecho nuevo ocurre después del excepcional período de prueba a que se refiere el numeral 39 copia,do? No hay disposición legal que
contemple el caso, y entonces debe obrar la brisprudencia, apreciando la prueba del hecho, en
armonía con lo que establece el artículo 601 del
Código Judicial citado atrás.
Hace poco expresó esta Sala lo siguiente:
"Ni vale argüír el hecho de que posteriormente al auto. que se reclama, se hubieran allegado
algunas certificaciones de las cuales se puede,
cuando menos, deducir que sí está comprobada
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Estima la Sala que por estas razones se debe
a causal en que se fundó la demanda. Porque,
aceptar la prueba presentada por la Sociedad Inomo lo tiene repetido la jurisprudencia, la legadustrial de Marta con la cual se establece que
idad o ilegalidad de una Resoluctón que no goza
el férmino probatorio en el ·recurso, no puede_ · Fomento Petrolero renunció la concesión que sirvió de motivo para su solicitud de coadyuvancia,
alificarse sino teniendo en cuenta la· misma siy' de razón para el proveído en que esa coadyuuación jurídica existente en el momento en que
vancia fue decretada.
e pronunció". (Auto de 15 de marzo de 1950).
Se dictó este auto no aceptando una demanda
el Municipio de Medellín contra la Nación, por
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Negocios Generales, REVOCA su proalta de algunas pruebas que han debiáo acomañarse a aquélla; y con el recurso sobre ese
pio auto de veinticuatro de marzo de mil noveuto, se presentaron las pruebas echadas de mecientos cuarenta y nueve, por el cual se admitió
la coadyuvancia de la Sociedad de Fomento Peos. Este es el caso a _que se refirió la Sala en
trolero en el juicio de la Sociedad Industrial de
1 párrafo copiado, en el cual se éontempla una
Marta contra la Nación, y en su lugar dispone
ituación diversa a la examinada aquí, pues en
que no es el caso de acceder a. esa coadyuvimcia.
se entonces se trataba de pruebas ya existentes,
ue han debido presentarse con la demanda, míenras que aquí se trata de una .prueba de última
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
ora, que se presentó en el mismo momento en
ue se produjo. Además, sin que la ley se descoozca, es preciso simplificar los debates judiciaRafael lLeiva Charry - Gerardo Arias Mejía.
es, evitando en cuanto sea posible las pérdidas
lLuis A. !Flórez- Salvando el voto, lLuis Rafael
e tiempo y los esfuerzos económicos de los iiti- Robles-Salvó el voto, Gualberto Rodríguez Peña.
Nicolás lLlinás Pimienta, Secretario.
antes.
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SAJL VAMlEN'JI'O IDJE VO'JI'O IDE JLOS MAGKS 'JI'JRAIDOS IDOC'JI'OJRES LUKS JRAJB' AEJL
JROJBJLES Y JRODJRKGUEZ PEÑ"A
Con pena nos hemos apartado de la solución
que 'la mayoría de la Sala le ha dado al recurso
de 'reposición de que trata la anterior providencia, porque con ella se ha modificado -sin razones válidas a nuestro juicio- una constante y
uniforme jurisprudencia de juzgados y de tribunales que, siguiendo clarísimas normas de nuestro derecho positivo, nunca aceptaron la posibilidad legal de que por simple vía de reposición o
d~ súplica se revoque con fundamento en nuevas
pruebas, una resolución que se reconoce conforme con la ley en el acto en que se la pronunció.
El artículo 59'7 del C. J. ha establecido, en efecto, los casos en que está autorizado el juzgador
para apreciar en sus decisiones las pruebas prodm;idas por las partesi y el 505 de la misma obra,
especifica los en que es permitido allegar prue~
bas para los recursos de ape~ación interpuestos
contra sentencias pronunciadas en juicios especiales o contra autos interlocutorios, "cuando a su
pronunciamiento por el inferior precedió un término de esta clase". Ni en el contenido de estos
textos ni en otro alguno del procedimiento se halla estatuído el derecho de allegar pruebas para
los recursos de reposición y de súplica, ni, en
consecuencia y con mayor razón, la facultad de
apreciar en el fallo, las que de hecho y sin audiencia ni contradicción de la parte contraria
puedan presentarse; tal procedimiento a más de
violar el derecho de infirmación de la prueba del
cual deduce su valor· en juicio, desvirtuaría la
naturaleza del recurso que, por no ser de instancia, ha de limitarse a calificar su legalidad en el
momento mismo en que se dictó.

Nuestros respetabilísimos colegas han hecho de
lado estas consideraciones al aceptar como pruebas las producidas con posterioridad al auto que
se revisa, con lo cual, se repite, han· rectificado
una doctrina inveterada y recientemente aceptada
por esta Sala sin salvedad de ninguna clase.
Porque no vale como justificación para este
cambio de actitud, la consideración de que en el
caso anterior se trataba de hechos sucedidos euando se pronunció el p_rimer proveído, y que por
lo tanto debían haberse acreditado desde enton. ces; mientras que en el caso actual, se está en
presencia de una situación sobreviniente que sólo
en el recurso podía probarse, y que establecida,
no puede hacerse de lado por la Sala. Porque
fuéra de que en ~stos casos no existe como norma la del prudente arbitrio para crear término.;;
que la ley no ha consagrado, y que nunca una
prueba puede apreciarse sino cuando se produce
en las condiciones previstas por la ley, la generalización del criterio seguido por la mayoría de
la Sala conduciría a la conclusión, jurídicamente
inaceptable de que, en el caso de una acción anticipada de usucapión, por ejemplo, el Jue<: estaría obligado a reconocerla en la sentencia, si
para el momento del fallo encuentra ya cumplido
el tiempo que no lo estaba, cuando se presentó la
demanda.
Bogotá, octubre 9 de 1950.

ILuis lltafael lltobles-Gualberto Rodríguez JPeña.
Nicolás ILlinás lP'imienta, Secretario.
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IR.ESCIIUPCWN Y CADUCIDAD---:QUKEN HACE USO DE UNO DE LOS TEIR.MINOS
EÑALADOS POIR. LA LEY 160 DE 1936 PAIR.A EL EJERCICIO DE LAS ACCIONES
IR.DINAIR.IAS ALU MISMO ·coNTEMPLADAS NO INTEIR.IR.UMPE UNA PIRESCRIPION UBEIR.ATOIR.IA Y, EN CONSECUENCIA, BASTA CON· LA PIR.ESENTACW\'T
DIE LA DEMANDA ANTE AUTO~IDAD COMPETENTE
.
1.---'Ya dijo la Corte en sentencia de 19
de <'octubre de 1946 (G. J. números 20402041), páginas 584 y ss.) y ratifica expresamente su doctrina en esta ocasión:
a) Que la caducidad, a diferencia de la
prescripción, opera Jlll>SO ·JlURlE, esto es, que
no es necesaria instancia de parte ·para ser
reconocida;
b) Que en relación con la caducidad, al
contrario de la prescripción cuyos términos
admiten suspensión y pueden ser suspendidos, propiamente no puede hablarse de interrupción, desde luego que la presentación
de la demanda dentro del término preestablecido es el ejercicio mismo de la acción,
el adecuado acomodamiento al precepto que
instituye el plazo;
e) Que la prescripción ·corre o empieza a
contarse desde que la obligación se hace exigible, lo que implica siempre la existencia
de una obligación que extinguir. (Artículo
2533, inciso 2Q del C. C.). lLa caducidad por
el transcurso del· tiempo no la supone necesariamente, ya que la consagra la ley en
forma objetiva para. la realización de un
acto jurídico o un hecho, de suerte que el
plazo prefijado sólo indica el límite de tiempo dentro del cual puede válidamente expresarse la voluntad inclinada a producir el
efecto de derecho previsto.
2.-Refiriéndose a los términos señalados
por la JLey 160 de 1936 (artículos 59 y 79~
para el ejercicio de las acciones ordinarias
que ella contempla, dijo la Sala en otra ocasión "que quien hace .uso de un término de
este género no interrumpe una prescripción
liberatoria, sino que simplemente realiza el
acto o ejercita la acción en tiempo hábil,
vale decir útilmente. De donde se sigue que
~¡ se requiere -según la aplicación más comúnmente aceptada de los artículos 2524 y
2539 del Código Civil- la notificación de la

demanda judicial para que la interrupción
civil se tenga por hecha, cosa muy 'distinta
sucede en el evento en que las leyes simplemente señalan un plazo' o prefijan un término para el eje.rcicio de la acción, pues
basta entonces con que ésta se présente ante
el Juez competente con las ritualidades de
rigor si expresamente no se ha dispuesto
~tra cosa".
Verdad es que en el caso en estudio se
presentó ante el 'I'ribunal de JBogÓtá la demanda ordinaria de que se ha venido hablando; ma.S no es menos · cierto que dicha
demanda no fue aceptada en rázón de no
ser aquella ·entidad competente para conocer de ella, ·précisamente por tener la lEm·presa demandante su domicilio en Barranquilla, y tal hecho, · consecuencialmente, se
traduce en· la omisión del ejercicio de la
acCión.
Corte Suprema de Justicia.
·sall:i de Negocios
GEmerales.-Bogotá, diez y siete de. octubre de
mil novecientos cincuenta. '
(Magistrado ponente: Dr. Luis A. Flórez)
Son antecedentes de este.· juicio ~rdinario instaurado ante el Tribunal Superior dé Barranquilla contra la Nación, por el liquidador de la sociedad anónima denominada lEmpresa Agrícola
de Santander, los siguientes, según propias manifestaciones del actor:
·
a) Propuesta de. contrato fmmulada por el doctor Carlos A. Torres Pinzón y ad~itida por el
Ministerio de la Economía Nacional, por Resolución expedida en mayo de 1939, para la exploración y explotación de petróleos en un lot~ de terreno, en extensfón de 12.609 hectáreas, ubicado
en el Municipio de Puerto. Wilches, del Departamento de Santander;
b) Propuesta semejante formulada por el se-
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siva de la Empresa Agrícola de Santander,
ñor Hernando Salazar, admitida por el mencionado Ministerio, conforme a Resolución expedida • haber salido del patrimonio del Estado con an
rioridad al 28 de octubre de 1873; que, en con
en aggsto de dicho año, para la exploración y excuencia, es de propiedad particular el petróle
plotación de petróleos en un lote de terreno, en
demás hidrocarburos que se encuentren en
una extensión de 9.304 hectáreas, situado también
referidos terrenos; que no siendo de propied
en el expresado Municipio;
e) Sendas oposiciones presentadas a dichas pronacional tales predios ni el petróleo que en el
puestas por la JEmpresa .Agrí.cola de Santander
se encuentra, no pueden ser materia de eontr
que, aceptadas por el Ministerio, dierori origen
con el gobierno para la exploración y explotad
a los juicios sumarios correspondientes 'ventilade ese producto; que, por tanto, son n:Jlos
dos ante esta Sala de Negocios Generales de la
contratos de concesión que el gobierno celebre
Corte con resultado adverso para el opositor, ya· haya celebrado para la explotación y explotaci
que por "sentencia de fecha 20 de marzo de 1942",
de petróleo en esos terrenos; que si el gobier
fueron declaradas infundadas;
ha celebrado contratos de esa índole, la Naci
d). Las sentencias mencionadas, mediante las
está obligada a restituir a la Sociedad dema
cuales se puso fin a los respectivos juicios sumadante todos los frutos naturales y civiles reci
rios, "fueron registradas en el Ministerio de la
dos desde la contestación de la demanda; que
Economía Nacional, así: la refente a la propues- . Nación es responsable de los perjuicios o det
ta del doctor Carlos A. Torres Pinzón, el día 24
rioros causados en los predios mencionados;
de julio de 1942, y la relativa a la propuesta del
que deben cancelarse todos los contratos que
señor Hernando Salazar, el día 8 de mayo del
Nación haya c·elebrado o celebre referentes
mismo año"; y
petróleo y demás hidrocarburos que se Emcue
e) Posteriormente, el 8 de mayo de 1944, la
tren en dichós inmuebles".
JEmpresa .Agrícola de Santander, por medio de
Como_ hechos fundamentales de la acción
apoderado, con apoyo en lo dispuesto por el aradujerón, además de los mencionados en la pr
ticulo 5Q de la ley 160 de 1936, promovió, ante el
cedénte relación de antecedentes, los relativos
Tribunal Superior de Bogotá, el consiguiente juiconsistentes en actos de posesión que se extie
cio ordinario contra la Nación, tendiente a obteden a época muy remota, como se establece, s
ner declaraciones semejantes a las perseguidas
gún afirmación, con la cadena de títulos prese
con las oposiciones que, según quedó dicho, f1,letados al juicio, títulos que acreditan que los t
ron declaradas infundadas por esta Sala. Mas, el
rrenos dichos salieron· del patrimonio nacional
Tribunal estimando no ser competente para· coépoca muy anterior al 28 de octubre de 187
nocer de esa acción, en razón de tener el demanque la demanda presentada por el doctor Góm
dante su domicilio en la ciudad de Barranquilla,
Naranjo ante el Tribunal Superior de Bogotá,
resolvió, mediante providencia fechada el 17 del
que .se refiere el ordinal e) de los antecedente
mismo mes de mayo, no admitir la demanda.
se "inició el 6 de mayo de 1944, es decir, dos m
Apelada esta resoluc.ión, confirmada fue por la
ses y 18 días antes del vencimiento de los d
de fecha 18 de diciembre de 1944 proferida por
años" que previene el artículo 5Q de la Ley 16
esta Sala de la Corte.
de 1936, resultando así que "con la demanda s
Viene luégo a presentarse, el 26 de abril de
interrumpió el término de la prescripción que n
1945, por la referida Empresa Agrícola de Sanempezó a correr de nuevo sino el 20 de febrer
tander, ya en liquidación, representada por su
último .(de 1945) con la ejecutoria del fallo de 1
liquidador doctor Marco T. Mendoza·Amarís, ante
Corte en el incidente sobre competencia suscitad
el Tribunal Superior de Barranquilla, la demanpor el Tribunal de Cundinamarca"; y, por últ~
da con que efectivamente se inicia este juicio ormo, que consecuencialmente "el término de 1:
dinario contra la Nación, tendiente a obtener las
prescripción de dos años no se ha extinguido :
declaraciones que, en forma sintética, relaciona
esta demanda está dentro del término legal qu•
en los siguientes términos el señor Procurador
tiene la parte vencida en el juicio sumario par:
Delegado en lo Civil en su alegato presentado en
promover la acción ordinaria".
este segundo grado del juicio:
"Que los ·terrenos denominados 'La Polonia' y
En derecho se dijo fundarla, en princ1p10s
'Puerto Wilches', de los linderos y ubicación sepreceptos constitucionales, en disposiciones de la
leyes 37 de 1931 y 160 de 1936, así como tambié:
ñalados en la demanda, son de propieda~ exclu-
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en diversas del C. Civil, que al efecto se citan,
y en otras especiales.
Admitida la demanda,. el señor Fiscal adjunto
al Tribunal le dio respuesta negando algunos hechos y manifestando no coñstarle otros, para· finalmente proponer la "excepción perentoria de
prescripción de la acción'' con fundamento -se
dice- en el artículo 26 de la ley 160. de 1936, incorrectamente citado, ya que tal artículo corresponde a la ley 37 de 1931, qu'e vino a ser sustituido por el 59 de aquélla.
Finalmente, surtida la tramitación de rigor, con
. la sola presentación de alegatos de ambas partes,
el Tribunal hubo de fallar el litigio· por proveído
fechado el 6 de diciembre de 1946, declarando
"probada la excepción. de prescripción establecida por la ley 160 de 1936, para promover la presente a,cción por la Empresa Agrícola •de Santander en Liquidación, y en consecuencia, no se accede a hacer las peticiones contenidas en la p~e
sente demanda".
No se conformó el actor con esta resolución y
en razón del recurso de apelación que oportunamente interpusiera ella, determinó el envío del
negocio a esta .Sala de Negocios Generales de la
Corte, en donde, agotada como aparece la sustanciación correspondiente a la· segunda instañcia,
con producción de pruebas únic;amente por e·l actor, alegato de conclusión del Ministerio Público,
y resumen de las alegaéiones orales que durante
la· audiencia pública hiciera el apoderado del actor apelante, se procede a resolver lo que fuere
legal.
Con tal fin se tiene en cuenta:
Dicho está que la acción ordinaria iniciada ante
el Tribunal de Barranquilla por la Empresa Agrícola de Santander, en liquidación, tiene como
origen la facultad que al opositor vencido en juicio sumario le concede la ley 160 de 1936, en su
artículo 59, para discutirle por ese trámite a la
Nación el derecho de dominio sobre el suelo y
subsuelo y en particular en relación con el petróleo y demás hidrocarburos que en ellos se encuentren.
Visto está, conforme ,a afirmaciones de la Empresa demandante, que las oposiciones presentadas por ésta a las propuestas de contrato para explorar y explotar petróleos en terrenos situados
en el Municipio de Puerto Wilches, formuladas,
la una por el doctor Torres Pinzón; y la otra por
. el señor Salazar, fueron declaradas infundadas
por fallos proferidos por esta Sala de la Corte con
fecha 20 de marzo de 1942. Sobre el particular
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solamente se trajo al juicio un ejemplar de la
GACETA JUDICIAL, distinguido con los números 1984-1985, en que aparece publicada la sentencia de la fecha indicada, mediante la cual se
declaró infundada la oposición referente a. la propuesta hecha por el doctor Torres Pinzón.
Con tqdo, aquella afirmación del demandante
que se contiene en los hechos 19, 29 y 4<? sustentatorios de la acción incoada, como también la
relativa a las fechas en que fueron registradas en
el Ministerio de la Economía Nacional las mencionadas sentencias proferidas el 20 de marzo de
1942, esto es, el 8 de mayo y el 24 de julio siguientes con relación a las oposiciones hechas,
respectivamente,- a las propuestas de Hernando
Salazar y doctor Torres Pinzón y de que da cuenta el hecho 59, son suficientes para aceptar los
hechos que las informan, ,
Este he'cho del registro de esos fallos permite
presumir' fundadamente acerca de la ejecutoria
de los mismos en fecha anterior a la de su registro, desde luego que tal acto necesariamente hubo
de realizarse cuando procedentes de acá llegaron
al Ministerio los juicios respectivos. Y así, procediendo con· este criterio, favorable en todo caso
al demandante, por ignorarse la fecha precisa de
la ejecutoria de las sentencias tantas 'veces mencionadas, se tiene que el término de los dos años
dentro de los cuales el opos_itor vencido en aquellos dos juicios sumarios podía ejercitar el derecho á demandar· en juicio ordinario a la N ación,
ya estaba corriendo en mayo de 1942 para el juicio en que fue proponente Hernando Salazar, y
en julio del mismo año para el referente a la propuesta del doctor Torres Pinzón, lo que indica
que, para el 8 de mayo y el 24 de julio de 1944,
ya había vencido el respectivo término.
Ahora bien: El demandante .en el libelo inicial
del juicio alega, según se expresó atrás, que el
término de la prescripción se interrumpió por la
circunstancia de haber presentado el doctor Abelardo Gómez Naranjo oportunamente, ante el Tribunal Superior de Bogotá, la consiguiente demanda ordinaria, para empezar a correr de nuevo el 20 de febrero de 1945, en que vino a producirse la ejecutoria del fallo de esta Sala que
puso fin al incidente de competencia suscitado
por dicho Tribunal, resultando así, en su sentir,
iniciada la acción dentro del término legal que,
para ello, tiene la parte vencida en el juicio sumario. De estas alegaciones dan cuenta los hechos marcados con los números 18, 20 y 21.
Se tiene así, ·que propiamente la controversia,
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en relaci?m con el tópico de la extinción de la acción, versa sobre las tesis opuestas que sobre ese
punto plantean, de un lado la Empresa demandante, y de otro el Tribunal y con éste los funcionarios del Ministerio Público que han intervenido en· el juicio, y concretamente acerca de
las consecuencias jurídicas que produjo el hecho
de la presentación de aquella ·demanda ·ante un
Tribunal incompetente para conocer de ella.
Sobre el particular se dice lo siguiente en la
sentencia recurrida: "Nuestra ley sustantiva establece el caso de la interrupción civil que comprende todo recurso judicial intentado por el que
se pretende verdadero dueño de la cosa contra
el poseedor, mas para que sea procedente en el
caso que estudia la Sala se hace indispensable
que la demanda que interrumpa la prescripción
se notifique en legal forma al demandado, y en
ella se ejercite el derecho cuya prescripción se
trata de ene;var o interrumpir, y debe estar dirigida además, contra la persona obligada, por los
medios legales que establecen nuestras leyes, o
mejor dicho, usando las formas y los medios propios de cada juicio; y c¿[mo se ve en autos, por
la copia de la sentencia de la H. Corte Suprema
de Justicia, confirmatoria de la dictada por el
Tribunal Superior d~ Bogotá, la susodicha demanda no fue siquiera admitida, mal podía, por
tanto, haberse notificado en forma legal".
Por su parte, el señor Procurador Delegado en
lo Civil, en su alegato de conclusión presentado
en esta instancia, refiriéndose al mismo tema,
expresa:.
"En primer lugar, obse.rva este despacho, que
la ley ha fijado de manera expresa y categórica
la competencia para el conocimiento de los negocios de esta índole en el Tribunal Superior correspondiente al lugar donde se encuentran ubicados los terrenos materia del litigio o en el de
la vecindad del demanda te. Por tanto la acción
iniciada primeramente ha debido serlo ante el
Tribunal Superior de Bucaramanga, lugar de los
bienes, o ante el Tribunal de Barranquilla, domicilio de la empresa demandante, pero no ante
el Tribunal de Bogotá como lo hizo equivocadamente la parte actora. De consiguiente, para el
caso de autos sería absur.do sostener que la pres~
cripción se hubiera interrumpido en razón del
error cometido por el demp.ndante al instaurar
una acción ante una entidad· que carecía de competencia para su conocimiento.
"Por otra parte, las disposiciones legales sobre
prescripción consagradas en el Código Civil, son
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bastante claras y de fácil aplicación para dirimir
el problema que se debate en este negocio.
"En efecto, el artículo 2539 del C. C., establ·~ce:
'La prescripción qu_e extingue las acciones aje~
nas, puede interrumpirse, ya natural, ya civilmeñte. Se 'interrumpe naturalmente por el hecho
de reconocer el deudor la obligación, ya expresa, ya tácitamente. Se interrumpe civilmente por
la demanda judicial; salvo los casos enumerados
en el artículo 2524'.
"Consagra esta última. disposición, lo siguiente:
'Interrupción civil es todo recurso judicial intentado, por el que se pretende verdadero du·=ño
de la cosa, contra el poseedor. Sólo el que ha in.tentado este recurso podrá alegar la interrupción,
y ni aún él en los casos siguientes:
'le:> Si la notificación de la demanda no ha sido
hecha en forma legal; 2c:> Si el recurrente desistió expresamente de la demanda, o cesó en la
persecución por :¡p.ás de ·tres años. En estos tres
casos se entenderá no haber sido interrumpida la
prescripción por la demanda'.
"De las disposiciones a~tes transcritas se deduce, claramente, que no es posible aceptar la tesis
del demandante sobre interrupción de la prescripción, no solamente porque la acción primeramente intentada fue presentada ante un Tribunal que carecía de competencia. para su conocimiento, sino .Porque en el caso contemplado no
se llenaron los requisitos señalados en las disposiciones legales referidas para que hubiera tenido lugar dicha interrupción. Basta anotar al r•=specto que ni siquiera la demanda presentada ante
el Tribunal de Bogotá fue admitida y que, por
tanto, no tuvo lugar la notificación al representante de la parte demandada, de que habla el inciso 1e:> del artículo 2524 del C. C.".
El apoderado del recurrente en esta instancia
en escrito presentado como resumen de las a::e~
gaciones orales hechas durante la audiencia pública, impugna las anteriores apreciaciones tar..to
del Tribunal como del señor Procurador Delegado ep lo Civil, en cuanto al alcance que le asignan a la disposición que contiene el artículo 2524
del C. C., ya que en su sentir "la sola presentación de la demanda interrumpe la prescripción
porq1.1e la esencia de la demanda judicial, como
ejecución de la acción, está en la declaración de
voluntad de que la ley sea aplicada", y porque
"desde el momento en que el -demandante ejercita su derecho por medio de la demanda hay voluntad. de impedir que el abandono presunto de :1a
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ción, que es el fundamento de la prescripción,
consume".
Además trae como argumento de autoridad, en
anto a los efectos del recurso: jntentado ante
ibunal incompetente, las apreciaciones que soe el particular formula el expositor Chiovenda
referirse a las normas sobre prescripc:ón en
legislación italiana.

Cons.ideraciones de la Corte:
Ante todo se hace preciso rectificar el toncepto
todas luces equivocado tanto del Tribunal como
e los representantes del Ministerio Público y de
parte demandante en relación con la extinción
e las acciones que prevén las disposiciones de la
y 160 de 1936, considerando esa extinción como
sos de prescripción en vez de caducidad ~omo
ectivamente son de esta índole los que conterola aquella ley. Ya la Corte en casos anteriores
a tenido oportunidad de expresar que no es lo
ismo la prescripción que la caducidad, así como
mbién que en relación con esta última es sufi-.
iente la sola presentación de la demanda, ante
uez competente, para impedir que se consume.
articularmente fue estudiado a espacio por esta
ala de. la Corte el contenidojurídico de la menionada ley 160, en sus artículos 59 y 79, "desde
1 punto de vista de las regulaciones que ofrece
n relación con el 'ejercicio de las acciones allí
onsagradas y de los plazos que señala para inentarlas por la vía ordinaria", en la sentencia ·
ronunciada el 1Q de octubre _de 1946 (Acción peitoria de declaración de dominio, a favor de la
ación, del subsuelo petrolífero de la finca deominada· "Padilla", en jurisdicción de1 Municiio de Honda), que corre publicada a páginas
84 y siguientes de la GACETA JUDICIAL núeros 2040 y 2041, de 1946, en donde quedó claamente expuesto su criterio al respecto.· A lo allí
icho se remite atl'ora para aplicar al asunto so"'
etido hoy a su decisión la doctrina sentada enances, que se ratifica expresamente, y así se
iene:
a) Que la caducidad, a diferencia de la presripción, opera ipso jure, esto es, que no es neesaria instancia de parte para ser re~onocida;
b) Que én relación con la caducidad, al conrario de la prescripción cuyos términos admiten
suspensión y pueden ser interrumpidos, propia- ·
ente no puede hablarse de interrupción, desde
uego que la presentación de la demanda dentro
el término preestablecido es el ejercicio mismo
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de la acción, el adecuado acomodamiento al pre·
cepto que instituye el plazo;
e) Que la prescripción corre o empieza a contarse desde que la 'obligación se hace exigible',
lo que implica siempre la existencia de una obligación que extinguir (artículo 2533, inciso 2<?, C.
C.). La caducidad por el transcurso del tiempo
no la supone necesariamente, ya que la consagra
la ley en forma objetiva para la realización de
un acto jurídico o un hecho, de suerte que el plazo prefijado sólo indica el límite d.e tiempo dentro del cual puede válidamente expresarse la voluntad inclinada a producir el efecto de derecho
previsto".

Y la Sala, refiriéndose a los términos señala·dos por la citada ley 160 para el ejercicio de las
acciones oráinarias que- ella ·contempla, dijo lo
siguiente en la sentencia indicada: "Ya se ha visto que quien hace uso de un término de este género no interrumpe una prescripción liberatoria
sino que simplemente realiza el acto o ejercita la
acción e¡; tiempo hábil, vale decir útilmente. De
donde se sigue que si se requiere -según la aplicación más comúnmente aceptada de los artículos 2524 y 2539 del Código Civil- la notificación
de la demanda judicial para que la interrupción
civil se tenga por hecha, cosa muy distinta sucede en el evento en que las ,leyes simplemente
señalan un plazo o prefi~an un término para el
ejercicio de la acción, pue_s basta entonces con
que ésta- se presente ante Juez competente con
las ritualidades de rigor si expresamente no se ha
di:"puesto otra cosa".
Verdad es que en el caso en estudio se presentó ante el Tribunal de Bogotá la demanda ordinaria de que se ha hablado; mas no es menos
cierto que dicha demanda no fue aceptada en
razón de no ser aquella entidad competente para
conocer de ella, precisamente por tener la Empresa demandante su domicilio en Barranquilla,
y tal hecho, consecuencialmente, se traduce jurídicamente en la omisión del ejercicio de la acción.
Ahora bien', como según lo antes dicho, la demanda con que efectivamente se inició este juicio
ordinario fue presentada ante el Tribunal de Barranquilla cuando había expirado, con exceso, el
término de los dos años dentro de los cuales el
opositor vencido en los referidos juicio-s breves y
sumarios tenía derecho, conforme al artículo 59
de la indicada ley 160, a ejercitar las acciones
que consagra el derecho común, quiere ello decir
que la acción ya se había extinguido, imponién-

dose por tanto la declaración y reconocimiento
de su caducidad.

dación, para impetrar, en contra de la Nación, la
declaraciones a que se refiere la demanda.

En razón de lo expuesto, la Sála de. Negocios
Generales de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA
la sentencia dictada en este juicio por el Tribunal Superior de Barranquilla, para en su lugar
DECLARAR, como lo hace, caducado el derecho
de la Empresa Agrícola de Santander, en liqui~ ·

Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en 1
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expedient
al Tribunal de origen.
JR.afael lLeiva Charry - Gerardo Arias 1Wej!
lLuis A. lFlórez-ILuis JR.afael Robles-Guallbeli-~
Rodríguez )Peña-Nicolás ILlñnás IP'ñmi.en.ta, Secre
tario.
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lESPONSABIUDAD CIVU.. lEX'll'lRACON'Jl'RAC'Jl'UAL ])lE LAS PERSONAS MORAlRALlES.-'ll'lRANSPOJR'll'lE BJENJEVOLO.-ALIMJEN'll'OS
Jl.-IEI concepto de la res:r¡w~nsabilidad civil extracontractual se funda en el hecho
delictivo o culposo de donde se deriva el
daño, ya por razón de· un acto u omisión ·
personales de su autor, o del hecho de la
cosa que está bajo su guarda o custodia
(culpa directa); o ya también por la conducta de un tercero que depende de otro o
que se halla a su cuidado (culpa indirecta).
Muy sencilla ·en sus términos la diferencia 110n que es posible distinguir cada una
de estas dos responsabilidades respecto de
las personas físicas, no sucede lo propio en
tratándose de ,la persona moral, ya que incapacitada ella naturalmente para actuar sin
el concurso de las primeras, no siempre es
fácil distinguir cuándo el acto y la ·consiguiente responsabilidad son propios y directos de
la persona moral, cuándo constituye:J;l hechos de ·simple dependencia susceptibles
sólo ·de comprometer su responsabilidad de
modo indirecto, o cuándo, en fin, se trata
de actos personales del agente, de los que.
exclusivamente haya de seguirse su personal y exclusiva responsabilidad.
IDentro de la concepción ~moderna de la
persona mora~ como entidad jurídica que
actúa por m ecUo· de sus órganos, a la ~ma
nera que lo hace la person,a física por medio del cerebro o de su brazo, los actos que
éstos ejecuten no son actos de los órganos,
sino de la persona moral a quien sirven, y,
por lo tanto, personal y ,directa de ella es
la responsabilidad que ae dichos actos se
derive, en conformidad con lo establecido
por el artículo 2341 deÍ O. V., cuando enseña: "!El que ha cometido un delito o culpa,
que ha inferido daño a otro, es obligado a
la indemnización, sin perjuicio de la pena
principal que la ley imponga por la culpa o
el delito cometido"; 'con la única salvedad
de que, incapacitada la persona moral para
ejecutar nin'gún hech~ criminoso, la responsabilidad por el acto de sus órganos se concreta a la que provenga de la culpa civil.
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JLas dificultad~s, sin embargo, no han surgido de la forma como· el principio ha sido
conformado, sino del criterio a seguir para
diferenciar la calidad de ORGli\NO de la de
simple IDIEJP'IENJDIDEN'l'IE con que puede actuar la persona .moral, y con ésta, la especie de culpa --directa o indirecta- que le
corresponda y el 'tiempo consiguiente en
que prescri1Ja la acción indemnizatoria emanada de dicha
responsabilidad.
\:, .
!Es así como se ha sostenido por la jurisprudencia que la calidad de ORGANO de
la persona ,moral sólo· puede predicarse respecto de los agentes superiores de la función, o sea, de quienes tienen a su cargo la
organización, reglamentación y vigilancia
inmediata de una rama determin,ada del
servicio, reservando la de ID!ElP'IENIDliiEN'l'IES
para los funcionarios o agentes inferiores
que apenas cumplen las' órdenes o instrucciones de los primeros. Sólo que con semejante criterio se llega inevitablemente a dos
resultados que la hacen francamente insostenible: es el ·primero, el de que --sin razones válidas- se desvirtúa la idea misma de
la personalidad moral, que no distingue entre órganos superiores e inferiores, como
tampoco en la persona física, creá~dose así
para cada caso una fuente de inseguridad y
de anarquía, ya que en la generalidad de
ello"s tendrá el agente en sus actividades otro
u otros funcionarios de superior y hasta de
inferior categoría. Y es el segundo¡ el de
que, originado por lo genex:;:ti el daño en actividades de los agentes inferiores, la. responsabilidad directa de la persona moral resultaría desplazada por la responsabilidad
indirecta, cuando no por Ia personal de quien
accionó en servicio de aquélla, y convertida
en simple tesis académica la concepción jurídica de una· personalidad que, como todas
las demás, debe siempre responder de las
consecuencias de sus actos.
Mucho más clara· por su lógica, resulta la
idea de la responsabilidad, tal como se de~
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duce de los términos en que han sido concebidos Ra existencJ.a y funcionamiento de
la persona moral Como simple abstracción
jumídica que es, el seJr moral debe precisamente actuar can el obligado concurso de
personas fisñcas, a qui.enes una norma superior (la ley, los decretos y los reglamentos,
para las personas de derecho público· los
estatutos y reglamentos, para las de &erecho privado) les señaia las. particulares fondones que a:lieben .cm:hplir, y sin cuyo ejercicio no ]!Mldria llenar aquél los fines para
que se le creó. lEsos agentes, cualquiera que
sea su denominación y jerarquia, al accionaJr funciones, carecen de toda personalidad;
sus actos no son por lo tanto personales
suyos, sino de J.a persona moral, y directa y
exclusiva de ésta es ia ]l'esponsabilidad que
en dichos actos se origine, lo mismo cuando
el daño se proihnce en el ejercido regular
de la función, i!J!Ue cuanlll!o solamente lo ha
sido con ocasi.ón {]le ella, pues que, como lo
dice &ppleton refiriéndose a la persona moral pública, "el funci.onario público (lo mismo que el agente de la persona moral pri- .
vada) es responsabne, no cuando sirve sus
:l'uncion~:s, si.no cuando se sirve de ellas; o
en otros términos, la función compromete al
agente, no cuando la cumpla, siquiera sea
defectuosamente, sino cuando ]a traiciona".
ID>e suerte que, o el hecho se rea!i.za en ej~r
cicio ñ.e la función o con ocasión de ella, y
se ti.ene la responsabiHdad directa y exclusiva de !a persona moral; o se· produce por
fuera d~' la función o traicionándola, y entonces la respo:!lsabilidad, como originada
en un hecho personal de quien lo ejecuta,
es ya directa y exchnsliva llle éste.
JEsta norma de res~nsabiUdad. exclusiva
sólo tiene um. límite dllentro de nuestra legislación, en I<as casos rl.e daño por actividades
peligrosas· ,a que alCJI1e el artículo 2356 del
C. C., y en los que, como es sabido, la responsabilidad se funda en una cu!¡Ja presun- ·
ta que sólo ¡mede destruírse· con la prueba
~e la fuerza mayor, el caso fortuito o la intervención de un elemento extraño como la
propi.a culpa de lia víctima. §i. en ejercicio
del una de tales actividades el agente traiciona la frmei.ón, sun pll'opia culpa no sería
suficiente :>. destruír la que se presume respecto de la persona m'lra1 en cuyo servicio
ocasionó el claño. Y no ·siendo esto. posible,
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uno y otra deben responder directa y so
dariamente al perjudicado, conservan,do es
última el derecho clarísimo de repetir co
tra el primero.
lP'ero, fuéra del servicio orgánico de 1
'personas morales, se dan también mlÍ!Uipl
actividades que, aun cuando vinculadas
su propio interés, no corresponden exact
mente al funcionamiento estatutario de 1
mismas. !En 'bl ejercicio de tales actividad
sus agentes no obran ya como órganos de
persona .moral, sino como simples depe
dientes, y en este. concepto sus aci{•S só
son susceptibles de comprometer i.m'lirect
mente 1~ responsallillidad de aqunélh, a
manera que lo hacen los terceros que est ·
bajo la dependencia o cuidado de otro,
los términos consagrados por el ~,rtícu
2347 del' C. C.
2.-lLa culpa de.U. transportador no es d
ble presumirla cuando se trata de un tran
porte ·benévolo. ·
3.-lLos alimentos, aun cu21ndo subordin
dos a un tiempo futuro, consti.tunyen un' d
. recho cierto del alimentario en el ti.em
en que el llamado a prestado tiene la obl
gación correlativa._ Por esto la imposibilid
en que se coloque el obligado para satisf
cer aquella prestación, constituy~ asimñs
un pe.rjuicio cierto y, como ial, susceptib
de ser indemnizado.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negad
Generales.-:-Bogotá, octubre diez y ocho de m
novecientos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Rodríguez Peña)
El día catorce de diciembre de 1944 decoló d
aeródromo "Ernesto Samper", ~e Cali, el avió
A. T. 6 número 723 -de las Fuerzas Militar•:!S N
cionales, coh el fin de hacer un viaje de crucer
Cq.li-Cartago:cartago-Cali. Ocupaban el aparat
el Capitán Héctor Materón, quien actuaba com
piloto, y el señor Ciro M. Varela, chofer 1~' de 1
Base, quien le acompañaba como pasajero.
pasar la nave por el sitio conocido con el ·nombr
de "La Torre", sobre el río Cauca, le sobrev-ino u
·accidente a consecuencia del cual perdió·. la vid
el pasajero Varela. De acuerdo con el fnform•
rendido por la Dirección General de Aviación, 2
siniestro se produjo así:
"El piloto venía a una altura de 1.000 p.les so
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bre Buga. Al notar: que perdía fuerza su máquina ordenó a sus alas retirarse y empezó a perder
altura aunque lentamente. Por chequear sus instrumentos descuidó la elección de un .campo y
cuando ya estaba corto y sin velücidad, se estrelló contra el cable del río, que· queda a la entrada del campo que él había seleccionado, cayendo
al río. También se dedujo que el avión se. estrelló .a ·su mínimo de velocidad puesto que el piloto
y el pasajero no sufrieron ninguna herida ni contusión". El piloto había salido ileso, y el chofer
Varela pereció de asfixia por sumersión en el
agua.
Como consecuencia de estos hechos, decidió la
señora Rosina Lasso, en su condición de representante legal de la menor impúber Esperanza Varela Lasso, conferir poder al abogado Alfonso Navarro para demandar de la Nación la indemnización de perjuicios correspondiell,tes, quien al efecto la propuso con fecha veinticinco de mayo de
mil novecientos cuarenta y ocho ante el Tribunal
Superior de Cali, en orden a obtener las siguientes declaraciones:
"1 ~ · El Estado Colombiano es civilmente responsable de los perjuicios morales y patrimoniales ocasionados en la impúber Esperanza Varela
Lasso mediante el accide'nte de aviación en que
perdió la vida Ciro M. Varela, padre natural de
la misma mencionapa i:mpúber, y producido tal"
accidente por culpa de un agente del Estado, o
sea el piloto militar Héctor Materón, el día catorce de diciembre de 1944, en el sitio de ·'La Torre', juri?dicción del Municipio de Palmira;
"2~ El Estado de Colombia, encarnado política
y civilmente en su Gobierno Nacional, pagará,
por consiguientemente, a la menor Esperanza Varela, la· indemnización de esos perjuicios;
"3\1 Se proceéierá a la regulación y liquidación
de tales perjuicios en la forma señalada en el artículo 553 del Código Judicial, con observancia
de lo dispuesto en el 554 de la misma obra".
Posteriormente, ry a virtud de observaciones
hechas a la demanda por el Tribunal, estimó el
demandante la cuantía de los perjuicios patrimoniales en la· suma de $ 30.000.00 y en $ 6.000.00
los perjuicios morales.
Luégo de fenecido el· trámite de primera instancia, fue proferido por el Tribunal del conocimiento la sentencia de quince de noviembre de
mil novecientos cuarenta y nueve, en la cual se
declaró:
"a) El Estado· colombiano es ~esponsable de los
perjuicios morales subjetivos y materiales causa-
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dos a la menor impúber Esperanza Va'rela Lasso
con la muerte de su padre natural Ciro M. Varela acaecida debido al accidente de aviación que
se produjo el 14 de diciembre de 1944 al chocar
contra los cables altos de la barca cautiva en el
paso de 'La Torre', en el río C'auca, en jurisdicción del distrito de Palmira, el avión piloteado
por el piloto militar Capitán Héctor Materón, siniestro de que trata el juicio.
"b) Condénase al Estado colombiano a pagar a
Esperanza Varela Lasso, representada por su madre Rosina Lasso, por concepto de perjuicios morales subjetivos con fundamento en el artículo
94 del Código Penal y en consonancia con las teorías de la Corte expuestas sobre el particular,
tan pronto como quede ejecutoriada esta sentencia, la cantidad de un mil pesos ($ 1.000.00).
"e) Condénase asimismo al Estado colombiano
a pagar a Esperanza Varela Lasso, representada
por su madre· Rosina Lasso, los perjuicios materiales, perjuicios éstos que deben fijarse como lo
dispone el artículo 553 del C. J., tomando en consideración la actividad profesional o capacidad
productora de Varela, el promedio de vida de éste
y de la demandante y el evento de un posterior
matrimonio y consiguientemente de nuevas obligaciones.
"Ejecutoriada esta sentencia se procederá como
lo dispone el artículo 554 del C. J."
De esta sentencia apeló el Fiscal Primero del
Tribunal que venía representando a la Nación en
el negocio, y por este motivo llegó éste a la Corte, donde ha recibido la tramitación que le compete, siendo por tanto llegada la oportunidad de
resolver el recurso. A ello se procede, considerando:

Personería de la parte demandante
El día 18 de marzo de 1943, fue registrado en
la Notaría Segunda de C'ali, el nacimiento de la
niña Esperanza, ocurrido el 12 del propio mes, e
hija natural de Rosina · Lasso (fl. 2, c. número
19). Y posteriormente, por escritura .pública número 218 de 27 de enero de 1944 de la Notaría
Primera de aquella. misma ciudad, el señor Ciro .
M. Varela la reconoció como a su hija natural
(fl. 7). En consecuencia, está debidamente acreditado el derecho de la expresada ··menor para
ejercer la acción indemnizatoria de que aquí se
trata, y el de la señora Rosina Lasso para pedir a
nombre suyo, como madre natural.
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Con fundamento en diversas doctrinas acogidas
por la Corte a propósito de acciones análogas a
la que aquí se ventila, el Tribunal sentenciador
de primera instancia formula los siguientes razonamientos de los cuales deduce la declaración
condenatoria:
"Se ignora la causa o razón de la cual el chofér
Varela viajara en. calidad de pasajero en el vuelo
Cali:-La Virginia, La Virginia-Cali. pqr no estar
establecido que se lo transportara en ejercicio de
sus funciones, pues era chofer primero de la Base
y se trataba de un vuelo en actividades que no
se ha demostrado que fueran de su incumbencia
o propias de su empleo; pero tampoco se ha demostrado que el chofer viajara contraviniendo
disposiciones institucionales o reglamentarias de
Aviación del Ejército Nacional, o que lo hicier~
cüntra prohibición expresa de la Comandancia de
la Base, o de quien ejerciera la dirección y control de vuelos, o de quien expidiera la orden del
vuelo que finálizó en el desastre; ni que viajara
sólo en interés propio o beneficio personal. Se
infiere, sin embargo, que si el chofer no recibió
orden expresa de viajar, o expresó consentimiento para el viaje, o a lo menos fue tolerado el
transporte por los agentes del Estado, encargados
de esa clase de ope~·aciones de la dicha institución
militar, si se atiende a la estricta y rígida 'organización disciplinaria de la misma.
"En las circunstancias anotadas, el transporte
del chofer Varela ha de considerarse un transporte benévolo tal como éste ha sido configurado
por la Jurisprudencia de la Corte, en el caso deautos, graciosamente concedido, por deferencia
quizá, por compañerismo, o posible pasatiempo".
En él, la responsabilidad por el daño que sufre
o recibe el pasa;iero, no puede apreciarse a la luz
de los principios qu2 rigen la de los contratos,
en el concepto general que le dan al trasporte
los artículos 258 del Código de Comercio y 2070
del Código Civil, o sea, el de contrato bilateral,
principal, consensual oneroso, conmutativo y que
genera obligaciones entre las dos partes en vir'tud del consentimiento y mediante un flete o precio. " ... Por tanto, su estudio debe subordinarse
a la concurrencia de las tres exigencias que han
de cumplirse para que prospere· la acción: un
daño sufrido por el demandante, una culpa imputable al demandado; y {ma relación de c~usa
lidad entre estos dos extremos".
De otro lado, la doctrina tiene establecida la

responsabilidad civil de las entidades de derecho
público, por actos imputables a sus agentes, no
sólo cuando tales actos están dentro de la función o tarea que l(!gal o reglamentariamente les.
corresponde cumplir, sino también cuando se realizan. con ocasión de apatente ejercicio de tales
funciones, comprendido en ella aún "el abuse del
dependiente en el desempeño de sus tareas, ya
que _en la mayoría de las veces el daño se produce debido precisamente a esta circunstan~ia".
En cuanto al onus probandi -dice, siguie-ndo
doctrinas de la Corte- nada es más equitc.tivo
que tomar en consideración la intención altruí.sta
de quien favore.ce al amigo o acude en auxilio de
una persona que se encuentra en circunstancias
apremiantes. Una solución rigurosa en estos casos sería exorbitante. "De aquí se sigue que quien
viaja por mera complacencia del transportador,
que no está cobra~do e1 precio del pasaje, te::1drá
derecho a la indemnización, al ocurrir un accidente, cuando demuestre que ha habido culpa por
parte del transpo'i.·tador. Sería el summum jus
aplicar, en estas condiciones, un,a P,resunción de
culpabilidad con el rigorismo tradicional". (Sentencia de 11 de febrero de 1946, G. J. números
2029 a 2031, págs. 268 y. s~.).
Y concluye luégo el Tribunal: "Dentro de las
teorías de peligrosidad y transporte benévolo expuesto por la Corte, ha probado la píJ.rte demandante el daño, o sea la muerte del chofer Ciro M.
Varela; la culpa del piloto o agente del Estado,
Capitán Héctor Materón; y la relación de causalidad entre el daño y la culpa dichos, y la lógica
entre las funciones del piloto, capitán HÉ!Ctor
Materón, y los perjuicios".
Consideraciones del Procurador
Sobre los anteriores conceptos de la sentencia,
dice el señor Procurador:
"Varios aspectos jurídicos del mayor interés
doctrinario ofrece la sentencia ocurrida, en que
la labor del juzgador de segunda instancia podría
encontrar amplio campo de estudio, si para decidir el litigio hubiera de determinarse por las
consideraciones del Tribunal. Tales aspectos son:
"a) Si es pertinente apreciar la incuestior:.able
culpa del piloto militar en la faena de aterrizaje,
c~mo' culpa de un agente de la Nación en ejercicio de sus funcíones, y por tanto, como culpa indirectá de ésta, siendo así que en la Jefatura de
Operaciones de la Base 'Ernesto Samper' r..o se
halló la copia de la orden del vuelo efectuado el
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4 de diciembre de 1944 por el Capitán Materón
n el avión AT-6 N9 723; ni en las corresponientes dependencias de la Dirección General de
avegación Aérea, de Bogotá, se halló la orden
isma que autorizara ese vuelo ...
"b) Si jurídicamente puede considerarse como
enévolo' el transporte del chofer de la Base,
eñor Ciro Varela, en el avión cuyo accidente le
rodujo la muerte, tan sólo. porque con presuniones de hombre, co:no las empleadas por el Triuna!, pueda iJ:?.ferirse que el transporte fue grauito y motivado 'por deferencia, quizá por com-·
añerismo, o por simple pasatiempo', sin existir
n el proceso prueba directa de la gratuidad y de
a carencia de derecho de la víctima al transpore gratuito. (El problema, en doctrina, es de carinal importancia· desde el punto de vista de la
arga de la prueba, pues !'!n casos de verdadero
ransporte benévolo, a pesar de la presunción de
peligrosidad del transporte y de la consiguiente
ulpabilidad, la jurisprudencia, tanto la francesa
como la colombiana, há exigido al demandante
de indemnización, la prueba de ·la culpa);
"e) Si el acto de reconocer a un impúber como
hijo natural es sufici~nte base en los casos de
responsabilidad extracontractual por muerte del
padre que hace el reconoéimiento, para acreditar
los perjuicios materiales del impúber, derivados
de e·sa muerte, en atención a su calidad legal de ·
alimentario (que es la tesis acogida por el Tribunal de ·cali); o si, como lo ha· establecido la
Corte Suprem·a, en demandas de esta naturaleza
promovidas por alimentarios mayores de edad
-padres, hetmanos-, la calidad de '"alimentario
no basta para ese efecto, sino que es preciso además, comprobar el perjuicio de modo ind~dabie
Y concreto, demostrando el alimentario que recibía auxilios del difunto, en cuantía y manera determinadas; y que, el alimentante estaba en capacidad económica .de suministrarlos; y
- "d) Si los perjuicios morales pueden presumirse ciertos y futuros respecto de un infante, por
la causa atrás apuntada, ccimo en él caso de pa-rientes cercanos de la víctima, adultos o mayores
de edad --'- hij'os, hermanos, padres-, con el solo
hecho del parentesco debidamente comprobado:
tal es la tesis mentada en la sentencia que se estudia; o si por ser c~ertó que un infante, por, no
tener al momento del accidente el suficiente
desarrollo psi.cológico paxa experiment;r el ·perjuicio moral subejtivo, no hay lugar a reconocimiento de daños morales actuales ni futuros".
Luégo de estas consideraciones, agrega Io si30-Gaceta
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guiente para fundar la excepción de prescripción
que propone:
"No obstante la importa,ncia que en sí tienen
estos temas, los' considero inoperantes en el fallo
definitivo, comoquiera que éste debe fundarse, a
mi juicio, en un hecho jurídico distinto,· por sí
solo bastante para cimentar una sentencia justa;
cuya ex~stencia aparece aq:Uí de bulto, pues es la
de prescripción trienal extintiva de la acción en.caminada al resarcimiento del daño causado por
culpa i~dir.ecta de la Nación, acción que sin lu. gar a dudas fue la propuesta en la demanda básica del presente proceso, cqmo paso a demostrarlo:
"El apoderado de la demandante hizo las siguientes ·afirmaciones en su libelo, tendientes a
radicar eh el piloto dependiente · del Estado la
culpa del accidente: '79 . Todo el revestimiento
circunstancial del siniestro dé que se trata, establece que el accidente se prddujo por imprudencia operacional respecto del manejo del avión,
proveniente- de ostensible culpa del piloto que lo
manejab~, culpa que emerge y sé radica 'en imprevisión de alto asaz previsible o sea: que volando el avión a tan baja altura, por él centro
del río Cauca, y a inmediaciones de un paso en
donde estaban las to"rres y cables de la barca, se
produjera la anormalidad, es deeir, el accidente,
enredándose o, chpcando el avión con los cables
o torres de la barca, tal y como aconteció" ..... .
"13. La señora Rosina Lasso, en su carácter de
madre natural y por c~msiguiente representante
legal de la impúber Esperanza Varela Lasso, me
ha conferido poder .. _ para que reclame del Estado de Colombia la indemnización de ·perjuicios
a que su mentada hija tiene derecho por la muerte silbita y violenta de su padre Ciro M. Varel;,
acaecida por culpa de~ piloto militar lHiéctor Materón', vale decir por culpa_ de un agente o empléado del lEstado mismo, conforme a las circunstancias de modo, tiempo y lugar expresadas en
este libelo".

"
"Hasta época reciente, la Corte· Suprema de
Justicia vino considerando que la responsabilidad
de la !jación por culpas de sus empleados o de-·
pendientes era indirecta, o por otro, en todos los
casos. Fue en la célebre sentencia de 15 de mayo
de 1944 -Sala de Negocios Generales-, proferida en .un juicio sobre indemnización de los perjuicios causados a los demandantes en el siniestro del Campo de Santa Ana, en la que esa Superioridad estableció una innovación en la juris-
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prudencia tradicional, guiándose por las enseñanzas de Planiol. y Ripert, al distinguir entre responsabilidad directa e indirecta del Estado por
culpa aquiliana, e incorporar aquella noción al
significado de nuestro Derecho positivo.
"En este fallo se encuentran los siguientes pasos que ilustran la sutil distinción:
"Comparando en un plano más próximo al que
interesa a las finalidades del presente juicio la
culpa de una entidad pública con la culpa de
una empresa privada, una sociedad anónima, por
ejemplo, surgen de la comparación observaciones
que contribuyen a aclarar más el tema en estudio. Las relaciones de la entidad pública con terceros, en' virtud de las cuales surge el derecho a
la indemnización de los perjuicios, son idénticas
a las relaciones de la empresa privada cpn terceros para igual propósito. La empresa privada
incurre en responsabilidad directa cuando los actos que realiza o sus omisiones se deben a las
personas- de sus directores o gerentes, o a otras
«l[Ue ejecuten expresamente su voluntad (subrayo); en los demás casos su responsabilidad es indirecta. La entHiad pública compromete su responsabilidad directa análogamente, cuando son
sus órganos los que ~bran o dejan de obrar: si
los actos o las omisiones provienen de otros agentes suyos, la responsabilidad es indirecta". (GACETA, LVII, págs. 793 y 794).
"Aplicando esas acciones al caso que entonces
juzgaba, y después de relatar cómo fueron órganos
del Estado (Ministerio de Guerra, Dirección de
Aviación) quienes prospectaron la revista ·aérea
de Santa Ana en forma detallada, dice la Corte:
"De lo visto resulta que los órganos superiores
especialmente encargados de dirigir la Aviación
Militar prepararon la revista aérea, que había
sido ordenada po"r el Ministerio de Guerra. La
participación de esas entidades superiores en la
organización de la revista aparece de manifiesto:
Y como esos funcionarios,· órganos del Estado en
el ramo de la Aviación Militar, tomaron parte
l!llirecta en las· disposiciones que dieron como resultado la presentación de la revista en la forma
en que se desarrolló (subrayo), es claro que ·la
Nación Colombiana asumió la responsabilidad
correspondiente a los hechos que en cum:piimiento de esas órdenes se _ejecutaron. Por consiguiente, la responsabilidad directa del Estado en el
accidente de Santa Ana se halla demostrada".
(LVII, pág. 797).
"Comparando este caso con el de autos, fácil-
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mente se observa cuán grande es la diferenc·
que media entre uno y otro. En el primero, 1
"órganos" del Estado prepararon el plan de l
revista aérea con minuciosidad tal, que los pil
tos no pudieron menos de obrar con sujeción
riguroso programa acordado, poniendo su propi
voluntad baj-o la orden de sus superiores, y e
tales circunstancias se produjo el pavoroso si
niestro al estrellarse el avión piloteado por e
Capitán Abadía contra la tribuna de los -:iiplo
máticos extranjeros que presenciaban las manio
bras. En el caso de autos, el accidente aéreo. s
' causó sin que el aviador hubiera recibido Jrde
competente de efectuar el vuelo, y tuvo por cau
· sa exclusiva el examen que hacía el piloto de su
instrumentos mientras aterrizaba, sin observar e
campo a donde descendía, según él lo confiesa
lo estableció la comisión investigadora. La falt
de previsión, fue, pues, personalísima del piloto
Materón, pues, para usar las expresiones de la
sentencia transcrita, en ese momento a su voluntad no fue llevada la de los órganos superiores de modo que lo obligara a obrar en el sentido en que desgraciadamente obró. Si alguna
responsabilidad cupiese a 1a Nación en este caso,
no sería otra que la indirecta, contemplada por
el demandante expresamente, a causa de la mala
elecció;p del imprudente aviador.
"Pero sucede que el siniestro ocurrió el 14 de
diciembre de 1944, y que la demanda básica del
juicio, presentada el 17 de agosto de mil novecientos cuarenta y ocho en el Tribunal fallador,
le fue notificada al señor Fiscal el catorce de
. septie~bre siguiente. De donde resulta que estos
ac;,tos procesales se consumaron despu~s de tr anscurridos los tres años señalados en el inciso 2Q
del artículo 2358 del C. C. para la prescripción
extintiva de las ·acciones para la reparación del
daño dirigida contra terceros responsables ... ".
l()onsideraciones de la l()orte
El concepto de la responsabilidad civil extracontractual se funda, en el hecho delictivo o .culposo de dünde se deriva el daño, ya por razón de
un. acto u omisión personales de su autor, o del
hecho de la cosa que está bajo su guarda o -~us
todi,a (cJ.llpa directa); o ya también, por la conducta de un tercero que depende de otro, o que
se halla a su cuidado (culpa indirecta).
Muy ·sencilla en sus términos la diferencia con
que es posible distinguir cada una de estas dos
responsabilidades respecto de las personas J:ísi-
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no sucede lo propio €TI tratándose de la permotal, ya que incapacitada ella naturalmenara actuar sin el concurso de las primeras,
siempre es fácil distinguir cuándo el acto y
iguiente responsabilidad son propios y direcde la persona moral, cuándo constituyen hes de simple dependencia susceptibles sólo de
prometer su responsabilidad de modo indio, o cuándo, en fin, se trata de actos persas del agente de los que exclusivamente haya
seguirse su ~ersonal y exclusiva responsabi-

d.
entro de la concepción moderna de léi persamoral, como entidad jurídica que actúa por
io de sus órganos a la manera que lo hace la
ona física por medio del cerebro o de su bralos actos que éstos ejecuten no son actos de
órganos, sino de la persona l;TIOral a quien sir, y por Jo tanto, personal y directa de ella,
esponsabilidad que de dichos actos se derive,
conformidad con lo establecido por el artículo
del C. C., cuando enseña: "El que ha comeun Cielito o culpa, que ha inferido . daño a
, es obÍig<!-do a la indemnización, sin perjuide la pena principal que la ley imponga por
ulpa o el delito cometido"; con la única salad de que, incapacitada la persona ·moral pajecutar .ningún hecho criminoso, la responsadad por el acto de sus é>rganos se concreta a
ue provenga de la simple culpa civil.
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gue entre órganos superiores e inferiores, como
tampoco en la persona física, creándose así para
cada caso una fuente de inseguridad y de anarquía, ya que en la generalidad de ellos, tendrá
el agente en sus actiV;idades otro u otros funcionarios de superior· y hasta de inferior categoría.
Y e~f el segundo, el de que originado por lo general el daño eri actividades de los agentes inferiores, la responsabilidad directa de la persona
moral r~sultaría desplazada por la responsabilidad indirecta, cuando no por la personal de quien
accionó en servicio de aquélla, y convertida en
simple tesis académica la concepción jurídica de
una personalidad que, como todas las demás,
debe siempre respo'nder de las consecuencias de
sus actos.

Mucho más clara por su lógica, resulta la idea
de la responsabilidad, tal como se deduce de los
términos en que han.sido concebidos la existencia
y funcionamiento de la persona moral. Como
simple abstracción jurídica que es, el ser moral
debe precisamente actuar con el obligado concurso de personas físicas, a quienes una norma
superior (la. ley, los decretos y los reglamentos
para las p~rsonas de derecho público, los estatutos y reglamentos para las de derecho privado) les señala las particulares funciones que deben cumplir, y sin CUY.O ejercicio no podría llenar aquél los fines pa\a que se le creó. Esos
agentes, cualquiera que sea su d€mominación y
as dificultades sin embargo no hari1 surgido
jerarquía, al acdonar sus funciones, ·carecen de
a formá como el principio ha sido conformatoda personalidad; sus actos no son por tanto
sino del criterio a seguir 'para diferenciar la
personales suyos, sino de la persona moral, y didad de órgano de .la de simple dependiente · recta y exclusiva de ésta, la responsabilidad que
que puede actuar la persona moral, y c~n
en diChos actos se origine, ·lo mismo cuando el
, la especie de culpa -djrecta o indirecta-,
daño se produce en el ejercicio regular de la funle corresponda, y el tiempo consiguiente en
ción, que cuando solamente lo ·ha sido con ocasión 'de ella; pues que, como lo dice Appleton
prescriba la acción indemnizatoria emanada
dicha. responsabilidad.
refiriéndose a la persona moral pública, "el funs así como se ha sostenido por la Jurisprucionario público (lo mismo que el agente de la
cia, que la calidad de órgano de la persona
persona moral privada) es responsable, no cuanal s'ólo puede predicarse ·:respecto de los agendo sirve sus funciones, sino cuando se sirve de
superiores de la. función, o sea, de quienes
ellas; o, en otros términos, la función comproten a su cargo la organización, reglamentación
mete al agente, no cuando la cumpla, siquiera
igilancia inmediatas de una rama determinada
sea defectuosamente; sino cuando la traiciona".
servicio, reservando la de dependientes, parq_
De suerte que, o el hecho se realiza en ejercicio
funcionarios o agentes inferiores que apenas
de la función. o con ocasión de ella, y se tiene la
1plen las órdenes e instrucciones de los priresponsabilidad directa y exclusiva de la persa-·
·os. Sólo que con semejante criterio, se llega
na morar; ci se produce por fuera de la función
?itablerriente ·a dos resultados que la hacen
o traicionándola, y entonces la responsabilidad,
tcamente insostenible: Es el primero, el de
como originada ·en un hecho personal de' quien lo
-sin razones válidas- se desvirtúa la idea
ejecuta, es ya directa y exclusiva de éste.
ma de la personalidad moral, que no distinEsta norma de responsabilidad exclusiva sólo
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tiene un límite dentro de nuestra legislación, en
los casos de daños por actividades peligrosas a
que alude el artículo 2356 del C. C., y en los que,
como es sabido, la responsabilidad se funda en
una culpa presunta que sólo puede destruirse
con la prueba de la fuerza mayor, el caso for,c
tuito, o la intervención de un elemento extraño
como la propia culpa de la víctima. Si en ejercicio de una de tales actividades el agente traiciona la función, su propia culpa no sería suficiente
a destruir la que se presume respecto de la .persona moral en cuyo servicio ocasionó el. daño; y
no siendo e<¡to posible, uno y otra deben responderle directa y solidariamente, al perjudicado,
conservando esta última el derecho clarísimo de
repetir contra el primero.
Pero fuéra del servicio orgánico de las personas morales, se dan. también múltiples actividades que, aún cuando vinculadas a su propio interés, no corresponden exactamente• al funcionamiento estatutario de las mismas; en el ejercicio
de tales actividades sus agentes no obran ya
como órganos de la persona moral, sino como
simples dependientes, y en este concepto sus actos sólo son susceptibles de comprometer, indi- ·
rectamente la responsabilidad de aquélla, a la
manera que lo hacen los terceros que están bajo
la dependencia o cuidado de ot~o, en .los términos
~onsagrados por el articule 2347 del C. C.
Supuestos los anteriores principios, corresponde ahora examinar los términos como el Capitán
Materón ha podido comprometer la responsabilidad de la Nación en los daños por cuya repai:ación se le demap.da en este juicio.
En el funcionamiento regular de las bases aé!..
reas militares, una de las actividades ordinarias
del servicio es la práctica de los llamados viajes
de crucero o entrenamiento, por medio de los
cuales el personal militar adquiere y perfecciona
los conocimientos necesarios al adecuado servicio
de la función. Por lo tanto, al hacer el Capitán
Materón el vuelo de crucero Cali-Cartago, Cartago-Cali en que se produjo el accidente que ha
originado esta controversia, 'su actividad no era
extraña ni contrariaba los fines del servicio sino
que se conformaba con ellos y, por lo mismo, las
consecuencias de su culpa tiene que comprometer la responsabilidad de la Administración, aun
cuando -como es forzoso deducirlo por la ausencia de pruebas en contrario- dicha actividad se
desarrollara sin una autorización particular y
expresa de los órganos superiores.
Y esa cu~pa, que por las condidones benévolas
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o de favor en que viajaba el chofer Varela
es dable presumirse, aparece debidamente e
probada en los autos. Consistió ella, no en el
cho mismo de haber el piloto aceptado a un
ticula'r como pasajero, contr'a lo que deben
las disposiciones reglamentarias del e:;tabl
miento, puesto que no fue esa circunstancia
que determinó el accidente; la culpa radica e
forma defectuosa como se comportó el piloto
el vuelo, según la descripción que se haee en;
informe de la Dirección General de A viació~l
que en el particular dice así: "Él piloto vení
una altura de 1.000 pies ¡Sobre Buga. Al notar
perdía fuerz~ la máquina ordenó a sus alas
tirarse y empezó a perder altura lentamente.
chequear sus instrumentos descuidó la elecc
de un campo y cuando ya estaba corto y sin
locidad se estrelló contra el cable del río, e
queda a la entrada del campo que él había
leccionado, cayendo al río". Y más ade:~ante
agrega: "Distribución proporcional de los facto
que influyéron en el accidente: ... A) Piloto (J
descuido) 50%. H) ·Circunstancias locales: 2~
I) Otros factores: 25%". Como consecue·ncia
este accidente, dice el mismo informe, re:mltó
los pasajeros la "muertEi! del chofer 19 Giro
Varela por asfixia por sumersión sin contusio:
ni heridas" (fls. 11 a 12, c. número 2).
Por lo 'tanto, y en conformidad con los prir
pios que se han dejado expuestos, la aceión
demnizatoria, contra la Nación debe prosperai
ILa prescripción
Según se ha visto el señor Procurador hc:, opt
to la excepción de prescripción extintiva de
acción indemnizatoria, con fundamento en lo
tablecido por el inciso segundo, artículo ~:358
C.C., que dice: "Las acciones para la reparac
del daño que puedan ejercitarse contra •;erce
responsables, conforme a las disposiciones de ~
capítulo, prescriben en tres años contados de
la perpetración· del acto". Pero como el aecide
ocurrió el 14 de diciembre de 1944 y la dema
no sólo se notificó sino que se propuso en 1'
cuando por consiguiente ya habían tramcun
los tres años previstos por la ley, se s:.gue
allí que la acción se halla prescrita.
Este razonamiento del señor Procurador s•
inobjetable, sobre la base de que él parte al ¡
ponerlo o sea, que en el caso de autos se est:
frente de una' culpa. indirecta de la Adminis
ción, siendo ella un tercero respecto del he
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oso personal del Capitán Materón. Pero como,
ún se deja explicado, la culpa del agente que
úa en el ejercicio de la función que le cone la persona moral no es una culpa personal
éste, sino culpa direéta de la persona a quien
órgano sirve, la norma extintiva de la acción
icable al caso no puede ser la excepcional inada por el señor Procurador, sino la ordinaria
veinte años establecida como principio genec
. Por ello, la excepcióp propuesta no puede ser
ptada.

1La regulación del perjuicfo
especto de los perjuicio~ materiales que den reconocerse· a la menor demandante consia el fallo del Tribunal, que su estimación debe
cerse sobre Ja base de los alimentos congruos
e aquélla tenía derecho a recibir de su padre,
abida consideración de "la' actividad profesio1 o capacidad productora de Varela, el prome-.
de vida probable de éste y de la demandante
el evento de un posterior matrimonio y consi-·
ientemente de nuevas obligaciones".
Ya se ha visto cómo el señor Procurador, con
ndamento en otras decisiones que niegan para
mayores de edad el <;ierecho de indemnización
rivado de la simple calidad de alimentarios,
scita por lo menos la duda de si, tratándose de
púberes no procede también una conclusión
áloga.
Los alimentos aun cuando subordinados a un
mpo futuro, constituyen un dereého cierto del
imentario en el tiempo en que· el ·llamado a
estarlos, tiene la obligación correlativa; por
to la imposibilidad en que se coloque el oblido para satisfacer aquella prestación, constiye asimismo un perjuicio cierto, y como tal susptible de ser indemnizado.
.En el caso de autos, la menor Esperanza Vala Lasso tenía derecho a que s~ padre natural
suministrara alimentos congruos por todo el
empo de su vida (artículos .441 del C. C. y 25
e ia ley 45 de 1936); al desaparecer el alimennte, se le privó de ese' derecho causándosele el
nsiguiente perjuicio, que la Nación debe repar. Pero como la regulación del monto respecvo no se hizo durante el juicio, ni las bases que
la sentencia se fijaron, corresponden a un
ncepto exacto de lo que debe ser la indemnizaión, tales peÍ-juicios se estimarán dentro del coespondiente incidente de ejecu~ión de esta senncia, sobre las siguientes bases:
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Habida consideración de los · producidos ordinarios de Varela en el ejercicio de su profesión,
y del medio social en que nació y, debía ser sostenida y educada la· hija, se fijará la suma mensual que el padre habría tenido que destinar con
estos fines; dicha suma se multiplicará por el número de meses de superviv;encia del mismo padre, que desde luego se presume inferl.or a la de ·
la alimentaria; y de su producto se descontará,
siguiendo lás tablas de Garuffa, el interés legal
correspondiente a la expresada suma durante el
tiempo de vida probable; y a partir de la fecha
de la liquidación:
Por lo que hace a los -perjuicios morales subjetivos se sabe,. que su indemnización corresponde a la aflixión o quebranto moral sufrido por la
persona a consecuencia del daño 'que recibió. Pero
como ese dolor moral está proporcionado a una
consciente capacidad afectiva en quien lo recibe,
es apenas natural que, quien carece de ella, esté
asimismo en imposibilidad de exper'imentarlo y,
en consecuenc.ia, de pretender ninguna .indemnización por este concepto.
El niño sin uso de razón, como es el caso de la
menor Esperanza Varela Lasso, que para la muerte de su padre sólo contaba un año, nueve meses
y dos días de. edad, P,uede como es obvio, hasta
advertir en el acto mismo en que se produce, la
ausencia física del sér querido que le deja, para
olvidarla en seguida .ante el men~r halago; pero
no tiene capacidad ninguna para discernir sobre
la razón· de ella, ni sobre las consecuencias que
en el orden afectivo pueda producirle. Más aún:
en aptitud de recibir un mayor o menor grado de
aflixión por el solo hecho de que el padre se
aparte de su lado, aún para las faenas ordinarias
del oficio, resulta incierto y aventurado reconocérsela, para que pueda advertir la imposibilidad·
o simple retardo del regreso, máxime cuando
- como aquí sucede - no está probado ni cabe
presumir una asidua y regular compañía del padre natural con su hija. Todo lo cual Fonduce a
la conclusión de ser improcedente toda condena
por concepto de perjuicios morales.
En mérito de las consideraciones que preceden,
la Corte Suprema dé Justicia en.Sala de Negocios
Generales y adminis.trando justicia en nombre de
la República de Colombia y por aut~ridad de la
ley, FALLA.:
Primero.-Declárase infundada la excepción de
prescripción de la acción propuesta por el señor
Procurador Delegado en lo Civil en este juicio.
Segundo.-Declárase civilmente responsable a
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la Nación (República de Colombia) de los perjuicios patrimoniales que recibió la menor Esperanza La9so 'o Varela Lasso con ocasión de la
muerte de su padre natural Ciro, M. Varela, y en
la obligación de pagarle a dicha menor, representada po,r su madre natural, Rosina Lasso, el
monto de tales perjuicios, conforme a la regulación que se haga en incidente separado y sobre
las bases de.terminadas en la :parte motiva de
esta providencia.
Tercero.-No es el caso de hacer declaración
alguna relacionada con perjuicios morales, por
cuyo motivo se absuelve a la Nación de los cargos correspondientes a dicha solicitud.

Cuarto.-No hay lugar a costas en el :~uici
En los términos que preceden queda reJ'orm~
el fallo de primera instancia proferido por el
bunal. Superior del Distrito Judicial de Cali
este negocio, y que fue objeto de la apelació
Cópiese, notifíquese, publ,íquese, insértese
la GACETA JUDICIAL y devuélvase al Tri
nal de origen.
Rafael JLeiva Charry - Gerardo li\rias Me
JLuis A. lFlórez-JLuis Rafael Robles- IGualbe
Rodríguez JP'eña-Ni.colás JLlinás lP'imi.enta, Sec
tario.
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!NFLUJENCJIA DlEL PJROCJESO PJEN:AL lEN JEL JUJICJIO CliVliL DJE JINDJEMNIZACION
DJE PlEliUUliCJIOS
.
Como lo dijo la Corte en providencia de
24 de septiembre de 1946, refiriéndose al
artículo 11 del Código de Procedimiento Penal vigente, "lEste artículo está pregonando
que si la actividad culposa origina dos clases de acciónes, los ju~gadores civiles o ad. ministrativos no pueden dictar fallos hasta
que el proceso penal haya sido decidido.
Goza así esta vía de prioridad, por ser más
amplhts las facultades de invéstigación de
que están dotados los funcionarios de la
rama penal, cuya misión es buscar la verdad real de los acontecimientos". (G . .J., 'l'omo lLXll, números 2038-2039, pág. 291).
Corte Suprema de Justicia. - Sala ·de Negocios
Generales. - Bogotá, veintitrés de octubre de
mil novecientos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Leiva Charry)
Al _alegar de bien 'probado el Procurador del
Departamenfo de Cundinamarca en el presente
juicio, pidió al· H. Tribunal Superior de esta ciudad se tuviese en cuenta al fallar lo dispuesto en
el artículo 11 del C. de Procedimiento Penal res_Pecto de la suspension de la acción incoada, por
existir en curso una investigación criminal relacionada con la muérte en accidente de tránsito
de Jesús Montaño, hecho éste que ha motivado
la reclamación de perjuicios por parte de María
Ignacia Montaño- y otros contra dicho Departa-·
1
.
mento.
El Tribunal, en auto de 30 dé marzo del presente año, después de citar varias jurisprudencias de esta Corte respecto de la influencia del·
proceso penal en las acciones civiles sobre indemnización de perjuicios, despachó favorablemente
tal solicitud, diciendo:
"Como en este asunto, la causa o -razón del cobro de la indemhizaci6n se origina en el hecho
delictuoso o ·culposo del agente que ·causó el daño,
existe una cuestión legal previa que resolver
como base de ella. Y como está acreditado en autos que en la averiguación de los hechos que oca-

sionaron el accidente que sirve de base al ejercicio de esta acción, cursa el · correspondiente
proceso criminal, se impone suspender el presente juicio mientras se decide de este proceso en
forma definitiva, tal como lo dispo,ne el varias
. veces citado artículo 11 del C. de P. P."
Contra el proveído de que se hace mérito interpuso recurso de apelación el ~eínandante, y en
esa virtud, y como la acción está. dirigida contra
el Departamento de Cundinarriarca, corresponde
a esta Sala decidir de la alzada.
El recurrente afianza su argumentadón contra
.el auto reclamado en que de acuerdo con el texto
completo del artículo Ú del C. de Procedimiento
Penal procede la suspensión del juicio civil o administrativo solamente cuando en el curso de u:qo
de éstos se presenta un hecho delictuoso que deba
investigarse de oficio, como -la utilización de
pruebas falsas, suplantación de personas, falsos
testimonios, etc., casos éstos en que se va a esclarecer la autenticidad de documentos o elementos de prueba necesariamente vinculados al juicio civil o administrativo, pero _que no es aplicable tal disposición, en· cambio, en el caso de autos, donde se trata de deducir la responsabilidad
civil a un tercero por actos ejecutados por sus
dependiente,s _o empleados, y agrega más ade- ·
lante:
";La interpretación anterior se confirma si se
toma en. cuenta que las culpas que se averiguan
en los dos juicios, civil y penal, son diferentes, y
con mayor raz6n cuarido se trata de la culpa de
un tercero que debe responder por culpa indirecta.
"No se compadece en este último caso la suspensión del juicio civil -cuando. se trata de responsabilidad del tercero:_ porque la demostra- .·
ción del juicio civil no está sujeta a· la demostración del iuicio penal; de todas maneras en el juicio civil e independiente del juicio penal el actor
está en la obligación · de demostrar:
realización del hecho generador del d'año él daño sufrido y la relación de causalidad ~ntre los dos
primer-os. De manera, que bien puede suceder
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efectiva una reparación sin la correspondient
que si la demostración en el juicio penal fue incompleta, en el juicio civil sea plena".
imputabilidad, y si se obró en cumplimiento d
un deber o en ejercj_cio de una facultad :~egal
Se considera:
ello significa que el acto tendría un carácter d
Los argumentos que se acaban de transcribir,
legitimidad, lo que excluye toda idea de indem
encaminados a desconocer la influencia que habrá de tener en el presente juicio la ulterior denización."
"El análisis qúe antecede está 'diciendo cómo es
, cisión de los jueces penales en el proceso criminal que se adelanta en averiguación de la resprudente estudiar a fondo las cuestiones d€,cididas en la vía penal y su verdadero alcance, para
ponsabilidad en que hubiere podido incurrir el
chofer de la volqueta número 61, distinguida con
no incidir en un conflicto de decisiones. Y esta
la placa número 28179 de circulación, de propie- ~ doctrina es aplicable, aunque se trate de respondad del Departamento de Cundinamarca, señor
sabilid,ades reflejas, o sea cuando una persona
responde por los actos de otra. Ello debe ser así,
Gabriel Tovar Díaz, al producirse la muerte vio,porque el fundamento legal es el m'ismo, de un
lenta 'del señor Jesús Montaña el día 13 de octulado, y de otro, porque l<~¡ disposición no autoriza
bre de 1948, tienen adecuada respuesta en numedistinciones al respecto".
rosas y claras !foctrinas emitidas por esta Corte
"Acorde con el transcrito artículo existe el 11
en casos que guardan estrecha semejanza con el
ibídem, cuyo contexto es como sigue:
que se contempla ahora. Es tesis general de esta
Corporación, la de que en los casos en que se
"Cuando en el curso de un proceso civil o administrativo se presentare algún hecho que puede
promueve una acción civil sobre indemnización
de perjuicios por hechos dañosos que son mate- . considerarse como delito perseguible de ofici-o, el
Juez o funcionario correspondiente dará noticia
ria de un proceso criminal, aquélla queda subordinada a los resultados finales de éste.
de él inmediatamente a la autoridad competente,
En providencia de fecha 24 de septiembre de
suministrándole
todas las informaciones del caso .
\
y acompañándole copia autorizada de los autos y
1946, proferida en el juicio ordinario de Joaquín
do_cumentos conducentes.
Gómez y otros -contra el Departamento -de Antioquia por la muerte de Ignacio Gómez en cir'Si se iniciare la investigación criminal y el
fallo que corresponda dictar en la misma pudiera
cunstancias análogas al caso de autos, dijo 'lo siinfluir en la solución de la controversia civil o
guien~e:
administrativa, ésta se suspenderá, salvo di:>po"Disponía el artículo S9 de la ley 169 de 1896
sición lega~ en contrario, hasta que se pronuncie
que la acción civil para la reparación del daño
causado por un delito podía intentarse por sepaauto· de sobreseimiento o sentencia definitiva e
irrevocable".
rado, y en tal evento, el ejercicio de la acción
civil quedaba en suspenso hasta que se hubiera
"Este artículo está pregonando que si ·la actifallado definitivamente sobre la acción criminal.
vidad culposa origina dos clases de acciones, los
Bajo el imperio de tal norma-, un fallo proferido
juzgadores civiles o administrativos, no pueden
con pretermisión de ella; se enervaba, conforme a
dictar fallos hasta que el proceso penal haya_
la jurisprudencia tradicional, por una excepción
sido decidido. Goza así esta última vía de prioperentoria temporal de petición· ant~s de tiempo.
ridad, por ser más amplias las facultades de in"Hoy rigen otras disposiciones. En efecto, el
vestigación de que· están dotados los funci-onarios
artículo 28 del nuevo procedimiento penal (Ley
de la rama penal, cuya misión es buscar la ver94 de 1938, dice:
dl:!d real de los acontecimientos": (G. J. Tomo
"La acción civil no podrá proponerse ante el
LXI, números 2038 y 2039, pág. 291).
Juez civil cuando en el proceso penal se haya
Ahora bien. La acción de indemnización de
declarado,. por sentencia definitiva o por auto de
perjuicios de que se ocupa este juicio, tiene funsobreseimiento definitivo que estén ejecutoriadamento en la muerte violenta que 're-cibió el eiudos, que la infracción en que aquélla se funda
dadano .Jesús Montaña en el Municipio de Zipano se ha realizado, o que el sindicado no la ha
quirá el día 13 de octubre de 1948, "a consecuencometido, o que obró en cumplimiento de un de.cia -dice la demanda- de haber sido atropellaber o en ej-ercicio de un facultad legítima". Vale
do violentamente por la volqueta de propiedad
decir que si la infracción no ha existido, .no hadel Departamento de. Cundinamarca, distinguida
bría sobre qué basar la acción· civil; si la persocon el número de orden sesenta y uno (61) y eon
na sindicada no es el autor, no podría hacerse
las placas número 28179, manejada por el chofer

.1T1UIDliCliA.lL

473

persona considerada civilmente responsable del
daño materia de la .indemnización. En el proceso penal que se adelánta por el Juez 29 Superior
De autos consta lo siguiente:
de esta ciudad, dentro del amplio campo probatorio de aquél, se va a definir precisamente~si el
Copia auténtica. (fol. 14 del cuaderno número
conductor del vehículo que causó la muerte de
) de la parte resolutiva· del auto de sobreseiiento temporal proferido por el señor Juez 29. Jesús Montaño oBró culposamente o no en el accidente, o si éste se produjo, como lo arguye el
uperior de Bogotá a favor del sindicado· del deseñor
Procurador del Departamento demandado,
ito de homicidio Gabriel Tovar Díaz, de fecha 23
e diciembre de 1949, en el cual se dispone, ade- · por imprudencia de la víctima. Es, de consiguiente, no solamente lógico sino elem~ntalmente equi·ás, reabrir la investigación y enviar en comitativo y justo, esperar los resultados de la invesión el exped~ente al Director de Circulaciqn,
tigación criminal iniciada a raíz de haberse proolicía y Tránsito de Zipaquirá para la práctica
ducido el accidente . del 13 de octubre de 1948,
e las diligencias indicadas en la parte motiva de
puesto que la culpa civil que pudiera imputarse
al providencia.
en este caso a la entidad empleadora, deriva neY al folio 14 vuelto del mismo cuaderno, apacesariamente de la que pudiere caberle al autor
ece la certificación expedida por el mismo sedirecto del daño que es materia de la demanda
- or Juez 29 Superior, según la cual en dicho Juzde perjuicios materiales y morales.
ado cursa el sumario número 763 contra Gabriel
Y como está probado que la inve¡;tigación crivar Díaz por el delito de homicidio en ac'ciminal seguida contra el presunto responsable del
ente de circulación, iniciado ante la Dirección
accidente que ocasionó la muerte de Montaño,
de Circulación, Policía y Tránsito de Zipaquirá
no ha llegado a su fin, la Sala encuentra que el
el 13 de octubre de 1948, "s.umario que aún está
auto materia de. la alzada debe confirmarse, y
en instrucción".
así lo resuelve.
Por tanto, en el caso de autos, la responsabilidad civil está íntimamente vinculada a la 'de caCópiese, notifíquese y . devuélvase el experácter pen'al ·que aún está siendo investigada, y , diente.
ho basta para romper ese lazo de unión el hecho '
de que se haya intentado. la acción de reparación
Rafael lLeiva Charry - Gerardo Arias M!ejía.
de perjuicios por una vía completamente indelLuis A. lFlórez - lLuis Rafael Robles-Gualberto
pendiente del procedimiento criminal oficioso ni
Rodríguez Jl>eña-Nicolás lLHnás Pimienta, Secreque tal acción se haya promovido. contra terdera
tario.
abriel Tovar Díaz, al servicio del Departamento
J.día del accidente".
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ACCliON IDE CUMlP'UMliENTO IDE UN CON'rlRATO Y IDE liNIDEMNliZACliON ])18
lP'ElR.JnlHCliO§ OlRliGliNAIDOS EN §U liNCUMlP'UMliENTO.-SElRVliiDUMJBlRES
lLas prestaci.ones posiíi.vas no pueden ser
objeto de servidumbres, como se desprende
de los artí.culos 879 y 882 del Código Civil.
ILas prestacñones positivas no pueden pactarse como objeto directo de servidumbres
sino como accesm:ias a éstas, como un medio para que pueda ejercitarse el derecho
deR dueño del predio dominante. lEs lo que
se deduce del artículo 886 del mi.smo Código <Civil.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales.- BogoÚt, veintitrés de octubre de
mil novecientos cincuenta.
;: ···:
(Magistntdo ponente: Dr. Luis Rafael Robles)
Por escritura pública número 1516 de 22 de
agosto de 1932 de la Notaría Segunda de Medellín el señor Francisco Chavarriaga dio en venta
al Ferrocarril de Antioquia, "empresa de transportes perteneciente al Departamento de Antioquia", una faja de terreno y tres lotes desmembrados de la finca de su propiedad llamada "Ven•
tanas", situada en el Municipio de Santa Bárbara, a la margen derecha del rí:o Cauca; faja y lotes que aparecen determinados así en dicha escritura: .
"a) Una faja de terreno ... que tiene una cabida de veintidós mil cuatrocientos diez (22.410)
metros cuadrados, con una longitud de mil ciento sesenta y ocho· (1.168) metros por una anchura cuyo promedio es de veinte ·(20) metros, y
que linda: por el extremo sur, con .propiedad de
herederos de don Pablo Mejía; por el oriente y
occidente, con propiedad del vendedor, excepto
en la parte en que dicha faja es cruzada por el
camino de Santa Bárbara; y por el norte, con
propiedad del Ferrocarril en la quebrada La Sarnosa, comprada a Estanislao Uribe'.
"b) Un lote de terreno anexo a la faja, que
tiene estos linderos: 'por el or!ente, con la faja
antes a~inderada; por el norte, con la quebrada
La Sarnosa, lindero con finca de Estanislao Uribe; por el occidente, el rí·o Cauca; y-por el sur,

con el camino de Santa Bárbara, en la parte qu
entra al puente de La Pintada';
"e) Otro lote de terreno, de forma triané;ular
anexo también a la faja ya alinderada, y q·.1e s
delimita: 'por un costado, dicha faja; por. oteo, 1
quebrada La Sarnosa hasta salir al camino d
Santa Bárbara; y por el otro costado, este eami
no, hasta' encontrar la faja, primer lindero'; y
"d) Otro lote de terreno de forma irregular situado en el mismo paraje y que tiene esto¡: linderos: 'por la parte ba'ja, con el camino de Santa
Bárbara y la faja mencionada; y por la part~ superior, con finca del vendedor, según el trazo
que hoy hay para construir el desvío del camino
de 'S·anta Bárbara'."
En la escritura número 1516 se insertaron también los linderos generales de la finca "Ventanas", de la cual se segregaban los lotes y 'faja de
terreno materia de la venta; y en esa misma es~
critura, que fue aceptada por el Superintendente
General del Ferrocarril de Antioquia p:ua eR [llepartamento, se consignaron además estas estipulaciones:
"Séptimo.-Que el Ferrocarril se obliga a construir y a sosténer a perpetuidad, en buen estado,
.las cercas divisorias entre la faja que compra y
el resto de la finca del vendegor, en la parte de
faja que queda del puente de La Pintada hacia
el Arma. La construcción se hará antes de 9.ar
la línea al servicio público, los cercos serán de
alambre de púas, de cinco (5) hilos, asegurados
en buenos estacones, colocados a· distancia correspondiente, que garanticen su solidez: los estacones serán de macana en sazón, comino u otros
materiales igualmente durables y satisfactorios,
que podrán sustituírse a voluntad de la Empresa
por árboles vivos, adecuados a la región, que
quedarán de propiedad del Ferrocarril.
"Décimo.-El Ferrocarril no podrá destinar la
faja a usos distintos de los de la naturaleza de
la Empresa, ni permitirá que dentro de ella se
establezcan casas de habitación para particulares, ni ventas distintas del servicio de dos qu:.oscos acostumbrados en la empresa. Tampoco. podrá arrendarla a particulares para sementeras
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1932, de la Notaría 2'!- de Medellín, y el resto de
sin aquiescencia del vendedor, ni tener en ella
·la finca denominada 'Ventanas: que fue d~l señor
ganado mayor o menor, especialmente cerdos.
Francisco Chavarriaga y que actualmente es de
"Décimo-séptimo.-El Ferrocarril no podrá hapropiedad de la poderdante señora Misas viu~a
cer uso de las aguas de la finca 'Ventanas' tode Chavarriaga, en toda la extensión de dicha
mándolas más arriba del nivel de su predio, ni
faja ya determinada, partiendo del puente de 'La
variar el curso de ellas, sino de acuerJo con el
Pintada' hacia el Río Arma, al tenor de la c~áuvendedor".
Posteriormente la finca "Ventanas", ya segre- ' sula séptima de la mentada escritura. Es decir,
que debe construir las cercas divisorias que se
gados. la faja y lotes vendidos al Departamento
de Antioquia, se le adjudicó en la sucesión del· encuentran hoy destruídas en muchos trechos y
· señor Francisco Chavarriaga a la señora Magdadesmejorada~ en otros, hasta restih,¡írlas al esta- ·
lena Misas v. de Chavarriaga, en pago de su
do en que ctebe conservarlas, o sea, ~anteniendó
aporte al matrimonio, como gananciales y para
alambradas de púas 'de cinco hilos, aseguradas
. el pago de deudas.
en buenos estacones; colocados a distancia conveCon estos. antecedentes, y alegando que se haniente, que garanticen su validez; los estacones
bían violado las estipulaciones de las cláusulas
serán de macana en. sazón, comino u otros maséptima,· décima y décima~séptima de la escrituteriales igualmente durables y satisfactorios';
ra 1516 de 1932 de la Notaría Segunda de Mede"b) A destruir toda edificación distinta de dos llín (que los cercos divisorios estaban destruídos
quioscos para el servicio de la empresa Ferroo en mal estado, que dentro de la faja C@mpradP.
carril de AnÜoquia, y especialmente doce habipor el Departamento había doce habitaci,?nes de
taciones de guadua,. techadas de zinc en láminas;
guadua, algunas cocinas y un corral cori varios ·las cocinas, un' corral· de guad~:~as para cerdos y
cerdos, y que el Ferrocarril tomaba las aguas
un edificio destinado a hotel, que existen dentro
para un acueducto a un nivel de· 200 metros, fuéde la faja cedida 'l3. la entidad demandada por la
ra del lindero de la faja vendida), y además que
escritura pública número 1516 de 22 de agosto de
un incendio ocurrido el 14 de febrero de 1942 en . 1932 de la Notaría 2'!- de Medellín, faja compuesel paraje de "La Pintada", originado por chispas.
ta de los lotes ·segregados a la finca 'Ventanas'
· de una locomotora que movía un tren de carga,
que fue de propiedad del señor Francisco Chaocasionó serios perjuicios en la hácienda "Venvarriaga y que lo es hoy de la demandante, detanas"; con fundamento en todos estos hechos . molición que deberá efectuar dentro del plazo
-se repite- la señora Magdalena Misas v. de
prudencial que esa Corporación le fije. Para el
Chavarriaga solicitó del Tribunal Superior de
evento de no cumplimiento de tal orden, se suMedellín, por medio de apoderado, que se. hicie.Plica conceder autorización a la actora para haran contra el Departamento de Aritioquia, en juicerla a costa de la entidad demandada;'
cio ordinario, las siguientes declaraciones:
"e) A no captar aguas dentro de la finca 'Ven"Primera.-Que el Departamento de Antioquia
tanas' en nivel superior al de la faja adquirida
ha incumplido el contrato que consta en la escripor el Departamento "'de Antioqúia, de acuerdo
tura pública número 1516 de 22 de agosto de 1932,
con la escritura 1516 de 22 de agosto de 1932 de
pasada ante el Notario Segundo del Circuito de
la Notaría 2'!- de Medellín, y que, en consecuenMedellín, y que por razón de tal incumplimiento
cia, está en la obligacióp. de abstenerse de tomar
está obligado al pago.de cinco mil pesos ($ 5.000)
un caudal que tiene dirigido del' lugar de su napor concepto de perjuicios causados. a ·la demancimiento dentro de la hacienda aludida hasta la
te, .O la cantidad en que pericialmente llegaren a
faja de ia línea férrea, por medio d'e tubería de
estimarse.
hierro, agua que toma a un nivel superior al, de
"Segunda.-Que la entidad demandada está en
su predio mentado, predio que ya fue determila obligación de cumplir el contrato que consta
nado en la narración d.e hechos, y que queda sien la mentada escritura 1516 de _22 de agosto de
tuado como la misma finca en el Municipio de
1932, y en consecuencia, está obligada a lo siSanta Bárbara de este Departamento, paraje de
guiente:
.
'La Pintada';
"a) A construir y a reparar las cercas diviso"Tercera.-Que el Departamento de Antioquia
rias entre la ·faja de terreno segregada de la fin- , está en la obligación de pagar a la señora Magca 'Ventanas' y cedida al Departamento por la
dalena Misas viuda de Chavarriaga la cantidad
escritura pública número 1516 de 22. de agosto de
de tres mil quinientos setenta pesos con cincuen-
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ta centavos ($ 3..570.50), más los intereses al tipo
corriente de esta suma, computados ellos desde
el día 14 de febrero de 1942 hasta aquel en que
se efectúe el pago, por concepto de perjuicios
causados en la hacienda 'Ventanas', determinada
en el aparte segundo de la relación de .hechos de
esta demanda, por el incendio ocasionado· por una
locomotora que prestaba su servicio transitando
la línea férrea colocada sobre la faja cedida por
el señor Francisco Chavarriaga, y ya determinada también, el 14 de febrero de este año".
La demandante alegó en derecho los artículos
1494, 1495, 1546, 1.602, 1610 y 1612 del Código Civil; 1 el Título 34 del Libro 49 de la misma obra.
De la expresada demanda se dio traslado al
representante del Departamento de Antioquia,
quien hubo de contestarla por escrito de once de
julio de mil novecientos cuarenta y dos, en el
cual terminó proponiendo la excepción de "falta
de legitimación en la causa en cuanto a la parte
demandada o sea ilegitimidad de la personería
sustantiva de esta. parte", aunque' sin dar mayores explicaciones al respecto.
Proseguido luégo el trámite él.el juicio, las partes hicieron practicar las· pruebas que creyeron
pertinentes a la defensa de sus intereses; Y una
vez agotadas las ritualidades de la primera instancia el Tribunal falló el negocio por sentencia
de fe;ha diez y nueve de mayo de mil no:vecientos cuarenta y siete, sentencia en que declaró no
probadas las excepciones propuestas y condenó
parcialmente al Departamento de Antioquia, absolviéndolo únicamente de las declaraciones so-.
licitadas en el aparte e) de la petición segunda y
en la petición tercera de la demanda.
Contra esta sentencia interpusieron recurso de
apelación ambas partes, por lo cual procede ahora a revisarla esta Sala de la Corte, agotado corno
está ya el procedimiento de esta segunda ins~an
cia, durante el cual se practicaron nuevas pruebas y alegó en audiencia pública el señor apoderado de la entidad demandada.
Para resolv:er, se considera:
I

Entre las acciones intentadas en este juicio,
está la relacionada con las estipulaciones de que
tratan las cláusulas séptima, décima y décimaséptima de la escritura número 1516 de 22 de
agosto de 1932 de la Notaría Segunda de Medellín (fs. 33 a 36 del cuad. número 2); accwn ejercitada por la actora en su calidad de dueña de la

finca "Ventanas", la cual le fue adjudicada en la
sucesión de su esposo el señor Francisco Chavarriaga en el año de 1940, por concepto de aportes
al matrimonio, como gananciales y para el pago
de deudas (fs. 10 a 19 del cuad. número 1<?).
Interesa definir, por lo tanto, cuál es la naturaleza y alcance de las estipulaciones consignadas én las referidas cláusulas, para ver si la demandante es titular, efectivamente, de la acc:lón
que ha deducido en el presente juicio.
Estimó el Tribunal que se trataba de simples
obligaciones a cargo del Departamento de Antiaquía y a favor del vendedor de la faja de terreno, señor Francisco Chavarriaga; pero el Magistrado doctor Mora Vásquez, quien salvó su veto,
cünsideró que lo que había era "obligaciones Q.ue
. gravan a los propietarios de la faja en referenCia, en favor de los dueños de la finca "Ventanas".
Así púes, ¿cuál es el sentido de esas cláusulas?
1? Por la cláusula séptima se obligó el Departamento "a construir y a· sostener a perpetuidad,
en buen estado, las cercas divisorias entre la faja
que compra y el resto de la finca det vendedor,
en la parte de faja que queda del puente de I .. a
Pintada hacia el Arma"; pero si se tiene en cuenta que tal estipulación implica una prestación
positiva, fácilmente se comprende que no pudo
establecerse como un gravamen a: la faja comprada por el Departamento, pues esa clase de.
prestacio~es no pueden ser objeto de servidumbres, como se desprende de los articulas 879 y
882 del Código Civil. Las prestaciones positivas
no pueden pactarse como. objeto directo de servidumbres sino como accesorias a éstas, como un
medio para que pueda ejercitarse el derecho del
dueño. del predio dominante. Es l~ que se deduee
del artículo 886 del mismo Código Civil.
29 En la cláusula décima se estipuló que el
Depart~mento no podría destinar la faja comprada a usos distintos de los de la naturaleza de :la
empresa ferroviaria, ni permitir que dentro de
ella se establecieran casas de habitación para pa:r- .
'ticulares, ni ventas distintas del servicio de dos
quioscos acostumbrados en la empresa; y que r..o
podría arrendar dicha faja
particulares para
sementeras sin aquiescencia del vendedor, ni tener en ella ganado mayor o menor, especialmente cerdos. Pero aunque los términos empleados
por los contratantes en esta cláusula limitan la
utilización por el Departamento de la faja de terrenü comprada al señor Chavarriaga, no se a:.canza a descubrir que se tuviera el propósito de
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establecer esa limitación como un gravamen a la
faja en sí misma, con independencia de la entidad que la había adquirido. Ni se ve· tampoco
oómo las prohibiciones contenidas· en dicha cláusula rt:_dundaran en beneficio permanente de la
hacienda "Ventanas". En todo caso, es lo cierto
q4_e en la estipulación de que se trata no áparece
la intención de imponer un gravamen a un predio en favor de otro. Por lo tanto, esa estipulación no puede tener sino el alcance de una obli- ·
gación personal.
3QOtro tanto ocurre con la cláusula d~cima
séptima a que se refiere la demanda, desde luego
que al estipularse que el Departamento "no po.drá hacer uso de las aguas de la finca 'Ventanas'
más arriba del nivel de su predio, ni variar el
curso de ellas, sino de acuerdo con 0 el vendedor",
se está claramente indicando que lo que se quiso establecer ·fue un vínculo jurídico estrictamente
personal. Así lo hace ver la ·referencia al vendedor, señor Chavarriaga. ·
A estas conclusiones Jlega la Sala, además de
lo expuesto, porque en toda €;SCritura sobre servidumbre debe el dueño del predio sirviente expresar su voluntad de constituirla y el duéño del
predio dominante su, voluntad de aceptarla (ar, tícÚlo 760 del C. C.'), lo cual no resulta de ninguna 'de las Cláusulas escriturarías a que se há
hecho referencia. Por lo demás, como lo enseña
Laurent, en un caso de duda sobre si se trata de
servidumbre o de simple obligación personal, la
interpretación debe hacerse "en favor del predio
• sirviente, o sea en favor de la libertad".
Y si éste es el alcance de las cláusulas invocadas en la demanda, síguese que la actora no es
titular de la acción que ha ejercitado, ya que su
carácter de dueña actual de la finca "Ventanas"
(adquirida por ella· en la sucesión del señor Chavarriaga en pago de su aporte matrimonial, como
gananciales y para el pago de deudas) no la suh'roga en los derechos personales de su esposo, derechos que sólo pueden hácer valer sus herederos; lo cual es suficiente para que la Corte deba
rechazar las pretensiones de· la demandante, sin
necesidad de estudiar la eficacia y consecuencias
de las estipul¡¡.ciones contractuales en referencia,
precisamente por estar ausentes de este pr'oceso
los titulares de la acción ejercitada.
II

Se solicita también en este juicio que se condene al Departamento de Antioquia a pagar a la
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demandai}te los perJUIClOS causados a su finca
"Ventanas" el 14 de febrero de 1942, ocasionados por un incendio debido a chispas arrojadas
por una locomotora que transitaba por la faja cedida por el señor Francisoo Chavarriaga al Departamento.
A este respecto, la entidad demandada niega
que el expresado día transitara ninguna locomotora del Ferrocarril de Antioquia entre la estación Alejandro López o La Pintada y Salamina
(sector en que ocurrió el incendio}, pues desde
el 24 de enero de 1942 el Departamento había
hecho entrega a la Nación del expresado trayecto
de vía fér;rea, trayecto que había construido ·por
delegación de esta última entidad .
.Y efectivamente, según copia del acta de entrega traída a este proceso (fs. 31 a 32 del cuad. número 3), los Ferrocarriles Nacionales recibieron
del Ferrocarril de Antioquia el trayecto de línea
principal comprendido entre la estación Alejandro López y la estación Salamina el día 24 de
enero de 1942.
De otra parte, los testigos Tulio Arbeláez G. y
Roberto Uribe M. (fs. 51 a 52 del cuad. número
3), también afirman que les_ consta qúe el trayecto ferroviarjo en cuestión fue entregado a la
Naci'ón el expresado 24 de enero de 1942, al primero por haber sido ingeniero de sosténüpiento
de ese sector y al segundo por haber ·sido contratista en la construcción del Ferrocarril Troncal
de Occidente. El señor Arbeláez dice que desde
la fecha indicada el Ferrocarril de Antioquia no
tuvo "ninguna intervención en la vía férrea desde la estación La Pintada hasta S alamina"; y el
señor Uribe expresa textualmente:
"Que es cierto y le .consta que 1:;~ vía férrea del
F. C. de Antioquia, en la segunda división, o ·sea
en la del Cauca, termina en· la estación Alejandro López o La Pintada, en el kilómetro 144,993,
que queda en las agujas del swiche de dicha estación, un poco antes de llegar al puente de La
Pintada, sobre el río Cauca, .en el Corregimiento
de La Pinta<;la, del Municipio de Santa Bárbara;
y de este .kilÓmtero hacia allá empieza la vía férrea ·del Troncal de Occide'nte, perteneciente a la
N ación,, en cuyo poder se encuentra esta última
vía desde el veinticuatro de enero del año de mil
novecieptos cuarénta .Y dos, cuando el F. C. de
Antioquia le hizo. entrega del trayecto comprendido de este kilómetro hacia allá, es decir, hasta
S alamina.
Y si a estas circunstancias ?e agrega que no se
ha demostrado que la locomotora que originó las

chispas causantes del incendio fuera precisamente del Férrocarirl de Antioquia, pues las declaraciones pedidas por la parte actora no producen
suficiente conveneimiento sobré este punto (cuad.
número 6), forzosamente ha de concluírse que
ninguna responsabilidad puede caberle al Departamento por los perjuicios qu:e de ese incen5fio
se derivaran para la demandante.

gunda de la demanda, por carecer la actora de la
acción ejercitada.
Segundo.-Confírmase el ordinal tercero de la
expresada sentencia, ·la cual lleva fecha die¡: y
nueve de mayo de mil novecientos cuarenta y
siete.
Sin costas.

Por }o expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de ~egocios Generales y administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA:

Publíquese, cópiese, notifíquese y devuélvase
el expediente.

Primero.- Revócanse los ordinales primero y
segundo de la sentencia apelada, y en su lugar
se decide que no es el caso de hacer las declaraciones solicitadas en las peticiones primera y se-

Rafael lLeiva' Charry - Gerardo .&~rias lWejiía.
lLuis .&. !Flórez - lLuñs Rafael Robles--Gualbedo
Rodríguez Peña-Nicolás JLiñnás ll."imñenta, Secretario.
o '
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SE DÉC.LARAN INFUNDADAS UNAS OP OSXCWNES A UNA PROPUESTA SOBRE
EXP.LORACWN Y EXPLOTACWN DE PE'l'ROLEOS DE PÍROP][EDAD NACWNA.L EN EL IDEPAR'l'AMEN'l'O DEL MAGDALENA
metros) hasta llegar al punto 'C' s.obre la que!En la relación de títulos que acaba de habrada Tisquirama; del punto 'C', se toma por la
cerse, no figura ninguno demostrativo del
quebrada Taquirama, aguas- abajo, hasta enconhecho de que. el dominio de las tierras que
trar el punto "D' a una distancia· en línea recta
ellos identifican hubiera salido en ningún
de auince mÚ ciento ·cuarenta metros· (15.140 mt.)
tiempo del patrimonio ·del lEstado. Y en
con- un rumbo verdadero de S. 82<? 32' 12" W.;
cuanto .a la pretendida superposición de las
del punto 'D' se continúa en línea recta con un
que delimita la propuesta con los terrenos a
rumbo verdadero de N. 00<? 00' 00" S. y una
que se hallan vinculados los derechos que
distancia de siete mil ochocientos cincuenta me-.
adquirió el opositor, hay una completa autros (7.8.50 mt.) hasta llegar al ::;¡unto 'N'; del punsencia de pruebas dirigidas a desvirtuar la
to 'E' se continúa en línea recta con un rumbó
conclusión a que .llegó el Ministerrio sobre
la imposibilidad de .aceptarla con base ex- · · verdadero de S. 909 00' 00" W. y una distancia de
siete mil ochocientos cincuenta metros (7.850 mt.)
clusiva en ias que allí se presentaron y que,
hasta llegar al punto 'N'; del punto 'E' se conticomo se ha dicho, son exactamente las misnúa en línea· recta con un rumbo verdadero de
mas que hoy' debe tener en cuenta la Corte
para resolver. !En consecuencia, la oposición
S. 90<? O' 00" W. y una distancia de siete mil metros (7.000 mt.) hasta llegar al· punto 'F', punto
d~be declararse infundada.
que está sobre el lindero 'B-C' de la. concesión
.
orte Suprema de Justicia. - Sala de. Negocios
solicitada por el señor Alberto Isaza según consta
Generales._.:.Bogotá, octubre h'einta de mil noen la aceptación de la propuesta publicada en '=l
vecientos cincuenta.
mario Oficial número 24.376 del 31 de mayo de
1940; del punto 'F' se continúa en línea recta
(Magistrado ponente: Dr. Rodríguez Peña)
con un rumbo verdadero de S. 009 00' 00" N. y
una distanCia de siete mil setecientos sesenta mePor medio de resolución dé fecha diez y seis . tros (7.760 mt.) hasta llegar al punto 'G', siendo
el ·punto 'G' el mismo que en la concesión solie junio de mil novecientos cuarenta y cuatro,
1 Ministerio cíe Minas y Petróleos decidió' admicitada por el señor Alberto Isaza tiene la ·letra
ir la propuesta nú.mero 142, "presentada por la
'B", de tal manera que ·la línea 'F-G' coincide en
Compañía Colombiana de Petróleos El Meta, S.
toda su extensión con una parte de la línea B-C
!\.." el día 30 de abril del año pasadb, propuesta
de la concesión solicitada por el señor Alberto
sa referente a un globo de terreno de 49.638 hecIsaza; del punto 'G' se continúa en 'línea recta
táreas y 8.360 metros cuadrados de extensión,
con un rumbo verdadero de S. ·909 00' 00" W. y
bicado en jurisdicción de los Municipios de
una distancia de diez mil ciento cuarenta metros
Aguachica, Gamarra y Río. ae Oro, del :Óeparta(10.140 rnt.) hasta llegar al punto 'H' sobre la
ento del MagdáHma, alinderado así:
margeri derecha del río Lebrija, coincidiendo- la
"Partiendo de la confluencia del Caño Peñita
línea 'G-H' en toda su extensión con parte de la
con la quebrada Santa. inés, punto marcado en el
línea 'B-PP' de la concesión solicitada por el seplano con la letra 'A', se toma por la quebrada
ñor Albetro Isaza; del punto 'H' se continúa en
Santa Inés, aguas arriba, hasta llegar al punto
línea recta hasta el punto 'I' situado en la mar'B', situado a una distanda de tre-s mil seisciengen derecha de la dese'mbocadura del río Magdatos sesenta metros (3.660 mt.) en línea recta con
lena y a una distancia de seis mil novecientos
un rumbo verdadero de N. 409 44" E.;. del punto
setenta metros (6.970 mt.) ·con un rumbo verda'B' se continúa en línea recta con un rumbo verdero. de N<? 06<? 04' W.; del punto 'I' se continúa
dadero de S. 19<? 55' 33." E. y una distancia de
con la margen derecha del río Magdalena hasta
:liecinueve mil trescientos cincuenta m t. ( 19.350
el punto 'J' situado a una distancia en línea rec-
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ta de seis mil setecientos cuarenta y siete metros
con doscientos cincuenta y - cuatro milímetros
(6,747.254 m.) col). un rumbo verdadero de N. Olo
26' 17", 93 E.; del punto 'J' se continúa en línearecta con un rumbo verdadero de N. 909 00' 00"
E. y una distancia de diez y nueve rriil seiscientos diez metros (19.610 m.) hasta llegar al punto K
situado sobre la quebrada Santa Inés; y del pun-·
to 'K' se toma por la quebrada Santa Inés, aguas
arriba, hasta encontrar el punto 'A', lugar de
partida, siendo la distancia de la recta que une
los puntos 'K' y 'A' de cinco mil seiscientos diez
metros (5.610 mt.) y el rumbo verdadero de N.
479 24' 00" E. El área descrita se encuentra en-.
tre el río. Magdalena y los contrafuertes de la
cordillera oriental, en la parte sur del Departamento del Magdalena". A la anterior propuesta
se opusieron:
a) Los señores Antonio y Manuel J. Ujueta,
respecto de la propiedad del petróleo que se encuentre en el predio San Román, en el Municipio de Río de Oro; b) Ramón"Cabrales Pacheco,
sobre el que se encue'ntre en el globo Peñón y
Victoria, de la misma jurisdicción; e) P....na Dolores v. de Quintero, respecto del petróleo que exista en la hacienda de Santa Cruz o Santa Cruz de
la Sierra; d) Dolores, Alicia, Soledad y María
García Alv~rez, en rélación con el que pueda
existir en el predio de Tuneba Abajo, en el Municipio de Río de Oro; y e) Moisés Asaf, sobre
la propfedad del petróleo en el terreno ,denomí:nado Peralonso, de la misma jurisdicción. Todos
los opositores consideran que la propubsta número 142 formulada por la Compañía Colombiana
de Petróleo "El Meta, S. A." invade los predios
cuyo subsuelo les pertenece.
En razón de tales oposiciones el Ministerio,
mediante resolución número 319 de tres de junio·
de mil novecientos cuarenta y siete, decidió en-viar "el expediente contentivo de la propuesta
para contratar la exploración con taladro y la
explotación del petróleo número 142, de la Compañía Oolombiana de Petróleo ·"El Meta", junto·
con las oposiciones. señaladas en la parte motiva
de esta providencia, 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".
En la Corte el negocio, se le dio el trámite legal que le corresponde, sin que ninguna de las
partes hubiera usado del derecho de produCir
pruebas, pues que las pedidas por el opositor
Asaf no fueron parcticadas, y sin que tampoco se
hubieran formulado otras alegaciones que las
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propuestas por el señor Procurador General
la Nación en apoyo de las conclusiones a que in
ciailnente llegó la Sección Técnica del Ministeri
En tales circunstanciéÍs, es procedente ahora e
trar a resolver lo pertinente, para lo cual se co
sidera:
·
Oposición de Antonio y lWamnel J. 1Uj1!ll•eta
1

:>'

'La expresada propuesta de la Compañía C
lombiana de Petróleo 'El Meta' -dicen estos s
ñores en su escrito de oposición- se refiere a t
\ rrenos de los cuales una parte de su área ::;e s
perpone o cubre tina parte del siguiente inmu
ble: _un predio denominado JR.omán, de propieda
·de los suscritos, situado en jurisdicción del M u
nic{pio de Río de Oro, Departamento del Magda
lena, deslindado así: 'Desde la quebrada de Tis
quimira, tomando por el camino llamado Cai
mán hasta llegar a la boca de Caimancito d.ond
se junta con la quebrada de Caimán, de aquí s
sigue en línea recta hasta la quebrada de La Ra
ya en un punto que llaman el Puerto de La Bar
queta, y aguas abajo por la quebrada de La Ray
hasta el río Lebrija, aguas abajo por dicho rí
hasta llegar e? la boca del caño, frente a Ca~cajal
.siguie~do este caño hasta salir a la Ciénaga d
Doña María, busca:p.do en línea recta por Cañ
Hondo a la quebrada de Tisquirama, y por ést
· aguas arriba hasta el camino. de Caimán, que e
el primer lindero".
Con la anterior oposición se presentaron ant
el Ministerio, las siguientes. pruebas:
a) Una declaracióñ privada de don Miguel d
la Mota, fechada el 211 de julio de 1683, en la qu
dice vender a Juan Bautista Salbador, "dos fa
negadas de tierra de pan coxer que tengo com
puestas con su· Magd. y pagados sus Reales derechos en el sitio que llaman de BarraRquillas
a orillas del río de lebrixa que lindan de la parte!
de arriba con la quebrada que llaman de rr:Jmán
y la parte de abaxo conla dela Raya y quebrada
de pascual. Las cuales dhas tierras Lasube y eredé dellisdo franco. de Villegas Simancas mi tio
como eredero que ecido Ysoy de todos sus bienes
derechos Ya cesiones ... " ( fl. 11) ;
b) Escritura otorgada en Ocaña ·el 23 de abril
de 1689, por medio de la cual Miguel ,de la Mota
Villegas declara: "que ubo y ereQ.ó del dh:J sutio difunto .(Francisco Villegas Simancas) un
título de tierras dado por el Capitán Don Sebastián 'Maxarres de Lidena Theniente general de
Governador y Capitán genl dela ciudad de :;anta
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ta en la ciudad de Ocaña en cuatro de mayo
año pasado de mil seiscientos y sesenta y nueRefrendado de Sebastián Suárez escribano
lico. . . en el qual dho título se incluyen dos
egadas de tierra en el sitio llamado Barrannas del río Lebrixa desde la quebrada que
im de Román Agua abaxo hasta otra qu.ebrallamada dela Raya Yquebrada áe Pascual quedo la dha quebrada de Román dela Parte de
iba y de la parte de abaxo dela quebrada de
Raya y de Pascual Yque aora esde su Bolunvender como por la presente da en venta Real
dhas dos fanegas de tierra en el sitio declao y debaxo desus linderos a Juan de Ojeda,
in o de la ciudad de O caña .... " (fls. 1<.> y 2).
) Escritura otorgada en la misma ciudad y
hada la anterior, por medio de la cual, Juan
Ojeda, le transmitió a título de donación envivos a Juan Bautista Salvador, las mismas
-ras que acaba de adquirir de Miguel de la
ta (fl. 3);
) El título de fecha cinco de julio de 1704 exido por: el Sargento. Mayor Dn. Antonio Vaa, caballero de la orden de Santiago Govor. y
itán General de la ciudad de Santa Marta y
Provincias, y por medio de la cual "en Nomdel Rey Nro. Señor, y en virtud de los ReaPoderes qe como tal su Governadr y CapiGral me tiene concedido· usando de ellos doy
título empropiedad p'-' siempre jamás al dho
pitán Dn. Franco Alberto (Silvia de Aguilar).
as dies fanegas de tierra", que "se havian de
ender desde la Sabaneta de dha su hacienda
iendo la Sabana abajo hasta dar al de Orillas
1 monte qe llaman Sn. Lorenzo y pr los cosos con dos quebradas que llaman del Poso y
tanal. .. " (fls. 23 y ss.);
) Varias piezas tomadas de juicio d~ sucesión
Juan ~autista Salvador, en cuyos inventar!os
racticados en febrero de 1715~ se relaciónan
re otros bienes: "un título de tierras que se
pone de ocho fanegas de sembradura con sus
quias yaguas corrientes de las cuales solo se.
en entender seis porhaberbendido Juan Bauta Salbador. Padre del dho difunto al Captan
neo Alberto dos fanegas"; y "un título de ti es de dos fanegas en el sj.tio de barranquillas
la jurisdicción de dha soudad Deocaña" (fi.
);

) C'opia del testamento otorgado por José Sal-·
dor el 13 de enero de 1715 en ·Mampox, en ei
al declara haber recibido por fallecimiento de
padre Juan Bautista Salvador, la hacienda
Gaceta
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nombrada Nuestra Señora del Buen Suceso, en
los llanos de Ocaña; y ser suyos otros bienes entre los cuales figuran las dos fanegas que se han
relacionado (fls. 13 v. y ss.);
g) Copia de las diligencias del remate que respecto de los bienes testamentarios antes relacionados, hizo Jukn Lobato el día 1Q de j.unio de
1715 (fls. 17 y ss.);
h) Copia del documento conforme al cual, en
la división de bienes de María Jácome Morineli,
esposa qu~ fue de Francisco Alberto Siivio de
Aguilar, prac"ticada en 1727, se adjudicaron a juan
MaYtín Pacheco, las tierras de Román que había
heredado de su esposo (fls. 25 .Y ss.) ;
i) Copia del documento de 23 de junio de 1728,
en el que consta el indulto que hace el Cabildo
de Ocaña de las tierras de Román, a favor de don
Juan Martín Pacheco (fl. 27 v.);
j) Escritura pública de 3· de septiembre de 1799
otorgada en Ocaña y por medio de la cual, Cecilia Castro Gutiérrez -diciéndose heredero de los
descendientes de Juan Martín lP'acheco_! le vende las tierras de ~amán a josé Francisco Mendoza (fls. 14 y ss.);
k) Testamento de Elena Mendoza otorgado el
18 ·de octubre de 1834, en el cual declara que fue
legítimamente casada con el· señor Ju'an Nepomuseno Giménez, y que es dueña de "onse fanegas
de tierra titulada en la sabana de Román en los
llanos de tierra caliente ... " (fl: 47 v.).
1) Algunas piezas del juicio de sucesión de Elena Mendoza, en las que aparecen inventariadas
en noviembre de 1934 las tierras de Román, y adjudicado á ~us dos hijos, Justo y ·Vicente, todo el
haber hereditario (fls. 52 y ss.) ~
11) Copia de la escritura número 31 otorgada
el 4 de junio de 1868, por medio de la cual los
señores Pedro Mesa y Dionisia Jim:énez, casados
entre s'í, venden al Presbíte;ro José Tomás Pineda
los terrenos denominados "Sabanas de Román",
que la segunda heredó de su padre Vicente Ji·méRez, y comprendido dentro de los . siguientes
linderos: ;'Desde la quebrada de Tiquirama siguiendo el camino de Caimán, hasta llegar a la
boca de la quebrada de Caimancito donde se junta con la quebrada de Caimán, cogiendo aguas
abajo hasta llegar al río 'Lebrija', de allí aguas
abajo hasta la .boca del caño frente al Cascajal;
siguiendo por el mismo caño a dar a cañohondo, y
de allí quebrada de Tiquirama arriba lindando
con la sabana de 'San' Lorenzo', hasta llegar al
primer lindero" (fls. 62 y ss.);
m) Escritura número 286 otorgada en Ocaña el·
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31 de diciembre de 1869, por medio de la cual el
Presbítero José Tomás Pineda le vende a Manuel
María Ujueta los· terrenos de que se viene hablando· y por los mismos linderos que expresa el
ordinal anterior (fls. 67 y ss.);
n) Escriturá número 601 de 30 de diciembre
de 1872, por la cual Manuel María y Juan José
Ujueta orgaitizan una sociedad a la que el primero aporta las tierras de Román, tal como se
deslindan anterivrmente (fls. 71 y ss.) ;
ñ) Escritura ~úmeró 43 de 24 de enero de 1873,
por la que Juan de Dios Párra vende a la sociedad Ujueta Hermanos una parte del terreno denominado Río det Pescado, y que se· conoce con
el nombre de "Las Sabanas de Román", identificado ya por los linderos generales que concreta
el escrito de oposición (fls. 74 y ss.);
o) Escritura número 31 de 25 de junio de 1941
por medio de la cual los señores Antonio y Manuel Julián Ujueta; diciéndose, socios administradores de la 'Sociedad "Ujueta Hermanos", venden a Carlos M. Meisel; el citado inmueble y por
los mismos linderos (fls. 76 y ss.); y
p) Escritura: número 32 de la misma fecha y
procedencia de la anterior, por medio de la cual
Carlos M. Meisel se lo vende a su vez a los opositores de hoy, Anto.qio y Manuel J. Ujueta (fls.
79.y ss.).
La Sala observa:
Primero.~Respecto de la titulación relacionada
con el dominio de las dos fanegas de tierra que
don Miguel de la Mota Villegas dijo ~ender a
Juan Bautista Salvador, para enajenárselas luégo
a don Juande Ojeda y transpasárselas éste a Salvador, no aparece prueba alguna de que dichas
tierras hubieran realmente salido del patrimonio de la Corona Española; porque aun 'cuando
de la Mota afirma que ellas hacen parte de las
que el Capitán Sebastián ·Maxarres de Luidena,
Gobernador de Santa Marta, le adjudicó a su
causante don Francisco de Villegas "en quatro de
mayo del año pasado de mil seiscientos y ses~nta
nueve" es lo cierto que la prueba de tal adjudicación no se produjo.
Segundo.-"Como lo· expresa la Sección Técnica del Mihisterio 'Los' linderos dados no loca1
lizan, ni siquiera aproximadamente, las dos. fanegas, son dos fanegas que existen entre dvs quebradas. Ni ·en el plano de la prppuesta, ni en los
mapas de la. Oficina de Longitudes aparecen las
quebradas llamadas Román y Raya. Por lo tanto:
no es posible establecer si hay o no superposición de parte de los terrenos de la propuesta nú-
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merv 142 coq las dos fanegas a que se refiere
título en estudio".
Tercero.- Respecto del título de composic ·
de las sabanas de Román expedido por el Go
nadar de Santa Marta a favor de don Franci
Albetro Silvio de Aguilar el 5 de julio de 17
svbre diez fanegadas de tierra que "se havían
entender desde la Sabaneta de dha su hacie
coxiendo la Sabana abajo hasta dar al de ori
del monte qe )llaman Sn Lorenzo y pr lm; cos
dos con dos·· quebradas que llaman del Poso
Platanal que es adonde deben los dhos ganad
y que de acuerdo con esta solicitud la compo
ción le fue concedida, los linderos que en él
señalan y por los cuales adquirió Juan Mar
Pacheco de la señora viuda de Silvio Aguil
tampoco "permite establecer si hay o no sup
posición de parte de los terrenos de la pr::>pue
número 142 con la propiedad hasta aquí de Ju
Martín Pacheco", según lo, declará la .Secci
Técnica del Ministerio, sin contradicción pro
toria de ninguna clase.
Cuarto. -En las ventas que subsiguieron e
origen en dicha titulación, sólo se observa u
clara diferencia de linderos en la consignada
escritura número 31 de 4 de junio de 186B, re
tida luégo en las que se· hicieron en 31 de
ciembre de 1869 y 20 de diciembre de 1872, y r
pecto de los cuales · observa el Ministerio, q
"sólo se encuentra en el plano de la propuesta
quebrara de Tisquirama y en el rvapa de la O
cina de Longitudes las quebradas de Tisq.uira
y Caimán. No es posible, con estos soloil dat
establecer si hay o no superposición con el ár
de la propuesta número '142".
Quinto.-En ..la venta que por escritura nú
ro 43 de 24 de enero de 1873 h'ace Juan de n·
Vargas Parra a Ujueta Hermanos de una pa
del terreno denominado "Río Pescado", y cono
da con el nombre de "La Sabana de Román",
indican como originarios 'los títulos de mere
de los mismos terrenos concedidos a Franeisco
los Ríos Redondo, en el año de mil setecien
treinta y uno", que tampoco figuran en el ex
diente.
Sexto. -Respecto de los linderos que descri
esta última venta anota la Sección Técr[ica
Ministerio, que tienen ,varios lados comunes e
los consignados en las escrituras anteriores, "q
los hace aparecer como si parte del terreno
la última escritura estuviera superpuesto al
rreno de la escritura anterior"; y que con ell
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'tampoco puede establecerse si existe o no suerposición con la propuesta número 142".
En consecuencia, y no encontrándose. identifiado el terreno a que los señores Ujueta refieren
u oposición, en téril)}nos de establecer si ellos
e superponen o no a los comprendidos en la
ropuesta de que se viene hablando, sobra entrar
n más consideraciones,' para concluir . que su.
oposición debe desecharse.

Oposición de Ramón Cabrales

lP'ac~eco

Funda el señor. Cabrales Pacheco su oposición,
eri que "la expresada propuesta de exploración y
explotación del subsuelo formulada por. la Compañía Colombiana de Petróleos· 'El Meta, S. A.'
se refiere a terrenos ·de los cuales una parte de
su área se encierra o superpone en una parte del
inmueble o de terreno denominado 'Peñón' y·
'Victoria', situado en jurisdicción. del Municipio
de Río de Oro, Departamento del . Magdalena,
alinderado así: 'A partir de la desembocadura de
la quebradq de 'Los Suárez'. en la de ·"Los Llanos', por ésta aguas' arriba, hasta enfrentar con
el cerro de 'La Pileta'; de allí, por- el filo de 'Nieto' abajo, hasta la boca de la quebrada de 'Los
Suárez'; de aquí por el filo de 'Los Tilingos' arriba, hasta c::l alto; de allí volviendo sobre la izquierda, por el camino de· 'La Victoria', hasta la
separación de este camino y el de 'Peñón' y 'Victoria'; de allí, pasando por 'El Sabanero Grande', filo abajo, hasta 'El Canelón'; de allí, línea
recta, hasta la quebrada de 'Santa Inés'; de allí,
por esta quebrada aguas abajo, hasta enfrentar
con el cerro. de 'Buenos Aires', y de allí, línea
recta, ·a la confluencia de las quebradas de
'Arrempuje'. y de 'Los Llanos', y d-e allí, por esta
quebrada arriba, a la boca de la quebrada de 'Los
Suárez', punto de partida, primer lindero.
Presentó en respaldo de su oposición las siguientes pruebas:
19 Escritura número 2 de 11 .de septiembre de·
1865 de la Notaría de Río de Oro, por medio de
la cual el señor Santiago Galvis en su propio
nombre· y como apoderado de Mato Castro, Andrés y Juan Martínez, Ana Galvis, Ramón Nazario y Francisca García, como "dueños legítimos
de los terrenos 'Sabanalta', 'Sierramorena' i quebrada 'arriba de 'Santa 'Inés', por herencia de
nuestros ascendientés señores Julián y Ambrosio
Martínez, Francisco ·y Victoriano Garcías (difuntos) i de los cuales se nos dio posesión judicial
por mandato del Juez del Circuito de Simaña en

el año pasado de mil ochocientos cincuenta y
ocho", los venden a Francisco Patiño, conforme
a la siguiente alindación: "Desde el paso real viejo d!'! para abajo de las quebradas de Santa Inés,
por el pie de la sabanita al salir al Salobre Negro, de allí en derechura al salir al camino de
Mal paso, de allí en dtrección la cerrito de las
lagunitas, de allí en derechura a palo del arco,
de allí en derechura a salir _al picacho de las
piedras negras al más alto, de este al serro de
la Aguada, cojiendo todo el filo arriba de María
Ortiz, y/ siguiendo filo arriba que se llama potrero grande adonde hai una enllanada, y de esta
filo abajo 'que se lláma peñóp. Grande de la quebrada de Santa Inés que linda con las tierras
del difunto Antonio Julián Barbosa de MaTis cojiendo aguas abajo hastá encontrar el primer lindero" (fls. 19 y 7 v.).
29 Escritura número 7 otorgada en Río de Oro
el 3 de marzo 'de 1880. Por medio de ella, los señores Francisco Patiño y Rafael María Rizo, dividen la comunidad existente entre ellos dos en
los terrenos de "Peñón" y "Victoria", de acuerdo
con el contenido de la escritura pública número
83 otorgada en Ocaña el 9 de marzo de 1878
(cuya copia no figura en autos), en la siguiente
forma: Para Patiño: "Desde el llano de 'El Peñón' a la derecha hasta la quebrada de Santa
Inés, lindando c0n terrenos de Fernando Quintana, ·aguas abajo hasta llegar al filo de 'Santo Domingo'; tomando éste de para arriba a salir al
filo de 'La Victoria'; todo camino arriba, hasta
llegar al patio de la casa de Julián Quin.tero y
que habita Candelaria Trillos; de aquí tomando
camino en vía para 'Diego Hernández', hasta la
hoyada ael 'Guarumo'; hoyada arriba hasta dar
con la mojonadura que hace de lindero con el terreno que ocupa Gregario Trillos; de aquí a buscar el filo de 'Las Piedras Negras' l!ndandp con
el terreno que ocupa Marcelo Quintero, buscando a la izquierda el camino de 'La Victoria' para
esta población, hasta encontrar el llano del 'Peñón', su primer lindero.
.
A ~izo se le adjudicó: "La ótra parte del terreno que queda ...de la totalidad que estaba en
común y que está señalada. . . desde el punto del
'Sabanero' hasta el de 'Buenos Aires', en la banda oriental de la quebrada de 'Santa Inés' (fls.
9 y ss.).
·
39 Escritura número 265 otorgada en' Ocaña el
12 de mayo de 1897, en la que consta la adjudicación que se hizo a Clotilde y Genoveva Rizo L.,
como herederas de Rafael María Rizo y Merce-
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des Lemus de Hizo, de los terrenos denominados
las mismas que hoy debe tener en 'cuenta la co/
"Peñón" y "Victoria", alindados como allí se exte para resolver. En consecuencia, la opoúció
presa (fls. 11 y ss.).
debe declararse infundada.
49 Escritura número 45 otorgada en Río de
Oro ·el 20 de octubre de 1902, por medio de la
O~osición de Ana ]])olores v. de QllllinteJN~
cual Clotilde y Genoveva Rizo L. venden al General Joaquín Alvarez los terrenos que heredaEn apoyo de sus pretensiones dice esta oposi
ron de sus padres, comprendidos dentro de los
tora, que "es propietaria proindiviso de la euar
mismos lindero¡;, y con exclusión de los lotes venta parte del suelo y subsuelo de la hacienda dedidos antes a Juan María Vanegas, Fernando
nominada "Santa Cruz" o "Santa Cruz de la Sie
Sánchez, Encarnación Hernández, Nicolasa y Ana
rra", situada en el Municipio de Río de Oro, De
partamento del Ma.gdalena, alindada así: "Por la
Dolores Osorio, cuyos linderos particulares no figuran (fls. 14 y ss.).
parte del oriente desde la quebrada de los Llanos
59 Escritura número 303 otorgada en Ocaña el
lindando con la posesión de Potrecillo ·hasta dar
4 de jpnio de 1923, por medio de la cual, Albercon la quebrara de Santa Inés, lindando por esta
to, Eusebio, Ana Inés, Vita Cristina y Ana María . parte con los terrenos de la Victoria, quedanAlvarez venden a la señora Francisca San-Juan . do encerrado el potrero de "Meco"; de aquí side Alvarez, "todos los derechos y acciones que les
guiendo las lomas de dicho potrero de para abacorrespondan o puedan corresponderles en todos
jo mirando al •Poniente hasta dar con los llndelos bienes. . . dejados por causa de muerte de su
ros de Sabaneta y Correzuela, siguiendo de para
finado padre Joaquín Alvarez (fl. 18).
abajo hasta dar con los terrenos de Mal Paso y
69 Escritura número 194 otorgada en Ocaña el
Sabana de Santa Cruz y de aquí en línea recta
12 de junio de 1930, por la cual Francisca Sanhasta dar con la quebrada de los Llanos primer
Juan de Alvarez vende a Ana María e Inés Allindero. "Como la finca alindada se halla dentro
del globo de terreno materia de la propuesta ... ,
varez S., los derechos adquiridos mediante la escritura anterior, y los que por gananciales le pume opongo a la celebración "del contrato propuesdieran corresponder en la sucesión de su esposo
to por la Compañía Colombiana de Petróleos El
Joaquín Alvarez (fl. 20); y
Meta, S. A."
79 Escritura número 358 otorgada en Ocaña el
Como prueba de sus pretendidos derechos, pre7 de noviembre de 1942, por la cual Ana María
sentó la opositora ante el Ministerio, las siguientes:
··,'
y Ana Inés Alvarez San-Juan le venden a Ramón
Cabrales Pacheco, siete vigésimas partes de los
a) Escritura de 29 de abril de 1697 contentiva
terrenos "Peñón" y "Victoria'?, por los mismos
del testamento otorgado por Francisco Buson, en
linderos por los cuales se adjudicaron en la suel cual declara "pormas bienes mios un ato de
cesión de los esposos Rizo-Lemus, correspondién-. ganado bacuno el cual pasta en las sabanas de
dole diez vigésimas partes al señor Pedro E. CaSü~rramorena", e instituye como herederos unibrales, y las tres restantes a Hermenegild() Meversales a sus hijos legítimos Francisco, Juan y
María" (fls. 49 y ss.) ;
neses, Ulpiano Vega, León y Encarnación· Hernández (fl. 22).
b) Documento de 3 de agosto de 1697 otorgado
en Ocaña, en el cual la señora Agustina ·GuerreSe observa:
En la relaciÓn de títulos que acaba de hacerse,
ro v. de Buson, como curadora de sus hijos, hino figura ninguno demostrativo del hecho de que
poteca todos sus bienes, entre los cuales me::lcioel dominio de las tierras que ellos identifican,
na "ganado bacuno, cabal}ar, mular en la badénhubiera salido en ningún tiempo del patrimonio
da nombrada Santa Cruz en el sitio de los llanos" (fl. 45);
del Estado. Y en cuanto a la pretendida superpoe) Escritura de 14 de junio de 1703, por medio
sición de las que delimita la propuesta número
142 con los terrenos a que se ·hallan vinculados
de la cual la señora Agustina Guerrero establece
los derechos que adquirió el opositor Cabrales
a favor de su hijo Francisco Javier de Buzan una
Pacheco,- hay una completa ausencia de pruebas
Capellanía en la fiJ:lCa de C:anta Cruz de la Sierra (fl. 42);
'
dirigidas a desvirtuar la conclusión a que llegó
d) Escritura de 3 de junio de 1715 que contieel Ministerio, sobre la imposibilidad de aceptarla, con base exdusiva en las que allí se presenne el testamento de Francisco Xavier de Buson
en el cual declara "por bienes Mios Laestc.ncia
taron, y que, como se ha dicho, son exactamente
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se encuentra en los primitivos títulos, lo mismo
nombrada Santa Cruz de la Sierra quehe iposeo
que la descripción que se hace en los posteriores,
y que hube por muerte de doña Agustina Gueno le permitió a la Sección Técnica del Ministerrero mi madre", y nombra como sus herederos
rio establecer que hubiera superposición en los
a su hermana María de Busón de Trillos y a su
esposo (fl. 40);
terrenos de la ·propuesta.
Tercero.-El estado de cosa que se observó en
e) Escritura de 28 de febrero de 1768 en que
el•trámite adrpinistrativo, no recibió modificación
consta la adjudicación que se hizo en la finca de
Santa Cruz, calculada en seis fanegas, a Juan . alguna dentro del proceso judicial, en el que,
como se ha dicho, las partes se abstuvieron de
Bautista Noriega, ·en su condición de sobrino de
establecer mediante la correspondiente identifiAlonso de Trilios cfls. 34 y ss.) ;
f) Escritura de 13 de octubre de 1779 en que
cación de linderos, la superposición , que no es
consta el remate que hizo el señor Miguel A.
posible deducir de aquéllos.
Cuarto.-En consecuencia, la oposición que se
Rizo de las tierras de Santa Cruz, dentro de la
sucesión de Juan Bautista Noriega (fl. 29);
ha propuesto sobre aquellas bases no puede prosg) Escritura de 5 de noviembre de 1832 en la
perar.
cual ¿parecé la adjudicación que se hizo de las
Oposición de Dolores Alicia, Soledad y María
tierras de Santa Cruz, Sierramorena y Potrero
· García Alvarez
de Moco a los señores Manuel María, Santiago
Vicente, Rosalía, Rosa y Angela Rizo, como heComo fundamento de su 9posición alegan las
rederos del señor Francisco Antonio Rizo (fl. 26);
h)-''Escritura número 31 de 12 de mayo de 1863
interesadas, que la propuesta de la Compañía Colombiana de Petróleos "El Meta" de que se vieotorgada en Ocaña y por medio de la cual ·el señor Manuel Rizo Quintana vende a "Martín
ne hablando, "se refiere a terrenos de los cuales
una .parte de su área se superpone o cubre una
Quintero Copete e Hijos, unos terrenos denomiparte del siguiente inmueble, denominado 'Tunenados Sierra M¿rena y Moco, situados en las saha abajo' que hace parte de mayor extension, sibanas de tierra caliente, y comprendidos dentro
de linderos· que figuran por primera vez, con los
tuado en el Municipio de Río de Oro, Departamento <;J.el Magdalena y deslindado así: 'Tomando
cuales -dice la Sección TécniCa del Ministeriola quebrada de 'Santa Inés', atrás o al costado de
"no es posible determinar si hay o no superposición" (fl. 23);
.'Sabana alta' en direcCión a los cerritos de 'Moi) Escritura número 213 de 10 de julio de 1883 · cura', hasta llegar a ellos; y de allí dando vista
por medio de la cual Ramona Rizü Quintana venal filo de 'Tuneba', atrás de 'Las A11imas', y siguiendo por la loma de p'aja hasta dar con dicho
de a la Sociedad Quintero Jácome Hermanos, "la
filo; lindando por la izquierda con terrenos del
acción o derecho que le corresponde en los tefinado Manuel García Trigos; siguiendo por el
rrenos denominados '~:)abanas de Santa Cruz y
Picón'" (fl. 17);
filo (le· 'Las Animas' de para abajo, y luégo tomando la cuchilla de 'Toledo', también de para
j) Escritura número 344 de 19 de agosto de 1888
abajo, y en la parte superior se sigue por otro
óontentiva de la liquidación de la sociedad Quinfilo, a la izquierda, qu~ va de t~avesía directatero Jácome I;I;ermanos, y en la cual se adjudican
mente a dar a un barranco que se encuentra en
a Margario Quintero Jácome los terrenos de "Siela ~rilla de la quebrada de 'Santa fués', se conrra MorePla" o "Santa Cruz", identificados por los
linderos que describe la oposición de la señora ' tinúa por ésta de- para abajo, hasta dar con el primer lindero".
Hernández, y por los cuales llegaron a su dominio, después de algunas operaciones anteriores,
Presentaron como pruebas de esta bposicióR las
los derechos sobre que versa su oposición (fl. 13).
siguientes:
.
Se observa:
19 Escritura de 14 de abril de 1834 otorgada
Primero.-No hay prueba alguna demostrativa
en Ocaña, por medio de la cual los herederos de
de que los terrenos de Sierra Morena o Santa
Ambrosio Alvarez venden a Julián Chinchilla
Cruz, hubieran salido del patrimonio del Estado
"una posesión de tierra en el cerro ·nombrado
a virtud de enajenación algtp1a hecha por la Co'Tuneva', bajo los linderos ~iguientes: 'Desde las
rona Española, o posteriormente por las autorijuntas de la quebrada de Aguablanca con la de
dades de la República.
, Santa Inés, se coge por un filo arriba hasta treSegundo.-La -indeterminación de linderos que
par a la cima de dho serro, qe. se llama la boca
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del monte de la tierra blanca, y cojiendo por el
mencionado cerro de 'tuneva' hta. dar en un filito
que linda con las tierras del señor Eusevio HelTera, y ·siguiendo este para abajo hasta topar
con una peña grande qe. hace a la mitad de la
falda, y de aquí mirando derecho abajo hta caer
a la quebradita que se nombra 'del afligido',' siguiendo las aguas de ella hta. topar con la mencionada quebrada de Sta. Inés, aguas arriba a dar
con el primer lindero. "Cuya posesión les corresponde en propiedad ... por defunción de sus padres señores José Antonio y Manuel Alvarez, legítimos hijos del mencionado difunto Sr. su primer poseedor, según lo acredita el legajo presen~
tado por el precitado ventor, que contiene la
superior real provisión de la Audiencia del Reino
expedida en Santa Fe de Bogotá a veinte y siete
de julio de mil setecientos noventa y siete, y el
auto del señor Corregidor difunto Sr. Joaquín
José Ric-o en que se acredita la mensura y entrega de las cuatro estancias y ocho cabulladas de
tierra en el paraje situado de 'Tuneva'" (f. 28).
Segundo.-Escritura número 41 de 12 de marzo
de 1867 por medio de la cual se protocolizó la de
ventq. hecha en 19 de febrero de 1856 por Nicolasa y María Antonia Alvarez a Manuel María
Alvarez, de la parte que le c-orresponde en el terreno denominado 'Tuneva arriba y el globo de
tierra de Tuneva abajo', situados en el vecindario
de Río de Oro y alindados particularmente como
en dicho instrumento se expresa. Refiriénd,ose a
esta alindación, dice la Sección Técnica del Ministerio, ser tan vaga, 'que no es posible deducir
si se superpone o no parte del área de la pro~
puesta número 142 a ellos'.
Tercero.-Escritura número 42 de 22 de enero
de 1893 por la cual Manuel María Alvarez"ver1de
al Presbítero. Sebastián Alvarez Ll., "Un globo
de tierra denominado 'Tuneba abajo', ubicado en
el citado Municipio de Río de Oro", comprendido
dentro de los linderos que expresa el escrito de
oposición a que antes se hizo referencia; y por
los cuales, después de algunas ventas, llegó el citado inmueble al dominio de Jas opositoras (fls.·

tulos presentados, no le permitieron a la Secció
Técnica del Ministerio establecer que dichos t
rrenos se superpusieran a las que son objEto d
la propuesta de que aquí se trata.
Tercero.- Dentro del curso del juicio ante l
Corte, las opositoras no produjeron elemento pro
batorio 'alguno enca~inado a modificar aquell
situación.
En consecuencia, la oposición de que S·e trat
debe desecharse.

8 Y SS.).

Se observa:
Primero.-Dentro del conjunto de títulos allegados al Minist.erio, no se produjo ninguno demostrativo del hecho de que los terrenos de Tuneba abajo hubieran salido del patrimonio del
Estado.
Segundo.-Los linderos por medio de los cuales
se identifican dichos terrenos a través de los tí-

Oposición de Moisés Asaf
Sostiene este opositor que la propuesta númer
142 de que se viene hablando, "se refiere a te
rrenos de los cuales una parte de su área :;e su
perpone o cubre una parte de los siguientes lote
de cuyo suelo y subsuelo es dueño, por habe
salido del patrimonio del Estado antes del 28 d
octubre de 1873 y no haberse reincorporado a él
"a) Un globo de terreno denominado 'Peralonso
situado en jurisdicción del Municipio de Ii:ío d
Oro, en el Departamento del Magdalena, d·~mar
cado por los siguie)1tes linderos: Desde la ·~ordi
llera de la serranía inmediata a donde pasa un
quebradita que llaman 'del Oro', hoy la quebra
da del 'Cacao', aguas abajo a juntarse con h;. que
brada· 'Seca', y de ésta siguiendo a unirse con 1
de 'Peralonso', aguas arriba de ésta de una y otr
banda, hasta la espalda del cerro de 'Peri·;ama'
hoy 'Cerro Pelado', ·y desde el pie de este cerr
siguiendo una quebradita que llaman dE· 'La.
.Pailas', aguas abajo hasta el fin de la saban,
'Mata de Fernández', de este punto hacia la de
recha en línea recta pasando· por la sabana d
'San Juan de Dios', y atravesando el caño de 'E
Copé' y sabana de 'Paralejal', siempre en líne
recta, hasta dar a la quebrada de 'Peralonso'
aguas arriba hasta la desembocadura de la que
brada 'Seca'. b) Un glóbo de terreno que hac
parte del globo de terreno denominado 'Pera
lonso', 'ubicado en jurisdicción del Municipio d
Río de Oro, Departamento del Magdalena, d·~mar
cado por estos linderos: "Del paso real de 1<:•. que
brada de 'J'eralons-o', en vía para 'Los Angeles'
se sigue aguas arriba hasta el camino que vien
de 'Puerto Rico', por éste a la derecha, hasta sa
lir a la sabana de 'Las Piñas', se sigue ha~ia 1
derecha por toda la oriHa del caño 'Copé', hast~
dar al camino real que conduce para Los Ange
les; por todo éste, hasta el paso de la quebrad
citada, primer lindero".
Como pruebas de su oposición adujo el seño
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saf ante el Ministerio, las siguientes:
Primero.-Escritura de 3 de julio de 1686 por
edio de la cual D. Pedro Suárez Rincón cede a
s sobrinos Antonio y Miguel {l.lvarez Montalvo
capellanía dé las ti-erras de Pedro Alonso, que.
ice haber sido .fundada por escritura de 15 de
nio de 1649 (fl. 1Q).
Segundo.-Escrltura de 16 de julio de 1688 en
ue consta el remate que hicieron Domingo Suáez Biejo y Bárbara de Maris Pedroso de la haienda de San Sebastián de Pedro Alonso (fls. 6
ss.).
Tercero. -Remate de las mismas. tierras de
'San Sebastián de PedrO' Alonso" hecho el 19 de
eptiembre de 1699 por dón Luis de Villanueba
amón (fl. 18).
Cuarto.-Varias escrituras de hipoteca, censo,
te., relacionadas con la hacienda de "San Sebasián 'de Pedro. Alonso", compuestas. de "seis faegadas de sembradura".
Quinto.-Escritura de 29 de abril de 1774· por
medio de la cual los señores Santiago, Pedro,
Magdalena de Trillo y Ana María Sánchez, venden a José Tiburcio Ravelo, "seis fanegas de tierra de pan roger y ganado pastar, cuios linderos
sori, desde la cordillera de la Serranía que pende una quebradita que llaman deloro: en la tierra caliente tomando aguas abajo a juntarse con
la quebrada seca, y de ésta, siguiendo hasta unirse con la quebrada que llaman Pedro Alonso, y
desta, cogiendo agua arriba de una y otra banda,
hasta la espalda del Serro que llaman qe Peritama; y desde el pie de este otro serro siguiendo
una quebradita que llaman de las Paylas, aguas
abajo hta. el fin de aquella savana, cituadas, como dho es en la tierra caliente de esta jurisdicción las que heredamos legítimamente por fallecimiento de da. María Uron" (fl. 44).
Sexto.-Escritura de 7 de octubre de 1804 por
la que Liborio Ravelo traspasa a José Quintana
"la posesión contenida en siete fanegas de tierra
de pan coger y ganado pastar en el paraje nombrado 'Peralonso', e identificadas con los mismos
linderos de la anterior" (fl. 49).
Séptimo.- Escritura número 286 de 9 de noviembre de 1940 en que consta la hijuela de adjudicación que se le hizo al opositor señor Asaf
dentro del juicio de sucesión de Manuel S. Quintana y María de Jesús Llaín, de los terrenos a
que se refiere su oposición (fl. 57).
Sobre los anteriores títulos, dice la Sección
Técnica del Ministerio: "Las primeras escrituras
sólo mencionan un lugar ·llamado 'Pedro Alonso'
sin indicar linderos ni cabida; las· siguientes en
que se anotan linderos y cabida, tie!1en los lind~-
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ros muy deficientes y no encierran lote alguno,
además, ni indican, cuándo ni por· quién fueron
mensuradas esas tierras, solamente dicen que tienen seis fanegas. La última, 1a de 1940, si en· parte completa los linderos de· las ·anteriores, no dice
quién y por qué- autorizó .este· complet-o de linderos. Además, siguiendo sus linderos, vemos que
viene a cerrar el polígono "en la desembocadura
de la quebrada seca" quedando sin razón de ser
las primeras líneas indicadas. en los linderos:
"desde la cordillera de la cerranía -.inmediata a
donde pasa una--q~ebra<;iita que llaman 'del Oro',
hoy la. quebrada del 'Cacaco' aguas .abajo a juntarse con la quebrada 'Seca' y de ésta siguiendo
a unirse con la de Peralonso ... ".
Como conclusión resulta, pues, lo siguiente:
Primero,-Dentro del acervo. probatorio aducido por el señor Asaf, al Ministerio, no aparece
ningún elemento demostrativ:o del- hecho d~ que
las _tierras de "Peralonso". a que se ·refiere su
oposición, h_ubieran realmente salido .del patrimonio del Estado;
Segundo.-Dentro de la actuación administrativa no pudo el señor Asaf establecer que dichos
terrenos, identificados como. resulta de la titulación' por él exhibida, se. superpusieran a los que
son objeto de la propuesta número 142 que aquí
se considera;
.
Tercero.- Aún, cuando -en el curso· del juicio
ante la Cvrte, el señor Asaf solicitó la práctica de
algunas P.ruebas tendientes a .subsanar los defectos anotados, dichas pruebas .no ·fueron producidas por el interesado.
En consecuencia, la .oposición por:.él formulada
debe, como las anteriores desecharse.
•
En mérito de las consideraciones que preceden,
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 OPOSICIO~ES forpmladas a la propuesta ·número 142
presentada por la. Compañía. Colombiana de Petróleos "El Meta, S. A." el'día 30 de abril de 1944,
y de las cuales se ha hecho mérito en la parte
motiva de esta providencia. ·
.,
Sin costas.
Cópiese, publíquese, notifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL. y ejecutoriada devuélvase·al Ministerio de .Minas y Petróleos para los efectos legales a, que haya lugar.
l!tafael JLeiva Charry -- Gerardo .A\.rias Mejía.
JLuis A\. !Flórez - JLuis l!tafael l!tobles-Gualberto
JR.odr,íguez Peña-Nicolás JLlinás Pimienta, Secretario.
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ACCWN Jl)E COJBJRO DE UNA SUMA DE JPESOS-AUNQUE LA OBUGAICliON TE~
GA COMO i(J(fiUGEN EL CUMJPUMIJENTO DE UN CONTRATO ICELJETilíil&A:::U1l :CO
LA NACTION, LA ACCKON DJE COBRO DE LA SUMA ADEUDAR~\ Jl)EBJE EJERCJE
SJE EN JPJIUMERA liNSTANCKA ANTE E~ TJIUBUNAL
.
Jl.-Concordantes las partes en el hecho
'tingue por lla prescripciÓn (artÍÍCillliO 25Jl
IT..a prescripción que extingGe las acdone
centran l[]!e nas s<ervi.cias pr<esta.dos, la acción
l[]!e cobro fundada en ese h<echo, tiene, en
derechos ajenos exige' soKli'.memtt<e :ci.edo ll
]l}r~nci.pi.o, s\\11 justificación. lP'er.o la .parte deso de tiempo d'!rante <el cUAal. no se ha
mandada apar<ec<e a SUil turno haci<endo una
<ejercido dichas. ac:ci.ones (artñcuio 2535).
afirmación, na de pago, qu<e implica un carmodo que, de acu<errdo con talles JPirri.l!lcipi
una acción debe tenerse coriuo extingu·
go para <el demanl[]!ant<e:· el. estar cobrando
cuando ella no se ha <ejercfta<!llo dwante
J.o que no s<e Re debe, o, en otras términos,
tiempo que la lley ha s<eñaladCl> pa~rm ~~u ej
el de carec<e~r de J.a acción de cobro. lEl chocicio.
que <entre <esas opuestas pr<etensiones es lo
que S<e Re pr<es<en1a a lla justicia para que lo
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negoc·
dirima. lEs una cu<estión. de duecho privado
Generales-Bogotá, treinta y uno de octubre
cuya decisión compete en primera instancia
mil novecientos cincuenta.
a los 'Fri.bunal<es, de acu<erdo con el numeral
Jl9 del articulo '!~ del. C. Judicial.
(Magistrado ponente: Dr. Rafael Leiva Charr
Si al 'FriRIIIIDall A Q1UI[JI le hubi<era planteado <el demandan~<e una cont~roversi.a sobre
los contratos <Q!UI¡e <éH dñce haber celebrado
El presente negocio. tiene un antecedénte pr
judicial que conviene relatar porque la ::.ala
<eon Ha Nación, ya ]l}aJra fijar el alcance de
Negocios Generales conoció de él.
suns cláusulas, ya pa1ra decretar la validez o
Necesitando don Miguel Vergara Rey, may
inefñcacia de eiUms, e~., no habría tenido
competencia pa~ra av«Mir el conocimiento y vecino de Cali, el esclarecimiento de unas cue
tas que tenía pendientes con la empresa del F
como ·.'!Juez i!lle ]I)Jrillllll<lllrl:'. rillstancña (artículo
rrocarril del Pacífico, le pidió al Tribunal de e
410, 10. JT. y 29 IT..ey ~'! de ].943).
lugar que, con peritos contadores, practicara u
2. -JER fundamell!.tl!l Jracñona] de la presinspección ocular sobre el expediente de t:.na r
cripción extintiva 12s mnálogo an de la presclamación administrativa adelantada contra
cripción adquisitiva, <enseñan los expositoempresa.
Jres IOolñn y IOapitant lEl ordim público y la
El Tribunal, teniendo en cuenta lo dispues
paz sociaJ. están in~e~resmdos en la consolida- '
en los artículos 731 y 732 del C. J., decretó la in.
ción l[]!e las situaciones adquirñdas. Cuando
pección pedida, ·citando para la práctica de ell
el titular de un d<erecho ha estado demasiado tiempo siw ~ajell'cñtal'l!o, debe presumir ' al señor Administrador General de los Ferroc
rriles Nacionales y disponiendo que las parte
I!Jlue su 1nerecho se b.a extinguido. rr..a presnombraran los peritos correspondientes. La in
cri¡wión II!Ull<e interviene <entonces evitará
pección tuvo lugar el 12 de mayo de 1938.
pleitos cuya sonución será muy difícil en
El personal actuante tuvo a su disposición lo
virtud del hecho músmó de que el derecho
legajos cuyo examen· constituía el objeto de 1
invocado se I?emonta a una fechm muy lejana.
inspección, así como el expedienté de la reelama
ción memorada.
lEsos princlipios de j1!llris]!ll'Udencia, II!Ue· se
El dictamen de los peritos no fue unánime
puede decili' unñvrali"Sal, dominan Ua materia
Pero dos de ellos, el nombrado por. el prcmoto
cuando die ella se ocunpa el Regislador colomde la inspección, y el tercero, nombrado ·:¡or e
. biano en ell 'Fíítuio XIT..II del IT..ibro JIV del 10.
señor Magistrado, estuvieron acordes -d;;spué~
IOiviR: se pll'<escribe Ullllla acción cuan.do s<e ex-
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de estudiar €l expediente <;le la reclamaciónen que el Ferrocarril del Pacífico le adeudaba a
Miguel Vergara Rey, ia suma de 'mil ciento treinta y un pesos con treiÍlta y ocho centavos mone• da legal, suma que le cobra Vergara a la Nación
en juicio ordinario.
El dictamen así rendido fue tachado de error
grave por el representante de los Ferrócarriles
Nacionales. Pero el Tribunal falló el incidente
declarando no probadas las vbjeciones. Se alzó
contra· esa providencia el objetante; y, por ese
motivo conoció esta Sala del negocio. El 6 de
marzo de 1939 pronunció fallo confirmatorio del
recurrido.
La 'sala observó desde entonces que - aún
cuando la actuación aparecía enderezada contra
el Ferrocarril del Pacífico - la circunstancia de
hacer "intervenir al Administrador General de
los Ferocarriles debe entenderse racionalmente
que en el asÚnto contencioso se consideró como
interesada a la Nación. De esta· manera quedó
fijada la competencia del Tribunal y de la Corte"; y agregó la Sala que, al hablar de interés
de la Nación, lo hacía "para explicar la actitud
de la Corte al conocer de la apelación, pues el
interés de la Nación en esta clase de asuntos debe
presentarse al menos en principio". (Fls. 5 a 15
cuad. número 1).
·
La actuación prejudicial pe.rfila ya la intención
de Vergara de acudir a la justicia ·en demanda
del reconocimiento de que la empresa debe pagarle una cantidad determinada de dinero.
Tal ocurrió, en efecto,, pues con fecha 4 de
mayo de 1940, el señor Vergara Rey demandó
ante el Tribunal del Distrito Judicial de Cali a la
Nación, representada por el señor Fiscal del mismo Tribunal, para que se le. condene al pago de
la cantidad de mil ciento treinta y seis pesos con
treinta y Ócho centavos, más lo(> intereses de esa
suma a contar del 10 de agosto de 1929, hasta el
día del pago total, "por los conceptos indicados en
los hechos de la demanda".
Trece son esos hechos, y 'su resumen es el siguiente:
Por el mes de febrero de 1929 Vergara ~e comprometió con el Ingeniero del Ferrocarril del Pacífico a ejecutar unas obras de· mampostería y
excavación. (Hechos 19 y 29).
'
Aparte de esos servicios, Vergara le sirvió al
Ferrocarril en otra forma. Porque entre el lq y
el 20 de febrero, y entre el 19 de junio y el 10
de agosto de 1929 le trabajó a jornal. (Hechos 39,
69 y 89).

Por ambos conceptos la empresa llegó a deberle a Vergara el importe de tales servicios.
Pero, mantenida la renuencia de discriminar
cuentas, no ha pagado lo que verdaderamente
d~be, con perjuicio para los intereses de Vergara.
(Hechos 49, 5q 79, 111? y 139).
.
En el hecho décimo hace esta afirmación el
demandante:
"El Ferrocarril del Pacífico de propiedad nacional se ha negado a pagarme los siguientes valores:
"Por jornales en la excavación hecha
por administración entre 'el i9 y el 20
de febrero de 1929 .................. $ 306.68
"Por descanso dominical en e!' mismo
tiempo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45.00
"Por jornales en la excavación hecha
por aqministrac{ón entre el 19 de junio
y el 10 de agosto d~ 1929............. 676.70
!'Por descanso dominical hasta el 2 de
junio de 1929 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108.00
"Con un total de ....... : . ........ $ 1.136.38"
La demanda busca apoyo en las disposiciones
reglamentarias de las ·obligaciones en general;
en las del arrendamiento de servicios para la confección de una obra material; en las de contrato
de trabajo a jornal; y, finalmente, en las de las
leyes sociales, especialmente las que se han dictado sobre ferrocarriles nacionales y descanso dominical.
Surtido el traslado con el señor Fiscal del Tribunal -quien lo descorrió en su carácter de representante de la Nación demandada- se expresó en primer término negando al actor el derecho a pedir el pago de las sumas demandadas, y
manifestando luégo que se opone a la condenación que el· libelo solicita, para que en su lugar
se absuelva a la Nación de los cargos de la demanda.
En cuanto a los hechos, el· señor Fiscal les hizo
observaciones a los marcados con los números 2,
12 y 13, negando los demás. Propuso también las
siguientes excepciones perentorias: la de pago
efectivo, la de cobro de lo no debido; la de extinción de la obligación y la de prescripción, terminando con la propuesta de cualquiera otra
que se "deduzca de la relación de hechos y de
las pruebas del proceso, y que cuadre en la denominación del artículo 329 del C. Judicial":
El Tribunal de Cali, una vez agotada la tramitación del primer grado, se pronunció el 10 de
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marzo de. 1941 con el reconocimiento de la excepción de prescripción, resolviendo de esa manera
el litigio.
Apelada oportunamente la sentencia ·citada,
vino el expediente a esta Sala donde se le dio ai
recurso el trámite legal. Y como estimase que las
cuestiones materia de la controversia se relacionaban directamente con un contrato de trabajo y
sus correspondientes prestaciones sociales, regidas
por la Ley 611- de 1945, resplvió, en auto de 28 de
marzo de 1947, que el negocio se enviase al Tribunal Supremo del Trabajo, J?Or ser privativamente de su competencia.
El Tribunal Supremo, a su turno, en auto de 29
de septiembre de 1947, en el cual hizo una extensa exposición en torno a la cuestión de competencia, resolvió que no era de su atribución el
conocimiento y decisión del recurso y ordenó devolver el proceso a esta Corte.
Y como estas decisiones sobre competencia que
dicte el Tribunal Supremo del Trabajo, son, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 152 del
Decreto Eje,cutivo número 2158 de 1948, de imperativo cumplimiento, la Sala entra en el estudio de las cuestiones de fondo materia de este
debate. Ello explica que la Corte deba ocuparse
de un negocio que estima ajeno a su competen~ia.

Cl!iestión previa sobre ll.a personería de la parte
demanlllatlla
Ya está dicho que la apelación interpuesta por
la parte perdidosa contra la sentencia de 10 de
marzo de 1941 trajo el negocio a la Corte en esta
vez. En la segunda instancia han intervenido, en
representación de la entidad demandada, primeramente el señor Procurador Delegado en lo Civil., y después, el señor Administrador General
de los Ferrocarriles.
Al rededor de esas intervenciones se suscitó
un incidente, que provocado el 6 de febrero de
1942 por el señor Procurador Delegado, terminó
el 30 de julio de 1943 con la resolución que la
Sala tomó para que el señor Procurador siguiera·
interviniendo con la personería que traía de
atrás.
Pero, atenta luégo la -Sala a lo que dispone el
artículo 1Q del Decreto Ejecutivo número 1842 de
18 de septiembre de 1943, admitió al señor Administrador General de los Ferrocarriles Nacionales como único representante de la parte demandada. Tuvo en cuenta la Sala que las súplicas de la demanda están enderezadas todas con-
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tra la empresa del Ferrocarril del Pacífico, empresa que está dirigida y administrada por el Consejo de los Ferrocarriles Nacionales, que tiene
personería jurídica propia.
De esa manera quedó subsanada la nulidad que
se hubiera podido basar en la insuficiencia. . de
personería de la parte demandada. Decisiór:. semejante hubo de tomar la Sala cuando al avocar
el conocimiento del presente juicio a su regreso
del Tribunal Supremo del Trabajo, el Procurador
Delegado pidió la declaratoria de nulidad de lo
actuado por la Sala al ordenar el traslado por
cuatro días a dicho funcionario y no al señor Administrador General de los Ferrocarriles Naci-oLales. La providencia que declaró la nueva nulidad lleva fecha 7 de julio del presente año.
Con ello, y no advirtiéndose en los trámites de
las dos instancias vicio capaz de invalidar lo actuado, quedó allanado el camino para qt;.e. la
Corte entre a pronunciar el fallo que le co:~res
ponde.

1D'na cuestión sobre competencia
El propósito revelado por el actor desde las
di.ligencias anteriores al juicio, y reafirmado en
el contexto de la. demanda, es el cobro del valor
de unos jornales, entre los cuales incluye el de
los días feriados, prestación ésta impuesta por la
ley.
Preciso es insistir en que desde el hecho ;!Q el
señor Vergara aparece diciéndose trabajador a
jornal. Y esa afirmación la repite en los seis hechos inmediatamente siguientes. Con tales hechos armoniza la petición única del libele- euyo
tenor es éste:
"Demando a la Nación o República de Co:.ombia para que con citación del señor Fiscal del Tripuna! ·Superior que es su representante, se le
condene a· pagarme, tan pronto como quede ejecutoriada la tal condena, la cantidad de mil ciento
treinta y seis pesos con treinta y ocho cent:lvos
que me debe, según y por los conceptos indicados·· ~n los hechos de esta demanda; y que debe
pagarme los intereses de esta cantidad a contar
del diez de agosto de mil novecientos veintinueve hasta el día del pago total".
En el entendimiento de que la intención de la
demanda es el cobro de una determinada cc.ntidad de pesos, la contestó el señor Fiscal. 1\"ada
hay en la contestación que implique, por parte
de ese funcionario un desconocimiento rotundo
de la fuente de la obligación que a la empresa
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del Ferrocarril quiere hacerle efectiva Vergara.,
ampoco los otros , funcionarios que en el litigio
an intervenido cerno representantes de la parte
demandada le han negado a Vergara que le hubiera prestado servicios al Ferrocarril del Pacífico. La defensa se ha limitado a al~s:;-;: hechos
contrarrestantes de la acción de cobro o enca~i
nados a desconocer la vigencia de la obligación
de pago. Esa finalidad la delata la propuesta_ de
las excepciones de pago o prestación de lo debido, la de carencia de la acción, la de cobro de lo
·no debido y la de prescripción. "D-esde la fecha en
que se causaron a deber los jornales que ahora
cobra indebidamente el actor Vergara R. han
transcurrido más de diez años, tiempo suficiente
para que prescriba el derecho ejercitado por éste,
y, con mayor razón, si se tiene en cuenta lo dispuesto por los artículos 2542 y 2543 del C. Civil".
Tales son los términos de la defensa.
Concordantes las partes en el hecho central de
los servicios prestados, la acción de cobro, fundada en ese hecho, tiene en principio, su justificación. Pero la parte demandada aparece. a su
turno haciendo una afirmación, la. del pago, que
implica un cargo para el demandante; el estar
cobrando el que no se le debe, o, en otros términos, el de carecer de la acción de cobro. El choque entre esas opuestas pretensiones es lo que
se le presenta d la justicia para que lo dirima. Es
una cuestión de derecho privado cuya decisión
compete en primera instancia a los Tribunales,
de acuerdo con ~1 numeral 19 del artículo 76 del·
C. Jud,icial..
o .
Usando de expresiones jurisprudenciales puede
concluírse que, trabada la litis como qúeda apuntado, así también quedó constituída la relación
jurídico-procesal. Uno de los efectos de esa relación como lo dijo la Corte en casación de 27 de
de agosto de 1935, es el de que nazcan "para las
partes los derechos a qe se refiere el Título X,
Libro 19 del C. Judicial, sobre competencia, y los
derechos a que el litigio se desarrolle conforme
a Ia ordenación ritual, y a que nó se alteren las
relaciones sustanciales del mismo".
Si al Tribunal a quo le hubiera planteado Vergara una controversia sobre los contratos que él
dice haber celebrado con la Nación, ya para fijar
el alcance de sus cláusulas, ya para decretar la
validez o ineficacia de ellas, etc., no habría tenido competencia para avocar el conocimiento
como Juez de prime-ra instancia. (Artículo 40, C.
J. y 29 Ley 67 de 1943).
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lLas excepciones
Compenetrado ·el T'ribunal de que la demanda,
tal como h1 concibió Vergara, fue el medio práctico que éste halló para hacerle efectiva a la empresa la obligación de remunerarle sus servicios;
y ante la afirmación rotunda que Vergara hace
de que la empresa le debe cantidad determinada
de dinero correspondiente a jornales, tenía que
comenzar su fallo la entidad a quo coq el examen
de los hechos que como contrarrestan tes de ,la
acción ha alegado· en su defensa la parte demandada. "Cuando el Juez halle justificados los hechos que constituyen una excepción perentoria,
aunque ésta no se haya propuesto .ni alegado,
debe reconocerla en la sentencia y fallar el plei~o
en consonancia con la excepción reconocida, salvo
la de prescripción, que debe siempre proponerse
y alegarse". Esta es una pauta qu~ el artículo 343
del C. Judicial le .impone al Juez.
El señor Fiscal del Tribunal Superior de CaH,
como ya se ha dicho, propuso €n la contestación
de la demanda la excepción de prescripción, y el
fallador de primer grado desató la litis con el
reconocimiento de esa excepción.

lLa prescripción
Como modo de adquirir el dominio de las cosas, y como medio de extinguir la~ acciones, han
consagradó las legislaciones la prescripc!ón.
El fundamento racional de la prescripción extintiva es análogo al de la prescripción adquisitiva, enseñan los expositores Colin y Capitant.
El orden público y la paz social están interesados
en la consolidación de las situaciones adquiridas.
Cuando el titular de un derecho ha estado demasiado tiempo sin ejercitarlo, debe presumir que
su derecho se ha extinguido. La prescripción que
. interviene entonces evitará pleitos cuya solución
será muy difícil en virtud del hecho mismo de
que el derecho invocado se remonta a una fecha
muy lejana.
Esos principios de jurisprudencia que se puede
decir universal, dominan la materia cuando de
ella se ocupa el Legislador colombiano en el Título XLI del Libro l'V: del C. C.: se prescribe una
_acción cuando se exting)Je_por la prescripción. (art.
2512). La prescripción que extingue las acciones·
y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de
tiempo durante el' cual no se hayan ejercido dichas acciones. (Artículo 2535). De modo que, de
acuerdo con tales principios, una acción debe te-

nerse como extinguida cuando ella no se ha ejercitado durante el tiempo que la ley ha señalado
para su ejercicio.
El hecho de haber transcurrido más del tiempo
señala9,o para el cübro de los jornales que el se.ñor Vergara demanda a la empresa del Ferrocarril, e::; ·lo que ésta ha alegado en su defensa, y
que pretende que es suficiente para que se la absuelva de la obligación de pagar.
Arguye, al efecto, el señor Fiscal: de agosto de
1929 -fecha en que se dice prestado el último
servicio a jornal- a mayo de 1940 -fecha· en
que se admitió la demanda- media un transcurso mayor de diez años, plazo superior al de cuatro años fijado por el artículo 49 de la Ley 145 de
1941 para que se consume la prescripción, en tratándose de acciones como la de cobro de jornales, entablada contra el Ferrocarril del Pacífic:.>
por el señor Vergara Rey.
El Tribunal a quo hace al respecto las siguientes consideraciones:
"El trabajador gana un salario que se denomina jornal, cuando se contrata por días. En todo
caso devenga un salario. El cobro de salarios está
sujeto a la prescripción de dos años; según el artículo 2543 del C. Civil: "prescribe en dos años
la acción. . . . de los dependientes y criados por
su salario".
Atiende luégo el Tribunal a la objeci'ón que
pudiera hacerse de que los "dependientes" a que
se refiere el artículo 2543 no son los trabajadmes
a jornal. Y la contesta diciendo, en primer lugar,
que el precepto no distingue; y en segundo lugar,
que no puede negarse que un obrero q trabajador a jornal sea un depemlli.ente del patrón especialmente en el caso del jornalero de una empresa, porque la dependencia o subordinación de
aquél respecto de ésta es más evidente, entre
otras cosas, porque el jornalero está sujeto a reglamento y a horario. ArguyE: finalmente el Tri•
bunal -haciendo mérito de lo que dispone el artículo So de la Ley 153 de 1887- que a falta de
ley exactamente aplicable al caso ~ontrovertido,
se aplicarán las leyes que regulen casos· o mate-

rías semejantes, y, en su defecto, la
constitucional y las reglas generales de
Basta con recordar cuál fue la fecha de la pr
moción de la demanda para que haya de recon
cérsele fuerza de convicción a las argumentad
nes del Tribunal. La demanda, como ya qued
consignado en este fallo, fue propuesta con fech
4 de mayo de ·1940. Y el demandante mis:no
quien afirma que desde el año de 1929 la e
presa le causaba a deber la suma de mil cient
treinta y un pesos con treinta y ocho centavo
por concepto de jornales, con lo cual confiesa qu
ha transcurrido un tiempo mayor del que el ar
tículo ?543 del C. Civil, modificado hoy por e
artículo 151 ·del Dl:!creto-ley 2158 de 1948, esta
blece para la prescripción de las acciones de lo
dependientes por sus salarios.
Finalmente, en el hecho 109 de la demanda, de
cual se dijo que es como el resumen y cümpendi
de ella, afirma el actor que se le deben jon.ales
o mejor dicho, el salario correspondiente a. día
que trabajó materialmente al servicio de lo. em
presa demandada. En dos períodos divide ese
tiempo de servicios, y a cada uno de ellos agrega, como capítulo de cobro, lo que corresponde
a los días feriados, que también se considera
como parte integrante del salario.
Por tantü, la prescripción se ·ha consumado,
tanto respecto d-e la acción de cobro por los días
~rdinarios como por los feriados.
Por lo expuesto, la Corte Suprema d·e Justicia,
Sala de Negocios Generaies, 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 devuélva:>e el
expediente.
Rafael ILeiva Charry - Gerall'd~ &ri.as J.Wejiia.
ILuis &. lFlórez -ILuis Rafa.ei RobRes-GuaUH~rto
Rodríguez Peña-Nicolás ILlinás lP'limlienta, Se cretario.
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ACCWN DE :n:NDEMN:n:ZACWN DE PERJU:n:C:WS POR CULPA EXTRACONTRACTUAL
Según se ha dicho constantemente por la'
jurisprudencia, la. culpa 'del agente compromete directamente a la Administración, no
sólo cuando es consecuencia inmediata de
una falta del servicio, sino cuando se produce con ocasión de él; resulta entonces
que determinado el daño de que aquí se trata, por o con ocasión de las funciones. que
el agente debía desempeñar como órgano
de la persona moral a quien se· demanda,
la culpa ~ éste es la propia del Departa•
mento, que, por lo tanto, debe responder
directa~ente de los perjuicios que de dicha
actividad se derivaron, en conformidad con
lo establecido por el artículo 2341 del Código Civil.
IEsta conclusión no se modifica porque
-como aquí sucede- 'con la culpa del servicio concurra una falta personal del agente, cual era la de conducir su vehí:culo en
estado d~ embriaguez, porque esto .demuestra apenas que, en razán de aquella concurrencia de culpabilidad, los dos -agente y
Administración...:... son responsables solidariamente ante el perjudicado, cada uno por
su pro-pia culpa, y que la segunda goza del
derecho de repetir contra ·el primero por el
valor de la correspondiente indemnización.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Nego~os
Üenerales.-Bogotá, octubre treinta y uno de
mil nov~cientos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Rodríguez Peña)
En las primeras horas de la noche del nueve
de noviembre de mil novecientos cuarenta y siete, transitaba por la calle 35 de la ciudad de Bu. caramang~, de oriente a occidente el automóvil
de plaza distinguido con placas número 1015, y
1dirigido por su propietario señor Roberto Serrano Gómez; al llegar a la carrera 18 para atravesarla y continuar la dirección que llevaba de
norte a sur, fue violentamente golpeado por el
bus número 0107 de la Policía Nacional al servi-

cio del Departametno de Santander, y que, conducido por el chofer oficial de esta última entidad, vjajaba por dicha carrera en dirección nortesur. "El automóvil -dice el acta de inspección
ocular que pocos momentos después llevó a cabo
la Dirección. Departamenta1 de Circulación y
Tránsito- recibió el golpe sobre la portezuela
trasera izquierda y fue lanzado contra la esquina del Banco de la República, donde quedó con
las ruedas traseras subidas sobre el andén y con
su frente hacia el occidente. Sufrió los siguientes daños: portezuela izquierda, sumida, vidrio de
la misma, roto, parafángo izquierdo trasero, sumido, carrocería y nave del mismo fado, sumidas, vidrio lateral izquierdo, roto, bosel desprendido, defensa trasera sumida baúl sumido' y su chapa rota,
Jausin torcido, torcidos los dos ejes traseros, rotas las campanas tr:aseras, resorte trasero tor<:ido,
las dos copas traseras sumidas, rotas las mangueras de los frenos, y otros daños que sólo podrán ser determinados por el mecánico que haga
la r·eparación de la máquina".
Como consecuencia de este accidente, el señor
Serrano Gómez decidió, con fecha cinco de mayo
de mil novecientos cuarenta y ochv, demandar
ante el Tribunal Superior de Bucaramanga al
Departament<? de Santander, representado por su
Gobernador, para que . con citación y audiencia
suya se hicieran, por la vía ordinaria, las siguientes declaraciones:
·
"1) Que el Departam~mto de Santimd.er es cl
vilmente responsable por el hecho culposo reali- ·
zado por uno de sus dependientes, en el accidente de'tráfico, oqurrido en est_a ciudad en la·noche
del nueve de· noviembre de mil novecientos cuarenta y siete, y a consecuencia del cual sufrió
graves averías el automóvil número diez. quince
(10-15) matriculado en este Departamentv y de
propiedad del demandante, ·y responsable también del valor de los perjuicios de orden patrimonial y material sufridos por el mismo demandante Roberto· Serrano Gómez;
"2') Que, como consecúencia de la anterior declaración, el Departametno' de Santander..debe
pagar, dos días después de que esté ejecutoriada
1

lLa cu<estión llil<e h<echo
la sentencia respectiva, la c¡:¡ntidad de un mil
trescientos pesos moneda corriente ($ 1.300.00)
Aparecen así relatados en el fallo del Tribuna
como valor de los daños sufridos por el automólos hechós probados en el informativo:
vil número 10-15, a favor del señor Roberto Se"19 Por decreto número 313 de veintiocho d
rrano Gómez como propietario del vehículo en
febrero de mil novecientos cuarenta y seis, ema
cuestión; o la suma que se. establezca en el juicio
nado de la Gobernación de Santander, "sobre no
por medio de peritos, en las mismas condiciones
vedades de policía", se le dio de alta al agent
y a favor de la misma persona;
'de la primera división, Rosendo Morales Morales
"3) Que el Departamento de Santander debe
para servir el cargo de chofer efectivo, del . cua
pagar a favor del señor Roberto Serrano Gómez,
tomó posesión el cuatro de marzo del mismo año
dos días después d-e- que esté ejecutoriada l<t senhabiendo ejercido sus funciones hasta el día tre
tencia respectiva, la cantidad de un mil quinience de febrero de mil novecientos cuar~nta y ocho
tos pesos moneda corriente ($ 1.500.00), o la suma
en que se le dió de baja por medio del d~!cret
que se establezca dentro der juicio por medio de
número 0256 ( 5 y 22 v. cuaderno 2Q).
peritos, a título de indemnización de los perjui'29 El día nueve de·noviembre de mil novecien
cios materiales sufridos por mi poderdante, como
·tos cuarenta y siete; Rosendo Morales Mor ale
consecuencia de los hechos mencionados".
era chofer de la policía departamental de Santan
Tramitada regularmente la primera instancia
der, y "ese día se encontraba m-anejando el ca
del juicio, el Tribunal en providencia de diez de
rro de prisión (locas), placas número 0107 de
diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho,
mismo ·Departamento y correspondientes al añ
falló el negocio en los siguientes términos:
de mil novecientos cuarenta y siete (1947) -6,
"19 Declárase al Departamento de Santander
cuaderno 2-. Y de las copias expedidas por 1
civilmente responsable de los perjuicios o daños
jefatura de personal de la policía nacional, divimateriales sufridos por Roberto Serrano Gómez
sión de Santander, aparece que el nombrado Mo~
en el accidente de tránsito ocurrido a eso de las
rales, el veintiuno de octubre de mil novecientos
nueve de la noche· del nueve de noviembre de mil
cuarenta y seis, tuvo una llamada de atención
novecientos cuarenta y siete, en la calle 35 con
severa
por prestar sus servicios con notoria mala
carrera 18, de esta ciudad, en el cual tuvo g:i-aves
voluntad y por descuido marcado con él vehículo
averías el automóvil número 10-15, de la matrícupuesto a su cuidado (5 v., cuaderno 2).
la· de Santander, de propiedad del demandante,
"39 En las diljgencias levantadas por la direcal chocar con el bus número 0107, de propiedad
ción departamental de circúlación y tránsito, en
de dicha entidad y manejado y conducido por el
relación con .el referido accidente, declararon,
chofer oficial Rosendo Morales Morales.
entre otros, Juan Bautista Arenas Federico Or''29 En consecuencia, condénase al mismo Dedóñez Cla~ijo y ·Humberto NegrelÍy Reyes (9 v.
partamento a pagar a Roberto Serrano Gómez;
a
14), quienes ratificaron sus declaraciones en el
dentro de los cinco días siguientE¡s a la ejecutotérmino de prueba que tuvo este juicio (19, 24 y
ria de esta sentencia, la cantidad de dos mil cua26. v. c. 2)j
trocientos noventa y nueve pesos ($ 2.499.00) mo"De acuerdo con los testimonios de Arenas y
neda legal, por concepto de todos los perjuicios
Ordóñez
Clavija, el siniestro o accidente se proque sufrió Serrano con motivo de los daños ocadujo así: A eso de las nueve de la noche del nuesionados a· su a'..ltomóvil en el .referido accidente".
ve de noviembre de mil novecientos cuarenta y
De esta providencia apeló el apoderado del Desiete, en esta ciudad, subía por la calle 35, o iba
partamento, sin que en dicho acto, ni posteriorcon dirección de occidente a oriente, el automómente en el curso de la segunda instancia, se huvil número 10-15, manejado por Roberto Serrano,
biera hecho la menor alegación contra los .fundaa velocidad II).Oderada, y al dar a la carrera 18
mentos del fallo recurrido, o tratado siquiera de
apareció a gran velocidad el bus de la policía dedesvirtuar por algún medio, la verdad establecipartamental con placa número 0107, que iba en
da en la primera;. y como el recurso ha ~ecibido
dirección de norte a sur, y chocó con el automóen esta superioridad el trámite debido, y. no se
vil. El chofer del carro de la policía no respetó
observa ,causal ninguna d·e nulidad que afecte la
el
pare que se encuentra en el cruce de la carr~validez de la actuación, es el caso de resolverlo,
ra
18 con la calle 35.
como se hace, con fundamento en las siguientes
"Arenas dice que pudo apreciar que el conduc
consideraciones:
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tor del bus se encontraba en notorio estado de
embriaguez, lo cual confirma el testigo Luis Felipe Carrillo Penagos (20 v. C. 2), que llegó a
ese sitio minutos después de ocurrido el accidetlte.
"Ordóñez Clavijo, que se hallaba en la calle
35 con carrera 18, dice que el bus que manejaba
Morales, llevaba una velocidad de sesenta kilómetros por hora; que hizo zig-zag antes de llegar
· a la esquina, y el testigo al ver el peligro de un
accidente le hizo al conductor 'del bus la sef¡al de
que parara, pero no atendió a pesar de que allí
hay un "pare" marcado con tachuelas sino que,
al contrario, aceleró para tomar la bocacalle en
eP momento en que él automóvil cruzaba la ca-·
rrera y lo atropelló lanzándolo contra el andén
del Banco de _la República; que el bus siguió a
gran velocidad casi hasta llegar a la calle 37
(pues en e~e punto no hay calle 36), y luégo echó
una reversa de· más de tres cuartos de cuadra,
hasta donde lo encontraron los empleados de la
circulación que se presentaron luégo y practicaron una inspección ocular.
"El. testigo Negrelly Reyes, también da cuenta
de que Morales conducía el bus en estado de beodez y a una velocidad exagerada, por lo c11al,
desde que vio, que el vehículo arrancó, supuso
que iba a suceder un accidente, que el deponente
creyó ocurriría en la calle 34 con carrera 18.
"4Q La dieycción d·epartamental de circulación
y tránsito, en asocio de peritos, practicó esa misma noche una inspeción ocular, la cual revela (a
más de los detalles que en otro lugar se dejaron
descritos):, .. El bus fue hallado cu'arenta y cinco metros adehmte del pare marcado en la carrera en la entrada a la bocacalle, por lo cual,
podemos asegurar, que no se detuvo ·y que su
velocidad era excesiva. Además, su conductor
daba señales inequívocas de encontrarse ·en estado de embriaguez, y los agentes de tránsito Hilario Rueda y Pedro Arenas nos informan que
el mencionado bus, momentos antes del accidente
había pasado a excesiva velocidad, no respetando·
el pare de la misma carrera 18 COI\ calle 34. El
automóvil dejó una huella de arrastre de siete
metros (8 v.· cuaderno 2Q).
"5Q Por resolución de diciembre tres de mil
novecientos cuarenta· y siete, la Oficina de Circulación y' Tránsito, condenó a Rosendo Morales,
como responsable de dicho accidente, a pagar los
daños sufridos por los dos vehículos, y declaró
al chofer Roberto Serrano exento de pena por
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razón del mismo accidente (15 v. a 18 v., cuaderno 29).
"6Q El director departamental de circulación y
tránsito certificó que, en la fecha del accidente
el vehículo número 0107 era de propiedad del
departamento, y el automóvil 10-15 pertenecía a
Roberto Serrano Gómez (18 v., cuaderno 2Q)".
lLa responsabilidad del .IIJ)epartamento
De los hechos probados dentro del informativo, y a que se acaba de hacer referencia, resulta establecido, que .el autor del daño Rosendo
Morales actuaba en' la noche en que se produjo
el accidente, en función del servicio de chofer
del Departamento de Santander; y que el daño'
ocasionado a Serrano Gómez se debió a culpa exclusiva de aquél, no sólo por el exceso de velocidad a que llevaba su vehículo y la omisión de
detenerlo en el cruce, como se lo indicaba la correspon~iente señal de circulación, sino también
y particularmente, por conducir en estado de notoria embriaguez, según lo declarado por los testigos que presenciar~ri ~1 siniestro, y que in- 0
mediatamente después tuvieron ocasión de observarlo. Y como según se ha dicho' constantemente por la Jurisprudencia, la culpa del agente compromete directamente a la Administración, no sólo cuando es consecuencia inmediata de una falt.a del servicio, -sino cuando se
produce con ocasión de él, resulta entonces que
determinado el daño de que aquí se trata, por o
,con ocasión de las funciones que Morales debía
desempeñar como órgano de la persona moral a
quien se demanda, la culpa de éste es la propia
del Departamento que, por lo tanto, debe responder directamente de los perjuicios que de dicha
actividad se derivaron, en conformidad con lo establecido por el artículo 2341 del C'ódigo Civil.
Esta conclusión no se modifica, porque --como
aquí sucede- con ·la culpa del servido concurra
una falta personal del agente, cual era la de conducir su vehículo en estado de embriaguez;· demuestra apenas, que en razón de aquella concu·rrencia de culpabilidad, los dos -agente y Administración- son responsables solidariamente,
ante el perjudicado, cada uno por su propia culpa, y que· la segunda goza del derecho de repetir contra el primero por el valor . de la correspondiente indemnización.
lLa regulación del perjuicio
Tres son los renglones del perjuicio a que el
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actor ha concretado en el curso del debate, la
indemnización que demanda: el costo de ;reparación del automóvil; la depreciación que éste ha
debido sufrir como consecuencia de las reparaciones a que hubo de sometérsele, y las utilidades
que dejó de devengar mientras el éarro estuvo
en reparación. Estos perjuicios fueron regulados
globalmente por el Tribunal en la suma de dos
mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 'en que
los estimaron los peritos que intervinieron en el
juicio, con base en las siguientes consideraciones:
"a) Los daños sufridos por el automóvil· Chevrolet, placas número 10-15, aparecen suficientemente descritos y puntualizados en la diligencia
de inspección ocular practicada por la Circulación ... y fueron a valuados por .los peritos designados en aquella ocasión, en la cantidad de un
mil doscientos diez y nueve pesos ($ 1.219.00).
Esta suma está racionalmente fijada y por la calidad de los daños sufridos, el costo de las reparaciones, el valor de los repuestos que hoy en
día es muy alto, conceptuamos qu~ está bien fijada esa suma y obedece a un criterio realista.
~ "b) Es indudable que, como secuela de una colisión de esta naturaleza, cualquier vehículo pierde parte de su valor comercial. Esto resulta de
que, generalmente estos hechos trascienden al
público, con el consecuencia! perjuicio para el
propietario que- difícilmente logra vender un automóvil estrellado; por otra parte es imposible
que los arreglos, por perfectos que ellos sean,
puedan restablecer el vehículo a la situación anterior. Quedan siempre defectos de calidad y funcionamiento insubsanables, en lo cual se funda
la depreciación que debe sufrirla el propietario
en el momento de vender su automóvil. Con base
en las anteriores consideraciones, en la gravedad
de los dañ-os sufridos, etc., conceptuamos que la
depreciación sufrida por el automóvil de propiedad 'del s~ñor Serrano. . . puede estimarse en la
cantidad de quinientos pesos. Esta suma habrá de
perderla cuandoquiera que el señor Serrano pretenda vender ese automóvil, que sin las lesiones
sufridas y los daños o defectos de funcionamiento irremediables, valdría un precio mayor en quinientos pesos al que actualmente vale.
"e) Es sabido que la industria de transportes
urbanos deja a los propietarios de automóviles
particulares un considerable margen de utilidad, .
máxime en casos como el del señor Serrano, eh o- j'
fer que goza de una amplia clientela por sus
condiciones personales. Creemos que en cualquier caso y en particular en una época como la de
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noviembre y diciembre cuando el negocio de automóvil es especialmente lucrativo, un chofer del
servicio público, propietario de la Ip.áquina que
maneja, deriva un beneficio líquido de quince
pesos diari-os ($ 15.00). Sobre la base de que el
vehículo haya estado inmovilizado, como se afir. ma en la demanda, por un lapso de un me:; y
veintidós días, es incuestionable· que durante '"se
tiempo el señor Serrano se vio privado de las
entradas a que antes nos referimos. En otras pa'labras, c-onceptuamos que las sumas dejadas de
recaudar por el señor Roberto Serrano dura::1te
el tiempo en que estuvo inmovilizado el vehíc-.llo
son de setecientos ochenta pesos, moneda corriente ($ 780.00". (29 y v., C. 2).
Nada tiene que objetar la Sala respecto a la
estimación que se hace del costo de las ·reparaciones. Corresponde ella exactamente al examen
de las distintas piezas del automóvil que a consecuencia del daño debieron remplazarse o :repararse, conforme al justiprecio particulariza do
que a cada una de ellas le dieron los expertos de
la Circulación, y al valor de la mano de obra (12
y V., C. 2).
No sucede lo propio en relación con el avalúo
dado al deprecio del carro y a las utilidades que
el Señor Serrano debió dejar de percibir en el
tiempo que duró aquél en reparación. En efec·:o:
Para establecer el valor de deprecio sufrido
por el vehículo de que se trata, los señores peritos se orientan por un criterio de g.=.:neralización
conforme al cual, todo automóvil que sufra un
daño de la naturaleza de los que se causaron a
aquél, se deprecia en la suma de quinientos pesos; y esto no es exacto. N o puede ser uno misr.:w
el, demérito que recibe un carro de último modelo y de alta marca, al sufrido por -otro antiguo y
de marca ordinaria; ni el que se produce en un
aparat"o que ya antes haya sido objeto de otras
reparaciones, y el que se accidenta por primera
vez; ni el que se repara mediante simple arreglo de las' piezas dañadas, que con eleme:n-·
to's nuevos que antes bien pueden valorizarlo; ni en la estimación comercial obra de la mis'· ma manera ese desprecio cuando se trata de carros del servicio particular que cuando lo son del
servicio público, dadas las mayores posibilidad:!S
. de riesgo a que están expuestos los vehículos de
este último uso. Los señores peritos no tuvieron
· en cuenta ninguna de estas circunstancias particulares para hacer su estimación en el caso en
estudio, y por ello su concepto no p~esta en es:;a
parte mérito probatorio suficiente.
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En lo que hace al lucro cesante, el dictamen
ericial ha partido de dos bases hipotéticas, no
robadas en el informativo: que el carro estuvo
n mes y veintidós días en reparación, y que el
ofer Serrano habría podido ganarse en este
empo la suma líquida d~ quince pesos diarios.
En consecuencia se hace ·necesario que, meiante incidente sobre ejecución de ~ste fallo, se
stiprecien debidamente estos dos renglones del
erjuicio, sobre las siguientes bases:
Para la fijación del monto de la depreciación
demérito sufridos por el carro del señor Serrao, se establecerá la diferencia de precios del
ehículo inmediatamente antes del accidente y
n la fecha en que debía quedar totalmente rearado, teniendo en cuenta: su marca, modelo y
ecorrido anterior, el servicio público a que se
destinaba, el número y naturaleza de los daos que hubiera sufrido antes, y el mayor valor
ue debió darle el cambiü de piez·as usadas por
tras nuevas.
Y para la estimación del lucro cesante se tenrá en cuenta: el tiempo que, dada la naturaleza
e los daños recibidos, era necesario para la rearación; y el valor promedio de lo que se deuestre que ganaron en ese ·tiempo otras persaas del mismo servicio.
En mérito de las anteriores consideraciones la
orte Suprema de Justicia, en Sala de Negocios
enerales, administrando justicia en nombre de
a República de Colombia y por autoridad de la
ey, FALLA:
Primero.-Declárase al Departamento de Sanander civilmente respÓnsable de los perjuicios
e orden patrimonial que recibió el señor Robero Serrano Gómez con ocasión del accidente au-
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tomoviliario acaecido en la ciudad de Bucaramanga el nueve de noviembre de mil novecientos cuarenta y siete, y de que se ha hablado en
la parte motiva de esta providencia.
Segundo.-Fíjase en la suma de mil düscientos
diez y nueve pesos ($ '1.219.00) moneda corriente,
el valor de la indemnización correspondiente a
la parte de dicho~ perjuicios, por concepto del
costo de reparación del automóvil dañado de propiedad del señor Serrano Gómez. Los correspondientes al deprecio que pudo sufrir el automóvil
y al lucro cesante por el tiempo de la reparación,
se regularán en incidente separado, sobre las bases descritas en la parte motiva de esta providencia, y 'sin que su estimación pueda 'exceder la
que, por dichos conceptos había fijado el fallo
que fue materia de la apelación.
Tercero.-No hay 'costas.
En los términos que preceden queda reformada
la sentencia de primera instancia pronunciada en
este negocio, y resuelta la apelación . propuesta ·
contra ella.
Para la notificación de este fallo al señor Gobernador de Santander, comisiónase al señor
Juez Civil del Circuito de Bucaramanga (Reparto), a quien se le librará el despacho correspondiente.
Publíquese, cop1ese, notifíquese, ·insértese en la
GACETA JUDICIAL, y devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.
Rafael lLeiva Charry - Gerardo Arias M:ejía.
lLuis A. JF'Iórez - lLuis Rafael Robles-Gualberto
Rodríguez Peña-Nicolás lLlinás lP'imienta, Secretario.

o
lP'ágs.
SA.lL& lP'lLJENA.
JExequibili.dad de los artñcu!os ll, 41, 5, 6 y
7 de la lLey 341 de ll943, sobre fabricación
y consumo de bebidas fermentadas-Se declaran exequibles las disposiciones mencionadas, acusadas como inconstitucionales por
el doctor Alfonso Isaza Moreno. Magistrado ponente: Dr. José M. Blanco Núñez....
JExequibilidad del art. go:> de la lLey 95 de 1946
sobre pensiún de jubilación a los empleados de los Bancos.-Declara la Corte que
es exequibie la disposición acusada por el
señor Alberto Camargo Torres. Magistrado
ponente: Dr. José M. Blanco Núñez.......
Se abstiene la Corte de decidir de la demanda contra el artículo llO den llliecreto número 2ll36 de 1S419, orgánico de la lP'olicía
Nacional, J!Wr cuanto no se a<Cusaron tambñén las correspondñentes disposiciones de
na ley de autorñzaciones. - Por la raz6n
anotada, se abstiene la Corte de decidir sobn,; la demanda presentada por el doctor
Carlos de la Espriella. Magistrado ponente:
Dr. Angel Marfín Vásquez . . . . . . . . . . . . . . .

Valencia M. para que se le declare dueJ'ío
por prescripción adquisitiva extraordinaTia
de un inmueble denominado "La Carmelita", en jurisdicción del Municipio de Mérida, juicio en el cual actuó como opositor
la sociedad "Flórez y Sandoval, Ltda." Magistrado ponente: Dr. Arturo Silva ~ebolledo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1

5

8

Salvamento de voto de los Magistrados doctores Alberto Holguín . Llcireda, Francisco
Bruno y Luis Rafael Robles .............. · 12
S&lLA. IDJE C&SA.IOJ[ON CIIVlllL
Prescripción de Ulllll comunei'O <Contra n~ otros
comuneros.-lLas títulos de dominio no son
OJillllllñbles a quien demuestre haber poseído ia cosa en ias condñ<Ciones y por el tiempo establecido para ia prescripción extraordinari~llnterrupción de la prescripción.
Condena en costas.-No se casa la sentencia que .el Tribunal Superior de Ibagué
profirió en el juicio seguido por Andrés

lP'á

Cuándo puede interponerse casación contra
la sentencia aprobatoria de una partición,
por las personas que no la objetaron en la
oportunidad legal-Revoca la Corte, en vir. tud del recurso de reposición interpuesto
por el apoderado del señor Juan Pablo
Díaz, su propia providencia de 13 de mayo
de 1950, y en su lugar resuelve admitir ·el
recurso de ·casación interpuesto por Díaz
en el juicio divisorio de un bien común,
seguido por ·la señora Teresa Hincapié ele
García contra el mencionado Díaz. Magistrado ponente: Dr. Manuel José Vargas.... 2
Acción de indemnización de perjuñcños pnr
incumplimiento de un contrato de arrendamiento celebrado por U.ll mUI!Di.cñ][liÍO en Jre·
laci.ón con un predio rústico de propñeda.d
dell mismo.-En el juicio ordinario seguido
por Irenio Chuquín contra el Municipio de
Anolaima y por este Municipio contra Chu-·
quín, en demanda de reconvención, se casa
. pacialmente la sentencia proferida por el
Tribunal Superior de Bogotá. Magistrad.o
ponente: Dr. 'José M. Blanco Núñez...... 26
Acción de indemnización de perjuñcios. -Culpa de la víctima.-No se casa la sentencia proferida por el Tripunal Superior d.e
Bogotá
el juicio ordinario que sobre
indemnización de perjuicios por culpa ex. tracontractual en accidente ferroviario, ad~!
lantaron Alberto Perdomo Velandia y otros
contra la Compañía del Ferrocarril de

én
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Cundinamarca. Magistrado ponente: Dr.
Manuel José Vargas.......................

45

Acción reivindicatoria-Casa la Corte la sen~
tencia que el Tribunal Superior d€ Buga
profirió en el juicio ordtnario seguido sobre el objeto expi·e~ado, por Jesús María
Salazar contra José T. Osario y contra la
sucesión ilíquida de Jesús María Osario.
Magistrado ponente: Dr. Alberto Holguín
Lloreda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "50
Requisitos para el ejercicio de la acción de
venta de cosa hipotecada.- Cesión de cré·ditos.- !El deudor no es parte en el contrato entre cedente y cesionario, y no puede alegar, en consecuencia, la nulidad relativa en ese contrato.-N o se· casa la sentencia del Tribunal Superior de Tunja, proferida en €1 juicio ordinario adelantado
contra Ana Belén Gómez por Martín Martínez, para que se declare que el pago he- ·
cho por ésta a Carlos Vicente Gómez no es
legal, y que en consecuencia está vigente
eJ crédito hipotecario sobre la finca denominada "San Quintín"-Magistrado ponente: Dr. Pedro Castillo Pineda............. 55
Acción reivindicatoria.-!Es jurí_dicamente inexacto que- la prestación de alimentos, que
los padres deben a los hijos naturales reconocidos, constituye el derecho real de habitación-Medios nuevos en casación.-Na-'
turaleza jurídica de la acción reivindicatoria.-No se casa la sentencia del Tribunal
Superior de Bogotá, proferida en el juicio
ordinario seguido por Emilio Barragán Mayorga contra Blanca María Pardo Rivera,
Cecilia Barragán de Muñoz y Evaristo Muñoz. Magistrado ponente: Dr. Pablo Emilio
Manotas ...................... ·........... 64
lP'rueba de la existencia de sociedades comerciales y de cuál es la persona que tiene
su representación.-lSienes vacantes o mostrencos.- Técnica de casación.-En el juicio• sobre declaración de que son bienes
vacantes los predios denominados "Llano
Redondo", "Francia", "La Cabrera", 'La
Baja' y 'La Higuera' y también aigunos
bienes muebles ubicados en el primero de
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esos predios, todos los cuales se encuentran en jurisdicción del Municipio de California, del Departamento de Santander,
juicio iniciado a petición de Luis 'Enrique
Reyes R. y Francisco Ramírez Novoa, no
se casa la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bucaramanga. Magistrado ponente: Dr. Pablo Emilio Manotas.....

70

lLa suspensión del juicio civil ordenada por el
artículo 11, inciso 29 de~ 1[). de lP'. IP'., no tiene lugar en todÓ caso, sino únicamente
cuando la decisión penal pudiera influir en
la de la· controversia civil. !Esta sus~nsión
no es, pues, automática, es decir, no se determina simplemente por1 la sola existencia
del proceso penal.-Cuando se quiere acusar en casación la decisión del Tribunal
que, no obstante la .existencia del proceso
penal y su posible influencia en la decisión
del juicio civil, no ha decretado la suspensión y ha decidido en el fondo, debe hacerse por la causal primera, por violación
indirecta del artículo, 11 del C. de IP'. IP'.No se casa la sentencia proferida por el
Tribunal Superior de Bogotá en el juicio
ordinario seguido por Librada Lara de Zamora y otros contra Rosario Rogelis de Herrera Gaviria, como propietaria de la empresa "Pasteurizado1:a de Leches San Luis",
sobre indemnización de perjuicios. Magistrado ponente: Dr. Manuel Jos,é Vargas...

79

Acción de hidemnización ~e perjuicios.-llnfluencia del proceso penal en el juicio civil.
No se casa la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, proferida en el juicio ordinario sobre indemnización de perjuicios
seguido por Esther Serna de Arciniegas
contra la sociedad "La Nueva Flota, Limitada" y contra Rubén Escandón. Magistrado ponente: Dr. Manuel José Vargas.....

88

!En casación no puede variarse la apreciación que el juez de instancia hizo de la
prueba indiciaria que obra en el proceso.
En el juicio ordinario sobre simulación de
Ún contrato de compraventa, seguido por.
Luciano Serna contra María y· Antonia
Serna Angel no se -casa la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Buga.
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Magistrado ponente: Dr. Arturo Silva Rebolledo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93

Acd51J. reivindicatoll'ia.-IP'ara eU éxito de la
acción reivindicatoll'ia basta que el actor
aduzca títulos qme revelen su propiedad en
épc::a a.nteri.m.- a la. en que comenzó lia p4)sesi.ón del demandadc-IDna cosa. es la contestación de la demanda, y otra es el derel!:ho a proponer excepfñones perentorias.
La Corte no casa la sentencia del Tribunal Superior de Pereira, en el juicio ordinario
seguido por Fernando Arias Ramírez contra Gregorio Sanz Malagón. Magistrado ponente: Dr. Manuel José Vargas........... 98
&cdón de sñmulación de un contrato. - lll>oCilllmento aUllténtico.-J!teconocimiento de documentos privados.- Principio de prueba
par escrito-No se casa la sentencia del Tribunal Superior de Medellín, proferida en
el juicio ordinario seguido por Milcíades
Zárate cóntra Pedro Trueco y otros.' Magistrado ponente: Dr. Pedro Castillo Pineda .................................... 104
&C{liÓlll de Wliación natural - '!I'écnica de caasacftón.-Causali 2~ de casación-En el juicio ordinario seguido por Carmen, Dolores
Clementina y María Dalia Restrepo Arroyo
contra José María Restrepo Plata y contra
Elvira Arroyo v. de Quintero, no se casa
la sentencia del Tribunal Superior de Cali.
· Magistrado ponente: Dr. Pablo Emilio Manotas ................................... 112
lLa excepdón de petición antes l!l!e tiempo ~s
perentoria del juñci.o, de natull"aleza tem)!1orcl. - lEn pll"esencia de esta excepción, el
falladcr no está oblñgado ali estudio de fondo de los hechos de la demanda ni de las
]!lrmebas con que se I!Jl1!.1liel.'en demcstrar.No se casa la sentencia que el Tribunal Superior de Medellín profirió en el juicio ordinario sobre indemnización de perjuicios
ocasionados con la privación de la posesión
de una mina y con su explotación, juicio
seguido por Eleázar Quirós V. contra Manuel Antonio Pérez, Miguel Ortega S. y
Leonardo Viana P. Magistrado ponente:
Dr. Arturo Sil va Re bvlledo. . . . . . . . . . . . . . . 116

IP'ágs.
Acción crdinarña de exclusión de los inventarios y avalúcs de una sucesión, de l.IDOS
bienes pertenecientes de manera exclusiva
al eónyuge sobreviviente.- lEn Uos dichos
inventarios no deben inchnill.'se ni. Uos bienes
propios del cónyuge supérstite ni Uos de la
sociedad conyugaU que ya han si.do objdo
de la liquidación y adjudicación autorizada
. por el artículo 79 de na lLey 23 de ].!)32, sii.
éstas se han hecho ]llor esCll"ituua J!1'lÍ.blica
registrada.-No pueden sell" materña de estas li.quidaci.ón y adjudicación los bienes
adquiridos con posterioridad a la vi.gen.cia
de la dicha ley.-No se casa la sentencia
proferida por el Tribunal Superior de Buga
en el juicio ordinario seguido sobre el objeto expresado, por Cristóbal Jaramillo D.
contra los herederos de Graciana Peñaranda de JaramÚlo. Magistrado ponente: Dr.
Pablo Emilio Manotas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
'

Acción de simulación de un contrato de cuentas en participación.-<-- lLa confesión al!e una
de las partes contll.'a~antes de que es simulado el contl.'ato, no pel.'judi.ca a lia otra
parte que afirma la validez del mñsmo contl.'ato. -lError de hecho en na apredacñón
de indi.cios.--'-La Corte no casa la sentencia
proferida por el Tribunal Superior de Bogotá en el juicio ordinario sobre simulación
seguido por Elvira Borda de Acevedo y
otros contra Héctor O. Acevedo. Magistrado ponente: Dr. Pedro Castila Pineda ..... 128
Se declara desierta wn l.'ecurso de. c!lsmcñón
porque la persona que suscribió la eonespondiente demanda no se halla i.nscll'ita en
la Corte como abogado.-Se declara desierto el recurso de casación interpuesto por la
parte demandante en el juicio ordinario SE7guido svbre petición de herencia por Julia
- Novoa v. de Afanador contra Rosa María
Afanador Cortés, recurso interpuesto contra la sentencia del Tril:tunal Superior de
Bogotá. Magistrado ponente: Dr. Arturo
Silva Rebolledo ................. , . . . . . . . . 138
Cumplimiento de sentencias extranjeras. Requisitas p'ara que ese cumplimiento sea
posible-lLos cónsules de la República ejell.'cen funciones notariales en el lugar de sm
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5urisdicción.-Se resuelve que puede darse
cumplimiento en Colombia a la senténcia
pronunciada por la Corte Suprema del Condado de Nueva York por la cual se decretó que "Field Echenique 'compañía Limitada de Barranquilla" reintegraran una suma
de dinero a "Hide 'Í'rading. Corporation de
Nueva York". Magistrado ponente: Dr. Manuel José Vargas ......................... 139

aclaración de que la cesacwn se ordena
porque el hecho imputado no ha tenido
existencia legal. .Magistrado ponente: Dr.
Luis Gutiérrez Jiménez. . . . . . . . . . . . . . . . . 162

lEl artículo 341 del Código !fe Comercio no
cobija con su imperio al contrato de comisión, porque su aplicación queda restringida a ciertos casos únicamente- y los efectos
jurídicos de la misma disposición son también relativos, y, e~ ctmsecuenci.a·, en dicho contrato impera d principio de su revocabilidad.-Se casa parcialmente iéi sentencia proferida por el Tribunal Superior
de Bogotá en el juicio ordiñario sobre terminación de un contrato de comisión, res'titución de unos valores consignados para
la venta e indemnización de perjuicios,
juicio seguido por Ricardo Gutiérrez Mejía contra la Bolsa de Bogotá, S. A. Magistrado ponente: Dr. Pablo Emilio Manotas. 142
No se accede a aclarar la sentencia anterior.
La Corte no accede a la solicitud de acla~
ración de la sentencia de que da cuenta
el aparte inmediatamente anterior, solicitud formulada por el apoderado de la entidad demandada .. Magistrado ponente: Dr:
Pablo Emilio Manotas .................... 157

SAlLA DlE CASACJ!ON lP'lENAlL
lEmbriaguez y grave intoxicación crónica producida por el alcohol.:---En el juicio contra
Alejandro Valle ·Hoyos por el delito de homicidio, no se casa la sentencia proferida
por el Tribunal Superior de Santa Marta.
Magistrado ponente:- Dr. -AlejandrB Camacho La torre .......................... : . . . 159
Delito de abuso de autoridad (aba~dono del
cargo)- Se confirma la orden de cesación
de todo procedimiento Cüntra el. doctor J orge Humberto Posada Correal, proferida por
el Tribunal Superior de !bagué, con la

Se dirime una _colisión de competencias para
conocer de un proceso por falsedad y uso de
documentos falsificados-Dirime la Corte la
·colisión surgida entre el Juzgado Superior
de Pereira y el Juzgado Superior de Cali
sobre el conocimiento de un proceso contra
Carmen Betancourt y Adelaida Collazos
por falsedad y uso de documentos falsificados. - Magistrado ponente: Dr. Francisco
Bruno ................................... 166
lP'rueba testimonial-Técnica de casación.-lEl
hecho de -que por_ el funcionario se haya
omitido cumplir con lo ordenado por el artículo 224 del C. de lP'. JP'., .Y no se haya, en
consecuencia, dejado . constancia en la declaración, de las condiciones _personales y
sociales del testigo, no hace que· ·sea nula
o no preste credibilidad.- No invalida la
Corte la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, por la cual condenó a Ant~io Lizarazo Mora por -el delito
de lesiones personales en Eccelina Páez.
Magistrado ponente: Dr. Agustín Gómez
Prada ................... : _. . . . . . . . . . . . . . . 169
Salvamento de voto del Magistrado doctor
Franc~co Bruno ......................... 175
lLegítima defensa. -llnterpretación del vere~
dicto del jurado-No hay contradicción entre las respuestas de un veredicto ni éste
es contradictorio, si, siendo varios los procesados; aprecia en distinta forma la responsabilidad de ellos.-No se casa 'la sentencia del Tribunal Superior de Santa Rosa
de Viterbo en el proceso contra Reyes Sánchez Correa, José del Carmen Sánchez Sánchez y Ricardo Sánchez Córdoba por el
delito de homicidio. Magistrado ponente:
Dr. Luis Guti~rrez Jiménez. . . . . . . . . . . . . . 177
Delito de abuso de autoridad.- Se sobresee
definitivamente en favor de los doctores
José Isidro Rodríguez y José María Villegas J. por los cargos de abuso de autoridad
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que les formuló el Magistrado del Tribunal Superior de Buga, del cual son también
Magistrados los sindicados, doctor Primitivo Vergara Crespo. Magistrado ponente:
Dr. Angel Martín Vásquez ................ 183

acción penal en un proceso contra Ricardo
Galindo Sánchez por el delito de corrupción
de menores. Magistrado ponente: Dr. Agustín Gómez Prada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L94

Jlmpedimentos y recusaciones-Se declara que
no es legal el impedimento manifestado
por el doctor Francisco Vila Calderón para
conocer, en su condición de Magistrado del
Tribunal Superior de !bagué, de un proceso contra Rafael Cortés Ramos y José
Domingo Romero por el delito de robo.
Magistrado ponente: Dr. Francisco Bruno. 188
IDelitos de concusión, prevaricato y abuso de
autOJridad-lFacultades de los empleados de
l.os abogados de :!Jlllle Jhabla el artículo 12
de la JLey 2:1. de ].931.-Se confirma la providencia por medio de la cual el Tribunal
Superior de Neiva ordenó cesar todo procedimiento contra el doctor Guillermo Martínez Orozco, Juez del Circuito Civil de
Garzón, por los cargos que como responsable de los delitos de abuso de autoridad,
prevaricato y concusión le formuló Jesús
Ramón; se ordena que por medio :de Juez
competente se investiguen los delitos de
falsas imputaciones, .falsedad en documentos, hurto o robo y abuso de confianza en
que haya podido incurrir el mencionado
Ramón en sus actividades y que, por último, se cancelen las autorizaciones que el
mismo Ramón tenga como empleado de abogados en los Juzgados del Distrito. Magistrado ponente: Dr. Francisco Bruno ..... 189
llmpecllimentos y recusaciones-lE!. funcionario
que ha dictado el auto de proceder en un
negocio determinado, no está impedido para revisar como ju!lgador de grado superior, la providencia por medio de la cual
se resuelve por el inferior acerca de la
prescripción de la acción penal en el mismo ¡¡u·oceso.-Declara la Corte que no está
probado el impedimento manifestado por el
doctor Francisco Vila Calderón para conocer, como Magistrado del Tribunal Superior de !bagué, de la providencia por medio de la cual se declaró por el Juzgado
Superior de la misma ciudad, prescrita la

Cuando solamente concurran circumsbncias
de mayor peligrosidad, puede imponerse el
máximo de la sanción señalada por la respectiva disposición penal, pero no es forzoso hacerlo siempre; y cuando sólo concurran circunstancias de menor peligrosidad,
la pena puede fijarse e!l el mínimo, pero
también no es forzoso hacerlo si.empre.-lLa
indigencia y la falta de i.lustración. como
circunstanqia de menor p~ligrosi.dalll. -No
invalida la Corte la sentencia por la cual
el Tribunal Superior de Manizales condenó
a Pedro Luis o Pedro José Palacio, Julio
César Cortés, Adriano Múnera y Pastor de
Jesús Morales, como responsables del delito imperfecto de robo en bienes de Antonio Botero H. - Magistrado ponente: Dr.
Agustín Gómez Prada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
l!mpedimentos y recusaciones.-lLa. enemistad
como causal de impedimento y recusación.
Se declara no probada la causal de recusación propuesta por el procesado Alejandro Mosquera Mena contra el Magistrado
del Tribunal Superior de Quibdó, Dr. Arturo
Ferrer Ferrer, para ·conocer de un proceso
seguido cóntra aquél por peculado. Magistrapo ponente.: Dr. Alejandr:o Camacho Latorre ....................................

~,oo

Competencia para el juzgamiento de un Mi-·
nistro del IDespacho.-Cuándo corresponde
a la Corte conocer de estas procesos.-Declara la Corte que es incompetente para
juzgar al Ministro de Justicia y demás funcionarios acusad'os por el Juez 49 Superior
de Bogotá por los délitos de abuso de autoridad y falsas imputaciones. Magistrado
ponente: Dr. Francisco Bruno ............. 202
IP'rueba de la· propiedad, preexistencia y consiguiente falta de las cosas que han sido
objeto de un delito de hurto o de uno de
robo.-l!ndicios.- Se casa la sentencia del
Tribunal Superior de Barranquilla que
condenó a Nicolás Jiménez Blanco como
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responsable del d~lito de robo, y se declara
desierto el recurso d~ casación interpuesto
contra la misma sentencia por el procesado
Juan Cotes Guerra. Magistrado ponente:
Dr. Luis Gutiérrez Jiménez : . ............ 203

lLa opinión como causal de impedimento y
recusación.-Se declara no probado el impedimento manifestado por el doctor Francisco Vila Calderón, Magistrado del Tribunal Superior de !bagué, para conocer de
un proceso contra Salomón Labrador Acosta por el delito de rapto. Magistrado ponente: Dr. Luis Gutiérrez Jiménez ...... . 222

lidades en el sumario.-Nulidades · constitucionales. -lLa embriaguez no cambia el
homicidio doloso en culposo.-La Corte no
invalida la sentencia proferida por el Tribunal Superior de. Bucaramanga y por la
cual condenó a Nicanor Castañeda Espino
por el delito de homicidio en FermÍn Colmenares. Magistrado ponente: Dr. Luis
Gutiérrez Jiménez ....................... 209
e dirime una colisión de competencias para
conocer de un proceso por el delito de
abuso _pe confianza. - Competencia de la
Corte para dirimir las colisiones que surjan entre jueces pertenecientes a distintos
distritos judiciahis.-Dirime la Corte la CO"
lisión de competencias surgida entre el Juez
Penal del Circuito de Manizales y el Juez
Segundo Penal del Circuito de Iba:gué para
conocer de un proceso por el delito de abuso de confianza del cual fue denunciante
el señor Alfredo Rodríguez Delgadillo,
gente de las Compañías Unidas de Transportes, S. A. Magistrado ponente: Dr. Angel Martín V ásquez .................... . 213

a-

Se declara prescrita. la acción penal en· un
sumario por los · delitos de prevaricato y
abuso de autoridad.-Cuando la acción penal ha prescrito en un proceso, la providencia que corresponde dictar es 'la regulada por el artículo 153 del Código de ll"rocedimiento Jl"enal, fundando la decisión en
que la acción no puede proseguirse.-Revoca la Corte la sentemda por la cual el
.Tribunal Superior de Cali ordenó cesar
todo procedimiento contra el ex-Juez· del
Circuito de Buenaventura, doctor Tulio
García· Idrobo, por no ·haber tenido existencia los cargos investigados, y en su lugar ordena cesar el procedimiento por estar extinguida la acción penal en el proceso,
por prescripción de la misma acción. Magistrado ponente: Dr. Luis Gutiérrez Jiménez
219
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IDielito de prevaricato.-Se sobresee definitivamente en favor del doctor José Elíseo
Gómez Jurado, Magistrado del Tribunal·
Superior de Pasto, por los cargos de prevaricato y falsedad que le formuló Carmela Castro. Magistrado ponente: Dr. Francisco Bruno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
lLa disposición del inciso lQ del !lrtículo 374
del C. JI"; mira únicamente al aspecto funcional o fisiológico del órgano o miembro
afectado por la lesi'ón, y no a la integridad
anatómica y estética de los mismos. -!La
pena impuesta por un delito de lesiones no
puede discutirse en casación, si primero no
se atacan los dictámenes periciales en que
se basa la aplicación de ht norma respectiva.-No se invalida la sentencia del Tribunal Superior de Manizales que condenó
a Arturo Aragón como responsable del delito de lesion~s pers~nales en E.1,1sebio Tovar. Magistrado ponente: Dr. Alejandro
Cama~ho Latorre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Se dirime una colisión de competencias para
· conocer de unos delitos de hurto y robo.-·
Aplicación de las nuevas normas sobre procedimiento a los procesos que ya estén en
curso al entrar en vigencia éstas.-Dirime
la Corte la coÚsión surgida entre el Juzgado Militar de la Cuarta Brigada de Medellín y el Juzgado Superior de Pereira
para conocer de un proceso contra Gregario González Ortega y otros. Magistrado
ponente: Dr. Agustín Gómez Prada ....... 231
lEn las se!'i'tencias que se dictan en juicios por
jurado no pueden tener.se en cuenta otras
circunstancias que las expresamente reconocidas en el veredictO-Nulidades-Cuándo hay lugar a aplicar normas sobre indígenas.-No invalida la Corte la sentencia
del Tribunal Superior de Medellín que con-
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denó a Abel J·umí Domicó como responsable de los delitos de homicidio en Jesús
María Sapia, Lázaro Bailarín y Pascual
Bailarín. Magistrado ponente: Dr. Luis Gutiérrez Jiménez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

Angelo La Marca por homicidio en María
Teresa Buitrago. Magistrado ponente: Dr.
Francisco Bruno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
!El tiemvo que el procesado dure en det~:n
ción provisional debe descontarse del que
le corresponde quedar privado de su Hbl!rtad en virtud de sentencia condenatoria,
no sólo cuando la condena sea a una pena,
sino también cuando lo impuesto sea u.na
medida de seguridad y se trate de una
persona que era anormal cuando cometió
el delito, pero que se ha rehabilitado psíquicamente cuando el Juzgado profiere la
sentencia.-Se invalida la sentencia proferida por el Tribunal· Superior de Manizales
en el proceso contra Rosa Isabél de Marín
por el delito de homicidio en María de los
Angeles Marín Valt:ncia. Magistrado pJnente: Dr. Alejandro Camacho La torre .... 25

Causales primera y cuarta de casación. __:_ lLa
causal prim,era en los juici.os en que intervino el jurado.- N o se casa 'la sentencia
proferida por el Tribunal Superior de
Quibdó en el proceso contra Jeremías Córdoba Escobar por el delito de homicidio
(tentativa) en María Beatriz Chaverra. Magistrado ponente: Dr. Angel Martín Vásquez .................................... 240
·,' :...:~

\

Requisitos para que sea procedente una solicitud de extradición entre los gobiernos
de Colombia y los !Esiados l!Jnidos; - La
Corte concej:¡túa favorablemente a la' solicitud de extradición del ciudadano iraniano Yahia Sasson, solicitud formulada por
la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá. Magistrado ponente: Dr. Francisco
Bruno ... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
IDocirina de la. Corte sobre la presunción de
dolo.-En virtud del recurso de reposición
inte.rpuesto por el defensor del procesado
doctor Carlos C. Acosta; ex-Gobernador del
Departamento de Nariño, la Corte revóca
parcialmente su providencia de 6 de diciembre de 1949, por la cual llamó a responder en juicio al mencionado doctor por
un cargo de responsabilidad y declaró prescrita la acción penal en relación con otro,
y en su lugar sobresee definitivamente en
favor del dicho doctor Acosta por los mismos cargos. Magistrado Dr. Agustín Gómez
Prada ................................... 251
llmpeilli.menoos y recusaciones-lLo que estructura la causal de impedimento y recusación prevista por el numeral 49 del artículo
73 es Ha activilllad ejercida por el funcionario en ll'elación con en proceso,. actividad
de consejero, apmlerado o asesor.-Se decide que no· es legal el impedimento manifestado por el Fiscal 19 del Tribunal Superior de Bogotá, doctor Jorge Zapata Escobar, para conocer de un proceso contra

Salvamento de voto de los Honorables Magistrados doctores Francisco Bruno y Angel Martín Vásc¡uez ...................... 26

L.>

lLa causal primera de c35ación en procesos
· en que intervino el jurado.-IExceso en l'.a
legítima defensa.-IEn este evento se puede
conceder la conden.a condicional aunque la
pena sea de presidio, si se encuentran ll~!
nados los otros requisitos previstos ].HJ~ G!U
artículo 80 del C. P.-Invalida la Corte la
sentencia proferida por el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo en el prcceso contra Misael Vargas Abril por el delito· de homicidio en Fernando Cortés y
concede al procesado el beneficio de la
condena condicional. Magistrado ponente:
Dr. ·Luis Gutiérrez Jiménez ............... 262
Se dirime una colisión de competencias. -Aplicación de normas relativas al procedimiento, posteriores a la comisión del h.ech1)
por el cual se adelanta el proceso.-Dirime
la Corte la colisión surgida entre el Comando Militar de la Tercera Brigada y el
Juzgado Penal del Circuito de Santander
(Cauca) para conocer de un proceso por
el delito de hurto de ganado mayor, segui ..
do· contra Lisímaco Trochez. Magistrado
ponente: Dr. Luis Gutiérrez Jiménez ...... 269
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Causales primera y segunda de casación.-No
se invalida .la sentencia_- proferida_ por el'
Tribunal Superior de Barranquilia en el
prpceso seguido contra Francisco M:::Ídoza
Caballero ·por el delito de homicidio en Raiael AUgusto Pineda B. Magistrado ponente: Dr. Angel Martín Vásquez ............ 272

berto García Ulloa, Alberto Gómez Rodríguez y Samuel Ortegón Casas, · profirió el
Tribunal Superior de . Tun]a. Magistrado
ponente: Dr. Angel Martín Vásquez. : . .... 286

.

'

Delito de abuso de autoridad- (demoras) . .:..._
·l?ara que se configure· el .delito, -es neéesa-.
rio que esté comprobada .la voluntad dolo_sa
de rehusar, omitir o· retardar el acto que
debe cumplirse por mandato legal-Se confirma el sobreseimiento definitivo proferido por el Tribunal Supedor. de Medellín
en favor del doctor Juan Ramón- -Jiménez,
ex-juez Promiscuo del Circuito de Y-olombó. Magistrado ponente: Dr. Angel Martín:
Vásquez ....... ·....... .-.·........ : ......... 275
Causal segunda de casación.-No se, .invalida
la sentencia por la cua-l el Tribunal Superi"Or de Pereira condenó a José María Domínguez Sánchez como responsable del delito de hurto en bienes- del señor Luis Rivera H. ·Magfstrado ponente: Dr. Alejandro
Camacho Latorre .... . ·............. : . . -:·, .... 278
\-

lEn casación no es posible declarar- un vere- _
dicto como contrario a la evidenci~ de los
hechos,-lEl veredicto ~ontradictorio es objeto· de la causal 7~ y no. debe confundirse
con el veredicto contraevidente-No se casa
1a sentencia del TribtJital Superior de BarranqÚilla que condenó a Ismael· Rodríguez
como responsable de los delitos de homicidio, lesiones . personales- y contra los funrionarios públicos.' Magistrado ponente: Dr.
Agustín Gómez -Prada .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
lLa opinión como causal de imP,edimento y
recusación.- Se declara infundado el impedimento manifestado por el doctnr Clímaco Sepúlve~a, Magistrado del Tribunal
Superior de Manizales, para conocer de un
proceso contra Francisco Osorio por el ·delito de calumnia. Magistrado ponente: Dr.
Agustín Gómez Prada ... : . . . . . . . . . . . . . . . . 285
. Delito de abuso de autoridad (demoras).Confirma la CÓrte el sobreseimiento definitivo que en favor de los doctores Edil-

lLa causa.lo 2~ de casación no es. procedente en
. los juicios en que intervino el jurado. lEl demandante ·en casación no sólo debe
·enunciar', las causales alegadas sino debe
también fun.darlas.-'-lLa preparación pondeq~rada del delito como circunstancia de
mayor peligrosidad.-No invalida la Corte
la sentencia por la cual el Tr'ibunal Super~or de Bucaramanga condenó ·a.José Parra
Rey como responsable del deli.to de homicidio en Eleuterio Zabala y· del de lesiones
personales en Francisco Toscano: Magistrado ponente: Dr. Alejandro Camacho Latorre ............. : .................. : . . . 290
Delito de abus!} de autoridad (abandono -del
cargo). - Se sobresee definitivamente en
favor del doctor José Nicolás Jaramillo,
· Magistrado deL Tribunal Contencioso Administrativo de Manizales. Magistrado ponente: Dr. Alejandro Camacho La torre ... 295
Delito de abuso de autoridad (demoras). Se confirma el ·sobreseimiento definitivo
que el ·Tribunal Superior de Manizales profirió en favor del doctor Alfonso· Gómez
Velásquez, Juez Primero Pena·! deÍ Circuito de la misma ciudad. Magistrado ponente: br. Agustín Gómez Prada ............. 298
Nulidad constitucional por haber empleado
en los· cuestionarios al jurado términos jurídicos.-lLos antecedentes de depravación
y libertinaje· como circunstancia de mayor
peligrosidad.-Se invalida la sentencia del
Tribunal Superior de Tunja que condenó a
Francisco, Arquímedes y Pablo Zamorano
como responsables del delito de homicidio
en Pablo Emilio Rodríguez. Magistrado ponente: Dr. Lui\5 Gutiérrez Jiménez ........ 300
Se dirime una colisión de competencias para
conocer. de un- proceso por hurto de ganado mayor.-Dirime la Corte la colisión surgida entre el Juez d~l Circuito Penal de
Santander (Cauca) y. el Comando Militar
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de la Tercera Brigada, para conocer de un
proceso por 'hurto seguido contra Alcides
Peña y otros. Magistrado ponente: Doctor
Francisco Bruno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308

trado ponente: Dr. Luis Gutiérrez Jiménez 331
IDelitos de abuso de autOTridad, prevarñcato e
intervención en politica-Confirma la Corte el sobreseimiento definitivo proferido
por el Tribunal Superior de Pamplona en
favor de los doctores Miguel Vega Olaya,
Luis Francisco Castro Maldonado y Ciro
Ramírez González. Magistrado ponente: Dr.
Luis Gutiérrez Jiménez ................... 333

ffi:l asesor jull'Ídico no tiene obligación dié firmar la sentencia proferida por un ·consejo
de Guerra Verbal.- En el proceso contra
Luis M. Padilla por el delito de homicidio
en Félix M. Puentes y por el de asonada,
se invalida la sentencia proferida por el
Estado Mayor de las Fuerzas Militares. Magistrado ponente: Dr. Luis Gutiérrez Jiménez ...... , , , .............. , ....... , .. , ... ·309
Causales segunda, enarta y quinta de casadón.-lP'ara que una sentencia se invalide
por Ra eausal quinta, es necesario que en
ella no. se detell.'mmen, en forma alguna los
hechos origen de la investigación, cuáles se
consideran probados, etc. - N o se casa la
sentencia proferida por el Tribunai Superior de Medellín en el proceso contra Heriberto o Edilberto Valencia Alzate por el
delito de homicidio en Andrés Sánchez.
Magistrado ponente: Dr. Luis Gutiérrez Ji319
ménez
JR.ecuuso de casación contra una sentencia
proferida poli.' el m:stado Mayor de las !Fuerzas Militares en un juicio del que conoció
en primera instancia nn Consejo de Guena Verbal-ffi:l desacuerdo entre la senten<Ciia y en veJredieto en estos juicios.-No invalida la Corte la sentencia proferida por
el Estado Mayor de las Fuerzas Militares
en el proceso contra Camilo Leal Bocanegra, Yezid Chavarro y Arturo Girald6 por
el delito de homicidio en la persona del señor ·Cura Párroco de Armero, Pbro. doctor
Pedro María Ramírez, y por el de daño en
cosa ajena. Magistrado ponente: Dr. Francisco Bruno ............................. . 323
ILa opinión como causall. de im~dimento y ll'ecusación.-Se declara infundado el impedimento manifestado por e-l Fiscal 29. del Tribunal Superior de Cali para conocer de un
proceso contra Eduardo Luna y Sepúlveda
por el delito de violencia carnal. - Magis-

Causal primera de casaeión.-IDiferentes lllli.pótesis contempladas por esta causal.-ffi:l1ll
los juicios en que interviene eR jurado no
puede haber lugar a casación por violación
de las normas I!JI.Ue fi.jan el vall.or de Ras
pruebas. - limprooedencña de la causal segunda en esta clase de juicios.-No se casa
la sentencia del Tribunal Superior de Neiva que condenó a Tulio Sandoval como responsable del delito de homicidio en la persona dé
hijo suyo recién nacido. Magis~
trado ponente: Dr. Angel Martín Vásquez. 337

un

Nulidades en el prooeso penal.-CausaR enarta de casación-No se casa J.a sentencia por
la cual el Tribunal Superior de Medellín
c:;ondenó a Pablo Emilio Pérez como responsable del delito de homicidio en la persona' de Joaquín Berrío. · Magistrado po.
nente: Dr: Agustín Gómez Prada-......... a43
lP'rocedimiento que aebe seguirse en Ros juicios por Consejos de Guerra Verbales. Manera como han de redactarse lios cuestionarios que se proponen a los vocal~s i!l!e
estos Consejos.- Se invalida parcialmente
la sentencia del Jefe del Estádo Mayor General del Ejército que condenó a Félix
Eduardo Monroy Cubillos y a Ricaurte Mejía Loaiza como responsables de los delitos
de homicidio y rebelión. Magistrado ponente: Dr. Francisco Bruno ..... , ......... :::45
IDelito de lesiones personales. -Causales ][lid·
mera y segunda de casación.-No se invalida la sentencia del Tribunal Superior de
Manizales, proferida en el proceso contra
Samuel Escobar Mesa por el delito de lesiones personales en Julio Hincapié. Magistrado ponente: Dr. Luis Gutiérrez Jiménez ...................................... 353
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curso de casaci.ón . interpuesto contra la
ondenación a pago de perjuicios civiles
echa en la sentencia.~En el proceso conra Emiliano Ortega ¡por el delito C.e hoicidio, 1~ Corte declara desierto el recuro de casación interpuesto .por el procesado
ontra la sentencia del Tribunal Superior
e Pasto y, en el recurso interpuseto P?r el
mismo en lo tocante con el pago de perjuicios civiles, invalida la dicha sentencia
por lo que se refiere a la con.denación ·a su
pago. Magistrado ponente: Dr. Angel Martín V ásquez ........................... · · 356

cial y sin indemnización previa, sólo pueden ejercitarse. las acciones tendien~es a
obtener la indemnización correspondiente,
accione~- que deben ejercitarse ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.
En el juicio- ordinario sobre reivindicacón,
seguido por Elena Moreno González y Clara Moreno G. contra la Nación, se revoca
la sentencia del Tribunal Stiperior de Pamplona, y el!_ su lugar se declara que los actores carecen de la acción que han promovido, porque el bien· objeto de la ~isma
no es· actualmente reivindicable. Magistrado p.onente: Dr. Gerárdo Arias Mejía ..... 375

SA\lLA\ Jl)JE NJEGOCJIOS GJENJERAJLES
cción de cumplimiento de un contrato y de
indemnización de perjuicios.-Se confirma
la sentencia del Tribunal Superior de Bucaramanga en el juicio ordinario seguido ,
sobre el objeto expresado, por Titmothy
Britton contra el Departamento de Santander. Magistrado ponente Dr. Rodríguez Peña
367
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cción. sobre obra ruinosa ejercida contra un
IDepartamento. - Competencia de la jurisdicción de lo Contencioso - administrativo
para conocer de demandas de indemnización contra las entidades de derecho público por daños ocasionados a propiedades
particulares con ocasión de trabajos' públicos.- Revoca la Corte la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Tunja en
el juicio ordinario sobre el objeto expre
sado, seguido por Plinio A. Rojas contra el
Departamento de Boyácá, sentencia por la
cual el Tribunal decidió que el conocimiento del negocio correspondía a la jurisdicción contencioso-administrativa, y en su lu- .
gar resuelve que, por tratarse de una cuestión meramente civil, vuelva al Tribunal
de origen a firi de que sean consideradas
en el fondo las peticiones de ·la demanda.
Magistrado ponente: Dr . Gerardo Arias Mejía ...................................... 373
No pueden ser objeto de reivindicación las
cosas ocupadas por trabajos públicos.-JEn
caso de que ocurra lo que puede llamarse
expropiación abusiva, sin sentencia judi-

A\cción de indemnización de perjuicios ocasionados ' con una imputación falsa. - Se
conftrma la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá que absolvió de
los cargos de la demanda al Consejo Ad-· ministrativo de los Ferrocarriles Nacionales, en el juicio ord~nario. sobre indem;ni~
zación de perjuicios seguido contra aquella
entidad por Luis C .. Montilla Z. Magistrado ponente: Dr. Lu~s A. Flórez ........... 377
.A\cción de. indemnización de perjuicios por
incumplimiento de un contratd.-Se confirma la sentencia del Tribunal Superior de
Cali en el juicio ordinario sobre el objeto
expresado, seguido por Aníbal Ramírez
contra el Departamento del Valle del Cauca. Magistrado ponente:· Dr~ Luis A. Flórez 382
.A\cción de indemnización de perjuicios sufridos por una cosa arrendada.-Obligaciones
del arrendatario en lo tocante con reparación de los daños 'acaecidos en la cosa arrendada durante el tiempo que estuvo en
su poder.-lP'rueba de la ausen~;ia de culpa.
Se revoca la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá en el juicio ordinario seguido sobre el objeto expresado por Ester
M·ontero Torres contra el Departamento de
Cundinamarca. - Magistrado ponente: Dr.
Luis Raf.ael Robles.. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. 384
1
A\cción de indemnización de perjuicios. causados por falta de riego de una finca.-En
el juicio ordinario seguido sobre. el objeto
expresado por Alfonso Campo Serráno y
Mercedes Murcia de Campo $errano con-
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tra el Departamento del Magdalena, se revoca la sentencia del Tribunal Superior de
Santa Marta. Magistrado ponente: Dr. Gerardo Arias Mejía ..................~ ...... 389
!El auto en que el juez aprueba Xa liquidación
o la regula, de· conformidad con el artículo
553 del <D. J., no es C<l}nsultable, aunque se
trate de un juicio contra !a Nación, un llllepartament<l} o un Municipio. - lP'ara poder
apreciar una prueba, 1<1} i.mpm·tante es que
haya sido pedida y presentada en tiempo.
-!La demora en prallluci.rla nQ puede ocasionar falla alguna para api'eciarla.-Se reforma el auto por medio del cual el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo
reguló el monto de la indemnización debida por la Nación al señor Miguel Angel
González, en cumplimiento de la senten~ia
proferida por la Corte en el respectivo juicio ordinario. Magistrado ponente: Dr. Luis
A. Flórez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
!El no uso de papel seHado lllO constituye causall de nuli.dad de la actuadón.-En el juicio de cuentas seguido por el Departamento del Tolima contra The Dorada Railway
Company Lted'., se resuelve que para que
la parte demandada en dicho juicio pueda
ser oída en él, debe usar de papel competente, quedando sujeta en caso de renuencia a lo que dispone el inciso segundo del
artículo 351 del C. J. Magistrado ponente:
Dr. Germán Al varado ..................... 401
Se reforma el auto que pre~ede.-Jlnterpreta
ci.ón del artícul.o 35:1. dell C . .Jf., sobre revalidaei.ón del papel común empleado en actuaciones judiciales.-Reforma lá Corte, en
virtud del recurso de reposición-interpuesto por la parte demandada, el auto de que
da cuenta el aparte inmediatamente anterior. Magistrado ponente: Dr. Gerardo Arias
Mejía ................................... 406
No se accede a aclarar ni conegir el auto
anterior-!Los aut<l}s inted<l}cuto~ios no pueden aclararse.-llllichos autos y, en general,
todas las declisfones judiciales, pueden corregirse sólo cuando en eHas se haya incunido en un error aritmético.-En el jui-
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cio de cuentas seguido por el Depto. del Tolima contra The Dorada Railway Compnay
Lted., no se accede a aclarar o corregir el
auto d,e la Sala, auto de que da cuenta el
aparte. inmediatamente precedente, y por
el cual se resolvió, reformando otro anterior de la Corte, revocar en su totalidad el
proferido por ~1 Tribunal Superior de Bogotá, y decidir que la compañía demandada está en la obligación de revalidar el papel común empleado en la presente actuación y de continuar usando en lo sucesivo
papel competente, so pena de incurrir en
la sanción de que trata el artículo 351 d~l
Código Judicial. Magistrado ponente: Dr.
Gerardo Arias Mejía ..................... 4
A\cción de indemnización de perjuicios p<l}r
culpa cxtracontractual-Revoca la Corte la
sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá en el juicio mdiario seguido
sobre el objeto expresado contra el Departamento de Cundinamarca por la muerte
violenta de :)3las Ignacio Robayo, juicio seguido por los herederos del padre del occiso. Magistrado ponente: Dr. Gerardo Arias
Mejía ................................. , . 41
Ji\cción posesoria sobre abstención por parte
del demandado de realizar detenni.nad4)S
actos de perturbación.-En el juicio seguido sobre el objeto expresado y contra •el
Departamento de Antioquia por Juan Bautista Flórez, se confirma la sentencia próferida por el Tribunal Superior de Medellín. Magistrado ponente: Dr. Luis A. Flórez 41
A\cción de responsabillidad ci.vi! extracontraetual por los daños causados a un predi<!}
por el desbordamiento -de las aguas de un
río, debido a que no se habían. construido
ciertas obras para impedido.- !La respmnsabilidad del !Estado en los casos en que
están de por medio los intereses generales,
sólo puede comprometerse con motivo de
las obras que ejecute o de los servi.cños que
efectivamente preste la Administración,
pero no por no haber ejecutado obras d•e
interés general.-En el juicio vrdinario se- .
guido por Tomás Rengifo O. contra la Na. ción, se confirma la sentencia absolutoria
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oferida por. el Tribunal Superior de Cali.
agistrado ponente: Dr. Luis Rafael Robles 416
ndo una demanda va dirigida contra peronas desconocidas, la afirmación de que
parte demandada es desconocida debe al
enos ser verosímil.-Se revoca la .sentenia del Tribunal Superior de Bogotá proerida en el juicio ordinario seguido por el
octor Jorge Campillo Camargo, como apoerado de la Nación, contra los causahaientes de Vicente y Jacinta Rey, sobre
eclaración de que pertenecen a la Nación
n calidad de baldíos no adjudicados unos
errenos ubicados en la Intendencia del
eta, en jurisdicción del municipio de Vilavicencio, conocidos con el nombre 'de
omunidad de Apiay.. Magistrado ponente,
r. Gerardo Arias Mejía .... : ............ 420
competencia para conocer de un juicio de
eslinde es de los Jueces de Circuito, aunque en él sea parte la Nación o un Jl)epartamento.-JE:l juicio ordina~io que se origina con la oposición formulada a la línea
de demarcación, es distinto del de deslinde
y, puesto que es contencioso, la competel}cia para conocer de él se determina por
las normas reguladoras de la competencia
para conocer de asuntos contenciosos.-Se
revoca la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Manizales por la cual
se 'declaró no probada la oposición al deslinde promovido por Antonio María Cárdenas contra el Ferrocarril de Caldas. Magistrado ponente: Dr. Gerardo Arias Mejía 426
cción ordinaria de pertenencia de unos ya-·
cimientos petrolíferos.-En el juicio sobre
el objeto expresado, seguido por la Comunipad de los terrenos de "Candelaria o Condueños" contra la Nación, se revoca la sentencia proferida por el Tribunal Superior
de Santa Marta. Magistrado ponente: Dr.
Luis Rafael Robles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430
joadyuvancia en el pleito.-Revoca la Corte
el auto del Tribunal Superior de Bucaramanga por medio del cual se declaró in;ndmisible la coadyuvancia propuesta por la
Sociedad de Fomento Petrolero en el juicio
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ordinario séguido contra la Nación. por la
Sociedad Industrial de Marta sobre propie. dad del subsuelo de los terrenos denominados 'Marta', 'Santa Clara' y 'Colorado'.
Magistrado ponente: Dr. Germán Alvarado 442
Se revoca ~1 auto anterior.-Cuándo hay lugar a modificar una providencia, con fundamento en una pt:ueba aducida después
de proferida aquélla.-Repone la Corte su
propia providencia de que da cuenta el
aparte inmediatamente anterior. Magistrado ponente: Dr.- Gerardo Arias Mejía ...... 448
Salvamento de voto de los Magistrados doctores Luis _Rafael Robles y Rod-ríguez Peña
al auto anterior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454
Prescripción y caducidad. - Quien hace uso
de los términos señalados por la JLey 160
de 1936 para el ejercicio de las acciones
ordinarias 'allí mismo coñtempladas, no interrumpe una prescripción liberatoria y,
en consecuencia, basta con l¡t presenta~ión
de la demanda ante autoridad competente.
Se revoca la sentencia proferida por el
Tribunal Superior de Barranquilla en el
juicio ordinario seguido contra la. Nación
por el liquidador de la sociedad anónima
"Empresa Agrícola de Santander", sobre
propiedad de unos yacimientos petrolíferos,
y en su lugar se declara caducado el derecho de la empresa demandante para impetrar en contra de .la N ación las declaraciones a que se refiere la demanda. Magistrado ponente: Dr. Luis A. Flórez ........... 455
!Responsabilidad civil extracontractual de las
personas morales.-'Irransporte benévolo.Alimentos.-En el juicio ordinario seguid-o
contra la Nación y sobre indemniz.ación de
perjuicios, por la menor Esperanza Varela
Lasso, representada por Rosina Lasso en
su condición de representante legal, se revoca la sentencia del Tribunal Superior de
Cali que declaró prescrita la acción corres-pondiente, y en su lugar se declara infundada la dicha· excepción y ·a la Nación responsable de los' perjuicios patrimoniales
causados a la demandante. Magistrado ponente: Dr. Rodríguez Peña ................ 461
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Jlnfhnenda del proceso penal en el juicio civil
de ñndemnizacióp. de perjuicios.-Confirma
la Corte el auto del Tribunal Superior de
Bogotá, por medio del cual se ordenó que
permaneciera en suspenso el juicio ordinario seguido por María Ignacia Montaña
y otros contra el Departamento de Cundinamarca, sobre indemnización de perjuicios ocasionados con la muerte, en accidente de tránsito, del señor Jesús Montaña,
hasta tanto se allegué la prueba de la terminación del respectivo proceso penal. Magistrado ponente: Dr. Leiva Charry ....... 471
Acción de cmmp!imiento de un contrato y de
indemnización de perjmñcios originados en
su incumpnimñento-§ervidumbres.-Se revoca parcialmente la sentencia del Tribunal Superior de Medellín proferida en el
juicio ordinario seguido por Francisco Chavarriaga contra el Departamento de Antioquia como propietario del Ferrocarril del
mismo nombre. Magistrado ponente: Dr.
Luis Rafael Robles ....................... 474
§e declaran infundadas unas oposiciones a
una propuesia sobre exploración y explotación de petrróleos de propiedad nacional
en el Departamento dell Magdalena.- Resuelve la Corte que no son fundadas las
oposiciones que Antonio y Manuel J. Ujueta; Ramón Cabrales Pacheco; Ana Dolores

V. de Quintero; Dolores, Alicia, Soledad y
María García Alvarez; y Moisés Asaf formularon a la propuesta sobre exploración
de unos yacimientos petrolíferos de propiedad nacional ubicados en el Departamento
del Magdalena, en jurisdicción de los municipios de Aguachica, Gamarra y Río de
Orq, propuesta presentada por la "Compañía Colombüina de Petróleos El Meta, S.
A." y distinguida con el número 142. Magistrado ponente: Dr. Rodríguez Peña .....
Acción de cobro de una suma de pesos. Aunque la obligación tenga como orñgen el
cumplimiento de un contrato celebral!llo con
la Nación, la acción de cobro de lla sl.llma
adeudada debe ejercerse en primera instancia ante el 'll.'ribunal.- Se confirma la
sentencia proferida por el Tribunal Superior de Cali en el juicio seguido sobre el
objeto expresado por Miguel Vergara Rey
contra. la. Nación. Magistrado ponente: Dr.
Rafael Leiva Charry .................... .
Acción de indemnización de pe:rjuiCJios por
culpa extracontractual-Se reforma la ~en
tencia proferida por el Tribunal Superior
de Bucaramanga en el juicio ordinario seguido contra el Departamento de Santander y sobre el objeto expresado, por :Roberto Serrano Gómez. Magistrado ponente:
Dr. Rodríguez Peña. . . .. . .. . . . . . .. .. . . . .. 4

\

(
(

\

ACETA JUDliCliAL
Organo de la Corte Suprema de Justicia
D~RECTOR:

JESUS ·ME !DARDO

R!VAS

SACCON~;

SE ABSTIENE LA CORTE DE CONOCER DE LA DEMANDA .DE KNCONSTITUCIONAUDAD DEL ART. 11 DE LA LEY i87 DE 1936 Y DEL DECRETO 450 DE 1937
1.-lllla sido doctrina constante de la Corte que la guarda. de la integridad de la
Constitución, cuando se demanda una ley o
decreto, está condicionada a que tales actos
subsistan al tiempo de fallar.
2.- lEl artículo 18 de la JLey. 21!- de 1943
modificó integralmente el artículo 11 de la
JLey 187 de 1936 demandado. Y como el artículo ].9 de dicha lLey 21!- advierte expresamente, en su parte final, que "quedan sustituídas todas las disposiciones incompatibles con lo que aquí se dispone", es. evidente que en la actualidad está insubsistente
el artículo objeto de la· demanda.

Corte Suprema de Justicia-Sala Plena.-Bogotá,
noviembre tres de mil novecientos cincuenta.
(Magistrado ponente:. Dr. Angel Martín Vás;¡u~z)
El doctor Daniel Valois Arce se ha dirigido a
léi Corte Suprema di,:! Justicia para que ésta declare· que es inconstitucional· el artículo 11 de la
ley 187 de 1936, y, "consiguientemente, el decreto ejecutivo número 450, dictado el 25 de febrero
de 1937".
El texto de la disposición demandada, es el siguiente:
• 1

"Cuando una Intendencia o Comisaría tenga
más de cincuenta mil habitantes, de conformidad
con el censo de población vigente, formará una
circunscripción electoral independiente, con los
organismos legales adecuados, para la elección de
representantes.
'
"Para el cumplimiento de este mandato queda
autorizado el Gobierno para señalar las corp-oraciones electorales, el sistema de voto y demás requisitos que deban llenarse".
Por su parte, el Decreto número. 450 de 1937
dice así:
"El Presidente de la República de Colombia, en
uso de la facultad que le confiere el inciso 29 del
artículo 11 de la ley 187 de 1936, y teniendo en
cuenta que la Intendencia Nacional del Chocó,
según el censo vigente tiene una población de
91.386 habitantes, Decreta:
'
"Artículo 19-La Intendencia Nacional del Chocó formará para la elección de Representantes
una Circunscripción Electoral in<iependiente con
el nombre de Circunscripción Elector~! del 'chocó, con capital en Quibdó.
"Artículo 29-La Circunscripción Electoral del
Chocó elegirá dos representantes con sus respectivos suplentes.
"Artículo 39-Los candidatos principales· y suplentes que obtuvieron mayor número de votos,
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serán declarados elegidos representantes al Congreso Nacional por la Circunscripción Electoral
del Chocó.
- "Artículo 49-Créase ·el Consej,o Electoral del
Chocó encargado de hacer el ·escrutinio, declarar
y comunicar la elección de representantes por la
Circunscripción Electoral del Chocó.
"Dicho Consejo no podrá revocar los nombramientos hechos por el Consejo Electoral de Antioquia, de Miembros de los Jurados Electorales
de los Municipios de la Intendencia para el período en curso; pero. sí podrá llenar las vacantes
que se presenten. El Gran Consejo Electoral procederá a hacer la designación de los ciudadanos
que deben integrar el Consejo Electoral del
Chocó".
Los fundamentos de la demanda los sintetiza
así el señor Procurador:
"Estima el demandante violados los artículos
99 y 172 de la Codificación constitucional por estas razones:
"IIJ. Porque de conformidad con el censo vi-gente la población del Chocó es de 91.386 habitantes, 'es decir que apenas alcanza a elegir constitucionalmente un representante a la Cámara'
sin que pueda argüirse que la reforma constitu·cional de 1945, posterior a la ley acusada, elevó
1a base de población y dispuso que en ningún
caso elegirán menos del número de r·epresentantes que en esta fecha estaban eligiendo, ya que,
según el actor, tal salvedad no abarca a las Intendencias y Comisarías, sino a los Departamentos únicamente.
"211< Porque desde 1910 viene siendo norma.
constitucional básica la representación proporcional de los partidos y "no siendo posible esa representación en menos de tres nombres a. elegir"
se dispuso (artículos 45 y 46 del Acto Legislativo'
número 3 de 1910) que no podría existir circunscripción electoral que eligiese menos de tres r.e"
presentantes o diputados, y como las Intenden-'
cias y Comisarías no tienen población suficiente
para cumplir este precepto, fueron agregadas a
los Departamentos vecinos.
"311< Porque al instituirse una circunscripción
con menos de tres nombres se permite la violación del principio de la representación proporcional.
"41J. Porque eon el sistema del artículo 11 de
la ley 187 "cuando las Comisarías e Intendencias
del país tengan más de 50.000 habitantes cada una
de ellas, podrán hacerse elecciones para represen-

tantes, sin aplicación del cuociente electoral e
más de la mitad del territorio nacional".

Concepto del l?Jrocurador
El señor Procurador General de la Nación
rendir su concepto hace una serie de consider
ciones que pueden resumirse así: Las ob~;erva
ciones del demandante se ajustan a la realida ·
pero ellas no tienen asidero por cuanto debe con
siderarse que para las Intendencias y Comisaría
existe un régimen de excepción autorizado po
la Constitución Nacional. El Acto Reform:ttori
de 1936, en su artículo 29 dijo que "El territo
rio nacional se divide en Departamentos, lnten
dencias y Comisarías, y en sus dos últimos agre
gó lo siguiente:
"Las Intendencias y Comisarias quedan bajo 1
inmediata administración del Gobierno y corres
ponde al legislador proveer a la organización .
división administrativa de ellas.
"La ley puede suprimir y crear IntendE!ncia
y Comisarías y anexarlas total o parcialmente
los Departamentos, darles estatutos especiales
reglamentar su organización electoral, judicial
contencioso-administrati va".
· En tal forma, asegura el señor Procurador, "2l
Constituyente facultó al legislador para organizar las Intendencias en lo electoral, lo judicial y
lo Contencioso-administrativo, apartándose é.e las
normas generales de la constitución de esos ramos".
Con base en estos conceptos el señor Pro~ura
dor termi!íla solicitando que se declaren infundadas las acusaciones del peticionario.
Se considera:
Ha sido doctrina constante de la Corte que la
guarda de ia integridad de la Constitución, euando se demanda una ley o decreto, está condicionada a que tales actos subsistan al tiempo de fallar. P.or ello es indispensable entrar primero a
establecer si el texto de la disposición demandada, es decir el artículo 11 de la ley 187 de 1!136 y
el Decreto Ejecutivo 450 de 25 de febrero de 1937,
que reglamentó aquella ley, están vigentes.
El artículo 18 de la ley· 21J. de 1943 en virtud
del cual se dictan algunas disposiciones sobre
administración, división administrativa y régimen electoral de las Intendencias y Comisarías,
es de este tenor:
"Artículo 18. Para la elección de Representantes, cada Intendencia y Comisaría que tenga más
de 70.000 habitantes, formará una Circunscrip-
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cwn Eiectoral independiente, con los organismos
electorales adecuados. Facúltase al Presidente de
la República, hasta el 19 de julio de 1944, para
que, si lo estima conveniente, forme con otras
Intendencias y Comisarías una o varias Circunscripciones Electorales independientes, siempre
que a cada una de éstas corresponda una población no inferior a 70.000 habitantes. Cada una de
las Circunscripciones Electorales a que se refiere
el presente artículo, elegirá el número de Representantes a que haya derecho, de acuerdo con la
respectiva base de población".
Como se ve, el artículo transcrito modificó in~egralmente el artículo 11 de la ley 187 de 1936,
demandado. Y como el artículo 19 de la ley 2!!de 1943, advierte expresamente, en su parte final, que "quedan sustituidas o modificadas todas
las disposiciones incompatibles con lo que aquí se
dispone", es evideñte que en la actualidad está
insubsistente el artículo objeto de la demanda.
"Estímase insubsistente una disposición legal
por disposición expresa del legislador o por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, o por existir una nueva -ley que regule
íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería". (Ley 183 de 1887, artículo 39).
Mas, como el artículo 20 de la ley en cita facultó al Gobierno Nacional, "de la manera más
amplia y completa, para reglamentar esta ley,
llenar los vacíos de que adolezca, dictar las normas reglamentarias que permitan su cabal cumplimiento, proveer el tránsito de la legislación
actual a Ja que contempla la present~ ley y atender en todos los órdenes a la ad·ecuada administración de las Intendencias y Comisarías, Corregimientos Intendenciales y Comisaria:les", el Ejetivo cumplió este mandato del legislador por medio del Decreto número 2451 de 14 de diciembre
de 1943 (IDiario Oficial número 25.431).
De manera, pues, que el régimen de las Intendencias y Comisarías, en todos sus aspectos
administrativos, electorales, etc., está regido tanto por la ley 2!!- de 1943 como por el Decreto a
que se ha hecho mérito. Y si.endo ello .así, hay razón
para declarar que tanto la ley 187 de ·1936 como
el Decreto Ejecutivo 450, reglamentario de aquélla, no están vigentes en la actualidad.
·
Pero es ;más todavía. El artícul~ 59 de la Constitución Nacional, dispone sobre el particular lo
siguiente:
"Las Intendencias y Comisarías quedan bajo la
inmediata administración del Gobierno, y corresponde al legislador proveer a su organización ad-
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ministrativa y al reg1men especiál de los Municipios que las integran.
"La ley podrá crear y suprimir Intendencias y
Comisarías, anexarlas total o parcialmente a los
Departamentos, darles estatutos especiales y reglamentar su organización electoral, judicial y
contencioso-administrativa".
Este artículo viene a reemplazar el 59 de la
Codificación de 1937, que contiene disposiciones
semejantes y bajo el cual fue dictada la ley 2!.L
de 1943, a que ya se ha hecho referencia.
Acorde con estos mandatos constitucionales y
legales, resultan de mucha significación los siguientes conceptos del señor Procurador al contestar la demanda q~e se estudia:
"Es cierto ,que de conformidad con los textos
constitucionales citados por el demandante la.
base de población para elegir representantes a la
Cámara es la de 90.000 habitantes (cuando se expidió la ley acusada era solamente de 50.000) 'y
que la r·epresentación proporcional de los partidos es opligatoria siempre que se trate de elegir
popularmente más de dos individuos. Aparentemente, pues, establecer c~rcunscripciones que elijan· solamente dos representantes es un modo de
burlar el principio de la representación proporcional. Pero, en tratándose de las Intendencias y
Comisarías se encuentra en un régimen de excepción, justificado en mi concepto, como pasa a demostrarse.
"En 1936 el Constituyente, por primera vez, definió la .existencia jurídica de Intendencias y Comisarías y dispuso sobre su régimen administrativo en los diversos ramos. Hasta dicho año el
olvidó había sido tal que según la Constitución
el territorio se dividía solamente en Departamentos y éstos en Municipios. Intendencias y Comisarías eran como un apéndice de los Departamentos; apéndice tácito, ya que ni siquiera resulta·ban mencionadas en la división territorial. Bien
explicable resulta que al hablar de elección de
Senadores, Representantes y Diputados, nada dijeran los constituyentes con relación a las Intendencias y Comisarías, y que el legislador se viera obligado, para no dejar sin representación alguna a los habitantes de esos territorios, a disponer que para efectos electorales se agregaran a
los Departamentos.
"Tan anómala situación vino a corregirla el artículo 2<? del Acto Reformatorio de 1936, al establecerse que 'el territorio nacional se divide en
Departamentos, Intendencias y Comisarías' y en
sus dos últimos incisos lo siguiente:
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'"Las Intendencias y Comisarías quedan bajo
la inmediata administración del Gobierno y corre3ponde al legislador proveer a la organización
y a la división administrativa de ellas.
''La ley puede crear y suprimir Intendencias y
Ccmisarías, anexarlas total o parcialmente a los
I::•_ ·;.1rtamentos, darles estatutos especiales y reg)é.mentar su organización electoral, judicial y
con L·encioso-administrativa.
"Por modo que, en mi sentir,' el Constituyente
facultó al legislador para organizar las Intendencias, en lo electoral, lo judicial y lo contenciosoadministrativo, apartándose de las normas generales de la Constitución en esos ramos. Porque si
el :egislador al reglamentar lo electora~, lo judicfal o lo contencioso-administrativo, para las Intendencias y Comisarías, hubiera de someterse a
dichas normas generales, la autorización citada.
ré: sd taría sin aplicación. Desarrollar, reglamentar los preceptos constitucionales es sin duda función del legislador, en todos los ramos y con reJación a todo el territorio nacional. Si se le da
facultad especial para legislar en ciertos ramos,
y con rcJación a ciertas pa~tes del territorio, tiene qu¡:: entenderse que e~ pera que pueda apartarse de las normas generales que el Constitiiy<:nte ha séñalado para todo el territorio, con
respecto a eso~ ramos.
"Quiere decir lo expresado hasta aquí que los
actos acusados no violaron disposición constitucional sobre el número de representantes a la
Cámara en relación con las Intend'"ncias; y que
si dichos actos pudieran estimarse como contrarios a la norma general que establece la representación proporcional de los partidos, debe teners:; en cuenta que el Constituyente de 1936 quifO autorizar y autorizó al legislador para dar rég·:nen de excepción, por su situación jurídica es"
pe~ial, a las Intendencias y Comisarías".
En resumen y conclusión, ha ocurrido lo siguiente:
Dentro de la Constitución de 1936, fue expedida la Iey 2¡¡. de 1943, cuyo artículo 18 ya fue
tr:.mscrito, referente al régimen electoral para la
e!ección de Representantes en los territorios nacitmales.
Con posterioridad, vino la reforma de mil nocientos cuarenta y cinco y virtualmente se reprc;riui'l el -r.ri11cipio constitucional contenido en
El nrt'~···o ~., .·., la a:1terior reforma de 1936, en
el artín;') ::;o ::.!·:~ aquel estatuto, pues también en
él fue autorizr.:do el legislador para reglamentar
V'
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la organización .electoral en las Intendencias '
Comisarías.
Por ello, son pertinentes para el caso los conceptos -ya transcritos- del señor Procurador,
que aunque expresados cuando estaba vigente la
reforma constitucional de 1936, como la del 45
no introdujo modificac,ión a aquellos principios
en r-elación con la materia de que se trata, conservan por. lo mismo s_u fuerza jurídica, en orden
a sustentar los razonamientos que conllevan a
identidad de criterios para juzgar el caso de::nandado.
Acusa también la demanda, los artí~ulos 29,
3Q y 49 del Decreto 450 de 1937, ya antes t~ans
critos. Mas ocurre que también en esta parte la
Constitución contiene el· siguiente mandato:
"Artículo 69 La ley podrá erigir. en Departamento la Intendencia del Cliocó, aun cuando no
tenga el número de habitantes requerido p:Jr -::1
ordinal 29 del artículo 29 del Acto Legislativo
número 19 de 1936, sin afectar los territorios ele
los Departamentos de Antioquia, Caldas y Valle
(\el Cauca".
En cumplimi.:mto del mismo, el legislador dictó la ley 13 de 1947 (noviembre 3) "por la cual
se crea el Departamento del Chocó" que fw~ reglamentada por el Decreto número 60 de 1948
(en-ero 13, ][Jiiario Oficial número 26.626).
Dicha ley dispuso en el artículo 10: "el Departamento del Chocó elegirá tres Senadores y tres
Representantes". Luego por .esta parte ·los fundamentos de la demanda, en relación al principio
~e la proporcionalidad de los partidos, no son valederos para sustentar los puntos de vista deL de-.
mandante.
Si-endo hoy el Chocó un Departamento, la ley
que lo creara está acorde con el principio eonstitucional contenido en el inciso 2Q del artícuto
99 de la Codificación Constitucional, en v:Lrtud
del cual "En· ningún caso habrá Departamento
que elija me¡{os de tres Repr-esentantes ni un número meno·r de los que hoy elige".
Por consiguiente, no existiendo tacha de inconstitucionalidad alguna, la Corte no tiene sobr-e qué decidir en el ejercicio de la guarda de
la Constitución que le está encomendada en vir. tud del mandato contenido en el artículo 214 de
la Norma Suprema, porque falta la materia u objeto sobre que pueda recaer la inexequibilidad.
Es aquí, por lo tanto, aplicable en forma integral la siguiente doctrina de la Sala Plena, que
dice:
•"Ha sido unánime la jurisprudencia de la Cor-
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te, desde hace treinta años, en el sentido de declarar que no ·deben pronunciarse decisiones de
fondo sobre la exequibilidad o inexequibilidad de
las leyes o decretos ya derogados que no estén
vigentes o que hayan ·dejado de tener eficacia
por haberse llenado el fin para que fueron dictados·..
"El fin de toda acción de inexequipilidad es el
restablecimiento del imperio constitucional,. que
se considera perturbado por el acto acusado, es
decir, evitar que éste se ejecute v se continúe
ejecutando, y tal restablecimiento es práctica y
objetivamente inneces~rio, aún suponiéndolo contrario a la Constitución, cuando siendo de carácter transitorio· dicho acto -como en el casv presente- akanzó o consumó ya completamente el
objeto que perseguía; pues si al tiempo de fallar
no están en vigor la ley o el decreto acusados,
porque hayan sido derogados, o porque hayan llenado íntegramente los fines para que fueron die-·
tados, él orden constitucional, si bien temporalmente quebrantado, se ha restablecido automáticamente, ya que el acto violatorio no. ,tendrá
fuerza ni eficacia en lo porvenir y 'en tal evento,
no persistiendo el menoscabo de la Norma Suprema, el fallo de la Corte no vendría a restablecer el imperio de la Carta y no se cumplida
así la misión que ésta señala. Podría decirse que
cualquiera decisión en tales condiciones no se
dirigirí.a a demostrar que el acto acusadv es o no
inconstitucional, sino que fue o no fue inconsti·tucional, lo cual talve?= no cabría dentro de las
atribuciones de la Corte, ni se ajustaría al objeto
que en sí tiene la acción de inexequibilidad.
9

"Se' ha dicho que la Corte debe conocer de una
infracción pretérita de la Constitución, porque así
lo impone su función de guardián del Estatuto,
sin considerar los efectos que el acto inconstitucional produzca, sino atendiendo solamente al
quebrantamiento de la norma superior, y que es
preciso que -la Corte diga si el acto que se acusa
viola o violó la Constitución, en el último caso
para que en el futuro no se repita el atentado
contra su superior.
"Si ese alcance se diera a la accwn de incon'stitucionalidad, tendría que ser general para todos los casos pretéritos, sin que se pudiera distinguir si el acto que violó el Estatuto se hizo insubsistente por sí solo, o fue derogado, ya que la
violación es igual en ambos extremos de esta hipótesi,s, y así se llegaría naturalmente a recono-
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cer la viabilidad de aquella accwn aún sobre leyes y decretos derogados, consecuencia de la tesis que por sí sola se encarga, de decir que no es
exacta, pues la jurisprudencia de la Corte, de
manera uniforme y constante, ha sentado el principio de que no deben pronunciarse decisiones de
fondo. re'specto de la exequibilidad o inexequibilidad de leyes o decretos derogados, y .Ja Sala no
encuentra ahora razones suficientemente poderosas y convenientes para cambiar esa doctrina.
"La violación del Estatuto es o fue la misma,
así ¡;e trate de ley que. pierde su vigencia, o de
ley derogada. Es más: la violación de la Constitución es idéntica, de la ley derogada o cie la ley
vigente. El pecado de infracción constitucivnal es
igual en cualquiera de los· tres casos: se quebrantó o se quebranta el imperio de · la ·Carta, y la
diferencia entre derogatoria de una ley y la terminación de su vigencia, por el transcurso del
tiempo en que debía regir, es demasiado sutil
para basar en ella un criterio diferente acerca
.de la1 viabilidad de la acción sobre inexequibilidad en cada uno de esos.casos". (Sala Plena. GACETA JUDICIAL, número 1991, pág. 395).
En armonía con -lo dicho y oído el concepto del
señor Proéurador General de la Nación, la Corte
Suprema en Sala Plena y en uso de la atribución
que le concede el artículo 214 de la Carta, se abstiene, por sustracción de materia, de decidir sobre la inexequibilidad del artículo 11 de la Ley
187 de 1936 17y, consiguientemente, del decreto ejecutivo número 450, dictado el 25 de febrero de
1937, sobre elección de representantes en la Intendencia o Comisaría que tenga más de cincuen. ta mil habitantes.
Pásese copia de esta decisíóri al señor Ministro
de Gobierno.
Cópiese, notifíquese y archívese el expediente.
lLuis &. lFlórez-Gerardo &rías Mejía-José lW.
IBlanco Núñez-lFrancisco JBruno-&lejandt·o l[)a-macho lLatorre-Pedro Castillo JI>ineda-&gustíl1ll
Gómez JI>radá-lLuis Gutiérrez Jiménez-&lbertCJ>
'
llllolguín lLloreda- Rafael lLeiva l[)harry- lP'abJ(J)
lEmilio Manotas-!Luis Rafael Robles-Gualbert(J)
Rodríguez lP'eña- Arturo Silva Rebolledo-Manuel José Vargas-Angel Martín Vásquez-lP'edr(J)
lLeón Rincón, Secretario.
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JEXJEQUITBITUDAD ])JEL ARTITCULO 19 ])JE LA LEY 78 ])JE 1948 SOBRE· RlEMUNgJR.ACWN DlE RlEPRlE§~NTANTJES Y §lEN ADORES lE ITNJEXJEQUITBITLITDAD DJE:L
lP' ARAGJRAJFO DlEL MITSMO AlR'l'lCULO DlE LA DICHA LlEY Y DJEJL ARTITCUJLO 29 l!JlE
LA MISMA
ILa Corte estima que sí hay en lo dispuesto por en parágll'afo den artñculo 29 de
Da ILey 78 de li948 1IJN A1IJMIIEN'.IL'O de las
asignaciones, por la sencilla razón de que
eHas estaban fijadas por precepto anterior,
y según estos nuevos preceptos los miembros <lltíJ Congreso que dictaron dicha ley
reciben maym·es emohomentos que !os que
antes ten.ñan, en vñrtu11i! i!lle una ficción interp:reatiiva qune dice el texto legal es "para
nos efectos fiscales", ccnsiiderando "reunido
el Congreso" cuando realmente no llo está.
No se pue:de afirm¡ur qune el Congreso está
reunido sino cuando actúa como legislador
y en sus la-bores comunes, no cuando funciona por rrazón dell trabajo <lle las Comisionse y que por esto sea justo que reciban la
remuneración conespondiente al tiempo de
reunión, po~rqune es na p~ropia Carta la que
establece culindo ha de estimarse reunido
el Congreso ·y cuándo ha de considerarse en
ll'eceso:
"!Las Cáma:ras llegislaiEvlts se reunirán ordinal·iamente, por derecho propio, el 20
alle julño llle cada año, en la capital de ~a· República" y las "sesiones ordinarias durarán
ciento cincuenta dúas", dice el artñculo 68
de la Constitución.
"También se reunirá en Congreso -añade- por convo~atoria del Gobierno y durante el tiem~o que éste señale, en sesiones
extraordinarias".
Esto es lo que debe entenderse por estar
reunido el Cong~reso, o sea, cuando lo hace
por derecho propio, en sesiones ordinarias,
o bien por concovator.ia del Gobierno, en
sesiones extr:Mlll'diinarias, ocupándose en las
labores que la mñsma- Carta le señala. lEn el
resto del tiempo, asñ estén reunidas las Comisiones Permanentes de que habla la Constitución, el Congreso no está reunii<llo, sino
que está en receso.
Así se desprende de los términos emplea-

dos por el Estatuto lFundamentai, qU~! n.o
sólo fija el tiempo de sesiones, sino que indica la mane~ra como se abren y clams·l!ran
las sesiones del Congll'eso, y al habllar de
las Comisiones que eada Cámall.'a ha, i!lla~ establecer, dice que son "permanentes". '.IL'an
distinto es el periodo de reuniión dell !Congreso del pelrlÍodo de receso .deR mlismo, que
los senadores y representantes no po:rirlian
invocar, por ejemplo, na Hamai!lla inmunniidad
parlamentaria, veinte dí:as después del periodo de sesiones, pues no habrña JJuez I!JlU!e
se la reconociera, asi estuvieran dles2tll'll.'ollando la más efectiiva labor en Ras (),()misiones Permanentes.
Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena--Bogotá, noviembre treinta de mil novecientos cincuenta.
(Magistrado ponente Dr. Luis Gutiérrez Jiménez)
Al adoptarse el proyeéto presentado por el
magistrado doctor Agustín Gómez Prada, la mayoría de los magistrados que integran la Sala
Plena de la Corte, no estuvo de acuerdo co:J. el
alcance que en aquél se le daba a la inexequibilidad del parágrafo del artículo primero d~ la
ley 78 de 1948, demandado como inconstitucional.
Por este motivo el negocio pasó al magistrado
que le sigue en turno para su adaptación a las
ideas de la Sala, acogiéndose varios de' los eonceptos consignados en aquella ponencia.
El señor Gustavo Enciso Ramírez le pide a la
Corte que declare que es inexequible, por inconstitucionalidad, la ley 78 de 1948, en sus artículos 19 y 29 y, en especial, en el parágrafo del
artículo 1Q.
Tales preceptos son del tenor siguiente:
"Artículo 1<:> En desarrollo del artículo 72 de
la Codificación Constitucional, las Comisiones
Permanentes Constitucionales de una y otra Cámara sesionari'tn durante el receso del Congreso
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ara continuar el 'estudio de negocios pendientes
El señor Procurador considera que la ley acun la Legislatura an~erior, redactar los proyectos
sada es exequible y 1argumenta, en · síntesis lo
e reformas que les encomienden la·s ramas Ejesiguiente:
utiva y Legislativa del Esta,do y para hacer los
"El artículo 72 de la Constitución se expidió. en
rabajos, estudios y proyectos que la misma Co1938, cuando regía el sueldo permanente para los
isión ordene. Cada una de las Comisiones dicmiembros del Congreso, y tal precepto quiso jusará su reglamento de trabajo y presentará al
tificar el sueldo con un trabajo también permanente y, sobre todo, organizar en forma técnica.
ongreso informe escrito sobre los trabajos elay. eficaz las labores del parlamento.
orados.
"Parágrafo. Para los efectos fiscales interpréCu,ando se dictó-la.ley 33 de 1945 no se había·
dado aplicación al citadü artículo 72 de la Carta
ase la ley 33 de 1945 en el sentido de considey por ello se explica que no se hubieran fijado
ar reunido el Congreso por el hecho de estar
uncionando sus Comisiones Permanentes".
gastos de representación para la época en que no
estaba reunido el Congreso, sino para el tiempo
La citada ley fue sancionada el 10 de diciembre
de 1948, y el demandante .la acusa porque estima
de sesiones. Pero habiendo dispuesto la ley las
labores permanentes del Cüngreso en las citadas.
ue ella quebranta el artículo 112 de la Constiución Nacional que dice así:
sesiones, es lógico que sus miembros disfruten
también de remuneración permanente. Así, pues,
"Ningún aumento de dietas ni de viáticos deel precepto acusado, aunque en la práctica procretados por el Congreso se hará efectivo sino
duzca mayores ingresos a los Congresistas, no
después que hayan cesado en sus funciones los
miembros de la legislatura en que hubiere sido
decreta un aumento de las asignaciones vigentes,.
sino que, como su texto lo dice, es una interprevotado".
Argumenta en la ~iguiente fo'rma:
tación, y una interpretación no inconstitucional'
La ley 33 de 1945 señaló la remuneración .de
de la ley que señaló tales asignaciones.
los congresistas en $ 500 mensuales cuando el
"Basta pensar-concluye el señor ProcuradorCongreso no se encuentre reunido y en $ 1.000
en que el Gobierno podría convocar el Congrecuando se halle reunido. Pero el parágrafo del
so, de modo que éste sesionara permanentemenartículo 19 de la ley 78 ¡je 1948 aumentó esa r'ete, lo cual haría que todos los días del año demuneración de $ 500 a $ 1.000 pues esta última
vengaran los congresistas los gastos de represenremuneración es la que en realidad rige no estación de la ley 33, para deducir .no sólo desde·
tando reunido el Congreso.
el punto de vista jurídico sino étiCo, que es en·
La ley entró en vigencia desde su· sanción, esto
este caso quizá el más importante, que desde el
es, desde el 10 de diciembre último, y asi se ha
momento en que los señores Miembros del Sevenido cumpliendo.
·
nado Y de la Cámara estén en Bogotá, ejerciendo'
"Es, pues, evidente que hubo un aumento en
legalmente funciones en dicha calidad, no se violas dietas o remuneración de los congresistas,
la la .Constitución ni la moral si s.e les reconocen
decretado por ellos mismos y que se hizo efectivo
los mismos gastos de .representación a que tienen
dentro de la propia legislatura para la cual fuederecho cuando está sesionando el Congr-eso".
ron elegidos".
Parece conveniente adve.rtir, antes de entrar al
Y en otro lugar dice:
estudio del problema que ha de resolverse, que
la ley 44 de 1948, en su artículo' 49, elevó los gas"Debe hacerse la consideración de que el petos de representación de los senadores y repreríodo de sesiones ordinarias lo fija la Constitusentantes a cuarenta pesos ($ 40.00) ·diarios dución, y las extraordinarias, igualmente de acuerrante las sesiones, dejándoles en veinte pesos
do con la misma Constitución, deben ser convo($ 20.00) durante el receso del Congreso, y que
cadas por el Poder Ejecutivo. Si, pues, ello es
ese precepto está vigente para los miembros de
así, repugna al espíritu de nuestra Carta Fundaesta legislatura, que no expidieron la ley, según
mental, que se considere el Congreso reunido,
el fallo de la Corte, de 10 de diciembre de 1948.
como viene a establecerlo la ley aquí demanda(G. J., números 2064-65, pág. 655).
da, cuando precisamente, según la.: Constitución,
Se considera:
está en receso y debida y formalmente clausurado. De aceptarse esta ley, tendríamos la instituDentro del concepto en que ha sido planteada
ción del Congreso como permanente, lo cual está
la acción de inexequibilidad por el demandante,
vedado por la Constitución".
la resolución del problema debe surgir con fun-
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damento en dos preceptos de la Carta Fundamental: el articulo 113, que establece la facultad
•de1 legislador para fijar la remuneración de los
·miembros del Congreso, y el artículo 112, que
estatuye la prohibición de que ningún aumento
·de dietas o de viáticos puede beneficiar a los
miembros de la legislatura que lo haya expedido.
A más de este aspecto, y con base en la facultad que a la Corte le confiere la ley 96 de 1936,
<artículo 29, inciso 2'?, habrá de examinarse además la exequibilidad de las disposiciones acusadas, a la luz de otros preceptos constitucionales,
íntimamente relacionados con el problema debatido.
Convenient~ es que la Constitución haya dejado a la ley el señalamiento de la remuneración
de los miembros del Congreso, a fin de adaptarla a las circunstancias, especialmente en orden
económico, que puedan aconsejar el cambio, lo
que no podría hacerse si la fijación se hiciera en
la propia Carta.
Pero ese señalamiento no puede favorecer con
ningún aumento a quienes lo han decretado, para
evitar así posibles abusos contra el tesoro público que amenguarían el decoro de que deben aparecer revestidos los miembros del Congreso. "Si
el Congreso debe fijarse sus propias asignaciones, ya que tiene la potestad suprema de expédir
la ley de presupuesto y porque no estaría bien
que fuera otro órgano del poder público el encargado de señalarle sus emolumentos, ha de hacerlo con criterio impersonal y mirando únicamente el bien de la institución parlamentaria.
De aquí el motivo del precepto. constitucional que
prohioe los aumentos de dietas o viáticos pam
una vigencia irunediata en que pueden estar interesados quienes los votaron. La ley que tal cosa
ordena tiene que aplazar su vigencia hasta que
se renueve el personal por verificarse otras elecciones, es decir, que se pierda el interés de quienes dictaron la providencia sobre aumento de
dietas o de viáticos. (Francisco de Paula · Pérez,
Derecho Constitucional Colombiano, pág. 299).
La ley puede señalar, pues, las asignaciones que
crea convenientes, pero si los legisladores estiman que es equitativo aumentar las establecidas,
pueden hacerlo, porque "la Constitución les permite decretar el aumento, pero no para sí mismos, sino para quienes hayan de sucederles".
(Tulio Enrique Tascón, Derecho Constitucional
Colombiano, tercera edición, pág. 238).
Como resumen de las razones e.Xpuestas en la
demanda, se deduce que el actor hace consistir
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el aumento de las asignaciones de los congresi
tas en que éstos reciben durante el rece:;a d
Congreso las mismas que cuando está reunido
efectivamente así lo dice el pad.grafo del artícul
19 de la ley acusada, puesto que considera "re
nido el Congreso por el hecho de estar fJnci
nando sus comisiones permanentes", en lo rel
tivo a "los efectos fiscales" y como interpret
ción de la ley 33 de 1945.
La Corte estima que sí hay en lo dispues·~o po
el parágrafo del artículo 19 y por el artículo 2
de la ley 78 de 1948, un aumento de las a:;igna
cienes, por la sencilla razón de que ellas et.taba
fijadas por precepto anterior, y según estos nue
vos preceptos los miembros del congreso que die
taren dicha ley reciben mayores emolumento
que los que antes tenían, en virtud de una fic
ción interpretativa que dice el texto legal e
"para los efectos fiscales", considerando "reuní
do el Congreso" cuando realmente no lo et.tá.
No se puede, afirmar que el Congreso está reu
nido, sino cuando actúa como legislador y en su
labores comunes, no cuando funciona por razó
del trabajo de las Comisiones y que por esto se
justo que reciban la remuneración correspon
diente al tiempo de reunión, porque es la propi
Carta la que estableee cuándo ha de estimars
reunido el Congreso y cuándo ha de considerar
se en receso:'
"Las Cámaras legislativas se reunirán· ordina
riamente, por derecho propio, el 20 de julio d
cada año, en la capitai de la República", y la
"sesiones ordinarias"· "durarán ciento cincuent
días", dice el ·artículo 68 ·de •la Constitución.
"También se reunirá el Congreso -añade__:p01
convocatoria del Gobierno y durante el t:lemp
que éste señale, en sesiones extraordinarias".
Esto es lo que debe entenderse por estar reunido el Congreso, o sea, cuando lo hace por derecho propio, en sesiones ordinarias, o bien por
convocatoria del Gobierno, en sesiones extraordinarias, ocupándose en las labores que la misma Carta le señala. En el resto del tiempo, así
estén reunidas las Comisiones Permanentes de
que habla la Constitución, el Congreso no está
reunido, sino que está en receso.
Así se desprende de los términos empleados
por el Estatuto Fundamental, que no sólo fija el
. tiempo de sesiones, sino que indica la manera
como se abren y clausuran las sesiones del Congreso y al hablar de las Comisiones que cada
Cámara ha de establecer, dice que son "permanentes". Tan distinto es el período de reunión del
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sino que se refiere a otras que, circunstancialCongreso del período de receso del mismo, que
los senadores y representantes no podrían invomente estime necesarias "durante el receso" y
car, por ejemplo, la llamáda inmunidad parlaentonces aparece claramente contrario al texto
constitucional, presumir reunido el Congreso
mentaria, veinte días después del período de sesiones, pues no habría Juez que se la reconociecuando precisamente supone la Constitución que
no lo está, mucho menos con base en una distinra, así estuvieran desarrollando la más efectiva
labor en las Comisiones Permanentes.
ción de índole presupuesta! que es así mismo
Señalada una remuneración para el tiempo de
contraria al principio según el cual "donde la
ley (Constitución) no distingue, no le es dado al
reunió~ del Congreso y otra para el tiempo de
intérp,rete (Legislador) distinguir". Lo segundo,
receso, el cambio de remuneración al considerar
reunido el Congreso permanentemente por el trabaporque mediante ·la expresada presunción, también se consagra una finalidad contraria a la Carjo de las comisiones, implica un aumento en la dicha remuneración, porque si antes se recibía meta, pues que con fundamento en aquélla, se disnos, ahora se recibe más, interpretando en forma
pone un aumento de.remunerac!ón para los miembros del Congreso que votaron la ley acusada.
artificiosa, como lo hace el parágrafo. del artículo 19, que el Congreso está reunido cuando en
Por consiguiente, el parágrafo en mención no
sólo se halla afectado de incoristitucionalidad por
realidad está en receso.
Facultado el legislador para señalar la remuhaberse dispuesto q)le él rigiera antes del tiempo
neración que corresponde a los. miembros del
señalado por el artículo 112 de la Carta, sino que
Congreso, sin otra limitación general que la que
lleva e!f sí un vicio absoluto de. inconstitucionadeterminan los principios de justicia y convelidad para todos sus efectos y consecuencialmenniencia en que debe inspirarse toda norma legal,
te, carece de eficacia para producir las finalidani otra restricción particular que la de referir
des que se buscaron por medio de ese ordenacualquier aumento que ~e haga al interés exch.imiento legal; y
sivo de quienes como senadores o representantes
e) También resulta iriex·equible el artículo 29
deban sucederles a los miembros de la legislade la mencionada ley, porque al decir que la ley
tura que lo decretan, resulta:
que establece el aumento . de remuneración para
a) Que el attículo 19 de la ley demandada no
los miembros del Congreso que la dictaron "rees inexequible, porque con él no se viola ninguna
girá desde su sanción" se viola el principio del
de las normas constitucionales sobre la materia,
Estatuto Fundamental, según el cual, ningún aupues apenas ejercita )a· facultad que a la ley le
mento de dietas o de viáticos puede beneficiar a
confiere el artículo 72 de la Carta para organilos miembros de la legislatura que lo haya expezar las · Comisiones Permanentes de receso del
dido.
Congreso, distintas de aquellas que actúan duPor lo expuesto, la Corte Suprema, Sala Plena,
rante el tiempo de funcionamiento de éste; a que
oído el concepto del señor Procurador, y admialuden los artículos 80 'y 81 de la misma Carta, . nistrando justicia en nombre de. la República y
organizadas ya de acuerdo con lós propios reglaP.Or autoridad de la ley, DECLARA:
mentos del Congreso;
Es exequible el inciso del artículo 10 de la ley
b) El parágrafo del citado artículo primero es
78 de 1948;
inexequible, porqúe por medio de él se establece
Son inexequibles el parágrafo del artículo 10,
una ficción inconstitucional para obtener un fin
y el artículo 29 de la m:encionada ley; este últiigualmente inconstitucional. Es inconstitucional
mo en cuanto por medio de él se puso en vigenesa ficción, aunque ella sea para los efectos fiscia. inmediata la ordenación contenida en dicho
cales: pues por el hecho de estar funcionando las
puá~rlo.
·
·
Comisiones Permanentes, considera reunido el
Cópiese, notifíquesé y dése cuenta al Gobierno
Congreso cuando realmente no lo está, y el arNa~ional.
tículo 72 de la Constitución dispone que "El leLuis A. !Flórez-Gerardo Arias Mejía-Miguel
gislador podrá organizar las comisiones permaArteaga-!Francisco Bruno :__ Alejandro Camacho
nentes del Congreso que estodien, durante el ren..atorre-Con salvamento de voto, JPedro Castillo
ceso,. los negocios pendientes de la legislatura anPineda-Con salvamento de voto, Agustín Gómez
terior", lo cual está diciendo que l¡;¡.s Comisiones
lPrada-Luis Gutiérrez Jiménez-Alberto llllolguín
Permanet:Ites que el legislador puede organizar,
n..Ioreda-Rafael Leiva Charry-lPablo !Emilio Mano son las que necesariamente tiene que organinotas-Con salvamento de voto, Luis Rafael Rozar y ha organizado para el tiempo de su funciobles-Arturo Silva RebolledO-Manuel José Varnamiento, como que sin ellas no podría darse trágas- Angel 'Martín Vásquez - Ramón Miranda
mite constitucional a la formación de las 'leyes,
(Conjuez)-lPedro León Rincón, Secretario.
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SAJLVAMlEN'fO DJE VOTO DJE. JLO§ MAGIT S'll'IRADO§ DOCTOIRJE§ AGUSTRN GOMTI~Z
lPIRADA Y lP]EDJRO CASTITJLJLO JPITNJEDA
Cumplimos con el deber de expresar los motivos de disentimiento con el fallo anterior, en
cuanto a la inconstitucionalidad del parágrafo
del artículo. 19 de la ley acusada, que fue el único punto que no contenía mi ponencia.
Dicho parágrafo no es inconstitucional, porque
se limita a fijar la remuneración de los miembros del Congreso, y la Constitución dice en su
artículo 113 cfue "la remuneración de los miembros del Congreso será fijada y reglamentada·
por la ley".
Dice el fallo que el parágrafo es inconstituci~'
nal. porque "presume reunido el Congreso cuando precisamente supone la Constitución que no
lo está". Mas para hacer esa deducción es preciso afirmar que realmente el Congreso está reunido cuando está en receso, que la ley prorrogó
las sesiones del parlamento, lo que nunca puede
significar el texto del parágrafo.
El propio fallo contradice esa afirmaci0n,al admitir que se ha hecho "una ficción interpretativa", que en el parágrafo "se establece. una ficción
inconstitucional", pues ficción, según el diccionario del idioma, es la acción de fingir, y fingir es
dar a entender lo que no es cierto, o dar .existencia ideal a lo que realmente no la tiene.
Cuando el parágrafo dice que para los efectos
fisealles se in1erXJureta la ley 33 de 1945 en el sentido de eonsEderar reunido el Congreso por el hécho de estar funcionando sus Comisiones Permanentes, fñnge que el Congreso está reunido, pero

o

no afirma que en realidad lo esté en sesiones
ordinarias o extraordinarias: expresa simplemente que para los efectos de la remuneración de los
congresistas se da por reunido el parlamento
cuando no lo está, si algo da a entender el sentido natural y obvio de los términos empleados
y el contexto del parágrafo.
Es exactamente lo mismo que si se hubiera redactado el tal parágrafo diciendo: "La remuneración de que habla la ley 33 de 1935 se pagará
en tiempo de receso del Congreso en la m:tsma
cuantía que en tiempo de reunión del mismo".
El parágrafo contiene una ficción o contiene
una realidad, pero no las dos cosas al tiempo: o
el Congreso está reunido o puede reunirse en
virtud del parágrafo, lo que es de todo punto
inadmisible, o apenas consagró un aumento en la
forma de pago, pues las dos proposiciones se ·~on
tradicen.

Para mayor claridad en la decisión se decía en
la ponencia que el parágrafo no era inéxequible
en sí mismo, o sea, en cuanto fijaba la remuneración de los miembros del Congreso, sino solamente en cuanto los efectos fiscales de que habla
pueden tener eficacia antes de ,haber cesadü en
sus funciones los miembros de la legislatura en
que fue votada la ley. Nada más podía declar.ar
la Corte, porque el texto de los artículos 112 y
113 de la Constitución no le permitía ir más lejos.
A\gustín Gómez lP'rada-lP'edro IOastmo lP'ineda.
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SAJL V AMEN'll'O DE VO'll'O D:ElL MAGKS 'll'JRADO
DOC'll'OlR JLU][§ JRAJF AEJL JROBJLES
.
En mi concepto el parágrafo del artículo 19 de
ley 78 de 1948 no tiene más alcance que el de
umentar la remuneración de los parlamentaios. La fórmula que allí se emplea no hace sino
stituir para el receso del Congreso las mismas
signaciones señaladas para la época de sesiones
or la ley 33 de 1945; pero sin que pueda entenerse que con esa fórmula se ordena la reunión
el Congreso en tiempo distinto del previsto por
a Constitución Nacional.
En estas condiciones, considero qre el parárafo en referencia no tiene ningún vicio de in·onstitucionalidad, desde luego que el Congreso
iene la facultad de fijar la remuneración de sus
iembros, de acuerdo con el artículo 113 de la
arta.
P

Por esto he creído que la declaración de inexequibilidad ha debido limitarse al artículo 29 de
· la ley, que dispone que ésta rija desde su sanción, comoquiera que tal cosa equivale a anticipar la efectividad del aumento decretado por el
expr¡esado parágrafo, en contra de lo establecido
por el artículo 112 de la Constitución.
Dejo así expuestos los motivos que me han separado· de la mayoría de la Corte en lo tocante a
la acusación de la ley 78 de 1948.

Bogotá, 5 de diciembre de 1950.

JLuis Rafael Robles
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A lLA SAlLA PJLJENA IDJE lLA COJR'I'JE COJR JRJESPONIDJE JRJESOJLV,JEJR lLO JRJElL:ACli
NAIDO CON JLA liMPOSliCliON IDJE SANCWNJES IDXSCliPUNAJRliAS A MAGliS'I'JRAIDO
])lE JLOS 'll'JRliBUNAlLlES SUPJEJRliOJRlES.- liNJF'OJRMlE JRlENIDliiDO POJR VOS IHIONOJRA!
JRJLJES MAGliS'I'JRAIDOS IDOC'I'OJRJES MliGU JEL AlR'I'lEAGA JHJ:. Y AJLJEJANIDJRO CAMal
CHO lLA'I'OJRJRJE
Señor Presidente y señores Magistrados de la H.
Corte Suprema de Justicia.
El doctor Gerarcio Cabrera Moreno dirigió al
señor Presidente de la H. Oorte Suprema de Justicia un memoi:ial con fecha 15 de noviembre último, en que dice: "Por lo expuesto, y previa la
tramitación que disponga el señor Presidente de
la H. Corte, en cuanto a la Sala que deba conocer de este asunto, atentamente solicito se sirva
aplicar al doctor Manuel José Lucio, Magistrado
del Tribunal del'Distrito Judicial de Cali, la sanción que señala el artículo 4 de la Ley 69 de 1945,
por haber aceptado y ordenado tramitar una apelación interpuesta por un ciudadano que no es
abogado inscrito, mediante un recurso de hecho".
Para fijar la Sala de la Corte que debe conocer
del asunto, el señor Presidente dispuso que los
suscritos presentaran un informe al respecto, el
cual procedemos a rendir en la siguiente forrna:
El artículo 4 de la Ley 69 de. 1945, dice: "Los
Magistrados, los Jueces, o los funcionarios jefes
de oficina que acepten cualquier solicitud o gestión suscrita o patrocinada por quien no pueda
hacerlo, serán penados disciplinariamente con
multas hasta de doscientos pesos por la primera
Y segunda vez, y con la pérdida del cargo y de
las prestaciones · que pudieran corresponderles,
por la tercera vez; sanciones que, de oficio o a
peti'ción de cualquier persona, deberá imponer el
respectivo superior".
Como dice el artículo, se trata de una sanción

disciplinaria, no del examen de una "causa d
. responsabilidad por faltas o delitos" en que hu
biere incurrido un Magistrado. de Tribunal Supe
rior de Distrito Judicial, asuntos éstos 1 de compe
tencia de la Sala Penal de la Corte, de acuerd
con el ordi~al 5 del artículo 33 del CódiÉ;o J u
dicial
En el reciente· Decreto Extraordinario sobr
sanciones disciplinarias para los funcionados d
justicia, se establece en él artículo 10 que par
los efectos de tal Decretó "se entiende por su
perior la entidad o funcionario< a quien corres
ponde nombrar en propiedad al inferior" y d
acuerdo con el artículo 1Q del mismo Decr·~to e
al superior a quien corresponde imponer la san
ción· disciplinaria.
Ahora bien: Como los Magistrados tle lo:; Tri
bunales Superiores los nombra la .Corte er.. Sal
Plena, debe entenderse que dicha Sala es el superior de los Magistrados de los Tribunales Superiores en lo relacionado con sanciones lilliisciipUi.narias; como lo es la establecida en el artículo
4 de la Ley 69 d~ 1945, antes transcrita.

En e.sta forma re.ndimos el informe, el cual sometemos a vuestra consideración.
Bogotá, diciembre siete de mil novecientos
cincuenta.

Miguel Arteaga llli.-Alejanch-o Camach.o

!L~ttone.
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ACCION DJE DlESUNDJE. DJE DOS PREDI OS-LA VIOLACION Dllil LOS ARTICULOS
697 Y 730 DJEL CODIGO .JfUDJlCi"AL NO DA LUGAR POR. SI SOLA A LA CASACWN
DlEL JFALLO, PORQUE ESTOS PRJECJEP,TOS NO SON DE NATURALEZA SUSTANTIVA lEN EL SENTIDO QUJE A lESTA CAUJFICACWN DA LA LEY PARA
ElFlECTOS DJE LA CASACllON-PR.UlEBA DJE LA POSJES:n:ON MATJERIAL.-AL COLONO ESTABLECIDO EN UN BALDIO CORRJESPONDJE DEMOSTRAR. LA PROPIEDAD DJE LAS PLANTACIONES Y HA BITACION PARA QUE RESPJETJE SUS
DER.lEClH!OS JEL AD.JfUDXCATAR.W DJEL BALDIO
1.-JLos artículos 697 y 730 del Código .Jfudicial, que el recurrente señala 'como violados por el Tribunal, carecen de naturaleza
sustantiva en el sentido que a esta calificación se da en el numeral 1<! del artículo 520
del Código Judicial, esto es "que otorga o
reconoce nn derecho, y cuya violación es el
motivo de cas~ción allí establecido y definido". JLos citados preceptos, en cuya transgresión se funda la (/demanda de. casación,
son meramente procesales, simplemente det~rmin"'-ntes del mérito o valor de la prueba
testimonial y del acta de inspección ocular,
y, en consecuencia, por no haber indicado
el ·recurrente las disposiciones civiles sustantivas que hayan podido ser quebrantadas
por el Tribunal indirectamente, esto es, a
través de la violación de los artículos 697 y
730 del Códig9 .Jfudicial, o lo que es lo mismo, a través de la errada apreciación de los
testimonios y del acta de la inspección ocular, la Sala, de• acuerdo con su reiterada
jurisprudencia, se ve precisada a rechazar
el cargo, sin entrar a considerar, por inútil,
si efectivamente el sentenciador incurrió en
el error acusado al apreciar tales pruebas
con quebrantamient~ de 'tas normas simplemente procesales qué determinan· su valor.
2.-][)e conformidad con los artículos 1759
del C. C. y 630 y 632 del C. J., que reglamentan aquel prec~pto del Código Civil, las
declaraciones que en las escrituras públicas
hayan hecho los interesados no hacen plena
fe sino contra los mismo.s interesados y sus
causahabientes, de donde se sigue que' el

contenido de esas declaraciones no es oponible a terceros.
3.-lLa violación del artículo 762 del C. C.,
que define la posesión y establece la presunción legal de dominio en favor del poseedor, sólo puede ocurrir indirectamente,
esto es, por error de hecho o de derecho en
la estimación de la prueba respectiva.
4.-JLá posesión material no puede ser demo.Strada con la presentación de escrituras
públicas de compra otorgadas por terceros,
aunque ella~ se encuentren debidamente registradas. Tampoco puede ser acreditada
con la certificación de qne la parte que la
alega o un antecesor suyo solicitara la ad- ·
judicación de un baldío, aunque se hubiera establecido la identidad de lo que se dice
poseído con lo: que fue objeto de la solicitud
al Estado. lLa petición sobre adjudicación
de una tierra baldía es un simple acto unilateral de una persona que nada puede por
sí sola demostrar en su favor, fuéra del hecho de haberla elevado; no confiere por sí
derecho alguno frente a la Nación ni frente
a los particulares, y a lo sumo otorga expectativas de , derechos más o menos respetables, según los casos.
5.-Se deduce de lo dispuesto por los artículos 11 y 12 de la lLey 71 de 1917 que el
adjudicatario de baldíos está' obligado a
respetar el derecho de los colonos o cultivadores establecidos· dentro del terreno adjudicado a tal título, pero, como no se supone o presume que en las zonas baldías se
hallen establecidos cultivadores o colonos.
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es a éstos a quftenes corresponde demostrar
plenamente na p:ropi.edaall o posesión de habitaciones, labranzas U!. o1ras mejoras plantadas en ellllos.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil. - Bogotá, noviembre. tres de mil novecientos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Arturo Silva
Rebolledo)
La Sociedad "E. González, Ceballos & Cía., S.
A." siguió contra Gabriel Arismendi en el Juzgado Civil del Circuito de Puerto Berrío un juicio especial sobre deslinde de las fincas denominada "La Selva", de la Compañía demandante y "El Placer" del demandado.
Previo el trámite legal, se llevó a efecto la diligencia de apeo y· se hizo el señalamiento judicial de la línea divisoria de los predios.
Inconforme Arismendi con ella, dentro del término legal, presentó demanda ordinaria impugnándola y solicitando se le fije la que determina
en su petición segunda (principal o subsidiaria),
y agregó esta· súplica: "3'? Que la Sociedad demandada no podrá privarme erÍ todo ni en parte
de las mejoras que poseo y a que se refiere esta
demanda ni del terreno donde están establecidas,
que fueron abarcadas por la línea fijada en el
deslinde, sin comprobar plenamente. . . que no
me ha pagado el justo precio de las labranzas y
pastos existentes y que he renunciado a mi carácter de colono o cultivador.
El demandante alega principalmente:
1'? Que tiene títulos válidos sobre la finca de
"El Placer", que considera cercenada por el deslinde practicado; y que al propio tiempo tiene
el carácter de cultivador o colono de ella;
2'? Que la Compañía "E. González Ceballos &
Cía., S. A." es titular de la finca de "La Selva"
por adjudicación que le hizo el Estado conforme
a la legislación sobre baldíos, según la cual se
halla obligada a respetar los derechos de terceros y particularmente los de los cultivadores o
cnlonos, que son los que invoca por haberle sido
conculcados.
ILa prri.mell'a i.lllStan.cia

El Juez de Puerto Berrío puso fin a la primera
instancia con la sentencia de 2 de febrero de
1944, en la que declaró probadas las excepciones

propuestas por la parte demandada, de ca::enc
de derecho y de petición de modo indebido, y
abstuvo por ·tanto de proferir las declaradon
impetradas en la demanda.
Basó su fallo el Juez en que "de acuerdo co
la ley y la jurisprudencia el juicio ordinario (e
este caso) tiene por ~bjeto la rectificación o r
tificación del deslinde practicado, pero
guna manera discutir el dominio ü la po:;esió
que sólo se tienen en cuenta para abrir el juici
de deslinde y amojonamiento"; por lo que er
improcedente aceptar las razones del demandan
te, referentes a tales derechos que no puede:n se
controvertidos en esta clase de juicios.

!La segunda i.nstancfta
Por apelación. de Arismendi subieron lns auto
al Tribunal de Medellín, el que, previo el trámit
de segundo grado, decidió del pleito en se·nten
cia de 21 de septiembre de 1945, que confir:nó 1
sentencia recurrida "con la REFORMA de que n
son procedentes las excepciones perentorias pro
puestas por la parte demandada, y de que no hay
lugar a proferir la declaratoria impetrada en el
numeral 39 de la parte petitoria de la demanda.
Sin costas".
El sentenciador re~acionó y estudió separadamente los elementos· de convicción creado;; por
una y otra parte, en los términos siguientes:
"Por parte del actor Arismendi -dijo- se presentaron las siguientes pruebas·: ·
"Declaraciones de 'los testigos Angel Marulanda, Luis E. Gómez Restrepo, Abel Zapata, Iticardo Mesa, Justino Rodríguez, Andrés Moreno,. Manuel Uribe y Nazario 8ano, quienes afirman que
la finca "El Placer", hoy de propiedad de Arismendi, ha sido, siempre y desde 1926 expl•)tada
económicamente· por Pedro Preciado, Abel Zapata, EmiliQ Restrepo y Francisco Gonz1lez, quien
la vendió a Arismendi, y luégo por éste; que los
potreros comprendidos entre el alambrado :le la
finca "La Selva" y la finca de Arismendi nunca
han sido explotados económicamente por E. González, Ceballos y Cía., S. A."; que desde ant2s de
1934, entre la finca "La Selva" y el cerco de
alambre que existe como línea divisoria, existieron también mejoras de pastos, plantacibnes agrícolas, etc., que ·eran de Luis Gómez Restrepo,
quien las vendió a Antonio Bustamante y éste a
E. González, Ceballos y Cía.; y que sólo merced
a esta compra éstos P.Udieron llegar a ser colindantes con Arismendi;

IG AdJ lE '1r A

"Un certificado expedido por el Registrador de
Instrumentos Públicos de Puerto Berrío, e~ el
cual consta que por escritura número 100, otorgada en la Notaría de ese Circuito el 14 de mayo
de 1941, Emilio Restrepo R. y Francisco González hicieron partición de unas mejoras de pastos
artificiales de pará, india y otros, en terrenos baldíos nacionales;
"Copia registrada de la escritura número 339,
de 6 de septiembre de 1931, otorgada en la Notaría de Cisneros, y la cual da cuenta de una dacwn en pago que hizo Marco Tulio Ceballos a
Vicente Cardona R., como cesionario de Benicio
Gaviria C., de la mitad de un lote de mejoras
que, a juzgar por las constancias de ese título,
son las mismas de que hablan los testigos arriba
expresados;
"Copia también registrada de la escritura número 23, otorgada en la N ataría de Puerto Berrío
el 6 de febrero de 1937, y' en la cual consta una
venta que hizo Luis E: Gómez Restrepo a E. G.onzález, C~ballos y Cía. d~ unas mejoras consistentes en potreros y rastrojeras, con casa en construcción de bahereques y zinc, y que según el
mismo vendedor lo declara está situada en el paraje en disputa;
"Un certificado del Registrador de Instrumentos Públicos de Puerto Berrío acerca de la suficiencia de los títulos últimamente citados.
"En esta segunda instancia, y a solicitud del
apoderado· del actor, quien manifestó haber olvidado pedir la práctica de una inspección ocular,
se decretó ésta ·en auto para mejor proveer, pero
no se llevó a cabo de manera oficial.
"Solicitó también el mismo que se verificara el
replanteo de la línea fijada como límite de la finca "La Selva" en la Resolución número 22, de 6
de julio de 1939, 'en la 'parte que separa dicha
finca 'La Selva' de Jas mejoras de propiedad de
Emilio Restrepo y Gabriel Arismendi'; prueba
que fue decretada y aún designados los expertos
que debían llevarla a efecto. Pero el mismo apoderado prescindió luégo de esa prueba, que hubiera sido de muéha importancia, 'por considerarla innecesaria'.
·
·
"Se presentó también copia de la escritura número 283 de 17 de septiembre de 1931, otorgada
. en la Notaría de Barrancabermeja, en la cual
consta una dación en pago que le hizo T-obías Marín a Vicente Cardona de la mitad de las mejoras que Marín y Marco T. Ceballos habían hipotecado a Benicio Gaviria; crédito cedido por éste
a Cardona, Ricardo Mesa, Manúel Uribe, Nazario
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Cano, Luis Gómez y Andrés Moreno·, quienes declararon a petición de Arismendi, afirman que
dentro de los linderos de que hablan las escrituras que se acaban de citar-"está incluido el lote
de terreno que se disputa en este litigio", o sea
el comprendido entre el alambrado que separa
las fincas "El Placer" y "La Selva".
"Se trajo también un certificado expedido por
el Secretario de Hacienda del Departamento, que
da cuenta de algunas soliCitudes sobre adjudicación de baldí-os hechas por Jorge Zapata y Gabriel Arismendi. Allí se dice qué no hay constancia en el expediente del baldío 'El Placer' de
que Vicente Cardona le haya hecho cesión a Gabriel Arismendi de solicitud alguna, ni antes de
1931 ni con posterioridad a ese año.
·
"Y se adujo, asimismo, aunque extemporáneamente, un certificado del Jefe de la Sección de
Minas y Baldíos del Departamento, en el cual
consta lo contrario del anterior, es decir, que. la
cesión de Cardona a Arismendi sí existe. El doctor Joaquín Londoño, en el resumen escrito de la
alegación oral que hizo en el acto de la audiencia, tacha como falso, en términos vehementes,
este último certificado. Pero no cayó en la cuenta de que la contradicción entre aquellas dos certifica.ciones es apenas aparente; es una simple
cuestión de fechas.
"En efecto: el primero se expidió el 27 de julio de 1944. El segundo el 30 de agosto del mismo
año, y en éste se dice que la cesión de Cardona
a Arismendi 'lleva fecha 25 de los corrientes', es
decir, 25 de agosto de 1944, fecha posterior al
primer certificad-o.
"Como se ve de la relación de pruebas que acaba de hacerse, el actor se desvió del punto que
debía probar, o sea, que la línea señalada en el
deslinde que impugnó no es re~lmente la que separa los predios sobre que versa el litigio; hecho
éste que· sirve como fundamento a las súplicas
11!-, 21!- y subsidiaria del libelo, y concretó todos
sus esfuerzos probatorios a demostrar la existencia de mejoras de su propiedad, y a cuyo pago se
refiere el. numeral 39 de la parte petitoria de la
demanda.
"La parte demandada presentó como pruebas
las que a continuación se relacionan, extractándolas:
"Declaraciones de Angel Marulanda, Rubén Palacio, Carlos Ba.ena, Deodato Pulgarín, Eimón Gómez y Rafael Alvarez, quienes afirman que conocen una faja o zona de tierra, que continúa el
potrero llamado Palermo, de E. González, Ceba-
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llos y Cía., la cual está separada de éste por un
conocimiento persónal y directo que del po·:r·ero
cerco en la parte norte; y que reconocen la lídenominado 'Palermo' en la finca 'La Selva', hanea trazada por el Juez como divisoria entre las
cia abajo, siguiendo la dirección del río, existió
fincas de Gabriel Arismendi y E. González, Cehace más de dos años una zona de monte de guabaUos y Cía.; y otros hechos que tienden a derumales, la cual se llevó el río, y al ótro lado del
mostrar la exa<:titud de esa línea. Afirman, ademonte y lindando por un alambrado allí exi:>tenmás, que el otro potrero qu~ está del monte para
te, era donde estaban plantadas las mejoras que
arriba, denominado 'Los Guarumales', lo plantó
fueron de Francisco González y que hoy son en
don Gabriel Arismendi 'hace apenas un año cuanparte de Gabriel Arismendi".
do más'.
Agregó el Tribunal: "Tales son, en síntesis, las
"Escritura número 39, de 28 de febrero de 1937,
pruebas aducidas al juicio por los litigantes en
por la cual José María Buelva verlde a E. Gonambas instancias. De ellas ha hecho la Sala un
zález, Ceballos y Cía. unas mejoras situadas e·n
extracto completo para demostrar cómo el ~.eñor
el paraje 'El Rincón' del Municipio de Puerto. BeGabriel Arismendi, quien impugnó el deslinde,
l:río; y escritura número 152, de 4 de agosto de · a pesar de haber formulado las peticiones piri1938, en la cual consta que Joaquín Avendaño y
mera y segunda de su libelo, lo mismo que la
Resurrección Castro venden a los mismos demansubsidiaria, en forma correcta y conforme a la
dados otras mejoras en aquel lugar.
técnica que corresponde a la contradicción de un
"Declaración del Dr. Epifanio Montoya, quien
desiinde, no adujo una sola pru·eba tendiente il
afirma que como ingeniero le tocó levantar el
demostrar que la línea señalada en la respectiva
plano de lo que es hoy la ·finca 'La Selva', de
diligencia no es en realidad la _que conforme a
propiedad de los demandados, en la demarcación
los títulos exhibidos por ambos litigantes separa
de la línea norte de tal finca, en el punto que
los predios limítrofes.
está del río Magdalena hacia arriba, es decir, en
"Así lo observó el Juez en la sentencia que se
dirección a la carrilera del Ferrocarril de Antiorevisa. Pero, a pesar de tal advertencia, la parte
quia, y que no había, cuando trazó esa línea, medemandante, o sea el señor Arismendi, no hizo
joras de pastos ni de ninguna especie, sino monningún esfuerzo por mejorar su situación a este
tes y rastrojos altos, árboles ya de tumbar con
respecto en esta instancia. Olvidó pedir la práchacha; trazado y plano que hizo a fines de 1934
tica de una inspección ocular al lugar del litigio
y principios de 1935 obrando el declarante como
durante el término probatorio respectivo. Así lo
ingeniero designado por el Gobierno en las dilimanifestó su apoderado, y a peti<;ión de éste y
gencias sobre titulación de la finca 'La Selva',
en auto para mejor proveer, fue decretada tal
pedida por E. González, Ceballos y Cía.
diligencia, no obstante lo cual no se llevó a efec"El ingeniero Samuel Escobar Sanín declara
to en forma oficial.
exactamente en los mismos términos en que lo
"Solicitó también que por expertos se verifihizo el doctor Epifanio Montoya, y los cuales se
cara el replant~o de la línea de demarcación de
acaban de expresar.
la finca 'La Selva', de propiedad de E. Gom:ález,
"El demandante Gabriel Aris:rp.endi fue inteCeballos
y Cía., en ei sector en ·que ella colinda
rrogado en posiciones. Pero sus rep_uestas fueron
con el señ-or Arismendi. Pero, a pesar de haberabsolutamente negativas para todos los hechos
se ordenado tal diligencia, que hubiera sid.o de
que le fueron preguntados.
gran importancia, y aún designados los peritos
"Se trajo también un certificado expedido por
que debían llevarla a término, el apoderado de
el Secretario de Hacienda del Departamento, del
Arismendi prescindió de ella 'por considerarla
cual aparece que no se encontró constancia en el
innecesaria'.
expediente del baldío 'El Placer', en que es interesado el señor Gabriel Arismendi, de solicitud
"Como en el numeral 39 de la parte peti.toria
sobre adjudicación de baldíos distinta a la de J orde su demanda solicita el actor la declaréi.toria
de que la Sociedad demandada no podrá privarge Zapata; y que tampoco consta que Vicente
lo ni en todo ni en parte de las mejoras que poCardona hubiera solicitado adjudicación de ningún baldío; y, además, que la solicitud de Aris- see ni el terreno donde están plantadas sin comprobar plenamente que se le ha pagado el justo
mendi tiene fecha 16 de marzo de 1944.
. "Y cfeclaraciones de Juan B. Higuita, Rafael "precio de las labranzas y pastos existentes, y que
ha renunciado a su carácter de colono o cu:.tivaAlvarez y Andrés Arroyo, quienes afirman por
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a la justificación de esta súplica concretó to- · respecto a si la línea señalada en el deslinde
abarcó o no mejoras de propiedad de aquél.
sus esfuerzos probatorios el señor Arismendi.
·"No logró, pues, el actor acreditar la existencia
Pero es lo cierto que tampoco logró acreditar
del hecho en el cual fundó la p·etición 3~ de la
el hecho básico de esa petición 3~, o sea, que
ínea fijada en el deslinde haya abarcado me- ·demanda, es decir, que la línea fijada por el Juez
le haya arrebatado mejoras de su propiedad.
as de su propiedad.
"En cambio; la parte demandada presentó los
Atrás se hizo un extracto completo de las
testimonios de Angel Marulanda, Rubén ,Palacio,
ebas aducidas por el actcir Arismendi, y basta
Carlos Baena, Deodato Pulgarín,. Síri Gómez· y
asarlo para llegar a la conclusión de que con
Rafael Alvarez, quienes afirman acordemente
as no logró demostrar ni que la línea fijada
que la línea divisoria fijada en el deslinde es
el deslinde no sea: la que realmente sirve de
realmente la que conforme a los títulos separa
ite a los predios d·e los litigantes, ni que tal
a los predios de los litigantes; que la faja o zona
ea haya abarcado mejoras pertenecientes al
de terreno que continúa el potrero llamado Paor.
lermo, de E. González, Ceballos y Cía., está se'Los testigos que a petición de éste declararon
parado de éste por un cerco, en la parte norte, y
ponen sobre h~chos \iistintos a los ya expresaque· el otro potrero que está del monte para arris, y que nada prueban favorable a las pretennes de Arismendi.
·
ba, denominado 'Los Guarumales', lo plantó· don
Gabriel Arismendi 'hace apenas un año cuando
"En efecto: Angel Marulanda, Luis E. Gómez
strepo, Abel Zapata, Ricardo Mesa, Justin?
más'; hecho perturba torio éste que dio lugar a la
dríguez, Andrés Moreno, Manuel Uribe y Nainiciación del presente juicio,,de delinde.
río Cano, quienes declararon a petición de
Las declaraciones de los ingenieros Epifanio
ismendi, afirmaron que la finca 'El Placer', de
Montoya y Samuel Escobar Sanín, quienes afiropiedad de éste, ha sido desd·e 1P26 explotada
man que les tocó levantar el plano de lo que es
onómicamente por Pedro Preciado, Abel Zapahoy la finca "La Selva" de propiedad de los de, Emilio Restrepo y Francisco González, quien
mandados en la demarcación de la línea norte de
vendió a Arismendi, y luégo por éste; que los
tal finca; el primero como designado por el Gotreros comprendidos entre la finca 'La Selva'
bierno Nacional, y que cuando trazaron esa línea
la de Arismendi no han sido explotados nunca
no existían allí mejoras de pastos ni de ninguna
onómicamente por E. González, Ceballos y Cía.;
especie, sino montes y rastrojos altos, árboles ya
ue desde antes de 1934, entre la finca 'La Selde tumbar con hacha.
·
, y el cerco de alambre que existe como línea
"Los testigos Juan B, Higuita, Rafael Alvarez
ivisoria, existieron también mejoras de pastos,
y Andrés Arroyo afirman por conocimiento perlantaciones agrícolas, etc., que eran .de Luis Gósonal y directo que del potrero denominado Paez Restrepo, quien las vendió a Antonio Bustalermo en la finca "La Selva", hacia abajo, siguiendo la dirección del río, exif;tió hace más de
ante y éste a E. González, Ceballos y Cía.; y
ue sólo merced a esta compra pudieron llegar
dos años una zona de montes de guarumales, la
stos a ser colindantes de Arismendi. · '
cUéil se llevó el río, y al o.tro lado del monte y
lindando por ·un alambrado allí existente, era
"Estos son los hechos que afirman los testigos
resentados por el demandante. Y basta la simple
donde estaban plantadas las mejoras que fueron
de Francisco González y que hoy son en parte de
ectura de tales testimonios pará llegar a la conlusión de que ellos están muy lejos de acrediGabriel Arismendi.
"Como se ve por lo expuesto, no logró el sear que con la línea señalada en el deslinde se
ñor Arismendi acreditar ninguno de los hechos
ayan abarcado mejoras de propiedad de Arisen que basó las súplicas de la demanda que se
endi.
"Igual cosa puede decirse de las declaraciones
viene estudiando, y, por lo mismo, no podrá proren<;lidas en esta instancia· por Ricardo Mesa, Maferirse ninguna de las declaratorias solicitadas".
nuel Uribe, ·Nazario Cano, Luis Gómez y Andrés
En lo tocante al derecho, el fallador de segunMoreno, quienes afirman que 'el lote comprendo grado rechazó la tesis central de la providencia recurrida por 'aceptar integralmente con la
:iido entre el alambrado que separa las· fincas 'El
Placer' y 'La Selva' está incluído dentro de los
Corte "que es innegable que ¡a acción de deslinlinderos de que hablan las escrituras presentadas
de es dinstinta de la acción reivindicatoria o de
por el demandante Arismendi, pero nada dicen
dominio y la jurisp_rudencia siempre ha distin2-Gaceta

Jr1[J]jJ)JI(()JIA.lL

523
guido la una de la otra. Coinciden .en ser ambas .
reales e inmuebles. Pero en tanto que la reivin- ·
dicación persigue como finalidad económica la
restitución de la cosa que debe hallarse en poder del demandado, con lo cual el título llama
la posesión, en cambio la acción de deslinde suele limitarse a discutir el contenido espacial del
título, sin qu~ a la vez se discuta el dominio m~s
mo; según el artículo 869 del Código Judicial,
el· contenido espacial de los títulos da lugar al
señalamiento de linderos y al amojonamientb de
la línea divisoria; consecuencialmente el Juez
deja a las partes en posesión de los respectivos
terrenos, con arreglo a la línea fijada, "si ninguna de ellas se opone". Hasta aquí la acción sumaria de deslinde implica una aceptación de titularidad no discutida y el amojonamiento es el
resultado de la expresión del contenido espacial
de tales títulos, es decir, que la acción de deslinde conserva los caracteres propios que la doctrina y la jurisprudencia reconocen".
"La jurisprudencia ha sido severa en el sentido de conservar la fisonomía propia de las ac. ciones y de impedir que dentro del juicio especial
de deslinde se ventilen cuestiones de dominio.
Pero no se ve una razón práctica para que dentro del juicio ordinario que sigue al sumario, tradicionalmente llamado ~ste de apeo; pueda discutirse la titulación exhibida por las partes y
que tienda a descartar la pertinencia y eficacia
de los títulos de algunos de ellos, o bien, hechos
en que haya consistido la posesión material que
consume una prescripción ordinaria o extraordinaria. En el juicio ordinado, cuya ventilación
prevé el artículo 870 del Código Judicial, bien
pueden debatirse tales cuestiones, que dicen ya-orden al dominio, como motivos de la oposición ·a
la línea, oposición prevista inmediatamente por
el artículo 869 ibídem". (Casación, XLV, número
1924, mayo 25 de 1937, pág. 124).

IEI recurso
Contra la mencionada sentencia de segunda
instancia interpuso Arismendi el recurso -extraordinario de casación, que hoy se decide al término de su trámite legal.

v

Dentro de la causal del ordinal 19 del artículo
520 del C. J., formula el recurrente contra dicha
sentencia los cargos que a continuación se estu9-ian separadamente:

"Violación de lüs artículos 697 y 730 del C'
digo Judicial, el primero en cuanto el Tribun
dejó de apreciar la fuerza probatoria de un nú
mero plural de testigos hábiles, y el segundo e
cuanto no le concedió valor alguno a la dLigen
cia de inspección ocular practicada en los: día
diez y seis y diez y siete de marzo de mil nove
cientos cuaren.ta y dos". Reproduce a contínua
ción una parte del dictamen respectivo y varia
respuestas dadas por los testigos invocado:; po
él, y concluye así: "Todas estas declaracione.s qu
desde luego hacen plena prueba porque los testi
gos están contestes, so11 veraces, y no tienen in
terés en faltar a la verdad, están acordes también cvn la constatación del Juzgado, la cual también hace plena prueba (artículos citados como
violados por el Tribunal) ... el Tribunal, habiendo desechado tales probanzas, incurrió en manifiesto error de derecho dejando de apreciarlas, o
de hecho, si por acaso no las leyó, todo lo cual
da por fundado el cargo".
.
La Sala responde:
Los artículos 697 y 730 del Código Judicial, que
el recurrente señala como violados por el Tribunal, carecen de naturaleza sustantiva en el sentido que a esta calificación se da en el numeral
19 del artículo 520 del Código Judicial, esto es
"que otorga o reconoce un derecho, y cuya violación es el motivo de casación allí establecido y
definido". Los citados preceptos en cuya transgresión se funda la demanda de casación son meramente procesales, simpl-emente determinantes
del mérito o valor de la prueba testimonial y del
acta de inspección ocular. "Muchas veces se ha
repetido que la errónea apreciación de pruebas
judiciales no es por sí causal de casación, sino un
medio por el cual puede llegarse al motivo que
es la violación de ley, sustantiva. Cuando esta infracción se hace provenir de equivocada apreciación probatoria es indispensable que la acusación
no se detenga en el señalamiento y demostración
del error, sino que es preciso ci.tar !a ley sustantiva -se subraya- que se considera infringida,
que es con la que debe hacer la Corte la confrontación de la sentencia. Sin este complemento el
cargo queda a medio camino e inútil. Y esto aún
tratándose de error de derecho por haber el Tribunal desoído las disposiciones legales reglamentarias de la pru.eba y de su estimación y alcance,
disposiciones éstas cuya cita, no es necesar:.a, y
cuyo quebrantamiento, cíteselas o no, es lo que
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constituye precisamente el error de derecho en
su apreciación. La calidad sustan.tiva que siempre se ha reconocido a las disposiciones que consagran léi estimación obligatoria de determinadas
pruebas, sustantividad de carácter procesal en
el sentido de importancia como medios de demc;¡strar el derecho, pero no en el de acepción
:de fuentes de derecho -no basta para tener por
satisfecha la exigencia que impone la ley al recurrente de señalar la disposición propiamente
sustantiva, porque, como se acaba de decir, !a
inexacta. apreciación jurídica de la fuerza o eficacia de un elemento de- prueba es apenas c,onstitutiva del error de derecho, mediante el cual
llegó el sentenciador a una equivocada conclusión sobre la cuestión de fondo debatida en el
. juicio. Dentro del mecanismo técnico de la causal 1~ de casación,· cuando la violación de la ley
proviene de apreciación errónea de pruebas, podría llamarse a la del correspondiente . artículo
que fija el mérito probatorio violación medio,
porque de ella, una vez demostrada, hay que de. ducir todavía el quebrantamiento de. la que propiamente llama el artículo 520 del C. J. ley sustantiva, y que es el único motivo que da acceso
a la casación". (Casa~ión, 16 de junio de 1942,
GACETA JUDICIAL número 1986; ¡;ág. 640).
Del cargo formulado que se estudia se deduciría simplemente la· justificación del error en la
apreciación de las pruebas, en presencia de lo
que los artículos invocados establecen; de ma·nera que el cargo de. violación de 1 dichas disposiciones no conduce sino a fundar, demostrar y
corroborar el error de apreciación de pruebas;
pero "este error no basta .por sí solo al recurso
de casación. La sola demostración de él, sea manifiesto de hecho, sea de derecho, sea de amb11>s,
no es suficiente para· romper la sentencia recurrida, en ·su caso, sino que debe, además, formularse y demostrarse el cargo de violación consecuencial de una o más disposiciones sustantivas. Aquí el cargo de violación. . . se hizo sólo
en lo relacionado con la apreciación de las prue- ~
bas, y el recurrente, limitándose a esto dejó en
visible estado de inoficiosidad cuanto alegó sobre esa apreciación puesto que, aún en el evento
de acogerse este cargo, faltaría la formulación
del cargo complementario; coronación de esa labor, que poniendo en relación .esa errónea apreciación con el fondo mismo del pleito, permitiese estudiar ese fondo, indagar si la sentencia violó tales disposiciol).es sustantivas, referentes. al
mismo y decidir en forma de evitar esta ·viola-

ción, caso de hallarla". (Casación, octubre 3 de
1936. GACETA JUDICIAl número 1918, página
448).
En consecuencia, por no haber indicado el recurrente las disposiciones civiles sustantivas qwi!
hayan podido ser quebrantadas por el Tribunal
indirectamente, esto es a través de la violación
de los artículos 697 y 730 del Código Judicial, o,
lo que es lo · mismb, a través de la errada apreciación de los testimonios y del acta' de la inspección ocular, la Sala, de acuerdo con su reiter¡¡.da
jurisprudencia, se ·ve precisada ·a rechazar el
cargo, sin entrar a considerar, por inútil, si efec•tivamente el sentenciador incurrió en el error
acusado al apreciar tales pruebas con quebrantamiento de las normas simplemente procesales
que de-terminan su valor .
Segundo cargo
.Es el de "violación de los artículos 1759 del C.
C., 630 y 632 del C. J., como también 756, 762,
764 del C. C., las primeras en cuanto conceden
pleno valor probatorio a las escrituras públicas
_debidamente registradas y las segundas en cuanto el Tribunal dejó de aplicarlas desconociendo
el carácter de poseedor inscrito, esto es, dueño
por parte de Arismendi en relación con los lotes
de terreno, linderos y mejoras a que se refieren
las escrituras que presentó. ¿Qué otra clase de
documentos quería el Tribunal que presentara mi
poderdante para demostrar que era dueño pos-eedor material y adquirente de mejoras? Y además· -se pregunta el recurrente- ¿con las declaraciones atrás mencionadas no probó debida- ·
mente su identidad y su posesión material?"
"El Tribunal apenas cita las escrituras en el
recuento .de pruebas que hace: p,ero no las califica, no les da el valor probatorio, luego las desconoce, las deja de agreciar cometiendo con esto
error evidente de hecho o de derecho".
Y el demandante añade:
"Igualmente tampoco apreció, tampoco calificó
el certificado expedido por la Gobernación del
Departamento según el cual tanto Arismendi,
como su antecesor Vicente Cardona son denunciantes de baldíos y como tales tienen un derecho pleno a que se les otorgue la respectiva adjudicación, cuandoquiera que termine la respectiva diligencia".
La Sala considera:
El artículo 1759 del C. C. dice que "el instrumento público hace ·plena fe en cuanto al hecho
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de haberse otorgado y su fecha, pero no en cuanto a la verdad de las declaraciones que en él hayan heeho los interesados. Las obligaciones y
descargos contenidos en él hacen plena prueba
respecto de los otorgantes y de las personas a
quienes s-e transfieran dichas obligaciones y descargos por título univarsal o singular". De conformidad con este precepto y los contenidos en
los artículos 630 y 632 deÍ C. J. que lo reglamentan, el contenido de las escrituras públicas, esto
es las declaraciones que en él hayan };lecho los
interesados, no hace plena fe sino contra los mismos interesados declarantes y sus causahabientes, lo qu~ quiere decir que el contenido declarado por los otorgantes no es oponible a terceros. (Véase Rocha, "De la Prueba en Derecho",
edición de 1949, página 168 y 169).
El recurrente no ha exhibido ninguna escritura pública que emane de su contraparte, sino ·
escrituras de compra a terceros de labranzas o
mejoras, que, aunque registradas, no constituyen
por sí solas plena prueba frente al demandado,
de la existencia, propiedad y posesión de ellas,
ni menos de su ubicación dentro de los linderos
asignados a la finca de este último en la dlligencia judicial de deslinde.
Es claro que de haber el actor probado que
sus vendedores plantaron mejoras, mediante la
prueba testimonial por ejemplo, y que en la actualidad él las posee, y demostrado además por
un medio adecuado como el de la inspección ocular, que tales mejoras quedaban encerradas d,entro de los límites que el Juez señaló al predio
·de la parte contraria; bien podría alegar el desconocimiento de las citadas escritur,as de compra, registradas, que establecerían el título y el
modo de su adquisición frente a la sociedad demandada, legalmente obligada a respetar su dominio y posesión sobre ellas, en la forma prevenida en la ley.
Insiste el acusador en que la sentencia del Tribunal viola el artículo 762 del C. C., que define
la posesión y establece la presunción legal de dominio .en favor del poseedor.
Dicha violación sóJo podría haber ocurrido indirectamente, esto es, por error de hecho o de
derecho en la estimacióp. de la prueba respectiva.
La posesión es ante todo un hecho, y, por tanto, como lo exige el artículo 981 del cítado Código, se debe probar, cuando se trata del suelo
"por hechos positivos de aquellos a que sólo da
derecho el dominio ... ".

La posesión material -que de ella se trata en
este caso- n0 puede ser demostrada con la presentación de escrituras públi<;as de compra, ots>rgadas por terceros, aunque ellas se encuentren
debidamente registradas.
Tampoco puede ser acreditada, como aquí se
ha pretendido, con la certificación oficial de que
la parte que la alega o un antecesor suyo solicitara la adjudicación de un b:;..ldío, aunque se hubiera establecido, como aquí no se hizo, la identidad de lo que se dice poseído con lo que fue
objeto de la solicitud al Estado. La petiCión :30bre adjudicación de una tierra baldía es un simple acto ·unilateral de una persona que nada puede por sí sola demostrar en su favor, fuéra del
hecho de haberla elevado; no confiere por si derecho alguno frente a la Nación ni frente a los
particulares, y a lo sumo otorga expectativas de
derecho más o menos respetables, según los casos. ;
Desde luego la prueba testimonial es apta para
probar la posesión material, mas de esta prueba
no se trata en el presente cargo. De admitirse
que la sola referencia que el actor haée de paso
a las "declaraciones atrás mencionadas", esto es,
a las citadas en el cargo precedente (lo que es
manifiestamente antitécnico) habría que concluir
que tales declaraciones, por referirse solamente
a la construcción de una cerca, fueron debic.amente rechazadas como pruebas de la po~esión
que el recurrente inyoca y de la de identidad de
lo que él pretende poseer con lo cercenado por
el deslinde, según él mismo.
Se rechaza por tanto el cargo.

Tercer cargo
. Puede sintetizarse así: Violación de los artícu~
los 11 y 12 de la Ley 71 de 1917, qu~ deben insertarse en las resoluciones de adjudicación de
baldíos y que se insertaron en e~ título que aduce la Soci.edad demandada; tales disposiciones
fueron violadas por el Tribunal, según el recuJTrente "bien por haberlas dejado de aplicar, bi,en
por haber dado al título de esa Sociedad un alcance que no podía tener, en virtud del propio
texto de la resolución".
Según la demanda de casación la Sociedad demandada se ha limitado a exhibir el título emanado del Estado pero. no. ha probado el dominio
y la posesión regular de la finca, debiendo hacerlo; al paso que el demandante ha comprobado
fehacientemente que era dueño y poseedor de los
"terrenos que fueron invadidos por la línea que
fijó el Juzgado".
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Se considera:
Este cargo está indebidamente formulado po1·
cuanto que no se indica la manera como haya
podido producirse la violación acusada. Interpretando con amplitud la demanda, es del caso suponer que la pretendida violación se causó indirectamente por errada interpretación del citado
título de adjudicación de baldío en favor de la
Cvmpañía demandada, dejando de estimar el Tribunal que cÓnforme a los artículos 11 y 12 d" la
Ley 71 de 1917, "en ningún caso el adjudicata.rio de baldíos podrá privar a lps colonos o cultivadores de sus cultivos, sin comprobar previamente ante la correspondiente autvridad judicial,
que se les ha pagado el justo precio de sus habitaciones y labranzas y que aquéllos renuncian
a su carácter de colonos o cultivadores del lote
respectivo"; y "en toda adjudicación de baldíos,
por cualquier- título distinto del de cultivo, deberá expresarse que quedan a salvo los derechos
de los cultivadores o colonos establecidos dentro
de la zona adjudicada con anterioridad al denuncio o solicitud de adjudicación".
Se deduce de las anteriores disposiciones q1,1e
el adjudicatario de baldíos está obligado a respetar el derecho de los colonos o cultivadores
establecidos ·dentro del terreno adjudicado a tal
título; pero, como no se supone o presume que
en las zonas baldías adjudicadas se hallen establecidos cultivadores o colonos, es .. a éstos a quienes corresponde demostrar plenamente la propi-::dad o posesión de habitaciones, labranzas u
otras mejoras plantadas en ellos. Si, como en· el
caso presente, el prete:r.tdido colono o cultivador
nada ha· demostrado al respecto, no· es atendible
su reclamo en casación, aunque estuviera correcta y técnicamente formulado.
Por tanto, se rechaza también este cargo.

ticia se deslinde el predio en el cual tiene el dominio u otro derecho real principal de que está
en posesión regular. . . debe presentar demanda
acompañada del correspondiente título y de las
demás pruebas en que se funde su de_recho".

Cuarto y último cargo

Pedro Castillo Pineda-JTosé M. !Blanco Núñez.
Alberto lHiólguín ILloreda-Pablo lEmilio Manotas.
Arturo Silva Rebolledo- Manuel JTosé Vargas.
Pedro ILeón Rincón, Secretario.

Es el de "violación del artículo 862 del Código
Judicial" que dice:' "El que desee que por la jus"

Se considera:
El cargo de violaciói). del .artículo 862 del C. J.
es manifiestamente improcedente, como que esta
disposición es indiscutiblemente adjetiva ya que
no otorga ni reconoce un derecho, sino que se limita a reglamentar la manera como se inicia sobre el terreno procesal la acción de deslinde que
el Código Civil consagra. Sobra repetir que el
numeral 19 del artículo 520 del C. J. que G'l demandante ha invocado no alude a disposiciones
legales adjetivas.
Es por_ tanto inadmisible este último cargo.

Resolución
En mérito de las consideraciones anteriores, la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Iey,
NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal
Superior t.de Medellín el veintiuno de ::;eptiembre
de mil novecientos cuarenta y cinco, que ha sido
materia· del recurso.
Con costas a cargo de la parte recurrente.
Cópiese, publíquese, notifíquese, insértese en
la GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente al T:ribunal de origen.
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lEN MA'II'JEJR.ITA CITVITJL JEJL JR.JECUJR.SO DJE CASACITON NO JPUJEDJE SJEJR. ITN'JI'JEJR.JPUES'II'O JPOJR. QUITJEN NO lES ABOGADO ITNSCJR.IT'II'O
JEl aparte ·Segundo del artículo ,40 de la
Constitución Nacional perentoriamente dispone que "nadie podll'á litñgall' en causa propia o ajena, si no es abogado inscrito. Sin
emball'go, la ney establecerá excepciones".
JLa JLey 59 de :1.945 desanolló y ll.'atificó,
como era obvio, el principio general consagrado en na citada norma constitucional y
estableció las excepciones consiguientes en
que es perniitido li.tigar sm sell.' abogad~ins
cri.to, en ninguna de nas cuales se encuentra
comprendido el caso de la interposición del
recurso de casación. Sólo en materia penal ':
y por virtud de lo expresamente estatuído
en el artículo 2Q de la mencionada ley, los
pll'ocesados pueden, sin necesidad ile apodell"ados, hacer personalmente las gestiones allí
previstas, entre las cuales se encuentra la
de interponer recursos contra las decisiones judiciales.
No solamente en atención a la generalidad que entraña la anotada prohibición
constitucional y legal, sino igualmente Al.
ICI(JIN'.Irlit&Rlii(JI §JENSID de lo prescrito. en el
ll"eferido artficulo 2Q, hay necesidad de admitir que el demandado, que no es abogado
inscrito, no podlÍa interponer contra la sentencia el recurso de casación.
Corte Suprema ele Justicia. - Sal¡¡ de Casación
Civil.- Bogotá, noviembre ocho de mil nove-·
cientos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Pedro Castillo Pineda)
Se decide sobre admisibilidad qel recurso de
casación concedido a Carlos Solanilla contra la
sentencia de 31 de marzo de 1950 proferida por
el Tribunal de Buga en el juicio de mayor cuantía propuesto por Camilo Molina Ossa· para que
se declare que es dueño exclusivo, por haberlo
adquirido por prescripción, de un predio rural
ubicado en el Municipio de Cerrito (Valle).
,
En escrito dirigido al Magistrado pónente, dü:e
Solanilla para interponer el recurso: "Con todo

respeto manifiesto a usted que interpongo recurso de casación co:ritr~ la· sentencia que definió la
materia, sentencia dictada por ese H. Tribunal.
Dí orden- a mi apoderado que interpusiera el recurso y él me manifestó que como se trataba de
un recurso, bien podía yo interponerlo. Opo::tunamente designaré el ·apoderado que me haya· de
representar ante la H. Corte". A cmntinuación de
la firma de Solanilla existe una constancia en
que se lee:
"Coadyuvo la, petición anterior en mi carácter
de abogado titulado e inscrito. (Fdo.) Luis Escobar".
Se advierte que quien suscribió la anterior
constancia no es el abogado que durante todo el
juicio llevó la representación del peticionario,
que lo fue el doctor Antonio M. Libreros.
Sentados esos hechos se considera:
El aparte segundo del artículo 40 de la Constitución Nacional perentoriamente dispone que
"nadie podrá litigar en causa propia o ajena,. si
no es abogad0 inscrito. Sin embargo, la ley establecerá excepciones".
'
La ley 69 de 1945 desárrolló y ratificó, como
era obvio, el principio general consagrado en la
citada norma constitucional y estableció las •=xcepciones consiguientes en que es permitido litigar sin ser abogado inscrito, en. ninguna de las
cuales se. encuentra comprendido el caso de la
interposición del recurso de casación en juicio de
la cuantía y naturaleza del presente. Sólo en materia pena! y por virtud de lo expresamente es- .
tatuído en el artículo 29 de la mencionada ley, .
los procesados pueden, sin necesidad de apoderados, hacer personalmente las gestiones allí previstas, entre las cuales se encuentra la de ínter·· ·
poner recursos contra las decisiones judiciales.
No solamente en atención a la generalidad que
entraña la anotada prohibición constitucional y
legal sino igualmente por contrario sens1l! de lo
prescrito en el referido artículo 29, hay necesidad de admitir que el demandado, que no es abogado inscrito, no pódía interponer contra la sentencia del Tribunal de Buga el referido recurso
de casación en el presente pleito, por estar p:~o- .
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ibido por las aludidas normas de orden .público.
el vicio - de ineficacia. e improcedencia que
fecta esa.. gestión judicial, no lo sanea la cirnstancia de que el memorial en que se propuso
1 recurso aparezca igualmente suscrito por perona que se dice abogado titulado e inscrito, no
olamente porque quien la entabló personalmenfue .el demandado, sino porque quien la coaduva es un tercero extraño al pleito, distinto del
bogado que en el mismo ha llevado la repreentación de aquél.
De tudo lo expuesto se desprende que· el reurso de casación de que se viene tratando; no
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fue impuesto "por persona hábil" como lo requiere el artículo 523 del Código Judicial, por
cuyo motivo la Sala declara que es inadmisible.
Devuélvase oportunamente el expediente a la
oficina de origen.
Notifíquese, cópiese y ·cúmplase.
1

· lP'edro Castillo lP'ineda-.Vosé M. Blanco Núñez.
JÜberto llilolguín JLloreda-lP'ablo Emilio Manotas.
Arturo "Silva Rebolledo - Manuel ;D"osé Vargas.
lP'edro JL~ón Rincón, Srio. en ppdad.
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ACCITON ORDliNAl!UA SOBRE OBJECITONES A UNAS CUENTAS RENDIDAS
UN JUl!CliO DE RE:NDICITON IDE CUEN'1!' AS.-P ARA LA JUS'1l'lll"l!CACITON O C
PROBACJION DE JLAS lPAR'1l'liDAS DE CARGO Y DESCARGO DE UNA CUJEN
NO JEXl!GE LA LEY PRUEBA ESPECIAL-NO REQUIERE lLA LEY PRUEBA P
NA RESPJEC'1!'0 DE CADA UNA DE JLAS lPAR'1l'l!DAS IDJE UNA CUENTA-CUIEN
IDOCUMJEN'1l'AIDA O JUS'1l'l!FliCAIDA NO ES LO Ml!SMO QUE CUENTA PLENAM
'1l'E COMPROBADA.-EN EL JUl!Cl!O ORD liNARIO A QUE IDAN LUGAR LAS
JECJIONES A .LAS CUJEN'1l'AS, NO PUEIDE IDEJBATIRSE JLA OBLliGACliON· IDJE: RE
Dl!RLAS

Jl •....:...Quienes administran bienes ajenos deben rendir cuentas. &si lo dispone el Código Civ:il para los guardadores, con la natural excepción de los especiales, a quienes no
se les hace entrega de bienes :algunos del
pupilo (artículo 504 del C. C.); para el he\:federo con beneficio de inventario (artículo
l!'3ll9 ibidem); para el albacea con tenencia
de bi.enes (artículo 1366 del C. IC.); para los
mandatarios (artículo 2ll81 del c. e:); los
secuestres de bienes (artículo 2279 del C.
IC.), y los gestores de negocios ajenos (artículos 2305. y 2312 del C. C.), etc., etc.
lLuégo que el ejecutor testamentario cese
en el ejercicio de su cargo, debe dar cuenta
justificada de su .gestión a los herederos,
sin que ei testador pueda eximirlo de esta
obligación (artículo ll366 citado).
ll"ará. la jllStificación o comprobación de
las partidas de cargo y descargo de una
cuenta, la ley· no ha señalado prueba especial, como sucede, por ejemplo, para acreditar el atentado grave contra la vida, el honor o los bienes de una persona, en las causas sobre indignidad para suceder (artículo
:1.025 del C. 1().), etc. lLa justificación de las
cuentas, es decir, la demostración de su
efectividad, con la necesaria comprobación
de las pa~rti.das de cargo y descargo, se puede realizar por los medios generales de .prueba que sean pertinentes al ca!;io. No debe
perderse de vista que la ley no exige que
respecto de cada una de las partidas de una
cuenta ~e aduzca una prueba plena, requisito que, por otra parte, no sería dable lle. var en la mayor parte de los casos, dado
que las pequeñas operaciones que se ejecutan en el curso ordinario de una ad~ini¡,¡~

o

tración, tales como los pagos de jornales,
C!)mpras al por menor, etc., no son susc
tibies, por su misma naturaleza, de una
mostración en tales condiciones. &~:í el
· tículo 2181 del C. C. tan sólo impone al m
datario la obligación de presentaJr docum
tada su cuenta, y eso únicamente en lo
concierne a las partidas importantes. Cu
ta documentada no puede considerarse, pu
como cuenta plenamente comprobada.
cuenta es documentada cuando a ella
acompañan elementos que la justifiquen,
mo recibos expedidos por terceros, a
cuando no estén legalmente reconocidos
no constituyan por lo mismo plena prue
lLa justificación de las cuentas debe
cerse, pues, presentando al .JTuez los resp
tivos comprobantes, o por cualquieJra ot
medio idóneo de prueba. '.Irall pudiera s
por ejemplo, el reeonocimiento o acl!ptaci
de la respectiva operación por quitm tie
derecho a exigir la rendición de la cuen
llllay que recordar que teniendo por o
A<;.to la instrucción del juicio dar a éonoc
'1a verdad jurídica de la controversia a
autoridad judicial, es ante ellla ante qui
debe demostrarse y definirse el hecho asu
to del litigio, para aplicar nuégo la Jregla (
derecho correspondiente.
2.-,--Se puede en orden a establec~:r la C<
rrespondencia de una cuenta con los Iibr<
que se han llevado, solicitaJr el exa.men (
expertos para la demostración de su confo
midad, para establecer que llos asientos !
han hecho de acuerdo con la técnic:ll. cont:
ble, o que éstos mismos ~reúnen los requ
sitos de ley.
Mas, si las pruebas son los medios de c<
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nocer y dar a conocer la verdad, si las pruebas judiciales son los medios legales cnn los
cuales las partes litigantes déinuestran a la
autoridad judicial la ve-rdad de un hecho,
es ante el .lfuez ante quien se han de presentar para su apreciación y valoración: de
ahí que no es jurídico para demostrar la
justificación de una cuenta o su comnrobación, para establecer que ella está debidamente documentada, pedir el simple examen de expertos para tal efecto. O lo que
es lo mismo, se podría buscar con el dictamen pericial levantar una prueba, observar
cosas que directamente. sirvan de elementos de convicción al .Jfuez, mas no examinar
por peritos únicamente las que las contienen.
Es bien sabido que, ~n caso.je necesidad,
cuando no Sea posible presentar la prueba
al Juez, se podría pedlr una inspección del
sentenciador, con peritos o testigos para su
examen. Esta hipótesis se refiere en par-ticular a pruebas reales, e incluso documentales, cuando no puedan ser transportadas
a la sede del Juez. llmagínese un documento constituído por una inscripción mural, o
al menos, que por el número o el volumen,
no se preste a ser fncluído o agregado a los
legajos y, por tanto, a ser inspeccionado
por el· .lfuez en el momento del pronunciamiento: El ejemplo más frecuente es el de
la inspección de los libros de comerciantes,
o bien, de cuentas, escrituras, registros. En
.estos últimos casos, como ya se anotó, se
observa la particularidad de que las cosas
sometidas a )a inspección, no tanto sirve!J
directamente de pruebas, cuanto contienen
las pruebas, las cuales mediante la atenta
inspección, separando lo que tiene importancia de lo que no. la tiene, deben ser extraídas de aquéllos. Se tiene en este caso
una prueba documental, que se inspecciona
en la forma de la llamada instrucción real.
Carnelutti, 'Fomo liV, pág. 258~.
Como se ve, es el .Jfuez quien realiza con
los peritos o con simples testigos actuarios,
el examen de las pruebas que por determinadas circunstancias no puedan lle:varse o
presentarse a la ofic~na del .Jfuez, mas no los
simples peritos. '
3.-No podría admitirse como demostración o justificación de una partida del debe
o del haber de una cuenta, el mero examen
o

que peritos pudieran realizar en la oficina
del obligado, de sus libros de contabilidad
y en que éstos dictaminaran, por haber visto y examinado los I}.Ócumentos, que las referidas cuentas están justificadas, pues tal
opinión se sale de su órbita.
El perito no es Juez, ha dicho Mattirolo
citando a Pufendorf: "El perito no ocupa el
lugar del juez, sino que debe ilustrarlo con
su ciencia; por tanto, el juez ha de ser capacitado de tal manera que no sea movido
por el juicio, sino por las razones".
El examen de si una cuenta está comprobada, es materia de fondo que debe apreciar el sentenciador; es el estudio y peso de
la prueba que ha de llevarlo a dilucidar si
las cuentas han sido justificadas en lo posible. El Juez tiene al respecto, por otra
parte, libertad de apreciación, pues, según
su criterio y las circunstancias del medio,
puede determinar en un momento dado qué
p_artidas requieren comprobación, y cuáles,
por las especiales circunstancias, pudieran
estar exentas de ello.
'
4.-En el juicio ordinario a que dan lugar
la!Jl objeciones a las cuentas, no puede de
. nuevo abrirse el debate sobre la obligación
de rendirlas en su totalidad o en alguna
parte de ellas; en este juicio se ventila lo
relacionado con la cuenta que se ordenó
rendir y los reparos presentados por quien
tuvo derecho para hacerlo.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil.·_ Bogotá, noviembre' ocho de mil/novecientos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Manuel José Vargas)
Se decide el recurso de casación propuesto por
la señor~ Clara Sj_erra de Reyes, en el ordinario
sobre rendición de cuentas, seguido por ella contra el general Juan B. Castaño.
Antecedentes
o

El. demandado fue, en unión del doctor Santiago Ospina, albacea con tenencia de bien.es en la
causa mortuoria de la señora Zoraida Cadavid d·'!
Sierra; y la señora Mercedes Sierra de Pérez, lo
fue en la de don José María Sierra.
Acumulados los juicios de sucesión de don José
'María Sierra y de la señora Zoraida, las respec-
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tivas diligencias se siguieron bajo una misma
cuerda y la administración de los bienes la tuvo
el albacea general Castaño, quien durante muchos años había sido el empleado principal de la
oficina en que don José María manejaba su cuantiosa fortuna.
Entre los herederos de los esposos Sierra-Cadavid, se cuenta doña Clara Sierra de Reyes,
quien en la misma época en que se ventilaban
las mortuorias de sus padres, propuso juicio de
divorcio y separación de bienes contra su marido,
lo cual dio origen a que el general Castaño fuera
nombrado también secuestre en tal litigio.
Terminadas las mortunarias Cadavid-Sierra, el
general Castaño siguió. administrando, por cuenta de doña Clara, los haberes que a ésta le fueron adjudicados en el Departamento del Valle del
Cauca, y .el propio general, como albacea, o como agente oficioso recibió, al decir de la demandahte, la
cantidad de $ 28.928.57, procedente de unos bonos
del Ferrocarril de Antioquia, que le correspondieron en la liquidación sucesora! de que se ha
hablado.
,...,
Fundada en estos hechos y en la razón de derecho de que el referido señor, ya como albacea,
ya como secuestre, ora como agente oficioso, estaba obligado a rendir cuenta de su administración, la nombrada señüra propuso el respectivo
juicio especial ante el Juzgado Civil del Circuito
de Bogotá, con fundamento en el artículo 112_0 del
Código de Procedimiento Judicial, para que se le
condene a rendirle cuentas sobre lo siguiente:
"Primero.-De los frutos de los bienes que a
ella le correspondieron en las sucesiones de los
señores José María Sierra S. y Zoraida Cadavid.
de Sierra mientras duró la indivisión y de las
· erogaciones hechas por los albaceas por cuenta
de la demandante.
"Segundo.-De los frutos de los bienes que le
fueron adjudicados a la misma señora, desde .que
cesó la indivisión, hasta el día en que los albaceas entregaron tales bienes a los herederos.
"Tercero.-De los frutos de los bienes situados
en el Departamento del Valle del Cauca, que le
fueron adjudicados a la demandante en los juicios de sucesión acumulados ya mencionados, y
que el demandado siguió administrando hasta .el
día en que los entregó al señor doctor Jesús M.
Marulanda.
"Cuarto. -De la administración de los bienes
que el demandado tuvo como secuestre de la demandante en el -juicio de separación de bienes
contra su esposo .
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"Quinto ..:....Del producto de los bonos del Ferro
carril de Antioquia que correspondieron a la de
mandante como parte . en el crédito contn di
cho Ferrocarril por doscientos setenta mil peso
($ 270.000), que poseían las sucesiones de lo> ex
presados señores José María Sierra y Zo:raid
Cadavid de Sierra, bonos o pagarés que el de
mandado confesó haber recibido, y por cuy
cuenta dice haber hecho varias erogacioneE. por
un total de veintitrés rnil pesos ($ 23.000. 00)
y de cuya suma dio al señor doctor Fabio Hernández en mutuo una suma que éste le devolvió".
La demanda se furida en los artículos 1338,
1340, 1366 del C. C., que establecen las responsabilidades solidarias de los albaceas y su obligación de rendir cuentas y en lo atañadero a la
rendición de las debidas como secuestre, en los
artículos ~4, 2224 y 2181 y sus concordante;:; del
mismo Códigü, y en los artículos 2305- y 2301), en
lo al_lí relacionado con la agencia oficiosa.
Corrido el traslado correspondiente, el demandado contestó negando que tuviera la obligaciqn
solidaria de rendir cuentas, y alega que la solidaridad se refiere al caso de mala administración, dolo u otra causal semejante, no pesando,
en ,consecuencia, la responsabilidad sobre uno solo
de los administradores, sino sobre todos.
Agrega que las cuentas estaban rendidas en su
totalidad, en lo referente a los frutos de ar.J.bas
sucesiones, como se desprende de las constancias
dejadas al final del respectivo trabajo de liquidación y partición de la herencia.
Que en lo tocante a los frutos producidos por
los bienes sucesorales, desde la fecha en que se
aprobó la partición hasta el momento en que
vencida~ algunas oposiciones, se pudo efectua.r la
entrega, los herederos y entre ellos la señora Clata, fueron recibiendo extractqs de su movimiento y la correspondiente participación en los productos, sin que ocurriera reclamo alguno.
··Que en lo relativo a los bonos del Ferrocarril
de Antioquia, la oficina a su cargo fue una- simple intermediaria para entregárselos a su dueña
y que ese hecho no implicaba administración, tenencia, o posesión de los referidos títulos.
Confiesa haber hecho un préstamo al doctor
"Fabio Hernández, de cierta cantidad suministrada por la señora Sierra, y que al devolver el
prestatario la suma, la misma señora dispuso del
dinero, lo mismo 'que de otros valores.·
Que no hay constancia o prueba de que la se:fl.ora ·le entregara los bonos del Ferrocarril de Antioquia para la administración de que se habla.
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onff~sa haber sido ;,ecuestre de bienes en el
"cio de separación de patrimonios, de la demannte contra su marido, y que la cantidad de
41.311.60, procedente.-;; de tales gestiones, la engó al Juez Segundojdel Circuito de Bogotá, en
mplimiento de orde'j d":l Tribunal.
Que, si en realidad .~ministró por mandato de
señora Sierra, las .~\·opiedades que a ésta le
eron adjudicadas en· _;~ Departamento del Va' de ello rindió cuenta a su apoderado con fe:
a cinco .de d~ciembre de mil novecientos treinY dos.
Sentencias de primero y segundo grado en
el juicio especial
Tramitada la primera instancia del juicio espeal de cuentas, el Juzgado del co~ocimientci, si
n decretó la rendición de algunas de las exiidas, en lo tocante a las mortuorias de los espos Sierra-Cadavid, consideró que existían varios
ligados, y desconociendo la solidar1dad para el
fecto, se abstuvo de ordenarlas.
Apelada tal providencia, el Tribunal rechazó
tesis, y reformando la sentencia recurrida, deidió la alzada en los siguientes términos:
"1 9 Condénase al demandado señor general
uan B. Castaño· a que rinda a la demandante,
eñora Clara S~erra de Reyes, dentro del término
e sesenta. días contados desde la ejecutoria del
resent.e fallo, las cuentas generales de frutos
roducidos durante la indivisión, por los bienes
ertenecientes a la doble sucesión de José María
ierra y Zoraida Cavadid de Sierra, que l~n ella
e fueron adjudicados a la demandante, y de las
orrespor¡.cJ,ientes erogaciones.
"De esta cuenta general quedarán excluidos los
ienes de que debe dar cuenta especial y separaa en los términos de esta sentencia.
"2Q Condénase al mismo demandado a rendir
a la demandante, dentro de1 mismo término de
sesenta días las cuentas generales de frutos de ..
los mismos bienes y de las correspondientes e~o
gaciones, desde. que cesó la indivisión hasta cuando fueron entregados a la demandante, exclusive ,
los bienes de que debe dar cuenta especial y separada, según .el presente fallo.
"39 C.ondénase al demandado a rendir a la demandante, dentro del mencionadó término de sesenta dias, las cuen"tas especiales de los frutos de
los bienes situados en el Departamento del Valle
del Cauca, que le fueron adjudicados en el doble
juicio de sucesión de José María· Sierra y Zoraida
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Cadavid de Sierra, cu~ntas especiales que comprenderán 'desde el mes de abril de mil novecientos treinta Y. uno, inclusive, hasta el mes 'de
septiembre de mil novecientos treinta y dos, también inclusive.
"49 Condénase al demandado a rendir a la
demandante, dentro del mismo término de sesenta días, las cuentas de los bienes que reci):>ió
como secuestre en las Ciiligencias sobre medidas
preventivas de seguridad -promovidas por Clara
Sierra de Reyes cüntra su marido Enrique Reyes
Angulo, ante el Juzgado 29 Civil del Circuito de
Bogotá, según entrega· hecha el dos de octubre de
mil novecientos veinticinco. Esta cuento. comprenderá únicamente la renta secuestrada perteneciente a la de.mandante y se extenderá hasta
cuando haya terminado el secuestro.
"Parágrafo.-Los bienes a que se refiere esta
cuenta especial quedan excluidos de la cuenta
general mientras duro el secuestro.
"59 Condénase al'demandadü a rendir a la demandante, dentro del precitado término de sesenta días, cuenta especial del producto de los
bonos del Ferrocarril de Antioquia que correspondieron a la demandante como su parte en el
crédito contra el Ferrocarril por doscientos setenta mil pesos ($ 270.000.00) que tenían las sucesiones de los señpres José María Sierra y Zoraida Cadavid de Sierra, a que se refiere la quinta petición de la demanda.
"69 Absuélvese al demandado de 1as . demás
peticiones de la demanda. "N o se hace condenación . en costas en ninguna
de las instancias".

JLas cuentas rendidas
Dentro ·del término señalado, e¡ obligado presentó varias, a saber:
Primera cuenta.-Extracto de la relativa a los
frutos que correspondieron a la señoraClara Sierra desde el ocho de marzo de mil novecientos
veintiuno, hasta el treinta y uno de diciembre
de mil novecientos veintiseis, tomado de los libros de contabilidad. de las sucesiones acumuladas de José María Sierra y Zoraida Cadavid de
Sierra.
Esta cuenta, . sin determinar partidas especiales,· engloba productos obtenidos en diversos períodos y en los respectivos cargos presenta, según
el número de los asientos del .diario, las partidas
entregadas por concepto de frutos a los herederos.
'
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Así, por ejemplo, inició su labor en la siguiente forma:
"1923. Junio 30 (artículo 971 del Diario) valor total de lo que han recibido por cuenta de utilidades liquidadas
provisionalmente del' 9 de marzo de
1921 hasta la fecha ................. $ 51.605.67"
Como ejemplo de cargo a la misma,
figura entre otras partidas, la siguiente:
"Frutos liquidados hasta el 31 de octubre de 1923 ................ $ 73.833.42
69.955.62 143.789.04"
Se presentan de esta manera una serie de partidas, tanto del Debe como del Haber, deduciéndose al final un saldo débito
cargo del general
Castaño, de la suma de doce mil setecientos siete
pesos con cincuenta y siete centavos ($ 12.707.57)
y se afirma que es el mismo que se obtuvo en
ia cuenta de partición, al terminar los respectivos juicios mortuorios acumulados.
Esta primera "cuenta", que el recurrente llama "relación número 1", comprende el movimiento de los frutos de los bienes y las sumas entregadas a los herederos durante el período de indivisión sucesora!, o sea, hasta el primero de enero de mil novecientos veintisiete, fecha en que se
pres"?ntó al Juzgado la partición de bienes 'en las
referidas mortuorias.
Segunda cuenta.-Se inicia con la anterior partida al Debe del albacea, de doce mil setecientos siete pesos con cincuenta y sj.ete centavos
($ 12.707.57). Se contabilizan abonos de frutos y
cargos por sumas que le fueron entregadas a la
peticionaria.
Tercera cuenta.-Comprende las partidas percibidas por frutos de la administración en el Valle del Cauca, desde abril de mil novecientos
treinta y uno hasta septiembre de mil novecientos treinta y dos.
Cuarta cuenta.- Comprende las sumas recibidas por el general Castaño por conc~pto del secuestro de los bienes de doña cwra, en el juicio
de separación de bienes aludido y la entrega efectuada de su producido al Juzgado Segundo del
Circuito de Bogotá.
En ella aparece que el general Castaño, con
nota de cuatro de febrero de mil novecientos.
veinsiete, en obedecimiento de providencia del
Tribunal Superior de Cundinamarca . y despacho
del Juzgado Segundo del Circuito de Bogotá, de
veintinueve de enero de mil novecientos veinti-
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siete, para Castaño, éste envió al Juzgado e
tal de las sumas percibidas por tal concepto,·
le habían sido depositadas en su carácter die
qu~ montaban a la suma de cuarenta y un
trescientos once pesos con sesenta cent
($ 41.311.60).
~
Quinta cuenta.- Conf~rende lo relativo a
bonos del Ferrocarril e¡ ! Antioquia, en la p
que proporcionalmenL[ ~~ correspondió a la
mandante en tal bien. Da suma o monto total
1alor de tales títulos, esQla cantidad de doscie
setenta mil ( $ 270.000.00), de los cuales :;e le
judicaron a la señora efectos pe>r un valo
veintiocho mil novecientos veintiocho pesos
:incuenta y siete centavos ($ 28.928.57),
::::astaño afirma le fueron entregados a la de
:lante, rindiendo la cuenta exclusivamente so
"1 manejo de los bonos y no de su valor obten
Objeciones a las cuentas

Corrido oel traslado de las presentadas a qu
las pidió, su mandatario, en te~is gene:ral,
dos observaciones:
"Primera.- Su falta de comprobantes, sin
cuales -dice- yo no puedo ·aceptarlas, ni us
podrá aprobarlas ... ".
"Segunda.-En el punto 59 de la parte· reso
tiva de la •sentencia del Tribunal se declaró es
"Condénase al demandado a rendir a la dem
dante dentro del precitado término de sese
días cu~nta especial del producto de los bonos
Ferrocarril de Antioquia que correspondieron
la demandant~ como su parte en el crédito e
tra el Ferrocrarril por doscientos setenta mil
sos ($ 270.000.00) que tenían las sucesiones de
señores José María Sierra y Zoraida Cadavid·
Sierra, a, que se refiere la quinta petición de
demanda.
"El demandado, creyendo cumplir con su
ber a este respecto, presenta una cuents. (C.
página 20) en la cual da como entregadas por
a mi cliente ]..350 acciones del lFeuoc:nrril. de &1
tioquia de un valor de ·$ 28.928.57, desconocien<
hechos sucedidos de que hay testimonio en el e:
pediente.
"La sucesión Sierra-Cadavid de Sierra tenía t
crédito contra el Ferrocarril de Antioquia p1
$ 270.000.00. Ese crédito se cubrió por el deud1
en bonos, no en acciones, por ese valor, corre
pondiéndole a la señora Clara la indicada surr
de $ 28.928.57. Esos bonos se convirtieron en d
nero, no se sabe si por venta o por pa¡¡o, pel
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de. ello lo que fuere, es evidente que ese dipasó por las manos del general. Así lo destran la correspondencia que cürre en autos
s respuestas dadas por éste a las posiciones
mi cliente le planteó (C. 1C?, páginas 80 a 82,
104)".
"
ostiene, pues, el recurrente que no se rindió
poco la cuenta por tal concepto.
n el respectivo término de prueba se presenn algunos comprobantes, las partes se pÚlierecíprocamente posiciones y- se practicaron
nas otras pruebas como declaraciones de los
gados de la señora Sierra en los varios juicios
que se ha hecho referencia.

!La sentencia de primera instancia
juez a quo decidió las objeciones presenta' con fecha veintiuno de marzo de mil novetos cuarenta, declarando en síntesis, que el
eral Castaño no cumplió con la obligación de
dir las cuentas ordenadas en los puntos 1C?, 2<?,
y 59 de los señalados en la sentencia de fecha
z y ocho de diciembre de mil novecientos
inta y siete, prüferida por el Tribunal Super del Distrito Judicial de Bogotá, en el espe1 de cuentas de que se viene hablando.
probó las· relativas a la administración de los
nes situados en el Departamento del Valle del
uca (numeral 39), que le fueron adjudicados
a demandante en la sucesión de sus padres y
e estuvieron a cargo del mismo obligado. Sin
tas.

'!La sentencia recurrida
Apelada por el dem·andadü la providencia anior, los autos fueron enviados al Tribunal Surior del Distrito Judicial de Bogotá.
Allí, el general Castaño, para demostrar la lelidad de las cuentas rendidas pidió la práctica
un examen pericial, a fin de que por expertos
el ramo de contabilidad, se confrontaran las
ndidas ron las llevadas por la oficina de la adinistración y c_omprobantes en su poder que las
spaldan, y como resultado del estudio que dean verificar los expertos, dictaminaran sobre
s siguientes puntos:
"Primero.-Si la cuenta que rendí como secues~
e -dice el pedimento- en el juicio de separaón de bienes entre la señora Clara Sierra y el
ñor Enrique Reyes, tramitado en el Juzgado
egundo del Circuito, es exacta, de acuerdo con
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las constancias existentes en la contabilidad de
las sucesiones acumuladas de los se~ores José
María Sierra y doña Zoraida Cadavid de Sierra.
Es decir, si los dineros que recibí como tal, provenientes de los frutos que correspondían a la
señora Clara .Sierra, fueron los mismos, sin merma alguna 1 que entregué al Juzgado Segundo, según consta en el recibo que dicho Juzgado otorgó.
"Segundo.-Si existe la constancia, tanto en la
contabilidad como en la partición de los bienes
de dichas sucesiones que a la señora Clara Sierra
y a su esposo señor Enrique Reyes se les entregó,
por los albaceas de esas sucesiones, una cuota por
valor de veintiocho mil novecientos veintiocho
pesos y cincuenta y siete centavos que les correspondió en el reparto que se hizo de doscientos
setenta mil pesos ($ 270.000.00) en bonos del Ferrocarril de Antioquia y si ese reparto y esa entrega figuran verificados desde el treinta de junio de 1923.
"Tercero.- Si el saldo de frutos de doce mil
setecientos siete pesos y cincuenta y siete centavos ($ 12.707.57) que figuran en el coFte de cuentas del 31 de diciembre de 1926, a favor de la
señora C_Iara Sierra, que fue presentado conjuntamente con la partición de lqs bienes de las sucesiones Sierra y Cadavid de Sierra y aprobado
por los interesados sin observación alguna, es el
mismo de la contabilidad y está respaldado por
ésta y por sus comprobantes.
"Cuarto.-Si, así mismo, la cuenta de la señora
Clara Sierra iniciada el 19 de enero de 1927 con
el saldo a su favor de doce mil setecientos siete
pesos y cincuenta y siete cen~avQs ($ 12.707.57)
y comprensiva de todo el movimiento de caudales hasta el final, es la que le correspondió y está
respaldada por los mismos romprobantes del conjmÍto de la contabilidad.
"Sexto.-- Los peritos dirán, además, si en su
concepto están cumplidas por mí las obligaciones
que me impuso el Tribunal en su sentencia de 18
de diciembre de 1937 (C. 7, fs. 1 v. y 2)".
Fueron designados peritos por la demandante,
el señor Carlos J. Vargas, y por el demandado,
el señor Enrique Marroquín, y perito tercero, el
doctor Leopoldo Lascarro.
Terminada la actuación correspondiente de segundo grado, el Tribuqal, por providencia dé fecha trece de mayo de mil novecientos cuarenta y.
seis, acogiéndose al dictamen de la mayoría de
los expertos y ·revocando el fallo apelado, dispuso
lo siguiente:
"Primero.-Se revoca el ordinal primero de la
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resolución sentencia de fecha veintinueve de marzo de mil nüvecientos cuarenta. En su lugar se
declara que el demandado Juan B. Castaño cumplió con las obligaciones de rendir cuentas que se
le impusieron por medio de las co:p.denas de los
puntos primero, segundo, cuarto y quinto de la
sentencia de fecha diez y ocho de diciembre de
mil novecientos treinta y siete.
"Segundo:--: Se aprueban las cuentas de que
tratan esas mismas condenas, reconociendo a favor del demandado .castaño y a cargo de la demandante señora Clara Sierra de Reyes un saldo
por valor de un mil ochocientos veintisiete pesos
con trece centavüs ($ 1.827.13).
"Tercero.-Se condena a la demandante sefiora
Clara Sierra de Reyes a pagar al demandado Juan
· B. Castaño, una vez ejecutoriado· este fallo, la
suma que se determina en el punto anterior.
"Cuarto.-Sin, costas eri ninguna de las dos instancias.
"En los términos anteriores se reforma la sentencia apelada en cuantü ha sido materia de la
apeláción".
lLos fundamentos de n.a sentencia re,currida
El Tribunal hace un estudio pormenorizado de
cada uno de los cinco capítulos o motivos por lo~
cuales se viden cuentas al general Castaño, por
consecuencia de los diversos actos de administración de que fue gestor, ya como albacea en las
sucesiones acumuladas Sierra-Cadavid de Sierra;
ya como secuestre en los haberes del matrimonio
Sierra-Reyes, por razón del juicio de separación
de bienes propuesto·por la demandante contra su
marido; ora por consecuencia de las actividades
del mismo Castaño en relación con ciertos bonos
del Ferrocarril de Antioquia y ya, en fin, en lo
que atañe. a la administración de lo adjudiéado a
la señora Sierra, con ubicación en el Departamento del Valle, y que por comisión especial de
su propietaria, estuvo durante cierto tiempo al
c'uidado del mismo, como ya se vio.
El sentenciador, apoyado en el dictamen de los
peritos expertos en el ramo contable, y en el
concepto de los mismos, de que "las cuentas es- .
tán respaldadas por los comprobantes del conjunto de la contabilidad", dado el examen. que dicen haber practicado de .los documentos o com-.
probantes que la justifican y respaldan, declaró
que el obligado había cumplido con lo ordenado
en el fallo, en los términos señalados y, en consecuencia, aprobó las rendidas con saldo de un

mil ochocientos veintisiete pesos y trece centa
($ 1.827.13), a cargo de la demandante.
En el concepto pericial en cuestión, estuvie
acordes los expertos Marroquín y Lascarro.
juzgador incluye como base fundamental de
providencia, gran parte de las exposiciones pe
ciales, dando la siguiente razón para ateners
ellas, en cuanto a la demostración de las ope
ciones relativas al movimiento de fondos:
"Se estima -dice el Tribunal- indispensa
la precedente inserción literal de esa parte
plicativa del informe pericial del señor Mar
quín, porque ni el señor Juez del conoci:mien
ni esta Sala de Decisión han tenido oportunid
ni posibilidad física p'ara" inspeccionar direc
mente la· contabilidad de las sucesiones acum
ladas de los causantes José María Sierra y Z
raida Cadavid de Sierra y menos para examin
los comprobantes de les respectivos asñenios (su
raya la Corte), labor que a los peritos técnic
en la materia, demandó varios meses de ·con
tante y fatigoso examen, dado el ingente y de
ordenado acervo de documentos que respald
esos· asientos, de un lado; y de otra parte, a
circunstancia de referirse tales papeles, en co
junto, al movimiento global de bienes y produ
tos de las dos sucesiones y no siemplemente
los que cupieron en la hijuela de la demandan
señora Clara Sierra de Reyes".
Para mejor comprensión de la providencia q
se revisa, se incluye un resumen de los puntos
discusión en cada una de las cinco materias, o
jeto del pleito, prñmera cuenta. La correspo
diente a la general de frutos y erogaciones d
rante la indivisión· del caudal sucesor.al de 1
. mortuorias José María Sierra y Zoraida Cada vi
de Sierra.
Castafio rindió la relatiya a este período, com
prendido entre la muerte de Sierra, el ocho d
marzo de mil novecientos .veintiuno y el. treint
y uno de diciembre de mil novecientos vei:ntitré
fecha en que se presentó al Juzgado· la l:;quida,
ción y partición de los bienes herenciales. All
aparece un saldo favorable a la demandante pm
la suma d.e doce mil setecientos siete pesos y cin·
cuenta y siete centavos ($ 12.707.57).
El representante de la señora Sierra cbservt
que no se podía aceptar éste y las demás. cuen
tas "por falta de comprobantes". Sobre el partí
cular, dice el fallo:
'.'Como se ve, los peritos Sres. Enrique Marroquír
y Leopoldo Lascarro dictaminan acordes, en form:
explicada y debidamente fundamentada, que .J¡
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elación de cuéntas presentada por el responsale Juan B. Castaño ante el Juzgado del conociiento, en ejecución de la condena u orden judiial contenida en e1 ordinal primero resolutivo de
a sentencia de 18 de diciembre de 1937, se ajusa sustanciabnente a los asientos de los libros de
ontabilidad en que consta el movimiento ae "inresos y egresos, por concepto de frutos, de las
ucesiones Sierra y Cadavid de Sierra, y a los
mprobantes correspondientes, cuentas cuyo baance arroja un saldo de $ 12.921.85 en 31 de diiembre de 1926 en favor de la demandante, en
ez del saldo de $ 12.707.57, deducido por el resonsable Castaño y del que obtuvo en esta cirunstancia el perito señor Vargas.
El Tribunal apreció también el instrumento público número 315 de fecha 30 de marzo de 1931,
otorgado ante el Notario 3<? del Circuito de Bogotá, donde aparece rendida dentro de la partición de las sucesiones acumuladas Sierra, Cadavid de Sierra que tal documento 'contiene, la
cuenta del producido de los bienes durante la
'ndivisión hasta la fecha en qu.e se presentó
a partición y agrega la sentencia: "De autos
onsta en efecto que la señora Clara Sierra de
eye~ intervino con plena capacidad jurídica
en el juicio de sucesi'ón de sus' padres, sin objetar el trabajo de partición cuando de él se le confirió el traslado legal, asintiendo así tácita pero
ciertamente 0 a esa cu.enta de frutos contenida en
dicho trabajo.
"
Cuenta segunda. Referente a los frutos generales producidos por los bienes de las mismas
mortuqrias, desde la presentación de la partición
y distribución del caudal hereditario hasta cuando se hizo entr'ega a ·cada uno de lo; copartícipes
de lo que se le asignó.
Esta cuenta se inicia con la partida de doce mil
setecientos cincuenta y siete pesos y cincuenta y
siete centavos·($ 12.757.57)·, al haber de la demandante.
'El Tribunal se expresa así en relación con el
examen de esta cuenta:
"Comprende la cuenta el perío9,o comprendido
entre la fecha de aprobación de la partición en
, que se cortó la anterior con el saldo .ya conocido
y el treinta de junio de mil novecientos treinta y
uno en que se cierra con un cargo por la suma
de $ 78.587.62 entregada al Banco de Colombia
como depositario de los dineros de la señora Clara Sierra de Reyes y en virtud de orden del seií.or Juez 1<? del Circuito. Esta cuenta reúne tam-.
bién los requisitos formales indispensables para
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·servir de base a la controversia ordinaria y cuadrada en sus partidas totales por debe y por haber con las cantidades iguales de $ 222.484.53.
En su alegato de conclusión de primera instancia (fl. 36, cdno: 49) el señor apoderado de la
parte actora aceptó expresamente los siguientes
hechos expresados .en esta. cuenta:
"1<? La entrega ·hecha al Juzgado 29 de este
Circuito de la suma d~ $ 41.311.60 (C. 4<?, p. 2).
"2<? La entrega a mí, como apoderado de la señora demandante de las mensualidades decretadas por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Bogotá como pensión reconocida a favor de ella
para sus gastos y los de sus menores hijos tomada de los frutos de los bienes. (Ibídem, págs. 11!Y ss.).
"3<? La entrega al Banco de Colombia de la ·
cantidad de $ 78.587.62. (Ibide¡;n, pág. 16 v.)".
De las copias de las diligencias sobre medidas
preventivas seguidas ante· el Juzgado 2\> Civil de
este Circuito por Clara Sierra de Reyes contra
Enrique Re:v.es (fls. 3, 7 del C. número 4), aparece que por auto de 15 de septiembre de 1925
dicho Juzgado nombró secuestre de. los bienes
cuyos embargo y depó;ito había decretado el Tribunal, al señor Juan B. Castaño R.; que la .diligencia de secuestro se llevó a efecto 'el dos (2)
de. octubre de mil novecientos veinticinco (1925)
y en ella manifestó Castaño tener los bienes en
su poder como albacea y tomó posesión del car-,
go; que con memorial presentado por Castaño al
expresado Juzgado con fecha cuatro (4) de febrero de mil novecientos veintisiete (1927) entregó al Juzgado los títulos de depósito números
1592 de 10 de mayo de 1926, por $ 30.000, expedido por el Banco Central, y el número 0685
de 11 de agosto de 1926, por $ 11.311.60, expedido -por el Royal Bank of Canadá, ambos a
favor de Castaño y· suscritos por éste para que
pudieran ser cobrados a su vencimiento ·y que
tales títulos fueron recibidos por quien entonces
d!'!sempeñaba el Juzgado 29 del Circuito; qu~ por
auto de 3 de mayo de 1927 el Juzgado aceptó la
renuncia que del cargo de depositario hizo Castaño y ordenó devolverle la cant.idad de $ 2.142.80
del valor de aquellos títulos,· pues a Castaño se
le había exigido la ~ntrega de $ 38.418.80 soiarriente y los títulos representaban $ 41.311.60. Esta
entrega la acepta el señor apoderado de la demandante.
;En la declaración confesión que el responsable
Castaño pidió al doctor Eduardo Rodríguez Piñeres en primera instancia y que· fue rendida el
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13 de septiembre de 1938, aceptó el declarante
que efectivamente recibió· de Castaño las mensualidades de que trata la primera _pregunta, en
las cuantías señaladas, aunque no recuerda las
fechas (la pregunta inquiere si el declarante,
como apoderado de las sucesiones acumuladas de
José María Sierra y de Zoraida Cada vid de Sierra, recibió desde agosto de 1926 hasta el mes de
marzo de 1927 la suma mensual de $ 800.00; y de
esta última fecha hasta el mes de mayo de 1931
inclusive la cantidad mensual de $ 1.200.00, fijados por el Juzgado 29 de este Circuito en las diligencias provisorias adelantadas en dicho Juzgado por la sefí,ora Clara Sierra de Reyes contra
su esposo Enrique Reyes Angula); que los recibos números 201 y 271 a que se refiere la pregunta novena están firmados por el declarante y
su contenido es exacto; que en general puede
afirmar el declarante que el señor Castaño le
entregó puntualmente las pensiones mensuales
de ochocientos, mil y mil doscientos pesos, pero
no recuerda fechas ni números de cheques, ni
Bancos (respuesta a la pregunta 13'l-).

En la pregunta octava del mismo interrogatorio afirmó Castaño que el doctor Rodríguez había recibido por ese concepto de mensualidades
la suma total de $ 76.800.00 en el transcurso de
tiempo corrido desde el primero de enero de
1927 al último de mayo de 1931, y el doctor Rodríguez Piñeres contestó: "Recuerdo que recibí
del señor Castaño una suma cuyo monto preciso
no recuerdo y en fecha que tampoco tengo en la
~emoria". En la cuenta que se estudia figuran
entregas correspondientes a los meses de enero,
febrero y marzo de 1927 a razón de $ 800.00 cada
mes: $ 2.400; y a. razón de $ 1.200.00 cada uno de
los meses subsiguientes desde abril inclusive de
1927 a mayo inclusiv.e de 1931: $ 60.000. Total,
$ 62.400.00. Y como sobre esta cantidad imputable a la columna de Egresos la parte actora. no
promovió ninguna objeción concreta sino que más
bien la acepta expresamente, es preciso tenerla.
como suficientemente probada.
La otra partida importante de la columna de
Egresos de la cuenta en examen es la correspondiente a la entrega de $ 78.597.62 como saldo crédito total que arrojaba la cuenta particular de
frutos de 18. señora Clara Sierra de Reyes, hecha
por Castaño al Banco de Colombia en cheque
número 82, en el mes de junio de 1931, por orden del Juez 19 del Circuito de Bogotá. Este hecho aparece plenament~ aceptado por el señor
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apoderado de la parte actora y tam~ién probado
en los autos.
De suerte que la suma de estas tres partidas
importantes de Egresos arroja una cantidad que
asciende alrededor de $ 180.000.00 de entregas a
la demandante, sobre un total de ingresos afirmado por el responsable de $ 227.484.53, cantidad
plenamente aceptada por la parte actora. El resto de los egresos se discrimina en la relación o
cuenta de Castaño y se refieren generalmente a
pequeñas operaciones indispensables en el curso
ordinario de la administración de bienes de diferentes especies y considerable valor que desempeñó Castaño, como son los honorarios de a.bogados, el costo de materias y de reparaciones y
mejoras de inmuebles, el pago de impuestos y de
servicios públicos, et~., etc. sobre cuyas partidas
individuales no se formuló objeción concreta por
la parte actora, en la oportunidad procesal del
caso".
Consideró pues el Tribunal demostrados con
los documentos y comprobantes que menciona d-escargos en la cuenta sobre un monte de
$ 227.483.53, la cantidacl de $ 180.000.00 y el resto de las partidas presentadas por el general en
su haber, las· da por demostradas con el dictamen
.pericial.
Al acoger el Tribunal la exposición pericial, en
que aparece un saldo en contra de la demandante de un mil doscientos ochenta y siete pesos y
trece centavos ($ 1.287.13) se expresa así:
"Ahora; por los motivos de ley y de simple
buen sentido que se anotaron en el capítulo aparte primero de este fallo, la Sala no puede d•=jar
de estimar. en su mérito probatorio de prueba
suficieJ?-té el dictamen uniforme en lo sustaneial,
explicado y debidadente fundamentado de los
peritos señores Marroquín y Lascarro acerca de
la cuenta presentada por el responsable Castaño
del movimiento de frutos pertenecientes a la señora Clara Sierra, manejada por él durant·e el
período a que se refiere el dictamen, ya que, de
otro lado, el motivo del sentenciador de primera
instancia cuando expresa que la cuenta "principia precisamente con el saldo que arroja la cuenta global dE! frutos correspondi~ntes al tiempo de
la indivisión" es inexacto, pues basta aplicar el
ojo profano a las partidas de la cuenta para ver
que se refieren únicamente al movimiento de'
frutos en la cuota proporcional a que tiene derecho la heredera y demandante señora Clara Sierra de Reyes, comenzando por el saldo crédito
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Para elló el Tribunal se basa:•
ducido a favor ·de la misma en el período ana) Que en la partición de las sucesiones acurior, o sea, la cantidad de $ 12.707.57.
muladas _de don José María y de doña· Zoraida:,
. "En consecuencia, la relación de cuentas prentada por el demandado Juan B. Castaño en 1 figura ·la adjudica~ión a la señora Sierra de Remplimiento de la condena de segunda instancia . yes de una cuota en ciertos bonos del Ferrocarril
de Antioquia, en los sigujentes términos:
e fecha diez y ocho de diciembre de mil nove"a-j) De doscientos setenta mil pesos ($ 270.000)•
·entos cuarenta debe ser aprobada, en principio,
valor en que fue inventariado un crédito a cargo
firmando las declaraciones que sobre ese pundel Ferrocarril de Antioquia, s-e adjudica a esta
o litigioso hizo el sentenciador de primera inshijuela una parte, que fue ·entregada a, los señoancia ... , etc.
res Reyes y Sierra de Reyes el 30 de junio de
'll'ercera cuenta. Relativa a la administración
1923, por valor d~ veintiocho mil novecientos
or el general Castaño de los bienes situados en
veintiocho pesos, cincuenta y siete centata.v0s
l Departamento del Valle del Cauca. Estas cu~h
($ 28.928.57)': .
'
as las declaró rendidas el Juzgado del conoci"La partición no fue objetada en. su oportuniiento y la demandante no apeló el fallo. Se endad por la señora Clara Sierra (observa el Triienden pues apro_badas.
Cuarta cuenta. La presentada en relac'ión a los
bunal) ni por su esposo señor Enrique Reyes,
ienes de la señora Sierra de Reyes, que estuviequienes "'~ tal forma tácita pero cierta,' prestaron
ron a cargo del general en el juiCÍo de separasu asentimiento a dichas declaraciones del traión de patrimonios con su esposo de -que se ha
bajo de partición. "La partición fue aprobada juablado, correspondientes al' perí€ldo comprendídicialmente y está ejecutoriada, por lo que e¡; -ley
entre los coasignatarios o partícipes.
o del dos de octubre de mil novecientos veintico, hasta su terminación, el seis de mayo de mil
"Con la demanda se presentó una copia not¡;¡novecientos veintisiete.·
·
rial
de la escritura de protocolización número
1
Como se expresó en los antecedentes de esta
1488 de julio de 1933, otorgada ante el Notario
providencia la que por tal respecto estuvo obliSegundo de Medellín, en que se insertan partes
gado a presentar el general Castaño, fue rendida
tomadas de los copiadores de 'cartas y t~legramas
en su oportunidad al renunciar el cargo, con un · ·de la ·oficina Sierra, de Medellín, a cargo del sesaldo favorable de cuarenta y. un mil trescientos
ñor Joaquín Jaramillo Villa; y se acompañaron
once pesos y sesenta centavos ($ 41:311.60).
también varias copias de la correspondencia priComo ·entre las partidas apareciera una recibivada' del general Castaño referente. al asunto de
da con anterioridad al lapso a que se contraía el
los bonos del Ferrocarril de Antioquia, cuya lecencargo, el Juzgado, en su época, ordenó devolver
tura infotma suficientemente acerca de la realila cantidad qe dos mil ciento cuarenta y dos' pedad de lo sucedido con esos valores.
sos y ochenta centavos ($ 2.142.80), entregando,
"El inform-e del perito señor Marroquín daen definitiva el general por dicho concepto, socuenta de que con fecha 30 de junio de 1923,.
lamente la suma de treinta y nueve mil cienbajo el número 997, aparece en el Libro Diario el'
to sesenta y ocho pesos .Y ochenta c~ntavos
asiep.to de varios a Ferrocarril de A\ntioquia, por
($ 39.168.80).
la suma de $ 270.000' valor del crédito a cargo del'.
Refiriéndose al dictamen acorde de los peritos Ferrocarril mencionado y que fue distribuido en la
Marroquín y Lascarro, dice el Tribunal:
fecha citada, y de que en tal asiento figura un car-·
"Que la cuenta rendida por Castaño por congo a Enrique Reyes y Clara S. de Reyes. lParticepto del secuestre también es exacta y que el
ción por la cantidad de $ 28.928.27, canHdad que
monto df:1 lo's dineros recibidos por. el general
también fue llevada a la cuenta de los citados
Castaño, provenientes de los frutos d-e los bienes
herederos, folio 69 del Libro Mayor. El perito se
que corresponden a la señora Clara Sierra, fJ.ie el
impuso luégo la . tarea de estudiar antecedentes
mismo que entregó al Juzgado del Circwito, adhiy documentos que se relacionaron con la interriéndose así a la conclusión del perito Marrovención directa y personal del albacea general
quín". Lo cual sirvió al Tribunal de base para
Castaño, dqcumento cuyo texto inserta en el inrevisar la sentencia apelada en este capítulo y en
forme, con indicación de su procedencia.
su lugar, aprobar la cuenta en discusión.
"El perito señor Lascarro también adhirió exQuinta cuenfa. La de los bonos del Ferrocarril
presamente a esta conclusión. Y como la cuenta
de Antioquia. Se aprobó también la presentada.
o relación presentada por el general Castaño e
3-Gaceta
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inserta al presentar el presente capítulo apenas
traduce en cifras las mismas conclusiones, síguese que debe aprobarse igualmente, infirmando en
su lugar la declaración correspondiente del fallo
de primera instancia.
En síntesis, el Tribunal consideró suficiente la
exposición y dictamen pericial, sobre que las
cuentas rendidas estaban acordes con los libros
de la oficina que manejó los bienes de la sucesión
Sierra y Cadavid de Sierra, y qüe sus partidas
concuerdan con los documentos y comprobantes
que reposan en tal oficina, y que tuvieron ocasión
de examinar y estudiar únicamente los peritos,
además de escrituras, posiciones, reéibos y otros
documentos, de los cuales se ha dejado constanda en el resumen.
JEl recun·so

En desacuerdo con la providencia del Tribunal,
que revocó la de prime; grado y en su-lugar aprobó las cuentas presentadas, el apoderado de la
señora Clara Sierra de Reyes interpuso recurso
de casación para ante la Corte, donde el pleito
ha tenido la tramitación del caso. Los litigantes,
en el término de los respectivos traslados, han
hecho uso de su derecho. El recurrente aduce
contra el fallo en cuestión, los cargos que en seguida se estudian.
M:oti.vos de casación propuestos
Con fundamento en la causal· primera de las
señaladas en el artículo 520 del C. J., alega el señor abogado representante de la recurrente, señora Clara Sierra, los siguientes motivos de casación:
a) Errores de hecho' en la apreciación d·e las
relaciones primera y segunda.
Dice que para el Tribunal, las relaciones presentadas por el obligado, son las cuentas de entradas y salidas, por lo cual, en el fallo se aprueban la una y la otra.
Que en la estimación de esos documentos, el
juzgador cae en sendos errores de hecho, cuales
sop los consistentes en ver en cada uno d-e ellos,
la relación de las entradas y las salidas habidas
en concepto de frutos, "siendo así que en las columnas del IBiabe:r no se anotan, con relación a
frutos, sino totales que no puede saberse de dónde han salido, cual ocurre en las partidas siguientes: ... " Cita a continuación una serie de asientos de contabilidad, en que el obligado señala
como monto de frutos percibidos en determinado
tiempo, partidas globales, sin discriminar qué
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frutos fueron los que dieron tales resulté.dos,
lo mismo en lo que respecta a sumas entregad
a la demandante. .Así, por ejemplo, apareeen
las relaciones presentadas, los siguientes cargos
abonos ,a saber:
"1926. Junio 30 (artículo 1373). Valor
de los frutos liquidados hasta el 31 de
octubre de 1923 ........... $ 73.333.42
69.955.62 143.',189.0
"1926. Agosto 31 (artículo 1389). Frutos de Cundinamarca, Antioquia y
C"auca, desde la muerte de don José
María Sierra hasta el 31 de julio de
1926, saldo ............... $ · 40.219.96"
Observa que en ninguna de esas relacio:~es s
hallan, como se vio por lo anterior, "las cuenta
generales de entradas habidas y erogaciones' efec
tuadas en lo concerniente a frutos, de que trata
los puntos 1'? y 2'? de la sentencia dictada por e
Tribunal Superior de Bogotá en la primera etap
del juicio de cuentas, sea -dice- que se hay·
ordenado' rendir, como el Tribunal y el demandad
estiman, las correspondientes a frutos de todos lo
bienes indivisos, o bien sea que se haya ordenad
rendir las correspondientes a los bienes adjudi
cados a la demandante en la partición de la mas
hereditaria. De suerte -agrega- que ninguna d
tales relaciones merece el calificativo de cuenta
pues, como el Juzgado advierte en la sentenci
reformada por la que es objeto del recurso, "las
cuentas no son otra cosa que la relación ele las
entradas y salidas", sin conocerse las cuale:;, "no
puede saberse si existe o no saldo".
Sostiene que el anotado error de hecho llevó al
Tribunal a violar el artículo 1625, inciso pr.lmero
del C. C., con arreglo al cual, las obligaciones se
extinguen "por la solución o pago efectivo"; y el
artículo 1626 del propio Código, conforme al. cual
se entiende por pago efectivo "la prestación de
lo que se debe". Uno y otro texto han sido aplicados sin ser el caso.
b) JErrores de ][])erecho en la a:¡u~ciaciúl:n de
pruebas.
A! motivar su nuevo cargo, apoyado en que el
demandado, a quien incumbía justificar sus cuentas con los comprobantes de los cuantiosos ingresos
y egresos indicados en ellas, no exhibió, ni quiso
exhibir durante la primera instancia otros comprobantes y pruebas de erogaciones que los visibles en el número 5Q, pretendiendo que la se:~ten
cia aprobatoria de la partición efectuada en el
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juicio mortuorio de don J o~é María Sierra y doña
Zoraida Cadavid de Sierra, determinaba que el
treinta y uno de diciembre de mil novecientos
veintiseis, hubiese habido· saldo a su cargo por la
cantidad de aoce mil setecientos siete pesos con
cincuenta y siete centavos ($ 12.707.57), con que
termina la "relación 111-" y empieza la "relación
2~"; y absteniéndose de allegar los comprobantes de las erogacione:;;, con la excusa que éstos
se encontraban en el pleito que ·la señora Rosario
Sierra de González Lince le seguía, y ofreciendo,
sin embargo, en escrito de veinticuatro de junio
de mil novecientos treinta y ocho, aducir en el
término probatorio, ·los conducentes a demostrar
"la exactitud de las cuentas rendidas". Expresa
que en: la segunda instancia, al pedir la absolución de posiciones. a la demandante, presentó. sólo
algunos comprobantes, también las declaraciones
de testigos que habían servido d·e · peritos en el
otro juicio de cuentas mencionado, sobre la forma correcta como los tales encontraron llevada
la c.ontabilidad y comprobantes, y, por ú~timo,
pidió la práctica de una prueba pericial, sin inspección ocular, para que por expertos se estableciera o dictaminara sobre que los asientos de
contabilidad· corresponden a los comprobantes
que reposan en su poder y que no presentó al juicio, según '€1 detalle consignado atrás.
El recurrente, luégo de observar cómo desde el
primer momento sostuvo "1~ improcedencia de la
prueba pericial para suplir la presentación de
comprobantes", y .d·e que las cuentas aducidas no
son el reflejo dé los libros, como sí lo es la relación que hace su perito, señor Vargas, cüncluye
sosteniendo que el Tribunal "cometió el error de
derecho consistente en estimar que ~ediante
prueba pericial puede comprobJ3.rse que el obligado a rendir cuentas, ha hecho las erogaciones
que en las cuentas se indiquen".
"Tamaño error jurídico -dice- grosero y craso, proviene de que el Tribunal desconoce que,
al tenor del artículo 705 del Código Judicial, la
prueba de peritos no es sino "para la comprobación de hechos que exijan conocimientos o prác~
ticas especiales". S8gún esto, versando' la diferencia únicamente sobre si ha habido o no lugar
a efectuar los traslados que en una cuenta se han
hecho, el punto puede someters.e a expertos ~n
contabilidad, cuyas opiniones acoge o rechaza el
juzgador; mas fij~r el punto de si determinadas
erogaciones se han hecho o no, y el de si está o
no comprobado que estas erogaciones se han realizado, no es propio de la prueba pericial, porque
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para conocer si una erogacwn se ha efectuado, o
si se ha comprobado que esta erogación ha sido
hecha, no se exigen conocimientos o prácticas
especiales. Y el error de derecho en referencia,
cometido en· la apreciación de los dic.támenes periciales, y consistente en atribuir a éstos valor
probatorio que no tienen, llevó al '\'ribunal a quebrantar los textos que adelante indico".
Señaló como violados, por indebida aplicación,
los artículos 1366 y 1367 del C. C. El primero, en
cuanto se dieron por justificadas, con· respecto a
las cu~ntas primera y segunda, las partidas sobre
erogaciones que en ellas se leen y por establecida la realidad sobre las erogaciones "a que no
se refieren los comprobantes" existentes en los
cuadernos 59 y fl9 y que tampoco son las reconocidas en el alegato presentado por la parte demandante durante la primera instancia de la segunda etapa del juicio, a saber: las entregas de
sumas periódicas en concepto de pensión decretada judicialmente y la entrega de $ 78.582.62, al
Banco de Colombia. Y el segundo, en cuanto se
dedujo a cargo de la demandate un saldo de
$ 1.287.13, no anotado por el demandado con respecto a la relación segunda.
Tarribién considera violado el artículq 473 del
C. J. sobre la fuerza de la cosa juzgada, que· descünoció el Tribunal. al entender satisfecha y entregada la cuota de la demandante en el crédito
del Ferrocarril de Antioquia, por los representantes .de la sucesión, apr'obando la cuenta visible al folio veintiseis del cuaderno número 4Q.
e) Juicio de separación de bienes.
En cuanto a .la aceptación de las cuentas concernientes a tal asunto, acusa por error de derecho en la apreciación del mismo dictamen pericial, en lo que atañe a la cuenta sobre administración de los bienes de doña Clara, durante el
juicio de separación seguido contra su marido.
Según los peritos, al examinar la presentada, se
encontró que el general Castaño, en varios cheques y por tal concepto, recibió cuarenta y un mil
trescientos once pesos y se¡:;enta centavos ....................... $ 41.311.60
suma que dicen los mismos
que Co.staño entregó al Juzgado, representada en dos
recibos de consignaciones:
uno por la suma de ....... $ 30.000.00
y otro por' la cantidad de. . 11.311.60
Sumas ............ $ 41.311.60 $ 41.311.6C
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''Pero los peritos alega- el recurrente- no tuen cuenta que, si bien es cierto que se
hizo la consignación de esas partida!;> que correspondían a sumas pertenecientes a la señora, por
cor.cepto de participación en la distribución de
frutos en las sucesiones de sus padres, no es menu evidente que el Juzgado ordenó devolver- y
e] ~"''"~eral Castaño recibió la cantidad de$ 2.142.80,
que fue p.<:!rcibida con anterioridad a la fecha en
o.uc: se hizo cargo del secuestro; por consiguiente,
h' suma que efectivamente entregó Castaño al
Ju~z por concepto del aludido secuestro fue la de
$ 39.168.80, y los peritos lo descagaron del total,
sin hacer la deducción de $ 2.142.80, que volvieren a manos del general Castaño.
·
Señala como violados por tal· circunstancia, los.
ar' ;culos 2279 del C. C., 25 de la ley 40 de 1907,
relativos a la obligación del secuestre de rendir
cuentas, disposiciones que fueron -dice- aplicaüas indebidamente, porque se aprobaron las
pr:oEentadas por el secuestre, sin tener en consideración el error de cuenta anotado. También señala como infringidos los artículos 606 y 607 del
C. Judicial.
vi.~ron

d) JErrónea apreciación de preceptos sustantñvos

En e! aparte encabezado '2n tales términos, el
de la señora Sierra se extiende de nuevo en diversas consideraciones sobre lo que él
cree error del Tribunal, al haber admitido la
prueba de peritos como justificación de las relaciones globales de entradas y salidas del dinero
por concepto de productos y abonos, correspondientes a la heredera que represénta. Critica la
scn'encia al "equiparar las exposiciones pericialf'c a los comprobantes de cuentas", dando por
suficiente el concepto rendido . para la justifica, -'·:-; de las presentadas, en que se anotan egresos no demostrados con recibos o documnetos, y
a ·;>de que el Tribunal "llega a sostener la te&is
r'r· que las cuentas de quien ha administrado fortuna más o menos grande no han de ser comprol.; 3s". Señala como violados los artículos 1366 y
l 36 7 d <: l C. C. e interpretado erróneamente el ar-·
t;culo 504 del mismo código.
:=::e considera:
Quienes adTJ?-inistren bienes ajenos deben rencJi,· cuentas. Así lo dispone el Código Civil para
lc3 guardadores, .con la natural excepción de los
especiales, a qui.'2nes no se -les hace entrega de
b'er:es ;']gt>:Jos del pupilo (artículo 504 del C.
C.); para el bc,·edero con beneficio de inventario
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(artículo 1319 ibídem); para el albacea con tenencia de bienes '(artículo 1366 del C. C.); para
los mandatarios (artículo 2181 del C. C.); los secuestres de bienes ( attí~ulo 2279 del C. C.), y los
gestores de negocios ajenos (artículos 2305 y !!312
del C. C.), etc., etc.
Luégo que el ejecutor testamentario c~se e:1 el
ejercicio de su cargo, debe d¡¡r cuenta justificada
de su gestión a los herederos, sin que el testador
-pueda eximirlo de esta obligación (artículo :.366
citado).
Para· la justificación o comprobación de las
partidas de cargo y descargo de una cuenta, la
ley no ha señalado prueba especial, como sucede,
por ejemplo, par·a acreditar el atentado grave contra la vida, el honor o los bienes de una persona,
en l~s causas sobre indignidad para suceder (artículo 1025 del C. C.), etc. La justificación de las
cuentas, es decir, la demostración de su efectividad, con la necesaria· comprobación ele las partidas de cargo y descargo, se puede r~alizar por
los medios generales de prueba que sean pertinentes al caso. No debe perderse de vista que la
ley no exige que respecto de cada una de las partidas de una cuenta, se aduzca una prueba plenn. req\.Jisito qu-'2, por otra parte, no. sería dable
llenar en la mayor parte de los casos, dado que
las pequeñas operaciones que se ejcutan en el
curso ordinario de una administración, tales como
los pagos de jornales, las compras al por meftor,
etc., no son susceptibles, por su misma naturaleza, de una demostración en tales condiciones.
Así, el artículo. 2181 del C. C., tan sólo impone· al
mandatario la obliga~ión de presentar documentada su cuenta, y eso únicamente en lo que concierne a las partidas importantes. Cuenta do·~u
tnentada no puede considerarse, pues, como cuenta plenamente comprobada. Una cuenta es doeumentada cuando a ella se acompañan elementos
que la justifiquen, como recibos expedidos por
terceros, aun cuando no estén legalmente reconocidos y no constituyan por lo mismo plena prueba. (Véase G. J. T: 47, págs. 619 y ss.; Tomo 45,
pág. 443).
La justificación de las' cuentas debe hacerse,
pues, presentando al Juez los)respectivos compro·'bantes, o por cualquiera otro medio de prueba
idóneo, tal pudiera ser, por ejemplo, el reconocimiento o aceptación de la respectiva operación,'
por quien tiene derecho a exigir la rendición de
la cuenta.
Hay que recordar que, teniendo por objeto la
instrucción del juicio dar a conocer la verdad
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rídica de la controversia a la autoridad judicial, .. las pruebas, las cuales mediante la atenta inspeces ante ella ante quien debe demostrarse y defición; separando lo que tiene importancia de lo
que no la tiene, deben ser extraídas de aquéllos.
nirse el hecho asunto del litigio, para aplicar luéSe tiene en este caso una prueba documental,
go la regla de derecho correspondiente.
que se inspecciona en la forma de la llamada insEntre las pruebas a que da lugar el testimonio
trucción real. (Carnelutti, Tomo IV, pág. 258).
del hombre, se tiene la prueba pericial, que proComo se ve, es el Juez quh:in realiza con los
·cede de uno o más expertos, que mediante el
peritos o con simples testigos actuarios, el exaauxilio de sus conocimientos especiales, exponen
men de la prueba que por determinadas ·circunsal Juez el estado material de lugares o cosas sotancias, no puede llevarse o presentarse· a la ofibre que recae la contienda, o bien, que es lo más
cina del Juez, mas no, los simples peritos.
genera,!, emiten su parecer sobre las causas o
Dado, pues, que en el pre_sente nego?io la doefectos de un determinado hecho.
cumentación éon que se afirma está respaldaPuede, por ejemplo, en .orden a establecer ·la
correspondencia de una .cuenta cqn los libros que da parte importante de las cuentas, no fue prese han llevado, solicitarse el examen de expertos
sentada, no se adjuntaron a algunas de ellas los
para la demostración de su conformidad, para esdocumentos que las justifican y demuestran y tal
tablecer que los asientos se han hecho de acuerdo
circunstanCia no se acreditó legalmente en otra
con la técnica contable, o que éstos mismos reúforma, comoquiera que no es misión de los penen lo~ requisitos de ley.
ritos examinar las pruebas para dictaminar que
Mas, si las pruebas son los. mediqs de conocer
los hechos están probados, sino que mediante el
y dar a conocer la verdad, si las pruebas judicia~
auxilio de sus conocimientos especiales, exponen
les son los medios legales con los cuales las paral Juez el estado material de los lugares o cosas,
tes litigantes demuestran ·a la autoridad judicial
sobre que recae la contienda, o bien,· que es lo
la verdad de un hecho, es al J.uez ante quien se
ordinario, emiten su par.ecer sobre las causas o
han de presentar para ~u apreciación y valoraefectos de un determinado hecho, lógico es conción; de ahí, que no es jurídico para demostrar
cluir que las cuentas rendidas en el presente
la justificación o comprobación de una cuenta,
asunto, con excepción de las que se señalarán
para establecer que ella está debidamente doculuégo, no han sido comprobadas; por consiguienmentada, pedir el simple examen de expertos
te, ~a sentencia habrá de casarse en la. parte respara tal "efeGto. O lo que es lo mismo, se podría
pectiva.
buscar con el dictamen _pericial levantar una .
No podría admitirse como demostración o jusprúeba, observar cosas que directamente sirvan
tificación de una partida del debe o del haber de
de elementos de convicción al Juez, mas no exauna cuenta, el mero examen que· peritos pudie.ran
minar por peritos únicamente las que las eónrealizar en la oficina del obligado, de sus libros
tienen.
de contabilidad y comprobantes y en que éstos
Es bien sabido que, en caso de necesidad, cuandicta~inaran, por haber visto y examinado los
do no sea posible presentar la prueba al Juez,
documentos, q!le las referidas cuentas están jusse podría pedir uha inspección del sentenciador,
tificadas, pues tal opinión se sale de su órbita.
con peritos o testigos para su examen. Esta hipó· El perito no es Juez, ha dicho Mattirolo citantesis se refiere en particular a pru~bas reales, e
do a Pufendorf: "El perito no ocupa el lugar del
incluso documentales, cuando no puedan ser
Juez, sino que debe ilustrarlo con su ciencia; por
transportadas a la sede del Juez. Imagínese un
tanto, el Juez ha de ser capacitado de tal manera
documento constituido por una inscripción mural,
que no sea movido por el juicio, sino por las rao al menos, que por el número o el volumen, no
zones".·
se presten a ser incluidas o agregadas a los JeEl examen de si una cuenta está comprobada,
. gajos y, por tanto, a ser inspeccionadas por el
es materia de fondo que debe apreciar el senten.
Juez en el momento del pronunciamiento. El
ciador, es el estudio y peso de la prueba que ha
ejemplo más frecuente es el de la inspección de ·de llevarlo a dilucidar si las cuentas han sido
los libros de comerciantes, o bien, de cuentas, esjustificadas en lo posible. El Juez tiene al rescrituras, registros. En estos últimos casos, como
pecto, por otra parte, libertad de apreciación,
ya se anotó, se observa la particularidad de que
pues según su criterio y las circunstancias del
las cosas somet1das a la inspecciÓn, no tanto sirmedio, puede determinar en un momento dado,
ven q.irectamente de pruebas, cuanto CO!fti·enen
qué partidas requieren comprobación, y cuáles,
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:por las especiales circunstancias, pudieran estar
~xentas de ello. Al efecto, dice el artículo 2181
del Código Civil:
"El mandatario es obligado a dar cuenta de su
administración.· Las partidas importantes de su
cuenta serán documentadas si el manqante no le
hubiere relevado de esta "Obligación. La relevación de rendir cuenta no exone.ra al mandatario
de los cargos que contra él justifique el mandante".
Debiendo quienes administren bienes ajenos.
por cualquier concepto llevar cuenta documentada de su gestión, en cuanto fuere posible, o sea, .
que a ella debe agregarse el legajo de l"Os comprobantes de las diversas parti9,as, debidamente
clasificados, quifm tiene derecho . de exigir se le
rindan, lo tiene para que se pr-esenten éstas con
los justificativos del caso, derecho que se le desconocería al exhibir los comprobantes simplemente a peritos que se designen al efecto.
Estudiando a la luz de estos principios el caso
controvertido en el presente litigio sobre si las
cuentas rendidas han sido en forma legal justificadas, es de observar, que al expediente se alle- .
garon otros elementos probatorios, además del
dictamen pericial, que si bien fueron estimados
por el Tribunal, no son con todo suficientes para
demostrar la efectividad del total de las partidas
que informan el debe y el haber de las cuentas,
quedando parte de ellas aceptadas por el juzgador, simplemente porque los peritos en su exposición afirman que las presentadas corresponden
a los asientos de contabilidad en los libros y comprobantes que los mismos tuvieron ocasión de
examinar y que reposan en los archivos del obligado.
Por ello eri la presente providencia habrá de
indagarse si las referidas pruebas distintas del
dictamen pericial, son suficientes justificativo~
de las c11entas rendidas o de parte de ellas, razón para sostener en todo o en parte la decisión
que se revisa.
Entre tales pruebas pueden citarse los recibos
o comprobantes que aparecen en los cuadernos
59 y 79 del expediente, las respuestas dadas al
pliego de posiciones pedidas a la demandante,
las declaraciones -confesión- de sus apoderados sobre determinados gastos, el reconocimiento
hecho por uno de ellos de otras _partidas del haber de alguna de las cuentas, la copia de la hijuela de bienes de doña Clara Sierra en el juicio
de sucesión de sus padres; varias copias tomadas
del expediente sobre secuestro de bienes en el

litigio sobre separación de patrimonios entre' los
cónyuges Reyes. y Sierra de Rey.es, recibos de dinero entregados a la. señora, etc.
La existencia de estas pruebas dará lugar ;;¡l
estudio de cada una de las cuentas presentadas y
de la forma como están justificadas, en el orden
en que lo dispuso la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá de fecha diez y ocho de dic:.embre de mil novecientos treinta y siete.

IP'rimera obligación impuesta
Rendición de las cuentas generales de frutos
producidos durante la indivisión por los bienes
pertenecientes a la doble sucesión de José María
Sierra y Zoraida Cadavid de Sierra, que en ella
le fueron adjudicados a la demandante y de las
correspondientes erogaciones. De esta cuenta. general quedan excluídos los bienes de que debe
dar cuenta especial y separada en los términos
de la s-entencia.
A los folios siete a diez del cuaderno número
IV del expediente se encuentra el extracto de la
"cuenta de frutos de la señora Clara Sierra de
Reyes desde el día 8 de marzo de 1921 hasta el
31 de diciembre de 1926, con un saldo rojo o sea
a cargo del responsable general Castaño por la
suma de $ 12.707.57".
Esta cuenta ya había sido rendida por los albaceas e incluída en la liquidación y partición de
.}a herencia Sierra, Cadavid de Sierra, como aparece de la copia de la escritura pública número
315 pasada ante el Notario 3<? de la ciudad de Bogotá, de fecha treinta de marzo de mil novecientos treinta y uno. Allí consta que por tal instrumento se protocolizaron los juicios mortuorios del
expresado matrimoni"O Sierra, Cadavid de SiE·rra.
En la copia aludida puede verse a los .folios
veintiuno, veintidós, veintitrés, del cuaderno número IV la siguiente liquidación de cuentas con
la demandante relativa al período en cuestón.
"Corresponde por frutos, dice la cartilla, al señor don Enrique Reyes y a su señora doña Clara,
Sierra de Reyes, de acuerdo con lo dicho anteriormente la suma de ................. $ 190.359.32
Por cuent;i de esos frutos
se le han entregado las siguientes sumas:
Por partidas mensuales
desde la muerte de don
José Jl.l!aría Sierra S. hasta el 31 de diciembre de
ÚJ26 . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 165.351.98
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la sentencia recurrida no ha violado las disposiciones civiles que se señalan.
Es de advertir para los efectos de la obtención
del saldo deudor o acreedor en el presente pleito
que la partida de $ 12.707.57, deducida a cargo
del general Castaño se incorporó p'or él mismo,
como primera partida del debe de -la siguiente.

el dinero que les fue cuerto en treinta de junio
e 1923 parte de él no puimputarse a capital pore no lo había de esta
ocedencia sino de frutos
por eso se imputó a la
enta de frutos la suma
3.952.14

n suma cubiert.a por su
enta para completar el
puesto de Lazareto que
·corresponde a esta hiela .................... .
Saldo a su favor ....... $
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8.347.63
12.707.57

Sumas iguales ....... $' 190.359.32 $ 190.359.32

----------"

En el memorado d'ocumento consta el siguiente
emorial presentado al juez de la causa con resecto a la particición, liquidación y adjudicación
e bienes de las referidas causas m·ortuorias que
e seguían acumuladas. "Señor Juez 49 ·Civil del
ircuito: Nos referimos a los juicios de sucesión
cumulados de los señores José María Sierra y
oraida Cadavid de Sierra y pedimos a usted
nuy atentamente que se sirva señalar un térmiü corto para el traslado de ·la partición presenada por los doctores Santiago Ospina A. y Juan
. Castaño R. a fin de poder finalizar sin más de"
oras los juicios mencionados con lo cual obtienen los interesados una clara ventaja. La partición fue hecha después de maduros estudios de
todos los partícipes quienes la conocen y aceptan~

"Así las cosas, carecería de objeto la fijación
de un ·plazo largo para el estudio de la partición.'
(Firmados), Guillermo González Lince, Marcelino Uribe Arango, R. Osario, pp. pp. José María
Montoya, pp. Guillermo Gómez y señora María
Sierra de Gómez, Joaquín Rodríguez Ch., Ricardo Hinestrosa Daza".
'
Si bien no aparece cuál de los firmantes de
este memorial representaba a la señora Sierra, es
lo cierto que la partición en que la aludida cuenta se presentó, fue aceptada por el Juez con el
consentimiento expreso _o tácito ·de los interesados.
•
Estando pues la sentencia en estudio, en este
pa'rticular o sea en cuant-o declaró cumplida la
obligación primera, suficientemente respaldada
con otra prueba distinta del dictamen pericial ta-chado, es el caso de ~eclarar que por tal respecto

Segunda obligación
·comprende la de rendir a la demandante las
cuentas generales de fr-utos de los mismos bienes
a partir del 19 de enero de 1927, en que cesó la
indivisión sucesora!, hasta cuando fueron entregados sus haberes a la. demandante, exclusive los:
bienes de. que debe dar cuenta especial y separada el responsable según lo dispuso el Tribunal.
El general Castaño presentó al respecto una'
cuenta que aparece a los folios once a diecisiete
del cuaderno número IV del expediente con un
monto de entradas de $ 2i7.484.53, en el cual
como ya se dijo se incluyó el saldo de la cuenta
anterior. Mas no acompañó a esta cuenta el total
de comprobantes que justifiquen los cargos y descargos. Ya en el término de prueba se adujeron
algunos ·de los cuales se hablará más adelante y
se pidió a la demandante la absolución de posiciones sobre el particulr.r, y declaraciones a sus
abogados.y a tercera persona sobre puntos mate. ria' de los gastos contabiliza.dos. De una manera
especial y para justificar el monto d~ las cuentas
rendidas el responsable solicitó un examen de
peritos sobre· la conformidad de la cuenta presentada con los libros de contabilidad de las sucesiones de que se ha hablado y examen por los
mismos peritos de documentos y comprobantes
que reposan en su poder, prueba que no fue aceptada por esta Sala al examinar el negocio en casación por las razones en otro lugar consignadas.
El Tribunal en la sentencia recurrida hace un
estudio de los comprobantes que se encuentran
en los autos y que justifican inversiones o gastos
hasta un monto de $ 180.000.00 sobre la suma de
$ 227.483.53 que el obligado confiesa, haber recibido como producto de los bienes durante el período mencionado. La diferencia entre las dos
partidas que se acaban de expresar la halló el
sentenciador también justificada en su inversión
con el dictamen de los referidos peritos que dicen haber visto los recibos que lo demuestran,
además de la conformidad de la cuenta con los
libros llevados.
Así, pues, el Tribunal en este capítulo le dio R
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la prueba pericial un valor d~ 'que carecía. Violó derno número IV, a saber:
indirectamente los artículos 1366 y 136~', aplicán- a) La entrega hecha al
dolos indebidamente, en cuanto se dieron por Juzgado 2<? del Circuito d.e
justificadas con respecto al cumplimiento de la Bogotá,. por el obligado en
obligación, las partidas sobre erogaciones que en el juicio de separación de
ellas se leen· y por establecida la realidad de las bienes Sierra, Reyes (C.
erogaciones a que no
/efieren los comproban- IV, pág. 36) ............ $
tes existentes .en los cuadernos números cinco y . b) El pago hecho periódiséptimo y que no son tampoco las partidas re- camente a los apoderados
conocidas por el mandatario de la señora S~ei:ra de· la señora de las mende Reyes durante la primera instancia de la se- sualidades decretadas por
gunda etapa del juicio, o sea, las entr.egas perióel Juez 2<i del Circuito de
dicas de la pensión señalada a la demandante Bogotá como pensión recopara su subsistencia, la cantidad de $ 41.311.60 nocida a su favor para sus
entregados al Juzgado al terminar el secuestro gastos y los -de sus hijos
y la suma de $ 78.587.62, al Banco de Colombia menores tomados de los
por cuenta de la demandante. (Véase cuaderno
frutos, así:
número 4<?, pág. 36).
En enero, febrero y marzo
Por consiguiente la sentencia habrá de casarse
de 1927 a $ 800 por mes.
en esta parte, para reformar en lo pertinente la
Igual pensión en cada uno
recurrida.
de los meses corridos de
Corresponde ya en instancia a la Corte hacer
abril de 1927 a abril de
la liquidación de tal cuenta y deducir el saldo
1928, inclusive, o sean 13
acreedor o deudor o lo que resulte de las pruebas meses a $ 1.200 por mes.
del expediente, distintas· del dictamen pericial en
Igual pensión· de mayo de
cuestión.
-1928 a mayo de 1929, 13
meses a $ 1.200 .......... .
Se toma como partida del débito la reconocida
por Castaño como monto de lo percibido a partir Por concepto de pensión en
de la liquidación de la herencia hasta el dia en
los meses corridos de junio de 1929 al 31 de mayo
que hizo entrega a lá heredera de lo que le correspondió, dado que tal reconocimiento entraña
de 1931, 24 mensualidades
a $ 1.200 cada una ...... .
una confesión del obligado. Se aceptan como aboSuma entregada al Banco
nos, por una parte las erogaciones que se hallan
justiifcadas, ora por aceptación de la interesada,
de Colombia y aceptada
por su apoderado en meo sus apoderados, ora por la presencia en los autos de documentos_ que las respaldan, o por cual- morial atrás citado (C.
IV, pág. 16 a· 35) ........ .
quier otra causa legal.
e) Valor a _que ascienden
Además, la Corte hace uso de la facultad discrecional de que el juzgador está investido en algunos gastos que figuran
estos casos, para admitir como demostradas aque- en las cuentas presentadas
y que los acepta la Corte
llas partidas que dado el cuantioso movimiento
de fondos, se pueden 'aceptar sin comprobantes, sin comprobantes .· ....... ,
siempre que se relacionen con la índole de la ad- 'd) Valor que suman los
ministración de que se trata (artículo 2181 del. comprobantes presentados,
que figuran en el .cuaderC. C.).
no ·número VII de las páAsí pues, se inicia la liquidación de esta cuenta
con un cargo débito de .............. $ 227.484.53 ginas 14 a 135 por un monComo descargos fueron a-·
to de .................. .
ceptadas por la demane) Valor que suman otros
comprobantes que aparecerl
dante las siguientes partidas, como puede verse del
en el cuaderno número V
memorial de su apoderado
por un valor de ......... .
f) Valor de la suma recivisible al folio 36 del cua- ·

se

41.311.60

2.400.00

15.600.00

15.600.00

28.800.00

78.587.62

2.136.64

4.760.24

4.457.95
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bida por· doña Clara según
.comprobante cuaderno número 5, pág. 29. . . . . . . . . . .
g) Cuenta valor de un automóvil adquirido pÓr la
señora Buraglia en la agencia del señor Bias Buraglia (cuaderno número 2,
folios 9, 10, 11 y 55) la
.suma de . . . . . . . . . . . . . . . . .
Saldo no justificado con
los comprobantes del caso
Sumas iguales .... $
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of Canadá, número 0685 de fecha 11 de
agosto de 1926 por la suma de.. . . . . . .
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11.311.60

6.000.00

Total.' ................. $ 41.311.60

2.749.00
25.081.53

Esta cuenta que fue rendida en su época por'
Castaño al juez que lo había designado fue aceptada por éste, y· también lo fue entonces por el
señor apoderado de la demandante. (Véase cuaderno número 4<.>, pág. 36). Se declara pues que
no se han violado ios preceptos señalados en cuanto se admitió como rendida y comprobada la referida cuenta.

227.484.53 $ 227.484.53

Quinta obligación
Tercera obligación

Cuenta relativa a la inversión del producto de
los bonos del Ferrocarril de Antioquia.
Rendición de las cuentas especiales de los proEn el numeral quinto de los pedimentos hechos
ductos de -los bienes situados en el Departamentp
por el apoderado de doña Clara Sierra para que
del Valle del Cauca. El Juez de primera instancia
el dema!}dado le rindiera cuentas sobre este paraceptó la cuenta presentac;J.a s6bre este particular
ticular, dice:
y la interesad~ no ap~lÓ de su decisión. Tales
"Del producto de los bo'nos del Ferrocarril de
cuentas no son materia dei recurso y se hace la
Antioquia qúe correspondieron a la demandante
cita por vía de método.
·como su p'arte en el· crédito contra dicho FeÍTocarril que ascendía a la suma de $ 270.000.00, que
Cuarta obligación
tenían las sucesiones de los expresados señores
Sierra, Cadavid de Sierra, en tal empresa, bonos
En el juicio de separación de bienes propuesto
o pagarés que el demandado confesó haber recipor la señora Clara contra su marido por provibido y por cuya cuenta dice haber hecho varias
dencia de dos de octubre de mil novecienj;os veinerog~ciones por un total de veintitrés mil pesos
ticinC'O se dispuso poner en seguridad los haberes
($ 23.000.00) y dio al señor doctor Fabio Hernánde la sociedad conyugal en cuestión, designándose
dez· en mutuo la suma que éste le devolvió.
secuestre de ellos al señor general Castaño.
En efecto, el general Castaño al absolver posiComo los albaceas tenían orden del juez de paciones a petición de la señora Sierra. \y en relasarle a la señora Sierra de Reyes una renta mención con el producto de los mencipnados bonos
sual y los bienes de ella se referían a sus dere- . contestó lo siguiente:
ch~s en las mortuorias acumuladas de sus padres,
' "A la quinta pregunta que dice: ¿Cómo es cierel secuestro se circunscribió a percibir remanento que el deponente por insinuación mía dio en
tes mensuales de los· producidos que se liquidapréstamo al señor doctor Fabio Hernández la
ban a su. fa~or,
'
suma de doce mil pesós ($ 12.000.00) que fue toConsta de las copias presentadas con las cuenmada del producto de los bonos o pagarés del Fetas (C. 4, pág. 5), que con fechá cuatro. de febrerrocarril de Antioquia tantas veces mencionado y
ro de mil novecientos veintisiete el secuestre seque el dbctor Hernández le devolvió al deponente
ñor Castaño por orden del juez, presentó al juez
con sus intereses? Contestó: Es cierto, el 'prés2<.> del Circuito de Bogotá, dos comprobantes de
tamo se hizo al doctor Hernández por cuenta de
depósitos bancarios autorizados con su firma para
la señora Clara Sierra y en virtud de orden dé
ser cobrados, así:
eila, pues era ella quien podía disponer de ese
a) Uno marcado con el número 1592 de fecha
dinero, y de él dispuso cuando lo devolvió el doc10 de mayo de 1926, por 'treinta mil petor Hernández".
sos, expedido por el Banco Central HiAl dar respuesta a la posición octava, declara el
potecario .......................... ,. $ 3p.ooo.oo
general Castaño que por su conducto la señora
b) Otro, expedido por el Royal Bank
Sierra había invertido la suma de veintitrés mil
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la cuenta que se ordenó rendir, y los reparos prepesos ( $ 23.000.00) "todos provenientes del valor
de los mencionados bonos del Ferrocarril, pues la ' sentados por quien tuvo derecho para hacerlo.
señora no tenía otro dinero de qué disponer".
Sobre el particular ha dicho la Corte:
(Cuaderno número I, pág. 82).
"En el juicio· ordinario de cuentas sólo ;puede
ventilarse las cuestiones referentes a la comproEn la sentencia del Tribunal a que se ha hecho
bación de las presentadas por el responsable y
alusión en este fallo, y en que se decretó la· rena las objeciones de la parte que las demanda, y
dición de las cuentas se impuso a Castaño como
no a puntos distintos. (Jui'isprudencia del c1octor
obligación. quinta la siguiente: "Quinta: CondéOrozco Ochoa, número 1912, Letra C).
nase al demandado a rendir a la demandante den"En el juicio de cuentas hay que distinguir dos
tro del precitado término de sesenta días, cuenta
fases: la obligación de rendirlas, que es lo que se
especial del producto de los bonos del Ferrocarril
ventila en el juicio especial, y las cuentas misde Antioquia que correspondieron a la demanmas, que son materia del juicio ordinario. Comdante, como su parte en el crédito contra el
probada y decretada esa obligación en el juicio
Ferrocarril por doscientos setenta mil pesos
especial, queda ella fuéra del ordinario, puesto
($ 270.000.00) que tenían las sucesiones de 1os
señores José María Sierra y Zoraida Cadavid de . que se refieren .a la justificación de la cuenta".
J. C. S. J. Dr. Orozco Ochoa, número 1919. LeSierra, a que se refiere la quinta petición de la
tra C)".
demanda.
No habiéndose, pues, rendido la cuenta en la
A pesar de los términos del referido numeral
forma ordenada en este aparte o numeral quinto,
en el cual se .habla en forma muy precisa de la
la presentada no pudo aprobarse, debiendo la
cuenta del producto de ios bonos, la sentencia
Corte declarar inffrmada la sentencia en este parque hoy estudia la Sala, entendió, con errada inticular por violación del artículo 473 del C. J., y
terpretación de la providencia en cuestión, ya
, los artículos 2305 y 2312 del C. C., porque habienejecutoriada, base del juicio ·de cuentas, que la
do manejado como agente oficioso el general Casobligación se limita exclusivamente a los bonos,
taño el producto de los bonos referidos, no rinlos cuales en la partición aparecen entregados, y
dió las cuentas de S\5. inversión. Está demost:cado
no a su producido. Por consiguiente, no 'sólo por
con la cartilla de adjudicación que los bonos del
haber admitido como pruebas equivalentes a los
Ferrocarril se entregaron a la señora Sierra. Por
justificativos o comprobantes de las cuentas, .el
confesión del propio Castaño aparece que de su
dictamen pericial, sino en cuanto se procedió
valor éste invirtió en gastos de la señora ve:.nticontra lo dispuesto en el fallo ejecutoriado sobre
trés mil pesos, ·cuyos comprobantes no presentó.
esta materia, la sentencia es en esta parte tamPor consiguiente al hacer la condena sobr-~ el
bién casable.
particular no podrá cargársele sino la cantidad
Para sustentar al respecto la que ha de reemconfesada, ya que no hay prueba de que hubiera
plazarla se tiene en cuenta lo sigüiente:
percibido mayor suma.
Comentando las disposiciones sobre el juicio
Por lo expuesto el fallo, como ya se expresó,
de cuentas el dcctor Luis Felipe Latorre en su
se ha de casar parcialmente, deduciendo en .insobra "Procedimiento Civil Colombiano", página
tancia el saldo correspondiente a cargo del obli38 dice: "En este evento cesa la especialidad del
gado, ya que el juicio de cuentas tiene como fijuicio para convertirse automáticamente en ordi-' nalidad a'veriguar quién debe a quién y cuánto.
nario (artículo 1132 del C. J.) cuya amplitud en
(Jurisprudencia de la Corte, Dr. Orozco Ochoa,
la tramitación es muy adecuada para ventilar
Libro C, númerÓ 1950, G. J. número 1927, páholgadamente todo lo relacionado con las cuengina 446):
tas (no con la obligación de rendirlas) ya que
aparece evidenciada la pugna o desacuerdo entre
lEn resumen
las partes y casi siempre la cuestión de hecho
materia del debate es muy compleja".
Se hallaron demostradas con los comprobantes
Como -se anota, en el juicio ordinario a que dan
del caso las cuentas primera y cuarta de las demanlugar las objeciones a las cuentas, no puede de
dadas. La tercera no ha sido materia de casanuevo abrirse el debate sobre la obligación de
ción. Se admite que en parte se demostró la cuenrendirlas en su totalidad o' en alguna parte de
ta número <}os, o sea la relativa a la segunda de
ellas; en este juicio se ventila lo relacionado con
la administración de los bienes sucesorales en que
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taba interesada la demandante. Esta cuenta,
mo se expresó en el lugar correspondiente, al
cer su liquidación por esta Sala con ·base en
comprobantes y d.emás elementos presentas, se definió con un saldo a cargo del obligado
r la suma de $ 25.081.53.
En cuanto al producto de los bonos del Ferrorril de Antioquia se declara que el general no
ndió cuenta de la suma de $ 23.000 procedentes
la inversión de valores de tales documentos de
édito, adjudicados a la demandante.
Se tiene en consecuencia el siguiente corte de
uenta con saldo a cargo del general Castaño:
a) El deducido al liquidar la cuenta número
gundo, por la suma de ............. $ 25.08,1.53
) Valor procedente del producto de
os bonos del Ferrocarril ·de Antioquia ·
ue manejó el general y, cuya inversión
o justificó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.000.00
Suma total. .......... $

48.081.53
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19 Declárase que el demandado Juan B. Castaño cumplió con la obligación de rendir cuentas
que se le impuso por medio de las condenas de
los puntos primero, tercero y cuarto de la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, de fecha diez y ocho de diciembre de mil novecientos
treinta y siete.
. 29' Declárase que el demandado 'no rindió en
su integridad la cuenta a que se refiere la obligación segunda de las impuestas por el Tribunal
Superior de Bogotá, en la sentencia en el numeral anterior citada. Dedúcese por este concepto
un saldo a cargo del demandado, según la liquidación hecha por la Sala, por la suma de veinticinco mil ochenta y un pesos con cincuenta y
tres centavos ................. , ..... $ 25.081.53
39 De igual manera se declara que el
mismo demandado tampoco rindió la
cuenta a que se contraeda obligación
quinta de las· señaladas poS la memo-.
rada sentencia y en consecuencia se
deduce un saldo por tal respecto · por
la suma de veintitrés mil pesos. . . . . . 23.000.00

Sentencia
Suma total. ................ $ 48.081.53
Por las anteriores consideraciones la Corte Surema de Justicia, en la 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 del Distrito Judicial de Bogotá de
fecha trece de marzo de mil novecientos cuarenta
y seis, en el oudinario seguido por la señor-a Clara Sierra de Reyes contra el general Juan B. Castaño, sobre rendición de cuentas, y revocando en
parte la de primera instancia falla el pleito así:

Sin costas en las instanCias,· i1i en el recurso. ,
Cópiese, publíquese, notifíquese y devuélvase
el expediente.
lP'edro Castillo lP'ineda-José M. Blanco Núñez.
Alberto Jll[olguín ILloreda-lP'ablo Emilio Manotas.
Arturo Silva Rebolledo - Manuel José Vargas.
El Secretario, Pedro ILeón Rincón.
'

/
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SE DECLAJRA DESKEJRTO UN JRECUJRSO DE CASACWN JPOJRQUE LA DE~[AN
NO JFUE JPJRESENTADA POJR ABOGADO TliTULADO E l!NSCJRli'.H.'O
JLa Corte ha explicado que una cosa es
i.nterponer el recurso y que éste sea admiti.do, y otra e~ la presentación de la demanda, que recoge el ataque a la sentencia del
'.lrribunal, para que por medio del recurso
extrabrdina!l'i.o sea i.nfftrmado el fallo; que
este recurso extraordinario constituye · un
verdadero juicio contra aquél y que, por lo
mismo, debe esiar revestido de todas las
exigenci~s legales para su prospeddad.
1

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Civil.- Bogotá, noviembre ocho de mil novecientos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Pablo E. Manotas)
Al estudiar el recurso doble· de casación· interpuesto contra la sentencia de 17 de ma:rzo de
1944, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en este juicio ordinario,
se encontró que el interpuesto por el demandado
Marco T. Anzola Samper, lo fue en el mes de
abril de aquel año, concedido en mayo del mismo y declarado admisible por la Sala en auto de
5 de julio del año antes anotado. En febrero de
1945 se ordenó surtir el traslado a la parte recurrente demandada Marco T. Anzola Sam,per y el
24 del mismo mes y año, recibió los autos para
los efectos de la fundamentación del recurso, presentando la respectiva demanda de casación el
17 de marzo de ese año.
En la fecha del recibo del expediente, para
presentar la demanda de casación y como es obvio, en la de su presentación; ya estaba rigiendo
el· artículo 40 de la Constitución Nacional, en el
cual se dispone gue, nadie puede litigar en causa
propia o ajena si no es abogado inscrito, salvo las
excepciones que .establezca la ley, las cuales fueron señaladas por la ley 69 de 1945.
La Corte ha explicado, que una cosa es interponer el recurso y que éste sea admitido, y otra
es la p-resentación de la demanda que recoge el
ataque a la sentencia del Tribunal, para que por
m.edio del recurso extroardinario de casación, sea
infirmado el fallo; . que este recurso 'extraordina-

rio constituye un verdadero juicio contra aqu
y que, por lo mismo, debe. estar revestido de t
das las exigencias. legales para su prosperidad
Y agl;'ega: "Pero en lo que atañe a la sustent
ción de los mismos -los recursos- por tratar.
ya de una cuestión que · requier~ conocimient
jurídicos propios de los veteranos en la cienc
del derecho, es preciso que los alegatos sean pr
sentados por abogado inscrito, como lo exigen 1
Constitución y la ley. Mayormente en el caso a
tual, relacionado con el recurso de casadón, qu
es por· demás exigente y de elevada juridicida
·ya que suscita una controversia, en .la cual apa
recen enfrentadas la ley y una sentencia de se
gunda instancia proferida por un Tribunal Supe
rior de. Justicia. En la casación se prm:nueve ant
la Corte un verdadero debate, un litigio q_ue re
quiere, por lo· mismo, una demanda adaptada
la técnica de ese recurso, y ella no puede ser he
cha ni firmada sino por un abogado inscrito e
dicha entidad". (G. J. Tomo LIX).
En el caso de autos, la demanda está suscrit
y presentada directamente por el demanda:io re
currente, quien en las fechas de recibo d,2l expediente y presentación de la demanda de casación, nó era abogado inscrito, ni <lo es en la actualidad, requisito sine qua non de acuerdo con
el artículo 40 de la Constitución Nacional para
poder litigar en causa propia o ajena y virtualm'ente para ser oído en este recurso de casación.
"No se arguya, que la aplicabilidad de la norma· constitucional estaba sujeta a la condición de
que el legislador determinara las excepciones allí
previstas, al· estatuir que 'la ley establecerá excepciones'. Mientras la ley no precisara esas excepciones, había que acatar la norma general de
la Carta; sin sujetarla, por lo mismo que emana_
del constituyente, a condición suspensiva al¡~una,
en otra f~rma, sería inoperante la potestad que
tiene éste y el legislador para reglamentar el
ejercicio de las profesiones en virtud del artículo
39 de la misma Carta. Tal es la doctrina de esta
Corporación cristalizada en varias sentencias".
(G. J. Tomo LIX).
.
Además, del texto mismo de la norma constitucional se desprende que cuando ella se expidió,

GACIE'FA

constituyente no tuvo en mente la posibilidad
que la ley estableciera excepciones que conriaran el espíritu del principio general connado en la reforma de la Constitución, cual
el de evitar la intromisión en los juicios de
ogados no provistos de la matrícula e inscripn correspondientes; de aquí la extensión de la
hibición aún para litigar en causa propia, que
nía tolerándose en las reglamentaciones del
rcicio de la profesión de abogado. Así vino a
firmarlo la ley 69 de 1945, que señaló aques excepciones al principio ,general consagrado'
rentoriamente en la norma constitucional contada.
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Por tanto, con aplicación del precitado texto
legal, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley, declara DESIERTO el recurso de casación interpuesto
por el señor Marco T. Anzola Sa~per, contra la
sentencia de 17 de marzo de 1944, del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
Ejecutoriada esta providencia vuel~a al despaclio el
expediente para los efectos de la decisión
/
del recurso de casación interpuesto · por el· demandante-recurrente.
N otifíquese, cópiese.

Así las cosas, resulta vencido el término legal
1 traslado il la parte .demandada-recurrente y
el caso de declararlo. así al tenor del artículo
2 del C. J.

\

\

!Pedro Castillo !Pineda-José M. Blanco Núñez.
Alberto' l!l!olguín lLioreda-IPablo IEmilio Manotas.
Atturo Silva Rebolledo -· Manuel José Vargas.
!Pedro lLeón Rincón, Secretario.
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AOCWN DE KNJEX][§'fJENCKA DE UN CONTJRATO-JRJEGILAS DE KN'flEJRPJRJE'fACK
DE ILOS CON'f!RATOS.- CUANDO UNA CILAUSUILA DJE UN CON'flRA'fO PUJE
lP!RlESTAJRSJE A VAJIUAS KN'fll<JlRP!RlETACKONlES JRAZONAIBILJES, LA AIDOPCKON
CUAILQUKEJRA IDJE lELILAS NO CONS'fli'fUYJE JEJRJROJR lEVliiDJEN'flE
ll.-!Kn nas reglas de interpretación de los
contratos, hay que situarse en el punto de
vista del juzgador, y no en el de las partes,
como ordinariamente se pretende. lLo fundamental en la interpretación, no es investigar el pensamiento que pudo tener uno u
, otro contratante en el momento de consignarse la declaración de volunt¡td, sino las ·
circunstancias del caso concreto, y estaldecer que éstas eran notorias para ello. Si una
de las partes atribuye a una cláusula un
sentido determinado, basándose en circunstancias anteriores, conc!llrrentes o posteriores a la celebración del convenio, y de las
CJiaRes deba deducirse el sentido que pretende y que los pactantes así lo entendieron, en el análisis de esas circunstancias comienza la verdadera misión interpreativa
dell.. juzgador. No basta afirmar la existenda de tales ci.rcumstanci.as, es prec:i:so su demnstrac.ión en el proceso, para que el juzg::ulor acoja esa interpretación. lP'ero ha de
advertirse que aquelia aceptación de la interpretacñón alegada, no impHca siempre la
· prasperi.t:ll.ad de lia acción de nul.idad del
contrato que se ventila en el respectivo juicio, esto sería abiertamente opuesto a las
disposiciones del Titunllo· del Código Ci.vi.l que
trata del' eliecto de nas obligaciones. !Es el .
juzgador el q¡l!lle ellll definitiva fi.ja los efectos ;illlli"i[Hcos ·que debe prodllllcir la declaración de volimntal!ll, c'!llanulo nas pal"tes n.o están acordes sobre el sqmtido de las cláusulas
dudosas.
§egúxn doctrina de casación, si. el Tribunal
siguiendo Sl!ll propio criteri.o, aprecia la naturaleza de unllll pacto y fija na voluntad de ·
Ras partes con.tra~axntes, la Corte debe atenne:rse aR illlecho, mi.en.h·ms no haya error eviallente o no se l!llesllllatu:ralñce ciaramente eU
con.tli'ato.
CManallO> una cláusula de um contrato p'!llede prrestarse a variias ñnte:r¡¡n·etaciones razo' n.abies, Ra. aallo]1d6n l!lle c'!llallquiera po:r parte

del juzgador, no genera un erro:r evident
puesto que donde II:J.ay duda no puede hab
error mani.fie~to.
lLa cuestión tocante a la intención que
yan tenido las. partes all ce1ebrarr un acto
contrato es una cuestión de hecho qune
juzgador apreda en vista de las prueb
aducidas, y semejan.t.e interpretación sJó
puede ser variada en casación Cl!llando se all
muestra un error mani.fi.esto.
!Es doctrina constante de la Corte la
que cuando una cláusula se presta a dos i
terpretaciones razonables -o si.qu.ie1ra Jlll
bies-- la adopción de cualquiera de eli·
por el sentenciador no genera e;rror evi.deu
te, puésto que donde hay d.mla n.o pu
haber error manifiesto en la i.nterpretació
2.-lLa prollllhición constit!llci.onal ~r la
la ley 62 de 19~8 -reglamentada dell eje
cicio de' la profesión de abogado- :se co
creta a la admisión como mandatarios ;jnd
ciales de abogados que no hayan o'tJteni
la matrícula e inscri.pción cu:rres:l}o:ndient
!El quebranto de esta prohihició~ no :tcane
sanciones sino para los fnnci.c!llarios plÍibll,
cos, pero no afecta el acto o contr:r.to ceR
'bt•ado entre particullares l[j[Ue m.•fgixne lla R"
presentación jud!ciaR inegu!a:r. (l~.. r~í.cunllo
99, ll09 y llll de la lLey 62 llle T.92B).
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casació
Civil_!_Bogotá, noviembre veintiuno de mil no
vecientos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Pablo Emilio Manotas
En el mes de julio de 1938, Casimir Aleu y
Marco T. Anzola Samper, celebraron un conve·
nio verbal en el cual el último se obligó a prestarle servicios profesionales al primero, en aquellos negocios relacionados con sus actividades en
la Sociedad Colombiana de Petróleos, S .. A. (Socope), y en general, servicios de abogado, y como
contraprestación, Aleu se comprometió a pagar
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a Anzola Samper, por concepto de honorarios,
Marco T. Anzola Samper en ejecución del conveinticinco mil acciones (25.000), de la Compatrato, inició gestiones ante la Junta Directiva de
ñía denominada "Samorel" de valor nominal de
la Compañía Colombiana de Petróleos, S. A., con
U.S. $ 0.10 cada una. Este conv€nio fue ratificael fin de obterier el reconocimiento de los deredo expresamente por cartas fechadas en 2 de sepchos de Aleu que le habían sido desconocidos,
tiembre y :15 de octubre de 1938, signadas por
redactó denuncio criminal que fue suscrito por
Aleu y declaradas conformes por Anzola Samper,
AleÜ, contra los accionistas que se afirmaba, ser
que. dicen: "Sirva la presente para confirmarle
usurpadores de aquellos derechos: y confeccionó
el convenio efectuado con usted al efecto de rela minuta para el otorgamiento del instrumento
conocerle y pagarle por sus servicios en favor
público número 2005 de 25 de noviembre de 1938,
de mis intereses €n la Sociedad Colombiana de
por la éual se legalizó el traspaso ·a la Samorel
Petróleos, S. A. (Socope) que usted ha comendel 75% de los derechos que tenía la South Amezado a prestarme, haciendo parte de la Junta Dirican Oil Company en el c.ontrato de arrendarectiva elegida por los legítimos accionistas de
miento de los terrenos de la Hacienda de Marta
dicha Soci€dad en la Asamblea General del 31 de
ubicados en los municipios de Puerto Wilches y
agosto de 1938, la cantidad de veinte mil (20.000)
Lebrija, ·Departamento de Santander, perteneacciones de la South American Oil Refineries
cientes a la familia Mantilla de Bucaramanga.
Limited (Samorel), del valor nominal de diez
El mismo Anzola Samper en carta de 5 de di(10) centavos moneda americana, las cuales le
cüo;mbre de 1938 presentó renuncia· del cargo de
serán entregadas a usted o a su orden o a quien
gestor de los negocios de Ale u· y a que se refiere
sus intereses represente, inmediatamente a más . el contrato en mención.
tardar cincuenta (50) días después de que tenga'
Aleu, demandó por los trámites del juicio oro pueda tener lugar, la ilegalidad judicialmente
dinario a Anzola· Samper, para que con su audeclarada de la elección de la Junta Directiva
diencia, se hicieran por el Juzgado del conocide la Socope, la cual nombró Gerente de la mismiento, 7fl Civil del Circuito de Bogotá, las sima al doctor Alejandro Mantilla Osorio, o un . guientes declaraciones: "1 <? Que es inexistente el
arreglo o transacción amigable o extrajudicial
contrato celebrado entre Casimir Aleu y Marco
con el grupo o personas de esa Directiva ilegÍT. Anzola Samper por medio del cual este último
tima.
se obligó para con aquél a prestar servicios perso"Dichas veinte mil (20.000) acciones 1~ serán nales como. abogado, en diferentes negocios del
entregadas por medio de un depósito a su orden primero, y éste a su vez se obligó a entregar en
en un Banco de la ciudad de Bogotá que se hará pago de tales servicios veinticinco mil (25.000) acde las mismas y cuyo Banco hará entrega ·de ellas ciones de la South American Oil Refineries Limia usted o a su orden o a· quien sus derechos reted (Samorel), por falta de causa y por recaer
sobre objeto ilícito.
presente, el díá 31 de diciembre de 1941, reci~
hiendo usted entre tanto. el recibo bancario ori"29 .Que como consecuencia de la ant~rior deginal expedido a su nombre".
claración se disponga que Casimir Aleu está re"Por la presente confirmo el aáeglo celebrado
levado del cumplimiento de todas y cada una de
<;on usted al efecto de que me obligo a entregarlas obligaciones de su .cargo, dentro del menciole por éoncepto de sus servidos prestados sobre
nado contrato y que las cosas vuelvan al estado
los diferentes negocios míofl, la cantidad de cinco
que tenían antes de la éelebración del acuerdo
mil (5.000) acciones de la South American Oil
que originó la convención, por estar el señor AnRefinieries Limited (Samorel), del valor nominal zola Samper incapacitado legalmente para la
de diez (10) centavos moneda americana, cuya
prestación de los servicios a que se obligó, y
entrega haré a usted o a su orden o a quien sus
"39 Que en caso de oposición se condene al dederechos répresente, el día quince (15) de octumandado al pago de las 'costas del presente juibre de mil novecientos treinta y nueve (1939).
cio·".
Dichas cinco mil acciones quedan en forma de
Como causa o razón de estas súplicas expuso:
depósito en mi poder y siil otra condición que la
"Para que una persona se obligue a otra por un
de entregarlas en la fecha indicada pudiendo usacto o declaración de voluntad, es necesario que
ted disponer de ellas después de dicha fecha mer€caiga sobre un objeto lícito y que tenga causa
diante aviso al suscrito o con €1 simple endoso de
lícita. Hay objeto ilícito en todo lo que contrala presente comunicación".
viene al derecho público de la Nación y en todo
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de veinte mil pesos ($ 20.000.00) o la que sea
lo prohibido por las leyes. No puede haber oblijustipreciada por los peritos, se condene a entregación sin una causa real y lícita. El contrato cegarle al mismo señor veinte mil (20.000) acciolebrado entre Casimir Aleu y Anzola Samper renes de la South Am~rican Oil Refineries Ltda.
cayó sobre un objeto ilícito porque al obligarse
(Samorel), acciones éstas que deben ser expediAnzola Samper a prestar a Casimir Aleu servidas con la intervención de la Superintendencia
cios de abogado mediante estipulación expresa de
de Sociedades Anónimas de acuerdo con lo ordehonorarios y determinados éstos por escrito, contraviene expresamente a lo preceptuado por . nado ~n la Resolución número 39 de fecha 3 de
abril de 1940 (de la misma Superintendencia).
las leyes 62 de 1928 y 21 de 1931, y sus decretos
Tercero. Que se condéne al contrademandado al
reglamentarios, estatutvs jurídicos que son de orpago de los intereses corrientes o legales, o en
den público. La causa de las obligaciones es el
su caso los dividendos o haberes correspondienmóvil que determina en las voluntades la formación del vínculo jurídico. En el caso presente
tes\ a esas 20.000 accioD;es. Cuarto. Que el conr
trademandado pague las costas y gastos de:t juilo que determinó a Aleu a contratar con Anzola
Samper fue el hecho de habérsele presentado
cio.
, El Juzgado 79 Civil del Circuito de Bogotá, en
este último como poseedor de la calidad de abosentencia de prim-=ra instancia de fecha 12 de
gado con capacidad legal para ·el ejercicio de esa
profesión, en momentos en que no tenía dicha
agosto de 1942, negó las petici.ones de la dem~n
calidad. No habiendo tenido, el señor Anzola
da principal, como las de la reco;nvención. AmSamper la calidad de abogado de acuerdo con la
bas partes apelaron de esta sentencia, que fue
confirmada en su totalidad por la de segundo
ley colombiana, que fue el móvil que llevó a
Aleu a solicitar la prestación de sus servicios . grado, proferida por el Tribunal Superior del
profesionales, no hubo causa. Faltando dos de los
Distrito Judicial de Bogotá, que lleva fecha 17 de
elementos para que un acto o declaración de vomarzo de 1944.
Los fundamentos de esta decisión confirrnatoluntad genere una vbligación, cuales son el objeto y la causa, no existe vínculo jurídico alguno . ria de la de primer grado, coinciden con los de
Ta última, en su mayor parte, que en síntet:is se
capaz de generarla. Por tanto no puede haber acdestacan así: De acuerdo con los artículos 1740 y
ción para hacer efectiva una obligación q].Ie no
ha tenido existencia legal".
1741 del C. C., el objeto y la causa ilícitos eonsEl demandado Anzola Samper contestó la detituyen causales de nulidad absoluta del contrato.
manda y por libelo separado presentó demanda
La teoría de los actos inexistentes no es exprede reconvención contra Aleu, para que en sens.a en nuestro derecho civil, la doctrina y la jutencia definitiva se condene: "Al señor Casimir
risprudencia la han deducido de algunos textos
Aleu a pagar al señor Anzola Samper, la cantidel Código Civil -artículos 1501 y 1502- y por
tales se .entienden, aquellos a los cuales les faltan·
dad de veinte mil pesos ($ 20.000.00), más sus correspondientes intereses legales, desde el dí<! 5
uno o más requisitos de los esenciales para su
de diciembre de 1938 hasta el día en que se veexistencia o configuración jurídica.
Al acto inexistente se opone el acto nulo, el
rifique el pago; y que se condene al mismo señor
al pago de las costas y gastos que el presente
que en principio está provisto de todos sus elejuicio ocasione". Subsidiariamente pide:
mentos Cünstitutivos y su ineficacia depende de
"Primero.-Se condene a Aleu a pagal: a Anque uno de los elementos vitales del acto se halla
zola S. la suma que sea justipreciada por peritos
afectado por un vici~ susceptible de destruírlo
por vía de sentencia judicial.
y que corresponde al valor de veinte mil (20.000)
Para concluir, con base_ en las anteriores conacciones de la 'South American Oil Refineries
sideraciones, estimando que en la demanda prinLtda.' (Samorel), precio éste que debe determinarse teniendo en cuenta los haberes ·de dicha
cipal se configura una acción de nulidad ab:;oluSamorel,- según consta ·del instrumento público
ta, fundada en objeto y causa ilícitos.
número 2005 de 21 de noviembre de 1938 de la
Se estudia el convenio que ha sido objete del
Nvtaría 3!!- de Bogotá, el que fue publicado en el litigio, interpretándolo en el sentido de que de
periódico .'El Tiempo' para que de él tuvieran
sus cláusulas no se deduce la obligación a cargo
conocimiento los accionistas y el público inverde Anzola Samper de representar personalmente
sionista. Segundo. Que en caso de no ser condea Aleu, como su apoderado judicial en la demannado Aleu a pagar al contrademandante la suma da de nulidad de la elección de la Junta Direc-
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va de la Socape, aún cuando en ella se hable
la entrega de las veinticinco mil (25.000) acones quedaba condicionada a la consecución de
declaración de "ilegalidad judicialmente declada" de aquella elección, por cuanto en esas esulaciones, no se dice que esa nulidad debía ser
opuesta J?ersonalmente por Anzola · Samper
te las autoridades judiciales, y que, por otra
rte, la condición podía suplirse, según los térjnos del · convenio, por un arreglo de transac- ·
"ón amigable o extrajudicial con el grupo de
ersonas de la directiva ilegítima, transacción
ue podía llevarse a t,érmino sin tener Anzola
amper, la calidad de abogado aut<llrizado par3.
tigar.
Que del contenido del contrato no se desprene que éste, pueda. tacharse de inmoral o ilícito,
arque sus cláusulas no contrarían el orden púlico interno, ni las buenas costumbres, ni a disosiciones imperativas sustantivas, pues, se trata
e posibles infracciones a disposiciones imperabas reglamentarias del ejercicio de la profesión
e abogado, que ·no generán la nulidad de los acos o contratos jurídicos, sino que dan lugar a
anciones de otra índole.
Que no está probado en el proceso, el hecho
e qU'e Anzola Samper se. presentara a Aleu como
rofesional autorizado legalmente para ejercer la
bogacía y que esa consideración o calidad Pl'Oesional hubiera servido como móvil determinane para la cel~bración del contrato y termina así:
'Es superfluo continuar en el examen de la deanda principal porque carece de todo· apoyo en
os autos, y debe manteners~ en este punto la reolución completamente negativa que tra"! la
entencia de primera instancia".

Demanda de reconvención La contraderpanda tiene como base jurídica 21
hecho de que el contrademandante haya cumplido el convenio contenido en la carta de 2 de septiembre de 1938, para que así tenga derecho a
exigir de Aleu, el cu{nplimiento de las prestaciones a su cargo. Los servicios prestados por Anzola Samper en favor de. los intereses de Aleu
en la Sociedad Colombiana de Petróleos, S. A
aparecen remunerados 'con las cinco mil acciones
a que alude la carta de 15 de oc~ubre de 1938 y
que no s~m materia de la contrademanda. .
En cuánto al convenio de 2 de septiembre de
1938, observa el sentenciador, que de acuerdo
con el artículo 1610 del Código Civil, el derecho
4-Gaceta
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del acreedor a las prestaciones alternativas que
la disposición enumera, en tratándose de obligaciones de hacer se fundamenta en la mora o retraso culpable del deudor. Y como se trata de un
contrato bilateral, en la calificación de la mora
debe tenerse en cuenta la doctrina del artículo·
1609 que exige el cumplimiento previo del acree-·
dor, o por lo menos, su allanamiento a cumplirlas prestaciones a su cargo, para teaer derecho a
exigir las .recíprocas de su contratapte.
Que el convenió de 2 de septiembre de 1938
exigía la ejecución de una serie de actos por parte de Anzola Samper, que comenzaron a ejecutarse por éste, con su intervención en la Asamblea Gen.eral de Accionistas de la Sociedad Colombiana de Petróleos, S. A, efectuada el día 31
de agosto de 1938, pero que debían concluir en
la ilegalidad judicial declarada de la elección de
la Junta Directiva de la misma Compañía, o en
un arreglo o transacción extrajuJicial co:1 el grupo de personas de ese! directiva, y como esos extremos eran inciertos a la fecha del contrato, resulta jurídi"ca la calificación de condicionales de
las obligaciones que nacen d"!l 'convenio de 2 de
septiembre de 1938.
Que el artículo 1536 estipula que la condición
suspensiva no da nacimiento a la adquisición de
un derecho, sino cuando ella se cumple, y que
tal es, la condición a que está sujeto el• contratm
en estudio, al cual deben aplicarse los artícuJos;
1542 y 1552 ibídem, por cuanto Anzola Samperintentó cumplir la condición, según la de.da:ra'ción del testigo Luis Carlos Páez. Pero lo, cferto
es que la condición no se realizó, que debe con:..
siderarse como fallidq, porque aquél en la carta
de 5 de cjiciembre de 1938, presentó renuncia a
Aleu y Francisco Cal?o Gómez, Gerente y Secre- .
tario de la Sociedad Colombiana de Petróleos, S.
A., respectivamente, del cargo de miembro de la
Junta Directiva para que fue elegido el 31 de·
agosto del mismo añq.
Con base en las anteriores consideraciones
concluye '21 fallo afirmando que la conclusión a
que llega el de primera instancia con respecto a
la demanda de re,convención, es jurídica en cuanto se afirma allí, que no se ha traído .a los autos
la prueba del acaecimiento de los hech,os que
condicionan las obligaciones resultantes del contrato de 2 de septiembre de 1938, y agrega el Tribunal: "las distintas peticiones de la· contrademanda constituyen una ~cumudación indebida de
las acciones alternativas que establece el articulo
1610 del C. C.
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Ambas partes recurrieron en casacwn contra la
sentencia del Tribunal de Bogotá, y como el recurso está sustanciado debidamente se procede al
estudio de la demanda del recurrente demandante, por cuanto el de la ·otra parte fue ·declarado
desierto conforme a los términos de la providencia de fecha 18 de los corrientes.

Recull'so de la parte demandante
En demanda confusa, el demandante invoca
para acusar la sentencia recurrida, "la causal
aquélla a qu-e se refiere el inciso 19 del artículo
520 del C. J. por ser la sentencia violatoria de la
ley sustantiva por infracci"ón directa, aplicación
indebida e interpretación errónea", y con lo que
•-él llama fundamentos de esa causal, formula estos cargos:
a) Violación del artículo 1622 del C'. C., en
cuanto ésta disposición 'dice muy claramente que
las cláusulas de un contrato se interpretan unas
por otras; dándoles a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad o por la
aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes o una de las partes con la aprobación
de la otra'. Que el Tribunal se contradice en su
sentencia, "porque primeramente dice que Anzola
Samper no tenía obligación personal de promover esa nulidad ante las autoridades judiciales y
luégo afirma que podía hacerlo ante los Miembros de la Junta Directiva ilegítima (de la Socope), sin tener la condición de abogado. Es decir, es el mismo Tribunal el que reconoce que el
contrato, sí obliga a Anzola Samper a cumplir lo
único a que se obligó segú11 ese contrato de la
carta de 2 de septiembre de 1938, o sea obtener
la ilegalidad jud,icialmente declarada de la elección de la Junta Directiva de la Socope, la cual
nombró Gerente de la misma al doctor Alejandro
Mantilla Osorio, o un arreglo transaccional amigable o extrajudicial con el grupo o personal, de
esa Directiva ilegítima". Es decir, que Anzola
Samper tenía dos medios para cumplir a lo que
se había obligado conmigo para recibir esas 25.000
acciones de la Samorel u obtener la ilegalidad judicialmente declarada de la Junta Directiva de
la Socope, para ello si no era abogado como no
lo era y me lo hizo creer, ha debido entonces
nombrar un apoderado· con las facultades que se
le habían conferido.
Que el artículo antes citado, "de ley sustantiva

fue expresamente violado por la sentencia d
H. Tribunal, porque habiendo interpretado el mi
mo Anzola Samper el contrato en esa forma
iniciar acciones judiciales, mal puede el 'Iribun
buscarle una interpretación distinta o sea la q
Anzola no se comprometió personalmente a in
ciar las acciones de nulidad ante las autoridad
judiciales que es cosa muy diferente".
b) "No solamente se h¡¡. violado la ley susta
tiva respecto a la interpretación de contcato
acuerdo con ese artículo, sino que también se
incurrido por el H. Tribunal en clarísimo err
de derecho, al pretender interpretar acomodat
ciamente la cláusula de ese contrato verbal e
forma aislada, en lugar de relacionarla e::1tre
y al pretender darle interpretación distinta a
que las mismas partes le dieron cuando ejecut
ron dichos actos o esos actos que constan en
juicio, realizados por Anzola Samper, que indica
que éste no entendía como lo cree el Tribunal que
que debía hacer era únicamente buscar la transa
ción amigable o extrajudicial. Para la una no ne
sitaba la autorización señalada por la ley, per
para la otra sí necesitaba la autorización señal
da por la ley y ahí es donde está la causa ilícit
de ,ese ·contrato y por consiguiente su nulida
ya que según el profesor Le Buen, la obl:igació
ha de reunir los siguientes caracteres: "ha de se
posible tanto física, como jurídicamente; a la p
sibilidad jurídica se le suele dar el nombre d
licitud. Ha de ser determinada o por lo meno
determinable, puesto que si no reuniera ese ca
rácter, sería como si no existiera", y en ese cas
mío la obligación contraída carecía de la licitu
jurídica y de posibilidad física, puesto que n
era abogado como lo hizo creer, para pode:~ cum
plir la obligación". Que "hubo también dolo d
parte de Anzola Samper, que es uno de los vicio
del consentimiento, porque al hacerme creer qu
era abC!gado en época en que yo no tenía mayo
res relaciones en el país, se valió de una maqui
nación fraudulenta para obtener mi co::1senti
miento para la celebración del referido contrato
que a él beneficiaba ampliamente y a mí rr:.e cau
saba los perjuicios que me ocasionó".
"En mi caso el contrato está viciado no sólo pol
carencia de causa lícita, sino también porqu
existió error en cuanto a la calidad de la persom
puesto que la circunstancia y consideración po
el mismo Anzola Samper . confesada de habersE
presentado como un experto en legislación petro·
lera colombiana y estadounidense fue lo q·:.te mE
movió a contratar con él".
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e) "Por último, el ·H. Tribunal incurrió también en un error de hecho, cuando partiendo de
la base errada de. que Anzola Samper tenía que
iniciar personalmente las accion€s judiciales, que
como tal cosa no ·se pactó de manera categórica
y expresa, no hay motivo para declarar la inexistencia o nulidad del contrato. Pero es lo cierto
que todo el texto d'el contrato o d€ la convención, indica claramente que los servicios profesionales de Anzola Samper solamente se contrataban para obtener un determinado fin y que los
m€dios para realizarlos era él y no yo quien debía escogerlos, puesto que él era el abogado y
consejero legal. Podría iniciarlos personalmente
0 por otros medios, pero como lo primero no podía hacerlo porque estaba impedido para ello, es
claro que interpretándolo de otra manera es incurrir en un error de hecho, sobre el objeto misMO de la ·convención.
"Cito pues, como disposicionés sustantivas infringidas o viciadas por esa sentencia de acuerdo
con todo lo que he expresado anteriormente, los
artículos 1502, 1508, 1524, 1603, 1618, 1620, 1621 y
1622 del C ..C."
Se considera:
Toda la acusación se encauza, a través de los
cargos, a demostrar que €1 Tribunal violó preceptos sustantivos en la interpretación del contrato spbre prestación de servicios profesionales,
que recoge la carta de 2 de septiembr€ de 1938,
em la cual se estipula, la obligación' a cargo del.
demandado Anzola Samper de gestionar la de-claración de "ilegalidad judicialmente declarada"
de la Junta Directiva de la Socope, o un arreglo
o transacción amigable, o extrajudicial con el
grupo de personas de esa Directiva ilegítima, y
recibir en pago de esos servicios, la. cantidad de
• 20.000 acciones que serían entregadas en las condiciones allí previstas.
El recurrente atribuye a las expresiones consignadas en el pacto materia d€1 litigio, un sentido diferente del que le da el otro contratante y
ne le satisface la int€rpretación que del contrato
haee el sentenciador de instancia y rechaza los
efectos jurídicos que con el fallo se le hace producir. Se está, pues, en presencia de un convenio
cuya existencia está plenamente demo'strada, pero
en que se afirma por una parte -el demandante- qu€ el sentido de la cláusula principal es el
de que Anzola Samper se obligó· a la prestación
" de servicios profesionales person·ales, y por la
otra -el demandado- acepta la estipulación de
ila prestación de servicios prof€sionales, pero nie-
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ga que se hubiera obligado a hacerlo personalmente.
En las reglas de interpretación de los contratos,
hay que situarse en el punto de vista del Juzgador y no en el de las partes, como ordinariamente
se pretende. Lo fundamental en la interpretación
no es· investigar el· pensamiento que pudo tener
uno u otro contratante en el momento· de consignarse la declaración de voluntad, §ino las circunstancias del caso concreto y establecer que
éstas eran notorias para ellos. Si una de las partes atribuye a una cláusula un sentido determinado, basándose en circunstancias anteriores, concurrentes o posteriores a la· celebración del convenio y de las cuales deba deducirse el sentido
que pretende y que los pactan tes .así lo entendieron, en el análisis de esas circunstancias comi€nza la verdadera misión interpretativa del Juzgador. N o basta afir·mar la existencia de tales circunstancias, es preciso su demostración en el proc~so, para que €1 Juzgador acoja esa interpretación. Pero ha de advertirse, que aquella aceptación de la interpretación.alegada, no implica siempre la 'prosperidad de la acción de nulidad del
contrato que S€ ventila en el respe.ctivo juicio;
esto sería abiertamente opuesto a las disposiciones
del Título del Código Civil que trt}ta del efecto
de las obligaciones, es el Juzgador el que en definitiva fija los efectos jurídicos que debe producir la declaración de voluntad, cuando las partes no están acordes sobre el sentido de las cláusulas dudosas."'
"Según doctrina de casación, si el Tribunal siguiendo su propio criterio, aprecia .la naturaleza
de un pacto y fija la voluntad de las partes· contratantes, la Corte debe atenerse al hecho mientras no haya error evidente o no se desnaturalice claramente el contrato.
"Cuando una cláusula de un contrato puede
prestarse a varias interpretaciones razonables, la
adopción de cualquiera por parte d·el Juzgador no
genera un error evidente, puesto que donde hay
duda no puede haber error manifiesto.
"La cuestión tocante a la intención que hayan
tenido las partes al celebrar un acto o contrato
es una cuestión de hecho que el Juzgador aprecia en vista de las pruebas aducidas, y semejante
apr€ciación sólo puede ser variada en casación,
cuando se demuestra un error manifiesto.
"Es doctrina constante de la Corte la de que
cuando una cláusula se presta a dos interpretacipnes razonables -o siquiera posibles- la adopción de cualquiera de ellas por el sentenciador
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no genera error evidente, puesto que donde hay
duda no puede haber error manifiesto en la intelpretación". (G. J. Tomo XLI-bis).

del contrato, ni la virtual violación del artículo
1622 del C. C., lo que hace ineficaces los ca.rgos
y así lo reconoce la Corte.

El demandant€-recurrente, ha alegado la existe•·,cia de circunstancias posteriores a la celebración del convenio, que influyen en su interpretac;ón, consistentes en el hecho de qu€ la contrap:nte· Anzola Samper, en la ejecución del éontrato. al iniciar acciones judiciales lo había interpretado en la forma por él pretendida, en el sentido de que se trataba de servicios profesionales
personales ·y mal podía el Tribunal interpretarlo
en forma distinta, como lo hizo, violando así el
artículo 1622 del C. C. en cuanto que él dice expresamente: "que las cláusulas de un contrato se
interpretan unas con otras1 dándole a cada una
el sentido que mejor convenga al contrato en· su
totalidad o por la aplicación práctica que hayan
hecho de ellas ambas part€s o una de las partes
con la aprobación de la otra".

A todo lo anterior hay que agregar, para el
rechazo de los cargos, que aún acogida por el
Tribunal, la interpretación del contrató en la forma pretendida por el recurrente, ella no constituye c·ausal suficiente para invalidarla, mucho
menos, por inexistencia o nulidad absoluta La
prohibición constitucibna'l y la de la ley 62 de
1928 -reglamentaria del ~jercicio de la profesión de abogado- -se concreta a la admisjón como
mandatarios judiciales de abogados que no h.ayan
obtenido la matrícula e inscripción correspondiente, el quebranto de esta prohibición no acarrea sanciones sino para los funcion~rios públicos, pero no af€cta el acto o contrato celebrado
entre particulares que origine la representación
judicial irregular. (Artículos 99, 10<? y 11 de la
ley 62 de 1928).

El Tribunal interpretó el contrato sobre prestación de servicios profesionales, en· su conjunto,
articulando sus cláusulas, sin omitir la consideración de las circunstancias posteriores a su celebración, cuya presencia alega el recurrente, y
de la relación de esta cláusula con la aplicación
práctica que los contratantes le habían dado al
pacto, fijó el sentido de la cláusula discutida, llegando a la conclusión que del texto del convenio, de las circunstancias de haber intervenido
Anzola Samper en la redacción ·g,el instrumento
público número 2005 de 25 de noviembre de 1938,
de las gestiones ante la Junta Directiva de la Socope y de la , confección del denuncio criminal
contra algunos accionistas de aquella sociedad, no
se desprendía la obligación de aquél de prestar
s¡ rvicios profesionales personales ante las autoridades judiciales. Pues, para llegar a esta interp:·ctación, el Tribunal tuvo en cuenta que, el den nncio aparece presentado personalmente por
J,i:u ante los Juzgados Permanente y' del Circuitc. la certificación, bajo jummento, de los funcior.?"ios que intervinieron en la investigación en
la cual se hace constar 'que Anzola Samper no
figura en aquella actuación como apoderado del
c1. ·nunciant€ Ale u, todo lo que indica la presencio de una simple asesoría, pero no una represc·ntación judicial. Así las cosas, no aparece el
error de hecho manifiesto, ni el de derecho en
qu-e incurriera el Tribunal en la interpretación

Los convenios qué pueden celebrarse con el
cumplimiento de ciertos requisitos y formalid3.des
no son prohibidos, sino permitidos, y las l•eyes
que los reglamentan, son imperativas y no prohibitivas, porque ordenan para su validez ciertos requisitos, cuya omisión determina generalmente
su nulidad, y en ocasiones no acarrea sino sanciones para los funcionarios renuentes a su ¡;_pli 7
cabilidad, ha dicho la Corte, como sucede en el
caso de autos.
Por las razones expuestas, la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Col<Jmbia y por autoridad de la ley, NO CASA la 8entencia proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, de fecha diez y siete
de marzo de mil novecientos .cuarenta y cuatro,
materia del presente recurso de casación.
Sin costas.
Notifíquese, cop1ese, insértese en la GACETA
JUDICIAL 'y devuélvase el expediente al Tribu-_
nal de origen.

Pedro Castillo IP'Jneda- Miñguel &rteaga- &1berto llllolguín !Lloreda - Pablo !Emñlño Mano-tas.
li\dunro Silva Rebollledo - MianMeli José Vmrgas.
Pedro !León lltin<Cón, Secretario.
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ACCWN DE NUUDAD DE LA ADJUDICACJION DE UN BALDJIO.-INCOMPETENCliA DE LA JUSTJICJIA OJRDJINAJRJIA PAJRA CONOCEJR DE ESTA CLASE DE CONTJROVEJRSXAS. - NATURALEZA JUlRJIDliCA DE LA ADJUDICACION DE 'tERRENOS BALDJIOS.-LOS EJRJROJRES QUE NO JINCJIDEN EN LA DECJISJION, AUNQUE
SEAN MANJilFliESTOS, NO DAN LUGAJR A LA C-{\SACWN DEL F ALLO.-EL JUZGADOR QUE NO PUEDE PlROVEEJR JRESPECTO DE LA VAUDEZ DE UN ACTO
QUE PJRODUCE EJF)ECTOS "EJRGA OMNES", TAMPOCO PUEDE ACOGER JPJET"[CliONES QUE SE TJRADUZCAN EN LliMliTACJ[ON DE LOS EFECTOS DEL ACTO
l.-Según el artículo 65 del Código !Fiscal, ·"la propiedad de los baldíos se adquiere por su cultivo o su ocupación con ganados, de acuerdo con ·lo dispuesto en este Código". lEste principio está. reproducido y ampliado en el artículo 9Q de la lLey 3~ de
1936, en estos términos: "lEn las· adjudicaciones de baldíos decretadas a título de cultivador, lo que transfiere el dominio tanto
sobre el sector cultivado coino sobre el ad-.
yacente que· determinen las leyes respectivas, es el hecho del cultivo reconocido en
la respectiva providencia de adjudicación".
No basta, pues, el cultivo o la ocupación
con ganados para adquirir. el dominio del
terreno. lEs necesario además llenar las exigencias legales pertinentes para obtener la
declaración en virtud de la cual el lEstado
se desprende del domip.io en beneficio de
quien incorporó a la tierra, en las condiciones reglamentarias, el esfuerzo de s:x trabajo. lEsa declaración constituye la resolución de adjudicación, que es título traslaticio de la_m-Qpiecl:tlh ;quivalente a iiñaes:
~critñrn-pública, califl~ón--que expre~'a
mente la da la ley en diStintos textos. (Artículos 77, C. !F.; 4Q' del, Decreto 1415 de
1940; GQ del Decreto 198 de 1943).
lEs natural que no baste ser cultivador u
ocupante con ganados para hacerse dueño
de la tierra, y que se requiera también el
procedimiento administrativo correspo~dien
te, que culmine en· la adjudicación, desde
luego que los baldíos no sólo tienen, distintas aplicaciones (artículo 46 del C. !F.), sino
que su adjudicación está limitada de diversos modos (artículo 68 ibi~em) y aúri prohibida en ciertos casos (artículos 49, 50, 51, 52
y 107, C. !F.; SQ, Decreto1415 de 1940; 3Q, JLey

60 de 1916; 79 y SQ, lLey 85 de 1920), cuestiones éstas que han de tenerse en cuenta ·en
la tramitación respectiva para poder_ decidill"
si es o n:o procedente la solicitud de adjudicación.
lEste es, pues, un acto importante, emanado de la función administrativa del lEstado y que crea una situación jurídica subjetiva, fuente de derecho privado, en lo cuan
se diferencia del acto-condición, que, proveniente también de aquella función,· sólo
origina situaciones jurídicas objetivas, impersonales.
l?ero, por grande que sea la importancia
del acto de adjudicación, y aunque ella pueda calificarse de trascendental, no deja por
ello de ser un simple acto administrativo,
que puede ser hasta bilateral en sus causas
determinap.tes, como en el caso de los ball.díos, en que el individuo incorpora su trabajo a la tit¡rra en la seguridad de que la
Nación le hará dueño ·de la porción cultivada u ocupada, si el terreno es adjudicable
legalmente y si se cumplen determinados
requisitos adjetivo!¡ o· de procedimiento,
porque la ley misma le garantiza la adquisición del dominio, . del mismo mod'! que
obliga al lEstado a desprenderse de él. l?ero
tal acto, bilateral en su gestación, no alcanza jurídicamente a equivale~ a un contrato,
figura ésta que supone, en términos generales, prestaciones definidas o definibles y
acuerdo de voluntades o libre determinación del sujeto, elementos o factores ausen~es en la adjudicación de baldíos a colonos
u ocupantes con ganados, pues la Nación
nada recibe de éstos que pueda estimarse
como equivalente del dominio que transfiere, a no ser que se considere como tal el be-
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nefici.o gene;:·al q'll!e Tia ecmwmia lllel país
deriva de toda obra que contribuye al incremento de Ra rd<!Jlueza y en bienestar común de los asedados, lo <!JlUe no implica u.llll.
verdad~ro inte:rés ,;im:idico-económi.co individuaR; y nada más contrario a la libre determinación de la voluntad que la adjudicación de b:Aidics por la Nación, desde luego que ésta actúa obligada porQ'normas legales que n1o puede desatender.
2.-Como la súplica prñncipaR de la demanda en eU presemte juicio persigue la dedaraci.ón de nulidad de una resolucitón ministerial (se pide que se declare la nulidad
absoluta de !a adjudicación de Wll terreno
baldio Jhecha a. persona di.stñnta deU demand~te), I!J.Ue .es 1.m acto cuya r~visión. no está
confi.ada por Ra ley a la jurisdicción ord:inaria, sino expresamente al Consejo de
lEstado,
Corte Uega a la conclusión de que
2s fundada Ua tesis den sentenciador, según
Ra cual declaró que carecía llle jurisdicción
para resolver aceJrca de esa primua petición.
No se aleg111e, como Ro hace el recurrente
apartándose de términos expresos de la dem::mda, <!JlU<e "no se discute si la resolución
es nula por no haberse cumplido los requisi.tQS legales en su prommciamiento, sino
p~r haberse vulnerado con ello un derecho
privado, que es lo que al fin y a la postre
es la materia de este debate", pues, en primer lugar, la resolución aparece atacada
por ambos aspectos: por violación de la ley
y por haber lesñonado un derecho privado;
y, en segundo ~ugar, porque las disposiciones legales que atribuyen a la jurisdicción
<COntencioso aclmñnistrativa la competencia
privativa, para conocer de las acusaciones
contra las resoluciones de los MinistJros que
pongan fin a una actuación administrativa,
Rejos de hacer distinción alguna respecto al
origen o causa de la nulidad, dicen expresamente que la revisión de e:D.las corresponde al Ccnsejo de JEstado "cuando sean contrarias a la Constitudón o a Ra ley, o lLlESllVAS DlE m~RlECIIliO§ Cl!VlllLlES". (Subraya
lla Corie). lLos agraviados por tales actos
tenian la acción privada que les daba el artñculo 80 de la lLey 130 de :I.S:1.3, y que, desde
lla vigencia del nuevo Código, le da eR artículo 87 de la lLey ll67 de :1.9411, que estableeñó el contencioso de plena jurisdicción.

!a

.. 3.-AÚllll. en en supllllesto de qlllle en 'lrl'ifDllTInal lhubi.era incurrido en nos e;rL"o:res 1!!1.11l!e se
le imputan y que éstas flllleran mamfRestc:J,
ellos no habrian ñncidñdo en na parte resa:>lntiva de Ua sentencia, . <!Jllle i!llesató ei juieiítD
con fumlamentos mstBntos, en cuanto ~~ n:w
acciones JJ,»rilllcipales se refieJre. 'i'{ es ll>ñen
sabido que errores que no ñnciden en la lilecisión, no pueden prosperar en <!lmsaci.ón.
4.-lP'ara la Corte es elaJro <!JlUe cuando sz
demanda na anulación de actos ji!Ilri.dicos a¡¡llle
pJroducen efectos JERGA OMNJES, como M:Orre con todos aqueUos qune atribuyen, d~•clla
:n:an o fijan derechos Jr<ealles en liD sujeto i!lleterminado, D(J) lle es ]!WSibne all .JI'uzgalllor, UJ!t:lfa
no puede proveeJr res~cto de la validez i!llral
acto, acoger peticiones que se lrraauzcan ran
·limitación de aquellos efectos o que err
cualquier sentid~ contraríen o desfiguren 101
alcance de aquelRa ]¡MisJción jurí.ooca ñnts>cabie.
5-lP'ara que :Ua casación prospeJre por erfflres en la apreciación ttll.e pruebas, llll.O lhl:r.s&:l
que ellos sean manifiestos, sñno <!Jlue se !l'<Gquiere también <!JlUe Uo resuelto sea una {!GL1secuencia de tales errores, o, en otras Jlll:l'.labras, que éstos hayan determ:ñnado na <!llecisión, pues de lo contrario, en er~ror, JllU.r ]Wlmario que aparezca, será innocuo, ñno]!N!:rante: un proyectil que no dio en el blanco. Si.
la resolución descansa en oiras probam,mls
<!JlUe no han sido atacadas en su apreciaci!óm,
o que lo han sido vanamente, o si tiene
otros fundamentos juJrí.rucamente inobj4ltables, la procedenci.a del · recuJrso SllJrá im¡¡KJ>sible. lEn cambio, cuando en juzgad:n· lllabrña
llegado a una so:Ulllción distinta, si llmfui.ern
apreciado la prueba que omitió estudiar, o
si la hubiera estimado correctamente, entonces el error evidente en que lhaya incurrido, Jreper~ute necesariamente en la se:ratencia e impone su infirmacñón, sñemp~re q¡;¡rz
la acusación reúna ios demás re<!Jlui.sitos perti.nentes.
Corte Suprema de Justicia: - Sala de Casac:.ón
CiviL-Bogotá, noviembre treinta de mil novecientos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Alberto Holguín
Lloreda)
El Ministerio de Industrias hizo las siguientes
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judicaciones de tierras baldías en el Municipio
e Puerto Berrío, del Departamento de Antiouia:
A) A Santiago Aristizábal el lote de "El Dia1ante", de 1219 hectáre.as 983' metros ·cuadrados,
e los cuales 219 hectáreas 983 metros cuadrados
o fueron a cambio de bonos territoriales, y las
.000 hectáreas restantes a título de ocupante col)
anados, según resolución 241 de 4 de febrero de
929.
B) A Manuel Piedrahita D., a título de cultiador y ocupante con ganados, el lote de "Balkaes", de 2.498 hectáreas 240 metros cuadrados,
egún resolución 27 de 3 de noviembre de 1932.
C) A Federico, Jaime, Da.río, /Paulo y Raúl
ásquez U. a -título de cultivadores, el lote de
"Grecia", de 716 hectáreas 6.395 metros cuadrados, según resolución 13 de 27 de abril de 1933.
D) Al Banco Alemán Antioqueño, a título de
ocupante con ganados, el lote de "La Floresta",
de 765 hectáreas 9..000 metros cuadrados, según
resolución 19 de 9 de marzo de 1934.
En mayo de 1938 y ante el Juzgado 21? Civil del
Circuito de Medellín, el señor Jaime Vásquez U.
demandó a los señores Manuel Piedrahita D. y
SaÍJ.tiago Aristizábal, todos vecinos de esa ciudad,
para que se declarara la nulidad absoluta de la
adjÜdicació.n del terreno baldío de "El Diamante",
hecha al señor Santiago Aristizábal, por la citada
resolución 241 de 1929; y la nulidad, por falta de
causa, de la transferencia del dominio del mismo
terreno, hecha por Aris'tizábal a Manuel Piedrahita D. por la escritura 1.731 de 24 de· abril de
1929, de la Notaría 2~ de Medellín; y para que,
consecuencialmente, se ordenara la cancelación
· de las inscripciones de tales t'ítulos.
Para el caso de que no pudiera hacerse la pri~
mera de las declaraciones principales, pidió que
se declarara: que la expresada adjudicación 'de
"El Diamante" no puede perjudicar a los dueños
de las fincas de "Grecia" y . '"La Floresta", ya
mencionadas, "en lo referent~ al derecho qu:! tenían en 1925 a las adjudicaciones de terrenos en
mop.te, a ,título de tantos más, como ocupantes
con ganados"; y que "el señor Piedrahita está en
la ·obligación ;de respetar las adjudicaciones hechas a los dueños de las fincas "Grecia" y "La
Floresta" por medio de las ya cita<:Ias resoluciones, "en virtud del compromiso' contraído por él
cuando suscribió la carta transcrita en la exposición de hechos fundamentales que antecede",
Invoc·ó en apoyo de su demanda los artículos
JI? de la ley 85 de 1920, 6, 16, 1526, 1740 y siguien-

JUDTICTIAJL

tes, 1527 y siguientes, 1602 y siguientes del Cqdigo Civil y 15 de la ley 95 de 1890.
Cuarenta y un hechos sirven de apoyo a las acciones instauradas, los "cuales, en sustancia, pueden sintetizarse así, sobre la base de las cuatroadjudicaciones de baldíos referidas:
Los interesados en las fincas de "Grecia" y "La·
Floresta", "Balkanes" y "El Diamante", 'situadas
en un mismo globo de terreno, contiguas entre
sí y a un mismo lado de la vía férrea, . iniciaron
su titulación en 1920, y en mayo, julio y septiembre ,de 1925, respectivamente, pero al darse cuenta de que el terreno inculto adyacente no alcanzaba para dar a cada uno los tres tantos más a
que tenían derecho, convinieron en dividirse los
montes contiguos proporcionalmente a lo cultivado por cada colono, y ese convenio lo consignaron en la carta _de 18 de agosto de 1925, que los
tres interesados dirigieron al ingeniero señor
José María Bohórquez, quien hizo las mediciones:
y levantó un plano de cada finca y uno general
de toda la extensión, en el cual quedaron localizadas las tres fincas con. sus respectivas porciones de monte.
Pero los procesos de titulación de "Grecia" y
"La Floresta" fueron muy demorados, debido a
oposiciones de terceros, 'al paso que el de "El
Dia:nante", que no tuvo opositor, culminó en pocos años con la adjudicación al señor Aristizábal,
testaferro del . señor Piedrahita, quien, cuando
llegó el momento de hacer la medición oficial de
esa última finca, contrató los servicios· del ingeniero señor Fr;ncisco Vargas, a·- quien dio instrucciones cuya ejecución se tradujo en un plano
de "El Diamante" en que se asignaron a esta
finca porciones de terreno que, según el convenio expresado, estaban destinadas para "Grecia"
y "La Floresta", las cuales sí se hicieron medir.
por los respectivos interesados, de acuerdo con
ese convenio, y así fueron tituladas, sin que ellos
pudieran oponerse a la adjudicación de "El Diamante'~ en la forma en que se hizo, pues no se·
dieron ni podían darse cuenta de que el señorPiedrahita no había respetado el pacto referido.
De este modo las adjudicaciones de "Grecia" y
"La Floresta" quedaron interceptadas en sus linderos por el títuloJ anterior de "El Diamante",
cuyo dueño impide que aquéllos ejerzan posesión
en las porciones que indebidamente se restaron a
sus fincas para anexarlas a "El Diamante".
El demandado Piedrahita tituló, además de "El
Diamante", adjudicado a su testaferro Aristizábal, el baldío de "Balkanes", al otro lado de la

vía férrea, obteniendo así, en un mismo Departamento, una extensión de baldíos mayor que la
permitida por la ley vigente entonces, violando
el conver.io celebrado COl;\ sus vecinos y vulnerando los derechos de éstos.
El adjudicatario de "El Diamante" le traspasó
a Piedrahita, dueño actual, por la escritura 1.731
de 24 de abril de 1929, de la Notaría 2~ de Medellín; "La Floresta" es hoy de Jorge Escobar
Ch., Concha Restrepo de Escobar y Raúl Escobar
R., quienes la compraron al Banco Alemán Antioqueño, y "Grecia" pertenece a las mismas personas a quienes fue adjudicada por la Nación.
Tales son, resumidos en lo esencial, los hechos
que sirven de fundamento a la demanda.

Sentenci.a de primera instancia
Los demandados negaron los hechos y se opusieron a las peticiones de la demanda, y el J uzgado del conocimiento falló el 30 de noviembr<:>
de 1944, ·absteniéndose de resolver sobre la acción principal de nulidad, por carecer de jurisdicción, y absolviendo a los demandados de todos
los demás cargos.

Sentencia recurrida
A virtud de apelación concedida al ·demandante el nego'Cio pasó al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, quien profirió la sentencia de' 16 de diciembre de 1946, cuya parte resolutiva dice:
"19 No se entra a resolver, por falta de jurisdicción, sobre la primera súplica principal de la
demanda, relativa a la nulidad de la resolución
número 241 d-e •1 de febrero de 1929.
"29 No es el caso de acceder a la segunda súplica principal sobre la nulidad de la transferencia del dominio efectuada por medio de la escritura número 1.7:3i de 24 de abril de 1929 de la
Notaría Segunda de Medellín.
"3<? No es el caso de resolver sobre la petición
condicional contenida en la tercera súplica principal.
"49 No es el caso de proveer sobre las acciones
a que se refieren las dos súplicas' subsidiarias.
"59 Se declara probada la excepción de ilegitimidad de la personería del actor para pedir en
beneficio de l<Js propietarios de "La Floresta".
"69 No se condena en costas.en ninguna de las
instancias.
"Esta providencia reemplaza la de primera ins-

tancia, que queda en pocte cevooada y en PJ
confirmada".

JEI remnrso
Inconforme el actor con la sentencia d·~l Tr
bunal, interpuso el recurso de casación, que 1:).
sido tramitado en legal forma y que la Co::te e
tra a decidir,' no sin advertir previamente que e
la segunda instancia, con fecha 6 de marz::> y 2
de octubre de 1945, los señores Jaime, Fed.eric
Darío, Raúl y Pablo Vásquez U., condueííos d
"Grecia", manifestaron haber vendido sus dere
chos de dominio en esa finca, p0r la escritm"
2.476 de ·22 de julio de 1942, de la Notaría 1~ d
.Medellín, a los señores Marco Gaviria T . .Y An
tonio Cadavid T., quienes, en el primero de tale,
memoriales se presentaron como coadyuvantes d
las acciones instauradas.
Invoca el recurrente la primera causal de casaciÓn, en primer término por violación directa de
las siguientes disposiciones sustantivas: El artículo 1·:• de la ley 85 de 1920 (1890, dice la demanda
por error), "que prohibía que una sola persona
fuese adjudicataria, en un rriismo Departamento.
a título de ocupación con ganados, de más de
2.500 hectáreas de terrenos baldíos"; el aparte i)
del artículo 13 de la ley. 130 de 1913, "que no sometía a la jurisdicción de lo contencioso é.dministrativo los juicios sobre nulidad de adjudicaciones de baldíos, cuando con éstas se vulneran
los derechos privados de los particulares, asuntos que estaban sujetos a la jurisdicción ordinaria"; los artículos 1519 y ~523 del C. C., "según
los cuales hay objeto ilícito en todo aquello que
contravenga el Derecho Público de la Naci6n o
esté prohibido por la ley, ya que el artículo 1Q
d-e la citada ley 85 prohibía que la adjudicG.ci.ón
a un solo individuo, de terrenos baldíos ocupados
con ganados, pasara de 2.500 hectáreas"; y ei artículo 1741 ibídem, "que considera nulos los actos
jurídicos que tengan objeto ilícito".
El Tribunal, al declarar que carecía de jurisdicción p·ara ~-esolver acerca de la primera súplica principal ue la demanda, tuvo en cuenta que
la enajenación de baldíos no se verifica por un
contrato civil en que la Nación actúe como pe.r;;ona de derecho privado; que la resolución de
adjudicación es un acto administrativo, ajeno en
su formación y en sus efectos a las normas del
derecho común, y crea una relación de derecho
público, por lo cual no puede ser impugnádo ante
los tribunales ordinarios; y que en la época de
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la demanda estaba vigente el artículo 18 de la
ley 130 de 1913, cuyo inciso i) atribuía al Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo el
conocimiento privativo ''d·e los recursos contencioso-administrativos contra las resoluciones de
los Ministros, que pongan fin a una actuación·
administrativa, con excepción de los que se originen en contratos celebrados en nombre del Estado, pues las acciones contra estas últimas providencias sólo· pueden ejerc~tarse ante la justicia
ordinaria".
La misma regla -agrega el Tribunal- trae la .
ley 167 de 1941, en el ordinal 10 del artículo 34,
según el cual el Consejo de Estado conoce privativamente "de los recursos contenciosos adminis.trativos contra los <1ecretos, resoluciones y otros
actos del Gobierno, de los Ministros, o de cualquier autoridad, funcionario o persona administrativa del orden nacional, que pongan fin a una
actuación administrativa y que no estén expresamente atribuidos a una jurisdicción distinta"'.
Por último la sentencia, en lo que se refiere a
la tesis de incompentencia de jurisdicción, termina así:
"Pudiera argüirse que en el caso de autos no
se ataca la resolución en sí, por concepto de .ilegalidad, sino que se persigue únicamente el reconocimiento de la sanción que necesariamente
debe tener toda violación de un preG!epto legal
imperativo, cuando dicho pre~epto no señala una
sanción especial.
"En efecto: la actuación administrativa no es
tachada. por incompetencia del funcionario, irregularidad en la forma o desviación de poderes,
y la jurisdicción contencioso administrativa es
un instrumento de control de la legalidad de los
actos administrativos y su esfera de actividad se
limita a ese control. Pero es evidente que el acto,
en el fondo; es contrario al derecho si tuvo por
resultado adjudicar
una misma persona mayor
extensión de tierras baldías de las que permitía
el artículo 19 de la ley 85 de 1920, aunque la administración hubiera actuado sobre la base de
una información falsa.
"La sanción de un acto de tal manera ilegal no
puede ser sino la declaración de nulidad del acto
mismo, y repugna que un acto puramente administrativo pueda ser anulado por la jurisdicción
ordinaria en un proceso en que no es parte el
Estado".
·
El recurrente sostiene la tesis contraria, es decir la de la competencia de la justicia ordinaria,
y sus razones pueden condensarse así: Reconoce

a

que la demanda se presentó bajo la vigencia del
inciso i) del artículo 18 de la ley 130 de 1913;
divide los bienes de la Nación en fiscales propiamente dichos, que componen su patrimonio privado, sujetos en lo general al. derecho común;
fiscales adjudicables, que se caracterizan por su
destinación a ser adjudicados a los particulares
mediante ciertos requisitos legales, y están sometidos a los textos propios de esta peculiaridad; y
de uso público, destinados al uso· común de los
habitantes y regidos por leyes especiales.
La destinación a ser adjudicados es la característica de los baldíos. La adjudicaci'ón, que se
hace principalmente a los ocupantes con ganados,
plantaciones, o sementeras, es un acto jurídico
porque produce un efecto de derecho': conferir la
propiedad de la tierra al adj~dicatario, bajo la
condición resolutoria prevista entonces en el artículo 29 de la ley 85 de 1920 y hoy, a perpetuidad, en el artículo 69 de la ley 200 de 1936. Y ese
acto jurídico es trascendental, fruto de dos voluntades: la del individuo que vincula sus esfuerzo? a una determinada zona, seguro de llegar
a adquirirla, y la del Estado, comprometido a
adjudicarla. No es pues un acto gracioso por
parte ,del Estado, sino un acto de equidad en que
se equilibran la labor prolongada: y persistente
del hombre, con la propiedad que se entrega. La
,resolución de adjudicación es la expresión de
esas dos voluntades, las que, por lo mismo, quedan sujetas a la jurisdicción ordinaria, que es la
encargada de dirimir .los conflictos que surgen
sobre los efectos originados de tales relaciones.
Insiste el recurrente en que "la rama jurisdiccional ordinaria es la competente para decidir
sobre las controversias relativas al derecho de
propiedad. Conferido o traspasado el dominio,
por A o por B o por 'la Nación, el respectivo acto
queda ubicado en la jurisdicción de los jueces
comunes, en todo lo relacionado con las .::onsecuencias que de él se derivan, incluso lo tocante
a su validez. Si el Estado vende una casa, o compra una casa, la ef~ctividad de las recíprocas
prestaciones se übtendrá ante los jueces, lo mis·
mo que la declaratoria de nulidad, si es el caso.
La adjudicación de baldíos por ocupación, con
establecimientos agrícolas
pecuarios, es un juego armonióso de voluntades, en que, como ya se
vio, el colono ofrece trabajo, en la entrañable
'acepción cl,e la palabra, y el Estado la tierra, a
que todo aquéllo fue vinculado. Si el hombre no
cumple cultivando u ocupand9 con ganados, tal
como lo prevé el artículo 29 de l? ley 85 de 1920,
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o el artículo 69 de la ley 200 de 1936, reformado
por la ley 100 de 1945, la propiedad vuelve a la
Nación por virtud de la condición resolutoria expresa contenida en toda adjudicación de baldíos.
Vínculos y efectos nacidos del acto jurídico de
adjudicación".
De esto deduce que la adjudicación no es un
simple acto de la administración, como lo juzga
la sentencia sino algo más "por lo que significa
en la vida social colectiva y en el campo patrimonial individual", sin que la condición resolutoria le imprima "calidad de acto de pura administración, porque tal limitación de la propiedad
es cosa también de los actos jurídicos comunes".
Para el recurrente, la adjudicación no crea
tampoco una simple relación de derecho público,
como agrega el fallo, pues la Nación se desprende del dominio agrario, en razón de las labores
realizadas, como se desprende de )as minas de
oro, por ejemplo; y por tanto, no basta citar,
como lo hace la sentencia, el artículo 18 de la
ley 130 de 1913, y menos aún el artículo 34, ordinal 10, de la ley 167 de 1941, para concluir, sin
más razonamiento, que la "nulidad de que se
trata es, pues, asunto de competencia del Consejo de Estado".
Finalmente, el recurrente termina sus alegaciones al respecto con estas otras, en que aparece otra faz de la cuestión:
"Por otra parte, se trata, en el fondo, de saber
quién tiene mejor derecho a la zona en que coinciden los terrenos' de "Grecia" y "El Diamante".·
Sostiene el actor que él, como titular de "Grecia"
que es. Y cree, por lo mismo, que puede discutir
al adjlllldicatario de "lEll Jll)iamante", ese mejor derecho. Sabido es, además, -y lo reconoce el fallo- que el hecho de no haberse opuesto a la
adjÚdicación, dentro del término que la ley señala para ello, no impUca para. quien deja de
o¡¡ttmerse la pérdida de su derecho. Convencido
el señor Vásquez de que tiene mejor derecho a
esa zona, ¿podría probar ese mejor derecho ante
el Consejo de Estado? ¿Cómo podría esa entidad
anular la resolución de adjudicación de "El Diamante", si el señor Vásquez no se opuso en el
procedimiento administrativo de adjudicación?
El Consejo la hallaría 9-justada a la ley, aplicada
a las consecuencias procesales. La cuestión no
podría discutirse sino en juicio. contradictorio común en el cual pudiera demostrarse el mejor derecho a dicha extensión ter,ritorial, mejor derecho que equivaldría al dominio mismo.
"Es lo que se ha debatido en yste juicio. Al
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Tribunal le bastó saber que se pedía la declara
ción de nulidad de un acto del Gobierno, par
que considerase ·que no es competente, sin im
portarle que se discute en el fondo un derecho
la propiedad misma sobre la zona que ha resul
tado común a las dos tituiaciones. Esto no pued
discutirse ante los jueces contencioso-administra
tivos, como tampoco se discute ante ellos si un
título de adjudicación de una mina de oro e"
nulo o no.
"Es que. no se discute si la Resolución es nula
por no haberse cum]!llido los requisti.cs Regales en
su pronunciamiento, sino ~or ·Jllalllerse VU!Illnell':Mllo
con ello un derecho privat!llo, que es lo que al fin
y a la postre es la materia de este debate.
"Jll)cctl.'ina del Consejo de lEstado.-Porqué precisamente el propio Consejo de Estado estima lo
contrario. En sentencia de 14 de septiembre de
1937, publicada en los 'Ánales' de dicha corporación (números 257 a 262, pág. 775, t9 31), d.ijo y
lo ha repetido en fallos posteriores: 'Consolidado
el dominio, la administración pierde su campe:
tencia para resolver sobre el derecho de propiedad adquirido por uno de los legítimos modos
que establece la ley, y si hubo error grave que
viciara el consentimiento del Ministerio d.e Industrias cuando éste expidió la Resolución N9 ~iO de
1934, es sólo el poder judicial en llama«llo a ~resDl
ver de la. validez del tí. tul o mediante e! <ejerdcWI
de las acciones q_ue an efecto consagra na lley" ..
(Subraya el suscrito).
"Así, pues, consolidada la situación jurídica de
que trata la resolución cuya nulidad se ha pedido, en virtud de la resolución misma, no toca al
Consejo de Estado, sino al órgano judicial decidir sobre la validez de dicho acto, como si se tratara v. gr., de un título de adjudicación de una
mina _de oro, de cobre o de plata".

!Se

consider~>

~eg\ín- el

artículo 65 del Código Fiscal "la propiedad de los baldíos se adquiere por su cultivo
o su ocupación con ganados, de acuerdo con lo
dispuesto en este Código". Este principio está reproducido y ampliado en el artículo 99 de la ley
34 de 1936, en estos términos: "En las adjud.icaciones de baldíos decretadas a título de cultivador, lo que transfiere el dominio tanto sobr·~ ef
sector cultivado como sobre el adyacente qu.e determinen las leyes respectivas, es el hecho del
cultivo reconocido en la respectiva providencia deadjudicación".
No basta, pues, el cultivo o la ocupación con
ganados para adquirir el dominio del terreno. Es
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esario además llenar las exigencias legales
recibe de éstos que pueda estimarse como equivalente del dominio qu~ transfiere, a no ser que
tinentes para obtener !a declaración en virtud
la cual el Estado se desprende del dominio en
se considére como tal el beneficio general que la
eficio de quien incorporó a la tierra, en las
economía del país deriva de toda 'obra que condiciones reglamentarias, el esfuer:zo de su tratribuye al incremento de. la riqueza y al bieno. Esa declaración constituye la resolución de
estar común de los asociados, lo que no implica
udicación, que es título traslaticio de la proun verdadero interés jurídico-económico indivi~dad, ·equivalente a una escritura pública, cadual; y nada más contrario a la libre determina.cación que expresamente la da· ·la ley en disción de la voluntad que la adjudicación de baltos textos. (Artículos 77, C. F.; 4<? del Decreto
díos por la N ación, dsede luego que ésta actúa
15 de .1940; 6<? del Decreto 198 de 1943).
obligada por normas legales que no puede desatender.
s natural que no baste ser cultivador u ocute con ganados para hacerse dueño de la tieCuando se inició el presente proceso regía la
, y que se requiere también el procedimiento
ley 130 de 1913, sobre la jurisdicción de lo con-·
ministrativo correspondiente, que culmine en
tencioso administrativo, que en su artículo 1<?
adjudicación, desde luego que los baldíos no
señala como objeto de ella "la revisión de los aclo tienen distintas aplicaciones (artículo 46. del
tos de las corporaciones o empleados administra. F.), sino que su adjudicación está limitada
tivos en el ejercicio de sus funciones, o con pre·diversos modos (artículo 68 ibídem) y aún
texto de ejercerlas, a petición del Ministerio Púohibida en ciertos casos (artículos 49, 50, 51, 52, . blico, de los ciudadanos en general o de las per107, C. F.; 59, Decreto 1415 de 1940; 3<?, ley 60
sonas • que se crean vulneradas en sus der-echos,
e 1916; 7<? y 8<?, ley 85 de 1920), cuestiones ésen los casos y dentro de los límites señalados en
s que han de tenerse en cuenta en la tramitala presente .ley".
ión respectiva para poder decidir si es o no
Según el artículo 29, esa jurisdicción se ejerrocedente la solicitud de adjudicación.
cía por el Tribunal Supremo y los Tribunales
Esta es pues un acto importante, emanado de
Seccionales de lo Contencioso Adm'inistrativo, y
función administrativa del Estado y que crea
entre las atribuciones del Supremo, que luégo se
na situación jurídica subjetiva, fuente de dereasignaron al-Consejo de Estado, restablecido por
ho privado, en lo cual se diferencia del actoel· acto legislativo de 1914, figuran las del arondición, que, proveniente también de aquella
tículo·.18 de aquella ley, que le atribuyó el conounción sólo origina situaciones jurídicas objeticimiento privativo, entre otros 'asuntos, de los siguientes:
as, impersonales.
Pero por grande que sea la importancia del
"i) De los recursos contencioso-administrativos
cto de adjudicación y aunque ella pueda calificontra las resoluciones de los Ministerios, que
arse de trascendental, como lo hace el recurrenpongan fin a una actuación administrativa, con
e, no deja por ello de ser un simple acto admiexcepción de las que se originen en contratos cenistrativo, que puede ser hasta bilateral en sus
lebrados en nombre del Estado, pues las acciones
contra estas últimas· providencias sólo pueden
causas determinantes, como en el caso de los baldíos, en que el individuo incorpora su trabajo a
ejercitarse ante la justicia ordinaria".
Este precepto aparece aclarado por el artículo
la tierra en la seguridad de que la Nación Je hará
dueño de la porción cultivada u ocupada, ·si el
78 de la misma ley, según el cual '-'hi revisión
terreno es adjudicable legalmente y si se cumplen
de los actos del Gobierno o de los Ministros, que
no sean de la clase de los sometidos a la jurisdeterminados requisitos adjetivo's o de procedimiento, porque la ley misma le garantiza ,la addicción de la Corte Suprema de Justicia por el
citado artículo 41 del Acto L-egislativo número 3
quisición del dominio, del misrrio modo que obliga al· Estado a desprenderse de él. Pero tal acto,
de 1910, corresponde al Tribunal Supremo de lo
Contencioso Administrativo cuando sean contrabilateral en su gestación, no alcanza jurídicamenrios a la Constitución o a la ley, o lesivos de dete a equivaler a un contrato, figura ésta que supone, en términos generales, prestaciones definirechos civiles".
das o definibles y acuerdo de voluntades o libre
De manera que la ley 130 atribuye expresadeterminación del sujeto, elementos o factores
mente al Tribunal Supremo de lo Contencioso
Administrativo, sustituido por el Consej-o de E·sausentes en la adjudicación de baldíos a colonos
u ocupantes con ganados, pues la Nación nada
tado (atribución 3~ del artículo 6<? del Acto de
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1914, reformatorio de la Constitución), el conotrativa la competencia privativa para conocer
cimiento de los recursos contencioso-administralas acusaciones contra las resoluciones de
tivos contra los actos del Gobierno o de los MiMinistros qué pongan fin a una actuación ad1
nistros, con excepción de los que se originen en
nistrativa, lejos de hacer .diferencia alguna r
contratos celebrados en nombre del Estado y de · pecto al origen o causa de la nulidad, dicen
los atr)buídos a la Corte Suprema por el artículo
presamente que la revisión de ellas correspo
41 del Acto Legislativo número 3 de 1910, que se
al Consejo de Estado "cuando sean contraria
refiere a decisiones "sobre la exequibilidad de
la Constitución o a la ley, o lesivas {]le der~
los actos leg~slativos que hayan sido objetados
civiles (subraya la Corte). Los agraviados
por el Gobierno como inconstitucionales, o sobre · tales actos tenían 'la acción privada que les da
todas las leyes o decretos acusados ante ella por
el artículo 80 de la ley 130 de 1913, y qu·=, des
cualquier ciudadano como inconstitucionales, prela vigencia del nuevo Código, les da el artíc
via audiencia del Procurador General de la Na67 de la ley 167 de 1941, que estableció el co
ción".
tencioso de plena jurisdicción.
Comentando las citadas disposiciones, en la exEn cuanto a la doctrina del Consejo de Esta
posición de motivos del proyecto de Código Conque invoca el recurrente, contenida en la sente
tencioso Administrativo, que ·vino a ser la ley 167
cia de 14 de septiembre de 1937, se observa q
de 1941, se lee lo siguiente:
se refiere a un caso sustancialmente distinto, pu
"En la aplicación de los preceptos de la c'ons- allí se trataba de una providencia ministerial q
titución y de las leyes que acaban de citarse, se
declaró extinguida la condición · resolutoria q
ha sentado por el Consejo de Estado y por la Corte
afectaba el dominio de un terreno adjudica
la jurisprudencia invariable de que a la última corcomo baldío, providencia que, cuando ya esta
poración está reservada la competencia para CO··
ejecutoriada, ~ue declarada sin valor ni efec
nocer de la acusación por inconstitucionalidad de
por el mismo Ministerio que la había dictad
los decretos de carácter ejecutivo o legislativo del
Dicho fallo sienta la tesis de que no puede
Gobi-erno Nacional, en tanto que el Consejo coG:obierno, por vía administrativa, revocar un
noce de las demandas por ilegalidad de los misr~solución de esa clase, que causa estado, es d
mos decretos, así como también de la inconsticir, que una vez dictada cesa la competencia d
tucionalidad o ilegalidad . de las resoluciones del
quien la dictó. El Consejo acoge el concepto d
Gobierno y de los decretos y otros actos de los
su fiscal, según el cual: "consolidado -el domini
Ministros del Despacho".
la Administración pierd~ su competencia ·_p~;
Ahora bien, como la súplica principal de la deresolver sobre el derecho de propiedad a~lqutri
manda en el presente juicio persigue la declara- . do por uno de los legítimos modos que establee
ción de nulidad de una resolución ·ministerial,
la ley. Si hubo error grave que viciara el con
que es un acto cuya revisión no está confiada
sentimiento del M\nisterio de Industrias cuand
por la ley a la jurisdicción ordinaria, sino expreéste expidió la resolución número 50 de Hl34, e
samente al Consejo de Estado, la Corte llega a la
sólo el Poder Judicial el llamado a resolver so
conclusión de que es fundada la tesis del senbre la validez del título respectivo, mediante e
tenciador, según la cual declaró que carecía de
ejercicio de las acciones que al efecto consagr
jurisdicción para resolver acerca de esa primera
la ley".
petición.
Esto es -comenta la Corte- que en eSE! caso
No se alegue, como lo haée el recurrente apar- la Nación, si considera qu'= el título está viciado,
tándose de términos expresos de la demanda, que
de acuerdo con las normas generales que rigen
"no se discute si la resolución es nula por no halos actos o declaraciones de voluntad, de'be de
berse cumplido los requisitos legales en su prorecurrir a la justicia ordinaria en demanda de su
nunciamiento, Sillli.O ][liOii" Jhabeu·se VUimerado COD ' anulación, pero no pued-e administrativamente
eU,o un derecho ¡niivado, que es lo que al fin y
eliminar su propia providencia, por haber creado
a la postre es la materia de este debate", pues,
ésta una situación jurídica individual.
en primer lugar, la resolución aparece atacada
Pero no ha dicho· el Consejo que la resolución
por ambos aspectos: por violación de la ley y por
expresada no pueda ser revisada por él, a virtud
haber lesionado un derecho privado; y, en sede acción del particular con ella agraviado en su
gundo lugar, porque las disposiciones legales que
d€recho, ni podía decirlo, puesto que precisaatribuyen a la jurisdicción contencioso adminismente fue el mismo Consejo y en la misma sen-
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cia, quien declaró nulo el citado acto minisial a petición del lesionado.
iendo pues fundada en derecho la tesis del
bunal sobre incompetencia, no se han violado
preceptos sustantivos que cita el xecurrente
su primer cargo, el cual se rechaza.
egundo cargo. - Refiérese éste a violaciones
irectas, por errores de hecho manifiestos, que
recurrente hace col}sistir en lo siguiente:
). En lo que respecta a la apreciación de las
igencias de absol_ución de posiciones formulas por el actor al demandado Aristizábal (folios
y ss. y 24 y ss. del C. 2Q), y de las que éste
solvió a petición de Jorge Escobar Ch. (folio
, c. 3<?), consistente el. errCJr en haberse pasado
advertidas para el juzgador las confesiones heas por los absolventes, sobre la simulación reaada en la titulación del baldío "Balkanes" ("El
·amante", quiso decir), con lo cual quebrantó el
ibunal el artículo 1766 del C. C., por cuanto
n tales confesiones se probó la simulación; los
tículos 1769 ibídem y 604 y 606 del C. J., pues
ristizábal confesó llanamente el hecho de la siulación expresada, la cual no fue aceptada por
sentencia"; los artículos 1769 del C. C. y 604,
05 y 617 del C. J., pues. habiéndose negado a
ntestar ·categóricamente el demandado Piedraita el pliego de posiciones! que 1~ formuló el deandante y a que se ha hecho referencia, debien considerarse por el H. Tribunal probados los
echos relativos a la expresada simuláción; el
rtículo 608 del ·c. J., que da valor a la confesión
xtrajudicial conf.enida en la diligenda de absoción de posiciones que al señor Piedrahita le
ormuló el señor Escobar, Ch., en lo que respecta
la misma simulación; '"y los preceptos legales
itados bajo el aparte primero que antecede por
o haberse declarado la nulidad pedida".
b) En no haber estimado las pruebas de la cara de 18 de agosto de 1925 y de todo lo relacioado con el convenio dicho, motivo por el cual
egó que el actor tuviera interés jurídico en de"
andar la declaración de nulidad de la referida
esolución, lo que lo llevó a quebrantar estos
textos legales; los arts. 617, 636 y 643 del. C. J.',
que le ordenaban admitir en el proceso la existencia del contrato con base .en aquellas pruebas;
los artículos 1494,' 1495 y 1602 del C. C., según los
cuáles e~ contrato, nominado o innominado, es
fuente de obligaciones, que no puede resolverse
o invalidarse sino por los medios legales.
"Si hubiese -agrega el recurrente__: estimado
las pruebas citadas en el punto Segundo prece-

dente, habría admitido en el juicio la demostración de la simulación de persona, y habría considerado que la adjudicación de' "El Diamante"
fue hecha a favor de Manuel PiedÚthita y no de
Santiago Aristizábal; habiéndolo considerado así,
habría tenido que declarar la nulidad de ia Resolución número 241 de 4 de febrero de 1929, sobre
adjudicación aparente a don Manuel Piedrahita
del terreno de "El Diamante", por contravenir lo
estatuí do en el artículo 1<:> de la citada ley 85 de
1920. No lo hizo y violó, en consecuencia, aquellos
textos".
Se considera:
\
En el párrafo que ante~ede condensa el recurrente el alcance de los errores que imputa al
Tribunal, para deducir que sin ellos habría tenido que reconocer la simulación de persona, y
consecuencialmente, anular la Resolución 241, por
ser violatoria de la norma legal expresada, con
lo cual vuelve aquél a insistir en su tesis de que
la justicia ordinaria es competente para declarar
la nulidad del acto administrativo, que ya quedó
descartada. El Tribunal no analiza las pruebas
de la simulación, porque estima que, mientras no
se anule la resolución de adjudicación, el demandante carece de interés jurídico para obtener la
anulación de la venta de "El Diamante" hecha
por Aristizábal a Piedrahita, a que· se refiere la
segunda súplica principal de la demanda.
El sentenciador dice al respecto:
"Como lo que se busca, en el fondo, en este
procesü es que se declare judicialmente que Manuel Piedrahita no pudo adquirir, en parte, el
dominio del lote "El Diamante", es •necesario investigar si el fin persegu.ido con la simulación o
simplemente con la interposición real de un man·datario fiduciario, fue eludir la aplicaCión de una
norma· de orden público. Si se llegase a la conclusión de que tal fue el resultado ·perseguido no
hay duda de que éste podría anularse por razón
de la ilicitud de la causa considerada no como el
motivo intrínseco, sino como móvil iñdividual
extrínseco y determinante; o quizá en virtud del
fraude a la ley.
"Sin embargo, la accwn no podría prosperar,
porque el demandante carece de interés jurídico
para obtener la declaración correspondiente, de
,conformidad con el artículo 2<? de la ley 50 de
1936. Mientras no se haya anulado la resolución
de adjudicación número 241 de 1929, la consecuencia principal de la sentencia favorable sería
la de que el dominio del inmueble de "El Diamante" volvería a Aristizábal, quien sería el úni-
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co beneficiado con la declaración cl.e nulidad, de
donde se concluye que dicho demandante ·no podría lograr con ella la protección de ningún derecho bastante para justificar su actuación en
justicia. Es claro que si en este fallo pudiera declararse la nulidad de la precitada adjudicación,
el dominio volvería al Estado, consolidándose de
ese modo, retrospectivamente, la adjudicación
.que se supone hecha con posterioridad y de los
mismos lotes de "Grecia" y "El Diamante", habiendo lugar por consiguiente, a reconocer la
existencia de un interés, en el sentido legal. Pero
es que no puede partirse del supuesto de que la
Resolución número 241 es nula, puesto que esa
nulidad no puede ser calificada por la justicia
ordinaria, ya que la acción es de competencia
del Consejo de Estado, y mientras rio haya sido
juzgada por éste, tal resolución está amparada
con una presunción de validez. La invalidación
de la resolución ministerial está subordinada, por
otra pp.rte a la nulidad del traspaso de las mejoras que permitió a ·Aristizábal obtener la adjudicación, y esa nulidad no ha sido colocada

error de hecho, dejó de apreciar, y que en vi
de esa convención los ocupantes de "Grecia",
Diamanté y ' 1La Floresta", en vista de qu
z'ona adyacente a sus fundos no alcanzaba p
darle a cada uno los tantos más a que tenía
recho, se distribuyeron proporcionalmente di·
zona de terr·eno, renunciando de ese modo al
cedente, de manera que el ocupante de "El
mante", al denunciarlo y declararlo con los t
tantos más completos (a~tículo 3Q, Ley 85
1920), violó aquel convenio, y esto no puede af
tar la titulación de "Grecia", obtenida con su
ción a la convención expresada. Los oeupan
de "Grecia", según el recurrente, tenían un
xecho adquirido a la adjudicación no sólo de
porción de terreno cultivado sino también de
parte proporcional de la zona adyacente, de e
formidad con el mencionado contrato, pues el
minio de los baldíos se adquiere por la ocu
ción económica (ganados o cultivos), que es
modo, y por la ley que es el título. Y que e
derecho adquirido "sea respetado es lo que se
pedido al órgano judicial en las declaracion
subsidiarias del libelo, para que el ocupante
';Grecia", que amoldó sus pretensiones al pac
en mención, no vea interferida su área, pedid
medida y adjudicada con arreglo al pacto, por
extensión de "El Diamante", pedida, medida
adjudicada con infracción del contrato".
De todo esto deduce el recurrente que al est
mar el Tribunal que no está determinada la zo
de terreno a que se refieren las peticiones su
sidiarias, es decir, la porción de "El Diamante
que habría correspondido a "Grecia" de acuerd
con el convenio referido, si éste se hubiera res
petado, incurrió en error evidente de hech.J, por
que la determinación estaba evidenciada con 1
inspección ocular practicada por el mis~o Tribu
nal, quien no estimó esa prueba, del mismo mod
que pasó inadvertidas las que acreditaban la exis
tencia de la convención: posiciones absueltas po
Piedrahita y dictámenes periciales sobre su fir
ma en la carta de 18 de agosto de 1925. Y qu
esos errores manifiestos lo llevaron a violar los
artículos 617, 656 y 643 d·el C. J., según los cuales la diligencia de absolución.. de posiciones es
plena prueba del contrato, y el 722 ibídem, que
da valor de plena prueba al dictamen uniforme
de dos peritos; los artículos 1494 y 1495 del C. C.
sobre efectos de los contratos, y el 16 del mismo
código, que consagra la libertad contractual con
las solas vallas del orden público y las buenas
costumbres; y el artículo 669 del C. C., "que con-
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Rectamente se infiere de este razcnamiento de
la sentencia que, aún en el supuesto de que el
Tribunal hubiera incurrido en los errores que se
le imputan y que éstos fueran manifiestos, ellos
no habrían incidido en la parte resolutiva de la
misma, que desató el litigio con fundamentos distintos, en cuanto a las acciones principales se refiere. y es bien sabido que errores que no inciden en la decisión, no pueden prosperar en
sación. El Tribunal no ha negado al actor interés jurídico para demandar la resolución ministerial, sino para demandar la nulidad de la venta de Aristizábal a Piedrahita. En consecuencia
no es viable el segundo cargo.
Respecto de las peticiones subsidiarias de la
demanda, el Tribunal resolvió que no era el caso
de proveer sobre ellas.
Ataca el recurrente la sentencia por este aspecto, sosteniendo que la convención contenida
en la carta de 18 de agosto de 1925 es válida;
pues no se ha probado que carezca de alguno de
los elementos genéricos del acto jurídico; que·
ella es ley para los contratantes; que' no puede
ser invalidada ni destruida sino por causas legales; que está plenamente probada en el juicio
con las posiciones absueltas por Piedrahita, a petición del actor, y con los dictámenes periciales
uniformes sobre la firma que aparece en la copia
de la citada carta, pruebas que el Tribunal, por
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·agra el derecho de propiedad con sus atribucioes de persecución y preferencia, desconocido
ste último respecto del baldío "Grecia" por la
djudicación de "El Diamante", en la ·cual se desconoció el derecho adquirido. y determinado del
ocupante de "Grecia", de acuerdo con el convenio celebrado con anterioridad"; el artículo 31 d~
la Oonstitución Nacional, entonces vigente, y el
artículo 30 de la nueva Codificación Constitucional, según los cuales debe ser respetado el derecho civil adquirido con arreglo a las ,leyes, derecho que tuvo tal carácter desde el momento en
que se convino por los "Ocupantes de las tierras
de 'Grecia', 'El Diamante' y 'La Floresta', en que
la zona libre deficiente, se atribuyese a prorrata
de la porción territorial ocupada por cada cual;
directamente los artículos 685 del C. C. que contempla la ocupación como modü de adquirir la
propiedad, y 19 y 39 de la ley 85 de· 1920, que. la
prevén para el caso de los baldíos; los artículos
740 y 730 del C. J., por P.aber incurrido en error
de hecho al dejar de estimar el acta de inspección ocular efectuada por el Tribunal Superior,
acta en que consta que efectivamente el baldío
de "El Diamante" interfiere el área de "Grecia",
error, que llevó al juzgador a sostener que no se
determinó área ninguna común a los dos baldíos,
lo que influyó necesariamente para negar las peticiones subsidiarias; y finalmente "los preceptos ·
legales citadós en el acápite segundo del número
27, .capítulo I de esta demanda, infringidos a causa del error de hecho ya alegado, consistente en
haber hecho caso omiso de las pruebas de la, simtilaciqn realizada en la titulación de 'El Diamante', pruebas que fueron analizadas en el mismo capítulo".
Se considera:
Ya se ha visto que el cargo de simulación de
persona en la adjudicación de "El Diamante",
dirigido a desquiciar la validez de dicha adjudicación, por cuanto habría sido el único medio de
llegar a la conclusión de que a Piedrahita se le
hicieron adjudicaciones, en un mismo Departamento, que excedieron ~1 límite legal, ha sido
desechado, por cuanto se relaciona directamente
con la petición de anulación de la resolución ministerial, para la cual carece de jurisdicción la
justicia ordinaria.
Queda pues ilesa la resolución que adjudicó
"El Diamante" a Aristizábal, y éste 'como el adjudicatario real de ese baldío, posición jurídica
que no puede alterarse mientras no se anule por
autoridad competente aqu~l acto administrativo.
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Y tiene razón el Tribunal, en concepto de la
Corte, cuando estima que las dos súplicas subsidiarias de la demanda "están subordinadas a la
primera prin~ipal, de donde resulta que no pueden éstas ser acogidas sin rechazar aquéllas",
pues si la jurisdicción ordinaria no puede pronunciarse sobre la nulidad de la Resolución número
241 de 1929, "tampoco puede proveerse en relación con el alcance jurídic,o del acto, cuya validez
se supone mientra& la acción de nulidad permanezca imprejuzgada".
Para la Corte es claro que cuanao se demanda
la anulación de actos jurídicos que producen efectos erga omnes, como ocurre con todos aquellos
que atribuyen, declaran o fijan derechos reales
en un sujeto determinado, no le es posible al juzgador, que no puede proveer respecto de la validez del acto, acoger peticiones que se traduzcan
en limitación de aquellos efectos o que en cualquier sentido contraríen o desfiguren el alcance
de aquella posición jurídica intocable. Si no pudo
el Tribunal pronunciarse acerca de la nulidad de
·la resolución ministerial, por no ser competente
para ello, mal podría haberlo hecho respecto de
las súplicas ~subsidiarias, que implican -como el
tnismo recurrente lo admite-una cuestión de me_jor derecho a porciones de "El Diamante", cuyo
dominio no puede discutirse mientras esté en pie
la resolución que adjudicó ese baldío.
Lo dicho es suficiente para rechazar el cargo,
pues las otras razones en que la sentencia se
funda para no acoger las peticiones subsidiarias.
se sostienen, como expresamente -lo dice el Tribunal, "en el supuesto de que, por la inversión
del orden de postulación de las acciones hubiera '
lugar a una sentencia de fondo';. Y ese .supuesto
es a todas luces inadmisible, comoquiera que no
es posible legalmente desatender el carácter de
subsidiarias de la acción principal de nulidad con
que, de modo expreso, han sido deducidas tales
súplicas en la demanda.
Se repite, pues, que la razón cardinal del Tri- ·
bunal para no proveer respecto de las peticiones
Subsidiarias, fue la subordinación lógica y· expresa de ellas a la improcedencia de la ' acción de
nulidad del acto de adjudicación, acción sobre la
cual la sentencia no se pronuncia en sentido alguno por falta de jurisdicción; y las demás
razones descansan en una simple suposición del
juzgador y se han aducid-o sólo para ese supuesto
inaceptable, lo que exime a la Corte de estudiar
si el sentenciador incurrió al respecto en los errores que se le imputan, los cuales, aún admitiendo
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que estuvieran demostrados y que fueran evidentes, no han incidido en la parte dispositiva del
fallo acusado.
En efecto, que la carta de 18 de agosto de 1925
contenga un contrato innominado; que esa convención esté plenamente probada y tenga valor
jurídico; que sea oponible al adjudicatrio de "El.
Diamante", señor Aristizábal, quien no la suscribió; que obligara a la Nación al hacer las respectivas adjudicaciones de baldíos, a .pesar de no
haberse puesto en su conocimiento oportunamente, y que en virtud de ese contrato quedara precisado para los colonos de "Grecia" y "La Floresta" un derecho adquirido sobre las correspondientes zonas incultas, cuestiones son que no influyeron en la decisión del sentenciador.
Para que la casación prospere por errores en
la apreciación de las pruebas, no basta que ellos
sean manifiestos, sino que se requiere también
que lo resuelto sea una consecuencia de tales
errores; o, en otras palabras, que éstos hayan determinado la decisión, pues de lo contrario, el
error, por palmario que aparezca, será innocuo,
inoperante: un proyectil que no dio en el blanco.
Si la resolución descansa en otras prqbanzas que ·
no han sido atacadas en su apreciación, o que lo
han sido vanamente, o si tiene otros fundamentos jurídicamente inobjetables, como ücurre -en
el caso sub judice, la procedencia del recurso
será imposible. En cambio, cuando el juzgador
habría llegado a· una solución distinta, si hubiera
apreciado la prueba que omitió estudiar, o si la
hubiera estimado correctamente, entonces el error
evidente en que haya incurrido repercute necesal'iamente en la sentencia e impone su infirmación, siempre que la acusación reúna . los demás
requisitos pertinentes:
En el caso sub jmlice es cierto que la sentencia
no entró a estudiar si estaba probado el contrato
en que el recurrente funda principalmente sus
alegaciones, por estimar el Tribunal que "las estipulaciones en él contenidas no inciden sobre los
efectos de la adjudicación ·hecha por la Resolución número 241 de 1929". Y el Tribunal, como
se ha visto, llegó a esa apreciación fundándose
en cuestiones de derecho que no han sido atacadas en el recurso, tales como que el artículo 47
del C. F. lo que deja a salvo son los derechos reales de los cultivadores o colonos, y que en la convención referida sólo consta la obligación de abstenerse los contratantes de pedir adjudicación
en ciertas parcelas, estipulación que no obligaba
a la Nación.
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Otra alegación cardinal del recurente, en orden a las súplicas subsidiarias, es la de que, en
su concepto sí está determinada la zona en que
se superponen las adjudicaciones de "Grec:.a" y
"El Diamante", y aunque los errores que a este
respecto se imputan al sentenciador .no incidieron en su decisión, que tiene otras bases de derecho, para la Corte es incuestionable que la sentencia está muy lejos de un error de hecho manifiesto sobre ese punto, pues ni la demanda individualiza dicha zona en forma alguna, mucho
menos por su localización y linderos 1 ni esa determinación resulta de la inspección ocular que
el mismo Tribunal, que la desconoce, practieó el
20 de agosto de 1946. En el acta respectiva sólo
consta: "Después de recorrer en la parte que se
consideró necesario las fincas a que alude el expediente, se colocó ~1 Tribunal en el punto en
donde se domina toda la extensión de teneno
que es materia de disputa, o sea la zona en que
se interfieren las titulaciones de "Grecia" y "El .
Diamante".
No se dejó constancia de ningún dato u observación especial -reza el acta-. Fue la inspección un vistazo a. vuelo de pájaro, a pesar de que
se decretó para mej~r proveer y con el objeto de
id~ntificar "las zonas de terreno que son materia
de disputa".
¿Qué se saca en limpio de esa prueba? Parece
que hay una porción de tierra común a las adjudicaciones de las dos fincas. ¿Pero dónde está
localizada, cuáles son sus linderos? i.Se superpone únicamente respecto de "Grecia" y "El Diamante" o interfiere también "La Floresta"? Y en
este último supuesto, ·¿cuál sería la zona común
a las dos primeras fincas, y cuál aquélla de que
participan "El Diamante" y "La Floresta"?
Y se comprende sin esfuerzo que el Tribunal
no pudiera identificar la zona disputada, desde
luego que la inspección se practicó sin intervención de peritos, y los linderos de las adjudicaeiones sólo se precisan por coordenadas geográfieas,
líneas que no se definen por signos exteriores
sobre el terreno, o que a lo sumo se manifiestan
por puntos básicos de referencia, por lo cual no
es posible que por la sola observación a distancia de la topografía se puedan reconstruir, sin el
auxilio de la técnica, las figuras· geométricas que
esas líneas configuran.
Es pues injusto el cargo que el recurrent<:> hace
a la sentencia cuando ésta concluye que no está
determinada la zonc. a que el demandante akga
mejor derecho, y n6 es posible, por tanto, encon-
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ar en esa afirmación un error de hecho evinte.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de
usticia, en Sala de Casación Civil y adminisando justicia en nombre de la República de
olombia y por autohdad de la ley, NO CASA
sentencia recurrida, dictada por el Tribunal
uperior del Distrito Judicial de Medellín con
echa 16 de diciembre de 1946.
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Las costas a cargo del recurrente (artículo 537,

c.

J.).

Publíquese, cop1ese, notifíquese, insértese en
la GACETA JUDICIAL y oportunamente devuélvase el proceso al Tribunal de origen.

l?edro Castillo Pineda - Miguel Arteaga-AJ-berto lFl!olguín JLloreda- l?ablo ·.!Emilio Manotl!ls.
Arturo Silva Rebolledo - Manuel José Vargas.
l?edro JLeón Rincón, Secretario.

/

5-Gaceta

1
JTlUliJ>liCliAIL

ACCJON REJIV'1NDXCA1'0KHA- JRJEQU:l!§ll1'0S PAJRA SU PJROSPEJRJIDAD.- PIStJESCJRl!PCWN OlllmNAlltJ!A Y PRESCJRllPCXON EX1'JRAOJRDJINAI!UA. -CUANDO 'll'liENlE JLUGAJR lLA PJRE§CRJIPCJION ESPECliAU:Sl!MA DE CORTO '['JIEMPO E§1'AJB:LECl!DA POJR EL AJR1'XCULO 12 DE lLA lLEY 200 DIE 1936
Jl.-!La reivi.ndicación o acción 'ae dominio es la que tiene el due5o de una cosa
singular de que no está en posesión, para
que el poseedor de ella sea condenado a
restitulÍrsela (artícu~o 94l6 del C. C.). lEn tratándose de la rei.vindñcaci.ón de bienes raíces, la acción la tiene el verdadero propietario de la finca que se trata de reivindi- .
~ar.

JEn la acción rei.vindicato:ria, como reiteYadamente lo ha sostenido ia Corte, se investiga quién tiene mejor deTecho para po·seeT; po:rque el carácter de dueño exigido
por en artñculo 94.6 del C. C. y la acción de
propiedad prescrita por en artículo 950 de
la misma obra son figuras esencialmente
relativas. (Casación del 26 de febrero de
1938).
liJ>e la definición dada por el artículo 946
del C. C., sobre acción reivindicatoria, se
puede decir que son cuat:ro las condiciones
requeridas para que na acción p:rospere: Jll!o
liJ>el1'echo de dominio en eU demandante; 2l!o
Cosa singular :reivindicable o cuota determinada de cosa singular; 3ll- l!'osesión ma-· ·
tedan den demandado; y 4ll- lldentificación
de Ua cosa mate:ria de lla reivmdicación.
!La posesión matertan, ha dicho la §ala,
Jlll1'odu.cto de una situación estable, poi' lo
mismo qu.e engendra en favor del poseedor
ia presunción de dueño, merece la protección de Ia ley. l!'or eso, al demandante, a
quien conesponde illemostraT su derecho de
dominio, le compete hacerio de tal manera
~ue su titulo desvidúe la presundón legal
que favoTece ai poseedor. (Casación del 9
de julio de ll93'i).
2.-!La plrescripción adquisitiva o usucapión es un modo de adquirir la propiedad
<!lle una cosa mediante na posesión prolongada durante um perlÍoillo de Uempo determfunado. !La pli"escl1'ipdón viene a auxmar al

poseedor, tiene por finalidad ponel1' fiin al
divorcio entre la posesión y la propiq~ad,
transformantlo al poseedor, en los términos
establecidos en la ley, en propietario. Conforma los hechos al derecho, impi.!llñendo de
este modo la dest,rucción de situaciones respetables por su duración.
Nuestro Código Civil distingue la J»rescripción ordinaJ::ia del dominio, que necesita, conforme a lo estatuñdo en los artí,:ulos
2528 y 2529 del C. C., posesión regula:r no
mterrumpida. por el término de diez años,
entendiéndose por tan la que procede de
justo título y ha sido adqui.rhla de b111ena fe
(artículo 764 del C. C.). !La ext:raordin:!l.ria,
que requiere simplemente el ANJIM1IJS ]]))I[JiMliNlf y una posesión de treinta años (ar-'
tículo 2532 del C. C.), o de veinte años, si
se aplica la !Ley 50 de Jl936 (amcuno 42,
!Ley 153 de :1887).
!La prescripción especiaiísima de corto
tiempo estable~ida po:r el artículo ll2 de Ua
!Ley 200 de 1936, sólo tiene lugar cuando
por la ausencia· de toda mejora, cell'l.'amñentos, construcciones o hechos que revele-liD. na
explotación económica anterior del sueh~ en
nos términos del artículo Jl9 de na mencionada ley, dé ócasión a presumir de bl.l',ena
fe al colono que. penetra en eHas, que se
trata de tieTras baldñas de la Nación, :S11lls((Jeptibles de apTopñación mediante ::;u explotación económica, y que las ·mismas no
están compreml!Jidas dentro de Ras l!'eservas
de explotación, que conesponde a todo predio rural, de acuerdo con no dis¡¡mesto ellll. en
mismo precepto.
. l!'ara nos efectos indicados, dñce el a:rti«mlo
ll2 que se comentíl que no se presum«! la
buena fe, si en globó generan den ((Jlllal forma
parte el terreno poseído está o ha estado
demarcado por cel!'ramientos artñfftciales,
existen en éll señales funltel!][li!Í:WOCaS lllle nas CIJU!!la
les apal!'ezca l!][ue es propiedad parti((J11llllalr.
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arte Suprema de Justicia.
Sala de Casación
CiviL-Bogotá, noviembre treinta de mil novecientos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Manuel José Vargas)
Antecedentes
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apoderó de él, no sólo privando a su propietario
del goce de la cosa, sino que · llegó a transferir
unas mejoras, que después de diversas compraventas, vino a ser dueño de ellas el demandado
Fidel Ocampo; que en tales condiciones fue como
este ·señor ha llegado a ser poseedor de lo que se
reivindica, y que negándose a la entrega voluntaria fue necesario proponer la acción reivindi'catoria que se estudia, a fin de que el poseedor
sea condenado a restituírle el predio señalado por
linderos que determina.
Notificada la demanda, Ocampo la contestó por
medio de apoderado negando la mayor parte de
los hechos, mas al dar respuesta al designado
con el número séptimo en que se detalla la manera como el mismo adquirió las mejoras en el
bien inmueble que se reivindica expresó ser cierto y además agrega su apode;ado: "Mi mandante
es, pues, hoy tercer poseedor de buena fe". Al
octavo dice: "Mi mandante posee lo que ha comprado a la señora Valencia, y ·a lqs se.ñores Arango y Escobar, conforme a los títulos citados. ~Ca
rezco de elementos suficientes para p'oder aceptar la identidad de lo comprado por mi man.dante, ·
con el inmueble alinderado en el hecho primero
del libelo de demanda. Mi representado ha puesto valiosas mejoras en el lote que posee, y que
le fue vendido· por los señores Escobar, Arango
y Valencia".

Ante el Juzgado Civil del Circuito de Armenia
con fecha primero de febrero de mil novecienos cuarenta y siete el señor Manuel Antonio Peláez V. por medio de apoderado demandó en juicio ordinario y en ejercicio de la acción de doinio, al señor Fidel Ocampo para que en senencía definitiva se declare que es de su propiedad un lote de terreno denominado "La escuadra
número dos", situado en ·la finca de "La Unión",
en el Municipio de Quimbaya, que el actor compró a Ricardo Martínez M. por medio de la escritura pública número 269 de 17 de octubre de
1937, de unas seis cuadras de superficie, mejorado con plantaciones -de café, caña, plátano y delimitado como· allí se expresa. Que como consecuencia de la anterior declaración el demandado
Ocampo está en la obligación de restituírselo en
el término que fije la sentencia, con sus frutos
naturales y civiles, no sólo los percibidos, sino los
que el dueño hubiera podido percibir 'con mediana inteligencia y actividad, si hubiera tenido el
inmueble en su poder, considerado el deman.daSentencia de primera instancia
do como poseedor de malaO fe, y por las·· costas
del juicio.
EJ. Juzgado del conocimiento puso fin a la priFunda su pedimento en los siguientes hechos:
mera instancia del pleito por providencia de feQue es dueño del inmueble en cuestión, el cual
cha once de agostq de mil noveci-<:!ntos cuarenta
adquirió por el instrumento público que acaba de
y ocho en que se absuelve al demandado de los
mencionarse; q)..le a ·su vez su vendedor señor
cargos propuestos .. Encontró el Juzgador 'que falMartínez lo hubo por adjudicación en el juicio
taba uno de los extremos de la acción a probar,
de sucesión de su padre señor Jesús María Martínez en 1935, cuya hijuela se inscribió en forma ,pues no se identificó el bien demandado, con el
que posee Ocampo.
debida en la Oficina de Registro; que el causante
lo hubo de uno de mayor extensión que cbmpró
lLa ·sentencia recurrida
en dos porciones así: la mitad de José María Martínez por medio de la escritura pública número
La apelación inte.rpuesta en tiempo hizo que
480, otorgada en Filandia el doce de agosto de
los autos fueran enviados al Tdbunal Superior
mil novecientos, veintitrés y la ·otra mitad ,que en
asocio con el mismo José María compró a Celso, del Distrito Judicial de Pereira donde al término
de la instancia se falló el negocio revocando la
Valencia, pQ!. medio de la escritura número 210,
de~isión apelada y en su lugar se declara que el
pasada ante el Secretario del Concejo de allí misdemandante Peláez V. 'es ·el dueño del lote de
mo, quien ejerce funciones de Notario, el 25 de
terreno denominado "La Escuadra número dos"
noviembre de 1907; que upa vez en posesión del
del Municipio de "Quimbaya", circunscrito por
inmueble adquirido, procedió a mejorarlo pero
los linderos que lo determinan y qu·e se indican.
que, aprovechando su ausencia el señor Gerardo
Se condenó a la entrega mediante el pago de las
Martínez, a quien tenía como administrador, se
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mejoras en cuyo justiprecio el demandado Ocampo debe considerarse como poseedor de buena fe,
de(:nendo éste a su vez pagar los frutos del bien
que se le reclama desde la fecha de la contestación de la demanda. Se declara también el derecho de retención a favor del demandado de la
.:oca que se reivindica mientras se satisfacen las
prestaciones señaladas.
Mejorada la prueba en el segundo grado, el
)v.Lgador encontró establecidos los elemento¡; que
integran la acción de dominio: se trata, dice, de
una cosa singular determinada por sus linderos
para distinguirla de cualquier otra, obran en el
expediente los títulos qu€ acreditan al reivindicador como poseedor inscrito del bien reclamado;
se observa que esta posesión no ba sido discutida
por el demandado, pues no presentó títulos para
cont~arrestar los del actor, limitándose a demostrar que las mejoras puestas por Gerardo Martínez después de sucesivas ventas vinieron a radicarse en cabeza de Ocampo. Referente a la posesión de lo demandado, halla el Tribunal que
Ocampo acepta ser el poseedor de lo que se reivindica, lo que lo mueve a sostener que "el 'tercer factor, posesión material, está acreditado".
En relación al requisito de. la identidad o sea el
hecho de establecer que lo que se reivindica es
lo mismo que posee el demandado, lo encuentra
acreditado con la prueba pericial y también con
declaraciones de testigos.· E:J;Cpresa que dos testigos con toda claridad sostienen que las mejoras
adquiridas por Ocampo se encuentran compreD;didas dentro de lo que reclama Peláez v: y que
en igual forma se pronuncian los peritos.
Se extiende luégo el juzgador en diversas consideraciones sobre mejoras y frutos, para terminar en la forma atrás expresada.
En desacuerdo con la sentencia del Tribunal
"~ demandado Ocampo ocurrió en casación; en
la Corte su representante propuso la demanda
requerida que sustanciada en forma legal, pasa
2. decidirse.

lLas causales de casación
Dos son los cargos contra la sentencia, que se
estudian en su orden.
Primell' cargo.- Violación indirecta de la ley
,;u,.rantiva. Dice que el Tribunal sentenciador dio
por suficientemente probada, sin estarlo, la posesión del demandado sobre el lote que se reivindica, o sea, que el predio poseído por Ocampo es
el que reclama el demandante, Al darse por es-
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tablecida una situación que no está acreditada en
los autos, lleva al sentenciador a aplicar indebidamente al caso controvertido los preceptoE legales sobre reivindicación y en especial los artículos 946, 947, 948, 950, 952, 961 y concordantes
del Código Civil.
En el caso de autos se reivindica una zona de
terreno ubicada en el Municipio de Quimbaya,
de la finca "La Unión", éon una extensión de
unas seis cuadras, denominada "La Escuadra nú.mero dos", mejorada con plantaciones de eafé,
caña, plátano y delimitada como allí se dice. Que
al evacuar el traslado de la demanda el abogado
de su cliente, hizo constar "que carece de elementos suficientes para poder aceptar la identidad de lo comprado por su poderdante, con e:~ inmueble alinderado al hecho primero del libelQ de
demanda". Que a pesar de tal declaración, el Tribunal le atribuye una respuesta diferente, o ·sea
la de aceptación de la posesión material por
Ocampo del predio que se reivindica. Que la sola
confrontación de los respectivos párrafos es suficiente para· demostrar. el error. El demandado
a su juicio no acepta estar en posesión de lo que
se le demanda, sino de la finca adquirida por los
instrumentos públicos que acompañó a los autos,
de donde concluye que no se acreditó la posesión
del demandado, con la supuesta contestación de
la demanda.
Que tampoco aparece demostrado en los autos
lo sostenido por· el Tribunal cuando dice que. el
demandado "tiene las ·,l mejoras que allí existen,
las administra y disfruta de ellas". Porque de los
testigos que declaran sobre el particular "ninguno de los tres sabe si lo vendido corresponde a
lo que se reivindica en total", de manera qw~ el
propio juzgador en la frase que se transcribe,
les quita a estos testimonios todo mérito para demostrar la identidad entre lo que se reivindica
con lo pos-eído por Ocampo. Que no es cierto que
Fidel Ocampo hubiera comprado terreno, :;ino
mejoras, ni que cuando adquirió Peláez de Martínez ya existían éstas, aserto que se destruye
con la prueba testimonial y con el dictamen de
los peritos sobre la edad de las plantaciones.
Que el Tribunal encuentra establecida la posesión del demandado con las declaraciones de
Gregorio Vega y Ramón Franco, pero que un
examen somero de sus deposiciones basta para
desvanecer el mérito legal que quiso darles; que
no es cierto que ambos testigos señalen a Oc.ampo como poseedor, que el de apellido Vega sólo
lo cita para hacer presente que no tiene con él
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generales de ley. ·Que l'm ningun'a parte se refiere a quien es el poseedor, que únicamente dice:
"Me consta igualmente que cuando el citado Peláez compró el mencionado terreno, lo entregó a
Gerardo Martínez para que lo trabajara, pero
Martínez se alzó con dicho terreno, destruyó un
-monte y por último lo entregó o· vendió a un
carnicero de Quimbaya".. El Tribunal debió suponer, agrega, que tal sujeto es Fidel Ocampo y
sobre esa mera conjetura vino a afirmarlo en la
sentencia. Tienen estos te~timonios -alega- la
falla de q{¡e no dan razón" de su dicho. Dos testigos hablan de que cuando compró don Manuel
Peláez ya la finca tenía las mejoras que hoy presenta, lo que se destruye con el dictamen pericial
donde se hace constar~ que las mejoras fueron
plantadas con posterioridad a 1937 y Peláez aparece comprandp en este año. Los dos testigos
relatan que cuando se realizó tal compra, la del
terreno que se reivindica, ya había allí la mayo.parte de las mejoras que hoy presenta y el Tribunal va más allá al dar por demostrado que ya
existían todas las mejoras. Considera que a la
luz" de los artículos 696, 697 y 698 del C. J., no
tienen. valor tales testimonios habiendo errado
el sentenciador al apreciarlos.
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ras por su deficiencia no nos permiten dictaminar sobre un cuerpo cierto". Lo que indica que
saben que Ocampo ocupa el terreno que identificaron, pero que no pueden afirmar que lo sea en
su totali_dad. Halla, pues, contradicción en el dictamen.
En sum·a los peritos consideran que Fidel Ocampo está en posesión de una zona de · terreno de
ocho cuadras y se reivindican seis; los testigos
del actor dicen que lo poseído por Ocampo es
parte de lo que se le reclama, con lo cual, se llega a la conclusión de que un predio grande está
comprendido en uno chico. En conclusión alega que el fallo violó los artículos 721, 722 y 723 del
C. J., sobre mérito del dictamen pericial y los
demás preceptos señalados. Que la errónea apreciación' de tales elementos de prueba hizo incurrir al Tribunal en la errónea creencia de estar
identificado lo que no lo estaba.
Se considera:

La reivindicación o acción de dominio es la que
tiene el dueño de una cosa singular de que no
está en 130sesión, para que el poseedor de ella sea
condenado a restituírsela (artículo 946 del C. C.).
En tratándose de la reivindicación de bienes raíces la acción la tiene el verdadero proi:>i-etario de
Otra prueba erróneamente apreciada, anota, es la finca que se trata de reivindicar.
En la acción reivindicatoria, como reiteradael dictamen pericial obtenido en segunda instanmente lo ha sostenido la Corte, se investiga quié:a
cia, que aun cuando uniforme, no está debidatiene mejor derecho para poseer; porque "el camente fundado. Alega que en la escritura n!Jrácter de dueño exigido por el artículo '946 del
mero 269 de 193?, se habla de que "el inmueble
vendido mide unas seis cuadras de superficie", .lo - C. C. y la acción de propiedad prescrita por el
artículo 950 de la misma obra son figuras esenmismo afirma el actor en ·su demanda y los pecialmente relativas. (Casación del 26 de febrero
ritos dicen: son ocho cuadras aproximadamente,
de 1936).
más o menos, que las determinamos así: ...... "
y hacen una enumeración de la extensión de cada
. En el caso del pleito el demandante seño; Pecultivo par~ llegar al mismo número. Como los
láez V. pretende ser propietario de un predio que
peritos han debido tener presente elementos tan
adquirió por compra al señor Ricardo Martínez
importantes del pleito como la escritura base de
M., por 'medio de ,la escritura pública número 269
la propiedad que se reclama y el libelo en que
de 17 d.e; octubre de 1937, debidamente registrase demanda, les correspondía explicar de dónde,
da. Su antecesor en el 9-ominio había adquirido
o de qué predio son las dos cuadras restantes que
ese mismo bien en virtud de adjudicación que se
no caben en la aproximación de más o menos,
le hizo en la sucesión de Jesús María Martínez,
pues dos cuadras no se justifican en la aproxisegún hijuela expedida en la -resp-ectiva causa
mación de una extensión de seis. Siendo expermortuoria; y debidamente registrada en el año
tos, ~an debido dar la razón de aquella diferende 1935. El causante Martínez había adquirido
cia. Que el Tribunal opina que el dictamen no esa misma tierra por diversos instrumentos púpresenta dudas y con todo car-ece de explicación blicos remontándose la tradición del inmueble al
el siguiente aparte del mismo cuando expresan
año de 1907.
los expertos que " ... el globo de terreno ocupado
La posesión inscrita no 'ha sido discutida por el
por Fidel Ocampo, es el que hemos relacionado
demandado, hasta el punto de que no opuso tíen las respuestas que hemos dado, sin poder afir- tulos de propiedad registrados para acreditar que
mar que sea en su totalidad, ya que las escritu- tiene mejor derecho a ella. Los títulos inscritos
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que acompañó Ocampo a la contestación de la demanda tienen por objeto acreditar que en parte
del lote general alindado en el punto primero
del libelo, tiene mejoras qu2 adquirió de buena
fe a título de compraventa. Estas mejoras sostiene están plantadas en terrenos baldíos, pues hasta la fecha en que se presentó la demanda no
está, dice, acreditado que hicieran parte de 1,1n
lote mayor adjudicado pm el Estado a particulares.
.
De la definición dada por el artículo 946 del
C. C., sobre acción reivindicatoria, se puede deducir que son cuatro las condiciones requeridas
para que la acción prospere; 1<.> Derecho de dominio en el demandante; 2Q Cosa singular reivindicable o cuota determinada de cosa singular;
39 Posesión material del demandado; y 4<.> Identificación de la cosa materia de la reivindicación.
(G. J. 1948, página 499).
La posesión material, ha dicho la Sala, producto de una situación estable, por .lo mismo que
engendra en favor del poseedor la presunción de
dueño, merece la protección de la ley. Por eso al
demandante, a. quien corresponde demostrar su
derecho de dominio, le compete hacerlo de tal
man~ra que su título desvirtúe la presunción legal que favorece al poseedor. (Casación del 9 de
julio de 1937).
Sostiene el recurrente que el Tribunal sentenciador dio por suficientemente probada, sin estarlo, la posesión del demandado sobre el lote
que se reivindica, mejor .dicho, que el predio poseído por el demandado se identifica con el que
reclama el demandante.
Al efecto expresa el Tribunal: "El demandado
acepta el hecho de su posesión material en el lote
cuya restitución s-e solicita por el actor. Tiene las
mejoras que allí existen, las administra y disfruta de ellas. Por consiguiente el terce_v- factor, posesión material, está acreditado".
En cuanto a la identidad de lo reivindicado
con lo que posee el demandado la considera establecida con la inspección ocular practicada en
la segunda instancia y con las declaracione!? de
testigos, especialmente las rendidas por Gregario
Vega y Ramón Franco, lo mismo que con el dicho de José Aparicio, Arcilio y Joaquín Emilio
Berna!.
·
En realidad de verdad la posesión material de
lo demandado resulta de la contestación de la demanda, como lo interpreta la sentencia, elemento de juicio no atacado por el recurrente. En
efecto en los rechos 59, 69 y 7<.>, el demandante
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relata cómo una parte de su predio que dio ~n
cultivar a Gerardo Martmez, éste la transfirió
Antonio José Arango y Jaime Llano Escobar, n
sólo las mejoras puestas por él, sino las que ya
existían en el predio. A su turno Arango vendió
su parte en las mejoras a Clementina Valencia y
éstf a Fidel Ocampo, Jaime Llano y también el
mismo Arango transpasaron la otra mitad de tales mejoras a Ocampo, viniendo éste a ser dueño
del total de ellas.
En él hecho octavo dice en su demanda p,~láez
V. que de esa mane'r~ vino Ocampo a "ser poseedor material del inmueble alindado en el hecho
primero y de las mejoras alindadas en el sexto".
Pues bien, el · demandado contesta por rr..edio
de su apoderado así: Al punto séptimo: ."Es cierto. Mi mandante es, pues, hoy tercer poseedor de
buena fe". Al,referirse al hecho octavo del libelo
dice el mismo apoderado: "Mi mandante posee lo
que ha comprado a la señpra Valencia, y a los
señores Arango y Escobar, conforme a los títulos
citados. Car.ezco de elementos suficientes para
poder aceptar la identidad de lo comprado por
mi mandante, con el inmueble alindado al hecho
primero. de la demanda. Mi mandante ha puesto
a sus propias expensas mejoras valiosas en, el lote
que posee, y que le fue vendido por los señores
Arango, Escobar y Valencia".
Como puede observarse no niega que posee las
mejoras que adquirió de tales personas, lo que
no sabe es si ellas están comprendidas en el predio que se reivindica y tal prueba se allegó a los
autos como lo dice el Tribunal, por medio de la
inspección ocular con peritos practicada por disposición del Tribunal, y con las declaraciones de
varios testigos ,que a continuación se estudian.
Expresan los .peritos, que con el señor Juez de
Filandia reconocieron el predio que se demanda
y el que posee Ocampo, lo siguiente: "En nuestro
concepto y teniendo en cuenta lo que dice la escritura número 269, Ótorgada ante el Notado de
Filandia el 17 de octubre de 1937 y previo el recorrido total que hicimos de toda la finca por
sus linderos, el inmueble determinado y alinderada en el hecho primero de la demanda, debidamente .identificado, está constituído por un solo
globo de terreno y es el mismo que relaciona la
·escritura antes citada y es el mismo ten·eno que
en la actualidad posee el mismo demandado señor Ocampo, globo de terreno que se identificó
por estos linderos": (allí éstos).
Al contestar determinado interrogatorio propuesto por el apoderado del demandado en que
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se exige precisen los peritos si "el dicho predio
cripción adquisitiva del dominio alegada por el
colinda con Néstor Díaz y no con el señor Arrodemandado, lo qt1e lo llevó a violar, dice, los aryave citado en los títulos ·de venta y con el señor
tículos 946; 947, 950, 952, 961 del ,C. C., por indeSalvador Castellanos y no con Eduardo Franco,
bida aplicación, y el artículo 12 de la Ley 200 que
dejó. de hacerlo siendo el caso.
dicen los mismos: "Según las escrituras de que
habla la pregunta, el globo de terreno ocupado
Observa que el juzgador sostiene que no hay
por Fidel Ocampo, es el que. hemos relaci:onado
lugar a decretar la prescripción de corto tiempo
en ias respuestas que herrios dado, sin poder afirreglamentada ·por el artículo 12 citado, porque
mar que sea en su totalidad, ya que las escritupara la época de la .posesión de Ocampo y sus
ras por lo diferente de ellas, no nos . permiten
antecesores en el dominio, ya existían títulos .redictaminar sobre un cuerpo cierto. No podemos
gistrados ·traslaticios de dominio y porque en el
absolver lo que en esta parte se nos pregunta
tiempo de la ocupación por los antecesores del
por no hp.berse encontrado copia de la escritura
demandadü ya se realizaba la explotación econúmero 247 de 13 de junio de 1946 por la cual
nómica del suelo por su dueño.
Arango vendió a la señora Valencia", y para fiDice, que la calidad de baldío no se destruye
nalizar dicen: "El inmueble objeto de esta diliporque existan títulos registrados sobre el predio
gencia que ocupa el señor Fidel Ocampo, se en~
rural que se reclama. Q'ue' se necesitan al tenor
cuentra debidamente deslindado de los predios
del artículo 3'1 de la misma Ley 200, títulos por
Cülindantes Y por los linderos y mojones relacioun _lapso no menor de treinta afí.os. Afirma que
nados en la· esqitura primera que citamos, núcon los títulos presentados por el actor no se ha
mero 269 de 17 2fe octubre de 1937, extendida en
acreditado la tradición de treinta años y que por
el Circuito Notarial de Filandia, se identifica en
el contrario a favor de su tesis aparece que en
forma clara que no establ~ce dudas". Como es de
la escritura por la cual los Ma¡;tínez adquirieron
anotar los peritos tuvieron algunas dudas en las
en 1907, se menciona que son "unas mejoras con
delimitaciones señaladas a las mejoras en las dicasa de. habitación, sementeras de plátano, caña,
versas escrituras de compraventa que se celebracafé, pastos,· desmontes, ubicados en paraje 'de
ron antes de llegar ellas a la posesión de Ocam'La Unión', jurisdicción del Distrito de Filandia".
po. No encontraron algunos de los colindantes
De modo que no compraron terrenos por ser ésteallí nombrados pero "en cuanto al inmueble obbaldío como lo sostienen algunos de los testigos
jeto de la diligencia", es. decir al reivindicado por
presentados por el demandado.
Peláez V., y "que ocupa Ocampo" lo hallaron de- .
Agrega que ·no apare~e la prueba de que el
bidamente deslindado de los predios colindantes.
fundo hubiera sido explotado por el demandante
antes de )a ocupación de Gerardo Martínez como
Resumiendo lo expuesto ~a Sala encuentra que
se estableció en forma debida la identidad del
lo afirma. Que al fundamentar el cargo anterior
predio con el dictamen de los expertos y que este
hizo examen· de los testimonios presentados con
tal fin, los que carecen de· mérito.
dictamen agregado a los hechos aceptados por el
demandado al evacuar (¡!1 traslado de la demanQue en oposición a tales testimonios se hallan
da, son la demostración suficiente de que el selas declaraciones de. varios testigos recibidas duñor Ocampo se .encuentra en posesión de lo que
rante la· inspección ocular de ia segunda instanse reivindica. Este sostiene poseer las mejoras
cia, -que acreditan que Gerardo Martínez fue
adquiridas de Valencia, Arango y Llano y de la
quien construyó allí casa y realizó las demás meinspección ocular -resulta que las mismas están
joras, aumentadas y conservadas por Fidel Ocamincluídas• en lo que se demanda.
·
po, tales testimonios son los de Luis Carlos RaSe encuentra
pues el fallo apoyado en
un somírez, Leonel . Blandón, Miguel Antonio Gómez
.
(
porte no acusado por el recurrente, la confesión
Alzate, Jesús María Arteaga, quienes relatan que
del demandado sobre lo que posee en relación
Gerardo Martínez Doncel antecesor del actual pocon lo que se demanda y en cuanto al dicta~nen
seedor Fidel Ocampo en la finca que se demanpericial claramente se ve que no bay error evida la poseyó antes de 1946 por más de diez años.
dente de hecho ·en su apreciación,
Alega que si Gerardo Martínez al decir de los
P,or lo expuesto se rechaza el cargo.
referidos testigos fue quien derribó la montaña,
Cargo segundo.-Se querella qm: por errónea
plantó las mejoras agrícolas existentes, construestimación de pruebas y falta de apreciación de
yó la casa, fue porque oese prelfio no estaba pootras el Tribunal no encontró demostrada la pres- seído económicamente. Las mejoras compradas

582

Giii.CJE:'I'A

Jl!JDl!ClrAlL

na fe al colono que penetra en ellas, que se tra
por Jesús María Martínez antecesor del dominio
ta de tierras baldías de la Nación susceptible
del reivindicante no coinciden en sus linderos
de la apropiación mediante su explotación eco
con el predio actual que se demanda, ni se sabe
nómica y que las mismas no están comprendida
si éste quedaría incluido dentro de la alinderación de aquéllos. Dice que tampoco hay ·prueba
dentro de las reservas de explotación, que corres
ponde a todo predio rural, de acuerdo con 1::> dis
de que lo demandado hubiera estado anteriorpuesto en el mismo precepto.
mente demarcado con cerramientos artificiales,
ni éstos se encontraron dur-ante la diligencia de
Para los efectos indicados, dice el artículo 1
inspección ocular. ~ue si los peritos hablan de
que se comenta que no se presu:rpe la buena fe,
mejoras ya se vio que al expresar su concepto
si el globo general del cual forma parte el terreexpusieron "que no podían dictaminar sobre
no poseído está, o ha estado d~marcado por cecuerpo cierto" y en definitiva no pudieron idenrramientos artificiales, existen en él señales intificar lo que se demanda.
equívocas de las cuales aparezca que es propieQue por otra parte en ~l cuaderno número 49
dad particular.
se encuentran varios testimonios que reputan teEl ·Tribunal encontró que no podía sostenerse
rrenos baldíos lo que reivindica. Que Peláez no la prescripción ordinaria porque Ocampo carece
demostró ef hecho afirmado en su demanda de
de justo título ·ya que los presentados hablan de
que poco tiempo después de adquirido su predio
la transmisión al demandado de simples mejoras
se lo entregó a Gerardo Martínez para que lo trapu'estas en tal terreno.
bajara. Afirma por último que cree también vioEn 'cuanto a la prescripción:)de breve término
lado con la sentencia el artículo 39 de· la Ley 200
el sentenciador erróneamente consideró que con
de 1936, sin expn~sar los fundamentos de su
anterioridad a la posesión demostrada por Oeamcreencia.
po se probó la existencia de títulos registrados,
Se considera:
lo que en forma alguna sería _razón para no deLa prescripción adquisitiva o usucapión es un
cretar tal prescripción, si se hubiera demostrado
modo de ad·quirir la propiedad de una cosa me- · que al penetrar allí los vendedores de Ocampo
diante la posesión prolongada durante un períolo consideraron b::.ldío y lo poseyeron por el térdo de tiempo determinado. La prescripción viene
mino requerido pero tal situación no existe, pora auxiliar al poseedor, tiene por finalidad poner
que como lo dice el juzgador, para la época en
fin al divorcio entre la posesión y la propiedad,
que se inic.iÓ la posesión po; el demandado y la
transformando al poseedor, en los términos estade sus antecesores en ella, ya existía allí la exblecidos en la ley, en propietarios. Conforma los
plotación económica de su dueño. Por una parte
hechos al derecho, impidiendo de este modo la
aparece que por la escritura .pública número 210
destrucción de situacior{es respetables por su duotorgada. el 25 de noviembre de 1907 en la N::>taración.
ría de Filandia Jesús María Martínez antecesor
Nuestro Código Civil distingue la prescripción
en el dominio del predio que se reivindica y que
ordinaria del dominio, que necesita, conforme a
josé María del misma apellido, adquirieron el
lo estatuido en los artículos 2528 y 2529 del C'. C.,
predio en mayor extensión con sementeras de
posesión regular no interrumpida por· el término
café, caña, pastos, casa de habitación.
de diez años; entendiéndose por tal la que proLos peritos al hacer el reconocimiento de las .
cede de justo título y ha sido adquirida de buena
mejoras dicen que ·existe una cuadra de plantafe (artículo 764 del C. C.). La extraordinaria,
ciones de café de edad anterior al año de 1!137,
que requiere simplemen.te el ani.mus domi.ni y
fecha que coincide con la época de compra del
una posesión de treinta años (artículo 2532 del
inmueble por Peláez según escritura número 269
C. C.), o veinte años si se aplica la Ley 50 de
de 17 de pctubre de 1937 y en que el antecesor
1936 (artículo 42, Ley 153 de 1887).
•
en el dominio de las mejoras que puso Ocarnpo
La prescripción cspecialísima de corto tiempo - y que lo fue Gerardo Martínez, inició su poseestablecida por el artículo 12 de la Ley 200 de
sión con posterioridad a 1937.
1936, sólo tiene lugar cuando por la ausencia de
Por parte del demandante se presentaron los
toda mejora, cerramientos, construcciones o he- siguientes testimonios para. demostrar que Gerarchos que revelen la explotación económica antedo Martínez Doncel entró a la finca como depenrior del suelo en los términos del artículo 1,? de
diente o· colono del propietario, a saber:
la mencionada ley, dé ocasión a presumir de !:meJes'ús María Morales, quien refiere que al peco
o
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tiempo de comprar don Manuel Peláez, le entremejoras que posee el demandado Ocampo cuangó el predio a Gerardo Martínez para que se lo
do. penetró al predio que se reclama, -lo hizo conadministrara, pero que éste se lo vendió. Dice
siderándolo baldío, o lo tuvo por baldío, por no
que para entonces existían las plantaciones de
existir allí explotación económica o circunstancafé, etc.
cias . como cerramientos, edifi_9aciones que hicieMarcel López, relata que es v.erdad que cuando
ran ,suponer que antes había sido poseído por
Peláez compró la finca se la entregó a Gerardo
otra persona. Además esta demostrado el título
0
Martínez y que éste se la vendió a Arango y Llaprecario como entró allí Martínez reconociendo
no Escobar. Que para entonces ya existían las
dominio ajeno.
mejoras de café, etc.
Por lo expuesto se declara que no se demostró
Julio Ortiz, manifiesta que no recuerda a quién
haberse adquirido por .la prescripción de cinco
compró Peláez, pero sí, que le entregó el bien a
años de que habla el artículo 12 de la Ley 200 de
Gerardo Martínez para que se lo administrara y - 1936, el lote que se reivindica porque cuando se
que éste lo vendió o entregó a otras personas. Le
inició la prescripción ya existía explotación ecoconsta que cuando Peláez compró ya existían las
nómica en el fundo materia de la reivindicación
mejoras.
y por consiguiente no se Yiolaron las disposiciones citadas.
Gregario Vega depone que cuando Peláez adquirió le entregó a Gerardo Mar:tínez, quien a su
· Por la misma razón no sería posible pensar en
turno le vendió o entregó a un carnicero de
prescripción ordinaria o extraordinaria, pues ninQuimbaya. Que p~ra la época de la compra de
guna de el-las se demostró.
Peláez ya existían all~ mejoras.
Ramón' Franco, declara que cuando el demanSentencia
dante compró le entregó el inmueble a Gerardo
Martínez, quien luégo se lo entregó a otras perPor las razones que se dejan consignadas la
sonas distintas de don Manuel Peláez y que cuanCorte Suprema de Justicia, en Sala de Casación
do éste compró ya había allí mejoras.
Civil, administrando justicia en nombre de la
Todos estos testimonios están pues acordes en
Republica de Colombia y por autoridad de la ley,
que para· 1937, fecha e¡;¡. que los testigos del de·
NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal
mandado afirman entró allí Gerardo Martínez
Superior del Distrito Judicial de Pereira, con feDoncel, ya existían en el predio que se reivincha trece de mayo de mil novecientos cuarenta
dica mejoras, como cultivos de caña, pastos, casa
y nueve.
de ·habitación y como si esto no fuera suficiente
los mismos testimonios expre~~n que Martínez
Sin costas por no haberse causado.
Doncel fue allí como dependiente o administrador ·
del señor Peláez. La existencia de las·mejoras conCópiese, publíquese, notifíquese, insértese. en la
cuerda con una de las escrituras presentadas por
GACETA JUDICIAL y devuélvase ~ expediente
el actor para acreditar su dominio, donde se haal Tribunal" de origen.
bla de ellas o sea la escritura número 210 de
1907, pasada ante el Secretario del Concéjo MulP'edro Castillo lP'ineda- Miguel Arteaga-Alnicipal de Filandia. "
berto Hliolguín !Lloreda - lP'ablo lEmilio Manotas.
Por consiguiente queda sin fuJ?.damento la aleArturo Silva Rebolledo - Manuel José Vargas.
gación de que el antecesor del dominio de las
El Secretario, lP'edro !León Rincón.

e

dJ1IJ]]))JI~II&lL

LA PIROVITIDJENCKA 'RlEGULADA POR JEL ARTITCULO 153 IDJEL C. ]])lJE P. P., PJR.lE:SUPONJE LA ITNITCITACITON IDJEL §UMAJIUO
JEll fallo I[]Jei all.'ticulo ].53 del Código de cacwn del precepto legal citado, se hallan som
IP'rocedimiento IP'enal presupone la iniciación
tidas al grado de consulta, por este motivo
d<ell suma.ri(} y qnl!.. éste se halle en activiCorte procede a su estudio.
dad, puesto qune en pll.'ecepto exige que en
el' proceso aparezca, p!enamente probada,
llllechos
alguna de las cunatro circunstancias que allí
se señahm, o sea, que e! hecho imputado no
El doctor Carlos Alberto Olano, Magistrado d
ha existido, o que en pr~cesado no lo ha coTribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, p
metido, o qune la iey no no considera como medio de oficio de 19 de octubre del año próx
infll.'acción penl!ll, o qne !a acción penal no mo pasado, informó al Presidente de esa Corp
podía inicil!l:rse o pll.'oseguiirse, comprobación ración que el cuaderno de segunda instancia pe
que ll:ia de hacerse, como es naturaU y lógi- teneciente al juicio ordinario de Alfredo, Hermi
co, dentro llen mismo negocio, y ello implica
nia y Rosalba Castro contra Josefina y Julio Cé
necesa1riamente ui!Ul. actuación pll.'ocesal. lEn . sar Sierra se había extraviado. Dicha comunica
consecuencia, la orden de cesar en procedición fue sometida a repartimiento, y el Magistra
miento qune contiene na disposición comendo a quien correspondió, por auto de 14 de di
tada, está indicando que hay una actividad ciembre del año próximo pasado, dispuso simple
procesal abierta, una acción penal en mo- mente que la Secretaría del Tribunal rindiera m
vimiento, ya quue sólo puuede cesar lo que ha informe "acerca de los antecedentes de la infor
principiado a tener vida y está en actividad. mación dada por el H. Magistrado doctor Olano
a propósito del extravío del cuaderno" mencio
nado.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
El Secretario del Tribunal cumplió su encargo
Penal.- Bogotá, noviembre tres de mil novey rindió el informe solicitado dando cuenta d
cientos cincuenta.
que el cuaderno extraviado en el negocio men
cionado había aparecido en la Secretaría al re
(Magistrado ponente: Dr. Alejandro C'amacho
mover otros negocios y archivo de la misma, lo
Latorre)
cual~s habían sido cambiados de sitio con moti
Vü de unas reparaciones. efectuadas en la SecreVistos:
taría y en algunas otras dependencias del. Tribunal.
El treinta y uno de agosto del año en curso, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de 'santa
·· Sin más actuación se ordenó pasar las diligenRosa de· Viterbo, con fundamento en lo dispuesto
cias al señor Fiscal del Tribunal, quien fue de
por el artículo 153 del Código de Procedimiento
concepto que debía darse aplicación a lo dü;puesPenal, "declara no delictuosos los hechos investito por el artículo 153 del Código de Procedigados en. estas diligencias con motivo del extramiento Penal. •
-vío del cuaderno de segunda instancia perteneEl Tribunal procedió de acuerdo. con la peticiente al juicio ordinario seguido por Alfredo
Ción fiscal, por cuanto "en 6ealidad de verdad,
Castro y otros contra Josefina y Julio César Siea,quí no se está al frente de infracción penal alrra, ordena en consecuencia la cesación de todo
guna, sinü que .lo que ocurrió fue simplemente
procedimiento".
un descuido por parte de los empleados dP. la SeComo las providencias que se dictan con aplicretaría, al trasladar el archivo del Tribunal de
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lugar a otro, para llevar a cabo las reparafallo se dicte 'en cualquier estado del proceso', Y
ones que se verificaron en los respectivos sano hay proceso mientras éste no se inicie; al anes". Y agregó: "En semejantes condiciones,
gregar que debe aparecer la plena comprobación
be actualizarse la norma procedimental conde los casos 'especificados, comprobación que de
mplada en el artículo 1'53 del C. de P. P., deordinario no apacerá sino después de la práctica
arando la inexistencia del delito en los hechos
de alguna diligencia y al emplear la expresión
e que se trata y ordenando la cesación d2 todo
de que "la acción penal no podía iniciarse o prorocedimiento".
seguirse", todo lo .cual da a entender que el proSe considera:
ceso ya se ha iniciado, pero no puede continuar ..
Como acertaaamente lo anota el señor Procu"Pero entonces, cabe preguntar qué debe hacer
ador De~egado en lo Penal, lo resuelto por el
un funcionario cuando antes de dictar el auto caribunal contiene dos errores. El primero, refe~
beza de proceso vea ~on toda certidumbre que el
ente a la falta de competencia para fallar el
hecho imputado no ha existido, o que el procesunto, pues, si el extravío del cuaderno se debió
sado no lo ha cometido, o que la ley no lo con ..
simplemente a un descuido por parte de los emsidera como infracción penal, o que la acción no
leados de la Secretaría", como lo dice el Tribudebe iniciarse por otras causas cualesquiera, por
al en su providen~ia, tales empleados no gozan
ejemplo, por haber pres·crito la acción que se pre·
e fuero especial para que los juzgue en primera
tende iniciar, o por no ser legítima la personería
nstancia el Tribunal Superior y en ~egunda la
qel querellante en los casos en que sea necesaria
ala Penal de· la Corte. El otro erro'r consiste en
la querella, etc.?
ue se aplicó al caso el artículo 153 del Código
"Estima la Sala que en estas ocurrencias se
e Procedimiento Penal, sin haber siquiera diedebe rechazar la acción penal por medio de un
acto el auto. cabeza de proceso, ni haberse iniauto en que exponga las razones por las cuales
•iado formalmente investigación penal alguna
así· se procede. Este auto es de carácter interloara establecer un posible hecho punible.
cutorio, indudablemente, como que resuelve algo
El fallo del artículo 153 del citado Código pretrascendental, definitivo e insubsanable y, por
·upone la iniciación del sumario y que éste se
tanto, debe tener· apelación para ante el superior.
alla en actividad, puesto que el precepto exige
Que así debe procederse, lo deduce la Corte de
ue en· el proceso aparezca, plenamente probada,
la naturaleza propia de esta actuación, y del caso
lguna de las cuatro circunstancias que allí se
semejante del artículo 289 del Código de Proce·eñaiJ.an, o sea, que el hecho imputado no ha exisdimiento Penal.
ido, o que el procesado no lo ha cometido, o que
'De la naturaleza especial de esta actuación,
a ley no lo· considera como infracción penal, o
porque el objeto primordial de las investigacioque la acción penal no podía iniciarse o prosenes criminales es el de averiguar si realmente se
guirse, comprobación que ha de hacer'se, como es
ha infringido la ley penal y quiénes son los autonatural y lógico, dentro del mismo negocio, y
res del delito; de manera que si el hecho impuello implica necesariamente una actuación prótado no existe, o si la ley no lo considera como
cesal. En consecuencia, la orden de cesar el proilícito, o si antes de iniciar. el sumario consta plecedimiento que contiene la disposición comentanamente que el acusado o los acusados no son
da, está indicando que hay una actividad procelos infractores, etc., la actividad del Estado casal abierta, una acción penal en m_ovimienta, ya
recería de finalidad y lo procedente es abstenerque sólo puede cesar lo que ha principiado a tese de iniciar un proceso inútil".
ner vida y está en actividad.
Por lo expuesto, la Corte Suprema -Sala de
En situaciones como las contempladas en el
Casación Penal- administrando justicia en nomcaso· a estudio, lo indicado es dictar un auto inbre de la República y por autoridad de la ley, de
terlocutorio, en que se diga que no hay base para
ac'uerdo con el concepto del señor Procurador
promover acción 1penal y se disponga archivar la· Delegado en lo Penal, REVOCA la providencia
diligencia.
·
consultada.·
La Corte, sobre este particular, en providencia·
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
de 26 de noviembre de 1948, se expresa así:
"Lo natural y lógico es que esa providencia
Alejandro Camacho n:..atorre-lFrancisco Bruno.
(la del artículo 153, C. de P. P.), se pronuncie , Agustín Gómez J.Prada ...:_ n:..uis Gutiérrez .lfiménez.
después de alguna actuación, como así lo indica
Angel Martín Vásquez-.lfulio lE. &rgíiello R., Seel texto del mentado artículo cuando dice que ese
cretario.
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NO PUJEJDJE JFUNJDARSJE JEJL CAMBKO DE JRAJDKCACKON DE UN PROCESO lEN H ·
CHOS QUJE CONJFORlVillE_A lLA U¡;1{ CONS 'li'KTUYEN CAUSAJLJES DE lilVi!PlEDlMlE
'li'O Y RlECUSACKON-lREQUKS:n:'li'OS PARA QUE PUEDA DlECRJETARSJE JEJL CAMB
POR MO'li'XVOS DJE lENlFJERMlEDAD
_,. l. - Que un abogado que interviene en
estrados obtenga muchas veces decisiones
del Jurado favorables, y éstas sean declaradas contraevñdentes, cuando más demuestra
que la justicia Jreacciona contra la forma
muchas veces ·desconcertant? y peligrosa
como los jueces de conciencia desempeñan
su grave ministerio., IDe a~í la reacción notable que se advierte contra esta institución.
ll:"ero ese hecho no es motivo suficiente
para pJresumir parcianidad en los ·juzgadores y fundar, en consecuencia, un cambio
de radicación.
2.-No es posible involucrar en una solicitud de cambio de radicación conceptos disími.ies, como son los que producen la inhabili.dad de nos funcionarios por causas de
indole moran o psicológica o económica,
como los impedimentos y recusaciones, y
los hechos qme deben estar establecidos para
que OJIM!re una facultad como ia que otorga
el artí.culo 58 den Código ll:"rocesal ll:"enal, de
12. cual no puede abusarse.
3.-Como ya Uo dijo la Corte, para obtener el cambio de radicación de um proceso,
con fundamento en la existencia de una enfermedad, es necesario demostrar, no sólo la
existencia de na enfermedad, con carácter
de grave, sino también que, por motivo o
Jrazón de elna, es necesario el cambio de clima o de residencia. lLa prueba que es preciso aUlegar en este evento, no es en certificado expedido por cualquier médico, sino
por um médico negista, que es en colaborador inmediaio de na justicia penal.
Corte Suprema a e Justicia. - Sala a e Casación
PenaL-Bogotá, noviembre tres de mil novecientos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Angel Martín Vásquez)
Para dar cumplimiento al artículo 58 del Có-

digo Procesal Penal, debe la Corte emitir conc
to sobre el cambio de radicación del proce·so e
tra José Noel Osario, por homicidio, sclicita
por el señor Abelardo Restrepo Vélez ante el
nisterio de Justicia.
El peticionario aduce como razones para e
siderar conveniente a la administración de j
ticia el cambio de radicación de que se trata,
siguientes:
¡:;¡ El hecho de que ningún abogado quiso
cerse cargo de la defensa de José Noel Osor
"en atención a su franciscana pobreza", habien
tenido que hacerse cargo de ella el abogado r
cibido señor Restrepo Vélez, "por espíritu de h
manidad", ya que -como lo manifiesta él m·
mo- "yo estaba retirado del campo penal, p
razón. de las circunstaneias de gravísima pers
cución de que he sido víctima por los Magistr
dos de la Sala Penal del Tribunal Superior
Cali".
2:;¡ La circunstancia de que, los Magistrados
la Sala Penal del Tribunal Superior de Cc1i, de
pués de haber ·pretendido cancelar la matrícu
de abogado del peticionario, han apelado "al r
curso de echar abajo toda su labor penalista, d
clarando injustos todos. los veredictos absolut
rios pronunciados por el Jurado en las ca:.rsas
que él -Restrero Vélez- ha actuado como d
fensor en Cali", sin que valieran los memorial
de recusación contra el)os presentados, pues era
devueltos con "autos breves que no son de rec
bo", evidenciando en aquellas providencias (1
de notoria injusticia) "marcado desafecto contr
el defensor".
3:;¡ Que entre el Juez 19 Superior de Cali, ~ cuy
conocimiento se encuentra el proceso contra Jos
Noel Osario, y el Fiscal del mismo Juzgado, exü
te una grave pugna, lo que quizá influyó en E
ánimo del juzgador", quien rechazó el razonad
concepto de f9ndo de la Fiscalía y abrió caus
criminal. contra José Noel Osario, calificando E
homicidio con las más pavorosas característica
Y sobreseyendo definitivamente en favor de lo
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vocada en la segunda. En cuanto a los dos últimos, aparece que el veredicto del Jurado, en ambos casos, fue declarado contrario a la evidencia
de los hechos por el Juez .del conocimiento, con
la posterior confirmación por parte del Tri~unal
de Cali.
e) Certificación del Director de la Cárcel del
Distrito Judicial de Cali, en la cual _consta que
José Noel Osorio ha observado ejemplar conduc-.
ta en ese establecimiento y que hasta el 27 de
· septiembre del presente año, llevaba en detencion cuatrocientos setenta ( 470) días.
d) Cuatro ejerpplares del diario de Cali "El
Relator", y uno de "El País" de la misma ciudad,
en los cuales aparecen relaciones del crimen denominado · en Cal,i "De la Casa Verde", o sea el
homicidio en Margarita Muñoz, imputado a José
Noel Osorio, de cuyo cambio de radicación se
trata en esta providencia.
·
Con la documentación eimmerada, el peticionario pretende establecer los razonamientos en
que funda la solicitud a que se refiere este concepto.
Se considera:
El cambio de radicación de un proceso, como
excepción que es a los principios de la competencia, no es una medida que pueda tomarse en
forma precipitada y sin discriminar ·sus motivos
con precaución, pues advirtiendo la ley que ello
se hace cuando se estime conveniente para la
recta administración de justicia, es porque condiciona a esta circunstancia, que' comprende muchos factores, aquella importante determinación.
lP'ruebas aducidas
El fundamento principal del peticionario en el
caso que se estudia, consiste en la afirmación
A la petición, el interesado acompaña las sigratuita -porque no fue· demostrada-:-:- que dos
guientes pruebas:
al menos de los Magistrados de la Sala Penal del
a) Certificado expedido por· el Secretario del
Tribunal Superior de Cali, tienen por el defenJuzgado Primero Superl.or de Cali, en el cual
sor de Noel Osorio Úna marcada animosidad, :;¡
consta que¡ allí se encuentra radicado el proceso · tal punto que en todos los procesos en que incontra José Noel Osario, por el delito de homiciterviene .el abogado Restrepo Vélez, que son dedio en la persona de Margarita Muñoz y otras incididos favorablemente para sus clientes en pricidEmcias ocurridas durante la investigación.
mera instancia, conforme a veredictos negativos
b) Copias tomadas de los procesos contra Berdel jurado popular, cuando suben al Tribunal
nardo Paz Erazo, por homicidio; Martín Villa da,
para s~gunda instancia, son revocadas esas dispor homicidio; Pastor Abreu Montes, por delitos
posiciones del inferior y declarada la contraevidencia del veredicto.
··
contra Ja libertad y el honor sexuales; Aristides
Labrada, por homicidio; contra Lucas y AbelarPara comprobar esta aserción trae el expediendv Gil, por homicidio, en las cuales consta que
te copia de las prvvidencias anteriormente indiel señor Abelardo Res trepo V élez actuó en ellas
cadas, con los nombres de los procesados a quienes hacen referencia.
como defensor de los procesados; que en los tres
primeros, fueron absueltos éstos por el Juzgado
El argumento, por su misma generalidad, pierde la primera instancia, absolución que fue rede toda su fuerza: la tendría si él peticionario
ás procesados, quienes tenían mayor interés
la muerte de Margarita Muñoz, a quien la lían con el procesado vínculvs de familia, toda
qué un hermano de la dama muerta está cao con una hermana de José N oe! Osorio".
Q Que el auto de enjuiciamiento ha sido apeo y -agrega el peticionario- "cvmo es naral, se va a presentar el caso de la recusación
los Magistrados de la Sala Penal, doctores
· squez Otero y Vernaza, por las circunstancias
conocidas. El F.iscal del Juzgad·o 1Q Superior
formulado cargos públicos en la prensa de
ta ciudad y en la de la capital de la República
ntra los Magistrados de la Sala Penal y el Juez
Superior, acusándolos de haber hecho uso de
documento falso en perjuicio de terceros. Es
tural, que ante esta situación quien paga el
ato, por ,los incidentes y demoras, es el pobre
rocesado José Noel Osorio".
59 "La prensa de esta ciudad (Cali) -contiúa- con el propósilo quizá deJsalvar a· uno de
s procesados, señor de La Cadena, por tener
ste aquí influencias, ha estado tejiendo burdo
olletín y creando·- con sus acusaciones públicas
ontra Noel Osorio, un ambiente gravísimo para
acer imposible su defensa, influyendo con tales
ublicaciones en los Jueces de hecho".
69 Finalmente, invoca ,la circunstancia de que
1 procesado Osorio se encuentra en l~ cárcel ataado de paludismo, con grave peligro para su
ida, por lo cual necesita un clima frío, lo que
·ustificaría el trasladv.
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hubiera establecido y comprobado la sistemática
actitud del Tribunal en orden a revocar las decisiones del inferior, en todos los casos en que
interviene como defensor el abogado Restrepo
Vélez, porque ello sería por lo menos indicio muy
vehemente de que, la justicia en la Sala Penal
del Tribunal de Cali se hace con nombre pro'pio
y no con el criterio de otorgar a cada cual su derecho como es debido.
Mas esta comprobación no la hizo y quizá no
pueda hacerla el peticionario. Se limitó a traer
al expediente copias de esas decisiones desfavorables; pero se abstuvo, porque talvez no convenía a sus cálculos, de aquellas otras que fuesen
favorables a los intereses de sus clientes, y a su
misma capacidad profesional.
·
La prueba de esto .Ja produce el propio expediente cuando se encuentra que entre las mismas
providencias que trae para establecer sus cargos
de parcialidad a los Magistrados de la Sala Penal del Tribunal de Cali, hay dos, las de Aristides Labrada, por homicidio y contra Lucas y
Abelardo Gil por el mismo delito, cuyos veredictos fueron declarados contraevidentes por el mis- .
mo Juez de instancia. Mal puede, pues, formularse cargo algunó contra los Magistrados sobre
la presunta parcialidad en sus decisiones cuando
está visto que no sólo aquéllos declaran contraevidentes los veredictos favorables a los defen- ·
didos del· peticionario, sino también :otros funcionarios no comprendidos en la acusación formulada por el abogado Restrepo Véle.z.
Por lo demás, es ésta una ocurrencia constante
en los. estl;'ados judiciales. Abogado con muchos
negocios nec:esariamente debe comprender que ·
no todos pueden ser decididos de manera favorable a sus intereses y el mismo volumen de aquéllos puede muchas veces dar la clave para que
sea mayor el número de los casos en que las decisiones no resulten en consonancia con las tesis expuestas por la defensa. Podría sí constituir un'
grave cargo contra la administración de justicia
el que los fallos de los Jueces fueran siempre
acordes con las tesis de los defensores, como es
obvio.
Pero que un abogado que interviene en estrados obtenga muchás veces decisiones del Jurado
favorables y éstas sean después declaradas contraevidentes, cuand,o más demuestra que la justicia reacciona contra la forma muchas veces desconcertante y peligrosa como los jueces de conciencia desempeñan su grave ministerio. De ahí
la reacción notable que se advierte contra esta
institución.

JlUIDJIICliAJL

En resumen, lo que .la Corte observa es un
discrepancia de criterio entre el representant
de los procesados y los Magistrados del Trióuna
Pero sí anota la. Sala que en las dichas provi
dencias se emplean frases impropias contra e
apoderado o def~nsor, que son de todo punto d
vista censurables y que exponen a los funciona
rios a la desconfianza de los litigantes, como er
el caso de que se trata.
En cuanto a la pugna de que habla el peticio
nario en:tre el Juez y el Fiscal que conócen de
proceso contra Osorio, ninguna prueba aporta e·
expediente en el sentido de establecerla,
Los otros motivos que aduce el peticionario no
Jlevan envuelto cargo alguno que haga teme:~. por
ahora, que Osario no será ]uzgado con la plenitud de los derechos que la ley otorga a todo
procesado.
Por lo demás, muchas· de las razones expuestas
para impetrar el sambio de radicación que se estudia, encajan en causales de impedimento o recusación y por ello corresponde a los Magistrados manifestú la primera si encue~tran que tienen motivos de orden moral o lega1 que les im·pida ser absolutamente imparciales en l~s casos
que les toque conocer, relacionados con gestiones
profesionales del abogado Restrepo Vélez.
A éste, por otro lado, le corresponde la facultad de vetar la serenidad de 'aquellos Magi:;trados, estableciendo las causas por las que considere que no están capacitados para administrar
a sus defendidos recta e imparcial justicia.
Pero no es posible involucrar en una solicitud
de cambio de radicación conceptos disímiles como
son los que producen la inhabilidad de los :funcionarios por causas de índole moral o psicológica o económica, como los impedimentos y recusaciones, y los hecl).os que deben estar estable. cidos para que opere una facultad como la que
otorga el artículo 58 del Código' Procesal Penal,.
de la cual no puede abusarse.
La Corte en casos semejantes ha reiterado la
doctrina de que el cambio de radicación de un
proceso se funda en una razón de orden público
y social: que la justicia se aplique en forma serena e imparcial, de modo que garantice plenamente los derechos del sindicado. Pero también
es indispensable para otorgar aquella gracia la
demostración de los motivos o circunstancias que
justifiquen, aunque sea indirectamente, la necesidad de aquel cambio para que la justicia se
administre con rectitud e imparcialidad. La simple enunciación de los hechos, sin comprobac:'.ón
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guna, no da base a la Corte para emitir conmuestran esa ingerencia perturbadora para la
pto favorable.
marcha de los procesos criminales que constituye
Como en la solicitud se alega también alguna
la manera como la prensa satisface la morbosifermedad del procesado Osorio, basta reprodudad pública con el reiato escabroso de las incila siguiente doctrina para negar por este modencias de un determinado crimen. Si se cumo la solicitud hecha.
. plieran inexorablemente los preceptos números
"Para obtener el cambio de radicación de un
274 y 276· del Código Procesal Penal, es decir, se
·oceso, con fundamento en la. existencia de una
ejerciese una estricta reserva del sumario, no se
fermedad, es necesario demostrar, no sólo la
presentarían contingencias como éstas y no se
istencia de la enfermedad, con carácter de graaprovecharía el abuso de la prensa para lanzar
, sino también que, por motivo o razón de
contra la administración de justicia sospechas de
la, es necesario ei cambio de clima o de resiparcialidad que no se· compadecen con la función
encia. La prueba que es preciso allegar en este
social que a ésta corresponde en toda colectivite evento, no e¡¡ el certificado e?Cpedido por
dad humana.
alquier médico, sino un médico legista, que es
colaborador inmediato de la justicia penal".
Por las razones expuestas,. la $ala Penal de la
Concepto del 7 de septiembre de l946).
Corte Suprema de Justicia, emite CONCEPTO
Los cargos que hace a la prensa de la ciudad
DESFA VO:RABLE al cambio de radicación del
e Cali, por su forma dubitativa como se formuproceso contra José Noel Osorio, por homicidio,
n, están diciendo qÚe en la misma creencia del
de que se ha hecho mérito.
eticionario no tienen la fuerza que sería menesr para comprobar un acto de tanta gravedad
Cópiese y devue!vase.
omo que aquel vehículo de -la expresión del penamiento humano 'esté sirviendo a fines inconfeAlejandro eamacho lLatorre--JFrancisco Bruno.
bles de encubrimiento por móviles económicos
Agnstín Gómez Jl>rada -lLnis Gutiérrez Jiménez.
influencias de otra· índole.
Angel Martín Vásquez-Julio lE. Argüello, SeLos· ejemplares agregados al e_xpediente de·
cretario ..
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ABUSO DJE ICONlFliANZA Y IHIUR'l'O PRE VAUDO DJE LA ICONlFliANZA. RJENICliAS JEXliSTJENTJES JENTRJE UNO Y OTRO DJEUTO
lEntre los delitos de hurto y· de abuso de
confianza hay elementos análogos como el
carácter mueble y ajeno de la cosa, el propósito de su aprovechamiento y la sustracción en ell hurto y la apropiación en ell abuso de confianza sin el consentimiento del
poseedor o dueño, pero sns elementos diferenciales se delimitan con más precisión en
cuanto a los sujetos y en cuanto a lo~ hechos, pues si en el hurto la acción consiste
en que la persona (sujeto) que no tiene la
JII'OSesión llle la,cosa mueble se apodera de
ella (hecho) sacándola o quitándola del lugar donde se halla, sin la voluntad del dueño, en el abuso de confianza la persona (sujeto) se apropia de una <eosa (he<eho) que
posee poriiJ[ue le fue entregada, consignada
o <eonfiada por su duneño en virtud de un título (<Convención, decisión judicial) que
<eom:porta la obligación de restituírla.
IP'ero si Ra cosa se halla bajo el cuidado
del infractor, en virtucll de una rela~eión de
:¡¡n·estación. de servicios, por ejemplo, que
excluye su depósito o entrega en poder de
aquél y por lo tanto la obligación de restituir, habrá hurto <eon na circunstancia primera del artñcullo 3S8, esto es, con aprovechamiento de na confianza depositada por
el dueño o tenedor de na cosa en el agente,
pero no abunso de confianza, por la carencia
i!lle titulo no traslaticio de i!llominño y de obligación de restituir, que es, precisamente, lo
que da la tenen<eia de la cosa, como materia
del abuso.
Corte Suprema de Justicü.l.. - Sala de Casación
Penal.-:-Bogotá, noviembre siete de mil novecientos cincuenta.
(Magistrado Ponente: Dr. Francisco Bruno)

Vistos:
El defenosr de Luis Eduardo Piedrahita (éste
natural de Pácora, de 23 años en la época del de-
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lito, negociante y hacendado), interpuso casación
contra la sentencia del Tribunal Superior de Manizales, del primero de septiembre del año pasado, por la cual -con aplicación de los artkulos
F' de la Ley 4~ de 1943, 32, 37 (9'!-) y 398 (79)
del Código Penal- Piedrahita fue condenado a
la pena de diez y ocho meses y veinte días de
prisión, por el delito de hurto continuado de varias reses de propiedad de la señora Carmen Rosa
Londoño v. de Henao, cometido en asocio de otros
(Ernesto Flórez Ospina entre ellos) dentro de los
cinco meses anteriores al siete de septiembre de
mil novecientos cuarenta y cuatro, de la haeien·da denominada "El Abejorro", situada· en el Corregimiento de "Castilla", Municipio ele Pá•:ora.
Cumplidas las condiciones que la le:;; procesal
fija al recurso, la Corte lo decide en esta providencia, previo resumen ·de los cargos imputados
y de las tesis planteadas por las partes (Procurador y demandante).
JI. -

lEI delito y el proceso

A 'Luis Eduardo Piedrahita, Ernesto Flórez Ospina, Jesús María Hernández y Rafael Antonio
Giraldo, se les inició este proceso, en virtud de
denuncia que ante el Alcalde Municipal de Pácora presentó el siete de septiembre de mil novecientos cuarenta y cuatro el señor Ramón E:lías
Henao Londoño, por el hurto de varias cabezas
de ganado de la hacienda "El Abejorro", en la
cual Flórez 'figuraba, ya como administrador, ya
como mayordomo, ya como agregado, y Hernández y Giraldo también como agregados.
o El delito -según los datos del proceso- eonsistió en la venta de ganado de la citada hacienda que en épocas sucesivas hizo Flóre?: a Piedrahita, ya solo, ya con la ayuda de Hernández o
Giraldo, delito que fue calificado como hurto continuado de cabezas de ganado mayor con las
agravantes de la complicidad previamente concertada, y sancionado por el Tribunal con las pe~as siguientes:
a) Ernesto Flórez y Luis Eduardo Piedrahita,
diez y ocho meses y veinte días de prisión, en
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.z de ocho meses que le impuso el Juez de Cirito de Pácora, y
0) Hernández y Giralda doce meses, en vez de

ho que se les fijaron por el mismo Juez.
lli. -

lLa demanda
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trador de bienes1 que tenía la esfera de custodia
de los ganados de que dispuso, traicionando así
la confianzé! en él depositada o un contrato de
mandato, por ejemplo".
'llllll. -lEstudio del recurso

Como ·el Tribunal en el fallo (recurrido únicaSin embargo de que -como lo señala el Proente por Piedrahita) sancionó a éste en la cacurador Delegado- debe confirmarse el fallo
garía de coautor o cómplice ·necesario de Flóporque el demandante no comprobó el carácter
z, de un delito de hurto continuado, por cuanto ' de administrador que alega para Flórez, cuya
de acuerdo con lo investigado y probado- fue
realidad modificaría la posición jurídica de Pieprimero quien indujo al segundo a la venta
drahita, y sin embargo de que la demanda no fue
cabezas de ganado de que Flórez no era teneelaborada según los requisitos del artículo 531 del
r, poseedor ni dueño, el demandante impugna
Código de Procedimiento Civil aquí aplicable, lo
1 fallo, porque - afirma - fue dictado en un ·que podría fundar una declaración de recurso deicio viciado de nulidad por error en 1a califisierto, la Corte -como respuesta a las objeciones
ción jurídica del delito.
de la demanda- analiza primero, siguiendo el
"Se violaron -dice la demanda- las normas
método comparativo, el hurto y el abuso de contablecidas por el artículo 431 del Código de Profianza, en sus elementos y luégo su aplicabilidad
>dimiento Penal, que en su numeral tercero ·dice
a este proceso.
ue la parte motiva del auto de proceder debe
Entre !=!stos delitos hay elementos a'nálogos·
ntener la calificación genérica del hecho que
como el carácter mueble y ajeno de la cosa, 2l
imputa al procesado, con las circunstancias copropósito de su aprovechamiento y la sustracción
ocidas que lo especifiquen y, en su último inen el hurto y la apropiación en el abuso de coniso, que la parte resolutiva de dicho auto debe
fianza sin el consentimiento del poseedor o dueontener, como conclusión de las premisas senño, pero sus elementos diferenciales se delimitan
das en la parte motiva, .el llamamiento a juicio· con más precisión en éuanto a los sujetos y en
or el delito que corresponda. Estimo -añade- cuanto a los hechos, pues si en 'el hurto la acción
ue se violaron estas disposiciones, porque de
consiste en que la persona (sujeto) que no tiene
onformidad con la parte, motiva del auto califi-· la posesión de la cosa múeble se apodere de ella
torio, los hechos incriminados a Flórez Ospina
(hecho) sacándola o q~tándola del lugar donde·
consecuencialmente a Luis Eduardo Piedrahita,
se halla, sin la voluntad del dueño, en el abuso·
on elementos constitutivos del delito de abuso de
de confianza la persona· (sujeto) se apropia de•
onfianza y no del hurto". ·
una cosa (hecho) que posee porque le fue entreDespués de resumir .]as tesis de Carrara, Irugada, consignada o confiada por su dueño en vireta Goyena, Ure y Soler, sobre apropiación intud de un título (convención, decisión judicial)
ebida, deduce lo siguiente: "El razonamiento
que comporta la obligación de restituirla.
nterior tiene por objeto demostrar que hubo
Pero si la cosa se halla bajo el cuidado del inrror en la calificación jurídica del delito, porfractor, en virtud de una relación de prestación
ue elementos constitu~ivos del delito de abuso
de servicios por ejemplo, que excluye su depósie confianza, se valoraron como ·integrante:s del· to o entrega en poder de aquél y por lo tanto la
elito de hurto: Se violó entoncse el artículo 198,
obligación de restituir, habrá hurto con la cirumeral 89 del Código de Procedimiento Penal,
cunstancia primera del artículo 398, esto es, con
egún el cual es causa de nulidad el haberse inaprovechamiento de la confianza depositada por
·urrido en error relativo a la denominación juel dueño o tenedor de la· cosa en el agente, pero
·ídica de la infracción".
no abuso de confianza, por la carencia de título
El Procurador, no sin alabar el interesante esno traslaticio de dominio y de obligación de res:udio jurídico del demandante sobre el abuso de
titltir, que es, precisamente, lo que da la tenen:onfianza y sobre las teorías que tal infracción
cia de la cosa, como materia del abuso.
1an sugerido entre los expositores de doctrinas
El Tribunal, al calificar el delito i¡:nputado a.
Flórez, Piedrahita, Hernández y Giralda, como
Jenales, solicita no se invalide la sentencia, por
uanto no demostró "que Flórez era' un adminishurto, no incurrió, pues, en equivocación alguna,
-Gaceta
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ya que -como se deduce del somero examen del
proceso que en seguida se hace- Flórez fue un
simple mayordomo de la hacienda "El Abejorro",
dependiente o agregado del dueño o administrador, sin poder ni facultad algunos inherentes a la
función de administrador de empresa agrícola·.
Ramón Elías Henao, hijo mayor del matrimonio
de .Jesús Antonio Henao y Carmen Rosa Londoño, y encargado por ésta de la ádministración de
los ganados desde la muerte de aquél (Jesús Antonio)·, afirmó en ·su denuncia que los ganados
sustraídos eran de propiedad de su madre, que
él los estaba administrando desde la muerte de
su padre, y que Ernesto Flórez era agregado de
la hacienda.
Carmen Rosa Londoño viuda de Henao, a quien
se le adjudicó -parece- la hacienda "El Abejorro" y el ganado que allí se cultivaba, afirmó que
a nadie había autorizado para vender, excepto a
Eduardo Gaviria primero y después a su hÚo
Ramón Elías.
Ernesto Flórez, aunque asevera que en la épo•ca en que el ganado fue sustraído se hallaba en
"El Abejorro", "administrando de un 'todo con
:ganados" (dice), advierte que nadie lo autorizó
para vender ganado, y que si lo hizo fue por con:sejo de Bernardo Henao y Eduardo Piedrahita.
Rafael Giraldo y Jesús M. Hernández, los otros
<dos procesados, también eran agregados de la
misma hacienda, y en sus indagatorias hacen referencia a 1as calidades de mayordomo, agregado
o administrador, indistintamente atribuídas a Flórez.
Pero el proceso no contiene dato alguno que
precise claramente el cargo que Flórez ejercía,
ni las estipulaciones del contrato que debió preceder al ejercicio del cargo, ni la consignación o
entrega de la finca o del ganado con la obligación de restituirlo al cumplimiento de determinada condición o época; de ello resulta que Flórez era un simple mayordomo o subalterno del
dueño o administrador, sin otra función que la
de cuidar o vigilar .los bienes, sin facultad algu-
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na de disposición sobre ellos, lo que Piedra
debía saber dada su experiencia de adminis
dor de la finca "Los Pirineos".
Aclarada así la posición que Flórez tenia
"El Abejorro", la acción a él imputada -e
también a Piedrahita, su cómplice necesari
constituye el delito de hurto de cabezas de
nado mayor con aprovechamiento de la confi
depositada en él por los dueños de la hacie
y no un abuso de confianza como -sin exa
de los hechos acreditados en el proceso-· sup
el demandante.

TIV.- Decisión del recurso
El Juez y el Tribunal, de conformidad con
estudio precedente, no in.currieron en error
calificar como hurto la infracción imputada
Ftórez y Piedrahita, aunque sí en no haber
nido en cuenta la agravante primera del artíc
398 del Código Penal, ya que -como se afir
antes- Flórez vendió el ganado aprovec:2ánd
de la confianza que en él tenían los Henao.
objeción a la sentencia de haber sido dicta
en juicio viciado de nulidad por error en la
nominación jurídica de la infracción, es, pu
infundada.
En consecuencia, la Corte Suprema ·- S
de Casación Penal - administrando justicia
nombre de la Repúbilca y por autoridad de
Jey, y de conformidad con lo pedido por el Pr
curador D!'!legado, NO CASA la sentencia
Tribunal Superior de Manizales por la cual co
denó a Luis Eduardo Piedrahita por el delito
hurto en perjuici-o de la señora Carmen ,Ro
Londoño viuda de Henao.
Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase

&lejandro ICamacho ILawrre-JFJl'alllcisco Brum
&gustín IGómez lP'rada-JLuis IGuntñénez .Jfimoéne
&ngel Martín Vásquez-:~nUo lE. Al!'giileUo, Secr
tario.
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ELlrTO DE PREVARICATO.- EL CAM Bl!O DE CRJ!TERIO POR PARTE
UNCWNARW EN LA DECJ!Sl!ON DE NEGQCl!OS SIMiLARES NO CON~:l!T~~
YE POR Sl! SOLO DEUTO ALGUNO
'
1Un funcionario puede corregir su manenera de pensar y de actuar a cualquier momento, sin que incurra por esto en delito
algu~o, siemp_re que esa determinación no
esté movida por una intención torcida de
favoritismo hacia una parte o de animadversión hacia otra o que, a sabiendas, su
nuevo criterio esté en abierta contradicción
con la ley positiva.
rte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
enal.-Bogotá, noviembre siete de mil novecientos cincuen-ta.
(Magistrado ponente: Dr. Alejandro c'amacho
La torre)

Vistos:
En grado de consulta, debe revisar la Corte el
to de fecha doce de julio del año en curso, meante el cual el Tribunal Superior de Tunja soeseyó definitivamente a favor del doctor ·sauel Ortegón Casas, Juez Segundo Civil del Cirito de Chiquinquirá, por el delito de prevarito.
Los cargos formulados contra el doctor Samuel
rtegón Casas por la denunciante Pilar Rodríez se sintetizan así:
1C! Que en el juici-o ordinario promovido por
denunciante contra su hermano Gaspar Rodríuez, revindicatorio de un inmuhebie, el Juez
rtegón Casas, en forma arbitraria y sentando
na tesis contraria a la que sostuvo ~uando falló
p segunda instancia el mismo pleito, admitió
omo oposit-ora a la esposa de Gaspar Rodríguez,
iendo así que entre éste y aquélla había identiad jurídica.
29 Que· en el' mecionado pleito aparece notiicado el auto por medio del cual se admitió la
posición de Carmen Quiroga, el ·veintisiete de
narzo de mil novecientos cuarenta y uno, sienio la .realidad que en tal día no se había hecho
;al notificación, y, de consiguiente, tal diligen:ia fue posdatada; y
39 El haber negado el Juez acusado el recurso
le reposición contra el auto que admitió .la opo-

sición Y no haber restituido el término de la ejecutoria de éste, como le fue solicitado por el apoderado de la denunciante.

Actuación procesal
o

Por medio de las copias _de fls. 7 y 4 vto. y de
de la certificación del fl. 5, se establece la calidad de Juez Segundo del Circuito de Chiquin. quirá que tenía en la época de los hechos materia de la invsetigación, el doctor S~mueÍ Ortegón Casas.
De las copias de! juicio ordinario adelantado
por Pilar Rodríguez contra Gaspar Rodríguez
(fls. 12 vto. a 40 vto.), se estable·ce que con fecha 21 de agosto de 1940 el Juzgado Segundo del
Circuito de Chiquinquirá, a cargo entonces del
doctor Samuel Ortegón Casas,· por medio de sentencia de segunda instancia, revocó la del inferior, fallando a favor de las pretensiones de la
actora ..
Al llegar a la oficina de origen el negocio en
cuestión Y procederse a la entrega del inmueble
materia de la litis, la señora Carmen Quiroga,
quien mal}ifestó ser esposa de Gaspar Rodríguez,
se opuso a la entrega en razón de que "se encuentra en posesión de él (del terreno) desde
hace más de treinta años" y el vocero de ésta
adujo varios testimonios para probar su afirmación.
'
El Juez Municipal rechazó la oposición, y como
tal decisión fuera apelada por la opositora, el
asunto volvió a conocimiento del mismo Juez Segundo del Circuito, doctor Ortegón Casas, quien,
por medio de pr-ovidencia del 22 de marzo de
1941, revocó el fallo recurrido y, en su .lugar.
dispuso dejar en poder de la opositora Quirog<~
el terreno materia de la litis, previniendo a h
demandante Pilar Rodríguez para que promoviera la acción correspondiente conforme el té;mino
legal del artículo 882 del Código Judicial.
Tal provide~cia aparece, según consta~cia secretaria!, que fue notificada por estado del 27 de
marzo de 1941 y, comoquiera que el apoderado
de Pilar R_odríguez formuló un pedimento de re-
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posición en tiempo no oportuno, el Juzgado dispuso no darle curso en razón de que cuando se
interpuso ya estaba ejecutoriado el fallo que se
pretendía recurrir.
,t;l apoderado de Pilar Rodríguez pidió restitución del término alegando, de una parte, que
hasta las doce del día 27 de marzo no estaba fijac.o el estado por medio del cual se notificó la
providencia y, de otra, que el sábado veintinueve del mismo mes el despacho no estuvo abierto
durante las horas reglamentarias; mas el Secretario del Juzgado informó al respecto: " .... que
el día sábado veintinueve de marzo del corriente
año, el despacho de este Juzgado estuvo abierto
durante las horas reglamentarias, 'O sea, en la
mañana de las 8 a. m. a las 12 m. y en la tarde,
de las 2 p. m. a las 5 p. m."; ya se vio cómo el
mismo Secretario había informado sobre el hecho
de que la notificación se había efectuado por medio de estado del 27 de marzo de 1941.
Con fundamento en tales informes, el Juez,
doctor Ortegón Casas, dispu~o que no era el caso
de dar curso a la solicitud sobre restitución del
término por lo cual el apoderado, pidió revocatoria de tal decisión para que se tramitara J.a articulación conforme· a lo ordenado por d artículo
372 del Código Judicial, pedimento que fue resuelto en sentido adverso toda vez que, para que
tuviera operancia tal artículo, es necesario que
el asunto no haya sido resuelto en definitiva y,
conforme obraba en los autos, "el negocio terminó con la providencia de fecna veintidós de marzo próximo pasado que se halla ejecutoriada y es
ley del proceso".
Se considera:
El cargo más grave formulado contra el doctor
Ortegón Casas lo constituye el hecho de ~aber
admitido una oposición "sentando una tesis conb·::~ria a la que sostuvo cuando falló en segunda
instancia el mismo pleito" pero en ningún morwnto, a este respecto, se le hizo el cargo de que
1.'• l resolución hubiese sido prod,ucto de simpatía
l'a-:ia una parte o animadversión a otra o que
fuese contraria a la ley y a sabiendas de esto hubifse tomado esa determinación.
Dejando de lado el análisis comparativo de los
f1·ndamentos jurídicos y probatorios que el Juez
a~usado hizo en las dos providencias que se han
pretendido contradictorias y sobre las cuales el
sefior Procurador Delegado en lo Penal conceptúa que "no se descubre la menor inconsecuenc;a de principios doctrinarios, ni arbitrariedad alguna de parte del funcionario acusado", se tiene
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que un funcionario puede corregir su manera
pensar y de actuar a cualquier momento, sin
incurra por esto en delito alguno, siempre
esa determinación no esté movida por una int
ción torcida de favoritismo hacia una parte o
animadversión hacia otra o que, a sabiendas,
nuevo criterio esté en abierta contradicc.ión
la ley positiva.
En el presente caso, en ningún momento
denunciante ha formulado contra el Juez el e·
go de que su cambio de criterio hubiese abe
cido a animad:versión hacia ella o hacia su apo
rado o· a favoritismo hacia la parte contraria
menos que fuese una determinación en co:ntra
la ley y a sabiendas del funcionario de que
taba violando un precepto determinado. Simp
mente, se adujeron determinados argumentos
las dos providencias para hacer ver el cambio
criterio del Juez acusado, lo cual, se repi
independientemente de todo análisis confronta
vo de las dos providenc~as en cuestión, no ca
tituye delito alguno porque, como ya lo ha die
la Corte, "la ley no considera como infracci'
penal la interpretación más o menos errónea
la ley civil. . . En este orden, no basta :ta di
paridad de criterio entre los juzgadores de 1
instancias, ni· entre éstos y los litigante~:, par
deducir el abuso de autoridad, porque los juec
tienen que aplicar los preceptos legales a !los e
sos particulares por medio de juicios que no pu
den ser uniformes, dada la organización racion
humana. Ni basta tampoco el error en la aplica
ción de la ley, porque si los hombres son falible
en sus apreciaciones y si su buena fe se presu
me, mayormente ha de suponerse, por ra2.ón
su oficio, en los encargados de administrar jus
ticia. Y ni la disparidad de apreciación ni el erro
demuestran por sí solos el propósito de obra
contra derecho. Será ·necesario, pues, que otra.
circunstancias acrediten la intención crir.~linos
en las actuaciones judiciales".
El funcionario acusado, bajo una pretendid
disparidad de criterios, no hizo cosa distinta de
interpretar rectamente la ley y de acomodarse a
las pruebas que se le presentaron, no definiendo
casos similares sino problemas diferentes en cada
oportunidad. Sobre el particular el señor Procurador Delegado en lo Penal s.e expresa así:
" ... En efecto, en cuanto al primer cargo, contradicción en las tesis jurídicas sobre posesión
familiar y conyugal a que se refieren los fallos
de 21 de agosto de 1940 y 22 de marzo de 1941, no se
descubre la menor inconsecuencia de prin'cipi'Os
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trinarías, ni arbitrariedad alguna de parte del
cionario acusado, por la sencilla razón de que
ambas decisiones se confrontaron problemas
índole distinta.
Es cierto que cuando el opositor a la entrega
bien sobre que versa una sentencia, es cauabiente de la parte vencida en juicio, no tiene
·alidad de tercero, porque entonces existe idend jurídica· entre éste y el litigante obligado a
tituir la cosa materia de la litis, conforme al
ículo 474 del Código Judicial. En tal caso, no
·a el fenómeno de la oposición, que se ha insído para proteger el derecho de quien, hac
ndo sido extraño a la controversia judicial, no
e por qué sufrir los efectos de un fallo eje·oriado a espaldas Sjlyas. En esas circunstans, la cosa juzgada opera tanto para la parte
cida como para sus causahabientes, quienes
gozan, por lo mismo, de privilegio alguno para
er nugatorios los efectos de la sentencia deitiva.
'Pero esto no ocurrió en el caso cuestionado,
que en el fallo de segunda instancia que deió la litis reivindicatoria entre Pilar y su herno, el Ju-ez halló que tenía mejores títulos el
or y ·que el demandado no había logrado destrar "posesión mediante pruebas aceptables";
n la providencia que admitió la oposición de
Quiroga, se estudió precisam~nte si ésta tenía
o el carácter de tercero, concluyendo que sí,
diante. argumentos de grari peso derivados de
situación jurídica de la mujer casada frente a
, normas de-la Ley 28 de 1932. Interpretación
a que se halla ajustada también a la jurisprucia del Tribunal· Superior de Tunja que se
nscribe en el auto de sobreseimiento, y que
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"Además, no es verosímil que el Juez obrara
con dañadas intenciones respecto de la demandante Pilar Rodríguez, puesto que, en la sentencia definitiva de segunda instancia, falló precisamente ·en favor de la actora, reconociéndole el
dominio de la finca reclamada y ordenando que
le fuera restituí da ... "
En relación con el·cargo referente a que el auto
que admitió la oposición de Carmen Quiroga no
se notificó en el día en que apareció en el expediente, basta la consideración de que las notificaciones de las providencias son funciones privativas del . Secretario. De consiguiente, comoquiera que contra el funcionario acusado ni ex.isten pruebas ni se hicieron acusaciones de estar
en connivencia con su subalterno para perjudicar
determinados intereses, .el cargo 1<: es completamente ajeno a su· actividad psicofísica fuera de
que, de otra parte, no se demostró que hubiese
habido una falsedad en la certificación del Secretario sobre tal notificación y, por ende, no puede
arrojarse la duda sobre la veracidad de tal empleado.
Finalmente, en lo concerniente al cargo de haber negado el Juez acusado .la reposición del auto
que admitió -la oposición de Carmen Quiroga ·y
de rio haber accedido a la restitución del término
de la ejecutoria de dicho auto, los fundamentos
que para tal proceder tuvo en cuenta· el Juez,
doctor Ortegón Casas, no fueron otros que los
de haber interpuesto el recurso el apoderado de
la demandante fuéra de término, conforme al informe secretaria!, y no tener aplicabilidad para
el caso lo preceptuado por el artículo 372 del Código Judicial, es decir, que la conducta del Juez
estuvo ceñida a los informes oficiales de su Secretario y a claros y expr.esos mandatos de la
ley.

' ... Los actos de posesión tendientes a r'ealizar
Estando acreditada plenamente la ninguna resfenómeno de la usucapión, ejecutados por cualponsabilidad del procesado doctor Samuel Orteiera de los cónyuges obrará par:a sí, sin que
gón Casas es de rigor la aplic&ción de lo dispuesya motivo pi fundamento legal para que pueto por el articulo 437 del Código de Procedin considerarse los cónyuges como una sola pérmiento Penal, cómo acertadamente lo ha resuelto
a jurídi~a en forma que los actos de posesión
el Tribunal Superior de Tunja, en la providencia
uno puedan considerarse como exteriorización
consultada.
prolongació!l de la poses\ón del otro".
"En todo caso el problema suscitado con motivo
Finalmente, como lo solicita el señor Procurala oposición que formuló la señora Quiroga era
dor, debe ordenarse la investigación por las demucha entidad jurídica para el Juez, y enton- moras, no justificadas, acaecidas en este proceso,
s la labor interpretativa de éste jugaba up traso sean: del 25 de julio de 1942 al 5 de mayo de
1949 (fls. 41 y 42); y del 25 de mayo de 1949
ndental p~pel para el acierto o desacierto de
al 18 de abril de 1950 (fls. 43 vto. y 44).
decisión que debía tomar. Y en tales eventos,
iste la probabilidad de equivocarse y quien
En tal virtud, la Corte Suprema -Sala de Carra de buena fe, no comete ilicitud.
sación Penal- administrando justicia en nombre
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de la República y pur autoridad de la. ley, CONFIRMA en todas sus partes la providencia de fecha doce de julio del presente año, dictada por
el Tribunal Superior de Tunja, por la cual so~
breseyó definitivamente en favor del doctor Samuel Ortegón Casas en su calidad de Juez Segundo del Circuito de Chiquinquirá, por los cargos que se le imputan en las presentes !iiligencias.
Por el inferior se sacará copia de lo conducente a fin de averiguar la responsabilidad en que

hubieran podido incurrir los funcionario:> en
demoras puntualizadas eri la parte motiva
esta providencia.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.

Alejandro Camacho ILatorre-IFrancisco Br
Agustín Gómez IP'rada-ILW.s iGUlliñénez ;~ñmé
Angel Martín Vásqpez-.lfulio lE. Arrgüi.elll{l• lit.,
cretario.
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EXTRADXCKON.
NO ES KMPOSKBLE DECRETAR LA EXTRADKCWN DE' UN
CIUDADANO CUYA PlERMANJENCJIA lEN lEL PAIS lES APENAS PRESUMJIBLJE
Como ya lo dijo la Corte, "No es imposible dec~·etar la extradición de un procesado
que no haya sido hallado y cuya residencia
en el país es apenas presumible. Aunque
no es la Corte la entidad a la cual compete
aquella función, sino al Ministerio . de Gobierno, aquella circunstancia no impide se
acceda a la extradición, ya que la ausencia
del procesado del país donde cometió el delito es el motivo fundamental de la actuación, y el estatuto procesal, en este como e~
· otros casos, contiene normas que subvienen
a la defensa y representación de los ausentes, entre ellas, las que prescriben que se
adopte el sistema de articulación, el emplazamiento mediante edicto y, finalmente, la
curaduría ad Iitem". (Concepto de :1.0 de
mayo de 1944. G. J. números 2010-2014, página 722).
rte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
PenaL-Bogotá, siete de noviembre de mil novecientos cincuenta.
agistrado ponente: Dr. Agustín Gómez Prada)
Debe la Corte emitir su concepto sobre la exadición del ciudadano venezolano Carlos Colerrares, solicitada por el Gobierno de la vecina
epública.
La extradición debe concederse teniendo en
enta, primordialmente, los tratados públicqs, y
n Venezuela tiene Colombia celebrado el
ado Acuerdo Bolivariano de 1911, aprobado por
ley 26 de 1913.
Entre las co'ndiciones positivas de ese acuerdo,
encuentran las siguientes:
a) Que la solicitud, hecha por vía diplomática,
a acompañada de la copia del auto de detención
ietado por el Tribunal competente, con designaión exacta del delito, la fecha de su comisión y
e las declaraciones u otras pruebas ep. virtud de
~s cuales se hubiere decretado la détención;
b) Que las pruebas de la infracción sean tales,
ue las leyes del lugar donde se . encuentre el

.lla-

prófugo justifiquen su detención o sometimiento
a juicio si el hecho se hubiera realizado en dicho
país:
4
.
e) El hecho debe ser punible 'por la ley de la
nación requerida'.
'Entre las negativas o en que no se puede otorgar la extradiciÓn se encuentran las de que se
trate de de.lito político, o si la pena no excede de
seis meses de privación de la libertad, o cuando
la acción penal ha prescrito, o cuando el individuo cuya extradición se pide ya ha sido juzgado
o ha sido objeto ·de indulto o amnis.tía.
En el caso que se estudia, la solicitud fue hecha,
por la vía diplomática y con ella se enviaron adjuntas las copias del auto de detención, de las:
declaraciones de algunos sujetos que acreditan
la realización del delito, declaraciones que en Colombia serían suficientes para ordenar también
la detención, y tal hecho constituye en nuestro
códigc penal una infracción penal.
En efecto, el Juzgado en lo Penal del Estado
de Aragua, con fecha 19 de marzo de 1948, dictó
auto de detención contra Carlos Colmenares (fls.
~?12 y 16).
Con la copia de esa providencia se trajeron las.
. de las declaraciones que acreditan el ilícito que·
se le imputan a Colmenares, esto es, el h.echo de·
que, siendo miembro de la Junta Municipal del'
Distrito Girardot, del cual era Presidente, y sin
autorización para ello, "ordenaba la cancelación·
de vales con su firma a cargo de trabajos que no·
se efectuaban ni especificaban", lo cual realizó
en muchas ocasiones, desde el 2 de septiembre de·
1947.
Entre esas declaraciones figuran las de quien·
realizó los pagos en dinero o cubría los vales y
las de varias personas que los recibieron por valor de materiales destinados a obras no oficiales ..
Tales pruebas serían más. que suficientes en·
Colombia para dictar auto de detención y el hecho constituye también un delito, especificado·
en Venezuela en el artículo 470 con el nombre·
de apropiación indebida o abuso de confianza, y
con este último nombre también en nuestro país
si no se trata de empleado o funcionario público.
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·:1 Je pectilado ·si de tal se trata:
El curador ad litem nombrado para que repre-

sentara al extraditando alegó que el presupuesto
.lógico de la extradición es la pres.encia del sujeto inculpado en el país y que, como no hay ·cons·tancia de ello en las diligencias, no cabe dar con'cepto siquiera sobre la solicitud .
Pero el punto ya lo tiene resuelto la Sala, en la
doctrina: ·
"N o es imposible decretar la extradición de
un procesado que no haya sido hallado y cuya
residencia en el país es apenas presumible. Aunque no es la Corte la entidad a la cual compete
aquella función sino al Ministerio de Gobierno,
aquella circunstancia no impide se acceda a la
extradición, ya que la ausencia del procesado del
país donde cometió el delito es el motivo fundamental de la actuación. y el estatuto procesal, en

s~guiente

éste como en otros casos, contiene normas q
subvienen a la defensa y representación de 1
ausentes, entre ellas, las que prescriben que
adopte el sistema de articulación, el emplaz
miento mediante edicto y, finalmente, la c·1rad
ría ad litem". (Concepto de 10 de mayo de 194
G. J. números 2010-14, página 722).
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justici
emite concepto favorable sobre la solicitud
extradición del ciudadano venezolano Caries Co
menares, de que se ha venido hablando.
Cópiese y devuélvanse estas diligencias al MJ
nisterio de Justicia.
Alejandro. Camacho lLatgrre-Francisco l~un
Ag\lstín G.<Jmez Prada-lLilllis Gutñérrez JiJ!Gé.llle'
Angel Ma.rt.in. V:Esq_uez.-.JruliC1: ~- ArgüeUo, U~,. S.
cretario.
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NO PUEDE SURGIJR. COUSION DlE COMPETENCIAS ENTRE UN COMISIONADO
Y OTJR.O JUEZ O TRIBU N AL
.
bunal Superior de Medellín, porque en la investigación que se le encomendó de los hechos ocurridos en la ciudad de Rionegro el 15 de noviembre· del año pasado, pretermitió o no agregó al
.expediente algunas declaraciones que fueron recibidas y ejerció coacción contra algunos testigos para que depusieran en determinado sentido, lo cual considera el denunciante como falsedad en documentos públicos y prevaricato (c.
2?, 4) .
b) El Tribunal comisionó al Jefe del Detectivismo para que, con un mes d2 término, inveslEso se confirma con lo dispuesto en el
tigara los hechos denunciados contra el doctor
.artículo 135 del código de procedimiento
Sandoval Quintero (f. 5).
civil, aplicable por ministerio del 79 del de
e) La Gobernación autorizó al Departamento
procedimiento penal, que l!stablece que "las
de Seguridad para la investigación que le había
autoridades a quienes un juez competente
encomendado el Tribunal (f.' 6), y el Jefe del
.confiere una comisión, se deben sujetar a su
Départamento
abrió el sumariq correspondiente
tenor literal, pero tienen facultad para emcon el auto cabeza de proceso (f. 7).
plear· todos los medios y apremios legales
d) El Juez Militar de la 4:¡. Brigada, con resique ·sean necesarios para el cumplimiento 1
dencia en Medellín, dirigió una nota ai Jefe del
.de una comisión. 'lrodo acto distinto --con~
Departamento de Seguridad, en la cual le procluye el artículo- constituye usurpación Y
mueve competencia positiva porque "los hechos
-es nulo. lEn consecuencia, los jueces comique dieron base a la investigación que contra él
.sionados. no deben admitir recurso alguno
(el doctor Sandoval Quintero) se adelanta tu-que entorpezca la ejecución de las sentenvieron lugar en fecha en que prestaba a esa Bri- ·
eias o resoluciones cuyo cumplimiento se
gada sus servicios como funcionario auxiliar de
les haya encargado".
la Justicia Penal Militar" y, por tanto, con base
en los artículos 79 de la ley 3:¡. de 1945 y 89, 10,
.-corte Suprema de Justicia.
Sala PenaL-Bo53 y 56 del Decreto 1125 de 1950, considera que ·
gotá, siete de noviembre de mil novecientos
es la justicia castrense la que debe juzgarlo.
cincuenta.
lLa colisión no puede presentarse sino entre los funcionarios del "conocimiento", esto
es, entre quienes tengan o crean tener la
competencia, y no entre un comisionado y
'otro juzgado o tribunal, como se désprende
de los artículos 67 y 68 del cóidgo de pro,cedimiento, y la lógica lo indica, pues _ellos
.Y solamente ellos son quienes pueden afirmar o negar que la tienen o que no la 1ie.nen y, si hay discrepancia, remitirse al ·superior para que decida.

·(Magist'rado ponente: Dr. Agustín Gómez Prada)
Vistos. El Departamento de Seguridad del Departamento de Antioquia remite a la Corte algunas copias del sumario que se adelanta contra el
doctor Francisco A. Sandoval Quintero, por cargos de responsabilidad como Juez 17 de Instrucción Criminal, con el fin de que se dirima la colisión de compe~encias que le ha promovido el
Juzgado Militar de la 4:¡. Brigada, con residencia
·.en Medellín.
De tales copias resulta:
a) Ismael Muñoz presentó denuncia criminal
contra el doctor Sandoval Quintero, ante 'el Tri-

e) El Jefe del Departamento de Seguridad
contesta que los hechos imputados al doctor Sandoval Quintero ocurrieron en vigencia de la ley
3:¡. de 1945, pero que debe aplicársele la ley más
favorable; que el doctor Sandoval no era un civil al servicio de las fuerzas militares, puesto
que era un juez de instrucción nombrado por el
Ministerio de Justicia para que adelantara las
investigaciones que le confiara la Cuarta Brigada; que los delitos de que se acusa al funcionario -prevaricato, abuso de autoridad, falsedad en
documentos y falso testimonio- estáh contemplados en el código penal común, y no son infracciones militares; que no hay precepto que
faculte al Juez Militar para conocer de ellas en
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primera instancia; y, en fin, que el decreto 1125
de 1950 suprimió el cargo de Juez Militar que
invoca el solicitante.
f) Por último, el Jefe del Departamento de
Seguridad remitió las copias de que se habló al
principio, para que esta Sala dirima el incidente
presentado.
Se considera:
Sería el caso de decidir si los jueces de instrucción deben considerarse incorporados dentro de
la Rama Jurisdiccional y cuál es la categoría que
en ella ocupan; si cuando prestan sus servicios
a una Brigada Militar son civiles al servicio de
las fuerzas militares; y si los hechos, unidos a
aquellas c¡ondiciones o circunstancias le dan competencia a la justicia militar 0- a la justicia común
u ordinaria para conocer de un proceso que contra ellos se adelante.
Pero no es el caso de fallar el incidente, por la
sencilla razón de que no ha surgido en el que
ahora se adelanta. Y no ha surgido, porque la
colisión no puede presentarse sino entre los funcionarios del "conocimiento", esto es, entre quienes tengan o crean tener la competencia, y no
entre un comisionado y otro juzgado o tribunal,
como se desprende de los artículos 67 y 68 del
código de procedimiento, y la lógica lo indica,
pues ellos· y solamente ellos son quienes pueden
afirmar o negar que la tienen o que no la tienen
y, si hay discrepancia, remitirse al superior para.
que decida.
Eso se confirma con lo dispuesto en el artículo
135 del código de procedimiento civil, aplicable
por ministerio del 7<? del de procedimiento penal, que establece que "las autoridades a quienes
un juez competente confiere una comisión, se deben sujetar a su tenor literal, pero tienen facultad para emplear todos los medios y apremios
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legales que sean necesarios para el cumplimiento.
de la comisión. Todo acto distinto -concluye el
artículo- constituye usurpación y es nulo. :B:n
consecuencia, los jueces comisionados no deben
admitir recurso alguno que entorpezca la ejecución de las sentencias o resoluciones cuyo CWU"·
plimiento se les haya encargado".
Según esto, quien ha debido hablar en el caso.
es el Tribunal de Medellín, ante quien se presentó la denuncia de que aquí se trata, de acuerdo con los preceptos citados, y haber procedido
en ia forma indicada en el artículo 69 del códige
de procedimiento penal, esto es, adelantando la
investigación mientras se decidía el incidente. El
juez comisionado no debía ni podía practicar sino
todas las diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos, que fue lo que se le encomendó, pero no resolver sobre cuestiones ajenas
a la comisión, como es decir si es competente o
no para conocer del proceso, ya que en ningún.
caso lo es.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala Pena.!,.
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que no es el
caso de decidir la colisión de competencias de
qu~ se viene hablando y ordena remitir las copias y diligencias enviadas a la Corte al Tribunal Superior de Med.ellín, para 1que se proceda.
en la forma indicada en la parte motiva de esta.
providencia.
Cópiese, notifíquese y cúmplase,
Alejandro IOamacho lLatorre--IFrancisco Bruno.
Agustín Gómez !Prada-lLuis Gutiérrez .lfiméne~:.
Angel Martín Vásquez-.lfulio lE. Argü.ello R., Secretario.

GJUOJE'lr&

DELITO DJE ABUSO DJE .AUTORliDAD.RlEHUSAR ElL FUNCIONARIO UN ACTO,
CONOCliMlilENTO DE
lEl rehusar -como acertadamente lo dice
el señor Procurador ][)lelegado en lo Í?enal~
requiere que el funcionario o empleado público respectivo esté enterado del servicio
que se le .demanda y, sin embargo, se abstenga caprichosamente de prestarlo. lEllo
porque RlElll!USAR significa no querer realizar un acto. lEn esta hipótesis, la conducta
del agente del delito es, pues, dolosa, por
cuanto se niega, sin razón ni derecho, a hacer lo que la ley le manda en determinado
caso. lEl hecho esperado no se realiza por
. arbitraria voluntad y resolución del servicio
oficial.
Corte Suprema de Justicia. - .Sala de Casación
Penal.-Bogotá, noviembre siete de mil, novecientos cincuenta.
(Magistrado pon.ente: Dr. Angel Martín Vásquez)
Vistos:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo
428 del Código Procesal Penal, debe la Corte entrar a .calificar el mérito del presente sumario,
en que se ha investigado el posible delito de abuso de autoridad cometido por el ex-Gobernador
del Departamento del Cauca, doctor Guillermo
de Angulo, en el ejercido de aquel cargo.
llllechos
Refieren ros autos que en el Juzgado del Circuito de El Bordo se adelantaba una investigaci0n contra el señor José Antonio Agredo, entonces Alcalde Militar del Municipio de Patía, por
ab)Jso de autoridad y otras infracciones. Como el
Juez del proceso, en providencia de ocho de octubre de mil novecientos cuarenta y nueve, de-.
cretara la detención preventiva del sindicado, solicitó al Gobernador del Departamento del Cauca, que en esa época lo era el Dr. Guillermo de Angulo, la suspensión del Sr. Agredo del cargo que
desempeñaba, por medio de los oficios números
690 y 911, de fecha 11 de octubre y 5 de nov1em-
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NO SE CONFIGURA lESTE DEJLITO POR
SI JEL DICHO FUNCIONARIO NO TIENE
QUE EI, SE SOL.ICX'JI'A
\
bre del mismo año, sin que obtuviese respuesta
ninguna al respecto, por lo cual el Juez del Circuito de Et Bordo informó a la Procuraduría General de la Nación sobre el particular. Esta entidad intervino . en el asunto, pero tampoco obtuvo respuesta de la Gobernación.
Fue entonces cuando el Secretario del Juzgado
del conocimiento informó de tales hechos al Presidente del Tribunal Superior de Popayán, quien
remitió la queja a la Corte iniciándose la investigación que el caso requería.
Pruebas aducidas
a) Al expediente se allegaron copias debidamente autenticadas del Decreto de nombramiento
hecho al doctor Guillermo de Angulo para el
cargo de Gobernador del Departamento del Cauca, acta de posesión del mismo y certificación
sobre que el doctor de Angulo Al"boleda ej.erció
dicho cargo en el lapso comprendido del 11 de
octubre de 1949 al 9 de febrero de 1950 (fls. 11,
12, 18 y 19).
l;>) Copias del auto de detención proferido contra el Sargento José Antonio Agredo, Alcalde Militar de Patía, en el cual se ordenaba solicitar -la suspensión del funcionario e informe del Secretario
del Juzgado aí' Tribunal Superior de Popayán
sobre las diligencias llevadas a cabo para la suspensión del sindicado, . sin resultado ninguno.
(Fols. 1, 2, 3 y 4).
e) Inspección e>cular practicada en el Despacho
de la Gobernación del Cauca y en la Secretaría
de Gobierno d'e la misma, en la cual consta que
en tales despachos no se llevaban libros para registrar o radicar la correspondencia recibida y,
por tanto, no había constancia del recibo de los
despachos del Juez de Circuito de El Bordo, sobre suspensión del Alcalde de Patía. (Fol. 32).
d) Copia del Decreto numero 687 de 1949, de
la Gobernación del Cauca, fechado el cinco de
diciembre, por el cual se nombra al señor Horacío· Campo como Alcalde Municipal de Patía, en
reemplazo del señor José Antonio Agredo. (Fol.
37 v.).
e) Informe del señor Gobernador del Departa-
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mento del Cauca, doctor Guillermo de Angula,
en el cual manifiesta que "en los meses de octubre y noviembre de 1949 no tuvo conocimiento
oficial sobre solicitud que hizo el señor Juez. del
Circuito de El Bordo, para que suspendiera al
Alcalde Municipal, de Patía, por motivo del proceso penal" (fl. 38).

Corrobora lo anterior el informe suscrito por
el Administrador de Correos de Popayán, visible
al folio 35 vuelto, en el cual afirma que "en :;us
archivos no existe constancia de haber sido recibidos los oficios números 690 y 91.1 del Juez
del Circuito de El Bordo para el señor Gobernador del Departamento.
Como conclusión de lo dicho, surge incuestionable la inocencia del funcionario acusado, pues
el delito de abuso de autoridad no tuvo vida ;jurídica y, por consiguiente, debe darse aplicación
al artículo 437 del Código de Procedimiento Penal, como lo solicita el señnr Agente del Ministerio Público, en concepto que antecede.

Se considera:
Respecto del carácter oficial del doctor de Angula, en la época del hecho de que se le sindica,
se encuentra establecido legalmente en el informativo, así como también las diligencias llevadas
a cabo por el Juez del Circuito de El Bordo, para
la suspensión d.el Alcalde de Patía, señor Agredo. Por consiguiente, el delito investigado, caso
de resultar establecido, sería el de abuso de autoridad por cuanto el Gobernador rehusó cumplir
sus deberes como tal .en la suspensión de un empleado departamental solicitada por autoridad
competente.
"Pero el rehusar -como acertadamente lo dice
el señor Procurador Delegado en lo Penal- requiere que el funcionario o empleado público
respectivo esté enterado del servi'cio que se le
demanda y, sin embargo, se abstenga caprichosamente de prestarlo. Ello, porque rehusar significa no querer realizar un acto. En esta hipótesis,
la conducta del agente del delito es, pues, dolosa, por cuanto se niega, sin razón ni derecho, a
hacer lo que la ley le manda en determinado
caso. El hecho esperado no se realiza por arbitraria voluntad y l'esolución del servicio oficial",
En el caso de autos, el doctor Guillermo de
Angulo Arboleda, como Gobernador del Departamento del Cauca, no tuvo conocimiento de la
solicitud del Juez del Circuito de El Bordo sobre
suspensión del Alcalde y, por consiguiente, no
podía rehusar el cumplimiento qe una orden que
él ignoraba.
Además, el señor Gobernador del Cauca, por
medio del Decreto número 687 de 1949 (diciembre 5), nombró en reemplazo del señor José Antonio Agredo como Alcalde de Patía, al señor
Horacio Ocampo, lo que demuestra que en ningún momento intentó rehusar el requerimiento
de la justicia sobre la suspensión de que se ha
hablado.

Conviene, también, aceptar la solicitud del colaborador en el sentido de que se haga investigar
el posible delito de falsedad en que se haya incurrido por el extravío de los oficios en que el
Juez solicitó la suspensión del Alcalde y un telegrama de la Procuraduría dirigido sobre el particular, los cuales, como consta en el expediente,
no llegaron a su destino, o sea a la Gobernación
del Departamento del Cauca.
Por las razones expuestas, la Corte Suprema
-Sala de Casación Penal- oídn 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, SOBRESEE DEFINITIVAMENTE a favor del doctor
Guillermo de Angula Arboleda, ex-Gobernador
del Departamento del Cauca, por los cargos que
le fueron formulados en las presentes diligencias
informativas.
Por la Secretaría de la Sala, sáquese copia de
lo conducente y envíese al señor Juez del Circuito de El Bordo, para que se investigue el posible delito de falsedad de que se· ha hablado
antes.
Cópiel¡e, notifíquese, cúmplase y archívese el
expediente.
Alejandro Camacho' lLatorre -IFrancñsco JErunmo.
Agustín Gómez !Frada-lLulis ([J,utiérrez JTftméllRw.
Angel Martín Vásquez-.JTulio lE. A..rgüieUo lit., Se-·
cretario.
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IJAS CONDENACIONES ANTJERKORJES SOLO PUEDEN SER COMPROBADAS lEN
EL PROCESO MEDKANTE LAS COPKAS AUTENTICAS DJE LOS RESPECTIVOS
F'ALLOS.- LOS DATOS SOBRE KMPUTACWNES, · DJETENCWNES O .D:NGRESOS
A ESTABLECIMIENTOS CARCJELARKOS NO CONSTITUYEN ANTECEDENTES DlE
DJEPRA VACION. O LIRERTINAJE
La peligrosidad, como base de la adaptación ·de la pena, es noción de conjunto a
cuya integración confluyen la gravedad 'y
modalidades del delito, sus motivos determinantes y la personalidad del infractor;
los Jueces, así, pueden deducir de estos elementos solamente la peligrosidad y con apoyo en ellos fijar la p~na ya en el mínimum,
ya en una cantidad que lo supere, según la
apreciación que de ellos realicen. JLas circunstancias expresadas en los artículos 37 y
3{!, si imputadas y probadas, sugieren que
la peligrosidad (calificada según la personalidad, los motivos, gravedad y modalidades)· es mayor o. menor, y entonces se justifica una modi~icación en la adaptación de
la pena._
lEn el caso . SlUJB JlUDHIClE los falladores
se acomodaron a la doctrina al considerar
como factores constitutivos de la peligrosidad del procesado las características de la
infracción, sus divers.os cambios de nombre
durante el proceso y su personalidad manifestada no sólo en esos hechos, sino también
en las argucias usadas para presentarse como víctima de quienes se aprovechó para
obtener su propósito de lucro, motivos éstos que justifican una pena mayor del mínimum legal.
No actuaron con igual sumisión a la doctrina, al considerar probados los datos del
informe 'del Departamento de Seguridad, ya
que -según ella- la prueba de las condenas la constituye no el informe oficial, sino
las copias auténticas del fallo, dél mismo
modo que los datos sobre imputaciones, detenciones o ingresos a instituciones carcelarias n9 constituyen antecedentes de depravación o libertinaje, ya que tales datos
-siempre de carácter transitorio- pueden
ser posteriormente cancelados mediante sobreseimiento o absolución, como de acuerdo con el mismo informe policial sucedió al
mismo procesado. JLa agravación de la pena,

por este concepto, implica por lo tantO una
violación del artículo 37 del Código lP'enal.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
PenaL-Bogotá, noviembre catorce de mil novecientos
cincuenta.
'
1
.
(Magistrado Ponente: Dr. Francisco Bruno)

Vistos:
Héctor Barrero Mendieta (nacido en Málaga
hace cuarenta años, albañil de profesión, de sobrenompre "Remolacha"), por medio de apoderado especial acreditado ante la Corte impugnó
la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, del
diez y seis de octubre del año pasado, por la cual
-con fundamento en los artículos 37 (1<? y 2<?)
y 408 del Código Penal 7 fue condenado a la pena
de dos años y medio ·de prisión, por el delito de
estafa cometido el día veintiseis de marzo del año
pasado, en la ciudad de Bogotá y en perjuicio
de Alfredo Leiva Galeano.
Cumplidos l-os artículos 563 a 566 del Código
de Procedirriiento Penal sin que, por falta de las.
partes, se hubiera efectuado la audiencia, la Corte decide el re·curso en esta providencia con vista
en las tesis del Tribuna-l, del Procurador y del
demandante.
JI. -

lEl delito y el proceso

Héctor Barrero Mendieta (quien en este proceso ha usado también los nombres de Temístocles Daza y Manuel Amórtegui), acompañado de
uh joven de apellido López, se presentó el día
citado al depósito de maderas que en la calle novena (número 17-02) posee o poseía-Alfredo Leíva Galeano, a comprar sesenta piezas de chapa y'
cincuenta durmientes para el señor Julio López,
constructor o dueño de una urbanización en el
barrio llamado "Tunjuelito", quien al recibo las
pagaría. Jorge Emiro Otero, empleado _de Leiva,
preparó la madera y en un camión manejado por
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Florentino Díaz, la llevó al mencionado barrio,
como no encontrara al comprador López, la
dejaron en un solar de Carmen Rosa Toquica, y
Barrero dio a Otero un recibo suscrito con el
nombre de "Manuel Amórtegui".
Interrogado Barrero sobre la am~encia" de López, explicó que como era tarde y no llegaba la
madera, López se había cansado de esperar, agregando que el sob'rino de aquél --el mismo que
lo acompañó
depósito de Leiva- podría conducirlo a un café de la carrera novena con calle
ci.oce, donde acostumbraba ir. Barrero, como tampoco allí lo encontraran, dio a Otero la direc..:ión de una casa de la calle 73, donde afirmó que
López residía.
Esa noche, Barrero contrató con Rafael Daleruán el transporte de la madera, del solar de la
Toquica a la casa de José Ignacio Barrero, en el
barrio de Santa Lucía, a quien la vendió p~r la
suma de doscientos veinte pesos. Otero, ya convencido por el no hallazgo del comprador y por
la inexistencia de la casa aue Barrero le' diera
como ha·bitación de López, -de que había sido
víctima de un engaño, presentó denuncia criminal ante el Juez 10 de Instrucción Criminal de
Bogotá.
y

al

En la investigación se demostró que López no
había autorizado a Barrero para la compra de la
madera ni menos nombrádolo como perito para
examinarla y escogerla, que el joven que por la
mañana lo acompañó al depósito y que por la
tarde fue con Otero al café de la calle novena no
es sobrino de López, y que si fue cierto que estuvo ayudándole a construir una casa o pieza, Barrero, no sin llevarse algún material, no había
vuelto.
También se demostró, con el certificado del
Departamento Nacional de Seguridad que Barrero ha sido varias veces sentenciado por delitos
contra la propiedad y muchas otras sindicado por
idénticos motivos.'
Llamado a juicio por el Juez 11? del Circuito
Penal de Bogotá por el delito de estafa, y terminado aquél, Barrero fue condenado en primera instancia a diez y ocho meses de .prisión, pena
que el Tribunal, con base en los antecedentes
del procesado, aumentó a dos años y medio.
llll. -

La demanda

El d.emandante impugna la sentencia por dos
motivos, que corresponden a las causales primera y segunda de casación: violación de la ley pe-

nal y errada interpretación de los hechos, cuyos
fundarnentos se. resumen en seguida.
La primera la funda en que tanto el Juez de
primera instancia, como el Tribunal, tuvieron en
cuenta las condenas e ingresos carcelarios, ya
como presunción de la responsabilidad, ya como
elemento de agravación de la pena, lo que es
violación del principio non bi.s in ídem, a más de
que la Corte ha adoptado la tesis de que la prueba de las condenas es la copia auténtica de las
sentencias (que no se trajo) y de que las det·::!nciones, ingresos en cárceles y procesos aún no
definidos, no ,constituyen pruebas de mayor peligrosidad; este razonamiento lleva al demandante a la conclusión de que Barrero no puede
ser sancionado con una pena que exceda del mínimo.
La segunda la apoya en las s.iguientes razones:
las contradicciones entre el chauffeur Dalemán
y su ayudante Alfonso Moya (quienes llevaron
la madera a Santa Lucía), las afirmaciones de
Santos Camargo de que a él le propusieron el
· transporte personas distintas de Barrero, la de
Luis Alberto Ramírez según la cual Dalemán era
el único interesado en la madera, y las cont~a
dicciones en que incurrió el denunciante Otero,
quien en su declaración aseguró que Barrero fue
al depósito con un muchacho y en el careo con
aquél, que fueron varios quienes acompañaban
al procesado.
El demandante deduce que el Tribunal no
apreció las pruebas pedidas en el juicio -las de
Ramírez y Camargo- y no dio a los testimon:.os
de Dalemán, Moya y Otero el valor que tienen,
sino otro, de lo cual resultó la culpabilidad de
Barrero.
El Procurador Delegado, en su respuesta a la
demanda, no acepta la tesis de que el respom.able sea persona distinta a Barrero. Esto en cuanto a la segunda causal. En cuanto a la primera,
de acuerdo con la demanda, pide se reduzca a
~
dos anos la pena impuesta
a Barrero por cuanto
se tuvieron como mala conducta los datos ó.el
Departamento de Seguridad, los cuales no constituyen prueba de las condenas ni de las imputaciones, conforme a doctrina de la Corte.

-

llllll. -

lEstudño deR recunrso

Las dos cuestiones que estudia la Corte -y que
son materia de cada una de las causales invocadas- son, respectivamente, éstas: si el certificado del Departamento de Seguridad sobre condenas e imputacionse no falladas constituyen prue-
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ba de peligrosidad, y si lqs testimonios de Dalemán, Moya, Ramírez y Camargo, lo son de la
irresponsabilidad de Barrero.
Separadamente, por su importancia, se analizaron estas cuestiones.

breseimiento o absolución, como de acuerdo con
el mismo informe policial suced.ió al mismo Barrero. La agravación de la pena, por este concepto, implica por lo tanto una violación del artículo 37 del Código Penal.

a) Causal primera (la peligrosidad)

b) Causal segunda (apreciación errada de
los hechos)

Aunque el 'informe o certificado del Departamento de Seguridad presenta a Barrero como un
delincuente habitual (cuatro condenas por hurto
y una por ratería en 1931, una por robo en 1935,
y cuatro imputaciones en 1929, 1931, 1939 y 1940
cuyos fallos se ignoran), no pueden fundar -como en seguida se explica- la imputación de mayor peligrosidad.
Esta, como base de la adaptación de la pena,
es noción de conjunto a cuya integración confluyen la gravedad y modalidades del delito, sus
motivos determinantes y la personalidad del infractor; los Jueces, así, pueden deducir de estos
elementos solamente la peligrosidad y con apoyo en ellos fijar la pena ya en el mínimum, ya
en una cantidad que lo supere, según la apreciación que de ellos realicen. Las circunstancias
expresadas en los artículos 37 y 38, si imputadas
y probadas, sugieren que la peligrosidad (calificad·a según la personalidad, los motivos, gravedad y modalidades) es mayor 9 menor, y entonces se justifica una modificación ·en la adaptación de la pena.
En el caso ·sub judice los falladores se acomodaron a la doctrina al considerar como factores
constitutivos de la peligrosidad de Barrero las
características de la infracción, sus diversos cambios de nombre durante el proceso y su personalidad manifestada no sólo en esos hechos sino
también en las argucias usadas para presentarse
como víctima de quienes se aprovechó para obtener su propósito de lucro, motivos éstos que
justifican una pena mayor del mínimum legal.
:fo actuaron. con igual sumisión a la doctrina,
al considerar probados los datos del informe del
Departamento de Seguridad, ya que - según
ella - la prueba de las condenas la constituye
no el informe oficial, sino las copias auténticas
del fallo -cuya solicitud y anexión omitieron
los investigadores- del mismo modo que los datos sobre imputaciones, detenciones o ingresos a
instituciones carcelarias no constituyen antecedentes de. depravación o libertinaje, ya que tales datos -siempre de carácter transitorio-pueden ser posteriormente cancelados mediante so-

La tesis de que Barrero actuó como mandatario de López, y de que .los testimonios de Dalemán y Moya de una parte, y de Ramírez y Camargo por la otra, si se les diera el ~valor que
verdaderamente tienen, llevaría a la absolución de
Barrero, es inaceptable. Y a pesar de que el de 7
mandante, en esta parte de su objeción a la sentencia, se p.bstuvo de hacer un análisis concreto
de la inculpación a Dalemán y Moya de ser los
responsables de ·la infracción, y de las afirmaciones de Ramírez y Camargo que, según la demanda, lo eximen de responsabilidad, la Corte se limita a destacar la sinrazón de tales afirmaciones.
La primera, ·la de que Barrero sólo fue un comisionado de Julio López para escoger la madera, éste mismo la destruye cuando categóricamente negó .la existencia del mandato a Barrero y, aún más, lo acusó de haber dispuesto de
un poco de cemento que se le consignó para una
obra.
La· segunda o sea la acusación a Dalemán de
ser de los únicos responsables . de la sustracción
de la madera, no es menos frágil; Dalemán -según el proceso- fue el chaffeur que condujo la
madera en un camión, a solicitud de Barrero,
de Tunjuelito a Santa Lucía, sin que de ese acto
pueda deducírsele responsabilidad penal alguna
como el .Juez lo declaró como base del sobreseimiento con que fue favorecido.
La tercera afirmación o sea. la de que no se
valoraron los testimonios de Alberto Ramírez Soler y Santos Camargo, no es cierta. En el fallo
de primer grado se hace referencia al de Ramírez (sobre la entrada de Barrero y Dalemán en
su casa la noche del 26 de marzo), y si el de
Camargo no se consideró, ello no favorece al
procesado. Camargo, según lo dijo· en la audien~ia, fue el primer chauffeur contratado para
transportar la madera de Tunjuelito a Santa Lucía, mas como no pudiera hacerlo la. misma noche, se llamó a Dalemán.
La objeción de que los falladores erraron al no
reconocer a Barrero el carácter de comisionado
de Julio López pa.ra escoger la madera, al negar
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la responsabilidad de Dalemán en el delito y al
no tener en cuenta los testimonios de Ramírez y
Camargo, es -consiguientemente- objeción infundada.

:rrv. -lDiecisión

den re<eurso

Compete a la Corte, en atención a que sólo se
consideró fundada la causal primera, fijar h,
pena que Barrero debe cumplir. El Juez de primera instancia, con aplicación del artículo 408
del Código Penal, con base principalmente en
las modalid,ades del delito y en los antecedentes
descritos en el informe policial, le impuso diez
y ocho meses de prisión y cincuenta pesos de
multa, penas que el Tribunal, en la sentenda recorrida, aumentó a dos años y medio de prisión
y cien pesos de multa, y que el Procurador Delegado pide se reduzca a doce años la primera y
se aumente a doscientos la segunda.
La adaptación de la pena al procesado Barrero
por el deli.to de estafa que le fue imputado se
funda en su peligrosidad, derivada de lo siguiente:
a) De la gravedad y modalidades de la infrac-.
ción, propias no de una estafa ordinaria por las
argucias de que usó para defraudar al propietario del depósito y comprometer a otras personas
como el chauffeur Dalemán, sino de la usada
para vender, como ·propia, la madera obtenida
fraudulentamente' del empleado de Leiva, cometiendo así una nueva infracción;
b) De los motivos, que no fueron justificados,
menos si se tiene en cuenta que Barrero, según
todos los testigos, como albañil que es, tenía varios contratos en el barrio de Tunjuelito que podían basti:trle a su propia subsistencia; y
'
e) De su personalidad que, al través del pro-
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ceso, aparece con determinada tendencia a l2o
mentira y al fraude, reafirmada ya mediante el
cambio continuo de nombres, ya mediante imputaciones falsas de sus infracciones a otras personas, y también manifestada-su personalidaden la inexistencia de motivo y en la misma ·~a
racterística del delito.
Aún haciendo, pues, omisión de los datos contenidos en el certificado del Departamento de Seguridad -que en todo caso, señalan un período
de vida delicuencial- la pena, aún fijada con criterio benigno, no puede ser menor de do~ años de
prisión, es decir, el doble del mínimo, lo que decide
la Corte, no sin antés manifestar su extrañeza
por la no comprobación legal de los datos del
mencionado certificado, que habrían permitido
un mayor acierto en la adaptación de la pena.
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 Procur·ador Del2gado, INVALIDA la sentencia del Tribunal Supe~ior de Bogotá, del diez y seis de octubre del año pasado, sólo en cuanto condenó a
Héctor Barrero Mendieta a dos años y medio de ,
prisión y cien pesos de multa, por la estafa en
perjuicio de Alfredo Leiva Galeano, y en su lugar, le impone -por el mismo delito- las de
dos años de la misma especie y doscientos pe~os
de multa.
Cópiese, notifíquese, publíquese y

devuélva~;e.

Alejandro ICamacho JLatone-lFranciseo IBrwno.
Agustín Gómez lP'rada-ILuñs Gutiérx-ez .JJiménez.
Angel Martín Vásquez-Julio lE. ArgüieUo R., Secretario.
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OMPETE~CXA DE LA CORTE PARA JUZGAR A LOS MAGISTRADOS :D:2 LOS'
l!UBUNALES DE LO CONTENCiOSO-ADMINISTRATIVO. - DELITO DE ABU0 DE AUTORIDAD. - PARA QUE SE CONFIGURE ESTE DELITO PORQUE EL
UNCIONARW REHUSE O RETARDE UN ACTO, ES NECESARIO QUE LA NORMA LEGAL QUE LE IMPONE LA OBUGACION DE CUMPLIR DETERMINADO
ACTO NO SEA SUSCEPTIBLE DE INTEJRPRETACION O DUDA

l.-La Corte ha mantenido más de una
vez la doctrina de que es competente. para
juzgar a los Magistrados de lo ContenciosoAdministrativo, doctrina fundada en que éstos tienen "los mismos derechos y prerrogativas" que los de los 'Tribunales Superiores (artículo 151 de la Constitución. Nacional; ordinal 6\> del artículo 42 del C. P. P.
y 45 del.C. C. A.).

a las circúnstanCi.as en que el caso se produce, las cuales le vienen a crear una determinada situacion, surgida de la misma eontroversia, que por ser un hecho extraño all
propio funcionario o empleado, no puede
imputársele como acto cometido por sun li.bre voluntad y con el propósito de infringir la ley. lEl elemento subjetivo de! demo
queda entonces modificado por tal situacióllll
de hecho y no es· posible eludir la co!lsideración de 'esto, para buscar no más que el!ll
el hecho material, la presunta responsabilidad del sindicado.
·

2. - Si ' por las expresioneS" "rehusar" o
"retardar" empleadas por el a~tículo 172 ?el
Código Penal, se entiende algo que dice relación a una actitud negativa, dir~gida a dificultar ó impedir el cumplimiento de un
Corte Supr.ema de Justicia.
Sala de Casación
precepto o norma legal que ·órdena al funPenaL-Bogotá, noviembre catorce de mil nocionario proceder de manera determinada,
vecientos cincuenta.
es necesario concluir que tal situación comprendida en aquellas expresiones, de que se
(Magistradp pon,ente: Dr. Angel Martín Vásquez)
sirve la ley penal, está condicionada a un
factor que hace improcedente la norma
Vistos:
cuando. no se encuentra . demostrado, es a •
saber: que el mandato legal que ordena deProcede la Corte a calificar el mérito del preterminada acción al funcionario no sea sussente sumario contra el Magistrado del Tribunal
ceptible de interpretación o duda, porque si
Contencioso - Administrativo d~ Ibagué, doctor
esta situación se ·presenta, no puede decirse '
Manuel M. González, sindicado del delito de abuq'ue abuse de autoridad quien· cori su criteso de autoridad y de prevaricato.
rio da una interpretlación a un texto legal,
criterio no compartido por otros funcionalHlechos
rios en sala plural. Óe maneFa que. el solo
hecho de exis~ir controversia en un caso así
Aparece como denunciante el doetor Luis Fesobre un punto jurídico, sujeto a encontralipe García, qu'ien obró como apod.erado del sedas opiniones por su índole misma, indica
ñor Luis Felipe Pinto G., y los hechos denunciaque dicha disparidad de criterios es la rados como -.delito, son:
·
zón por la cual puede en d~terminada cirEl Gobierno departamental del Tolima dictó el
cunstancia producirse el hec~o negativo
Decreto número 1034 de 1949 (noviembre 23), por
consistente en rehusar o retardar el acto
el cual suspendía las disposiciones de la ordenandel funcionario.
za orgánica de la Caja de Fomento Industrial dél
Por consiguiente, la actitud de éste -en
Tqlima. El señor Luis Felipe Pinto G. instauró
tal evento- no obedece a un propósito indemanda de. nul~dad del aludido Decreto, metencional o voluntario de .violar la ley, sino
diante libelo presentado el 9 .d.e diciembre del
7-Gaceta
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mismo año ante el Tribunal Contencioso Administrativo de IbagÚé.
Correspondió en reparto el negocio al Magistrado doctor Manuel María González, quien, en
auto de catorce del citado diciembre, ordenó que
debía presentarse copia del acto acusado y constancia de su publicación y ejecución, para dar
cumplimiento al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo.
El demandante interpuso contra dicha providencia el recurso de r.eposición y -en el rnismo
escrito adicionó la demanda con la manifestación
de que el D.ecreto acusado no había sido dado a
la publicidad y solicitando al Tribunal pidiera la
constancia a la Qobernación sobr-? publicación y
ejecución.
El Magistrado sustanciador "sin reponer el au·w", .en providencia de 27 del mismo mes de. enero, dispuso oficiar a la Gobernación solicitando
una constancia sobre publicación y ejecución del
Decreto.
'
Una vez cumplido el anterior requisito, el Magistrado doctor González, volvió a exigir copia
del acto él;Cusado y del Decreto Ejecutivo aprobatorio de aquél, junto con la publicación de ambos
.en el ID5ario Oficial.
"Ante tamaña y manifiesta terquedad -dice
el denunciante- que ya empezó a invadir el terreno de la sospecha, de denegación de justicia y
de algo qu.e parece más grave, mi mandante formuló un .severo reclamo en memoria·! de 17 de
febrero citado (1950), y pidió que de una vez por
todas le fuera admitida la d.emanda".
Fue entonces cuando el Magistrado doctor
González resolvió d.eclarar que el Tribunal de
que formaba parte, no era competente para conocer de la demanda en cuestión y, al efecto,
elaboró el proyecto de auto respectivo qu.e pasó
al conocimiento del resto de los Magistrados, para
su estudio.
Una vez cumplido lo anterior, el Presidente
del Tribunal fijó día y hora para la discusión del
proyecto pres.entado por el Magistrado González,
y en la sesión respectiva fue aprobada la siguiente proposición:
"Estudiadas el proyecto de auto por medio del
cual se rechaza la demanda de nulidad del Decreto número 1034 expedido por el señor Gobernador del Departamento presentado por el Magistrado doctor Manuel M. González en su condición de Magistrado ponente, y las observaciones hechas a él por los Magistrados Peñuela y
Lozano Agudelo, el Tribunal AdmÚlistrativo del

Tolima, Resuelve: pasen las diligencias al señor
Magistrado ponente, a fin de que acepte la demanda de nulidad del Decreto número 1034 de
1949 expedido por el señor Gobernador y presentada por Luis Felip.e Pinto".
A la anterior resolución del Tribunal, el Magistrado doctor Manuel M. González, .en auto de
nueve de marzo, contestó así:
"Confieso que no conozco ·la ley que autorice
a la mayoría de la Corporación para obligar al
sustanciador a dictar un auto en determinados
términos. En mi proyecto constan las razones por
las cuales me abstuve de admitir la demanda. y
como tales razones subsisten, me refiero en detalle al citado proyecto que debe agr.egarse a los
autos junto con las observaciones de los otros
Magistrados. Tan pronto como se me cite la disposición legal aplicable al caso, procederé a estudiar la proposición anterior".
"Todo lo anterior -afirma el denunciante .está indicando muy a las claras, que el Magistra. do doctor González, a sabiendas se empeña en no
ser Juez, en denegar justicia y en dictar resol.uciones contrarias a la ley, expresa o manifiestamente injus'tas".
][)looumentos aducidos a la investigación
La calidad de Magistrado del Tribunal Contencioso-Administrativo de !bagué del doctor Manuel M. González, se encuentra establecida con
copia del nombramiento y posesión del cargo
(fol. 50), así como también con la certificación
sobre ejercicio d.el mismo en la época a que se
contrae el denuncio (fol. 16).
'
También se agregó al informativo copia aute::lticada de la actuación que se surtió en el Trib'lnal Administrativo de !bagué con ocasión de la
demanda cuestionada y en la. que intervino corno
Magistrado sustanciador .el doctor Manuel M.
González. En· ella, entre otros documentos, se encuentra. el proyecto de auto elaborado por el
Magistrado doctor Manuel M. González, de que
antes se habló. En él manifiesta el ponente que
la demora en admitir la demanda de nulidad
presentada por el señor Luis Felipe Pinto, proviene de deficiencias .en el libelo y que teniendo en cuenta que el Decreto demandado, junto con el del Ejecutivo en que el de la
Gobernación fu.e aprobado, se encuentran publicados en el ][)liario Oficñal, se acepta el hecho
de que el primero tiene carácter de ley promulgada y se procede a dictar el auto correspon-
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nte. Luégo transcribe el artículo 29 del DecreLegislativo número 3523 de 9 de noviembre
1949, "por el cual se confieren autorizaciones
los Gobernadores", y agrega:
"De la parte final de esta disposición, aparece
ram.ente, ·que los Decretos extraordinarios de
Gobernadores, si no son aprobados por el Goerno Nacional, carecen de .valor, luego el Deeto nacional aprobatorio que les da vida, o sea
el caso presente el Decr.eto número 3955 de
ciembre 15 de 1949 es el que pone fin· a esa
estión administrativa y la demanda debe pronerse no ant.e el Tribunal que carece de juriscción, sino ante el Consejo de Estado, en vird de lo dispuesto en el art. 34 del C. C. A. ... "
Cita al efecto, para corroborar su tesis, la si~
tiente doctrina del Consejo de Estado:
"Esta aprobación le da al acto acusado carácr de providencia ministerial, ya que la resoluón del Ministerio es la que pone fin a la acación administrativa. Si esto no es así, la deanda del Decreto del señor Gobernador del Dertamento del Cauca, aprobado, como consta
r medio de la Resolución núm.ero 681 de 1942,
·iginario del. Ministerio de Gobierno, no podía
tentarse ante el Tribunal Administrativo de
opayán sino ante ei Consejo de Estado, pues al
specto es terminant.e lo dispuesto por el ar-.
culo 34 del C. C. A.:' (Sentencia de 14 de julio
e 1943 )..
"Más adelante la misma sentencia dice: 'Es
aro, pues, que se trata de una notoria incomtencia d.e jurisdiccíón del Tribunal de Popayán
ara conocer de· este negocio, lo que impone la
eclaratoria de nulidad en todo lo actuado'".
Y continúa el ponente citando más doctrina en
poyo de su tesis:
"En sentencia de 14 d.e julio de 1944 -Anales,.
41 a 346, página 48, refiriéndose a unas tarifas ·
e servicio público que deben ser apr6badas por
l Gobierno Nacional, ratificó la tesis anterior y
n tal s.eritencia dijo: 'Ha debido demandarse la
solución ministerial que aprobó las tarifas,
orque tal resolución era .la que finalizaba la acuación administrativa, la que les daba firmeza y
·igencia a las tarifas como complemento esenia! del acto imperfecto del Concejo Municipal
le Neiva. El acuerdo municipal resultaba inop.eante, inocuo, sin la aprobación del Gobierno. Y
o se diga que· con esta tesis debían proponerse
os demandas, una ante el Tribunal Administr:ave en primera instancia, para obtener la nuliad d.el Acuerdo, y otra, en única instancia, ante
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el Consejo de Estado, para conseguir la nulidad
de la Resolución ministerial, porque basta demandar la Resolución ministerial, y el Consejo
tiene plena jurisdicción para estudiar la legalidad de todos los actos intermedios qu.e vinieren
a culminar en la providencia del Gobierno".
Termina el proyecto declarando que el Tribunal Administrativo "se inhibe de conocer de este
asunto por falta de jurisdicción", ord:~nando la
devolución de la demanda.
Los restantes Magistrados del Tribunal, formularon observaciones al proyecto presentado·
por el Magistrado González, de que se ha hecho '
mención.
El Magistrado doctor Lozano Agudelo ·critica
la actuación de su colega doctor González en la
demanda de que se trata, acusándolo de entrabar la admisión de la mism_,::.t lo que, en su concepto, constituye una "verdader-a denegación de
justicia". Rechaza también el proyecto de auto
presentado por el Magistrado sustanciador porque -dice-. "la doctrina descubierta a última
hora y que pudiera haber sido aplicada al principio, pero que según se deduce fue en~ontrada
después de dos ines.es, perjudicando así los intereses de la justicia y dejando entrever un deseo
de perseguir al actor constituyendo un pro~eder
no visto nunca en la Corporación que siempr.~ ~e
había distinguido por su imparcialidad y decoro".
Respecto a las declaraciones aducidas para declarar la inhibición del Tribunal, el Magistrado
Lozano Agudelo, las 'objeta así:
.
"Dice el artíc:ulo 54 del C. C. A.: 'Los Tribunales conocen en primera instancia de los sigui.entes ;:¡suntos: .... 29 de los mismos juicios (nulidad) contra resoluciones y otros actos de los Gobernadores, Intendentes, Comisarios Y. demás empleados, funcionarios o corporaciones administrativas del orden departamental, intendencia! o
comisaria!; ... " Lo anterior está demostrando que
todo acto administrativo pronunciado por una
autoridad departamental, intendencial o comisaria!, puede ser objeto de nulidad ante el respectivo Tribunal. Y si es acto administrativo, 1<-t
competencia la ley se la da, cuando crea, modifica o extingue un derecho, es decir, cuando crea
situacion~s de derecho. Si el acto procede de
autoridad departamental, y es éste precisamente
el que produce efectos en derecho, conocerá en
primera instancia ei Tri"Qunal porque ha tenidn
el acto origen .en funcionario departamental y
como consecuencia de él, se creó una situa.c:i.Ó'1
jurídica".

1
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Afirma, también, que como la demanda se presentó contra una resolución pronunciada por autoridad distinta de la nacional, que producía efectos en derecho sin la intervención de ninguna
autoridad de orden nacional, la jurisdicción radica en el Tribunal y no en el Consejo de Estado, y agrega:
El Decreto acusado dispone en su artículo 5Q:
"Este Decreto regirá d.esde su eXpedición ... ", es
decir, principió a ejecutarse desde el mismo día
en que fue expedido, produjo sus efectos desde
esa f.echa, creó situaciones de derecho, ~o- a virtud de la aprobación del Ejecutivo Nacional, sino
con la sola exp~dición por parte del departamental. ¿De manera que cuál fue el que creó la situación jurídica, el Decreto acusado o el D.ecreto
aprobatorio del mismo? El mismo Gobernador
del Tolima certifica al, folio 10 del expediente,
que el Decreto 1034 de 23 de noviembre ·de 1949,
entró a regir desde la fecha de su expedición de
conformidad con el artículo 59 del mismo Decreto, o s.ea desde el 23 de noviembre de 1949 y
solamente fue aprobado el 15. de diciembre del
mismo año por medio del Decreto 3955. De manera que las situaciones de derecho se cr.earon
no precisamente como consecuencia del Decreto
del Ejecutivo Nacional, sino por el acto no aprobado previamente pronunciado por .el Gobernador del Departamento, y entonces al haber creado derec:(J.Os, modificado o extinguido, ¿a quién
le corresponde decidir sobre su nulidad? ¿Al
Consejo de Estado en primera instancia? No,
porque no fue el segundo Decreto el que._produjo
el .efecto, fue el primero, luego el acto es .emin-ontemente departamental y por lo tanto y de
conformidad con el artículo 54 del C. C. A. es a
los Tribunales a quienes correspqnde conocer de
tales juicios en primera instancia".
Por su par.t.e, el Magistrado doctor Peñuela, se
pronuncia sobre el particular, así:
"N o estoy de acuerdo con la primera parte de
l~s observ.acinnes del Magistrad() doctor Lozano
f. gudelo en cuanto critica la actuación llevada a
cabo en el presente negocio, por el Magistrado
pcD.''mte doctor González, porque el primer auto
Jo dictó éste, en mi sentir, de conformidad con la
ley. El Magistrado no tenía por qué saber que el
a~to acusado estaba o no publicado; publi~ación
~u e ordena el mismo Decreto y requisito éste
que exige la norma legal para admitir .la d.emandr-. Hecho éste tambi.én acogido por el mismo
actor que adicionó por tal. motivo la demanda,
corrigiendo el defecto anotado de la publicación.

No hubo demora al dictar tal auto, porque•el ex
P,ediente .entró al despacho del Magistrado po
nente, el día 12 de diciembre de 1949, dictándo
se resolución el día catnrce del mismo mes, est
es, estuvo en la· mesa d.el Magistrado un día. Si
guiendo la ritualidad propia de cada juicio y pa
sado nuevamente el expediente al despacho de ·
Magistrado doctor González, el día 24 de ener
d.e 1950, con la aclaración y adición pertinent
de la demanda y solicitando el demandante u
despacho al Gobernadnr, se dictó el nuevo auto
el 27 de enero del mismo año. Luego no hubo
aquí tampoco demora en la resolución, puesto
que la l.ey da tres días para esta dase de autos
y el Magistrado lo dictó dentro de los dos días
siguientes ... No ha· habido, pues, en mi concepto, ninguna demora imputable al señor Magistrado doctor González. . . Por estas razones no estoy de acuerdo con las observaciones del Magistrado doctor Lozano sobr.e este punto. En cuanto
al punto de derecho, sí estoy de acuerdo con él,
y por tanto considero que debe. admitirse le. demanda".
llndagatoria del sindicado. En esta diligencia,
el doctor Manuel M. González, se reafirma en
sus puntos d.e vista expuestos en las providencias
que dictó en el negocio de que se trata y que
fueron ya transcritas. Niega haber procedido con
negligencia, o por simpatía o animadversión con
alguna de las partes en el caso que le tocó como
pon.ente evacuar.
Se considera:
La Corte ha mantenido más de una vez la doctrina de que es competente para juzgar a los Mag~trados de lo Contencioso-Administrativo, doc·
trina fundada en que éstos tienen "J.os mismns
derechos y prerrogativas" qu.e los de los Tribunales Superiores. (Artículo 151 de la 'Constitución Nacional, ordinal 69 del artículo 42 del C.
P. P. y 4.5 del C. C. A.).
Así las cosas, se entra a decidir lo que se considera legal en este proceso.
La síntesis del mismo, que acaba de hact~rse,
indica Claramente las incidencias que produjeron
la denuncia para la investigación de un delito no
precisado con nitidez, pero que parece comprender el abuso de autoridad por denegación d.e justicia, o, simple sospecha de prevaricato, por motivos que el d¡¡mundo apenas menciona con la
forma un tanto vaga de que el acusado se empeñó "en dictar resoluciones contrarias a la ley,
expresa o manifiestamente injustas", forma que;
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unque velada, comprende el cargo por la última
e las infracciones mencionadas.
Sin embargo, en parte alguna del proceso apasce la m~nor demostración de que pueda atriuírse al doctor Manuel M. González, cvmo Maistrado del Tribunal Contencioso-Administrativo
e !bagué, un acto que implique violación arbiraria de la ley o decisión manifiestamente inusta, ni menos que ello hubiera ocurrido por
arcado desafecto o simpatía hacia alguna de las
partes, elementos todos estos que tendrían que
ser comprobados para que un cargo tan grave
omo el que se formula por este aspecto, pueda
ener vigencia dentro de la legislación penal ·colombiana.
Todo indica, y así lo pregonan los autos, que
los 'hechos investigados obedecen a una controversia de carácter jurídico, en donde la discrepancia de criterios dio ocasión a retardar el despacho de un caso sub judice, actitud ésta que en
concepto de la parte interesada, constituye un
acto de denegación de justicia.
Este es, pues, el hecho que más características
presenta dentro del proceso y el qu.e es menester estudiar para decidir de la responsabilidad
que en su comisión pueda caberle al doctor González.
Precisado así e'l cargo, sus elementos constitutivos los integra el artículo 172 del Código Penal,
disposición ésta que eleva a la categoría de punibles los actos que forman los1 elementos constitutivos del delito, porque tienden a paralizar o a
enervar la acción protectora del órgáno judicial
sobre los derechos individuales colectivos.
1
Dichos elementos, según el texto indicado, son
los siguientes:
..,
19 Calidad de funcionario o .empleado púb],ico;
29 Acción de omitir, rehusar o retardar la ejecución de algún acto, y
39 Que este acto obligue legalmente al funcionario o empleado.
El 'prim~ro de los elementos nombrado~, no
tiene observación alguna que hacérsele en este.,
caso, porque la calidad. de Magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo· de !bagué del
doctor González, está superabundantemente establecida.
·
En cuanto al segündo, dadas las éircunstancias
y modalidades del delito qu.e se atribuye al procesado, no puede decirse que en su actividad
quepa concepto alguno en orden al hecho de omitir, pues que aquélla se contrae a fenómenos que
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están mejor caracterizados con los vocablos "rehusar" o "re,tardar", ·que emplea el Código.
.Si por estas expresiones se entiend.e algo que
dice relación a una actitud negativa, dirigida a
dificultar o impedir el cumplimiento de un precepto o norma legal que ordena' al funcionario
proceder d.e manera determinada, es necesario
concluir que tal situación, comprendida en aquellas expresiones, de que se sirve la ley penal,
está condicionada a un factor que hace. improcedente la norma cuando no s.e encuentra demostrado, es a saber:· que el mandato legal que ordena determinada acción al funcionario no s'"a
susceptible de interpretación o duda, porque si
esta situación ·se pres.enta, no puede decirse que
abuse de ·autoridad quien con su ériterio da una
interpretación a un texto legal, criterio no compartido por otros funcionarios en sala plural. De
manera que el solo hecho de existir co~troversia
en un caso así sobre un punto jurídico, sujeto a
encontradas opiniones· por ·su índole misma, ello
indica que dicha disparidad de criterios es la razón por la cual puede en determinada circunstancia - como· en este proces-o- producirse el
hecho negativo consistente en rehusar o retardar
el acto del funcionario.
Por consiguiente, la actitud de éste -en. tal
evento- no: obedece 'a un propósito intencional
o voluntario de violar. la •ley, sino a las circunstancias en que el caso se,-produc.e, las cuales le
vienen a crear una determinada situación, surgida de la misma controversia, que por ser un
hecho extraño al propio funcionario o empleado,
no puede imputársele como acto cometid-o por su
libre voluntad y con el prqpósito de infringir la
ley. El elemento subjetivo, del delito queda ento,nces modificado por tal situación de hecho y
no es p-osible'.eludir la consideración de' esto, para
buscar no más que en el hecho material, la presunta responsabilidad del sindicado.
La ley agrega como· último elemento del delito
que se estudia que la .ejecución de ese acto ob!igue legalmente af funcionario. Por. tanto, si el
aspecto legal es susceptible de interpretación -o
duda en cuanto a su alcance, resulta muy difícil
atribuir responsabilidad a un funcionario por :el
hecho de' discrepar sobre la forma de decidir una
situación jurídica, pretextando que la no decisión en un determinado sentido, por ser éste el
que sustenta la rp.ayoría de una Sala d.ecisoria,
constituye el acto de rehusar o retardar, con alcances de denegación de justicia. Es d·ec,ir, que
porque el Magistrado no obra como quieren :'.1:1-
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ponerle los d.emás miembros de la Sala,. por medio de un procedimiento inaceptable, ya se incurre en responsabilidad por abuso de autoridad.
Y se dice le anterior, porque no es por medio
de proposiciones como una Sala falladora pued.e
obligar a uno de sus miembros a ¡¡.doptar una
tesis que no comparte, con razones al menos
atendibles, que no parecen absurdas y reforzadas con doctrinas del más alto Tribunal Contencioso Administrativo de la Nación.
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al libelo, o sea la copia que menciona el artícu
86 de la ley antes citada.
"Y a este respecto -agrega- cabe decir q
la jurisprudencia del Consejo de Estado se
mostrado inflexible en cuanto a la obligación q
tiene el demandante de llenar los requisibs d
chos, lo cual refuerza la t.esis auspiciada por e
funcionario sub judice.

"Las exigencias de acompañar -dice la ent·
dad mencionada- a la demanda el acto acusad
es un requisito fundamental para la prosperida
La discrepancia, por razones d.e procedimiende la acción, porqu.e su inexistencia en forma le
r to, debió concluir en la no aceptación del proyecto presentado por el Magistrado doctor Gongal en el. proceso impide al fallador entrar en e
zález declaratorio de incompetencia de jurisdicfondo del asunto. Esto equivale a dejar simple
ción para fallar en el caso, tocándole la ponencia
sencillamente establecido que en el proc.edimien
al Magistrado que s.eguía en turno, por orden alto ~mte esta jurisdicción es ineficaz la demand
fabético, dejándole el derecho al disidente de salcuando no ha sido traída a los autos la copia há
var su voto. De esta manera no se habría prebil que la ley exige. Nd se trata de una mer
sentado ningún retardo en la decisión del asunto.
formalidad procedim.ental, subsanable a la hora
de nona, sino algo esencial y propio, cuya falta
El procedimiento adoptado por los r.estantes · u omisión trae como consecuencia irremediable
miembros de la Sala que no compartía los puntos
la desestimacion de la acción:". (Sentencia ele 15
de vista del Magistrado doctor González, por ser
de junio de 1945, Anales, número 347, pág. 310).
insólito y desusado, implica al menos la sospeCon la exp.edi,ción del Decreto número 35~:3 de
cha de que inter.eses distintos de la imparcial ad9
de noviembre de 1949, el Ejecutivo dio autoministración de justicia se movían en el caso,
rización a los Gobernadores para adoptar mediinterfiriendo una labor que no puede ser interdas administrativas y el Gobernador del Tclima
venida por ningún contagio pestilencia!. Con rahaciendo uso de esa facultad expidió •el Deereto
zón anota el Agente del Minist.erio Público que
número 1034, mediante el cual suspendió la. or"el sistema de proposiciones no está autorizado
denanza
orgánica de la "Caja de Fomento Inpor la ley para resolver puntos de derecho dendustrial del Tolima", en lo atinente a su funciotro de un proceso, pues ello se hac.e por medio
n1'miento, autonomía, organización y dirección,
de la providencia respectiva, como es obvio. Los
designando al mismo tiempo nueva Junta D:',recMagistrados restantes de la Sala han debido, de
acuerdo con su criterio, proferir el auto sobre tiva. Tal circunstancia creó una situación sui geadmisión de la d.emanda de nulidad, para que. neris derivada de la consulta que d.e esas rLedidas debía hacerse al 'Ejecutivo Nacional, para su
en esa forma t:uviera carácter obligatorio la deaprobación, la que de no otorgarse dejaba imubcisión y desatara el problema planteado con el
sistentes tale::¡ actos administrativos.
Magistrado sustanciador".
Al presentarse la demanda de nulidad por acEn cuanto a los otros hechos sobre los cuales.
ción pública instaurada ante .el Tribunal Contenel denunciante cree encontrar motivos para la
cioso.-Administrativo, esta situación produjo la
acusación del Ma~istrado doctor Gonzál.ez, la Sala
discrepancia sobre la competencia para conocer
comparte la opinión de su colaborador en el sende esa demanda, y fue así como surgió la controtido de que "la admisión de la demanda en las
. versia a que se refiere el proceso.
dos ocasiones en que tal hecho se produjo, obedeció. a 1a falta de requisitos es.eri.ciales para su
No cabe, pues, duda alguna de que la conviabilidad. La simple noticia suministrada por la troversia jurídica al respecto, por demás noGobernación de que el acto acusado por el devedosa, daba campo a distinta interpretación; y
mandante señor Pinto; había sido publicado en
es así como no puede imputarse responsabilidad
el [j)ftario Ofñcial, no er¡l suficiente para obviar
a un Magistrado por denegación de justicia, porla deficiencia que, desde un principio, se anotó que creyera que d.ebía adoptarse una decisión
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diferente a la que propugnaban los Magistrados
restantes de ese Tribunal.
Por las razones expuestas; la Corte Suprema
-Sala de Casación Penal- oído el conc.epto del
señor Agente del Ministerio Público y de acuerdo con él, administr:;mdo justicia en nombre de
la República y por atuoridad de la ley, SOBRESEE DEFINITIVAMENTE a favor del doctor
Manuel M. González, Magistrado del Tribunal
Contencioso-Administrativo de lbagué, por los

o

cargos que le fueron formulados en estas diligencias y por los cuales rindió declaración inda' '
gatoria.
Cópiese, notifíquese y archívese el expediente.

Alejandro IOamacho JLatorre--IFrancisco B.-uno.
Agustín Gómez lP'rada-JLuis Gutié.-rez Jfiménez.
Angel lVllartin Vásquez-Jfulio lE. Argüello R., Secretario.
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JLO QUE DlElB:IE: 'II'lENlERSE EN CUlEN'fA PARA DECIDIR DJE LA V!A:HUUDA.D DIE:
UN·RlECUlRSO DJE C.A.SACWN, ES EL MA XIMO DJE PENA !MPONIBLJE, Y NO LA
CAN'II'liDAD DlE PlENA QUJE HAYA SIDO IMPUlES'fA lEN LA SlEN'flENCliA. - RlE~
Q!UITSUOS PARA QUJE JEXn§'JI'A LA F'!GURA DlEL EXCESO lEN LA LEGli'fliMA DJE;IFJENSA.- CUANJIYO LA CASACW~ SE REFIERE A LA liNDEMNliZACWN D:E<J
PlEllUUKCIOS, LAS CAUSALES PRO~EDE N'fES SON LAS SEÑALADAS POR JEIL
<COIDlfGO JUDICIAL Y LA !NVOCACWN DE OTRAS CAUSALES DA LUGAR A
QUE SE DESECHE LA IDJEMANDA
:D..-JLa Corte en diversas providencias ha
s@Ste.nido que na pena impuesta en la senllen~il:l. no es la I![Ue se tiene conio base para
llin. ~oncesión den recurso de casación, sino la
funm¡¡mnible de acUJie:rdo con la norma violada
i!:Ollll na transg¡resión de la ley penal.
.
!Es cierto «JlUe na anie!l'ior legislación dis¡¡mnnfia que en re~mso extJraordinario de casma:ión se o~orgara cUJiando na pena impuesta ·
J!DOr la sen~emtcia fuera· de seis años o más;
]!Pero ei nuevo estatuto procedimental varió
'llle criterio sobre el particunar, pues la po.silbliliidad del reCUJil!'so no se fun(la ya en la
~nna impunesia en na sentencia, sino en la
ñmponilllne según la ley. !En el miso d~ que
se trata, el Juez y el 'll'ri.bual aplicaron -pa!l'a el delito mlñs grave- el inciso 29 · del
21rificulo 373 den Código JP'enall, que establece
sa.l!ll.ciones cuyo máximo es de seis años de
wrñsión, luego en recUJirso de casación era
a»torgable y, p~r consiguiente, admisible,
'lllesde luego I![Ue na a~enUJiaci.ón contemplada
a:ma base en eH arificuno 27 de Bl\ misma obra,
?JI12lalla significa llegalmente en orden al otorgamiento de tan ll'eCUJill'so.
2.-JEn arificwo 27 del Código Penal consmgra lo I!JI.Ue nos tratadistas han dado en dennominar "exceso en la legitima defensa" y
exñge para que tal figura se presente que
~n hecho. se ~jecunte ~n ias circunstancias
~eonntempladas por el articulo 25 ibidem, es
all~cir: "por ó!is¡wsición de la ley u orden
olMñgatoria elle aUJitoridad competente"; "por
lla n:necesidad ~¡e d~fen«llerse o defender a otro
alle una vione111cia actuan e injusta contra la
~ll'sona, su, lllonon- o sus bi~nes y siempre
<ll!Me· na defensa sea proporci.onada · a la agresñ®n:n"; y "poli' la necesidaq][ de salvarse a sí
wmñsmo o de smlvu a otro alle un peligro gra-

ve e inminente, no evitaiHé de otra manera, que no se haya causado ][Wir obra propia
y que no deba .afrontarse por obliga«:ión
profesional", se haga en forma I!JI.Ue no ,,;exceda los límites impuestos por la ney, la auntoridad o la necesidad".
De tal suerte que para que opere la disposición del artículo 27, es necesario que
haya extralimitación de los medios empleados para la defensa.
3-Dice el artículo 559 del Códi.go de !Procedimiento lP'enal que tanto. el Minist~:rio
Público, como el procesado, por sñ o por medio de su representante o defensor, y la
parte civil, pueden interponer el recurso de
casación contra las sentencias condenatori.as
en las causas a que se refieren los artícunos
556 y 557, en lo referente a la indemni:~a
ción de perjuicios, cuando la cuantía se~. o
exceda d~ tres mil pesos.
lEn este caso -dice eJ inciso 29 del :nrtículo 559- regirán las mismas causales y
e! mismo procedimiento de la casaci.ón en
asuntos civiles.
De tal suerte que por mandato expr~'so
del artículo anteriormente citado, cuando se
trata de indemnización de perjuici.os, el recurrente en casación debe invocar y sustentar l~s causales de que trata el artnculo 520
del Código Judicial, que son las causa!es
civiles.
lEn el presente caso el apoderado de la
parte civil al formular. la demanda de casación invoca y sust,enta la caus:ll H del artículo 5'07 del Código de lP'rocediimiento lP'·enal, en vez de haber propuesto y sustentado las que considerara conduc~ntes de las
señaladas por. el artículo 520 del C<ádigo Judicial, pues para estos casos asi lo diispm1:e
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-expresamente el artículo 559 del estatuto
procedimental.
!Este error fundamental del r'ecurrente sería suficiente para desechar la demanda.
orte Sup'Í-ema de Justicia. - Sala _de Casación
PenaL-Bogotá, noviembre diez y siete de mil
novecientos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Alejandro Camacho
La torre)
Vistos:
En sentencia de diez de marzo de mil :aovecientos P-uarenta y nueve, el Tribunal Superior .del
Distrito Judicial de Tunja, condenó a Gabriel
Castelblanco a la pena principal d.e tres meses,
diP.z días de prisión y multa de veintiseis pesos,
sesenta y seis centavos, como responsable del doble delito de lesiones personales en Valentin
Gamboa y Nieves Buenahora. Además, fue condenado a pagar a Valentín Gamboa la suma de
trescientos pesos, como indemnización de los perjuicios momles subj.etivos causados con el delito,
y en abstracto lo referente a los perjuicios ma·teriales.
Contra este fallo iúterpusieron recurso de ca·s?ción el señor défensor del procesado y .el apoderado de la parte ·civil. Recurso que fue admitido por esta Sala de la Corte en providencia de
trece de junio del· año próximo pasado.
Pasado el negocio al señor Procurador Dele_gado en lo Penal en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 564 del Código de Procedimiento Penal, dicho funcionario manifiesta que · en
cuanto a la demanda presentada por el apoderado de la parte civil, Ii:t Procuraduría no emite
·concepto, "al tenor d.el artículo 559 del Código de
Procedimiento Penal, en armonía con las dispo:siciones pertinentes de la casación civil".
Re.specto del recurso de casación interpuesto
por el defensor del procesado, el señor Procurador se abstiene de contestar la demanda de casación contra la sentencia en que, por el delito
-de lesiones con exceso en la legítima defensa, se
condenó a Gabriel Castelblanco a las p.enas de
que se habló ant-eriormente, y, en cambio solicita se inhiba la Corte de resolver aquel recurso
por cuanto no es admisible en este proc.eso.
"En efecto -dice el Procurador- la sentencia
demendada imputa y sanciona a Gabriel Castel.blanco dos delitos- de lesiones personales, uno d.e
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que trata el artículo 373, inciso 29. del Código
Penal, y otro en el evento del artículo 372 de la
misma obra. Ambas infracciones l~s consideró el
Trib1,mal cometidas en .el caso de exceso en la
legítima defensa, conforme al artículo 27 ibídem.
"Por lo tanto, el delito más grave es el del artículo 373, que tiene una sanción de uno a se~s
años de prisión. Pero como esta pena base hay
que disminuirla en la proporción fijada por el
artículo 27,, entonces los límites mínimo y máximo del delito sub judice quedan detérminados
así: de dos mes~· a tres años de prisión.
"Y como se .está en presencia de un concurso
material de infracciones, qué se regulan por el
artículo 33, a la sanción base anterior hay que
agregar hasta otro tanto, pero teniendo el cuidado de que ese aumento no traspase el máximo
de la resp.ectiva pena señalada para el otro delito, según clara jurisprudencia de la H. Corte.
"El segundo delito de lesiones, .el m'enos grave,
tiene una sanción de dos a diez y ocho meses de
arresto. De suerte que este máximo será el qUE:
debe aumentarse a la pena base. Y entonces, aún
sin hacer la conversión de que trata .el artículo
60 del Código Penal, la individualización de la
medida represiva imponible al procesado, tomándola en su escala extrema, sería la de cuatro años
y seis meses d.e prisión, de acuerdo con el artículo 33. ·Esto, se repite," sin hacer la conversión
ameritada que, de llevarla a efecto, el máximo
sería menor.
"En esta forma, ·-las infracciones cometidas por
Castelblanco no r.eúnen el máximo de cinco años
que exige el artículo 557 del Cód1go de Procedimiento Penal para otorgar el recurso de casación".
"En resumen -dice más adelante:- para conceder o admitir -el r.ecurso de casación, es necesario apreciar el delito sub judice ·con todas las
modalidades específicas tenidas en cuenta en la
sentencia demandada, trayendo a colación los
preceptos sustantivos que. caracterizan o modifican sustancialmente el hecho punible, ya estén
ellos colocados en la parte especial del Código, 9
ya' en la parte general del mismo, como ocurre,
por ejemplo, con los artículos 27, 28 y 382 a 385,
cuando se trata de los delitos de homicidio y lesiones personal-es".
La Corte en diversas providencias ha sostenido
que la pena impuesta en la sentencia no es la
que s.e tiene como base para la concesión del recurso, sino la imponible de acuerdo con la norma
violada con la transgresión de la ley penal .
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Es cierto que la anterior legisla~ión disponía
que el recurso extraordinario de casación se otorgara cuando la pena impuesta por la sentencia
fuere de seis años o más; pero el nuevo estatuto
procedimental varió de criterio sobre el particular, pues la posibilidad del recurso no se funda
ya .en la pena impuesta en la sentencia sino en
la imponible según la ley. En el caso de que se
trata el Juez y el Tribunal aplicaron -para el
delito más grave- el inciso 2Q del artículo 373
del Código Penal, que establec.e sanciones cuyo
máximo es de seis años de prisión, luego el recurso de casación era otorgable y por consiguiente, admisible, desde luego que la atenuación contemplada con base en el artículo 27 de la misma
obra, nada significa legalmente en orden al otorgamiento de tal recurso.
"La concesión del recurso -ha dicho la Cor·t.e- está sometida a dos condiciones: una gene-·
ral, que se relaciona con la oportunidad en cuanto al tiempo, y otra, aquí especial, que se relaciona con la cuantía de ia sanción.
"Cumplida como está la primera en el presente caso -observa la Corte- .en atención a los
artículos 557 del Código de Procedimiento Penal
y 402 del Código Penal- lo sigui·ente: la ley no
dice, cuando se trata de recurso de casaeión contra sentencias dictadas .en negocios de competencia de los Jueces de Circuito, que aquél puede
ser interpuesto cuando la sanción impue~ta en la
sentencia sea mayor de cinco años, sino cuando
lo sea el máximo d.e la fijada por la ley. Y esto
es lo que ocurre en el artículo 402 del Código Penal que señala> una sanción de ocho meses a seis
años de prisión; de modo que es viable la concesión d.el recurso cuando la infracción es la contemplada en la mencionada norma, aunque la
sanción decretada hubiera sido de ocho meses, dos,
tres, cinco o seis años, porque -como se dijola condición es que el máximo sea de cinco años
o exceda de ellos, como la Corte, en antiguas y
recientes providencias dietadas ·en la vigeE.cia de
la nueva legislación, invariablemente lo. ha decidido". (G. J. Tomo LVII, número 2007, páginas
207-208)".
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Explicadas las razones que fundan la admisión
de este recurso, s.e procede a resolver.

telblanco salió de su casa de habitación, s::tua
en el centro de la ciudad de Sotaquirá, dirigié
dose a una tienda de víveres de su propiedad q
por aquel entonces tenía en un lugar cercano
su casa. Castelblanco se encontró con A::1ton
Suárez y Plutarco Rivera, con quienes entab
conversación, presentándose en esos moment
José María Albarracín, hermano materno de Ca
t.elblanco, quien dirigiéndose a éste lo ultrajó
palabra e intentó agredirlo con arma blanca, per
debido u la intervención de Suárez y Rivera, a:
corno también por la actitud asumida por <:¿a.
telblanco, quien con su revólver intimidó a A
barracín, el incidente no tuvo consecuencias. Ca
rnados los ánimos, Albarracín se dirigió a un
chichería, y Cast.elblanco se fue en busca d·=l A
cald·e ante quien puso la queja. Dicho fundona
rio ordenó a Castelblanco se fuera para su cas
y permaneciera allí, y con la policía se dirigió e
Alcalde a la chichería donde se hallaba Albarra
cín, quien fue conducido a la cárcsl. Cuando .est
sucedía, Valentín Gamboa y su amante Nieve
Buenahora, amigos personales de Albarracin, a
compañaron. a éste hasta la cárcél, profiriend
palabras ultrajantes contra Gabriel Castelblanc
de quien decían que era un "roba marranas'
que quería dejar en la miseria a Albarrack. Va
lentín Gamboa pidió permiso al Alcalde para llevarle una cama al preso; obtenida la autorización, acompañado de la Buenahora se devolvió
hacia la chichería, donde pretendía conseguir la
cama que deseaba. Pero, al pasar por frente a la
casa de Castelblanco y hallándose éste en el andén fue ultrajado por Gamboa y su compé.ñera,
lanzándole algunas pedradas, momentos en los
cuales Cast.elblanco disparó su revólver por· tres
veces consecutivas contra sus agresores, causándole a Garnboa dos heridas, localizada una "en
la intersección del reborde costal izquierdo con
la línea axilar anterior", y otra "por debajo del
lado derecho d.el mentón" que le produjeron ciento ochenta días de incapacidad para trabajar y
como consecuencia "una deformidad física de carácter permanente, pero leve". A Niev·es Buenahora le ocasionó una herida en .el muslo izquierdo, produciéndole una incapacidad de diez días,
sin consecuencias.

l!liechos

Demanda penal

Da cuenta el proceso que corno a eso de las
ocho de la noche del veintiuno de diciembre de
mil novecientos cuarenta y cuatro, Gabriel Cas-

El señor defensor del procesado invoca y sustenta como única causal de casación la 2~ del artículo 567 del Código de Procedimiento Penal.
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Causal 2ll-- Errada interpretación o indebida
una violencia actual e injusta contra Ia persona,
su honor o sus bienes y siempre qu.e la defensa
apreciación de los hechos.
Al sustentar esta causal el recurrente ataca el
sea proporcionada a la agresión"; y "por la nefallo del Tribunal por cuanto allí 'se consideró
cesidad de s'alvarse a sí 1;11ismo o de salvar a otro
que el proc.esado Castelblanco había obrado, al . de un peligro grave e inminente, no evitable de
cometer el delito, con exceso en la legítima deotra manera, qu.e no se haya causado por obra
fensa, siendo a¡3Í que no hubo tal exceso, sino
propia y que no deba afrontarse por obligación
simplemente. -la causal de justificación de qu.e
profesional", se haga en forma que no "exceda
trata el Código Penal en su artículo 25, numelos límites impuestos por la ley, la autoridad o la
ral 29.
necesidad".
"El Tribunal Superior de Tunja -P.ice el reDe tal suerte que para que üper.e la disposicurrente- muy acertadamente consideró que las
ción del artículo 27, es necesario que haya e.x·
h.eridas que Gabriel Castelblanco causó la noche
tralimitación de los medios empleados para la
defensa. De ·ahí que el artículo 25 del Código,
del veintiuno de diciembre de mil novecientos
cuarenta y cuatro no~ fueron sino el rechazo de
en su numer~I 29, gue es precisamente el caso de •
una agresión actual e injusta contra ·su persona
autos, exija, para que exista la causal ·de justide la que se 'vio en la nec.esidad de defenderse,
ficación proveniente d.e la defensa legítima, la
pero interpretó erradamente los hechos al consinecesidad· de ella. Es decir que si se sobrepasan
derar que Castelblanco había excedido los límilos límites de esa necesidad, actúa el artículo 27
tes impuestos por la necesidad d.e su defensa".
coino causal modificadora d·e la· responsabilidad
Considera el recurrente que no fueron interpreen los términos a que la misma disposición s.e
tadas debidamente las declaraciones de los tesrefiere.
tigos Himelda Higu.era, Cecilia Céspedes y Lucía
"Según el texto del. artículo 27 del estatuto peAlbarracín, quienes patentizan -la gravedad de la
nal -ha dicho la Corte- en el exceso en la leagresión de que fue víctima Castelblanco al ser
gítima defensa son indisp.ensables los mismos eleatacado a piedra tanto por Gamboa como por
mentos que en la defensa común, para que sea
Nieves Buenahora en los momentos en que aquél
legítima, con la única .diferencia de que no hay
se .encontraba en el corredor de su casa de haproporcionalidad entre la violencia que amenaza
bitación. Insiste eh que· hubo errada interpretay la reacción, esto .es, no se guarda el moderación de apreciación de los hechos al considerar
meo inculpatae tutelae, de que hablan los clásiel Tribunal que la agresión rio fue lo suficientecos. El exceso se refiere, no a la situación objemente grave como para d.eterminar la reacción
tiva de peligro, sino más bien a la elección d-= los
defensiva por parte de Castelblanco que produjo
m.edios, casi siempre determinada por el temor.
,¡;:omo resultado las lesiones eh los atacantes. TerLa defensa no es legítima, por tanto, cuando falta
mina solicitando se invalide el fallo del Tribunal
alguno de los elementos que la constituyen; p-ero
y en su lugar se absu.elva al procesado.
si uno de ellos concurre, pero en forma irregular
o viciosa, surge entonces la figura del .exceso en
Se considera:
"-..
El Tribunal estimó en su sentencia que Casla legítima def-=nsa".
telblanco, al ejecutar el delito, obró con "exceso
En el presente caso, aparece plenamente estaen la legítima defensa" considerando qu.e hubo
blecido que el procesado Cast.elblanco se encondesproporción entre el ataque de que fue víctima
traba en los andenes de su casa de habitación,
y la necesidad de defenderse, existi.endo, por otra
cuando fue agredido de palabra y de obra por
parte, las circunstancias de la violencia actual e
Valentín Garr¡boa y Nieves Buenahora, injusta0
injusta contra la integridad personal del agremente, ya que Castelblanco, ni en esos momentos
dido.
ni con antelación a éllos, había tenido altercado
El artículo 27 del Código Penal consagra ,lo que
alguno con sus agresores, quienes lo atacaron por
los tratadistas han dado en ·denominar ".exceso
el hecho de haber presentado ante el Alcalde
en la legítima defensa" y exige para que tal fiqueja y p.edido protección contra su medio hergura se presente que 'el hecho se ejecute .en_jas
mano José María Albarracín, por los ultrajes y
circunstancias contempladas por el artículo 25
amenazas de que había sido víctima. Como esta
ibídem, es decir: "por disposición de la ley u oractitud de Castelblanco trajo como consecuencia
den obligatoria de autoridad compet.ente"; "por la de que Albarracín, amigo personal de Gamboa
la necesidad de defenderse o defender a otro de
y de la Buenahora, fu.era encarcelado, éstos pre-
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tendieron vengar ese hecho cometido contra su
amigo, y fue así como hallando a Castelblanco
en los corredores de su casa lo ultrajaron con los
peores vocablos al mismo tiempo que le atacaban
a piedra. Castelblanco para repeler tal agresión
disparó su revólver contra sus atacantes causándoles las lesiones que describe la pericia médica.
Es evidente que· hubo una violencia actual e
injusta contra la persona de Castelblanco, pero
también .es cierto que no hubo proporcionalidad
entre la violencia que amenaza y ~a reacción;
pues, no obstante que los atacantes eran dos, las
armas empleadas eran "simples guijarros" como
lo dice el Tribunal, que aunque capaces para producir gr;aves perturbaciones en la integridad personal del atacado, no pueden equipararse al arma
-revólver- usado por Castelblanco, ni mucho
menos aqueHa agresión necesitaba para eliminar
su peligro, el disparar por tres veces cons-ecutivas
contra sus autor.es, causándoles a uno de ellos dos
heridas y lesionando al otro en forma leve. En
esto estriba el exceso en la defensa, ya que si
por una parte hubo la actualidad de la viülencia
y la injusticia de la misma, por otra, la gravedad
del peligro no .era de tal entidad para que se correspondiera con una reacción tan desprop'orcionada como la asumida por el procesado, quien en
la forma como actuó, traspasó los límites necesarios de defensa, yéndose más allá de lo que lo
autorizaba el ataque actual .e injusto de que era
víctima. Circunstancias que lo colocan en un exceso de legítima defensa como lo consideró el
Tribunal en su fallo recurrido.
Lo anterior indica que la causal 2'!- invocada
resulta, pues, improcedente.
IDemanda de la, parle <Civil
El apoderado de la parte civil invoca y sustenta como única causal de casación -la 1'!- del artículo 567 del Código de lP'roeedimiento lP'enal.
IC~usai P - Ser la sentencia violatoria de la
ley penal sustantiva por errónea interpretación o
por indebida aplicación de la misma.
·
"La sentencia acusada -dice el señor apoderado- es violatoria de la ley pena1 por aplicación indebida del artículo 373, inciso 2<.> del Código Penal, en vez del artículo 374, inciso 1<.>, relacionado con el 377 de la obra citada".
Afirma el recurrente que en el caso de autos,
se trata de una lesión -se refiere a la de Valen. tín Gamboa- que además de la desfiguración
facial produjo "peturbación funcional transitoria
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del órgano de la masticación, con incapacidad d
ci.ento ochenta días". Concluye manifestando qu
como el Tribunal en la sentencia, "no contempl
la secuela de perturbación funcional transitori
de un órgano de la masticación, aspecto que mo
tiva el recurso intentado, es lógico concluir qu
no la tuvo .en cuenta para la fijación de los per
juicios morales. La suma demasiadamente estre
cha -dice- de trescientos pesos moneda lega
($ 300.00) en que estima el• valor de los perjuicios morales, según la s.entencia cobija únicamente el daño -moral sufrido a consecuencia de un
ilícito que por secuela fijó una deformidad física
leve". Termina solicitando se case la sentencia
recurrida en el s.entido de imponer al procesado
una pena mayür y, consecuencialmente, elevando ·el monto de los perjuicios morales subjetivos.
Se considera:
Dice el artículo 559 del Código de Proe.edimiento Penal que tanto el .Ministerio Público,
como el procesado, por sí o por medio de su representante o defensor, y la parte civil, pwed.en
interponer el recurso de casación contra las sentencias condenatorias en las causas a que se refieren los artículos 556 y 557, .en lo referente a
la indemnización de perjuicios, cuando la cuantía sea o exceda de tres mil pesos.
En este caso -dice el incisü 2<.> del artículo
559-:- regirán las mismas causales y el mismo
procedimiento d.e la casación en asuntos civiles.
De· tal suerte que por mandato expreso del artículo anteriormente citado, cuando se trata de
indemnización de· perjuicios, el recurrente .en
casación debe invocar y sustentar las causales .de
que trata el artículo 520 del Código Judicial, que
son las causales civiles.
En el presente caso, como ya se dijo, el apoderado de la parte civil al formular la demanda
de casación, invoca y sustenta la causal 11!- del
artículo 567 del Código de Procedimiento Penal,
en vez de haber propuesto y sustentado las qu.e
considerara conducentes de las señaladas por el
artículo 520 del Código Judicial, pues, para E·stos
casos así lo dispone expresamente el artículo 559
del estatuto procedimental.
. Este error fundamental del recurrente sería suficiente para q~sechar la demanda, sin embargo,
la Corte se referirá a los cargos formuladm: en
ella para demostrar su inconsistencia dentro del
caudal probatorio que el proceso exhibe.
El atque básico .que el recurrente hace al fallo
del Tribunal consiste en que éste aplicó, como
· disposición violada por el procesado Castelbla.nco
0
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lo referente a las lesiones causadas a Valen~
n Gamboa, la del artículo 373, inc~so 29 del Cóigo Penal, que establece que si la desfiguración
la deformidad fuer.en permanentes, la pena será
e uno a seis' 'años de prisión y multa de ciento
cuatro mil pesos; siendo así que ha debido apliarse el artículo 374, inciso 19, ya que la lesión
ice el recurrente- produjo la perturbación
uncional transitoria d.el órgano de la masticaión.
Valentín Gamboa fue reconocido por la periia médica para establecer la calidad de las leiones recibidas y sus c9·nsecuencias.
El primer reconocimiento verificado por los faultativos de la Oficina Médico-Legal de -Tunja,
on fecha 22 d.e diciembre de 1944, dice textualente: " ... hemos reconocido a yalentín Gamoa. Se l~ encuentra en la intersección del rebore costal izquierdo con la línea axilar anterior
herida circular por la penetración d.e proyectil de arma de fuego de pequeño calibre; por debajo del lado derecho del mentón otra herida de
la misma naturaleza de la anterior que ha oca- .
sionado .edema y hemorragia de toda la boca •. La
incapacidad provisional de veinte (20) días con
pronóstico reservado".
Seis días después fue reconocido nuevamente
Gamhoa por. los mismos peritos médicos, quienes
expresaron: " .... hemos reconocido por segunda
vez a Val.entín Gamboa. Las heridas por proyec~
til de arma de fuego, localizadas en el emitórax
izquierdo y lado derecho del mentón se encuentran recubiertas por una costra de cicatrización.
Actualmente se l.e encuent_ra además de las heridas antes descritas, otra herida circular localizada hacia atrás del ángulo for~ado por las ramas del maxilar inferior derecho. El proyectil.
que dete!"minó estas heridas penetró la cavidad
bucal e hizo su orificio de salida .en el punto antes señalado. Toda la región recorrida por el proyectil se encuentra edematizada y hay secreción
purulenta bucal. Posiblemente el maxilar fue interesado por el proyectil. Para hacer el diagnóstico preciso se ·impone una radiografía para po-.
der así señalar incapacidad y secuelas si la~ hubiere. Entre tanto se fija una incapacidad provisional de veinte (20) días".
El 15 de eJ?,ero de 1948, hubo· un tercer reconocimi.ento. en donde los expertos/ expresaron:
" ... hemos r-econoCido por tercera vez a Valeritín Gamboa. Los· destrozos ocasionados por el
proyectil del maxilar inferior y confirmado por
la' radiografía adjunta, han ocasionado fistu1iza-
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ciones por fuéra y por dentro de la cavidad bucal. Mientras· no se someta al tratamiento quirúrgicó que indican estas complicaciones la ·incapacidad s.erá indefinida".
Con fecha vei~ticinco de mayo. siguiente hubo
un cuarto reconocimiento en donde se dice: " ...
... ,hemos examinado por cuarta vez a Valentín
Gamboa. Conforme a datos radiológicos del Hos~
pita! de San Juan de Dios de Bogotá, el .examinado sufrió una fractura conminutiva de la rama
derecha del maxilar inferior producida por la penetración de proyectil de arma de fuego. Según
parece se ha complicado la mencionada fractura
d.e una ostiomi~litis maxilar derecha, lo cual requiere un tratamiento conveniente sín el cual la
incapacidad será indefinida. Por lo mismo las secuelas no pueden ser fijadas".
El día 19 de julio del mismo año, hubo un
quinto reconocimiento en donde se. dic.e: " ... hemos reconocido por quinta vez a Valentín Gamboa. Se le encuentra actualmente una fístula sobre la región mentoniana derecha, por debajo de
la rama d.el máxilar inferior. A nivel del canino
derecho del mismo maxilar se encuentra otra
fístul~.. Todo esto como cor'nplicaciones de la herida por proyectil de arma de fuego que produjo
una fractura conminutiva del maxilar. La incapacidad puede ·apreciarse en ci.ento ochenta (180)
días. Ha quedado con las fístulas antes 0descritas
y con las cicatrices sobre el lado derecho del cuello. Esto último constituye deformidad fÍsica de
carácter permanente e irreparable".
Por últiráo, hubo un sexto reconocimiento en
la persona de Gamboa, reconocimiento que fue
presenciado por el señor Magistrado doctor Elie-.
cer· Antonio Gómez. En esta ocasión, 22 d.e octu~
bre de 1948, los legistas llegaron a las siguientes
conclusiones: . "Como pudo observarlo el s~ñor
Magistrado doctor Gómez el señor Gamboa presenta en la actualidad una cicatriz correspondiente a incisión quirúrgica de diez centímetros
de longitud paralela al cuerpo del maxilar inferior derecho. Esta cicatriz no es apreciable. Sobre el borde. anterior del músculo externo-cleidomastoideo se .encuentra otra cicatriz de un centímetro de longitud ligeramente hipertrófica y
un poco hacia adelante y hacia abajo de la anterior otra cicatriz de las mismas dimensiones _y
naturaleza de la anterior. Estas dos últimas cicatrices pueden considerarse como desfiguración
facial de carácter leve. Esto por encontrarse las
lesiones en la zona de visibilidad que tiene por
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límite hacia abajo, la parte superior y lateral del
cuello".
Como se observa, en ninguno de los seis reconocimientos que le fueron practicados al lesionado Valentín Gamboa, contemplan los legistas
la secuela de "perturbación funcional transitoria
del órgano de la masticación" de que habla el
recurrente; en cambio, sí determinaron una incapacidad para trabajar de ciento ochenta días y
como consecuencia una "desíi"guración fac.ial de
carácter permanente, pero leve. Esto po'r encontrarse las lesiones en la zona de visibilidad que
tiene por límite hacia abajo, la parte superior y
lateral del cuello".
Teniendo .en cuenta esta prueba pericial por
éxcelencia, tanto el Juez como el Tribunal sancionaron a Castelblanco con aplicación de lo dispuesto por el artículo 373, inciso 2\l del Código
Penal, que establece que si la desfiguración facial fuer.e permanente, la pena será de uno a seis
años de prisión y multa de ciento a cuatro mil
pesos.
No podía el Tribunal aplicar -como lo pre·
tende el recurrente- la disposición del ·artículo
374 del estatuto penal, sencillamente porqu~ la
lesión, de acuerdo con los reconocimientos médi-

cos practicados al ofendido, no produjo la perturbación funcional de un órgano o miembro. Si dicho artículo hubiera sido aplicado, entonces sí se
habría violado la ley penal sustantiva, y posiblemente habría dado lugar a la invalidación de la
sentencia en un recurso extraordinario de casación.
Lo anterior indica que el argumento básico
traído por el apoderado de la parte civil en su
demanda de casación, no tiene ningún fundamento. En consecuencia, la causal alegada no prospera.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
-Sala de Casación P.enal- administrando jw:;ticia 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.

Alejandro Camacho lLatGne-lFunclisco lE!i'M.J:Ilo.
Agustín Gómez lP'rada -lLil!is Gutiiénez JTiménez.
Angel Martín Vásquez-.lTudio lE. Ali'giiJ.eHo lit., Se-

cretario.

GACIE'l!'A

JlU[])][C][ll\.lL

621

DlFERIENCIAS EXISTENTES ENTRE LAS MEDIDAS D:i:SCIPL!NA.RlAS
Y LAS MEDIDAS CORRECCIONALES
lLa sanciOn disciplinaria y la sanc10n correccional son dos medidas completam.ente
distintas: la ·primera entraña la idea de jerarquía, una relación de dependencia entre
quien impone la sanción y quien es sujeto
pasivo de la misma, y excluye, por lo tanto, el que se trate de personas que ocupen
la misma jerarquía dentro de la organización jurídica de las diferentes ramas del poder público, ~ en otros t~rrhinos, debe haber relación de superior a inferior . entre
quien impone la medida disciplinaria y
quien la sufre, y es precisamente a esta clase de sanciones a las que alude el artículo
160 del !Estatuto ]Fundamental; las segundas,
las de carácter correccional, que tienen en
mira, no ya uroveer a corregir los defectos
del mal servicio de los funcionarios o empleados, sino a sancionar a quienes proceden indebidamente con los funcionarios que
ejerzan autoridad o jurisdicción, ya sea por
no acatar sus órdenes o bien pot: faltarles
al respeto que merecen cuando actúan en el
desempeño de las fm1ciones de su cargo o_
por razón de éstas, tienen su fundamento
~n el precepto consignado, no en el artículo
160 de la Constitución, como ocurre con las
medidas disciplinarias, sino en el artículo
27 de la misma, principio que en su desarrollo no es otro que el que se encuentra
en el numeral 41,1 del artículo 103 del C. Judicial y en el artículo 311 del Código de Régimen !Político y Municipal.
JLa diferencia entre esas dos clases de medidas se marca clara y distintamente con la
sola lectura de las disposiciones constitucionales y legales mencionadas. !Las disciplinarias sólo pueden imponerse por los respectivos superiores, respecto de quienes ocupan una jerarquía inferior, o sea, cuando
existe entre quienes ejercen la facultad represiva y quienes la sufren, una relación de
dependencia, teniendo como finalidad la de
obtener de parte de éstos el cumplimiento
de llos deberes que les corresponden, lo q1lle'

quiere decir que la medida disciplinaria no
puede aplicarse a quien no tiene el carácter
de funcionario o empleado público. ·JEn cambio, la medida, correccional tiene por objeto
sancionar a quienes no acaten las órdenes
de los funcionarios que ejercen autoridad o
jurisdicción o les falten al respeto cuando
actúan dentro del ejercicio de sus funciones
o por razón de ellas, y que, según el articulo 27 de la Carta, se puede imponer "a cualquiera que los injurie o les falte al respeto
en el acto en que estén desempeñando las
funciones de su- cargo". lLo que permite deducir que esa medida, para que pueda hacerse efectiva, no exige que exista relació.t~
de dependencia entre quien la ejerce y
quien la sufre, sino basta que el hecho se
produzca en las circunstancias que señala
el principio constitucional antes mencionado y que reproduce el numeral 41,1 del artículo 103 del Código Judicial.
De la letra y el contenido del artículo 27
de la .Constitución y de las disposiciones. legales que desarrollan el principio consignado en el mismo artículo, se desprende que
la sanción correccional puede imponerse a
cualquier persona, sean funcionarios públicos o particulares, tengan o 110 superiór,
igtial o inferior jerarquía, cuando se trata
de funcionarios públicos que injurien o falten al l'espeto al funcionario dotado de autoridad o jurisdicción que se halle en el
desempeño de sus funciones o por razón de
éstas, pues en el caso de las medidas correccionales, el funcionario que sufre la sanciÓn por su proceder irrespetuoso y por su
conducta censurable, se despoja de su carácter de funcionarjo y se asimila para esos
efectos a un simple particular.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Penal.- Bogotá, noviembre ·diecisiete de mil
novecientos cincuenta.
,o

(Magistrado ponente: Dr. Luis· Gutiérrez Jiménez)
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Vistos:
El Tribunal Superior de Bucaramanga por auto
de fecha veintidós de junio pasado, sobresee definitivamente a favor del doctor Alfonso García
Rangel, Juez T.ercero Superior de la misma ciudad, por el cargo de abuso de autoridad d~ que
se le sindica en este proceso.
Contra este auto interpusieron el recurso de
apelación, .el apoderado de la parte civil y el
apoderado del procesado. El primero por estar en
completo desacuerdo con el sobreseimi-ento proferido y el segundü, por no estar conforme con
las razones en qu.e se apoya el Tribunal para sobreseer a favor del doctor García Rangel.
lHledws

Aparece de las diligencias informativas, que en
el Juzgado Tercero Superior de Bucaramanga se
adelantaba un proc.eso contra Carlos Julio Santos
Díaz y otros, por varios delitos cometidos en los
días siguientes al nueve de abril de mil novecientos cuarenta y ocho. Como habían transcurrido
más de ciento ochenta días desde la detención
del proc.elsado Santos Díaz, sin que se le hubiera
dictado auto 'de proceder, se solicitó la excarcelación y como resultado de este pedimento, se
produjeron varias providencias del Juzgado relacionadas con la manera como debía ser .excarcela'do, con fianza o sin fianza, mediante una
caución de alta cuantía o de cuantía pequeña y
entonces, el Fiscal del Juzgado, doctor Díaz Herrera, aprovechando que el negocio se l.e había
pásado para que diera concepto sobre la excarcelación sin fianza,· en vista fechada el veintiocho
de julio de mil novecientos cuarenta y nueve, se
expresó contra el Juez Superior en lo~ siguientes
términos:
·
" ... Pero no se- limita a -eso el Fiscal, sino que
solicita atentamente del señor ·Juez que conceda
práctica y realmente el beneficio para no hacer
de la ley una irrisión y de los derechos una burla, y para empezar· a borrar la creencia demasiado generalizada ya --desgraciadamente-- de que
en el Juzgado Tercero Superior se hace una discriminación permanente de' abogados y sindicados, para darle a cada cual un tratamiento que
satisfaga, más que a la Justicia, a las recónditas
pasiones de los funcionarios. N o de otra manera
.es explicable que ocurran incidentes penosos como el que se tramó alrededor de la libertad provisional para Santos Díaz, en que aparece el Juez

empeñado en ganarle el pleito al abogado. Po
auto de ocho de junio s.e le concede a Carloo. Ju
lio Santos la excarcelación conforme al art::cul
23 de la ley 4~ de 1943 (un derecho del proce
sado y un mandato para el Juez), mediante caución de dos mil pesos ($ 2.000.00); y cuando el
apoderado ha coronado su esfu.erzo de conseguir
1a fianza, se sube la cuantía a quince mil pesüs
($ 15.000.00) fuediante un pr'ocedir'niento 'l,egal'
de simpatías para. con la parte civil. Esa era la
forma de hacer inoperante el beneficio qw.~ ya
era un derecho para el preso y con la cual se·
· puso de presente una vez más la inclinaciÓJJ de
la balanza en el Juzgado T.ercero. Ahora que se
ha cumplido otro procedimiento con el siguiente·
esfuerzo de la parte interesada, el Ministerio Público lo encuentra ajustado a la ley; cree que es
viable el beneficio de libertad provisional por los
trámites del artículo 415 citado y estima que, por
la pobreza del sindicado,. debe concedérs.ele la libertad sin caución si el señor Juez no tiene 'inconvenientes' para ello ... ".
Comü el Juez encontrara inaceptables los términos en que estaba concebida la vista fiscal ante~ transcrita, por medio de auto de fecha veintinueve del mismo mes de julio, dispuso que la Secretaría rechazara ese' concepto, para que se t~mi
tiera nuevamente en "términos respetosos y adecuados".
El mismo día, el Fiscal dio respuesta en la siguiente forma:
" ... Como ust.ed ha estimado irrespetuosos_ e
inadecuados los términos del concepto anterior
que yo apenas creo francos y sinceros aunque
puedan además ser amargos, le atiendo el nuevo
traslado dilatorio de la siguiente manera: El Ministerio Público .estima que debe eximirse al sindicado de prestar caución porque encuentra la
situación jurídica y judicial como para que así
se proceda; es decir, porque todo está ahora como
lo exige el artículo 415 del Código de Procedimiento Penal. .. ".
El Juzgado Sup.erior procedió a resolver sobre
la excarcelación solicitada y en auto que ti.en~
fecha treinta de julio siguiente, comentó los cargos hechos por el Ministerio Público, en la siguiente ·forma:
" ... En dos procesos distintos, pero én oportunidad.es recientes, el señor ?Agente del Ministerio Público ha pretendidü faltarle al respeto al
Juez ante quien ejerce sus funciones. Creyó el
Juez en la primera oportunidad que se trataba
de ·una liger.eza; pero ahora ha llegado al con-
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encimiento de que lo hace con el ánimo preconebido y determinado. El Juzgado rechaza con
· oda entereza y energía los comentarios que en
orma d.escomedida e irrespetuosa· se permitió
acer el señor Fiscal en su concepto de fecha. julio 28. que se lee al folio 10, comentarios que no
ienen otro fundamento que el de habladur!as
abidas no se sab.e dónde. No es ·21 Fiscal del
uzgado la persona, ni mucho menos el funcionaio, con autoridad moral suficiente para calificar
las actl,laciones de este despacho. Repetidas veces le ha dicho al señor Fiscal este Juez qv.e si
está convencido que sus actuaciones no se ajustan a la ley, proceda formalmente a denunc\arlr.
ya que es el único camino elegante; obligado y
decente que le queda. No puede el Judgado exigirle al señor Fiscal caballerosidad y elemental cortesía en sus relaciones con este despacho;
pero sí le notifica terminantemente, en guarda
del d.ecoro y 'de la jerarquía que representa, que
le exige respeto para el Juez, tanto en sus escritos como en sus intervenciones orales y que en
guarda de esa dignidad está resuelto a aplicarle
las sanciones legales pertinentes si a ello hubiera lugar ... ".
Después de notificarse el Agente del Ministerio Público de la provid.encia del Juzgado donde
se consignaron las manifestaciones antes trans- .
critas, se pronuncia en los siguÍentes términos:
" ... Dios me ha puesto sobre vuestra ciudad
como un tábano· sobre un noble caballo"-Sócrates. Con todo .el respeto de que usted es acreedor·
y se empeña celosamente en exigir, me permito
significarle que este despacho vuelve a encontrar
los documentos preo.entados para garantizar la
caución exigida, en orden como para que se realice la debatida libertad provisional del procesado Carlos Julio Santos Díaz; más claramente: e1
fiador ofrecido es solvente como se desprende
de los documentos que obran en folios 75 a 78.
Esa solvencia es más clara ah¿ra · ante el nuevo
auto del Juzgado que rebajó -como si se tratara
de un negocio y sin que s.e lo hubiera pedido- a
cinco mil pesos, la cuantía de quince mil que inidalmente se h~bía fijado. Y sin ánimo de polemizar, para hacer referencia al auto de fecha 30
de julio pasado, el Fiscal le dic.e al señor Juez
que procure no ofuscarse demasiado, que no ha
habido irrespetos sino acción fiscalizadora; que la
mejor manera de guardar el decoro y la· jerarquía
1
a que alude, €S la de obrar con r.ectitud e imparcialidad; y que no va a cambiar el Fiscal la
línea de sus actuaciones, mucho· menos ante la
S-Gaceta
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ridícula amenaza de que le serán aplicadas las
sanciones legales pertinent.es. Y esto con el mayor respeto, señor Juez ... ".
.En presencia de estas nuevas manifestaciones·
del Fiscal aludido, que el Juez Superior consid.eró irrespetuosas y groseras, este funcionario
dictó la Resolución número 19 de 1949, de fecha
8 de agosto, en la qu'e después de hacer algunas
consideraciones sobre la conducta del Fis:al y de
citar los artículos 103 del c. Judicial y el artículo
310 del C. P. y Municipal, resuelv.e: "Impónese
al señor Fiscal del Juzgado Tercero Superior del
Distrito Judicial c!-e Bucaramanga, doctor Rafael
Díaz Herrera, una multa de cinco pesos mcaeda
legal, con destino a la Caja de Previsión Social
Judicial, por las razones .expuestas en la parte
motiva de esta resolución. Una vez en firme esta
providencia, ·envíese copia de la parte resolutiva
de la misma al señor Administrador de Hacienda Nacional de esta ciudad, para qu.e h.:~ga efectiva la pena impuesta".
La Administración de Hacienda Naciom>l hizo
efectiva la multa impuesta al Fiscal, doctor Díaz
Herrera, según aparece del recibo traído a este
proceso (fl_. Q, cd. 19).
Los hechos antes narrados, dieron ba8.~ al Fiscal del Juzgado Tercero Supérior de Bucaramanga, doctor Díaz Herrera, para presentar denuncia
criminal por el delito d·e abuso de autoridad, contra el citado Juez, doctor Alfonso García Rangel,
constituyéndose part.e · civil y nombrando como
su ap?d~rado al doctor Enirque Orduz Ardila.
lPruebas

Está probada ampliamente en el informativo
la calidad oficial, tanto del funcionario sindicado

como la del autor de la denuncia, por medio de
las respectivas copias de los actos de nombramiento y posesión, así como también d.el hecho
de hallarse ambos en el ejercicio de sus. cargos,
con las certificaciones correspondientes (fls. 21
v., 24, 26, 53, 66 v. y 67).
Igualmente se trajeron al proceso los antecedentes del hecho denunciado y copia de la Resolución dictada por el Juez Tercero Superior de
Bucaramanga, que consid.era el d-enunciante como
constitutiva del delito de abuso de autoridad. La
copia de esa Resolución dice textualmente:
· "Resolución número 1 de 1949 (agosto 8)..:._EI
Juez Tercero Superior del Distrito Judicial de
Bucaramanga, en uso de sus facultades legales y
considerando: 19 Que el señor Fiscal de este Juz-
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gado, doctor Rafael Díaz Herrera, al r.endir concepto sobr·e una solicitud de exención de caución, en el proceso seguido a Carlos Julio Santos
Díaz, y otros, se expresó en términos irrespetuosos y groseros contra .el Juez, según consta en
concepto fiscal que se lee al folio 10 del cuaderno 59 del nombrado proceso. 29 Que el Juzgado
devolvió dicho escrito a la Fiscalía para que rindiera el concepto solicitado ·en términos respetuosos y adecuados pero la Fiscalía insistió en que
los términos de su concepto son apenas francos
y sinceros, aunque puedan ser amargos. 39 Que
en el auto de treinta de julio último el Juzgado
rechazó las apreciaciones irrespetuosas de la Fiscalía y le exigió nuevamente respeto al s.eñor
Fiscal para con el suscrito Juez, tanto en sus escritos como en sus_ intervenciones orales, previniéndole que en caso n€c.esario le aplicaría las
sanciones legales pertinentes. 49 Que nuevamente el señor Fiscal, en concepto de 19 de agosto
(fl. 14 v. del proceso citado) insiste en sus conceptos irrespetuosos para con el Juez, motejando
de ridícula la actitud del despacho, al prevenirle que lo sancionaría si a ello daba lugar. 59 Que
de conformidad con el artículo 103 del C. J. los
Jueces Superiores del Distrito Judicial, tienen
entre sus atribuciones: '41!- Castigar con penas correccionales consistentes en multas que no excedan de diez pesos, o arresto de cinco días, a los
que les desobedezcan o falten al respeto cuando
se hallen en ejercicio de sus funciones, o' por razón de ellas'. 69 Que de acuerdo con el artículo
110 del C. de R. P. y M. que indica el :orocedimiento aplicable para estos casos de acuerdo con
la doctrina del H. Tribunal Superior de Bucaramanga: 'Cuando la falta constare en memorial
u otro escrito, éste constituirá la prueba necesaria para la aplicación de la pena', y 79 Que el
señor Fiscal, como funcionario colaborador del
Juzgado, está obligado con mayor razón' en su
calidad dicha, a guardar el comportamiento respetuoso que la ley exige a las partes que actúan
en el proceso penal, RESUELVE: Imponer al señor Fiscal del Juzgado Tercero Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, doctor Rafa-el
Díaz Herrera, una multa de cinco pesos moneda
legal, con destino a la Caja de Previsión Social
.Judicial, por las razones expuestas en ~a parte
motiva de esa resolución. Una vez en firme esta
providencia, envíese copia de la parte resolutiva
de la misma al señor Administrador de Hacienda
Nacional de esta ciudad, para que haga efectiva
la pena impuesta. Notifíquese y cúmplase. Expe-

dida en Bucaramanga a ocho d.e agosto de mi'
novecientos cuarenta y nueve.- El Juez, (J'do.)
Alfonso García Rangel-El Secretario, (fdo.) Luis
Caicedo Quiñones".
Indagado el doctor Alfonso García Rangel por
el cargo que se le hace en la denuncia, .explica
ampliamente sus actuaciones en el proceso contra Carlos Julio Santos Díaz y la conducta. del
Fiscal del Juzgado, quien al emitir los conceptos
que legalmente le correspondían lo coaccionaba
moralmente para que otorgara la libertad provisional a aquel procesado, sin fianza, lanzán,dole
irrespetos con sugerencias de parcialidad y afirmando que el Juzgado debía otorgar ese be::teficio al procesado, ·para empezar a borrar la irr..presión ya muy propagada de que el Juzgado hacía
discriminación entre acusados o sindicados y determinados abogados y defensores para decidir
los asuntos, no de acuerdo con la Justicia sino
según las recónditas pasiones de los- funcionarios; que estos irrespetos le fueron inferido!; repetidamente y motejó de ridícula la intimidación
que le hizo de que lo sancionaría de acuerdo con
la ley si insistía en sus irrespetos, ante lo cual
en uso de sus atribuciones legales le impuso una
multa de cinco pesos, mediante Resolución motivada y cumpliendo todos los trámites de procedimiento.
En la providencia recurrida, el Tribunal Superior de Bucaramanga después de hacer un análisis pormenorizado del hecho investigado y de
lJls circunstancias en que éste se ejecutó, sostiene que en el caso presente no se estructura el
delito de abuso de autoridad imputado al Juez
Tercero Superior de Bucaramanga, doctor García
Rangel, porqu.e éste obró de buena fe al imponer
al Fiscal, del Juzgado, doctor Díaz Herrera, la
sanción por vía de multa, mediante la Resolución
ya transcrita en esta providencia.
El Tribunal sostiene en la providencia que es
objeto d-e .la revisión de la Corte, que el Jue2 sindicado de acuerdo con los artículs 160 y 142 de
la Constitución Nacional, no podía sancionar al
Fiscal y concreta sus puntos de vista, más o menos, así:
Las sanciones disciplinarias sólo pueden imponerse a funcionarios de catego~ía inferior, pero
en ningétn caso a quienes tienen igual o superior
categoría, pues de lo contrario podría presentarse
el absurdo de que un Juez Superior pudiera :mandar a la cárcel, por supuestos o reales desacatos
a un Magistrado del Tribunal o de la Corte. Y
como de acuerdo con la Constitución, el l!'iscal
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iene la misma categoría que el Juez, éste no poguen enmendar el mal servicio público del funía imponerle sanciones disciplinarias, pero como
cionario o empleado, sino en general sancionar a
or otra parte, no existe fundamento probatorio
todo aquel que se conduzca indebidamente con
para ,cre.er que el Juez Superior, obró con inten- los servidores oficiales que ·ejercen autoridad o
ción ~positiva de violar la ley penal y por el conjurisdicción, ya por no acatar sus órdenes, o ya
trario, hay base legal para creer que actuó en por faltarles al respeto que merecen cuando ac"la creencia honrada de que se movía dentro de
túan. dentro del ámbito de su competencia, o por
las atribuciones que le son propias", hubo un razón de ella. Dichas penas tknd.en, pues, a ga.error de interpretación y tratándose de discrerantizar la obediencia y el respeto que se debe a
p~ncias de criterio; no es posible afirmar .que
las personas investidas de autoridad.
realizó una infracción penal.
"Eso es lo que dice claramente .el artículo 311
El señor Procurador Delegado en lo Penal, se
del Código .de Régimen. Político y Municipal, en
manifiesta inconforme con la tesis sostenida por
los términos siguientes:
el Tribunal de Bucaramanga y la combate en los
"Se entiende por penas correccionales las que
sigui.entes términos:
imponen los empleados que ejercen jurisdicción '
"Cree la Procuraduría que en esto hay un error
a los que les desobed·ecen
faltan al debido respor parte del H. Tribunal, consistente en confunpeto, y las demás a las cuales la ley atribuya esdir las penas disciplinarias a que se refiere el
pecialmente esa calidad" ..
artículo 160 de la Constitución con las penas co"Igual principio contiene .el artículo 103, numeral 49 'del Código Judicial que aplicó el Juez
necionales de que tratan los artículos 27 de la
García Rangel.
Carta, 103 -nULQeral 4Q- del Código Judicial y
"La pena correccional, por lo tanto, no tiene
311 del Código de Régimen Político y Municipal.
para nada en cuenta la calidad o 'investidura del
"En efecto, las sanciones disciplinarias, que los
sujeto que desobedece o irr.espeta a los empleaautores alemanes llaman 'penas de servicio', se
dos que ejercen jurisdicción, sencillamente porencaminan a inhabilitar a los funcionarios y emque quien, aún con cargo oficial, recurre a esa
pleados del Estado qu.e infrinjan los deberes conconducta ofensiva y contraria a las normas de la
cernientes a los servicios públicos que se les han
dec.encia y la educación, deja automáticamente de
confiado a fin· de obtener el ordenado y regular
ser el representante de la autoridad y se convierfuncionamiento de éstos.
te en un simple particular, sin derecho a invocar
"La sanción disciplinaria es, por lo tanto, resun fuero del cual se despojó al asumir tal actitringida, porque sólo se aplica a una d.eterr:ninatud, no sólo indigna· sino ilícita.
da clase de personas que guardan una relación
"En este s.entido, nunca será posible la hipótede dependencia con quien ejerc-e la potestad resis que sugiere el Tribunal, de que el inferior
presiva, o sea el Estado.
"Los delitos disciplinarios - dic.e Figueroa- . pueda sancionar correccionalmente a su superior
o a otro empleado de la misma categoría de aquél:
son las violaciones de los deberes que incumben
el magistrado, aún d.e la H. Co;te Suprema de
a los que pertenecen a determinados· grupos de
Justicia, que ofenda o irrespet.e a otro funcionapersonas. El derecho penal disciplinario es la
rio de menor jerarquía, no obra como magistrado,
co.erción fundada o reconocida por el Estado, con
sino como cualquier civil.
el objeto de lograr· el cumplimiento efe los indi"De lo expuesto, se deduce que el Juez doctor
cados deberes".
García sí tenía facultad y procedió conforme a
"En tal virtud, sin ocurrir deficiencia en el
derecho (artícÚlo 103, C. J.) al imponer al señor
desempeño de la propia actividad funcional y sin
tener el responsable el carácter de funcionario o Fiscal de su Juzgado la multa de cinco pesos, por
tratarse de un'll. pena correccional, y no discipliempleado público, no puede aplicarse la pena disnaria. O sea que está amparado por la causal
ciplinaria.
de justificacíón que prevé el artículo 25, ordinal
"Por eso, resulta· lógico y necesario que sea el
19, del .estatuto represivo".
superior del empleado incumplido qui.en conozca
Se considera:
y reprima la falta de éste, y tal es lo que manda
el artículo 160 -inciso. 2Q- d.e la Carta, al decir
Los elementos :¡:¡robatorios ya relacionados en
esta providencia, establecen en forma completa
que las sanciones disciplinarias serán impuestas
'por el respectivo superior'.
·
la realidad del hecho investigado y la imputabi"En cambio las penas corr.eccionales no persilidad del mismo, con cargo al sindicado doctor
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Alfonso García Rangel, .es decir, que en su carácsanción correcdonal. Estas son dos medidas comter de Juez Tercero Superior de Bucaramanga,
pletamente distintas: la primera entrañá la idea
dictó una Resolución por medio de lá cual impude jerarquía, una relación de dependencia entre
so al Fiscal de ese mismo Juzgado, doctor Rafael
quien impone la sanción y quien es sujeto paDíaz Herrera, una multa por valor de cinco pesivo de la ·misma, y excluye, por lo tanto, el que
se trate de personas que ocupen la misma jerarsos moneda corriente.
No hay, pues, duda alguna ni deficiencia proquía dentro de la organización jurídica de la~. dibatoria sobr·e la existencia del hecho investigado
ferentes ramas del poder público, o en otros térni sobre la imputabilidad de éste en la persona
minos, debe haber relación de superior a infe:~ior,
del Juez Superior, doctor García Rangel, quien
entre quien impone la medida disciplinaria· y
así lo reconoce en su declaración indagatoria.
quien la sufre y es precisamente, a esta clase de
Pero el doctor García Rangel, afirma en su "sanciones a las que alude el artículo 160 del Esinstructiva y así está probado en los autos que
tatuto Fundamental; las segundas, las de carácprocedió a sancionar correccionalmente al Fiscal
ter correccional, que tienen en mira, no ya prodoctor Díaz Herrera, porque éste en varias ocaveer a corregir los defectos del mal servicio de
siones al emitir concepto sobre la excarcelación
los funcionarios o empleados, sino a sancionar a
del procesado Carlos Julio Santos y sobre la conquienes pro~dan indebidamente con los funcionarios que ejerzan autoridad o jurisdicción, ya
veniencia de la fianza presentada por el mismo,
se ·expresó contra él en términos irrespetuosos,
sea por no acatar sus órdenes o bien por faltarles al respeto que merecen cuando actúan en el
sugiriendo parcialidad d.e su parte en el despacho de los negocios a su cargo y calificando ·de
d~sempeño d.e las funciones de su cargo o por
ridícula la intimación que le hizo de que si insisrazón de éstas, tienen su fund\lmento en el :~re
cepto consignado, no en el artículo 160 de la
tía en esa conducta, lo sancionaría de acuerdo
Constitución, como ocurre con las medidas d',scicon la ley.
plinarias, sino en el artículo 27 de la misma, prinPor consiguiente, el problema que se plantea
cipio que en s'u desarrollo no es otro que el que
en .este proceso no es en cuanto a la existencia
se encuentra en el numeral 49 del artículo 103
del hecho investigado ni respecto a la persona a
del C. Judicial y 311 del Código de Régimen Poquien se atribuye ser su autor ni a los motivos
lítico y Municipal.
que determinaron a éste a proceder en la forma
La diferencia entre esas dos clases de meddas,
acreditada en los autos, sino que él s.e contrae a
s.e marca clara y distintamente con la sola lecdeterminar si el agente activo del hecho actuó
tura de las disposiciones constitucionales y legaen la comisión del mismo en ejercicio de sus atriles mencionadas. Las disciplinarias sólo pueden
buciones legales o con extralimitación de éstas.
imponerse por los respectivos superiores, resi>ecComo ya s.e ha visto, dos tesis se han sostenido
to de quienes ocupan una jerarquía inferior o
acerca de la legalidad del acto imputado al Juez
s.ea, cuando existe entre quienes ejercen las faTercero Superior doctor García Rangel. La que
el Tribunal de Bucaramanga consigna en el auto
cultades represiva y quienes la sufren, una relación de depeqdencia, teniendo como finalidad
materia del recurso, según la cual el Juez no tenía fa~ultad legal para sancionar al Fiscal de su
la de obtener de parte de éstos el cumplimiento
d.e los deb~es que le corresponden, lo que q,_üeJuzgado haciendo uso de la facultad consagrada
por el numeral 49 del artículo 103 del Código Jure decir, como lo sostiene el señor Procurador
dicial y por- tanto, erró en la interpretación de
Delegado en lo Penal, que la medida discipl.naeste precepto; y la que sustenta el señor Procuria no puede aplicarse a quien no tiene el carácter de funcionario o .empleado público. En
rador Delegado .en lo Penal en los apartes de su
concepto, transcritos en esta providencia, tesis
cambio la medida correccional tiene por ob:ieto
en la que sostiene que, el Juez sindicado sí te;
sancionar a quienes no acaten las órdenes de los
funcionarios que ejercen autoridad o jurisdiceión
nía facultad legal para sancionar correccionalmente a dicho fu!l~ionario y por lo tanto, proceo les falten al respeto cuando actúan d.entro del
ejercicio de sus funciones o por razón de ellas,' y
dió conforme a d.erech9.
_ La Corte está conforme con los puntos de vista
que según el artículo 27 de la Carta, se puede
de su colalJorador, porque no puede sostenerse imponer "a cualquiera que los injurie o l.es falte
legal y jurídicamente que en el· caso presente s.e
al respeto en el acto en que estén desempeñando
trate de una sanción disciplinaria, sino de una
las funciones de su cargo". Lo que permite de--
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ducir, que .esa medida para que pueda hacerse
efectiva no exige que exista relación de dependencia entre quien la ejerce y quien la sufre,
basta que el h.echo se produ¡1:ca en las circunstancias que señala el principio constituciomil. antes mencionado y que reproduce el· numeral 49
del artículo 103 d,el Código Judicial.
.
.
De la letra y del contenido del artículo 27 de
la Constitución y de las disposiciones legales que
desarrollan el principio consignado en el mismo
artículo, se desprende que la sanción correccional puede imponerse a cualquier persona, sean
funcionarios públicos o particulares, -tengan· o no
superior, igual o inf.erior jerarquía, cuando se
trata de funcionarios públicos que injurien o falten al respeto al funcionario dotado de autoridad
o jurisdicción, que se halle en el desempeño de
sus funciones o por razón de éstas. No caben en
.el caso de las medidas correccionales, las considera~iones que se hacen en el auto ;ecurrido,
que pueden ser procedentes cuando se trata de
medidas disciplinarias, pero no en aquéllas, pues
.el que sufre la sanción por su proceder irrespetuoso y por su .conducta censurable, se despoja
de su carácter de funcionario ·y se' asimila para
esos efectos a un simple particular.
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Y en el caso investigado en· este próceso, el
doctor Díaz Herr.era, al irrespetar e injul-iar al
Juez Tercero Superior, doctor García Rangel,
·como lo dice el Ministerio Público, automática. mente dejó de ser el representante de la autoridad y se convirtió .en un particular, siéndole
aplicable la medida correccional que el funcionario ofendido le impuso, en lo cual éste actuó dentro dei pr~ciso límite de sus facultades legales.
En consecuencia, deb.e confirmarse el sobreseimien.to pero con base en las consideraciones que
se hacen en este auto.
Por lo- expuesto, la Corte Suprema, Sala de
Casación Penal, acord.e con a=l concepto del señor
Procurador Delegado en lo Penal y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA· el auto apelado,
pero con fundamento en las razones indiCadas en
la parte motiva de esta provid.encia.
Cópiese, notifíquese y devuélvase~
Alejandro Camacho lLatorrre-!Francisco Bruno.
lLujs Gutiérrrez Jiménez-Angel Martín Vásquez.
Carlos Arturo Díaz, Conjuez-Julio lE. Argiirello
JR.., Secr~tario.
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liMlP'lEDliMJENTO§ Y lffi.JECU§ACWNES. - lP'üR HAJBEIR SKDO CONTRAJP Alffi.'JI'E DE
LOS PROCESADOS
lL::t sola <einunncñamon de la causal. de impedimento está dici.endo que ella carece d~
toda comprobación y que no cuenta ni con
eli respalldo que pueda clame la manifestación del fmnci.onari.o qune se declara impedido. !Este sóllo tiene eh JreéueJrdo vago y dudoso de que pudo ser contraparte de alguno
o algu.nos a:ie IiJls p:rucesados, en un juicio
civil qlllle contra éstos adelantaba el occiso,
actuando él como apo<!erado <Ille éste. /
!Es indil!dahlle que lias causales de recusacftón y, po:r consiguiente, de impedimento,
se han consagit"ado en la lley con el objeto
de gait"antizar la completa: impa:rcialidad de
J.os funcionari.os qille administran justicia o
bi.en de aqueHas peli"sonas que colaboran con
ellos en la misma mi.s:ión, a fñn de deponer
cualquier circunstancia de incompatibilidad
jurídica o mo:ra! I!JIUe pueda pe¡;turbar su
crUedo y se oponga al logro de aquella finalidad. lP'or esto ha <!Hchó. la !Corte: " ... la
;iusti.cia será imparcial cuando el .JTuez y el
funcionario que con él coop~ra sean moralmente aptos para el eje:rcicio de su función
JIIO!i" ausencia de causas que legalmente los
impidan pa:ra conacer de un negocio determinado. !El· impedimento o recusaci.ón alejan to,da duda o sospecha que pueda recaer
sobre la conducta de los funcionarios que
i.ntervi.enen en la administración de justicia
y evi.tan que un pusi.ble i.nterés o una vinculaci.ón de éstos con las partes dé eabida a
na simple posibñlidad de que la justicia sea
i.nte:rferida :qwr un conato de parcialidad".
ll"ero en el caso presente no puede hacerse la afirmación -elle que en el Magistrado
I!Jllllle se declara impedido concurra una causal de incompati.bi.lidad mora] qine pueda
pe:rturbar su criterio y sea obstáculo para
que como funcionali"io del conoc~miento pueda administrar justi.cia de manera imparcial. llllay, como se ha di.cho, carencia absolil!ta de prueba sobre la situación enunciada
JlWli" él en :reliaciión con nos procesados, y en
estas ci.rcunstancias selt"ia por io mellllos wna

medi.da aventult"ada el sepa:rar!o del conocimiento de estas diligencias, c4.m ausencia de
un fundamento legal que permñta · afi1rmar
na concurrencia de la causan alegaclla.
Corte Supr.ema de Justicia . .:..._ Sala de Casécción
Penal.- Bogotá, noviembre veintiuno de mil
novecientos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Luis Gutiérrez Jiménez)

Vistos:
Este proceso se remite a la Corte, para resolver sobr.e la causal de impedimento manifestada
por el Magistrado del Tribunal de Buga, doctor
PriiniÜvo Vergara Crespo, para intervenir en el
negocio adelantado contra Erasmo Bermúdez y
otros por el delito de homicidio.
El doctor Vergara Crespo, ~n auto de fecha
diez y nueve de septiembre pasado, dice que "ha
caído en la cuenta que existe en él la causal de
impedimento contemplada en el numeral 7~' del
artículo 73 <;Iel Código de, P. Penal, puesto que
ha recordado que hace cerca de catorce años, y
cuando ejerció la profesión de abogado en esta
ciudad, ·fue apoderado del occiso Antonio José
S.erna Duque, en una gestión judicial relacionada
con algún incidente litigioso con los colonos de
la finca "La Paloma".
Y agrega:
"Aunque el suscrito no recuerda con precisión
ni ha podido comprobarlo debido al mucho tiempo transcurrido, supone y es lo más probable, dados los antecedentes del homicidio, que alguno o
algunos de los proc.esados hubieran sido entonces
contraparte en la gestión que me correspondió
adelantar comü mandatario del interfecto".
El resto de los Magistrados que integran la Sala
de Decisión, en providencia fechada el v.einticuatro de octubre siguiente, no aceptan el impedimento manifestado por aquel Magistrado, en primer lugar, porque no alega ninguna de las circunstancias contempladas en la causal 711- del artículo 73 del C. de P. P., invocada por él, y si se
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refiere a la causal 4:¡. del mismd artículo, los motivos alegados no permiten tenerla como fundada.
Se considera:
Dadas las alegaciones presentadas por el Magistrado doctor V.ergara Cre.spo, éste incurrió en
una equivocación al citar la causal de impedimento que considera concurrente respecto de él
en el caso presente]., para conocer de estas diligencias. Según sus manif~staciones, la causal invocada por dicho Magistrado, es la que la ley
procedimental menci<:ma en el numeral 49 del artículo 73, consistente en haber sido el Juez o
Magistrado apoderado de alguna de las part~s o
contraparte d.e cualquierá de ellas.
En otros términos, lo qu~ el Magistrado que
declara impedido, invoca como impedimento es
que fue contraparte de alguno o algunos de los
procesados en un litigio que el occiso adelantaba
contra éstos hace buen número de años, sin que
de esto tenga precisión, debido al tiempo transcurrido.
La simple enunciación de la causal de impedimento, está diciendo que ella carece de toda comprobación y que rio cuenta ni con el respaldo que
pueda darle la manifestación de dicho funcionario. Este sólo tiene el recuerdo vago y dudoso, de
que pudo ser contraparte de alguno o algunos de
los procesados, en un litigio civil que có~tra éstos adelantaba .el occiso, actuando el doctor Vergara Crespo como apod~rado de éste.
Es indudable que las causales de recusación y
por consiguiente de impedimento, se han consagrado en la ley con el objeto de garantizar la
compl.eta imparcialidad de los funcionarios que
· administran justicia o bien de aquellas personas
que colaboran con ellos en la misma misión, 3
f4n de deponer cualquier circunstancia de incompatibilidad jurídica o moral, que pueda perturbar
su criterio y se oponga al logro de aquella finalidad. Por esto ha dicho la Corte: " ... la justicia
s.erá imparcial cuando el juez y el funcionario
que con él coopera sean moralmente aptos para

se
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el ejercicio de su función por ausencia de causas
que legalmente los impidan para conocer de un
negocio determinado. El impedimento o recusación alejan toda duqa o sospecha que pueda recaer sobre la conducta de los funcionarios que
intervienen en la administración de justicia y
evitan que un posible interés o una vinculación
de éstos con las partes dé cabida a la simple posibilidad de que la Justicia sea interferida por
un cohato de parcialidad".
Pero en el caso presente, no puede hacers.e la
afirmación de que en el doctor Vergara Crespo
concurra uná causal de incompatibilidad moral,
que pueda perturbar su criterio y sea obstáculo
para qu.e como funcionario del conocimiento pueda administrar justicia de manera imparcial. Hay
como se ha dicho carencia absoluta de prueba
sobre la situación enunciada por él en relación
con los procesados y en estas circunstancias, sería por .lo menos una medida áventurada el separarlo del conocimiento d.e estas diligencias, con
ausencia de un fundamento legal que permita
afirmar la concurrencia de la causal alegada.
Por lo tanto, .debe declm·arse infundado el impedimento manifestado por el señor .Magistrado
d.el 'l;'ribunal de Buga, doctor Primitivo Vergara
Crespo.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley, DECLARA INFUNDADO. el impedimento manifestado por el Magistrado del Tribunal de Buga,
doctor Primitivo Vergara Cr.espo, para conocer
del proceso adelantado contra Erasmo Bermúdez ·
y otros, por el delito de" homicidio.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.

Alejandro Camacho n:..atorre-!Francisco Bruno.
Agustín Gómez IP'rada-n:..uis Gutiérrez Jiménez.
Angel Martín Vásquez-.lfulio lE. Argüello R., Secretario.
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JEI prevari.ca~o, en su concepto' más amplio, significa admiJmistlrar justicia en forma
conti'aria a la lley, di.ctando sentencia, resolución o dictamen, expresa o manifiestamente injustos, a sabiendas de que ese proceder no es otra cesa que el· desconocimiento del del'echo por Ros encargados de
aplicarlo, o bften negar, rehusal' o retardar
;un acto propio de sus funciones, por simpatiia hacia unos i.ntere~adas e ar..:P.Ia:!ve:s:ón
b.acña otros.
§e trata, por consiguiente, de un hecho
·que puede cometerse :Ji.Wr actos positivos o
por ac~os negativos, siendo la nota característica de él, el apasionamiento con que
l[llrcceden los funcionarios o empleados públicos en el ejel'cicio de las funciones de su
·cargo.
Corte Suprema de Justicia. - Sala d.e Casación
Penal. - Bogotá, noviembre veintiuno Ode mil
novecientos cincuenta.
!Magistrado ponente: Dr. Luis Gutiérrez ,Jiménez)
Vistos:
·Este proceso se inició a virtud de denuncia formula~a por el ~.eñor Santiago Perdomo Escobar

con fecha doce de diciembre de mil novecientos
cuarenta y nueve,. en la cual acusa a los Magistrados del Tribunal Superior de !bagué, doctores
.Jorge. Sanabria, Cenón Ferro París y Raúl C'a.crera por .el delito de prevaricato, que dice cometieron en el juicio especial sobre extinción de
una servidumbre de acueducto promovido por el
doctor Adriano Perdomo, por medio de apoderado, contra la Compañía Camacho & Vega, Limitada, de la .cual .eran representantes los. señores
'Gustavo Camacho V. y Juan David Lega.
lHiechos
El cargo concreto que se hace contra los Magistrados sindicados, se concreta en la denuncia,
:afirmando que el Tribunal de !bagué al conocer

del negocio antes mencionado, dictó auto para
mejor prove.er en forma abiertamente contraria
a la ley y con manifiesto beneficio para los demandados y que pronunció sentencia con los mismos propósitos; que por ello acusa criminalmente al Magistrado autor del auto para mejor :;¡roveer y de la sentencia d.e fecha veintitrés de septiembre de mil nc;wecientos cuarenta y nueve,
dictados en el mencionado juicio contra Camacho & Vega, Limitada, doctor Jorge Sanabria y
contra quienes suscribieron la misma s.entencia,
doctores Cenón Ferr9 P. y Raúl Carrera, pues incurrieron en el delito de prevaricato y-demás delitos que se deduzcan de esos h.echos.
Actuación procesal
· Iniciada la investigación, de ella se deduce que
el doctor Rafael Durán Trujillo a nombre del
doctor Adriano Perdomo Trujillo, demandó en
juicio esp.ecial de servidumbre a la Compañía
C'amacho & Vega, Limitada, para que se declarara extinguida "por cumplimiento de la condición para la cual se constituyó, la servidumbre
del acueducto o de desagüe establecida por la
escritura número 2878-bis de s.eptiembre veintidós de 1939, otorgada en la Notaría Cuarta del
Circuito de Bogotá, que grava la hacienda de "La
Guacharaca" en favor de la hacienda "San José", ubicadas en jurisdicción del Municipio de
Lérid.a" (fl. 18).
Correspondió conocer de la demanda al Juez
Civil d.el Circuito de Ambalema, quien con fecha
10 de mayo de 1949, en asocio de. p2ritos, practicó una diligencia de inspección ocular en la hacienda de "San José", en el lugar donde existió
la llamada laguna "Buenos Aires". En esta diligencia, constató el Juez qu.e esa laguna h:;.bía
desaparecido totalmente y que "en· el lugar donde ella existió, hay en. su totalidad cultivos de
pasto pará". También observaron que el canal
construido para dar salida a las aguas de la antigua laguna, en esa época .era utilizado para sacar las aguas sobrantes de la hacienda San José,
provenientes del río Lagunilla. (Fl. 27 v.).
Los peritos que asesoraron al Juez del Circ:ui.1
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o, hicieron las mismas declaraciones, agregando
tuación topográfica de los terrenos inspeccionalo siguiente:_
dos es tal, que forzosamente tanto las aguas ilu"Entendiéndos.e que por dicho cauce (canal
vias como las aguas sobrantes de parte de los poconstruido) también se recogen y conducen las
treros de la finca d.e 'Torrijas', tienen que llegar
aguas lluvias ... ; conceptuamos que en éaso de
por gravedad a la llamada laguna de 'Buenos Aique se haga un troncho en el lugar donde dicho
res', ya que se encuentra en su totalidad rodeaanal penetra a terrenos· de 'La Gucharaca', es
da por terrenos más altos"; que, por eso, "los tenatural que los pr.edios de 'San José' y en esperrenÓs de la laguna de 'Buenos Air.es' no tienen
desagüe naturáJ y por consiguiente sin drenaje
dal el lugar donde existió la laguna de Buenos
adecuado permanecerían con agua permanente,
Aires, se volverían a inundar tanto por la afluencia de las aguas que provienen de Lagunilla,
máxime si
tiene en cuenta la impermeabilidad
del terreno"; "que el canal de desagüe, materia
como por causa de las aguas lluvias". (Fl. 27 ·v.).
El dos de junio de mil novecientos cuarenta y
del litigfo es indispensable para el servicio de la
hacienda 'San· José d.e Torrijas'; y, por último,
nu.eve, el Juzgado del Circuito de Ambalema,
dictó sentencia accediendo al ·pedimento princique "el terreno d·e la laguna se encuentra en la
pal de la demanda, consistente en haberse extinactualidad cubierto de plantas acuáticas y semiacuáticas como 'plananillo' y 'pará', debido a la
guido la servidumbre de acueducto por cumplibbstrucción parcial del canal de desagüe". (Fls.
m~ento de la condición para la cual se' había cons33, 38 y 38 v.). ·
tituido. Contra .esta sentencia interpuso· apelación el apoderado de la Compañía Camacho &
Con fecha veintitrés de s.eptiembre de mil no ..
Vega, Limitada :y en el reparto el asunto corresvecientos cuarenta y nueve, el Tribunal de !bagué profirió sentencia de segunda instancia, repondió. al Magistrado doctor Jorge Sanabria.
La Sala Civil del Tribunal de !bagué, no el
vocando la de primera y absolviendo a la parte
Magistrado sustanciador como se dice en la dedemandada (fl. 35). Como base fundam.ental de
esa sentencia, tuvo en cuenta la prueba de insnuncia, dictó el auto de fecha 16 de agosto d.el
mismo año de 1949, para mejor proveer, en el
pección ocular practicada por dicho Tribunal, escual decretó una vista ocular a los predios denotimando que de acuerdo con ella, la servidumbre
·minados "La Guacharaca" y "San José de Torriera indispensable para el uso y corr.ecta adminisjas", en asocio de peritos, "a fin de que previo. tración de la hacienda de "San José de Torrijas"
d.etenido examen de ·1a servidumbre de acueducde propiedad de los demandados y consecuen·to determinada en la cláusula novena de la escialniente no podía tenerse legalment.e como extinguida.
'
·critura pública número 2878-bis, corrida en la
·Notaría Cuarta del Circuito de Bogotá el 22 de
La cláusula de la escritura ñúmero 2878 de
septiembre de 1939, de la prueba testimonial que
veintidós de septiembre de 1939, por medio de la
la parte demandada adujo en el término probacual se constituyó la servidumbr.e a que se re·torio de la primera instancia y del acta de insfiere la demanda, es del tenor siguiente:
pecciÓJ1 ocular y dictamen perici~l que la parte
"Adriano Perdomo como propietario de la hademandante hizo practicar en dicho término, se
cienda 'La Gucharaca', constituye servidumbr2
·aclaren los siguientes puntos ·oscuros o dudod·e acueducto o desagüe a cargo d.e la expresada
sos ... " (Fl. 47).
.
finca y a favor de la cie 'San José', por la ruta de
La inspección de que antes s.e habla se llevó a
los caños de la Oveja y Río Negro, concedién·cabo el día 13 de septiembre de 1949 y de lo que
dole al predio dominante o sea a 'San José de
en esta diligencia se constató, aparece que la aceTorrijas', amplias facultades para corregir tal
·quia o canal de d.esagüe de la laguna "Buenos
ruta y ensanchar y ahondar dichos caños con el
Aire.s" se encuentra conduciendo las aguas de la
fin de conv.ertir en tierras de cultivo las partes
la laguna "Buenos Aires" al citado pr~dio de "La
anegadas de Buenos 'Aires y terrenos adyacen·Guacharaca"; que el lecho de la laguna de "Buetes".
nos Aires" contiene "en su parte central y en
Los •sindicados, doctores Sanabria, Ferro y Cauna considerable extensión aguas que inundan
rrera, al declarar instructivamente protestan conlos pastos y que son las'mismas que se conducen
tra cargos que se les hacen en la éJ.enuncia y mapor la acequia o canal anteriormente referido";
nifiestan que dictaron el auto para 'mejor proque el Tribunal no constató "La .existencia de
veer, por su propia iniciativa y sin petición de
cultivos diferentes a los de pasto pará; que la si- ninguna de las partes, a virtud· de lo dispuesto

se

S32

.lfl!JIDllCllii\.IL

por el artículo 600 del Código Judicial, porque
consideraron qu.e la nueva inspección ocular era
indispensable, pues de la practicada por el. Juez,
surgían puntos oscuros o dudosos; que al demandante doctor Adriano Perdomo y a su apoderado
doctor Durán Trujillo no los conocen y a los demandados Gustavo Camacho y J1:1an David Lega,
sólo los vieron el día de la dilig.encia de inspección ocular y conocen al abogado doctor Alberto
Camacho Angarita, pero no han tenido con él relaciones íntimas de amistad. Rechazan haber procedido en las actuaciones de que se les sindica
dolosamente, pues todo lo contrario, ajustaron
sus actividades judiciales a las normas de la ley
y al cumplimiento de sus deberes (fls. 78, _81 y
85).

contrarias a la ley o manifiestamente injustas.
El Representante del Ministerio Público, s.eñ
la como elementos de la infracción que se exa
mina, los siguientes:
"a) C~lidad de funcionario o empleado pt:.blic
en el sujeto activo d.el de:ito, o estar encargad(
transitoriamente de funciones oficiales;
"b) Dictar sentencia, resolución o dictame
contrarios a la ley, expresa o manifiestament
injustos;
"e) Cometer el acto antijurídico por simpatü:
hacia unos interesados, o por animadversión ha
cia otros".
Estos elem·entos como se verá, no se encuen
tran demostrados, si se exceptúa el primero d
.ellos, es decir que'.los doctores Sanabria, Ferro
Carrera, al dictar el auto para mejor proveer y
la sent:!ncia de segunda instancia, lo hicieron en
su calidad de Magistrados del Tribunal Superior
de !bagué, pues su calidad de funcionarios de la
rama jurisdiccional se halla demostrada con la
copia del acta de nombramiento, la diligenc:a de
posesión y certificación de que en el tiempo en
que los hechos tuvieron realización se encontraban en E;!jercicio de las funciones de su · cargo.
(Fls. 61 v., 15 y 100).
Ac.erca de la existencia del segundo elemento
del delito de prevaricato, consistente en haber
dictado las providencias a que se refiere la denuncia, en forma contraria a la ley, expresa o
manifiestamente injustas, dice el representante
del Ministerio Público:
"Respecto al auto para mejor proveer, cabe decir que el artículo 600 del Código Judicial autoriza tomar esta medida al Juez o Tribunal que
va a fallar definitivamente un asunto P-n segunda instancia, "con el sólo objeto de que se aclaren los puntos que juzgue oscuros o dudosos". Y
agrega el precepto que contra esa clase de providencias "no se admit.e recurso alguno, y las
partes no tienen en la ejecución de lo acordado
más atribución que la que el Juez o Tribunal les
conceda".
"La forma, pues, en que está concebido el precepto, indica claramente que el auto para mejor
proveer es meramente facultativo y, por lo mismo, queda a juicio del Juez o Tribunal, d.e acuerdo con el criteriü que se haya formado d~· las:
pruebas allegadas, disponer que se aclaren lm;
puntos oscuros o dudosos. Es decir, por medio.
de ese auto, se persigue resolver una situación
de incertidumbre sobre un hecho importante en
la decisión definitiva del proceso.

Concepto

d~l

IP'rocuurador ]]J)elegadlo en lo IP'enal

Esfe funcionario después de hacer un .examen
completo de los hechos investigados, el problema
que correspondió resolver al Tribunal de !bagué
en el juicio de servidumbre mencionado y de la
conducta observada por los funcionarios acusados, concluye pid.iendo que se dicte auto de sobreseimiento a favor de éstos, pues ni el delito
de prevaricato ni ningún "Otro aparecen establecidos.
Se considera:
Se sindica en este proceso a los Magistrados
del Tribunal de !bagué, doctores Jorge Sanabria,
Cenón Ferro París y Raúl Carrera, por el delito
de prevaricato.
Esta infracción en su concepto más amplio significa administrar justicia .en forma contraria a
la ley, dictando sentencia, resolución o dictamen,
expresa o manifiestamente injustos, a sabiendas
de que ese proceder no es otra cosa que el desconocimiento del derecho por los encargados de
aplicarlo ü bien negar, rehus¡¡.r o retardar un
acto propio de sus funciones, por simpatía hacia
unos interesados o animadversión hacia otros.
Se trata, por consiguiente, de un hecho que
puede cometerse por actos positivos o por actos
negativos, si.endo la nota característica de él, el
apasim;tamiento con que proceden los funcionarios o empleados públicos en el ejerciciQ. de las
funciones de su cargo. .
Es indudable que en el caso de autos, se sindica a los magistrados del Tribunal d.e !bagué;
de actos positivos de prevaricato, por haber dictado providencias que el denunciante considera

GAICIE'Jl'A

"Ese auto -como lo dice la H. Corte- es una<l
atestad soberana del sentenciador y correspone a un estado psíquico del. que sólo a él le es
ado apreciar en su conciencia". (Fallo de 4 de
iciembre de 1940. G. J. número 1964, pág. 471).
"Además el auto para mejor proveer cab.e tano en los juicios especiales como en los ordinaios, pues l~ ley no hace distinción alguna en ese
ent.ido. Y no la hace, por la sencilla razón de
ue dicho auto se encamina a que el juzgador
ueda resolver con acierto la cuestión planteada
aplicar la justicia debida.
"En tal virtud, es muy difícil o casi imposible
que el juzgador de segunda instancia incurra en
arbitrariedad cuando dicta el auto para mejor
proveer, siendo así que éste obedece a Úna apreciacwn íntima o de conciencia, zona en la cual
el más autorizado intérprete es la persona que
ejecuta el acto. Unicamente cuando las pruebas
recogidas son tan claras e incontrastables, qu.e
no siembran la menor incertidumbre acerca del
hecho que establecen podría hablarse de- la improcedencia e ilegalidad de aqu.el auto.
"Pero en el caso sub judice esto último no su-,
cedió.
:;
"La duda que determinó al Tribunal .a proferir la providencia que se tacha de ilícita, le surgió "de la pru.eba testin;onial que la parte demandada adujo en €!! término probatorio de la
primera in.stancia, y del acta de inspección ocular y del dictamen pericial que la parte demandante hizo practicar en dicho término" como se
desprende del auto de 16 de agosto de 1949. (Fl.
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"Es evid·ente que con el cegamiento del canal
de la servidumbre d.e que se trata, volverían a
inundarse los terrenos de 'Buenos Aires' que,
como se dijo, tienen una extensión aproximada
de ochenta hectáreas o ciento veinticinco fanegadas de tierra de primera calidad, propias para
la ceba de ganados y cultivos de 'arroz, y al sumergirlos de nuevo bajo el agua quedarían de
nuevo inutilizados con gran perjuicio .económico
para la región y sus propietarios actuales de la
mencionada hacienda de San José de Torrijas".
(Fls. 92 V. y !'J3).·
"En la diligencia de inspección practicada por
el Juez dice éste - en verdad - que 'la laguna
de 'Bu.enos Aires', ha desaparecido en la actualidad totalmente"; pero· en la misma diligencia
expusieron los peritos "que en caso de que se
haga un trincho en el lugar donde dicho canal
penetra a terrenos d.e 'Guacharaca', es natural
que los predios de San José y en especial el lugar donde existió antiguamente la laguna de
Buen~s Aires se volverían a inundar, tanto por
la afluencia de las aguas que provienen de Lagunilla, como por causa de las aguas lluvias".
"Luego el Tribunal sí tuvo base suficiente para
que su criterio de fallador encontrara un punto
0°Scuro o dudoso acerca del cumplimiento· de los
fines para los cuales fue constituída la servidumbre de acueducto, al tenor del título escriturario
que invocó el actor y de las pruebas que aportaron las partes. Y si a esto se agrega que tanto
el artículo 724, inciso 29, como el 600 del Código
._Judicial autorizaban al sentenciador de segundo
grado para decretar la práctica de una nueva
47).
o
inspección ocular, es forzoso concluir que ésta se
"Y esa afirmación no es infundada.
llevó a término en un todo acorde con la ley y
"En efecto, la parte demandada presentó en su
con la situación procesal creada".
favor los testimonios de los señores doctor CarEn cuanto a la sentencia de segunda instancia,
los Cortés, Venancio Guzmán, Gratiniano Angaclaramente se observa, que .ella tiene por base la
rita, Eustasio· Pra e Higinio Rodríguez. Los cuadiligencia de inspección ocular practicada por la
tro últimos depusieron por conocimiento directo,
Sala en asocio de peritos, prueba ésta en la que
que la desecación de los pantanos de la hacienllegaron a la conclusión de que sin la existencia
da de San José aú'h no se había logrado totalde la servidumbr.e, la laguna de "Buenos Aires"
mente, ya que había partes inundadas de terrey los terrenos de la hacienda de "San José" volno: que en algunas ocasiones se hizo siembra d.e
verían a ser cubiertos por las aguas lluvias y no
arroz, y las cosechas se perdieron; y que al taera posible su explotación con la supresión del
parse el canal de desagüe, las tierras volverían a
canal de desagüe de la precitada servidumbre.
inundarse.
De otro lado, la prueba de inspección ocular en
"Sobre el particular es d.e excepcional importancia la declaración del doctor Cortés, por ser · conformidad con el artículo 730 del Código Judicial, hace plena prueba para el· Juez respecto
el ingeniero que realizó el estudio de nivelación
de los hechos y circunstancias observados y cony el desagüe de la laguna de Buenos Air.es, y disecuencialmente, el Tribunal sentenciador ante
rigió luégo la construcción del canal. Dice el
esa situación, era. lógico y natural que no aceptestigo:
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tara las pretensiones de la demanda por no haberse cumplido los fines p.erseguidos al constituir la servidumbre o sea, "escurrir y drenar l:os
terrenos de la hacienda 'San José', a fin de convertir en tierras de cultivo las partes anegadas
de Buenos Air.es y terrenos adyacentes".
Por consiguiente, no se demostraron los cargos
que el d"enunciante hace a los Magistrados del
Tribunal de !bagué y sus actuaciones aparecen
acordes con la ley y con la justicia. No hay base
alguna para que pueda atribuírs.e dolo en el pronunciacimiento de las providencias mencionadas
ni que ellas hubieran sido inspiradas por simpatía hacia una de las partes o animadversión hacia la otra.
En estas circunstancias, no estructurándose legalmente el delito de prevaricato ni otra infrac<áón de la ley penal, es el caso de dar aplicación
'l.l artículo 437 del Código de Procedimiento Pe-
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nal, sobreseyendo definitivamente a favor de 1
funcionarios sindicados; como lo solicita el señ
Procurador Delegado en lo Penal.
Por }o expuesto, la Corte Suprema, Sala de Ce
sación Penal, acorde con el concepto del s.eñ
Procurador Delegado en lo Penal, administra
do justicia en nombre de la República y por a
toridad. · de la ley, SOBRESEE DEFINITIV
MENTE a favor de los Magistrados def Tribun
Superior de !bagué, ·doctores Jorge Sanabria, C.e
nón Ferro París y Raúl Carrera, por los cargo
que se' les hacen en este proceso.
Cópiese y notifíquese.

.Alejandro Camacho JLatorre-!Franci.sco JB,runo
.Agustín Gómez J?rada-lLutis Gutiérrez .lfiménez
.Angel Martín Vásquez-.Jrulio lE . .ArgüiteUo lit., Se
cretario.
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UUDAJI)JES. - QUE DEBE ENTENDER SE POR NOTIFICAR EN DEBIDA lFORiA EL AUTO QUE SEÑALA DIA Y HORA PARA LA CELEJBRACION DEL JUIKO.-LA FALTA DE ASISTENCIA DEL PROCESADO A LA AUHIENCIA PUJBLICA
NO CONSTli'li:'UYE CAUSAL DE NULIDAD
1.-lLa ley, manda que las notificaciones
al procesado y al defensor, del auto que señala día y hora para la celebración de la
audiencia públic~, se hagan en debida forma. lEs claro que esta condición implica que
se realicen de acuerdo con las prescripciones que el Código Procesal contiene para
cumplir con esa formalidad. Si, pues, se llenan los requisitos legales, es porque la notificación se hizo en debida forma, y no
puede invocarse entonces ninguna causal de
nulidad en lo que se ha ejecutado de conformidad con la norma legal.
Cuando el procesado está detenido, la notificación en debida forma se cumple llevándola a cabo de manera personal o directa, porque así lo ordena categóricamente ·el
artículo 168 al decir que "todo auto o sentencia se notificará personalmente al procesado si estuviere detenido"; pero inmediatamente el Código consagra una excepción, que surge de la misma naturaleza de
las cosas, porque, de no ser así, se interferiría el proceso penal hasta eJ extremo de
impedir su culminación con un proce.dimiento distinto. lLa excepción hace referencia a los casos en que no hubiese detenido
en el proceso o no conc11orra el procesado
oportunamente a la Secretaría, eventos en
que se señala el modo de proceder ordenando que la sentencia se notifique . por
edicto y los autos por _estado.'
Y a se observó que esto fue precisamente
lo que se hizo en el proceso en estudio. lLuégo, la notificación en debida forma se cumplió, porque todas las exigencias legales estuvieron satisfechas, dada la circunstancia
de no encontrarse detenido el procesado al
señalarse el día y la hora para la celebración de la audiencia pública y en el momento de practicarse esta diligencia.
Por otra parte, la nulidad cQnsagrada en
el artículo 198, ordinal 59, es de las deno-

minadas relativas, como todas las que en el
mismo artículo y en el 199, para los juicios
en que interviene el Jfurado, consagran la
salvedad con la expresión "pero", que constituye una modalidad diferente a la que estatuye la primera parte de estos artículos.
lEn el caso el ordinal dice: "No haberse
notificado en debida forma el auto en que
se señala día y hora para la celebración dei
juicio; pero no se declarará la nulidad, •;i
el interesado no notificado concurre . a la
audiencia. Sólo éste podrá solicitar la anulación del proceso por esta causal".
lEs claro que esta falta de concurrencia a
la vista pública del juicio debe estar condicionada a la circunstancia de que el procesado se encuentre detenido, porque si no resultaría imposible cumplir esa exigencia.
Así lo entrevió un nliembro de la Comisión
Redactora del Código Procesal Penal cuando insistió en la discusión de otros ordinales de los artículos 198 y 199 que debería
señalarse término para solicitar del Juez la
declaratoria de nulidad por el incumplimiento de formalidades en la notificación
de ciertas diligencias del proceso.
2.-JEI artículo 200 del C. de JI>. JI>. debe
entenderse en el sentido de que la nulidad
que advierta el .Juez y que t'iene la obligación de declarar es de aquell~s' que no están
sujetas a ser subsanadas por expreso mandato de la ley, en las:. cuales la oficiosidad
para su declaratoria surge de aquel texto,
sin dificultad alguna. No sucede lo mismo
CIJ.ando pueden ser subsanadas, es decir, de
las nulidades relativas, las que el .Juez no
puede declarar de oficio, porque no puede
decirse que ellas están previstas en tal carácter, el mismo que perderían en virtud
de la circunstancia que el Código señala
para _constituir la nulidad o no, según se
cumpla la condición expresa de ~que determinado hecho ocurra para que surja la nu-
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lii<1ad o desa~arezca este motñvo al ser subsanada por actuacñones posteriores de los
ii:nteresados.
3. - ILa interpretación jUllsta del articulo
466 del C. de IP'. IP'. es que la !ey quiere proporcionar al procesado ell medio de que
comparezca persoJID.almente ante sus jueces,
porque encuentra que este contado puede
resultar útil para un me~or conocimiento
de la personaUdad del delincuente. lEn esto
el Código es consecuente con los principios
que orientan su parte fñlosófica.

IP'ero tampoco eleva a la categoría de nulidad· un acto como. el que previene el articulo 466. ILas nulliidades son taxativas y no
es licito crearlas por analogía. lEn parte alguna el Códiigo consagra lla falta de asistencia del procesado a la audiencia pública
como causal de nunidad.
Tampoco puede considerarse esta informalidad como un vicio que incida sobre las
prerrogativas constitucionales, dándole el
carácter de nnnl:idad sustantiva a aquella ausencia del procesado en el acto de la vista
púbiiica del juiicio. 'll'alvez así: fuera si no
estuviera asistüdo por un defensor, y aún
estándo!o, éste dejau también de concurrir
al acio, quedando desguarnecido ante la justiciia e! dellincue:nte, con la merma, ésta sí
abnoltnta, Ole los de:rechos de la defensa, que
en tal caso produci.da como consecuencia el
ser iuzga[l]a sin lla p!enitud de las formas
prop3as del juicEo, ~nfringiéndose entonces
el manelato rlie l.a Cor.siihnci.ón (at"i. 26).
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
PenaL-Bogotá, noviembre veintic~atro de mil
novecientos cincuenta.
(Magistracj.o ponente: Dr. Angel Martín Vásquez)
Vlistos:
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, en fallo de veinticuatro de febrero del
presente año, condenó a Abel Cantor Cubillos a
sufrir la pena de cuatro años de presidio y a las
accesorias correspondientes, como resporrsable del
delito de homicidio .en la persona de Pedro Peña.
Contra la, citada sentencia el defensor del procesado interpuso el recurso de casación, el cual
fue sustentado en la oportunidad debida, invo-

cando la causal cuarta del artículo 587 del Cód
go de Procedimiento Penal.
IHiechos
En la tarde del veinticinco de julio de mil no
vecientos cuarenta y dos, se encontraban los se
ñores Pedro Peña y Abel Cantor Cubillos en l
tienda del señor Antonio Barragán, situada .en e
Municipio de Bosa. Allí estaban dedicados a to
mar chicha. Dicen los autos que, muy posible
mente, en un momento en que Peña salió de l
tienda con un jarro de licor para ofrecer .a su
parientes que se encontraban en la calle, se tro
pezó con Cantor Cubillos, y esto motivó alguna
palabras que se cruzaron entre los dos, sin nin
guna consecuencia. Pocos momentos después en
traba Peña nuevamente al establecimiento y luégo de lanzarse mutuamente algunas agresiones de
palabra, los dos protagonistas se fueron a las manos,
dándose algunos golpes, que terminaron con la intervención de algunas personas que allí se encontraban. Mas, pocos instantes habían trauscuiTido,
cuando volvieron los desafíos entre Peña y Cantor
y, ya en la calle, surgió la riña .entre ambos, en la
cual Peña golpeó en la cara a Cantor y éste, con instrumento corto-punzante, atacó a Peña, hiriéndolo mortalmente. En esos momentos intervini.eron
las mujeres Lucinda y Aquilina Cantor para
agredir a Cantor Cubillos, pero la mediación
oportuna de varias personas terminó con este incidente. Entre tanto, Pedro Peña fallecía .en la
misma calle, a consecuencia de la herida causada
por Abel Cantor Cubillos en la: región anterior
·del hemitórax izquierdo, penetrante de esta eavidad, pues lesionó el ventrículo izquierdo.
Actuación procesal
De acuerdo con los cargos formulados al procesado en el auto de proceder, al Jurado se le
preguntó si Abel Cantor Cubillos era responsa-·
ble de haber dado muerte a Pedro Peña, por medio de una herida causada con instrumento cortopunzante, hecho que tuvo su realización dentro
de una riña suscitada de modo imprevisto por el
encausado, en la noche del veinticinco de julio
de mil novecientos cuarenta y dos, .en jurisdicción del Municipio de Bosa.
El Tribunal popular respondió afirmativamente y de acuerdo con este veredicto fue sentenciado el reo a la pena de cuatro años de presidio,
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el r.ecurrente plantea dos motivos para que se
invalide la sentencia del Tribunal de instancia,
con base en la ·causal cuarta del artículo 567 del
Causal de casación
Código .de Procedimiento Penal. Primero, que al
procesado Cantor Cubillos no se le hizo notificaEl demandante invoca la causal cuarta del arción personal del auto qu.e señaló día y hora para
ículo 567 del Código Procesal penal: Nulidad
la celebración ilel juicio; y segundo, que el acuel juicio.
sado no compareció a la audiencia pública.
Para sustentar esta causal el r.ecurren•e, luégo
En efecto, a folios 91 y 91 vuelto del primer
e exponer algunos hechos que considera anorcuaderno, aparece que 'el auto de f.echa diez y
ales dentro del proceso, dice:
seis de JUlio de mil novecientos cuarenta y nue"Reduzco mi alegato a lo que he presentado
ve, en virtud del cual se señaló la hora comprenamo una nulidad del proc.eso por falta de notidida entre las dos y las tres de la tarde del día
icación del auto que señaló dia y hora para la
miércoles veinticuatro del próximo mes de agosudiencia pública, notificación que ocasionó adeto para dar principio a la audiencia pública en
ás la no presencia ael encausado en el acto de
este proceso, fue notificado por estado el día 21
a audiencia con notoria violación de la ley. En
de julio y personalmente al def.ensor del reo el
consecuencia invoca la causal de casación que s.e
28 de julio del mismo año de 1949.
contiene en .el numeral 49 del artículo 567 del C.
La notificación por estado al procesado Cantor
de P. P.
Cubillos ocurrió porque éste al tiempo de cele"La nulidad de que se trata y que deriva de
brarse la audiencia pública gozaba del beneficio
la circunstancia expuesta- está consignada . .exprep.e excarcelación.
'
samente en el numeral 59 del artículo 198 del C.
Dé· suerte, pues,· que con el procesado se cumde P. P. Indudablemente la notificación de que
plió el precepto del art. 166 del C. Procesal Petrata este artículo de la ley .procesal p.enal debe
nal, que ordena que los autos no notificados perhacerse personalmente a~ sindicado, pues, de lo
sonalmente, pasados dos días de la fecha del procontrario no podría establecerse como obligatoria
nunciamiento, se notificarán por medio de estasu asistencia a la audiencia pública. Ya se ha
do. Es decir, de conformidad con el artículo 310
dicho que el. proc.esado debe coll}parecer al acto
del Código Judicial, al cual se remite el de Prode la audiencia pública por mandato expreso del
cedimiento Penal para este efecto.
artículo 466 del C. de P. P., aunque el procesado
También se cumplió con el precepto del aresté gozando del beneficio de excarcelación. El - tículo 169 en cuanto a que el auto sobre fijación
acta de la celebración de la audiencia ~e halla a
de día y hora para la celebración del juicio, se
folio 93 y siguientes del cuaderno' principal del notificó personalménte al defensor del reo, obránexpediente y allí se puede constatar que el prodose de esta manera de conformidad con el mancesado no comparedó a tal acto. La ausencia del
dato del artículo 1.71 "ibídem, que ordena perenprocesado .en el acto de la audiencia implica adetoriamente la notificación , personal al defensor,
más la violación del principio y del mandato de
del auto en que se señala día para la celebración
del juicio.
la Constitución Nacional, según el cual nadie
puede ser condenado sino previas todas las forDado lo anterior, no queda la menor duda de
malidades del juicio correspondiente, formalidaque se cumplió con las formalidades legales que
des que están claramente expuestas en las leyes
rigen sobre la materia .en orden a la notificación
de procedimiento penal. Implica esto además tina
de ciertas providencias.
garantía de defensa en los derechos del proceLa ley manda que tales notificaciones se hagan
sado, garantía de la cual no puede pr.escindirse
en debida forma. Es claro que esta condición imporque ella es base y fundamento de las normas
plica que se realicen de acu.erdo con las presde procedimiento penal que se han establecido
cripciones que el Código Procesal contiene para
casi exclusivamente para dejar amplio camino a
cumplir con esa formalidad. Si, pues, se llenan
la d.efensa del inculpado estableciéndole y enulos requisitos legales, es porque la notificación
merándole todos los derechos de que dispone en
s.e hizo en debida forma y no puede invocarse
su calidad de tal".
entonces ninguna causal de nulidad en lo que se
Para resolver se, considera:
ha ejecutado de conformidad con la norma legal.
De los términos de la demanda se 'deduce que
Cuando el procesado está detenido la notifica-
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ción en debida forma se cumple llevándola a cabo
d.e manera personal o directa, porque así lo or-.
dena categóricamente el artículo 168 al decir que
"todo auto o sentencia se notificará p~rscm::ll
mente al procesado si estuviere detenido"; pero
inmediatamente el Código consagra una excepción, que surge de la misma naturaleza de las cosas, porque de no ser así se interferiría el proceso penal hasta el extremo de imped~r su culminación con un procedimiento distinto. La excepción hace referencia a los .casos en q1,1e no hubiese detenido en el proceso o no concurra el procesado oportunamente a la Secr.etaría, eventos
en que se señala el modo de proceder ordenando
que la sentencia se notifique por edicto y los autos por estado.
Yá s.e observó que esto fue precisam~nte lo
que se hizo· en el proceso en estudio. Luégo, la
notificación en debida forma se cumplió, porque
todas las exigencias legales estuvieron satisfechas, dada la circunstancia de no .encontrarse detenido el procesado al señalarse el día y la hora •
para la celebración de la audiencia pública y en
el momento de practicarse esta diligencia.
Por otra parte, la nulidad consagrada .en el artículo 198, ordinal 5'? es de las denominadas relativas, como· todas las que en el mismo a.rtículo
y en el 199, para los juicios en que interviene el
Jurado, consagran la salvedad con la expresión
"p.ero", que cbnstituye una modalidad diferente
a la que estatuyé la primera parte de estos artículos.
En el caso, el ordinal dice: "No haberse notificado en debida forma el auto en que se señala
día y hora para la celebración ·del juicio; pero no
se declarará la nulidad, si el interesado no notificado concurre a la audiencia. Sólo éste podrá
solicitar la anulación del proceso por esta causal".
Es claro que esta falta de concurrencia a la
vista pública del juicio debe estar condicionada
a la circunstancia de que el procesado se encuentre detenido,. porque si no resultaría imposible
cumplir esa exigencia. Así lo entrevió un miembro de la Comisión Redactora del Código Procesal Penal cuando insistió en la discusión de otros
ordinales d.e los artículos 198 y 199 que debería
señalarse término para solicitar del Juez la declaratoria de nulidad, por el incumplimieLto de
formalidades en la notificación de ciertas diligencias del proceso.
Al efecto, se dijo .entonces:
"Dr. Rey.-Además, el numeral no señala nin-
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gún término dentro del cual pueda alegan;e l
nulidad. Y es el caso, aquí sí, de que si no se fij
término, el _inter.esado puede guardarse la :1uli
dad para lo último. Por ejemplo, no se notifica
debidamente, no asiste a la diligencia y posteriormente no alega; se notifica de otras providencias posteriores, va a la audiencia, ap.ela de
la sentencia, etc. Si al final le resulta desfavorable la causa, entonces pedirá su nulidad ... ".
El p.ensamiento de la Comisión en este particular puede encontr'arse en algunas manifestacionPs de la misma índole de otros de sus m:.embros.
El doctor Escallón dijo al efecto:
"'Hay nulidades, evidentemente, qu.e no deben
ser subsanables~· por ejemplo la incompetencia de
jurisdicción. ¿Por qué? Porque por esencia son
de orden público. Pero en cambio hay otras qu.e
se refieren a omisión de formalidades, que se han
establecido como garantía de algún interesado en
el proceso; así, la notificación p.ersonal del auto
de proceder se exige como gárantía de que, el interesado y su defensor conozcan los cargos que
se hacen al procesado; .esto supuesto, me pa::ece
que el poder público no puede ir más allá que
el reo mismo; si en virtud de una notificaeión
posterior el reo conoce necesariam.ente el auto
de proc.eder, conoce los cargos que se le hacen y
no reclama, es claro que 1~ garantía ha tenido
efecto. El ha conocido los cargos; puede entonces
reclamar. Si a pesar de conocerlos no reclama,
··allá él".
El doctor Rueda Concha, expuso:
"Evidentemente, y se pr.esta para un fraude a
la ley, es decir, se presta para,_que et reo se gt:.arde su nulidad en espera del r.esultado del proceso. Si la sentencia le es contraria, entonces alegará la nulidad; si le es favorable, nada dirá".
Dr. Eseallón.-"Este argumento es capital. La ·
ley no puede facilitar ese fraude a la ley misma".
Mutatis mu.tandis, lo mismo puede decirse de
todos los casos de nulidades relativas. Su propio
nombre está indicando el carácter que tienen y
cómo la ley 'señala circunstancias y términos para
su alegación en juicio, a fin de que cumplan algún efecto.
No es obstáculo a esta doctrina el artículo !lOO
del Código Procesal Penal. · La misma Comis:.ón
señaló su alcance de la siguiente manera:
Dr. M-oncada.-"Habla el artículo d.e que se ha
incurrido en alguna causal de nulidad (se refiere a la forma primitiva quP empleaba la loc:u-
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están previstas en tal carácter, el mismo que perderían en virtud de la circunstancia qu.e el Código señala para constituir la nulidad o no, seue · an varios casos la Comisión ha señalado térgún se cumpla la condición .expresa de que deino para que pueda afirmarse que .subsiste una
terminado hecho ocurra para que surja la nulieterminada causal, no resultan apropiados esos
dad o desaparezca este motivo al ser subsanada
érminos. Por ejemplo: no s.e ha notificado perpor actuaciones posteriores de' los interesados.
onalmente el auto de proceder, pero posteriorPor lo anterior, el primer motivo· de nulidad
ente se ·hizo otra notificación personal y transalegado en la demanda, no prospera. ·
urren los treinta días indicados, sin que nada se
El segundo motivo de acusación contra la senreclamara; .en realidad de verdad, allí se ha in-,
tencia se basa en que el procesado no asistió a la
currido en una caúsal de nulidad, pc::o el Jc:cz
audiencia pública, siendo así qu.e su presencia es
nada tiene que ver entonces, pues esa nulidad
obligatoria en ella, de conformidad con el artícuha desaparecido".
lo 466 del Código de Procedimiento Penal.
Dr. Rueda Concha.-"Evidentem.ente, la redacEs fácil de comprender los fundamentos de la
ción en la forma propuesta se presta a confusioprimera parte del artículo 466. La l.ey no puede
nes. No se. trata de que se haya incurrido en una
dejar a la libre voluntad de las partes interferir
causal de nulidad; se trata de que al tiempo en
la celebración del juicio por la no asistencia a la
qu.e el Juez examina los autos exista una causal
vista pública del proceso, porque ello implicaría
de nulidad ... ".
el absurdo de condicionar .esa diligencia al quePor consiguiente, el cambio 'de la locución "que
rer de los mismos que en ün momento dado puese ha incurrido en alguna de las causales de nuden tener interés de impedir aquel acto.
lidad", por la expresión "que el Juez advierta
En cambio, la obligatoriedad por parte del acuque exist.e aiguna de las causales previstas en
sado se .explica por el principio que en los Cólos artículos anteriores':, no• tiene otro significado
digos, sustantivo y adjetivo penales tanto se tieque el de aclarar e¡ contexto del artículo, para
lo cual la explicación del "doctor Rueda Concha, -ne en cuenta, consistente en la importancia d~
qu~ el procesado esté siempre pr.esente mientras
no deja lugar a duda.
·
se cumple la acción penal, a fin de que sus J u eEste criterio es .el· que la doctrina de esta Corte
ces puedan tener contacto con él y ese conociha ido señalando en distintas ocurrencias, pues
m:ento p.ersonal les permita formarse un concepde otra manera no se, comprendería por qué el
to, siquiera aproximad(), de su personalidad.
Códig~ señala. un sistema para que la nulidad
Sin duda a este propósito obedece el artículo
quede subsanada para 1a parte que no la recla452 ibidem, en virtud del cual se ordena al Juez
ma y en cambio obligue al Juez a declararla,
interrogar personalmente al sindicado, al menos
aunque no se haya producido, quebrando alguno
por dos veces, para conocer sus antecedentes perde los 'derechos y garantías de la defensa, que es
el fundamento jurídico de 'las nulidades.' De otro sonales, sus condiciones de vida y en general todo
lo que tienda a r.evelar su personalidad. Un Cómodo, las partes podrían pasar la ocasión de reclamar en tiempo· oportuno, dejando abierta la
digo fundado sobre el principio de la peligrosiposibilidad de que el Juez de oficio tenga que
dad, no puede prescindir de ese. conocimiento
aceptarla o realizarse el absurdo · d.e que si la
por parte del juzgador, porque la adaptación e
individuali~ación de ·la pena surg.e de aquella
parte no lo solicita, a pesar. de ello el Juez le
obliga hacer la declaratoria. Ambas hipótesis son
personalidad, que el Juez debe conocer a través
inaceptables en sana hermenéutica l.egal.
del proceso y de su propia investigación.
Este artículo 20o' debe entenderse en el sentido
Mas ello no. autoriza para supeditar todo el
de que la nulidad que advierta .el Juez y que tieprocedimiento a tal contirigehcia, ·hasta .el extrene la obligación de declarar es de aquellas que
mo de dejar en las propias manos del procesado
no están sujetas a ser subsanadas por expreso
íntegro el mecanismo de la justicia, de manera
mandato de )a ley, en las cual.es la oficiosidad
que si en su conveniencia está no dar!.e impulso
para su declaratoria surge de aquel texto, sin dial movimiento, aquél queda automáticamente paficultad alguna. No sucede de igual manera cuanralizado ·e irt,erte.
do pueden ser subsanadas, es decir, de las nuliLa ley quiere rodear de garantías a los reos
dades r.elati~as, las que el Juez no puede déclapara que su comparecencia en juicio se cumpla
rar de oficio, porque no puede decirse que ellas con el máximo de seguridad de que sus derechos
9-Gacéta
wn "incurrido", en lugar de la ,palabra "existe"
ue em'plea el ·artículo 200); si ten.emos en cuenta

y prerrogativas serán respetados; pero no puede
permanecer indifer.ente cuando es en favor de los
propios proc.esados que crea determinada institución y ellos no la aprovechan en beneficio de su
misma causa.
Tal ocurre con la indagatoria. Esta diligencia
aprovecha más al procesado como medio de defensa que como instrumento procesal para conseguir la confesión del hecho en beneficio de la
justicia. Por eso el Código no la hace obligatoria
ni la exige como n.ecesaria para continuar el sumario y calificar eJ mérito de éste. (Ar.tículo 365
del C. de P. P.).
La interpretación justa del artículo 466 es que
la ley quiere proporcionar al procesado el medio
de qu.e comparezca personalmente .ante sus jueces, porque encuentra 'que· este contacto puede
resultar útil para un mejor conocimientO de la
personalidad del delincuente. En .esto el Código
es consecuente con los principios qu~ orientan su
parte filosófica.
Pero tampoco eleva a la categoría de nulidad
un acto como el que pr.eviene el artículo 466. Las
nulidades son taxativas y no es" lícito . creadas
por analogía. En parte alguna el Código consagra la falta de asis~encia del procesado á la audiencia pública como causal de nulidad.
Tampoco puede considerarse esta informalidad
como un vicio que incida sobr.e las prerrogativas
constitucionales, dándole el carácter de :nulidad
sustantiva a aquella ausen¡::ia del procesado en el
acto de la vista pública del juicio. Talvez así fuera, si no estuviera asistido p'or un def.enso~, y
aún estándolo, és.te también dejara -de concurrir
al acto, quedando desguarnecido ante la justicia
el delincuente· con la merma, ésta sí absoluta, de
los derechos y pr.errogativas de la defensa, que
en tal caso produciría como consecuencia, el ser
juzgado sin la plenitud de las formas propias del
juicio, infringiéndose entonces el mandato de la
Constitución. (Artículo 26).
Quizás si el texto del a11tículo 466 impusiera la
obligación al Ju.ez de conducir a la audiencia pública al procesado, aunque esté gozando del be~
neficio de excarcelación, podría de'cirse que existe una nulidad sustantiva, porque dejó de cumplirse una garantía para el r.eo. Mas no ocurre
asi en el caso del artículo en ·cita. La obligación
impuesta por el Código es para el procesado, el
cual debe saber que en su provecho está instituida .esa facultad y que hacer uso de ella puede
resultar conveniente pará sus intereses. Si así no
obra, la justicia no puede esperar las convenien-

cias de quien se encuentra sub judic~, para apl'
car la Ley a aquellos que la infringen.
Por otra · parte, aún en el caso de que fuer
obligatoria para el Juez la citación del procesad
a la audiencia, no se ve cómo podría imponerl
la "obligación" de asistir, sin el peligro de q
se dejara a la voluntad exclusiva de aquél :para
lizar o hacer imposible la continuación del juici
por negativa de asistir al acto de la· audiencia.
Carece el Juez d.e instrumentos propios par
"obligar" al procesado a concurrir a aquel acto
No puede cancelarse el beneficio de excarcelación, porque no se han producido en .ese evento
las condiciones que en determinadas circun:>tancias permiten aquella extrema medida. Tampoco
puede ordenar . su detención, porqu.e este hecho
podría conduc-ir a una detención arbitraria. La
Gnica medida autorizada por la 1ey es notificar
el auto de señalamiento de día y hora para la
c~lebración del juicio al defensor, a fin de que
éste transmitá esa notificación al procesado y
éste cumpla con la oblig;;tción legal de estar presente en la audiencia pública, pues es ésta una
prerrog<\tiva cr.eada opor el legislador en favor
del propio reo, a la cual puede renunciar, sin
que -la renuncia implícita constituida por su ausencia pueda invocarse después como causal de
nulidad.
No sería posible en estos casos aplicar por analogía el artículo 433 del C. Procesal Penal, en orden a la práctic·a de la diligencia que .esta disposición prescribe para la declaratoria de reo ausente, cuando el procesado no se encuentra para
la notificación d.el auto de proceder.
.
El Código señala sólo dos oportunidades par¡¡ la
práctica de esas diligencias del artículo 433, que
son: la referida de la notificación del auto vocatorio de juicio, y la conducente a conseguir al
procesado para la recepción de la indagatoria.
Fuéra d.e ~stos . casos, aquella norma no tiene
aplicabilidad. Así se desprende de la misma excepcióñ que consagra el art. 466, porque supone
que no estando detenido el procesado, por el mismo hecho de s.er juzgado en contumacia, no es
posible ni necesaria su presencia en el acto de la
vista pública del juicio. Además, no s.ería posible
el juicio en contumacia, si la nulidad fuera re. conocida.
'
·
Donde existe la misma razón, deb.e existir igual
principio, dice una regla de hermenéutica. Por
tanto, la presencia del procesado en ra audien.cia
obliga únicamente a éste; no al Juez que no tie-
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ne facultad alguna para hacerlo comparecer. Y
como aquella diligencia es importante· en el juicio, no puede dejarse a la voluntad omnímoda de
una parte su cumplimiento, porque eso sería tanto como dejar 1a justicia pena( que es de orden
público, al arbitrio privado del propio delincuente.
No prospera tampoco el segundo motivo de nulidad.
Por las razones expuestas, la Corte Suprema
-Sala de Casación Penal- oído el concepto del
señor Agente del Ministerio Público y de acuerdo con él, administrando justicia: en nomb~e de
la República y por autoridad de la ley, NO CASA
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la sentencia de fecha veintinueve de agosto de
mil novecientos cuarenta y nueve, proferida por
el Tribunal Superior de Bogotá, en la cual se conden,a a Abel Cantor Cubillos, a la pena principal
de cuatro años de presidio, como responsable del
delito de homicidio en la persona de Pedro Peñ}l·
Cópiese, notifíquese y devuélvase.

Alejandro IOamacho JLatorre-lFrancisco Bruno.
Rafael !Escallón (Conjuez)-Agustín Gómez Jl>rada-:-Angel Martín Vásquez~.lfulio lE. Argüello R.,
Secretario.

1
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JLA JEXllS'l'lENCIA IDJE O'l'JRO lPJROCJESO lliDlEN'l'nCO NO lES MO'l'nVO lP AJRA OJRIDJENAJR JLA CJESACWN IDJEJL lP'lROCJEID]MlllEN'l'O
Como lo anol!;a. el JP'rocurador, el motivo
invm:ado para ordenar la cesación den procedimiento -la existencia de otro proceso
Jilllléntico-- no es de los que, conforme a la
doctrina, impiden la prosecución de la acción penal, y si en el presente se corui.ll'mara la providencia consultada, no se J!Wdria
-de 'COnformidad con el articulo ].1[13 del
mismo Código-- decidill' liln~ apelación . en en
otro. lLa acumulación hecha por la .autoridad de primer grado -que es la competente- excluye el riesgo de que ~~ fallador de
uno de nos procesos no Jhaya apreciado pruebas existentes en el otro, y viceversa, las
cuales -consideradas en conjunto-- pueden
aportar mejores y más amplios elementos
de decisión y modificar la posición jurídica
del procesado.
Corte Suprema de Justicia.
Sala de Casación
Penal.- Bogotá, noviembre veintiocho de mil
novecientos cincuenta.
(Magistrado Ponente: Dr. Francisco Bruno)

Procurador Delegado, como r.esultado de su estudio sobre la existencia en el Tribunal de dos
procesos contra la misma persona Y por el mi:;mo
hecho, pidió se revocara la providencia consultada; y en su lugar sea pasado a la mesa del lVI:agistrado doctor Botero M.ejía, para que lo agregue al otro expediente que adelanta contra. el
doctor Julián César Martínez, por los mismos hechos aquí investigadvs, y en cuanto al señor Rafael Quiceno, como se trata de hechos distintos a
los imputados al doctor Martínez, que se ord,ene
sacar copia de lo pertinente para que, en sumario separado, se averigüen los cargos referentes

a él.
La Cvrte está de acuerdo con esta p.etición por
las .siguientes razones: en este proceso se ordenó
cesar el procedimiento, por lo dicho anteriorment.e, y consultar tal orden, y en el otro se sobreseyó definitivamente en favor de los procesados
pero lq providencia respectiva fue apelada; de
modo, que si el primero vino a la Corte en virtud
. de consplta, .el otro eh virtud de apelación del
Fiscal contra el sobreseimiento.

La Sala Penal, por lo tantv, debería decidir sobre dos fallos dictados en procesos idénticos, perovenidos aquí en virtud de. recursos distintos (apeEl Tribunal Superior de Med.ellín ha sometido, lación y consulta), lo que viola el artículo 52 d.el
por consulta, a la revisión de la Corte, el auto
Código de Procedimiento Penal, que ordena forde 'quince de noviembre del año pasado, por el mar un solo proceso para la investigación y fallo
cual declaró lo siguiente:
. de cada delito sea cual fuere el número de autores o partícipes.
a) Que no hay lugar a proseguir el procedimiento contra el doctor J ulián César Martínez,
Como lo anota .el Procurador, el motivo in,voJuez del Circuito de Urrao, por prevaricato, "por cado para ordenar la cesación del procedimiento
estar conociendo otra Sala del mismo negocio; el
-la existencia de otro proceso idéntico- no es
cual ya fue calificado";
de los que, cvnforme a la doctrina, impiden la
prosecución de la acción penal, y si en el p:~e
b) Que tampoco hay lugar a proseguir er procedimi.ento contra el señvr Rafael Quiceno ·(Juez sente se confirmara la providencia consultada, no
se podría -de conformidad con el artículo 103
ad he1: del mismo Circuito), "por no consid.edel mismo Código- decidir la apelación en el
rarse como infracción penal los cargos que se le
otro. La acumulación hecha por la autoridad de
hicieron".
primer grado -que es la competente- excluye
Sometida la consulta a las condiciones del arel riesgo d.e que el fallador de uno de los proeetículo 192 del Código de Procedimiento Penal, el sos no haya apreciado pruebas existentes en el
Vistos:
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que se agregue al de que es Magistrado ~ustan
ciador y Ponente el doctor Bernardo Botero y se
c~lifiquen conjuntamente, y' se saque copia de lo
. pertinente para que, en proceso separado, se investiguen y fallen las imputaciones hechas al exJuez ad hoc señor Rafael Quiceno.
En consecuencia de· lo expuesto, la Corte SuCópiese, notifíquese y devuélvasl!.
prema -Sala de Casación Penal- administrando ·
justicia en nombre de la República y por autoAlejandro IOamacho ILatorre-IFrancisco Bruno.
ridad de la ley, y de acuerdo con la petición del
señor Procurador Delegado en lo Penal, revoca- Agustín Gómez lP'rada-' lLuis Gutiérrez J"iménez.
Angel Martín Vásciuez-Julio lE. Argüello
Sela providencia consultada y en su lugar ordena
cretario.
enviar este negocio al Tribunal de origen para

otro, y viceversa, las cuales :_consideradas en
conjunto- pueden aportar mejores y más amplios elementos de decisión y modificar la posición jurídica del procesado.

R.,
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JLA lP'ENA QUE ]]lEJBE 'Jl'ENEJR§E ]~N CUEN'll'A lP'AlRA ]]lECK]]lliJR ]]lE lLA VliABH. JIDA]]l DEL JRECUIR§O ]]lJE CA§ACKON E§ JLA liMlP'ONliBlLE ]]lE ACUEJR]]ll(}l CON lLA
ILEY Y NO lLA CAN'll'IDA]]l liMlP'UJE§'ll'A EN lLA §EN'll'ENCliA.- lLEGli'll'liMA ]]llt~
lFEN§A.- EXCESO EN JLA lLJEGli'JL'liMA ]]lEJFEN§A. JLO lREJLA'll'liVO A E§'ll'A
CAU§AJL DE JU§'ll'lilFliCACliON DEI, HECHO Y A LA§ O'll'JRA§ CAU§AJLE§ DJE JUS"ll'liJFliCACJON lE§ OBJE'll'O ]]lE lLA CAU§AlL §EGUN]]lA DE CA§ACRON EN JLO§ JUITCITO§ ~N QUE NO liN'Jl'ERVliNO ElL JUJRA]]lO, Y NO DE lLA C.AU§AJL lP'lRliMElRA
]..-Repeticlas veces ha sostenidllo la Corte
que la pena impunesta en la sentencia no es
la que se tiene como base paJra la concesión
del recwrso, sñno la imponible de acuerdo
con la noJrma violada con la tJransgresi.ón de
lia ley penal. IE"ues, de acuerdo con lo que
sobre\ el. particuiall" dis¡wne el. Código de
Procedimiento IE"enal vigente, la posibilidad
del recurso no se funnda en na pena impuesta en na sentencia, sino en na imponible según la Rey.
!En ei presente caso el 'll'Jri.bunal aplicó él
ñnciso 29 del artlic'llllio 374 del Código IE"enal,
que establece sanciones cuyo máximo es de
seis años de ·presidio; lluégo el recurso de
casación era ot01rgable y, en consecuencia,
admisible, desde luego que la atenuación
contemplada con base en el articulo 28 de
lia misma obra, nada sñgni.fica legalmente en
orden aR otorgamiento de tal recurso.
'
. 2.-!En todo caso, la defensa, para que sea
legítima, debe ser tan clara, objetiva y subjetivamente, que cualquier matiz que la
perturbe o la haga borrosa no sirve como
elemento de duda para darle apariencia
Jiavorab:U.e a quien la a.lega, sino para demostrar que esa circunstancia justificable
no existió. !IIie otra manera toda riña imprevista, todo acto de ira injUstamente provocado, se convertirfia en acción excusable.
3.-Cuamll.o se alega en casación lo relativo a !a legfitñma defensa y a cualquiera
de los motivos q~e justifiquen el hecho, no
es !a causal primen la pertinente, sino la
segunda, en tratándose de juicios en que
no ha intervenido el jurado, porque es ésta
-la segunda- la que prevé . una errónea
ñnterpretación o apreciación de los hechos,
"siempre que sean elementos constitutivos
deR delito, determinantes, eximentes o mo-

dificadores de la responsabmdaól de Ro~; autores o partícipes .o ci.rcunstancñas que han
influido en la determinación de na sanción".
4.-Repetidas veces ha dicho la Corh' que
en el exceso en la legítima defensa son indispensables Ros mismos elementos que en
na defensa común, para que sea iegfit-ima,
con la única diferencia de que no lhay proporcionalidad en!Ye la violenCia d]!Ue amenaza y la reacción, esto es, no se guarda el
"moderamen ñnculpatae tutelae". !Es decir,
la legítima defensa se justifica cuando concurren "todos los elementos que lm constituyen; pero si aún concurriendo todas aque·nas condiciones, hay tlespropurción entre la
ofensa y la defensa, surge entonces la l[igur;; del exceso, ·punible en sí.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Penal.- Bogotá, noviembre veintiocho de mil
novecien'tos cincuenta .
(Magistrado ponente: Dr. Alejandro Camacho
Latorr.e)
Vistos:
En sentencia de siete de septiembre de mi1 novecientos cuarenta y ocho, el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, condenó a Luis
Rodríguez Rojas a la pena principal de un año
de presidiü y multa a favor del Tesoro del Estado por la suma de c,iento veinte pesos moneda
corrie"nte, y además, al pago en abstracto de los
perjuicios materiales y morales causados con la
infracción, por el delito de lesiones personales
en Marco A. Parrado.
Contra este fallo interpusieron recurso dE· casación el señor defensor del procesado y el apoderado de la parte civil. Recursos que fueron ad·
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itidos pqr esta Sala áe la Corte en providenley sea de cinco años 'O más,· se está refiriendo a
ias de cuatro de febrero y diez d.e marzo del
una infracción concreta, det.erminada y específiño próximo pasado, respectivamente.
ca, esto es, a la cometida por el procesado y que
Pasado el negocio al señor Procurador Delegaha sido materia del debate judicial, y no al deo en lo Penal< en cumplimiento a lo dispuesto
lito en su tipo gen~rico o abstracto. · De lo conor el artículo 564 del Código· de Procedimiento
trario, no se sabría qué disposición penal escoenal, dicho funcionario manifiesta que en- cuanger, para los .efectos de_ la· concesión del recurso,
o a la demanda de la parte civil se abstiene de
cuando, como sucede generalmente· en la parte
ar con·cepto, no sólo porque dicha demanda fue. especial del Código, cada Capítulo de éste. contraducida extemporáneamente, sino porque el
tiene distintas especies delictuosas con distintas
inisterio PúbÜco no conceptúa en casación cuapp.enalidades, de las cuales unas 'negan a su máxio se trata de recurso intentado por dicha parte
mo a cinco años, y otras no alcanzan a él".
ivil.
'
"Por consiguiente -dice más adelante- para
conceder o admitir el recurso de casación, es neEn cuanto al recurso de· casación interpuesto
cesario apreciar el delito sub judice en sus mo)Or el defensor del proc.esado, el señor Procuradalidades esp.ecíficas, trayendo a colación todas
or se abstiene de contestar la demanda contra
las di'sposiciones pe.nales sustantivas que lo caa sentencia en que, por el delito de lesiones en
racterizan o modifican sustancialmente, ya estÉh
1 evento contemplado por los artículos 374, inellas colocadas en. la parte especial del Código,
iso 2'?, y 28 del Código Penál, se condenó a Luis
o en la general del mismo, cqmo ocurr.e con los
odríguez Rojas a las penas de que se habló anartículos 27, 28 y 382 a 385, cuando se trata de
.eriormente, y, en cambio, solicita se inhiba la
los delitos de homicidio y lesiones personales",
. orte de resolver aquel recurso por cuanto no .es
Repetidas veGes ha sostenido la Corte que la
dmisible en este procesd. .
pena impu.esta en la sentencia no es la que se
"En la sentencia recurrida del Tribunal -dice
tiene como base para la concesión del recurso,
l Procurador-- se califiCó. definitivamente la insino· la imputable de acuerdo fOn la norma vioracción en el evento contemplado por los artículada. con la tran¡;gresión de la ley penal. Pues, de
los 374, inciso 2'?, y 28 del Código-Penal.
acuerdo con lo que sobre el particular dispon.e
"Así las cosas, el delito de lesiones imputado
el Código de Procedimiento Penal vigente, la poreprimido al procesado Rodríguez no tien.e r'esibilidad del recurso no se funda en la pena imcurso de casación, como pasa a verse.
"Estatuye el artículo 557 del Código de Procepuesta en 'la sentencia sino .en. la imponible sedimiento Penal ·que habrá lugar al recurso de
gún la ley.
casación 'contra la sentencia de s.egunda instanEn el presente caso el Tribu~al aplicó el inciso
cia dictada por los Tribun'ales Superiores de Dis ..
2'? del artículo 374 del_ Código Penal, que establece ·sanciones cuyo máximo es d.e seis años de·
trito Judicial en delitos que tengan señalada una
>'anción privativa di= la libertad. personal cuyo
presidio, luego el r~curso de casación era otormáximo sea o exceda de cin.co años'.
gable y en consecuencia, admisible, desde luego
"En este caso -se refiere al estado de provoque la atenuación cont.emplada con base en el
articulo 28 de la misma obra, nada significa. lecación- la pena base es la misma, o sea, de dos
a seis años de presidio (artículo 374, inciso 2<?),
galmente en orden al otorgamiento de tal recurso.
que debe <;iisminuírse específicamente, por virtud
"Así -ha dicho la Corte- en los casos en que
del estado de provocación, a una m.edida repreel delito fuere realizado .en circunstancias .de riña
siva 'no mayor de la mitad ·del máximo ni meimprevista (artículo 384), estado de ira o intenso
nor de la tercera parte del mínimo'.
dolor· causado por grave e injusta provocación
"Por consiguiente, los límites mínimo y máxí,s , (artículo 28), 2n los delitos contra la vida y- la
integridad personal, para no mencionar' sino los
mo de la pena quedan reducidos así: 8 meses a
3 años d.e presidio, que, como es obvio, no alcasos de más común ocurrencia, se ha .planteado
canzan tampoco al máximo de cinco años que rela duda d.e si d~be considerar:se solamente la disquiere el citado artículo 557 del estatuto procec
posición aplicable para señalar la pena base que
dimental.
merezca el reo por· el delito, 0 al tener en cuenta
1
"Cuando este artículo 557 exige, para concealguna atenuante que le sea favorabl.e, entonces
el término que fija .el ar_tículo 557 del Código· de
der el recurso de casación, que la s.entencia verse sobre delito cuya pena máxima señalada en la
Procedimiento Penal ha de computarse de tal
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·suerte que sólo cuando· tenida .en cuenta la atenuación también en este caso los cinco años señalados en aquella disposición, como pena privativa de la libertad personal, existen para la
<Concesión del recurso.
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IDlemanda penal

El señor defensor del procesado invoca y su
tenta como causales de casación la 2~ y 1~ d
artículo 567 del Código de Procedimiento :Pen
Causal 2~- Errada interpretación e indebi
apreciación d.e los hechos.
"Es indudable qu.e no fue claro el CódÚ:o en
El recurrente sostiene al sustentar esta ~~aus
este orden de ideas; pero ya la jurisprudencia
que el procesado Rodríguez Rojas obró, al ejec
ha tenido oportunidad de proferir doctrina al restar el delito, en defensa legítima d.e su integrida
pecto y ha reconocido que el otorgamiento del
personal, y que como el Tribunal dejó de rec
recurso de casación, .en los negocios de que conocen los Jueces de Circuito, no está sujeto sino . nocer esta modalidad jurídica la sentencia es e
sa):>le por errada interpr.etación de los hech
a la pena base que señala la respectiva disposiacreditados en el proceso.
ción penal, que cuando sea o exceda de cinco
El recurrente al fundamentar la causal
años como privativa d.e la libertad personal, hay
gada se limita a transcribir en parte el concept
lugar al recurso, sin tener en co~sideración los
emitido por el señor Fiscal d.el Tribunal de in
cómputos que se deriven de cualquier circunstancia en donde dicho funcionario consideró qu
tancia modificadora o atenuante que reduzca la
no estaba acreditada plenamente la responsabil
pena por este motivo. En otros términos, la ley
dad del procesado, pues, encontrándose declar
no limita la concesión d.el recurso de casación a
ciones contradictorias .en cuanto a la demostr
otra distinta circunstancia que a la de la pena
ción de la legítima defensa en que el proeesad
que sirve de base para señalar la penalidad, por
pudo obrar, "la absolución del acusado se imp
ser la norma infringida, sin tener en ·cuenta las
ne, por mandato constitucional que obliga obra
proporciones en que se reduzca la misma, por
así al juzgador que deba desatar la situación d,
conc.epto de circunstancias atenuantes que surdosa".
jan de la infracción".
Se considera:
La legítima def.ensa -según doctrina reiterad
Explicadas las razones que fundan la admisión
de la Corte- está condicionada, por mand<,to d
de este recurso, se procede a i:esoiver.
artículo 25 del Código Penal, a los siguientes re
quisitos o elementos: una violencia, o sea un
IH!echos. "--Da cuenta el proceso que entre las
seis y si.ete de la noche del doce de julio de mil
agresión o acto violento que dañe, am.enace dañ
o ponga en peligro un derecho legalmente aro
novecientos cuarenta y cuatro, se encontraron
Luis Rodríguez Rojas y Marco A. Parrado en las
parado; actualidad o inminencia del acto violen
inmedia.ciones de la plaza de mercado de la ciuto, es decir que el daño o peligro que ll.eva e
dad de Villavicencio, frente a la tienda del ~.eñor
acto se produzca simultáneamente con el de 1
defensa o reacción; injusticia de la violencia
José Manuel Sarmiento. Rodríguez Rojas hizo a
Parrado un reclamo relacionado con el incumplide la agresión, esto .es un acto contra ;ius, con
miento, por parte de éste,· en la entrega de unas· trario al derecho del que lo · ejecuta y de aque
contra el cual se dirige; defensa o acto de de
drogas qu.e por recomendación de Jesús Jaramifensa, o sea aqu.ella que es indispensable par
llo debía habérselas llevado a Bogotá en donde
Rodríguez se hallaba enfermo. Esto dio lugar al
anular la agresión injusta; necesidad de la defen.
cambio de mutuas agresiones de palabra que luésa, es decir, imposibilidad de repeler o anula1
go pasaron a ofensas reales, pues, Parrado lanzó
la agresión por los medios legales; proporciona.
una piedra contra Rodríguez Rojas, y ést..,., no ~lidad entre .el ataque y la defensa.
obstante que trató de huir se devolvió y con un
·La concurrencia de estas condiciones --en 1<
medida que fija la necesidad- es lo que justi
cuchillo que portaba Qirió a Parrado causándole
una lesión en la región del codo izquierdo, que
fica la legítima defensa, lo que le quita el carác
le produjo una incapacidad/ definitiva de quince
ter punible que readquiere si falta absolutamen
te alguna de ellas.
días y como consecu.encias, una perturbación funcional de carácter permanente. Rodríguez Rojas
De las pruebas que el proceso exhibe no pued1
apareció con una lesión de carácter contusa en
deducirse que el procesado · Rodríguez h.ubier:
el cuadril derecho qua no le fue reconocida.
obrado, al com.eter el.delito, en las circunstancia
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que estructuran la legítima defensa de la integridad personal.
En efecto, José Antonio Rojas, declara: "El 12
de los corr~entes cvmo a eso de las siete de la
noc:che m.e encontraba en la esquina en donde
está situada la tienda del señor José Manuel Sarmiento, frente a -la plaza de mercado de esta ciudad .cuando oí de labios de un señor desconocido
y a quien puedo reconocer cuando fuere necesario, que le decía a otro individuo y de nombre
Marco A. Parrado, que él (Parrado) tenía que
devolverle los remedios o el dinero. Y ·entonces
Parrado le contestó que si luego_ no recordaba
que había hecho el pase con el señor Jaramillo.
Que éste le pagaba o devolvía tal dinero. Siguieron alegando. Y luégo me .retiré de allí hacia el
·centro de la plaza. Anotando que cuando oí el
alegato el señor que se dirigió a Parrado estaba
como embriagado, y se esculcaba como buscando
algo. Esto es todo cuanto me consta".
El testigo Oliverio Reina, quien presenció los
acontecimie~tos, se expresa así: "Al tiempo de
bajarse Parrado del andén de la calle al piso de
ella le ·llamó la aten~ión un señor a quien no conocía: de regular cuerpo; macizo; de unos cuarenta a cincuenta años de edad, a quien proba·
blemente puedo reconocer al verlo. Ese señor le
llamó la atención para preguntarle a Parrado sobre una encomienda que había llevado, Marco
Parrado. Yo no sé para quién sería tal encomien·da. Parrado le contestó que él la había mandado
·con un señor Carmen Julio, pero no dijeron su
;apellido; que la había recibido un joven. La per0
·sona que se d!rigió de palabra a Marco A. Parrado le preguntaba a éste que qué había hecho
la encomienda; que en dónde la había dejado.
Marco A. Parrado, dirigiéndose a su interlocutor,
le llamaba don Luis. Quien ya estaba como dis·- ·
·gustado. Después .Marco A. Parrado le dijo a
aquél que se le hacía raro que la encomienda no
la hubiera entregado el .señor Carmen Julio porque éste era una persona honorable. Y que en
·todo ca_so si se perdía él -Marco A. Parradopagaba el valor de tal encomienda; que había
que preguntarle a Carmen Julio. Y en esos momentos le qijo el señor a quien Par.rado llamaba
don Luis: que no; que estaban de acuerdo para
tragársela .. Y le contestó Marco A. Parra do que
no; que él ya no tenía cuentas con él - don
'Luis- sobre esa encomienda; que tenía que arre·glarlas con el señor Jaramillo de quien no mentaban su nombre, y que era él quien le había ro- gado para que llevara la encomienda a · que se
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refería la persona quien hablaba con Marco A.
Parrado; quien dijo a él -don Luis- que mañana se arreglaba eso para aclararlo. En esos mo-·
mentos el señor que hablaba con Parrado 1e mani'festó que lo que quería era robársela. Parrado
le dijo que no le robaba a nadie, que era muy
honrado. Enton.ces el señnr que llamaba Parrado
don Luis se fue retirando de donde estaban discutiendo y el mismo s~ñor -don Luis- vi personalmente que fue sacando una cosa del bolsillo, pero no me dí cuenta exacta qué cosa era. Y
cuando se retiraba la persona quien hablaba en
esos momentos con Parrado, este señor también
se le. fue yendo detrás, diciéndole que él no era
ningún ladrón, pero no ví que portara en sus
manos ningún objeto. La persona quien hablaba
con Marco A. Parradn y a quien se dirigía (sic)
éste con el nombre de don· Luis se le devolvió
luégo y le tiró a Parrado con una arma pero no
alcancé a percibirla por la oscuridad de la noche
ni por la .distancia, en dirección a la cintura. Y
sin más ni menos aquel individuo a quien Parrado nombrada don Luis pegó carrera".
Pedro Gutiérrez, dice: "El día y hora indicados
presencié que estos dos señores discutían, no sé
uor qué, a poca distancia de ellos, Y. oí que Parrado le decía a Rodríguez 'miente, no sea hi. jue-puta', por repetidas veces; luégo se agachó,
cogió una piedra y le tiró cnn ella a Rodríguez
pegándole en un costado; en seguida Parra (sic)
volvió a agacharse a coger otra piedra y entonce·s Rodríguez se le acercó y le tiró como con una
arma que yo no pude ver y en seguida salió corriendo".
Arquímedes Quintero hace. una relación de los
hechos muy semejan.te a la del testigo Gutiérrez,
ya que concuerda con éste en la~ circunstancias
de modo, tiempo y 'lugar en que s.e cumpliero!l
los hechos.
Las anteriores ·pruebas evidencian el hecho de
que el procesado inculpó a Parrado el no haberle
entr.egado una encomienda, dando lugar a que
entre los dos se formara una discusión en donde
hubo ultrajes mutuos, hasta el punto de que Parrado le lanzara a Rodríguez una pedrada ante
lo cual éste no reaccionó inmediatamente, sino
que huyó y luégo -dice el procesado- "al alcanzarm.e en estas condiciones, probablemente se
dejó picar un brazo".,
Ya se dijo que la legítima defensa surge únicamente cuando el que la practica ha obrado llenando los presupuest~s del artículo 25 del Código Penal.. Y uno de tales presupuestos consiste
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en la antijuridicidad o injusticia de la agresión,
esto es en un acto contra jus.
"La legítima defensa -ha dicho la Procuraduría- es la reacción necesaria contra una agresión injusta, actual y no. provocada por el que se
defier..de. Es el derecho de conservación de la
persona y de sus bienes, puesto en acto de una
manera especial y jurídica. Consiste, en esencia,
en repeler un ataque actual e injusto para poner
a salvo un interés legítimamente protegido que
se halla én ·peligro.
"Pero si ese estado de necesidad y de angustia
es provocado por el mismo que luégo se defiende, desaparece la injusticia de la violencia actual
y el sujeto que hiere o mata al agresor no puede
alegar legítima defensa a menos que haya una
desproporción evidente entre la primitiva ofensa
y el ataque subsiguiente de la víctima".
Aquí no ocurre tal salvedad porque es un hecho cierto que Rodríguez Rojas no le hizo .ei reclamo a Parrado, sobre la no entrega d·e las drogas, en términos comedidos, sino en forma que
le daba a entender su mala fe, ya que al decirle
"járteselas" o cosa parecida le da.ba a entender
que la no entrega se debía a artimañas indecorosas por parte de Parrado, proceder que hizo
reaccionar. a éste por medio de vocablos fuertes.
contra Rodríguez y ambos se ultrajaron mutuamente; habiendo sido Rodríguez el provocador,
cae po_r su base uno de los elementos que estructuran la legítima defensa, o sea, la injusticia de
la violencia o agresión, ya que el provocador no
puede invocar la .eximente, pues con su acto propio antijurídico viene a ser el autor del daño que
la reacción del provocado puede ocasionar.
En cuanto a la actualidad o inminencia del
acto violento, o sea que el daño o peligro que -·
ll.eve se produzca simultáneamente con el de la
defensa o reacción, tampoco aparece plenam'ente
demostrada. Por el contrario, si se tiene en cuenta lo dicho por Rodríguez en 'su indagatoria cuando manifiesta que salió en huída a la cual no
.está obligado, al verse atacado a piedra, necesariamente tuvo que regresar y herir a Parrado
cvn el cuchillo, cuando ya no presentaba mayor
peligra, y así las cosas, tampoco se ve la necesidad de que Rodríguez ·Obrara en la forma como
obró, cuando por otros medios legal.es había podido anular la agresión de que era víctima.
En todo caso, la defensa, "para que s~a legítima,
debe ser tan clara, objetiva y subjetivamente,
que cualquier matiz que la perturbe o la haga
borrosa no sirve como elemento de duda para

darle apariencia favorable a quien la alega, E·ino
para demostrar que esa circunstancia justifica.ble
no existió. De otra manera toda riña imprevista,
todo acto de ira injustamente provocado, se convertiría ea acción excusable. Así que la duda
que insinúa. el recurrente haciendo eco al concepto del Fiscal de instancia, no tiene fundamento legal cuand0 de l.egítima defensa se trata.
Lo anterior indica que la causal 2~ invocada,
resulta, pues, improcedente.
Causal :1. ~-Mala aplicación de· la ley penal.
Por este aspecto, dos cargos formula el reeurrente al fallo del Tribunal: Primero. Que no dio
aplicación a lo dispuesto por el artículo 27' del
Código Penal, siendo así que el procesado Rodríguez Rojas obró al menos, al ejecutar el delito,
con exceso en la legítima defensa,· dada la d·~s"
proporción entre la ofensa y la reacción.
Segundo cargo.- Que hubo errónea aplicación
de la ley penal, "por haberse partido de 'una base·
superior al mínimo en la aplicación de la sanción
so pretexto de antecedentes ci anotáciones en el
.expediente de supuestas · sinpicaciones anter:lores".
Se consjdera:
En primer lugar debe observarse, en cuanto al
primer motivo, referente al exceso de la legítima defensa, no contemplado por el Tribunal, que
cuando se alega en casación lo relativo a la legítima defensa y a cualquiera de los motivos que
justifiquen el hecho no es la causal primera la
pertinente, sino la segunda, en tratándo?e de j¡;·.icios en que no ha intervenido el jurado, porque
es· ésta -la segunda- la que prevé· una errónea
interpretación :o apreciación de hechos, "si.emp:~e
que sean elementos constitutivos del delito, d·~
terminantes, eximentes o modificadores de la responsabilidad de los· autores o partícipes o circunstancias que han influído !=n la determinación
de la sanción". Por lo tanto, el recurrente incurrió en un .err~r de técnica al invocar la causal
primera para sustentar el ex·ceso en la legítima
defensa, error que, por sí solo sería suficiente·
para rechazar er cargo.
Sin embargo estima la Sala que, ni .entrando a
estudiar a fondo el motivo alegado, no ya como·
pertinente a la causal que ha debido invocarse,
que es la segunda, tampoco puede admitirse que·
el procesado Rodríguez Rojas, al lesionar a Marco A. Parrado, obrara con exceso en la legítima
defensa, o sea: en el evento contemplado por el
artículo 27 del Código Penal.
Repetidas. veces ha dicho la Corte que en el
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xceso en la legítima defensa son indispensables
os mismos elementos que en la defensa común,
ara que s.ea legítima, con la única diferencia
e que no hay proporcionalidad entre la violen_ia que amenaza y la reacción, esto es, no se
uarda el moderamen inculpatae tutelae. Es decir, la legítima defensa se justifica cuando concurren todos los elementos que la constituyen;
pero si aún concurriendo todas aquellas condiciones, hay desproporción entre la ofen~a y la defensa, surge entonces la figura del exceso, punible en sí.
Para que existiera el exceso invocado por el
recurrente, sería menester que concurrieran las
condiciones iniciales de la legítima defensa,, o
sea la agresión actual e injusta. Y ya se vio il
estudiar la causal segunda en donde el recurrente
plan'teó la tesis de la legítima defensa que ésta
no se configura en ~l proceso, por no estar debidamente probadas tales condicionües. D.e tal suerte que no estructurándose la legítima defensa, no
puede hablarse de exceso en ella, ya que éste es
accesorio de aquélla.
Lo .anterior es suficiente para desechar el primer motivo alegado.
En cuanto a qu.e el Tribuna,! aplicó erradamente la ley penal, "por haber·se partidó de una base
superior al mínimo en la· aplicación de la sanción so pretexto de antet:edentes o anotaciones
en el .expediente- ~e supuestas sindicaciones anteriores contra Luis Rodríguez", se ti.ene lo si"
guiente:
Contra el procesado Luis Rodríguez aparecen
las siguientes constancias: En 1938, fue sindicado
por un delito de hurto, sumario qu.e se IniCIO en
la Alcaldía de Villavicencio, y que terminó por
prescripción. de .la acción penal. En 1941, fue sindi~ado por un delito de homicidio, sumario adelantado por el Juzgado de Instrucción Criminal
del Meta, sin que se sepa su r.esultado. El 28 de
febrero de 1933, el Acalde de ;Restrepo condenó
a ·Luis Rodríguez a la pena de cuarenta y cinco
días de arresto, por ultraj.es á la autQTidad. El 8
de octubre de 1935, por Resoluci_?n número 10,
dictada por la Comandancia de la Policía Intendencia!, se sancionó a Luis Rodríguez como infractor de .las disposiciones· de policía. Con fecha
15 de marzo de 1938, Luis Rodríguez solicitó rebaja d.e una tercera parte de la pena de veinte
días que le fúe impuesta por el Comando de
la Policía por. uitrajes a la misma. Por Resolución número 200 de 19 de agosto de 1938, proferida por la Inspección de Policía de Villavicen-
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cio, fue condenado Luis Rodríguez a la pena de
cuarenta días de arresto por tentativa de robo.
Los anteriores informes -no desvirtuados durante el proceso- están revelando que Luis Rodríguez no ha observado buena conducta, y por
leí tanto no es posible considerarlo como sujeto
carente de peligrosidad .. 'Estas las razones para
que el Tribunal prudencialmente elevara en forma equitativa .el mínimo de la sanción señalada
por el delito. Sin que tal. hecho pueda considerarse como error. por parte del juzgador, pues de
acuerdo con la doctrina, si los. datos de los prontuarios policivos no siempre pueden ten.erse por
su imprecisión y eventualidad, como prueba de
la peligrosidad, los certificados de los Jueces,
como documentos públicos que son, sí pueden
fundar el.ementos ·de juicio para graduar esa peligrosidad. El cargo pues, no tiene fundamento.
También debe rechazarse lo atinente a la condena condicional que el demandante solicita para
su defendido, p.orque quedando .en firme -como
debe quedar- la ?entencia con pena de presidio,
ésta excluye dicho beneficio, de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 80 c.el Código Penal.
1

][))emanda civil
Actuación procesal-Esta Sala de la Corte, en
providencia de diez de marzo del año - próximo
pasado, admitió el recurso interpuesto por la parte civil representad? por .el doctor José Vicente
Sánchez, contra-la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, de fecha siete de septiembre de mil·nov.ecientos cuarenta 'y ocho, en la
cual se condenó a Luis Rodríguez Rojas al pago
en abstracto de los perjuicios materiales y morales como resultado de una infracción penal, en
cuanto a dichos perjuicios se 'refier.e, y ordenó
seguir la sustanciación de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 529 del Código Judicia1.
Por auto de veintiuno de marzo de mil novecientos cuarenta y nueve,· se .ord.enó correr traslado a la parte recurrente, por el término de
treinta. días para que formulara la demanda de
casación (artículo 530 del Código Judicial).
El día ocho de abril siguiente, el S.<;!cretario de
la Sala le entregó en traslado el expediente al
doctor José Vicente Sánchez, apoderado de la
parte civil, para que formulara la d.emanda de
casación.
1
Con fecha v~inticuatro de junio de mil nove-cientos cuarenta y nueve, el Secretario de la Sala
informó lo siguiente:
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"Para los fines a que haya lugar, me permito,
de la manera más atenta, informarle que el expediente contentivo de la causa seguida contra el
señor Luis Rodríguez Rojas, por el d.elitü de lesiones personales, no ha sido devuelto a este despacho por el doctor José Vicente Sánchez, apoderado de la parte civil en tal negocio, qui.en lo
recibió, en traslado, por el término de treinta
días hábiles, el 8 de abril último; este término
está, de sobra, vencido; la Secretaría reclamó el
expediente por medio del oficio número 4572,
que fue recibido en la oficina del doctür Sánchez,
sin que éste .hubiera dado respuesta; además, el
señor Oficial Mayor de este despacho, requirió
también, verbalmente, al nombrado abogado, para
que devolviera el proceso, sin resultado''.
Al anterior informe secretarial, recayó, el auto
de 24 de julio de 1949, mediante el cual se ordenaba que por -la Secretaría se hiciera saber al
doctor José Vicente Sánchez qu.e, a partir de la
fecha en que sea notificado de esta providencia,
incurrirá en cinco pesos de multa por cada día,
de retardo en la devolución del expediente a que
alude el informe secretaria!.
Con fecha 27 de junio del año próximo pasado,
el doctor José Vicente Sánchez, apoderado d.e la
parte civil, presentó ante la Secretaría de la Sala
la demanda de casación en la cual invoea y sustenta la causal 1~ del artículo 520 del Código Judicial.
El negocio fue pasado al Despacho con el siguiente informe secretaria!:
"Al despacho del señor Magistrado doctor Camacho Latorre, informándole que la anteriür demanda de casación no fue presentada en tiempo
OJII'Oduno, pues el término del traslado, con la
prolongación a que el abogado tenía· derecho por
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razón del númerü de hojas del expediente,
v-enció desde el diez y ocho de mayo último. B
gotá, veintiocho de junio de mil novecientos cu
renta y nueve".
Como está comprobado, no sólo por el infor
oficial de la Secretaría, sino con la actuación q
el proceso exhibe, que el señor apoderado de
parte civil pres.éntó la demanda de casación fu
ra del término legal, debe declararse desierto
recurso y condenar en costas a la parte recurre
te, de acuerdo con lo .expresamente dispuesto po
el artículo 532 del Código Judicial.
·
Por lo expuesto la Corte Suprema -Sala d
Casación Penal- administrando justicia en nom
bre de la República y por autoridad de 1a le
RESUELVE:
19 NO INVALIDAR, como en efecto no inva
lida, la sentencia recurrida por el señor defensa
del procesado,: de que se ha venido hablando.
2'? DECLARAR, como en realidad declara, de
sierto el recurso de casación interpuesto por 1
parte civil contra la sentencia proferida · por .e
Tribunal Su.{!lerior de Bogotá, de fecha siete de
septiembre ~e mil novecientos cuarenta y ocho,
en la cual se condenó a Luis Rodríguez Rojas al
pago en abstracto de 1os perjuicios materiales y
morales como resultado de una infracción penal.

Con costas a cargo del recurrente.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.

Alejandro Camacho lLatorre-!F!l'ancisco lll\runo.
Agustín Gómez l?uda - Remigio Gmnzález Gooding, Conjuez-Angel Martín Vásquéz-.JTll.lllño lE.
Argüello, R., Secretario.
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lLA COJR,'ll'JE NO 'll'XlENJE COMPJE'll'JENCliA 1?AIRA CONOCJEJR DJE SKMPJLJES IRJEQUJEliUMlilEN'll'OS U O'll'IROS ACTOS ANAJLOGOS
lEl artículo 40 del Código Judicial no da a
rril· d.e Cundinamarca" que la compañía en cuyo
nombre habla los reconviene, de acuerdo con el
la Corte competencia . excepcional para conocer· de los simples requerimientos n otros
ordinal 3'> del artículo 1608 del Código Civil,
actos análogos, así versen éstos sobre obli- para lo siguiente:
gaciones nacidas de contratos celebrados con
"a) Para que deje· de explotarse el ferrocarril
la Nación, desde luego que tales requeric9nocido con el nombr.e de Ferrocarril de Cunmientos no dan lugar a juicio alguno, equidinamarca en el trayecto de vía férrea tendida
valiendo apenas -como lo ha dicho la Sala . entre el puente que atraviesa .el río de Villeta
de Negocios Generales de la Corte en otras
(inmediaciones de la población .d.e este nombre,
ocasiones-i "a una sencilla notificación a la Municipio de Villeta) y la estación terminal del
persona designada de la solicitud del que
mismo ferrocarril ~n el Bajo Magdalena, Munila formula, cuyos efectos se valoran postecipio de Puerto Liévano. Ese trayecto del Ferro1'iormente, si hay lugar a juicio en que se
carril de Cundinamarca va desd.e el puente citahaga mérito de ellos".
·
do para abajo por la margen izquierd~ del río de
No existiendo norma expresa que le per- Villeta y al pie del mismo y, desde la unión de
éste con el Río Negro, al lado izquierdo del úlmita conocer a la Corte de las reconvenciones para constituir en mora al deudor,
timo (s'alvo en las inmediaciones d.e Utica, población a cuyo suroeste pasa), hasta el kilómetro
cuando ellas se refieren a obligaciones que
provienen de contratos celebrados con el
185 de la vía férrea, en que desvía hacia el norlEstado, es de aplicación para estos casos el
oeste para seguir, en líneas curvas· y rectas, con
ordinal 1'> del articulo 112 del Código Judirumbo al occident.e, a :la estación terminal; y en
cial, conforme ·al cual corresponde a los
esta parte, dicho ferrocarril atraviesa los muni.lfueces. de Circuito "practicar a prevención. cipios de Villeta, Quebradanegra, Utica, Caparra-·
pí y Puerto Liévano.
con los Jueces Municipales las diligencias
en que no haya oposición de parte, o no
. "b) Para que el propio ferrocarril sea suprimitengan carácter de juicio, siempre que n.o
do en el trayecto a que se refi.ere el ordinal a)
precedente.
estén atribuídas expresamente a otra auto"e) Para que indemnicen a The Dorada Railridad".
way Compimy Limited de los perjuicios que se
¡e han irrogado con :la .explotación del FerrocaCorte Suprema de Justicia. - Sala de N.egocios
rril de Cundinamarca en lo relativo al trayecto
Generales.-Bogotá, trece de julio de mil noindicado en él ordinal a) precedente; y singuveci.entos cincuenta.
larmente los que se originan d~ haberse dado al
Solicita de esta Sala de la Corte el doctor Jaiservicio público las estacion.es ferroviarias de
me Rodríguez\ Fonnegra, como apoderado espePuerto Liévano, primero, y de Puerto Salgar, últimamente, para transportar pasajeros y carga
cial de la sociedad denominada The Dor¡¡.da Railway Company Limited, que ant.es se llamaba
por la parte de vía férrea que se ha explotado
The Dorada Extension Railway Limited, que se
violándose la concesión privilegiativa de que .esa
ordene notificar al Estado, al Departamento de
compañía goza (no apenas los ocasionados con
el mero transporte de pasajeros y de carga PQr
Cundinamarca y a la sociedad que gira en Bogotá con el ·nombre de "Compañía del Ferrocadeterminado trayecto ferroviario). Según la miso
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ma comi\añía, tal .ndemnización le es debida in
conocer a la Corte de las reconvenciones pa
soliidum ~or las entidades a quienes e~la reconconstituir en mora al deudor cuando ellas se r
viene".
fieren a 'Obligaciones que provienen de contrat
Además de los necesarios documentos sobre 'celebrados con el Estado, es de aplicación par
personería, el p.eticionario acompaña a su soliciestos casos el ordinal 19 del artículo 112 del C
tud algunos otros, como respaldo o apoyo de la
digo Judicial, conforme al cual corresponde a 1
Jueces de Circuito "prac;ticar a prevención co
reconvención p,edida. En cuanto a la competenlos Jueces Municipales las diligencias .en que n
cia de la Sala para r.esolver su pedimento, indica
como pertinente el artículo 40 del C. J.
haya oposición de parte, o no tengan carácter d
juicio, siempre que no estén atribuídas expres
S.e considera:
De acuerdo con el artículo 40 del Código JucÚmente a otra autoridad".
cial, la Corte conoce privativamente y en una·
Es clarísimo, por lo tanto, que para esto:; acto
(simples citacio:q.es, requerimientos y otros seme
sola instancia de todas las controversias provejantes) la competencia la tienen los Jueces d
nientes de contratos celebrados o que celebr.e la
Nación con cualquier .entidad o persona, es decir, de
Circuito y los Municipales, tanto los del domici
todos los pleitos o juicios que tengan su origen en
lio del interesado como los de la mera residenci
esos contratos. La disposición citáda no le da compede la persona con qui.en deba surtirse la diligen
cia (ordinal 4Q del artículo 152 del C. J.).
tencia excepcional a la Corte para conocer de los
En consecuencia, no es el caso de acceder a l
simples requerimientos u otros actos análogos,
solicitud de reconvención formulada por el doc
así versen éstos sobre obligaciones nacidas de
tor Rodríguez Fonnegra a nomb:r;e de The Dora
contratos celebrados con la Nación, desde luego
da Railway Limit.ed, por la circunstancia anota
que talés requerimientos no dan lugar a juicio
alguno, eqtJ,ivaliendo apenas -como lo ha dicho
da de carecer la Corte de competencia para esto
actos.
esta Sala en otras ocasiones- "a una sencilla n'o~~ficación a la persona designada de la solicitud
Cópiese y notífíquese.
del que la formula, cuyos efectüs se valoran posteriormente, si hay lugar a juicio en que se haga
JLuis Rafael Robles - Nicolás JLHnms lP'ñmiemta
mérito de ellos".
Secretario.
No existiendo norma expresa que le permita
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O SE REVOCA EL AUTO RECURRIDO.- LA CORTE

CAREC~

DE <;OMPETEN-

CKA PARA CONOCER DE REQUERK MKENTOS CONTRA LA N ACWN
Si el requeri111-iento no es ni puede ser de
por sí una contención, sino simple medida
prejudicial que para gran número de casos
puede realizarse privadamente, y que cuando es de carácter judicial o solemne;· no tie-ne otro significado que el de autenticar el
acto, se ve claro entonces cómo el reparo
1 que se formula contra la intervención de
funcionarios de inferior categoría carece de
la importancia que a primera vista pudiera
asignársele.
De donde se sigue que, no habiéndole dado
la ley compet~ncia expresa a la Corte para
conocer de esta clase de actuaciones; y prevista en cambio dicha· competencia para
otros funcionarios, como lo expresa el auto
reclamado, la negativa que se revisa debe
mantenerse.

requerimientos no ti.enen la calidad jurídica de
controversia, sino de simple actuación prejudicial cuyos efectos deben valorarse po¡;;teriormente dentro del juicio, no es posible ext.ender a esta
medida la <!ompetencia que excepcionalmente le
da la ley a la Cürte para conocer en única instancia de determinados juicios contra la Nación.
Por lo cual, .es de aplicación para este caso, el
·ordinal 1P. del ar.tículo 112 del Código Judicial
conforme al cual, corresponde a los jueces de
Circuito "practicar a ·prevención con los jueces
m]micipa1es las diligencias .en que no haya opd'sic1ón de parte, o no tengan carácter de juicio,
siempre que po estén atribuidas expresamente a
otra autoridad".
'
En concepto del señor abogad? reclamante, la
ant.erior cünclusión es más o menos discutible;
pero habiéndose aceptado hasta hoy que la- competencia para esta cl::¡se de medidas se determina por la del juicio para la cual se. propone, ,no
Cürte Suprema de Justicia. - Sala de Nego~ios
es razonable modificar Ia doctrina, para poner
Generales. -Bogotá, septiembre cuatro de mil
· en manos d.e los personeros_ municipales negocios
novecientos cincuenta.
-de tanta entidad com~ lo"s que pueden agitarse
posteriormente· sobre la base de requerimientos
(Magistrado ponente: Dr. Rodríguez Peña)
en que ellos han intervenido.
La Sala observa:
Contra el auto de fecha trece del pasado mes
No es rigurosamente exacto, que la Jurisprude julio por m~dio d.el cual el señor Magistrado
dencia haya aceptado invariablementE\ la compedoctor Robles negó el requerimiento que solicita
tencia para medidas prejudiciales d.e la naturaThe Dorada· Railway Limited para que la NacÍóri,
el Departamento de Cundi:hamarca y la Compa- leza de la qu.e aquí se trata, como subordinada a la
del juicio o cqntroversia que con ellas ha de proñía del Ferrocarril del mismo nombre, .en el traseguirse. Así lo demuestra él caso a que alude .el
yecto comprendido entre el pu~nte que atraviesa
mismo señor al;>ogado reclamante, y con mayor
el río Villeta a inmediaciones de dicha poblaclaridad aún, los siguientes apartes del auto de
ción y la estación terminal .en el río Magdalena,
esta Sala, proferido el día 10 de febrero de 1941:
y para que le indemnicen los'perjuicios que afir"El requerimiento entraña -la práctica de una
ma le han ocasionado con. dicha explotación, indiligencia extrajudicial que . no· implica ninguna
terpuso el apoderado de dicha sociedad recurso
suerte de controversia, ni oposición de parte.
de súplica para ante los Magistrados restantes d.e
Equivale a una s.encilla notificación a la persona·
la Sala. Se procede a resolverlo, 'considerando:
Como fundamento de la citada providencia se . designada de la solicitud del que la hace, cuyos
efectos se valoran posteriormente, si hay lugar a
na dado, el de que conforme al artículo 40 del C.
juicio en que se haga mérito de requerimiento.
J., la Corte conoc.e privátivame.nte y en- una sola
El requerimiento no tiene caráct.er contencioso ni
instancia de todas las controversias provenientes
es una demanda judicial por la cual se promuede contratos celebrados o que celebre la Nación
va un juicio civil contencioso. Por consiguiente
con cualq!,.!Íer entidad o persona; y que como los
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aún siendo parte la Nación, queda fuéra de la
competencia señalada por el artículo 76 del C. J.
a los Tribunales Sulperiores del Distrito Judicial
para los asuntos contenciosos en que aq·.1élla ~s
parte. El ·requerimiento de un acreedor a la Nación puede notificarse por medio de un Juez de
Circuito, como se notifica, verbigracia, la cesión
de un crédito al deu~r". (G. J. LI, pág, 132).
De suert.e que, si el requerimiento no e:;¡ ni puede ser de por sí una contención, sino simple medida prejudicial que para gran número de casos
puede realizarse aún privadamente, y que cuando es de carácter judicial o solemne, r.o tiene
otro significado que el de autenticar el acto, se
se ve claro entonces cómo el reparo qu.e se formula contra la intervención de funcionarios de
inferior categoría carece de la importancia que a

JUDl!Cl!AlL
primera vista pudiera asignársele.
D.e donde se sigue que, no habiéndole dado la
ley una competencia expresa a la Corte para conocer de esta clase de actuaciones, y prevista en
cambio dicha competencia para otros funcionarios, como lo expresa el auto reclamado, la negativa que se revisa debe mantenerse.
Por lo expuesto, se NIEGA la revocatoria del
auto de trece d.e julio próximo pasado proferido
en este negocio.
Cópiese y notifíquese.
Rafael JLeiva Charry - Gerardo Alrias 1\llejiÍllL.
lLuis A. !Flórez-:-Gualbell'to JR.odll'íguez !P'eña--Nicolás 0 lLlinás !P'imienta, Secretario.
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l?lEJR.JfUKCWS. MOJRAJLJES OB.JfETXVADOS Y PlERJIDCKOS MATEl!UALES
licitud en referencia, proc.ede la Corte a .decidir
Perjuicios morales objetivados son perjuicios de repercusión en la esfera material el recurso, considerando al efecto:
Aspira el recurrente a obtener la reforma del
o económica, pero que afectan primeramenmencionado auto, "en el sentido de condenar. a
te un bien extrapatrimonial o moral de la
1
la Nación a pagar -dice- a mi representado,
persona, considerada en sociedad, como los
no la suma de $ 3\000.00, .como Jo ordenásteis, en
que originan los atentados contra el honor,
la reputación y aún las consideraciones so- · el auto que reclamo, sino la cantidad líquida,.:no
sujeta a deducciones de ninguna clase, de. siete
ciales; o los que hieren la parte afectiva
mil pesos ($ 7.000.00) m. cte:: según , lo solicité
intima del ser humano, las convicciones
en el escrito de liquidación de perjuicios que dio
profesadas y los sentimientos familiares de
origen a este incidente,. escrito que se encuentra
amor. Cuando por. obra de estas lesiones
acord.e en un todo así con -la demanda, base del
psíquicas, sufren los negocios, o cae en desmedro la capacidad productiva económica
juicio, como, , además, con la septencia dictada
o sobreviene un estado de apatía que
por la misma Sala de Negocios Generales de la
deprime las energías para la lucha por H. Corte el primero de septiembre de 1945".
la vida, hay objetivación material del per"La inconformidad del recurrente, s·2gún lo
anota con acierto la Procuraduría, se manifiesta
juicio moral. Cuando la disminución vital
revelada por semejantes efectos tiene por primero respecto del criterio adoptado por la
causa directa, no la lesión del patrimonio
Sala para la liquidación mencionada, criterio que
moral, sino la lesión física y externa, no
consistió en desestimar lo que ia misma Sala hapuede hablarse de perjuicios morales objebía calculado para noventa y seis meses de incativados, sino simplemente de perjuicios mapacidad relativa de González, en cuanto d,ic.ha
teR'iales.
cantisJ.ad ($ 3.897.50) excede a la fijada en la demanda básica del ordinario como valor de los
perjuicios materiales ($ 3.000.00) y, además en
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
prescindir, por innecesario, de computar el valor
Generales.-Bogotá; tres de noviembre de mil
novecientos cinc~nta.
indemnizatorio de la misma incapacidad, que correspondiera al lapso comprendido entre el final
(Magistrado pon~nte: Dr. Luis A. Flórez)
del 96<? liquidado y el límite de la vida probable
d.el demandante".
En tiempo opor1;uno, el apoderado de ·Miguel
Quedó dicho en el auto reclamado que el deAngel González, interpuso recurso de reposición
mandante en el libelo inicial del ordinario sobre
contra el auto dictado por esta Sala el 15 de sepperjuidos suplicó como declaraciones principales:
tiembre último, mediante el cual se fijó en tres
"1<? Que la· Nación está obligada a pagarme la
mil pesos ($ 3.000.00) m. cte. el valor de los percantidad d.e $ 3.000.00 m. cte., valor de los perjuicios a cargo de la Nación y a favor del prejuicios materiales que el accidente mencionado
me produjo;
nombrado · González,. perjuicios sufridos por éste
como consecuencia del accidente de que fue víc"2<? Que la Nación deb.e pagarme la suma
tima en las primeras horas de la noche del 12 de
de $ 12.000.00 m. cte., valor de los perjuicios moagosto de 1942, en la Carretera Central del Norrales que el mismo accidente me ocasionó".
te, entre las poblaciones de Paipa y Duitama, del
Así mismo también, que esta Sala, al revocar el
Departamento de Boyacá, reformando así el apefallo absolutorio de primer grado, declaró, por el
lado prOferido por .el Tribunal de Santa Rosa de
de primero de septiembre de 1945, responsable
V., en el incidente de liquidación respectivo.
civilm.ente a la Nación por el accidente de la reComo el señor Procurador Delegado en lo Ciferencia sufrido por el demandante González
vil tuvo oportunidad de conceptuar sobre la socondenándola a pagarle, "por razón de los per~
lO-Gaceta

GACJE'll'A

morales por él sufridos, la cantidad de
m. cte." y disponiendo que el monto de
los demás perjuicios que d.ebe pagar al demandante, de acuerdo con aquella declaración, se haga
según los trámites que determina e-l artículo 5S3
del ·c. Judicial, teniendo en cuenta las bas.es que
expresamente indicó.
Entre esas bases se destaca la siguiente: "Deben avaluarse bajo la denominación g.eneral ·de
perjuicios materiales, los relaCionados con el lucro cesante sufrido por el herido en cuanto se le
inhabilitó por varios días para su trabajo personal, o en cuanto perdiera
primitiva capaci-.
dad productora en at.ención a su oficio propio y
siempre que la existencia de tal pérdida quede
en el proceso en definitiva suficientemente est<1blecida".
No discut.e el rec)amante el señalamiento que
hiciera en la demanda ordinaria, de la cantidad
-de $ 3.000.00, como valor de los perjuicios materiales sufridos por su repnesentado González, y
parece dar a entender que por este concepto no
es dable reconocer suma mayor, en atención a las
razones de. orden legal expuestas en .el auto, cuya
reposición impetra. Su disconformidad la hace
-depender del hecho de haber indicado co~o perjuicios morales la cantidad de $ 12.000.00, r.esul1ando así un eX:cedente de $ 11.000.00 por los perjuicios morales objetivados, ya que $ 1.000.00 fueron determinados en el fallo de la Corte como
:perjuicios morales de orden subjetivo, fijad.os
.definitivamente en la mitad en razón de la concurrencia de culpa.
Aspira, por consiguiente, a que se le reconozcan perjuicios morales objetivados, sobre los cúales nada dijo la sentencia origen de la liquidación; y nada se expresó sobre el particular, precisamente por no haberse aducido prueba alguna.
Las bases dadas por esta Sala para la liquida~
JUICIOS

$ 500.00

su
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ción se refieren a los perJUICios de orden ma
rial en forma concreta, y éstos tienen su ori
en los maltratos y lesiones sufridos por Gon
lez, determinantes de su. incapacidad product
d.e trabajO', ya absoluta por cierto número de dí
o bien relativa, para el resto de su vida.
Como bien lo anota el señor Procurador
legado en lo Civil, en su escrito de oposición
la reposiciqn impetrada, " .... perjuicios mora
objetivados son perjuicios d.e repercusión en
esfera material o económica, pero que afect
primeramente un bien extrapat.rimonial o mo
de la persona, considerada en sociedad, como 1
que originan .los at.entados contra el honor, la
putación y aún las consideraciones sociales; o 1
que hieren la parte afectiva íntima del :ser h
mano, las convicciones profesadas y los sen
mientas familiares de amor. Cuando por obra
estas lesion.es psíquicas, sufren los negocios, o e
en desmedro la capacidad productiva económi
o sobreviene un estado de apatía que deprime l
energías para la lucha por la vida, hay objetiv
ción material del perjuicio moral. Cuando la di
minución vital r.evelada por semejantes efect
tiene por causa directa, no la lesión del pa.trim
nio moral, sino la lesión física y externa, no ¡:iu
de hablarse de perjuicios morales objetivad
sino simplemente de perjuicios mat.eriales".
Lo expuesto es suficiente para que la Sala d
Negocios Generales de la Corte no acceda a r
pon.er el auto materia del recurso .
Cópiese y notifíquese.
Rafael !Leiv'a Charry - Gerarlllo An·ias Mejí
!Luis A. lFlórez- !Luis lltafael JR.olbles-Gunalbert
Rodríguez lP'eña-NicoUás lLlinás ll"imñenta, Secre
tario.
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A lFAL'I'A DE :U:NSCRWCION D:G; UNOS 'I'li'I'ULOS EN LOS CORRESPOND:n:EN'I'ES
UPUCADOS NO PUEDE liNOD~JR SOBJRJE LOS P AJR'I':U:CULARES QUJE HAN CUMJLJIDO CON HACERLO F-N lLO~ ;:-.J!3ROS Pl!UNC:U:PALJES DlE REGISTRO NI RlES'I'A
JFJE A LOS 'I'l!'I'UJLOS.- l!NSPJECCION OCULAR
o
1.-lEstima la Sala que el registro de los
títulos originarios en el JLibro número 1
está bien hecho, pues tratándose de actos .
traslaticios del dominio de inmuebles era
forzosa su inscripción· en ese JLibro, de conformidad con lo establecido por el artícul~
246ll del Código Civil en su ordinal 19. lEn
cambio, no considera que la falta de regis·tu·o en el duplicado correspondiente pueda
li'estarles fe a esos títul!)s, ya que los distintos efectos del registro se logran con la obligada inscripción en .el JLibro número 1. lP'ara
na Sala los duplicados de que trata el artículo 38 de la JLey 57 de 1887, como duplicados al fin, no tienen otro objeto que el
de recoger o reproducir las inscripciones ya
hechas en los JLibros 19 o 29, cuando están
de poi' medio intereses de las entidades de
dei'echo público. lfnstituídos para sistemati~
zar las propiedades e intereses de estas entidades oficiales, es a ellas a quienes incumbe procurar el registro en tales duplicados, sin. que su omisión pueda incidir sobre los particulares que han cumplido con
hacerlo en los libros principales, de acuerdo con la naturaleza de los respectivos' títulos o actos.
2. -lP'ara la Sala no ·es exacto que en la
prueba de inspección ocular . de)Jan forzosamente verificarse todos los hechos por el
.lTuez y los expertos conjuntamente, pues el
artículo 728 del C. JT. le da al Juez la facultad de ampliar de oficio las cuestiones sobre las cuales deban pronunciarse los peritos, cuestiones que naturalmente no pueden
ser sino aquellas para las que se requieren
conocimientos
éspecializados.
\,':,
lEn ese sentido ha· dicho con justeza la
Sala de Casación Civil en sentencia de 11
de junio de 1937: "JLa prueba de inspección
ocular destinada a ·examinar y reconocer,
para juzgar con más acierto, las cosas o hechos litigiosos o relacionados con el debate,

consta de dos ·partes cuando intervienen
peritos: las iBvestigaciones y comprobaciones mismas practicadas personalmente por
el .lTuez sobre los hechos que aparecen y
i!IUe no exigen conocimientos especiales, sino que por estar sometid3;5 a los sentidos
son susceptibles de ser percibidas por personas de recto criterio y cultura común; y
el juicio de los peritos sobre cuestiones téc~
nicas o que requieran conocimientos es~
ciales. JLa segunda parte, cuando ocurre, se
regula íntegramente por las normas referentes a la prueba pericial, que son distintas de los preceptos concernientes a la prue, ba de inspección, pues una 'y otra sólo tienen de común que aquélla se practica con
ocasión y a propósito de ésta. Son, pues,
dos pruebas distintas, cuyo valor probatorio
se determina así según el artículo 730 del
C. J.: el acta de la inspección hace plena
prueba respecto de los hechos y circunstancias observados por el Juez; y en cuanto a
los puntos materia del examen pericial, la
fuerza probatoria de éste se aprecia conforme a las reglas dadas en el capítulo sobre
·peritos':·
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
G~nerales.-Bogotá, ocho de noviembre de mil
novecientos cincuenta .
(Magistrado ponente: Dr. Luis Rafael Robles)
Con fecha 25 de febrero de 1944 el Ministerio
de Minas y Petróleos aceptó la propuesta de exploración y explotación. de p.etróleos formulada
por el señor Manuel Toro y registrada bajo el
número 197, referente a un globo de terreno de
-cuarenta y nueve mil nbvecientas setenta y cinco
hectáreas ( 49.975 hts.) de extensión, ubicado en
el Municipio de Lorica, del D.epartamento de Bolívar, y comprendido por los siguientes linderos:
"Como punto de referencia se ha escogido una
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queles', todas las cuales habían sido adjudic
pilastra de concreto situada en el sitio denomipor el Estado mientras estuvo .en vigenc:.a el
nado 'La Candelaria', cuyas coordenadas geográficas, determinadas. por el ingeniero Belisario
tículo 112 de la ley 110 de 1912.
Según el respedivo memorial de oposidón,
Arjona, según los datos y cálculos que se acompañan, son: Longitud, 769 00' 34".8 al oeste d!:!
les minas de petróleo se encuentran alinder
así:
Greenwich; Latitud, 99 11' 43".7 norte. l. Del
!Las Tres ICármen,es de IP'Iaya !Larga: ":E!l pe
punto de referencia se sigue en línea recta al este
se colocó en el punto llamado Playa Larga,
por una distancia d.e mil novecientos noventa
de donde midió dos .mil quinientos (2.500) me
metros ( 1.990 mts.) hasta dar al punto marcado
en e~ plano con la letra 'A' de partida de la alin- · hacia el norte y otros dos mil quinientos (2.5
hacia el sur, ·lo que formó una línea total de
deración. 2. Del punto 'A' anterior se sigue en
co mil (5.000) metros, en cuyos extremos se
línea recta con rumbo de sur veinte grados trece
minutos oeste (S. 209 13' W.) por una distancia
locaron los mojones primero y segundo, y de
d.e catorce mil quinientos treinta metros (14.530
ellos se midieron en direcciones perpendicula
o sea hacia el oriente, dos mil (2.000) metros
mts.) hasta dar en el punto marcado en el plano
cada lado, clavándose en los extremos de esta
con la letra 'B'. 3 .. Del punto 'B' anterior se si·
nea los mojones tercero y cuarto: luégo :nidi6
gue en línea recta con rumbo norte sesenta y
nueve grados veintidós minutos oeste (N. 69Q 22'
perito la línea que cierra esta figura y dio
W.) por una 'distancia de di.ez y siete mil quiresultado cinco mil (5.000) metros, corriendo
sur a norte".
nientos metros (17.500 mts.) hasta dar en el punto marcado en el plano con la letra 'C'. 4. Del.
!La Quebrada de lWoñitos: "El. perito midió d
de un pozuelo o manifestación de petróleo
punto 'C' anterior se sigue por toda la cost~ del
está en el lugar denominado La Quebrada,
mar Caribe hasta dar en el punto marcado en el
plano con la letra 'D'. La línea recta qu.e une los
quinientos ( 1.500) metros hacia el este: de a
puntos ·e· y 'D' tiene un rumbo de norte cuase midieron mil quinientos (:1.500) metros e
rumbo al norte, donde se clavó un mojón de
renta grados cero minutos este (N. 409 00' E.) '!
dera recia; de aquí hacia el oeste se midier
una longitud de treinta y cinco mil ciento ochentres mil (3.000) metros, en cuyo extremo se f'
ta metros (35.180 mts.). 5. Del punto 'D' a:1t2otro mojón; de aquí con rumbo al sur se mid'
rior se sigue en línea recta con rumbo de sur
ron tres mil (3.000) metros, donde se clavó ot
cuarenta y dos grados cuarenta y cin.co minutos
poste; de aquí se midieron tres mil (3.000)
este (S. 429' 45' E.) por una distancia de cuatro
tros hacia el este, donde se puso el mojón corr
mil quinientos metros ( 4.500 mts.) hasta dar en
pondiente, y de aquí hacia ·el nort.e, se midier
el punto marcado en el plano con la. letra 'E'.
mil quinientos ( 1.500) metros hasta encontrar
6. Del punto 'E' anterior se sigue en línea r.ecta
ángulo formado por las dos primeras líneas".
con rumbo sur por una distancia de cuatro mil
IER Salado: "Colocado el perito en un pozue
quinientos setenta metros ( 4.570 mts.) hasta dar
o manifestación de petróleo que está en el lug·
en el punto marcadü en el plano con la letra 'F'.
7. Del punto 'F' anterior se continúa en línea nombrado El Salado, midió mil quinientos (1.50
rn.etros hacia el este: luégo de este punto rnid.
r.ecta con rumbo de sur veinte grados trece mimil quinientos (1.500) metros hacia el norte, do
nutos o.este (S. 209 13' W.) por una distancia de
de se colocó el primer mojón: de aquí hacia
doce mil tresci-entos setenta metros (12.370 mts.)
oeste se midieron tres mil (3.000) metros, don
hasta dar al punto 'A' de partida. Todos los rumse puso el segundo mojón; de aquí hacia. .el s
bos descritos se refieren al meridiano astronóse midieron tres mil (3.000) metros donde se e
mico o verdadero".
locó el tercer mojón; de este punto .se midiera
Cuando se adelantaba esta propu.esta en el Mitres mil (3.000) metros hacia el .este, donde S
nisterio se opuso a la celebración del corresponcolocó el cuarto mojón, y de aquí hacia el nortt
diente contrato la Compañía Explotadora de Pese midieron mil quinientos (1.500) metros hast
tróleos, S. A., alegando que dentro de la zona de
cerrar la figura".
la concesión solicitada se hallaban comprendidas
Santa Susana y San Bernardo: "Coloeado e·
las minas de petróleo de su propiedad llamadas
el punto llamado Los Alquitranes, en medio d
'Las Tres Cármenes de Playa Larga', 'La ·Quedos cerritos el dicho p.erito midió hada el est
J:orad" de Moñitos', 'El Salado', 'Santa Susana y
mil quinientos (1.500) metros: luégo midió ~
San Bernardo', 'Paso Nuevo y Caimancito' y 'Bro-
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e mil quinientos (1.500) metros, en cuyo extada y las partes han g-ozado de la debida op\:lro se clavó un mojón número primero; de . tunidad para alegar de conclusión, se procede
í midió tres mil (3.000) metros hacia el oeste
ahora a decidir lo que corresponda.
de puso el mojón número segundo; de aquí
midió al sur tres mil (3.000) metros donde
lLos títulos
ó el tercer mojón; de aquí midió tres mil
Para demostrar que las minas de petróleo ma00) metros hacia el este, poniendo aquí el
"ón cuarto; y de aquí al norte mil quinientos teria de la oposición salieron legalmente 'del do-·
· minio del Estado y hoy le· pertenecen, la Com00) metros hasta cerrar la figura".
pañía Explotadora de Petróleos, S. A. ha presenaso Nuevo y Caimancito: "El perito midió por
o el lado sudeste de los terrenos del expre- . tado los siguientes títulos:
19 Copia de la escritura pública número 1124
o señor Gómez Pérez, y en esa dirección, dos
de 24 de noviembre de 1913 de la Notaría de Car(2.000) metros, partiendo del punto Caimantagena, en la cual aparece protocolizado e) título
, .en donde se clavaron el primero y el sede adjudicación de la mina de petróleo "Las Tres
do mojón; del extremo oriental de esta línea,
Cármenes de Playa Larga", expedido por la Gomidieron cinco mil (5.000) metros formando
bernación del Departamento de Bolívar el 2 de
·ulo recto con la primera, en cuyo extremo r!>e
vó .el poste número tres; de aquí y formando~ octubre de 1913 a favor de Diego Martínez & Cía.
de Cartagen~, Diego Martíne~ & Cía. de Lorica,
ulo r.ecto, se midió otra línea de dos mil
00) metros, que llegó; próximamente al mar
Manuel Burgos & Cía. de Berástegui y Prisciliaribe, en donde se clavó el cuarto mojón; y de no Cabrales, de Montería. Dicho título de adjudií, hasta el punto de partida, cinco mil (5.000)
cación figura inscrito en el Libro número 1 de la
Oficina de Registro de Lorica con f.echa 15 de
tros".
octubre de 1913.
roqueles: "Habiendo tomado como punto de
29 Copia de la escritura .Pública número 1129
tida el lugar denominado Broquel.es, sobre la
de 25 de noviembre de 1913 de la Notaría d.e Carlla del mar Caribe, que está sobre el río Erotagena, por la cual se protocolizó el título de adeles y río del Medio, se midieron.de dich"o punjudicación de la mina de petróleo "La Quebrada
mil quinientos (1.500) metros con rumbo al
de Moñitos", que fue expedido por la Gobernardeste, gonde s.e ·clavó un mojón de madera
ción d.el Departamento de Boiívar el 10 de octuradera; de este punto se levantó una perpenbre de 1913 a favor de Diego Martínez & Cía. de
ular a la que se le midieron tres mil (3.000)
Cartagena, Diego Martínez & Cía. de Lorica, Matros, en cuyo extremo se clavó otro mojón; de
nuel Burgos & Cía. de Berástegui y Prisciliano
uí formando ángulo recto, o sea hacia el sudCabrales de Montería. La inscripción de este tíste, se midieron tres mil (3.000) metros, donde
clavó otro mojón·; de aquí, formando ángulo tulo figura hecha .en el Libro número 1 de la Oficina de Registro de Lorica con fecha 15 de octucto, tres_mil (3.000) metros, donde se puso otro
·
·
ste; y de este punto, en ángulo recto, hacia el' bre de 1913.
rdeste, se midieron mil quinientos ( 1.500) me39 Copia de la escritura pública número 1153
os para cerrar la figura".
.
de 19 de diciembre de 1913 de la Notaría de CarEn vista de la oposición en referencia y de las
tagena, que contien.e la protocolización del título
uebas con ella presentadas, el Ministerio remide adjudicación de la Jllina de petróleo llamada
ó el asunto a esta Sala de la Corte, para que
"El Salado", el cual fue expedido por la Goberuí se adelantara el juici-o sumario corresponnación del Departamento de Bolívar el 9 de ocente, d.e acuerdo con lo dispuesto por el artícutuJ:?re de 1913 a favor d.e Diego Martínez & Cía.
59 de la ley 160 de 1936.
de Cartagena, Diego Martínez & Cía. de Lorica,
Dentro del trámite del negocio. en la Sala se
Manuel Burgos & Cía. de Berástegui y F'riscilia·
acticaron nuevas pruebas· pedidas por la Comno Cabrales de Montería .. Este título figura insñía opositora, entre otras tina inspección ocucrito en el Libro número 1 de la Oficina de Rer con intervención de p.erit-os, la cual tenía por
gistro d.e L-orica el 15 de octubre de 1913.
jeto establecer si las minas de petróleo de la
49 Copia de lp. escritura pública número 1128
osición podían identificarse sobre el terreno y
de 24 de noviembre de 1913 de la Notaría de
ellas se superponían en .el globo de la propuesCartagena, en la cual aparece protocolizado el
a. Y como ya esta etapa probatoria ·está agotítulo de adjudicación de· la' mina de petróleo
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"Santa Susana y San Bernardo", .expedido por la
Gobernación del Departamento de Bolívar a favor de los señores Diego Martínez & Cía. de Cartagena, Diego Martínez & Cía. de Lorica, Manuel
Burgos y Cía. de Berástegui y Prisciliano Cabrales d.e Montería, con fecha 2 de octubre de 1913.
Este título figura inscrito en el Libro número 1
de la Oficina de Registro de Lorica el 15 de octubre de 1913.
59 Copia de la escritura pública número 1131
de 25 de noviembre de 1913 de la Notáría <\e Cartagena, por medio de la cual se protocolizó el título de adjudicación de la mina de petróleo "Paso Nuevo y Caimancito",· que aparece expedido
por la Gobernación del Departamento de Bolívar
a favor de los señores Diego Martínez & Cía., de
Cartagena, Diego Martínez & Cía. de Lorica, Manuel Burgos & Cía. de Berástegui y Prisciliano
Cabrales de Montería. No figura la fecha exacta
de exp.edición del título, pero se sabe que se ordenó expedir el 2 de octubre de 1913. El registro
se hizo en el Libro número 1 de la Oficina de
Lorica el 15 de octubre del mismo año de 1913.
69 Copia de la .escritura pública número 1125
de 24 de noviembre de 1913 de la Notaría de Cartagena, en' que aparece prot~colizado el título de
adjudicación d·e la mina de petróleo "Broqueles",
.expedido por la Gobernación del Departamento
de Bolívar el 2 de octubre de 1913 a favor de Diego Martínez & Cía. de Cartagena, piego Martínez & Cía. de Lorica, Manuel Burgos & Cía." de
Berástegui y 'Prisciliano Cabrales de Montería.
Dicho título figura inscrito en .el Libro número
1 de la Oficina de Registro de Lorica con fecha
J 5 de octubre de 1913.
79 Copia de la escritura pública número 279
de 20 de abril de 1920 de la Notaría Segunda de ·
Cartagena, por la cual se protocolizaron seis recibos sobre redención a perpetuidad de las minas
de petróleo mencionadas, recibos expedidos por
la Administración de Hacienda Nacional de Cartagena con fecha 12 de febrero de 1920, cada uno
por la suma de $ 80.00.
'89 <;opias de las escrituras número 1274 de 29
de diciembre de 1913, número 341 de 13 de abril
de 1914 y número 300 de 31 de mayo de 1938,
otorgadas todas en la Notaría de Cartag.ena y debidamente registradas. Por la primera se constituyó la "Compañía Explotadora de Petróleo del
Río Sinú", con el objeto de "poner e:C~ estado de
explotación" varias minas de petróleo que fueron aportadas a la sociedad, entre ellas las que
son objeto de esta oposición; por la segunda se

introdujeron algunas modificaciones a la co
tución de la Compañía expresada, corno 1
cambiarle el nombr.e por el de "Compañía Ex
tadora de Petróleo"; y por la escritura nú
300 se constituyó la "Compañía Explotador
Petróleos, S. A.", a la cual se traspasó el ac
y el pasivo de su antecesora la Explotador
Petróleo, con inclusión de las minas d.e la o
ción; y
99 Certifieados expedidos por el Registrado
Instrumentos Públicos y Privados de Lorica
bre las tradiciones de dominio a que se ha 1),!
referencia, en los cuales aparece que la pro
dad actual de las minas de petróleo cor:respo
a la "Compañía Explotadora de Petróleos, S.
Además se presentó un certificado de la
mara de Comercio de Cartagena de 11 de j
d~ 1944, sobre la existf:!ncia de la "Compañía
plotadora de Petróleos, S. A." y sobre la pers
de su gerente, señor H. G. de Pombo, quien
poder para la oposición de que ahora se trat
Respecto de los títulos de adjudicación de
minas de petróleo, formula el señor Procura
Delegad·o en lo Civil las siguientes observacio
en su alegato de conclusión ant.e la Sala:
· "!. En la copia del título de 'Paso Nuev
Caimancito' no aparece la fecha de la resoluc
de adjudicación, que debe estar comprendida
tre el 16 de septiembre y el 15 de octubre
1913, fechas de la diligencia de posesión de
mina ·y del registro del título, respectivamente
"II. En los certificados expedidos por dos
tintos Registradores d.e l. P. y P. de Lorica,
1944 y en 1948, respecto de la propiedad de
'Quebrada de Moñitos' (fs. 13 y 15 del cuad.
mer'\ 5), aparece que el título de adjudicac
inscnto bajo la partida 79 del Libro I es el
'Paso Nu.evo y Caimancito'. Lo que está indic<
do que el título originario de la 'Quebrada
Moñitos', no se ha registrado todavía, y, por
de, es nulo y carece de mérito probatorio;
"III. El artículo 2652, numeral 89, del .C.
dice que están · sujetos a registro 'los ütulos
registro de minas'. El artículo 38 de la ley 57
1887 impone al registrador la obligación de 1
var sendos duplicados de los libros 19 y 29
que trata el artículo 2641 del C. C. 'para la ir
cripción de los títulos, actos y documentos q
se refieran a los intereses de la haciemlla naci
nal, o d.e la de un Departamento, o P.e la de •
Distrito Municipal'. El artículo 202, numeral
de la Constitución Nacional Ó'ítulo XIX,
lHlacienda), considera pertenecientes a la Re¡:
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ca de Colombia las minas que pertenecían a
antigu~s Estados Soberanos y cuyo dominio
obra la Nación. El artículo 94 del Código de
nas dice .en su numeral 2'? que son nulos los
los. mineros 'cuando no hayan sido debidante registrados'. Y, finalmente, el artículo 2673
C. C. establece que ninguno de los títulos suos a inscripción o registro hace fe en juicio ni
te ninguna autoridad, .empleado' o funcionario
blico, si no ha sido registrado en -la respectiva
respectivas· oficinas, conforme a lo dispuesto en
te Código.
"La inscripción de los títulos de adjudicación
hibidos en este juicio ha debido efectuars.e en
, duplicado del Libro 1'? de registro para acatar
s disposiciones citadas? ¿La solajnscripción en
Libro 19 vicia de nulidad los cinco títulos restrados y los priva de todo mérito probatorio,
que ni siquiera fueron registrados .en aquel
plicado durante el término probatorio de este
icio, como lo permitía el artículo 100 del C. M.?
"El doctor Gerardo Arias Mejía en sus 'Leccios sobre Derecho Minero Colombiano' ap.enas se
ita a observar que 'es común la opinión de
ue un título minero debe inscribirse tanto ·en el
bro 1Q como en el duplicado, pero· es la verdad
.e tal cosa poco se practica, y que se tiene com-o
ficiente la· inscripción en el libro 19. Se funda
quella opinión en que en el título de una mina
e da también razón de un acto u operación del
stado, y 'que operaciones de esta índole s.e deen hacer constar en el duplicado del libro 1'?
egún el artículo 38 de la ley 57 de 1887'.
"Cuál sea la razón para que se estime sufii.ente la inscripción del título miner-o en el libro
<?, no lo dice el citado profesor.
"La cuestión es de suma importancia, comouiera que de la solución que se le dé depende
a existencia de los títulos o su invalidez como
edio probatorio, cuando menos. En .este alegato
e limito a plantear el problema para que la
orte Suprema lo resuelva con el acierto que la
istingue".
Se considera:
Carece de importancia en .este ·asunto la falta
e fecha en la expedición del título de adjudicaión de la mina "Paso Nuevo y Caimancito", pues
como lo anota el propio señor Procurador Delearlo en lo Civil, fácilmente s.e deduce que esa
echa debió estar comprendida entre el 16 de sepiembre y el 15 de octubre de 1913, días en que
se dio pos.esión de la mina y se efectuó el registro del título, respectivamente.
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En cuanto a los repar.os que la Procuraduría
le hace al título de la mina "Quebrada de Moñitos", observa la Sala que en ese título figura la
siguiente nota de r.egistro:
"Oficina de Registro del Circuito del Bajo Sinú.
Lorica,· octubre 15 de 1913.- Registrado· bajo el
número 79 y en ·Jos folios 49 reverso y 50 anverso
del Libro I, Tomo III. del corriente año.-El Registrador, (fdo.) Victoriano B. Martelo J."
De otra parte, si bien es cierto que en los certificados sobre tradición de la mina "Quebrada
de Moñitos" se habla al final de liÍ in¡:;cripción
de la mina "Paso Nuevo y Caimancito" bajo 1m
partida número 79 que corre a los folios 49 vuelto.
y 50 del !Libro número 1 de 1913, ello se lo explica l<f Sala como un simple lapsus de la Oficina
de Registro, pues es evidente que las indicaciones que en dichos. certifiCados se hac~n acerca de·
tal in¡:;cripción coinciden exactamente con las que
figuran en 1~ nota de registro puesta al título de·
"Quebrada de Moñitos". Lo cual no ofrece la menor duda si· se tiene en cuenta que el título·
de la mina "Paso Nuevo y Caimancito", segúh las.
constancias que obran en autos, fue inscrito en
la Oficina de Registro de Lorica bajo la partida
número 78 del !Libro 1'? de 1913, a los folios 418 y
49 del 'll'omo nn:.
Finalmente, estima la Sala que el registro de
los títulbs originarios en el Libró número 1 está
bien hecho, pues tratándose de actos traslaticiosdel dominio de inmuebl.es era forzosa su inscripción en ese Libro, de conformidad con lo establecido por el artículo 2641 .d~l Códi/o Civil en su
ordinal 19. En cambio, no considera que la falta
de registro en el duplicado correspondiente pueda restarles fe a esos títulos, ya que los distintos
efectos del registro s-e logran con la obligada inscripción en el Libro núme.ro 1. Para la Sala los
duplicados de que trata el artículo 38' de la ley 57
de 1887, como duplicados al fin, no tienen otro
objeto que el d.e recoger -o reproducir· las inscripciones ya hechas en los Libros 1'? y 29, cuando están de por medio intereses de las entidades
de derecho público. Instituidos para sistematizar
las propiedades· e intereses de estas entidades oficial.es, es a elÍas a qúienes incumbe procurar el'
registro en tales duplicados, sin que su omisión
pueda incidir sobre los particula~es que han cumplido con hacerlo en los libros principales, de·
acuerdo con la naturaleza de los respectivos títulos o actos.
Por lo demás, como las minas de petróleo de·
la oposición fueron adjudicadas durante la vigen--
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cia del artículo 112 d.e la ley 110 de 1912, con el
lleno de todos los requisitos necesarios, esas minas son de propiedad particular, de conformidad
con el artículo 10 d,e la ley 160 de 1936.

señalados con las estacas o los mojones nece
rios, según manifestación de los señores perit
También se d.eja constancia de que no fue po
ble verificar la mensura total de cada una de 1
minas por no estar abiertas todas las trochas i
!La ubicación de las minas
dispensables y porque los señores peritos canee
tuaron que para este trabajo es nec.esario un tie
Dentro del término de prueba de .este JUlClO
po mínimo de diez días para cada mina".
solicitó la compañía opositora que se practicase
Concluída la diligencia de inspección con
una inspección ocular con intervención ele peritos,
constan"cia antes transcrita, los peritos rindier
con ~J objeto de establecer sobre ·.el terreno el
su dictamen dentro del término que les seííaló
punto de partida de la alinderación de las minas
Tribunal comisionado, dict.am.en con el cual aco
pañaron las correspondientes carteras de cam
y las líneas de base, después de lo cual debía rey un plano de la propuesta en que aparecen. d
construirse su mensura de acuerdo con las normas del artículo 7fJ del Decreto Ejecutivo 761 de
bujadas las minás de la oposición.
1887. Hecho esto los peritos debían conceptuar
En su trabajo expresan los expertos: a) q
sobre el área de cada una de las minas, y tampara la reconstrucción de la mensura d.e cada u
bién si éstas se superponen o están comprendidas
de las minas tomaron como punto de partida
en el globo de la propuesta del señor Manuel
las alinderaciones los reconocidos como tales e
la diligencia de inspección; b) que para determ
Toro.
Para la práctica de la expresada inspección se
nar cada lado del polígono y siguiendo los re
comü¡ionó al Tribunal Superior de Cartagena,
p.ectivos rumbos indicados en los títulos; adopt
quien la llevó a cabo .en lo~ días cuatro, cinco,
ron el procedimiento de cabuya pisada, de acue
seis, siete y nueve de mayo de mil noveci·entos
do con lo previsto para esas mensuras por ·el a
cuarenta y nueve, con intervención de los distintículo 25 del Código de Minas; e) que para 1
guidos ingenieros Jorg.e García Téllez y Hernan- reconstrucción de las mensuras se atuvieron igua
do Bazzani, dssignados como peritos para la dimente a lo dispuesto por el artículo 79 del I)e
ligencia.
creto Ejecutivo 761 de 1887, conforme al ccal de
Consta en las actas de la inspección (fs. 20 a
bía empezarse por la fijación de la línea básica
29 del cuad. número 5) que el Tribunal de Cary d) que al hacer esa reconstrucción fijaron e
tagena verificó o reconoció los puntos de partida
cada uno de los vértices de las m~nas un mojó
d.e concreto simple, "empotrado unos 70 ce:ntíme
de la alinder~ción d.e cada una de las minas, co~
el auxilio de testigos conocedores de la región. · tros en la tierra y sobresaliendo de la superfici
En cambio, en relación con las líneas de base y
unos 30 centímetros".
la reconstrucción de la mensura de esas minás, en
Reconstruída la mensura de las minas, los pe
el acta final de la diligencia aparece la siguiente
ritos expresan así el área de cada una de ell<J.s
constancia:
mina "Santa Susana y San Bernardo", 895 hec
"El personal que practica esta diligencia, adetár.eas y 5.680 metros cuadrados; mina "Pas
más de identificar los respectivos puntos de parNuevo y Caimancito", 1.000 hectáreas ·~xacta
tida que sirven para fijar la alinderación de cada
mente; mina "Las Tres Cármenes de Playa Lar
una de las· minas, ha constatado el punto donde
ga", 985 hectáreas y 54 metros cuadrados; min.
termina la línea de mil quinientos metros dirigi"Broqueles", 890 hectáreas y 2.692 metros cuaj
da al este y que sirv-e para trazar la línea básica
drados: mina "La Qu.ebrada de Moñitos", 865 hec
del polígono dentro del· cual se encuentra el área
táreas y 8.296 metros cuadrados; y mina "El Sa
de la mina "Santa Susana"; ·ha constatado tamlado", 885 hectáreas y 5.983 metros cuadra.dos.
bién el punto donde termina la línea de dos mil
En cuanto a la ubicación de las minas en relaquinientos metros con dirección nor·este que, con
ción con
lote de la propuesta del señor Toro,
otra de la misma, longitud y que es prolongación
conceptúan los expertos que la llamada "Las
de aquélla, sirve de base al polígono corresponTres Cárm.enes de Playa Larga" está comprendidiente a la mina llamada "Paso Nuevo o Caimanda en parte dentro de ese lote, y las demás lo escito"; qu.e sobre los demás puntos terminales de
tán en toda su extensión.
las líneas básicas de las otras minas r.o se lían
Comentando esta prueba, alega el seño:~ Pro·
curador Delegado .en lo ·civil:
h~cho las constataciones respectivas por no estar-
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" ... De esta suerte, lo actuado aquí por los peritos, fuéra de la diligencia, sin la presencia del
-Tribunal, carece de eficacia probatoria, a pesar
de lá notoriedad qu.e tenga su capacidad científica y no -obstante la pulcritud y. esmero emp~ea
·do en el trabajo por ellos ejecutado, que no es
· autónomo y ·aislado, sino de concurso y colaboración con el que corresponde al juez, -o al comisionado en su caso. La prueba de la inspección
'ocular con ayuda de peritos es prueba concl,lrrente en que juez y expertos coinciden en la
obs.ervación de las cosas o de 0 los hechos, y en
este particular no puede desvertebrarse. Otra c-osa
es que el reconocimiento judicial y el dictamen
pericial estén regidos por normas propias, como
lo consagra el' artículo 730 del Código JuRicial.
.Pero para el establecimiento de la verdad, cuando el medio adecuado es la inspección ocular con
·expertos, el juzgador no puede prescindir de los
elementos que la integran, ni dar valor. supletiv-o a uno de ellos en ausenc!a del otro. En el
·caso de autos, se repite, tenemos dictamen pericial pero no inspección del juez, respecto de la
determinación de líneas básicas, de área y de
.amojonamiento de las mismas. Tenemos pru.eba
-deficiente, y por tanto, pru·eba ineficaz".
Considera la Sala:
Según' lo dicho en otra parte, la prueba de inspección fue pedida y decretada para el reconocimiento de estos hechos: el punto de partida de
la alinderación y la línea-' básica de cada una de
las minas; y 'también p\3-ra la reconstrucción de
1a mensura practicada cuando se ad.elantaba la
adjudicación de ellas. Igualmente se pidió y decretó que los peritos conceptuaran especialmente
sobre el ár-ea de cada una de las minas, "d.escribiendo los linderos .de las .mismas y la ubicación
exacta de cada uno de los mojones colocados en
1os vértices de la figura geométrica que corresponda", y sobre el hecho d.e la superposición en
el lote de la propuesta del señor Toro.
Dentro de éstos lineamientos,· en la diligencia
de inspección se reconocierOn los puntos de par~
tida de la alinderación de las distintas minas,
cuestión fundamental para la reconstrucción de
la mensura qu-e debía realizarse. A este respecto
la dilig.encia hace plena prueba de acuerdo con
el artículo 730 del C. J.
¿Pero podía el Tribunal comisionado para la
inspección dejar a los peritos la reconstrucción
ode la ·mensura de las minas, labor esencialmente
de carácter técnico?
Para la Sala no es exacto, como lo afirma la
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Procuraduría, que en la pru.eba de inspección
deban forzosamente verificarse todos los hechos
por el juez y los expertos conjuntamente, pues el
artículo 728 del C. J. le da al juez la facultad de
ampliar de oficio las cu.estiones sobre las cuales
deban pronunciarse los peritos, cuestiones que
naturalmente no pueden ser sino aquellas para
las que se requieran conocimientos especializados.
En este sentido ha dicho con justeza la Sala de
Casación en sentencia de 11 de junio de 1937:
"La prueba de inspección ocular destinada a
examip.ar y reconocer, para juzgar con más acierto, las cosas o hechos litigiosos o relacionados
con .el debate, consta de dos partes cuando intervienen peritos: las investigaciones y comprobaciones mismas practicadas personalmente por el
juez sobre los hechos que aparecen y que no exigen conocimientos especiales, sino que por estar
sometidos a los sentidos son susceptibles de ser
percibidos por personas de recto criterio y cultura común; y el juicio de los peritos sobre cuestiones técnicas o que requieran conocimientos
especiales. La segunda parte, cuando ocurre, se
regula íntegramente por las normas referentes a
la prueba pericial, que son distintas de los preceptos concernientes a la prueba de inspección,
pues una y otra sólo tienen de común que aquélla se practica con ocasión y a propósito de ésta.
Son, pues, dos pruebas distintas cuyo valor probatorio se determina así según el artículo 730 del
C. J.: el acta de la inspección hace plena prueba
respecto de los hechos y circunstancias· obser~a
dos por el juez; y en cuanto a los puntos materia del examen pericial, la fuerza probatoria d.e
éste se aprecia conforme a las reglas .dadas en
el capítulo sobre peritos".
De aquí que estime la Sala que .la reconstrucción d-e la m.ensura de las minas, en que debía
procederse a cabuya pisada ·y siguiendo los rumbos indicados en los títulos, era cuestión que bien
podía dejarse a la experiencia técnica de los peritos, tomando como base los puntos de partida
de la alinderación reconocidos .-en el acta de inspección.
Por lo demás, esa mensura o reconstrucción no
podía ser extraña a la determinación del área de
las minas, sobre lo cual se había pedido que conceptuaran los peritos.
Y como el trabajo realizado por los expertos
García Téllez y Bazzani es de· índole estrictamente técnica y debidamente documentado, según se
ha visto, a la Sala le produce el más alto grado
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de convicción, en relación con las distintas cuestiones sobre las cuales versa.
De acuerdo con todo lo expuesto, en este juicio
ha demostrado la Compañía Explotadora de Petróleos, S. A. que todas las minas de petróleo materia de la oposición· son de propiedad privada
de acuerdo con .el artículo 10 de la ley 160 de
1936, como también que esas minas están comprendidas dentro del área de la propuesta del
señor Manuel Toro.
Por consiguiente, la Corte ·Suprema de Justicia, en Sala de Negocios Generales y administrando justicia en nombre de la Repúbliea de
CoJombia y por autoridad de la ley, DECLARA
quco; es fundada la oposición ne la Compañía Ex-
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plotadora de Petróleos, S. A., a la propuesta de
exploración y explotación de petról.eos número
197 del señor Manuel Toro, en relación con las
minas de petróleo llamadas "Las Tres Cármen'2s
de Playa Larga", "La Quebrada de lVIoñitos", "El
Salado",, "Santa Susana y San Bernardo", "Paso
Nuevo y Caimancito" y "Broquel.e.s", minas de
cuyos linderos y determinación sobre el terreno
se ha hecho mérito en esta providencia.
Publíquese, cópiese, notifíquese y devuélva.s.e·
el expediente al Ministerio de Minas y Petróleos.
Rafael. lLeiva Charry - Gerardo Arias Mejía.
lL'lis A. lFiórez -lLuis Rafael Robles-Gualbert()
Rodríguez IP'eña-Nicolás ILlinás IP'imienta, Secretario.
o
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I.A ACCION DE liNDEMNIZACION DE LOS PRIRJUKCIOS OCASIONADOS POR I.A
MUERTE DE 'UNA PERSONA ES UNA ACCWN DE LOS DliRECTAMENTE PERJUDKCADOS, Y, EN CONSECUENCKA I.A liNDEMNliZACliON NO. DEBE PEDKRSE
PARA I.A SUCESKON DE AQUEl. CUYA MUERTE OCASIONO LOS PERJUKCIOS
O PARA UNA SOCl!EDAD CONYUGAL KLXQUXDA
:0..-Considera la Sala que dirigida la ac- .
ción propuesta a obtener de la entidad demandada, esto es, de la Nación, la indemnización de perjuicios causados por la muerte
violenta del menor llilernando &rce mierrada, muerte qué el demandante atribuye a
descuido, imprevisión, imprudencia, negligencia o desorganización de la IEmpresa del
!Ferrocarril del JPacífico, no era a favor de
la sucesión ilíquida del menor fallecido,
sino directamente a favor del mismo señor
llilonorio &rce, en su calidad de único ascendiente legitimo de aquél, para quien debió demandarse la reparación del daño. &sí
lo tiene decidido esta Corte en numerosos
fallos, doctrina que encuentra su. fundamento en el carácter estrictamente compensatorio que la reparación tiene en estos casos
de culpa extracontractual.
2.-IEn sentencia de casación de 24 de junio de :R.942, dijo la Corte entre otras cosas:
"lLa acción, pues, de indemnización de perjuicios por el hecho que ca"usa la muerte de
una persona, es una acción directa de los
directamente perjudicados, y entonces no
es necesario hacerla valer a través de una
sucesión o de una sociedad conyugal disuelta". (G. J. N'.' 1986, pág. 660).
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, diez de noviembre d~ mil
nov.ecientos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Rafael Leiva Charry)
En desarrollo del p~der especial que le confiriera el señor Honorio Arce, mayor de edad y
vecino de la ciudad d.e Cali, presentó el doctor
Salustio Victoria ante el Tribunal Superior del
Distrito· Judici~l de la misma ciudad, con fecha
2 de julio de 1937, demanda ordinaria contra la
Nación, representada por el señor Fiscal de aquella Corporación, en la cual pide la indemnización

d.e los· perjmcws materiales y morales causados
con la muerte en accidente ferroviario de Hernando Arce Herrada, hijo legítimo del poderdante,. accidente que tuvo Jug.ar el 29 de julio de
1936.
'
Tal d.emanda fue corregida por el doctor Miguel Monsalve, a quien el doctor Salustio Victoria hizo sustitución del poder atrás mencionad'O.
El doctor Monsalve formuló así las peticiones de
la acción:
"1 ~ Que por descu.ido, imprevisión, imprudencia, negligencia o' desorganización del Ferrocarril del Pacífico, .empresa de transportes de propiedad del Estado,' empleados al servicio de aquélla, fueron culpables de la muerte violenta del
joven Hernando Arce Herrada, hecho ocurrido
en la ciudad de Cali .el veintinueve de julio de
mil novecientos treinta y seis.
"2~ Que la Nación es responsable de los perjuicios ocasionados por la muerte de Hernando
Arce Herrada y está obligada a indemnizarlos.
"3~ Que como cons.ecuencia de las declaraciones solicitadas en los dos puntos que pr·eceden,
se condene a la Nac~ón a pagar a la sucesión ilíquida de Hernando Arce Herrada, representada
por mi poderdante, señor Honorio Arc.e, como
heredero universal y único, la cantidad d.e sesenta y nueve mil ciento setenta y un pesos
($ 69.171.00) moneda colombiana, valor en que
mi poderdante estima los perjuicios materiales y
morales ocasionados por la muerte de su referido hijo Hernando Are!=.
"Subsidiariam.erite solicito· que la Nación sea
condenada a pagar a la sucesión ilíquida del señor Hernando Arce Herrada, representada por mi
poderdante, señor Hon6rio Arce, como heredero
universal y único, por concepto de la expr.esada
indemnización, la cantidad que en el curso del
juicio det~rminen peritos.
·
"Para el caso de que no se haga ninguna de las
declaraciones anteriores, pido también, subsidiariamente: a) Que se declare que la Nación está
en la obligación de pagar a la sucesión ilíquida
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del empleado denominado en esa. época "Ayude Hernando Arce Herrada, representada por mi
dante Segundo d.e Taller" y hoy "Inspector de
poderdante señor. Honorio Arce, el valor del seLocomoción", cargo que no ofrece peligro alguno
guro de vida obligatorio que como empleado del
para quien lo· desempeñe, pues sus labores, como
Ferrocarril del Pacífico le correspondía a Herel nombre lo indica, son por extremo sencillas y
nando Arc.e Herrada, como único beneficiario, en
su calidad de heredero universal y único; b) Que
seguras.
"Noveno.- Las funciones d.el "Ayudante Secomo cons.ecuencia de tal declaración se condene
gundo de Taller", hoy ''Inspector de Locomoción",
a la Nación a pagar a dicha sucesión, represenestaban, en la época en que el joven Hernando
tada por mi poderdante, Honorio Arce, como cauArce Herrada trabajó en el Ferrocarril del P~.sahabiente universal y único, el valor del expre. cífico, a. cargo del ~.eñor Pablo· J. Velasco, y, son
sado seguro obligatorio".
las siguientes:
Los hechos fundamentales de la acción pro"a) Resolver las consultas que por medio de
puesta fueron .expuestos en la misma demanda
de corrección en los siguientes términos textuala oficina de movimiento pueda hacerle el Deles:
partamento de Transportes relacionadas con los
''Primero.- Honorio Arce y Carmen Herrada,
trenes que están en marcha, daños en las locomoel. primero natural de Ubaté, y la segunda, de
toras, y reparaciones de emergencia.
"b) Coadyuvar a la instrucción del personal a
Facatativá, contrajeron matrimonio conforme al
rito católico en la igl..esia parroquial de Nuestra
su cargo sobre manejo de frenos de aire, y deSeñora del Rosario de Facatativá, el día veinte
más conocimientos indispensables para servir
(20) de enero de mil novecientos doce (1912).
bien .esa especialización.
"e) Llevar las planillas para el pago de su
"Segundo-De este matrimonio nacieron varios
personal.
hijos, entre .ellos el nombrado Hernando, quien
fue bautizado el cinco ( 5) de 'Octubre de mil no"d) Transmitir al personal de conductores la:;
vecientos diez y ocho (1918) en la iglesia parroórdenes del Departamento P.·e Transportes.
quial de Nuestra Señora de Facatativá.
"e) Imponer multas y suspender el personal a
su cargo, y
"Tercero-Carmen Herrada, madre legítima de
Hernando, murió en Cali, el día catorce (14) de
"f) Las d.emás que señale la Administración".
enero de mil novecientos treinta y seis (1936).
"Décimo.-Pablo J. Velasco como ayudante se-·
"Cuarto.-Hernando Arce Herrada falleció .en
gundo de taller, no tenía cómo no tiene ·hoy e;.
la forma que adelante se dirá, soltero e intestaInspector de Locomoción encargado del personal
dü, no dejando descendencia legítima ni natural.
facultad para cambiar arbitrariamente de empleo
"Quinto.-Honorio Arce es heredero universal
a las persünas q~e trabajaban bajo su dependeny único de Hernando Arce Herrada.
cia, sin nombramiento previo hecho por la Em"Sexto.-La sucesión de Hernando Arce Herrapresa del Ferrocarril del Pacífico. ·
da no se ha liquidado aún.
"Undécimo.-Hernarido Arce Herrada, nombrado por la Empresa del Ferrocarril del Pacífico,
"Séptimo.-Hernando Arce Herrada, a los diez
'Aseador de Locümotoras' y sin que mediara nuey ocho años de .edad, era un joven sano, vigorovo nombrami.ento de la Empresa, fue cambiado
so, trabajador, cariñoso y muy jovial con sus fade su puesto al de 'Alistador de Locomotoras' a
miliares, y lleno• de aspiraciones y tan consagralos patios de la Estación Central del Ferrocarril
do al estudio que, a pesar de la mala situación
de esta ciudad.
pecuniaria de su padre, había cursado ya varios
años de bachillerato y encontrábase haciendo un
"Duodécimo.-El puestü de 'Alistador de Lococurso de técnica de locomoción con las Escuelas
motoras' es un puesto completamente distinto al
Internacional..es, en las horas que le dejaba libre
de 'Aseador .de Locomotoras' y para su desemel trabajo diario.
peño se requiere pericia y experiencia, por razón
"Octavo.-Hernando Arce Herrada ingresó a la
de los múltiples peligros que él entraña, pericia
Empresa del Ferrocarril del Pacífico el día trece
y experiencia qu.e no tenía Hernandü Arce He(13) de junio de mil novecientos treinta y seis rrada, cuando arbitrariamente se le asignaron las
(1936), designado por la misma Empresa, a desfunciones de aquél.
empeñar el puesto de "Aseador de Locomotoras",
"Décimotercero.-Honorio Arce, padre de Heren el edificio denominado "Casa Redonda" de los
nando Arce Herrada, antiguo empleado del Fetalleres de Chipichape, bajo las órdenes directas
rrocarril del Pacífico, en el cual trabaja des-
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de hace varios años, conocedor· por consiguiente
de los pelígros que corría su hijo en el puesto de
'Alistador de Locomotoras' para el cual no había
sido designado por la Empresa, increpó al señnr
Pablo J. Velasco el arbitrario procedimiento de
cambio, que ponía en peligro la vida de su hijo.
"Décimocuarto.-El día veintinueve (29) de julio de mil novecientos treinta y seis (1936), y
siendo más o menos las cinco (5) de.la tarde, se
. encontraban estacionadas en sentido contrario,
en el patio de la Estación Central del Ferrocarril
de esta ciudad, las máquinas números cincuenta
y seis (56) y veintidós (22) manejadas por Miguel Sabogal y Manuel Ledesma, respectivamente.
·
"Décimoquinto.-Como se tratara de enganchar
a la primera locomotora los carros unCidos a la
segunda, y como no coincidieran las muñoneras
de ~mpate, Miguel Sabogal ordenó a Hernando
Arce Herrada bajár de su máquina y verificar =1
enganche, retirando para este .efecto la locomo:
tora que manejaba, unos pocos centímetros.
"Décimosexto.-En los momentos en que esta
operación se verificaba, ni el 'empleado de patio,
ni ninguna otra p.ersona, se ocupó de hacer las
señales que conforme al reglamento deben hacerse antes de la movilización de los vehícu~os.
"Decimoséptipio.-En el instante mismo en que
Hernando Arce Herrada llevaba a cabo su delicada función, un movimiento imprudente de la
locomotora hace ' que quede aprisionado entre
ellas, recibiendo heridas que el mismo día le hicieron pagar con la vida su obedecimiento a las
órdenes impartidas por los empleados del Ferrocarril del Pacífico y la falta de cumplimiento de
las disposiciones reglamentarias de la Empresa.
"Décimooctavo-Hernando Arce Herrada sufrió
un desgarramiento de la piel en la región anterior y externa del muslo, desde la región inguinal a la región glútea, con desprendimiento de
ésta, hasta el tercio inferior, con machacamiento
de todos los músculos, .en el tercio sup.erior, y
fractura del fémur en su tercio medio. Recibió
además una herida en el antebrazo derecho que
interesó la piel y los músculos.
"Décimonoveno.-H.ernando Arce Herrada murió a consecuencia de las heridas recibidas, . el
mismu día veintinueve (29) de julio de mil novecientos treinta y seis (1936), a las nueve (9)
p. m. en el Hospital de .esta ciudad.
"Vigésimo. -La inhumación de los restos de
Herna:qdo Arce Herrada se verificó en esta ciu-
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dad el día treinta (30) de julio de II.!:il "novecientos treinta y seis (1936).
"Vigésimoprimero.- El promedio de vida alcanzado por una persona normal en el Valle del
Cauca es- de sesenta y cinco (65) años, y si sus
antecesores son personas sanas y sin vicios, sube
hasta setenta y cinco años.
"Vigésimosegundo-Un individuo que a la edad
de diez y nu.e've (19) años se dedique a la carrera de locomoción en la Empresa del Ferrocarril del Pacífico, y, de acuerdo con las asignaciones que la misma Empresa tiene fijadas para los
distintos puestos en esa carrera, a los ses.enta Y
cinco años, ha alcanzado a devengar la suma de
sesenta y nueve mil ciento setenta y un pesos
($ 69.171.00) m. cte.
"Vigésimoterc.ero.-En cualquier otra actividad
a que .el señor Hernando Arce Herrada hubiera
dedicado sus esfuerzos habría obtenido como mínimum la cantidad expresada, dadas sus condiciones de hombre trabajador, sano y juicioso, por
lo cual la simple pér.dida sufrida debe estimarse
en dicha cantidad.
"Vigésimocuarto-La inusitada desaparición de
Hernando Arce Herrada .en la forma descrita,
tras el presentimiento de su padre por el peligro
a que fu'e expuesto al asignarle las funciones del
cargo de 'Alistador de Locomotoras', dejó a éste
y a su familia sumidos en el mayor dolor, perjuicio moral irremediable. La Empresa del Ferrocarril del Pacífico, a pesar de tan doloroso caso, ni siquiera se dignó hacer la menor manifestación de
condolencia, y ha pasado por alto . el reconocimiento de los derechos civiles correspondientes
al occiso y a sus deudos".
. En cuanto a Derecho, el actor se apoya en los
artículos 1046, 2341 y 2347 del C. Civil, 63 de la
misma obra y demás disposiciones concordantes.
Al evacuar el traslado d.e la primitiva demanda, el señor Fiscal del Tribunal opuso algunas
excepciones dilatorias que fueron resueltas en su
oportunidad. En consecuencia, el juicio siguió su '
curso reglamentario, hasta el pronunciamiento
de la sentencia de primer grado, que lleva fecha
30 de mayo de 1941, en la cual el Tribunal negó
las peticiones 1!!-, 211- y 311- principales del libelo de
demanda, así como también Ja primera subsidiaria de las anteriores, y condenó a la Nación a
pagar a la sucesión ilíquida de Hernando Arc.e
Herrada el seguro de vida obligatorio, conforme
a lo ordenado en el inciso 39 del artículo 59 del
Decreto número 800 de 1932.
Interpuesto oportunamente tanto por .el actor
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como por el representante de la parte demandada el recurso de apelación contra tal fallo, han
subido los autos a esta Sala comoquiera que se
trata de una acción dirigida contra la Nación Colombiana.
Y como .están cumplidos todos los trámites de
la instancia, y no se observa causal alguna de
nulidad en el proceso, corresponde dictar el fallo
de segundo grado mediante J.as siguientes consideraciones:

En cuanto dice r.elación con la personería sustantiva del actor, cuestión previa que debe resolverse antes de entrar al fondo mismo de la acción propuesta, considera la Sala que dirigida
aquélla a obtener de la entidad demandada, esto
es, de la Nación, la indemnización de perjuicios
causados por la muerte violenta del menor Hernando Arce Herrada, muerte que el demandante
atribuye a descuido, imprevisión, imprudencia,
negligencia o desorganización de la Empresa del
Ferrocarril del Pacífico, no era a favor de la sucesión ilíquida del menor fallecido sino directamente a favor del mismo señor Honorio Arce, en
"su calidad de único ascendiente legítimo de aquél,
para quien debió demandarse la reparación del
daño. Así lo tiene d.ecidido esta Corte en numerosos fallos, doctrina que encuentra. su fundament9 en el carácter estrictamente compensatorio que la reparación tiene, en estos casos de culpa extracontractual.
En .efecto, en sentencia de casación de 24 de
junio de 1942, entre otras cosas, dijo la Corte:
"En la demanda se pide ante todo· la indemnización a favor de la demandante, y está bien esa
petición, por esto: Cuando la evolución doctrinaria y jurisprudencia! respecto de las proyecciones y alcance de la culpa extracontractual se inició, dudaron algunos y hubo\ divergencias sobre
si el daño causado por el accidente que era causa eficiente de la mu.erte de la víctima, podría
considerarse como un bien patrimonial suyo, que
entrara en· su herencia, que acreditara en parte
a la sociedad conyugal que hubiera tenido "forma, o si,. por €1 contrario, la indemnización producida por el accidente letal no podía estimarse
como bien patrimonial del fallecido trágicamente, sino que debía considerarse como una reparación compensatoria a favor de quienes directamente sufrían el perjuicio por la muerte producida por un accidente o hecho de otro.
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"Los doctrinantes y la jurisprudencia se inc1inaron a esta última tesis, después de analizar Y
p.esar todas las razones que sustentan la contraria
y partiendo de una juiciosa observación ampliaron la tesis de una manera general. El padre cuyo
pequeño hijo, a quien sostiene y atiende, mue·re
en un accidente, no sufr.e por regla general un
perjuicio material por esa muerte, pero sí, indudablemente, un perjuicio moral, que se tradu,~e
posteriormente en el pretillllm doloris; es cla:ro
que el niño no sufre ni puede sufrir ese perju.icio moral, de manera que éste no entra ni puede
entrar d.entro de su patrimonio, para acrecentarlo y para que su padre lo estime como bien
de esa sucesión y lo cobre en su carácter de heredero. Si así no fueran las cosas, muchas vec,~s
no habría lugar a la indemnización de perjuicios
por la muerte de un niño, porque, si por una
parte el padre podría no haber sufrido perjuicios
materiales, que es lo general, por esa muerte,
por la otra no podría ni tendría acción para cobrar una indemnización que no había entrado
nunca al patrimonio de su hijo.
"Extendiendo lo anterior al perjuicio materié.l,
el accidente que causa la ·muerte de una persona
y que da lugar a la indemnización de perjuicios,
tampoco puede considerarse como un bien patrimonial del muerto, por cuanto la muerte no ti~~
ne eficacia para acrecentar el patrimonio del fallecido. Entonces son las personas que, ya por
vivir directamente d.el esfuerzo del muerto, ya
por derivar utilidad cierta y directa de las actividades del fallecido, las que tienen derecho, la
personería, la acción para reclamar o. pedir la
indemnización de perjuicios, porque ellas directamente han sido l~s perjudicadas.
"La acción, pues, de indemnización de perjuicios por el hecho que causa la muerte de una
persona, es una acción directa de 'los directamente perjudicados y entonces no es necesario hacerla valer a través de una sucesión, 'O de una
soriedad conyugal dis.uelta". (G. J. número 1986
pág. 660).
Ahora bien, s.egún las transcripciones hechas
arriba de las declaraciones impetradas por el aetor, es oportuno anotar que respecto de las dos
primeras no se dijo en el libelo a favor de quién
o de qué entidad jurídica se demandaba. Ell:;:s
ap.enas se enderezan a obtener el reconocimiento
de la responsabilidad a cargo de la Nación del
hecho culposo ejecutado por agentes o dependientes suyos y de la consiguiente obligación de indemnizar el daño causado por aquél. Pero en la
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tercera y cuarta petición, así como en la subsidiaria, sí quedó claramente expresada la intención del actor en el sentido de que las condenadopes allí demandadas debían hacerse en favor de
la sucesión ilíquida del menor Hernando Arce
Herrada, con lo cuai, y no siendo posible desarticular las dos primeras peticiones de las demás
formuladas ·como consecuencia de las mismas, es
forzoso concluir que la acción tal como fue propuesta no prospera, por cuanto que de acuérdo
con la doctrina sentada, que la Corte ratifica una
vez más, esa acción sobre reconocimiento y pago
de la indemnización coinpensatorja corresponde
ejercitarla directa y personalmente a quien sufrió
el daño, y no a la herencia, dado que éste no
puede considerarse como un bien patrimonial del
causante.
Quiere .ello decir que a falta del interés legítimo de parte de la comunidad herencia! en cuyo
favor se pid.e, se impone el reconocimiento de la
excepción perentoria de il.egitimidad de la personería sustantiva de la parte demandante en
este juicio.

Seguro de vida obligatorio
En el fallo que se revisa, el Tribunal de Cali
hubo de condenar a la Nación "a pagar a la sucesión ilíquida de Hernando Arce Herrada, representada por el señor Honorio Arce, el valor
del seguro de vida obligatorio que le corresp·ondía como empleado del F.errocarril del Pacífico,
en la cuantía que señala el inciso 3o del artículo
59 del Decreto número 800 de 1932, o sea una indemnización igual al 'salario diario multiplicado
por trescientos sesenta y cinco (365)".
Dado que la ·parte d.emanctada ha alegado la
improcedencia de la petición subsidiaria de pago
del seguro de vida en cuestión, estimando que la
acción civil sólo podía intentarse después de ago.tada la gestión administrativa consagrada por el
artículo 39 de la Ley 133 de 1931, tesis ésta que
el Tribunal encontró injuiídica en el" fallo recurrido, la' Sala debería ocuparse de este ·aspecto
del juicio. Pero vcurre que con posterioridad al
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fallo ·de que se trata han .entrado en vigencia disposiciones legales de carácter especial que hoy
inhiben a esta Sala del conocimiento de todo
asunto contencioso que se roce ·con los conflictos
labores, para los cual.es el Legislador creó una
jurisdicción aparte encargada de desatarlos. Tales disposiciones se hallan contenidas en la Ley
61!- de 1945 (artículo 68), en la Ley 24 de 1947
(artículo 79) y en el Decreto Ley número 2158
d.e 1948 (artículos 29 y 154).
Sentado que no es· a -la justicia ordinaria sino
a la jurisdicción especial del trabajo a quien corresponde conocer y fallar lo relativo al pago
del segUro social obligatorio de Hernando Arce
Herrada como empleado que fue d.e la Empresa
del Ferrocarril del Pacífico, la Corte carece por
tanto de jurisdicción para revisar esta parte del
fallo apelado.
Por lo brevemente .expuesto, la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Negocios Generales, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia
recurrida en el s.entido de que no hay lugar a
decidir sobre las peticiones primera, segunda y
tercera principales y primera subsidiaria de la
demanda, por hallarse probada la . excepción perentoria de il.egitimidad de la personería sustantiva del actor; y se declara inhibida, por incompetencia de jurisdicción, para decidir sobre el
recurso interpuesto respecto de· la petición subsidiaria de pago del seguro d.e vida a que se contrae el aparte tercero del expresado fallo.
Por conducto del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali remítase este negocio al
Tribunal Secciona! d.el Trabajo de la misma ciu. dad, para los efectos a que haya lugar de acuerdo
con el artículo 68 de 11:! Ley 61!- de 1945.
Cópiese, publíquese, notifíquese. y devuélvase.·

Rafael !Leiva Charry - Gerárdo_ Arias Mejia.
lLuis A. JFiórez- lLuis Rafael !Ítobles-Gualberto
Rodríguez Peña-Nicolás lLlinás Pimienta, Secretario.
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ll.-Si. se considell"a con algún cuidado el
Jlllll"Oblema, se comprende fácülmente, cómo,
<establecidm la autonomía deU Consejo Admimstll"ativo de !os JFerrocarll"iles Nacionales
en orden a admi.nistray "sobre una base comell"cial" los fen-rocall"ll"i.les nacionales, y con
fonallos de yesen-va expresamente separados
de los ordinall"lics de la Administraciún, no
es posiblle encontrar en las relaciones que
i!ll.i.cho establecimiento desan-rolla con tell"cell"OS, actos juridi.cos del !Estado que aquél reani.za, ya como su órgano de función, o ya
como su manda~arño. ll."oll"que sabido es que
el órgano, como miembro de la persona a
qunien sirve, cayece de pell"Sonalidad propia,
por no cual tampoco puede decirse que tenga autonomía jurídica paYa obrar, como en
tén-minos expresos Ro declara la ley r,especto dell Consejo. Ni. asimismo es posible reconocell"le la posición de mandatario de la
Naci.ón, porque si juddicamente los actos
del repYesentante son los propios actos del
n-epresentado, la !l"espansabilidad económica
derivada de elios tendría por fuerza que
comprometer el patrimonio ordinall"io de la
Administración, dejando Ubre al Consejo,
cuando pYecñsamente la cyeación de este último se encuen~ra gobernada por una fi.naUñdad de completa autonomía e independencia en eU servicio público cuya gestión le
ha sido encm;nendada. 'll precisamentt~ porqune é!!ta y no otra es la verdadera posición
;iuuidlca 4.][ue la ley quiso asignarle al Consejo, fue por lo que modi.ficó el texto del
llllecll"eto ·que transitori.amente redujo su personaHdad a la de un simple mandatario, y
por esta misma yazón, en el texto de la última refoll"ma que hoy ll"ige, se consagYÓ a su •
favor el derecho a gozar "en matell"ias judichllles y admini.strativas, de todos los privilegios concedidos a la Nación", y el cual
habría de resultar i.nútil. y hasta absurdo si
Ua condición deU Consejo fuera, como se ha

pretendido, la de un simple 1representante
judicial en los negocios que éi adminis~ll"a.
Se deduce, ]mes, de lo dicho '\!!UAe, Qle~ltll"®
de las características que la ley quiso asñgnall"le a, este establecimiento, el Consejo Administrativo de los !Ferrocarriles Naciona]es,
si depimdiente del lEstado en cuanto m U:n.
forma y términos como cumple su funciióllll
puramente administrativa, es, sin embargo,
en el campo de la vida civil una persl!lnnm
juridica independiente y autónoma, capa.cñtada como tal para comprometer sólo Slll
· personal responsabilidad en los bienes a;¡une ·
administra, mas no la de la Nación en en
patrimonio general de que fue expresamdmte separado. 2. - Aun cuando no está definido por l:n.
ley qué actividades del1en reputall"se co1mo
peÍigrosas, ni fijado siquiera el criterio {:on
que en principio debe distinguírselas de Ras
que no lo son, sí se ha concretado este conncetpo en lo que a ferrocarrliles se refiell"e,
mediante, la reglamentación que en la materia hizo la ley 76 de :1.920 pall"a garantil~llllt"
la seguridad, no soRamente de los irñpubmtes y pasajeros que se valen del sell"vido,
sino de las personas que puedan transitmr o
cruzar las vías férreas. Así, poi" ejemplo, el!
artículo 89 de' la citada ley esta1lllece: "!Enn
todas los puntos en que los ferroeaniles
crucen a nivel de Uos caminos públicos, se
establecerán barreras que deben cenall"se, sñ
posible automáticamente, con la debida allllticipación antes del paso de los trenes y
abrir' después de que éste se efectúe. !En los
lugares en danllle no sea posiblle establet!er
barreras, se mantendrán, pen-manentemente,
guardas encargados de . impedir el paso de
transeúntes en el momento de circular los
trenes. Cuando un ferrocarll"il atn-aviese ri:os
navegables deberá construírse y conservan-se de manera que no entorpezca ni embarace la navegación o perjudiqune en UllSO de las
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agul'l.s. !La infracción de las disposiciones
contenidas en este artículo será castigada
con multas sucesivas de diez a doscientos
pesos, que impondrá el Gobierno, aparte de
responder, en cada caso de los daños y perjuicios que se causen por la omisión". !El
artículo 10 ·dispone: ''!Los cambios o cruzamientos de la línea, los viaductos, puentes,
túneles, etc., deberán tener guardavías provistos de los aparatos necesarios para las
señales". Y el artículo 26 agregó: "!Las empresas férreas están obligadas: ... f) A estacionar guardias que impidan el paso del
público en los púntos en que la línea férrea
atraviese calles, caminos o puentes".
De dónde se sigue que dentro de nuestra
reglamentación legal no es exacto el concepto expuesto por ei señor apoderado del
Consejo de los lFerrocarriles, que las actividades que se desarrollan mediante este
medio de locomoción no sean peligrosas para terceros y establezcan a· cargo de la empresa presunción de culpabilidad por los
perjuicios que de ellas se derivan.
Corte SuprEma de Justicia. - Sala de N.egocios
Generales.-Bogotá, octubre diez de mil novecientos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Rodríguez Peña)·
Por medio de escrito presentado el día primero
de octubre de mil novecientos cuarenta y uno
ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Manizales, promovió el doctor Guillermo Ocampo A., como procurador de Jesús María Cardona, mayor y de la misrri.a v.ecindad, demanda civil ordinaria "contra la NaGión, como propi-etaria del Ferrocarril Troncal de Occidente, representada· en este ramo por el Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales, del cual tien.e su personería el señor doctor Hernán Quijano
Wallis", para que con su citación y audiencia se·
le condene:
·
'
"1 <> .. . a pagar, por intermedio del Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales, al
señor Jesús María Cardona la suma de quince
mil pesos m. l. como indemnización de los p.erjuicios materiales sufridos a causa del accidente
ocurrido en el puente de 'La Nona' en el Ferrocarril Troncal de Occidente, el día 21 de novi.embre de 1938, o la· suma que se estime en el juicio; y
U-Gaceta

"29 ... a pagar, por intermedio del Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales, al
s.eñor J e~ús María Cardona la suma de dos mil
pesos m. l. como indemnización de los perjuicios
morales resultantes ·del accidente de que fue víctima -el 21 de noviembre de 1938 en el puente de
'La Nona' del Ferrocarril Troncal de Occidente,
o la suma que se estime en el juicio".
Fundamentan la anterior demanda, los· siguientes antecedentes del hecho, en que pueden concretarse los relacionados en los veintidós ordínales de la demanda:
La Nación, como propietaria de los Ferrocarriles Nacionales, construyó y ha estado explotando por conducto del Consejo Administrativo
de los Ferrocarriles, el Troncal de Occidente, en
términos de que para .el año de 1938 había construído y explotaba comercialmente el sector comprendido entre La Virginia y Arauca.
En dicho sector, cien metros antes de la Estación de Belalcázar, se construyó sobre la quebrada efe "La Nona" u{¡ puente metálico para el Ferrocarril, por el que forzosamente debían pasar
los trabajadores y habitantes del caserío que a
una y otra margan de la quebrada se había formado, sirviéndose para ello de tablones colocados
sobre las traviesas a todo lo largo del pu.ente. Ese
tránsito· fue consentido por los Ferrocarriles durante cinco años, no obstante lo cual, se abstuvieron
de tener allí un guardavía que impidiera el paso
del público, o de tener a_,. uno y otro lado del
puente letr-eros· que le hicieran conocer dicha
prohibición.
Fue así como en las horas de la noche del día
21 ele noviembre de 1938, al atrav.esar Cardona
el puente, resultó atropellado por la locomotora
número 7-A que conuucía en reverso el fogonero
Carlos A. Valverde. Como consecuencia de .esteaccidente, Cardona debió someterse a un trata-·
miento hospitalario de cincuenta y tres días, en
el que hubo de perder por amputación quirúrgica, prim.ero el pie y luégo la pierna izquierdos.
Al admitirse la · demanda y darse el traslado·
correspondiente, la parte demandada propuso
como dilatorias las excepciones de "declinatoria
de jurisdicción" e "inepta demanda"; se fundó
la primera en qu.e, supuesta la debida representación de la Naéión por el Consejo, el coi:wcimiento de la demanda corresponde al Tribunal
del domicilio de esta última entidad, conforme a
la regla general; s.e apoyó la segunda, en que
para la fecha del accidente, el trayecto en donde
éste se produjo no se hallaba en explotación, ni
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los Ferrocarriles de propiedad nacional~:lobre u
base comercial y con la debida consideración
los intereses económicos del país. El Consejo a
ministrará los Ferrocarriles que se hallan adu
mente en servicio, los que en adelante vay
entrando .en explotación y los que pasen a s
propiedad nacional". Y en su artículo 29, agreg
"El Consejo Administrativo de los Ferrocarril
Nacionales disfrutará de las prerrogativas y d
rechos de una persona jurídica autónoma, repr
sentada por el Administrador General; .ejerce
todas sus funciones con una completa indepe
dencia y podrá presentarse ante los Tribunales
autoridades de cualquier orden, y ejercitar cua
quier acción o .excepción que considere conv
niente o necesaria para la buena administració
y desarrollo· de los bienes confiados a su cuí
dado".
Claramente puede apreciarse en el texto de es
tas disposicion.es, la creación de un establecí
miento público, con las características de un tec
nicismo especial, y personería jurídica autónom
para la administración independiente de u.n
rama del servicio público, y capacidad para com
parecer en juicio como demandante y como de
mandado.
La jurisprudencia, sin embargo, no reconocí
exactamente la posición jurídica en que la le
colocó al Consejo, pues mientras le reconoció s
plena capacidad de administración, apenas· l
asignó una personalidad puramente adjetiva o d
repr.esentación de su gestión judicial comü deleIT.,a personería del C<Dnsejo
gatario de la Nación, en cuyo interés podía comparecer en juicio en función alternativa ccn los
Desde la expedición de la ley 29 de 1931 que
agentes del Ministerio.Público.
creó el Consejo Administrativo de los FerrocarriSe dictó entonces. el Decreto-ley número 1420
les Nacionales se formó una verdadera anarquía
de 1943, por cuyo artículo 19 se dispuso: "La dide criterios sobre la condición jurídica en que
aquél actúa, principalmente cuando tiene que .reccwn y administración de los ferrocarril-es de
propiedad de la N ación corresponde al O:rgano
cdmpar.ecer en juicio. Y aún cuando la :jurispruEjecutivo, quien la ejercerá por delegación en el
dencia de la Corte trató de orientar el sentido
Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nade la ley hacia la autonomía administrativa del
cionales, creado por la ley 29 de 1.931". Con lo
Consejo y la simple representación o personería
adjetiva del mismo para comparecer .en juicio a · cual vino a quedar definida en la ley, la :interpretación más generalizada de la jurisprudencia,
:nombre de la Nación, el problema no se halla
sobre las condiciones en que actuaba .el Consejo
aún clarificado. En consecuencia, y dada la forcomo delegatario de la Nación.
ma como ha sido planteada la cuestión en este
Poco después sobrevino el Decreto número
asunto, la Corte debe ocuparse nuevam.ente del
1842 del mismo año que denominó "interpretaparticular, a fin de establecer nítidamente su contivo" del anterior, y en él se dispv.so: "Artículo 19
cepto frente a las reformas legales que se han
La Dirección y Administración de los Ferrocavenido sucedi.endo.
"
La citada ley 29 de 1931, estableció: "Artículo
rriles de propiedad de la Nación, continuará ejer19: Créase el Consejo Administrativo de los Feciéndose por el Consejo Administrativo d.e los
rrocarr~les Nacionales, destinado a administrar
Ferrocarriles Nacionales, de conformidad con las

había por consiguiente entrado a forrr..ar parte
del patrimonio fiscal que administra el Consejo,
y para cuya administración le ha sido conferida
por la ley la personería de la Nación. Una y otra.
fueron desechadas, primero por el Tribunal y
luégo por la Corte.
En estas condiciones se adelantó el trámite de
:primera instancia, la que, sin incidentes dignos
de mencionar, concluyó con la sentencia de dos
de diciembre de mil novecientos cuarenta y siete
4ue declaró probada la ineptitud sustantiva de la
demanda. Sirvió de bas.e '·a' esta providencia, la .
consideración fundamental de que el daño por
·cuya indemnización se reclama, fue producido
·con ocasión de los trabajos que el Consejo Administrativo de los Ferrocarriles adelantaba, no por
el concepto de administración que la ley le tiene
delegada, sino por virtud de un contrato celeorado con la Nación; por lo cual y siendo el Consejo una persona jurídica autónoma con patrimonio independiente del de aquélla, la acción no
tenía por qué dirigirse contra la Nación sino contra el Consejo qu.e obraba como contratista, y que
por lo tant·o, es el llamado a responder por el hecho de sus agentes o empleados.\
De .esta providencia apeló hi. parte actora para
ante esta superioridad; y como .el recurso se encuentra debidamente preparado, es ll~!gada la
oportunidad de decidirlo, a lo cual procecl~> la
Corte, considerando:
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isposiciones legales anteriores al Decreto númeo 1420 de 1943, y sin perjuicio de las disposicioes especiales contenidas en el mencionado Dereto. Por consiguiente, en todos los asuntos que
e relacionan con la Administración delegada, el
onsejo Administl(<ltivo de los Ferrocarriles Naionales, representado por el Administrador Geeral, tiene la personería activa y pasiva de la
ación, con exclusión del Ministerio Público, en
lo· referente a Ferrocarriles Nacionales y cables
aéreos, ante toda .clase de autoridades, y en toda
suerte de diligencias, actuaciones y juicios, gozando .en materias judiciales y administrativai de
todos los pí:-ivilegios concedidos a la Nación. Los
.contratos que haya celebrado y en lo sucesivo
celebre el Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Naci'onales, en ejercicio de la delegación
que tiene, no requieren las formalidades ordinarias consignadas en las leyes fiscales para los
contratoso que celebr.e la Nación".
Aun cuando, se ha dicho, este decreto fue expedido como "interpretativo del anterior", sus
términos no corresponden exactamente a tal concepto. A virtud d.e la ley 29, la administración
de los ferrocarriles había sido confiada al Consejo, "Con las prerrogativas y derechos de una
·persona jurídica autónoma"; y por el Decreto
1420 se disponía que su dirección y administración correspondía al Organo Ejecutivo, ejercida
por conducto del Cons.ejo. Lo cual quiere decir,
que en la inteligencia del legislador no estaba,
como con algunas excepciones lo aceptaba la doc··
trina, que dentro de la vigencia de la ley 29 el
Consejo obrara con simple' personería adjetiva
como represen.tanté de la Nación, sino como persona jurídica ;¡.utónoma,y, por lo tanto, con legítima personería sustantiva para actuar frente a
terceros, aunque vinculada dentro del régimen
interno administrativo con la entidad cuyos bi.enes maneja; de otra suerte, el contenido de la
nueva norma habría carecido de toda significación. Luégo al volver el llamado decreto interpretativo al sistema de las dispos1cion.'2s legales
anteriores al decreto interpretado, de hecho que-,
dó sin valor el -concepto que a la jurisprudencia
le había merecido la ley 29, con la reafirmación,
lógica por lo d.emás, de la ninguna ingerencia
que en tales negocios pudiera pretenderse para
· el Ministerio Público.
Por último, y en el mismo año en que habían
sido dictados los decretos anteriores, fue exp.edido el número 2645 que en su artículo 1<? dispuso: "El Consejo Administrativo de los Ferroca-
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rriles Nacionales disfrutará de las prerrogativas
y derechos de una persona jurídica autónoma,
representada por el Administrador General, ejercerá sus funciones con una completa independencia y tendrá la personería· activa y pasiva de la
Nación, con excepción del Ministerio Público, en
lo referente a los bienes cuya administración le
está confiada, ante toda clase de autoridades, y
.en toda suerte de diligencias, gozando en 'materias judiciales y administrativas, de todos los privilegios conc.edidos a la Nación".
Este nuevo precepto no hizo otra cosa que ratificar la autonomía de administración y r-epresentación privativa del Consejo, respecto de "los
bienes cuya administración le está' confiada", con
el der.echo a gozar "de todos los privilegios concedidos a la Nación".
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 conio p.ersona jurídica autónoma,
goza de personería· sustantiva contra quien directament~ deban encaminarse las acciones a que dé
lugar dicha administración.
Si se consid.era con algun cuidado el problema
se comprende fácilmente cómo, establecida la autonomlía del Consejo en orden a administrar "sobre una base comercial" los ferrocarriles nacionales, y con fondos de reserva .expresamente separados de los ordinarios de la Administración,
no es posibl-e encontrar en las relaciones que dicho establecimiento desarrolla con terceros, actos
jurídicos del Estado que aquél r.ealiza ya como
su órgano de función, o ya como su mandatario.
Porque sabido es que el órgano, como miembro
de la persona a quien sirve, caree= de personalidad propia, por lo cual tampoco puede decirse
que t.enga autonomía jurídica para obrar, como
en términos expresos lo· declara la ley respecto
del Consej.o. Ni asimismo es posibl<e reconocerle
la posición de mandatario de la Nación, porque
si jurídica!Jlente los actos del r.epresentante son
los propios actos del representado, la responsabilidad económica derivada de ellos, tendría por
fuerza que comprometer el patrimonio ordinario
de la Administración dejando libre al d.el Consejü, cuando precisamente la creación de este úl·
timo se encuentra gobernada por una finalidad
de completa autonomía e independencia .'2n el servicio público cuya gestión le ha sido encomen-
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dada. Y precisamente porque ésta y' no otra es
la verdadera posición JUrídica qu= la ley quiso
asignarle 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 expresó; y por esta misma razón, que
en .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
privilegios concedidos a la Nación", y el cual habría de resultar inútil y hasta absurdo, si la condición del Consejo fuera,· como se ha ~retendido,
la de un simple representante judicial en los negocios que él administra.
Se deduce, pues, de lo dicho, que dentro de
las carac,terísticas que la ley quiso asignarle a
este establecimiento, el Cons.ejo Admin~strativo
de los Ferrocarriles Naci.onales, si dependiente
del Estado en cuanto a la forma y términos como
cumple su función puramente aaministrativa, es
sin embargo :~n el campo de la vida civil una
persona jurídica independiente y autónoma, capacitada como tal para comprometer sólo su personal responsabilidad en los bienes que administr·a, mas no los de la Nacióp. en el patrimonio
general de que' f1'.':' cxp:::esamente separado. Est~
ccndusión result:t todav'a mu~ho más cl~-"1- r ·
tratándose -:-como en el presente caso- de establecer una responsabilidad que ni siquiera 3e
origina en las funcion:~s 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 qu~ hubi~ra podido hacerlo cualquiera otra persona o entidad,
como con exactitud 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 d~
quienes en lo sucesivo deban litigar en asuntos
de esta naturaleza, porque adoptada por la jurisprudencia una doctrina general contrar1a a la que
se d.eja expuesta, la conducta de los interesados
ha tenido por necesidad que conformarse con ella,.
y en tales circunstancias resultaría aberrante someter el derecho a la variabilidad de criterio d':'l
juzgador. Por lo cual, y dentro d.e la idea de un
patrimonio nacional personali~ado en el Consejo,
habrá de entenderse, que demandas dirigidas
r ·,."
·" !'(ación· representada por el Con.sejo, lo·
J· · ·- · · : d: r ~ctmnent(! contra éste como gestor de
J

ese patrimonio personalizado, para los efectos de
fallo que debe pronunciarse.
JLa responsabilidad del Consejo

En desarrollo del principio contenido en .el ar
tículo 2356 del Código Civil ''conforme al cual,
"Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra· persona,
debe ser reparado por ésta", ha llegado la jurisprudencia a reconocer la presunción de culpabilidad civil en quien ocasiona el daño, cuandoquiera que éste se produzca como consecuencia
de actividades naturalmente peligrosas: con lo
cual, y siguiendo siempre la doctrina clásica de
la. culpa como fundamento de la responsabilidad,
s.e invierte la carga de la prueba imponiéndose
al demandado la obligación de probar contra. dicha presunción, mediante el establecimiento de
una fuerza mayor, caso fortuito, u ocurrencia de
un elemento extraño como la propia culpa de la
víctima.
Aun cuando no está definido por la ley qué
actividades deben reputarse como peligrosas, ni
fijado siquiera el criterio con que en prineipio
clel:'-: distinguírselas de las que no lo son, d se
ha concretado este concepto en lo que a ferrocarriles se refiere, mediante la reglamentación que
en la materia hizo la ley 76 de 1920 para garantizar la seguridad, no solamente de los tripulantes y pasajeros que se ·valen del servicio, sino de
las personas que pu.edan transitar o cruzar las
vias férreas. Así, por ejemplo, el artículo 8'1 de
la citada ley establece: "En todos los puntos en
que los ferrocarriles crucen a nivel de los caminos públicos se establec.erán barreras que deben
cerrarse, si posible automáticamente, con la debida anticipación antes del paso de los trenes y
abrir después de que éste se efectúe. En los lugares a donde no sea posible establecer barreras,
se mantendrán, permanentemente, guardas encargados de impedir el paso a transeúntes en el momento de circular los trenes. Cuando un ferrocarril atraviese ríos nav.egables deberá construírse y conservarse de manera que no entorpezca
ni embarace la navegación o perjudique el uso
de las aguas. La infracción de las disposiciones
contenidas en .este artículo será castigada con
multas sucesivas de diez a doscientos pesos, que
impondrá el Gobierno, aparte de responder, en
cada caso, de los daños y perjuicios que se ~au
sen por la omisión". El artículo 10 dispone: "Los
cambios o cruzamientos de la línea, los viaduc-
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os, puentes, túneles, etc., deberán tener guardaías provistos de los aparatos necesarios para las.
eñales". Y el artículo 26 agregó: "Las empresas
érreas están obligadas: ... f) A estacionar guar- ·
dias .que impidan el paso del público en los puntos en que la línea férrea atraviese calles, caminos o:o-puehtes".
De donde se sigue que dentro de nuestra reglamentación legal, no es exacto el concepto expuesto por el s.eñor apoderado del Consejo de
los Ferrocarriles, que las actividades que se desarrollan mediante est.e medio de locomoción, no
sean peligrosas para terceros y establezcan a cargo de la empresa presunción de culpabilidad por
los perjuicios que de ellas se deriven.
Esto supuesto, corresponde ahora examinar la
forma como se produjo el accidente de que se
viene tratando, a efecto de fijar la consiguiente
responsabilidad.
Dice al respecto el informe que al día sigui.ente del accidente rindió el Jefe de Estación de Belalcázar al Jefe· de Transportes del Ferrocarril
del Pacífico, y cuya copia adujo al juicio el propio demandante:
. "Para su conocimiento me permito informarle
que, anoche, siendo las 6 y 45 minutos, el señor
Jesús María Cardona fue cogido por la locomotora número 7-A en el momento en que dicho señor transitaba por el puente de La Nona. Dicho
accidente ocurrió en la forma siguiente: La locomotora número 7-A s.e encontraba haciendo cambios en el patio de la Estación y Iuégo se dirigió
a proveer~e de carbón al depósito que quedaba
al otr() lad del puente. Emprendió la marcha con
<Vcho obje o, yendo en reverso, dando las pitadas
r~glamentdrias. Por la oscuridad y como iba en
rezerso, nb vieron que el señür Jesús María Cardona-eifcompañía de un niño de unos diez a doce
años caminaba por el puente en mencwn. Sólo
cuando ya lo habían pasado y a los gritos del
niño y otras personas y a la luz de la locomotora, vieron al s.eñor Cardona que estaba tendido
en la mitad- del puente. Al aviso que me dio el
fogonero Carlos Valverde sobre el accidente, me
dirigí al lugar del suceso, viendo en mitad del
puente a un hombre que tenía el pie izquierdo
destrozado a la base del tobillo. A mis preguntas,
'dijo llamarse Jesús María Cardona, que se dirigía a la hacienda de 'La Suiza', propiedad del señor Alfonso Botero, sita en el kilómetro 385, a
entrevistarse con su padre s.eñor Luis María Cardona, quien residía en dicha hacienda. Suplicaba
le hicieran llegar noticia de lo qu~ le ocurrió al
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hermano señor Isaías Cardona, que se encontraba en la hacienda 'La Cabaña', .en la carretera
de Arauca a Manizales. También se le preguntó ·
por qué se había metido al puente viendo que la
locomotora estaba haciendo cambios y contestó:
'Creí que me daría paso aquí'. Estas palabras son
textuales. El s.eñor Cardona es un hombre de
unos treinta y cinco años de edad, vestía traje
negro ~ iba descalzo. En un carro de empuje fue
conducido a La Virginia y de allí en automóvil
al Hospital de Pereira. Por conducto de la Policía Nacional del r.etén de Arauca, se le dio aviso
a la familia del señor Cardona conofrme él lo
exigió. Sólo me resta decir que el niño que acompañaba al señor Jesús Cardona, logró pasar -=1
puellte sin contratiempo alguno.
"Los señores Demetrio Camacho y Carlos Valverde, maquinista y Mgonero de la locomotora
7,-A, respectiv;mente, están de acuerdo con lo dicho en el presente informe y por consiguiente lo
firman".
Fuéra de los testimonios rendidos por el maquinista y el fogonero, que claramente ratifican
el contenido del anterior informe, ninguno de los
otros declarantes se refiere concretamente a la
forma como hubo de sucederse .el siniestro, sino
simplemente a la comprobación de estos otros
hechos: que de lado y lado de la quebrada de La
Nona, los mismos trabajadores del Ferrocarril
habían establecido pequeños caseríos . que. sólo
podían comunicarse aprovechando el puente que
la empresa construyó· para el recorrid-o de ·sus
máquinas; que para el aprovechamiento de dicho puente, los obreros habían colocado e~ él,
algunos planchones de madera por los que transitaban de tiempo atrás, sin que la empresa lo
hubiera prohibido, sino antes bien tolerado y admitido; que ni antes del accidente, ni en la fecha
en que éste tuvo lugar, se había colocado en d
puente servicio alguno de guardavía, ni puesto
letreros o señales con que el público pudiera
precaverse del peligro que implicaba el paso por
aquel lugar; y que, en la noche del siniestro, la
máquina:, llevaba luz per-o sólo en su parte delantera, por lo cual, conducida en reverso, no era
posible una ade.cuada observación de parte del
maquinista para evitar. los peligros a que estaban expuestos los transeúntes.
J?e suerte que, probado plenamente que el Consejo había tolerado, cuandü menos, el paso por
el puente de "La Nona", por el que debían transitar las máquinas transportadoras de elementos
de construcción de la vía, incurrió en. evidente
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culpabilidad al omitir mantener en dicho puente
el guardia que impidiera el paso del público, .a
que le obligaba la ley, y por cuya falta se aventuró Cardona a cruzarlo en momentos en que debía transitar en reverso la máquina que le ocasionó el daño.
Con todo, examinadas cuidadosamente las circunstancias que acompañaron la ocurrencia d.el
accidente; no puede sosteners.e que hubiera sido
tal omisión la causa única del perjuicio. En efecto:
Se ha visto que, según el informe rendido por
el señor Jefe de Estación, al preguntársele a Cardona por qué se había metido en el puente, manifestó textualmente: "Creía que me daría paso",
y que ''el niño que acompañaba al Sr. Julio Cardona, logró pasar el puente sin contratiempo alguno". Luégo, en su declaración, .dice al respecto
este mismo señor: "Al lado de él (Cardona) estaba un niño de unos once años de edad, que iba
con él, y al preguntarle al s.eñor Cardona cómo
le había ocurrido eso, me dijo a mí personalmente, que él -Cardona- iba de la mano con
el niño cuando sintieron que la máquina conducida por Camacho venía hacia el puente, en reversa, de la Estación d.e Belalcázar, y que el nlfio
al darse cuenta de ello se soltó de la mano de
Cardona y pasó el puente, no así Cardo::1a, que
creyendo que en el lugar en donde estaba, a un
lado d.e la vía, no le pasaría nada, permaneció
en ese sitio, y lo había cogido la locomotora".
(FL 27, c. número 5).
Carlos A. Valverde, quien actuaba como fogonero de la máquina, manifiesta: "Terminadas tales maniobras, teníamos necesidad de coger carbón para la máquina en un sitio en donde el carbón .estaba, al otro lado del puente de La Nona,
y para ello la máquina conducida por don Demetrio Camacho y yo de fogonero, como lo dije,
inició el recorrido hacia la carbonera de para
atrás, en réversa, pero pitando para prevenir
cualquier accidente; aclaro que la máquina, co~o
iba en r.eversa, no llevaba luz atrás. La máquina
pasó el puente de La. Nona, y después de haberlo pasado, cuando ya íbamos llegando a la carbonera, sentimos alarma de algunas personas que .
decían que la máquina había matado a un hombre: procedimos a regresar en la misma máquina,
p.ero ya de frente, y para alumbrar mejor la vía
y ver lo ocurrido;· y pudimos ver a un seííor caído más 'O menos en el centro del puente ... ; le
preguntamos qué había ido a hacer allí dentro
del puente, sabiendo que eso de transitar por tal
puente era prohibido, máxime cuando la máqui-
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na estaba en movimiento, y el tal señor conteste
diciendo que él se había metido allí crey.endc
que podía darle paso a la máquina haciéndose e
la punta de los polines, que no nos disgustára
mos que nosotros no teníamos la culpa de lo qu
había pasado, que lo único que ~e interesaba .er
el favor dé que lo llevaran a La Virginia par
hacerle algún remedio". (Fl. 29 ib:ldem).
En el mismo sentido declara el señor José Demetrio Camacho, quien como maquinista condu~
cía la locomotora causante del dafío.
Manuel Bedoya declara: " ... Lo que sí pude
observar en el momento en que llegué a dicho
puente fue que a un lado había un niñito pequeño, abrazado a una d.e las columnas de la luz,
quien según nos manifestó tenía mucho miedo
debido a lo que había ocurrido. Le pregunté qué
quién era el señor herido y nos contestó que era
un tío suyo qué lo había cogido la máquina al
atravesar el puente". (FL 14 v. ibid.em).
Y el señor Julio Vélez atestigua: "Es igualmente cierto y me consta que el veintiuno de noviembre de mil novecientos treinta y ocho, una locomotora de trabajo que no sé quién la conduciría,
en las horas de la noche atropelló al señor Jesús
María Card-ona y le d~strozó el pie izquierdo a
la altura del tobillo, accidente que ocurrió .en el
puente de La Nona, mientras el señor Cardona
acompañado de un niño cruzaba el puente sin
que le fuera posible ver la máquina que venía
.en reversa". (Fl. 16 v.).
·
Es decir, que también resulta plenamente evidenciado el hecho de que el señor Cardona advirtió oportunamente la presencia de la máquina
en dirección al puente por donde transitaba, y
que, en pleno vigor físico, puesto que con sólo
treinta y tres años de edad gozaba de una perfecta salud, estuvo en plena capacidad de evitar
el daño que luégo sufrió, desde que el niñito de
sólo once años de edad que 1e acompañaba de la
mano, más previsivo que aquél, logró ponerse a
salvo. Lo que en otras palabras quiere decir, que
en el mencionado accidente hubo una concurrencia de culpas, que dada su naturaleza, limita a
la mitad, el derecho de indemnización para la
-víctima, en conformidad con lo establecido por
el artículo 2357 del C. C.
Estos perjuicios se hallan repres•~ntados: por el
daño o quebranto moral sufrido por Cardona con
la amputación de una de las piernas, causa de
permanente complejo de inferioridad; y por el
daño patrimonial • representado por la disminución de su capacidad productora durant.e toelo el
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empo de su vida, y por los gastos y erogaciones
e debió hacer para atender a la enfermedad.
Dentro· del criterio seguido por la jurispruden·a con fundamento en lo establecido por el arículo 95 del
P., según el cual, "Cuando no
ere fácil o posible avaluar pecuniariamente el
año moral ocasionado por el delito, podrá fijar
l Juez prudencialmente la indemnización qu.e
orresponda al ofendido, hasta la suma de dos mil
esos", considera la Sala que la indemnización a
ue tiene derecho el señor Cardona por el con.epto del perjuicio moral que recibió, debe ser
egulada en la mitad del máximum autorizado
or la ley, por cuanto el daño sufrido es también
e los que mayor quebranto y aflicción pueden
roducir en quien lo padece.
La regulación del perjuicio patrimonial se hará
n incidente separado, teniendo en cuenta las siguientes bases: Dado el grado de incapacidad que
en sus actividades productivas se le asigne, se
determinará la suma mensual en que resulte
af.ec~ado el producto de dichas activjdades; la mitad de esta' suma mensual se multiplicará por el
número de meses de vida probable que, sobre las
tablas de mortalidad de las Compañías de Seguros, se le calcule; habida consideración d.e la edad
con que contaba para la fecha del accidente y a
partir de ella; se descontará luégo de este producto, lo correspondiente al interés legal, siguiendo el procedifniento de las tablas de Garuffa, en el tiempo comprendido desde la fecha de
la liquida'ción hasta el término de vida probable,
y el resultado s.erá el valor correspondiente al
1ucro cesante.
El daño emergente se fijará, sobre las sumas
que se compruebe como erogadas por Cardona
para el tratamiento de la enfermedad.
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Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de
Negocios Generales, y administrando justicia en
nombre de la República ~de Colombia y por autoridad de la ley,- REVOCA la sentencia proferida.
por el Tribunal Sup.erior del Distrito Judicial de.
Manizales en este negocio, y en su lugar,
FALLA:
Primero.- El Consejo Administrativo de los·
Ferrocarriles Nacionales (patrimonio nacional
personalizado) es civilmente responsable de los
perjuicios patrimoniales y morales subjetivos que
recibió el señor Jesús María Cardona con ocasión del accidente de que se ha P,echo mérito en
la parte motiva de esta providencia.
Segundo.-Condénase en consecuencia· al Consejo Administrativo de los Ferrocarriles N acionales, a pagar al expresado señor Jesús María
Cardona la . suma de un mil pesos moneda corriente ($ 1.000.00) por concepto de perjuicios
morales subjetivos, y la que se fije en incidente
separado y sobre las bases indicadas en la parte
motiva de esta decisión, por concepto de perjuicios patrimoniales.
'l'ercero.-No hay· lugar a costas.
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL· y devuélvase a la Oficina
de origen,
Rafael lLeiva Charry - Gerardo Arias M~jía ..
lLuis A. lFlórez -lLuis Rafael Robles-Gualberto
Rodríguez Peña-Nicolás lLlinás Pimienta, Secre-tario.
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Según el último inciso del articulo· 471 del
C. J., "las sentencias deben ser claras, precisas, .Y en consonancia con las demandas y
demás pretensiones oportunamente deducidas por las partes" (subraya la Corte); lo
que, en otras palabras quiere significar que
nunca los fallos judiciales pueden. exceder
na aspiración de los litiga~tes, COÍ:ldenando
a más de no pedido.

señor apoderado del Consejo Administrativo
los Ferrocarriles Nacionales, se a.clan-e la sente
cia de fecha 10 de octubr.e próximo pasado pr
ferida por la Sala en este negocio, en el senti
de declarar "que la fijación que hagan los per
tos del valor de los perjuicios materiales, no p
de pasar de $ 7.500.00 que es la mitad de lo sol
citado por el de:p1.andante como valor total de 1
perjuicios que dice haber sufrido".

En el presente caso, ell. demandante estimó
na cuantía dell. perjuicio patrimonilal en la
suma de quince mil pesos ($ 15.000.00), con
la pretensión de imputar a los JFerJrc.carriles
l.a tctalidad de la culpa, causa de la obligación indemnizatoria. !Luégo, al recl()nocer la
sentencia que en accidente originario del
perjuicio se produjo a virtud de "una con~Currencia de culpas que, dada su naturaleza, limita a la mitad el derecho de indemnización para la ví.ctima", lógicamente hay
([J[Ue aceptar que en consonancia con las pretensiones del demandante, el jusiip1recio qu~
se ha ordenado hacer repecto del perjuicio
material, no puede exceder en ningún caso
de la mitad del valor en que fue estima1o
por en demandante, o sea, la suma de sie>.e
mil quinien~os pesos ($ 7.500.00) como, con
idéntica razón no habría JM)dido sobrepasar
~~ monto de $ 15.030.00, si en vez de la concurrencia de culpas se hubiera aceptado la
pretens.ión de culpabilidad exclusiva de los
1Ferrocarriles, sostenida en la demanda.

Para resolver, se considera:
Reconoce la sentencia, que en el accidente qu
determinó el perjuicio por cuya reparación s
promovió este pleito, "hubo üna concurreneia d
culpas, que dada su naturaleza, limita a la m·
tad, el der~cno de indemnización para la vktim
en conformidad con lo establecido por el artícul
2357 del C. C." Y en consonancia con ese recono
cimiento dispone que la regulación del perjuici
patrimonial se haga en incidente separado, te
niendo en cuenta las siguientes bases: "Dc.do e
grado de incapacidad que en sus actividade:; pro
ductivas se le asigne (al demandante), se deter
minará la suma mensual en que resulte afectad
el producto de dichas utilidades. La mitad d
esta suma mensual se multiplica por el númer
d'" meses de vida probable· que sobre las tabla
de mortalidad de las Compañías de Seguros se 1
calcule, habida consideración de la edad que contaba para la fecha del accidente y a partir ·de
ella; se descontará luégo ele este producto, lo correspondiente al interés. legal, siguiendo el.. pro~
cedimiento de las tablas de Garuffa, en el tiempo
comprendido desde la fecha de la liquidación
hasta el término de vida probable, y el resultado
será el valor correspondiente al lucro cesante.
"El daño emergente se fijará, sobre las :;urnas
que compruebe como erogadas por Cardona. para
el tratamiento de la enfermedad".
No expresa, pues, el fallo, en términos claros
Y precisos, si· conforme a las bases que en él se
. dan para avaluar el perjuicio, deben los peritos
tomar en cuenta el simple resultado de las operaciones que allí se disponen, o si han de ~;ubor
dinar tal justiprecio al límite de la propia. estimación hecha por el demandante, ni cuál sería

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales-Bogotá, noviembre trece de mil novecientos cincuenta.
(Magistrado pón.ente: Dr. Rodríguez Peña)
Con fundamento en lo establecido por el artículo 482 del C. J. según el cual, '5La sentencia
no es revocable ni reformable por el mismo Juez
o Tribunal que la ha pronunciado. Con todo, pueden aclararse los conc.eptose o frases que ofrezcan verdaderos motivos de duda ... ", solicita ~1
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dicho límite, habida consiaeración de la concurrencia de culpas que la sentencia reconoce. En
tales conceptos se ofrecen, pues, verdaderos motivos de duda que es procedente aclarar, de conformidad con lo prevenido por la disposición legal antes transcrita.
Seglin .el último inciso del artículo 471 del C.
3., "Las sentencias deben ser claras, precisas y
ellil consonancia con las demandas y demás pre~iones oportunamente deducidas por las partes" (subraya la Sala); lo que, en otras palabras,
quiere significar, qu.e nunca los fallos judiciales
pueden exceder la aspiración de los litigantes,
condenando a más de lo pedido.
En el presente caso, el demandante estimó la
cuantía del perjuicio patrimonial en la suma de
·quince mil pesos ($ 15.000.00), con la pretensión
de imputar a los Ferrocarriles la totalidad de la
culpa, causa de la obligación indemnizatoria.
Luégo al reconocer la sentencia que el accidente
originario del perjuicio s.e pro.dujo a virtud de
"una concurrencia de culpas que dada su naturaleza, limita a la mitad, el derecho de indemniza·ción para la víctima", lógicamente hay que aceptar que en consonancia con las pretensiones del
·<ill<ennandante, el justiprecio que se ha ordenado
hacer respecto del perjuicio material, no puede
~xceder en ningún caso la mitad del valor en
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que fue estimado por el demandante, o sea, la
suma de $ 7.500.00; como, con idéntica razón,
tampoco habría podido sobrepasar el monto de
$ 15.000.00, si en vez de la concurrencia de culpas se
hubiera aceptado la pretensión de culpa~
bilidad exclusiva de los Ferocarriles, sostenida en
la demanda. En .el sentido expuesto debe, pues,
hacerse la aclaración solicitada.
·
Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Corte Suprema de. Justicia, en Sala de
Negocios Generales, y administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, ACLARA su sentencia de diez de
octubre próximo pasado proferida en este negocio, en el sentido de que la regulación de los perjuicios patrimoniales que se ordenaron pagar, no
podrá exceder de la suina de siete mil quinientos pesos ($ 7.500.00) moneda corriente, mitad d.el
valor en que fueron estimados por el deman
O.ante.
Cópiese, publí~uese, notifíqu'ese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y ejecutoriado devuélvase
al Tribunal de origen.
Rafael ILeiva Charry-Con salvamento de voto,
Gerardo Arias Mejía-ILuis A. IF'lórez-Con salvamento de voto, !Luis Rafael Robles- Nicolás
ILiinás Pimienta, Secretarió.
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Dentro del juicio ordinario seguido por Jesús
María Cardona contra .el Consejo Administrativo
de los Ferrocarriles Nacionales, el apoderado de
esta entidad solicitó aclaración de la sentencia de
esta Sala de fecha diez de octubre del cor:rient.e
año, por la cual se condenó al Consejo a pagar
al demandante "la suma de un mil pesos moneda
corriente ($ 1.000.00) por concepto de perjuicios
moral.es subjetivos, y la que se fije en incidente
separado y sobre las bases indicadas· en la parte
motiva de esta deci~ión;' por concepto de perjuicios patrimoniales". ~
Expresó el apoderado del Consejo en su memorial de aclaración:
"El demandante solicita como indemnización
total por los perjuicios materiales la suma de
$ 15.000.00, sobre la base de que la totalidad de
la culpa recaería sobre la parte demandada.
"Pero habiendo la Corte resuelto que hubo concurrencia de culpas y que únicamente debe responderse por la mitad del valor de tales perjuicios, es obvio que la sentencia debe expresar claramente, y sin lugar a duda, que la fijación que
hagan los p.eritos del valor de los perjuicios materiales no puede pasar de $ 7.500.00, que e~ la
mitad de lo solicitado por el demandante como
valor total de los perjuicios que dice habe:¡;, sufrido".
Al resolver este pedim.ento, la Sala ha considerado que debía acceder a la aclaración solicitada por la parte demandada, encontrando que
había verdaderos motivos de duda en la parte del
fallo a que alud.e ·el peticionario.
Al efecto dice la Sala en su providencia de
esta fecha:
"No expresa, pues, el fallo, en términos claros
y precisos, si conforme a las bases que en él se
dan para avaluar el p.erjuicio, deben los peritos
tomar en cuenta el simple resultado de las operaciones que allí se disponen, o si han de subordinar tal justiprecio al límite de la propia estimación hecha por el demandante, ni cuál s.ería
dicho límite, habida consideración de la concurrencia de culpas que la sentencia reconoce. En
tales conceptos se ofrecen, pues, verdaderos motivos de duda que es procedente aclarar, de con-

formidad con lo prevenido por la disposición legal antes transcritá".
A pesar de estas apreciaciones de la Sala, no
he podido entender cuál es la frase o concepto
ambiguo o dudoso de la sentencia que sean susceptibles de aclaración, pues lo cierto es qu.e en
ella nada se dijo sobr.e la cuantía máxima a que
podía ascender la regulación o liquidación de Ios
perjuicios materiales. Y si es evidente qu.e nada
se expresó a este respecto, en mi opinión no puede hablarse de conceptos que haya qu.e aclarar.
Para mí la tal aclaración es, en el fondo, una
verdadera adición al fallo. En este punto no he
podido estar de acuerdo con mis honorables colegas.
De otra parte, tampoco he podido compartir la
argumentación central que sirve de base a 1a
aclaración de la Sala, la cual está expresada ·en
los siguientes términos:
"Según el último inciso del artículo 471 del C.
J. 'las sentencias deben s.er claras, precisas y ellll
consonancia con las demandas y demás JIDiretensi<!)ues oportunamente deduci.das ]J}Or las JID2!.Ir~es' (subraya la Sala); lo que, en otras palabras, quiere·
significar que nunca los fallos judiciales pueden
exceder la aspiración de los litigantes, condenando a más de lo pedido.
·
"En el presente caso, el demandante estimó la
cuantía del perjuicio patrimonial en la suma de
quince mil pesos·($ 15.000.00), con la pretensión
dé imputar a los FerrocarrUes la totalidad d.e la
culpa, causa de la obligación indemnizatoria.
Luego al reconocer la sentencia que el accidente·
originario del perjuicio se produjo a virtud de
"una concurrencia de culpas que dada su naturaleza limita a la mitad el derecho de indemnización para la víctima', lógicamente hay que
aceptar que en consonancña con las pretens:ioJlH~s
del demandante, el justiprecio que se ha ordenado hacer respecto del p.erjuicio .material no pUE!de exceder en ningún caso del valor en que fue
estimado por el demandante, o sea, la suma de·
$ 7.500.00; como, por idéntica razón, tampoco hatbría podido sobrepasar el monto d.e $ 15.000.00,
si en vez de la concurrencia de culpas se hubiera:
aceptado la pretensión de culpabilidad exclusiva
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e los Ferrocarriles, sostenida en la demanda. En
l sentido expuesto debe, Pt.!es, hacerse la aclaraión solicitada".
A mi juiCio esta tesis sostenida por la Sala no
s exacta, pues la verdadera pretensión del seor Cardona, según la petición primera de la. deanda, fue que se condenara al. Consejo Admiistrativo de los Ferrocarriles Nacionales a paarle, por concepto de perjuicios materiales, la
urna de quince mil pe~os ($ 15.000.00), o la suma
que se estime en el juicio, como es natural esando comprendida tal estimación dentro de aquella cantidad.
Y si esto es así, ¿de
que "en consonancia con
mandante:' la liquidación
rial~s no puede exceder
sostiene la Sala?

dónde puede deducirse
las pretensiones del dede los perjuicios matede $ 7.500.00, como .lo

Indudablemente para estas conclusiones s.e ha
tenido que entrar a interpretar la demanda, pero
no en razón de su contenido sino de .acuerdo con
las propias apreciaciones de la Sala sobre concurrencia de culpas, procedimiento en mi sentir totalmente extraño para fijar las pretensiones del
actor.
Con tal sistema lo pedido por el demandante
:>
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cambia al compás de las estimaciones del falladar sobre participación de la víctima en la ocurrencia del accidente, lo que desde luego me parece inaceptable. Para mí las pretensiones del actor hay que apreciarlas a la luz de la sola demanda, a fin de darle aplicación. al artículo 471
del Código Judicial, en el sentido de que el fallo
esté en consonancia con esas pretensiones. Por lo
. demás, éste ha· sido el sistema tradicional adoptado por la Corte.
No sobra agregar que el antecedente citado por
el apoderado del Consejo Administrativo no abona la tesis que ahora acoge la Sala (GACETA
JUDICIAL números 1901 y 1902, pág. 563), pues
en ese caso apenas se· decidió que unos perjuicios
no podían regularse en más de $ 10.000.00, por
haber sido esta suma la que concretamente se había determinado como cuantía máxima de las
pretensiones del demandante. Ese antecedente
no guarda ninguna relación con ·el caso presente.
No son otras las razones que tengo para separarme del autorizado criterio de mis honorables
colegas.
!Luis Rafael Robles.
Bogotá, 13 de noviembre de 1950.
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En la demanda se pidió: 19 Que se condene a
la Nación a pagar al señor Jesús María Cardona
la suma de quince mil pesos como indemnización
de los perjuicios materiales sufridos a causa del
accidente ocurrido en el Puente de "La Nona", o
la suma que se estime en el juicio.

esto no es -así, según lo dicho arriba, pues la es
timación. no fue fija por esta cantidad, consider
que mi colega el doctor Robles tiene razón en s
salvamento, y yo lo acojo,yidiendo excusas a mis
otros compañeros de Sala.
Gerard.o A.ll'ias M:ejña

El auto de mis estimables colegas expresa que
"el demandante estimó -la cuantía del perjuicio
patrimonial en la suma de $ 15.000.00". Y como

Bogotá, 13 de noviembre de 1950.
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A V·liSO SOBRE EXPI.OJRACliON Y EXPI.O'll'ACliON IDE UN YACliMliEN'll'O PlE'll'JROI.lilFEJRO IDE PJROPliEIDAID PlRliVAIDA.-l.A IDEMOS'll'JRACJION IDE QUE lHrEClHrOS EN'll'JRA:t\í'A EN ES'll'OS CASOS LA IDE'll'ElRMliNACliON ])El. 'll'EJRJRENO ·
De acuerdo con reiterada doctrina de la Delaware, Estados Unidos de Norte América, deSala de Negocios Generales de la Corte, la bidamente legalizad~ en Colombia y con sucursal
determinación ,del terreno sobre ei cual se . en· Bogotá, y el tercero como apoderado especial
alega Ra propiedad privada del petróleo, en de los señores Heliodoro Estrada E., Adán Prada
casos como el de autos, entraña la demos- Espinosa, Miguel Prada Espinosa, Luis Alberto
t.~;ación de estos hechoS: 1f! Que el predio
Prada E., Carmen Acosta de Oliveros, María Temateria del aviso está claramente singula- ·resa Lozano v. de Benito, Concepción Lozano de
Caicedo (religiosa de la Congregación de las Herrizado, esto 'es, que se sabe con certeza a
qué corresponde, en la realidad geográfica manas de la Presentación, con el nombre de Hery topográfica, la descripción que en matemana María del Rosario), Ester Montealegre v.
de Lozano, María Lozano M., Paulina Lozano
ria de linderos contenga el título que ampara dicho predio; 2f! Que el terreno que se Montealegre, Art~ro Lozano M.; ·Teresa Lozano
de Jiménez, Dorhitila Lozano M. de Tello, María
dice> salido del patrimonio nacional con anterioridad al 28 de octubre de .1873, es tam- Dolores Lozano M., María Luisa Lozano M., y
bién identificable sobre el terreno, a la luz Adela Lozano M., avisaron a dicho Ministerio que
de la 1 alinderación consignada en el título de conformidad con lo prevenido en el artículo
respectivo; y 3f! Que es uno mismo el glo27 de la ley 31 de 1931, tal como quedó sustituíbo de tierras materia del aviso y el que
do por el artículo 69 de la ley 160 de 1936, la presalió del :patrimonio del JEstado con ancitada compañía, en virtud de contratos de peterioridad a la reser-Va del petróleo, o que
tróleos vigentes sobre terrenos de que se dicen
este último predio abarca o comprende ·al propietarios los poderdantes ya citados, se propoprimero, en todo o en parte.
ne efectuar trabajos de exploración con perforación y de explotación de petróleo reputado como
de propiedad privada que se encuentre en un
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
globo de terreno situad-o .en jurisdicción de los
Generales.- Bogotá, catorce 'de noviembre de
Municipios de !bagué y Coello, en el Departarriil novecientos cincuenta.
mento del Tolima, determinado por los siguientes
linderos:
(Magistrado ponente: Dr. Luis A. Flórez)
"Desde la desembocadura de la quebrada de
los Muertos en la quebrada de Barbona, quebraI
da de los Muert-os arriba, pasando por un salto y
'
cerca de alambre en parte, al filo más alto; de
Mediante escrito presentado ante el Secretario
este filo siguiendo por el cerco ·de La Laja hasta
General del Ministerio de Minas y Petróleos con
enfrentar con el· nacimiento de la quebrada lla·fecha 20 de mayo de 1944,cel señor Malvern Roomada Agua Dulce; siguiendo esta quebrada abajo
ver, y los doctores Pedro María Carreña y Guihasta el salto que forma la mencionada québrada
llermo Cote Bautista, varones y vecinos de Boy donde principian los terrenos de Antonio Ospigota, el primero con. cédula de extranjería núna (hoy de Luis Alberto Prada E.) atravesando
mero 10921-C. T., el segundo con cédula de ciuésta y por el borde de la misma peña hasta dondadanía -número 1211977 y el tercero con cédula
de se encuentra una zanjita, en donde hay otra
de ciudadimía número 1308722, obrando resp~c
piedra herrada con una A; d~ este punto se sitivament.e los dos primeros en sus caracteres d<!
gue por una cerca' de alambre,. en parte destruíGerente y de Apoderado sustituto de la Richda, a la cima del cerro donde se encuentran dos
mond Petroleum Company of Colombia, sociedad
lajas superpuestas lindand-o con terrenos de "La
anónima d,omiciliada en' Washington, Estado de

-
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Laja"; por el filo de este cerro, pasando por un
volcán colorado, se continúa hasta enfrentar con
el cerro de Santana; de este punto que enfrenta,
se baja a encontrar la quebrada de Gualanday
donde se estrechan los mencionad'Os cerros, se
atraviesa esta quebrada y se toma el filo de los
cerros o cordilleras de Santana; se sigue por estos filos hasta encontrar la cordillera o cerros de
El Fraile, se continúa por el filo de estos cerros
hasta enfrentar el nacimiento de la quebrada de
El Fraile, se sigue ésta aguas abajo hasta su desembocadura en la quebrada de Gualanday abajo
deÍ puente de hierro que hay sobre esta quebrada y sobre el camino real de !bagué a Girardot;
·quebrada de Gualanday aguas abajo hasta su desembocadura en el río. Coello; éste aguas arriba
hasta enfrentar el peñón de "Manipelao"; éste
arriba por roda la cuchilla de Gualanday en donde hay una piedra herrada, por esta cuchilla arriba hasta llegar 'al alto y de allí tomando todo el
borde de la peña hasta llegar a la primera cuchilla que desciende para el potrero y esta cuchilla
abajo hasta donde se encuentra una piedra herrada con esta cifra: A; y de esta piedra tomando el borde de los peñones a buscar la cuchilla
de la !omita redonda, por esta cuchilla abajo hasta hallar otra piedra herrada' con la misma cifra
que se citó; y de esta piedra en,línea recta a la
punta, de la peña que cae a la quebrada denominada "La Cabuya"; por esta quebrada abajo hasta encontrar con la cerca de piedra del camino
que va para la Isla, de este punto atravesando la
quebrada de- La Cabuya en línea recta buscando
una cuchilla que está inmediata a dicha quebrada, a dar al alto de la peña de los "Cacaos", siguiendo por toda la cuchilla hasta encontrar con
la peña; de la punta de esta misma peña a dar
con la piedra herrada con la letra F, de dicha
piedra en dirección a la peña del río Coe:lo; por
toda la peña arriba hasta dar a la boca de la
quebrada llamada "Oconá"; se C'Ontinúa por ésta
aguas arriba hasta la desemboc:¡.dura de la quebrada' Chamizuda; se sigue por esta quebrada
aguas arriba hasta la volada de la cerca de piedra que divide las tierras de Gualanday de las
de Buenos Aires; de esta volada se toma por
toda la cerca de piedra en dirección Norte-Este
hasta donde termina dicha cerca con la peña de
la Barbona; de aquí en línea recta a la quebrada
Barbona; ésta arriba hasta la desembocadur-a de
la quebrada de 'Los Muertos', punto de partida".
El área del lote así alinderado es de mil quinientas veintiocho hectáreas, seis mil doscientos
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sesenta y siete metros (1.528 hts. 6.267 mts.),
la cual se· excluyó el lote denominado ·La Are
dia, de diecinueve hectáreas seis mil cuarenta
cuatro metros (19 hts. 6.044 mts.) propiedad d
doctor Enrique Me'Oz y cuyos linderos son: ''De
de un mojón de piedra situado en la marg.en d
recha de la quebrada de Gualanday en el eha
co denominado "El Volcán" se s~gue en línea re
ta hacia el Alto hasta la extremidad Sur d·e u
cerco de piedra · que hay en el borde de la. ba
rranca; por el borde de esta peña o barranca has
ta .enfrentar el nacimiento de la quebrada Pe
dregosa; ésta aguas abajo hasta su desemlKJca
dura en la quebrada de Gualanday; ésta agua
arriba hasta el mojón de partida en la marge
derecha de la citada quebrada en el charco d
"El Volcán".
Se excluyen también del aviso otros dos lote
de terreno de acuerdo con la siguiente manifestación de los avisantes:
"Aunque dentro de los linderos an'teriores se
incluyen los lotes denominados 'Manipelao' y 'Las
Islitas', dichos lotes quedan excluídos del presente aviso. Los linderos de los-, mencionados lotes
excluídos constan en los docum:entos númeré•s 93
y 94 (fls. 211 a 214 del c. número 3)".
"Los trabajos de que se trata -advierten los
mismos avisantes- van a hacerse por cuenta y
para la Richmond Petroleum Company of Colombia, en conformidad con los contratos celebrados con las personas aquí representadas por
el exponente Cote Bautista, que se traen con este
aviso; y dichos trabajos se princi.piarán dentro
de dos años y -medio después de la fecha en que
quede ejecutoriada la sentencia que se dicte en
el juicio ordinario a que pudiera dar lugar este
aviso, o de vencido el término para iniciar dicho
juicio ordinario".
Entr;e los documentos acompañados al aviso figura un plano topográfico en escala 1:30.000 de
la Hacienda de "Buenavista del Ca~tillo" que
perteneció -advierten los avisantes- al Ramo
de Temporaiidades "según remate hecho a favor
de Francisco María Gamba y Vasallo en el año
de 1771 y traspaso a dicha hacienda en el año de
1777. Los terrenos a que se refiere este aviso se
h~llan comprendidos en su totalidad dentro de
los linderos de dicha hacienda" (fls. 49 v. c. número 1).
La Secretaría General del Ministerio del ramo
pasó el memorial contentivo del aviso, junto con
la respectiva documentación a la Sección Técnica
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de esa dependencia administrativa, a efecto de
que emitiera concepto sobre el particular.
. Revisada por dicha Sección la documentación
en referencia, rindió el informe visible a folios
52 a 59 del c. número 1, en cuyas conclusiones se
formula la siguiente objeción a los linderos generales que se le asignan a la antigua Hacienda
de "Buenavl.sta del Castillo", dentro de la cual,
según lo exponen los avisantes, se halla compren-.
dida la totalidad de los terrenos a que el aviso se
contrae:
"d) ... Se fijaron unos linderos al hato de Buena vista del Castillo; y. como tales linderos son
muy confusos en un largo trayecto y no hay
constancia de que ahora hayan sido· levantados
con precisión, como tampoco hay constancia de
que se hayan levantado con precisión los que se
señalan para el lote materia del aviso, que son
completamente distintos d.e aquéllos y de los demarcados por el agrimensor de la época, se desprende como consecuencia lógica que falta la
prueba exigida en el numeral e) del artículo 79
de la Ley 160 de 1936".
Para los efectos indicados en el artículo 6<? de
la Ley 160 de 1936, el Ministerio del ramo pasó
el expediente al señor Procurador General de la
Nación, qui.en emitió el respectivo soncepto €n
-escrito de 20 de diciembre de 1944, visible a los
folios 61 a 67 del c. número l.
Al conceptuar sobre el valor jurídico de los
documentos presentados por los avisantes en apoyo de su's pretensiones, el señor Procurador General de la Nación opina que los interesados han
llenado los dós primeros de los tres requisitos
que tiene establecidos el artículo 7<? de la ref.erida ley 160 de 36 para que pueda admitirse
administrativamente la prosperidad del aviso,
esto es, el título emanado del Estado con anterioridad al 28 de octubre de 1873 y los títulos de
propiedad de los interesados como avisantes. Empero, por lo que hace al tercero de tales requisitos, o s.ea el de ia "determinación precisa del terreno de que se trata", el precitado funcionario
emite opinión desfavorable a los avisantes, acogiendo sobre el particular -por tratarse de una
cuestión de earácter técnico- las conclusiones
sentadas por la respectiva Sección del Ministerio
del ramo, anteriormente transcritas.
.
Con vista .de los antecedentes que acaban de
reseñarse, el señor Ministro de Minas y Petróleos
profirió la Resolución de 23 de enero de 1945,
cuya parte resolutiva dispone el envío del aviso
de exploración de que se trata a esta Sala de ·.Ja
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Corte, a efecto de que aquí· se decida, en juicio
breve y sumario, · si son o no fundadas las pretensiones de los avisantes.
En la referida Resolución ministerial se acepta,
al igual que el señor Procurador General de la
Nación, que no hay objeción de carácter jurídico
respecto del título originario presentado con €1
aviso, del cual se deduce -afirma el Ministerio- "que la hacienda 'Buenavista del Castillo'
salió efectiv.amente del patrimonio del Estado con
anterioridad a la fecha de la reserva nacional del
subsuelo, pues el remate de la finca se efectuó
de acuerdo con los requisitos y formalidades de
la época, habiéndose otorgado, como ya se dijo,
la correspondiente escritura de traspaso", anotando el mismo Ministerio, además, que no hay
constancia de que "la finca en mención hubiera
revertido al patrimonio de la Nación por alguno
de los medios que señala la ley". (Fl. 71 v. c. número 1).
Por lo que hace a la determinación precisa del
terreiw de que se trata, en la Resolución citada
el Ministerio acoge en su totalidad las conclusiones" del Servicio Técnico a que ya s.e aludió, afirmando con apoyo en ellas qÚe los · avisantes no
han llenado el requisito que sobre el particular
tiene establecido el referido artículo 7<? d.e la ley
160 de 1936 y que, en consecuencia, no se puede
proferir al respecto una providencia administrativa favorable a las pretensiones de aquéllos.
La decisión administrativa adversa a las personas interesadas en el aviso, dio origen al respectivo juicio breve y sumario, que se surtió ante
esta Sala de la C~rte, de acuerdo con la ley, y
que ahora se decide en el presente faUo.
II

Motivos de la Corte
.a) Personería del avisante
Según lo dispuesto en .el artículo 79 de la Ley
160 de 1936, el avisante está obligado a demostrar su interés jurídico en la tramitación administrativa y en el juicio breve y sumario ante la
Corte, debiendo aducir con tal objeto "los títulos
de propiedad d.e la persona que da el aviso sobre
el terreno de que se trata, y el certificado del
Registrador de Instrumentos Públicos correspondiente; títulos y certificado que deben comprender el periodo de la prescripción extraordinaria".
Como quedó anotado anteriormente, el globo
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de terreno materia del aviso está formado por
1943 (con ampliación de fecha 8 de marzo devarias fincas, conocidas con los nombres de JEI
1944), el señor Adán Prada Éspinosa es el actual
Smllitre, lP'otJre!l'o Viejo, lP'o~re!l'o i!lle la Casita, Ca- pose.edor inscrito de dichos terrenos. Tanto los
jón o Salitre, !Las Vacas o JEl Cuadrado, 1P'o1trerito títulos como el certificado cubren con exceso el
«l!e n~ IH!ernández, JEI GUllayabo, Murcia, JB\arbona,
período de la prescripción extraordinaria.
lP'otll'e!l'os de JEl lFraile y JEU Cuadrado, y Alto de
4'? Terrenos denominados "El Cajón" o "SaliGUlla!an«l!ay, fincas todas éstas resp.ecto de las cuatre", ubicados en jurisdicción del Municipio de
les la Richmond Petroleum Company tiene cele!bagué. La titulación d-e .este inmueble obra a los
brados los respectivos contratos con sus propieta- .folios 97 a 98, 110 a 118, 119 a 120, 134 a 138, 139
rios actuales, para los efectos de la exploración,
a 142 y 161 a 168 del c. número 2. Según el cerexplotación y beneficio del petról.eo que allí puetificado de que trata el punto inmediatamente
da encontrarse, según aparece de las escrituras
anterior, el poseedor inscrito de las tierras de "El
públicas acompañadas al aviso, las cuales obran
Cajón o Salitr.e", es el señor Luis Alb'erto Prada
a los foli-os 35 a 5·0, 51 a 53, 75 a 91, 143 a 160
Espinosa.
·
del c. número 2 y folios 58 a 72, 73 a 77, 147 a 155, , 5'? Globo de tierras denominado "Las Vacas" o
179 a 181, 182 a 187, 188 a 191, 192 a 195, 196 a
"El Cuadrado", ubicado en jurisdicción del Muni199 y 200 a 207 del c. número 3.
cipio de .Coello. Los títulos de esta ~inca obran a
Por lo que hace a los títulos de propiedad solos folios 121 a 122, 110 a 111, 112 a 113, 12:3 a
bre las fincas en r.eferencia, la Sala observa lo
125, 126 a 127, 128 a 129, 130 a 131, 132 a 133, 134
siguiente:
a 138, 139 a 142 y 161 a 168 del c. número 2. De
19 Finca denominada "El Salitre", ubicada en
conformidad con el certificado expedido por el
jurisdicción de los Municipios de !bagué y C'oeRegistrador de Instrum.entos Públicos de El :!!:sIlo, en el Departamento del Tolima. La titulación
pinal, con fecha 12 de mayo de 1943 (con amde este inmueble obra a los folios 15 a 63 del c.
pliación de 13 de marzo de ~944), el señor Miguel
núm.ero 2. Según los cerÜficad:os expedidos por Prada Espinosa "es actual poseedor inscrito. del
los Registradores de Instrumentos Públicos de los , lote de terreno denominado 'Las Vacas' o 'El CuaCircuitos de !bagué y El Espinal, con fechas 6 de
drado', ubicado €n la fracción de Potrerillo, jumarzo de 1944 de los mismos mes y año, respecrisdicción de Coello" (fls. 178 a 180 del c. núm-=ro
tivamente, el señor Heliodoro Estrada E. es el ac2). Tanto los títulos como el certificado en refetual p-ose.edor inscrito de la finca en mención (fls.
rencia abarcan el período d.e la prescripción ex54 a 60 y 61 a 63 del c. número 2). Los referidos
traordinaria.
títulos y certificados comprenden el período de
69 Globo de tierras compuesto de los potreros
la prescripción extraordinaria.
denominados ''Potrerito de los Hernánclez", "El
29 Finca rural denominada "Potrero Viejo", Guayabo", "Murcia" y "Borbona", en jurisdicción
ubicada en jurisdicción del municipio de Coello.
del M~;~nicipio de !bagué, y terrenos compuestos
Los títulos resp.ectivos obran a los folios 1 64 a 74
d.e los potreros denominados "Fraile y el Cuadel c. número 2. Según los certificados expedidrado", en el municipio de Coello. La titulación
dos por los Registradores de Instrumentos Púde este inmueble obra a los folios 1 a 57 del c.
blicos de ~bagué y El Espinal, con fechas 16 de
número 3. De acuerdo con los certificados expejunio de 1943 y 13 de marzo de 1944, el señor
didos por los Registradores de Instrumentos PúHeliodoro Estrada E. "es .el actual poseedor insblicos de !bagué y Espinal, con fechas 29 de macrito del globo o lote de terreno denominado 'Poyo de 1943 y 8 de marzo de 1944 (el de !bagué) y
trero Viejo'" (fls. 92 a 93 y 94 a 96 del c. nú- 12 de mayo de 1943 y el13 de marzo de 1944 (el de
mero 2). Los títulos y certificad-os de que se tra- Espinal l, la señora Carm-en Acosta de Oliveros es
ta también abarcan el período de la prescripción
actual poseedma inscrita de los globos de tierra
extraordinaria.
·
en referencia (fls. 78 a 100 del c. número 3). ::..os
3'? Terrenos denominados· "Potrero de la Casitítulos y certificados de que se trata, cubren
ta", ubicados en jurisdicción del Municipio d2
igualmente el período de la prescripción .extraIbagué: Los títulos de propiedad sobre este inordinaria.
mueble -obran a los folios 97 a 109 y·161 a 168
7'? Terrenos denominados "Alto de Gualanday",
d.el c. número 2. De conformidad con el certifien jurisdicción del Municipio de !bagué. La ti tucado expedido por el Registrador de Instrumenlación de esta finca obra a los folios 101 a 146,
tos Públicos de !bagué, con fecha 13 de mayo de
156 a 178 y 208 a 210 del c. númer-o 3. De con-
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ormidad con el certificado expedido por el R-ejuicio breve y sumario, debe venir acompañado
istrador de Instrumentos Públicos de !bagué,
de "Las pruebas que demuestren el derecho a
on fecha 30 d~ marzo de 1944 {fls: 215 a 237 del
extraer el petróleo que se .encuentra o pueda en. número 3), "María Teresa L'ozano Caicedo de
contrarse" en el terrénq respectivo. Y entre taenito, J;>omitila Lozano M., María Dolores Loles pruebas se incluye, según las mismas leyes,,
ano M., Adela Lozano M., María Luisa Lozano
el título emanado del Estado con anterioridad al
., Ester ·Mont-ealegre v. de J.,ozano, Arturo Lo28 de octubre de 1873, o a falta de •éste, los do-ano M., T.eresa Lozano M., Marina Lozano M. y
cumentos públicos' de origen oficial emanados· de
aulina Lozano M., son actuales poseedores insautoridad .competent.e que acrediten su existencia.
ritos de los derechos que les fueron adjudicados
Es' así como debe demostrarse la propiedad
q~e adquirieron conforme a esos títulos sobre- particular del petróleo, o sea el que se encuen-·
el globo de tierras denominado 'Gualand.ay' otra, al tenof del articulo 10 de la ley 160 de 1936.:
Alto de Gualanday' allí .determinado .... " (fL
".en terrenos que salieron legalmente del patri36 v.). La titulación y certificado en referencia
monio nacional con anterioridad al 28 de octubre ·
de 1873, y que no hayan ·sido recuperados por· la
ubren con exceso el período de la prescripción.
xtraordinaria.
.
N ación· por nulidad, caducidad, resolución o porcualquier otra causa legal".
La documentación que acabé' d·e relacionarse,.
complementada con la que se trajo al expedien. Para cumplir con la predicha ·~_xigencia legal,
te dentro del término de pruebas de este juicio,
los avisantes han presentado cop~a¿¡ auténticas de
satisface plenamente, en sentir de la Sala, las
documentos que reposa!! .en el Archivo Histórico
exigencias del precitado artículo 79, ordinal b)
Nacional y que se relacion'an, en la parte atinende la Ley 160 de 1936,. coincidiendo en este -¡:Junto
te a la época de la Colonia, con el ·remate v-erila opinión de la <:::orte con lo que al respecto conficado por la Junta de .Reai Hácienda de Tempoceptuó -en su oportunidad el señor Procurador
plidades · d.e la ciudad de Santa Fe, de la haGeneral de la Nación, quien, como ya está visto,
cienda denominada !Buenavista del Castm:>, ubiconsidera qu.é no hay reparos ni. objeciones que
cada en aurisdicción de la ciudad de Ibagué. Los
hacer sobre los títulos de· propiedad d·e los avimismos avisantes afirman que los terrenos a que
santes y sobre los certificados de los Registrase refiere el aviso se hallan comprendidos en su
dores de Instrumentos Públicos en relación con
totalidad dentro de los linderos de la mencionalas tierras materia del aviso y en lo que s.e re- - da hacienda, cuyo r-emate se hizo en favor de don
fi-ere al período correspondiente a la prescripción
Francisco María Gamba y Vasallo el 25 de febreextraordinaria (fl. 65 del c. número 1). Quiere
ro de 1771. Quiere .ello decir que se señala- dicho
ello decir que se _.encuentran cumplidos los pre,..
inmueble como el orig.en remoto de las fincas en
supuestos legales atinentes a la demostración del
que hoy .S·e 'pretende emprender en la explorainterés jurídico de las personas que han dado el
ción con taladro, ·explotación y beneficio del peaviso.
tróleo que allí pueda .encontrarse. Así las cosas
Por otra parte, también está debidamente deprocede la Corte a examinar en seguida la pre~
mostrado en autos:· a) Que la Richmond Petrocitada documentación de ,origen colonial, a -efecto
leum Company ha cumplido' los. requisitos de que
de comprobar si efectivamente tales fincas s.e entratan los decretos legislativos números 2 y 37
cuentran amparadas con un título emanado deL
de 1906; b) Que la misma Compañía goza del
Est~do con .anterioridad al 28 de octubre de 1873 ..
permiso oficial para el .ejercicio de su objeto soA los folios 1 ~ 6 del primer cuaderno d<o:! docial y que ha satisfecho las exigencias del artícucumentos acompañados al aviso, obra copia aulo 8<? de la ley 37 de 1931.
téntica -expedida por el J.efe del Archivo HisFinalmente, aparecen otorgados en debida fortórico Nacional del "testimonio de los autos del
ma los poderes conferidos a ~os abogados que
Hato de Castillo", cuyos datos salientes pueden
resumirse así:
han llevado .en este negocio la representación de
la Richmond Petroleum Company of C'olombia ;: '
"a) En la ciudad de Santa Fe, a 25 de febrero
demás interesa,dos en el aviso.
de 1771, se r.eunieron los miembros de la Ju':lta
b) Título emanado del !Estado con anterioridad
de Real Hacienda~ con el objeto de examinar
al 28 de octubre de 1873.
·
"con toda atención, -esmero y' cuidado los autos
Prescriben las leyes sobre la materia que todo
del hato nombrado Buenavista d.el Castillo", el
aviso como .et que ha dado origen al presente
cual fue formado con parte de la Hacienda de
12-Gaceta

~

<GrAIOIE'JrA

.]'1IJJIJ>l!IOl!AlL

Doima, "que fue de los Regulares expatriados",
e) Como consecuencia de la aprobacióL que 1
según división que sobre el particular practicó,
impartiera la Junta de Real Hacienda al 1ema
por comisión de dicha junta, don Juan Félix Rade que se trata, el Virrey don Pedro Messía d
mirez de Arellano, ".escribano público del númela Zerda, en proveído. del 19 de agosto de 1771
ro de esta dicha ciudad". Al Hato en referencia
dispuso que por cualquiera de los alcaldes ordi
le fueron aplicados "los muebles, tierras y esclanarios de la ciudad de Ibagué se pusierlll. en posesión al señor Gamba y Vasallo "del dicho hato
vos pertenecientes", asignándosel.e así un avalúo
de "doce mil doscientos sesenta y cinco pesos
de Buenavista de Castillo, que se le ha rematado,
cuatro reales".
conforme a las diligencias que van inserta:3, y
bajo los términos qu.e en éste se contienen, preb) Sacado al pregón el mismo Hato y "conclusas que fueron las ·diligencias que se practicacediendo citación de los circunvecinos y con asistencia del mencionad-o administrador, sin permiron ... se ocurrió por Joseph Joaquíh Zapata y
tir que por ninguna persona sea inquistado ni
Porras, procurador de esta real Audiencia, a nommolestado, sin que primero sea oído y vencido
bre y con poder de don Francisco María Gamba
y Vasallo", con el objeto de hacer la respectiva
por fuero y derecho ... ".
postura, "por la cantidad de su avalúo, que era
· f) En 12 de diciembr.e de 1771, y para darle
cumplimiento a la referida orden del Virrey, el
la de doce mil doscientos sesenta y cinco p.esos
alcalde ordinario de la ciudad de Ibagué, don
cuatro reales ... ".
Inocencia de Bonilla, puso en pqsesión del Hato
e) De la postura del apoderado de Gamba y
Vasallo se dio 'cel respectivo traslado al Fiscal de
de Buenavista de Castillo a don Francisco María
Gamba y Vasallo, "en la forma y por los mismos
la Real Audiencia, manifestando éste que "S.e adlind.eros que constan en los autos con sus entramitiese la postura que de nuevo hacía al Hato .de
das y salidas", advirtiendo el Alcalde que el poBuenavista de Castillo por la cantidad de su avalúo, por lo que la Júnta así lo·podía mandar; pro- sesionado "se paseó, arrancó y.erbas, mudó piedras
cediéndose a su remate con citación de las partes
de una parte a otra en señal de verdadera posesión real y corporal ... , sin contradicción, en la
y señalamiento de día ... ".
d) De acuerdo con el concepto de} señ~r Fiscal,
que le amparo, y mando que ninguna persona lo
la Junta de Hacienda admitió la postura hecha
moleste ni inquiste sin ser primero oído y vencido por fuero y derecho. . . y lo firmo conmigo
¡por el procurador de Gamba y Vasallo, y ordenó
y testigos, por falta de escribano; .. ".
en consecuencia que "se procediese a su remate
con citación, asignándose para el efecto hoy día
g) Según certificaciones expedidas por don Made la fecha ( 25 de febrero de 1771), en cuya virnuel de Reville, Contador oficial de la Real Hatud practicadas que fu.eron las citaciones correscienda del Nuevo Reino de Granada, fechada:; en
pondientes, y enterados los señores de lo que
10 de mayo de 1775 y 6 de mayo de 1777, el señor
viene relacionado, mandaron se pregonase la posFrancisco Gamba y Vasallo pagó en su totalidad
tura hecha por el citado don Francisco María
"juntamente con sus correspondientes réditos", la
Gamba y Vasallo y el Hato nombrado Buenavissuma estipulada como valor del hato po!' él reta de Castillo. Lo que s.e ejecutó por el pregomatado en 25 de febrero de 1771.
nero público por espacio de tiempo, y como no
h) La Junta Municipal establecica para la enahubo mayor postor, apercibido a remate, se pasó
jenación de los bienes de las Temporalidad.e8, en
noticia a su Excelencia, y con su asenso se proprovidencia de 22 de mayo de 1rfl7, dispuso que
cedió a él y quedó verificado en el indicado prose otorgara a Gamba y Vasallo "la escritura cocurador Zapata, a nombre del pr.enotado don
rrespondiente en la f-orma acostumbrada, con inFrancisco María Gamba, en la citada cantidad de , serción de la certificación que s.e presenta", ha-.
doce· mil doscientos sesenta y cinco pesos. cuatr0
biendo quedado constancia en esa misma provireales, bajo las condiciones de su postura, y las· dencia de ·que "en 27 de junio de dicho año se
demás pedidas por el dicho señor Fiscal,. en }os
otorgó la escritura prevenida".
autos principales ... ". "Con lo que se concluyó: ! i) Debe examinarse ahora la escritura de 27 de
..el Excelentísimo señor Virrey y señores de que
junio de 1777, ·por la cual se hizo el traspaso del
se compuso esta Junta, la rubrican, y el dicho
hato de "Buenavista de Castillo" a. don José Maprocurador Zapata, firma, de que lo certifico.
ría Gamba y Vasallo, como conseeuencia del reEstá rubricada. José Joaquín Zapata· y Porr'as.
mate de 25 de febrero de 1771, a que ya s.e hizo
Fui presente, Don Joseph de Rojas".
referencia. Dicha escritura vino a los autos en .
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pia expedida también por el Jefe del Archivo
stórico Nacional, y que fue tomada "de la esitura -original que existe a folios 163 v. a 172
l Protocolo de la Notaría 21/- de. Bogotá, tomo
, correspondiente al año de 1774".
La antigua hacienda de Doima -según se anoen el. documento en examen- fÓrmaba parte
1 patrimonio de la Compañía de Jesús, cuyos reliosos fueron "extrañados" de todos los dominios
España e Indias, mediante Decreto de 27 de
brer·o de 1767, expedido por Carlos III. Y conrme a las reales cédulas de 14 de agostü de
68 y 27 de marzo de 1769, se declaró que la Coona Española recobraba "el dominio de los bie-·
es ocupados a dichos Regulares de la Compaía, extrañados de· sus dominios", prescribiéndoal propio tiempo "la creación de Juntas Proinciales y Municipales, para entender a la venta
e dichos bienes, por ser llegado el caso de su
najenación, mediante las notorias causas de neesidad y utilidad que concurren por ello; aseguando la permanencia de los contratos, bajo de su
e y palabra real, con declaración de que aproados por las Juntas provinciales y cumplido su
enor, han de ser y ser~n firmes, estables, peretuos y seguros ... , según más latamente se delara en la real cédula, fechada en San Lorenzo
a 8 de noviembre de 1769 ... ".
Luégo se explica en la misma escritura cómo
ron practicadas en la ciudad de !bagué "las
iligencias correspondientes para el aprecio, tasación y avalúo de ·las haciendas que tenían (los
Padres de la Compañía) en aquel distrito", siendo una de ellas la hacienda de Doima, de la cual
se formó .el dicho ·hato de Buenavista del Castillo, ~'aplicándole los muebles, bienes y esclavos
pertenecientes", según aparece ,de las respectivas
diligencias practicadas por don' Ignacio Quijano,
"en consorcio de don Juan Félix Ramír.ez de Arellano, escribano público de esta ciudad".
El 13 de octubre de 1770 se dio principio a la
diligencia de división de la hacienda de Doima,
a efecto de formar con parte de ella ''el hato de
Buenavista de Castillo, aplicándole los muebles,
tierras y esclavos pertenecientes". Por lo que
hace a los t.errenos que debían integrar el referido hato,' se di~e· lo siguiente en la diligencia en
mención: "'JL'ierras.-Adjudícanse _al hato de Buenavista de Castillo las tierras comprendidas en
estos linderos: Desde .el borde de la quebrada la
Honda, que está frente a la .mesa de Gall_ego, en
el que se halla grabada una piedra con estas letras 'C. B.'., como que separan a Buenavista de
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Castillo, de Buenavista de Vega, y de esta piedra grabada se corta a escuadra en el llano siguiendo las piedras cifradas con las mismas letras que en él hay, hasta llegar a enfr.eritar con
el volcán que hace la loma de los boquerones, en
cuyo paraje hay otra piedra cifrada, cortando
desde ésta a eséuadra al citado volcán, siguiendo
las piedras que con las mismas letras hay en distancia, y del volcán al Boquerón gr~nde por todo
el filo de las lomas hasta llegar al Potrerito de
los Caballos, donde se halla otra piedra con las
mismas letras, aguas vertientes
mano derecha
a Castillo, y a la izquierda a y ega, cuyo potrerito se halla al fin de la cuchilla que hace medianía con la del Barbón, dándole todas las aguas
vertientes á la quebrada de Gulandat, d~ndole
ésta por bebedero de este potrerito, y tomando
por frente las vertientes del cerro de Gualanday,
cuchilla abajo a la parte de Coello, hasta la quebrada de Meneses, con todas sus .vertientes, que
hacen frente COJ? el río Coello, y de la dicha quebrada Meneses, saliendo a escuadra al río Coello
a la punta de la Peña, y por este rio arriba al
cerro del Potrerillo, que es el que deslinda estas
tierras con las de los Ochoas, aguas vertientes a
Buenavista y Coello, y por toda esta cuchilla d.el
Potrerillo hasta donde finaliza en la quebrada La
Honda, esta quebrada arrib,a hasta enfrentar con
la piedra que está cifrada én el borde con las letras 'C. B.' primer lindero de .este globo ... ".
El 4 de octubre del mismo año de 1770 se llevó
a· cabo la medida de las tierras asignadas al hato
de Bue.navista de Castillo, apareciendo de la respectiva diligencia qu.e "se ha)ló tener quinientas
noventa y seis cabuyas cuarenta y ocho varas,
que reducidas a estancias,. hacen seis estancias y
m.edia, once cabuyas, cuarent!l y ocho varas, cuyo
globo de tierra por ser sólo útil para criar; careciendo de montes y ti.erras de labor, los avaluadores nombrados, dijeron ser su justo y legítimo
precio, un mil trescientos veinte y cinco pesos,
1.325 ... ".'
Viene en seguida una relación de las diligencias atinent.es al remate del hato de Buenavista
de Castillo, que tuvo lugar, como ya quedó visto
en 25 de febrero de 1771, consignándose inmediatamente después la siguiente' declaración formulada por don Francisco Antonio Moreno y Escandón, "fiscal del crimen como también de las
T.emporalidades"; ·"Que con arreglo a las reales
instrucciones de su Majestad (que Dios guarde)
y en su real nombre, otorga y conoce que vende
al citado don Francisco María Gamba y Vasallo,
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para él, sus herederos y sucesores, presentes y
tas, por ningún título, derecho ni acción, ni co
futuros, el dicho hato nombrado Bu.enavista de
el de sucesión, ni herencia, mediante a ser ex
Castillo, con todas sus entradas, salidas, us-os, cospr.esa voluntad de su Majestad, que así se veri
tumbres, derechos y servidumbres, cuantas hay y
fique y observe semejante prohibición en tod
le pertenecen de fuero y de derE'cho, y ·demás
cuanto de Temporalidades se refiere, y lo que e
bienes y utensilios, qu.e todo por menor exprecontrario se hiciere, no ha de val.er ni permane
cer, sin embargo de que hayan sido habidos
samente consta en las diligencias aquí insertas;
y todo por la cantidad de trece mil ciento seadquiridos con sus propios dineros y con just
títul~, cual lo es el de dicho remate, y al t.mo
senta y cuatro pesos que tiene exhibidos en estas r.eales cajas, como también todos ~os réditos, · de esta escritura, por la que ha de ·continuarse
el cOmprador en la tenencia y posesión del exsegún aparece de la certificación dada por estos
presado Hato, gozándolo y disfrutándolo como
reales oficios, que también va inserta; declaransuyo propio: y por la· presente obliga y bienes y
do, como declara, que el justo precio y valo~ del
citado hato según el respectivo remate y aumenrentas de las T.emporalidades, a la evicción, seguridad y saneamiento de esta venta, conforme a
to que hubo en su entrega, es el de los referidos
trece mil ciento sesenta y cuatro pesos; que no
derecho, en tal manera que siempre le ha de ser
val.e más, y en caso que más valga o valer puecierta y segura, y qu.e acerca de ella en el todo
ni en parte, les será; movido ningún pleito ni acda, de la demasía, en cualquier cantidad que sea,
ción, pues en caso de que alguno lo intente no
en la forma que le es permitida al señor otorgante, como tal Fiscal de la Junta, en nombre de
ha de ser admitido ni oído en juicio, ni fuera de
su Majestad, le hace gracia y donación irrevocaél; sobre' cuyo particular se ha cl.e. observc::r y
guardar lo prevenido por la real cédula, en ésta
bl.e al dicho comprador, a sus herederos y suceinserta, por la que se asegura la perpetuidac. de
sores, que el derecho llama in ter vivos,. desde
·ahora y para siempre ja111ás, con las insinuacioestos contratos, bajo la fe y palabra real, a fin
de evitar equivocaciones y siniestras inteligenne~ " rr:r..1:nciar:;ones de derecho necesarias; rerpr.c:ando como expresam.ente renuncia, las le- cia<;. que han de ser y serán firmes, estables, perp.~
tucs y seguros, y que no se ha de permiti1· poner
yes del engaño mayor y menor, enorme y enormísimo, y la ley y ~-:>gla e·,.¡ o:-clo,..,.,,--,;n~''"' ...,-1,
mala voz ni reconvención, qu.e turbe y altere lo
capitulado, ni admitirse en . tiempo alguno deff'cha en Cortes de Alcalá de H?né!::.?'>, que trata
de lo que se compra o vende por más o menos manda sobre nulid~d, rescisión, tanteo, suplemento, restitución, ni otra instancia alguna, que no
de la mitad de su justo valor, y los cuatro años
sea sobre el cumplimiento de dichos cqntratos y
en ella declarados para pretender la rescision
sus condiciones, por ninguno de los tribunales,
d.el contrato, o suplemento a su verdadero valor
Junta, ni Juez, de cualquier calidad que sean,
si padeciera engaño, y demás leyes, que ~on ell~
concuerdan; ·y desde hoy en adelante, según el
con lo demás que en dicha real cédula se contiene; ... ".
referido remate cel.ebrado por el indicado GamFinalmente, la escrítura en examen concluye
ba,. en nombre de su Majestad, se desapoder~,
con esta declaración: "Y estando presente Joseph
desiste, quita y. aparta del derecho· y acción, de
Joaquín de Zapata y Porras, procurador y apo- .
propiedad que a las Temporalidad.es los asistía
derado del nominado Gamba, que asi mismo doy
sobre el enunciado hato y demás bienes anexos a
fe conozco, aceptó esta .escritura de venta otorél; y todo lo cede, renuncia y traspasa en el referido comprador, sus herederos y sucesor.es, para gada a favor de su parte, para usar de ella según
su tenor y forma, dándose por entregado del cique como suyos los posean, cambien o enajenen
tado Hato en la conformidad que se ha ejec·.ltaa su voluntad; declarándolos como los declara,
por libre de todo gravamen, censo, empeño, ni do; y así lo dijeron, otorgan y firman, en .esta
hipoteca, a que no han d.e estar por ningún título
ciudad de Santafé, a veinte y siete de junic de
mil setecientos setenta y siete, siendo t-:stigos don
ni derecho afectos, y sí del todo libres, pues cualesquiera· gravámenes, que directa o indirecta- Lorenzo Gómez, don Vicente García y don Joseph Hernández, vecinos presentes de €Sta d:.cha
mente hayan tenido o tengan, se entenderá 'trasciudad, por ante mí, de qu_e doy fe.-lF'l'z.ncñsco
paso en las Temporalidades, entendiéndose que
Antonio Moreno- .1Toseph .Voaquñn de Za;¡~a1a y
el dicho hato, siempre que lo enajene o disponga
JP'oi'll'as. Ante mí, .]'oseph de Ro;as, Escribano de
''..
·~ "1 todo o en parte, lo podrá ejecutar de
su Majestad (rúbricas)".,
l .
. • ·. é'",. ') !1~ entre en poder de manos muer-
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En presencia 'de los documentos que acaban
e examinarse, la Sala .llega a la conclusión de
ue -como lo afirman los avisa,ntes y lo tienen
ceptado el Ministerio del ramo y el señor Prourador General de la Nación- 1as tierras carespondientes al antiguo Hato denominado. ''Bueavista del Castillo", circ_unscritas por los lindeos que en esos mismos documentos ·se consigan, salieron legalmente del patrimonio del Estado con anterioridad al 28 de octubre de 1873.
En efecto:
La referida documentación de origen colonial
acredita plenamente estos hechos:
·
1) Que la· antigua hacienda de "Doima" estuvo
radicada en el patrimonio privado de la Compañia de Jesús hasta el momento en que Carlos III,
ppr Decreto de 27 de febrero de.1767, expulsó a
los Religiosos de dicha Compañía de todos los dominios cÍe España e Indias, pasando· esa Hacienda, como los demás bienes de la Compañía, al
patrimonio de ·la Corona Española; según lo prevenido en las reales cédulas de 14 de agosto de
1768 y 27 de marzo de 1769.
2) Que la misma hacienda de "Doima", ya radicada en el patrimonio de la Corona Española,
fue sometida a división, formándose con parte de
la misma el mencionado Hato de "Buenavista de
Castillo".
3) Que este hato de "Bu.enavista de Castillo",
previo el cumplimiento de las formalidades establecidas por la misma Coroha para la enajenación de los bienes "ocupados" a la Compañía de
Jesús, y bajo el inmediato control de la Junta de
·la Real Haciend~ de Temporalidades, fue sometido a pública subasta y rematado por don Fran- ·
cisco María Gamba y Vasallo, por medio de apoderado, en 25 de febrero de 1771';
4) Que como cons.ecuencia de ese remate y por
haberse satisfecho plenamente las exigencias de
la Real Hacienda, se otorgó la escritura pública .
de 27 de junio de 1777, pasada en Santa_ Fe· por
"ante el Escribano Público de su Majestad", y
mediante la cual el Estado· españÓl, representado
por el fiscal. del crimen "como también de las
Temporalidades" traspasó al señor Gamba y Vasano, "para él y para sus herederos y sucesores,
presentes y futuros", el dominio pleno de ese in-·
mueble.
'
'
En tales circunstancias, la Corte da por plenamente establecida la afirmación de los avisantes
en el sentido de que las tierras correspondientes·
al antiguo Hato de "Bu.enavista de Castillo" se
encuentran amparadas por un titulo emanado del
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Estado' con' anterioridad al 28 de octubre de 1873,
sin que haya constancia -como lo observó también el Ministerio del ramo en su Resolución de
23 de enero de 1945- de que "la finca en mención hubiera revertido al patrimonio de la Nación, por alguno de los medios que señala la ley".
IC) IDetermj.nación precisa del terreno de que se

ttnta.
De acuerdo con reiterada doctrina de esta Sala,
la determinación precisa del terreno sobre .el cual
se alega la propiedad privada del petróleo, en
casos como· el de autos, entraña la demostración
de estos hechos: 19 Qu.e el predio materia del
aviso está claramente singularizado, esto es, que
se sabe con certeza a. qué corresponde, en la realidad geográfica y topográfica, la descripción que
en mat.eria de lindero~ contenga el título que ampara ,dicho predio; 2'? Que el terreno que se dice
salido del patrimonio nacional con anterioridad
al 28 de octubre de 1873, es también identificable
sobre el terreno, a la luz' de la alinderación consignada en el título respectivo; y 3'? Que es uno
mismo el globo de tierras materia del aviso y el que salió del patrimonio del Estado con anterioridad á la reserva d.el petróleo, o que este último
predio abarca o comprende al primero, en todo o
en parte.
Ahora bien: en el memorial. contentivo del aviso que ha dado origen a este juicio breve y sumario, s.e consignan los linderos generales del
globo de tierras a que aquél se refiere, advirtiendo los avisantes que este mismo inmueble se en. cuentra comprendido, en su totalidad, dentro de
la alinderación general del antiguo hato de "Buenavista de Castillo", el cual, como ya está visto,
salió efectivamente del patrimonio nacional con
anterioridad al 28 de octubre de 1873.
En relación con las alinderaciones de uno y
otro inmpeble, tanto el Ministerio del ramo como
.el señor Procurador .General de la Nación, coinciden en afirmar que tales alinderaciol'les no son
bastantes, por la confusión de que adolec~n, para
estimar que dichos inmuebles no se encuentr_an determinados con Ja precisión requerida por la ley,
siendo por lo tanto el caso de que se declare infundada, por tal motiyo, la pretensión de los avisantes. Sobre el particular conviene transcribir
lo pertinente de las conclusiones del· Servicio
Técnico del Ministerio, las cuales fueron acogidas
sin reservas en la vista fiscal del señor Procur·ador General y en la ya mencionada Resolución
Ministerial de 23 de .enero de 1945:
"!Conclusiones ... e) las tierras que están adju-
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dicadas a este hato de 'Buenavista de Castillo',
son (según la mensura y cálculos respectivos hechos por el medidor nombrado por la Corona),
"seis estancias y media, once cabuyas, cuarenta
y ocho varas", que, convertidas en medidas actuales, equivalen a 1.389.4122 hectáreas.
"d) A más de la cabida anterior -que fue la
avaluada para efectos del remate- se fijaron
unos lind.eros generales al hato de 'Buenavista
pe Castillo', y como tales linderos son muy confusos en un largo trayecto y no hay constancia
de que ahora hayan sido levantados con precisión, eomo tampoco hay constancia de que se hayan levantado con precisión los que se señalan
para el lote materia del aviso, que son completamente distintos de aquéllos y de los demarcados por el agrimensor de la época, se desprende
como consecuencia lógica que falta la prueba exigida .en el numeral e) del artículo 79 de la ley
160 de 1936.
"e) La extensión superficiaria que fijan los interesados al hato de 'Buenavista de Castillo' y al
lote objeto del aviso es de 7.200 y 1.509,0223 hectáreas, respectivamente, áreas que son mayores
en 5.810.5878 y 119,6101 hectáreas, respectivamente, que la resultante de las estancias, cabuyas y varas que se adjudicaron al citado hato".
Las conclusiones transcritas y las premisas en
qu.e ellas se sustentan, entrañan, por su misma
naturaleza, un problema de carácter técnieo, cuya
solución han tratado de facilitar los avisantes
mediante la práctica de las pruebas más eficaces
en tales circunstancias, o sean la inspección ocular sobre las tierras materia del aviso y un dictamen d.e expertos ingenieros. Sobre el particular
las constancias procesales dan cuenta de J.o siguiente:
Dentro del respectivo término probatorio de
este juicio breve y sumario, el apoderado de los
avisantes solicitó, entr.e otras pruebas, la práctica de una inspección ocular; en asocio de peritos,
sobre ·el terreno materia del aviso. Esta diligencia debía practicarse, según la petición del señor
apoderado, con .el objeto de determinar lo siguiente:
"19 El globo general del terr~no adjudicado al
Hato de 'Buenavista de Castillo', que fue segregado de la antigua 'hacienda de 'Doima', según
los linderos de diCho hato qu.e constan en los documentos números 1 y 2, acompañados al aviso,
en la Vista de Ojos que para determinar los terrenos de dicho hato se verificó en los días 28
de septiembre y 1Q de octubre d.e 1770 y en la

parte correspondiente de la declaración de A.n
nio Gutiérrez sobre los linderos generales de
Hacienda d.e Doima.
'29 Los linderos mencionados en la Ca;;>el
nía fundada por Rafaela del Basto sobre terren
denominados 'Potrerito de los Caballos'.
"39 El globo de terreno materia del aviso
exploración y explotación d.e petróleos a que
refiere este juicio, tal como está alindado en
mismo aviso y· en J.os planos números 2 y :1 q
se hallan en el legajo de planos presentado; y
el lindero externo· del aviso, tal como está ind
cado en el plano. levantado por el ingeniero do
tor Arcadio Herrera Prado, corresponde. a la. re
lidad del terreno".
El cuestionario propuesto a los peritos eo
prende los siguientes puntos: a) digan los per·
tos si el "Potrerito de los Caballos" materia d
la Capellan1a fundada por Rafaela~ del Basto, est
localizado dentro de los linderos del Hato de Bue
na Vista de Castillo, y si de acuerdo col} lo::; lin
deros mencionados en dicha Capellanía, éstos com
prendieron entonces como ,terrenos del citado Po
trerito de los Caballos, las fincas conocidas ho
con los nombres de ''Potrerito", "El Guayabo"
"Murcia", de propiedad de Carmen Acosta d
Oliveros,. "La Casita" y ''El Cajón", de Pedro Pra
·da y "El Salitre" d.e Heliodoro Es~rada, tal com
se muestra en el plano número 3 presentado por
la Richmond Petroleum Company of Colombia;
b) Si los terrenos del aviso se hallan comprendidos dentro del globo general que fue rematado
y traspasado a Francisco María Gamba y' Vasallo, o sea el antiguo Hato· de Buenavista de Cas·
tillo;
'
e) Si teniendo en cuenta los linderos asignados al Hato de Buenavista de Castillo, los trabajos efectuados por .el medidor Vásquez Guarnicio en 1770 y el procedimiento empleado por
éste para deducir el área, S~ puede llegar COn
aproximada exactitud a dar un determinado número de hectáreas· para el citado Hato de Buenavista de Castillo;
d) Si cada una de las estancias de 60 cabuyas
de largo por 30 cabuyas de frente, que fueron las
que se midieron para el Hato de Buenavista de
Castillo, según ,los documentos 1 y 2 que se tendrán a' la vista, equivale a 834 hectáreas, aproximadamente ... ".
e) Por último, los peritos debían dictaminar
también sobre puntos pertinentes que resultaran
en el acto de la diligencia.
En· providencia de 5 de junio de 1945 (folios 11
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al punto que se dijo llamarse 'Potrerito de los
v. a 12 v. del c. número 6), la Corte decretó la
Caballos'; de este punto se señalaron vertientes
práctica de la diligencia de inspección ocular,
que van a la der.echa a Castillo. y a la izquierda
auxiliada por peritos, de conformidad con lo pedido por los avisantes. Como peritos principal€s
a Vega; el Potrerito queda al final de la cuchifueron designados por las partes ·los ingenieros
lla que hace medianía con la quebrada del Barbón; de este punto se sigue la cuchilla hasta dondoctores Norberto Díaz C. y Roberto Perry, y
como tercero éstos designaron al doctor Josué
de se estrecha €n la quebrada de Gualanday, tomando por frente las vertientes del cerro de GuaMedrana. Una vez reconocidos y posesionados los
landay cuchilla· abajo a la parte de Co.ello hasta
peritos, tla Corte . dio principio a dicha: diligencia
€1 día 2 de julio del" año citado, con .asistencia del
la quebrada de Meneses con todas sus vertientes;
Magistrado sustanciador en ese entonces doctor
de esta quebrada de Meneses a escuadra a} río
Germán Alvarado, de los expertos ingenieros, del
Coello hasta la punta de la peña; río Coello arrivocero de los avisantes doctor Guillermo · Cote
ba hasta el cerro del Potrerillo; y por esta cuchi1la del cerro del Potrerillo hasta donde finaBautista y del ref¡pectivo personal d€ Secretaría.
liza en la quebrada de La Honda, y por esta queDel resultado de la referida diligencia da cuenta el acta visible a los folios 92 a 99 del c. núbrada hasta enfrentar con el lindero· punto de
mero 6, cuyos datos salientes serán examinados a
partida".
B) Para identificar el terr.eno que en el punto
continuación:
2<? del memorial de pruebas de los avisantes se
A) En primer término, el p€rsonal inspector
denomina "Capellanía fundada por Rafaela del
·procedió "al reconocimiento del globo general del
Basto", y establecer la ubicación de tal terreno
terreno adjudicado al Hato de Buenavista de Castillo, conforme a la alipderación que de dicho
dentro del denominado "Potrerito de los Caballos", el personal inspector practicó el recorrido
Hato dicen corresponder!€ -los documentos números uno y dos acompañados al aviso y agregados
de esa porción, habiendo comprobado que está
a los folios 1 a 6 y 7 a 14, respectivamente, del
singularizada por. estos linderos: "Del Boquerón
del Potrerito mirando en línea recta a los cerricuaderno primero de documentos" ..
:'Durante el recorrido-se advierte en e( actatos de Gualanday y cogiendo la quebrada honda
Y para la m€jor determinación de cada uno de 'o denominada el Barbón abajo hasta la entrada de
los puntos que forman el perímetro de tal globo,
ésta en la quebrada de Gualanday; ésta hasta
se leyeron los documentos indicados en el punto
donde estrechan dos cerros y por la cumbre del
primero del memorial de pruebas que obra del
cerro d€ Potrerito a dar a dicho Boquerón".
folio 9 al 11 del cuaderno · correspondi€nte y se
Además, se advierte .en el acta que los linderos
pusieron a lq vista del personal inspector los plaatribuidos a la Capellanía fundada por Rafaela
nos presentados por la Richmond Petroleurri
del Basto, están localizados dentro de los lindeCompany of Colombia. También se oyó el testiros del Hato de Buenavista de Castillo verificamonio de los señores Vicente Berna! Segura y
dos en el recorrido anterior, según ·s.e comprobó
W~nceslao Olarte en cada uno de los punt~s que
sobre e~ terreno. Se agrega en la misma acta que
necesitaban d.e precisión sobre el terreno". .
durante esta parte de la diligencia el vocero de
·· Sobre tales bases el personal de la diligencia
los avisantes le señaló al personal inspector como
pudo constatar que el globo que fue rematado o existehtes y ubicados dentro del Hato de Buenapor don Francisco de Gamba y Vasallo, S€ halla
vista del Castillo y de la Capellanía mencionada,
bajo los siguientes linderos: "Desde .el borde de
"las porciones de terreno conocidas con los nomla quebrada La Honda, que está frente a fa Mesa
bres de 'La Arcadia', 'El Guayabo' y 'Murcia', así
de Gallego, en el que se halla grabada una pi€como las llamadas 'El Salitre', 'El Cajón' y 'La Cadra con la ·letra 'C', piedra que apar.ece rota y al
sita', terrenos éstos que fueron identificados por
lado de ella un hueco que hace creer que correslos testigos ya mencionados y acerca de los cuaponde al resto de la piedra; de esta pi.edra cortando
les existe una constancia gráfica en el plano núa escuadra a enfrentar con el volcán que hace la . mero · 3 presentado por,· la Richmond Petroleum
loma de los Boquerones; de este punto en línea
Company.
recta a dar a la citada loma de los Boquerones,
C) Se procedió en seguida a la id.entificación
en cuyo sitio se encontró otra piedra marcada
del globo de tierras materia del aviso, a cuyo
con las letras 'C' 'B'; del volcán al Boqu.erón · efecto el personal de la dilig€ncia hizo el recoGrande por todo el filo de las lomas hasta llegar rrido de dicho globo 'auxiliado por los testigos
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nombrados y haciendo el cotejo con los planos
DÚ.."lleros 2 y 3 del legajo presentado por la Compañía". Fue así como el personal inspector pudo
· <eonstatar que el pn~dio avisado se halla comprerudo dentro de los sigu.ientes linderos, S(2:gún lo
c~resa el acta en examen:
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en línea recta a la punta de la peña que cae a 1
quebrada denominada La Cabuya; por esta que
brada abajo hasta ·encontrar con la cerca de pie
dra d.el camino que va para La Isla; de este pun
to atravesandQ la quebrada de La Cabuya en lí
nea recta buscando una cuchilla que está in
mediata a dicha qu.ebrada, a dar al alto de la
"Desde la desembocadura de ·la quebrada de . peña de los Cacaos, siguiendo por toda la cuehi~®S Mu!!rtos en la quebrada ,de Barbona, quebra-;.
lla hasta encontrar con la peña; de la punta de
da de los Muertos arriba, pasando por un salto
esta misma p.eña a dar con la piedra herrada con
y cerca de alambre en parte, al filo más alto; de
la letra 'F'; de dicha piedra en dirección a la
este filo siguiendo por el cerro de La Laja hasta
peña del Río Coello; por toda la pefía arriba hasenfrentar con el nacimiento de la quebrada Agua
ta dar a la boca de la quebrada llamada "Oconá";
IDunTI~e; siguiendo esta quebrada abajo hasta El
se continúa por ésta aguas arriba Hasta la 'desem5alto que forma la mencionada quebrada y donbocadura de ·la quebrada Chamizuda; se sigue
de prin:::ipian los terrenos 'de Antonio Ospina
po:r esta quebrada aguas arriba hasta la volada
'(hoy de Luis Alberto Prada E.) atravesando ésta
d.e la cerca de piedra que divide las tierras de
y por el borde de la misma p.eña hasta donde se
Gualanday de las de Buenos Aires; de esta vorancuentra una zanjita donde hay un mojón de
lada se toma por toda la cerca de piedra en dipiedra herrado con una cruz; siguiendo el borde
rección Norte-Este, hasta donde termina dicha
de la peña hasta donde se encuentra otra zanjita,
cerca en la peña de la Barbona, d'O! aquí en lí:neu
~ donde hay otra piedra h.errada co~ una 'A';
recta a la quebrada de Barbona; és:a arriba l:.asde. este punto se sigue por una cerca de alam- . ta la desembocadura de la quebrada de Los Muertos, punto _de partida".
bre, en parte destruída, a .Ja cima d::l cerro donde se encuentran dos lafas superpuestas lindando
D) También se constató en la diligencia que
<eon terrenos de La Laja; por el filo de este cerro,
el lindero .ext::rno del aviso, tal como está ir,dipasando por un ·volcán colorado, se continúa
cado en el plano número 3 presentado por la
hasta enfrentar con. el cerro de Santana; de est~
Richmond Petroleum Company, pla:10 que firma
punto que enfrenta,. se baja a e'ncontrar la que. ~1 ingeniero Arcadio Herrera Prado, "corresponrorada de Gualanday donde ·s.e estrechan lm:. roende ·a la realidad en el terreno".
donados cerros, S·e atraviesa esta quebrada y 'le
E) Asimismo fueron identificados los lotes extoma el filo de los cerros o cordilleras de :Santacluídos del aviso, los cuales se conocen con los
na; se sigue _por estos filos hasta encontrar la
nombres de "Manipelao" e "Islitas"; y que están
cordillera o cerros de El Fraile, s.e continúa por
comprendidos dentro d.e la alinderación general
el filo de estos cerros hasta enfrentar ·el nacidel predio avisado. Sobre el particular se adviermiento de la· quebrada de El Fraile, se sigue ésta
te en el .acta que "el vocero de la Compañía deaguas abajo hasta su desembocadura en .Jz. quenunciante puso de present'O!, y .el Magistrado pudo
brada de Gualanday abajo del puente de hierro
cerciorarse· oyendó a los conocedores del terreno,
que hay sobre esta quebrada y sobre el camino
Ir'eal de !bagué a Girardot; quebrada de' Gualan-• y atento a las indicaciones de los técnicos, de
day aguas abajo hasta su desembocadura .en el cuáles son las porciones del terr.eno incrustadas
Río Coello; éste aguas arriba hasta enfrentar el dentro de la alinderación correspondiente al aviso, y que de éste se han excluído. Tales porcioPeñón de Manipel.ao: éste arriba por toda la cunes son las denominadas 'Manipelao' y las 'Islichilla d" Gualanday donde hay una piedra herrada, por esta cuchilla de Gualanday hasta llegar tas', éstas ubicadas sobre el lind.ero arcifinio del
al alto, y de allí tomando todo el borde de la peña . río Coello, y aquélla adyacente al terreno donde
hasta llegar a la primera cuchilla que desciende patales islas han podido existir y que se ve patentera el potrero y de esta cuchilla abajo hasta donde se
mente que han estado sujetas a los vaivenes del
encuentra una piedJ:a herrada con esta cifra 'A', y río Coello. La verificación sobre el terreno de los
de esta piedra tomando el borde de los peñones a lotes excluídos, le dejaron al inspector la conv:icbuscar la cuchilla de lp.. Lomita Redonda, por esta
ción de que los planos exhibidos .en lo que a tacuchilla abajo hasta hallar otra piedra h.errada
les lotes concierne, son un trasunto fü::l de la reacon la mismá cifra que· se citó; y de esta piedra
lidad física".
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529 N. E. en cuyo trayecto existe otra piedra herrada con las letras 'B C'; en seguida se· .enconLos peritos principales doctores Perry y Díaz,
tró la piedra marcada 'B C' cerca de un volcán
el tercero doctor Medrano, rindieron oportusit~ado al pie de la loma de los Boquerones y se nam.ente el respectivo dictamen, absolviendo en
comprobó que la medida entre esta piedra y el
su totalidad y de común acuerdo, el cuestionario
vértice anterior situado en el llano, es muy sena ellos sometido por el apoderado de los avisansiblemente igual a la que aparece en los n;;mos.
tes. Por lo que hace a las cuestiones expuestas,
Esta primera parte es el sector no arcifinio de los
el ~xperticio puede .examinarse desde dos puntos
linde¡;os; de aquí en adelante éstos están precide vista; en primer término, en lo que se refiere
samente determinados 'por la cresta del cerro del
al concepto de los expertos sobre la identifiéaBarbón, la c_resta de la cordillera de Las Lajas
ción de los lind.eros de los globos de tierra matehasta la estrechura de la quebrada de Gualanday,
ria de la inspección ocular; y en segundo térmila cima de la cordillera de Santana y cerros del
no, en lo atinente. a la opinión de los mismos peFraile hasta los cerros de Gualanday, donde naritos sobre los puntos de carácter técnico contecen las quebradas de Meneses y Fraile; el peñón
nidos en el precitado cuestionario. Teniendo en
del río Coello; €1 curso .de este río, aguas arriba,
cu.enta este doble aspecto del informe pericial,
hasta la punta del cerro del Potrerito d~ los
procede la Sala a examinar lo esencial de su
Ochoas; la cima de esty cerro hasta. donde finacontenido:
liza en la quebrada Honda, y .el curso de ésta
aguas arriba hasta enfrentar con la primera pie1) Empiezan los peritos por advertir que en el
dra, punto de partida". (F.Is. 95 a 95 v. ·d·el c. núcurso d.e la detenida inspección practicada a los
mero 6).
terrenos antes mencionados, pudieron apreciar
2Q Por lo que hace a la identificación del globo c.
con bastante detalle todos los acddentes geográde tierras materia del aviso, tal como aparece deficos y topográficos, especialmente aquellos que
limitado en ..el escrito contentivo de éste y en los
constituyen los límites arcifinios de los dif.erenplanos,números 2 y 3. presentados por la Richtes lotes, llegando a una apreciación unánime somond Petroleum Company, los peritos hacen 'una
bre las conclusiones de su informe. Agregan que
transc:ripción de los respectivos linderos, y expono encontraron discrepancia alguna entre los datos consignados en los plap.os presentados por los nen a continuación:
avisantes y los accideptes topográficos de los glo"Al verificar sobre el terreno los 'linderos de
bos' de t<2rreno materia de la inspección.
.este globo, debemos hacer las siguientes aclaraAl hacer referencia a la localización de los linciones: Primera. La parte de lindero comprenderos del Hato de Buenavista de Castillo, origen
dida entre el cerro más alto del Barbón y la esremoto d.el predio avisado, y que, como ya está
trechadura de la quebrada de Gua~anday, y que ~e
visto, fue segregado de la antigua hacienda de
denomina ~n el pÍano d.e la Richmond Petroleum
Doima, los peritos manifiestan qu~ en su sentir
Compimy of Colombia con el nombre del 'Cerro
"queda claramente determinado" es.e inmu~ble a
del Potreiito de .Jos Caballos' en los linderos de
la luz de los linderos que se le asignan en los
la Capellanía y con el nombre de cuchilla en los
documentos números 1 y 2 del' legajo númerÓ 1 linderos del globo general del remat'2. Segunda.
de títulos presentados con el aviso. Y d.espués de
Dentro de los linderos del glÓbo general aparece
hacer una transcripción de tales linderos, .los peexcluído por el aviso un ·lote de terreno de más
ritos exponen lo siguiente sobre la manera como
o menos diez hectár.eas, perteneciente a los Oviefue realizada su localización en el terreno:
dos y que está ubicado entre la cumbre del ce"Nos trasladamos .en primer término al punto
rro, la quebrada de Agua Dulce 'y una cerca de
de partida, consistente en una piedra rota; maralambre que sube derechamente hacia las lajas
cada solamente con una Ietra 'C' del lado intesuperpuestas. También apar.ece excluída del aviso
rior del lote de Buenavista de Castillo, piedra
la finca denominada 'La Arcadia', de más o meque está situada, en el borde izquierdo de la quenos veinte hectáreas, de propiedad d.el doctor
brada Honda frente a la Mesa de Gallego; deter-' Meoz y que colinda con las quebradas de La Peminamos con bastante aproximación. la extremi- . dregosa y Gualanday. En cuanto al lindero exdad de ·la línea recta que atraviesa el llano, .en
terno del aviso tal como está indicado en el plauna longitud de 1.397 metros y un rumbo magno levantado por el ing.eniero doctor Arcadio Henético, más o menos, d~ cincuenta y dos grados:
rrera Prado, corresponde a la realidad del terre-
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procedimiento adoptado por el medidor para d
no, según lo pudimos comprobar con la determiducir el p.érÍm€tro medido, las unidades de st
nación de varias longitudes y direcciones tomaperficie no tienen ningún :fundamento cient:ific
das desd€ ·los diferentes puntos qu.e sirvieron de
base para el mismo levantamiento". (Fls. 97 a 97 ya que dado un perímetro determinado J.as áre
encerradas por dicho perímetro varían enorm
v., c. número 6).
mente d.e acuerdo con la mayor o menor reg
39 Refiriéndose al punto del cuestionario consistente en determinar si los terrenos del aviso - laridad y forma de la figura encerrada". (Fls. !.l
v. y 98 del c. número 6).
se hallan comprendidos dentro d€1 globo general
59 En cuanto a la equivalencia en hectárea
que fue rematado y traspasado a Francisco de
de cada una de las estancias de 60 cabuyas de lar
Gamba y Vasallo, bajo la denominación de Hatc;>
go por 30 cabuyas -de frente, que fu.eron las qu
de Buenavista de Castillo y por los linderos conse midieron para el Hato de Buenavista de Cas
signados en Jos títulos respectivos, los peritos
tiUo, y teniendo en cuenta la afirmación del Mi
afirman lo siguiente:
nisterio de Minas y Petróleos en el sentido de qu
"Todos los terrenos d€1 aviso a que se refiere
la cabuya tiene 76 varas de la tierra con sus pul
eÍ numeral anterior se hallan íntegra-mente comgadas equivalentes a 68,07 metros, los peritos di
prendidos dentro del globo general que fue remacen lo siguiente:
tado y traspasado a Francisco de Gamba y VasaLlo de que trata el num€ral primero de este cues"De acuerdo con el dato qu.e aparece en -=]
tionario. En efecto: la parte del lindero comprencuestionario de la equivalencia de la cabuya
68,07- metros, una estancia de 60 eabuyas de lar
dida entre el cerro más ai.to d€ la cordillera del
Barbón, siguiendo por la cr.esta de -la cordillera go por 30 cabuyas de frente, equivale aproximadamente a 834 hectáreas". (Fl. 98, c. número 6).
de Las Lajas hasta la €Strechura de la quebrada
69 Por último, al absolver el punto del euesde Gualanday, y luégo siguiendo la cima de la
tionario en el sentido de conceptuar si el Uamacordillera de Santana hasta el nacimiento de la
do "Potrerito de los Caballos", materia de la Caquebrada de El Fraile, es común a los dos lotes;
pellanía fundada por Rafaela del Basto, s.e enel resto d.e los linderos del aviso está dentro del
cuentra o no dentro de la alinderación general
globo general del remate, a excepción de dos trayectos muy cortos en el curso del río Coello, e~
del Hato de Buenavista de Castillo, y cuáles son
tre la desembocadura 'de la quebrada de Gualan.lioy •las fincas comprendidas dentro de los lindeday y el peñón de Manipelao el primero, y el seros asignados a dicha Capellanía, los peritos S€
gundo entre la antigua boca de Oconá y la boca .expresan así:
actual de dicha quebrada, trayectos en los cuale~
"Como pudimos comprobarlo en el terreno, el
los dos linderos vuelven a ser comunes". (Fl. 97
globo descrito en esta Capellanía está completa y
v., c. número 6).
distintamente determinado por linderos arcifi49 En lo que dice relación al 'número de hecnios; está localizado en su totalidad dentro de los
táreas que puedan resultar para el Hato de Bueterrenos del globo genera-l del Hato de Buenavisnavista de Castillo, teniendo en cuenta los lindeta de Castillo .... · y comprende las fincas q¡;_e seros resp.ectivos y los trabajos efectuados por el
conocen hoy con los nombres de 'Potrerito', 'El
medidor Vásquez Guarnicio en 1770 y el proce- Guayabo', 'Murcia', de propieqad de Carm€n
dimiento empleado por ésta para 'deducir el área,
Acosta de Oliveros; 'La Casita' y 'El Cajón', de
los expertos emiten esta opinión:
propiedad de Pedro Prada, y :El Salitre' d.e. He"En nuestro concepto y teniendo .en cuenta los
liodoro Estrada, haciendo la salvedad de que con
).inderos asignados al Hato de Buenavista de Casrespecto a esta ú~tima finca sólo se trata de la
tillo, los trabajos de medición efectuados por Vásparte ubicada a la derecha de la quebrada de
quez Guarnicio en 1770, no pueden llegar ni si- Gualanday. Las anteriores fincas hacían parte de·
quiera con mediana aproximación a un determilo que antiguamente se denominaba 'Potrerito de·
nado número de hectáreas para el citado Hato.
-los Caballos' ... " (Fl. 96, c. número 6).
En primer lugar las partes del terreno que no
En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo·
aparecen medidas por la cabuya por ser de te719 del C. Ju~icial, el dictamen pericial en referreno fragoso, como es el caso especial de Potre~
rencia fue puesto en conocimiento de las partes,
rito de los Caballos cuya medida fue "regulada", según aparece de la constancia del folio 99, c. núresultan totalmente equivocados apareciendo una mero 6, sin que aquéllas hubieran _formulado rediferencia de unas sesenta cabuyas; además el
paro alguno sobre el particular.
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Las constancias procesales hasta aquí examinatróleos, ya que mediante tales pruebas queda
das en lo atinente a la determinación precisa de.!
aclarado, sin lugar a dudas, todo lo que en sentir
terreno de que se trata, son bastantes, .en sentir
de dicho Departamento era confuso en un larg()
de la Sala, para fundamentar las siguientes contrayecto de la misma alinderación.
clusiones:
Corolario 'Obligado de lo anterior es que por lo
a) El globo de tierras conocido· antiguamente
que hace a la determinación precisa del terreno
con el nombre de Hato d_e "Buenavista de Castide que se trata, los avisantes han satisfecho plello", que es el origen remoto del predio avisanamente las exigencias que sobre la materia tiedo, está circuns~rito por los linderos plenamente
ne establecidas el artículo 7Q de la ley 160 de
identificables sobre el terreno, según quedó com1936,
probado en ·la inspección ocular practicada- por
la Corte en este negocio. De tal suertE:> que existe
!El concepto del señor Procurador Delegado
una completa concordancia entre la descripción
en lo Civil
que de tales linderos contien.en los títulos que
. amparan dicho predio y la. realidad geográfica y
Quiere la Sala dedicar este último capítulo de
topográfica. A este respecto debe destacarse el
la sentencia a -la consideración del concepto del
hecho de que en ·la referida diligencia fueron loseñor Procurador Delegado en lo referente a la
calizados no solamente los límites arcifinios de
detern:'linación precisa del terreno de que se traese inmueble, sino también los mojones colocados ta,. Debe advertirse, ·ante todo, _que el referido
hace ya más de siglo y medio para señalar en vafuncionario acepta, como ya lo hicieran el Minisrios sectores .el curso. de la misma alinderadón;
terio del Ramo y el señor Procurador General de
b) El globo de tierras materia del aviso que ha
la Nación, qu.e el globo de tierras señalado como
dado origen a-'este juicio breve y sumario, se en- ,origen remoto del predio materia del aviso, se
cuentra asimismo singularizado por linderos que
encuentra amparado por un título emanado del
también fueron lócalizados sobre el terreno por
Estado con anterioridad al 28 de octubre de 1873.
el personal que practicó la mencionada diligenDe tal manera que sobre este punto coincide la
cia de inspección ocular. Sobre este punto es conopinión de la Sala con la del representante legal
cluyente y categórica la afirmación del s.eñor Ma- de ·la Nación en· el presente juicio breve y sugistra'do Inspector, refrendada _por los expertos
mario.
ingenieros, en el sentido de que el lindero exEmpero en lo atinente a la determinación preterno de dicho globo de tierras, tal co~o aparece , cisa de ese mismo globo de tierras, el señor Protrazado en el plano suscrito por el ing.eniero Arcurador impugna la pretensión de los avisantes,
cadio Herrera Prado, ''corresponde a la realidad
porque en su sentir a esa determinación se opone
'
en el terreno".
la circunstancia de no conocerse la cabida exacta
e) Al tenor de lo que afirman los referidos. exdel aludido inmueble. Toda .Ja argumentación del
pertos ingenieros doctores Perry, Díaz y Medraseñor Procurador reposa sobre esta base, ya que
no, en dictamen uniforme que la Sala encuentra
ninguna obj-~ción propone sobre la identificación
plenamente fundado en las constancias de autos,
de linderos realizada en el curso de la diligencia
el predio avisado se encuentra íntegramente comde inspección 'Ocular practicada por la Corte en
prendido dentro del globo general correspondieneste negocio.
te al antiguo "Hato de Buenavista· de Castillo" el
La Sala acepta, en principio, que efectivamente las constancias procesales no permiten señalar
cual, como ya está visto, se halla amparac;io con
con exactitud la cabida del globo de tierras en
un título .emanado del Estado con anterioridad al
referencia. Pero considera que en el caso de au28 de octubre de 1873;
d) En presencia de las identificaciones de ·lint()s debe estars.e más a la alinderación general
que a la·. cabida, para -los efectos de la singularideros de que da cuenta el acta de la diligencia
d~ inspección ocular practicada por la Corte soc zación y determinación de ese inmueble. En
bre los terrenos materia del aviso, y teniendo en
efecto:
El Hato de Buenavista de Castillo, o sea el
cuenta lo que sobre el particular exponen -los peglobo d.e tierras de que se trata, fue segregado,
ritos ingenieros doctores Perry, Díaz y Medrana,
como está visto, de la antigua hacienda de Doila Sala encuentra satisfactoriamente resueltas las
ma, a cuyo efecto se le asignaron los respectivos
objecion.es formuladas al respecto por el Departamento Técnico del Ministerio de Minas y Pe- linderos generales, ya transcritos en capítulo an-
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terior de este fallo. De tal suerte que cuando se
practicaron más tarde las diligencias encaminadas a sacar a remate ese inmueble, y cuando el
señor Gamba y Vasallo se mostró interesado en
su adjudicación, formulando ·las posturas del caso,
tales linderos generales continuaron siendo la
base principal para determinar-lo y singularizarlo.
Y la adjudicación a Gamba y Vasallo, contenida
en la precitada escritura de 27 de jup.io de 1777,
otorgada como consecuencia. del remate de 25 de
febrero de 1771, también se efectuó por esos mismos linderos generales.
Ahora bie¡;t: La Sala no pierde de vista que .entre las diligencias· relaciofladas con la adjudica·ción del hato de Buenavista de Castillo, figura
la de mensura del mismo, practicada por el medidor Tomás Vásquez Guarnicio el 4 de octubre
de 1770, según aparece de la constancia del folio
9 del cuaderno número 1 de documentos acompañados al aviso. Pero ocurre que esa diligencia
resultó prácticamente inoperante, por dos motivos
principales, en primer lugar porque como el mismo Vásquez Guarnicio lo advierte, la diligencia
de mensura no pudo extenderse a ciertas zonas
del inmueble "IP'or ser tiena f.-agosa im;posible
de me~i.-se"; y en segundo lugar, porque como lo
destacan los seño'res peritos ingenieros, el agrimensor V'ásquez Guarnicio empleó en esa misma
diligencia un sistema defectuoso, eri el que las
unidades de superficie "no ti.enen ningún fundamento ~ientifi.~o". En tales circunstancias, era natural que no pudiera terminar esa diligenc-ia con
el señalamiento de una cabida exacta para el predio que se pretendió medir.
Pero de que s.e ignore, por los motivos expuestos, cuál fue exactamente la cabida asignada en
1770 al hato de Buenavista de Castillo, no se sigue necesariamente que este inmueble sea indeterminado, ya que al propio tiempo obra la respectiva alinderación general, que la Corte tuvo
oportunidad de id.entificar plenamente sobre el
terreno. Y esta alinderación, se repite, fue .la que
se tuvo principalmente en cuenta desde que se
segr.egó dicho hato de la antigua hacienda de
Doima, hasta su enajenación por escritura pública en favor del señor Gamba y Vasallo.
Y que la mensura fue prácticamente inoperante para los efectos de la enajenación del hato de
Buenavista de C¡¡.stillo, lo está pregonando esta
otra circunstancia: que la diligencia ·de ava~úo de
ese. inmueble se llevó a cabo teniendo en euenta
únieamente sus linderos g.enerales, como s~ deduce del' acta respectiva, traída a los autos por

los avisantes, en copia auténtica eXpfidida por
Jefe del Archivo Histórico Nacional, que la Sal
considera oportuno transcribir en seguida:
" ... A valúo de las tierras de Castillo. En la ha
cienda de Buenavista de Castillo, a cinco de oc
.tubre de mil setecientos y setenta, don Toribi
de Argü.elles y don Manuel de Urueña, avalua
dores nombrados, en presencia del maestro d
Campo don Ignacio Quijano, del muy reverend
padre Fray Manue-l Díaz, por el doctor don Ig
nacio de Salazar, cura Vicario de la ciudad de
Iba:gué, y .de don José de Rueda, Procurador General de aquel cabildo, y por ante mí, el presente escribano, dijeron haber visto y paseado las
tierras pertenecientes a el Hato de Buenavista
de, Castillo, y entendidos de sus linderos, conocían que el justo y legítimo valor de las tierras
que en ellos se incluían con sus pastos, ·aguas,
abrevaderos Y. montes y lo más a ellas pertenecientes, es un mil trescientos veinte y .cinco pesos, y lo firmaron con los citados ante mí, de que
doy fe.-llgnacio Quijano-.!Fray ManUllel l!lliaz..lfosé de Rueda- 'll'omás de A..-giielles - M:aunnel
1Urueña-Ante mí, .lfu~ lFélix lltam.ñrez' de l~l!'e
llano ... ".
Razón tiene, pu.es, el señor apoderado de los
avisantes, cuando afirma en su alegato de conclusión, con fundamento en la anterior diligencia de avalúo y demás constancias procesales pertinent.es, que en el caso de autos no s.e trata de
una adjudicación por medidas sino de una adjudicación por linderos siendo la medida una parte
secundaria en cuanto se refiere al mérito jurídico
de la adjudicación.
Quedan así expuestas las razones que tiene la
Sala para no compartir la opinión del señor Procurador Delegado en lo que se refiere a la determinación precisa. del terreno de que se trata.
Finalmente, como prospera la pretensión pl-incipal de los avisantes en el sentido de que las
tierras materia del aviso están amparadas con un
título emanado del Estado con anterioridad al 28
de octubre de 1873, resulta innecesario entrar en
el estudio de la pretensión subsidiaria, consistente en 'la alegación de la prescripción ordinaria y
la extraordinaria, consumadas ambas, según la
misma parte avisante, antes, de aquella 'fecha, y
con relación al referido g·lobo de tierra.
Por la misma razón, la Sala se abstiene de examinar las constancias de autos referentes a la Capellanía fundada por doña Rafaela del Basto en
enero de 1791, en re-lación con las. tierras del Hato
de Buenavista de Castillo. Los terrenos a que se
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ntrajo dicha Capellanía fueron localizados en
curso de la diligencia de inspección precitada,
ebiendo observarse que los avisantes la consieran como .una prueb.a inequívoca de ,Ja poseón y explotación económica· de aquellas tierras.

III
SENTENCIA
A mérito de lo expuesto, la Sala de Negocios
enerales de la Corte Suprema de Justicia, adinistrando justicia en nombre ae la República
e Colombia y por autoridad de .Ja ley, DECIDE
ue es fundada la pretensión de la Richmond Peroleum Company of Colombia y de las personas
a quienes apoderó .en este negocio el doctor Guilermo Cote Bautista, de explorar· y explotar peróleo en un globo de'tierra ubicado en jurisdicción de los Municipios de Ibagu.é y Coello, en ~l
Departamento d.el "Tolima, circunscrito por los
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linderos que aparecen transcritos al principio de
esta sentencia, con exclusión de los .Jotes de terreno denominados "Manipelao". y "Las Islitas" a
que se refi.eren, respectivamente, las escrituras
públicas números 176 de 6 de septiembre de 1874,
y 97 de 9 de mayo de 1869, de la Notaria Primera
de !bagué. (Fls. 211 a 214 del c. número 3). Queda asimismo excluido del aviso .el lote de terre·no denominado "La Arcadia", singularizado por
los linderos que fueron. también transcritos en el·
capítulo I de este fallo.

.

.

Publíquese, cópiese, notifíquese y cúmplase. Insértese en .Ja GACETA JUDICIAL y d.evuélvase
al Ministerio de Minas y Petróleos.

/
Rafael lLeiva ICharry
Gerardo Arias Mejía.
!Luis A. lFlórez- !Luis Rafael Jgobles-Gualberto
Rodríguez lP'eña-.lforge García Merlano, Secretario d.e la Sala.

o

....... :.:~:~

!

"

73()

.1T1!Jllll!!Cl!AlL

OlP'OSITCliON A UNA lP'ROlP'UESTA SOBRE EXlP'LOJRACliON Y EXlP'LOTACliON ID>E
lP'ETROLEOS ID>E lP'ROlP'liEID>AD NAC]ONAL...;....VALOR DE LAS SENTENCliAS DliCTAlDlAS CON BASE EN LA LEY DE 10 DE OCTUBRE DE 1867 DEL ES'EADO lDlE
BOUVAR
1!Jn liaHo juullicial dictado con base en la
lley de li.O de octubre de ll8S7 del lEstado Soberano de JBolí:var, demuestra. indudablemente i!J[Ue las tierll.'as a que ese fallo se refiell.'e salieron del dominió nacional antes del
28 de octubre de ll873, desde luego que allí
se declara que tales tierras SON All'lROli'!IAllll.&S, o sea de propiedad ]I}articular. ·
JR.efiriéndos<! a umo de estos casos, dijo la
Corte - Sala de Negocios Generales- en
sentencia de ll!l Ole agosto de ll949:
"Tuviera o no el lEstado Soberano ¡¡fe JBolivar poder para dictar la lley de Ul de octubre de ll8S7 -Y ya para entonces se había
derogado la ley nacional número ·70 de 4 de
juliío de ll8SS, que permñtí.a a los !Estados
expedin- leyes encaminadas a deslindar la
propiedad nacil(}]nal de lla de los particulares--· es lo cierto que con 'base en aquella
ley Rocal se prcnul!llcñó el fallo de ll8S8, y es
también evidente que la segunda instancia
se s1lllrlió con amwen.da dell señor l!'rocuraiillor Gene~ral d.el JEsbd.o, que era al propio
tiempo Agente del Ministerio Público de la
1!Jmión, según la ley de llos lEstados Unidos
all.e Collombia mñmem ll7 de 20 de abril de
li.8S5".
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales.- Bogotá, veintiocho de noviembre
de mil novecientos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Luis Rafael Robles)
La "Compañía de P.etróleo La Esmeralda de
Colombia", sociedad anónima colombiana domiciliada en Bogotá, solicitó del Gobierno Nacional
en contrato de exploración y explotación de petróleos un globo de terreno de cuarenta y nueve
mil trescientas cuar.enta y cinco hectáreas de extensión (49.345 hts.), ubicado en los municipios
de Campo d_e la Cruz, Repelón, Manatí y Cande-

laria, del Departamento del Atlántico, comprendido púr los siguientes linderos:
"El punto arcifinio de referencia lo constituy.e
el ápice de una pequeña colina situada en la parte norte de la isla de Ochoa, en la ciénaga de
Cuájaro, frente a la población de La Peña o Guájaro; dicho punto está referido al mojón astronómico M-65, que tiene las siguientes coordenadas geográficas: latitud 109 34' 35" 5 N; longitud
09 56' 30" W. de Bogotá. El punto de partida 'A'
de la alinderación está situado a una distancia de
3.985 metros del mojón M-65, siendo el azimut
de la línea M-65-A de 1929 00' 00". Del punto 'A'
s# sigue por el -lindero sur de la propuesta de! hi
Compañía Anglo-Colombiana de Petróleo, ha.sta
llegar al vértice 'B', situado sobre dicho lindero
sur. La recta A-B tiene una longitud de 18.500
metros y un azimut de 1029 00' 00". De 'B' se ·sigue una recta ·de 17.200 metros de longitud eon
un azimut de 1929 00' 00" hasta llegar al vér1.ice
'C'. De 'C' se sigue una. recta de 16.500 metros
de longitud con un azimut de 2829 00' 00" hasta
llegar al vértice 'F', 'Situado en la orilla norte del
Canal d.el Dique. De 'F' se sigue por ·la orilla norte del Canal del Dique, aguas abajo, hasta llegar
, al vértice 'G'; la recta que une los vértices 'F" y
'G' tiene una longitud de 5.815 metros y un :nimut de 2829 00' 00". De 'G' se sigue una recta de
6.685 metros con un azimut d.e 2829 00' 00" hasta
llegar al vértice 'D'. De 'D' se sigue una recta de
17.200 metros de longitud con un azimut de 129
00' 00" hasta llegar al vértice 'E'. De 'E' se sigue
una recta de 10.500 metros de longitud con un
azimut de 1029 00' 00" hasta ll.egar al punto de
partida 'A' de la alinderación; esta recta pasa por
el vértice 'C' de Ja propues-t"a de la Compa:ñía
Angló - Colombiana antes mencionada y luégo
coincide con el lindero sur de dicha propuesta.
Todos los azimutes mencionados se refieren ,ll
meridiano verdadero y se cuentan· del N. al E."
Aceptada ~sta propuesta por el Ministerio de
Minas y Petróleos por resolución de trec.e de junio de mil novec'ientos cuarenta y cuatro, varios
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teresados se opusieron a la celebración del conrato de petróleo solicitado, alegando que dentro
el globo antes deslindacfo se encontraban deterinados terrenos cuyo petróleo era de propiedad
articular.
De las oposiciones formuladas .el Ministerio,
or providencia de tres de junio de mil novecienos cuarenta y siete, rechazó por extemporáneas
as del señor Luis Eduardo Manotas y la señora
Adelaida Nájera de Sourdis, y aceptó las siguientes:
·
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'Ülposición de Diógenes Baca Gómez, lEvaristo
Sourdis, Adelaida Nájera de Sourdis y .lfosé M.
Arraut

Estos opositores alegan que dentro del globo de
la concesión· solicitada por la Compañía de Petróleo La Esmeralda de Colombia se encuentra
un terreno de 828 hectáreas con 8.864 .metros cuadrados cuyo subsuelo petrolífero es de propiedad
privada y l.es pertenece, terreno que se denomina
"El Coco" y cuyos linderos son los siguientes:
"por e_l norte, con terrenos de los herederos de
a) La oposición de Diógenes Baca Gómez, EvaManuel San Juan C., tierras de vecinos de Sabariso Sourdis, Adelaida Nájera de Sourdis y José
nalarga, de Víctor Peña S., de Carlota viuda de
M. Arraut;
·
M.ercado, de herederos de Manuel Castro, de Carb) La oposición de Sebastián M. Alcalá y°Calota viuda de Mercado, de George Roppel; por el
ta.Una S. de Alcalá;
·
sur, con terrenos de J. R.· Ocampo, de herederos
de Clemente · Pacheco, de Eduardo Rodríguez y
e) La oposición del Municipio de Repelón;
de los herederos de Eduardo Rodríguez; por el
d) La oposición del Municipio de Campo de la
este, con las tierras de los vecinos de CandelaCruz;·
·
ria; y por el oeste, con terrenos d.e Gratiniano
e) La oposición del Municipio de Candelaria; y
Olivero,
de Nicolás Padil-la, de Pedro Castillo,
f) La oposición de Soler Martínez, Miguel Rode J. A. Mosquera, camino de Manatí en·medio".
dríguez S., Daría Rodríguez, Cloris Rodríguez,
Como fundamento de su oposición, los intereElvira Rodríguez de Mosquera, José Raga Rodrísados. aportaron al juicio los siguientes títulos:
guez, Mario Rago Rodríguez, Amira Raga de Pea) Copia debidamente registrada de la escriñalosa, Floririda Raga de Monterrosa, Estelá Raga
tura
pública número 110 de 21 de en~ro de 1944
R., María Yolanda Raga R., Rosaura Raga R., Mide la Notaría Segunda de Barranquilla, por ·me. guelina_ ~ago de Gómez, Dilia R. v. de' Raga, Atidio de ·la cual Diógenes Baca Gómez y José María
lio Raga R., José Joaquín Rodríguez B., Tulio
Arraut adquirieron de. Evaristo Sourdis y AdeRodríguez B., Rosaura Rodríguez de Pión, Delia
laida Nájera de Sourdis el t.erreno ''El Coco", por
Rodríguez de Cantillo, Eloy Rojano B., Juan .Rolos mismos linderos indicados en la oposición;
jano Barrios, Elíseo Rojano B., Gabet Carreña
escritura en cuya cláusula cuarta se estipuló que
Rojano, Sunción Rojano, Juan Cuato R., Juan
los vendedores se reservaban la mitad de los peMosquera B., Domingo Peñalosa, Marco Montetróleos que pudieran .existir en dicho terreno;
rrosa,. Tomás Gómez, Donaldo Pión, Miguel Canb) Copia debidamente registrada de la escritillo y Diana· Muñoz de Rodríguez.
tura número 169 de 12 de febrero de 1937 de la
Con las oposiciones aceptadas por el Ministerio ·
N ataría Segunda de Barranquilla, por la cual
vino el expediente de la propuesta a esta Sala
Adelaida Nájera de Sourdis compró a Mateo Náde la Corte, para que aquí se adelantára el juicio
jera la finca "El Coco", antes Santodomingo, con
sumario correspondiente de acuerdo con lo disun área de 1.200 hectáreas más o menos, por espuesto por _.el artículo 5<? de la l~y 160 de 1936.
tos linderos: "De la Ciénaga de Palacín a la Poza
Dentro de la subsiguiente actuación judicial
de Santodomingo, que corresponde al lado sur·
se decretaron algunas pruebas pedidas por varios'
de la Poza de Santodomingo a la .Aguada de Hi~
opositores, especialmente inspecciones oculares
gu.erón, que corresponde al laª o este; de la Aguarelacionadas con las tierras de las 'oposi~ion.es,
da de Higuerón a Piedras de Moler lindando con
pero sin que ninguna de éstas llegara a practicartierras de 'Lucas Barra~a, hoy del 'vecindario de
se por abandono de los interesados. Despué's de
Sabanalarga, que corresponde al lado norte; de
agotado el término probatorio, se dio a las parPiedra de Moler, por todo el camino de Manatí
tes oportunidad para alegar d~ conclusión.
a la Ciénaga de Palacín, qu.e corresponde· al lad~
Así, pues, ha llegado el momento de decidir lo
oeste".
que corresponda en el presente asunto, y a ello
e) Copia de la escritura .númeró 51 de 27 de
se procede.
junio de 1907 de la Notaría de Sabanalarga, en
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·la cual consta que Mateo Nájera adquirió la finca
"Santodomingo" antes mencionada en remate o
venta .en pública subasta, venta solicitada ante la
autoridad judicial por la señora Felicidad Pascuales <;le Sanjuanelo en representación de sus
hijos menores Juan Nepomuceno, Próspero Jenaro, Juana Antonia y Luis José Ignacio Sanjuanelo, a quienes se l.e adjudicó dicha finca "en el
juicio universal de sucesión testamentaria del señor Juan Evangelista Sanjuanelo"; según :-eza el
acta de remate, que aparec.e debidamente registrada;
d) Copia debidamente registrada de la escritura, pública número 29 de 24 de noviembre de
1863 de la Notaría de Sabanalarga, por la cual el
señor Juan Eganv.elista Sanjuanelo compró a Manuel José Moreno, Manuel José Flórez y María
Josefa C'onsuega Mesura dos y media caballerías
de tierra en las denominadas Santodomingo, por
los linderos del lote de este nombre ant.es mencionado;· y
e) Copia de la esc¡;itura número 621 de 14 de
septiembre de 1909 de la Notaría Primera de Barranquilla, en la cual apar.ecen protoco:izados
algunos títulos relacionados con las tierras llamadas de ''Santodomingo", entre ellos un fallo judicial dictado de acuerdo con lo dispuseto por la
ley de 10 de octubre de 1867 del Estado Soberano de Bolívar. En este fallo del .Juzgado d.e la
Provincia de Sabanalarga, que lleva fecha 6 de
febrero de' 1868 y que fue confirmado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado el 18 de
mayo del mismo año, s.e declaró que las tierras
de "Santo Domingo" eran aJPiropñadas y pertenecían al señor Juan E. Sanjuanelo, con base en
que se había demostrado que éste y sus antecesores Eusebio Consuegra y sus hered.eros habían
poseído tales tierras "por más de veinticinco años
i de una manera real i efectiva". En la Ir.otivación de dicho fallo se dijo "que de la escritura de
fojas 31 s.e deduce que aquel finado (Eusebio
Consuegra) compró las tierras de "Santo Domingo" en 1833 al albacea del señor Andrés Suares,
i de las escrituras de fojas 15 a 17 i 33 resulta
que las señoras María Josefa, Francisca i Hamona Consuegra, como, herederas del referido Consuegra, l. cuyo carácter no se les ha negado en
autos, vendieron i traspasaron las propias tierras
a Sanjuanelo"; o sea que de estos antecedentes
se desprende que la declaración de apropiación
se hizo en relación con las tierras de "Santo Domingo" de que trata la· escritura número 29 de
24 de noviembre de 1863 de la Notaría de Saba-

nalarga, por los lincJ,eros que aHí se dan, pw:!st
qu.e según una declaraci.ón de los señores Manue
José Moreno y Manuel José Flórez (f. 42 v. de
cuad. número 2), la venta qu.e ellos le :1iciero.
al señor Sanjuanelo fue "representando los derechos de sus respectivas esposas Manuela Francisca i Ramona Consuegra, a quienes perteneció
la ti.erra .en unión de la hermana de éstas la referida señora María Josefa Consuegra, como herederas toda.s. . . comido. . . su padre Eusebio José Consuegra ... ".
Respecto del terreno a que se refieren los titulas en r.elación con el de, la propuesta, se expresó
así el Jefe de la Sección Técnica del Ministerio
de Minas y Petróleos, dentro de la tramitación
administrativa de la oposición:
"Hay indeterminación en cuanto a los lindc!l"OS
del terreno a qlie se contrae la oposición. Examinado el fotocalco del Departamento del Atlántico hecho por el Instituto Geográfico en 1H44,
sólo encontré el nombre 'El Coco' s. 5 kilómetros
aproximadamente y al N. O. de Ca!ldelaria. Ninguno de los lugar.es citados, como la 'Poza de ·
Santo Domingo', la 'Aguada Gigue:rón', 'éién.aga
de Palacín', se encuentran en 'el mapa citado.
Como también se dice que por el este Enda 'con
tierras de los vecinos de "Candelaria' y esta población está .englobada en ·el lote de la propuesta
número 134, es lógico deducir que probablemente
-la finca 'El Coco' 1quede dentro del mismo lote,
puesto que la propuesta se extienCI.~! 16.5 kilómetros al o.este ·y 11 kilómetros al sur de Can:ie·
laria".
1
Se considera:
Un fallo judicial como el de 1868, dictado eon
base en la ley de 10 de octubre de 1867 del :B:stado Soberano de Bolívar, demuestra indudablemente que las tierras d.e Santo Domingo salieron del dominio nacional antes del 28 de octubre de 1873, desde luego que allí 'se declara
que tales tierras son apropiadas, o s.ea de propiedad particular.
· Refiriéndose a un caso sémejante, dijo esta Sala
en sentencia de 18 de agosto de 1949:
"Tuviera o no el Estado Soberano d:: Bolívar
poder para dictar la ley d.e 10 de octubre de 1867
-y ya para entonces se había derogado la :ley
nacional número 70 de 4 de julio de 1866- c;:ue
permitía a los Estados expedir leyes encaminadas a deslindar la"' propiedad nacional de la ele
los particulares, es lo cierto que con base en
aquella ley local se pronunció el fallo de 1868, y
es también evidente que la segunda instancia se
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ió con audiencia del señor Procurador Genedel Estado, que era al propio tiempo Agente
Ministerio Público de .la Unión, según la ley
os Estados Unidos de Colombia núméro 17 de
de abril de 1865".
on todo, dentro de esta oposición quedan .~n
las observaciones de la Sección Técnica del
isterio, las cuales no han sido desvirtuadas
el curso del juicio, por no haber hecho pracr los interesadüs .Ja inspección ocular qu.e so'taron opo-rtunamente. Así no se sabe si las ties' de Santo Domingo pueden realmente deternarse como cuerpo cierto, ni si ellas están con
teza comprendidas dentro del área de la pro-.
esta, 'requisitos indispensables en estos casos,
que se pretende paralizar la contratación nana! de petróleos respecto de determinad.o teno. Tampoco se puede apreciar por ·los simples
ulos si los linderos actuales de la finca "El
co" corr~sponden a los d.e las tierras de Santo
omingo, tales como éstos aparecen en las traciones anteriores de dominio.
o
Con esto queda dicho que la oposición en rerenda no· habrá de prosperar.
l[]ip4lsición de Sebastián M. Alcalá y Catalina
S. de Alcalá
Versa esta 'Oposición sobre tres lotes de terreo llamados "Los Paragüitas", "El Legío" y "Loa de Barro", determinados así:
JLote ''JLos lParagüitos~'-''Por el norte, con porero del doctor Sebastián M. Alcalá llamado anes 'Legío' y hoy 'La Unión' y mide 85 metros;
or el oriente, con predios de Miguel Rodríguez
., que fueron de Daniel Cera S. y Joaquín Oliera A., y mide en línea quebrada de norte a sur
00 metros; de .este punto hacia el oeste, 17 meros; de este punto hacia el sur, 850 metros; por
l sur linda con terrenos de Ricardo Nájera Olíero, en una línea quebrada que va de oriente a
occidente y mide 571 metros; de norte a sur, 112
metros: del extremo sur de esta línea ha~ia occidente, 824 metros; por el suroeste, con predio
de los heqnanos Mosq'uera Olivero, mide 407 metros; y por .el noroeste, con predio de los señores
Manotas Wilches y mide 2.415 metros".
JLote "lEl JLegío" - "Por el norte, con predios
que son de José María Maza el uno y de Julia
Ruiz de Vizcaíno el otro, teniendo en medio .el
camino que conduce a Aguada de Pablo; por el
sur, con predios de 'Roque Ruiz y sucesores de
Manuel S. Manotas; por el oriente, con prediü de
13-Gaceta
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Daniel Cera y heréderos de José J. Vizcaíno; Y
por el occidente, con predios del doctor Sebastilí.n
M. Alcalá y <].e Roque Ruiz".
JLote "JLoma de Barro"-"Por ~l norte, camint>
en medio, con potererci·s de José Antonio Ruiz y
Ambrosio Barraza, y mide este lado mil metros~
por el sur, con potrero de Roque Ruiz, y mide
este lado quinientos metros; por el este, con potrero de los herederos de J·osé Olegario Saníuán.
C., y mide mil metros; y por el oeste, con potrero de Roque Ruiz, y rríide este lado 350 metros'~.
Según los documentos aportados a la oposición,
estos tres lotes de terreno los adql).irió únicamente el señor Sebastián M. Alcalá, así: el lote ''Los
Paragüitas" por compra hecha al señor Ricardo
Nájera O. por escritura número 4 d.e 13 de marzo de 1944 de la Notaría de Manatí; el lote ''El
Legío", por adjudicación que se le hizo en la sucesión de la señora Eloísa Nájera de Sanjuán,
conforme a la escritura número 127 de 1Q de
agosto de 1936 de la Notaría de Sabanalarga; y
el lote "Loma de Barro", por escritura núm·~ro 7
d} 21 de enero de 1919 de la Notaría de Manatí.
Figuran también en este proc.eso otros títulos
relacionados con la tradición de los lotes en referencia, entre ellos dos documentos protoco_lizados por· medio de la escritura pública número
240 de 7 de septiembre de 1888 de la Notaria
Primera de Barranquilla, documentos en que
consta que el señor Manuel 1\{anotas rema~ó en
rública subasta -en 1848 ''ocho y media ·caballerías de tierra que fueron d.e1 presbítero Andrés
Suárez", denoiT\inadas "Punta Polonia Viejo" y
comprendidas por los síguie~tes linderos: ''1Q De
los derramaderos de Andrés Martín a Sabana Camajorú por el camino que de Sabanalarga va
para Manatí; 2Q De Sabana Camajorú a la cabecera d.e la Aguada del Obispo i de aquí a los derramaderos de la misma Aguada, en cuya línea
colinda con los terrenos dé Turipana; 3Q De los
derramaderos de lá propia Aguada a la Ciénaga
Chiquito por la orilla de la C'iénaga de Goajaro; 4<? De Chiquito a caño Ambrosio pasando por
~l Arroyo de Papayo, en cuya línea colinda con
la tierra de Punta Polonía; 5<? D.e Ambrosio a
caño Zahino, colindando con tierras del Palmar;
i 6<? De caño Zahína a Andrés Martín pasando por
la Cenegueta de Maravé, en cuya' línea colinda
con tierras que posee. el presbíterü José María
del Castillo".
Se hizo constar en .este remate que· el señor
Manuel Manotas, como precio del inmueble, se
obligó "a reconocer desde este día a razón de un

._,
cinco por ciento anual de censo, en calidad expresa de redimible, trescientos cincuenta pesos
que es el capital íntegro de la Universidad".
Posteriormente el señor Nicolás Manotas, en el
año de 1865, redimió en el Tesoro el censo que
pesaba sobre las tierras de ''Punta Polonía Viejo", como aparece de otro documento protocolizado por la misma escritura número 240 de 1883
de 1a Notaría Primera de Barranquilla.
Se considera:
Entre los títulos de esta oposición no hay ninguno emanado del Estado con anterioridad al 28
de octubre de 1873, pues el más antiguo de ellos
no. está constituído sino por el remate hecho en
1848 por el señor Manuel Manotas, de tierras que
se dijo pertenecían al presbítero Andrés Suárez.
De otra parte, en este caso no hay de dónde
pueda deducirse que los lotes de la oposición estén comprendidos dentro de las tierras lléJ.madas
''Punta Polonía Viejo", pues los linderos de aquéllos y éstas son completamente diferentes, como
se puede apreciar a simple vista.
Por lo tanto, la oposición de que se trata ~a
rece de todo fundamento.
Oposición i!llel l.Wumicipio de Repelón

Según el respectivo memorial del. apoderado
del Municipio de Repelón, el terreno a que se
contrae esta oposición es el llamado ''San Benito
de LaS' Palomas", constante de veinticinco caball.erías, siete fanegadas (sic) y dos almudes, y
comprendido por los siguientes linderos: "Del
puerto de la Balsa al arroyo del Caimán, de este
punto en línea recta a la cienaguita de Malebú,
de aquí al antiguo distrito de Sanaguarito, de
aquí al arroyo de Monteros, de este punto al arroyo del pueblo de Timiliguato, de aquí a Sabanas
del ·Espino, de aquí lindando con las tierras de
Santa Cruz en los puntos arroyos de Pita, cienaguita de Guayepo en línea recta al Cerro de Provisor-Guaiman Grande-Peñón de Piedra Blanca-frente al peñón grande, lindando en estos dos
últimos pJlntos con las tierras del Uruaco y Arroyo de Piedras. Al partir del Peñón de Piedra
Blanca su línea recta cabecera del Saino atravesando el arroyo de Genequen, de este arroyo al
arroyo del Salado frente a la Ciénaga de Ochoa,
hoy Ciénaga Limpia, lindando con terrenos de
Rotinet pertenecientes a -los mismos vecinos de
San Benito de Las Palomas, y de este último
punto aguas abajo hasta encontrar el Puerto de
la Balsa al primer punto de partida".
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En relación con este terreno, y con el fi
demostrar la ·propiedad privada del petróleo
en él pueda existir, el apoderado del Munic
ha presentado los siguientes títulos:
a) Copia de la escritura pública número 48
2 de diciembre de 1898 de la Notaría de Ca
gena, en la cual consta la protocolización de
título de venta de las tierras de ''San Benito
Las Palomas" antes deslindadas, venta hecha
el señor Eugenio José Castaño, diciéndose a
derado del señor Luis Zamora, en favor de la
munidad de los vecinos del sitio de San Benito
Las Palomas; y
b). Copia de la escritura número 163 de 27
abril de 1891 d·e la Notaría Primera de Barr
quilla, sobre protocolización de varios títuios
en concepto del apoderado del Municipio op
tor acreditan la propiedad de parte de las tie
de dicho Municipio.
Se observa:
A"Cerca de que el Municipio de Repelón corr
ponde al que antes se llamaba San Benito de
Palomas, apenas existe la referencia que a e
circunstancia se hace en la escritura núm~!ro 4
de 1898 de la Notaría de Cartagena, por quie
solicitaron la protocolización del título de ve
en favor de la comunidad de los vecinos del si
de San Benito. Pero sobre todo, la Sala no e
cuentra la debida conexión o correspondencia e
tre .el terr~no actual de la oposición y aquellos
que se refieren los títulos que S·e consideran em
nadas del Estado con anterioridad al 28 de oct
bre de 1873, o sea los protocolizados por med
de la escritura número 163 de 27 de abril de 18
de la Notaría Primera de Barranquilla.
A este respecto el apoderado del Municipio
ha intentado el más leve esclarecimiento, que p
lo demás habría. requerido una inspecciór.. sob
el terreno, la que en el presente caso ni siqui.er
se solicitó dentro del juicio.
o

Dedúcese, así, que no está debidamente fun
dada esta oposición.
Oposición del Ml.l.nicipio de Campo l!lle lla Cll'11llr.

De acuerdo con el correspondiente memorial d
oposición, la del Municipio de Campo de la Cru
versa sobrE! el glóbo de terreno denorni.lladc
"Guaimaral y Flecha", pues aunque allí s.e habla
también del globo llamado ''Mancomunidad de
Campo de la Cruz, Manatí y Candelaria", ello nc
se hace sino para coadyuvar la demanda de ?PO-
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n presentada por el Municipio de Candelade la cual se tratará adelante.
globo de "Guaimaral y Flecha", según dicho
orial, está deslindado así:
esde el paraje que llaman De los Melgarelindando con terrenos de Nicolás Alfaro, luéde Francisco Ahumada y hoy de los señores
ciso Posada, los herederos de Manuel Bailesy los de don José María Arrázola Malo, sindo así a orillas del Río de la Magdalena,
s abajo, lindando con tierras de Sanaguare,
las. de don Pedro Antonio Manotas, que hoy
n los señores Nicolás y José Vicente Llinás,
ierras realengas que son las mismas que hoy
tenecen a la comunidad de los vecinos del
l de la Cruz (hoy Campo de la Cruz), Manatí
andelaria; y por el centro, o sea el occidente,
las tierras de Santa Lucía, que fueron del
relación con este globo de "Guaimaral y
cha", se aduce;n los siguientes documentos:
) Copia de la escritura pública número 174 de
de marzo de 1897 de la Notaría de Cartag.ena,
que aparecen protocolizadas varias ventas hes a los vecínos del sitio. de Real de la Cruz, a
s del siglo XVIII, de cuotas o partes en ~1
eno de ''Guaimaral y Flecha", por linderos
tante semejantes a los de la oposición; y
) Copia expedida por el Archivo Histórico Nanal de algunas actuaciones de la segunda midel siglo XVIII, relacionadas con un terreno
ado "Guaimaral" (sin linderos); actuaciones
las cuales resulta que en esa época dicho teno estaba en poder de particulares.
onsiderando la Sección Técnica del Ministerio
Minas. y Petróleos que esta oposición se exdía a dos terrenos distintos, pues no cayó en
enta que respecto de uno de ellos apenas se
dyuvaba la del Municipio de Candelaria, contuó en estos términos, dentro de la tramita'n administrativa del negocio:
"Ninguno de los dos globos de terreno a que
contrae la oposición es posible localizarlos en
mapa. Con los datos actuales sólo es posible
ducir la probabilidad de sup€rposición del globo
ancomunidad de Campo de la Cruz, Candelaa y Manatí', ,que puede ser parcial. En cuanto
l otro globo .denominado 'Guaimaral', nada se
ede afirmar, pues ni siquiera aproximadamense puede conocer su ubicación".
Se considera:
Para la Sala los títulos de esta oposición no
muestran que el globo de "Guaimaral y Fle-
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cha" saliera del dominio del Estado con anterioridad al 28 de octubre d.e 1873, pues fuéra de la
venta a los vecinos del sitio de Real de la Cruz
(que parece es el actual Campo de la Cruz), sólo
hay constancia en estos autos de actuaciones coloniales que no implican transferencia alguna del
terreno de parte de la Corona Española, y en que
ni siquiera se determina el globo de ''Guaimaral"
a que en esas actuaciones se hace referencia ..
De otra parte, dentro· de este juicio no se ha
establecido que el terr.eno de la oposición esté
objetivamente comprendido dentro de la propuesta, pues la inspección ocular que con este objeto
fue pedida y decretada no llegó a practicarse por
abandono de los interesados. Así que no se han
desvirtuado las observaciones o conceptos de la
Sección Técnica del Ministerio.
Es natural, por lo tanto, que la oposición de
que se trata no pueda prosperar.
Q

Oposición del Municipio de Candelaria
La oposición de .este Municipio versa .sobre los
globos de terreno denominados "Santo Domingo
o Los Caraballos", "Galego" y "Mancomunidad
de Campo de la Cruz,1 Manatí y Candeléi.'ria", determinados por los siguientes linderos:
Globo "Santo IDomingo o lLos ICaraballos"
''Posa· de Santo Domingo, en cuyo punto lindan
con terrenos. que fueron de un tal Lucás Barraza
y hoy pertenecen al distrito de Sabanalarga y
con terrenos que fueron del señor Eusebio Consuegra y pertenecen hoy al señor Juan E. Sanjuanelo, y pasan por varios mojones de piedra
que se fijaron por el citado Consuegra .en un deslinde que verificó hace más de treinta años, y pasan por unos palos de Dividivi y un lugar denominado Ce iba de Calvo,· por estar allí un palo de
Ceiba; y de allí hacia el sur pasan por el Guamacho, Sierrita Colorada y por el pie de un palmiche hasta la punta de la Ciénaga de Sábalo;
de aquí sigue la línea divisoria con los terrenos
de la mancomunidad de este distrito, Campo de
la Cruz y Manatí, y pasan por este ~is~o distrito por el pi.e de un coralibe,- que hoy existe el
tronco situado en el patio de la casa del señor
José F. Quesada y sigue por el camino real de
este distrito para Sabanalarga y pasa colindando
con los terrenos de Gallego por los algarrobos
hasta Loma de Piedra, y de allí en línea recta
hasta la Posa de Santo Domingo".
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e) Igualmente se expresó en dicho fallo '
<Gliobo <Gallieg<!ll-"Posa de Santo Domingo, corla lei de diez de oct. de 1867 ordena que se
dillerando con los terrenos de este nombre o de
mita como título de propiedad de las tierr
Los Caraballos; Gallego: Posa de Palo Apo o
posesión que de ellas se ha tenido con las
Paula-Apito; de ahí a Monte grande; Loma de
diciones que se han apuntado respecto dE! la
Cascajo Blanco en el camino de este distrito para
Candelaria";
Sabanalarga; Sabana de Pedro Hoyos; Bocas de
d) En las declaraciones que sirvieron de
Arroyo Guanábano en el río de Magdalena; de
damento al fallo del Juzgado de la Provinci
aquí sigue cordillerando con terrenos qu.e fueron
Sabanalarga se dieron los linderos de lm:. gl
de doña Clemencia de Nova, hasta la Ciénaga 'de
Sanaguare Viejo, lindando con terrenos del man- de "Santo Domingo" o Los Caraballos" y "G
go', los cuales corresponden a los que se ind·
común de este distrito, Campo de la Óruz y Maen
la oposición;
·
natí y hasta el Coralibe, cuyo tronco, como que~
e) En cuant<> al globo llamado ''Maneom
da dicho, .existe en el patio de la casa del señor
dad de Campo d.e la Cruz, Manatí y Cand.elar
José F. Quesada y atraviesa por la plazuela de
consta en los documentos protocolizados po
este pueblo y sigue lindando por el camino real
escritura número 231 de 10 de mayo de 1897
de este distrito para Sabanalarga con los terrela
Notaría de Cartagena que la Corona Españ
nos de Santo Domingo, Loma de Piedra hasta la
por
medio de sus representantes, adjudicó a
Posa de Santo Domingo".
<Globo "Mancomunidad de Campa de na. Cmz, vecinos de los sitios de Real de la Cruz (Ca
de la Cruz actualmente), Candelaria y Ma
Manatú y Candelaria"-''Por el oriente, con tietrece caballerías, tres :fanegas, seis almude
rras de don Pedro Antonio Manotas, hoy de 'los
una cuartilla d~ tierra en la penúltima décc
señores Nicolás y José Vicente Llinás; por el ocdel siglo XVIII, con el lleno d.e todas las for
cidente, con terrenos de Cayetano Martínez que
lidades exigidas en la época: mensura y ava
hoy posee Porfirio Castillo; por el norte, con tiede la~ tierras; remate en pública subasta; ap
rras d.e las Benditas Animas que pertenecen hoy
bación del remate por el Juez Privativo de T
a los vecinos de Candelaria; y por el sur, con
rras; confirmación de la venta por el Tribu
tierras de los herederos de don Juan de la .Vega
de Real Hacienda de Cartagena; y entrega o
y doña Clemencia de Nova, que son hoy de prosesión de las tierras.
piedad exclusiva de los vecinos d.el Real de la
Al tramitarse en el Ministerio d.e Minas y
u· ~z (hoy Campo de la Cruz") .
tróleos la oposición de que ahora se trata . se e
En relación con este último globo de terreno
presó así la Sección Técnica, en relación .con
la oposición del Municipio de Candelaria ha sido
globos de ''Santo Domingo o Los Caraballos"
coadyuvada por .el de Campo de la .Cruz.
"Gallego":
He aquí lo que resulta de los títulos referen''Con tan deficientes linderos que figuran
'.es a esta oposición:
las declaraciones no es posible localizar los t
:J.) Por ~entencia del Juzgado de la Provincia
rrenos y tampoco los de la mancomunidad.
de Sábanalarga de 7 de febrero de 1868, confirúnico posible es deducir la probabilidad de s
mada por el Tribunal Superior d.e Justicia de
perposición parcial; la ind·eterminación del terr
Cartagena el 25 de mayo del mismo año, se deno materia de la oposición no permite conoc
claró qu; los globos de ''Santo Domi:ngo o Los
el ár:::a superpuesta".
Caraballos" y ''Gallego" eran apropia«llos y per.:.
En cuanto al globo llamado "Mancomunida
tenecían a los vecinos de Candelaria;
de Campo de la Cruz, Manatí y Candelaria", dij
b) Entre las motivaciones del fallo del Juzgala misma Sección Técnica:
do se dijo "que el vecindario ha poseído real i
''En 1785 el agrimensor hizo la demarcació
efectivamente las. tierras por más de treinta años
continuos i que durante ese tiempo los vecinos , d.e esas tierras y según el dibujo por él elabor
do, sólo demarcó trece caballerías, tres fanega~
han hecho de ellas el uso que les conviniera y
excluido de él a los demás, todo sin extraña con.:.
siete almudes y tres cuartos de almud. Esto se
tradicción, según deposiciones de cinco testigos
gún el área deducida por él y que consta en e
dibujo cuya copia se presenta.
idóneos, quienes además declaraban sobre el he'·En cuanto a los datos d.el 'mapa', como lo lla
cho de haber existido título de venta de esas tierras a favor del expresado vecindario de Cande- ma el agrimensor Romo, existen serias divergen
lada;
cias comparándolo con los correspondientes e1

IGA\ICE'JL'A\

diligencias de alinderación en las cuales se
omo puede verse claramente en el dibujo
acompaño, el polígono dibujado de acuerdo
los datos· consignados en la diligencia no cíesiendo inadmisible d·esde todo punto de visTalvez por esto el agrimensor modificó algudistancias (conservando los rumbos) y . así
vo una figura semejante a la que trazó en
erren6. Realmente el nuevo polígono tampoco
ra, pero el agrimensor debió dibujar primero
polígono y deducir luégo las nuevas distan(a escala) de los lados cuya longitud modi,. Es natural que por las deficiencias de los
trumentos y magnitud de la escala usada por
no pudo apreciar con exactitud las nuevas
tancias. Así, pues, el dibujo no corresponde
ctamente a las distancias en él anotadas. Esta
razón para que tomando esas distancias como
se de un nuevo dibujo, .el polígono no cierre.

"
'Con los datos actuales sólo es posible deducir
probabilidad de superposición del globo. 'Manmunidad de Campo de la Cruz, Candelaria y
natí, que puede ser parcial.
Se considera:
Para la Sala los títulos de esta oposición -anriores al 28 de octubre de 1873- son indudaemente idóneos respecto del Estado. En cuanto
los globos de "Santo Domingo o Los Carabas" y "Gallego", porque se trata de un fallo
dicial dictado con fundamento en la ley <:le 10
octubre de 1867 del Estado Soberano de Bovar, caso semejante al ya estudiado en otra
arte de esta providencia; y en relación con el
obo llamado "Mancomunidad de Campo de la
ruz, Manatí y Candelaria", porque la venta hea por la Corona Española a los vecinos de ess sitios se ajustó a todas las prescripciones vientes en la época, y de modo especial a la Real
nstrucción de 1754.
Mas si no hay objeción que formular a los tíulos en sí mismos, no pue,de decirse otro tanto
cerca de la determinación real y objetiva de los
errepos a que ellos se refieren, ya que dentro
el presente juicio no se practicó la inspección
cular pedida con tal objeto, no Óbstante las obervaciones oportunamente formuladas por la
ección Técnica del Ministerio de Minas y Petróleos.
Y como dada esta deficiencia probatoria no se
puede saber con certeza si existe la superposición
alegada por la entidad opositora, para lo cual
2s necesario, como se ha dicho, la determinación
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concreta de los correspondientes terrenos, es apenas lógico, que por tales motivos no pueda
prosperar la oposición de que se viene hablando.
Oposición de Soler Martínez, Miguel Rodríguez S., Darío Rodríguez y otros
El doctor Diego Llinás Pimienta, como apoderado de estos - opositores, alega que dentro del
lote de la concesión solicitada "se,-encuentra incluida una zona de terreno compuesta de tres
caballerías, conocida con los nombres de "Rabón,
Algodonal y Santa Lucía", que pertenece en su
mayor parte a mis poderdantes, ·con títulos que
acreditan suficientemente que ellas salieron legalmente del patrimonio del Estado con anterioridad al 28 de octubre de 1873 ... ".
No indica en su memorial de oposición el doctor Llinás Pimienta' cuáles son los linderos de las
tres caballerías de tierra objeto de sus pretensiones, ni esos linderos se. deducen de los títulos
que originariamente presentó al Ministerio; o sea
que por los títulos aducidos con su memorial de
oposición no puede saberse indirectamente la delimitación ·del terreno cuyo subsuelo petrolífero
pretende a nombre de sus poderdantes.
Mas si pudiera entenderse que esta oposición
versa en realidad sobre los terrenos actuales de
los poderdantes del doctor Llinás Pimienta, es
de advertir que muchos de ellos ni siquiera han
acredítado el interés que les asista, pues fuéra
del señor Soler Martínez, que aparece como dueño de un terreno llamado "Rabón" (escritura
número 717 de 25 de julio de 1942 de la Notaría
Segunda de Barranquilla), los demás opositores
alegan 'su condición de "actuales descendientes y
herederos de Juan Rojano y' de Pedro Antonio
Rodríguez", lo cual no ha sido acreditado dentro
del· juicio.
Por último, en cuanto ~il potrero del señor Soler Martínez, se observa:
Los linderos de este potrero son: "por el norte, con finca que es o fue del doctor Mateo Nájera y con Ciénaga de Loro; por el sur, con fincas que son, O· fueron de Sixto Sanz, Simón Jiménez, y herederos de Ezequiel Páez; por .el este,
con fincas que son o fueron de los herederos de
Reyes Carreño y ·playones de Campano Verde,
pertenecientes a la comunidad de Manatí, Can~
delaria y Campo de la Cruz; y por el oeste, con
fincas que son o fueron de Juan Deal (a),_ Jam
Pitt, Domingo Torrenegra, Luis Liclueña, herede~
ros de José Carrillo, y Pedro Juan Polo".
¿Pero es posible pensar, acaso, que a la sola
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luz de estos linderos pueda saberse si el terreno
así delimitado está comprendido dentro del globo d.e la propuesta? Por lo demás, no se ha demostrado en ninguna forma que dicho terreno
esté amparado por títulos emanados del Estado
con anterioridad al 28 de octubre de 1873.
Esta oposición carece, pues, de todo fundamento.
En vista 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, DECLARA que son infundadas las distintas oposiciones de que se ha

hecho mérito en esta providenda, las cuales
ron formuladas a la propuesta de exploraci
explotación de petróleos número 134 de l.a
pañía de Petróleos La Esmeralda de Colom
Publíquese, cópiese, notifíquese y devuél
el expediente al Ministerio de Minas y, Pe
leos.
Rafael ·rr.eyva Chllluy - Ge~rairde> AI.Irñas lW
lLws A. lFlórez- Luñs Rafaen Roblles-GJI!alb
Rodríguez lP'eña-.lforge Gaircí.a IWe~rlalllla, Se

tario.
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L CONSEJO ADMXNXSTJRATXVO DE LOS lFE1RlROCAJRl!ULES NACIONALES TXENE
AlP' ACXDAD JUJRIDXCA lP' AJRA JRESPON IDEJR, CON INIDEPEIDJENCXA DE LA NAION, lP'OlR TODOS LOS ACTOS U OM:D:Sli ONJES QUJE LE SEAN IMPUTABLES C00 A lP'lEJRSONA JUJRHUCA AUTONOMA.-LA PJRESUNCXON IDJE CULPABIUIDAJD
O lES AlP'lLKCABLJE AL CASO lEN QUJE LA VXCTXMA DJEL IDAÑO OCASIONAIDO
OJR UN JFJEJRJROCAJRJRXL lES UN TJRANSE UNTE IDJE LA VIA lFJEJRlREA QUE LA
lRUZA. O TJRANSXTA POJR ELLA EN §liTIO DISTINTO DEL AJRJEA IDJE SEJRVKCXO
IDE LAS ESTACIONES
l . - JE:n fallo de diez de octubre de mil
novecientos cincuenta, hizo la ·Corte (Sala
de Negocios Generales) un detenido estudio
de las disposiciones que han regido la creación y funcionamiento del Consejo Administrativo ·de los ]Ferrocarriles Nacionales,
para concluir, contra lo que había· venido
sosteniendo la jurisprudencia, la capacidad
jurídica en que se encuentra para responder, con independencia absoluta de la Nación, por todos los actos u omisiones que le
sean imputables como a persona jurídica
autónoma, y la necesidad consiguiente de
dirigir contra éste y no contra el JE:stado, las
acciones consiguientes a dicha responsabilidad.
Dirigida, pues, la demanda conjuntamente
contra la Nación y contra el Consejo Administrativo de los ]Ferrocarriles Nacionales, el fallo con que se decide no puede
afectar otro interés que el de esta última
entidad, que, se ha dicho, es la única llamada legalmente a responder por las acti' vidades de esta rama del servicio.
2.-Con fundamento en el principio contenido en el artículo 2356 del C. C., se ha
repetido constantemente por la jurisprudencia que el daño producido a consecuencia
de actividades peligrosas determina para
quien lo causa una presunción de culpabilidad que lo hace responsable, y de cuyas
consecuencias no puede librarse · sino mediante la prueba de la fuerza mayor, el caso
fortuito o · la intervención de un elemento
extraño, como la propia culpa de la víctima. JE:qtre esta clase de actividades se encuentra la de los ferrocarriles, cuyo funcionamiento ha sido considerado como peligroso, lo mismo para quien viaja como cliente
del servicio, que para el transeúnte acei-

dental de la vía; y ese concepto, así gene-ralizado, no es rigurosamente exacto. Se
comprende fácilmente la aplicación estricta
del principio, respecto de quien, al servirse
del transporte, queda de hecho en absoluta
imposibilidad de prevenir y evitar el ries. go,. y de probar, en consecuencia, la causa
del daño que en un momento dado se pro-duzca. Pero no es esa la situación del transeúnte que, fuéra del área de servicio de las
estaciones, cruza una vía férrea o transi.tm
por ella y recibe como consecuencia Ullll
daño; quien se movliza en estas últimas circunstancias, a diferencia de lo que generalmente sucede al transeúnte de las carreteras, .está en aptitud normal de prevenirse.
contra el riesgo del servicio, no sólo por b
forma ostensible como la locomotora se anuncia con los ruidos ordinarios de su funcionamiento, sino porque determinada for• zosamente a transitar por el centro de na
vía en· donde se encuentra la carrilera, deja
al transeúnte en condiciones de elegir la
zona de su propia seguridad. ILo que, dicho
en otras palabras, significa que el servicio
de los ferrocarriles no constituye para en
transeúnte de la vía una actividad excepcionalmente peligrosa, susceptible de justifiCaJ!'
presunción de culpabilidad contra la empresa.
Corte Suprema de Justicia. - Sala le Negocio;¡.
General'=s.-Bogotá, noviembre veintinueve de
mil novecientos cincuenta.
(Magistrado. ponente: 'Dr. Rodríguez Peña)
Con fecha trece de marro de m1l novecientos.
cuarenta y seis, presentaron los señores Patricio.
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herradura desconectándola, int.errumpiéndol
Amparo y Carmen Cely Sánchez, y Florinda Rojas v. de ·cely como representante legal de sus :r.~p0sibilitando el cruzamiento rápido de ¡;:n l
al otro y sometiendo a los peatones y de
menores hijos Margarita y Rosa Cely Rojas, ante
tl anseúntes intermunicipales a tener qm! r
el Tribunal Superior de Bogotá demanda civil
ordinaria contra la Nación representada por el rrer un bu.en trayecto por la esplanación del
rrocarril de lado y lado del enrielado, y sin
r"'sp.<:OCÜVu Agente del Ministerio Público, ·y conhaya establecido allí en zona tan frecuent
tra el Consejo Administrativo de los Ferrocarripuesto alguno de vigilancia o inspección que
les Nacwnales representados por el doctor Allerte
a los pasajeros de la proximidad de los t
berto Albán Liévano, ''para que sean condenanes y peligros consiguientes; ni el tren q¡;.e e
das las entidades demandadas solidariamente, Y,
c.omo civllment.e rtsponsables, a indemnizar a só la muerte a Cely R. pitó a distancia con
niente smo ya cuando estaba encima de su v
mis poderdantes ... , de todos los perjuicios mot,ma como lo d-emuestra el hecho mismo del ac
rales y materiales que les han resultado y resuldente, pues de lo contrario hubiera podido pa
ten a causa de la muerte violenta de José Cely
ei tren o bien el peatón ponerse· a salv0 con
Rojas, causada por uno de los trenes del Ferrocasemoviente.
En todo caso la culpa se presume
rril del Nordeste a cargo de dichas entidades el
cargo de las entidades demandadas por su fal
día veinticinco (25) de febrero. de mil noveciende diligencia y cuidado esmerados, dada la pe
tos cuarent:J. y seis (1946) en un punto del paragrosidad de las fuerzas que explotan y por hab
je "El BJqu.erón", en la zona comprendida entre
dificultado o hecho menos cómoda, rápida y s
los kilóme<:·os cincuenta y uno y cincuenta y dos
gura la vía comercial y de los pasajeros allí p
del Ferrocarril del Nordeste en jurisdicción de
Samacá, perjuicios que con protesta de equidad los daños causados en el antiguo camino de h
rradura: y responden por sus empleados y p
estimo así: dos mil pesos por perjuicios morales
toe< o concepto;
para cada uno de mis r.epresentados, como mínimo: y ao;; mil pesos por razón de perjuicios ma"e) Con la muerte d.e Jvsé Cely Rojas, mis r
teriales económicos para cada uno de mis reprepresentados sufrieron enorme y profunda pe
:...cntados, por lo menos: o lo que se determine
moral y quedaron privados de ser tan qu€-rido
durante el juicio o en el incid.ente sobre cumpli- pe1·petuidad. ·.. ; perdieron la, ayuda económica
miento del fallo".
el aum~nto de patrimonio material consiguient
Como hechos fundamentales de la demanda se porque Cely Rojas era sano, juicioso, activo y dil
invoearon los siguientes:
gente, tenía varias estanCias y negocios en agr·
"a) Mis poderdantes y las menores citadas tiecultura y ganados, con ganacias visibles de má
nen la calidad d~ d.escendientes legítimos de José
de cinco pesos diarios en conjunto, que destinab
Cely Rojas, como se acredita con las partidas de
para sí, para ayudar a su familia y aumentar su
matrimonio y bautizo que acompaño;
haheres con evidente provecho material econó
. "b) El día, mes y año S momentos antes del
mico para sus hijos ... ".
accidente José Cely Rojas estaba bueno y sano Y
Tramitado el juicio regularmente en la ¡;Jllime
transitaba así, conduciendo un ~emovimiente, del
ra intancia, el negocio fue decidido por el Tribu
lado d.e Samacá hacia otra estancia que tenía en nal en sentencia de ocho de agosto de mil nove
jurisdicción de Jenesano por el camino antiquísicientos cuarenta y sie't.e, en el sentido· de "con
mo de herradura, intermunicipal que pasa por
denar a la Nación colombiana, representada po
"El Boquerón" y por donde se ha desarrollado y
el Consejo Administrativo de los Ferrocarrile
tiene lugar el comercio entre los Municipios de
Nacionales, a indemnizar a los demandantes PaSamacá, Jenesano, Boyacá, Nu.evo Colón, Ventatricio, Amparo y Carmen C'ely Sánch~z la cantiquemada y otros; y al llegar a dicho paraje tuvo
dad de dos mil pesos ($ 2.000.00) moneda legal a
que transitar por un lado del enrielado de dicho cada uno de ellos, por concepto de los perjuicios
Ferrocarril, en la zona cümprendida entre los kimorales subjetivos que recibieron a causa de ·la
lómetros 51 y 52, en jurisdicción de Samacá, a
muerte del padre de éstos, José Cely Rojas:, facausa de que el camino de herradura fue ocullecido en .el siniestro ferroviario aludido en la
pado en parte por dicho Ferrocarril, formó allí
parte motiva del presente fallo"', y de "NEGAR
barrancos y taludes elevados y con enormes mon- -todas las restantes súplicas de la demanda".
tones o derrames de tierra "Obstruyó dicha vía de
. De esta sentencia apelaron tanto la parte acto-
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Ta como las dos entidades demandadas, por cuyo
motivo vino .el negocio a esta Sala, en donde se
le ha dado al recurso su tramitación correspondiente. En consecuencia, y no observándose causal ninguna de nulidad, que afecte la validez de
la. actuación, es procedente resolverlo, como s.e
hac~, con fundamento en las siguientes motivaeiones:
ILa personería de las partes
Con la demanda se presentaron las siguientes
partidas de origen eclesiástico: las del matrimonio contraído entre José Cely y Rosa Sánchez en
el año de 1907, y nacimiento de dicho matrimonio de Amparo (1911), Adán (1914), María del
Carm.en (1917) y Patricio (1920); las del matrimonio contraído ·entre Adán Cely y Florinda Rojas en 1943, y nacimiento de dicho matrimonio
·de Margarita (1944) y Rosa (febrero 2 de 1946):
y la· defunción de Adán Cely Sánchez en 7. de febrero del mismo año de. 1946. Dichos documentos
acreditan 'la calidad de hijos y de nietos legítimos que respecto de la víctima del daño José
Cely tienen los tres primeros y las dos últimas,
respectivamente; y, por lo tanto, el interés jurídico que les ·asiste P,ara' demandar la indemniza·eión d.e ·perjuicios que pretenden por medio del
presente juicio.
Respecto de la personería sustantiva de las entidades demandadas, se observa:
En reciente fallo de fecha diez de. octubr.e
próximo pasado, proferido en el ordinario de Je·sús María Cardona contra la N ación, hizo esta
Sala un detenido estudio de las disposiciones que
han regido la creación y funcionamiento del Consejo Administrativo de los. Ferrocarriles Nacionales, para concluir, contra lo que había venido
sosteniendo la jurisprudencia, la capacidad jurídídica en que se encuentra para responder, con
independ.encia absoluta de la Nación, ·por todos
los actos u omisiones que le sean imputables
·como a persona jurídica autónoma, y la necesidad
consiguiente de dirigir contra éste y no contra
el Estado, las acciopes consiguientes a dicha responsabilidad. Al expresado· f'allo p.erteriecen los
siguientes apartes:
·
"Frente, pues, a este estado de derecho se hace
necesario establecer ck una vez por todas: si como
generalmente se ha estado sosteniendo, la personería del Consejo se halla limitada a un simple
oes~do de representación o mandato de la Nación respecto de los bienes que se le han confía-
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do, o si en verdad y como persona jurídica autónoma, goza de personería sustantiva contra quien
directamente deban .encaminarse las acciones a
que dé lugar dicha administración.
"Si se considera con algún cuidado el problema se comprende fácilmente cómo, establecida la
autonomía del Consejo en orden a administrar
'sobre una bas.e comercial' los ferrocarriles nacionales, y con. fondos de reserva expresamente
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 realice, ya como su órgano de función, o ya como su mandatario. Porque sabido es que el órgano, como
miembro· de la persona a quien sirve, carece de
personalidad propia, por lo cual· tampoco pu.ede
decirse que tenga autonomía jurídica para obrar,
. como en términos expresos lo declara la ley respecto del Consejo. Ni así mismo es posible recocerle la posición de mandatari'o de la Nación,
porqu.e si jurídicamente los actos del representante son los propios actos del representado, la
responsabilidad económica derivada de ellos, tendría por fuerza que 'comprometer el pat~imonio
ordinario de la Administración dejando libre al
del Consejo, cuando pr.ecisamente la creación de
este último se encuentra gobernada por una finalidad de completa autonomía e independencia
en el servicio público cuya gestión le ha sido encomendada. Y pr.ecisamente porque ésta y no
ofra es la verdadera posición jurídica que la l<Oy
quiso asignarle al Consejo, fue por lo que modificó el texto d·el Decreto que transitoriamente
redujo su personalidad a. la de un simpl.e mandatario, según antes se expresó; y por esta misma
razón, que en el texto de la última reforma que
hoy rige, se ,consgró a su favor el derecho a gozar '.en materias judiciales y administrativas', de
todos los privilegios 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 representante judicial
en los negocios que él administra.
"Se d.educe, pues, de lo dicho, que dentro de
las características que la ley quiso asignarle él
este establecimiento, el Consejo Administrativo
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 per-

sonal responsabilidad en los bienes qu.e -administra, mas no los de la Nación en el patrirr.onio
general de que fue expresamente separado".
Quiere decir lo anterior, qu.e dirigida la demanda conjuntamente contra la Nación y contra
el Consejo Administrativo de los Ferrocarriles
Nacionales, el fallo con que se decide no puede
afectar otro interés qu.e el de esta última entidad,
que, se ha dicho, es la única llamada legalmente
a responder por las actividades de esta rama del
servicio.
ILa Jr<es¡wmsabiHILllallll en el accidente

Con fundamento .en el principio contenido en
el artículo 2356 del C. C. se ha repetido constantemente por la jurisprudencia, que el daño producido a consecuencia de actividades peligrosas,
determina para quien lo causa una presunción de
culpabilidad que lo hace responsable, y de cuyas
consecuencias no puede librarse sino mediante la
prueba de la fuerza mayor, el caso fortuito o la
intervención de un . elemento extraño, como la
propia culpa de la víctima. Entre esta clase de
actividades se encuentra la de los ferrocarriles,
cuyo funcionamiento ha sido considerado como
peligroso, lo mismo para quien viaja como cliente del servicio, qu.e para el transeúnte accidental de la vía; y ese concepto, así generalizado,· no
es rigurosamente exacto. Se comprende fácilmente la aplicación estricta del principio, respecto de
quien al servirse del transporte, queda de hecho
en absoluta imposibilidad de prevenir y evitar el
riesgo, y de probar en consecuencia la causa del
daño que en un momento dado se produzca. Pero
no es esa la situación del transeúnte que, fuéra
del área de servicio de las estacione,s, cruza una
vía férr.ea o transita por ella y recibe como consecuencia un daño; quien se moviliza en estas últimas cirtunstancias, a diferencia de lo que generalmente sucede al transeúnte de las carreteras, .está en aptitud normal de prevenirse contra
el riesgo del servicio, no sólo por la forma ostensible como la locomotora se anuncia con los ruidos ordinarios de su funcionamiento, sino porque
determinada forzosamente a transitar por el centro de la vía en donde se encuentra la carrilera,
deja al transeúnte en condiciones de elegir la
zona de su propia seguridad. Lo que, dicho en
otras palabras, significa que el servicio de los
ferrocarriles no constituye para· el transeúnte de
la vía una actividad excepcionalmente peligrosa,

susceptible de justificar presunción de culpabilidad contra la empresa.
Así las cosas, lo que corresponde examinar en.
orden a establecer las obligaciones indemnizatorias que se demandan, no es la forma como e'l
Consejo Administrativo ha podido desvirtuar la
pretendida presunción, sino más exactamente,
los términos e~ que el actor ha establecido la
culpabilidad de aquél, habida consideración de las
prescripciones reglamentarias que en la ley 7o
de 1920, rigen esta clase de actividades.
Según los términos propios d.e que se vale la
demanda, ratificados más tarde en los correspondientes alegatos de conclusión, la culpabilidad de
los ferrocarriles en el siniestro se funda: en el
hecho de haber la .empresa aprovéchado para vía
férrea trechos importantes del antiquísimo camino de herradura por el cual se comunican los
Municipios de Samacá, Jenesano, Boyacá, Nuevo
Colón, Ventaquemada y ~tros, y por el que for ..
zosamente debieron seguir transitando los partí··
culares, no obstante los grandes taludes y barran··
cos que les impedían toda seguridad en los mO··
mentos de peligro; en haber dejado la empresa
desprovistos de toda inspección o vigilancia aque-·
llos sitios, a efecto de advertir a los transeúntes
el paso d-e los trenes: y en no haberse dado por
el maquinista a conveniente distancia el aviso de
pito, con .el cual hubiera podido el señor Cely
asegurarse contra todo riesgo.
Por su parte el Tribunal sentenciador al hacer
la condena, acogió en parte los anteriores fundamentos de culpabilidad para la empresa, concretándolos a estas tres consideraciones: a) presunción de culpa a cargo del Consejo Administrativo
y de la cual no pudo éste exonerarse, mediante
una prueba de fuerza mayor, caso fortuito o culpa de la víctima; b) falta de cumplimiento por
parte de los Ferrocarriles, de la obligación de
mantener la vía debidamente cercada a: uno y
otro lado, conforme a lo establecido por el artículo 8<? de la ley 76 de 1920; y e) no haber reparado el camino de herradura int.ermunicipal
que había obstruído con la construcción de la vía
férrea.
Anticipando el concepto de que, conforme al
sentido exacto del principio sobre presunción de
culpa contenido en el ·artículo 2356 del C. C., no
cab.e su aplicación respecto del transeúnte que
-fuéra del área de servicio de las estacionestoma la vía férrea para seguirla o simplemente
atravesarla, conviene apenas agregar dos observaciones más respecto de los conceptos conteni:-
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dos en el fallo del Tribunal, para entrar en seguida en el examen mismo de la prueba sobre las
circunstancias en que se produjo el siniestro y
establecer de este modo la correspondiente cul-"
pabilidad: Es la primera, la de que conforme al
mandato del artículo 2Q de la ley 76 de 1920, está
expresamente prohibido a los particulares "introducirse o estacionarse en la vía del ferroca~
rril"; luego al sobrevenir un daño por desobede~imiento a dicha proi:tibición, como es el caso que
se contempla, la culpabilidad consiguiente no puede ya ser exclusiva de la empresa, sino concurrente, cuando menos, con la de la víctima. Y es
la segunda, la de que, contra lo sostenido por el
Tribunal, no existe para los Ferrocarriles la obligación legal de mantener la vía cercada a uno y
otro lado, por cuanto el precepto que se invoca
como fu·ente de tal obligación, fue expresamente
derogado por el artículo 20 de la ley 19 de 1921;
por lo cual, tampoco es admisible esta consideración como prueba de culpabilidad por parte de
la empresa.
Pues bien; dos son las fuentes de ilustración
que sobre las circunstancias del accidente suministran los autos: las declaraciones de los testigos
Tomás :rocarruncho Umba, Tomás Tocarruncho
Gamboa y Eliseo Espitla, quienes prácticamente
presenciaron el suceso; y la inspección ocular que
con intervención de peritos ptacticó la- Sala, en
orden a verificar sobre el terreno los detalles de
la información suministrada por aquéllos.
El testigo Tomás Tocarruncho Umba,. dice así,
en lo pertinente: "Es verdad que el día martes,
veinticinco de febrero de este año (1946), en las
horas de la tarde me encontraba en una cantera
que está situada cerca del punto denominado 'El.
Boquerón' a la pura mano del ferrocarril del Nordeste, entre los kilómetros 151 y 152, en medio
de las estancias de Samacá y Tierranegra ... ; en
la fecha y sitio indicados transitaba, como a eso
de las cuatro a cinco de la tarde ... , por la zona
. del ferrocarril del Nordeste en dirección de Samacá hacia Tierranegra, o para ese lado, un hombre de unos cincuenta y cinco años para arriba,
conduciendo dos reses, o sea una vaca y su cría,
las cuales llevaba por delante arriándolas. Yo no
conocía ese individuo pero luégo supe ese mismo
día, que su nombre era José Cely Rojas; ... yo
le advertí al mencionado Cely Rojas que se hiciera a un lado que ya venía el tren y que co- \
rría peligro; yo le dije eso, porque habíamos
oído con mis compañeros de trabajo Eliseo Espitia y Tomás Tocarruncho Gamboa, la pitada
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del tren ·a la salida de Tierranegra hacía un rato.
El me contestó en presencia de mis compañeros
que 'sí señor' y siguió por la misma vía, sin aislarse, por lo cual volví a advertirle otra vez que
se retirara de la vía a un recodo que hay allí en
donde podía favorecerse fácilmente; y volvió y
me contestó: 'sí señor', pero siguió por· la vía como antes; ... ya iba como a unos trece o quince
metros de distcmcia el nombrado Cely Rojas, y
viendo yo que seguía desentendido por la zona
del ferrocarril, volví a advertirle por tercera vez
que se hiciera a un lado porque el tren no demoraba y me contestó Jo mismo: que 'sí señor'. Como
no hacía caso no le advertí más, y pensé que talvez iba a entrarse · al desecho que separa de la
línea del ferrocarril. .. ; yo seguí trabajando con
mis c-ompañeros, y a poco rato asom_ó el tren y
él seguía con su vaca por delante por la zona del
ferrocarril. Por ahí como a unos doscientos metros poco más o menos de donde me encontraba
yo, vi que la vaca se asustó y atravesó la línea
del lado izquierdo al lado derecho y él siguió al
pie de la vaca y atravesó también la línea; momentos después paró el tren ahí frente a donde
yo estaba trabajando, por lo cual pensé que había pasado algún accidente y dejé el trabajo y
me fui con mis compañeros a ver qué había pasado. En esas bajaba un agente de policía de los
que viajan en el tren, llevando la vaca por delante, y ya yi entonces que estaban conduciendo
un hombre herido entre varios freneros al carro
de equipajes; .. ·. me acerqué y reconocí que el
herido era el mismo Cely Rojas de quien ya h~
hablado. . . Divinamente hubiera podido favorecerse el mencionado José Cely Rojas haciéndose
al recodo, o habiéndose separado por el desecho
cuando yo le advertí, porque tuvo tiempo sufi·
ciente para favo~ecerse del peligro". (Fls. 6 v
c. 3).
Exactamente en el mismo sentido del anteriot.
declaran los testigos ·Tocarruncho Gamboa y Es·.
pitia (fls. 7 v. y ss. ibidem).
Verificando luégo la exactitud de las anteriorell
informaciones sobre el terreno, la Corte pudo, en
diligencia de in~pección ocular practicada con in·
tervención de peritos y con la asistencia de los
testigos Toearruncho Umba y Espitia, llegar a las
siguientes conclusiones:
"Los testigos citados identificaron de común
acuerdo el lugar de la Cascajera de donde ellos
extraían el material para el ferrocarril, el cual
queda al principio de una pequeña recta de n-orte
a sur, y por la cual transitaba en esa dirección
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el señor José Cely Rojas en el día y hora en que
tuvo lugar. el accidente. . . Interrogados los testigos o sobre el punto preciso de la vía ferroviaria
por donde transitaba Cely Rojas el día del accidente y cuando ellos le advirtieron de que se hiciera a un lado porque el tren había pitado ya en
Tierranegra y estaba para llegar, manifestaron
haber sido precisamente el que da con el' frente
de la Cascajera, o sea, con el sit~o mismo donde
los testigos se encontraban trabajando. Se dispuso a continuación que por los peritos se tomara
una medida exacta del citado punto hasta el recodo en donde concluye la recta a que antes s:e
hizo referencia, o sea la vía o extensión por donde transitaba Cely Rojas, con determinación de
las medidas parciales que aparecieran entre dicho punto hasta el recodo en donde concluye la
recta a que antes se hizo referencia: o sea, la vía
o extensión por donde transitaba Cely Rojas, con
determinación de las medidas parciales que aparecieran entre dicho punto y el lugar donde se
encontraba cuando recibió el segundo aviso; entre aquél y el lugar por donde iba cuando recibió
el tercer aviso; entre la misma Cascajera y cada
uno de los sitios por donde fácil y normalmente
hubiera podido desviar Cely Royas al camino de
herradura, con la distancia que media entre la
carrilera y dicho c,amino; y finalmente la extensión existente entre el expresado sitio en donde
se hallaban los testigos y el lugar donde ocurrió
el accidente; y se obtuvieron los siguientes res.ultados: distancia entre el C'ascajal o cantera donde se hallaban los testigos y en donde éstos dieron el primer .aviso, al lugar donde iba Cely Ro. jas cuando recibió el segundo aviso, treinta metros; distancia entre este último punto y el en
donde iba Cely Rojas al tercer aviso, quince metros. Precisamente ese último punto se encontró
en el lugar en donde aparece la primera comunicación fácil de la carrilera con el camino de
herradura, el cual queda por consiguiente a una
distancia de cuarenta y cinco metros del sitio de
la Cascajera donde Cely Rojas recibió el primer
aviso. Setenta y cinco metros más adelante, o sea
a ciento veinte metros de la cantera, se encontró
otro sitio de fácil desviación de la carrilera hacia el camino de herradura. Luégo, del sitio de
la Cascajera al lugar donde ocurrió el accidente,
se midió una distancia de ciento ochenta y siete
metros. . . Por último se tomó la distancia entre
el lugar del accidente y el recodo sur de la recta
que se ha venido describiendo, con el fin de verificar la posible visibilidad del maquinista y

del fogonero hacia el sitio del accidente, Y :>e
constató entre estos dos puntos una distancia que
media entre la carrilera y el centro del camino
,, de herradura en los puntos de desviación a que
antes se hizo referencia, y se encontró la de doee
metros para la primera desviación y de seis m·etros para la segunda. Se observó también que al
lado de la carrilera existen zonas libres de- una
anchura de dos metros por el lado izquierdo en
dirección a Tierranegra, y de un metro con veinte centímetros, por el lado opuesto, y que frente
al sitio de la primera desviación descrita, existe
por el lado derecho una zona fuéra de la vía mucho más amplia y de fácil acceso para prevenir
cualquier peligro". (20 v. c. 5).
De las anteriores comprobaciones resultan pues
acreditados los. siguientes hechos, confirmados por
las conclusiones a que en su dictamen llegan los
señores peritos que intervinieron en :a diligenc::a
ocular de que se ha hecho mérito; a) Que aun
cuando ocupados varios trechos del antiguo camino de herradura por la vía del Ferrocarril del
Nordeste, el accidente no tuvo lugar en ninguno
de tales· trecl¡.os, sino dentro de la nueva explanación hecha por la empresa; por lo cual no puede aceptarse, como lo sostiene el señor abogado
de la parte reclamante y }o acogió <:!1 Tribunal
sentenciador, que ola obstrucción de la vía fue la
causa inmediata del perjuicio. b) Que paralelamente a la parte de la carrilera en dpnde se produjo el accidente~ ·se hallaba en uso el antiguo
camino de herradura; en consecueneia tampoco
es exacta la tesis sostenida por la parte demandante, de que la vía férrea fuera paso obligado
para los transeúntes en el expresado sitio; e) Que
el señor Cely Rojas recibió oportuno y repetido
aviso de los peones que trabajaban en la cascajera vecina, de que el tren se aproximaba ya y
debía abandonar la vía, por el peligro que implicaba el continuar por ella, no obstante lo cual
dicho señor perseveró en el camino que traía;
luego no fue por falta de aviso que el accidente
se produjo, como se ha pretendido sostener; d)
Que al recibir e'stas prevenciones, el señor Cely
Rojas estuvo en posil:¡ilidad de tiempo y de lugar
para ponerse a salvo del peligro; luego no fue ni
muchó menos por la obstrucción de la, vfa, la
que forzosamente le llevó a afrontar los ries&'OS
que dieron término a •su vida; y e) Que todavía,
al aparecer la locomotora Cely Rojas se encontraba a distancia suficiente para precaverse contra todo peligro, pue~ que hasta los propios se-
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movientes que conducía lograron salir ilesos
de él.
Es decir, que está plenamente probado que la
culpabilidad exclusiva del accidente es imputable a la propia víctima del daño, y que por lo
tanto, es infundada la acción indemnizatoria que
pretende la demanda.
Por lo anteriormente expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Negocios Generales y administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
REVOCA la sentencia que ha sido objeto de la
apelación, y en su lugar DECIDE:
Primero. No es el caso de hacer declaración
alguna en relación con las acciones propuestas
contra la Nación en este fuicio, por ilegítima personería sustantiva de la misma.
Segundo. Niéganse las declaraciones que se han
solicitado en cuanto al Consejo Administrativo

de los Ferrocarriles Nacionales se refiere, por lo
cual se absuelve a dicha entidad de los cargos
formulados.
Tercero. No hay costas en el juicio.
En los términos que preceden queda resuelto el
recurso de apelación propuesto por las partes
contra la sentencia de ocho de agosto de mil novecientos cuarenta y ocho proferida en este negocio por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase al Tribunal
de origen.
Rafael !Leiva Charry - Gerardo Arias Mejía.
!Luis A. !Flórez- Luis Rafael Robles-Gualberto
Rodríguez Jl>eña-;D"orge García M:erlano, Secretario.
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A.CCWN DE KNDEMNITZA.CWN DE PEJR .JTUITCKOS POJR CUJLPA lEX'JI'lRA.CON'II'lRAC.·
TUAJL.-V AlLOJR JPJROJBA.'II'OJRITO Q.UJE TKE NEN EN UN .JTUKCITO CITVITJL JLAS lPJRUE·
JBA.S IQUJE SE lPJRA.CTITCA.JRON EN UN PROCESO lPJENA.lL

!La prueba l!llU!e se pll"actica en ejell"cñciio de
la acción penan, puede serlo de una d~' dos
mameras: dentro deU simple estado de resell."va .ñnvestñgatiiva; y entonces sólo es eficaz para fumdall" dentro del propio juiciio penan, y a través all<ell debate proba~oll"io que
subsiigue a la calificación de.U. sumario, el
·JiaHo definiitivo con que aquél debe decidirse, y para creall" con. él un es~ado de cosa
jmgada respecto dell lllecho mismo y de la
It"esponsalbilidad del sindicado, como lo establece el articulo 2S dell C. de !?. !?., po!l" lo
<que, se ve claro, no es lla prueba que sumall"iamente se practiicó la que en tales cill"Cl!UlStancñas conserva su valor para otro juiicio,
sino l.a preconsti.~wda den faHo contenido en
el iinstrumen~o pínblico que la calificó, previa <Dbservancia de las fórmulas legales cones¡wndientes al priimero. O se prod.uce
directamente dentro dell téR'mñno probatorio
i!llel jUllñcio penan, y entonces su contenido es
negalmen.te efi.caz para un juicio distinto
que se adelante entre nos mismos interesados G;Ue fueron parte en aquél, precisamente poll" haberse pll:'acticado con audiencia y
contradiccñón de tales iinteresados.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales.-Bogotá, noviembre veintinueve de
mil novecientos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Rodríguez Peña)
En las últimas horas de la tarde del día 30 de
diciembre de 1944, se encontraba el señor Alfonso Vargas Suárez, agente entonces del servicio
de seguridad de la Policía Nacional, acompañado
de algunos amigos, en el café denominado "La
Capital", situado en la esquina de la calle 9~ con
la carrera 13 de esta ciudad. A los pocos momentos fue informado de que fuéra del establecimiento unos señores que llamaban "Los Burros"
estaban hablando mal de él; salió entonces Vargas Suárez, y después de alguna discusión con

ellos, hubo de, conducir a la Prefectura del Detectivismo, como detenido, al señor Manuel HE!rrera, para regresar nuevamente al mismo café,
"con intenciones -según lo manifestó posteriormente en su indagatoria- de pagar algunas cervezas que allí se habían quedado debiendo". Momentos después salió Vargas Suárez, invitado .a
comer por Eudoro Casas, quien le acompañaba;
en camino por la carrera 13 hacia la calle l!Ylo,
dice haber observado frente a un almacén de repuestos, a cuatro reconocidos maleantes, que inmediatamente quiso capturar; pero al dirigirse
a ellos, emprendieron la fuga, por lo cual, agrega
Vargas, "yo corrí tras de ellos y como viera que
que estós individuos se me perdieran, saqué mi
revólver y en el momento preciso en que seguía
en veloz carrera tras de ellos al brincar del
andén a la calle, me fui de bruces, y en estOfi
momentos· fue cuando vi que mi revólver se
disparó pero yo me levp.nté y seguí tras de ellos .
Logramos agarrar a dos de ellos, a quienes con·
duje por la calle octava, tomé la carrera doce,
subí por la calle novena hacia el Detectivismo,
donde dejé a los detenidos. A este momento se
presentó el detective ;Efraín Barrios,. quien se
acercó para saludarme y darme saludes del señor
Ruiz, de quien me dijo se encontraba en Gualanday. En este momento se sintieron dos detonaciones hacia la carrera 12 con la calle 9ll-, e
inmediatamente emprendió carrera Barrios al lugar donde se habían oído; ... " (folios 11 v. y 12,
c. número 2).
Entre tanto, dice el informe del Gabinete de
Identificación, "al lado derecho de la puerta número 12-81, cerca de un poste, tendida al borde
del andén y con un canasto a la cabecera se encontró el cadáver de una mujer", que identificada resultó ser Carmen Santamaría. "Al ser examinado el cadáver por el señor Practicante de
Turno, manifestó que presentaba una herida penetrante (orificio de entrada) producida por arma
de fuego y localizada en la región precordial a
la altura del tercer espacio intercostal izquierdo
al nivel de la controexternal". Los médicos legis-
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tas que practicaron la autopsia más tarde, con- tora y de n-egar, consecuencialmente, las peticiones propuestas.
cluyeron que "Carmen Santamaría murió de heDe este fallo apeló el señor apoderado de los
morragia aguda por herida penetrante en el tódemandantes, por cuyo motivo llegó el negocio a
rax hecha con proyectil de arma de fuego. La
esta 'Superioridad, en donde también ha r-ecibido
herida era mortal y fue la causa de su muerte".
el recurso la tramitación que le es propia; en
Como consecuencia de estos hechos se adelantó la correspondiente investigación penal, en la - consecuencia, es llegado el caso de resolver lo
pertinent-e, como se hace, teniendo en cuenta las
que el señor Fiscal del Juzgado Tercero Supesiguientes consideraciones:
rior conceptuó que debía llamarse a juicio, a AlCabe observar ante todo que, como lo anota el
fonso Suárez "por el delito de homicidio culposeñor Procurador D~legado en lo Civil, que la
só". Sin embargo algún tiempo después, el 9 de
deficiencia probatoria en que se fundó el Tribuabril de 1946, cuando todavía el Juzgado no· hanal para desconocer la personería sustantiva de
bía siquiera calificado el mérito del sumario,
los demandantes, y que consistía en el hecho de
Vargas Suárez falleció ''a consecuencia de una
no haberse acreditado en debida forma el matrifractura traumática del cráneo", determinando
monio Santamaría-Velasco, ni en consecuencia la
con esto la cesación del procedimiento penal que
calidad de padres legíthnos que tuvieran ellos
el Juzgado decretó con fecha 16 de septiembre
respecto de la víctima del daño, fue debidamente
de 1947, y el Superior confirmó en providencia
subsanada en el término probatorio de la segunde 20 de noviembre del mismo año.
da instancia, mediante la ratifica'ción que hizo el
Entre tanto, el 12 de julio del mismo año, DaPárroco de Vélez; de no haber hallado inscrita en
vid Santamaría y Concepción Velasco, en su conlos libros parroquiales la partida de matrimonio,
dición de padres legítimos de la océisa, por cony la de los señores Luis Eduardo Acelas y Ecceducto de apoderado propusieron ante el Tribunal
homo Santamaría, sobre la notoria posesión del
Superior de Bogotá, demanda civil ordinaria conestado civil de casados de los demandantes, en
tra la Nación, "para que con citación y audiencia del representante legal, se hagan a favor de
los términos previstos por la ley civil. En consecuencia, es procedente entrar a considerar el mémis mandantes y a cargo de la entidad demandada, las declaraciones siguientes:
rito de las pruebas con las cuales ha pretendido
la parte actora acreditar los hechos determinan"'Primera. Que la Nación Colombiana es civiltes del daño y la consiguiente responsabilidad cimente responsable de los perjuicios morales subvil de la Nación.
jetivados y de los perjuicios morales ocasionados
a David Santamaría y María Concepción VelasFuéra de la hoja de servicios expedida por el
ca, con motivo de la muerte de su hija Demetria Archivo de la Policía Nacional, en la cual consta
del Carmen Santamaría, causada por el señor Alque el señor Alfonso Vargas Suárez era Agente
fonso Vargas Suárez el día 30 de diciembre de
del Departametno Nacional de Seguridad, y que
1944.
como tal ejercía sus funciones el día 30 de diciem''Segunda. Que como .. civilmente responsable
bre de 1944 en que se produjo la muerte violenta
que es, por culpa extracontractual, de la mue~te
de Demetria del Carmen Santamaría, la acción
violenta causada a Demetria del Carmen Santaprobatoria de los demandantes resp-ecto de la formaría la Nación Colombiana debe pagar a David
ma y circunstancias como los hechos ocurrierqn,
Santamaría y María Concepción Velasco, los perse limita simplemente: A las declaraciones de los
. juicios morales y materiales que correspondan,
señores Roberto y Rafael Pinzón, que se practide acuerdo con la indemnización que resulte procaron dentro del curso de la primera instancia
bada en este juicio, y de conformidad con el prode este juicio; y a la declaración indagatoria de
cedimiento que señala el artículo 553 del Código
Alf-onso Vargas Suárez, y testimonios de Luis
Judicial.
Alberto Sánchez, José Joaquín Rojas y Eudoro
"Tercera. Que se señale término dentro del
Casas, practicadas todas dentro de la investigacual deben pagarse estos perjuicios".
ción sumaria penal, a que antes se hizo referenAdmitida y regularmente tramitada esta decia.
manda en su primera instancia, fue decidida por
Los testimonios rendidos por los señores Pinzón
el Tribunal en sentencia de fecha 30 de marzo del nada comprueban respecto de las circunstancias
año próximo pasado, en el sentido de declarar no
en que se produjo la muerte de la Santamaría,
probada la personería sustantiva de la parte acpor la s-encillísima razón de no haberse hallado
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presentes en los momentos del suceso. Los dos
prueba se produzca públicamente, esto es, en pledicen en efecto, con las mismas e idénticas pano debate con la parte· contra quien se hace Vllllabras, lo siguiente sobre el particular: "Sé y me
ler, a fin de que -ésta goce del derecho a con.trlllconsta que la mencionada D€metria del Carmen
decirla e infirmarla, en que consiste la garantía
Santamaría fue muerta de un disparo de revófconstitl.{cional.
ver que recibió cuando pasaba por la esquina de
Explicando este ·principio, dice el profesor
la calle 91!o con la 'carrera 13, en la noche é:el 30
Francisco Ricci en su conocidísimo "Tratado de
de diciembre de 1944 y cuando se encontraba en 'las Pruebas": "Las pruebas legales preconstituídesempeño de sus funciones de doméstica. "Sé y
das respecto del juicio tienen en sí mismas su
me consta, que, segúm la i.nfoi'mación pública que
propia eficacia desde el momento en que resultan
tlunve (subraya la Sala), el autor o causante de. hechas en un todo conforme a la ley: por el conesa muerte fue el entonces detective de la Politrario, las que deban presentarse durante la concía Nacional," señor Alfonso Vargas Suárez, por
tienda o litigio, son eficaces ,en tanto que se prohaber disparado imprudentemente su revólver en
qucen contradictoriamente con la intervención de·
la vía pública". (Fls. 3 y v. c. número 2). Pero
los interesdos y con la observancia de las formacomo "No tiene fuerza el dicho del testigo que
lidades por la ley establecidas. La prueba testidepone sobre algún punto por haberlo oído decir
fical, por ejemplo, encuéntrase entre estas últia otros, sino cuando recae la declaración sobre
mas. Si puede una de las partes, fuéra de juicio
hecho muy antiguo, o cuando se trata de probar
y aunque sea con la intervención del juez o de
la fama pública" (artículo 698 del C. J.); y ''las un. funcionario público, proceder a ¡¡na informadeclaraciones sobre palabras no forman jamás
ción testimonial en apoyo de sus intereses, los
prueba sobre los hechos" (artículo 699 ibiclem),
resultados de semejante información no son atensíguese entonces, que del testimonio de los citadibles ni forman prueba, porque falta en ella la
dos declarantes, únicos que -vuelve a repetirdoble garantía de la verdad establecida por la
se- lo rindieron dentro del debate probatorio de
ley: la participación de todos los interesados y la
este juicio,. no es posible deducir conclusión alobservancia de las formalidades señaladas por el
guna sobre la imputabilidad misma del hecho,
Código procesal". (Tomo I, página 15).
Y el doctor Antonio Rocha en su obra "La
menos aún sobre las circunstancias en que debió
ejecutarse.
prueba en Derecho", agrega lo siguiente: " ... Eso
Esta y no otra es la conclusión a que forzosaexplica la doctrina del artículo 693 del C. J'., co:3.. mente debe asf mismo llegarse, frente a las deforme al cual, salvo disposiciones especiales que
claraciones hechas dentro de la investigación supermitan aducir meras declaraciones d.e nudo hemaria, por el sindicado Vargas Suárez, y por los
cho, para apreciar los testimonios :e requiere
que éstos o sus ratificaciones, se hayan pedido y
testigos Sánchez, Rojas y Casas, de que arriba se
habló; no solamente en razón misma de su condecretado durante el término probatorio, a fin de
tenido, que ningún cargo de imputabilidad conque las otras partes intervengan en la diligencia,.
tiene contra aquél, sino más exactamente, por la
repregunten y ejerciten su derecho de infirmar
la prueba". . . . . El significado de la expresión
imposibilidad jurídica que existe para otorgarles
prueba sumaria, es muy delicado de precisar pero
ningún valor probatorio, en razón de haberse promuy fácil. La sumariedad de la prueba no le
ducido dentro de una simple información sumaquita, no le puede ni. le debe quitar valor probaria en la que no aparece que hubieran actuado
como partes ninguna de las que litigan en el pretorio intrínseco a la prueba misma. Por ser susente juici-o, y no haberse ratificado dentro de él.
maria una prueba no debe dejar de reunir las
condiciones intrínsecas en orden a formar plena
En efecto:
convicción. ''Sólo que la prueba sumaria no se
Es principio fundamental del habeas corpus •repuede aceptar sino cuando la ley expresamente
cogido en todas las constituciones del mundo, el
de que nadie puede ser juzgado sin antes haber
autoriza qu'e se reciba sumariamente. Pero si una
prueba sumaria consistente en testimonio humasido oído y vencido en juicio, y con observancia
no se va luégo .a hacer valer en juicio ordinario
de todas las formas previamente establecidas
en que, por lo mismo, la prueba sumaria está expara cada uno, según los términos de que se vale
cluida, porque debe ser contradicha y pública,
el artículo 26 de nuestra Carta Fundamental. Y
hay necesidad de ratificar el testimonio durante
una de esas formas, común por lo demás a todos
el término probatorio, precisamente con el fin de
los procedimientos, es precisamente la de que la

rl~ á la prueba la éohdición común a todas las
uebas, de que puedan ser contradichas por el
versario, de que éste no la ignore. Que no la
nore es cuestión que se. deduce de la circuns-ncia de que la prueba la decreta el Juez y la
otifica, es decir, hace saber a la otra parte que
a decretado tal prueba para recibirla y que sepa
contraparte en qué momento se va a practicar.
sí se llena la condición de hacerla pública, es
ecir, conocida de la otra, y eso significa notifiar, hacer saber; y a la vez de que la.otra pueda
jercitar su derecho de infirmar la prueba por
odas los medios conducentes autorizados por la
ey". (Págs. 112 y 113).

Ahora bien. La prueba que se practica en ejericio de la acción penal, puede serlo de una de
os maneras: Dentro del simple estado de resera investigativa; y entonces sólo es eficaz para
undar dentro del propio juicio penal, y a través
el debate probatorio que subsigue a la Calificaión del sumario, el fallo definitivo con que· aquél
ebe decidirse, y para crear con él un estado de
cosa juzgada respecto del hecho mismo. y de la
esponsabilidad del sindicado, como lo establece
el artículo 29 del C. de P. P., por lo que, se ve
claro, no es la prueba que sumariamente se practicó la que ·en tales circunstancias conserva su.
valor para otro juicio, sino la preconstituída del
fallo contenido en el instrumento público que la
calificó, previa observancia de las fórmulas legales correspondientes al primero. O se produce
directamente dentro del término probatorio del
juicio penal,, y entonces su contenido es. legalmente eficaz para un juicio distintó que se adelante entre los mismos interesados que fueron
parte en aquél, precisamente por haberse practicado con audiencia y contradicción de tales interesados.

agrega sobre el particular: ''Volvamos al valor
probatorio en lo civil de las pruebas penales.
Varias son las soluciones propuestas ... En el derecho moderno dicen algunos que se deben admitir también las pruebas reunidas en la instrucción penal; otros que todas las que se reúnan en
ei juicio criminal, y únicamente ellas, y algunos
que admiten entre estas últimas la confesión, excluyen la testifical y pericial. .. Nosotros aceptamos la segunda opinión, es decir, rechazamos tmrdas las pruebas del período instructorio y ac~-
mos todas las del periodo decisorio, siguiendo,
así la teoría análoga de muchos escritores; de1 1
derecho común, que teniendo presentes ras: fór:....
mulas del procedimiento criminal vigentes: elill su
tiempo, admiten que en lo civil conservan su eficacia las pruebas de una sentencia penal anterior, siendo reunidas ordine judiciario, y lo niegan si factos sunt sumarie. Para justificar la exclusión de las primeras, invocamos los diversos
procedimientos probatorios en los estados, y el
distinto fin del uno del otro. La instrucción penal es secreta; la civil, pública y garantiza da por
la contradicción; la penal se dirige a justificar
el juicio, la civil lo constituye; aquélla prepara,
éste decide". (Teoría General de la Prueba en
Derecho Civil, Tomo I, págs. 31 y 32).
Sobre la exactitud de estos conceptos de aceptación universal en la doctrina, la indagatoria y
declaraciones de testigos que se practicaron dentro del período instructorio del sumario que se
adelantó contra Alfonso Vargas Suárez, y que no
fueron ratificadas dentro del presente, carecen
de toda eficacia para establecer aquí la imputabilidad y circunstancias en que se produjo ·i!l'.
daño, por cúya reparación se demanda a la Nación. Y como, se ha dicho ya, fuéra de estos me-.
dios de convicción no se allegó a los autos nin-.
guno otro encaminado a la misma finalidad; es:
el caso de negar las declaraciones pedidas, y- de!
absolver consecuencialmente a la entidad deman-...
dada de los cargos que se le- formularon.

A este propósito el profesor Ricci antes citado,
luégo de pronunciarse sobre la eficacia de las
pruebas practicadas en juicio penal para un juicio civil entre las mismas partes, dice lo siguiente: "Al hablar de la prueba practicada en el juiEn mérito de las consideraciones que prececio criminal, que conserva .toda su eficacia en el
den, la Corte Suprema de Justicia. en Sala de
juicio civil pendiente entre las mismas partes,
Negocios Generales, administrando- justicia eh
nos referimos a las pruebas practicadas cuando
nombre de la República de Colombia y r>n.r: auto.-el juicio criminal está en pleno debate contradicridad de la ley, FALLA:
·
torio' entre las partes interesadas, y no en las
practicadas durante el procedimiento secreto, y
Primero. N o es ef caso de hacer, y no se fia,_
en que no media debate y contradicción entre los
cen, ninguna de las declaraciones pedidas en la
interesados". (Tomo· citado, pág. 47).
demanda; por cuyo motivo, se ABSUELVE a la
Y el conocido tratadista don Carlos Lessona, . N ación de los cargos que se le for~ula:r:.On.
14-Gaceta
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Segundo. No hay lugar a costas.
En los términos que preceden, queda ;reformado el fallo proferido por el Tribunal Superior de
Bogotá en este negocio, y desatada la apelación
que contra él se propuso.

GACETA JUDICIAL y ejecutoriado devuelva
al Tribunal de origen.

Rafael lLeiva ([)hany - Gerall'tllo &ll'ias 1.11Iejñ
lLuis &. !Flórez -lLuis JR.afaen JR.obnes-Gual!Derr
JR.odríguez lP'eña-JJorrge Gai:eia M!errnamo, Secr
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la · tario.
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CCJION JI)JE JINDJEMNJIZACWN DlE PJE.IRJUliCWS. - T.IRANSPOR']['JE BJENJEVOJLO.
N JE§']['JE JEVJENTO NO. lES APlLliCABlLJE lLA P.IRJESUNCJION ])lE CUJLP ABlilLJIDAD
O.IR ACTJIVJI])A])JE§ PJElLliG.IROSAS.-TAM BJIJEN .IRJESUJLTA liNOPJE~ANTJE JINVOCA.IR lEN JEJL JEVJEN']['O ])JEJL ']['.IRANSPO.IR ']['JE BJENJEVOJLO UNA .IRESPONSABJilLliIDA][} CONT.IRACTUAJL
li..-IEstá demostrado en autos que el eano «¡ue al volearse eausó la muer~e ~el menor Alvaro Orjueb pen-tenecía a ia Naeió:m,
q$taba desfula.do al §el!'Vicio Oficial den
lEjército Nal!lional y era conducido, en en
momento den acciden~e, por un Cabo den
lEjéreit® Nacional. IP'~ro l!o «¡ue no es~á de·
mostrado es na fumeión oficial que d~m
peñaba en vehículo de propiedad de na Naeñón en
momento del suceso trágico. &na·
ll.izando q$te punto de na litis, el señor &gemlte den Ministerio IP'úblico, después de um
amplio y eoncienzudo q$ttndio, dice: " ... pali'a que pueda comprometerse la responsabilidad de una entidad de derecho público se
requiere 4lJ.tie el! empleado «¡ue Cl!-USÓ el daño
se haiiara, en ese preciso momento, en ejercicio de sus funeiones o con ocasión de
ellas; l!llllie el daño se causara, necesariamente, a eonsecuencia de esas funciones, o
con motivo de ellas, y no por actividad exclusivamente personal del empleado en la
cuall nas funciones propias de su cargo no
tuvieran nada «¡ué ver".

el

2.- Como en reiteradas ocasiones lo ha
dicho la Corte, cuando se trata de un caso
de transporte benévolo no procede la presunción de culpa por actividades peligrosas.
3.-Como también lo ha repetido la Corte
"resulta inÓperante invocar una responsal!Jilidacll contractual en el caso de un transporte benévolo, ql!le sólo erea uma situación
potestativa, ya que el conductor complaciente no pretende contraer vinculo jurídioo alguno, sino real!zar una atención o mera
«:ortesía". (IG. JT. 'll'omo IL:%, pág. 26~).
Corte Suprema de Justicia. -Sala de Negocios
Generales.- Bogotá, treinta de noviembre de
mil novecientos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Luis A. Flórez)

En demanda presentada ante el Tribunal Superior de Bogotá, el 18 de octubr~ de 1945, el
doctor Marco Naranjo López obrando ''como apoderado especial de Alcides Orjuela, de María del
Carm~n García de Orjuela, de Sigifredo y Leonor
Orjuela, quienes por su parte obran en su propio nombre y, además, los dos primeros como herederos del menor Alvaro Orjuela y el primero
como representante legal de los menores Lucila,
Oiga, Armando, Gilma, Germán y Alcira Orjuela" solicitó que, mediante los trámites de un juicio ordinario de mayor ~uantía, se hicieran las
siguientes declaraciones y condenaciones:
"A) Que la Nación· es civilmente responsable
de los perjuicios causados a Alcides Orjuela, a
María del Carmen García de Orjuela, a Sigifredo,
Leonor, Lucila, Oiga, Armando, Gilma, Germán
y Alcira Orjuela mediante el accidente de Girculación de que fue víctima el menor Alvaro Orjuela el día trece de diciembre de mil novecientos cuarenta y cuatro en la carrera trece con la
calle doce Sur de esta ciudad.
"B) Subsidiariamente a la petición inmediatamente anterior: Que la Nación es civilmente responsable de los perjuicios causados al menor Alvaro Orjuela mediante el accidente de que fue
víctima el mismo menor el día trece de diciembre de mil novecientos cuarenta y cuatro en la
carrera trece con la calle doce sur de esta ciudad.
"C) Que, en consecuencia, la Nación está obligada a pagar y así se le condena, a favor de Alcides Orjuela, de María del Carmen García de
Orjuela, de Sigifredo y de Leonor Orjuela y dt!
los menores Lucila, Olga, Armando, Gilma, Germán y Alcira Orjuela, la suma de pesos que se
fije con arreglo · a derecho como indemnización
de los perjuicios causados a los mismos mediante
el accidente de que fue víctima el citado menor
Alvaro Orjuela en las circunstancias expresadas;
y subsidiariamente que está obligada a pagar a
favor de la sucesión del citado menor Alvaro Orjuela la suma de pesos que se fije con arreglo a
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derecho como indemnización de los perjuicios
causados al mismo menor Alvaro Orjuela mediante el accidente de que él mismo fue víctima
en las circunstancias expresadas.
"D) Que la Nación es civilmente respmisable
de los perjuicios causados a Alcides Orjw~la y a
María del Carmen GarcÍa de Orjuela, por una
parte, y por otra parte a los menores Gilma y
Germán Orjuela, mediante el accidente de circulación de que fueron víctimas estos menores el
día tr.ece de diciembre de mil novecientos cuarenta y cuatro en la carrera trece con la calle
doce sur de esta ciudad.
''E) Que, en consecuencia, de la declaración
inmediatamente anterior, la Nación está obligada, y así se le condena, a pagar a favor dé Alcides Orjuela y de María del Carmen García ·de
Orjuela y de los menores Gilma y Germán Orjuela, la suma de pesos que se fije como indemnización de los perjuicios causados a los mismos
mediante el accidente de circulación de que fueron víctimas los citados menores Gilma y Germán Orjuela en las circunstancias expresadas".
La parte actora fundamentó . la demanda en
d0c· hechos, que la Procuraduría, en escrito de
16 de febrero del año en curso sintetiza así: ·
"El día 13 de djciembre de 1944, el carro dist!nguido con la placa número 368, de la Motori- ·
zación del Ministerio de Guerra, cuando e:ra conducido por Manuel Iván Navarrete, se volcó en
el zanjón oriental de la carrera 13 con la calle
12 syr de esta ciudad causando la muerte del menor Alvaro Orjuela y lesiones a los menores Gilma y Germán Orjuela, quienes "viajaban en el
citado carro transportados gratuitamente por el
conductor Manuel Iván Navarrete, pues éste los
invitó a dar un paseo o les permitió pasear con
él, dentro de la ciudad". Alvaro, Gilma y Germán son hijos legítimos de Alcides Orjuela y
María del Carmen García de Orjuela y hermanos legítimos de Sigifredo, Leonor, Lucila, Oiga,
Armando y Alcira Orjuela y siempre recibieron
de sus padres la educación y cuidados necesarios
y una adecuada vigilancia. El accidente mencionado causó graves perjuicios a Alcides Orjuela y
a su esposa, consistentes en el cariño y afecto de
ques los privó su hijo Alvaro ·con su trágica
muerte; la ayuda económica futura que éste podía prestarles; las erogaciones que tuvieron que
hacer en honras fúnebres y entierros y los gastos
en servicios médicos y drogas para atender las
lesiones recibidas por los menores Gilma y Germán, quienes han quedado ''con incapacidades y
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deformaciones que les restan posibilidades eco
nómicas para el porvenir, que les produce pen·
moral, y que, además causará gastos a sus pa
dres". A e'sto debe agregarse -dice el apodera
do-- el valor de "los gastos y trabajo realizados'
por los padres de Alvaro Orjuela en su crianza
educación, ya que el accidente en que perdió 1
~vida hizo inútiles esos ·gastos.
"Finalmente, dice el apoderado de los deman
dantes, que los menores Alvaro, Gilma y Germá
Orjuela, antes de subir al ·carro en el cual se produjo el accidente se encontraban en muy buenas
condiciones personales; que el vehículo mencionado era de propiedad de la Nación, se explotaba o usaba ese día por cuenta de ésta, y "en
todo caso, se encontraba ese día bajo el cuidado
o guarda jurídica de la misma Nación"; y que
los"--perjuicios cuya indemnización se reclama
fueron causados: "bien por el solo hecho del carro mencionado el cual puede imputarse a c·.1lpa
civil de la Nación cometida por causa o con ocasión de la explotación, uso o guarda en general
del :rpismo; bien por culpa civil de sus dependientes cometida por causa o con ocasión de la
explotación, uso o guarda en general de dicho
carro;· bien por culpa civil realmente cometida
por la Nación o por sus representantes por ·~au
sa o con ocasión de dicha explotación, uso o guarda en general; bien por todas las ea usas anteriores a la vez".
En derecho el demandante se apoya en las disposiciones pertinentes del título XXXIV del Libro 4<? del Código Civil, y "para el caso de que
se califique de contractual la responsabilidad civil del presente caso", -invocó las disposiciones
pertinentes del Título XXII del mismo Libl'o .49
del Código Civil. "En cuanto al procedimi•~nto
-{}ice...:.... es evidente que estoy invocando las disposiciones pertinentes del Título diez y ocho del
Libro Segundo del Código Judicial".
El a quo puso fin a la primera instancia con la
sentencia de fecha diez y siete de diciembre de
mil novecientos cuarenta y seis, que en su parte
resolutiva dice:
'~Primero. No está probada la personería sustantiva de los demandantes Lucila y Germán Orjuelas Garcías en esta causa., como actores.
"Segundo. Se ABSUELVE a la Nación Colombiana de todos los cargos que le formularon los
demandantes Alcides Orjuela y María del Carmen García de Orjuela, Sigifredo, Leonor, Oiga,
Armando Gil (sic) y Alicia Orjuelas Garcías, en
la demanda con que se inició el presente juicio.
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"Tercero. Sin costas en la instancia".
De la anterior providencia apeló el apoderado
e los demandante-s y en virtud de este recurso,'
ue en auto de fecha 13 de febrero de 1947 le
oncedió el Tribunal, vino el negocio a esta Sala
de Negocios Generales de la Corte Suprema de
usticia, en donde ahora se decide definitivaente.
Personería sustantiva de los demandantes
El fallo apel~do, en su parte resolutiva, comienza declarando que no está probada la personería sustan"tiva de los demandantes Lucila y
Germán Orjuela García. Efectivamente, de autos
aparece que Alcides Orjuela y Carmen García
contrajeron matrimonio, por el rito católico, el
cinco de febrero de 1921. Y de ese .matrimonio,
esto también aparece probado, nacieron Alvaro,
Jaime, María, Leonor, Sigifredo, Oiga, Armando,
Pedro María y Gilma. Pero en relación con los
menores Lucila y Germán Orjuela G., el Párroco de Anolaima certificó que sus correspondientes partidas no fueron halladas en los libros. Posteriormente el demandante no produjo, ni en la
primera instancia ni en ésta, prueba supletoria
alguna de las partidas eclesiásticas de bautisp}o
ni prueba de posesión notoria del estado civil de
hijos legítimos de los menores García G., condición que éstos invocan en el juicio. ·
"Lucila y Germán -dice el Tribunal falladorno' han acreditado la calidad de hermanos que
invocan y ello es suficiente para desconocerles
en el fallo de esta instancia el interés jurídico
que debe legitimar su condición de, actores". Y
en la actualidad está en pie esta conclusión, por
cuanto a la segunda instancia tampoco se traj'O
prueba alguna sobre el particular.
lLa acción
El apoderado del actor ·solicita condenación de
la Nación por responsabilidad extracontractual,
o por contractual, y pretende que la entidad demandada pague ''la suma de pesos que se fije con
arreglo a derech'O como indemnización de los perjuicios causados" a los padres y hermanos del
menor Alvaro Orjuela, víctima que fue del accidente que dio origen al presente juicio.
La Sala· hace las siguientes consideraciones:
En primer lugar. el actor ha debido probar la
culpa de la Nación en el caso sub judic.e. Demostrada la culpa, es decir la negligencia, el descui-
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do o la imprevisión por parte de la Nación cuando se produjo el accidente, surgiría como consecuencia lógica -así también lo afirma el señor
Procurador- la correspondiente indemnización
de perjuicios. Pero en ninguna parte del expediente aparece prueba sobre el particular.
Está demostrado en autos que el carro que al
volcarse causó ia muerte del menor Alvaro Orjuela pertenecía a la Nación, estaba destinado al
Servicio Oficial del Ejército Nacional y era conducido, en ~1 momento del accidente, por un Cabo
del Ejército Nacional. Pero lo que no está demostrado es la función oficial que desempeñaba el
vehículo de propiedad de la Nación en el momento del suceso trágico. Analizando este punto
de la litis, el señor Agente del Ministerio Público, después de un amplio y conclenzudo estudio,
dice: " ... p-ara que pueda comprometerse la responsabilidad de una entidad de derecho público
se requiere que el. empleado que causó el daño
se hallara, en ese preciso momento, en ejercicio
de sus funciones o con ocasión de ellas; que el
dañ'O se causara, necesariamente, a consecuencia
d.e esas funciones, o con motivo de ellas, y no por
actividad ·exclusivamente personal del empleado
erÍ la cual las funciones propias de su cargo no
tuvieran nada qué ver".
El señor apoderado de los demandantes hizo
llegar al juici'O, durante el término probatorio de
lá primera instancia, una certificación del Ministerio de Guerra, que a la letra dice: "En la lista
de revista correspondiente al mes de diciembre
figura en la Escuela de Motorización Manuel
Iván Navarrete como cabo segundo de donde se
deduce: que el día trece de diciembre de mil novecientos cuarenta y cuatro se encontraba prestando servicios a la Nación. En los cuadros de
material de la Escuela de Motorización figura el
jeep distinguido con la placa 368 como propiedad del Ministerio de Guerra". Pero el informe
anterior nada dice sobre. las funciones que le estaban asignadas al cabo Navarrete, ni sobre las
-actividades que éste, en virtud del servicio que
prestaba a la Nación, debería desarrollar el día
13 de diciembre de 1944. También en la segunda instancia se solicitó y decretó una nueva certificación del Ministerio de Guerra en averiguación de "si es cierto que 'el señor Manuel Iván
Navarrete hacia el mes de diciembre de mil novecientos cuarenta y cuatro (1944) tenía la función de manejar vehículos oficiales al servicio de algunas de las dependencias del Ministerio de
Guerra''. Pero esta prueba no fue allegada al ex-
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pediente. Puede decirse, pues, que dentro de las
modalidades en que actuaba el carro oficial, ni
eran ofici?les las actividades desarrolladas en esa
ocasión, ni el accidente ocurrió como consecuencia de ellas.
En el hecho tercero de la demanda el actor
declara que los menores Alvaro, Gilma y Germán Orjuela "viajaban en el citado carro transportados gratuitamente por el conductor Manuel
Iván Navarrete, pues éste los invitó a dar un paseo o les permitió pasear con él, dentro de la ciudad". A este respecto, con acierto innegable, CO'menta el a quo: '' ... un vehículo del Ejército Nacional, · accionado por un militar uniformado, no
puede funcionar u oficialmente dedicarse a pase·os de complacencia o esparcimiento. En el caso
que sirvé de materia al fallo aparece evidente
que ni el carro 368 ni su conductor desempeñaban
funciones oficiales. En el momento de ese trágico
paseo de esparcimiento la Nación no se hallaba
vinculada al carro ni a su conductor por ninguna relación de subordinación, en virtud de la
cual tuviera el derecho de darle órdenes o instrucciones respecto de las funciones que normalmente le competían. El conductor por propia
cuenta y riesgo promovió y llevó a efecto el paseo; la N ación no tuvo medio alguno de conocer
para prevenirlo, ni de impedirlo empleando el
cuidado ordinario y la autoridad competente de
sus órganos superiores del Ejército ... ".
El apoderado de los actores solicita que se impute responsabilidad extracontractual a la Nación, o en su defecto opta por la tesis de la responsabilidad contractual. Ha quedado visto que
la primera no se configura por cuanto no ha sido
probada la culpa de la Nación en el accidente de
tránsito que dio origen al juicio, comoquiera que
en este caso, por tratars~ de un transporte benévolo, no procede la presunción de culp'a por actividades peligrosas, como en reiteradas ocasiones lo ha dicho la Corte. Tampoco tiene cabida
la responsabilidad contractual porque, como ya lo
dijo esta misma Sala, " ... resulta inoperante. in-

vacar una responsabilidad contrac·;ual en el cas
de un transporte benévolo, que sólo crea una s·
tuación potestativa, ya que .el conductor compl
ciente no pretende contraer vínculo jurídico al
guno, sino realizar una atención o mera cortesía'
(G. J. Tomo LX, pág. 269).
El señor Agente del Ministerio Público e:~ s
vista fiscal ya varias veces mencionada, se ex
tiende en un pormenorizado análisis de la8 di
versas situaciones que ofrece el juicio. Y con ci
tas de respetables tratadistas y de doctrinas sen
tadas por esta misma Sala de la Corte, se aden
tra en disquisiciones sobre la culpa, sobre la res
ponsabilidad extracontractual, sobre la nació:~ d
los perjuicios. Sin embargo, la Sala considera
· que para el caso en estudio sobra el tocar todos
los puntos tratados por la Procuraduría y algunos de aquellos de que se ocupa en· su faEo el
Tribunal de primer grado, por cuanto no habiendo sido probada la culpa de la Nación ningún
resultado práctico traería consigo :ta especulación
jurídica sobre los demás tópicos de la acción instaurada.
Es notoria la qeficiencia probatoria del juicio
en ambas instancias, Y es por ello que, sin necesidad de más razonamientos y ante las consideraciones hechas, la Sala de Negocios Generales
de la Corte Suprema de Justicia, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia
Y por autoridad de la ley, CONFIRMA en todas
sus partes la sentencia dictada en este juicio por
el Tribunal Superior de Bogotá el día diez y siete
de diciembre de mil novecientos cuarenta y seis.
Cópiese, publíquese, notifíquese, insértese en la
GACETA• JUDICIAL y devuélvase el expediente'
a la oficina de origen. ·

Rafael !Leiva Charry - Geranllo All."i.as Mejía.
ILui.s A. IFlórez-ILuis IR.afaen Robles- Gtnalilberto
IR.olllrfiguez JP'eña-.lforge Gall'cfia IVJJ:edano, Secretario.
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SAlLA\ lP'.ILIE:NA\
e abstiene la Corte de oonocer de la demanda de inconstitucionalidad del artículo n
de la JLey 187 de 1936 y del Decreto 450
de 1937 .-Se resuelve que no es el caso de
decidir de la exequibilidad de las disposiciones acusadas, porque .ellas han quedado
derogadas por la Ley 2!!- de 1943, que reglamentó lo referente al régimen electoral
para la elección de Repres.entantes en los
territorios nacionales y, en lo tocante con
la antigua Intendencia del Cho.có, por la
Ley 13 de 1947, reglamentada por el Decreto 60 de 1948, l.ey que, en cumplimiento
de lo dispue~to por el constituyente de 1945,
erigió en Departamento la dicha Intendencia. Magistrado ponente: Dr. Angel Martín
Vásquez ..... ·............................ 511
)Exequibilidad del artículo 19 de la .!Ley 78 de
1948, sobre remuneración de Representantes y Senadores e inexequibilidad del parágrafo del mismo artículo de la dicha .!Ley
y del artí«ulo _29 de la misma.-Declara la
Corte que es exequible el artículo 19 de
la Ley 78 de 1948, que dispuso que durante
el receso del Congreso sesionarán las Comision.es Permanentes de una y otra Cámara
para el desarrollo de ciertas labores allí
mismo señalada's, y que son inexequibles el
·parágrafo del mismo artículo, conforme al
cual, ''Para los efectos fiscales. interprétase
la Ley 33 de 1945 .en el sentido de considerar reunido. el Congreso por el hecho de estar funcionando sus comisiones permanentes", y el artículo 2~, en cuanto por medio
de él se puso en vigencia inmediata la ordenación contenida en dicho parágrafo. Magistrado ponente: Dr. Luis Gutiérrez Jiménez ...................................... 516
Salvamento de voto de los Magistrados doc-
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tores Agustín Gómez Prada y Pedro Castillo Pineda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520'
Salvamento de voto q.el Magistrado doctor
Luis Rafael Robles ........... ·............ 521
A la 'Sala lP'lena de la Corte corresponde resolver lo relacionado con la imposición de
sanciones disciplinarias a Magistrados de·
los Tribunales Superiores.-Jinforme rendi-··
do por los lHlonorables Magistrados doctores
Miguel Arteaga H. y Alejandro Camacho
.!Latorre ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522"
SAlLA DIE: CA\SACJ!ON Cl!VJI.IL
Acción de deslinde de dos predios.-.!La vio-·
lación de los artículos 697 y 730 del Código
.Jfudicial no da lugar por sí sola a la casación del fallo, porque estos precepto!? no·
son de naturaleza sustantiva, en el sentido
que a esta calificación da la ley para efectos de la casación. -lP'rueba de la posesión
materia·l.-Al colono establecido en un baldío corresponde demostrar la propiedad de·
· las plantaciones y habitación, para que
respete sus derechos el adjudicatario del
baldío.-En el juicio ordinario originado en
la impugnación que Gabriel Arismendi hizo·
contra la línea divisoria de un predio •d.e
su propiedad y de otro 1perteneciente a la
sociedad "E. González, Ceballos & Cía.",·
línea señalada en el ror.respondü,;nte juicio
divisorio· s.eguido por esta compañía contra
Arismendi, ·no se casa la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Medellín.
Magistrado ponente: Dr. Arturo Silva ReboÚedo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523
En materia· civil, el recurso de casación no
puede ser interpuesto por quien no es abogado inscrito.-No se admite el recurso interpuesto y concedido a Carlos Solanilla en
el juicio propuesto por Camilo Molina bssa
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para que se le declare dueño, pcr haberlo
adquirido por prescripción, d.~ cm predio
rural ubicado en el Municipio de C'crri1:o
(Valle), recurso interpuesto contra la s·entencia del Tribunal Superior de Buga. Ma ..
gistrado ponente: Dr. Pedro Castillo Pineda 532
A\.cción o:-dinaria sobre objecñones a unas
cuentas .-endidas en un juiei:> de cuentas.
JP>ara la justincación Q comprobación de las
partñdas de cargo y «J.escargo de· una ctllenb, no exige Ua ley prueba especñal. -·No
requiere la ley prueba plena respecto de
cad¡1 ·una de las partñdas de una cuenta.
<Cuenta documentada o justificada no es lo
mismo que cuenta plenamente comprobada.
lEn el juúcio ordi.narño a {J.ue dan lugar las
<Objeciones a las cuentas, no puede debatirse la obli.gación de reitdirnas.-En ~1 juicio
. ordinario sobre rendición de cuentas seguido por Clara Sierra de Reyes contra el gen.eral Juan B. Castaño, se casa parcialmente la sentencia proferida por el Tribunal
Superior de Bogotá. Magistrado ponente:
Dr. Manuel José Vargas .................. 534
Se declara desierto un :recurso de casación,
porque la demanda no fue presentada ·IIJor
abogado titulado e inscrito.-La Corte declara desierto el recurso interpuesto por la
parte demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal de Bogotá en un juicio ordinario seguido contra el &eñor Marco T. Anzola Samper y ordena que, una
vez ejecutoriada la providencia, vuelva al
despacho el expediente, para los .efectos de
decidir del recurso de casación interpuesto
por la parte demandante. Magistrado ponente: Dr. Pablo E. Manotas .............. 554
ll\ccjón de ñnexistencia de un contrato.-Ueglas de interpretación de llos contratos.<Cuando una cláusula de un contrato pm~de
prestarse a varias interpretaciones razona- ,
ll>les, la- adopción de cualquiera de .ellas no
<Constituye error evidente.-En el juicio ordinario seguido por Casimir Aleu contra
Marco T. Anzola Samper, sobre inexistenda de un contrato de prestación de servidos profesionales cbmo abogado por parte
del demandado, no se casa la sentencia del

Tribunal Sup.erior de Bogotá. Magistrado
ponente: Dr. Pablo Emilio Manotas ...... .
A\.cción de nulidad de la ad!judica<Ción de un
baldío.-fucompetencia de la justñcia ordi ..
naria para conocer de esta clase de contro ..
versias.-Naturaleza jurídica de la adjudi ..
cación de terrenos baldíos. - n~os errores
que no inciden en la decisión, aumque sean,
. manifiestos, no dan lugar a la casacñón del
fallo. - lEl juzgador que no puede p1·oveer
respecto de la validez de un acto que produce efectos "erga omnes", tam]lOCO puede
acoger peticiones que se traduzcan enn limitaciones de los efectos del acto.-No se casa
la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Medellín en el juicio ordinario
seguido sobre el objeto expresado por Jaim.e Vásquez U. contra Manuel Piedrahita
D. y Santiago Aristizábal. Magistrado ponent€: Dr. Alberto Holguín Lloreda ...... . 563
A\.cción reivindicatoria. - Uequisitos para se
prescripción-Prescripción ordinaria y prescripción extraordinaria-Cuándo tiene lugar
la prescripción especialisima de {!Oli'to tiempo establecida por el artículo :n.2 de na JLey
200 de ].936.-No se casa la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Pereira
en el juicio ordinario seguido p,or Manuel
Antonio Peláez V. contra Fidel Ocampo.
Magistrado ponente: Dr. Manuel José Var576
gas
SA\.lLA\. DlE CA\.SA\.CJION JP>TimA\.lL
JLa providencia regulada por el artículo Jl53
del c. de JP>. JP>., presupone na inh!ñacñón del
'sumario.-Se revoca la providencia proferida por el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo que ordenó cesar todo proc.edimiento por el extravío del cuaderno de
segunda instancia perteneciente al juicio
ordinario de Alfredo, Herminia y Rosalba
Castro contra Jós.efina y Julio César Sierra, sin que al proferimiento de esa providencia hubiese precedido más actuación
que el informe rendido por el Magistrado
sustanciador del mencionado juicio ordinario al señor President.e del Tribunal, para
darle cuenta' del extravío del dicho cua-
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derno y el informe rendido q. solicitud de
'la Presidencia del Tribunal, por la Secretaría del mismo, en que se avisaba que había sido hallado el cuaderno extraviado.
Magistrado ponente: Dr. Alejandro Camacho Latorre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584

cidir la colisión de competencias entre el
Juzgado Militar de la 41J. Brigada, con residencia en M.edellín, y el Departamento de
Seguridad del Departamento de Antioquia,
en relación con un proceso que se .adelanta contra el Dr.· Francisco Sandoval Quin"
tero por cargos de responsabilidad como
Juez 17 de Instrucción Criminal. Magistrado ponente: Dr. Agustín Gómez Prada .... 599

.No puede fundarse el cambio de radicación
de un· proceso en hechos que conforme a
la ley constituyen causales de impedimento
y recusación. -:-Requisitos para que pueda
·decretar.se el cambio por motivos de enfer:medad.-La Corte emite concepto desfavorable al cambio de radicación d.e un pro•ceso seguido en el Distrito Judicial de Cali
:contra José Noel Osario por el delito de homicidio. Magistrado ponente: Dr. Angel Martín Vásquez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586
A-buso de confianza y hurto prevalido de la
confianza-][])iferencias existentes entre uno
y otro delito.-N o se casa la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Manizales en el proceso contra Luis Eduardo
Piedrahita · por el delito de hurto. Magistrado ponente: Dr. Francisco Bruno ....... 590
][])elito de prevaricato.-JEI cambio de crite~io
por parte de un funcionario en la decisiÓn
de· negocios similares, no constituye por. sí
solo delito alguno.-Se confirma el auto de
sobreseimiento definitivo proferido ~or el
Tribunal Superior d.e T-unja en favor del
doctor Samuel Ortegón Casas por cargos
de prevaricato que le formuló Pilar Rodríguez. Magistrado ponente: Dr. Alejandro
Camacho Latorré ......................... 593
JExtradición.-No es imposible decretar la extradición de un ~iudadano cuya permanencia en el país es apenas presumible.- La
Corte emite concepto favorable a la solicitud de extradición del ciudadano venezolano Carlos Colmenares, solicitud formulada por el Gobierno de la misma República.
Magistrado ponente: Dr. Agustín Gómez
Prada ................................... 597
No puede surgir colisión de competencias entre un comisionado y otro .JTuez o 'lrribuna:U..
Declara la Corte que no es el caso de de-

][])elito de. abuso de autoridad.-No se configura este delito por rehusar el funcionario
un acto, si el dicho funcionario no tiene conocimiento de que él se solicita.-Se sobre.se.e definitivamente en favor del doctor.
Guillermo de Angula por cargos de abuso
. de autoridad que a este ex-Gobernador del
Departamento del Cauca formuló en su
queja el Presidente d.el Tribunal Superior
de Popayán. Magistrado ponente: Dr. Angel Martín .Vásquez ...................... 601
!Las condenaciones anteriores sólo pueden ser
comprobadas en el proceso mediante las
copias auténticas de los respectivos fallos.
n..os datos sobre imputaciones, detenciones
o ingresos a establecimientos carcelarios
no constituyen antecedentes de depravación o libertinaje.- En el·; proceso contra
Héctor Barrero Mendieta por el delito de
estafa, se invalida la sentencia proferida
por el Tribunal Superior de Bogotá. Ma- .
gistrado ponente: Dr. Francisco Bruno .... 603
Comp~tencia

de la Corte para juzgar a los
Magistrados de los Tribunales de lo contencioso-admini~trativo. ][])elito de abuso de
autoridad.-JP'ara que se configure este delito porque el funcionario rehuse o retarde
un acto, es necesario que la norma legal
-que le impone ·Ia obligación de cumplir determinado acto, no sea susceptible de interpretación o duda.-Se sobresee definitivamente . en favor del doctor Manuel M.
González, Magistrádo del Tribunal Contencioso-Administrativo de Ibagué, por cargos
de abuso de autoridad y prevaricato. Magistrado ponente: Dr. Angel Martín Vásqu.ez ................ l ........ ~ . . . . . . . . . . 607

n..o que debe tenerse en cuenta para decidir
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de llm viabñllidaall de mm. ll."e~mrso de ~asación
es d máximo de pena imponñlblle, y mo la
~lW.tidad de pena l!llllle haya sido impMesta
en na senten<llñm-lRel!llUllisitos para qu_e exista
na figuua dell exilleso en na negitinna defensa.
I!Jua¡¡ullo la ~asa~i.ón se ll."efiell"e a na ñnde.mnizalllñiiÍ>n de perjuii!Jios, las l!laUllsales pro~e
lilleJmtes son llas señalladas por ell I!Jódigo .Jrudñcimn, y na iiuvocación de otras ~ausal.es da
lugar a que se dese~llte la demanda-No invalida la Corte la sentencia por la cual el
Tribunal Superior de Tunja condenó a Gabriel Castelblanco como responsable del
doble delito de lesiones personales en Valentín Gamboa y Ni.eves Buenahora. Magistrado pommte: Dr. Alejandr6 Camacho Latorre .................................... 614
IIJiifereJmcias existentes entre nas medidas i!llis:piinarias y las nnedidas <eo:rrecciionales.-Se
confirma, aunque por razones distintas a
las consignadas en la providencia recurrida, el auto por el cual el Tribunal Superior de Bucaramanga sobreseyó definitivamente a favor del doctor Alfonso García
Rangel, Juez 3Q Superior de la misma ciu-·
dad, por el cargo de abuso de autoridad.
Magistrado ponente: Dr. Luis Gutiérrez Jiménez ......................... ·......... 621
ITnnpelillñmemtos y recusa<eiones-lP'or haber sido
<Contraparte de nos pro~esados. ~La Corte
declara que es infundado el impedimento
manifestado por el Magistrado del Tribu·nal Sup.erior de Buga, doctor Primitivo
Vergara Crespo, para conocer de un prO··
ceso contra Erasmo Bermúdez por el delito de homicidio. Magistrado ponente: Dr. Luis.
Gutiérrez Jiménez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628
IIJielli.io de prevarñcato.-Se sobres.ee definiti··
vamente en favor de los doctores Jorge Sa-·
nabria, Cenón Ferro París y Raúl Carrera,
Magistrados del Tribunal Superior de Iba-·
gué, por los cargos de prevaricato qu.e les
formuló en su denuncia el señor Santiagc
Perdomo Escobar. Magistrado ponente: Dr.
Luis Gutiérrez Jiménez ................... 630

Nulli«l!alilles.-Q~é debe entemlleJrse por notifi<ea¡- en illlell>ida forma en aMto l!lltne señala lillfia

y hou para na <eelebJra~ión den jui~io.-lLa
falta elle asistenaia del! plro~esado a na auilien~ia puíbli~a, no constitMye <eausaD. illle mlllidad. - No se casa la sentencia proferida
por el Tribunal Superior de Bogotá en .el
proceso contra Abe! Cantor Cubillos por el
delito de homicidio en la persona de Pedro
Peña. Magistrado ponente: Dr. Angel Martín Vásquez ............................. 635
lLa existencia de otro pro~eso idéntico lThO es
motivo para ordenar !a cesación alld pro~e
dimiento.-Revoca la Corte el auto proferido por el Tribunal Superior de Medellín,
por el cual se ordenó cesar .el procedimiento e~ un sumario contra el doctor Julián
César Martínez, Juez del Circuito de Urrao,
y contra el señor Rafael Quiceno, por cuanto por los mismos hechos, se adelantaba
otro proceso contra el prim.ero de los dichos sindicados, en otra Sala del Tribun'al,
y en· su lugar ordena que el proeeso sea
reunido con el otro y que se saque copia de
lo conducente para que .en proceso separado se investiguen y fallen las imputaciones hechas contra el señor Quiceno. Magistrado ponente: 'nr. Francisco Bruno .... 6·12;
!La pena que debe tenerse en cuenta ]!Jara
decidir de la viabilidad del recurso de ~a
sación, es la imponible de a~uerdo co~m la
ley, y no la cantidad impuesta en la senten~ia. -]Legítima defensa. - !Exceso e~m na
legítima defensa.-lLo relativo a esta causal
de justificación del he~ho y a Ras otras
causales es objeto de la causal segunda de
casación en los juicios en que no intervino
el jurado, y no de la causal· prñmera.-No
se casa la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá en el procesü
contra Luis Rodríguez Rojas, por el delito
de lesiones personales en 'Marco A. Parrado, y s.e declara desierto el recurso interpuesto por la parte civil en el mismo procesó y contra la ·misma sentencia. Magistrado ponente: Dr. Alejandro Camacho Latorre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64:4·
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. de simples requell'imientos u otros actos
análogos.-Auto proferido por el H. Magistrado sustanciador, doctor Luis Rafael Robles, en relación con la solicitud del apoderadv especial de la sociedad The Dorada
Railway Company Limited, p¡¡_ra que se ordene notificar al Estado, al Departamento
de Cundinamarca y a la "Compañía del Ferrocarril de Cundinamarca" que los reconviene para determinados fines. . . . . . . . . . . . 651
No se revoca el auto recurrido.-lLa Corte carece de competencia para conocer de' requerimientos contra la Nación. - La Sala
para ahte la cual fue interpuesto recurso
de súplica contra el auto de que da cuenta
el aparte inmediatamente anterior, niega la
revocatoria del dicho auto. Magistrado ponente: Dr. Gualberto Rodríguez Peña ..... 653
lP'erjiticios morales objetivados y perjuicios
materiales.-No repone la Corte su propio
auto dictado, en el incidente de liquidación
y por el cual fijó el monto de la indemnización quk la Nación debe pagar a Miguel Angel González. Magistrado ponente:
Dr. Luis A. Flórez ................ ·....... 655
lLa falta de inscripción de unos títulos en los
correspondientes duplicados, no puede incidir sobre los particulares que> han cumplido con hacerlo en los libros principales
de registro ni resta fe a los títulos. - fuspección ocular-Se declara fundada la ,oposición formulada por la Compañía Explotadora de Petróleos, S. A., a la propuesta
de exploración y explotación de petróleos
número 197, prop¡¿esta hecha por el señor
Manuel Toro en relación con las minas llamadas ''Las tres Cármenes de Playa Larga", ''la Quebrada de Moñitos", ''El Salado", "Santa Susana y San Bernardo", ''Paso Nuevo y Caimancito" y ''Broqueles", en
jurisdicción del Municipio de Lorica, De- ·
partamento de Bolívar. Magistrado ponente: Dr. Luis Rafa.el Robles ................ 657
La acción de· indemnización de los perjuicios·
' ocasionados por' la muerte de una persona,
es una acción de los directamente perjudicados, y, en consecuencia, la indemniza-
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c1on no debe pedirse para la sucesión de
aquel cuya muerte ocasionó los perjuicios
o para una sociedad conyugal ilíquida.-Se
revoca la sel).tencia por la cual el Tribu·nal Superior de CaÜ negó algunas súplicas
de la demanda y condenó a la Nación a
pagar a la -sucesión ilíquida de Hernando
Arc.e Herrada el seguro de vida obligatorio, y en su lugar se resuelve que no hay
lugar a decidir sobre las mismas súplicas,
por hallarse probada la excepción perentoria de ilegitimidad de la personería sustantiva del actor y se ord.ena remitir, por
conducto del Tribunal de origen, el proceso al Tribunal Secciona! ·del Trabajo de
Cali, para. los efectos a que haya lugar de
acuerd-o con el artículo 68 de la Ley 6~ de
1945. Magistrado ponent,e: Dr. Rafael Leiva Charry .......................... ·... : . 665
!El Consejo Administrativo de los !Ferrocarriles Nacionales es en el cam¡m civil una
persona jurídica independiente, y no puede, por tanto, comprometer los bienes de
la Nación en el patrimonio general de ésta.
Se revoca la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Manizales en el juicio
ordinario sobre indemnización de perjuicios, seguido por José María Cardona contra ''la N ación como propietaria del Ferrocarril Troncal de Occidente". Magistrado pÓnente: Dr. Rodríguez Peña. . . . . . . . . . 670
Se aclara la sentencia anterior.-Ultra JP>etita.
Caso de la compensación de culpa. - La
Corte aclara su própia sentencia de que da
cuenta el apart.e inmediatamente anterior,
en el sentido de q.ue la indemnización de
los perjuicios patrimoniales que se ordenaron pagar en la· mencionada sentencia, no
podrá exceder de. la suma de $ 7.500.00 moneda corriente. Magistrado ponent.e: Dr. Ro-·
dríguez Peña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 678
Salvamento de voto del Magistrado doctor
Luis Rafael Robles.. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 680
Salvamento de voto del Magistrado 'doctor
Gerardo Arias Mejía ...................... 682
&viso sobre exploración y explotación de un
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yacñmñento petrolñ!t'ero de propiedad privada.-lLa demostración de qué ltlecl!J.os enii'ama en estos casos la determinación del
ter•·eno.-Se decide que .es fundada la pretensión de la Richmond Petroleum Company of Colombia y otros, para explorar y
explotar petróleo . en un globo de tierra
ubicado en jurisdicción de los Municipios
de !bagué y Coello, Departamento del Telima, con exclusión de los lotes denominados "Manipelao", "Las Islitas" y "La Areadia". Magistrado ponente: Dr. Luis A. Flórez .................. · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · 683
Oposición a una propuesta sobre exploración
y expllotación de petróleos de propiedad
maciolllalt.-Valor de las sentencias dictadas
con base en la JLey de :n.o de octubre de
:ll.SS7 del JEstado de JRolfivar. - Se declaran
infundadas las oposiciones formuladas por
Sebastián M. Alcalá, Catalina S. de Alcalá,
el Municipio de Repelón, el Municipio d.e
Campo de la Cruz, el Municipio de Candelaria y otros, a la propuesta sobre exploración y explotación de petróleos de propiedad nacional distinguida con el p.úmero
134 y formulada por la Compañía de Petróleos La Esmeralda de Colombia. Magistrado ponente: Dr. Luis Rafael Robles .... 700
lEI Consejo Administrativo de ios IF'errocan·illes Nacionales tiene capacidad juuídica para responidlell', con independencia de la Nacñón, por todos Uos actos tn omisiones que
lle sean imputables como a J!Ulrsona jurídliea
auntónoma.-lLa presunción dl!l cunlpabi.lidad
no es aplñcable an caso l!ln que la vúctima
i!llell daño ocasionado por ·unn ferro<Carril •es
um trans.l!lUÍ!mte de la víia Jiérli'ea I[](Uie la crm~a
o transita por l!llla l!ln sitio distinto del ár~la
de servicio de las estaciones.-Se revoca la
sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, en el juicio ordinario Sf~
guido sobre indemnización de perjuicic•s
por Patricio Cely Sánchez y otros contra
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la Nación y contra el Consejo· Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales, y en
su lugar se resuelve que no es el caso de
hacer declaración alguna .en relación con
las acciones propuestas en este juicio contra la Nación, por ilegítima personería sustantiva de la misma, y se niegan las declaraciones impetradas contra el Consejo, por
lo cual se le absuelve de los cargos de la
demanda. Magistrado ponente: Dr. Rodríguez Peña .......... , .....
709
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Acción de indemnización dl!l perjmlicios por
culpa extracontractual.- Valoi' :probatoll'io
i!J.Ue til!lnen. en un juicio civil las pruebas
i!J.Ue se practicaron l!ln un procl!lso ~nal.
Se reforma la sentencia que el Tribunal
Superior de Bogotá profirió en el juicio
ordinario seguido sobre el objeto expresado, por David Santamaría y Concepción
V.elasco contra la Nación, en el sentido de
declarar que no es el caso de hacer ninguna de las declaraciones pedidas en la demanda y se abs.uelve, .en consecuencia, a la
Nación de los cargos que se le formularon.
Magistrado ponente: Dr. Rodríguez Peña .. 716
Acción de indemnización dl!l perjuicios. Transporte benévolo.-lEn este evento no l!lS
aplicable la presunción de culpabHia:llalll por
actividades peligrosas. - '.ll'ambién resunnta
inoperante invocar en l!ll l!lVI!lnio dl!ll iransportl!l benévolo una resp~nsabilidalll C(l(lltractual.-Se confirma la sentencia. por medio de la cual el: Tribunal Superior de Bogotá declaró no pro bada la persor.ería sustantiva d.e los demandantes Lucila y Germán Orjuela García y absolvió a la Nación de los cargos que en la demanda le
formularon Alcides Orjuela, María del Carmen García de Orjuela y otros, "sentencia
proferida en el juicio ordinario que sobre
el objeto .expresado siguieron contra la Na•
ción los mencionados demandantes. Magistrado ponente: Dr. Luis A. Flórez ....... .
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ANDO LA ILEGITIMIDAD SUSTAN'I'I VA SE CONFUNDE, CON LA FALTA DE
ERECHO EN JEL ACTOR, NO CABlE 'DARLE A AQUELLA UNA INUTIL B'EUGE
AN C IA DE EXCEPCION-SI JEL ACTOR NO PROBO SUS ACCIONES, PJR.OCESAILENTJE lES INELUDIBLE LA .CONSECUF.NCIA DE DECLARAR AL DEMANDAO EXENTO DE LOS CAR'GOS DE LA DEMANDA-EL ARTICULO 294 DEL COliGO JUDICIAL TIENE CARACTJER SUSTANTIVO Y ES .DE IMPERIOSA APUCAWN EN LOS CASOE DE LEVANTAMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS
E ESTA D'ISPOSICION CONTJEMPLA.-ESTA DISPOSICION, ADEMAS, PRESUE NO SOLO LA CULPA CIVIL, SINO TAMBIEN LA EXISTENCIA DEL DAÑO
RjlllSMO .
1.-ILa actuación del apoderado es actuación del poderdante. !Lo que aquél hace se
reputa hecho por éste (artículo 1505, C. C.).
IDe modo que si una persona ha demandado
como representante convencional de .:otra,
es ésta, y no aquella, la parte actora en el
procesu, y si el titular de las acciones ejercitadas es en realidad el apoderado, el hecho de ejercitarlas no en nombre propio,
sino en nombre de otra persona, pero sin
acreditar el traspaso legal de ellas, no es,
no puede ser indiferente a los demandados,
ni mucho menos al 'juzgador, porque la relación procesal significa un vínculo de derecho entre demandante y demandado, entre el sujeto que pide y la pel"Sona de quien,
por conducto de la justicia,'~ reclaman las
prestaciones consiguientes. Sólo a virtud de
ese lazo jurídico de unión de las partes se
concibe la intervención del juez para decidir a cuál de ellas asiste el derecho.

!Las vinculaciones entre la persuna del
poderdante y del apoderado, cualesquiera.
que ellas sean, no interesan en el proceso..
!Las que interesan son las que existan entre
el demandante y el demandado. lEsta parte
es extraña a aquellas vincu,laciones, efectivamente, pero no puede serlo, en manera
alguna, a las que el demandante pretende
' tener con la dicha parte para exigirle determinadas prestaciones. lEila deberá responder al mandatario únicamente cuando
éste compruebe que su representado tiene
derecho de pedir del demandado o demandados. O, empleando otras exprresiones, la
'parte demandada tiene un cardinal interés
jurídico en saber en favor de quién se impetran las declaraciones · de la demanda,
pues en esto estí-iba la relación procesal indispensable para la procedencia de la ac-·
ción.
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2.-Expiñcita y reiteradamente ha sentado
la jurisprudencia que cuando el actor carece de las acdones que e~ercita, por' no tener el derecho lllle que eHas son simple viaducto, la absolución dd reo e~; imperativa
¡para el juzgador, quien no ti{:ne por qué
examinar entonces la defensa exceptiva del
demandr..do, ni muelo.o menos entrar de oficio a indagar en el pYoceso si están probados 'hechos que conlii.guren una excepción
perentoYia, pues ambas tareas serán entonces inútil.es e inconducentes. A esa labor
investigadora puede y debe el juez recurrir
cuando encuentra demostrado '~l derecho y,
por tanto, precedentes en principio las acciones incoadas. Entonces sí le será legalmente necesari.o detenerse a analizar las defensas excepti.vas del demandado, bien porque éste ·¡as haya opuesto expresamente o
bien· xmrque es un debe1· suyo _reconocer
cualquier excepción de fondo que halle acreditada, aunque no se haya propuesto ni
alegado, salvo la de prescripción (artículo
3413, C. J.). lE! ju.zgador pone entonces en
juego la pauta que la ley le señala para decidir si la obligación que aparece probada
se ha exti.n.guido por al.gún medio legal, o si
no ha Jllegado la oportunidad de deducirla
en juicio, o si. se ha demandado de un modo
ilegitimo.
lP'·or eso ha dicho la Corte que ''el fin de
todo juicio se encamina preciisamente a establecer si al demandante ie asiste el derecho que i.nvoca o si tiienen o. no existencia
las obliigacion.es que se demandan" (sentencia de ].Jl de juliio de ].945, iG. Jf., 'JI'. lLl!X, página 34\4\), y también que "la excepción
com¡n-ende cualquñer defensa. de fondo que
no coru;ista · en !a sñmple negación del hecho
afirrma«llo por eli actor, si.no en contraponerle otro hecho i.m~dñtivo o extintivo que excluya los efectas j;mrídftcos d.en primero Y,
por lo miismo, la acci.ón. lLa excepción es,
pues, siempre autónoma de la acciión. Con
ese alcance la define el artúculo 329 del C.
J., que define la excepción ¡~uentoria. IEsta,
cualquiera que sea su naturaleza, representa un verdadero contraderecho del demandado, preexistente ali proceso y susceptible
de ser reclamado generalmente a su vez
como acción".
3.-IEn algunos casos, lia i.legitimi.dad swstantliva de la persone~ia se confunde con

la falta de derecho en el actor, pt!:W
samente es entonces cuando no ca be
a aquélla una inútil belñgeranci.a de
ción. lP'ara que esto se ;justifique, es
pensable que el contendor esté arma
que" se presente· con las manm; en alto
ésta la posición del demandante qUJtoe n
fallo final con su acción muerta, por
ber probado su derecho.
Otra es la situación cuando el bec
ceptivo opera con inde]~endencia del
cho invocado por el actor, I(JI lEN lF
A1U'll'ONOMl!A IDE lLA ACCl!ON, según
presión de la ·jurispru;iencia de la
Entonces sí constituye una exce·¡reió
rentoria en el sentido jurídico qu,e és
ne: arma de ataque o de defensa,
esgrime para -matar o enervar .lia acci
adversario.
Si, por el contrario, se acepta:ra 1
de que cuando no aparece demostrad
ei demandante es el titular del dt~rec
se ejercita en la demanda hay si,emp
ilegitimñdad sustantiva de la . person
debe, en consecuencia, declararse es
cepción, en lu%"ar de faUar en el fon
solviendo al demándalllo, esto co:nduc
absurdo de que, por ejemplo, toda
reivindicatoria no probada podrí:a re
se en declaración de ]Hlrsonería sust
mente ilegítima en el actoll.", con ]o en
darían establecidos lios. procesos en
i.ndefinida.
4.-No por eR hecho de que ta. pre
consistente en na indemnización de lo
juicios que se ocasñonaron con eU emb
secuestro preventivos o puedan ocasi.
c-on estas medidas, n.'o figuli.'e entre l
plicas de la demanda, &eja de f,ll<rmar
de la relación procesal, en na cual est
tamenie comprendida, desde Rmlgo ql
opera JIN)r dis:¡¡:wsiici.ón expresa «llel a
294 del C. Jf.
Cuando el demandande en reivindi
de cosas muebles ejeYciia na at:ciión 2
ria que establece en artñcUJtllo 2~13 ll\el
admite que ello puede ocasiionade la '
nación en las perjuieios que talles m
hayan de ocasionar al demandado o ]l
to demandado, y se ne exige prestaJ
ción previa precisamente para aseg1
pago i!lle lla i.ni!llemniZ2LCIÍÓll1l. liJie]. .mismo
en i!llemani!llado- sabe qme sell."á iimllem
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el daño que se le cause, si las medidas que
o afectan se levantan., entre otros casos, por
u absolución en el juicio.
Ahora bien, la condenación que, como san-·
ión, establece el artículo 294, opera auto'ticamente, es decir, se incurre en ella
r la sola cirCJinstancia de levantarse las
edidas cautelares en los casos allí previsos, pues, como lo ha dicho la Corte, en ese
en otros eventos "el código muestra clamente su intenció~ de castigar el dolo y
a culpa lata equiparada a él, lo cual no es
tra cosa que la sanción del abuso del deecho de litigar, caracterizado, en aquellos
oncretos ejemplos, con el propósito de per·udicar a otro, privando al propietario por
tiempo indeterminado del ejercicio y goce
egítimos de sus derechos de ,administraJr,
gozar y enajenar sus bienes ... ". (Casación
e 30 de octubre de 1935. G. J. número 1907,
pág. 313).
Bien puede decirse que la citada norma
presume no sólo la culpa civil en el deandante o presunto deinandate, cuando
las medidas preventivas caen por su propia
voluntad (casos 1«? y 41? del artículo 293), o
por su omisión (casos 3«? y caducidad del
4«?), o por la improcedencia de la acción
principal (casos 69 y 79), sino también la
existencia del daño mismo, por cuanto éste
resulta como consecuencia.· forzosa de haberse privado injustamtmt~ al demandado
o~ presunto demandado, por cualquier tiemJW, de los derechos inherentes a su dominio
sobre los bienes embargados o secuestrados.
Jl si· se argumenta en contrario que el
artículo 294 habla de condenar en perjuicios
a quien JYOS lHIA IOAlUSADO, para significar que exige que el daño aparezca probado, se contesta que esa expresión sólo está
indicando la relación de causalidad, esto es,
que la condenación ha de recaer sobre quien
pidió medidas únicamente, pero en manera
alguna se refiere a que haya en Ias diligencias preventivas o en el proceso prueba- del
perjuicio, ya que éste se presume, según se·
ha dicho, como corolario ineludible de haberse. privado injustamente al poseedor de
su dell'echo.
Si así: no fuera, no se comprendeda cómo
podría operar la sanción legal en todos aqueUos casos en que lás medidas preventivas se levantan cuando no ha tenido el de-
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mandado oportunidad de probar el perjuicio, como, por ejemplo, cuando el presunto
actor pide el levantamiento o no presenta
la demanda dentro del término que tiene
para ello, o tambifin cuando el demandante
desiste del juicio antes del , término probatorio. JE:n tales. casos sería ingenuo pretender que se haya acreditado el daño por
los medios legales de prueba, lo que está
demostrando que la disposición presume
implícitamente la existencia del perjuicio, a
cuyo pago se condena, naturalmente, en
abstracto.
!La única salvedad que contempla el artículo 294, el único medio para no incurrir
en la condenación que allí se impone, es la
convención expresa de las partes, que se
explica por sí misma.
5.-IEI aJ:tículo 294 ·del C. J. es una disposición que tiene una indudable virtud sustantiva o carácter sustantivo, pues al sancionar' el abuso de quien pidió culpablemente las medidas preventivas, consagra en
favor del agraviado el derecho a ser indemnizado del perjuicio sufrido. !Esta disposición es, además de imperiosa aplicación en
los casos de levantamiento de las medidas
preventivas, que ella contempla.
6.-No cabe vínculo jurídico, dentro del
proceso, entre dos personas que no son ambas demandantes, ni podría resultar del ·~olo
hecho del mandato. !El vínculo que éste crea
es cosa distinta del interés jurídico procesal, que es el que justifica la acumulación.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de ·Casación
CiviL-Bogotá, diciembre cuatro de mil novecientos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Alberto Holguín
'Lloreda)
Con fecha 30 de septiembre de 1941, Clara Sierra y José Rodrígaez celebraron un contrato privado de sociedad civil colectiva para la explotación de una mina de carbón mineral existente en
la hacienda de Tibitó, municipio de Tocancipá,
de la cual titulóse dueña aquella seíj.ora. ·
Entre las estipulaciones de ese contrato figuran: duración de cinco años; gastos de explotación y utilidades por partes iguales; aporte de
su industria por el socio Rodríguez, con las obligaciones usuales inherentes a esa calidad, inclu-
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sive la administración del negocio, y el derecho
recíproco de dar por terminada la sociedad en
cualquier momento, por violación de cualquiera
de las cláusulas de la convención.
Por medio de apod.erado, pidió Clara Sierra al
Juzgado 6<? Civil del Circuito. de Bogotá, en escrito de 21 de mayo de 1943, el embargo y secuestro preventivo ''de los productos extraídos y
que en adelante se extraigan" d<:, la mina mencionada, manifestando que inten::aba demandar
la reivindicación de tales productos contra José
Rodríguez y Siervo Orjuela, como acción consecuencia! de la declaratoria de terminación de la
sociedad expresada.
· Tales medidas preventivas fuer.on decretadas
de conformidad con lo pedido, en providencia de
25 de mayo de 1943, pero en memorial presentado al 'día siguiente aclaró Clara Sierra el poder
que había otorgado, en el sentido de conferirlo
en su calidad de administradora de María Cristina Reyes Sierra, por ser ésta la propietaria de
la parte de la hacienda de Tibitó que encierra la
zona carbonífera, y m~mifestó al mismo tiempo
·ql'e "la a"ción ,.~ivindicatoria de los productos
de lr>s carboneras será <?jercitada para su actual
p::opietaria señorita María Cristina Reyes Sierra,
y que con relación a dicha acción debe entenderse decretado y practicado el ~mbargo y s·'é'cuestro".
Presentó doña Clara el poder general de su representada, que consta en la escritura 1759 de 31
de agosto de 1942, 'de la Notaría 4 de Bogotá, y
el juzgado ·dispuso tener en cuenta aquella manifestación de la señora Sierra, para todos ios
ef~ctos legales.
1
El 28 de mayo verificóse el secuestro por el alcalde de Tocancipá, comisionado al efecto, y las
acciones anunciadas se instauraron en libelo de
9 de junio de 1943, reformado el 15 de los mismos, en nombre de Clara Sierra, como mandataria de María Cristina Reyes Sierra, y contra
José Rodríguez y Siervo Orjuela, vecinos en su
orden de Bogotá y Tocancipá.
Se pidieron ·en la demanda las siguientes declaraciones:
''Primero. - Que ha terminado el contrato de
sociedad que mi poderdante, señora Clara Sierra,
celebró con· José Rodríguez en los términos del
documento privado de fecha 30 de septiembre de
1941, sobre explotación de una de las carboneras
situadas dentro de la hacienda de Tibitó, en jurisdic.ción del Municipio de Tocancipá, en la parte de dicha hacienda que hoy pertenece a la se-
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ñorita María Cristina Reyes Sierra, admin
por mi poderdante señora Clara Sierra, y
cada esa parte o zona carbonífera por los s·
tes linderos: 'Por un costado la cordillera
ción de la cordillera; por el otro c~1stado
rretera que se desprende de la carretera
en dirección a Zipaquirá; y por el otro
la cima de la cordillera o montículo me
do, en la parte que mira hacia la carreter
tral del Norte. El terreno así deslindado t'
forma de un triángulo'.
''Segundo.- Que, en consecuencia, deb
totalmente la explotación de dichas carb
por parte de los demandados José Rodrí
Siervo Orjuela.
"Tercero.-Que, en consecuencia, las mi
carbón materia del referido contrato debe
ver a poder de mi mandante, señora C1a
rra, en su calidad actual de administra
mandataria de la señorita María Cristina
Sierra, con todos sus accesorios, herram
maquinaria y utensilios de laboreo, tan
como quede ejecutoriado el respectivo
dentro· del término que en él se fije.
"Cuarto.-Que la señorita María Cristi
yes Sierra es dueña actual de los product
traídos y que en lo sucesivo se extraigan
ya mencionadas min¡:¡.s de earbón, hasta su
tución a mi mandante, señora Clara. Sier
su indicada calidad.
''Quinto.-Que, en conseeuencia, los de
dos deben restituir a mi mandante,. señora
Sierra, en su calidad de mandataria de la
rita María Cristina Reyes Sierra, los re
productos carboníferos, o sea el carbón e
de las minas materia del contrato, desde
dichas minas fueron: al poder del dem
Siervo Or:ju<2la, hasta cuando se haga la r
ción de ellas, o el valor comercial de dich
duetos al tiempo de su extracción y explo
en la cantidad en que hayan sido ~xtraídos
plotados para cada uno de ellos.
''Sexto.~ Que el demandado José Ro
debe indemnizar a mi mandante, señora
Sierra, los perjuicios provenientes de la
ción del contrato de sociedad a que se refi
primera petición.
''Séptimo.- Que los demandados deben
solidariamente las costas del presente juic
"En subsidio de Iás anteriores súplicas, I
declare:
"Primero.-Que quede disuelta y en est
liquidación la sociedad habida entre r.~i ~.

, señora Clara Sierra, y el demandado José
odríguez, en los términos del documento privao de fecha treinta de septiembre de mil nove'entos cuarenta y uno, sobre explotación de las
rboneras a que se refiere la primera ·súplica
rincipal de esta demanda.
"Segundo.- Que, en consecuencia, debe cesar
talmente la explotación de dichas carboneras
or parte de los demandados· José Rodríguez y
iervo Orjuela.
"Tercero.-Que, en consecuencia, las minas de
arbón que han sido objeto de dicha explotación
or parte de José Rodríguez y Siervo Orjuela,
eben volver a poder de la señora Clara Sierra
n su calidad de actual mandataria de la señaita María Cristina Reyes Sierra, con todos sus
ccesorios, herramientas, maquinarias y utensiios de laboreo, tan pronto como quede ejecutoiado el respectivo fallo o dentro del término que
n él se fije.
"Cuarto .. - Que la· mitad de los pr,óductos exraídos y que en adelante se extraigan de las
inas de carbón materia de la demanda, dedu- ·
idos los gastos de explotación, deben ser entre- .
ados a mi poderdante, señora Clara Sierra, bien
ea en espeCie o en su valor comercial al tiempo
e la explotación.
"Quinto. - Que el demandado José Rodríguez
ebe indemnizar' a mi mandante, señora Clara
ierra,· los perjuicios provenientes de la infración del contrato de que trata esta demanda, y
mbos demandados deben pagarle solidariamente
as costas del presente juicio".
Como hechos fundamentales se invocaron las esipuladones del contrato de sociedad civil a que
a se ha hecho referencia; al abandono por parte
de Rodríguez de sus obligaciones como explotador y administrador del negocio, el cual cedió o
traspasó a Orjuela, sin consentimiento de lá señora Sierra, quien, de acuerdo con lo estipulado
expresamente, hizo uso del derecho de declarar
terminada la compañía desde el momento en que
aquél entregó_ a Orjuela las minas, que éste ha
venidd explotando, apropiándose sus productos; y
la enajenación de dicha señora a María Cristina
Reyes de la zona carbonífera donde están las minas objeto del contrato.
En derecho, fundóse la demanda en las mismas
disposiciones del Código Civil que la parte actora
considera violadas en el recurso de casación, las
cuales se indicarán oportunamente.
Los demandados no contestaron la · demanda.

Opusieron excepciónes dilatorias, que fueron declaradas no probadas.

Sentencia de primera instancia
El Juzgado del conocimiento decidió qu·e, por
ser inepta sustantivamente la demanda, no er'a
el caso de fallar el negocio en el fondo; decretó
el desembargo y el levantamiento del secuestro
pr~ventivos; ordenó al secuestre entregar a Siervo Orjuela los bienes secuestrados y los dineros
resultantes de su administración; condenó _a María Cristina Reyes Sierra a indemnizar a Orjuela los perjuicios ocasionados con las medidas preventivas, y condenó a las d~mandantes (sic) a
pagar a los demandados las costas del juicio.

Sentencia recurrida
Por apelación conC€dida a la demandante, subió el negocio al · Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, quien; con fecha 26 de septiembre de 1946, revocó la sentencia de primer
grado y eiJ. su lugar resolvió:
"Primero.-Desestímanse las acciones incoadas
en el presente juicio por la señora Clara Sierra
en su calidad de mandataria de la señorita María Cristina Reyes Sierra éontra José Rodríguez
y Siervo Orjuela, declarando probada la excep·ción perentoria de ilegitimidad de _la personería
sustantiva de la ·parte actor a.·
''Segundo.- Decrétase el desembargo y consiguiente levantamiento del secuestro de los bienes a que se refieren las medidas preventivas
pedidas y decretadas.
"Tercero.-Absuélvese a los demandantes (·sic)
del pago de perjuicios derivados de aquellas medidas, y de. las costas del juicio.
"Sin costas en el recurso".

lLa casación
Contra el fallo del Tribunal han recurrido en
casación tanto la deman~ante como la parte de.mandada, recursos que la Corte admitió y que
han sido sustanciados legalmente, por lo cual se
procede a resolverlos.·

JR.ecurso de la parte .actora
Acusa ~a sentencia por infracción directa de
los arts. 1602, 1603, 2079, 2085, 2097, 2098, 2103,
2105, 2106, 2114, 2120, 2127, 2134 y 2139 del Có-
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digo Civil ''por no haberles dado aplicación al
caso del pleito, siendo como son estrictamente
aplicables a él sobre la base de los hechos del
proceso, como se demuestra en el alegato de instancia".
Considera el recurrente que a esa infracción
llegó el Tribunal por medio del siguiente concepto que califica de equivocado en derecho:
"Así, pues, no aparéciendo la comprobación de
que la señorita María Cristina Reyes Sierra sea
titular del derecho que· se ejercita en la demanda, y siendo éste un requisito esencial para la
viabilidad de la acción, las súplicas propuestas
en su nombre por la señora Clara Sierra no pueden estimarse por surgir, en virtud de esa circunstancia, la excepción perentoria de falta de
personería sustantiva de. la parte actora que, aun
cuando de· carácter temporal por cuanto ella puede volver a usar de su derecho en la forma· adecuada y oportunamente, es suficiente Pera enervar la actualmente propuesta".
Se hace necesario explicar que el concepto
transcrito aparece en el fallo precedido de estos
otros: que no hay prueba de que Clara Sierra
enajenara en favor de María Cristina Reyes,
como lo afirma la demanda, ''la zona carbonífera
en donde están situadas las minas de carbón materia de este pleito", prueba que, por tratarse de
un inmueble, tendría que consistir en un instrumento público, y que· por lo mismo no resulta
acreditado su derecho a los productos que en lo
sucesivo se extrajeran de la mina; que· tampoco
aparece compro hado el derecho de restitución de
los productos ya extraídos, porque la tradición
de ellos en la forma que la ley prevé, respecto de
los bienes muebles, no fue demostrada, y, finalmente, que no está probado que Clara· Sierra hubiera traspasado a María Cristina Reyes su interés social, en los términos autorizados por la ley.
Pero el recurrente, en desacuerdo con tales
conclusiones del sentenciador, sostiene que "si la
señora Sierra era titular de las acciones nacidas
del contrato, el solo hecho de haber expresado
que las ejercitaba en función de mandataria de
la señorita María Cristina Reyes Sierra, de conformidad con la escritura de mandato acompañada a la demanda, no hacía cambiar en lo más
mínimo el resultado procesal. Esa calidad con
que se presentó la demanqante se tradujo en esto
otro: la acción se ejerce, no en interés propio de
la· demandante, sino en interés de la· sef.orita María Cristina Reyes Sierra. Lo cual dice relación a
vinculaciones entre las dos, y nada más. Los de-

mandados son perfectamente extraños a tal
vinculaciones. Ellos responden a la señora Clar
cualquiera que .sea la persona en cuyo ínter·
diga ella ejercitar sus acciones".
Se considera:
Por más esfuerzos que haga el señor apc.derad
de la recurrente para trastocar la posición pro
cesal de ésta en el litigio, caracterizada por un
dualidad inexplicable en todos sus escritos, es 1
cierto que la demandante -aunque lo niegue e
señor apoderado- es la señorita Reyes Sierr
pues si doña Clara ha demandado como manda
taria suya, es claro que su representada es 1
parte actora, en cuyo nombre se han formulad
las súplicas de la demanda, que condem.an su
pretensiones en el juicio · (artículo 202, C. J.).
Cuando éste se inició, con la acción de secues
tro y embargó preventivos, el señor apoderad
presentóse en nombre de Clara Sierra, quien po
sí misma, no como mandataria, dio el poder qu
obra al folio 1 del cuaderno 19, que fue bastan
teado de conformidad en auto visible al ::olio 3
Fue más tarde - ya decretadas las medida
preventivas en favor de doña Clara - euand
ésta modificó el poder, manifestando que lo con
fería como administradora de la señorita Reye
Sierra, para quien "será ejercitada la acción rei
vindicatoria de los productos de· las carbone
ras", y que "con relación a dicha acción deb
entenderse decretado rr practicado el embargo
secuestro", todo lo cual aceptó el Juzgado, n
obstante haber cambiado la presunta demandante
El señor apoderado de la actora, al combatir 1
excepción dilatoria de ilegitimidad de su perso
nería, dijo que él ha promovido la acción "e
nombre de la señora Clara, pero considerada ésta
como administradora de la señorita María Cristina y para fines que a esta última interesan"; y
el Juzgado declaró no probada dicha excepción,
fundándose en que "las súplicas se hicieron para
la mandante María Cristina", y en autos aparecen
el poder general de ésta a doña Clara y la delegación respectiva, a lo cual puede agregarse que
tanto el apoderado principal, al delegar su poder,
como el sustituto, que interpuso la casación, hablan del juicio ordinario de Maria Cristñnm JR.eyes
Sierra contra Rodríguez y Orjuela.
No entiende, pues, la Sala a qué conduce la
declaración del recurrente que ''no es exacto que
la demandante sea la señorita María Cristina Reyes Sierra, y no la señ·ora Clara Sierra. Es esta
última la que demanda, ejerciendo una función
de mandatario". Como si se tratara del mandato
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in representación, que no tiene cabida en el caso
ub judice.
La actuación del apoderado es actuación del
poderdante. Lo que aquél hace ·se reputa hecho
por éste (artículo 1505, C. C.). De modo que si
doña Clara ha demandado como representante
convencional de doña María Cristina, es ésta y
no aquélla la parte actota en el proceso.
Según esto, la Corte no puede aceptar · como
jurídicas las razones, ya transcritas, con que el
recurrente califica qe equivocado el concepto del
Tribunal de que no pueden estimarse las súplicas de la demanda, por cuanto no se ha demos
trado que la· demandante sea titular de los derechos que se ejercitan:
Si la señora Sierra era titular de las acciones
nacidas del contrato, el hecho de ejercitarlas ·no
en nombre propio sino en nombre de otra persona, pero sin acreditar el traspaso legal de ellas,
no era, no podía ser indiferente a los demandados, ni mucho menos al juzgador, porque la relación procesal significa un vínculo de derecho
entre demandante y demandado, entre el sujeto
que pide y la persona de quien, p.or conducto de
la justicia, se reclaman las prestaciones consiguientes. Sólo en virtud de ese lazo jurídico de
unión de las partes se concibe la intervención del
juez para decidir a cuál de ellas asiste el derecho.
Las vinculaciones entre doña Clara y doña María Cristina, de que habla el recurrente, cualesquiera que ellas sean, no interesan en el proceso.
Las que interesan esencialmente son las que· existan entre doña María Cristina, demandante, y Rodríguez y Orjuela, demandados. Estos son extraños a aquellas vinculaciones, efectivamente, pero
no pueden serlo, en manera alguna, a las que la
demandante pretende tener con ellos para exigirles determinadas prestaciones. Ellos deberán
responder a la mandataria, señora Sierra, únicamente cuando compruebe que su representada
tiene el derecho de pedirles. O, empleando otras
expresrones del recurrente, ellos tienen un cardinal ·interés jurídico en saber en favor de quién
se impetran las declaraciones de la demanda,
pues. en esto estriba la relación procesal, indispensable para la procedencia de la acción.
Alega también el recurrente que muy especialmente fue infringida la norma del artículo 1602
del C. C., en relació.n con la cláusula novena del
contrato de sociedad, por cuanto habiéndose probado la infracción total de las obligaciones con-.
tractuales de Rodríguez, no se declaró la termi-
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nación de ese contrato, pedida en la demanda, y
que mediante esa abstención se infringió el precepto del artículo 2127 de dicho código, por cuanto apareciendo del proceso que Rodríguez dejó
de llevar a la sociedad su industria • durante el
término del contrato, surgió a favor del otro socio el derecho de dar la sociedad por disuelta, lo·
que ha debido reconocerse en el fallo, como también se pidió.
Estas razones son en el fondo las mismas que·
ya fueron estudiadas y desechadas por injurídicas. Si el c;ontrato se celebró entre doña Clara, .
por-sí, y. Rodríguez, aquélla ser-ía, como titular
del derecho, quien podría demandar su terminación, o la disolución de la sociedad, pero no doña
María Cristina, ajena en absoluto a tal conven-ción. El Tribunal encontró que no está probado·
que la señora Sierra haya traspasado a la señorita Reyes su interés social, en los términos 0 autorizados. por la ley, único medio para que é'sta.
última pudiera legítimamente deducir las accio.nes incoadas, es decir, la declarativa de terminación o la subsidiaria de estar disuelta la sociedad ..
. No prospera pues la ac~sación de la parte demandante.

Recurso de la parte demandada
Acusa la sentencia: 19 Por el segundo motivo·
de casación, o sea no estar en consonancia con
las pretensi'bnes oportunamente deducidas por los
·litigantes; 29 Por ser violatoria de la ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida
o interpretación errónea, y cita como infringidos
los artículos 471, 273, 294 y 481 d.el C. J.; y 27 dei
C. C.; y 39. Por la causal 6!} del artículo 520 del
C. J., esto es, haberse incurrido en alguna nuli-·
dad adjetiva, no saneada legalmente.
La incongruencia del fallo se hace consistir en
que, según el recurrente, la demanda contiene
súplicas directas o personales de doña Clara Sierra, como las que versan sobre terminación del
contrato o en s~bsidio declaración de estar disuelta la compañía, y las consecuenciales correspondientes, al paso que la sentencia sólo desestima las acciones incoadas en favor de María Cristina Reyes Sierra, y calla respecto de aquellas
otras.
El cargo es infundado, pues en el proceso está
definido que la única demandante es la señorita
Reyes Sierra, y debe por tanto entenderse que en
su favor están hechas todas las súplicas de la
demanda. Precisamente la carencia en ella de·
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j1llls petendñ fue lo que determinó la desestimación de todas las acciones instauradas. Si la Corte
entró en consideraciones tendientes a definir
quién es el sujeto activo en el proceso, fue con
el fin de precisar ese presupuesto procesal indispensable, que aparecía dudoso en vista cie la redacción de algunas súplicas de la demanda y de
ciertas afirmaciones del personero de la parte
actora. Se vio así que estaba descartada :.a intervención de la señora Sierra como component9 de
la parte demandante.

El recurrente se queja también de la inconsonancia de la sentencia por otros dos aspectos: a)
Porque si desechó la tesis del Juzgado sobre ineptitud sustantiva de la demanda, ·y si llegó a la
conclusión de no haber acreditado la actora el
derecho en que apoya sus acciones, ha debido fallar el pleito en el fondo y no limitarse a r9conocer la excepción de ilegitimidad sustantiva de la
personería de la demandante, calificada de temporal por el mismo sent~nciador; y 29 Porque
respecto de la condenación en perjuicios y costas
como consecuencia del. levantamiento del embar-.
go y secuestro preventivos, al Tribunal no le bastó revocar esa condena sino que absolvió de ellos
a la demandante.
La Corte encuentra razonable la acusación por:
ese primer aspecto, y se funda en lo siguiente:
Explícita y reiter.adamente ha sentado la jurisprudencia que cuando el actor carece de las acciones que ejercita, por no tener el derecho de
que ellas son simple viaducto, la absolución del
reo es imperativa para el juzgador, quien no ti-ene por qué examinar entonces la defensa exceptiva del demandado, ni mucho menos entrar de
oficio a indagar en el proceso si están probados
hechos que configuren una excepCión perentoria,
pues ambas tareas serán entonces inútiles e inconducentes. A esa labor investigadora puede y
debe el juez recurrir cuando enc~entra demostrado el derecho y, por tanto, procedentes en
principio las acciones incoadas. Entonces sí le
será legalmente necesario detenerse a analizar las
defensas exceptivas del demandado, bien porque
éste las haya opuesto expresamente o bien porque es un deber suyo reconocer cualquier excepción de fondo que halle acreditada, aunqut! no se
haya propuesto ni alegado, salvo la de prescrip-·
ción (artículo 343 C. J.). El juzgador pone entonces en juego .la pauta que la ley le señala para
decidir si la obligación que aparece' probada se
ha extinguido por algún medio legal, o si no ha

llegado la oportunidad de deducirla en juicio, o
si se ha demandado de un modo ilegítimo.
Por eso ha dicho la Corte que "el fin de todo
juicio se encamina precisamente a establecer si
al demandante le asiste el derecho que invoca o
si tienen o no .existencia las obligaciones que se
demandan" (sentencia, 11 d9 julio de 1945, LIX,
344), y también que ''la excepción comprende
cualquier defensa de fondo que no consista en la
simple negación del hecho afirinaclo por el actor,
sino en contraponerle otro hecho impeditivo o
extintivo que éxcluya los efectos jurídicos del
primero y, por lo mismo, la acción .. La excepción
es pu':'!s siempre autónoma de la acción. Con ese
alcance la define el ¡¡.rtículo 329 del C. J., que
define la excepción perentoria. Esta, cua1quiera
que sea su naturaleza, representa un verdadero
contraderecho. del demandado, preexistente al
proceso y susceptible de ser reclamado g9neralmente a sus vez como acción".
Para la Sala es claro que si el Tribunal pudo
llegar a la conclusión, muy fundada por cierto,
de que no aparece ''la comprobac:ión de que la
señorita María Cristina Reyes Sierra se'a titular
del derecho que: se ejercita en la demanda ... ,
requisito esencial para la viabilidad de la acción", pudo también, y debió hacerlo, fallar el
pleito en el fondo, absolviendo a los demandados,
en vez de declarar la ilegitimidad sustantiva de
la personería de la actora, con lo cual dejó de
pr~munciarse sobre las acciones ineoadas, cerrando -el camino a la cosa juzgada, con evidente menoscabo y olvido de las pretensiones 'de la parte
demandada, que no ha perseguido, a todo lo largo del litigio, otra cosa que la absolución.
Y no es que lá Corte desconozca que la conclusión a que llegó el sentenciador no implique
también una ilegitimidad sustantiva, sino qu•e la
·declaración de ésta no era procedente, pues primaba, como consecuencia de la carencia de derecho .en la demandante, la declaración absolutoria.
Este procedimiento habría sido procesalmente el
único técnico, y jurídicamente el justo y legal,
ya que el juzgador no puede, bajo ningún pretexto, negar ni reservar para otro juicio la resolución de las cuestiones que hayan sido materia
del pleito (artículo 481 C. J.), norma que tiene
una íntima conexión con el principió de la eosa
juzgada, en cuanto asegura su efectividad, al
mismo tiempo que responde a hacer eficaz la economía procesal.
La sentencia, al declarar innecesariamente e
ilegalmente una excepción redundante y no o-
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·puesta por el interesado, cerró la puerta a la cosa
juzgada, declarando que, por ser aquélla de carácter temporal, la demandante "puede volver a
usar de su derecho en la forma adecuada y oportunamente".
No. La señorita Reyes promovió este juicio ordinario para exigir determinadas prestaciones,
sobre la base de ser la titular de los correlativbs
derechos, y procesalmente es ineludible la consecuencia, si no probó sus acciones, de declarar
al demandado exento de los cargos· de la de~
manda.
No habiéndolo hecho así, no puede decirse que
el fallo esté en consonancia con la pretensión
principal deducida oportunamente por el demandado, que no es otra -se repite- que alcanzar
la absolución, .Para no verse expuesto a una nueya demanda de la misma parte y por la misma
causa.
La tesis del Tribunal conduciría al absurdo de
que, por ejemplo, toda acción reivindicatoria ·no
probada podría resolverse en declaración de personeria sustantivamente ilegítima en el actor, con
lo cual quedarían establecidos .los procesos en serie indefinida.
, En algunos. casos, como en el presente, la ilegitimidad sustantiva ,se confunde con la falta de
derecho en el actor, pero precisamente es entorces cuando no cabe darle a aquélla una inútil beligerencia de excepción. Para que esto se justifique es indispensable que el contendor esté armado, no que se presente con las manos en alto. Y
es ésta la posición del demandante que llega al
fallo final con su acción muerta, por. no _·haber
probado su derecho.
Otra es 'la situación cuando el hecho exceptivo
opera con independencia del derecho invocado
por el actor, o en forma autónoma de la acción,
según la expresión de la jurisprudencia citada.
·Entonces sí constituye una excepción perentoria
en el sentido jurídico que ésta tiene: arma de
ataque o de defensa, que se esgrime para matar
o enervar la acción del adversario.
No entra la Sala a estudiar el cargo de incongruencia de la sentencia en cuanto absolvió a la
Q.emandante de los perjuicios consiguientes al le-·
vantamiento del embargo y secuestro preventivos, pues este extremo de la acusación se resuelve por el primer motivo de casación del artículo
1
520 del C. J., ya que el demandado recurrente ·
¡¡.taca también aquélla por violación del artículo
294 del C. J., disposición que tiene una indudable
-virtud sustantiva, pues al sancionar el abuso de
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quien pidió culpablemente las medidas preventivas, consagra en favor del agraviado el derecho
a ser indemnizado del perjuicio sufrido. Y la Corte estima que es procedente la acusación por esta
nueva faz. La citada norma ha sido violada por
errónea interpretación del sentenciador, como se
deduce rectamepte de las siguientes consideraciones:·
No por el heéhp de que esa prestación no figure entre las súplicas d·e la demanda, deja de
form;¡¡r parte de la relación procesal, en la cual
está tácitamente comprendida, desde luego que
ella opera por disposición expresa del artículo
294 del C. J.
Cuando el demandante en reivindicación de
cosas muebl,es ejercita la acción accesoria que establece el· a~tículo 273 del C. J., admite que ello
puede ocasionarle la condenación en los perjuicios que tales medidas hayan de ocasionar al demandado 'O presunto demandado, y se le exige
prestar caución previa precisamente para asegurar el pago de la indemnización. Del mismo modo, el demandado sabe que será· indemnizado del
daño que se le cause, si las medidas que lo afectan se levantan, entre otros casos, por su 'absolución en el juicio.
Ahora bien, la condenación que, como .sanción,
establece -el artículo 294, opera automáticamente,
es decir, 'se incurre en ella por la sola circunstancia de .levan,tarse las medidas· cautelares en los
casos allí previstos, pues, como lo ha dicho la
Corte, en ese y en otros eventos, ''el código muestra claramente su intención de castigar el dolo
y la culpa lata equiparada a él, lo cual no es otra
cosa que la sanción del abuso del derecho de litigar, caracterizado, en aquellos concretos ejemplos, con el propósito de perjudicar a otro privando al propietario por tiempo indeterminadQ
del ejercicio y goce legítimos de sus derechos de
administrar, gozar y enajenar sus bienes .... ".
(Casación. 30 de octubre de .1935. G. J. número
1907, pág. 313).
Bien puede decirse que la citada norma presume no sólo la culpa civil en el demandante o
presunto demandante, cuando las medidas preventivas caen por su propia voluntad (casos 1'?
y 49 del artículo 293), o por su omisión (casos 3'?
y caducidad del ·49), o por la improcedencia de
la acción pri~cipal (casos 6<? y 7'?), sino también
la existencia del daño mismo, por cuanto éste re_sulta como consecuencia forzosa de haberse privado injustamente al demandado o presunto demandado, por cualquier tiempo, de los derechos
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inherentes a su dominio sobre los bienes embargados o secuestrados.
Y si se argumenta en contrario que el artículo
294 habla de condenar en perjuicios a quien los
ha causado, para significar que exige que el daño
aparezca probado, se contesta que esa expresión
sólo está indicando la relación de causalidad, esto
es, que la condenación ha de recaer sobre quien
pidió las medidas únicamente, pero en manera
alguna se refiere a que haya en las diligencias
preventivas o en el proceso prueba del perjuicio,
ya que éste se presume, según se ha dicho, como
corolario ineludible de haberse privado injustamente al poseedor de su derecho.
Si así no fuera, no se comprendería cómo podría operar la sanción legal en todos aquellos casos en que las medidas preventivas se levantan
cuando no ha tenido el demandado oportunidad
de probar el perjuicio, como, por ejemplo, cuando el presunto actor pide el levantamiento o no
presenta la demanda dentro del término que tiene para ello, o también cuando el demandante
desiste del juicio antes del término probatorio.
En tales casos sería ingenuo pretender que se
haya acreditado el daño por los medios legales
de prueba, lo que está demostrando que la disposición presume implícitamente la existencia del
perjuicio, a cuyo pago se condena, naturalmente, en abstracto.
La única salvedad que contempla el artículo
294, el único medio para no incurrir en la condenación que allí se impone, es la co!lvencion
expresa de las partes, que se explica por sí misma.
No debió pues el Tribunal revocw la condena
de la demandante en costas y perjuicios, y mucho menos podía, como lo hizo, aboslverla de
ellos, ya que el artículo 294 no autoriza absolución, por lo mismo que establece un¡:t sanción
centra quié:n pidió el embargo y secuestro preventivo. De tal manera que si fuera admisible la
tesis de la sentencia de que se requiere prueba
del perjuicio, por no presumirse éste, lo indicado sería revocar la condenación,, pero en manera
alguna absolver a priol'i a quien pidió las medidas cautelares que han podido perjudicar al poseedor de los bienes.
Pero en el caso sulD juulice sí resultan -si ello
fuera necesario- acreditados los perjuicios, .independientemente de toda presunción legal al
respecto:. en la diligencia de secuestro consta que
las carboneras se estaban explotando por cuenta
del demandado Orjuela; que al secuestre se le

entregó cierta cantidad de toneladas de carbón
de distinta~ clases, y que los productos futuros
de la mina' quedaron bajo el control del mismo
secuestre. Y consta también en autos que aunque
éste pidió autorización para atender a los gastos
de explotación, que fue otorgada por el Juez, el
apoderado de la demandante se opuso a ello y
reclamó de la providencia respectiva, obteniendo
que el Tribunal la revocara, a pesar de existir
la expresa disposición del artículo 287 del C ..r.,
cuya aplicación, por tratarse de
estableeimiento industrial, habría salvaguardiado, al menos en parte, los intereses del demandado Orjuela, impidiendo que se suspendiera el laboreo.
Este hubo de suspenderse lógicamente, pues e;~a
insólito pretender que O:r;juela continuara haciendo gastos, si los productos, a medida que se ·
extrajeran, habían de quedar controlados y' administrados por el secuestre.
En cuanto a las costas, todavía resulta - si
cabe - más de bulto la .improcedencia de la absolución, pues ellas constan en los autos, en forma que no admite asomo de duda.
Según lo dicho, el sentenciador, al absolver ele
la indemnización de costas y perjuicios a la demandante, violó la expresa disposición del artículo 294 del C. J., que tiene ~se repite- carácter sustantivo y que es ·de imperiosa aplicación en los casos de levantamiento de las medidas preventivas, que ella contempla.
Ha de casarse pues la sentencia también· por
este aspecto, y la Sala debe entrar en instancia
a dictar la que haya de sustituirla, para lo cual
se considera:
Las cuestiones básicas para desartar el litigio
han quedado ya estudiadas y analizadas: la parte actora, como el Tribunal lo reconoce fundadamente, no ha probado su derecho para pedir
la terminación del contrato de sociedad o la declaración de estar ésta disuelta y en estado de
liquidación, súplicas de que son consecuenciale-s
la segunda, tercera y sexta de la demanda principal, y la segunda, tercera, cuarta y quinta de
la subsidiaria; ·ni lo ha probado en relación con
la acción reivindicatoria de los "productos extraídos Y que en lo sucesivo se extraigan" de las
carboneras a que se refiere la demanda, cuyo
dominio no ha pretendido siqp.iera demostrar. A
la reivindicación se contraen las petiC'iones cuarta Y quinta principales, esta última como consecuencia!.
Respecto de la acumulación de acciones, que el
señor Juez del ·conoci:r~iento encontró improce-
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dente y que le sirvió de base para declarar la
ineptitud sustantiva de la demanda, la Corte
acepta la conclusión del Tribunal de que es legal esa acumulación, aunque no está de acuerdo
con algunas premisas suyas, tales como éstas:·
Habla el Tribunal de "sociedad pactada entre
la demandante y el demandado José Rodríguez",
cuando doña María Cristina Reyes Sierra, únicá
actora, según se ha visto, no intervino para nada
en ese contrato, ni está probado que sea sucesora del interés social d~ doña Clara Sierra, que
fue quien lo celebró en su propio nombre.
Encuentra ~1 Tribunal "interés común" entre
la señora Sierra y la señorita María Cristina
"para obtener la cesación de un estado jurídic0
que a ambas perjudica o beneficia por derivar·
se ese interés común del vínculo que resulta de
las calidades de mandante y mandataria", concepto que -no es exacto, p~es ni cabe vínculo jurídico, dentro del proceso, entre dos personas
que no son ambas demandantes, ni podría resul·
tar del solo hecho del mandato. El vínculo ·que
éste crea es cosa distinta del interés jurídico procesal, que es el que justifica la acumulación.
Tampoco es admisible Éü interés que, según el
Tribunal, liga a los demandados Rodríguez y Or·
juela, pues si éste no. deriva de aquél su pose·
sión de las minas, cosa que no .está probada,
nada le importa que prospere la acción de terminación o disolución de la sociedad, ni que se
hagan las declaraciones consecuenciales, que en
nada le perjudicarían, del mismo modo que a
Rodríguez no lo afecta que proceda contra Orjuela la acción reivindicatoria, si se declara terminada la sociedad.
Finalmente, no pueden las acciones incoadas
tener identidad objetiva, porque la de reivindicación versa sobre los productos carboníferos, al
paso que la declarativa de terminación de la
sociedad se dirige a romper el vínculo contractual, que es su objeto inmediato.
Pero se ha dicho que es aceptable la conclusión
del Tribunal d.e ser procedente la acumulación,
precisamente porque se trata de acciones instauradas por una misma persona y que reúnen los
requisitos del artículo 209 del C. J. La señorita
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Reyes Sierra podía, porque nada se opone a ello,
pedir en una misma demanda, contra Rodríguez,
la terminación de la sociedad, con sus consecuencias lógicas, y demandar de un tercero, que según .el libelo deriva su derecho de Rodríguez,
ad~inistrador de la sociedad, la reivindicación
de los productos de las carboneras cuya explotación era el objeto de esa compañía.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
de Justicia, en Sala de Casación Civil y administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, casa la sentencia recurrida, dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá con fecha 26
de septiembre de 1946, •Y, reformando la de primera instancia, falla así el presente juicio:
Primero.-Absuélvese a los demandados de todos los cargos. de la demanda.
Segundo.-Decrétanse el desembargo y el levantamiento del secuestro de los bienes a que
se ·refieren las medidas preventivas pedidas y
practicadas, y ordénase al secuestre que entregue al señor Siervo Orjuela los bienes secuestrados y los dineros resultantes de la administración del secuestro.
Tercero.- Condénase a María Cristina Reyes
Sierra a indemnizar al demandado Siervo Orjuela los perjuicios que le ha causado con. tales
·medidas preventivas, perjuicios cuyo valor se regulará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
553 del C. J.
Cuarto. - Condénase a María Cristina Reyes
Sierra a pagar a los · demandados las costas de
este juicio en 'ambas instancias.
Sin costas erí. la casación.
Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en
la GACETA JUDICIAL y· devuélvase el proceso
al Tribunal de origen.

l?edro Castillo Pineda - Miguel Arteaga IHI.
l?ablo lEmilio Manotas-Alberto IHiolguín lLloreda.
Arturo Silva Rebolledo - Manuel José Vargas.
Pedro lLeón Rincón, Srio .en ppdad.
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SE DECLARA liNADMITSliBLE UN m~CUJRSO DE CASACWN JP>OJR NO lHIAJBEIR SKDO
liN'Jl'EJRPUES'll'O POR JP>EJRSONA JHIABliL. - EL ALBACEA CON 'll'ENENCliA DE;
BRENES CARECE DE PEIRSONEJRliA SUJFKCKEN'll.'E P AIRA SOSTENER POJR SI
SOLO EL ~ECURSO DE CASACliON
lf'recisa admitir d¡Ue el articulo 578 del . S;;t-Que se decrete la reforma del testamento
Código Civil dispone que toca a ios curado- en la forma dicha y para que la cuarta de libre
res de bienes -entre los cuales se cueuta disposición se distribuya entre los legatarios a
pror~ata; .'
el curador de la herencia yacente- el e.fer4!!--Que la demandante excluye a cualquier
ci.cio de nas acciones y defensas judiciales
i!l!e sus respectivos representados, all allba- ctro her.edero por no existir de mejor derecho y
porque el testador no estaba en capacidad de
cea con tenencia de bienes le corresponden
legar sino la cuarta de libre disposición en peresas mismas faculltades además de las d¡ue
específicamente le confiere el artículo 1352 sonas que no sean herederos forzosos;
5!!--Que en consecuencia, la demangante exdei mismo Código; pero él no puede p01r sí
cluye al heredero instituído en el testament<;> sesolo ejercitar esas acciones y defensas, puesto que debe hacerlo precisamente y en "todo ñm· Pulido Campo.
El Juzgado sentenció con fecha 10 de diciemcaso con intervención de los herederos preb:n; de 1947, decr.etando todas las súplicas de la
sentes" (artículos 1352 y :1.353, inciso 39 del
C. C.).
demanda.
De esa sentencia al único a quien se le conceY como el heredero instituído no interpuso casación y est;i desprovisto de inte,rés dió recurso de apelación fue al albacea, y por
este· motivo el negocio subió al Tribunal Supelegitimo para seguir interviniendo en el lirior de Bogotá, el que en su oportunidad profitigio, porque dejó ejecutoriar la sentenLcia
de primera instancia sin apelar de ella, y la ·rió la de veinte y cuatro de febrero último que
sñhnación que ésta Cll'eó en su contra es, por c;:mfirmó la apelada.
Contra este fallo interpuso casación el apodeconsiguiente inmodificable, como que tiene
rado del albacea y hoy procede la Sala a decidir
para él la fuerza de cosa juzgada, es claro
que el albacea carece de personería sufñ- sobre su admisibilidad, mediante las siguientes
ciíente para sostenerlo por sí solo. lEn Cl()n- consideraciones:
Incuestionablemente puede afirmarse que tanto
secuenci.a, hay. que concluir que el recurso
en estudio no ha si.do interpuesto por per- • el heredero testamentario instituído, como los legatarios1 carecen ya de todo interés jurídico para
sona hábin.
sostener el pleito, pues dejaron ejecutoriar la
Corte Suprema de Justicia.- Sala de Casación sentencia de primera instancia, sin apelar de ella,
CiviL-Bogotá, veintiocho de julio de i:nil no- y la situación que ésta creó en su contra es, por
vecientos cincuenta.
consiguiente, inmqdificable, como que tiene para
ellos la fuerza de cosa juzgada.
(Magistrado ponente: Dr. Pedro Castillo Pineda)
Cabe preguntar si en estas circunstancias puede admitirse que el albacea con tenencia de bieSoledad Pulido González de Díaz propuso por nes está investido de personería suficiente para
medio de apoderado ante el Juez 49 Civil del seguir sosteni"endo este pleito por sí solo, sin inCircuito de esta ciudad juicio ordinario para que
tervención legítima de heredero testamentario?
se hicieran las siguientes declaraciones:
Enseña el a,rtículo 1352 del Código Civil que "el
P·- Que· Soledad Pulido González de Díaz es albacea no podrá parecer en juicio en ealidad de
hija natural d.e Isaac Pulido Jiménez;
tal sino para defender la validez del testamento,
2~-Que tiene derecho, como única legitimao cuando lo fuere necesario para llevar a efecto
ria, a recoger las tres cuartas partes de la heren- las disposiciones testamentarias que le incumban;
·cia de Isaac Pulido J iménez;
Y en todo caso lo hará· con intervención de los
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herederos presentes o del curador de la herencia adyacente" y por ministerio del articulo 1353
ibídem, el albacea con tenencia de bienes goza,
además, de las mismas facultades y obligaciones
que el curador de la herencia yacente; pero el
inciso tercero de esa misma disposición· advierte
que "sin embargo de esa tenencia, habrá lugar
a las disposiciones de los artículos precedentes".
· Luego precisa admitir que, cuando el artículo
578 de la misma obra dispone que toca a los curadores de bienes- entre los cuales se cuenta .el
curador de la herencia yacente- el ejercicio de
las .acciones y defensas judiciales de ~us respectivos representados, al albacea con tenencia de
bienes le corresponden esas mismas facultades
aderriás de las que específicamente le confiere el.
citado artículo 1352; pero él no puede por sí solo
ejercitar esas acciones y defensas, puesto que
debe hacerlo precisamente y en "todo caso" ''con
intervención de los herederos presentes" (artículos 1352 y 1353, inciso 39 del C. C.).
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Y como el heredero instituído no interpuso casación y .está desprovisto, por lo antes dicho, de
interés legítimo para seguir interviniendo en . el
litigio, es claro que que el albacea carece de personería suficiente para sostenerlo por sí solo. En
consecuencia, hay que concluir que el recurso en
estudio no ha sido propuesto por persona hábil.
Por las razünes precedentes, la Corte declara
que es inadmisible el recurso de casación interpuesto coptra la sentencia de 24 d.e febrero último, proferida por el Tribunal Superior de Bogotá en el presente negocio.
Devuélvase oportunamente el expediente a la
oficina de su procedencia.
1

Notifíquese.
Ricardo lHlinestrosa llllaza-IP'edro Castillo IP'ineda-IP'ablo lEmilio Manotas--Alberto lHlolguín ILloreda-Arturo Silva Rebolledo-Manuel .lfosé Vargas-IP'edro JLeón Rincón, Srio. en ppdad.
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NO §lE JRJEJPONJE lEJL A1U1'0 AN1'JEJRKOJR.-JEN JEJL CASO DlE DlEMANlllA§ CON1'JRA
LA JBIJEJRJENCKA. JEJL JRJEQ1UK§li1'0 DJE lLA liN1'lEJRVlENCliON DJE lLO§ JBIJE.JRJEDJEJRO§
lPJRJE§lEN'.ll'JE§ §lE CUMJPJLJE CUANDO §lE N01'liiF'liCA A JES1'0§ Y AJL AJLBACJEA
CON 'll'lENJENCliA DJE BlilENlES JEJL AU'll'O QUJE ADMK'l'lE lLA DEMANDA. JPJEJRO lESa
'll'O NO SliGNliiF'liCA QUJE JPOJR JRAZON DlE lESA NO'li.'JIIF'][CACJION CJESJE O DJEBA CTI~a
SAJR JLA JIN'll.'lEJRVlENCliON DlE lLOS lBIJEJRlE DlEJROS lEN JEJL J1UliCllO. -JEJL AlLBAClEA
NO lES MANDA'li.'AJRJIO Nli JRJEJPJRJESJEN'li.'A N'li.'JE lLEGAlL DJE JLOS lBIJEJRJEDJEJROS

pue()de sustituírse a los h.ereder4)S plllra eje-_
lEn, el! caso de demandas contra la herencutar la voluntad de aquél; pero no es manciia, es claro que el Jt"equisito de na interdatario ni representante legan de los Iller4~
venciión de los heredell"os presentes de que
deros.
habl!ll el aJt"tí.cnl!o ].352 del! Código Civill se
.IDe todo lo anterior se desprende q_ue llmcumple cuando se notifica a los herederos
biendo terminado juridicamente es~e pleiito
y 2ll albacea con tenencia de bienes el auto
para los herederos y legatarios, 2n ejemntoqune la admite; mas eso no significa que
riarse en su contra na sentencia de primer!ll
por razón de esa notifi.cación cese o deba
iustancia, totalmente favorable a nas pd:icesall" la intervención de aquéllos en el juiciones impetradas en la deman.da ¡¡mr la
cio y que quien neve o deba llevar de allí
actora, quien tampoco apeló de enna; y qune
en adelante la representación judicial de la
careciendo aquéllos de todo ñnterés juld:dico
herencia o de los herederos sea el albacea
para seguir interviniendo en el !itiigio, ~:l
po.r sí solo, pues éste --como llo manda en
albacea no puede sostenerlo poi!" slÍ solo, no
su parte final en artículo ].352 del C. C.cual determina una clásiica falt:t lllle pell"SO"en todo caso no lnará con iintervención de
nería adjetiva y no sustantiiva, porqune éll lll.O
les herederos presentes". lP'or el contrario,
es titular del derecho discutido.
lo que legal y jurñdicamente cabe admitir y
afh·mar es que nos herederos que han acepta(lO la heli"encia pueden scstener el pleito Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
CiviL-Bogotá, diciembre catorce de mil novepor síi solos, aun con prescindencia ·y" <lloncientos cincuenta.
~ra na voluntad dell albacea con tenencia 'de
bienes, pues son ellos quni.enes suceden all
di.funto en todos sus derechos y obligaciones (Magistrado ponente: Dr. Pedro Castillo Pineda)
transmisi.bles, y quíenes son, por tanto, los
duneños del patriimonio heredital'io. ILa inPor medio del precedente escrito el apodera··
teJt"venci6n del allbacea en el juicio m~ es do judicial del albacea en este asunto solicita
necesaria; la de los lll.eredercs es legalmen- que la Sala reponga su auto del veinte y ocho
te imprescimll.ible, como que ellos son los de julio último, por medio del cual se declaró
titulrures del derecho discutilllo. Como ta- inadmisible el recurso de casación que aquél in··
lles, ios b.e:rederos ·puetllen transigir o desis- terpuso contra la sentencia del Tribunal Supe··
tir e1 pleito; el albacea no puede lllac1erlo rior de Bogotá del veinte y cuatro de febrero dei
poli" slÍ sollo porque na lley no ne confiere fa- año en curso, y tramitada como lo ha sido en
~mltades dispositfiv!llS.
legal .forma la reposición propuesta, se procedeJEl albacea o ejecutor testamentario es la hoy a decidirla.
pelt"sona a quien en testado:r ellllcarga de aseEl reposicionista funda su reclamo en las sigu.rrur na ejecución de su última voluntad, y guientes razones que se sintetizan:
tiiene, collll ll'espec~o al testadolt', el carádelt'
a) Que para cumplir el requisito de la interde um mandatario p@stwno, que en ciertos vención de los herederos presentes de que habla
y detell'minados casos, como por ejemplo en · el artículo 1352 del Código Civil, es suficiente
nos dell inciso ].9 den aJrtncunno ll34l'6 dell ID. ID., con que se notifique a los herederos la demanda
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que se promueva por o contra el albacea, como
representante de la sucesión, requisito ese que
está cumplido en el presente juicio, y que las
circunstancias de que al heredero testamentario
instituído y demandado en este negocio no se le
hubiera concedido la apelación que interpuso
contra la sentencia de primera instancia en nada
modifica la conclusión anterior;
b) Que .el albacea con tenencia de bienes es un
mandatari-o constituído por el causante y, como
tal es representante de la sucesión en todas las
acciones que contra ella se promuevan; que si
como tal representa a los her.ederos o legatarios
y contra él se ha promovido el pr.esente juicio,
ello quiere decir que, aunque se haya negado la
apelación al heredero, éste continúa en. el juicio
representado por el albacea que es el mandatario constituído por el (!ausante.
Se considera:
En la providencia reclamada sostuvo la Sala,
apoyándose en los artículos 578, 1352 y 1353 del
Código Civil, que el albacea con tenencia de bienes no puede representar en juicio por sí solo a
la sucesión, sino que debe hacerl:o "en todo caso"
precisamente con intervención de los hered.eros
presentes, y .que como tanto para el heredero
testamentario instituído como para los legatarios
la providencia de prim.era instancia, que despachó favorablemente las súplicas de la demanda,
se ejecutorió, ellos carecen de interés jurídico
para seguir sosteniendo el pleito, pues la situación proc.esal que esa decisión ·creó en su contra
es inmodificable, por lo cual bien puede concluírse q1;1e jurídicamente cesó su intervención
en el litigio, y que en esas condiciones el albacea carec.e de per:sonería para seguirlo sosteniendo por sí solo, lo cual a su turno determina que
el recurso de casación que a éste se concedió no
hubiera sido interpuesto por persona hábil.
La Sala se reafirma en esas tesis qu.e estima
estrictamente ceñidas a los textos legales en cita,
y no encuentra que las razones que invoca el reposicionista sean fundadas ni sufici.entes. para
modificar ese criterio.
En el caso de demandas contra la herencia
-como es el de que aquí se trata- es claro que
el requisito de la intervención de los hered.eros
presentes de que habla el artículo 1352 del Código Civil se ·cumple cuando se notifica a los herederos y al albac.ea con tenencia de bienes el
auto que la admite; mas eso no significa que por
razón de esa notificación cese o deba cesar la
intervención de aquéllos Em el juicio y que quien
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lleve o d.eba llevar de allí en adelante la representación judicial de la herencia o de los herederos sea el albacea por sí solo, pues éste -como
lo manda en su parte final el citado artículo
1352- "en todo caso lo hará con: intervención d.e
los herederos presentes". Por el contrario, lo que
legal y jurídicamente cabe admitir y afirmar es
que los herederos que han ac.eptado la -herencia
pueden sostener el pleito por sí solos, aún con
prescindencia y contra la voluntad del albacea
con tenencia de bienes, pues son .ellos quienes
suceden al difunto en todos sus derechos y obligaciones transmisibles, y qu!enes son, por tanto,
los dueños del patrimonio hereditario. La intervención d.el albacea en juicio no es necesaria; la
de los herederoS es legalmente imprescindible
como que ellos son los titulares del derecho discutid"o. Como tales, los hered.eros pueden transigir
o desistir el pleito; el' albacea no puede hacerlo
por sí solo porque la ley no le confiere facultades dispositivas.
El albacea _o ejecutor t.estamentario es la persona a quien el testador encarga de asegurar la
ejecución exacta de su última voluntad y tiene,
con respecto al testador, el carácter d.e un mandatario póstumo, que en ciertos y determinados
casos, como por ejemplo, en los del inciso 19 del
artículo 1347 del C. C., puede sustituírse a los
hered.eros .para ejecutar la voluntad de aquél;
pero no es mandatario ni representante legal de
los herederos.
De todo lo anterior se desprende que habiendo
t.erminado jurídicamente este pleito para los herederos y legatarios al ejecutoriarse en su cüntra
la sentencia de primera instancia, totalmente favorable a las peticiones impetradas en la demanda por la actor a, quien tampoco apeló d.e ella; y
. que careciendo aquéllos de todo inter"és jurídico
para seguir interviniendo en el litigio, el albacea
no puede sostenerlo por sí solo, lo cual determina una clásica falta de p.ersonería adjetiva y no
sustantiva, porque él no es titular del derecho
discutido.
Como lo ha dicho la Corte ''el· recurso extraor. dinario de casación, además de que no es pertinente sino eh los juicios a que se r.efiere el artículo 519 del Código Judicial, debe ser propuesto
en tiempo y por persona hábil. Esta habilidad
comprende dos factores: el de la personería meram.ente adjetiva y el que atañe al interés jurí. dico en quien lo interpone. Este interés puede no
existir, desaparecer o hacerse· imposible en su
ejercicio, y en tratándose O-el r.ecurso de casación,
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por dos motivos: 19 porque la sentencia del Tribunal no infiera ningún agravio al recurrente, y
29 porque éste haya consf:mtido la sentencia de
primer grado, puesto que el recurso no prncede
sino cuando se han agotado los medios de :instancia que la ley autoriza y permite. (Auto, casación,
XLIX, números 1957 y 1958. Junio 14 de 1940,
pág. 518)".
De allí se desprende lógica y consecuencialmente que .el recurso de casación a que se alude
no fue interpuesto por persona hábil, como lo re-
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quiere el artículo 523 del C. J. para su proced:encia.
Por tanto la Sala no accede a reponer la providencia reclamada.
Notifíquese.
lP'edro Castillo lP'ineda-lWiguei Arteaga ffil.-!Pablo IEmilio Manotas - Alberto ffilolgunin lLUor~Hda.
Arturo Silva Rebolledo - l'llianue! .lfi!Mi<é Var¡~as.
lP'edro !León Rincón, Srio. en ppdad...
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AOCKON RJEliVINDICATORl!A DJE UN INMUEBLE URBANO.- INSPECCION OCULAR Y DICTAMEN DJE PERITOS-VALOR LEGAL DJE CADA UNA DE ESTAS.
JPRUJEBAS CUANDO lEN LA PRACTICA DE UNA DIUGENCIA DE INSPJECCliONi
liNTJERVIJENJEN PERKTOS-LAS PRESUN ClONES CREADAS POR LA LEY SON DJE:
DJERJECJHIO ESTRICTO-LA CONFECCION Y APROBACION DE UN PLANO DJE;
CONSTRUCCWN NO ES PRUEBA. DEMOSTRATIVA DE POSJESION MATEIUAL.

l.-Como lo ha dicho la Corte en reiterada jurisprudencia, "lLa, prueba de inspección ocular destinada a examinar y reconocer, para juzgar con más acierto, las cosas
o hechos litigiosos o relacionados con er debate, consta de dos partes cuando intervienen peritos: las investigaciones y comprobaciones mismas practicadas personalmente
por el Juez sobre los hechos que aparecen
y que no exigen conocimientos especiales,
5'i::.lo que por estar sometidos a los sentid:>s
son susceptibles de ser percibidos pur personas de recto criterio y cultura común; y
el juicio de los peritos sobre cuestiones técnicas o que requieren conocimientGS especiales. lLa segunda parte, cuando ocurre, se
regla íntegramente por las normas referentes a la prueba pericial, que son distinü.:;
de los preceptos concernientes a la prueba
de •inspección, pues una y otra sólo tienen
de común que aquélla se practica con ocasión y a propósito de ésta.
"Son, pu~, dos pruebas distintas cuyo
valor probatorio se determina así según el
artículo 730 del Código Judicial: el acta de
la inspección hace plena prueba respecto de
los hechos y circunstancias observados por
el Juez; y. en cuanto a los puntos materia
del examen pericial, la fuerza probatoria de
ésta se aprecia conforme a las reglas dadas
en el capítulo sobre peritos". (Casación de
11 de junio de 1937. G. J. número 1925, página 231).
2.-iEl dictamen suficientemente explicado
y fundamentado hace plena prueba, al tenor de lo estatuído en el artículo 722 del
·c. J. Ese valor no lo desvirtúa ni aminora
la circunstancia de que no se hubiese evacuado la ampliación que sobre otros extremos meramente tangenciales solicitó el abo. gado de los recurrentes, porque, como lo há
2-Gaceta

, dicho esta Sala, "hay diÍerenc!á esencial,
desde el punto de vista del valor de la prueba, entre el caso del artículo 719 del C. J. y
el que ·reglamenta el 720. En el primero,
explicado, ampliado o aclarado o no el dictamen, la prueba conserva su valor demostrativo calificable en la sentencia de,fondo,
mientras que en el segundo, si se declara
fundada la objeción por error grave, fuerza, dolo, coheého o seducción, el experticio
pierde su eficacia legal,, se destruye o invalida". ·(Casación, abril 5 de 1945. G. J.
Tomo li'..V:UD:, pág. 85).
3.-lLas presunciones legales, es decir, las
creadas por la ley, son de derecho estricto,
y por tanto no existen sino cuando se dan
precisamente los antecedent.es o circunstancias que aquélla toma como base para establecerlas.
4.-Según el sistema de nuestro código la.
posesión no !je transfiere ~i se transmite;
el que entra a gozar de una cosa, con ánimo.
de dueño, inicia una posesión que le es pro-·
pia, y no adquiere la de su antecesor; mas,.
conforme a las reglas que consagra el artículo 2521 del C. C. en armonía con el 778:
ibídem, 1:)1 poseedor cuando invoca la prescripción tiene facultad -la que también. le
asiste para otros fines legales- para añadir
a hi suya la posesión propia de una serie no
interrumpida de antecesores; pero para ello
es menester que pruebe que es sucesor de
éstos a título universal o singular y que
ellos tuvieron también la posesión ininte-·
rrumpida de la cosa.
5.-JLa facción de un plano para una cons~
trucción y su aprobacción por el funciona,rio público correspondiente en determinada.
fecha, no prueba plenamente que la construcción se hubiera hecho ni mucho menos
que lo hubiera sido en la época en que se
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werñficó la a.prob:u~i.ón, y, com:> de acuerdo
con lo dispuesto en en articuln 981 del CóJ!igo !Civil, la pnsesión del suelo se deberá
prolbar por hechas pcsi.tivos de at[J_Uellos a
que sólo da deredno el dominio, como el
cortte de maderas, la construcción de edificios, la de cerramientos, las plantaciones o
semente1•as, y otros de i.gWll significación,
ejecutados sin el consentimiento del que
disputa la pusesión, hay que admitir que el
solo dcoomento en cuestión no puede ser
tenido ,com~ prueba demostrativa de pose'Sión material, la qlllle debe concurri1r y man-.
tenerse colll. la inscrita por el lapso de diez
años, para que pueda consumarse la prescripci'ón. adquisitiva del dominio.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
CiviL-Bogotá, diciembre catorce de mil novecientos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Pedro Castillo Pineda)
La menor Etna Salgado Cárdenas, repres.entaa·a por su padre legítimo Campo E. Salgado, de:mandó a los se.ñores Guillermo Kohn, Marina
Kohn de Richard y Teresa Kohn de Repa para
que en sentencia definitiva se declare que es de
propiedad de la demandante el lote de terreno
que se determina en la primera súplica d.e la demanda; que los demandados, como poseedores de
mala fe, están obligados a restituírselo junto con
;us frutos naturales y civilés y a pagarle las costas del pleito.
En los h.echos en que la acción se sustenta se
afirma:
"1 Q Soy padre legítimo de la menor Etna Salg¡¡,do- Cárdenas y como tal la represento· legalmente en ejercicio del derecho de patria potestad.
''2Q Honorato Ruiz, y su esposa Tránsito Béc.erra de Ruiz adquirieron por compra a Juan de
1~· Cruz Figueroa, por medio de la escritura número 592 otorgada en la Notaría 41!- de este Circuito el 9 de septiembre de 1897 la finca de,terminada en la petición primera de .esta demanda,
de la cual hace parte el lote de terreno materia
de la presente acción, determinado también en la
misma petición prim.era.
"3Q En la partición de los bienes pertenecientes al nombrado Honorato Ruiz, que está protocolizada_ bajo la escritura número 1084 de 19 de
septiembre de 1904 de la Notaría 41!- de f~ste Cir-
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cuito se adjudic~ron tres octavas partes de la fin
ca determinada en la petición primera a Antoni
Ruiz Becerra y cinco octavas partes a Tránsito
Becerra de Ruiz. Antonio Ruiz B.ecerra adquirió
estas últimas cinco octavas partes por con¡pra a
Tránsito Becerra de Ruiz, la que se hizo constar
en la escritura número 1072 de 9 de diciembre
de 1916 de la No,taría Primera de .este Circuito,
viniendo así a quedar Antonio Ruiz Becerra como
único dueño de toda la finca, la que, como se deja
dicho se extiende, por el costado sur, hasta el
cauce del río San Francisco.
"49 En la suc.esión de Antonio Ruiz Becerra,
que está protocolizada por escritura número 364
de 10 de marzo de 1944 de la Notaría Primera
del Circuito de Ibagué, la misma finca adquirida
por éste en la forma relacionada en el hecho anterior se inventarió dividiéndola en tr.es porciones o lotes marcados en el plano levantado por
el doctor Pablo E. Lucio con los números l, 2 y
3, y este último se inventarió en poder de los herederos d.el señor Rudolf Kohn y se adjudkó en
la partición a la menor Etna Salgado Cárdenas.
"59 Los demandados están actualmente y sin
ningún derecho en posesión material del lote objeto de la reivindicación, posesión que ej.ercitan
por medio del señor Manuel Mejía, quien es tenedor precario de él, y en cuya tenencia entró
por arrendamiento que le hizo el señor Luis Gómez, administrador de los bienes de los demandados.
"69 El lote de terreno marcado en el plano con
el número 3 y determinado . por su alinderación
en la petición primera de esta demanda es parte
integrante de la finca adquirida por Honorato
Ruiz y Tránsito Becerra de Ruiz en la forma relacionada en el hecho 2<? y después por Antonio
Rúiz Becerra .en la forma expuesta en el hecho
3Q y venía integrando materialmente dicha finca
hasta cuando los demandados ·lo, ocuparon y principiaron a ejercer actvs de posesión en él.
"7Q Hasta hace poco tiempo Antonio Ruiz Becerra estuvo ejerci.endo actos de dominio ·sobre ,
toda la finca inclusive sobre el lote de la presente litis, y solamente cuando él se trasladó a
vivir a la ciudad de Ibagué, y quedó la finea en
poder de un administrador, fue cuando lo::; demandados principiaron a ejecütar actos de posesión sobre el lote que formaba el solar de la casa
y que es el mismo marcado en el plano con el
número .3, adjudicado a la menor Etna Salgado
y determinado en la petición primera.
Los demandados contestaron la demanda litdmi-
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materia qué requiere examen detenido y esp.ecial,
tiendo que son poseedores, en calidad de dueñqs,
del lote ·materia de la reivindicación; oponiéndoque escapa a la consideración del Juez en el brese a las declaraciones impetradas y proponiendo
ve momento de la insp.ección, mayormente en el
la .excepción de prescripción adquisitiva de docaso sub judice, en que los trabajos de la Avenida Jiménez de Quesada y los previos de la canaminio.
Al cabo de· la tramitación propia de la primelización del río San Francisco, borraron· el antiguo cauce, haciendo desaparec.er la anterior topora instancia el Juez 3<? Civil del Circuito de Bografía y por ende las particularidades., del terregotá, que conoció del negocio, lo decidió en senno que los diferentes títulüs, de ambas partes,
tencia de 18 de mayo de 1946, en la que declaró
tuvieron en cuenta, al describir las distintas alinno probada la excepción alegada y condenó a los
deraciones"; que el Juez da por identificado el
demandados al tenor de las peticiones del libelo.
lote· de la escritura de 1897, puesto que cita los
Estos apelaron y el Tribunal Superior de Bogotá, que conoció del recurso, lo resolvió en senlinderos, antiguos que ésta trae y agrega que dentro de. ese lote se halla comprendido el que es
tencia de 10 de octubr.e de 1947, que conf~rmó la
·materia de la reivindicación; qu.e el Juez emitió
apelada, con costas a cargo de los apelantes.
En ese fallo el Tribunal encontró, en resumen,
un concepto carente d~ explicación, usurpando
las fundones de los peritos, que se nombraron
plenamente comprobados los tres elementos consprecisamente para que dictaminaran sobre ese
titutivos d.e la acción. reivindicatoria, a saber:
cosa singular reivindicable, posesión de los de- .tópico; ql!le se salió así de su esfera propia, que
era la de ver simple¡:nente cuál es el terreno que
mandados, y dominio en el actor. En cuanto a la
excepción alegada estimó, después de analizar y
las partes se disputan y terrenos adyacentes, dedesechar la prueba testimonial producida por los
jando constancia de sus peculiaridades actuales;
demandados, que no estaba demostrada ni la
que le estaba prohibido desatar- la dificultad que
prescripción ordinaria ni la extraordinaria de la misma parte demandante, que solicitó la pruedominio.
ba, .estimó debía ser resuelta por peritos, a quieA los demandados se les concedió el recurso de nes expresamente les sometió la cuestión; que sin
casación que hoy se procede a decidir.
embargo de esos vicios el Tribunal le dio a la
Apoyado en la causal primera del artículo 520 inspección ocular pleno mérito probatorio -que
del C. J., el recurrente propone los 'cargos que
por lo dicho no tiene- para demostrar que el
en seguida se resumen y estudian.
lote litigioso forma parte del predio de los cauCargo primero.-Dice el recurrente que el Tri- santes de Etna Salgado, es decir que lo comprenbunal incurrió en. .error de derecho en la aprede la escritura de 1897 y las de 1904 y 1916, que
ciación del acta de inspección ocular practicada
reproducen la misma alind.eración.
por el Juez de primera instancia el 3 de mayo de
Se considera:
1945, a consecuencia del cual quebrantó los arComo lo ha dicho la Corte en reit-orada juristículos 724, 727 y 728 del Código Judicial; aplicó prudencia "la prueba de inspección ocular destifndebidamente el 730 de la misma obra y violó
nada a examinar y reconocer, para juzgar con
en definitiva los artículos 946, 950 y 952 ·del Có- más acierto, las cosas o hechos litigiosgs o reladigo Civil, puesto que esa prueba fue el elemen- cionados con .el debate, consta de dos part~s cuanto principal de convicción que llevó a decretar do intervienen peritos: las investigaciones y comla reivindicación.
probaciones mismas practicadas personaln,ente
En la sustanciación del cargo manifiesta, en
por el ·Juez sobre los hechos qué aparecen y que
síntesis el recurrente que en la inspección ocu- no exigen conocimientos .especiales, sino que por
lar (fs. 6 a 7, cuaderno número 2), el Juez entró a
estar sometidos a los sentidos son susceptibles de
ejercer las funciones de perito dictaminando soser percibidos por personas de recto criterio y
bre las identificaciones que se habían solicitado;
cultura común; y el juicio de los- peritos sobre
que ha debido limitarse a dejar constancia de los
cuestiones técnicas o qu.e requieran conocimienhechos que fueran perceptibles a la simple vista,
tos especiales. La segunda parte, cuando ocurre,
"mas lo concerniente a cuestión tan complicada . se )egla íntegramente por las normas referentes
como la de saber que el lote que motiva el pre- a la prueba pericial, que son distintas de los pr.es.ente negocio es prolongación de la finca de la ceptos concernientes a la prueba de inspección,
demandante según los títulos por ella presentapues una y otra sólo tienen de común que aquédos a contar desde la escritura número 1897, es lla se practica con ocasión y a propósito de ésta.
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Son :pues dos pruebas distintas cuyo valor probatorio se determina así según el artículo 730 del
Código Judicial: el acta de la inspección hace
plena prueba respecto de los hechos y eircunstancias observados por el Juez; y en cuanto a los
puntos materia del examen pericial, la fuerza .
probatoria· de ésta se aprecia conforme a las reglas dadas en el capítulo sobre peritos". (Casación, 11 de junio de 1937. G. J. número Hl25, página 231).
En el caso de autos la parte demandante solicitó, y así se decretó, que con interveneión de
peritos se practicase u~a inspección ocular ''con
el objeto de identificar tanto el lote mat.~ria de
la reivindicación como la finca de que éR Itnñzo
parte" (subraya la Sala), "finca y lote cuyos linderos figuran en las correspondientes escrituras
y .en la petición primera de la demanda". A los
peritos se les pidió que dictaminaran e también
sobre si el lote materia de la reivindicaeión es'
parte integrante de la finca que fue de los causa-ntes de la actora.
En la diligencia r.espectiva (fs. 5 V. a '7, cuaderno número 2) practicada por el Juez en asocio de los peritos y con· asistencia de los apodera el os de las parte<; ~e identificó sobre el terreno
tanto el uno como el otro bl.en y se observó que
dentro de los linderos que correspond·~n al inJYJt.•.eble que fue de los causantes de ·la demandante está comprendido el lote materia d.e la
reivindicación. Y el dictamen uniforme de los
tres peritos que intervinieron en esa diligencia,
rendido con posterioridad, ll.egó a la misma anotada conclusión (fs. 16 y 17, cuaderno citado).
Para la Sala no es hecho que por su naturaleza exigiera para su constatación de conocimientos especiales o científicos y que por tanto sólo pudiera ser establecido mediante dictamen pericial - como en contrario lo sostiene el recurrente - el determinar si el lindero
sur de la finca que fue de propiedad de los an-.
tecesores de la demandante, y en cuyos títulos
se dice que ese lindero lo constituye la "ronda"
o el "cauce" del río San Francisco, coincide hoy
con la avenida Jimén.ez de Quesada, puesto que
al practicar la inspección había que partir del
hecho
punto incontrovertible, dado lo que rezan los títulos escriturarios y atendidas las pretensiones y aceptaciones coincidentes aunque
opuestas de ambas partes al respecto, de que la
dicha aveilida reemplaza u ocupa actualmente lo
que en el terreno materia del litigio antes era la.
"ronda" o el "cauce" del río, según los tltulos.

o

Tanto demandante como demandado sostienen y
afirman que dentro .del área que abarcan sm: correspondientes escrituras está comprendido el
lote que se reivindica, uno de cuyos actuales linderos es la avenida Jiménez de Quesada: luego
es evidente que ambos litigantes aceptan que ese
lindero reemplaza. el que en los antiguos títulos
habla de la "ronda" o el "cauce" del río San
Francisco. Esta sola consideración, sin necesidad.
de expresar otras que también podrían invocarse, p'one de presente cómo no constituía una
cuestión compleja cuya dilucidación exigiera co ·
nacimientos .especiales o científicos sino un hecho susceptible de ser constatado me(;iiante la sola
observación personal del Juez, el de la localiza. ción sobre el terreno de los linderos de los in. muebl.es a que se contraía la inspección ocular.
Esa diligencia tenía por obj '=to según así se
pidió y decretó "identificar tanto el lote materia
de la reivindicación como la finca de que él hizo
parte" o sea la adquirida por los causantes de la
demandante, y por .consiguiente cuando el Juez
observó y dejó constancia en aquélla, previa identificación correspondiente de linderos, que dentro
del segundo de los aludidos bienes está comprendido ~1 primero, no extralimitó sus facultade<; ni
usurpó la de los peritos a quienes también se les
había pedido dictaminar sobre el punto, no sólo
por lo ya dfcho de que no se requería de conücimientos especiales o científicos para constatar .el
hecho, sino también porque esa cuestión le esta. ba sometida a su examen, pues como debían identificar sobre el terreno los lind.eros de uno y otro
inmueble, al hacerlo, necesariamente tenía· que
observar, que percibir a la simple vista si dentro
de la alinderación del segundo se comprendía el
primero, y, además, porque la ley le concede al
Juez durante la diligencia amplia facultad --en
atención a la finalidad que le asigna a la prueba
que es la de ''juzgar con más aci.erto"-para -"ha
· cer cualquier investigación, tendiente al esclarecimiento de los hechos" (artículo 7:!8 del C. ,J.),
con la sola obvia limita'ción de que se trate de
un hecho pertinente, calidad que indudablemente
tiene el aquí referido.
No sobra destacar la circunstancia de que los
abogados de los litigantes concurrieron a la práctica de la diligencia y que la suscribieron sin hacer observación alguna acerca de los hechos .en
ella consignados.
Y como según lo estatuye el articulo 730 del
C. J. "el acta de inspección hace :;>lena prueba
respecto de los hechos y circunstancias obs.erva-
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dos por el Juez", quiere ello decir que el Tribudel demandante.
nal no incurrió en er;or de derecho al atribuírle
En la fundamentación del cargo el recurrente
ese valor a la practicada ni quebrantó, .en consese ocupa en hac.er un detenido examen enderecuencia, las disposiciones que en el cargo se c~
zado a demostrar el error en que el sentenciador
tan, el que por tanto se rechaza.
. incurrió al desechar el dictamen pericial, con lo
De otro lado, en el dictamen pericial de la pricual persigue a la vez que la Sala,' encontrando
mera instancia los expertos llegaron á la misma
justificado el .error, acoja el experticio en que
conclusión que acredita la diligenCia de inspeclos peritos afirman que el lote reivindicado forción ocular, y como en ese punto el dictamen
ma parte del terreno sobre el cual los demandaestá suficientemente explicado y fundamentadp,
dos tiep.en título de dominio i case la sentenciá y
él hace plena pru.eba al tenor de lo estatuido en
absuelva a éstos de los cargos qu.e se le han forel artículo 722 del C. J. Ese vafor probktorio no
mulado.
lo desvirtúa ni aminora la circunstancia de que
Se considera:
no se hubiese evacuado la ampliación que sobre
Aún 'en el mejor de los casos para el recurrenotros extremos meramente tangenciales solicitó
te, como sería el de que la Corte encontrase jus.el abogado de los recurrentes, porque ~omo.lo ha
tificado el error manifiesto que se alega, la sen·anotado esta Sala, "hay diferencia esencial, destencia no podría ser casada por las razones que
de el punto de vista del valor de la prueba, enen seguida se. expresan:
tre el caso del artículo 719 del C. J. y el que reEl citado dictamen sólo haría plena prueba, por
glamenta el 720. En ell primero, explicado, amreunir en ese punto las condiciones de estar depliado o aclarado o no el· dictamen, la prueba
bidamente fundamentado y explicado, en cuanto
conserva su valor demostrativo calificable en la
en él se afirma, tomando como .base de estudia
sentencia de fondo, mientr.as que en el s.egundo,
los títulos de los demandados y los planos del tesi se declara fundada la objeción por error grarreno a que aquéllos se contraen, que el lote disve, fuerza, dolo, cohecho o seducció~, el experticutido forma parte integrante del predio a que
cio pierde su eficacia Legal, se destruye o invalitales títulos se refieren.
·
da". (Casación, abril 5 de 1945, G. J. página 85,
La inspección ocular practicada en primera
l9,LV,III).
.
instancia y el dictamen pericial que s.e viene conDe bodo que aunque se hubiese haliado justi- siderando no son dos pruebas contradictorias enficado el error de derecho que .el recurrente atri- tre sí, que imp11sieran por ello a la Sala la tarea
buye a la estimación que de la diligencia de insde esclarecer cuál de ellas tenga mayor poder d.e
pección hizo el sentenciador se encontraría en el convicción en sí o por aparecer robustecida con
proceso otra pru.eba hábil -no apreciada por el otros elementos probatorios, y no se halla esa
Tribunal- que demuestra el mismo hecho acrecontradicción por cuanto que lo que resulta de
ditado por aquélla, por lo cual habría que llegar
la inspección es que dentro de los ·linderos de
sobre ese punto a la misma conclusión de la sennos títulos de la demandante está comprendido
tencia recurrida, la ·que - por ese aspecto - no el lote que se reivindica y lo que aparece del dicpodría, por tanto,. ser casada.
tamen es que el mismo lote estaría dentro de la
Cargo segundo.- Alega el recurrep.te que el
alinderación de los títulos de los demandados, ya
sentenciador cometió error de hecho evidente al
que los títulos de la una y de los otros proceden
apreciar el dictamen pericial producido en la sede diverso origen. Es decir, se estaría en el caso
gunda instancia que corre a folios 45 y 46 del
cye que ambos litigantes ostentan s.endas titulacuaderno número 6 ·y la diligencia d.e entrega del
ciones de dominio sobre el lote discutido, por lo
lote número 2 de fecha 14 de mayo de 1901 (focual la cuestión habría que decidirla --.:...según lo
lios 28 v. y ss. del mismo cuaderno), por lo cual tiene dicho la Corte en reiterada jurisprudenciavioló en cuanto al dictamen pericial, los artículos
atendiendo a la antigüedad de esas titulaciones,
722 y 723 del Código Judicial, y en cuanto a la
porque aun cuando el demandado tiene la condidiligencia de entrega, el artículo 1303 d.el antiguo
ción de ac~ual poseedor no ha probado, como se
Código Judicial, por haber , desconocido la alinverá adelante, que esa posesión suya sea anterior
deración de que ella da cuenta; y que a consea la titulación de la actora.
cuencia de ello, quebrantó los artículos 946, 950 v
Esta ha producido en el proceso una serie de
952 del Código Civil, debido a que por causa d.e ·escrituras públicas debidamente registradas, que
tales errores decretó la reivindicación en favor
el sentenciador particulariza en su fallo, según
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las cuales su derecho de dominio arranca de la
escritura número 592 de la Notaría 411- del Circuito de Bogotá, de fecha 9 de septiembre de
1897, inscrita en el competente registro el día 9
de octubre siguiente. La titulación eserituraria
encadenada de los demandados, según consta de
las escrituras que se ha producido en el negocio,
se remonta -como también lo observó ~~1 Tribunal- al 28 de agosto de 1914, fecha en que se
registró el instrumento público número 1620, corrido en la Notaría 21l- de Bogotá el 19 de esos
mismos mes y año.
. Entonces, pref.eridos los títulos de la actora
como de mayor antigüedad que son con respecto
a los de los demandados, habría que llegar a la
misma solución de la sentencia, por lo cual se ·ve
que ella no podría ser casada, aun cuando se encontrara justificado el .error de hecho· que alega
el recurrente, cuestión esa en cuyo estudio no se
detiene la Sala, por innecesario.
Por tanto no prospera el cargo.
Cargo tercero.-Se plantea por varios asp.ectos
que -;;e irán examinando en el mismo orden que
sigue el recurrente, y en ellos se acusa la. sentencia como violatoria de la ley sustantiva a consecuencia de errores manifiestos de hecho, ya por
equivocada apreciación de las pruebas que se citan o por falta de apreciación de otras, las cuales según el recurrente, acreditan superabundantemente inclusive hasta la prescripción extraordinaria alegada. Las acusaciones aludidas son las
siguientes:
"a) Por haber dejado de apreciar el planteamiento de la demanda, en cuanto a sus hechos 6~
y 79, que no merecieron ninguna atención probatoria de parte del actor. Con ello el Tribunal perdió de vista el derrotero que le dejaba el artículo
593 del C. Judicial, que s.eñala los contornos de la
obligación probatoria de las partes cor~tendientes
en un juicio, actitud que condújolo a violar directamente por no haberlos aplicado al caso, los
artículos. 2512, 2518, 2521, 2522, 2526, 2529 y 2532
y 19 de la ley 50 de 1936, por cuanto de haber
apreciado los referidos postulados d.e la demanda y los efectos que encarna su falta de comprobación, hubiera reconocido la posesión de los demandados y de sus sucesores con tiempo suficiente para ver operada a su favo'r, la pr.escripción
ordinaria adquisitiva de diez años, que corrieron
desde 1944, en que se notificó la demanda a los
demandados, y aún la prescripción extraordinaria, que corrió desde el año de 1914, si .es que se
considera ·que requiere el lapso de treinta años,
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y no la reducción a veinte años, establecida po
el artículo 19 de la ley 50 de 1936".
Se contesta:
Para la prosperidad de la acción reivindicato
ria incoada en el presente asu~to no se requerí
que el actor concretamente demostrase la époc
en que fue desposeído por los demandados de ·
terreno en discusión, tal como se asevera en lo.
hechos 69 y 79 de la demanda, pues a ese fin 1
bastaba, según lo tiene reiterado una constante
y conocida jurisprud~ncia de la Corte, dar la
prueba, que en o efecto ha dado, de los tre.s elementos que configuran dicha acción, a saber: a)
cosa singular reivindicable; b) posesión de ésta
por los demandados, y e) que le asiste mejor derecho que a éstos al dominio de tal cosa.
Ni tampoco la falta de demostración de aquel
punto, determina lógica ni jurídicamente la conclusión de aceptar que los demandados y sus sucesores son los que han ·mantenido ininterrumpidamente la posesión del terreno por todo el. lapso requerido para que se consume la- prescripción adquisitiva de dominio que han alegado;
pues del hecho de que el actor no haya comprobado que en alguna época tuvo esa posesión, no
es dable desprender que sean preeisamente aquéllos los que la hayan mantenido durante el al udido espacio de tiempo.
·
No resulta, por tanto, que por haber dejado de
apreciar el _planteamiento de la. demanda., en
cuanto a sus hechos 69 y 79 y en lo relativo al
punto en·. cuestión, el sentenciador hubiere quebrantado las disposiciones legales que gobiErnan
el fenómeno de la prescripción ordinaria o extraordinaria. ·
"b) Por haber dejado de apreciar el acta de entrega del lote número 2, según diligencia de fecha 14 de mayo de 1901, como demostrativa de
pos.esión material de parte de los antecesores de
los demandados, en el ·dominiü del inmueble en
litigio. El Tribunal no vio. que esta diligencia
prueba de manera plena posesión en época anterior, lo que unido a la posesión actual, forma una
presunción de derecho de que ésta no fue en E:]
tiempo intermedio interrumpida. De haber apreciado la referida diligencia, eon todo el alcance
j~rídico que tiene, otro hubiera sido el decreto del
sentenciador acerca de la excepción de prescripción".
"De consiguiente esta falta de apreciación de
un elemento de .convicción tan vigoroso conlleva
la transgresión del artículo 780 del C.' Civil por
falta de aplicación, error que trajo como conse-
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uencia la violación, también por falta de aplicaión, de las mismas disposiciones sobre prescripión ordinaria y extraordinaria, o sea los artícuos 2512, 2518, 2521, 2522, 2526, 25~9, 2532 y 19 de
a l~y 50 de 1936," dado que la prueba daba ocaión para reconocer la prescripción extraordiaria".
.Observa la Salp.:
La entrega judicial a que se refiere el recurente practicada en 14 de mayo de 1901 (fs. 2'i
. a 29; cuaderno número 6), acredita que los señores Santiago, Andrés y Hermógen.es Vargas, a
quienes se hizo esa entrega, entraron en esa fecha en posesión del inmueble, dentro de cuyos
linderos .está -según el examen pericial de segunda instancia ya citado- comprendido el lote
que es objeto de la reivindicación.
·
Esta posesión no es, pues, propia y pers-onal de
los demandados, sino de aquellas tres mencionadas personas, por lo cuál se compr.ende que en
tal caso no puede tener aplicación la prescripción
meramente legal que consagra el terc;er miembro
del artículo 780 del Código Civil, cuando establece que "si alguien prueba haber poseído anteriormente y posee actualmente, se presume la
posesión en el tiempo intermedio". Si los demandados, ·actuales pos.eedores, lo hubieran sido en
1901, habría lugar a presumir legalmente la poseswn en el tiempo intermedio; mas no siendo
esa la realidad de la situación que aquí se confronta y no encajando ésta dentro de los términos del pr.ecepto citado, no_ cabe tampoco derivar
la existencia de la presunción que él consagra,
puesto que las presunciones legales, es decir, las
creadas por la ley, son de derecho estricto, y por
tanto no existen sino cuando se dan precisamente
los antecedentes o circunstancias que aquélla
toma como base para establecerlas.
Según el sistema de nuestro código la posesión
no se transfiere ni se transmite; .el que entra a
gozar de una· cosa, con ánimo de dueño, inicia
una posesión que le es propia, y no adquiere la
de su antecesor; mas conforme a las reglas que
consagra el artículo 2521 d.el C. C. en armonía
con el 778 ibídem, el poseedor cuando invoca la
prescripción tiene ·facultad -la que también le
asiste para otros fines legales -para añadir a la
suya la posesión propia de una serie no interrumpida de antecesores; pero para ello es menester
que pruebe que es sucesor de éstos a título universal o singular y que ellos tuvieron también la
posesión ininterrumpida de la cosa.
"En la prescripción extraordinaria -ha dicho
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la Corte- el prescribiente puede unir a su posesión la de sus antecesores, según el artículo 2521
del Código Civil; pero entonces ha d·e probar que
en. realidad es sucesor de las p.ersonas a quienes
señala como antecesores, es decir, debe. acreditar
la manera como pasó a él la posesión anterior.·
para que de esta suerte quede establecida la serie o cadena de posesiones, hasta cumplir los
treinta años. Y generalizando se puede afirmar
que el prescribiente que junta a su pos.esión la
de sus antecesores, ha de demostrar la se;rie de
tales posesiones, mediante la prueba d.e los respectivos traspasos, pues de lo contrario, quedarán
sueltos y desvinculados los varios lapsos de posesión material". (Casación, abril 30 de 1931. G.
J. número 1879, pág. 20).
Los demandados adquirieron el dominio del
ü1mu.eble en cuestión por adjudi~ación que se ~es
hizo en la sucesión de Rudolf Kohn, protocolizada mediante- escritura número 3990 de- 23 de diciembre de 1936, y según el certificado del Registrador de Bogotá, que obra en autos (fs. 17 a
17 v. cuaderno número 5), aquél adquirió el terreno así:
"A) Por compra a Francisco Plata W ..y a Juan
Rodríguez S. por escritura número 52 de 14 de
enero de 1918, Notaría 3'~- de Bogotá, registrada
el 31 de los rriismos, bajo el número 153.
"Francisc<;> Plata W. adquirió (lo que su parte
transfiere), de Francisco d.e P. Rueda por escritura número 818 de 12 de julio de 1917, Notaría
3'~- de Bogotá, registrada el 14 efe agosto siguiente
bajo el número 1962.
·
''Francisco de P. Rueda hubo de Secundino
Castelblanco por escritura 1620 d.e 19 de agosto
de 1914, Notaría 2'~- de Bogotá, registrada el 28
de agosto de los mismos bajo el número 1704.
"Secundino Castelblanco hubo de. Pedro Ignacio Uribe por escritura 504 de 13 de marzo .de
1914," Notaría 2'~- de Bogotá, registrada .el 26 de
los mismos bajo el número 536. Pedro Ignacio
Uribe. hubo en mayor extensión de Agustín Ru.iz
Vega por escritura 1861 de 30 de agosto de 1913,
Notaría 2'~- de Bogotá, registrag,a el 4 de septiE~rri
br.e siguiente bajo el número 1735, transferencia
ésta que fue autorizada y aprobada, por Alfredo
Augusto Pastor. Juan Rodríguez S. hubo (lo que su
parte transfiere), de Josefina Ordóñez de Dávila
según escritura número 436 de 11 de mayo de
1917, Notaría 4'1- de Bogotá, registrada el 16 de
los mismos bajo el número 1122. Josefina Ordóñez
de Dávila hubo por adjudicación en la mortuoria
de .Juan Manuel Dávila protocólízada ·por escri-
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tura número 1405, de 26 de noviembre de 1916,
Notaría 4'~- d.e Bogotá, adicionada por la número
388 de 26 de abril de 1917, Notaría 4'~- de Bogotá.
Esta mortuoria se registró el 22 de diciembre de
1916 bajo el número 3016. El causante Juan Manuel Dávila hubo por adjudicación en la partición practicada en el juicio divisorio promovido'
por Santiago, Andrés y Hermógenes Vargas, r.egistrada el 19 de junio de 1901".
De los títulos sobre traspaso de dominio a que
se refiere la copiada certificación del Registrador de Bogotá, sólo übran en autos los siguientes: Los r.'"lativos a la adjudicación que ··?n el juicio divisorio se hizo a Santiago, Andrés y Hermógenes Vargas, registrada en 19 de junio ·de
1901 y los marcados con los números 52, 1962 y
1620, por medio de los cuales Kohn ?.dquirió el
terreno de Plata; éste de Ru·'"da y éste d.~ Castelblanco, habiéndose registrado este último título
el 28 de agosto de 1914.
De tal suerte que los relativos a los varios traspasos consumados d.esd.e la fecha ant'2riormente
citada hasta 1901 en que a los Vargas se les adjudicó y entregó el terreno, no han sido aporta-·
dos a los autos, por lo cual la posesión de los
demandados resulta desvinculada de la que tuvieron o pudieron t'2ner una larga s.erie de los
que aparecerían como sus antecesores en el 'dominio del inmueble, entre los cuales se cuentan
los citados Vargas. Y como además acontP-ce f1U'"
en el proceso brilla por su ausencia la prueba que
demuestre que todos esos antecesores tuvieron
sucesiva y materialmente la posesión d.el terreno
en litigio, es claro que los recurrentes no pueden
reunir a la suya la posesión que adquirieron los
Vargas, pues en tales condiciones no s.e reúnen
los requisitos que al efecto exigen los artículos
778 y 2521 del Código Civil.
En consecuencia la falta de apreciación del
acta de entrega mencionada no condujo al sentenciador a quebrantar las disposiciones que cita
el recurrente.
"C) Por haber dejado de apreciar el plano
aprobado por la alcaldía de Bogotá e'l 6 de mayo
de 1918, prueba también de trasc'2ndental significación en orden a establec.er que ya por aquella época don Rudolf Kohn tenía la posesión del
lote en reivindicación. Este error llevó al Tribunal a no aplicar el artículo 632 del C. Judieial,
violándolo, debido a que se abstuvo de darle la
fe qu.e merece ese documento público. Por abandonar la senda que al Tribunal le indicaba la
disposición citada, tomó otra distinta y contra-
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ria .que lo llevó a violar, también por falta
aplicación, las disposiciones sustantivas de 1
artículos que autorizaban en este pleito
rec
nacimiento de la excepción de pr.escripción a
quisitiva ordinaria, gobernada principalmen
por los artículos 2527, 2528 y 2529 del C. Civil"
Se observa:
La facción de un plano para una construcció
y su aprobación por el funcionario público co
rrespondiente en determinada fecha, no prueb
plenamente que la con.strucción se hubiera hech1
ni mucho menos que lo hubiera sido en la époc·
en que se verificó la aprobación, y como de a
cuerdo con lo dispuesto en el artículo 981 del Có
digo Civil la posesión del suelo se deberá probar
por hechos positivos d.e aquellos a que sólo d
derecho el dominio, como el corte de maderas, 1
construcción de ·edificios, la de cerramientos, las
plantaciones o sementeras, y otros de igu.al significación, ejecutados sin el cons.entimiento del
que disputa la posesión, hay que admitir que el
solo documento en cuestión, no pued.e ser tenido
como prueba demostrativa de posesión material,
la que d.ebe concurrir y mantenerse con la inscrita por el lapso de diez años, para que pueda
consumarse la prescripción ordinaria adqui.sitiva
de dominio. '.,

el

No ha quebrantado por tanto el Tribunal las
disposiciones que .se citan.
"D) Por haberle ~egado mérito probatorio a
las cuatro declaraciones de que hic.e mención anteriormente, mediante una crítica d'2sacertada,
contraria a la realidad procesal, eJ. Tribunal quebrantó manifiestamente el artículo 697 del C. Judicial, llevándos.e de calle igualmente los artículos citados 2512, 2518, 2521, 2522, 2526, 2529, 2532
y 19 de la ley 50 de 1936, relativos a la pres·~rip
ción adquisitiva ordinaria, pues el conjunto de
lo declarado daba base para rec~nocer aun la
segunda.
Las declaraciones a que el recurrente s.e refiere como equivocadamente apreciadas por el -Tribunal son las de Juan de la Cruz Figueroa, · Angel María Benavides, Pablo Jaimes e Isaías Pu.erto, y en la fundamentación de la acusación dice,
en resumen, que la de Puerto la d·esechó el Tribunal por considerarla muy impreeisa cuando en
r.ealidad no lo es por las razones que expone;
igualmente descartó las de Benavides y Jaim€s,
oponiéndole. la objeción de que los peritos de segunda instancia dictaminaron que el 6 de mayo
de 1918 no existían las obras a que se r.efi€-ren
los testigos porque en el plano de esa época pre-
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sentado a la alcaldía no figuran, c.oncepto que
también refuta por equivocado; y que por último, desechó la de Figueroa como d.emostrativa
de la posesión, "sin advertir que ella tiene gran
fuerza corroborante de que ni Etna Salgado hi sus
antecesores fueron poseedores del lote litigioso".
Se considera:
La declaración de Puerto' (fs. 2 v. y 3 cua~er
no número 3) estuvo legalmente desechada por
el Tribunal, por las siguientes razon.es:
a) Porque la posesión del suelo se prueba por
hechos positivos de aquellos a que sólo da derecho el dominio, tal como dispone el artículo 981
del C. Civil, y no con conceptos, apreciaciones o
juicios que escapan a la naturaleza de la prueba
testifical, tal como el emitido por' el declarante
cuando dice que Rudolf Kohn ''poseía tranquila
y pacíficaménte el lote discutido"; y
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red existía para esta fecha y que no fu-e el señor
Kohn quien la construyó.
Las. declaraciones de Benavides y J aimes fueron descartadas por el Tribunal,- no sólo atendiendo a la circunstancia' que anota y. combate el
recurrente, sino principalmente' porqué consideró que sus testimonios "sori de referencia" y que
''los testimonios por referencia de una de las
partes litigantes, carecen de valor probatorio en
favor de ésta'\ y como a -esa apreciación ni siquiera alude el recurrente para acusarla como
errónea la Sala no pU<ide rectificarla oficiosamente, ~aso de que la halla~a equivocada, y ello
por sí solo constituye ),In p1otivo suficiente para
d-escartar dichos' testimonios (artÍ<;u!o 698 del C.
J.), a lo -cual se agrega que el declarante Benavides tampoco precisa la época en que pudo realizarse la obra a que alud.e, .por lo cual su declaración no podía ser utilizada para los 'fines de la
prescripción por las razones arriba apuntadas.

b) Porqu.e si el testigo dice que ese "lote fue
Y la deposición de Figueroa nada aprovechable
cercado por una pared de ladrillo que el señor tiene -como lo estimó el Tribunal- en orden a
'Rudolf Kohn mandó construír, y más tarde edi,
esclarecer si los d.emíi'ndado\ han tenido y por
ficó en aquel lote una casa baja", y ésos sí serían. cuánto tiempo la posesión material del inmueble
hechos demostrativos de posesión material, no
litigioso. ·
manifiesta con claridad ·en est.e punto las razones
No estando demostrado el error que invoca el
por las cuales llegó al conocimiento de los herecurrente, no se ha producido la violación conchos que afirma, y ésta es una cir.cunstancia que
secuencial d.e las disposiciones que en el cargo
la ley requiere y la sana crítica impone para pose citan, el que por tanto no se admite.
der determinar la verosimilitud del testimonio.
Además el declarante no expresa la época en que
En mérito de las· anteriores ~onsideraciones, la
·se realizaron las obras, circunstancia imprescinCorte Sup.rema de Justicia, en Sala de Casación
dible par.a poder determinar si la posesión s.e . Civil, administrando. justicia en nombre de la
mantuvo durante el 'tén;ninb requerido para la República d.e Colombia y por autoridad de la ley,
prescripción ordinaria o extraordinaria, y como
NO CASA la· sentencia de diez (10) de octubre
en el expediente no hay constancia de cuándo
d~ mil noveci-entos cuarenta y siete (1947), profalleció el señor Kohn, pu.es apenas se sabe que
ferida por el Tribunal Superior del Distrito Jula partición se aprobó en noviembre de 1936, no
dicial de Bogotá en el presente negocio.
es posible aclarar, ni acudiendo a 'Otras pruebas,
1 Condénase en costas al recurrente.
si la posesión· se mantuvo por diez o más años;
e) Porque si al responder al punto 59 del interrogatorio el testigo manifiesta. que ''sí es cierto
que la pared alta que está limitando. el lote por
la parte norte, tiene más de treinta años de cons-truída", aquí tamp9co ma111fiesta las razones por
las cual-es llegó a .conocimiento del hecho, y como
además la declaración la rindió el 20 de · marzo
de 1945 y Rudolf Kohn adquirió el terreno en
•enero de 1918, entonces resultaría que dicha pa-

Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase oportunamente el expediente a la oficina de' su procedencia.-

IP'edro Castillo . IP'ineda - Miguel Arteaga lHI.
Alberto llllolguín ILloreda-Arturo Silva lltebolledo-Manuel José Vargas -IP'edro ILeón Rincón,
· Srio. en ppdad.

ACCWN JREl!Vl!NDliCA'fOl!UA.-LA ESJPECl!lE LlEGADA ES, DESJPUES DJE LA DELAICl!ON, DE LA SUCE§l!ON l!LH~Ul!DA, NO DEL LlEGA'fAJRJIO-ES'fE 'flllENE l~N
'fONCJES SOLO AOCJION JPJEJRSONAL PARA HACEJRSELA EN'fRJEGAl~ OJPOJR'JL'UNAMEN'flE.- JEL DOMl!Nl!O §OJBJRJE UN l!NMUJEJBLJE OBJETO DlE UN LJEGAD(D
SOLO §lE ADQUlllEJRJE JPOJR JEL ]~JEGA'fAJRl!O MlEDl!AN'flE JEL JRJEGJI§'I'JRO DlE SU
IHIJ.JTUJEI,A O lEL ])JE LA lESCJRll'fUJRA JPOJR LA CUAL JEL JRJEJPJRJESlEN'fAN'flE DlE JLA
HlEJRlENCl!A SA'fJISFAGA lEL LlEGADO.-LA JPOSJESWN lEFlEC'fliVA li:DlE LA HJEJRJENCJIA -NO lES l!NS'fll'fUCJION QUJE §lE AJPUQUJE A LOS LlEGA'fAJRWS-CON:SlECUENCliAS DlE LA YlEN'fA DJE COSA AJJENA-CANCJELACJION DJEI, lREGll$'IRO
DlE UN JRlEMA'flE JUDICXAL DJE UN l!NMUEJBLJE.-SUSJPJENSJION DJEL JUJICJIO Cl!Yl!L ])JE ACUJEJRDO CON JEL AJR'fl!CUU.P 11 DlEL. C. JP. JP.
]..-JEll fallo del 'Fribuna! se funda ·en una
afirmación que en concepto de la §ala no
es juuríídica.
JEstima la sentencia que el legatatrio de
Mn cuerpo cierto adquiere ell domini.o de la
especie desde el momento en que se defiera la asignación, es decir, desde el fallecimiento del causante.
ILa delación elle una asignación es tta.n sólo
''en actual llamamiento de na ley a a(:eptarIa o repudiada" (all"tímnllo :1.013 dei C. C.).
ILa especie legada, después de la delación,
es de la sucesión illíqwda, no del legatario,
ell cual solamente iendda una acción J!ersonal eontrlll qui.en represente ]a herencia,
para que oportunamente le entregara dicha
espeeie.
Dijo al efecto lla Corte Suprema, en providencia de 22 de noviembre de ll9<&0: "&unque el legatario no tiene la condición de
comunero en la universalidad! llamallla he-.
renei.a, es incuestionable que el inmueble
materia de su legado, si aún no se ha verill'i.cado na partición, pertenece a una sucesión Híiquida. JEse inmueble y los demás
bienes de la mortuoria, constituyen la prenda general! de nos acreedores dell causante.
De ahñ ql!e' mientras no s' liquide la mortnnoria, ningún asignatall"i.o, bien sea a titulo
unñversan o singular, pueda disponer, como
de cosa propia, de bienes de la sucesUm. Y
es que bien podría suceder que por tratarse
de una sucesión recargada de deudas, no
funera posible . la adjudicación del legado.
!Bien conocido es el aforismo de que donde

hay deudas no hay herencia" . (G . .JT. ']'{lmC
IL, números 1966, 1967 y 1963, pág. Sllll) ..
lEn tratándose del legado de 'Ulln !.nmueble,
com01 ocurre en el caso que se estudi~t, y
teniendo en cuenta la institución del. registro, aún más claro es que e! legatario de
un bien, con sólo la delación, no adquiell"e
el dominio de dichc bien.
ll"ara ello se reqUlliere un registro en sun
favor, ya sea en la partición, mediant<~:• ell
registro de la hijuela; o ya cuando e! re¡pHresentante de la herencia satisfaga en legall
forma, mediante escritura reg:istrada, el llegado, de acuerdo con el artñm1.Eo H3ll Gl!el

c. c.

ILa doctrillU expuesta responde tambiénn a
la equidad, pues si eli legatario pundiñera ei.najenar válidamente la especie llegada des:rlle
la delación, podrí.an quedar burlados los
acreedores hereditarios, si el tie;;ndor di.sJD1lllsiese en forma de legados de todo su pa~.Jrii
monio, y nos legatalr'ios se aplr'esurmralll m
enajenar 'las esp~ci.es legadas, sin tener e¡ry.
cuenta el pago prevfto de lias tlleundas, como
dispone la ley.
lEn cuanto a la posesión efectiva de na
herencia, no es institución que se apniquq~ a
los legatarios, sino al heredero, que es quien
representa la herencia (articulo 757 den <O.
C. y 951 del C . .JT.).
ll"ero se entiende que si. el ll:1erellller®, a.ntes de la partición, paga un legal!l!o de inmueble, debe hacerlo después al!e haber obtenido el decreto de posesión efectiva, d!ebidamente registrado, pues de otra manen-a·
no puede disponer en forma alguna de 1nnn.

GAIClE'.Il'A
·inmueble (artíc~lo 757 del Código Civil).
Si el legatario de un bien raíz no ha ad-'
quirido la posesión inscrita del legado, mediante la partición, o la entrega que 1~ haya
hecho el heredero en legal forma, y lo enajena, ello equivale a venta de cosa ajena,
con las consecuencias que se indican en la
ley.
Así lo estimó la Corte en la providencia
del 22 de noviembre de 1940, anteriormente
citada,. cuando dijo: "lLas enajenaciones que ·
los respectivos legatarios hicieron de inmuebles objeto de su legado, equivalen a venta de
cosa ajena, con las consecuencias que se determinan en el artículo 1871 del Código
Civil".
JP'or las mismas razones que se dejan ex·
puestas, si un heredero, antes de la partición o del deéreto de posesión efectiva registrado, vende un determinado inmueble
de la sucesión, venderá cosa ajena. lEsta
doctrina la ha repetido la Corte desde el
fa~lo de casación del 15 de diciembre de
1898, en que dijo: "lLa venta de inmuebles
de una sucesión ilíquida equivale a la venta de cosa ajena, .y' tiene; por consiguiente,
la validez que a esta clase de venta reconocen los artículos 1871 y 1874 del Código
Civil". Se entiende, siempre que no hayan
obtenido el heredero o herederos el decreto
de posesión efectiva DlEBliDAMlEN'.Il'lE RlEGliS'JI'RA\DO.
lLo anteriormente .expuesto por la §ala
viene a ser aplicación del artículo 764, inciso 39 del Código Civil, que dice: "Si el título es traslaticio de dominio, es también
necesaria la tradición".
lEl legado hecho en un testamento es tan
sólo un título traslaticio de dominio, que·
requiere la tradición, la cual, si se refiere
a un inmueble, debe hacerse por el registro, como dice el artículo 756 del Código
Civil.
2.-lLas consecuencias de la venta de cosa
ajena las ha examinado en varios fallos la
Corte, como aparece en casación del 12 de
julio de 1944, que hace referencia a otra
sentencia de la misnia Corte del 2 de febrero de dicho año, en que dijo: "lLa venta
de la cosa ajena, válida en nuestro derecho
y origen de un título traslaticio y justo de
dominio, constituye, según lo enseñan los
civilistas, uno de los fenómenos típicos e
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inconfundibles en que ocurre el caso. de la
inoponibilidad de fondo por falta de concurrencia, inoponibÚidad consistente en que para el verdadero dueño de la cosa vendida, no
produce efectos él contrato de compraventa,
conservando en su patrimonio el derecho
de propiedad sobre ella y sus acciones corr~spondientes. Tratándose de venta de cosa
ajena, la tradición que de ella se haga es
inválida, y eÍ dueño, mientras. su derecho
no se extinga por pr~scripción, puede obtener del poseedor adquirente la entrega de
la cosa. JP'ara que el modo de adquirir por
tradición el dominio de la cosas produzca
el efecto de transferir la propiedad, es necesario que ocurran ciertas condiciones subjetivas, que miradas en la persona del tradente, consisten en ser dueñe de la cosa,
en tener la facultad de enajenarla y en
abrigar la intención de hacer la transferencia. No es tradente la persona que dice
enajenar o quiere enajenar, sino aquel que
por ·la tradición es capaz de transferir y
transfiere el ·dominio de la cosa entregada,
es decir, el sujeto provisto de dominio, facultad e intención. De ahí que según los
arts. 742 y 744 del Código Civil. la tradición no es válida mientras no la efectúe con
voluntad el tradente o su mandatario o su representante. lLo cual significa que la tradición no puede ser hecha válidamente sino
por el dueño de h cosa, hábil para disponer
. de ella y dispuesto a enajenarla, o por quienes obren dentro de los límites de un mandato o de· un;:t representación legal. Como
si estos principios no fueren suficientes, el
legislador quiso. sentar uno más perentorio,
y así dijo en el artículo 752 del Código, que
si el tradente no es el VlERDA\DlERO D1UJEÑ0 de la cosa que se entrega por ·él o a su
nombre, no se adquieren por medio de la
tradición otros derechos que los transmisibles del mismo tradente sobre la cosa entregada. No se habla aquí .simplemente de
dueño sino de VlERDA\DlERO DlUlEÑO, para
condenar de una vez las enajenaciones hechas por dueños putativos o aparentes". (G.
J., 'JI'. lLVlili, números 2006 a 2009; pig. 26).
De las anteriores consideraciones se deduce que el título de comprador de cosa
ajena no es oponible al título de quien adquirió el bien del verdadero dueño.
3.-lLa forma de cancelar el registro del
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ll'<emat<e judli<Ciia.ll d<e 1lllll1t ñrumuebl<e, como acto
trasllatic5o @<e i!llomñnio, es na d<e<elaración de
ID.widarll rll<ell Iremat<e, y en 1lanto qu<e tal deICllaración no se haya prmmndado, el registro <illell remate continúa sñendo un título
illlllle ampara all r<emata@or, Ir<elativame'nte al
Jll~eedor que IComp:ró <!losa ajena.
41.-IOoma. llo ruiC<e <el 'll'i"ibunal en la sent<en<eia recwrrida, "No basta que una de las
partes dell juicio ICivill se convi<ert:t <en· denumci.ante de ia otra ante J.a jurisdicción penal., para que <el. JToez !Qivil. pueda suspender
!a IConespondi<ente causa. §e requiere que
<el fallo que con<esponda dictar como remate d<e la imr<estigación ériminall pllleda innwr <en lla SOllUCÍÓn de lla ICOntroversia civil
o administrativa, o sea, llllUe pueda determinar el sentido de la sentencia definitiva que
duida sobr<e l.o pl!"in.cipal del juicio civiL
JEsto, qoe debe aplicarlo en JTuez IOivil, relllJ.IIllli<ere <en primer Rugar qlllle la investigación
]W!nall esté compl<eta y cerrada, y, en segundo llugar, llllllle al JTu<ez IOivil se le dén todas
las informaciones d<el caso para que obtenga la convicción d<e la exist<encia dell proceso penan y para IIJ!tll<e ¡¡>1l!eda caiificaJr la infl.unencia que <el. dellñto de que se trata tendrá en Ha decñsñón civil que d~b<e clictarse.
Corte Suprema de Justicia.- Sala de Casación
CiviL-Bogotá, diciembre dieciocho de mil novecíentos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr.· Miguel Arteaga H.)
Los hechos originarios de este pleito, sintéticamente expresados, son:
En el juicio de sucesión del señor Juan Nepomuceno Robayo, juicio protocolizado por medio
de instrumento público número' 726 de 20 de agosto de mil novecientos diez, otorgado ante el
Notario de Ubaté, Benjamín Robayo adquirió por
adjudicación un terreno llamado ''El Turmal",
''Corinto y Cerrito", situado en el Municipio de
Tausa, en la vereda de Páramo Alto, y alinderada en la forma que aparece en el libelo de demanda; posteriormente y por medio de la escritura 748 otorgada en la Notaría Primera de Bogotá el 12 de marzo de 1938, Benjamín Robayo
otorgó testamento y en él asignó a su hijo José
Peregrino Robayo, el terreno que en parte es materia de esta litis, por medio de la escritura· nú-

mero 800 de 20 de diciembre de 1938, otcrgad
en la Notaría de Zipaquirá, José Peregrino Ro
bayo vendió a Trinidad Gómez sus derecho
como legatario en la porción correspondiente so
bre dos partes del citado terreno y enajenó a fa
vor del mismo sus derechos de dominio y pose
sión que le corresponden sobre c~os lotes de tie
rra del mismo terreno, legado al vendedor en
mayor .extensión. Cuando se verificó la venta
José Peregrino Robayo no había obtenido la posesión efectiva, ni se había verificado l~ partición de los bienes dejados por Benjamín Robayo,
pe:¡;o el demandado, Trinidad Gómez, entró a poseer )os terrenos materia .de la venta inmediatamente, posesión que aún conserva. En este estado, el señor Pedro Nel Zamorano promovió ante
el .Juzgado Prímero del Circuito de Zipaquirá
juicio ejecutivo contra la sucesió:et de Benjamín
Robayo para 'obtener el pago de una obligación
contraída a su favor por dicho señor Robayo, y
en esas diligencias se embargó para el pago del
crédito la mayor parte del terreno denominado
"El Turmal", ''Corinto" y "Cerrito", alinderado
en la forma d.escrita en la demanda; Zamorano
cedió el crédito a Sara María Robayo y en. esta
calidad adelantó el mencionado juicio ejecutivo,
llevándose a cabo el remate de la finca embargada, llamada como ya se dijo ''El Turmal" y
también conocida como ''Corinto" y ''Cerrito", el
1
3 de junio de 1942 adjudicándose .a ella la mencionada finca como único postor y por cuenta del
mencionado crédito. Tanto el auto aprobatorio
como la diligencia de- remate fueron debidamente registrados en la oficina de Registro de Ubaté.
Por esta razón el día 30 de s.eptiembre de 1942 y
ante el Juez Civil del Circuito de Ubaté, Sara
María Robayo demandó a Trinidad Gómez para
que 'tres días después de ejecutoriado el fallo de' volviera a la demandante los dichos lotes de terreno; entregara los frutos desde el 20 de dicil~m
bre de 1938, día de la posesión de •los terrenos
por el demandado Gómez, y S!:! le condenara al
pago de las costas del juicio, si hubiere oposición.
Aceptando algunos de los hechoB ·y negando
otros, el demandado se opuso a las pretensiones
de la adora por ser él ''el verdadero dueño" de
los bienes determinados en la demanda, y d~s
pués de finalizado el trámite correspondiente el
Juzgado· Civil del Circuito de Ubaté en senttmcja de 8 de agosto de 1944, negó las súplicas de
la demanda y absolvió al demandado de los cargos que en ella se formularon.
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· Sentencia acusada

ten y pagados los acreedores ·h'ereditarios se satisfarán los legados. En este caso no necesitaba
El actor vencido apeló del fallo y por .ello coJosé Peregrino el decreto de po~sión efectiva
espondió al Tribunal Superior de Bogotá estupara vender su legado".
iar en segunda instancia la controversia, a la
Por las transcritas razones conciuye el Tribuue puso ~in mediante sentencia confirmatoria
nal que el domonio de los terreno~ a que la rei·
e 27 de septiembre de ·1945, con costas a cargo
vindicación se refiere radiCa en cabeza d.el comla apelante.
prador de la especie legada, señor Trinidaq GóLa parte motiva de la sentencia recurrida ex- . mez, y no en cabeza de la rematadora señorita
one .como razones fundamentales del fallo las
Sara María Robayo. De ahí la confirmación de
ue en seguida se transcriben:
la sentencia de primera instancia.
"Se sucede a título singular, cuando se sucede
en una· o más. especies o cuerpo cierto, o en una
. IEI recurso
más especies determi~adas de cierto género
(artículo 1008, inciso 3<? del C. C.). La asignación
Contra el fa1lo del Tribunal inter.puso el apo.en este caso se llama legado. José Peregrino Roderado de la demandante el recurso de casación,
bayo tenía el carácter de leg~tario de los bienes
que debidamente admitido y tramitado ~ proceque vendió en 1938 a Trinidad Gómez, de un
de a decidir:
cuerpo cierto perfectamente individualizado".
Apoyado .en la primera causal de casación (ar"El legatario; de .especie o {!Uerpo cierto adtículo 520 del c. J.) acusa dicho apoderado la
quiere el dominid' de la cosa desde el momento
sentencia por ser vi<i>latoria de los artículos 1008,
en que se le defiere la asignación, es decir, des1013, 1431, 1419, 1420, 1016, 1279, 1304, 1310; 1319;
de .el fallecimiento del causante. Y si el herede1320, 1344, 1374, 1395, 1411, 1415, 1416, 1433; 1434;
r~ se resistiere a entregar la cosa, el legatario
757, 2488, 1343 y 1393 del Código Civil; también
podría. entablar la acción reivindicatoria, porque
acusa el fallo por error manifiesto de hecho en
·es dueño de ella: adquirió la cosa desde el mola apreciación de las pruebas del testamento y
mento mismo en qu.e murió el causante.
de
la diligencia d.e inventarios ·y avalúos, y por''José Peregrino tenía el carácter de· legatario
que en virtud de error de derecho cometido, se
de cuerpo cierto y de heredero. Como dueño del
violaron los artículos · 630, 632, del C. J., y los
bien legado desd.e el fallecimiento de Benjamín
artículos
1016, 1310, 472, 1431, 1'434, 1419, 1420,
Robayo lo vendió a Trinidad Gómez, luego la
669, 7.44, 764, 946, 950 y 741 del Código Civil.
propiedad del bien desde el día de la muerte de
En los siguientes apartes del alegato de casaBenjamín vino a radicarse en cabeza de José Peción se contienen las razones en. que se fundan
regrino por el modo de la sucesión y luégo a
los cargos:
Tránsito Robayo. Como sucedió en cará¡::ter de
legatario y heredero le entregó a aquél el bien,
''El ejercicio de los derechos del legatario preotorgándole el título . que se registró en debida
senta cierta complejidad que contrasta en todo
forma, precisa concluir que cuando la señorita
caso con el siroplismo que en concepto del TriRobayo remató el bien como de propiedad de la
bunal revisten. No es suficiente tener un testasucesión de Benjamín Robayo, el bien ya no ramento en la mano para apoderarse del objeto ledicaba .en el patrimonio de esa sucesión sino en
gado y dispon,er de él. Aún. suponiendo indiscutible el ·derecho del legatario, sería injurídico y
cabeza de Trinidad Gómez y, por lo tanto, la señorita Robayo remató cosa ajena, ya que Gómez
por ·demás peligroso para los que pretenden un
derecho en la sucesión, que aquél pudiese sin
es un poseedor con justo título· y buena fe desprevenir a éstos apoderarse de los bienes que
de el 20 de diciembre de 1938, y la señorita Roellos miran legítimamente como prenda suya.
bayo remató el bien el 3 de junio de 1942 como
perteneciente a la sucesión de Benjamín Robayo
Desde el punto de vista lógico la situación del
en un juicio adelantado sin audiencia del titular
legatario es excepcional con relación a la transd~l derecho, señor Trinidad Gómez. • El artículo
misión normal de los bienes de una sucesión. El
1431 del Código Civil permitía que José Peregrireconocimiento del derecho del legatario es disno hiciera el pago: No habiendo· concurso de
tinto del pago de su legado. El primero es de deacreedores, ni tercera oposición, se pagará a los
recho. El segundo es la ejecución del derecho al
acreedore,s hereditarios a medida que s.e presenobjeto legado. Entre el reconocimiento y .el pago

7€0

<G&I[)IE'll'A.

hay un lapso de tiempo durante el cua~ se cumplen indispensables requisitos legales.
"Los bienes existentes en el momento del fallecimiento deben ser inventariados y avaluadqs,
incluso aquellos que han sido legados por el testador porque, como éste no dispuso sino para el
··tiempo en que ya él no .existiría, tales bienes in. te gran el patrimonio en el momento de su muerte y, además, la estimación de esos bienes es también necesaria para saber si los l.egados son excesivos. En realidad no hay bienes relictos sino
por el saldo qu.e resulta después de haber hecho
deducción de las deudas.
''Al afirmar el Tribunal que a José Peregrino
Robayo le bastaba el título de heredero del remanente para pagar los legados porque :'lo había
contra su causante concurso de acreedores, ni en
.ese juicio de sucesión tercera oposición, ni estaba
relacionado en los inventarios el crédito de doña
Sara María Robayo (consideración tácita esta última), no sólo hizo una motivación injurídica,
sino que omitió tener en cuenta en qué bienes se
concretaba la vocación hereditaria de José Peregrino Robayo y cuál era el saldo líquido activo
de la sucesión, o sea después de haber satisfecho a los acreedores hereditarios.
''José Peregrino Robayo tenía en la sucesión la
doble calidad de heredero ala mtestato del remanente de los bienes, herencia que aceptó con beneficio de inventario, y de legatario o sucesor a
título singular . N o nos explicamos jurídieamente
el considerando del Tribunal en el sentido de que
José Peregrino Robayo no necesitaba d.el decreto
registrado de posesión efectiva de la l:.erencia
para vender su legado. El Código Judicial en su
artículo 951 que reglamenta lo relativo a la posesión .efectiva de la herencia; comprende a todos
los peticionarios llamados a suceder al difunto
conforme a la ley o el testamento, esto es a los
asignatarios todos en sus distintas modalidades y
no simplemente a los herederos. El Código Civil
en su artículo 757 prohibió al her.edero disponer
de los bienes relictos antes de haber obtenido el
decreto de posesión efectiva de la hereneia con
el fin d.e garantizar de esa manera la solvencia
de los herederos en el sentido del artículo 2488
ibídem, porque los bienes de la sucesión están
afectados al pago preferente d.e las deudas hereditarias de aeuerdo con lo dispuesto en el artículo 1016 ibídem. Es sabido que el registro del dee creto de posesión tiene como finalidad canc.elar
el título del causante y crear su título al. sucesor, o sea extinguir la. indivisión hereditaria para
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formar la comunidad entre los herederos. Par
que los bien.es salgan de hecho del patrimo::J.io d
la sucesión se requiere la sentencia aprobatori
de la partición de la herencia, salvo en los caso
previstos en los artículos 968, 969 y 970 del C. J
en los cuales basta el decr.eto registrado de po
sesión efectiva de la herencia, caso que es el d
autos. Y el Tribunal acepta expresamente que e
registro de posesión efectiva de la herencia no s
había hecho cuando Sara María Ro bayo l"emat'
el inmueble.
''El Tribunal consid.era que cuando Sara María
Robayo remató el bien en el juicio ejecutivo, dicho inmueble no era de la sucesión de Benjamín
Robayo, porque con anterioridad Trinidad Gómez había adquirido el dominio sobre él. Este
razonamiento no .es jurídico porque Trinidad Gómez no había adquirido tal dominio, deb.ido a
que el artículo 764 del Código Civil preceptúa
que si el título es traslaticio de dominio, es también necesaria la tradición; de donde se sigue
que 1¡:~ venta h.echa por José Peregrino Gómez a
Trinidad Gómez requería la tradición ajustada a
las normas legales.
''Antes de la sentencia aprobatoria de la partición o del registro de la posesión efectiva de
la herencia, d.e acuerdo con las circunstancias,
tanto los herederos como los legatarios no concretan sobre los bienes herenciales todo el derecho de dominio que se les ha transmitido, o dicho con otras palabras, ignoran si todas las cosas
heredadas o _legadas son de su propiedad, porque ante todo es necesario hacer las deducciones
de la masa o acervo de bienes del difunto previstas en el artículo 1016 ibídem, entre las cual.es figuran las deudas hereditarias. Ahora bien:
Los acreedores hereditarios no están obligados a
respetar las destinaciones del testador y, por .consiguiente, hasta antes del registro de la sentencia
de partición o d.el decreto de posesión efectiva de
la herencia en su caso, pueden perseguir para el
pago de su crédito cualquiera de las cosas que
constituyen el acervo hereditario. En el caso de
autos José .Peregrino Robayo lo que transmitió
fue su derecho de legatario a :rr:nidad. Górnez,
derecho sometido a la eventualidad de no ser satisfecho porque el pasivo de la sucesión lo impidiera. Trinidad Górnez .en su condición de legatario cesionario, no tenía porqué ser demandado
por Sara María Robayo para el pago del crédito
de ella, porque a la sucesión no la representa úno
el heredero. Sara María Robayo remató el bi.en
que ella quiso, en uso de legítimo derecho de
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acreedora de un bien perteneciente al acervo" dejado por Benjamín Robayo su deudor, cuando
todavía este acervo no había sido liquidado ni
partido".
La Corte considera:
El fallo del Tribunal se funda en una afirmación que en concepto de la Sala no .es jurídica.
Estima la sentencia que el legatario de un
cuerpo cierto adquiere el dominio de la especie
desde .el moment'O en que se defiera la asignación, es decir, desde el fallecimiento del causante.
La delación de una asignación es tan sólo "el
actual ·llamamiento de la ley a aceptarla' o repudiarla" (artículo 1013 del C. C.).
La .especie . legada, después de la delación, es
de la sucesión ilíquida, no del legatario, el cual
solamente tendría una acción personal contra·
quien represente la herencia, para que oportunamente le entr.égara dicha especie.
Dijo al efecto la Corte Suprema en providencia
del 22 de noviembre de 1940: "Aunque el legatario no tiene la condición de comun.ero en la
universalidad llamada herencia, es incuestionable
que el inmueble ·materia· de su legado, si aún no
se ha verificado la partición, pertenece a una sucesión ilíquida. Ese inmueble y los demás bienes
de la mortuoria, constituyen la prenda general
de los acreedores d.el causante. De ahí. que mie.ntras no se liquide la mortuoria ningún asignatario, bien sea a título universal o singular, pued~
disponer, como de cosa propia, de bienes de la
sucesión. Y es que bien podría suced.er que por
tratarse de una sucesión recargada- de deudas,
no fuera posible la adjudicación del legado. Bien
conocido es el aforismo de que donde hay d.eudas no hay herencia". (GACETA JUDICIAL, Tomo L, números 1966, 1967 y 1968, foja 911).
En tratándose del legado de un inmueble, como
ocurre en el caso que se estudia, y teniendo en
cuenta la instituCión del registro, aún es más
claro que el legatario de un bien raíz, con sólo
la delación, no adquiere el dominio de dicho bien.
Para ello se requiere un registro en su favor,
ya sea en la partición, mediante el registro de la
hijuela; o ya cuando el representante de la herencia satisfaga en legal forma, mediante escritura registrada, el legado, de acuerdo con el artículo 1431 del C. C.
La doctr'ina expuesta responde también a la
equidad, pues si.ellegatario pudiera enajenar válidamente la especie legada desde la delación,
podrían quedar burlados los acreedores hereditarios, si el deudor dispusiere .en forma de lega-

dos de todo su patrimonio, y los legatarios se
apresuraran a enajenar las especies legadas, sin
tener en cuenta el pago previo de las deudas,
como dispone la ley.
En cuanto a la posesión efectiva de la herencia, no es institución que se aplique a los legatarios, sino al heredero, que es quien representa
la herencia (artículos 757 del C. C., y 951 del

c.

J.).

Pero se entiende que si el heredero, antes de
la partición, paga un legado de inmueble, d.ebe
hacerlo después de haber obtenido el decreto de
posesión efectiva, debidamente registrado, pues·
d.e otra man~ra no puede disponer en forma alguna de un inmueble (artículo 757 del Código
Civil).
Si el legatario de un bien raíz no ha adquirido
la posesión inscrita del legado, mediante la partición, o la entrega que le haya hecho el hered.ero en legal forma, ·Y lo enajena, ello equivale a
venta de cosa ajena con las c.onsecuencias que s.e
indican en la ley.
Así lo estimó la Corte Suprema en la providencia del 22 de noviembre de 1940, anteriormente citada, cuando dijo: "Las .enajenaciones que
los respectivos legatarios hicieron de los inmuebles objeto de :m legado, equivalen a venta de
cosa ajena, con las consecuencias que se determinan en el artículo 1871 del Código Civil".
Por las mismas razones que se dejan expuestas, si un heredero, antes de la partición o del
d.ecreto de posesión efectiva registrado, vende un
determinado inmueble de la sucesión, venderá
cosa ajena. Esta doctrina la ha repetido la Corte
desde el fallo de casación del, 15 de diciembre de
1898, .en que dijo: ''La venta de inmuebles de
una sucesión ilíquida equivale a la venta de cosa
ajena, y tiene, por consiguiente, la validez que a
esta clase de venta reconocen los artículos 1871
y 1874 del Código Civil". Se entiende, siempre
que previamente no haya obtenido el heredero
o herederos, el decreto de posesión. efectiva debidamente registrado, lo cual no ocurrió en el
caso del presente litigio.
Lo anteriormente .expuesto por la Sala .viene a
ser aplicación del artículo 764, inciso 3Q del Cód~go Civil, que dice: "Si el título es traslaticio
de· dominio, es también necesaria la tradición".
El legado hecho en un testamento es tan sólo
un título traslaticio de dominio, que requiere ·1a
tradición, la cual, si se refiere a un inmueble,
debe hacerse por el registro, como dice el artículo 756 del Código Civil.
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De lo expuesto se deduc.e -que cuando José Peregrino Robayo vendió a Trinidad Gómez los terrenos a que este litigio se refiere, vendió cosa
ajena, pues lo hizo sin ser dueño de tales terrenos, y en esta forma, aunque la venta fuera válida, la tradición subsiguiente rio lo fue_
Las consecuencias de la venta de cosa ajena,
las ha examinado en varios fallos la Corte Suprema, como apar.ece en casación del 12 de julio
de 1944, que hace referencia a otra sentencia de
la misma Corte del 2 de febrero de dicho año, en
que dijo: ''La venta de la cosa ajena, válida .en
nuestro derecho y origen de un título traslaticio
y justo de dominio, constituye, según lo enseñan
los civilistas, uno de los fenómenos típicos e inconfundibles en que ocurr.e el caso de la inoponibilidad de fondo por falta de concurrenda, inoponibilidad consistente en que para el verdadero dueñü de la cosa vendida, no produce efectos el contrato de comprav.enta, conservando en
su patrimonio el derecho de propiedad sobre ella
y sus acciones correspondientes. Tratándose de
venta de Cüsa ajena la tradición que de ella s.e
haga es inválida y el dueño, mientras su derecho
no se extinga por prescripción, puede obtener del
pose.edor adquirente la t::::ttrega de la cosa. Para
que el modo de adquirir por tradición el dominio
de las cosas produzca el efecto de transferir la
propiedad, es necesario que ocurr~n ciertas condiciones subjetivas, que miradas en la p.ersona
del tradente consisten, en ser dueño de la cosa
en tener la facultad de enajenarla y en abrigar
la intención de hac.er la transferencia. No es tradente la persona que dice enajenar o quiere enajenar, sino aquel que por la tradición es capaz·
de transferir y transfiere el dominio d.e la cosa
entregada, es decir, el sujeto provisto de düminio, facultad e intención. De ahí que según los
artículos 742, y 744 del Código Civil, la tradición
no es válida mientras no la efectúe con voluntad
el tradente o su mandatario o su representante.
Lo · cual significa que lá tradición no puede ser
hecha válidamente sinü por el dueño de la cosa,
hábil para disponer d.e ella y dispuesto a enajenarla, o por quienes obren dentro de los límites
de un mandato o de una representación legal.
Como si estos principios no fueren suficientes, el
legislador quiso sentar uno más p.erentorio, y así
dijo en el artículo 752 del Código, que si el tradente no es el verdadell'o Glllllleiño de la cosa que se
entrega por él o a su nombre, no se q.dqui.eren
por medio de la tradición otros derechós que los
transmisibles del mismo tradente sobre la cosa

entregada. No se habla aquí simplemente de du.eño sino de verdadero dueño, para condenar de
una' vez las enajenaciones hechas por dueños putativos ü aparentes". (GACETA JUDICIAL, Tomo LVII, números 2006 a 2009, foja 26).
De las anteriores consideraciones se deduce
que el título de comprador de cosa ajena no es
oponible al título de quien adquirió el bien del
.verdad.ero dueño.
Cuando José Peregrino Robayo vendió los terrenos a que el litigio se refiere al señor Trinidad
Góm.ez, éstos no obstante continuaron perteneci.endo a la sucesión· ilíquida de Benjamín Robayo, y
por tanto cuando Sara María Robayo embargé en
el juicio ejecutivo que seguía contra la suce~:ión
de Benjamín· Robayo, representada por su heredero, el bien que .era de la sucesión ejecutada,
y que ella remató, compró un bien de dicha su~e~;ión, y en virtud del registro del acta de remate übtuvo el dominio de los terrenos r.ema:tados. Por eso a su título no puede.oponerse el del
demandado Trinidad Gómez.
:Las anteriores consideraciones las estima la
Sala suficientes para pon.er de manifiesto que el
Tribunal en el fallo recurrido interpretó erradamente, y por eUo violó los artículos 757, 764, inciso 29, 946, 1008 y 1013 del Código Civil, y que
p9r tanto la sentencia debe ser casada.
Resulta en consecuencia innecesario examinar
las otras razones alegadas por el reeurrente (Ílrtículo 538 del C. J.).
Para motivar el fallo que ha de proferirse en
su lugar, se considera:
El demandado denunció el pl.eito al señor José
Peregrino Robayo, quien no se apersonó en el
litigio, ni intervino en él en forma alguna.
Petición primera de la demanda.--La demandante Sara María Robayo ejercita contra Trinidad Gómez la acción reivindic~toria respecto de
dos lotes de terreno situados en la vereda de Páramo Alto del Municipio de Tausa, comprendidos
dentro de los linderos relacionados en el libelo.
En el caso presente el título de la deman<;l.ante
proviene del remate en un juicio ejecutivo iniciado por el acreedor de la persona en cuya. sucesión figuraban los solares rematados. El título
del demandado deriva de la compra que hizo de
los mismos lotes al legatario respectivo, antes de
efectuarse la partición, y sin que aparezca que
en legal forma hubiera adquirido el dominio singular sobre ellos.
Ya se expuso .en la primera parte de este fallo
que la venta que en tales condiciones realiza el

hizo absolver a Sara María; a la copia d-e las pogatario, se estima como venta d-e cosa ajena y
siciones que absolvió Zamorano; a las declarae dicho título no es oponible a quien deriv.e su
ciones, etc., de todo ello nada cierto y preciso
tulo del verdadero dueño. Por ello en el caso
esente, el título de la rematadora debe ser pr.e- puede ded1Jcirse en cuanto a los vicios de las ce~
siones y> del remate.
rido.
La forma de 'cancelar el registro der remate
En cuanto a la calidad de poseedor del demanjudicial de. un inmueble, como acto traslaticio de
ado respecto de los dos solares, es cuestión
c.eptada desde la contestación de la d-emanda
dominio, es la declaración de nulidad d.el remate,
hecho 59 del libelo).
y en tanto que tal declaración no se haya proLa identidad de los solares demandados con
ni.mciado, .el registro del remate continúa siendo
un título que ampara al rematador, relativamenquellos a que se refirió la ve~ta hecha por el
te al poseedor que compró cosa aj.ena.
egatario al señor Trinidad Gómez, y con los que
5 y 6. Nulidad, simulación y falsedad del enemató la demandante .en el ejecutivo contra la
ucesión de Benjamín Robayo, así como la dedoso de Pedro ~el Zamorano a la demandante;
y nulidad y simulación, por inexistencia de la
ostración de que los solares vendidos por José
eregrino a Gómez hadan parte del legado que
obligación contenida en el documento de Ios supradichos endosos.
ecibió de Benjamín, quedó establ:-cida ampliaente con la inspección o<;:ular y el concepto peEstas al.egaciones, aún en el supuesto de que
icial realizado en la segunda instancia. En esta
estuv.leám comprobadas, que no lo están confororma lo reconoció el Tribunal sentei?-ciador.
me antes se dijo, no impedirían que la Corte tU··
Aparecen por tanto, cumplidos los requisitos
vier:a que estimar subsistente y con valor legal el
para que la acción d.e dominio prospere.
acta de remate, su aprobación y el r.egistro coExcepciones perentorias.-Contra la validez jurrespondiente, y que a cons-ecuencia de ello, turídica del título de la demandante, opone el de- ' viera que reconocer la eficacia del título de la
mandado varias excepciones perentorias, como
rematadora, que como s.e ha repetido, prefiere al
pasa a examinarse:
título del demandado.
l. Inexistencia de la acción de dominio, por las
La Sala no descubre hecho alguno que constirazones que han quedado examinadas y rechazatuya en el presenté juicio la existencia de una
das en el presente fallo.
excepción perentoria.
2. ''Insuficiencia del título de remate en que
Suspensión de la controversia.- En su alegato
apoya su demanda la actora, por sustracción de
ante la Corte el apoderado del d-emandado dice:
materia r.ematable".
"En las motivaciones· de vuestra sente11cia, diluYa se expuso que los solares rematados, cuancidaréis la vigencia irrestricta del artículo 11 y
·do se verificó el remate, aún se encontraban en
su correspondiente el 12 del C. d.e P. P. respecto
la sucesión de Benjamín Robayo, pues la venta
del límite de su fuerza obligru.lte en relación con
previa que d.e ellos hizo el legatario, fue venta
los funcionarios todos de las jererquías que consde cosa ajena.
·
·
tituyen el poder judicial su aplicabilidad en ca3 y 4. Nulidad del remate, y del tÍtulo del resos como el presente y la oportunidad en que
mate por causa ilícita y objeto ilícito, y por ser
puede pedirse ante esta sob-erana entidad".
simulados y falsos los endosos de Obdulio RoEl artículo 11 del C. de P. P. dice: ''Cuando en
bayo a Zamorano, y de éste a Sara María Robayo.
el curso de un proc.eso civil o administrativo se·
Sostiene el exc.epcionante que el documento
presentare algún hecho que pueda considerarse
materia de los endosos fue pagado en vida por
como delito perseguible de oficio, el Juez o funBenjamín Robayo, y que en el fondo sólo ha hacionario correspondiente dará no~icia de él inmebido una dolosa coimivencia entre Obdulio Rodiatamente a la autoridad competente suminisbayo y Sara María Robayo y Pedro Nel Zamotrándole todas las informaciones del caso y arano contra el demandado, para arrebatarle los
compañándole copia autorizada de los autos o.
dos lotes que compró, a J o·sé Peregrino Ro bayo.
documentos conducentes.
. Aduce al respecto una serie de indicios o con"Si se iniciare la investigación criminal y el
jeturas que en concepto de la Sala no tienen los
fallo qu.e corresponda dictar en la misma pudiecaracteres de precisión suficientes para €Onstire influir en la solución de 'la controversia civil
tuir plena prueba (artículo 664 del C. J.).
o administrativa, ésta se suspenderá salvo dispoEn cuanto a las posiciones que el demandado
sición legal· en contrario, hasta que se pronuncie·
3-Gaceta
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auto de sobreseimiento o sentencia definitiva
irrevocable".
Fundado .en tal disposición el apoderado de
Trinidad Gómez pidió ante el Tribuna:~ Superior
que se suspendiera la controversia civil, y adujo
al respecto un certificado del Secretario del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Zipaquirá,
que dic.e: "Certifica: Que en este· Despacho se
halla radicado bajo el número 2636, el proceso
contra Obdulio Robayo y Carlos García, por los
delitos de soborno y juramento falso, en que es
denunciante Trinidad Gómez, negocio repartido
y que correspondió a este Despacho hoy 15 de junio de 1945. En la misma fecha se dictó auto cabeza de proceso· abriendo la correspondiente investigación por los ilícitos denunciados. - Zipaquirá, junio 15 de 1945.-El Secretario, Francisco
Casas Peña".
El Magistrado sustanciador del Tribunal, en
providencia del 22 de junio de 1945, negó la suspensión de la controversia civil, fundado, entre
otros, en el siguiente motivo: ''El certificado démuestra la iniciación de un sumario contra Obdulio Robayo y Carlos García, personas éstas que
no figuran en .el juicio como demandantes ni como demandados. Además, sin otra clase de comprobaciones aducidas en forma legal, sería por lo
menos festinado el concepto de que en el fallo .
que desate esta controversia civil tenga influencia
el que califique el mérito de aquel sumario".
La Sala Dual, en el recurso de súpEca interpuesto, confirmó en providencia del 12 de julio
del mismo año, lo resuelto por el sus~anciador,
por la razón que sigue: "No basta que una de ~as
partes del juicio civil se convierta en denunciante de la otra ante la jurisdicción penal, para que
el Juez Civil pueda suspender la correspondiente
causa. Se requiere que el fallo que corresponda
dictar como remate de la investigación criminal
pueda influir en la solución de, la controversia
civil 'O administrativa, o s.ea, que, pueda determinar el sentido de la sentencia definitiva que decida ·sobre lo principal del juicio civil. Esto, que
debe aplicarlo el Juez Civil, requiere en primer
lugar que la investigación penal esté completa y
cerrada, y, en segundo lugar, que al Juez Civil
se le den . todas las informaciones del caso para
que obtenga la convicción de la existencia del
proceso penal y para que pueda calificar la influencia que el delito de que se trata tendrá en
la decisión civil que debe dictarse. Nada de ello
'Ocurre en el presente caso, pues la certificación
del Juzgado Segundo Penal de Zipaqui:rá no a-
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credita siquiera los términos de la denuncia
señor Gómez y no expresa ni podría expres
dato alguno relativ_o al contenido de las piez
del informativo que pudieran servir al juzgad
civil para orientarlo acerca de la influeneia d
futuro fallo penal sobre el que haya de pon
término a esta controversia civil".
A las anteriores razones del Tribunal, la Sa
agrega las siguientes: El delito de soborno se r
fiere a Obdulio Robayo, por la forma como o
tuvo qu.e el perito García adhiriera a la ampli
ción del dictamen pericial rendido en la segund
instancia.
El presunto delito no parece referirse al dict
men primeramente rendido por Gómez; no per
· judi~a al dictamen uniforme de los otros dos pe
ritos, ni a la inspección ocular practicada por e
Juez comisionado, de lo cual se deduce la iden
tidad de los inmuebles. Luego aquel presunto de
li.to no parece influir en la solución de la pre
s.ente controversia civil, y por ello no es el cas
de aplicar el citado artículo 11.
El supuesto juramen~ falso de García, no s
ha precisado cuál hubiera sido, pero cualquier
que fuere, en cuanto se refiere a su función d
perito, tampoco podría influir en la solución
la controversia civil, eomo antes se dijo.
Las razones expuestas son bastantes para que
la Corte estime que en el caso presente no es
oportuno aplicar lo dispuesto .en el artículo 11 del
C. de P. P.
IP'etición segunda de la demanda.-La restitución de los iotes debe hacerla ~~1 demandado a
la demandante, tres días después de la ejecutoria
del presente fallo.
IP'etición tercera de la demanda ....::.En cuó.nto a
restitución de frutos, en vista de los artículos
964 y 768 ael C. C., la Corte estima que al demandado no se le puede conside::-ar como poseedor de mala fe, en razón de la forma como aparecen adquiridos los solares que se reivindican,
en lo cual no se descubre ninguno de los factores
que estructuran ese ele~ento de orden moral. En
tal virtud, no procede la condenación al pago de
frutos, sino desde la contestación de la dem¡¡¡nda, '
o sea desde el 20 de octubre de 1942.
IP'etición cuarta de ia demanda. - En cuanto a
costas, no es manifiesto que el demandado haya
procedido .en su defensa con temeridad o malicia
para que se justificara tal condenación.
Po:r: lo expuesto la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por auto-
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de la ley CASA la sentencia proferida por
bunal Superior del Distrito Judicial de Bol 27 de' septiembre de 1945; REVOCA la de
r grado dictada por el Juzgado Civil del
ito de Ubaté, el 8 de agosto de 1944, y en su
DECIDE:
mero.- Decláranse no probadas las exceps perentorias propuestas por la parte deada.
es el caso de dar aplicación al artículo 11
ódigo de Procedimiento Penal.
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aquí aguao¡ arriba a encontrar el primer lindero.
El segundo lote, que se llama La Alcancía, .está
alindado así: desde una cerca de alambre que se
desprende de la medianía con terrenos del señor
Helí Espinosa, sigu.e de para arriba hasta donde
forma esquina, lindando por este costado con terrenos de Ernestina de Rodríguez, camino de por
medio; de dicha esquina de para abajo por la
misma cerca hasta un puente denominado Puente d.el Mico lindando por este costado con terrenos de Sara María Robayo, camino de por medio;
de aquí sigue de para abajo por la misma cerca
hasta encontrar la misma medinanía del s.eñor
Helí Espinosa, lindando por este costado con tierras del vendedor y de Aurelio Rincón camino
de· por medio; de este punto sigue toda la medianía arriba· hasta encontrar' el primer lindero,
lindando por este costado con terrenos de Helí
Espinosa.

gundo.-Declárase que la señorita Sara Maobayo es dueña· de los dos lotes de terreno
dos .en la vereda de Páramo Alto, del Muio de Tausa, comprendidos dentro de los sintes linderos: Primer lote, denominado "El
o": desde un mojón situado en la quebrada
1 Tominejo, en el paso del camino que va al
Tercero.-Condénas~ al demandado señor Trio potrero d.e "El Moro", quebrada árriba a
nidad Gómez, a restituir a la señorita Sara María
mojón fijado en la misma quebrada, linRobayo, tres días después de la ejecutoria d.el
o por estos dos costados con lote de Eliecer
presente fallo, los dos lotes de terreno determiayo; de aquí línea recta a dar a un mojón
nados en 'el punto anterior.
o en un altico del potrero de Las Lagunitas,
ndo por un tibar que se halla ál pie de la
Cuarto.-Condénase 'al señor Trinidad Gómez a
illera que baja a la quebrada; de aquí a otro
restituir a la señorita Sara María Robayo los fruón fijado en el mismo potrero de Las Lagutc¡s que hayan producido los mencionados lotes
s lindando por este costado con lote de Obde terreno, o que hubieran podido percibirse con
·o Robayo; de aquí línea recta a dar a un rp.omediana· inteligencia y actividad desde el día
en una loma del potrero de "El Moro" adeveinte de octubre d.e mil novecientos cuarenta y
te de la zanja que baja d.el canalito; de aquí
dos, fecha de la contestación de la demanda.
tro mojón situado en un pantano del mismo
rero pasando por otro mojón .que se fijó al
Quinto.-Sin costas en las instanCias, ni en el
de un tibar seco; de aquí formando esquina
recurso.
iguiendo hacia el norte a encontrar otro moPublíquese, notifíquese, cópiese, insértese .en la
de piedra fijado en el mismo potrero sitio de
GACETA
JUDICIAL y devuélvase el expediente
s Guacos, lindando por este costado con lote
Heraclio Robayo; de aquí en línea recta y de
al Tribunal de origen.
a abajo a dar a un mojón fijado sobre una
a, sitio ·de los. mismos Guacos, en una mata
lP'edro Castillo lP'ineda - Miguel Arteaga lll!.
tibar grande; de aquí en línea recta a dar a
Alberto llllolguín lLloreda - !Pablo lE. Manotas.
confluencia de la quebrada de El Tominejo y
Arturo Silva Rebolledo - Manuel José Vargas.
quebrada que baja del pantano amarillo y de • lP'edro JLeón Rincón, Secretario.
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EN CASACJION SON EXTRAl\íOS 1LO§ RE l? AROS JHIJECJHIOS A 1LOS l!NVJENTAR
DE lll[JENJES QUE VlllENJEN A SlERVliR IDJE BASE l? ARA 1LA UQUJIIDACJION; -!?
Tl!Cl!ON Y Jl)I][§TRJIBUCWN DE 1LA lH!lERlE NCliA. - lElL l? ART][IDOR NO !PUEDE
CJHIAZAR Nl!NGUNA DE 1LAS l?ARTl!ID>A§ liNClf. . Ul!IDAS lEN 1LOS l!NVENTAJRJIOS
NO l?UEIDJEN SER MATlERl!A ID>JE 1LA§ O:lBJflECWNlES A 1LA PARTJICWN LOS RE
ROS A LA FORMA COMO SE PRACTWO ElL l!NVJENTARJIO O SJE: AVA1LUA
.
·1LOS ·jBJIJENlES ·

ll.-.A\1 señaiall' el artículo 519 del ID. .lJUlldñcial las sentencias de los Tribunales SUllperiores en segunda instancia qUlle pUlleden seli'
acusadas por medio del recurso de casacñón,
enumera, entre otras, las que aprueban ias
particiones hechas en Ros juicios sucesorios,
en los de división de bienes comunes ® alle
Riquidación de sociedades disue:ltas.
IIJie tal manera que son extraños en casación los reparos hechos a los inventarios alle
bienes qUlle vienen a servir de base para Ra
liquidadón, partición y distribución alle ia
herencia.
lLa misión de partidor es taJ,ativa y circunscrita: taxatñva, en cuanto debe conformarse, aR realñzar su trabajo, a las disposiciones contenidas en el 'll'ítulo 109 i!ll.ei ID. IGñ·vJil, por mandato del artículo 139ll de dñcho
Código; y circunscrita, porque Ua base Jl)llllrn.
verificar la partición no es otra que Ra dilligencia de inventarios y avalúos, sieml!o d
valor de tasación por peritos el extremo sobre el cual procede el partidor para la :ulljudicación de las especies, salvo que los coasignatarios hayan convenido en otra cosa.
IEI partidor distribuye y liquida segú:n llo
inventariado y avaluado. lLa h~y . brinda a
las partes los medios adecuados para ]a defensa de sus derechos, cuando aB verñ!lñcarse
los inventarios y avahños estimen qUlle sus
ñniereses han sido lesionados; por eso en a:rtículo 9413 deB ID . .1Judicial dispone q_Ulle sii lbtay
desacuerdo entre las partes, el punto o punwtos se resuelven mediante una articullación.
IP'ero hay algo más: antes d~~ procede!' ~
la particñón, se decidirán por la Justicña oll'rllinarña las cuestiones sobre propiedad de
objetos en que alguien 'alegue UllD rller~cllno
exclusivo, y que en consecuencia no deban
entrar a lla masa partible; lo cuan li!lO obsta

para que la partición se lleve a término
embargo, cuando :recayE,ren sobre una
considerable del acervo partible, podr
sucesión suspenderse hasta que se dec·
sñ eU juez, a petición de los asignatari
quienes l.es corresponde más de la mita
lo partible, Ro ordenare aslÍ (artículo
del ID. Civil y 963 del ID . .lJudiciaU).
2.-lLa oportunidad de los herederos
dena para excluir de Ua padición :tos bi
de su propiedad, q_ue ellos afirm~m ha
traspasado por motivos de familia al
IG1!J.1J1!J§ (su hermano don. Aleja:ndro),
era que' al ventilarse ell juicio d,e nuli
de la úlltiima volluntad de tan señot·, en
se demandó a su viuda para que se la
denara a devolver a Ua heremcia de su
rUlo todos nos bñenes que ie funero:n acllj
cadós en na sucesión testamentaria, n
menos que para ser distribuidos tcomo
rencia entre sus herederos abinltestatG
·como entre ellos se encontraban los que
gún los demandantes les perteneci.an y
sólo por una venta simulallla figuraban
el patrimonio de don Alejanitl!ro y, lliOr en
entre los bienes relictos, era, pUlles, !o Iógii
lo legal, hacer de una vez la aclall'ación
no, como se hizo, es decir, que primero
demandó la incorporacil!in dlle esos biene
]a herencia, debiendo devoivell'ROS a ella
heredera testamentaria doRña JEllle·lmira,
ante su excusa y lla prueba de lbtaberlos trE
pasado a título gratuito, para cumplir 1
deseo de su cónyuge, demandar entonces
precio.
3.-lllla dicho la Corte: "1IJna vez aproi:J
dos los inventarios de una sucesióR11, el pa
tidor tien,e que ceñirse a ellos para efectu
la partición; él no tiene facultad ]Jara m
dificarlos, él no puede N~chazar nñnguna ,
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las partidas incluídas allí". (!Casación de :n.s
de mayo de ].929. G . .11. '.Il'omo 36, pág. 542).
4.-][])e las disposiciones legales de los artí_cunos ].392 del IC; !Civil, 959 del IC . .lludicial,
disposición ésta adjetiva que está concorde
oon la otra sustantiva del IC. !Civil, y ].398
del IC. !Civil, se infiere que es el acta de in-·
ventarios y avalúos, una vez en firme, na
base insustituíble que obliga al partidor en
el desempeño de sus func~ones, limitadas a
liquidar la herencia y distribuir lo incluído
y avaluado en esa diligencia.
ll"®r consiguiente son extrañas al trabajo
de partición las objeciones fundadas en reparos a la forma como se practicó el inventario o se avaluaron los bienes. lLo único
que es materia de ellas es lo referente an
modo como se ha llevado a cabo la liquidación, distribución y adjudicación de los haberes que integran el inventario.
!Las funciones del partidor están d~talla
das en los -artículos ].394 a 1397 del IC. !Civil.
Así lo determina el artículo 139:0. ibidem.
!Las observaciones de las partes al trabajo
de partición deben circunscribirse a la misma cimentada en los inventarios y avalúos,
materia de la liquidación y distribución de
la herencia, y el fallo del juez igualmente
define las objeciones de las partes en' tanto
tengan par objeto la cuenta · misma de na
partición.
Tratándose, pues, de la admisión de pruebas en el incidente de objeciones encaminadas a alferar los inventarios y avalúos ya
practicados, que objetados en su tiempo
fueron discutidos sus reparos hasta quedar
en firme, no cabía .la .admisión de ellas por
no ser ya materia modificable en el incidente de reparos a la partición.
rte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
CiviL-Bogotá, diciembre dieciocho de mil novech=ntos cincuenta.
Magistrado ponente: Dr. Manuel José Vargas)
1

Son los antecedentes de. este litigio los siguien·s:
Don Alejandro Cadena C., quien falleció en la
udad de Bucaramanga, había otorgado testaento solemne nuncupativo, instituyendo como
~redera universal a su esposa la señora Edelmil P.eña de C¡¡.dena, con cargc> de pagar .~os le-
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gados a Betsabé Cadena de Ortiz, Emma Cadena
de Carrillo y a ~os hijos de. Francisco Botero y
de la señora Josefina Cadena de Botero. Tal consta de la escritura pública número 800 de dos de
diciembre d.e mil novecientos treinta y dos, otorgada ante el Notario 1<? de la ciudad de Bucaramanga. El mismo Alejandro Cadena C. otorgó un
nuevo testamento en que revocó el anterior, instituyendo heredera universal de todos sus bienes
a su citada cónyuge. Así consta· de la· escritura
pública número 265 de veintiocho de febrero de
mil novecientos treinta y seis de la citada Notaría.
Con base en est.e último instrumento se inició
el correspondiente juicio de sucesión testamentaria del señor Cadena C. hasta llegar a la liquidación de la herencia y adjudicación de la totalidad de los bienes relictos, a la señora Peña de
Cadena. Dicho juicio fue protocolizado en la misma Notaría 111- de la ciudad de Bucaramanga, por
escritura pública número 1328 de siete de septiembre de mil novecientos treinta y siete.
Emma Cadena de Carrillo, Ana Betsabé Cadena de Ortiz, Ana Josefina Cadena de Botero y
Luis Alfredo Cadena, es decir los mismos a quienes don Alejandro había designado como legatarios en su primer testamento y que posteriormente recibieron o adquirieron bienes que fueron del causante, entablaron por medio de apoderado juicio ordinario para qu.e con citación de
la señora Edelmira Peña de Cadena,· viuda y heredera de don Alejandro, se hicieran las siguientes declaraciomis:
Que son nulos como actos testamentarios los
instrumentos otorgados por ant.e el Notario Primero del Circuito de Bucaramanga, bajo los números 800 de 1932 y 268 de 1936 en que aparece
el señor Alejandro Cadena C. expresando su última voluntad; que como consecuencia es nulo el
juicio sucesorio del mencionado señor Cadena,
nulo el registro de la partición o adjudicación
hecha a favor de la heredera señora Peña de Cadena. Qu.e los bienes que fueron inventariados
y adjudicados en el juicio de sucesión de Cadena
deben ser restituidos a los herederos de dicho señor como representantes de la mortuoria, d.espués de haber liquidado la sociedad conyugal
existente entre Alejandro Cadena C. y Edelmira
Peña de Cadena; que la restitución d.ebe comprender los frutos naturales ·Y civiles de esos bie- .
nes. Solicitaron además que se ordenara la cancelación del registro de la partición y s.e librara
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la orden respectiva al Notario ante quien se protocolizó el juicio.
La demanda fue corregida en oportunidad en ·
el sentido de que en v.ez de la restitución de ciertos inmuebles señalados en ella bajo los números
7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 se hiciera la del
precio por .el cual la demandada lm; había enajenado. Se d.ebió esta corrección a que ésta mani- ·
festó al contestar el libelo que no era poseedora
de ellos.
En realidad como consta de la sentencia de la
Corte Suprema de Justicia que en copia corr.e
en autos tales inmuebles fueron traspasaqps por
la señora Peña v. de Cadena al señor Ernesto Ordóñez, quien a. su turno los enajenó a los demandant.es, o sea a los mismos a quienes el causante
había designado como legatarios en su primer testamento (véase sentencia de casación del ocho de
abril de mil novecientos cuarenta y dos. G. J.
Tomo 53, pág. 286).
El juicio en mención fue decidido declarándos.e la nulidad de los referidos testamentos, ordenándose la cievolución de los bienes inventariados en la causa mortuoria testamentaria de don
Alejandro Cadena. C. con excepción de los señalados en los numerales atrás citados, de los cuales s.e dispuso devolver simplemente su valor por
no encontrarse ya en poder de la demandada y
en cuanto a las pretensiones y restituciones de
frutos se consideró a la señora v. de Cadena
como poseedora d.e buena fe. El fallador no encontró demostrada la excepción propuesta entonces por el personero de la señora de Cadena consistente en que los actores, carecían d.e acción
para pedir la restitución del precio, por la enajenación que hizo la demandada y se funda para
ello en que se trataba de una verdad.era acción
de simulación, que no podía prosperar en la forma en que se propuso, entre otras razones, porque la demandada no celebró contrato alguno con
los demandantes sobre la transferencia de Íos
bienes, cuyo precio se pedía devolver a la sucesión de Cadena.
Recurrida dicha providencia la Corte Suprema
de Justicia en el· fallo citado atrás, declaró probada la excepción propuesta, casando parcialmente la sentencia, disponiendo en dJ~finitiva que
la señora de Cadena no está obligada a restituir
a la mortuoria el referido precio.
Por la repercusión y conexión que tal proveído ha de tener en la decisión del pre,sente recur.so de casación del cual es la base, se reproduc.e
en seguida parte de los fundamentos tenidos en

cuenta' en ésta para la decisión eri la for
que se: deja enunciada:
"La señora demandada, dice la Corte, h
tenido que para cumplir con un mandato
d.en del causante Alejandro Cadena, traspa
rios de los bienes que fueron adjudicados
sucesión de su esposo, o sea los marcados
los números 7, 10, 11, 12, 1:3, 14, 15, Jl6 y
la demaJ;lda a los expresados Cadenas sus
dos a título gratuito, y para cumplir esa
se valió del señor Ern.esto Ordóñez G., quie
cibió las escrituras respectivas y luégo s
otorgó a los hermanos de Alejandro Caden
"Todas las pruebas de Ia parte d.emandad
man una serie de · indicios no necesarios
que son graves, precisos y conexos y demue
que con las transferencias de los bienes qu-E;
la demandada al señor Ordóñez~ y éste a lo
mandantes, no se hizo más rica, sino que
plió una orden o mandato de su difunto es
Estas pruebas estimadas como indicios y dá
les el valor qu.e les asigna el artículo 665 d
Judicial demuestran la afirmación de la de
dada, en que se apoya la excepción que pro
y que ha sido materia de este capítulo.
''Al concluir que la demandada no se .enri
ció con esas transferencias, la Corte no se
nuncia, ni puede pronunciarse sobre el extr
de la simulación, porque de eso no S€, trat
este juicio y porque no se juzga en este fallo
bre la validez o eficacia de los contrate~s en
constan esas transferencias, valid.ez y efic
que quedan en pie. El a'rtículo 1324 del C.
no requiere la invalidez de los contratos; po
contrario, párte de la base de contratos váli
mente cel.ebrados y que permanecen en pie.
''De las pruebas analiz<:J.das y de la situa
jurídica que revelan, dedúcese que parte de
bienes dejados por Alejandro Cadena, pasa
para cumplir con un mandato suyo, a poder
los demandantes sus herederos, factor éste
indudablemente. tendrá que influir, según las n
mas legales, cuando se haga la liquidación y p.
tición de la masa herencia!.
''Se concluy.e de todo Jo expresado que el T
bunal violó directamente el artículo' 13.24 del
Civil, por n'o haberlo aplicado al caso del ple
y lo violó también a través del elemento prol
torio, por error manifiesto de hecho, puesto q
no apreció, ni valoró, ni estimó, como .era el ca
las pruebas en que se funda la excepción.
''Esto conduce a la casación parcial del fallo

el .enro de nega< la' petidone. de la demruo
f""l
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lo referente a la restitución del precio de los
enes que pasaron a poder de los demandantes
la forma y por los motivos ya dichos". (G. J.
,mo 53, pág. 298. Sentencia de 8 de ¡¡.bril de
42).
Con estos anteceqentes y a virtud de la nuliad de los testamentos, se inició la causa moraria intestada de don Alejandro y después de
s ritualidades requeridas para tales casos, se
rocedió a verificar los inventarios de- bienes dedos por el ,causante y su correspondiente ava, o. La señora Peña de Cadena denunció · para
ue se inventai-iara y avaluara el valor de cada
no de los inmuebles de que se ha hablado, pernecientes a la mortuoria, que ella había trasasado por conducto del señor Ordóñez, ·a sus
uñadps. Tal partida se dispuso incluir en los inentarios y objetados por los hermanos Cadena,
e decidió en definitiva conservarla como parte
ntegrante del haber herencia! r.epartible.
Al fallar desfavorablemente el Tribunal la reerida objeción a los inventarios sobre exclusión
de ellos de tales partidas, dijo lo sigui.ente:
"Y apareciendo admitido y establecido en autos que los bienes inmuebles a que se refiere la
present.e objeción, son exactamente los mismos
cuya restitución pidió el doctor Luna Gómez para
la s).lcesión intestada .del mismo causante, bienes
que determina en su libelo .bajo los números 7,
10 a 16 inclusive, por "haber sido inventariados
y adjudicados en .el juicio de sucesión de Alejandro Cadena", no hay duda de que, abierta esta
sucesión intestada, esos bienes hacen parte de los
relictos, y por consiguiente, deben inventariarse".
· S.e apoya además el TribJ.lnal, en la sentencia
de -la Corte, que se ha :itado, sobre, la m1l~dad
de los testamentos del senor G,adena y donde esta
corporación expresa que tales enajenaciones, es
d.ecir las hechas por la señora de Cadena por interpuesta persona a los hermanos de su marido,
son válidas, no sin que tal factor tendrá aue influir, según las normas legales, cuando se haga la
liquidación y partición de la masa herencia!.
Con tal antecedente en relación al caudal suc.esoral o sea los bienes inventariados por distri. buir, Iuégo de aprobados los inventarios, se efectuó la liquidación y partición de la herencia y
se incluyó entre los destinados a cubrir la cartilla de cada uno· de los hermanos Ca«;;ena, el precio del respectivo inmueble, que por intermedio
del señor Ordóñez le traspasó la viuda de Ca ..
de na,
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lLa sentencia recurrida
Corrido el traslado respectivo del trabajo de
partición, los representantes de los hermanos Cadena lo objetaron proponiendo contra él, entre
otros reparos, los siguientes que tienen relación
con el recurso de casación que hoy se .estudia.
Dicen los objetantes: al constituirse la sociedad
conyugal Cadena, Peña de Cadena, la acción social del esposo en la sociedad comercial "T. Cadena e Hijo" continuaba .erí el patrimonio exclusivo del mismo. Al procederse a distribuir los
bienes dejados por éste ai morir es pre'ciso saber
lb· que para el citado señor representaba ese d.erecho de socio para la fecha en que contrajo matrimonio, lo cual podía ser superior al aporte social e inferior al mismo. Al limitarse el ·valor al
aporte h.echo inicialmente se comete· un grave
error que perjudica a los herederos de sangre de
Alejandro Cadena.'
"Solicitamos pues, dicen los objetantes, qu.e se
tenga en cuenta .el avalúo pericial hecho de tal
acció11 social por los peritos designados en su
oportunidad, como precio del derecho de socio de
Alejandro Cadena en la fecha de su matrimonio,
que fue posterior a la constitución de 'T. Cadena
e Hijo'".
Esta objeción fue declarada infundada: sobre
el particular dice el respectivo auto del Tribunal,
que para avaluar ese interés social, fueron nombrados peritos, qui.enes después de un largo estudio, que comprende· todo 'un cuaderno del juicio, estimaron la acción en la suma de siete mil
pesos ($ 7.000.00). Pero los inventari.os que se hicieron sobre. esa base: fueron ~bj.etados en su
tiempo y una de las objeciones hace relación precisamente a la partida que se viene comentando.
Al estudiar el Tribunal dicho aforo, .en auto del
17 de julío de 1946, observa que los peritos en
su examen de libros y cuentas involucran ''datos
y cuentas de dos firm~s· sociales distintas referentes al lapso comprendido del 13 de abril de
1909, al 31. de octubre de 1911, llegando a deducir ·zn esta forma el saldo de $ 7.000.00, que debía aumentarse· en $ 937.00 más, calculadas utilidades en los ·seis m.eses de existencia de la sociedad para la fecha en que contrajeron matrimonio don Alejandro y doña Edelmira".
Comenta el Tribunal que para establecer el
valor de tal acción, hay dos fuentes de ínformación .en desacuerdo absoluto, la que reza la cláusula cuarta de la ·escritura por la cual se cons-
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tituyó "T. Cadena e Hijo", que registra en quinientos pesos el monto del capital aportado por
partes iguales entre los dos socios y la que suministra el dictamen pericial aludido.
Dice también .en relación a la objeción que se
estudia, que si se tiene en cuenta que los libros
de ~ontabilidad mercantil, no hacen fe sino en
causas mercantiles y entre comerciantes, que .en
asuntos civiles como el pres·ente, tales libros, según el artículo 51 ibídem, no tienen r.:1ás valor
probatorio que el de las anotaciones privadas,
fuerza ésta que, en el caso de que no se haya
invalidado por el transcurso de quince m'.'!ses,
desde la fecha de cada asiento, según .el artículo
50 del C. de Con'<ercio, sólo tiene valor contra
quien los lleve y escriba (artículo 1763 del C. Civil), se Uega a la conclusión de que el didam.en
en cuestión no suministra prueba legal aceptable, máxime, si como se insinuó atrás y aparece
en los mismos dictámenes, éstos se basaron no
sólo en .el examen de libros de contabilidad de
otra sociedad mercantil distinta y .anterior a, la
de autos, sino que también en un período de
tiempo ciertamente precedente al primero de junio ·de mil novecientos once, ·en que ·se constituyó la sociedad "T. Cadena e Hijo".
De otra parte continúa el Tribunal, no está por
demás advertir que el representante de la señora
v. de Cadena, objetó la constitución legal de la
compañía, por no aparecer de autos que se hubiera cumplido con la formalidad legal de publi. car el extracto de la misma, ni con su inscripción en la oficina correspondiente al tenor d-e los
artículos 469 y ~70 del C. de Comercio.
Por todo lo expuesto el Tribunal desechó el dictamen de los peritos y aceptó simplemente la
suma que aparece aportada por el señor. Cadena
eri la .escritura social, negando la objeción.

§eguunda objeción
Esta se refiere al hecho de haber adjudicado
el partidor a los hermanos del señor Cadena en
pago de parte de su haber her.encial en el precio
en que fueron estimados los bienes que adjudicados en un principio en la liquidación testamentaria de la mortuoria de Cadena a la entonces única heredera Edelmira Peña de Cadena,
por la última voluntad del causante, ella traspasó, al señor Ordóñez para que a su turno éste enajenara gratuitamente como · se estableció, esos
mismos bienes a las referidas personas.
"Dic.en los objetantes, comenta· el fallo que se

extracta, que el señor partidor al realizar su t
bajo, computó y adjudicó bienes que 'no h
sido integrados a la sucesión como cuerpo cier
ni en equivalencia y que, además, ya habían si
adquiridos por los adjudicatarios a título disti
to'. Esos bienes s~n los marcados en la prime
parte del tr.abajo de partición bajo los númer
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18.
Observa también el sentenciador que el .repr
sentante de la señora v. de Cadena al conteste
el traslado de la objeción acepta la tacha que
.estudia pero únicamente en cuanto el partid
adjudicó esos bienes como cuerpo cierto, siend
que en el -inventario se incluyó simplemente s
valor. Advertencia que aceptó el juzgador ord
nando acomodar la partición al reparo.
El Tribunal hac.e la historia ele la primera li
quidación sucesora! en este asunto y la maner
como su única heredera testamentaria por inter
puesta persona traspasó, cumpliendo instruccio
nes Cj.e su marido, los inmuebles atrás enumera
dos, a los hermanos del causante.
El Tri:bunal sustenta su providencia en los si
guientes términos:
''Apareciendo de autos (folios 20 a 72, cuader
no 29), como ya· se insinuó, que la justicia ordinaria, conforme a lo pedido ·en el libelo de demanda que en copia obra a folios 16 a '19 del referido cuaderno número 29 decretó la nulidad de
los .testamentos otorgados por el causante Cadena C. la del juicio de sucesión· testada del' mismo y del registro de la r.espectiva partició::1, era
natural la ·apertura de la . sucesión intestada, de
acuerdo con el artículo 1037 del C. Civil, que
dice: "Las leyes reglan la sucesión de los bienes
de qu.e el difunto no ha dispuesto, o si dispuso,
no olo hizo conforme a derecho, o no han tenido
efecto sus disposiciones.
"Abierta así la sucesión intestada (folios 73 a
75 ibidem), en la cual, hasta hoy se ha . tenido
como interesados y en su condición de hermanos
legítimos del causante a Ana Betsabé Cadena de
Ortiz, a Luis Alfredo Cadena y Ana Josefina Cadena de Botero, representada ésta por sus menores hijos Gabriel, Francisco José y Mercede.s Botero Cadena, y a la señora Edelmira Peña de Cadena en su condición de cónyuge sobreviv:iente,
es claro también que a estos tales interesados se
defirió el caudal hereditario en el momento de
fallecer el causante -artículo 1013 ibídem -, o
sea .el 29 de marzo de 1937.
''En este orden de preceptos, es evidente que
en la diligencia de inventario de los bienes re-
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lictos, han de figurar todos los que estaban en
cabeza del causante en el momento de su fallecimiento,. y no sólo aquellos de que era dueño,
sino también los que, aún no perteneciéndole, se
.encuentren entre aquéllos, por razón de que el
inventario, según lo preceptúa el artículo 475 del
C. Civil aplicable al respecto, no hace prueba alguna en cu;:mto al dominio de las cosas que en
·él figuren que debe discutirse en juicio separado, según el artículo 1388 ibidem.
"Y siendo esto así y apareciendo, de otra par·te, que los bienes inmuebles relacionados bajo
los num.erales 10 a 17, inclusive, a que se refiere
·la objeción que se estudia, estaban en cabeza del
señor-Cadena C. al momento de fallecer, no se
·ve la razón aceptab.le para pedir que no se in.- ·cluyan .en el inventario o, mejor, que se excluyan
·de éste una vez relacionados.
·
''Es pues, extraña la enfática aseveración que
'hace el doctor Uribe Prada e'n su memorial de
·objeciones (folio 85 del 5Q cuaderno), sobre que
·las fincas a que alude 'no pertenecen a la suce.·ción de ·que se trata', extrañeza que aumenta
.·'frente a la l.ectura del libelo de. la ya aludida demanda del doctor Luna Gómez sobre nulidad de
los testamentos otorgados, por el causante, libelo'
·que en su tercera petición dice:' (folio 15, cuader·no 2Q) "Que los bienes qu.e fueron inventa'riados
y adjudicados. en ei juicio de sucesión de Alejandro Cadena, en el Juzgado 19 de este Circuito
Civil, que fue prot0colizado bajo el número 1328
de. 7 de septiembre de 1937 de la Notaría 11!- de
'Bucaramanga, deben ser restituíd~s a los herederos intestados de dicho 'Señor Alejandro Cade·na C.,-como representante de esa suc;esión mortis·causa ... " (Subraya .el Tribunal).
''Y apareciendo admitido y establecido de autos que los bienes inmuebles a que se refiere la
·presente objeción son exactamente los mismos
·cuya restitución pidió el doctor Luna Gómez
para la sucesión intestada del mismo causante,
'bienes .que determinan en su libelo, bajo los numerales 7 a 16 inclusive, por haber sido 'inven·tariados y adjudicados en el juicio de sucesión
de Alejandro Cadena C.', no hay duda de que,
·abierta esa sucesión intestada, esos bienes hacen
·parte de los r~lictos, y . por consigui.ente, deben
·inventariarse.
"La· tesis expuesta tiene asidero, de· otra parte,
en el siguiente párrafo de la ·aludida sentencia
de la H. Corte Suprema que dice, al folio 69 del
·cuaderno 29; 'De las pruebas analizadas y de la
~situación jurídica que revelan, dedúcese que par-
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te de los bienes de Alejandro Cadena pasaron,
para cumplir con un mandato suyo, a poder de
los demandantes, sus herederos, factor éste que
indudablemente tendrá que influir, según las
normas legales, cuando se haga la liquidación y
partición de la masa herepcial. Y como los bie. nes a que este pasaje se refiere son los mismos a
que se contrae la presente objeción, como se ha
visto, se concluye también que ellos deben figurar en los inventarios, pues de otra manera no se
explicaría cómo podrían influir en la liquidación
y partición de la masa herencial.
"El hecho de que el doctor Carrizosa hubiera
solicitado incluir .en el inventario no precisamente los inmuebles en cuestión, como cuerpos
ciertos, sino su valor o equivalente dado por peritos como se hizo, tiene su exp.licación en la
misma sentencia de la H. Corte, .en la cual al
referirse a las tan aludidas enajenaciones hech:t3
por la señora de Cadena a tres de los demandantes, a título gratuito, para analizarlas a la luz de
lo dispuesto en .el artículo 1324 del C. Civil, parte
de la base de que tales enajenaciones o transferencias quedan en pie, por ser válidas. Es tan
explícito el fallo de la Corte al resp.ecto, que remata así su análisis (folio 69 ibidem): 'El artículo 1324 del C. Civil no quiere la invalidez de los
contratos; por el contrario, parte de la base de
contratos válidamente celebrados y que permanecen en pie'.
"Esto explica por qué la H. Corte conceptuó
..sobre que tales transferencias o enaj.enaciones .
deben tenerse en cuenta en la partición para serles imputadas a los herederos ab intestato a
cuenta de su herencia, operándose así la especie
de compensación a que alude el siguiente párrafo de su fallo cuando estudia los antecedentes
y a_lcances del referido artículo 1324 .del C. Civil (folio 64 v. ibidem)", don Andrés Bello insertó una nota al pie de la norma que acaba de
transcribirse para explicarla en parte: "dice al
respecto que el heredero vencido no eij,tá en el
caso de restituir, si el precio de lo .enajenado le
corresponda por algún concepto en la herencia,
como legítima, cuarta de libre disposición, etc.
Es pues una especie de compensación lo que en
principio se establece".
"De suerte pues, que la inclusión, en el activo
del inventario, del valor de los inmuebles en
cuestión a que se refiere la presente objeéión
debe manten.erse, por las razones expuestas. De
otro modo se desarticularía o .desvirtuaría el
sentido jurídico de la sentencia de la H. Corte".
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Comenta el Tribunal que como el reparo sobre exclusión de tales partidas de los inventarios no fue aceptado, en el inventario se incluyeron esos valores y así fue aprobad:o. Agrega
qu~, aun cuando la actual Sala del Tribunal, no
compartiera el criterio que guió a la anter:ior,
cuando ordenó que se inventariaran en esa forma los valores que son materia de objeción, no
podría invalidarse por ese aspecto el trabajo del
partidor, ya que él se limitó a cumplir rigurosamente con su deber, contabilizando y adjudicando todo lo que figuró en el inventario debidamente aprobado y nada más que eso. Que es
bien sabido, porque la ley y la jurisprudencia son
muy claras al respecto, que el partidor no pu.ede convertirse en el juez de las situaciones litigiosas que de.spierte la su~esión por su misión,
como lo dijo la Corte en la :casación de 8 de octubr.e de 1941.
Por todo lo cual el juzgador rechazó en lo que
respecta a estas objeciones, que son la materia de
casación, la tesis de los representantes de los
hermanos Cadena.

indudablemente tendrá que influir, según las normas legales, cuando se haga la liquidación y par-.
tición de la masa herencia!".
Cuya errónea apreciación, observa, se acentúa
y pinta con estas palabras del mismo partidor,
líneas antes· de copiar el párrafo transcrito.
"Duodécima: en cumplimiento del encargo contenido en el testamento, la señora Edelmira Peña
de Cadena transfirió bienes a los herederos, Emma, Josefina y Luis Alfredo, transferencia que
en tal forma aceptó la Corte Suprema de J·:¡sticia, expresando textualmente ... ".
Tal. fragmento de la partición fue aprobado sin
reticencias por el Tribunal, en el fallo cuya casación ha sido promovida. "Y en eBo la sentencia.
de partición violó los artículos 1243, 1244 y 1245
del C. Civil y 21.de la Ley 45 de 1936".
·sostiene· que la próvidencia sobre las objeciones le dio al fallo de la Corte Suprema de Justicia de fecha 8 de abril de 1942, "un valor intel.ectual y un valor impeTativo erróneo con violación de tales preceptos".
Dice que las razones ''para fundar el error de·
hecho de la sentencia de partición, cuando aprobó en todas sus partes el trabajo de partición pres.entado", el cual aparece de manifiesto en los
autos, las sintetiza así:
"19 No hay legitimarios en la causa mortuoria
de Alejandro Cadena, sino herederos intestado.:; y
algunos intereses de compañía: a) el uno, el de
la sociedad conyugal con la señora Edelmira Peña
Puyana, y b) .el otro, el de la sociedad civil ·~o
lectiva 'T. Cadena e Hijo' transformada en 'De
la Cadena e Hijo'".
29 No habiendo legitimarios, ni habiendo donaciones entre vivos, ni por causa de muerte
realizadas por el causante Alejandro Cadena, no
.está permitido por la ley hacer acervos imagir..arios con bienes traspasados a los herederos de
esta causa mortuoria por otro heredero, que fue
en la causa mortuoria hoy anulada, heredero testamentario con tal calidad cuando hizo el traspaso.
"Al. hacer estos acervos imaginarios en forma
asaz irregular, por el aspecto que en seguida veré,
se violaron los artículos 1243, 1244 y 1245 del C.
Civil aplicándolos indebidamente, y se violó por
haberlo dejado de aplicar el artículo. 21 de la ley
45 de 1936, cuya vigencia para el caso de autos
es imperativa y clarísima, sin combinación bastarda con los artículos antes citados que regulan.
los ace·rvos imaginarios.
"39 He dicho que añadiría en qué forma se ha·-

!El rec111rso de casación

En desacuerdo con el proveído del Tribunal,
los apoderados de los hermanos Cadena, que los
mismos designaran, los herederos por sangre, recurrieron en casación. En la Corte ambas partes
han hecho ampliam.ente uso de su derecho, presentando la demanda del caso, o los alegatos en
defensa de sus abiertas pretensiones y siendo la
oportunidad legal, la Sala procede a fallar.
lLas causales de casación propuestas
ICall'go primero--Violación de ley sustantiva a
causa de apreciación errónea de la sentencia de
casación de 8 de abril de 1942 (véase G. J. números 1984 y 1985, Tomó 53, pág. 284).
Este cargo, dice el recurrente, incid.e sobre el
siguiente fragmento que cita entre comillas el
partidor; y que recae también en otros pasos y
lecturas de la misma sentencia d.e casación de la
Corte, la ya mencionada del 8 de abril, qué se
conjugan más o menos explícitamente con el sector ~quí referido y que dice:
''De las pruebas analizadas y de · la situación
jurídica, que revelan, dedúcese que parte de los
bienes dejados por Alejandro Cadena, pasaron
para cumplir con un mandato suyo, a poder de .
los demandantes, sus herederos, factor éste que
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pa:r:te resolutiva sobre fragmentos que se quiere
bían hecho los acervos en forma irregular, porque aparte de no poder realizarse esos cómputos hacer reCibir como puntos litigiosos que hubieran sido discutidos en el juicio a que dio lugar la
de colación por no haber aquí legitimarios, también se ve que no 'tuvo en cuenta el partidor, ni demanda del 19 de mayo de 1939". Con lo cual
se violó el artículo 470 del C. Judicial donde se
el fallo del Tribunal acusado en este recurso, ·que
es menester cuando de colación se trate de ana- expresa que la decisión judicial no de trámite,
lizar cuánto .es el acervo imaginario, que aquí ni de sustanciación meramente, es diferente a la
parte motiva o considerativd. Que se violó el arfue de $ 160.768.00 o almenas de $ 80.259.00 (cuaderno 8, folio 34 vuelto) pa,ra saber cuánta es la· tículo 471 ibídem, que señala "el pronunciamiento judicjal . correspondiente a cada uno de los
cuarta parte, que aquí es de $ 20.064.75 y de esta
puntos ligiosos". Llama la atención a lo indicado
manera conocer y decidir a qué derecho herencial.deben imputarse. los traspasos: si al derecho
en el ·artículo 579 del mismo Código. Que la inde los herederos sin .legítima tomándolo en cuen- ·terpretación que le da a los artículos, 470 y 471
ta con exclusión del cónyuge que a ese solo título del C. Judicial, normas sustantivas, pues señalan
qué es lo .esenctai en una sentencia, qué hace derecibirá la mitad de los bienes relictos.
cisión, qué es lo que causa ejecutoria, se confor''Pues no tratándose aquí de asignaciones forzosas de legitimarios a favor de ninguna de las
ma con lo-dicho en el artículo 479 ibídem y en
p·ersonas que son herederas según el artículo 21
el artículo 2661 del C. Civil.
de la ley 45 de 1936, dónde ha de empezar la canObserva. que al decir el fallo del 8 de abril,
tidad qu.e no puede violarse sin arrebatar el deque los traspasos de la señ-ora Edelmira a sus curecho de otro. ¿Hasta cuánto podía donar o aconñados de ciertos bienes ''tendrán que influir",
sejar que se done o mandar a su viuda que lo
ello no es un fallo, sino una opinión. Que el fallo
haga el causante Alejandro Cadena aún aceptanes siempre en modo indicativo, en sentido impedo que se esté frente a donaciones? .
rativo y categórico, ya declarativo de condena o
''49 Las donaciones ·de que hablan los artículos ·.ya constitutivo.
·
1?43, 1244 y 1245 del C. Civil deben haber sido
Que en el juicio a que dio lugar la sentencia de
hechas por el causante cuando éste tuviera legila Corte del 8 de abril se propuso por la señora
timarios,· como dice cl~ritamente el texto legal,
de Cadena la excepción "de carencia de acción
y así el que hubiera pretendido y el que ha prede los demandados para pedir la restitución del
tendido la colación hubiera debido probar que
pre~io" de las enajenaciones que habíq. verifilos había, y no existiendo esa prueba ni la afircado de algun-os bienes a los hermanos de su mamación de que los había, sé comete violación dirido y que por haber dejado esta entidad consigrecta por la forzada e indebida aplicación de los
nado tal hecho en la parte historial de la provitextos dichos 1243, 1244 y 1245 a casos que .no les
dencia, se le dio el carácter de cuestión decidida,
corresponden". (Cuaderno ante la Corte, pág. 9).
fallada, viniéndose a sostener que la Corte había
Manifiesta que para establecer las bases de heinterpretado como "encargo fiduciario" el trascho ae la colación debe haber prueba preconspaso· gratuito de algunos bi.enes ·de la señora de
tituída de la donación i~Ú:ervivos o de la donación
Cadena a Ordóñez y éste a los hermanos de don
por causa d.e muerte. Hay que buscar tal prueba
Alejandro. Agrega que no hay albacea fiduciario
en un il}cidente especial, -o en el de las objeciosi no se le designa en el testamento, ni que la viunes o en juicio ordinario. Niega que en el testada de Cadena probó que r.ealmente hubiera remento como lo pretende el partidor, s.-= hayan hecibido un encargo secreto de,su marido. Que al
hablar ·de "encargo secreto" se puede pensar en
cho encargos o se haya constituído albacea fiduciario. Que la prueba de la donación o del enun "albacea fiduciario", pero que tal interpr.etacargo para efectuarla, ha debido ser establecida
ción es absolutamente errada. ''Per-o si lo que
por la viuda de Cadena qu.e es la interesada en quiere decirse es.. que Alejandro Cadena encosostenerlo, violándose por falta de aplicación el
mendó a su cónyuge qu.e traspasara a favor de
artículo 1757 del C. Civil.
sus hermanos las finquitas urbanas que tenía en
De nuevo. repite que "en la apreciación de la
su patrimonio antes de morir, con apariencia de
sentencia de casación referida, como pru.eba o
ser el dueño, sin que tal encargo hubiese quedado en el testamento, hoy anuládo, no tiene, dice,
fallo obligatorio, ha habido 'errónea inteligencia,
pues se considera que ciertas frases de la parte
objeción que hacer. "Que no t-odo encargo secreto
entraña donación". De que del hecho que no se
no resolutiva pueden ser tenidas como decisión,
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hubiera probado que el encargo fue para devolver los títulos de las fincas, no puede seguirse
que se trate de donación.
Afirma que la carga de la. prueba corresponde
a quien sostiene "que debía realizars.e colación
de los bienes escriturados mediant€ Ernesto Ordóñez". Que es muy distinto afirmar que la viu"
da no recibió dinero por el traspaso, a sostener
que se hizo éste sin tener derecho conmutativo
a ello. Que la Corte no lo ha dicho, pero se interpreta erradamente su fallo con violación d.e los
preceptos señalados.
Que al decir la sentencia: ''El testador Al'ejandro Cadena ordenó a su mandataria y heredera,
la señora demandada, qu.e trasp_asara gratuitamente varios ·bienes a sus hermanos de él, que
son hoy los demandantes", esta palabra ''gratuitamente" ha de entenderse que no debía r.ecibírse dinero, pero qUE) no es de suponer que el traspaso se les hacía sin .que los adq5!irentes tuvieran derecho para ello, que en puridad de verdad, ·
se encargaba al cónyuge sobreviviente sanear a
los hermanos la titulación de las finquitas. De
ahí sugier.e la oposición de la demandada en -este
juicio, para la p'ráctica de ciertas pruebas en el,
incidente de objeciones.
De nuevo insiste en que se trataba simplemente de d.evolver a los hermanos dichos inmuebles,
"que por razones de familia y de régimen de esa
familia Cadena", estaban en cabezo. del ·causante
y que las personas en cuestión habían heredado
.en la sucesión de don Trinidad Cadena.
Que la sentencia de casación de abril de 1942
no dice que los tráspasos en cuestión lo fueran a
título de donación porque "ese extremo no estaba sometido a litis", que la sentencia se limitó_ a
negar la restitución del precio de los bienes que
enajenó la demandada, absolviéndosele en consecuencia.
Que como justificación de lo spstenido en el
proceso llama la atención sobre ciertas cuentas
de arrendamientos del señor Cadena, con a-lgunas
de sus hªrmanas y a una escritura de venta de
una de ellas, d.el usufructo de una casa estipulándose el traspaso de la nuda propiedad a la madre común. Que esa casa había sido adquirida
por Emma Cadena C. en la sucesión de su padre.
Igual observación hace con respecto a otros instrumentos que aparec.en en los autos.
Que no pudo establecer nuevos hechos por habérsele negado otras pruebas a petición de la contraparte, por el juez de instancia en providencia
qu.e confirmó el Tribunal.

.

·se considera:
Al señalar el artículo 519 del C. Judicial las
sentencias de los Tribunales Superiores en segunda instancia, que pueden s~r acusadas por medio del recurso de casación, .enumera entre otras,
las que aprueban las particiones hechas en los
juicios sucesorios, en los de división de bienes •
comunes q de liquidación de sociedades disueltas.
De tal man.era que son extraños en casación
los reparos hechos a los inventarios de bienes
que vienen a servir de base para la liquidación,
partición y distribución de la herencia ..
La misión del partidor es taxativa y circunscrita: taxativa en cuanto debe conformarse 3.1
realizar su trabajo a las disposiciones eontenidas
en el Título 109 del C. Civil por mandato del artículo -1391 de dicho Código; y circunscrita porque la base para verificar la partición no es otra
que la diligencia de inventarios y avalúos, siendo
el valor d.e tasación por peritos, el extremo sobre
el cual procede el partidor para la adjudicación
de las especies, salvo que los coasignatarios hayan convenido en otra cosa. El partidor distribuye y liquida según lo inventariado y avaluado.
La ley brinda a las partes los medios adecuados
para la defensa d.e sus derechos, cuando al verificarse los inventarios y avalúos, estimen que sus
intereses han sido lesiona.dos; por eso el artículo
943 -del C. Judicial dispone que si hay desacuerdo
entre las partes, .el punto o puntos se resuelven
mediante una articulación.
Pero hay algo más, antes de proceder a la .partición se decidirán por la justicia ordinaria las
cuestiones sobre propiedad de objetos en que alguien al.egue un derecho exclusivo, y que en consecuencia no deban entrar a la masa partible, lo
cual no obsta para que.la partición se lleve a
término. Sin embargo, cuando recayeren sobre
una masa considerable del acervo partible, podrá la suc.esión suspenderse hasta que se decidan,
si el juez a petición de los asignatarios a quienes
les corresponde más de la mitad d_e lo partible,
lo ordenare así (artículo 1388 del C. Civil y 963
del C. Judicial).
Esto sentado como fundamento legal de la partición qu.e hoy se revisa, es necesario tener en
cuenta los siguientes antecedentes del fallo en
que se desecharon las objeciones propuestas por
los recurrentes y se aprobó la partición presentada.
A virtud de la demanda interpuesta por los
hermanos de don Alejandro Cadena C. contra su
cónyuge sobreviviente señora Edelmira Peña de
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Cadena, sobre nulidad de los testamentos otorgados por aquél y de la consecuencia obligada
de devolver a su herencia los bienes que habían
sido adjudicados a su viuda a virtud de aquellos actos y, debido a la excepción propuesta en
tal litigio por la demandada, "de qu.e no era legal, ni justa la devolución 'de determinados bienes inmuebles, por haber pasado a terceras personas (los mismos demandantes), ni tampoco su
precio, porque el traspaso fue a título gratuito,
cumpliendo instrucciones del testador; se debatió, pues, la inclusión de tales haberes ·en la causa mortuoria que se había de liquidar intestada,
con el resultado final que se conoce. N o era pues
posible .reabrir la discusión en .el propio juicio
mortuorio sobre el particular, no ya para sostener, que los bienes pertenecían. al causante y que
necesariamente debían volver a la masa partible,
los bienes en sí o su precio comó luégo se exigió, sino para sustentar una tesis opuesta; que
lo reclamado no era del causante, que pertenece
a las demandantes, que debido· a ventas ficticiás
o de confianza entre los hermanos se encontra-..
ban en poder del testador, y que por lo mismo
.esos bienes no hacen parte del haber hereditario
por distribuir.
La Corte en su sentencia de 8 de abril de 1942,
qile anuló de acuerdo con la demanda de que se
ha hablado, los testamentos del señor Cadena y
dispuso la: liquidación intestada de su h.erencia,
se abstuvo de decretar la devolución del precio
de los bienes a que se contrae la causal de casación que se . estudia, porque al ordenarlo así,
v.endría, anota el sentenciador, un enriquecimiento sin causa por parte de los demandantes,
por haberse probado que el traspaso fue a título
gratuito y como ello podía dar lugar, a que a pesar de haber recibido gratuitamente los herederos ab. intestato, sus hermanos, tales bienes, con
ocasión de su muerte y por disposición u orden
del causante, no se tuviera en cuenta esta circunstancia al cubrirles su cuota herencia!, creyó
necesario la Sala que dictó el fallo, dejar la correspondiente aclaración consignada en el siguiente aparte:
·'
''De las pruebas analizadas y de la situación
jurídica que revelan, dedúcese que parte de los
bienes dejados por Alejandro Cadena pasaron,
para cumplir con un mandato suyo, a pod.er de
los demandantes, sus herederos, factor éste que
indudablemente tendrá que influir, según las normas legales, cuando se haga la liquidación y partición de la masa herencia}".
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¿Y de qué manera tal factor podía y debía influir? Inventariando el valor de los bienes, no ya
en poder de la viuda de Cadena, a quien se le
habían adjudicado en la sucesión testada de su
marido, ·sino como percibidos por los hermanos
del causante y a virtud del traspaso gratuito que
se le hizo por la citada señora. Esta la razón para
la inclusión en los inventarios de su valor, no
sólo porque la lógica jurídica así lo indica, sino
también porque al definirse la demanda de nulidad de los testamentos y consiguiente reintegración al patrimonio del señor Cadena, de los
bienes que se le ádjudicaron a la esposa, se estableció el traspaso gratuito, negándose en consecuencia la demanda en la parte encaminada a
obt.ener la devolución del precio por quien no lo
había percibido.
·y cabe expresar aquí, que la oportunidad de
los herederos Cadena para excluir de la partición los bÚmes de su propiedad, que ellos afirman habíán traspasado por motivos de familia a
su hermano don Alejandro, no .era otra que al
ventilarse el juicio de nulidad de la última voluntad de tal señor, en que se demandó a la viuda de Cadena para que se le condenara a devolver a la h.erencia de su marido. todos los bienes
que le fueron adjudicados en la sucesión testamentaria, nada menos ·que para ser distribuidos
como herencia entre sus. herederos ab intestato y
como entre .ellos se encontraban los que según
los demandantes, les pertenecían y que sólo por
una venta simulada figuraban en el patrimonio
de don Alejandro y por ende entre los bienes relictos; .era pues, lo lógico, lo legal hacer de un¡1
vez la aclaración y no como se hizo, que primero
se demandó la incorporación de ·esos bienes a la
herencia, debiendo devolverlos a ella la heredera
testamentaria doña Edelmira y ante su excusa y
la prueba de haberlos traspasado a título gratuito para cumplir con un deseo del cónyuge, a
los mismos beneficiados, demandaron .entonces su
precio, ·por lo cual se vio obligada la cónyuge
sobreviviente a ·excepcionar. de carencia de acción de los actores para pedir tal restitución, ya
que el traspaso lo fue a título gratuito; para cumplir un mandato secreto del causante. Excepción
que negada por el Juez y Tribunal, admitió .esta
Sala en su fallo de 8 de abril.
Pero se alega ahora en el mismo asunto "que
el traspaso de bienes fue en verdad a título gratuito" pero no como liberalidad de don Alejandro para con sus hermanos, sino movido por un
imperativo moral de devolver a sus dueños lo
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que les pertenecía, pues formaba parte de su patrimonio y que sólo por razones de familia. habían hecho venta simulada o de confianza, qu.e
su hombría de bien, hizo retornarlos valiéndose·
de su esposa. Pero de esta tesis surge un interrogante difícil de contestar: ¿por qué entonces los
hermanos Cadena, como sus herederos ab illttestato, demandaron de la viuda la restitución de
los mismos bienes al patrimonio herencia! para
ser distribuídos entre sus herederos y a falta de
los bienes, por la aclaración de la señora de Cad.ena de que los había traspasado, exigieron entonces su precio?
Incluído el precio de los bienes que se viene
tratando en los inventarios como percibidos del
caudal herencia! por los hermanos Cadena y rechazadas las objeciones en su contra, el partidor
no podía hacer otra cosa, al efeCtuar su trabajo
de liquidación, distribución y adjudicación de la
herencia, que ceñirse a los inventarios y distribuir de acuerdo con la lista y avalúo de lo allí
incluído.
"Una vez aprobados los inventarios de una sucesión, ha dicho la Corte, el partidor ti.ene que
ceñirse a ellos para efectuar la partición; él no
tiene facutad para modificarlos, él no puede rechazar ninguna de las · partidas incluídas allí.
(Casación del 16 de mayo de 1929. G. J. Tomo
36, pág. 542).
Pero hay algo más: cuando se disputa sobre la
propiedad de objetos en que alguien alegue un
derecho exclusivo. y en consecuencia que no deben entrar en la masa partible, serán decididas
por la justicia ordinaria y no se retardará la partición por ello. Tal es la doctrina que se d.esprende de los artículos 1312, 1388 y 1398 del C.
Civil.
Son extraños pues al caso del pleito la cita de
los artículos 1243, 1244 y 1245 del C. Civil, pues
no tuvo en cuenta el Tribunal tales disposiciones
para la decisión de las objeciones, ya que no
tratándose de legitimarios no había necesidad de
colacionar bienes, ni de establecer legítimas, ni
se agregó imaginariamente al acervo herencia!
suma alguna para hac.er la distribución de la herencia, simplemente se inventarió y apreció por
peritos el valor de bienes de la mortuoria que a
virtud de la voluntad del causante pasaron a título gratuito a sus hermanos. Anulado el testamento y ordenada una nueva liquidación sucesora! intestada, era lo ·legal que se tuvieran en
cuenta los valores ya percibidos por quienes vinieron luégo a ser herederos por la anulación del

testamento, porqu.e de lo contrario recibirían herencia, ya "'cuando se liquidó ésta de acuerdo con
el testamento y mandato del testador y luégo en
la sucesión intestada. Así lo eritendió la Corte en
su fallo de abril cuando dijo:
''De las pruebas analizadas y d.e la situación
jurídica que revelan, dedúcese que parte de los
bi·enes dejados por Alejandro Cadena, para cumplir con un mandato suyo, fueron a poder de los
demandant.es, sus herederos, etc ... ".
Mas hay otro aspecto· de la cuestión no conJ;emplado por el demandante en casación: en el
curso de su libelo de demanda afirma que es un
error del Tribunal considerar como part.e decisoria la que trata del "factor que ind~J.dablemen
te tendrá que influir según las norrr"as legales,
cuando se haga la liquidación y partición de la
masa herencia!", o sea el hecho qu.e parte de lo:~
bienes de Cadena ·pasaron a sus hermanos a tí-tulo gratuito, conrundiendo, dice, esta parte na·rrativa o historial con la de~isoria sobre el par ..
ticular donde claramente se dispuso: " ... negar,
como se niega la restituci<'Ín del precio de los bie-·
nes marcados con los números 7, 19, 11, 12, 13,
14, 15, 16 y 17 que enajenó la demandada, restitución de la que por tanto· queda absuelta".
''Es en esa .indicación imperativa, continúa el
recurrente, que no hace alusión a ·una futura in- '
fluencia, ni a un acuerdo aconsejable con la ley,
sino que dispone con imperio, autoritario, donde
hay qu.e buscar bases de sentencia y respetabilidad de sentencia".
Dedúcese de lo transcrito que lo fundamental
del cargo no es otra cosa que la errónea e indebidll .interpretación hecha por el Tribunal de la
s.entecia de 8 de abril de 1942, que sirvió de base
para efectuar la partición de la herencia en lo
tocante a la adjudicación a los herederos Cadena, de los precios o valores representativos de
los inmuebles que la viuda l.es transmitió por
conducto de Ernesto Ordóñez, procedimiento mediante el cual el partidor y el Tribunal estiman
que cumplen aquel fallo, dado que con tal adjudicación se realiza la compensación de valores
de que habló la .Corte en su' citada providencia
de abril.
S~ plantea, pues, una cuestión relacionada con
la fuerza o valor que pueda darse en la liquidación de la sucesión int.estada a la providencia en
cuestión.
En tales circunstancias el cargo ha debido formularse, como lo sostiene el opositor, con apoyo
en los principios de la cosa juzgada, para dedu-
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cir de allí, previa la demostración de que en el
actual juicio de sucesión• la memorada providencia de la Corte carece de los efectos inherentes
a un mandato judicial obligatorio, la violación de
las disposiciones normativas de la cosa juzgada,
por falta de aplicación o indebida aplicación, o 1
interpreación errónea de .esas disposiciones según
el criterio que pudiera adoptar el recurrente.
En realidad de verdad, lo que se plantea en el
r~paro es hasta qué grado de obligatoriedad la
séntencia de la Corte de 1942, imponía que en las
hijuelas de los herederos ·por sangre de Alejandro Cadena se computasen, como bienes en pod.er
de tales herederos, la estimación que los peritos
avaluadores hicieron de los mismos, de acuerdo
con lo dispuesto en los autos .ejecutoriados dentro del juicio mortuorio, del valor de los inmuebles que a cada uno le transmitió la viuda por
conducto de don Ernesto Ordónez. Necesario es,
pues, concluir que ha debido acusarse con citación de los artículos 473 y 474 del C. Judicial,
reglamentarios de la cosa juzgada, señalando el
concepto en que fueron violados, si por aplicación indebida, o por falta de aplicación o por interpretación errónea, como ya se dijo.·
Si el juzgador entendió que al decidir las excepciones en la forma en qu.e lo hizo le daba
ejecución práctica a la providencia de la Corte,
interpretándola en el sentido de que da cuenta la
sentencia recurrida, obligada consecuencia .es la
de que en casación, el ataque ha debido plantearse en el campo de la cosa juzgada y no como
violación de los artículos 1243, i244 y 1245 del C.
Civil eri que no se apoyó la sentencia que se estudia.
Por lo expuseto se rechaza el cargo.
A continuación se hace ' el resumen y estudio
de los cargos comprendidos en los capítulos segundo Y tercero de la demanda que por referirse·
a una misma cuestión jurídica, la falta de admisión Y apreciación de determinadas pruebas, permite el examen ·y definición de la materia en
conjunto, a saber:
·
A) Que durante el término de prueba en la
respectiva articulación sobre las objeciones propuestas a la partición, se solicitaron las conducentes a establecer la identidad de los predios
inventariados en los apartes 7, 10, a 17, con las·
de los títulos de v.entas hechas al causante "determinando claramente cuáles son los títulos' idénticos de cada inmueble citado en la demanda por
sus linderos".
B) Que se declaró .inconducente la petición de

absolución de posiciones por la s.eñora viuda de
Cadena.
C) Que el Tribunal aprobó la partición que
implica negación de la fuerza probatoria de los
libros de comercio del causante, como tales, y
como papeles civiles, registros o papeles domésticos.
D) Qu.e el mismo juzgador desechó el avalúo
de las mejoras realizadas por Alejan.dro Cadena
en la casa de propiedad de su esposa doña Edelmira Peña de Cadena, hecho por peritos, porque
~xpresa la sentencia, ''Milita .en contra de dicho
dictamen el hecho de que él busca su fundamento o base en los libros de contabilidad ·mercantil
que en la presente controversia civil no tien.en
más fuerza probatoria que la d.e las anotaciones
privad9-s (artículo 51 del C. de Comercio), fuerza ésta, que de acuerdo con el artículo 1763 del
Código Civil, únicamente obra en contra de quien
ha escrfto o firmado, es decir, en contra en el
presente caso del causante".
E) Que el Tribunal dejó de imponer las san-·
miones señaladas por la ley al heredero que ocul- '
ta bienes, cuestión relativa al hecho de que por
la cónyuge /sobreviviente no se denunció como
perteneciente al caudal hereditario el valor de las
meJoras que en vida del marido éste realizó en
un inmueble de su mujer.
F) Que el mismo. juzgador pretermitió las fórmulas pro~ias del juicio de partición (especialmente en cuanto la articulación de objeciones de
aquélla), por haber negado una inspección ocular en la biblioteca del Departamentn de Santander, con el obj.eto de buscar en la coÍección de
periódicos de Bucaramanga, si se publicaron los·
extractos socíales sobre la constitución y liquidación de la compañía "T. Cadena e Hijo".
G) Acusa igualmente· por violación de ley sustantiva que señala por la no incl~sión en }os inventarios, ni en la partición de ciertos valores
como se denunció en la diligencia correspondiente.
Señala como violados por los aspectos que se
dejan indicados los siguientes textos legales, a saber:
1) Los artículos 47, 51 y 59 del c. d.e Comercio y el artículo 1363 del C. Civil.·.
Manifiesta que siendo los herederos representantes del causante, patrimonialmente equivalen
a la misma e idéntica persona d.e éste, intestado
o testamentario. Que los asignatarios a título
universal como son en el caso en estudio, la cónyuge sobreviviente y los hermanos legítimos de~
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causante llamados por la ley a su sucesión, como
herederos y representan a la persona d-el testadar para sucederle en todos sus derechos y obligaciones transmisibles. Que el mérito probatorio
de la contabilidad mercantil cuando se trata de
asientos o constancias en los libros contra el comerciante que los ll.eva, es total, sobre lo que
conste claramente en ellos. Esto para concluir
que a los herederos de Cadena, su esposa y hermanos les obliga lo que aparece en los libros,
siendo éstos prueba ~1 valor de las mejoras realizadas en la casa de la esposa y prueba también
en lo relativo al edificio nombrado ''Trinidad Cadena" y suficiente demostración del interés que
representa en la sociedad de ''T. Cadena .e Hijo",
el aporte del marido al contraer matrimonio.
2) Que se violó el artículo 26 de la Constitución Nacional por cuanto al negar la. práctica de
las diversds pruebas que se d.ejan señaladas se
pretemitieron las formalidades propias del juicio
de partición y especialmente en lo relacionado
con el incidente de objeciones.
Que constándole· al Tribunal cuando dictó la
sentencia aprobatoria de esta partición en todas
sus partes, que se habían pedido pruebas y que
habían sido negadas, pretermitió las formalidades
detalladas en los artículos 953 a 970 del C. Judicial dentro de cuyo articulado se encuentra el
964 que dice: "Si por el contrario, alguno lo objeta (el trabajo de partición) se sustancia el punto como una articulación", y el 935, qu.e establece
que, si hay hechos que probar, se abre a prueba
por nueve días ... ", pruebas que, como las pedidas no pueden negarse sino en el caso del artículo 596 ibidem y no es el caso para tal.
Al negarlas sin razón legal la justicia dejó de
aplicar las fórmulas propias .del juicio de parti.c.
ción.
3) Que se violó el artículo 1288 del C. Civil por
cuanto no se estableció la, sanción allí sei'í.alada,
ya que habiendo dejado de denunciar la señora
d.e Cadena el bien herencia!, consistente en la
mejora realizada durante la vigencia de la sociedad conyugal en un bien de propiedad exelusiva
de la mujer, era el caso de aplicarla.
Se considera:
Como puede observars.e de :tos cargos propues-tos, ellos se apoyan en la negativa del juzgador <1
decretar la práctica de ciertas pruebas relativas
al avalúo de algunos bienes .o a la estimación de
éstos en relación con su inclusión .en los inventarios que luégo vino a ser la base de la partición.
Es de advertir que la diligencia de inventarios

en su tiempo materia de objeciones que hoy de
nuevo s.e intentan plantear para que las decida
la Corte, pero que ya se vio que la base del recurso en cuanto a esta materia sólo se cireunscribe a la sentencia de partición y las objeciones
a la misma, si fueron propuestas oportunamente.
Dispone el artículo 1392 del C. Civil que el valor de tasación por peritos es. la base sobre que·
procede el partidor para las adjudicaciones de las
especies salvo qu.e los coasignatarios convengan
legítima y unánimemente en otra cosa.
Concorde 'con esta regla sustantiva está la adjetiva del artículo 959 del C. Judieial la cual enseña que la partición debe hacerla .el partidor
sobre la base del avalúo dado en los inventarios.
Ya se vio té\mbién que en cuanto a lo tocante·
a la· inclusión o exclusión de bienes el articulo
1388 del C. Civil indica cuál es .el camino para
discutir sobre la propi~dad de los mismos que
pretendan incluirse o excluirse de los inventarios.
De estas disp9siciones se infiere, que es el acta
de inventarios y avalúos una ve.z en firme la
base insustituible que obliga al partidor en el desempeño de S)lS funciones, limitadas a liquidar la
heréncia y distribuir lo incluido y avaluado en
esa diligencia.
Por consiguiente son extrañas al trabajo de·
partición las objeciones fundadas en reparos a laforma como se practicó el inventario o se avaluaron los . bienes. Lo único que es materia de·
ellas es lo referente al modo como se ha llevado
a cabo la liquidación, distribución y adjudicadón
de los haberes que integran .el inventario.
Las funciones del partidor están detalladas en
los artículos 1394 a 1397 del C. Civil; así lo determina el artículo 1391 ibidem. Las observaciones de las partes al trabajo de p~rtición deb.en
circunscribirse a lá misma cimentada en los inventados y avalúos, materia de la liquidación y
distribución de la herencia y el fallo del juez
igualmente define las obj.eciones de las partes,
en tanto tengan por objeto la cuenta misma de
partición.
''La misión del partidor, ha dicho la Corte en
sentencia ya citada, es taxativa y circunscrita;
taxativa en cuanto debe conformarse al realizar·
su trabajo a las disposiciones cont.enidas en el título 10 del C. Civil por mandato del artículo 1391
de dicha obra; y circunscrita porque la base para
verificar la partición no es otra sino la diligencia
de inventarios y avalúos, etc ... ".
Tratándose pues de la admisión de pruebas en
el incidente d.e objeciones encaminadas a aite-
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los inventarios y avalúos ya practicados, que
· etados en su tiempo fueron discutidos sus reros hasta quedar en firme, no cabía pues la adsión de ellas por no ser ya materia modificaen el· incidente de reparos a la partición.
Se señala también violadv el artículo 26 de la
nstitución Nacional que dice:
"Nadie podrá ser juzgadó sino conforme a las
es preexistentes al acto que se impute, ante 'el
ibunal competente y observandó la plenitud d-e
s formas de cada juicio".
alegación la motiva el mismo hecho de hanegado la práctica de algunas pruebas peen el término correspondiente d-el incidensobre objeciones a la partición y la razón es
uy clara: se quería por este medio reabrir la'
iscusión sobre los inventarios y avalúos .en fora irregular, estando éstos d<::bidamente aprobaos y ejecutoriada la providencia respectiva.
Se intenta hacer subir el avalúo dado por lo"
eritos a las mejoras practicadas por el causante
n un bi.en raíz de propiedad · exclilsiva de 03u
ónyug-e; de la misma manera se busca aumenar o lograr se aumentara el valor del derecho
el causante en la sociedad de ''T. Cadena e Hio" y también se pretende mejorar la estimación
ericial e inventariar en otra forma un edifido
ue Üeva el nombre de Trinidad Cadena.
Es obvio como lo dice el opositor, ·que la sola
nvocación del artículo 26 de la Constitución Naional, carece de .eficacia en este recurso. El canon recoge un principio tutelar de "derecho público ·de carácter general, precisamente en su desarrollo práctico, el legislador ha establecido múltiples formas rituales para salvaguardia de la libertad y de los bienes, de las personas, normas
agrupadas por materias en las respectivas codificaciones. Dentro de cada . Código a su vez se
cont.empla la metódica reglamentación de cada
materia. De esta manera cuando se invoca el ar-
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tículo 26 apenas se hace relación al derecho primordial de defensa, que cada persona tiene como
atributo de la personalidad humana y qu.e consiste en que nadie puede ser ·condenado," sin haber sido oído y vencido en juicio,' seguido con la
plenitud de sus propias fórmulas.
En materia civil y con fines a que la garantía
constitucional sea ef.ectiva, ·el Código de . Procedimiento contempla dentro del· recurso de casación las seis últimas causales del recurso, . distintas de la primera, en que se atiende por diferentes fases a prevenir la violación de las normas
amparadoras de la de1ensa inteÚal de las partes
en el proceso.
Por consiguiente han debido citarse las reglas
pertinentes de nuestros códigos que amparan derechos d.e las partes y que fueron violadas por
falta de aplicación, interpretación errónea o aplicaci(ln ·indebida.
Lo dicho es suficiente para rechazar el cargo.
SENTENCIA
Por lo expuesto la Corte Suprema de Justicia
en Sala de Casación Civil, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley, NO CASA la s-entencia proferida _por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucarainanga de fecha siete de abril de
mil novecientos cuarenta ·Y nUeve.
Costas a cargo del recurrente.
Cópiese, publíquese, notifíquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expedi.ente.

Pedro Castillo Pineda - Miguel Arteaga lHI.
Alberto lHlolguín lLloreda-ÍPablo lE. Manotas-Arturo Silva Rebolledo-Manuel José Vargas-Pedro !León Rincón, Secretario. ,

,-n:J
;·.v(:J
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REQ1UITSrJL"OS LEGAJLES DE JF'ORMA DE 1A DEMANDA DE CASACITON
!En las normas que gobiernan la sustanciacñón y decisión del recurso extraordinario de casación -artículos 520 y ss. del C.
.JT.-, se hallan las disposiciones (j[ue impÓnen aquella preceptiva técnica, CJ[Ue como
todas las de procedimiento, constituyen el
aspecto práctico del o}den jurídieo. Todas
las condiciones formales a . que es · preciso
sujetarse en el ejercicio de este recurso extraordinarño, aluden exclusivamente a la demanda, que es instrumento que estructura y
compendia todo lo que él jurídicamente representa, y de aqui 1:> justificación de la
exigencia rigurosa del vuntual cumplimiento de los requisitos de forma que vienen a
representar el mínimo de técnica :indispensable y necesario para el ejercicio del recurso.
lLas exigencias formales de expresar en la
demanda de casación el resumen de los hechos contravertidos, el señalamiento de la
causal. que se aduzca para pedir la infirmación del fallo recurrido, con indicaeión clara y precisa de sus fundamentos, y la cita
de los textos legales que se estimen infringidos, obedece a la necesidad de dar base al
estudio comparativo de aquél, enfr~mtado a
la ley que se dice quebrantada, en el juicio
que ante la Corte se suscita con motivo de
Ua casación y con el fin de establecer si en
realidad existe o no aquel quebrantamiento.
lLa demanda, presentada en aqueHas condiciones, forma el punto de partida inevitable y de referencia doctrinal en el' •examei.
que ha de hacer la Corte, en la comparación
de la sentencia con la ley sustantiva, para
establecer si la última ha sido realmente
ñnfringida y proveer en el sentido de remediar, en caso de que exüsta, la violación alegada.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de C;:tsación
CiviL-Bogotá, diciembre dieZ' y p.u{!y~ de mil
novecientos cincuenta.
'......

(Magistrado ponente: Dr. Pablo .Emilio Manotas

.

.El señor Luis Ma. Duque por medio de apode
rado y en libelo de fecha 4 de agosto de 194fi, ant
el Juzgado 1<? Civil del Circuito de Manizales,
demandó al Municipio de Manizales, para que
mediante los trámites de un juicio ordinario se
condene a dicha entidad a pagarle "el valor del
lucro cesante que resulta del no pago oportuno
de la indemnización a que tiene derecho reconocido por la demolición d.el edificio a que se hace
referencia el) el hecho prim&!ro de la parte motiva de la demanda principal, valor qÚe debe ser
el de las m<?nsualidades vencidas y qu.e se venzan, por indemnización y que será fijado por medio de peritos que hayan conocido la edificación
dem9lida, ya que tanto la parte demandante como la demandada, tropezarán con grandes dificultades para fijar el valor de la. indemnización
por lucro cesante, motivo por el cual no fijo el
monto de dicha indemnización mensual, pero sí
fijo la cuantía de la acción en más de qui:nientos pesos, y además al pago de los intereses legales de la suma que corresponda por concepto de
dicha indemnización, "desde que el inmueble fue
demolido hasta que se verifique su reconstrucción y entrega".
Surtido el traslado legal de la demanda, .el Personero en representación del Municipio demandado la contestó oponiéndose a las pretensiones
del actnr y negando los fundamentos en que s.e
apoya. Al cabo de la tramitación legal correspondiente, el Juzgado del conocimiento, en sentencia
de fecha 11 de agosto de 1947, negó las pr.etensiones del actor, absolviendo, en consecuencia, al
Municipio demandado de todos los cargos formulados en la demanda. No se hizo condenación en
costas.
.Eievado el negocio al Tribunal Sup.erior del
Distrito Judicial de Manizales, por virtuc;l d•e la
apelación interpuesta por. la parte demandante,
esa Superioridad, en sentencia definitiva de segunda instancia, de f.echa 15 de febrero de 1950,
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confirmó la recyrrida. en todas sus partes, sin hacer condenación alguna en costas.
Atendiendo al contenido y motivos de la decisión que corresponde dict.(lr a la Corte en el presente r.ecurso, no es necesario hacer el recuento
y síntesis' de la sentencia recurrida.

La demanda, presentada en aquellas condiciones, forma el punto de partida inevitable y de
ref.erencia doctrinal en el examen que ha de hacer la Corte, en la comparación' de la sentencia
con la ley 'sustantiva, para establecer si la última
ha sido realmente infringida y proVeer en el sen
· tido de rem.ediar, eh caso de que exista, la violación alegada.

lEl recurso
El presente negocio ha llegado al conocimiento
d2 la C'ort~ por recurso de casación interpuesto
oportunamente por el apoderado de la parte demandante, y estando preparado legalmente, la
Sala procede a decidirlo.
La demanda de casación está restringida en su
formulación y planteamiento, por una preceptiva
técnica legal, cuya omisión inhibe a la Corte para
su estudio de fondo, por .afectarla de ineptitud
sustancial y que la lleva a su fracaso inevitable.

La demanda de casación que estudia la Corte
en absoluto del mínimo de técnica legal
que impone el artículo 531 del .C. J. En ella no
se relata la histdria d.e los hechos materia de la
controversia, ni .se aduce causal ¡:1lguna para que
por vía de casación, se infirme el fallo recurrido
y mucho menos se dan los fundamentos o conceptos de la violación de la ley sustantiva, ni siquiera se citan los textos l.egales que son motivo
. de quebrantamiento por parte de la sentencia.

En las normas que gobiernan la sustanciación
y decisión del recurso extraordinario de casación
-~rtículos 520 y ss. del C. J.- se hallan ·las disposiciones qu.e imponen aquella preceptiva técnica, que como todas las de procedimiento constituyen el aspecto práctico del orden jurídico. !fo- ·
das las condiciones formales a que -es preciso sujetarse en el ejercicio d.e este recurso extraordinario, aluden exclusivamente a la demanda, qne
es instrumento que estructura y c-ompendia todo
lo que él jurídicamente repr.esenta, y de aquí, la
justificación de la exigencia rigurosa del puntual
cumplimiento de los requisitos de forma que vie"
nen a representar el mínimo de técnica indispensabl.e y necesario para el eje_rcicio del recurso.
Las exigencias formales de expresar· en la de~
manda de casación: el resumen de los hechos
controvertidos, el señalamiento de la causal que
se aduzca para p.edir la infirmación del fall-o recurrido, con indicación clara y precisa de sus fundamentos, y la cita de .los textos legales q_ue 3e
estimen infringidbs, obedece a la necesidad de
dar base al estudio comparativo de aquél, .enfrentado a la ley q1,1e se dice quebrantada, en el
juicio que ante la Corte se suscita con motivo de
la acusación y con el fin de estable.c.er, si en rea 7
lidad, existe o no, aquel quebrantamiento.
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caree~

Así las cosas, ni aún queriendo la Corte ser
elástica en la interpretación de la demanda de
casación suj.eta a su estudio; le es p-osible entrar
a considerar el fondo de la cuestión jurídica en
ella planteada en relación con la sentencia recurrida por ausencia de cargos, de puntos de reparo, y como es obvio, de formal acusación contra ésta.
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, NO CASA'
la sentencia proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Manizales, de f.echa 15 de
febrero de 1950, materia del presente recurso de
-:---- 1
casación.
Costas a cargo del recurrente.
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la
GACETA JUDICÍ:AL y devuélvase el expediente
a~ Tribunal de origen.
JP'edro Castillo JP'ineda -

Miguel Arteaga nll.'

JP'ablo !Emilio Manotas-Alberto ffilolguín !Lloredm.
Arturo Silva Rebolledo -

Manuel . .Vosé Vargas.

Jredro !León Rincón, Secretario.
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LA CAUSAL 2" lilE CASACWN lEN LOS JUXCJIOS JPOJR JUJRAIDO
lLa apreciacwn de la circunstancia exculpativa consistente en ·la legítima defensa
subjetiva corresponde all jurado en los juicios en que éste interviene, y no al 'll'ribunall. ll"or tanto, en estos juicios no es }ltosible
acusar en casación lla sentencia por una errada apreciación de los hechos que condujo al
desconocimié'nto de esta circun.stancia.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
PenaL-Bogotá, diciembre primero de mil novecientos cincu"mta.
(Magistrado ponente: Dr. Francisco Bruno)
Vñs~os:

El defensor de Cenobia Villa (de veinte años,
meretriz de profesión) interpuso casación contra
la· sentencia del Tribunal Superior de Manizal"<:,
por la cual -con aplicación de los artículos 37
(79) y 362 del estatuto penal-:- fue co!ldenada a
nueve años de presidio por el delito de homicidio
en la persona de Isabel Martínez, cometido a las
siete y media d.e la noche del tres de septiembre
de mil novecientos cuarenta y ocho, en la población de Pensilvania.
Como ya se han cumplido las normas procedímentales que rigen la acción ante la Corte, ésta
lo decide en ~1 presente fallo, previo e~amen de
las tesis del Procurador y el demandante.

bel porque ésta afirmó ante el Inspector que I .. igia Giralda, de la misma profesión, fingía enf·ámedad para no concurrir allí.
Por la noch.e Isabel entró a la cantina de José
J. Giralda a cenar, y como allí estuviera Cenobia, le preguntó por qué la había insultado tan
feamente en la Inspección, y al mismo tiempo
que le repuso que "porque se las daba de guapa" la atacó .con una puñaleta en el estómag-o,
de cuya lesión fall'"ció ocho días después.
Iniciado
homicidio
veredicto,
a la pena

el proceso, el delito fue calificado como
intencional, y con fundamento en el
y la Villa, condenada, ·como ya se di: o,
de· nu.eve años de presidio.
l!X. -

lLa demanda

El demandante inV')C'Ó -según se deduce de su
escrito- l~s causales primera, segunda y séptima,' cuyo fundamento se J;esume en seguida.
''Se violó .el artículo 567, en su numeral primero -dice- porque apiicó indebidamente ·~l
artículo 36 del Código Penal, deduciéndole a la
acusada circunstancias de mayor peligrosidad y
aumentándole la pena de ocho años, determinado
por el artículo 362, eon .el pretexto dizque de que
habría que acomodarla a lo indicado por el m::meral séptimo del 37. Errada interpretación y
aplicación -añade- porque por más que el auto
de enjuiciamiento hubiera hablado de abuso de
condiciones de inferioridad, la insinuación del
Ju.ez no ha debido tenerse en cuenta".
JI. - lEl proceso
Apoya la segunda causal en que se interpretaAunque entre Cenobia Villá e Isabel Martínez,
ron y apreciaron erradamente dos .hechos, ya qu;~ .
habitantes del barrio de tolerancia de P.ensilvatanto la victimarié!- como la víctima afirmaron la
nia, existían algunos mutuos resentimientos, porexistencia de J.l:ha mutua enemistad anterior y,
que la primera -según la Martínez -"era muy : además, Cenobia atacó a Isabel -s.egún la inhabladora y no hacía sino .meterla en enredoB"dagatoria- porque aquélla ·vio que ésta ''tenía
ningún incidente había surgido hasta .entonces;
una mano metida entr"~ el traje como con algo
pero el día ya dicho, durante una diligencia en
cogido y la otra mano en actitud de agarrarl¡1",
la Inspección de Higiene, Cenobia insultó a Isalo que "fue inesperado y entonces (la Villa) brin--
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có inmediatamente y al lanzarse sobre mí -dijo
textualmente- le tiré con el chuzo que tenía".
Como subsidiaria de la segunda causal, pide se
devuelva el proceso al Juzgado Superior para que
se convoque nuevo jurado, ''por haberse dictado
la sentencia sobre un veredicto. evidentemente
contradictorio como plenamente quedó demostrado -termina la demanda- durante las alegaciones en la audiencia en las que el. Fiscal expuso la evidencia, la certeza de qu~ Cenobia Villa
había dado muerte a Isabel Martínez en uso del
derecho de la defensa subjetiva y que el h.er.ho
se justifica de acuerdo con el artículo 25 del Código Penal".
El Procurador se opone a gue se invalide la
sentencia, por las sigui.entes razones:· no explicó
el demandante por qué fue incorrectamente imputada la circunstancia ele rpayor p<>ligrosidaci. en
cuanto a la primera causal; se abstiene· de considerar la segunda por su inaplicabilidad a los juicios en que ha intervenido el jurado según doctrina adoptada poco tiempo después de la vigencia de la nueva ley proc'"sal penal, y l ~ f'éptima
porque, según la 'conclusión, quiso referirse .~1
demandante a la contraevidencia del veredicto,
causal hoy inexistente.
llli. -

Estudio del recurso

La demanda -como lo advierte el Procurador
Delegado- no presenta una base seria que obligue a hacer un estudio de los motivos mediante
los cuales el defensor de la sentenciada impugna
el fallo, lo que podría fundar, en estricta técnica, la declaraciÓn de recurso desierto; no obstante ello, la Corte considera qu.e, adoptando un criterio de amplitud, hay lugar a casar la sentencia.
~a primera objeción, es decir, la de la imputación de una circunstancia de mayor peligrosidad, para fijar la sanción sobré el mínimo, aparece fundada, y aunque .en la demanda sólo se
invoca, como apoyo de la causal, la declaración
de la Martínez hecha aptes de su muerte, hay
otras que excluyen el abuso de las condiciones de
inferioridad personal de la agredida.
Según la declaración de Isabel, hecha en la denuncia, aquélla entró a la cantina donde, en
torno a una mesa, se hallaban sentados Ester Trujillo, Emilio Palacios y la Villa; Isabel se acercó
a la mesa, se recostó en .el espaldar del asiento
que ocupaba la última, y como le preguntara por
qué la había insultado en la Inspección de Higiene, le contestó que "era que ella -la Martí-
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nez- se las daba de guapa", y levantándose de
la silla, le tiró con una puñaleta larga causán·
dole una herida en la región izquierda del estómago.
La declaración de Ester Trujillo es más precisa. Según ella, Isabel Martínez poco d.espués de
que se habían sentado a la mesa, ''llegó por detrás y la cogió (a la Villa) 'por el pelo, luégo cogió un taburete; entonces Segovia se metió en ei
m.edio de ellas para ' apartarlas,· vio (la decla.rante) cuando Cenobia Villa-sacó del bolsillo un
chuzo y no pudo saber qué era".
Según Enrique González (el otro compañero)
Isabel Martínez le puso
la Villa una mano en
el hombro como para llamarle la atrnción de una
manera inofensiva: inmediatam.en' e Cenobia se
volvió y sin tiempo ninguno le tiró un lance.
Entre víctima y victimario hubo mutua agresión, surgida -según unos declarantes- del pri ..
mer ataque de Cenobia a Isabel. Sin embargo
Carmen Emilia Ospina advierte qu.':! cuando IsRbel amenazaba· a Cenobia con el taburete Cenobia le hacía el lance con el cuchillo.
No está plenamente comprobada-como la• doctrina lo exige-la circunstancia d·'" mayor p:2ligrosidad que se le imputó a la procesada, esto es,
el que hubiera abusado de condiciones de inferioridad personal de la 'lesionada o de condiciones desfavorables a la misma. Aún más, los antecedentes de la occisa -quien días antes había
agredido a· un. policía- su destacada superioridad física sobre la Villa, y su conflicto con ésta,
sugieren la certidumbre de que n~ podía estar
desprevenida y de que al acercarse a su victimaria aquella noche debía de haber pensado en
un posible conflicto entre las dos. No era, pues,
aceptable, pero tampoco irreal e irrazonable, la
tesis del Fiscal sobre la posibilidad de una defensa legítima· subjetiva, esto es, de un homicidio
cometido por miedo ante la realidad o la ilusión
de un gesto de la Martínez que la otra interpretara como una inminente agresión.
Así, pues, la Corte reformará la sentencia en
cuanto, a la procesada se le imputó una circunstancia de mayor peligrosidad que no se comprobó
plenamente.
La segunda objeción, errada apreciación de los
hechos que condujo al desconocimiento de la legítima defensa subjetiva, no es pertinente e~ este
proceso, por cuanto es al jurado y no al Tribunal
a quien hubiera correspondido calific'ar esa circunstancia exculpativa, y si no la r.econocw, a
pesar de que el Fiscal la surigió en la audiencia,
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se debió de seguro a que la entidad calificadora
--el jurado-- no la tuvo como cierta en el proceso.
La otra objeción, la del veredicto contradictorio fue alegada equiv~cadamente en cambio del
veredicto contraevidente, como la deducción del
demandante lo comprueba, ya que lo primero se
refiere a exclusión mutua de las cuestiones propuestas al jurado, y lo segundo a la discrepancia
entre el veredicto y el proceso.

l!V. -!El fallo
Fundada la objeción primera, corresponde a la
Corte dictar el fallo, esto es, reformar el recurrido.
En consecuencia, la Corte Suprema -Sala de
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Casación Penal- administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la j_ey, y
visto el concepto del Procurador Delegado, CASA
la sentencia del 'fribunal de Manizales por la cual
condenó a Cenobia Villa a nueve años de presidio por el delitp de homicidio en Isabel Martínez
cometido en Pensilvania, la hora y día antes mencionados, y, en su lugar, reduce a ocho la pena
principal, así como la accesoria de interdicción
de derechos y funciones públicas.
Cópiese, noti!íquese, publíquese y devuélvase.

Alejandro Camacho !Latorre -IF':ráncisco B1runó.
Agustín Gómez Jl>rada -!Luis Gutiérrez .lfiménez.
Angel Martín Vásquez-Jfulio lE. Argüiello R.,, Secretario.
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CA_MBXO DE RADXCACXON DE UN PROCESO, POR ENFERMEDAD DEL PROCESADO
o

'

JEl inciso 2<:' del artículo 58 del Código de
JP>rocedimiento JP>enal autoriza al Gobierno
para disponer que los sindicados o procesados por delitos de la: competencia del Juez
Superior de Distrito Judicial, sean juzgados
en otro Distrito Judicial distinto de aquel
donde se cometió el delito, cuando el simlicado o procesado padezca de enfermedad
grave debidamente comprobada que exija el
cambio de clima o de residencia del inculpado.
lEn el presente caso se halla plename:afe
demostrado, por medio de pruebas científicas, que el procesado padece de una insu.
, ficiencia mitra! (lesión cardíaca) con taquicardia e hipotensiÓn, que le ocasiona ataques de asma relacionados con su enferme"
dad del corazón. lEste estado pat<Jlógico del
procesado no le permite permanecer en la
ciudad de Bogotá, pues el clima frío y su
altura le es altamente perjudicial para su
salud, hasta el punto de estar . expuesto a
perder la vida con su permanencia en esta
ciudad.
:U:..o anterior indica. que se hallan reunidos
los requisitos que la ley requiere para que
la Corte dé concepto favorable al cambio
de radicación solicitado.

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Penal...,.-Bogotá, diciembre primero de mil novecientos dncuentá.
.
(Magistrado ponente: Dr. ALejandro Camacho
La torre)
El señor Director del Departamento Jurídico
del Ministerio de Justicia remite a la _Corte la
solicitud formulada por el doctor Rafael Ortiz
González, quien en su carácter de apoderado del
procesado Julio López Finilla,· pide el cambio de
radicación del proceso que contra este último se
adelanta· en el ;Juzgado 3Q Superior del Distrito
Judicial de Bogotá.
Corresponde a la Corte emitir su· concepto de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 58
del Código de Procedimiento PenaL
Las razones que se exponen para hacer oste;~
sibl.e la conveniencia de mudar la radicación del
proceso. que se está tramitando en el Juzgado 39
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en avc;riguación de la responsabilidad del procesado Ju-.
lio López Finilla, sindicado del delito de homicidio en la persona de Benjamín Finilla y de lesiones personales en Abdonina Finilla, las enuncia
el soli.citante así:
''Por estas razones legales comprobadas dentro de la documentación que a~ompaño, junto con
el poder del sindicado,. y los certificados ci.entíficos que comprueban su gravísima dolencia física, que.a la altura de Bogotá es de carácter inminentemente mortal, demando con mucho respeto ante su autoridad que pr.evio concepto de la
Corte, se digne ordenar cuanto ·antes que el procesado JÚlio López sea juzgado en otro distrito
judicial disti11to del actual y que contemple las
condiciones climatéricas aptas para evitar el grav.e peligro de pérdida de la vida que está sufriendo mi defendido en Bogotá".
JP>ruebas
La solicitud v~ene acompañada de los siguientes documentos:
19 Un certificado expedido por el señor Juez
39 Superior de Bogotá y su Secretario, .en el cual
consta que en 1 dicho Juzgado cursa la causa contra Julio López Finilla por el delito d<2 homicidio
en la persona de Benjamín Finilla, y de lesiones
personales en Abdonina Finilla; que .el Juzgado
dictó auto de proceder contra el procesado Julio
López Finilla por los d-elitos mencionados, providencia que fue confirmada por el Tribunal Superior; y,. que en la. actualidad el proceso s.e encuentra para correr dos tralados a los jueces de
hecho.
29 Certificación 1 de los facultativos doctores
Carlos Gómez Plata y Gonzalo Buenahora, quienes examinaron al procesado López Finilla encontrándol.e una lesión .cardíaca en un terreno
asmático.' Circunstancia que hace que la perma- .
¿
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nencia del procesado en 'Bogotá ponga ''en grave
peligro su vida". Si-endo acünsejable un clima
medio.

exija el cambio de clima o de residencia del in
culpado.

39 Certificado del médico de la Cárce:~ d-el Distrito, doctor Hernán Darío Ac.evedo,. quien examinó al procesado López Finilla encontrándole
una afección cardio-asmática; debido a tal estado
necesita clima cali-ente.
49 Certificado de los señ,ores médicos del Instituto de Medicina Legal de Bgotá, quienes examinaron al procesado López Finilla encontrando
que ''padece actualmente de una insuficiencia
mitral (lesión cardíaca) con taquicardia e hipotensión; que le ocasiona según los antecedentes
suministrados ataques de asma que se relacionan
con su enfermedad del corazón. También tiene el
antecedente de ser diabético.
'

"En nuestrü concepto -dicen los Legistas- el
clima frío de Bogotá y su altura le es perjudicial para su salud, porque fácilmente le provoca
ataques de asma que en un m'Jm.ento dado pueden tener gravedad. Le convendría su traslado a
un clima templado".
Se considera:
Ei inciso 29 del artículo 58 del Código <!e Pro·
cedimiento Penal, autoriza al Gobierno para disponer que los sindicados o procesados por delitos
de la competencia del Juez Superior de Distrito
Judicial, sean juzgados en otro Distrito Judicial
distinto de aquel donde se rometió el delito,
cuando el sindicado o procesado padezca de .enfermedad grave debidamente comprobada que

En el presente caso se halla plenamente d-e
mostrado, por medio de pruebas científica:>, qu
el procesado Julio López Finilla padece de un·
insuficiencia mitral (lesión cardíaca) con taqui
cardia -e hipotensión, que le ocasiona ataques de
asma relacionados con su enfermedad del corazón. Este e¡;tado patológico del procesado no le
permite permanecer en la ciudad de Bogotá, pues
el clima frío y su altura le es altam-ente perjudicial para su salud, hasta el puntü de estar expuesto a perder la vida con su permanenc.ia .en
esta ciudad.
· Lo anterior indica que se . hallan reunidos los
requisitos que la ley requiere para que la Corte
dé concepto favorable al cambio de radicación
solicitado.
Por las consideraciones expuest¡:¡s, la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Penalemite CONCEPTO FA VOR;ABLE al cambio de
radicación del ,::¡roceso que por los !1-elitos de homicidio y lesiones personales se adelanta en el
Juzgado 39 Superior d.el Distrito .Judicial de Bogotá contra el procesado Julio López Finilla.
Cópiese y devuélvanse las presentes diligencias
al Ministerio de .Justicia.
·
Alejandro Camacho ILatorre-JFrandsco Bruno.
Agustín Gómez lPrada -!Luis Gutiérrez .lTiménez.
Angel Martín Vásquez-Julio lE. ArgüeHo R., Secretario.
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EX'fRADICION.
ALCANCE DE tA FACULTAD CONFERIDA A LA CORTE POR
El. COD:U:GO DE PROCEDIMIENTO EN RE LACIO N CON LA EXTRADICION DE DEUN CUENTES
..
'
.
lLa facultad que confiere a la Corte el artículo 710 del Código Procesal Penal se limita a que esta Corporación analice si en
realidad están cumplidas . las condicione~?
que los acuerdos internacionales, y en defecto de éstos, las leyes del país señalan
para conceder la extradición, cuando .un
!Estado la solicita, fundándose en un principio de solidaridad· universal, en virtud del
cual los !Estados se prestan mutua y recíproca ayuda, a fin de que los postulados de
la _defensa social no queden incumplidos
por la ausencia de ht represión .de los' delitos, cuando el delincuente se refugia en !Estado distinto de aquel en donde infringJó la
ley. penal.
Corte Suprema de Justicia. -· Sala de Casación
Penal.-Bogotá, diciembre primero de mil novecientos cincuenta.

Copias debidamente autenticadas, expedidas
por el señor Pedro J. Salazar, Secr.etario del .Juzgado Primero del_ Crimen. de Imbabura, tomadas
del juicio penal número 122 que se tramita 12n
ese Juzgado contra. Segundo Avelino Gómez, ''por
desfalco de din.ero en su calidad .de Tesorero
Principal del Cantón de Cotacachi".
Los documentos mencionados contieneq:
a) Acta de visita practicada por el Fiscalizador
Quinto de la Contraloría General del Ecuador. a
la Tesorería Municipal de Cotacachi, en la .cu12l
se eleva un alcanc.e en contra del Tesorero, señor Segundo Avelino Gómez, de la suma de treinta y siete mil cuatrocientos s":!tenta y siete sucres,
treinta. y siete centavos;
b) Auto cab.eza de proceso para la instrucción
del ·sumario contra el señor Segundo Avelino
Gómez, por el delito de que se ha hablado, "y
cuya prisión provisional s-e ordena";

. e) Copia de la dispÓsiciÓn penal ecuatoriana
(Magistrado ponente: Dr. Angel Martín Vásquez), . infringida por Seg.undo Avelino Gó~1ez; que a la
letra dice: "Artículo. 19 El artículo Z36 del CódiEl Encargado de Negocios de la Repúplica del · go· Penal dirá: 'Serán 'reprimidos ccin. reclusión
mayor ordinaria de cuatro a ocho año.s, los emEcuador en Bogotá, por conducto del Ministerio
pleados púplicos y toda persona encargada de un
de Relaciones Exteriores de Colombia, ha soliciservicio público que hubiesen a~usado de dine-.
tado la extradición del ciudadano ecuatoriano
ros públicos o privadÓs, de .efectos ·que los repreSegundo Avelino Gómez, sindicado por el Juez
sente,, .piezas, títulos, documentos o efectos ~o
Primero del Crimen de la Provincia de Imbabubiliarios que estuvieren ~n su poder, en virtud o
ra por el delito de desfalco de la Tesorería j.Vlurazón de su cargo; ya consista 'el abuso en desnicipal del Cantón Cotacachi de la mencionada
falco,
malv.ersación · de fondos, disposición· arbi- ·
provincia.
traria o cualesquiera otra forma semejante":
El Ministerio de Justicia ha remitido a la Corte
el expediente respectivo, a fin de que se emita

€1 concepto de· que tratan los artículos 99 del
Código Penal, 710 del Código de Procedimiento
Penal y. 69 del Decreto número 2200 de 1938.

Pruebas
Para cumplir con el Acuerdo sobre extradición,
celebrado el 18 de julio de 1911 por los países
bolivarian·os y aprobado por Colombia mediante
la ley 26 de 1913, el Gobierno del Ecuador ha
acompañado a su solicitud las siguientes pruebas:

Tramitación
De la solicitud de extradición se corrió traslado al sindicado Segundo A ve lino Gómez, el
veinticuatro de noviembre próximo pasado, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 15
del Decr.eto número 2200 de 1938 y 395 del Código de Procedimiento Civil, y durante dicho
término solamente solicita a la Corte el aplazamiento del concepto que .esta entidad debe rendir, "mientras -dice- que por la Embajada de
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quisitos .exigidos por el artículo VIII del Acuerdo
mi país se llega a un arreglo satisfactorio sobre
internacional
antes m€ncionado.
este particular".
Por otra parte, el hecho imputado al ciudadano
Se considera:
de cuya extradición se trata, está catalogado en
a) Con las pruebas allegadas se han estableColombia como delito y sancionado con una pena
cido las condiciones que señalan los artículos I1
privativa de la libertad cuyo máximo es supey VIII del Acuerdo Bolivariano sobre extradi·
rior a seis mes.es. En estas circunstancias, se cumción, aprobado por la ley 26 de 1913;
pl-" también la exigencia del numeral a) del arb) También se hallan cumplidos los. requisitos
tículo V del Acuerdo Bolivariano.
exigidos en €1 Código de Procedimiento Penal,
Por último, la extradición solici·:ada por e:~ Goen lo relativo a la extradición, y el artículo 19
bierno del Ecuador, a que se refieren estas dilidel Decreto número 2200 de 1938, soore la misma
. gencias, s.e ha hecho por la vía diplomática y se
materia.
acompañan los documentos que se han réhÍcioLa facultad que confiere a la Corte el artículo
nado, más el nombrami'2nto y posesión del señor
710 del Código Procesal Penal -ha dicho {!Sta
Segundo Avelino Gómez, como Tesorero MuniciSala- se limita a que esta Corporación analice
pal del Cantón de Cotacachi, cuya detención fue
si en realidad están cumplidas las condiciones
decretada por el Juez Primero del Crimen e'n la
que los acuerdos internacionales, y en de:Eecto de
Provincia de Imbab{¡ro, doctor Luis Baquero G.,
éstos, las leyes d·d país señala:n para concede~ la
en providencia de fecha primero d.e agoste del
extradición, cuando un Estado la solicita,- fundándose en un principio de solidaridad universal, en presente año.
En resumen, se han. cumplido los presupuestos
virtud del cual los ]¡;stados se prestan mutua Y
exigidos por el artículo 19 del Decreto número
recíproca ayuda, a fin de que los postulados de
la defensa social no queden incumplidos por la. 2200 de 1938, sobre la ejecución del Código de ·
Procedimiento P€nal, en lo relativo a la extraausencia de la r'"presión de los delitos, cuando el
dición, y de manera especial, los prec.eptos del
delincuente se refugie en E:ot<ido distinto de aquel
Acuerdo Bolivariano.
en donde infringió la "ley penal.
En .el presente caso, las condiciones pa:ra couPor las consideraciones expuestas, la Corte Suced€r la extradición han quedado satisfechas, con
prema
de Justicia -Sala de Casación Penal-· tela documentación acompañada a la solicitud.
niendo €n cuenta la facultad que le confiere el
En efecto consta que el ciudada.no ecuatoriano
Segundo Avelino Gómez, está sindicado en el artículo 710 del Código Procesal Penal, emlte
Ecuador del delito de desfalco .en la Tesorería CONCEPTO FAVORABLE sobre la extradición
del ciudadano ecuatoriano Segundo Avelino GóMunicipal del Cantón Cotacachi, por hab<o·r abumez, solicitada por el Encargado de Negocios de
sado de los dineros públicos puestos bajo su cuila República del Ecuador en Bogotá, ante €1 Midado, delito éste que, de conformidad con el arnisterio de Relaciones Exteriores de Colombia.
tículo II, ordinal 16 del Acuerdo sobre el particular, celebrado por los países bolivarianos Y
Cópiese y devuélvase.
aprobado .en Colombia por la ley 26 de 1913, im::.
plica motivo de extradición.
Alejandro ICamacho ILatorre-JFrancisco JRnmo.
Consta también €n la documentación presentada, que contra el dtado Segundo Avelino Gómez li\gustín Gómez !Prada -!Luis Gutiérrez Jñménez.
se ha dictado auto de detención· po'r autoridad li\ngel Martín Vásquez-Julio lE. &r¡giilelllo IR.., Secompetente ecuatoriana, cumpliéndose así los re- cretario.
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DEUTOS DE COJHIECJHIO, .lP'lllEV AJRJICATO Y AlBUSO DE AUTOJRJI])A])
_lEn el sumario no aparece demostrado el
cargo por cohecho, en ninguna de las modalidades contempladas por la ley penal,
porque al funcionario sindicado no se le ha
demostrado que hubiera recibido indebidamente para sí o para un tercero, dinero o
dádivas o hubiera aceptado p.romesas remuneratorias directas o ind'irectas, por acto
que debiera ejecutar en el desempeño de
sus funciones; ni tampoco que hubiera aceptado dinero o dádivas o aceptado promesas,
para omitir o retardar un acto propio de su
cargo para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales. lEn otros términós, no se ha
demostrado' el cohecho ni en su forma· simple, ni en su forma depravada, pqrque no
se estableció que el funcionario . sindicado
hubiera vendido su decoro y su conciencia
para realizar un acto acorde con la ley (artículo 160 del C. JI".); mucho menos que se
hubiera vendido para ejecutar actos contrarios a las normas positivas y manifiestamente injustos.
Corte Suprema de Justicia.
Sala de Casación
PenaL-Bogotá, diciembre cinco de mil novecientos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Luis Gutiérrez Jiménez)
Vistos:
Consulta el Tribunal Superior de Bucaramanga, su auto de fecha veintinuéve de agosto pasado, por el cual sobresee definitivamente a favor
del doctor Carlos Salcedo Pinzón, ex-Juez del
Circuito en lo Civil de Málaga, ''por todos los
cargos de que aparece objeto en el curso de la
presente investigación".
llllechos
La investigación tuvo origen en una carta dirigida al Piesidente del Tribunal Superior de Bucaramanga, que está fechada en Málaga el doce
de junio de mil novecientos ·Cuarenta y siete, SUS-

crita por Carmen Alicia Duarte de Castellal).os,
quien diciéndose heredera en el juicio de sucesión de Rito A. Duarte y Herminia Leiva, denuncia al Juez Civil del Circuito d-~ la mencionada ciudad, doctor Carlos Salcedo P., por los siguientes hechos:.
a) Que se dio a la tarea de pedir dinero prestado a los interesados en los juicios que se ventilaban ante su despacho y los resolvía d.e conformidad con los favores o contrariedades que
por este aspecto se presentaran;
b) Que tiene conocimiento de que el mencionado Ju.ez del CircuitQ, le solicitó al señor Rafael Bolívar Cabrejo, un préstamo por la suma
de dos mil pesos o que lo fiara en el Banco de
Colombia por esta misma cantidad, prometiendole buen éxito en la resolución de los negocios
que dicho individuo adelantaba ante aquel Juzgado;
e) Que en la misma forma recibió dinero 31
señor Alfonso Castellanos, en un juicio que éste
tiene con la señora Carlina Angarita;
d) Que al esposo de la denunciante le solicitó
dinero prestado y aún le adeuda la suma de setenta y cinco pesos, y por habérselo cobrado con
alguna frecuencia, se disgustó y como consecuencia de .este disgusto; dictó una providencia
en contra de la denunciante en el negocio en que
era parte, hasta el punto de forzarlo a vender a
menos. precio los bienes para atender a sus obligaciones de. esposo y padre; y
e) Que demoró más de diez meses el negocio
.aludido en el aparte anterior, para dictar un auto
corriendo un traslado y luégo se confabuló con
loo demás interesados en dicha sucesión, hasta d
extremo de nombrar un partidor que seguramente se parcializará para entregar a la contraparte
lo único efectivo de los bienes.

Agrega que, las deudas del Juez de Circuito no
se circunscriben a Málaga, sino que los vecinos
se quejan sobr.e el mismo hecho y además de esto,
le gusta el trago y el juego y debido a estas causas los negocios duermen con gra,ve perjuicio
para los interesados.
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La calidad oficial del Juez doctor Salcedo Pinzón, en -el tl.empo .a .que se refiere la denuncia,
se acreditó con las respectivas copias de las actas
de nombramiento y de la diligencia de posesión,
y con la certificac!ón de que en la misma époc_a
se encontraba en ej.ercicio .de las funciones de su
cargo (fls. 5,.8 v.,_37 y 37. v.).
La denunciante en la diligencia de ratificación
de los cargos formulados ~n su carta denuncio,
sólo se ratifica en el hecho de haber re('ibidp ~n
préstamo -el doctor Salcr.:do Pinzón, de su esposo
Andrés Cast<:>llanos, la suma de· setenta y cinco
pesos ($ 75.00) y que por haberle· cobrado con
alguna frecuencia se dic.gutó y resolvió en con-'
tra el negocio en que era parte. Sobre los demás
cargos no se ratifica y dic.e que los supo por las
informaciones que recibió del apoderado de su
esposo; doctor Benedicto Castellanos ( fl. 6 v.). ,
El doctor Benedicto Castellanos al declarar sobre ·la cita que le ·hace la denunciante m~nifiesta
que solamente le consta que el doctor 'Salcedo
cuando ejercía las funciones de Juez del Circuito
de Málaga, en lo CivÜ, demoró deliberadamente
las diligencias relath/as <il juicio de sucesiÓn Q.e
Rito A. Duarte y Herminia Leiva,, para dictar autos de simple procedimiento y esto tnijo perjuicios para los interes~dos; que resp~ct'o ~ los _cié-.
más cargos de la d.enuncüi, nada le corista (fl. .16
v. y 17).
El declarante Bolívar Cabrejo ·.después de ma" ·
nifestar que había litigado ante el Juzgado del Cir- ·
cuito desempeñado por el doctor Salcedo, admite
que se negó a prestarle dinero y también a fiarlo, porque tuvo malas informaciones, pero que· no
notó que hubiera parcialidad de parte d<:- él, en
la decisión .de. un negocio civil que por entonces
ventilaba ante su despacho (fl. 38 v.).
Alfonso Castellanos, respondiendo la cita ·que
también le hace. la denunciante, dice que estuvo
interesado en algunos juicios que se ad.elantaban
en el Juzgado del Circuito de Málaga y ·entre
ellos, uno contra la señor~ Carlina Angarita v. de
Corz{), pero en ningún momento el Juez doctorSalCedo le .exigió dinero ni otra cosa distinta para
interesarse en su favor, ni él le ofreció ni le obsequió valor alguno· con esa finalidad (fl. ·:n). '
Carlina Angarita, refiere que en alguna ocasión su compadre Alfonso 'cast-ellanos, le ~;ontó
que le había pr.estado· al ~uez del Circuito doctor
Salcedo, la suma de trescientos o quinientos pesos, que no sabe si se los devolvería, pero que no

le consta si a causa de ese préstamo, le hubie1
prom.etido resolver favorablemente alguno o a
gunos de los negocios que Castellanos ventila]:
en. el. Juzgado (fl. 39).
En relación con el cargo sobre demora<; en
juicio de sucesión de Rito A. Duarte y ~Hermini
Leiva, se llevó a cabo ·una dilig.ericia de inspec
ción 9cular sobre el expediente, pero {•sta no di•
ningún resultado en orden a In co'Tlnrobación de
hecho formulado en la denuncia y en la d·'clara
ción de SU apoderado doctor C~stnlla:10S, p·1es d
esa pieza del expediente nada se deduce en contra de ·la corrección del fvncionm·'o sinr1ic:ldo ,
de su diligencia en la tramitación del .'u'f'io prenombra,do (fl. 34).
0
El doctor Carlos Salc.edo Pinzón, en su declaración. indagatoria (f!s. 24 y stes.) nieg:::t todos lo;,
cargos que se le hacen en e\ escr'to c. u e dio lu.
gar a este proceso; únicamente r-:conoce. que en
algupa ocasión, siendo .Juez é'.el Circuito de Má. laga, le pidió al señor R.afae~ Bolívar que lo fiara
para sacar una suma de dinero del Ban"o de Colombia, pero en esa época dicho indivi'tluo no era
interesado en n~gocios que se ventilaran ."n -2l
Juzgado ni se p):opuso favorecerlo en sus asuntos.
. Se considera:
Los ~argps imputados al proresado, en ca~;o de
que. tuyieran comprobación en los autos, podrían
ser constitutivos de los delitos de cohecho, prevaricato y abuso de autoridad, es decir, que se le
imputan varios delitos contra la Administración
Pública.
Sólo que ninguna de esas infracciones encue!ltra asidero en la realidad procesal. No el cohecho,..en. ninguna de las modalidades contempladas
por la ley penal, porque al funcionario sindkado
no se le ha demostrado que hubiera recibido indebidamente para sí o para un tercero, dine:ro o
dádivas o hubiera aceptado promesas remunera. torias directas o indir.ectas, por acto que debiera
ejecutar en el d<2sempeño de SUS, funciones; ni
tampoco que hubiera aceptado dinero o dádivas
o aceptado promesas, ,para omitir o retardar un
acto propic. de su cargo para ejecutar uno eontrario a sus deb.eres oficiales. En otros térmi::~os,
no se ha demostrado el coh '"cho ni en su forma
simple ni en_ su forma depravada, porque no -'>e
estableció que el funcionario sindicado hubiera
·vendido su decoro y su conciencia para realizar
un aCto acorde con la ley (artículo 160 del C. P.);
mucho menos que se hubiera vendido para ejecutar actos contrarios a las normas positivas y manifiestamente -injustos.
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odas los cargos que en tal sentido se consign en el escrito de denuncia han resultado sin
mostración; ni' el mismo denunciante los sosne en la ratificación a ese escrito. Las personas
adas por éste, al r.endir declaración, libertan
Juez de todo cargo que puedo. entrañar la coisión de una infr.acción de esa natt!raleza, puéndose afirmar con toda propiedad que ni e1
em.ento objetivo ni el subjetivo del dslito d-e:.
hecho tiene existencia en la realidad procesal:
En cuanto al cargo por el delito c1 e prevaricato,
consistiría "en que hubiera dictado alguna pro- ·
idencia judicial en forma parcial, a sabiendas .
que era contraria a la ley o manifiestamente
justa o bien que por simpatía hacia unos )nte- '
esados o animadversión hacia otros hubiera reusado, negado o retardado ~1 pronunciamiento
e alguna medida propia de las funciones de su
.mpleo. Pero ninguna de .estas modalidades .del
elito, se configura . en el caso presente. Así se
esprende de los elementos de convicción r.ecoidos en la sumaria; sólo )a Duarte de l.astellaos sr atreve a sostener en .el denuncio, que el
uez sindicado le dictó a ella y a su esposo un
allo desfavorable por haberle cobrado una suma
de dinero que les adeudaba, pero ni aún esta
afirmación tuvo comprobación, porque el sindicado niega lq existencia de esa deuda al ser interrogado en su declaración instructiva y no ha.y ·
fundamentos de convicción que respalden esa
acusación. De suerte que, no resulta establecido.
el delito contemplado por el artículo 168 del estatuto represivo y consecuencialment.e, la imputa- .
ción que en tal sentido se le hizo, carece de virtualidad para darla como existente.

Finalmente, la afirmación de que .el procesado
hubiera incurrido en demoras punibles en la tramitación del juicio de sucesión de Rito A. Duarte
y Herminia Leiva, no se acreditó. To•:\o lo contrario,; lá dÚigericia' d~ 1~sp.ección ocuhl.r practicada sobre ese negocio, dejó sin valor alguno las
afirmaciones que en tal sentido se hicieron y puso
en d~ro la conducta del · J uéz · proces;:::do, como
acorde cdn la ley.
·
:Proced.e; por ·lo .tanto,. lá ,confirmación '<1.21 a u tu
materia de la, -re\>isión; por est,1r" confor'm~ con ld
realidad p1·ocesal. •Así h S1.',hd!1 a el señor: Procurador Delegado. eri lo Pe'úal; qu~en en el ~om:-ep'.
q1,1e. obra en .el exp0diente, sostiene 'la inexistencia de los hechos' .imputados .y rnanifiesü: <¿ue, e~
único ·cargo ·que·apa:rece como· posible co::::tc <e~
funcional'io acusado, es el de· haber· hecho solicitudes d~ dinero a particula'r.es que eran litigantes en el despacho a su cargo, que es una actividad censurable, pero que aisladamen~e no cc;¡figura una actuación· sa'tlr::ion~da •PÓr la ley' per!:'l.
.
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Alejandro Camacho Latorre-F:rancis"o BnmQ.
Agustín Gómez Prada- Luis Gutiérr~z .Hmén~".
A~gel Martín \-~á=·quez-:-JuH~ E. Argüello R., Secretario.
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Cópiese, notifíquese y devuélvase.

.//~:_~~-~~~:::~~~~?>
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1

Por lo expuesto, la Cqrte· Su¡;ll;~ma, Sala. de Casación P~nal, acord.é t:on el concepto del señor
Procurado~ Delegadq en lo Penal, <ctdmipistcando
justicia en nombre de la R,epública y por autori ..
dad de la ley, CONFIRMA el auto d:2 sobreseimiento definitivo consultad0.

~

- __ ..
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CAUSALES CUARTA Y SEXTA DE CASACWN
lP'areee que io que el actor quier<e significar som los mismos hechos · examlnados alestudiaR' la causal cuarta, pu<SS la causal
se:xtu se refiere aH hecho de que ~~~ 'll'ribunal se lllaya ~eelarado lnwmpetcnte :@ara
con0ceT en última instancia de un recurso
que es de su incumbencia. Y es l!Uotorio que
en eR caso de autoo, el 'll'ribunal de Santa
JR.osa de Viterbo no se ha declarado incomP'lltente para conooell' de un i'er.urso que le
cox-responda, haciendo etila declaracit'in en la
sentencia.
lP'or ronsiguientc, esta causai tam.poco es
Jlli'Oeei!llente y carece de fundamento legal
para que pueda prasperall'.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación
Penal.-B0gotá, diciembre cinco de mil novecientos cincuenta.
(Magi~t.rado

ponentl=!: Dr. Luis Gutiérrez
Jiménez)

El Tribunal Superior del Distrito .Tudkial de
Santa Rosa de Viterbo. en s.entenda de fe('ha
veintiocho de febrero d!i!l año en curso, condenó
a ~arios Castañed<t y Pabla Parada. como responsables del delito de homicidio (asesinato) e.iecutado en la persona de Vicent€ Fuentes, a la pena
principal. de quince años de presidio.
Contra esta sentencia interpuso el recurso de
casación el procesado Carlos Castañeda, quien
por medio de su apoderado formuló la correspondiente demanda, en la cual se invocan las causa·
les cuarta y sexta del artículo 567 del Código de
Procedimiento Penal.

llliechos y actuación procesan
Los sucesos que dieron origen a €ste proceso,
se narran en la sentencia del Juez 29 Superior
de Santa Rosa de Viterbo, en la siguiente forma:

"En el sitio de 'La Barranca', comprenswn mu·
nicipal de Manare, vivían los esposos Vicente
Fuentes y Pabla Para~, entr.e quienes la vida
conyugal se había hecho poco amena, pues se habían presentado algunas diferencias por el mal
comportamiento ele la esposa. Y sucedió qu"! al
fundo aquel llegó Carlos Castañeda, mozo pl.eno
de juventud y de vigor, quien fue aceptaóo f'n
las faenas del trabajo sin reato alguno. Con el correr del tiempo, pabla Parada enloquecida por la
pasión carnal, entabló relacion.es amorosas con
Castañeda Achagua y empezaron así las conjunciones ilícitas que vinieron a enturbiar, como era
natural, las relaCiones entre los dos varones, pues
Fuentes tuvo oportunidad de sorpren<ier a los
amantes en las intimidades propias del ~o:nnu
bio. De allí nació para los enamorados el de!'ignio fatal de exterminar a Fuentes, hecho que
tuvo culminación en la noche del diez de septiembre de mil novecientos cuarenta y tres, cuando todos los moradores de la rú~tica vivienda se
entregaban al sueño. Pabla Parada y su manee. bo asestaron a Fuentes sendos machetazos. dejándolo tendido en: el propio lecho. conyugal y dedicándose luégo a la tarea de sepultarlo para ocultar su delito".
Se llamó a juicio a los procesados Carlos Castañeda y Pabla Parada, acusándolos de un hcmicidio intencional con circunstancias de agrc:.vación consistentes en hab€r dado muerte a su víctima con premeditación acompañada de motivos
innobles o bajos, hallándose ésta ~n condiciones
de inferioridad e indefensión, y con sevicia. Y
el Jurado contestó con un "sí", las dos preguntas que se le formularon para cada uno de los
procesados ..
El Juez Segun'do de Santa Rosa de Viterbo, con
base en las respuestas del Jurado, dictó sentencia condenatoria con fecha primero de abril del
·año pasado (1949), imponiendo a cada uno de los
acusados la pena principal de quince años de
presidio. La s.entencia de primera :instancia, :fue
confirmada por el Tribunal Superior del Distrito
nombrado con fecha veintiocho de febrero pasado y es contra esta providencia que se interpone
el recur'Jlo de casación.
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Concepto del Procurador Delegado en lo Penal
Este funcionario, estudia las causales de casación invocadas por el apoderado de Carlos Castañeda, solicitando que no se cas'" la sentencia
recurrida, pues los motivos alegados no pueden
prosperar. Ya se verá en .el curso de esta providencia, cuáles son las razones que el . reprr::sentante del Ministerio Público aduce como fundamento de su petición.
CAUSAL CUARTA-Nulidad. del juicio
El demandant.e funda esta causal en dos mo~
ti vos:

a) Que los· procesados interpusieron el recurso
de apelación contra el auto de proceder, pero en
el 'expediente no hay constancia de qu.e se hubiera concedido este recurso. Y argumenta así:.
"En tal virtud, el H. Tribunal no podía adquirir
jurisdicción para conocer del recurso de que trata la providencia de fecha 20 de marzo de 1946
vista a los folios 4 :1 6 del cuaderno númerq 2, y
entonces toda la parte del proceso a partir de la
notificación del auto de proceder de primera instancia está afectado (sic) de nulidad, por 'incomp.etcncia de jurisdicción, por haber violado el H.
Tribunal el ordinal 19 del artículo 198 df'l C. de
P. P."; y
29 Que el auto de proceder' tampoco fue notificado a los defensores de Castañeda y de la Parada y· en el expedient.e no exis'te constancia de
la posesión de los defensores ni de que éstos hubieran interpuesto recurso de apelación para ante
el Tribunal y en .estas condiciones, esta entidad
no 'adquirió jurisdicción y sin ésta no 'podía avocar el conocimiento del proceso, ni menos confirmar· la providencia del Juez a quo.
Se considera:
Estudiados los motivos que el actl?r enuméra
para pedir la invalidación de la sentenéia recu- ·
rrida con bas.e en la causal cuarta do: ca?ación, se
observa que aquél no fundamenta jurídicamente·
la nulidad alegada, sino que se contrae a hacer.
afirmaciones sin demostración alguna. Es por esto
que la Procuraduría con- base en el expediente,
no obstant.e esas deficiencias del libelo, hace estas anotaciones:
"a) .Es verdad que en el cuaderno primero no
se encuentra el auto por el cual se concedió el
recurso de apelación contra la providencia de enjuiciamiento; pero ello se debe a que el último
folio de ese cuaderno .se perdió, posiblemente a
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causa de su deteriCJro por el frecuente manejo
del proceso.
''Y este as.erto tiene suficiente respaldo en los
hechos que en seguida se anotan:
''Dentro del mismo cuaderno primero, se encuentra suelto y casi destruído por el uso, el folio 227, en el cual aparec.en las firmas de las partes puestas al pie de la notificación del auto qua
designó a los doctores Francisco Niño , Torres y
Julio Galvis, como defensores -en su orden, de los
procesados Castañeda y Pabla Parada. En dicho
folio se halla también la poc.esión del doctor Niñ.)
Torres y la notificación que se le hizo del auto
de proceder.
"En ~l índice que contiene el citado cuadern0.
se constata igualmente que al folio 228 v. c:;t.aba
.el auto que concedió 'la ;apelación contra el enjuiciamiento.
"En la nota remisCJria del expediente al Tribunal para que se surtirra la apelación co->tP c'l.
auto de proceder, se die~ que el proceso con-:;ta
· de 228 fojas útil.es. (C11adf'rno 2", folio 10).
''Y finalmente, en el auto del Tribunal que resolvió el n~curco en mención, se exptcsa:
"Al ser n0tificada dicha providenc'a (el auto
de procedf:r d.e primera instnnr.ia. Aclara la Procuraduría), tanto el proccs?.do Castañeda, como
los señores· defensores. ap!?Jaron de ella para, .ant~
esta Superioridad y, concedido el recur•>o, h'm
subido los autos a esta Surnrioririad, ':'TI donde,
habiéndose imprimido (sir) al negc:~i0 el trámite
de esta segunda instancia, sin qu~ se observe causal alguna de invalidación del proce:1imiento, se
entra a calificar ei mérito de la provid~ncia mat.eria de la alzada. (Fl. 4, cd. 29).
''Por lo tanto, el hecho afirmado por el Tribunal, de haberse concedido el recurso de apelación
contra el auto de proceder, constituye pl<:>na prueba al tenor de los artículos 251 del Código d.e
Procedimiento Penal y 632 del Ju.dicial. Y la mera
circunstancia de que el folio respectivo se traspapelara o perdiera, en nada afecta la realidad
de la ·actuación proc.es.al que echa de menos el
demandante".
Los documentos citados por ~l Procurador Delegado en lo Penal, en los apartes de su concepto
antes transcritos, ·son conducentes a demostrar
que carece de fundamento el primer motivo alegado en la demanda en orden a establecer que
el juicio se encuentra viciado d:- nulidad. · Esos
documentos explican satisfactoriamente .el porqu~ no aparece en el expediente el folio en donde se encontraba el auto por el cual se concedió
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el recurso de apelación contra el auto de proceder de primera instancia y, al mismo tiempo,
acreditan que esa providencia sí se dictó en oportunidad. De otro lado, como el auto d·e proceder
está excluído del rec.urso llamado de consulta, resultaría casi imposible que el Tribunal hubierd
revisado el mentado auto de proceder, si no se
hubiera interpu ~sto y con~edido el recuFo de
apelación.
En cuanto al segundo motivo, de que no existe
cr;nstancia de la pos.esiÓn de los drfensore:J ni de
cue hubieran interpuesto el rerurso e~'" apelación
para ante el Tril:>tnal,' es una afirmarión ma'<Ífiestamente contraria a la realidad procesal, por-·
que en el folio 227 del cuaderno primero, que
dentl·o de éste se encuentra suelto y deter;orado,
aparece no sólo la dWgenda' de posesión del doctcr Niño Torres como defensor de Carlos Castañeda, sino también la notificación del auto. ne
proceder al mismo abogado, quien al estamDRr
su firma, interpvso el recurso de ap"'lac~ón con
la si gl'iente palabra: "Apelo".
Por lo demás, como ·lo afirma el señor Agente
del Ministerio Público, en caso de haber exi~tido
la nulidad alegada, ella quedó subsanada por "l
hecho de hitber comparecido el r·~o en :iuicio y
no hab.er reclamado dentro del término fijado por
el numeral 39 dé'l artículo 198 del C. de P. P. '
En consecuencia, la causal cuarta 'do rasación
no puede prosperar.
CAUSAL SEXTA-Ser la smten~ia declarativa llc
incompetencia para com~i!er en ·última instanc:a
de un n'curso que s\ es de competencia d~l
'll'rñbunal
Acerca de esta causal, sólo se dice en l~t· demanda:
"Acuso también la sentencia de incurrir en· la
causal 6!.1 del artículo 567 del C. de R P., por
cuanto la s~ntencia proferida sobre un auto de
enjuiciamiento revisado en última instancia, es

relativa de incompetencia para el H. Tribunal,
ya que los presupuestos procesales a que debe
ser sometido el trámit~ de los juicios fue interferido, o fueron interferidos por falta de la realización de diligencias indispensables en él".
En esta forma confusa trata el demandante de
fundamentar la causal sexta ·d~ casación, como lo
observa la Procuraduría, sin consignar argumento alguno que la sustente, planteando hechos que
nada ti.enen que ver eon esa causaL Tal parece
que lci que el actor quier~ s1gnificar son los mismos hechos examinados al estudiar la causal
cuarta, pues la causal. sexta se refiere al hecho
de que el Tribunal se haya declarado incompetente para conocer en última instancia de un recursü, que es de su incumbencia. Y .es notorio
que en el caso de autos, el Tribunal de Santa
Rosa de Viterbo, no se ha declarado incompetente para conocer 'de un recurso qu.e le corresponda, haciendo esa declaración en la sentencia demandada.
Por consiguiente, esta causal 'tampoco es p:-ocedente y carece de fundaillEnto legal para que
pueda prosperar.
Por lo expuesto, la Corte S1,1prema, Sala de Casación Penal, acorde con el concepto del señor
Procurador Del<?.gado .en lo Penal y administran- ·
do justicia en nombre de la Repúbliea y por autoridad de la ley, NO INVALIDA la sentencia
del Tribunal Superiür del Distrito Judicial de
Santa Rosa de Viterbo, de fecha veintiocho de
febr.er'o del año en curso.
·cópiese, notifíquese y devuélvase.
Q

Alejandro Camacho lLatorre-JFraneisco Bruno.
Agustín Gúmez ll"rada ~ lLuis Gutiérrez JJñméne~E.
Angel Martín Vásquez-Julio E. Argiiello JR.., Secretario.
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pES NECESARIO QUE ESTE IDETERMINAJDA EN EL PROCESO LA PERSONA
UE lFUE EL AUTOR MATERIAL IDEL DEUTO, PARA QUE PUEDA IDEJDUCIRSE
RESPONSAllUUJDAID CONTRA EL INSTIGAIDOR
l.-Como lo ha dicho la Corte, ''No es
necesario que et instigado o incitado a cometer el delito deba ser persona concreta ,Y
determinada, pues para, definir estos puntos es menester no olvidar los principios sobre el dolo y acción criminosos, que son los
únicos que ofrecen las soluciones convenientes. Y ellos hadm deducir que la persona del autor material puede figurar entre
una de muchas que seguramente estén aten<Iliendo el consejo criminál.
"!La persona del autor material, dice Soler,
bastaría que estuvie~e comprendida dentro
del dolo eventual del inStigador, no siendo
preciso, en este sentido, que la instigación
esté dirigida directamente a una persona
determinada; lo importante es que esté dirigida directamente al hecho y que hacia él
quiera determinarse a alguien que a lo menos colectivamente 'esté en la representación'. (Sebastián Soler, lDerecho Penal .&rgentino, 'll'omo V,, página 294)".
Il"or esto, el que no fueron identificados
los autores materiales del delito, no es elemento necesario para la responsabilidad de
los autores intelectuales o instigadores del
hecho punible, pues habiéndose ejecutado
tal hecho precisamente por esa actividad
intelectual, no importa que el instigado o
inCitado a cometerlo deba ser persona concreta y determinada.
2.-llteafirma la Corte su doctrina de que
"!La !Ley 82 de 1948 confiere al Il"rocurador.
General de l_a Nación el derecho para interponer y sostener dentro de los términos señalados en la misma ley, el recurso de casación, ,respecto a los fallos pronunciados
por la Jefatura del !Estado Mayor de las
lFuerzas Militares~ pero no le otorga la facultad para ampliar el recurso, en orden a
alegar y sustentar causales de casación que
no fueron invocadas por la parte recurrente".
·S-Gaceta

Corte Supr'ema de Justicia. _:_ Sala de Casación
Penal.- Bogotá, diciembre doce de mil novecientos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Alejandro Camacho
La torre}
Vistos:·
El Consejo de Guerra Verbal en sentencia d€'
junio 26 de 1948, condenó a la pena principal de·
cinco años de presidio a Luis Alfonso Rodríguez,
Noé Vargas, Alvaro Castro y Pastor Bojacá, como
responsables d.e los delitos de incep.dio y robo
cometidos en esta ciudad (barrio de "Santa Sofía") el día 9 d~ abril del mismo año.
Al ser revisadas estas providencias, por recurso- de apelación, fue reformada en sentencia de
agosto 27 de 1948, dictada por el General Jefe del
Estado- Mayor de las Fuerzas Militares, en el sentido de condenar, como en efecto condenó, a los
procesados Rodríguez, Vargas, Castro y Bojacá a
la pena principal de diez meses de prisión, para
cada uno, como responsables de los delitos de incendio y daño· en cosa mueble ajena, consid.erándolos como infractores d.e los artículos 251 y 426
del Código Penal, en armonía con el artículo 33
ibidem.
·
Contra esta sentencia solamente el señor de-.
fensor del procesado Alvaro Castro interpuso re-.
curso de casación, de acuerdo con el artículo 49'
de la Ley"82 de i948, y ante la Corte presentó la
respectiva demanda.
Estando cumplidos los trámites legales propios
del recurso, s~ procede a su estudio.
El r.ecurrente invoca· his causales primera, segunda y tercera del artículo 567 del Código de
Procedimiento Penal.
llilechos.-Da cuenta el proceso que como a eso
de las seis y media de la tarde del día 9 de abril
ele 1948, en el barrio , de "Santa Sofía" de esta
ciudad, se reunieron numerosas personas protestando por la muerte violenta del doctor Jorge
Eliecer Gaitán, y armados de machetes, peinillas
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y otras armas se dirigieron al Retén de Policía

de ese sector con el fin de apoderarse de las armas que allí hubiera, manifestando que esa noche acabarían con todos los conservadores residentes en el barrio, comenzando con el señor Leví
de J. Quijano, cuya casa debía: ser reducida a escombros. En efecto, pocos momentos después la
multitud, a los gritos e incitaciones de los pro- .
cesados Luis Alfonso Rodríguez, Noé Vargas, Alvaro Castro y Pastor Bojacá, quienes aparecían
como dirigentes, se encaminó en actitud violenta
hacia la casa del conservador señor Quijano e
iniciaron el ataque contra dicho inmueble, destruyendo sus puertas y ventanas con machete.
Penetraron a ella y sacaron los bienes muebles
que allí había, los cuales puestos en la calle les
prendieron fuego hasta destruirlos casi en su totalidad. Además, atacaron causándole graves desperfectos a un bus de propiedad del señor Quijano que destinaba al servicio urbano.
El recurrente en las causales primera y segunda ataca la sentencia recurrida porque al acusado
Alvaro Castro se le condenó como autor intelectual del delito de incendio, sin que se hallen probados los elementos concretos atinentes a esa figura específica de la coparticipación criminosa,
y porque tampoco hay base para deducir la responsabilidad de Castro.
"Para que una persona -dice el recurrentepueda considenlrse como autor intelectual es preciso que se demuestre que sus actividades no solamente son suficientes para producir el efecto
delictivo que con ellas persigue, sino que hayan
tenido una manifestación externa apreciable por
quienes ejecutan el delito.
''Ninguno de los testigos citados en les fallos
-dice al referirse propiamente a la causal segunda- tanto de primera como de segunda ,instancia proporcionan datos que pudieran dar base
para establecer una •relación de causalidad entre
las palabras que dicen fueron pronunciadas pm;
los enjuiciados y los actos que denuncia el señor
Quijano, máxime cuando en esos mismos fallos se
hace la atestación de que no pudieron se~· id.entificados los ejecutores del incendio y del daño en
cosa mueble".
Se considera:
Las razones de incriminación que militan contra los procesados que comparecieron ante el Consejo de Guerra Verbal, y especialmente contra el
acusado Alvaro Castro, quien por ·conducto de su
apoderado recurrió en casación, parte de la prueba te~timoniaJ que lo señala como inspirador e
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instigador del ataque a los ciudadanos conserv
dores residentes en el barrio "'Santa Sofía"
esta ciudad, principalmente contra la casa del s
ñor Leví de J. Quijano que, como plenamente
halla establecido, fue atacada violentamente p
los revoltosos, rompiendo puertas y ventanas, p
netrando las gentes a_ ella e incendiandQ los bi
nes muebles allí existentes así como tambi4~n de
perfeccionando por la violencia un bus de propi
dad de Quijano.
.
Jorge Díaz declara que en el día de autos pud
observar que en las esquinas adyacentes, a s
casa de habitación, situada en el barrio de "San
ta Sofía", se estaban reuniendo grupos de indi
viduos gritando abajes al partido conservador
manifestando que ibarl a incendiar "las casas d
los godos hasta térmi~ar con el último que hu
hiera en el barrio"; observó que las gentes se di
rigieron a la casa del señor Leví de J. Qui:'ano y
que más tarde su esposa vio q4e frente a dicha
casa había una gran hoguera. Afirma que "la
chusma: estaba capitaneada por dos tipos llamados
Alvaro Castro, esquina de la calle 76 con carrera
31 en casa de Alfonso Rodríguez, y Noé Vargas,
que también vive en esqs lados". ·
La señora Resalía Bello de Díaz, presenció
cuando las turbas se dirigieron a la casa del señor Quijano y principiaron a despedazar:e las
puertas y ventanas; vio que de la casa saeaban
cobijas, camas, asientos y otras cosas y "les prendían fuego en la mitad de la calle". M~s tarde
dice que la "chusma" se dirigió a su casa y pudo
reconocer a.Alvaro Castro, Eusebio García y Noé
Vargas, éste "portaba una cosa como pistola de
cacha blanca o revólver y una talega terciada que
estaba llena de balas. Alvaro Castro un pufíal y
una peinilla nueva". Afirma la declarante que
Alvaro Castro y No~ Vargas le requisaron la casa
y le dijeron, ''ha de saber una cosa, señora, que.
ya entr.e nosotros no hay ninguna amistad, se
llegó la hora que tenemos que acabar con los godos o nos tenemos que matar". "Como no encon•
traron a mi esposo, en la casa de nosotros no hicieron nada. En seguida se salieron. Por eso es
que yo doy un juramento limpio de que yo conocí a esos tres piscos que eran lüs que encabezaban, porque al salir. de mi casa, le dijo Alvaro
Castro levantando la peinilla a Noé Vargas, ''adelante capitán"., y a esa palabra toda la chusma le
obedecía".
Isabel Díaz, Fernando Díaz y Carmen Díaz,, hijos mehores de Jorge Díaz y de Rosalía Bello de
Díaz, también les consta· que los procesados Al-
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tes hablan de la incitación por parte de los acuCastro, Alfonso Rodrígv.ez, Pastor Bojacá,
sados a terminar con la vida de los conservadoVargas, armados de ·machetes ''en medio de
chusma ·como de ochenta personas entre res del barrio, especialmente aconsejando que la
casa de Quijano debía ser reducida a escombros.
bres y mujeres, también armados de peiniY la casa de dicho señor fue precisamente la atagritaban que iban a buscar a los cvnservacada e incendiados sus bi~nes ~u.ebles. Imposible
s y se encaminaron a la casa de Leví de J.
exigir mayor relación de causalidad entre lo deano" en donde se consumaron los hechos de
cidido y acvnsejado por los unos con lo ejecutado
se ha hablado.
Agente de Policía señor Fidel Hidalgo, quien
por los otros.
En· cuanto a que no fueron identificados los auaneció dentro del Retén, afirma que como a
tores materiales del incendio y d.el daño en cosa
de las siete de la noche del día 9 de abril se
mueble, no es elemento necesario para la responentaron allí . Alvaro 1 Castro, Alfonso Rodríz y otros, a quienes el declarante califica como sabilidad de los autores intelectuales o instigadores del h.echo punible, pues, habiéndose ejecugentes de las turbas, por la· actitud asumida,
s, rondaron el Retén en busca de armas y tado tal hecho precisamente por esa actividad ingo Ú~s hablaron a las gentes en el sentido de' telectual, no importa que el instigado o incitado
esa noche debían asesinar a todos los godos a cometerlo deba ser persona concreta y determibarrio principiando por don Leví de J. Quinada.
Sobre el particular ha dicho la Corte:
o, cuya casa decían, debía quedar reducida a
"No es necesario que el instigado o incitado a
ombros.
as anteriores pruebas señalan al procesado cometer el delito deba ser persona concreta .Y
aro Castro como al sujeto que se puso al fren= determinada, pues para definir estos puntos es
menester no olvidar los principios sobre el dolo
de. las turbas del barrio de "Santa Sofía", quie~
y acción criminosa, que son los únicos que ofres protestaban por la muerte vi~lenta . del doccen las soluCiones convenientes. Y ellos hacen
Gaitán, las aconsejaba e incitaba a atacar a
deducir que la persona del autor material puede
conservadores de dicho bartio, 'señalando infigurar entre una de muchas que seguramente
uívocamente al señor Leví de J. QuÍjano como
ciudadano a quien debían reducirle su casa a
estén atendiendo el consejo criminal.
''La persona del -autor material -dice .polercombros. Hecho obedecido y ejecutado por' los
voltosos, quienes se dirigieron a la casa de ,t bastaría que estuviese comprendid'!- dentro del
ijano y. cometieron el grave atropello de que ·dolo .eventual del instigador, no sieJJ.do preciso,
cuenta el proceso. Es decir que Alvaro Castro en este sentido, que ~a instigación esté dirigida
sus compañeros concibieron y. 'decidieron el directamente a una persona determinada; lo imaque a las casas de los conservadores, expreportante es que esté dirigida directamente al hemente a la del señor Quijano, y se valieron del cho y que hacia él qui.era determinarse a alguien
que a lo menos colectivamente esté en la re.pretado colérico en que se encontraban las gentes
ra determinarlas con sus incitaciones a cometer sentación". (Derecho Penal Argentino, Sebastián
1 delito. De tal suerte que la acción intelectual
Soler, tomo V, página 294).
e Alvaro Castro y ·compañeros fue la determiLo anterior indica .que los motivos alegados
ante de la acción .material de 'los revoltosos, es
por el recurrente al :sustentar las causales pFiecir que aquella acción intelectual fue la causa
mera y segunda de casación, no están probados
ficiente y necesaria de la acción material.
y, por lo tanto, se desechan.
Alega el recurrente que ·no existe relación de
Causal tercera-Estar la sentencia en desacuerausalidad entre las palabras que fueron pronundo con los cargos formulados en el auto de proiadas por los procesados y los actos que denun- -ceder o en desacuerdo-con el veredicto del jurado.
ia el señor Quijano, máxime -dice- cuando no
Al sustentar esta causal el recurrente· combate
udieron ser identificados los ejec1..1tores del in- la mala redacción de los cuestionarios sometidos
endio y del daño en cosas muebles perpetrados
al Consejo de Guerra, p_or cuanto en ellos no pren la casa del mencionado Quijano.
cisaron, debidamente, los hechos materia de los
Claramente aparec,e esa relación. de causalidad
ilícitos.
entr.e lo dicho por los procesados Alvaro Castro
Anota el recurrente que por tratarse de un
. compañero y los actos delictuosos verificados
proceso adelantado· por el trámite de los Conseen la casa del señor Quijano. Todos los declaranjos de Guerra Ver.bales, no hay auto de proce-
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der, sino simpl.emente la convocatoria y, princicendio Y robo, el primero en cosa inmueble
palmente, los cuestionarios que es en donde '3e
segundo en objetos en cuantía mayor de dos
concretan los cargos y sobre los cuales debe depesos. Pero esta sentencia fue reformada po
cidir el jurado.
Jefatura del Estado Mayor General de las. F
No hace el recurrente un .estudio sobre la dezas Militares, en el sentido de condenar al
ficiencia que le atribuye a los· cuestionarios que
cesado no por los delito~ de robo e ineendi
en relación al procesado Alvaro Castro les fueron
cosa inmueble, sino por incendio· en cosa mu
sometidos a los Vocales del Consejo Verbal, simajena de qu.e trata el artículo 251 del C<;digo
pl.emente se refiere a lo expuesto en la sentencia
nal, Y en cuanto · al delito contra la propie
recurrida en casación, o sea, que en cuanto al deaplicó el artículo 426 del mismo estatub.
lito de ineendio en cosa inmueble, ''ni las piezas
Se consideró en la sentencia recurrida en
generales del procesp, ni los cuestionarios sornesación que el delito de robo no estaba comp
tidos al Consejo hablan de .esta modalidad de- bado; que los obj.etos desaparecidos de la e
lictiva".
del señor Quijano "lo fueron por destrueción,
A los Vocales del Consejo de Guerra Verbal se
gún reza el proceso, mas no por apropia.ción
les hicieron tres preguntas en relación con el prolosa con aprovechamiento ajeno".
cesado Alvaro Castro.
''El Consejo -dice la sentencia- encontró r
Primera: "¿El procesado Aivaro Castro, es responsables a las personas contra las cuales r.eca
ponsabl.e sí o no de haberse presentado al retén
sentencia condenatoria de haber determinado
de policía del barrio de Santa Sofía, el 9 de abril
tumulto de gente a entrar a la casa del señ
del presente año, a· eso de las siete de la noche,
Quijano, sacar de allí varios muebles a la cal
en unión de c-onsiderable nÍ!mero de individuos,
donde fu.eron destruídos por la acción del fue
manif.estar allí que esa noche debían de asesinar
A este respecto se presume que á los muebles
a todos los godos del barrio y que en seguida se
les prendió fuego para destruírlos y no para oc
iban para la casa del señor Leví de ,J. Quijano,
sionar incendio. El acto de halx~rlos destruído p
diciendo que esa noche lo asesinarían y dejarían
el fu.':!go en la calle, está determinando que la i
su casa r·educida a escombros, determinando en
tención no iba más allá de· la propia destrucci
.esa forma al pueblo que allí se hallaba reunido
de los muebles.
a prender fuego en la casa número 7'9-07 de la
"Aunque a primera vista aparezca que el últ
carrera 28 de esta ciudad y rompiendo la puerta\._ m? cuestionario se refiere al delito de robo, no
a golpes de ;machete?"
'\as1, por cuanto su redacción .excluye la apropi
"Segunda: ''El mismo procesado, sí 6 no, por
ción ajena con ánimo de aprovechamiento, y
la misma actividad a que se refier.e la pregunta que· el verbo ''apoderar" que el cuestiona:rio t:ra
anterior, de haber determinado al pue'blo que se
bien puede interpretarse como si ello se hubi.es
hallaba con él la noche a que se ha hecho refehecho con el ánimo de la destrucción, máxim
rencia en el punto anterior (sic) romper la puercuando del proceso no resulta, eomo se ha dich
ta de la casa del señor Leví J. Quijano, penetrala fisonomía del robo".
ra en la casa, sacara a la calle todos los muebles
En cuanto al delito de incendio .en cosa inmue
y enseres de propiedad del señor Quijano y les
ble, la sentencia recurrida tampoco lo consider
prendiera fuego?"
comprobado.
"Tercera: "¿El mismo proc.esado es responsable,
"De la lectura del expediente -dice la senten
sí o no, ole haber determinado con su actividad cia- se deduce qu.e las gentes prendieron fueg
a, que se refiere la primera pregunta a que el
a los muebles del señor Leví de J. Quijano, a¡
pueblo que s.e hallaba frente a la casa del' señor
unos dentro de la casa y a otros fuéra de ella
Leví J. Quijano se apoderara dé muebles de promas nadie hace la afirmación que al inmuebl~
piedad 'de dicho señor, violentando el portón 'de mismo se le hubiese prendido fuego, En lo.s cuessu casa, el cual rompieron a golpes de machete,
tionarios sometidos al Consejo tampoco se sostieh.echo ocurrido el día 9 de abril del corriente
ne tal evento. Allí se pregunta si los procesados
año como a eso de las siete de la noche?"
son responsablés de haber determinado al pueblo
''Sí, por mayoría", fue la contestación dada a
a prender fuego en la casa número 79-07 de la
cada una de las anteriores cuestiones.
carrera 28, a lo cual contestó el Consejo, por maYa se dijo que el Consejo de Guerra Verbal
yoría para los que fueron condenados "sí". Segucondenó a Alvaro Castro por los delitos de in- ramente no hubiesen contestado en la misma for:-

G.A\CJE'll'.&

si se les hubiese preguntad9 si los acusados
responsables, de haber determinado al puea prender fuego a la casa, lo que, indudablete, es bien distinto. Prendieron fu~go en la
; y lo hicieron en muebles, pues la diligende inspección ocular dice que "quemaron vaobjetos dentro de la casa". Así, pues, la conación no debe recaer por el delito de incendio
cosa inmueble,, como lo hace la sentencia que
revisa, sino por el delito de incendio .en cosa
eble, como lo manda el artículo 251 del C. P."
La sentencia recurrida -di~ el demandanreconoce que lo's procesados fueron declararesponsables y por lo tanto resultaron conados, .el veredicto fue erróneamen~ interpreo porque se les condenó por delitos que no
bían tenido. existencia ni aparecían com:¡~roba
s en el P:t;oceso".
s evidente que la Jefatura del Estado Mayor
las Fuerzas Militares consideró en su sentena que el veredicto fue erróneamente interpredo por el Consejo de Gu~rra Verbal por cuanto
te en la sentenf!ia de primera instancia conde. a los procesados por los delitos de robo e inndio en cosa inmueble, ésta la razón para que
sentencia recurrida reformara a aquélla en el
ntido de que se habló anteriormente. De tal
erte que si hubo "errada interpretación del vedicto" fue en la sentencia del Consejo de Guera Verbal, error que fue subsanado· por la de
egunda instancia que es la_ recurrida en casaión; y como contra los delitos determinados en
sta y por los cuales se condenó al pro<;,esado
lvaro Castro no formula claramente cargo aluno el recurrente .en su demanda, la Corte no'
uede modificar la situación jurídica en que fue
alocado dicho procesado Em la sentencia sujeta
casación.
Por lo dicho la causal tercera alegadá tampoco
En relación con la facultad del señor Procurador para ampliar la demanda, la Corte, en sentencia de mayo 16 del año en curso, expresó:
''La Corte se refiere al problema planteado por
el Procurador General de la Nación en el sentido de que el Agente del Ministerio Público, de
conformidad con lo dispuesto·en·el parágrafo del
artículo 49 de la Ley 82 de 1948, tiene facultad
para ampliar la demanda de casación, y como
consecuencia, plantear ante la Corte -al contestar el traslado de la demanda- nuevas causales
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de casación que, previamente, no fueron invocadas por el recurrente.
"La Ley 82 de 1948 corifiere al Procurador General de la Nación el derecho para interpone'r y
sostener dentro. de los términos señalados en la
misma ley, el recurso de casación, respecto a los
fallos pronu~ciados por la. Jefatura del Estado
Mayor de las Fuerzas Militares, pero no le otorga
la facultad para ampliar el recurso, en orden a
alegar y sustentar causales de casación que no
fueron invocadas por la parte recurrente.
"El derecho de interponer un recurso se refiere al acto inicial de formalizar por medio de petición -ante la autoridad competente.,..- alguno
de los recursos legales . que las leyes conceden
para determinadas providencias emanadas de los
funcionarios que administran justicia, y la sus_tentación del recurso, no significa otra cosa que
el derecho para formular la respectiva demanda
en la cual se alegan las causales que sirven de
. motivo para impugnar la sentenci:;.
"En otros términos, sólo la persona que interpone el recurso tiene facultad para sustentarlo
formulando la respectiva demanda de casación.
Esto es lo que se deduce de los términos expresos de la disposición comentada. D.e tal suerte,
que si el recurso no fue interpuesto por el 'Procurador General de la N~ción, este funcionario
al contestar el traslado de la respectiva demanda, como pa"rte no r.ecurrente, no tiene facultad
alguna para ampliar la demanda de casación.
Cuando el Procurador es parte recurrente tiene
amplias facultades; cuando no lo es, su intervención se limita a las normas del Código 'de Procedimiento Penal".
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
-Sala de Casación Penal- administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley, oído el concepto del señor Procurador
Delegado en lo Penal, NO INVALIDA el fallo
dictl:!do por el General J.efe del' Estado Mayor de
las Fuerzas Militares de 27 de agosto de 1948, de
que se ha venido hablando.

Cópiese, notifíquese y devuélvase.
.11\llejamlllro Camacho ILatorre-IFrancisco Bruno.
Con salvam.ento de voto, .11\gÚstín Gómez lP'rada.
!Luis Gutiéuez .Viménez-.11\ngel Martín Vásquez.
.Vunlio lE. .11\ll'gñiLello lit., Secretario.
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La única salvedad que hago al anterior fallo es
la hecha a anteriores providencias sobre la intervención del señor Procurador, por las razones
ya expuestas y que sería inoficioso repetir.
Solamente diré, una vez más, que la facultad
de intervenir para el Ministerio Público sería
absolutamente inútil que la consignara la Jey si,
al contestar la demanda, no pudiera presentar o
ampliar la demanda de casación, pues que esa
facultad está consignada en la ley penal para to-

dos los procesos; y, además, no se explica la p
tica de pruebas .en casación, pedidas por las
tes o por el Procurador, si no pudiera hacer
de ellas sino para emitir su concepto, pero
para fundar causales.
Bogotá, 13 de diciembre de 1950.

El Secret.ario, JJu!lio lE • .6,.\.Irgii.eiR«ll
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IDJEU'Jl'OS DlE l?IRJEV AIRWA'll'O, ABUSO IDJE AlJ'll'OIRliiDAID Y lJSlJJRJ? ACWN
IDJE lFlJNCliONJES J?lJBUCAS
rt.e Suprema de Justicia. - Sala Penal-Bogotá, doce de diciembre de mil novecientos cincuenta.
agistrado ponente: Dr. Agustín Gómez Prada)
Vistos. Por consulta debe revisar la Corte el
to de sobreseimiento definitivo dictado por el
ibunal Superion de Cartagena, el 22 de agosto
timo, en favor ,del Juez 3Q Civil de ese Circui' doctor Augusto Miranda, a quien acusó el
octor Juan A. de la Espriella por prevaricato,
uso d.e autoridad y usurpación "de funciones
úblicas.
Dos son los cargos que el denunciante hizo al
ncionario:
a) Que en el juicio sobre tenencia de una casa
ue contra aquél promovió el doctor Dávila Pesana el doctor Miranda aplicó las disposiciones
e los artículos 41 a 43 de la ley 100 de 1892 y' 79
e la ley 46 de 1903, que están derogadas; y
b) ·Que en el mismó jui~io dictó un auto el 30
e octubre de 1948, en que ordenó expedir un
ertificado, cuando el. ju.ez tenía conocimiento de
aber sido recusado.
Se tiene en cuenta:
En demanda de 14 de agosto de 1948 el doctor
ávila P.estana pidió la entrega de una casa, que
ecía ocupada por .el doctor de la Espriella, e inocó como disposiciones aplicables las arriba
encionadas, en armonía con lo dispuesto por el
artículo 204 .del Código Judicial.
El Juez, doctor Osear de la Ossa, ordenó la- entrega, en el término de cinco' días, y contra la
providencia interpuso el do~tor de, la Espri.ella
los recursos de 'reposición y de apelación.
En auto de 9 de octubre de 1948 y, siendo ya
Juez el doctor Miranda, ·negó la reposición y concedió la apelación, y .el Tribunal, al resolver el
caso, revocó el auto del 'Juez y declaró "sin ningún valor la actuación", la cual debía sujetarse
a lo dispuesto por el artículo 1115 del Código Judicial.
En cuanto al segundo cargo se. estableció que
se había expedido el certificado de que habla el
denunciante, y que fue agregado á otro proceso
ciyil.
·

Se considera:
Estima la Procuraduría, y con. ella la Sala, que
en el primer caso apenas hubo una discrepancia
.de criterio sobre la man.era de actuar en esta clase de juicios deo tenencia, pero. que en manera
alguna aparece demostrado el dolo.
En efecto, el Juez da las razones por las cua~
les considera que debe seguir la tramitación señalada en los preceptos invocados en la demanda,
.esto es, que el artículo 204 del Código Judicial
ordena aplicar ''de preferencia" ·la:¡; tramitaciones
especiales que se hallan en otras leyes: Y esa opinión tenía su respaldo en la propia doctrina del
Tribunal d.e Cartagena, como se ve del auto que
derogó el del Juzgado, cambiando expresamente
su jurisprudencia anterior, y, además, en conceptos de expositores nacionales de la ley proce~
dimental.
Por .eso comenta con' todo acierto el señor Procurador:
"Como se ve, en cuanto a este primer cargo de
la denuncia, se trata de una simple discrepancia
de criterios entre el inferior y el superior y d.e
un cambio de doctrina de éste sobre la vigencia
de ciertas disposiciones de las Leyes .100 de 1892
y 46 d.e 1903. Y como la labor interpretativa de
las normas d-el d.erecho positivo es ,una función
de los jueces, en la cual tienen libertad de criterio . y rio está excluída la posibilidad de errar,
:conclúyese que cualquier equivocación que cometan de buena fe al proferir sus decisiones, está
amparada por la pr.esunción de inocencia.
"Cabalmente por eso, el legislador ha creado
las dos instancias y los recursos extraordinarios,
en orden a garantizar la recta administración de
justicia y a enmendar los desaciertos propios de
la falibilidad humana.
"De ahí que la H. Corte y la Procuraduría hayan dicho reiteradamente que no basta la disparidad de apreciación entre los juzgadores de las
instancias, ni entre éstos y los litigantes, para
deducir el abuso de autoridad u otro delito semejante, po.rque' los jueces tienen que aplicar los
preceptos legales a casos particulares mediante:
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que no pueden ser uniformes, dada la organización racional de los hombres:
"Por otra parte, no apar.ece el más leve dato
en el proceso de que el Juez doctor Miranda obrara en las actuaciones que se tachan de crimino- ·
sas, por 'móvil especial de simpatía hacia la parte actora, o de antipatía hacia el demandado. Nin0
guna incorrección moral se descubre étl respec·.to". (Folios 5 y 6 del cuaderno de la Corte).
Sobre el segundo cargo expone la Procuraduría lo siguiente, que acoge la Sala como fundamento de su· decisión:
''En primer lugar, no se estableció qu.~ el Juez
ordenara expedir el certificado cuando ya tenía
·suspendida la jurisdicción, por virtud de haberlo
recusado el doctor de la. Espriella. (Artículo 147
c. J.).
"En segundo lugar, aun cuando así hubiera
acaecido, el simple hecho de ordenar expedir un
certificado, es un acto que no hace parte de la
actuación del proceso en que se surte el impedimento o la recusación, pues las certificaciones s.e.
piden generalmente para hacerlas valer en asunto distinto-. Y eso ocurrió aquí:
"En efecto, el Secretario del Juzgado Primero
Civil d.el Circuito -a donde pasó el proceso sobre la acción sumaria de tenencia- certificó que
en ese negocio no se encontró "ninguna providencia de fecha 30 de octubre de 1948 dietada por
el Juzgado Tercero Civil d.e este Circuito y a que
.se refiere el anterior oficio".
JUICIOS
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"El certificado no lo expidió el Juez, sino
Secretario, y dicho documento se allegó a pr
·ceso distinto, o sea al juicio sobr.e perturbad
.iniciado por el doctor Juan A. de la Espriel
contra el doctor Dávila Pestana,. que cursa en
.Juzgado 2<? Civil del Circuito.
"Si, pues, .el auto de 30 de octubre de 1948-q
.autorizó al Secretario para exp.edir un certific
do- no hizo parte de la tramitación del juici
sumario de tenencia promovido por el doct
Pestana contra el doctor de la Espriella; si
certificado se agr.egó a otro negocio civil; y
·esa clase de ·certificados incumbe darlos al Se
creÚ1rio y no al Juez, de conformidad con lo
.artículos 121, ordinal 3<? del Código Judicia
y 316 del Código d.e Régimen Po5lítico y Munici
pal, es por demás claro que el func)onm·io obr
sin abuso alguno al dictar aquel auto" ('folios 6~
7 del cuaderno de la Corte).
Por lo expuesto, la Corte Suprema" Sala Penal
de acuerdo con el señor Procurado~ y adminis
trando justicia en nombre d.e la República y po
autoridad de la ley, CONFIRMA ell sobresei.mien
to definitivo de que se ha venidü, f.iablando~
Cópiese, notifíquese y

devuélv;.¡¡se~

Alejandro Camacho !Laton~e--ll~ranci~ Brulll!o.
Agustín Gómez ll"rada - JI,ui:s <!Sniiéll'rez- JTb:nénez
Angel Marlin Vásquez-Ju}tq¡ & . .&Irg;ij:.~. m;,,, S.e.cretario .
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DEUTO DE INCENDIO - INTERPJRETACWN DEL AlRTICUJLQ 262 DJEJL CODIGO
lPENAL.-ElLEMENTOS DEL DEJL:nTO DE INCENDIO. - INST:nGACION PARA DEl ..XNQUlR. - Dl!F'ERENCIAS EXISTJENTJES .EN'l'RJE ElL DlEJLI']['O PJRJEVISTO POR lEIJ
ART:nCULO 209 Y lElL CASO REGULADO POR ElL AR']['ICUBO 19 DEJL 'C. P.
l.- No habiendo precepto en contrario,
toda prueba preestablecida por el legislador
es apta para llegar a la certeza judicial.
2.-lEn cuanto al argumento de que el artículo 262 del Código JPenal exige que la
cosa se inutilice, y que aquí la manguera no
se inutilizó resulta inadmisible, porque esa
norma es muy amplia y comprende muchas
ocurrencias.
"lLa norma es amplísima en cuanto al
contenido material u objetivo -dice la Procuraduría....,., pues abarca: desde la total pa·
ralización de los materi~les, aparatos y otros
medios destinados a dominar el peligro,
hasta el simple impedimento u obstáculo
que iJOnga el delincuente en orden a, evitar
el uso de esos objetos. Y no podía ser de otra
manera, porque en · situaciones tan apremiantes y angustiosas, en que se juega la
seguridad pública de los bienes por la presencia del incendio, la inundación, la sumersión, el naufragio u otro ·desastre colectivo, éualquier estorbo que se ponga· a la
obra de defensa es tan influyente y eficaz,
que puede hacerla nugatoria o al menos tardía, contribuyendo así, a aumentar los efectos de la calamidad".
JPor supuesto que, siendo dístintos los casos, según el daño de que se trate, la clase
de materiales utilizados y la necesidad más
o men~ apremiante, la sanción ha de gradm.u·se según todas las circunstancias, siguiendo la pauta general den arilículo 3S «110
que las penas se han de fijar teniendo presente, entre otroS factores, "la gravedad y
modalidades del hecho delictuoso",
3.-lLa instigación puede considerarse de
dos modos en nuestra ley: como delito JPJEJR.
SJE o infracción específica, que se llama
"instigación para delinquir"; y como modo
intelectual, o sea, como participación de voluntad en cualquier delito; pero sin concur. so de acción material, siempre que sea determinante de la acción dei instigado.

lEn el _primero no es necesario que la acción material se realice, pues puede consistir en una "instigación sin éxito", como dicen los comentadores; lo esencial es que sea
pública y directa y que se haga sobre un
delito,....concreto y determinado o sobre un
género de delitos, no una instigación abstracta o indeterminada (artículo 210).
lEn la segunda es necesario que la acción.
material se realice o manifieste, siquiera
con el principio de ejecución material, para
que el hecho sea· punible (artículos 15 a 17
del C. JP.), y que la acción intelectual del
uno sea la determinante de la acción material del ejecutor, esto es (artículo 19) que
sin la influencia del instigador no hubiera
realizado- su ilícito.
4.-lEl delito de incendio de que hablan
los artículo~ 251 y 252 del ,Código requiere
dos elementos:
a) Que se prenda fuego en cosa mueble o
inmueble; y
b) Que el fuego constituya un peligro.
lLos comentadores discuten sobre el momento consumativo de la infracción, pues
al paso que algunos sostienen que basta el
hécho de comunicarse el fuego a la . cosa
ajena, otros reclam,an que haya adquirido
potencialidad para propagarse, mientras que
los más requieren, at;Iemás, el elemento del
peligro común.
lEl primer elemento lo define el sentido
natural y obvio de la expresión "prender
fuego", que emplea la ley, y que no es tan
sólo comunicarse la acción comburente, sino
·comunicarse y quedar con "pQder autónomo
y capaz de propagarse P-Or sí mismo, unna
vez alejada la sustancia comburente", pues
entre los significados de "prendell.'" está en
de "empezar a ejercitar su. cualidad o comutúcar su virtud una cosa a otra, ya sea material o inmaterial. Dícese regularmente del
fuego - afiade el diccionario del idiomacuando se empieza a cebar en una matell'ia".
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po~er o
eficacia muy notable. Se necesita, ][m,es, no
solamente haberse wmunicado el fuego a
lla eosa, si.n«J> que tenga pooer autónom«J>. suficiente para proseguir su acción.
JEl segund«J> element«J> no presenta dñficultades teóricas en algunlllas legislaciones, como la argentina, porque en él texto mllismo
~en prec~pto se ~i.ce que el incendio se' sanciiona "si hubiere ~ligro común para los
bienes", y la nuestra lll«J> lo contiene en el
texto mismo de los respectivos all'ticulos. Sin
embargo, no debe olvidarse que el inc•endio
f«J>rma parte del titul!l«J> que trata de los "deHites contra la salud y la integridad colectivas"; es más, del capítulo que habla "del
incendio, de la inundación y de otros delitos Ql!JJE JENVl!JJElL VJEN 1!JN J!>JElLliGRO COMl!JN", no quue significa que si no fuera. necesaria na- existencia de este pelligro, no. se
hubiera incorporado en él, sino en otro del
Códi.go JI>enal. ·
. :ll ello queda esclarecido pnenamente con
na lectura de las actas de la Comisión l&eallactora del Código, en las cuales se llee que
se aceptó sin discusión que "en incendio sin
intención de causar daño no puede concebirse", como no sea en !os casos de culpa;
I!JI.Ue la sanción del incendio debe ser muy
severa, porque "revela en en agente una
gran peligrosidad"; per«J> ¡quue es "innecesario
que se diga en cada dis]Il~sición Ql!JJE I!lll\l.YA
JI>JEJLIIGJRO COMl!JN, toda vez que así se denomina eU capitulo" (subraya la Corte).
Asli, pues, en nuestra ley, el i.ncendi.o debe
ser "un fuego peligroso", o sea, no sólo que
tenga poder· autónomo piu·a propagarse, sino
que constituya un peligro común.
5.-JEn cuanto al cargo de nulidad consistente ~n que en en consejo no actuó como
asesor jurídico la persona que desempeña.ba
el cargo de juez militar en la Brigada, sino
otro abogado, es ci.erto que en cada Brigada
debe haber un juez permanente con residencia en el ll'espectivo Comando Superior
(artlÍcu]os ll2 y ll3 de la lLey 3llo de :i.94Eí);
per®. también es cfteJrto ¡que según los a.rticulos 2!1 y US den código de justicia militar, el Gobierno plllede designar "uno que
actúe en determinada investigación" y, sobre todo, en easo lo resuelve en forma termmante en lDecreto :1.2!15 de :1.94!1, en el cual
se establece que en .iTefe otllel! JEstaoo Mayor

:ll eebar es eneaurmza:rse, tener algo
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puede designar al fumcionario 'IJ!Ulll!l SUllstñtunya-.
an juez milñtar "de qUlle trab en artñcunllo ll241
del código de justicia penan millñiar", cuallldo funcionan simultáneamente vall'ias · c(~!!D.' sejos de Guerra en Uli.Da misma Jffill'ñgaoilla.
Corte Supr.em!l de Justicia. - Sala de Casación.
. PenaL-Bogotá, doce de diciembre de mil novecientos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Agustín Gómez Prad;!l}>
Vistos. Marco Aurelio Godoy Lozano ha recurrido en casación contra la sentencia de la Jefa-;
tura del Estado Mayor General de las Fuerzas
Militares, de 23 de septiembre del año antepasado, por medio de la cual se le condenó a la pena
principal de seis años de presidio y multa de·
doscientos p.esos y a las accesorias legales, por
varios delitos contra la ·salud y la integridad colectivas.
El demandante alega las causales segunda y
cuarta del artículo 567 del código de p:rocedimiento penal y las dos de que habla el artículo 5Q de
la ley 82 ele 1948, o s.ea, la contraevidencia del
veredicto, y el error en lo relativo al cuerpo del
delito.
I!llechos. Los hechos de qtie se sindiea a Godoy
Lozano tuvieron lugar en los días 9 'y 10 de abril
de 1948, en los sucesos ocurridos en esta ciudad·
con motivo del asesinato cometido en la persona
del doctor Jorge Eliecer Gaitán. En esos días fue
visto Godoy en la calle y se le acusó de haber
trozado una manguera de una máquina del cuerpo de bomberos con la que se estaban apagando
los incendios, haber incitado a la muchedumbre·
a que incendiera, haber amenazado de muerte a
Marco Tulio Rodríguez con cuchillo y revólver y
haberle prendido fuego a un edificio, aunque sin
lograrlo, por la oportuna intervención de algunas·
personas .
. Actuación procesal.-El 12 de mayo de 1948 se
inici6 la investigación y, allegadas algunas pruebas F por solicitud del Juzgado Penal Militar, el
Comando de la Brigad·a de Institutos Militares
pidió ·la convocatoria de un Consejo de Guerra
VerBal para que juzgara a Godoy Lozano "por·
los delitos de incendio, comicidio, saqueo y otros
conexos, cometidos en conexidad con de'litos contra el régimen constitucional y la seguridad i~
terior del Estado".
El Jef.e del Estado Mayor convocó, en efecto,
el Consejo de Guerra, para que juzgara a Godoy-
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"por delitos contra la salud pública y la integridad colectivas, cometidos en conexidad con delitos contra· el régimen constitucional y la seguridad interior deÍ Estado y por los demás. de que
apareciere sindicado en la respectiva investiga-.
ción".
El Consejo negó que hubiera intentado darle
muerte al señor Ma~co Tulio Rodríguez, pero lo
declaró-responsable d~ tres cargos:
. 19 De haber trozado una manguera de una máquina del cu.erpü de bomberos que se encontraba
destinada a la extinción de los incendios que se
desarrollaba{l en la manzana comprendida entre
las ·calles 11 y 12 y las carreras 10 y 11 de esta
ciudad;
29 De haber incitado a la muchedumbre para
que incendiara varias casas, entre las carreras Y
calles 1011- y .12 y de haber hecho lo mismo o de
haber tratado de incendiar en un sector destinado a ahnacenes y depósitos de mercancía, aprovechándose de una calamidad pública, aunque .en
estado de embriaguez no preordenada al delitü; Y
3Q De haber regado una botella de gasolina en
el quicio de una de las puertas del edificio número 10-94, de la carrera 12-A, de esta ciudad y
de haberle prendido fuego, que fue extinguido
por algunos circunstantes.
Consideró el Consejo de Guerra Verbal que estos hechüs están sancionados en los artículos 262
y 252 del código penal, en el título que trata de
.los delitos contra la salud y la integridad colectivas, por lo cual le señaló once años de presidio,
mediante la acumulación jurídica de penas ¡:le que
hábla el :;¡ticulo 33 del mismo código.
Pero la Jefatura del Estado Mayor estimó como
"excesiva la cuantía de la pena impuesta", ya que
los hechos se habían presentado ''acompañados
de circunstancias de mayor y menor peligrosidad,
.en mayor número .las últimas", por lo cual redujo
la sandón a los seis años de presidio de que se
habló al principio.
Debe, pues, procederse al estudio de las causales de casación invocadas en la demanda.
Causales del artículo 5Q de la lLey 82 de 1948:
Veredicto contrario a la evidencia de los hechos
y error en la apreciación de la pr~eba del cuerpo
del delito.
Como los cargos que se hacen contra la sentencia s.e refieren a tres infracciones, deben estudiarse por separado, como lo hace el señor Procura~or, p~rá mayor claridad y método.

a) IDaño a una máquina del cuerpo de bombede lll\ogotá.
Dice la sentencia recurrida, haciendo el cargo,
que Godoy Lozano trozó "un,a manguera de una
máquina del cuerpo de bomberos, más o menos a
las 9 de la mañana del día 10 de abril de 1948 Y
que se encontraba destinada a la extinción de los
incendios que se desarrollaban en. la manzana
comprendida entre las calles 11 y 12 con earr.eras
10 y 11 de la ciudad de Bügotá" .
Este cargo se dio por establecido con las declaraciones de Ignacio Romero y Luis E. Rodríguez.
El demandante arguye que los testigüs se contradicen, porque al paso que Romero afirma que
Godüy "cortó en dos partes las mangueras, es decir, que fueron varias", Rodríguez dice que "solamente fue una la manguera cortada, y una
igualmente la cortada"; que la ley exige que la
cosa s.e inutilice (artículo 262 del C. P.), esto es,
que se deje inservibl~, lo que no s.ucedió aquí;
que la demostración de que -la cosa quedó inutilizada debe hacerse por medio de 'peritos o con
inspección ocular, lo cual s.e omitió en este proceso; y, po~ último, que la sentencia expresa que
la manguera destrozada pertenecía a una máquina que estab~ operando 'en el sector de la calle
11 con las carreras 10 y p, "cuando es sabido
de todos cuantos quieran saberlo, verlo y convencerse, que en este sitio de la calle 11 entre carreras 10 y 11, no se verificó ningún incendiü en
es.e ni en días posteriores" .
Se considera:
. Lo primero será examinar lo que los declarantes dicen sobre este cargo.
En su primera exposición dijo Ignacio Romero:
"A eso de-las nueve del mismo ¡;lía (10 de abril,
aclara la Corte), estando en el Pasaje Mercedes
un. individuo cortó en dos partes las mangueras
del cuerpo de bomberos que .estaban allí apagando el incendio. El individuo citado ·lo pude reconocer después. y responde el (sic) peluquero que
decían los compañeros y que trabaja en una
p.eluquería de la carrera 12 qm la calle 11 y que
me informaron o se oía que es de apellido Godoy" (f. 7 del c. 19).
En otra declaración dice:
"Yo vi una manguera cortada en dos partes y
por ahí se salía el agua, manguera perteneciente
a Jos carros del cu.erpo de Bomberos que estaban
.funcionando para apagar los incendios en el sector ·anotado, es decir entre calles 11 y 12 con carreras 10 a 12. . . Las máquinas de los bomberos
no quedaro.n i~utilizadas, pues siguieron traball'OS
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jando en esos momentos, pues tenían otras :mangueras adaptadas para efectos de apagar los incendios, mangueras que estaban conectadas a las
máquinas y con las cuales, en esos momentos,
siguieron su labor los bomberos, quienes procedieron inmediatamente a remendar la manguera
cortada" (f. 62 d€1 c. 29).
Luis E. Rodríguez expon€:
"El sábado 10 de abril del año en ~urso, estando yo en el Pasaje Mercedes, situado en la Gall.e
11 con carreras 10 y 11 de Bogotá con el cuerpo
de bomberos apagando el incendio de ese sector,
y entonces .el señor Marco A. Godoy que estaba'
cerca de las máquinas, se acercó más y cortó una
manguera en una sola parte, cortada que es como
de \}e in te centímetros; nosotros no le l).icimos reclamo alguno, aunque los mismos bomberos se
di.eron cuenta y quienes estaban completamente
desarmados" (f. 12 v. del c. 19). ·
En nuevo testimonio aclara que la máquina estaba colocada en la calle 12 ~n la carrera 1011- y
agrega: "Los bomberos como no tenían quién les
ayudara, a mí me dijeron que les ayudara a pasar
mangueras por el Pasaje Mercedes hacia la calle
once ... ; saJiendo a la calle doce venía ese señor
Godoy con un cuchillo, como ·de unos quince a
veinte centímetros de largo, y cortó la manguera en s.entido transversal. . . N os acercamos a la
máquina y trajimos otra manguera y la camb{amos y pudo seguir trabajando" (f. 56 del c. 29).
El motorista de la máquina, Eugenio Jiménez
Alvarado, expresa:
"Sacamos la máquina como a las nuev€ de la
mañana. . . y la instalamos en un- hidrante que
hay en .]a calle 11 con carrera 11. Las mangueras se instalaron por el Pasaje Mercedes con el
fin d.e apagar ese incendio que había en la calle
12. Estando ya traJ:?ajando correctamente con las
mangueras. . . se acercó un individuo y de paso
le dio un cortón e inmediatamente comenzó la
manguera a botar el agua. Como había dos lineas
de manguera, pues la máquina tiene tr.es poros
, de salida, entonces se procedió a suspender el
agua de .esa línea y poner o reemplazar el tramo
cortado y siguió la máquina trabajando normalmente hasta apagar el incendio. . . En ese estado
el suscrito magistrado se trasladó al sitio de los
suéesos y una vez allí manifestó el declarante:
El hidrante estaba aquí (el declarante muestra
la esquina de la calle 11 con carrera 11, acera occidental norte); por aquí estaba el tipo que cortó la manguera (el declarante muestra el punto
del Pasaje Mer~edes), situado·_ como a diez metros
~

de la calle 12); y el Edificio Rex y la Ferretería
Americana eran .los que estaban quemándose y
que íbamos a apagar (el declarante muestra la
esquina de la call.e 12 con carrera 11, costado
norte-oriental). Todo se quemó, menos las paredes. . . La cortada de la manguera fue diagonal
y como tiene presión, el agua se encarga de inutilizarla siendü necesario su cambio. Para reponer la manguera se emplearon aproximadamente unos tres minutos" (f. 44 v. del c. 29).
Dice el Ministerio Público y lo acepta la Sala
que de las anteriores pruebas se d.esprende: que
la manguera cortada por Godoy fue una solamente; que ese daño hizo necesario reemplazarla
por otra; qu€, · realizado ello, la máquina siguió
trabajando normalmente en la extinción del incendio; que la manguera fue cortada por Godoy
en el Pasaje .Mercedes; y que ei incendio que
trataba de dominarse con la máquina ocurría en
el Edificio Rex y la Ferretería Amerieana, situados en la calle 12 con .la carrera 11.
''El daño en una de las mangueras de la má ..
quina está suficientemente demostrado", conclu ..
ye el Procurador y la Corte -se repite- acepta
su deduc.ción, porque se ajusta a la realidad pro-·
ce sal.
No impide .1~ credibilidad de las pruebas .la cir·
cunstancia de que no se hubiera acudido a la pericial, como lo ordenan los artículos 293 y 311
del código de procedimiento, porque e:n esta materia no hay restricción para llegar al conv:encimiento, aunque la ley señale cuáles sean las más
convenie:t:J.tes al e'f€Cto. No habiendo precepto en
contrario, toda prueba preestablecida por el legislador es apta para llegar a la certeza judicial,
como lo anota el Ministerio Público.
Que· ·la manguera no pudo ser cortada en el
Pasaje Mercedes cuando el incendio ocurrí~ en
lugar distinto, no resulta admisible. El incendio
ocurría .en la calle 12 con la carrera 11, p€ro la·
manguera de la máquina, de considerable longitud; atravesaba el.Pasaje Mer~edes, como consta
en el expediente (fls. 44 v. del c. 29).
En cuanto al argumento de que .el artículo. 262
del código penal exige que la cosa se inutilice y
que aquí la manguera no se inutilizó, resulta
inadmisible, porque esa norma es muy amplia y
comprende muchas ocurrencias.
"La norma .es amplísima en cuanto al contenido material u ob]etivo del delito --dice la Procuraduría- pues abarca desde la total paralización de los materiales, aparatos y otros medios
destinados a dominar el peligro, hasta el simple
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impedimento u obstáculo que ponga el delin(!uente en orden a evitar el uso de esos objetos. Y no
podía ser de otra manera, porque en situaciones
tan apremiantes y angustiosas, en que se juega
la seguridad pública de Jos bienes~por la presencia del incendio, la inundación, la sumer.sión, el
naufragio u otro desastre colectivo, cualquier estorbo que se ponga a ·la obra de def~nsa es tan
influyente y eficaz, que puede hacerla nugatoria
o al menos tardía, contribuyendo, así, a aumentar los efectos de la calamidad".
Por supuesto que, siendo distinto:? los casos,
según el daño de que se trate; la clase de materiales utilizados y la necesidad más o menos
apremiante, la sanción ha de graduarse según todas las circuns.tancias, siguiendo la pauta general
del artículo 36 de que las penas se han de fijar
teniendo presente, entre otros factores, "la gravedad y modalidades del hecho delictuoso".
"Viniendo a lo ejecutado por Godoy -prosigue
comentando el .señor Procurador- se tiene: que
el daño a la manguera fue apreciable, puesto que
la rompió y· por ahí se salía el agua; que .ese daño
inutilizó dicho objeto e hizo necesario su cambio
por otra manguera; y que mientras ello ocurría,
naturalmente, tal acc1=5sorio del aparato de defensa·
se paralizó, haciendo menos eficaz el servicio de la
máquina, pues no era lo mismo aprovecharla con
1as dos ·líneas de servicio de que· estaba- provista,
que con. una sola línea, aunque fuera momentáneamente.
"En esta forma Godoy inutilizó, si bien no
toda· la máquina, al menos sí uno de sus materiales y puso un obstáculo para que el aparato
no prestara todo el servicio que le era propio.
Cualquiera de estos dos aspectos de la acción .criminosa del procesado lo hace' responsabÍe del deUto que prevé el artículo 262 del código penal
que, como ya quedó visto, tiene un ámbito de
protección muy amplio de la seguridad pública
contra actividades que envuelVen un peligro común".
,
La demanda carece, pues, de fundamento, en
cuanto a este cargo.
b) fustigación al incendio.
Dice la sentencia, sobre este cargo, que Godoy
incitó ''a la muchedumbre,- durante los días 9 y
10 de abril último para que incendiara varias casas ajenas, situadas en el·sector de la ciudad de
Bogotá comprendido entre las calles 11 y 12 y las
carreras 11 y 12".
Incitación que se' halla acreditada, dice el fallo,
con las declaraciones de Ignacio Romero y María

.1f1UID>l!Cllli\IL

807

de Jesús Pardo de Ruiz (fls. 7 v., 8, 43 v. y 44),•
de los cuales afirma el primero que Godoy andaba machete en mano y Con revólyer "instigando a todo el mundo para que incendiara", Y' la
segunda asegura que con el machete le dio unos
machetazos a las puertas de un almacén e invitaba a que· acabaran con todo.
"Además .;_añade la sentencia- las incitaciones del acusado a este respecto produjerón plenos
efectos, como se comprueba con la diligencia de
inspección ocular practicada por el funcionario
instructor, en asocio de testigos actuarios (f. 29),
mediante la cual se estab¡eció por directa percepción que en 1a manzana comprendida entre
las carreras 11 y 12 y las calles 11 y 12 de B·ogotá,. el fuego había destruido varios establecimientos ,y propiedades ·como la Ferretería La
Campaná, el Cqfé Marconi, el Hotel Tunja, la Ferretería de Botero, Jaramillo & Compañía, la Ferretería Venecia, el Hotel Nacional, los alma'cenes de Juan Torres, Luis ·E. Cepeda, Almacén
Aragón, y otros muchos establecimientos comerciales que no se podían determinar¡ y con los dichos señores Luis E. Rodríguez Arévalo y Rodol, fo Gutiérrez (fls. 12 v., 13 y 9, en su orden),
quienes· observaron que la muchedumbre incendiaba varios de los edificios mencionados en la
misma diligencia de inspección Q(!Ular".
Objeta el demandante: '
a) Que a Godoy se le sancionó doblemente por
este mismo hecho, conforme a Jos cuestionarios
segundo y quint~, que se refieren a una sola situación jurídica;
.
b) Que el testigo Romero no dice lo que la
sentencia pone en sus labios, pues que de ese
testimonio no aparece "la forma precisa de la instigación ni que el incendio fuera efecto directo
de ésta ni que quienes lo escucharon se hubieran
dedicado a instigar y a robar";
e) Que la testigo María de Jesús Pardo Ruiz
tampoco declara lo que la sentencJa afirma;
d) Que la prueba apreciada por los falladores
no contiene la figura. de la instigación en ninguna de sus formas -mandato, coacción,· consejo y
sociedad-, ni aquella otra de que habla el artículo· 209 ·del código penal.
Los testimonios que sobre el particular obran
en el expediente son los que en seguida se mencionan:
Ignacio Romero declara:
"A eso de las ocho de la mañana (del 10 de
abril, aclara la Corte), empezaron a decir los
otros dueños de almacenes que había un pe-
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luquero que quería incendiar la zona de la calle entre can'€ras 11 y 12 y calles 10 y 11 .... ;
<eSte sl!lijeto se mantuvo todo en día entire nosobos,
y por la noche se ofreció cuando se acabó la luz,
un poco de gasolina y como de uno a otro inquiriéramos sobre Ja persona que pudiera .conseguirla. Entonces el citado Godoy respondió que él tenía gasolina, y que si .era para incendiar que el
suministraba la que nosotros quisiéramos ... En
todo caso la actitud del individuo a que me vengo refiriendo era de un verdadero incendiario, y
de un revolucionario, pues permanecía armado de
cuchillo, de revólver e instigando a todo el mundo para que incendiara y robara ... Preguntado:
¿Sabe usted qué edificios fueron incendiados durante los acontecimientos de los días nueve y diez
de ab.ril del corriente año? Oont.estó: No sé porque solamente a (sic) ayudar a .cuidar la manzana comprendida en la· calle 11 con carreras 11
y 12 y así (sic) como no lograron incendiarla
porque todos la defendimos" (f. 7, c. 19).
En nueva declaración dice:
''En relación con lo expuesto por mí .en mi declaración respecto al asunto de la gasolina, es
conforme lo declaré y el sujeto a quien llaman
Godoy instigaba para incendiar y yo le oí decir
a este sujeto dirigiéndose a nosotrops, cuando le
solicitamos gasolirla: 'que si .era p~ra incendiar
sí, que él tenía'; y efectivamente nos dio un poco
en una botella para encender una lámpara, pues
no había luz y necesitábamos encender una 'lámpara "Petromax", mas· ~omo nos dio miedo de.
.emplear la gasolina en l~ lámpara, pues era un
peligro, ya que había mucha gente que creíamos
les gustaba incendiar y nos la podían quitar, no
la usamos. No recuerdo de otras palabras «tue
empleara en sujeto a quñen nnamlliban Godoy para
ñncñ~all" a ia mucheduxmbll"e. Al punto b) (o sea, si
en los momentos en que Godoy incitaba a cometer incendios, ·ya estaban ardiendo en el sector
respectivo algunos edificios, o todavía no se había puesto fuego a ninguno), contestó: "lP'ues eso
ya estaba todo i.Btcendliaruo desde el. viemes en
tarille y esto de na gasoli.na sucedi.ó fue en sábado
en na tall"de, entrando la noche, cuando más bi~n
principiaba a) hacer falta luz, pues ya habíamos
combatido en gran parte el fuego, ayudados por
.el invierno y el cuerpo de bomberos y en ese
sector estaba prácticamente terminado el fuego a
esas horas". Al punto e) (o sea, si como consecuencia de las incitaciones de Godoy; la muchedumbre procedió inmediatamente a incendiar algunos .édificios, indi<:ando cuáles y los sectores
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correspondientes en donde se puso fuego), contestó: ''Cuando el asunto de Ja gasolina, como ya
dije, estaba todo quemado y el sujeto Godoy estaba sumamente borracho a esas horas y no vi
que nadie lle hiciera caso all.guno" (f. 62 del c. 29) .
María de Jesús Pardo· de Ruiz expresa:
"El día nueve de abril porque se me pregunta,
a eso de la una y media de la tarde, estaba yo en
.el interior de mi casa cuando oí unos gritos y
salí al balcón a mirar qué ocurría. . . Después ví
que un señor Godoy con un machete en la mano
-persüna que tiene su peluquería en la parte de
abajo de mi casa y cuyo nombre no sé- decía
que rompieran las puertas, al mismo tiempo que
le daba unos machetazos a una de las puertas del
almacén de la esquina. Gritaba: "Aquí vengan, ·
·acabemos con esto", pero nadie le hizo caso. En. tonc.es el señor de un almacén le dijo: ''No, para
·qué va a hacer eso, deje ese bochinche ahí". Ese
señor es de apellido Soto. Ya no .más pasó ese·
· día. Al otro día volví a ver al señor Godoy en Ja:s
horas de la mañana que estaba sin saco, borracho y me elijo: "¿Ahí .está mi madrina?", y su·bió al cuarto piso; como yo salía en dirección a
la calle no supe qué haría o hablaría allí en la
casa . . . Y o no ví a ningun¡¡. persona incendiando
ni saqueando los almacenes" (f. 43 v. del e. 19).
Luis E. Rodríguez dice que el 9 de abril vio a.
la multitud que atacaba el comercio, que robaba
!= incendiaba en el secoor de la carrera 12 con las
calles 11 y 12, pero no da razón concreta sobre
los aut~res de los incendi~s y de los robos, porque no le fue posible distinguir a ninguno (f. 12
'del e. 19).
Rodolfo Gutiérrez afirma que el 9 de abril,
desde su café situadü en la carrera 12, número
11-69, ''empezaron a romper los almacenes de esa
cuadra, encabezados por Marco A. Godoy, y armados de ·peinillas y a saquear todos los almacenes de la cuadra. En seguida se dirigieron al almacén de Torres y Velásquez, situado en la carrera 12-A, número 10-69, y el citado Godoy cogió la puerta a peinilla diciendo que este almacén es de godos hijueputas, pero las turbas dijeron que ahí no, porque no había armas y por
esto no rompieron .el almacén citado, pues Godoy
en vista de que no le hicieron caso se retiró. En
este estado y como me sintiera en peligro, me fui
para mi casa de donde regresé hasta .el sábado
(sic) diez a las siete de la mañana .... Cuando
regresé el citado Godoy todavía estaba encabezando Jas turbas armado dé peinilla y euchillo y
gritando abajo los godos, pues tenemos que aca-
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dos cuestionarios, en rela-ción con este delito,
barios ... En esta part~ incendiaron los almaceasí:
nes de los señores. . . y otros muchos situados en
''¿El acusado Marco _A,urelio Godoy Lozano es
la manzana comprendida entre calles 11 y 12 con.
responsable de haber incitado a la muchedumbre
carreras 11 y 12 de esta ciudad" 1 (f. 8 v. del c.
durante los días 9 y 10 de abril·de 1948, para que
o
19).
incendiera varias casas del sector de la ciudad de
Al preguntarle, en ampliación, si .había oído
Bogotá, comprendido entre las 'carreras y J.as caque Marco 'Aurelio G,?doy instigara a la multitud
-a qu€ cometiera incendios, contestó: ''No, señor,
lles 10 y 12?"
'
"¿El acusado 'Marco Aurelio Godoy Lozano es
no lo oí. Preguntado: ¿usted vio que Marco Auresponsable de haber incitado a la muchedumbre
relio Godoy le prendiera fuego
algún estableo d.e ·haber tra,tado de incendiar en un sector de
cimiento? Contestó: No, señor, a mí no me consla ciudad de Bogotá destinado a almacenes o de·ta" (f. 48 v. del c. 29).
pósit_os de mercancía, incitación y hechos qu€ te. Cita también el señor Procurador las declaranían por finalldad destruír dicho sector constituíciones de Miguel A. C€p.eda;' Lucila de Gaitán 'Y
José del Carmen Cuéllar, que son del siguiente
do por propiedades ajenas?" ·
En los fallos de instancia fue considerado Gotenor, en lo que se relaciona con el punto:
doy como instigador del incendio, seguido d.e la
Cepeda dice:
consumación de éste, pues _le aplicaron las san''Vi a un señor de ap.ellido Godoy. . . qu€ esgrimía un,machete y por varias veces inc_itó a la muciones que cont€mplan los artículos 252 y 19 del
chedumbre que allí estaba a que saquearan el alcódigo penal. Pero esta solución no la encuentra
macén que tiene por nombre Torres & Velásquez,
ajustada a la ley la Procuraduría, por las razones
inm€diato a su p.euquería, con estas palabras:
que en seguida s.e verán ·y que la Corte acoge:
'Pueblo liberal, esto es de unos godos hijueputas'
·JLa instigación puede considerarse d€ dos mo-dos en .nuestra ley: como delito per se o infracy con gran furia y rabia le daba machetazos a las
ción específica, que se llama ''instigación para
puertas. Esta incitación no tuvo consecuenci~s,
por no hai:Íerle la multitud· hecho. caso al incitadelinquir"; y como modo intelectual, o s.ea, _como
dor Godoy" (f. 11 del c. 19).
participación de voluntad en cualquier d€lito,
Y en segunda declaración· expone:
pero sin concurso de acción material, siempre que
~ ''Pr~guntado. . . . ¿r€cuerda si oyó que Marco
sea determinante de la acción del instigado.
Aurelio Godoy el 'diez de abril del año pasado,
En el primero no .es necesario que la · acción
instigó a la multitud para que cometiera· incen-. mat€rial se I'ealice, pues puede consistir en una
dios, Contestó: Yo,oí eso el nueve. ·De Marco Au''instigación sin éxito", como dicen los comentarelio Godoy oí que decía: Pueblo liberal, €st.e aldores; lo Elsencia1 es que_sea pública y directa y
macén es de unos godos hijueputas, vengan pacá,
que se haga sobr.e un delito concreto y determiy con la misma cogió a machete las puertas del
nado o sobre un género de delitos,- no una instialmacén de propiedad de los señores Torres &
gación abstracta o indet€rminada (artículo 210).
Velásqu.ez. . . Pero eso fue el nueve de abril de
En la 'segunda es necesario que la acción mados a tres de la tarde más o menos ... Preguntaterial se realice o manifieste, siquiera con el
do: ¿Usted vio -cuando Godoy le prendiera fuego
principio d.e ejecución m<jtterial, para que ei hea algún· establecimiento. u oyó cuando instigaba . cho s€a punible (artículos 15 a 17 del C. P.), y
a hacerlo? Contestó: De incendios, no, de saqueo,
que la acción intelectual del uno sea la Cletermi€1 nueve de abril" (f. 48 v. del c. 29).
nante de la acción material del ejecutor, esto es
Lucila de Gaitán sólo vio .a· Godoy, peinilla en
(artículo 19), que sin la influencia del instigador
mano, gritando vivas al' partido liberal y abajas .el instigado no hubiera realizado su ilícito.
al conservador, muy embriagado y que con Ja tal
Sobr€ la segunda,, por la cual fue sancionado
peinilla le había dado dos golpes a la puerta del
Godoy, dice la Procuraduría que no está acredialmacén El Rotor (f. 41 del c. 19).
tada e_n forma alguna.
· Y Cuéllar expresa que· no oyó que G,odoy "diDice así:
.
jera de incendiar". Pr.eguntado: ¿Como conse"En el expediente hay ausencia completa de
cuencia_ de' las palabras de Godoy, alguien queque la invitación de Godoy a incendiar fuera s.emó algo el diez de abril por la tarde? Contestó:
guida, por parte de la multitud, d€1 hecho de poA mí no me consta eso" (f. 55 del c. 29).
ner fuego en los edificios que menciona la senAl Consejo Verbal de Guerra S€ l.e sometieron
tencia recurrida, o sea, los comprendidos en el
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sector de las calles 11 y 12 y las carreras 11 y 12.
Al contrario, la prueba recogida rechaza tal hipótesis".
El único testigo que vio a Marco Aurelio Godoy incitando a cometer incendios, fue Ignacio
Romero. P.ero, al tenor de las declaraciones rene
didas por él, resulta que la invitación fue innocua, estéril y sin resultado práctico alguno puesto que cuando ello (sic) lo hizo, ya -los edificios
estaban quemados ''y en ese sector -dice-- estaba prácticamente terminado .el fuego a esas horas". Y agrega: "No ví que nadie le hiciera caso
alguno".
María de Jesús Pardo habla de que Godoy decía: ''que rompieran las puertas, al mismo tiempo
que le daba machetazos a una de las puertas del
almacén de la esquina. Gritaba: 'Aquí vengan,
acabemos con esto', pero nadie le hizo caso".
La invitación era, por lo tanto, a romper puertas, pero no a incendiar casas, que tal es aquí el
cargo imputado y reprimido a Godoy.
Luis E. Rodrígu.ez vio incendiar y robar, "Pero
sobre los autores -afirma- de los incendios y
saqueos, no puedo dar razón concreta, porque me
fue imposible distinguir ninguna de las personas
que tomaron parte en ellos".
Rodolfo Gutiérrez, aunque vio a Godoy encabezar la turba qu.e rompía y saqueaba los almacenes, sin embargo no lo oyó que 'instigara a
la multitud a cometer incendios, ni lo vio prender fuego a ningún edificio.
Lo mismo se desprende de los testimonios de
Miguel A. Cep.eda, Lucila de Gaitán y José del
Carmen Cuéllar, ya transcritos.
Luego si de este conjunto de declaraciones no
aparece absolutamente que Marco Aurelio Godoy
i!lletenn.iinara a una o varias personas a cometer
inc.endios, ni menos surge una relación de causalidad eficiente entre la destrucción por el fuego de los edificios situados en el sector de las calles 11 y 12 con carreras 11 y 12 y las palabras
que pronunciara Godoy, es soberanamente claro
qu.e él por ningún aspecto puede reputarse autor
intelectual o instigador de esos incendios. Y al
declararlo responsable y sancionarlo por esa inexistente participadón moral en el delito, se incurrió en el manifiesto error de dictar la s.entencia sobre un veredicto contrario a la evidencia
de los hechos, como lo consagra el artículo 1i9 de
la Ley 82 de 1948".
Por .lo tanto, si el veredicto es contraevid.ente
en esta parte, el fallo recurrido debe invalidarse
_Para que otro cuerpo de jurados decida definiti-

_______, .

vamente de la cu.estión. Y entonces no hay para
qué ocuparse en las demás acusaciones que formula el señor apoderado sobre este segundo delito (fls. 85 a 88 del cuaderno de la Corte).
·
e) llncellldio del edificio número JI.0-94 de la ·~a
rrera 12-A de esta ciudad.
''Haber régado una botella de gasolina en una
d.e las puertas del ediffcio nÜ.mero 10-94 de la carrera 12-A de la ciudad de Bogotá --dice la sentencia- prendiéndol.e fuego a la gasolina una vez
regada, sin haber logrado incendiarse ese edificio porque algunas personas extinguieron el fuego, hecho ocurrido a eso de .las tres de la tarde
d.el díá 10 de abril en referenCia".
El cargo fue contestado afirmativamente por el
Consejo de Guerra Verbal.
El recurrente arguye:
a) Que prenderle fuego a una botella de ga¡;olina 1J.O es .el delito del artículo 252 del Código
PenaL
b) Que si la sentencia reconoce que el incendio
no se· produjo, mal puede ser sancionado Godoy
como autor de incendio consumado;
e) Que el edificio a que se r.efieren los testigos
está situado en lugar distinto al de que habla la
sentencia, pues aquéllos hablan del marcado con
el número 10-94 de la carrera 12-A y el fallo habla de los inmuebles ubicados en la manzana
comprendida entre las carreras 11 'y 12 y las calles 11 y 12;
_
ü
d) Que los testigos Marco Tulio Rodríguez y
José del C. Cuéllar discrepan sobre el lugar o
punto en que fue regada la gasolina, ya que aquél
dice que fue "en la puerta de la· tienda" y éste
que "en el quicio de la misma". Por lo mismo, si
fue en el quicio, como era de cemento, no podía
comunicarse al inmueble; y si fue en la puerta,
como ésta no ardió, el delitli' no se consumó".
S.e considera:
Las declaraciones de José del Carmen Cuéllar
y de Marco Tulio Rodríguez fueron las que sirvieron de base para este cargo.
Dijo el primero que, como a las tres de la tarde
del 10 d.e abril Godoy había regado una botella
de gasolina en un edificio situado ·en la carrera
12, entre calles 11 y 12. "Alcanzó a ponerle fuego -añade- y nosotros tuvimos que apagar para
evitar el incendio" (fls. 12 y 56 del c.' 1Q),
A;l ampliar su testimonio repite qu.e "el fuego
se prendió y fue apagado en seguida sin producir daño en ese edificio. Hubo un amago de incendio, claro, pero eso se dominó en seguida" (f.
70 del c. 2'l).
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Rodríguez as.egura que Godoy llegó a la puerta
el edificio número 10-94 de la carrera 12-A, con,
na botella de ga,solina "que derramó en la puercorrespondiente a dicho número y le prendió
fósforo. Luégo como estábamos los co~ercianes allí reunidos nos fuimos en carrera y apagaos" ({ 14 del c. 1Q).
'
·Pero al declarar nueva111ente, ya ante esta Sala
e la Corte, dice así:
"Preguntado: ¿La pue\ta comenzó a arder con
uficiente fuerza como p~a producir el incendio
d.el edificio?· Contestó: Yo no ví cuando dicen
que Godoy le prendió candela a esa puerta porque estaba almorzando. Preguntado: ¿uánto tiempo transcurrió eritre el momento en ·que comenzó
a arder la puerta y el momento d.e ser apagado
el fuego? Contestó: Tampoco lo ví pues gasté
como una hora en el almuerzo y cuando volví
oí deci~ que él le había prendido candela pero yo
no ví el fuego" (f,. 56 v. del c. 2Q).
Agrega la Procuraduría como circunstancia .explicatoria de los hechos la diligencia de inspección ocular practicada por la Corte, en la cual se
lee lo que sigue:
..
''a) No se observa huella alguna en el quicio ·o
en la puerta de que hubieran estado bajo la ac, ción del fuego. La puerta marcada con ese número (el 10-94 de la carrera 12-A) tiene un barniz rojo oscuro que parece viejo de aplicadp (que
es viejo dicen los señores peritos); b) El plano
sobre que descansa el quicio de la puerta es dt!
concreto o. cemento, se ve que es "viejo; e) Es un
plano horizontal, de treinta y nueve y medio centímetros de ancho, de los cuales véintiseis y medio quedan afuera de ·la puerta, estando ésta cerrada, y los trece restantes qu.edan en la parte
de adentro; los veintiseis y medio centímetros
de la parte de afuera no son completamente horizontales, sino un poco inclinados hacia la parte
de afu.era o de la calle; d) Se regó una botella
de agua de 750 gramos en. el citado quicio y corrió hacia afuera, pues hacia adentro sólo penetró el agua de los salpicones al regarla. . . Pre- ·
gu"nta el señor apoderado si la manzana de la carrera 12-A, donde Godoy ti.ene. su establecimiento
·fue incendiada (donde está también el local número 10-94) y los .peritos dicen que n.o se ven
rastros,de haber sido incendiada; pregunta a qué
distancia del local 10-94 de la carrera 12-A se
.encuentran las manzanas incendiqdas el nueve de
abril de 1948, y ·los peritos contestan: la más cercana queda a una cuadra de distancia, las otras
a mayor distancia" (f. 67 del c. 2Q).
6-Gaceta
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Además, trae a colación las declaraciones de
Ignacio Castelblanco y Pedro Rodríguez, según
los cuales, el líquido que regó Godoy fue c.erveza
y no gasolin'a (fls. 52 y 54 del c. 2Q).
Sobre estas pruebas debe decidirse, pues, si se
consumó el delito de incel).dio de que s.e declaró
responsable a Godoy.
El delito de incendio de que hablan los artícu·los 251 y 252 del código requiere dos elementos:
.a) Que s.e prenda fuego en cosa mueble o inmueble; y ·
b) Que el fuego constituya un peligro.
Los comentadores discuten sobre el momento
consumativo de la infracción, pues al paso que
algunos sosti·enen que basta el hecho d.e comunicarse el fuego a la cosa ajena, ·otros reclaman
que haya adquirido potencialidad para propagarse, mientras que los más requieren, además, el
.elemento .del peligro común.
El primer elemento lo define el sentido natural
y obvio de la expresión "prender fuego", que
emplea la ley, y qúe no es tan sólo comunicarse
la acción comburente; sino comunicarse y quedar
con "poder autónomo y capaz de propagarse por
sí mismo, una vez alejada la sustancia comburente" pues entre los significados de "prender" está
el de 1'empezar a ejercitar su cualidad o comunicar su virtud una cosa a ·otr¡:t, ya sea material o
inmaterial. DícesE> r~gularmente del fuego-añade el diccionario del idioma- cuando se empieza 'a cebar en una materia". y cebar .es encarnizarse, tener algo poder o efic:>.cia muy notable.
Se necesita, pues, no so1amente haberse comunicado el fu~go a la cosa, sino que t.enga poder autónomo suficiente par'a proseguir su acción.
El segundo elemento no presenta dificultades
teóricas en algunas legislaciones, como la argentina, porque en el t.exto mismo del precepto se
dice que el incendio se sanciona "si hubiere peligro común para los bienes", y la nuestra no lo
contiene en el texto mismo de los respectivos
artículos .. Sin embargo, no debe olvidarse que el
incendio forma parte del título que trata de los
"delitos contra la salud y la integridad coiectivas", .es más, del capítulo ·que habla "del incendio, de la inundación y ·de otros delitos que envuelven un peligro común", lo que significa que
si no fuera necesaria la existencia de este peligro, no se hubiera incorporado .en él, sino en otro
del código penal.
Y ello queda· esclarecido plenamente con la lectura de las actas de ·la Comisión Redactora del
código, en las· cuales se lee qu.e ·se aceptó sin dis-
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•cusión que "el incendi9 sin intención de causar
daño no puede concebirse", como no sea en los
casos de culpa; que la sanción del incendio debe
ser muy severa, porque "revela en el agente una
gran peligrosidad"; pero que es "innecesario que
se diga en cada disposición que haya peligro comllÍlll:l, toda vez que así se denomina el capítulo"
(subraya la Sala).
Así, pues en nuestra ley, el incendio debe ser
"un fuego peligroso", o sea, no sólo que tenga
poder autónomo para propagarse, sino que constituya un peligro común.
"Pasando al caso sub judice-comenta el señor
Procurador- resulta evidente que el incendio del
-edificio número 10-94 de la carrera 12-A de Bogotá, no se consumó, porque el fuego producido
por la gasolina no alcanzó a adherirse a la puerta o al quicio del inmueble, en virtud de que algunos particulares lo apagaron inmediatamente.
Esto lo establece, sin lugar a dudas, el testimonio de José del Carmen Cuéllar, conforme al cual
"el fuego se prendió y fue apagado en seguida
sñllll. pJroducir ningún daño en ese edificio. lH!ubo
unllll. amago de ñncendño, pero eso se dominó en seguida"; y la inspección ocular practicada por la
H. Corte en dicho inmueble, donde no se observó
"huella alguna en el quicio o en la puerta de que
hubiera estado bajo la acción del fuego".
"De lo cual se deduce -prosigue la Procuraduría- que el hecho de regar gasolina sobre el
quicio de la puerta de la casa y luégo prender le
fuego con el fin de destruirla, pero sin que .el edificio ardiera, podrá dar lugar a una discusión sobre si hubo tentativa de incendio, pero nunca
sobre si ese delito se consumó, que es de .lo que
aquí s.e trata.
"O sea, que. el veredicto del jurado contraría,
en esa parte, la evidencia procesal y es injusto.
:Conclusión que toma mayor fuerza si se observa
que de las dos declaraciones .en que se basó el
Consejo de Guerra para declarar la responsabilidad de Godoy, una -la de Marco Tulio Rodríguez- se vino a tierra eon el segundo testimonio
que él rindió ante la H. Corte, en .el cual se con~
tradijo palmariamente con lo expuesto en un
principio. En el primero se decía presencial de
los hechos, y en el último aparece como ·.:.estigo
de simple referencia".
No deben, pues, analizarse los otros cargos,
pu~s la sentencia debe invalidarse por los hechos
.en lo referente a la instigación para incendiar y
al incendio que se dijo consumado en el edificie
número 10-94 de la carrera 12-A de esta ciudad,
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seg'ún el análisis del Ministerio Público que 1
Corte acepta.
CAUSAL CUARTA-Nulidad del

prc~cso

Dos motivos invoca:
Primero, qu.e el asesor jurídico que intervino
en el proceso no· fue nombrado en la forma que
establec:e el artÍCulo 124 del código de justicia
penal militar; y segundo, que quien aparece nombrado como vocal del Consejo de Guerra que juzgó a Godoy fue el Capitán Víctor H. Padilla S.
y quien actuó fue Hernán Padilla S.
En cuanto al primer cargo, esto es, ·el de no
haber sido designado el doctor Luis Gómez Mariño, sino el doctor José Reina Prieto, es cierto
que en cada Brigada debe haber un juez pe:rmanente con residencia en el respectivo · Comando
Superior (artículos 12 y 13 de la ley 31!- de Hl45);
pero también es cierto que según los artículos 28'
y 116 del código de justicia militar, el Gobi·erno
puede designar "uno que actúe en determinada
investigación"· y, sobre todo, el caso lo resuelve
. en forma terminante el Decreto 1285 de 1948, en
el cual se establece que el J.efe del Estado Mayor
puede designar al funeionario que sustituya al
juez militar "de que trata el artículo 124 del código de justicia pena-l militar", cuando funcionen
simultáneamente varios Consejos. de Guerra en
una misma Brigada.
Y el segundo cargo quedó plenamente esclareci<:Io, pues al preguntarle la Sala al Ministerio de
Guerra sobre la confusión de nombre del vocal
Padilla S., contestó que .el capitán Víctor Hernán Padilla Silva "es el mismo Hernán Padilla
S." (f. 46 v.).
No hay, pues, lugar a dudas sobre cuál fue la
persona del vocal que intervino en el Consejo de
Guerra de que se trata y, por tanto, no existe la
nulidad invocada.
La causal cuarta de casación, en consecuencia,
-no prospera.
Sobre las conclusiones del fallo, alega la Procuraduría que ha quedado en pie. el cargo relativo a hab.er inutilizado una de las mangueras
de la máquina del cuerpo d~ bomberos; pero que
el veredicto, en cuanto hace a la instigación para
incendiar y el' incendio consumado, es contrario
a la evidencia de los hechos y qu.e, por ello debe
disponerse "que -la condena por el primer cargo
se aplace hasta tanto el nuevo jurado decida sobre las dos infracciones que quedan pendient.e·s."
"Tratándose de un solo proceso-eontinúa-por
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rios delitos imputados a un mismo sindicado,
economía procesal y la técnica demandan dicr una sola sentencia; y porque en este negocio,
ser afirmativas las r.espuestas del nuevo tribu1 de conciencia sobre los dos últimos cargos,
bría que adaptar la pena por el sistema de la
umulación jurídica y entonces, según lo ha dio la H. Corté, no podrían "dislocarse los prodimientos ni hacer fallos separados para un
ismo reo cuando se le juzga por concurso de
litas, ya sea real, ya meramente f.orfillal, puesque en tales casos no se imponen varias penas
incipales, sino una sola, aunque agravada".
Pero ha de tenerse en cuenta que los decretos
traordinarios sobre convocatorias de Consejos
e Guerra Verbales ya no_ tienen vigencia, como
arece del decreto 4144, de 16 de diciembre de
48, por el cual. se levantó el estado de sitio en
mentado año y que, en relación con los proées como el de que ahora se trata dice:
"Artículo t-ercero. Los procesos penales de .que
conociendo la Justicia Penal Militar por
zón de los decretos números 1285, 1406 y 1895
el año en curso,. pasarán inmediatamente y .en
1 estado en que se encuentren a los competentes
rganismos de la Justicia Perial Ordinaria" (l!J)iaio (()lficial número 26904, de 28 de diciembre de
948).

Por lo expuesto, la Corte Suprema, de acuerdo
con el señor Procurador y administrando justicia
. en nombre de la República y por autoridad de la
ley, INVALIDA la $entencia recurrida y en su
lugar declara contrario a la evidencia de los hechos el veredicto concerniente a ·la instigación a
cometer incendios y al delito de incendio consumado. En consecuencia, por los trámites pertinentes y de acuerdo con el decreto 4144 de 16 de
diciembre de 1948, se conv.ocárá un nuevo jurado
para que califique la. responsabilidad dé· Marco
Aurelio Godoy en tales hechos. Queda en suspenso la condena del mismo Godoy en lo relativo al
daño en la manguera de la máquina del cuerpo
de bomberos, de que se habla en esta providencia, has.ta que el segurido jurado se pronuncie
.sobre los hechos que quedan pendientes.· '
Sáquese copia de lo conducente y remítase al
juez competente para que averigüe la responsabilidad de Marco Tulio ,Rodríguez por las contradicciones en que incurrió al rendir testimonio
en este proceso.

ien~

Cópiese, notifíquese y devuélvase.
&lejandro ([)arnacho lLatorre-IFrancisco Bruno.
&gustín Gómez JPrada- lLuis G11tiérrez Jiménez.
&ngel Martín Vásquez-Julio lE. Argüello R., Secretario.
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IDJEU1'0 IDJE ABUSO IDllE AlU'II'OJJUIDAID .{IDJEMOIRA§ EN JLA ICAUJFliC,AICJION IDJE
1lJN SUJJ.WAIIUO)
Corte Suprema de Justicia. - Sala Penal-Bogotá, doce de diciembre de mil novecientos ·cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Agustín Gómez Pradal
Vñstos. El Tribunal Superior de Cartagena, en
providencia de 23 de enero último, llamó a responder en juicio al doctor Carmelo Saladén J,i/Iarrugo, por abuso de autoridad, como juez 19 pe- .
nal del mismo circuito.
El Fiscal pidió reposici'ón del auto y, •en subsidio, interpuso el recurso de apelación y, como ell
Tribunal no accediera a lo primero, ha venido a
est~ Sala el proceso.
Sucedió que el Personero Municipal de Cartagena, al' emitir su concepto sobre la solicitud de
Iibertad provisional de Angel María Espinosa
Muñoz, contra el cual se ad.elantaba en el Juzgado 19 Penal del Circuito u;n sumario por hurto,
pidió que se. investigara el hecho de hab~r tr::¡n<:currido más de ciento ochenta días, sín que se
hubiera calificado (artículo 23 de la ley 4~ de
1943).
De la investigación resultó ·lo siguiente:
a) El sumario entró al despacho el :!8 de febrero de 1945 y el 3 de marzo dictó el .Juez un
auto de ampliación (fls. 1 y 2);
b)· Nuevamente entró al despacho el 26 d~ mayo y el 6 de ]unio dictó un auto en qw~ ratifica
la orden de détención del sindicado y se le pide
que nombre apoderado (f. 2);
e) Al despacho el negocio el 25 de junio, según
parece, vino otra providencia el mismo día en
que se admite como representante del aeusado al
doctor Héctor N. Bula (f. 3);
·
d) El 6 de julio volvió a entrar el proceso al
despacho y el 13 se ordenó ampliar la indagatoria de Espinosa (f. 3 v.);
e) El 27 de julio volvió al despacho y en el
mismo día se ordenÓ recibir las pruebas pedidas
por el sindicado (f. 5);
f) El 8 de agosto pasó al despacho la soliciwd
d.e revocatoria de la detención, pedida por '<i!ll
aor:'hrac'lo, y en el mismo día se dictó ell au!l;o de
sustanciación correspondiente (f. 6);

g) El ?4 de agosto entró al d(~spacho para re
solver la anterior petición, que fue resuelta el 2
.en sentido negativo (f. 7 v.);
h) El 4,de septiembre entró al despacho y e
el.mismo día resolvió una solicitud pendiente de
apoderado (f. 9);
i) El 18 de, septiembre pasó a la mesa del Jue
y el 2'1 ordenó pedir unos datos de la Oficina d
la Seguridad de la Policía Nacional· (f. 9) ;
j) El 9 cte octubre pasó al despacho y en e
mismo düi dispuso tramitar la solicitud de liber
tad hecha por el apoderado de Espinosa (f. 9 v.)
k) El 17 de octubre pidiÓ el apoderado ell rele
.vo de fianza y en el mismo día se le dio el trá
mite correspondiente a la solicitt;:d (f. 11) ;
1) En. fin, al dar su conceptv el 23 de noviem
· br.e, pidió el Personero . que se averiguaran la
demoras del Juez; y el 24 ordenó sacar las copia
conducentes (fls. 1 y 13 v.).
Se considera:
Consta en el proceso que el Juez dictó en cinco
meses del año de 1945, 201 providencias de :Eondo,
esto es, autos interlocutorios y sentencias, así: en
junio, 65; en julio, 35; en agosto, 6; en septiembre, 52; en octubre, 20; y en noviembre, 23.
Por ello comenta la Procuraduría el caso diciendo que "el funcionario del ·cml.ocimiento procedió con diligencia cada vez que el asunto pasó
a su despacho" y que "si hubo algún retardo al
r.especto, no fue por tiempo ap::-eciable, ni hay
datos .de que obedeciera a negligencia o falta de
acuciosidad del Juez".
"En todo caso -prosigue- el sumario contra
Espinosa estuvo en permanente movimiento en el
Juzgado dei doctor Saladén Marrugo, ya eon el
fin de perfeccionarlo debidamente y ya para atender a las solicitudes que elevó el apoderado
de aquél. O sea que la circunstancia de. haber
transcurrido un término mayor de 180 días sin
hab.er calificado la investigación, se debió a causas extrañas a la voluntad del doctor Saladén
lVIarrugo (véase al respecto el auto de la H. Corte de 18 de agosto de 1950. Proceso contra el doctor Rodrigo Peña Baena).
"Y si, por otra parte, resulta establecido que
el Juez d!o un buen rendimiento de trabajo en
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Por lo expuesto, la Corte Suprema, de acuerdo
con el señor Procurador, y· administrando justicia en nombre de la República y por· autori:dad ·
de la ley, REVOCA la providencia apelada de
que se ha venido· hablando, y .en su lugar SOBRESEE DEFINITIVAMENTE en favor del doctor Carmelo Saladén Marrugo por 'los cargos de
que tratan estas diligencias. ' · •

a generalidad de los meses a que se refiere la
emora que se le imputa, cree la Procuraduría
ue no hay· base suficiente para llamarlo a reson!fer en juicio, como lo hizo el Tribunal con
n criterio que en verdad, se resiente de demasiado severo, según lo anota el señor Fiscal de la
misma entidad" (f. 6 del cuaderno de la Corte).
En el evento de que la Corte así no lo estimare, alega el señor Pr>ocurador que ra acciqn penal
ha prescrito, como así es en realidad. Pero la
Sala considera que está claramente demostrada
la ninguna culpabilidad del funcionario en el hecho de que se le acusa, y que, por ello, es el caso
de sobreseer definitivamente en su favor.

1

Cópiese, notifíquese y devu~lvase.

li\.llejaxndro IOamacho JLatorre-JFrancisco Bruno.
li\.g11l!Stm Gómez IP'rada - lLuis Gutiérrez .JTiménez.
11\ngen :twartftn Vásquez-.JTnlio lE. Argüello JR., Secretario.
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JLA COMPJE'll'JENCITA P AJRA CONOCJEJR DlE PJROCJESOS POll~ DJEJLIT'll'OS IDJE IHlUJR1rO
JROJBO IDJE GANAIDO MAYOJR JES'IT'A JRAIDliCAIDA lEN JLA JUS'll'ITCITA MUIT'll'AJR. -· lL
GAJRAN'll'KA CONSTIT'll'UCITONAJL JD>JE NO SJEJR JUZGADO SINO CONJFOJRMJE A JLJE
PJRJEJE:XITS'lrlEN'lrlE SOlLO SJE JRJEJFIT!ERJE A JLOS IDlEJLliTOS Y JLAS PJEN AS, PlEJRO N
'll'OCA ~~ON EL PJROCJEIDITMITJEN'll'O
:1..-][J)e confoli"mi.daall con no dispuesto por . villa hurtado había sido avaluado en la suma de
los ][J)ecretos :1.534 de :1.9511, que derogó el ][J)e- $ 130 y que, por tanto, no podía eonocer, pt;.es el
ueto 393:1. de :1.949, y 2732 de :1.950, el cono- decreto 3981 de 1949 señalaba como cuantía para
cimiento de nas de!ñtcs de n:mrto y robo de que Ja justicia militar conociera, la de mil pesos,
cabezas de ganado mayor conesponde a la .en caso de hurto, teniendo en cuenta que el ilíjustiici.a mi.liitali", el!ll col!llsejo de guerra vercito se llevó a término en vigencia de ese decreto y que los citados por el Juzgado de Sanlllian, sin lll!Ue vanga alegár la cuantía, que no
juegm papel aRgum® ~m estas ocuneneias, tander son posteriores.
Este despacho contestó diciendo que para los
pori!J!ue l!as ri!!glas de oompetencia y de prohurtos de ganado mayor no ju.ega la cuantía y
cedimiento son de apnicación linmi!!aliiata.
2. -lLa garantía consHtuwionan de no ser que lo relativo a procedimiento y competencia sí
juzgado sino de acuuerdo collll la li!!y Jpreexi~ podía ser modificado por disposiciones postetente an hecho, se Jrdliere a nos delitos y a
riores.
Oomo el Juzgado Militar insistiera en sus punlas Jllenas, pero no a na éompeteneia ni al
procedimiento, y menos en cuanto a .i.os últos de vista, remitió él negocio· a la Corte para
que se dirimiera el incidente.
timos en estado de sitio o de perturbación
Se considera:
del orden púllliHco.
El de~teto número 3562 de 1949 (de 10 de noviembre), radicó en los Comandos de Brigada
Corte Suprema de Justicia. - Sala Penal-Bogotá, quinc!'! de diciembre de mil novecientos · de las Fuerzas Militares el conocimiento, entre
otros, de los delitos de hurtü y robo.
cincuenta.
El decreto 3981 de 1949 atribuye a la Jus·:icia
Militar el conocimiento de los delitos de hur::o y
(Magistrado ponente: Dr. Agustín Gómez Prada)
robo, pero cuando la cuantía sea de mil pesos
para los primeros y de quinientos para los seVlistas. El Juzgado Militar de la Tercera Brigundos.
gada, con residencia .en Cali, remite a la Corte las
El conocimiento de Jos delitos de hurto y robo
diligencias adelantadas contra Jesús Mina Caras.e pasó nuevamente a la justicia ordinaria por
bali, para que se dirima la colisión de competenmedio del decreto 1426 de 1950, pero se·. dejó el
cias que ha surgido entre ese despacho y el Juzde los delitos de hurto y robo de ganado mayor a
gado del Circuito Penal de Santander.
la j~sticia militar (decreto 1534 de 1950, que de"S.e trata en este negocio -dice el Juzgado
rogó el número 3981 de 1949).
Militar- del delito de hurto de ganado mayor,
Lo cual fue ·confirmado por el decreto 2782. de
que tuvo ocurrencia el día 1Q de marzo del pre1950, que atribuye a la· justicia militar el juzgasente año, en el paraje de 'Juan Blanco', corregimiento de Suárez, jurisdicción del Municipio .miento de los delitos de que habla el decreto
3562 de 1949 y aquellos a que hace referencia el
de Buenos Aires (Cauca)".
decreto 1534 d.e 1950.
El Juzgado del Circuito de Santander dice que
De esta suerte, el conocimiento de los delitos
el hecho se realizó durante el estado de sitio y
de hurto y robo de cabezas de' ganado mayor le
que, de acuerdo con los decretos números 1426 y
corresponde a la justicia militar, en consejo de
1534 del pre~.ente año, la competencia le c~rres
guerra verbal, sin que valga alegar la cuantía,
ponde a la justicia militar.
El Juzgado Militar contestó diciendo que el no- que no juega papel ninguno en estas ocurrencias,
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rque -las reglas de competencia y de procediiento son de aplicación inmediata.
La ~arantía constitucional de no ser juzgado
no de acuerdo con la ley preexistente al hecho,
refiere a los delitos y a las penas, pero no a
competencia ni al procedimiento, y menos ~n
uanto a los últimos en estado de sitio o de perrbación del orden público.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala Penal,
dministrando justicia en nombre de la Repúblia y por autoridad de la ley, declara que es a la
usticia militar a la que corresponde el juzga-
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miento del delito de que se trata. En consecuencia, remítase el proceso al Juzgado Militar de la
Tercera Brigada (Cali) para que avoque su co-nocimiento, de conformidad con los decretos citados en la parte moÚva de esta providencia. Dése
cuenta al Juzgado Penal del Circuito de Santander.
Cópiese,, notifíquese y cúmplase.

'
Alejandro Camacho lLatorre-lFrancisco lBruno.
Agustín Gómez Jl>rada -lLuis Gutiérrez Jiménez.
Angel Martín Vásquez-Julio lE. Argüello R., Secretario.
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llJrlEUTO DlE I.lESKONlES PlEJRSONALlES.-lPJEJR1'URBACliON lF'UNCliONAI.-llUÑ"A
ll. -lEstá lblften aplicada la sanciún pm el
demo más grave teniendo en cuenta lo dispuesto por en articulo 3741, en su inciso primero, que reprime las lesiones con presidio
de dos a cmco años y multa de doscientos
a cuatro mil pesos, cuando dejan como consecuencia· "la JI»erturbacñón funcional de un
órgano o miembro": ·
'X está bien señalada esa sanci·~n como
1!Jase, porque, según los di.ctámenés periciaRes, una de las ví.ciimas tuvo una ''incapacidad de treinta dias y, además, le quedó
'una disminución de la capacidad para el
trabajo de 11lln diez por c'iento' ", que es lo
mismo q11lle una perturbación funcional, pues
que cicatrizadas las heridas, esa disminución
de capacidad para el trábajo no es llli puellle ser efecto si.ll1o de indebido funcionamiento del organismo, o sea, de ¡•erturbación funcionan, y más ailá de su incapacidad para el trab&jo.
.
'Jl tiene razón el Tribunal al decir que
como no se determi.nó si. esa perturbación
era de carácteJr permanente o transitorio,
debía esti.mrurse en Ua forma, más favorable
al procesado, vale decir, como transitoria.
2.-No toda riña atenúa la peligrosidad
del delincuente, y menos una en que: los jue4!es de il!lStlmcia sobrseyeron definitivame~
ie en favor dell oftro contrincante por las
excepcionales' condiciones en I!J.Ue hubo de
actuar, al ac11lldñr a defender a su lllermana
del ataque ii.ruxnotñvado de su marido.

El defensor del procesado interpuso el recur
de casación <;ontra ese fallo, e invoca las ca\lsal
primera y segunda del artículo 567 del código d
procedimiento penal.
IH!echos. Los hechos acaecieron en el municipi
de Neira, d.el Departamento de Caldas, el 9 d
abril del año pasado. Castro se había dedicado
tomar bebidas embriagantes y en eso se hallab
ya de noche, ·en la cantina de Miguel Salazar
donde terminó por amenazar con un cuchillo
los presentes.
Así embriagado se dirigió a su casa y la em
prendió a golpes contra su mujE~r, Ana Loaiza;
y como acudiera su cuñado Ramón e intervinier
reprendiendo· a Castro s.u manera de proeeder,
hubo una ri~a en que resultaron heridos los tres
protagon~stas, la Loaiza en la cabeza, Ramón en
el antebrazo derecho, y el propio Castro en el
brazo izquierdo.
El Juzgado -del Circuito de Neira llamó ·a juicio
a Castro por el delito de lesiones j;>ersonales, pero
reconoeió que las había realizado en riña imprevista, y sobreseyó en favor de Ramón Loaiza por
el mismo delito, lo que fue confitmado por ·el
Tribunal.
Por último, el Juzgado lo condenó a la p.ena de
ocho meses de prisión y le otorgó el beneficio de
la condena condicional; pero el Tribunal negó
este beneficio y aumentó la pena a diez y Seis
meses de presidio y a la multa de ciento quince
pesos, como quedó dicho al principio.
([Jausa.Ies primera y segunda lllle «:asación.-Jl!:rrada interpretación de los hechos ·e indebida 1r-Plicación de la ley penal.
Corte Suprema de Justicia.· - Sala de C¡¡.sación
Ambas causales se refier:en a la primera, o mePenal-Bogotá, quince de diciembre de mil nojor, los hechos que se invocan dentro de la segunda tienen perfecta cabida dentro de la primevecientos cincuenta.
ra, puesto que tan sólo se trata de que, en sentir
(Magistrado ponente: Dr. Agustín .. Gómez Prada)
del recurrente, las circunstancias que sirven de
base para la aplicación de la pena fueron interVistos. El Tribunal Superior de Manizales, en pretadas en un sentido completamoente desfavorasentencia de 8 de mayo del presente año, condeble al demandante.
·
nó a Roberto Castro Ocampo a las penas princi-,
a) No ha' debido aplicarse ei inciso primero del
pales de diez y seis meses de presidi<? y multa artículo 374 del código penal -dice- sine;> .el 372,
de ciento quince pesos, por las lesiones personao aún el 373, pero interpretado en la forma en
les que le causó a su esposa Ana Loaiza y a su que lo hace el Tribunal, o sea, que cuando la percuñado Ramón Loaiza.
turbación funcional no se prolongue más allá de
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mo,. o sea, de perturbación func~onal, y más allá
de su incapacidad para el trabajo.
Lo 'que queda aclarado todavía más, si alguna
duda cupiera, con el posterior dictamen pericial
en que se expresa que "el se.ñor Ramón Loaiza,
después de haber recibido una herida en el 'antebrazo derecho, quedó imposibilitado para sostener arma ·cortante o punzante .con la mano derecha, por impotencia funcional acarreada por lá
fractura del cúbito".
Tiene, pues, razón el Tribunal al decir que la
disminución
de la capacidad para el trabajo es
b) Roberto Castro es up sujeto "en quien con"
"una perturbación funcional del brazo en dicha
-curren únicamente circunstancias de menor peligrosidad" y ninguna de mayor peligrosidad.
_ . proporción señalada" del diez por ciento, pero
que como no se determinó si .era de carácter perNo puede, pues, computarse en ·contra del sinmanente o transitorio, debía estimarse en la fordicado la circunstancia de las condiciones de inma más favorable al p;ro~esado, vale decir, como
:ferioridad del ofendido, porque los hechos sucetransitoria.
·dieron en una riña imprevista y ocasional, Castro
Lo que no se explica es la cita que el Juzgado
·también resultó lesionado, y ni Ramón Loaiza, ni
hace ·del artículo 373, que sólo habla de desfigu"Miguel Salazar, José Octavio Agudelo o Luis Maración facial, de deformidad física y de perturría Castillo se dieron cuenta de la manera como
:fue aporreada Ana Loaiza; es más, ni ella mism~ bación psíquica, de los cuales no se trata en este
caso.
,
acusa a Castro de que hubiera abusado de sus
b) Tampoco tiene razón el recurrente al afircondiciones de inferioridad o de circunstancias
mar que el sindicado no abusó de las condiciones
desfavorables a ella misma.
de
indefensión e inferioridad de la ofendida, pues
En cambio, aparecen demostradas su buena coniba armado de cuchillo y sin motivo alguno exducta anteriür, ''la embriaguez en que se enconplicable la emprendió a planazos contra su mutraba, su condición social, la exaltación del mojer, que estaba acostada, a cuyos gritos acudió su
mento, su pobreza y cualquiera otra análoga a
cuñadü a defenderla .. La riña imprevista, en reaellas que suministra e'l proceso".
'
En consecuencia, pide que la sentencia se in- lidad, no jugó papel al principio, sino después,
valide ''y en su lugar se mantenga en todas sus al intervenir Ramón Loaiza en favor de su hermana.
partes la del señor Juez del Circuito de Neira",
Estas circunstancias de indefensión e inferioinclusive en cuanto al beneficio de la condena
ridad· surgen con evidencia de las pruebas del
·condicional.
proceso, entre otras, de las exposiciones de los
Se cvnsidera:
· tres protagonistas·.
Está bien aplicada la sanción por el delito más
e) Y menos la tiene en lo relacionado con los
·grave teniendo en cuenta lo dispuesto por el ar- . vínculos de parentesco, aunque se hubiera aceptículo 374, en su inciso primero, que reprime las q tado la riña. El ordinal habla, no sólo de relalesiones cori presidio de dos a cinco añ·os y multa
ciones de parentesco, sino de "relaciones sociade doscientos a cuatro mil pesos, cuando dejan
les", y .con la mujer unen al marido los vínculos
·como consecuencia "la perturbación funcional de
cvnyugales, que son la base de las relaciones de
1lllllll. órgano o miembro".
'
· afinidad. Tanto es así que el señor Procurador
Y está bien señalada esa sanción como base, anota que ''el vínculo conyugal ·entre ellos hace
más grave 1a infracción, no como elemento sim·porque, según 'los dictámenes periciales, Ramón
plemente secundario (artículo 37 C. P.), según lo
'Loaizá tuvo. una "incapacidad de treinta días y,
.además, le quedó 'una disminución de la capaci- estimó el Tribunal, sino como circunstancia 1110dificadora del. hecho, al tenor del artículo 379 del
dad para el trabajo de un diez por ciento", que
•es lo mismo que una perturbación func!onal, pues código citado" (f. 15 del c. de la Corte).
El cuñado es hermano político, o sea, un próxique cicatrizadas las heridas, esa disminución de
•capacidad para el trabajo no es ni puede ser efec- mo pariente ·por afinidad.
Y no se d,iga que en el caso hubo· riña impre:to sino de indebido funcionamiento del organisla incapacidad, se confunde con ésta, y qt¡.e cuando es de corta duración y no deja consecuencias
distintas, ha de aplicarse el artículo 373.
En el caso que ¡:¡e estudia los dictámenes no hablan de deformidad ni de desfiguración o pe:'turbación funcional, sino que establecen "el embeleco" de un tanto por ciento de disminución de
capacidad para el trabajo, que no puede traducirse en la sanción más grave para el procesado,
como si se tratara de' una perturbación funcional
verdadera y permanente.
·
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esa buena conducta no se hace evidente como
para considerarlo como sujeto menos peligroso
(fls. 2 v., 4, 5).

vista, puesto que ya se ha dicho que .ella no rezaría con el principio de los acontecimientos, en·
lo relacionado con la Loaiza. Además, no toda
riña atenúa la peligrosidad del delincuente, y me·nos una en que los juec.es de instancia sobreseyeron definitivamente en favor de Ramón Loaiza por las excepcionales condiciones en que hubo
de actuar, al acudir a defender ~ su hermana del
ataqu.e inmotivado de su marido.

Así, pues, la sanción señalada por el Tribunal
no habrá de modificarse.
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 se ):la venido hablando.

No se ve qué otras circunstancias de menor
peligrosidad pudieran alega,rse, fuéra de la embriaguez no preordenada al delito y causa casi
exclusiva de él. Pero el Tribunal no señala determinadam.ente cuáles sean tales circunstancias,
pues dice que están probadas ''algunas" de menor peligrosidad, sin i~dicar cuáles sean. Entre
ellas señala "su buena conducta anterior", cuando según constancias del proceso, el mal ttato con
su mujer venía d.e tiempo atrás; d! todos modos,

Cópiese, notifíqu.ese y devuélvase.

Alejandro Camac.ho lLatone-lFJrancisco !BlJrUllllo.
Agustín Gómez lP'rada - lLuis Gutiénez .JTiménez.
Angel Martín Vásquez-.JTuli.o lE. Argüelllo R, Secretario.
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INDIVliSIBIUDAD DE LA CONJF'ESION EN MATEl!UA PENAL. - REQUISITOS
PARA QUE PROSPERE UNA NUUDAD CONSTITUCIONAL.- LA PAJRTE CIVIL
PUEDE INTERVENIR EN LOS PROCESOS ADELANTADOS DE CONlF'OlRMIDAD CON
LA LEY 48 DE 1936.-EL ABUSAR DE LA CREDUUDAD PUBLICA O lP'RIV ADA Y
LA lP'OSKCION DKSTKNGUIDA DEL PROCESADO COMO CIRCUNSTANCIAS DE MAYOR PJEUGROSIDAD.- LA ACUMULACI ON .JURIDKCA PREVISTA POR EL AJRT. 33
DEL C. P. IMPIDE QUE SE COMPUTE LA CIRCUNSTANCIA PREVISTA POR EL ORDINAL 13 DEL ARTICULO 37
Q

1. -ILa doctrina del Código de Procedimiento 'JP'enal respecto del análisis de la
prueba se basa en el principio de que éste
ya no es cuantitativo, sino cualitativo. !Es,
pues, la calidad misma de ·1a prueba la que
se confronta y examina en cada caso a fin
de conocer hasta dónde ella es. capaz de conducir a la certeza legal, que es de conformidad con el principio consagrado en el artículb 204 del Código citad!), el que prescribe la forma como la prueba debe ser apreciada, porque el 203 no es sino la norma
presc~iptiva en cuanto a la materialidad de
las pruebas existentes en el proceso, es deci'r, que éstas estén legalmente producidas,
cosa distinta de la manera de apreciarlas,
que es lo que señala el artículo 204.
2.-!En materia penal la ronfesión es indivisible, siempre y cuando que el confesante haga por lo menos verosímiles los hechos o circunstancias en que pueda fundar
las causales de just!ficación o de excusa
que alega en descargo. lEs, por tanto, inne- .
gable que no habiendo podido ·el procesado
lograr siquiera esta situa'ción, por. ~manto
· que la excusa en su favor no pudo establecerla con prueba adecuada, es notorio que
la confesión toma el carácter de divisible y;
por tanto, ella compromete como prueba
idónea la responsabilidad del procesado.
· 3. ~ JP'ara que la nulidad constitucional.
prospere, es menester que no sólo se afirme
que un procedimiento debió ser acogido en
lugar de otro, sino que fueron violados del!'echos y prerrogativas especiales consagrados por la ley en beneficio del procesado.
4.- No hay disposición que prohiba a la
parte civil intervenir en los procesos que se
siguen por los trámites . señalados por la

ILey 48 de 1936. De consiguiente, las reglas
generales . no están derogadas. 'll'an cierto es
ello, que el &gente del Ministerio JP'úblico,
aunque la ILey 48 no lo señale, debe participar, pues de cmiformidad con el artículo
92 del C. de JI". JI"., al M:i.nisterio JP'úblico está
encomendado, en representación de l~ sociedad.., procurar la sanción de los infractores
de la norma penal, y es claro que los individuos que se juzgan de conformidad con
esa ley, en lo tocante con los delitos tienen
aquel carácter, y por tenerlo, es apenas natural que intervenga quien tiene señalada
la ~unción de defender a la sociedad de tales delitos.
ILa parte civil está establecida para lograr
la indemnización de los perjuicios. No puede pensarse que en los procesos ·adelantados
·de acuerdo con la ILey 48 de Í936, aquella
indemnización no tenga operancia. ·
5.-lLa circunstancia de abusar de la credulidad pública o privada no es de aquellas
que se compaginan con toda clase de delincuencia. lHiay delitos que la llevan consigo,
porque en la generalidad de los casos de su
ocurrencia el delincuente emplea medios
que significan el_ abuso ·de una determinada
actividad que se .manifiesta contra la manera crédula como el ofendido o sojeto pasivo
del delito- cae en las sugestiones, engaños o
supercherías de que lo hace víctima el agente activo del mismo. Así podría ocurrir, v.
gr., en el caso de que una persona, fingiendo propósitos caritativos, estafara . a personas _que por·. su espíritu piadosO' fácilmente
pueden caer en el engaño de que se les hace
víctimas con tales procedimientos.
!Esto en cuanto a la credulidad privada
propiamente dicha: lEn lo tocant~ con la pú-
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pección y ha. inllluido en na comisión del de- .
blñ«la, el e~emple> elle la Comisión de JR.ef?rlito.
mas IP'enales es muy significativo y puede
IP'or otra parte, para Q.ue esta cñrcunstan.
decirse que «!Omprende el verdadero alcance
cia .pueda computarse, es necesario Q.ue apade lo que constifru.ye la «lircu.nstancia de marezca compll'obado que en pll.'m:esado ocunpa
yi!)Jr pellig~rosidad dell numeran n que se. esuna posición distinguida dentro de la sooi.etudia.
dad, y no basta afirmar en abstracw, sin '
"§erña ell «laso - dice lla Comisión - de
base probatoria, Q.UHe un sujeto ooUllpa esa .
esta agravante ell de un individue>. que, con
posición,
pues de otra manera estariía al alr'ell <!}bjeto de robalr' t¡~n Banco, produzca una
bitrio del fallallllor discell.'mr de propio oonalarma súbita· con ell fin de aplr'ovechar, para
cepto a quiénes otorga esa preemiJrl.encia. y a
la ejecución segura de su delito, la excitacuáles se la niega, y no es éste el sentido de ,
ción de los ánimos".
la 'ley.
6.-ILa cilr'cunstancia, Ole "mayor peligrosidad prevista por el all'tñculo 37 del Código
7.-Cuando se hace uso de una prerroga- '
lP'enal y consistente ~m "ILa , posición distinUva legal en orden a aplicar Ullllla l!l®ll.'ma
guida que el delincuente ocUllpe en la sociecomo la que consagra el artí.culo 33 dell Códad poi' SUll iltllStración, riqueza, dignidad n
digo IP'enal para computar la pena por el
oficio", exige que se reúnan nas condici<!}nes
sistema de acumulación jurídica en en «laso '
qune el misme> numeral quince determina en
de concurso de delitos, no resulta colllfo,rme
oll'den a que la ci~rcunstanda de mayor pea ·la técnica del estatuto aprecial!' también
ligrOsidad dicha actúe en Wl determinado
por igual concepto .una éircunstari.cña como
JPill'O«leso, ¡¡wrque lla posfición distinguida del ·
la comprendida en el numeral Jl3 dell adicu.deRinC1llente en la sociedad está condicionalo 37. lEste exige como condición indispenda a que no sea por causa de su ilustración,
sable de·~su aplicabilidad que el pell.'jullicio o
riqueza, dñgn.idad 11 oficio.
la ofensa se produzca ''con una' misma acjpÍero es claro que la riqueza, pal!'a dar po- •
ción". IIJ>e manera (l][ue cuando es el caso de
sición distinguida, exige al menos que su
una concurrencia real de infracciones, por
adquisición haya sido sometida a las normas
la misma índole de na figura, la accñón com~
mol!'aies que rigen toda actividad humana.
prende actividades distintas y separadas, lo
lltñqueza roan adquñrida poorna dar posición
«luall significa Q.ue fallta uno de nos presusociall, dentl!'o de Ulln concepto relajado de
puestos para que sea admisible aquella cirUllna sociedad decadente, pero que esa ]!)OSicunstancia de mayor peligrosidad enunciada
ción sea "distinguida", no parece probable.
en el ordinal 13.
IEl oficio, ~eomo toda actividad social, también exige por parte de quien no ejecuta
Corte Suprema de Justicia.
Sala de Casación
atrillmtos morales; y es claro que en deterPenaL-Bogotá, diciembre quince de mil noveminadas ·profesiones, especiálmente las lllacientos cincuenta.
madas !ñbel!'aies, impUñca p:u-a quien las ejel!'ce wma serie de normas y regias, muchas de
(Magistrado ponente: Dr. Angel Martín Vásquez)
eillas vmculladas a la moral y reputación
profesionales, 1cuyo traspaso puelll!e signifiVistos:
car el que ~~ sUlljeto exhiba mayol!' peligroshllad Q.Ue ai!JI.uel que no tñene esa posición
Manuel Dolores Constaín fue sentenciado por
allentto de les asooñados. §eli.'Ía el ~aso ,de un
el Tribunal' Superior de Popayán, a sufrir la pena
médico que en el ejell'CiCJiO de S'lll pll.'ofesión
de seis años y •medio de presidio, por el doble
«lometñell'a Ulln atentado contll'a la libertad! y
delito de robo y uno' de hurto.
en l!nonor sexuanes. lP'oll.' eso, esta circunstancia alle mayor peUñg¡roslida«ll puede deeirse
Contra dicho fallo interpuso el recurso de caqué opera cuando sull.'ge en calidad de exposación e·l defensor del procesado ·y, en tiempo
nente personan, es decir, cuando la categoria opórtuno, presentó la demanda respectiva, en la .
sooia.n a (j[Ulle pertenece .el sujeto delincuente cual invoca 1as causales primera, segunda y cuaroblliga a mejoy comportamiento o circunsta del artículo 567 del Código Procesal Penat
1
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En la noche del dos de junio de mil novecientos cuarenta y nueve, le fueron sustraídos al señor Pablo Emilio Bravo varios objetos de su pro. piedad, entre ellos una vajilla de plata, un radio
marcá "Telefunken" y. uria máquina de' .escribir
portátil marca "Continental", que ·tenía en su
casa de habitación, en jurisdicción del Municipio
de Fopayán. No aparece comprobado que para la
consumación de este delito se hubie.s.e usado de
fuerza o violencia contra las personas o las ~osas.
En la noche del 8 al 9 de los mismos mes y
año, de las oficinas de la Gerencia de la Compañía Fuentes Coconuco Ltda., de la misma ciudad
de Popayán, se sustrajeron una máquina de escribir marca "Halda" y una sumadora marca
''Odhner".
'Por último, en la noche del 12 al 13 del mes y
año citados, se consumó un nuevo robo en la habitación del señor Adolfo Zambrano, situada en
la misma ciudad, consistente en la sustracción de
nm:nerosos objetos de plata, una cámara fotográfica, una sumadora, dos relojes: uno de bolsillo
y otro de pulsera, y otras cosas.
El primero, de los hech'os enunciados fue definido como delito de hurto· y los dos restantes
como robo, por las' características en que cada
uno fue consumado·.·
Formuladas las denuncias por los damnificados, se inició la investigación, sin r.esultado práctico alguno en l!JS primeros dí~s. Pero el Agente
de la .Seguridad Fr;andsco Antonio Díaz, obtuvo
de la mujer Margarita Cerón Carmona, dueña de
una cantina en la ciudad de Popayán, un dato
interesante y definitivo que puso a las autoridades sobre la pista segura.
En efecto, Margarita Cerón · Carmona informó
al detective que el jefe de la banda de ladrones
que había robado a los señores Zambrano, Bravo
y Compañía Fuentes Coconuco, Ltda., era Manuél
Dolores Constaín, pues le había oído decir a éste,
en su cantina y ya borracho, lo siguiente: "Soy
comunista y a .los pobres no les hago mal, los iadrones somos ocho, nosotros trabajamos .t>Or medio de tres carros, estos robos que hemos hecho
no es nada para, lo que pensamos hacer. Estos
robos nos los repartimos no en plata sino en partes iguales en los objetos que robemos".
Fue entonces cuando se practicó una r.equisa en
la casa de Constaín y allí fueron encontrados ~u
merosos objetos de los sustraídos al doctor Bravo,
al señor Zambrano y a la Compañía Fuentes Co-

conuco, Ltda., unos debajo del entablado de la
casa, otros detrás de los cuadros, algunos dentro
de las almohadas y otros .en el cielorraso, muchos de los cuales tenían borradas las marcas primitivas.
Detenido Manuel Dolores Constaín, en su indagatoria negó haber sido el autor de los ilícitos y
explicó que los objetos que le habían sido encontrados los había . adquirido por compra· "a un señor alto, blanco, zarco, vendedor ambulante",
cuyo nombre ignora, por la suma de ochocientos
pesos. A este personaje no fue posible localizarlo.
Con base en estas ·pruebas, el Tribunal de la
instancia reputó. a Manuel Dolores Constaín como
autor de los delitos referidos y lo condenó a la
pena principal de seis años y seis meses de presidio, .en la sentencia ,que es materia de casación.
Demanda de casación
El recurrente ataca la sentencia en cuestión,
sustentando. las causales primera, segunda y cuarta del ártículo 567 del' Código de Procedimiento
Penal.
La Corte estudiará; siguiendo el sistema empleado por el s.eñor Procurador Delegado en lo
Penal en el presente caso, tales causales así:
CAUSALES SEGUNDA Y CUARTA-Mala interpretación o apreciación de los hechos y nulidad del proceso
Dice el demandante:
"El pr.esente negocio judicial se limita a establecer qué responsabilidad penal incumbe al señor Manuel D. Constaín, conocido comerciante de
esta ciudad de Popayán, por habérsele encontrado en su casa de habitación -en forma oculta o
maliciosa- objetos perten.eciente's a la Empresa
Fuentes Coconuco, Ltda., al señor Adolfo Zambrano y al señor Pablo Emilio Bravo, víctimas
los dos primeros de robos y ei último .de hurto,
todos ellos cualificados (según ralificación hecha
por los juzgado~.es de ihstancia).
"La sentencia del Tribunal violó la causal primera, pues dio a los hechos un valor probatorio
que no tienen, siendo elementos constitutivos del
delito. Condenó _por delitos contra la propiedad,
apreciando mal los indicios para ello, siendo así
que los· autos sólo atrojan prueba para deducir
un delito o q.elitos contra la justicia".
El demandante, pues, considera que el Tribunal condenó erróneamente a Cónstaín como res-
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ponsable de los delitos de robo y hurto, siendo
así que el delito tipificado .es el de encubrimiento, toda vez que la confidencia que Margarita
Cerón hiciera al detective, en cuyo testimonio se
basó el fallador de la instancia para calificar los
delitos, no está comprobada, ya que aquélla negó
hab.er h·echo las manifestaciones que se le atribuyen.
También alega el demandante otra causal ,de
nulidad del juicio, consistente en que ''el' Tribunal violó el principio constitucional" contenido
en el artículo 26 de la Carta, por cuanto se admitió la intervención de la part.e civil, quien pidió pruebas y actuó en el a~to de la audiencia,
cuando, como en el presente caso, de conformidad
con los Decret0s 4137 de 1948 (diciembre 16), reformatorio de los Códigos P.enal y de Procedimiento, "lo mismo que el número 2326 del mismo año, al cual sustituyó, el procedimiento a seguir. Dice el Decreto número 4137: "A partir de
la vigencia de este Decreto las personas que cometan delitos de hurto y robo, serán juzgadas
por los Jueces competentes, siguiendo el procedimiento señalado en los artículos 13 y siguient.es
de la ley 48 de 1936, aunque no exista contra el)os
comprobación de antecedentes judiciales o policivos ... ".
"Como se ve -dice la demanda- se sigu.e un
procedimiento especial, breve y sumario, en el
cual sólo intervienen privativamente, el funcionario respectivo, .el sindicado y s'u defensor. Toda
otra persona deb.e ser extraña al juicio, ni siquiera
puede ser parte en ellos el Agente del Ministerio
Público; mucho menos pued.e serlo, ni puede
constituírse la parte civil".

en fin, en el solo hecho de comprar o expender
ese producto a sabiendas de su procedencia. Negativo, en el sentido de que no haya coparticipación delictuosa en el delito principal a que la
ayuda del encubridor se refiere, pues si ese auxilio ha sido previamente convenido, el encubrimiento d~aparece y se incurre en la figura del
concurso de delincuentes o complicidad en sentido general.
''De acuerdo con las constancias procesales ya
vistas, Ja · confesión de Constaín aparece informada en el hecho Sl,lstancial, alegado por él, de
haber comprado a un desconocido las cosas materia de las infracciones contra el patrimonio; y,
en cambio, su actividad se remonta a la propia
consumación de los hechos punibles, en cq.lidad
de autor. O sea qu.e el aspecto negativo que requiere el encubrimiento (inexistencia de part~ci
pación) no se cumple aquí y por eso la condena
fue correcta en los términos de .Jos artículos 33 Y
404 del Códig'O Penal, en v.ez del 200 de la misma
obra que invoca el ·recurrente".
Se considera:
Los motivos de casación con base en las cau. sales segunda y cuarta del artículo 567 del Código Procesal Penal, qu.e el recurrente alega, se
fundamentan en estas tres tesis:'
a) Que la sentencia del Tribunal condenatoria·
de Manuel D. Constaín dio a los hechós un valor
probatorio· que no tienen, pues que si.endo' elemento ·constitutivo del delito, condenó por delitos contra la propiedad, apreciando mal los indicios, siendo así que los autos sólo arrojan pruebas para deducir una infracción contra la justicia, o sea el encubrimiento;
b) Que como consecuencia de lo mismo existe
una nulidad en el proceso con base en el artículo
198, numeral 89, por cuando hubo error en la caRefiriéndose el señor Agente del Ministerio lificación jurídica del delito, ya que ''la actuaPúblico a las causales segunda y cuarta alegadas,
ción procesal existente sólo da lugar a hacer la
combate las razones aducidas por la demanda y
calificación de los hechos como un delito d.e enluégo de hacer un recuento de las incidencias precubrimiento y no como un delito o delitos de
sentadas en la investigación de los hechos, rerobo; y
chaza el encubr.imiento planteado por el ·recue) Que se violó por el fallador el procedimienrrente y termina:
to señalado para este asunto por el artículo 13
"El encubrimiento es una infracción autónoma . de la ley 48 de 1936, pues s.e admitió la intervenque se configura por .elementos positivos y por
ción de la parte civil, quien pidió pruebas y acelemento negativos. JP>csHlivcs, en cuanto se retuó por escrito en el acto de la audiencia. Es dequiere la existencia de un delito, conocido por el
cir, que se infringió el artículo 26 de la Constiencubridor, y una prestación de auxmo para que
tución Nacional.
el d.el,incuente eluda la acción de la autoridad, o
Estudiando por separado estas tres alegaciones
para que entorpezca ·o desvíe la investigación, o
se tiene que, en lo que respecta a la primera, la
para ocultar o asegurar el I?roducto del' delito, o,
crítica de la demanda a la sentencia del Tribu-
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nal en el sentido de qu.e hubo errónea apreciación de la prueba la fundamenta el recurrente
examinando los indicios de responsabilidad que
le fueron deducidos al acusado, sosteniendo a este
respecto que del análisis probatorio contenido en
la sentencia sólo puede deducirse que al proce'so
confluye un solo hecho:' el d.e haberse encontrado los objetos hurtados o robados, en forma ma- ·
liciosa, en poder del procesado y no haber ·podido demostrar en forma plena su legítima adquisición.
Es apenas natural que, tratándose de delitos
contra la propiedad, y especialmente en casos
·como el que se estudia, aparezcan ciertas circunstancias que influyan a considerar que lo:¡; hechos imputados tengan una fisonomía más protuberante de un delito. contra la administración
de justicia que .el que pudieré\ otorgársele en
aquéllos.
Si en poder de Constaín exclusivamente se hubiera comprobado que su sola actividad se limitó
a la receptación u ocultamiento de las cosas· objeto de los delitos contra la propiedad de qu.e
fueron víctimas lqs doctores Bravo, Zambrano y
la Compañía Fuentes Coconuco,, Limitada, ·sin
duda alguna se habría presentado el 'fenómeno
de un delito de encubrimiento, en su figura d.e
receptación o favorecimiento real, por cuanto que
la acción del de!lincuente iba dirigida a recibir
u ocultar con áriimo de lucro los objetos provenientes de una infracción 'penal, que son las formas que caracterizan esta figura, en algunos Códigos catalogada como delito contra la propiedad,
potque ese mismo ánimo de lucro tipifica m'ejor
dentro de tal concepto las modalidades propias
del hecho delictuoso.
Mas no fue, precisam.ente la · enunciada, la actividad del procesado. Dentro de un sistema. probatorio. fundado en una concepción surgida de la
teoría general de la prueba y sobre el principia
que intorma esta teoría de que. en el proceso pemil la certeza legal no se produce en virtud de
uno solo de los medios probatorios que la norma
determina, sino de la conjunción de todos ellos,
susceptibles de llevar al Juez por los caminos
del raciocinio hasta la comprobación de una verdad procesal, es manifiesto que el análisis de determinado's hechos que surjan de un p~oceso no
puede hácerse con .el solo criterio de que objetivamente determinan la comprobación de una especial entidad delictuosa, sino en forma global
de manera que de las actividades o acciones del

ag.ente ' resulte la consecuencia lógica de su responsabilidad frente a la ley ..
En este orden de ideas es evidente que el carácter de autor atribuído a Constaín en los delitos contra la propiedad que le fu.eron imputados
y cuya responsabili~ad se le dedujo en juicio, en
tal virtud y no como simple encubridor, aparece
establecido no por el hecho de que en su poder
s.e hayan encontrado los objetos materia del ilícito, que éste es un hecho secundario, sino porque su actividad no se redujo a ser mero receptador de tales objetos sino a participar directarpente en los actos consumativos o ejecutivos de
los atentados contra la propiedad por que se le
condenó.
De manera que no fue mal apreciada la prueba
-sobre su responsabilidad por el Tribunal de la
instancia. La doctrina del Código de Procedimiento Penal respecto al análisis de la prueba se
basa en el principio de que éste ya no es cuantitativo sino cualitativo. Es, pues, la calidad misma de la prueba la que. se confr-onta y examina
en cada caso a fin de conoc.er hasta dónde ella
es capaz de conducir a la certeza legal, que es de
conformidad con el principio consagrado en el
· artículo 204 del Código citado, el que prescribe
la ~orma c.omo la -prueba debe s.er apreciada, porque el 203 no es sino la norma prescriptiva en
cuaptó a la materialidad d.t! las pruebas existentes en el proceso, es decir, que éstas estén l.egalmente producidas, cosa distinta. de la manera de
apreciarlas, que es lo que señala el artículo 204.
La fuerza de la declaración del detective Díaz,
sobre la cual se sustenta el armazón fundamental
de la sentencia y de la crítica del recurrente a
la misma, resulta de la exactitud con que el testigo r.eproduce 'palabras y actos del responsable
que concuerdan con la realidad. La verdad en
este proceso no radica en que el declarante ratifique sus afirmaciones ante la justicia, esto es,
de que Margarita Cerón .en sus declaraciones, indagatorias o careos, sostenga las ~fir~aciones que
hizo al detective Díaz, sino de la certeza con que
resultan ellas confirmadas y ratificadas en la
evidencia misma-cuando se comprueba que lo dicho por la testigo corresponde a un hecho real.
Con un ejemplo es posible aclarar la afirmación anterior: una .persona oye a otra decir que
dio muerte a X. Ante la r.evelación acude a la
autoridad a dar cuenta de lo que ha oído y, en
efecto, la autoridad comprueba, con el' hallazgo
del cadáver, la realidad de esta afirmación. La
fuerza del testigo que da .el denuncio radica en-
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tonces, no en el hecho de que el testigo ratifique qu.e guardaba celosa y cuidadosamente en su casa,..
ante la justicia aquella afin:nación, porque por
escondidos en forma que la· 'misma malici¡¡ de·
temor o cualquiera otra causa ello pued.e no a- este proceder comprueba su ilegítima adquisición,
contecer, sino que el hecho afirmado en la deilegítima no por la manera como los hubiera conclaración encuentra respaldo en la realidad y
seguido para ocultarlos, sinn por la forma de
surge de allí su certeza. No puede entonces ne-. apropiárselos contra el querer de sus dueños en
garse veracidad a este testimonio, porque sorteó ·actos constitutivos d.e robo por la fuerza y vio-·
lencia contra las cosas, y de hurto, por no mela prueba de la realidad tangible y no resultó
diar aquellas circunstancias.
inverídico.
Por lo demás, es manifiesto que el mismo ConsEstas ideas combaten la afirmación del recutaín en sus indagatorias dio una explicación de
rrente en el sentido de que la confidencia de
la manera de adquirir aquellos objetos de ilícita
Margarita Cerón al detective no está comprobada, porque la mujer negó haber h.echo' las maniprocedencia,' que no pudo comprobar de ningún
modo. Afirmar que habían sido comprados a un
festaciones que se 1 le atribuyen.
Talvez el institivo'temor de verse envuelta en señor "alto, blanco, zarco, vendedor ambulante",
una investigación criminal primó ·en .el ánimo de
apenas constituye uno de los medios más comu-la declarante para negar las manifestaciones he- . nes y vulgares con que los delincuentes contra
chas al detective Díaz. Pero es obvio que esa cir- la propiedad tratan de eludir su responsabilidad,
cunstancia 'no resta nada a su dicho, porque 'éste atribuyéndosela a sujetos . desconocidos, d.e los
cuales fueron víctimas al comprarles cosas mal
resultó ampliamente ratificado por la r.ealidad.
adquiridas. Pero este expediente, por demás coRealidad que, por lo demás, está confirmada
nocido, no sirve en la mayoría de los casos para
también con un hecho colateral de indiscutible
eludir la justicia, porque el mismo precio qu.e
evidencia, cual es el que Constaín mismo admite
ellos acepian ·f\aber dado por los objetos de pro-·
en alguna de sus indagatorias, confesando "hacedencia ilícita, frente al valor real de los misber ido muchas v.eces a la casa de Margarita Cec
rón, haber tOmado cerveza allí y haberse embria- mos, es tan desproporcionado que esa misma cirgado", en las épocas precisamente. de la consu- cunstancia implica una . presunción del conocimiento que se tenía de 'que tales objetos constimación de los hechos delictuosos de que se le
tuyen el producto de un delito contra la pro-·
acusa.
piedad.
Y entonces surg.e este raciocinio: Constaín ad~
Podría hablarse aquí, como lo esboza la Procumite haber concurrido en varias ocasion~s ,a la
casa de la declarante Margarita Ce.rón y haber raduría, de una -confesión divisible, contenida ellll'
la afirmación del procesado en el sentido de que
tomado allí cerveza. La mujer afirma que alguna vez en estado de ebriedad hiz-o .esta revela- adquirió lícitamente los objetos maliciosamente
ocultos en su casa, y todos ellos provenientes deción: "soy comunista y a los pobres no les hago
i:nfracciones contra la propiedad ajena, en sus,
mal, los ladrones somos ocho, nosotros trabajamos por medi·o de tres carros, estos robos no son . modalidades típicas de robo y hurto, por las peculiaridades propias de su ejecución a que se
nada para los que pensamos hacer.· Estos robos
no nos los repartimos en plata sino en partes contra.e el proceso.
Sie11do ello así, como en materia penal la coniguales de los objetos que robemos". 1La justicia
recoge esta revelación, sigue la pista de ella y la fesión es indivisible, siempre y cuando que cl
confesante haga por lo menos verosímiles los he'comprueba del modo más trascendental: encontrando los objetos robados, los mismos que Cons- chos o circ~nstancias . en que pueda fundar las:
causales de justificación o de excusa que alega
taín guarda, para la repartición entre sus córpplien su descargo, es innegable que no habiendo poces, según s.e deduce del mismo texto de la decladido lograr siquiera esta situación el procesado
ración de la mujer.
Con¡;taín, por cuanto que la excusa, ·en su favor
No se ve, pues, error en la apreciación de una
no pudo establecerla con prueba adecuada, es noprueba que en forma tan nítida conduce a una
torio que la confesión toma el carácter de divisiverdad, no precisamente en cuanto a que .el proble y por tanto . ella compromete como prueba
cesado sea autor de un delito de encubrimiento.
sino que sus actividades se contraían a continuos idónea la responsabilidad del procesado.
Al respecto deoe anotarse que todos los .-=sfuer
asaltos contra la propiedad, cuyos resultados
constituían un abundante botín, producto de ellos,
zos que hizo Constaín para establecer el modo
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cito de adquisición de los objetos . materia del
ícito encontrados en su poder, r,esultaron fallios porque la prueba testimonial aportada con
quel objeto no conduce, mediante su crítica, a
emostrar la credibilidad de l9s testigos traíqos
on esa_finalidad. A este respecto el Tribunal de
nstancia hace un acertado análisis de ésos .eleentos probatorios, para concluir que las mismas
ncóngruencias, dubitaciones; contradicciones y
eticencias de los testigos, no admiten atribuir a
us dichos una base cierta con -respecto al propó ·
ito perseguido. por ellos .en orden a establecer la
legitimidad de la adquisición por parte del procesado, de aquellos efectos.
Todo, lo ~nterior confluye -a demostrar que los
dos primeros motivos de casación contra la sentencia que .están íntimamente ligados entre sí,
por ]~ manera como el recurrel!!e los plant~a y
por la índole misma de las cosas, no resultan probados.
El tercer motivo de nulidad lo hace consistir el
demandante en que fue violado .el procedimiento
señalado para este asunto por el artículo 13 de la
ley 48 de 1936, por haberse admitido la interven~
ción de la parte civil en el proceso, qui.en pidió
pruebas y actuó en el acto de la audiencia, por
escrito.
La argumentación sería válida si se hubiese
procurado establecer que las garantías procesales
habían sido desconocidas o negadas al reo, en forma que sus derechos de defensa resultasen menoscabados o disminuídos de manera arbitraria.
Para que la nulidad constitucional prosp.ere, es
menester que no ~ólo se afirme que un ~rocedi
miento debió ser acogido en lugar de otro, sino
que fueron vulnerados derechos y prerrogativas
esenciales consagrados por la ley en beneficio del
procesado.
Las formas propias del juicio no implican que
se admita la intervención de una parte, en esté
caso la civil, que pueda obtener '<esa· categoría
dentro del procedimiento sumario, sino que los
principios reguladores· que garantizan los derechos del reo no sean violados.
Por otro lado, no hay ninguna disposición que
prohiba a la parte civil intervenir en esta clase
de procesos: De cónsigui.ente, las reglas generales
no están derogadas. Tan cierto es ello que el
Agente del Ministerio Público, aunque la ley 48
no lo señale, debe participar,, pues d.e conformidad con el artículo 92 del C. P. P. al Ministerio
Público le está encomendado, en representación
de la sociedad, procurar la sanción de los infrac7-Gaceta
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tores de la norma p.enal, y es claro que los individuos que se juzgan de conformidad con esa ley,
en lo tocante con los delitos tienen aquel 'carácter, y por tenerlo, es apenas natural que intervenga qui.en tiene señalada la función de defeD=der a la sociedad de tales sujetos. ·
La p~te civil está establecida para fogta-r la·
indemnización de los perjuicios. No puede pensarse que en los procesos adelantados d.e acuerdo
con la ley 48 de 1936, aquella indemnización no
tenga. operancia. '
Pero aunque ello no fuese así, la verdad es que,
como lo ~ota el Procurador Delegado en lo Penal, ninguna de Jas pruebas aportadas por la parte civil sirvió para la condena del reo, la que se
limita únicamente a solicitá[ algunas para establecer la propiedad y preexistencia de las cosas
sustraídas a sus legítimos dueños. Dicha condena
surgió, únicamente, de las pruebas aportadas al
informativo ·por el funcionario instructor.
Por lo demás, ninguna restricción tuvo Constaín para ejercitar su derecho de defensa. Le fueron abiertas todas las garantías ,procesales y de
.ellas hizo uso · con toda la amplitud que juzgó
necesario.
No prospera tampoco la. nulidad alegada_
CAUSAL PRIMERA-Mala aplicación de la
penal

ll~y

, Sintetiza el demandante los motivos de impugnación de la sentef!cia con base en esta causal',
así:
a) ''El H. Tribunal condenó· a mi representado'
Manuel D. Constaín, aplicando los artículos 404 y33 del Códig~ Penal, como responsable de l'os delitos de robo (dos) y uno de hurto, a seis a-ños de·
presidio; pero resulta, como se vio al estudiar lat
primera causal de .esta demanda, que no. está:
acreditada su responsabilidad por estos ilíCitos;.
sino únicamente como encubridor de los mismos.
debiéndose aplicar al procesado ei artículo 2oÓ
del C. Penal.
"Violó, por tanto, el H. Tribunal, la causal
alegada.
b) "Aún en el supuesto de responsabilidad en
la forma que lo aduce el H. Tribunal en la sentencia, no aplicó el mínimo de la sanción, p\}es el
artículo 404 del Código P-enal, cuya aplicación
hace, da una pena mínima de tres años de presidio. Y el Tribunal toma como base la pena de
cuatro años, sin fundamento legal de ninguna naturaleza.
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e) ''Finalmente, las circunstancias de mayor
peligrosidad que enumera el Tribunal .en la sentencia y que corresponden a los ordinales 11 y
13 del artículo 37 del C. Penal, no están comprobadas. En cambio, sólo existen circunstancias de.
menor peligrosidad, las que ~o se tuvieron en
cuenta.
d) "La pena aplicada en la sentencia del Tribunal sobrepasa los límites del. artículo 33 del C.
Penal, y llega a más del doble d~ la pena imponible al delito más grave".

El señor Procurador Delegado en lo Penal, al
referirse a la causal primera alegada, una de cuyas razones para sustentarla se basa en el hecho
de que el fallador de instancia computó indebidamente circunstancias de mayor peligrosidad
para imponer la pena al reo, dice:
"Tuvo en cuenta el Tribunal para elevar la
sanción dos circunstancias accesorias de agravación y la peligrosidad del acusado.
"La primera circunstancia -abusar de la credulidad pública o privada- se refiere a las modalidades de la ejecución del delito, en cuanto el
delincuente aprovecha las circ~stancias del momento para realizar su hecho antisocial, burlando la confianza de muchas personas, o la buena
fe de una sola.
"El agravante estuvo, por consiguiente, mal
computado.
''El argumento del Tribunal concerniente a la .
caJidad de comerciante por parte de Constaín, es
cosa distinta: Ese aspecto de la cuestión miraría
propiamente a la circunstancia prevista por· el
numeral 15 del artículo 37, o sea "la posición distinguida que el delincuente ocup.e en la sociedad
por su ilustración, ril[][nn~za, ·allignidad u oficio".
''Tampoco cabe aquí deducir tal circunstancia
--<I.Ue es de orden subjetivo--:. porque ella sólo
procede cuando el delincuente se vale de su posición social destacada para cometer el delito. La
agravante ha de servir, precisamente, para facilitar la realización de la obra criminosa. Constaín, como es obvio, no se sirvió de su calidad ,de
comerciante para llevar a término, con mejor eficacia, el apoderamiento de los objetos materia de
la infracción.
·
"La segunda agravante -el perjudicar u ofender con una misma acción, y no por mero accidente, a más de una persona - es igualmente
inadmisible, porque aquí no se trata de que "con

una misma acción", se lesionen intereses jurídicos ,
de varias personas, sino de acciones distintas y
separadas, o sea de un verdadero concurso material de delitos, que fue reprimido por el sistema de ~a acumulación jurídica que prevé el artículo 33 del Código Penal. Aplicada esta norma,
queda excluida la circunstancia accesoria en mención. D~ no ser así, podría llegarse hasta el extremo de sancionar ·dos veces un mismo hecho
(non bis in ídem)".
Finalmente, el colaborador, termina pidiendo a
la Corte que invalide la sentencia recurrida y en '
su lugar condene a Manuel Dolores Constaín a la
pena principa~ y unitaria· de cuatro años y ocho
meses de presidio, ·más las accesorias de la ley.
Se considera:
Del. contexto de la demanda pued.en sintetizarse
en dos los motivos porque se impugna el fallo,
con base en la 'causal primera.
lPrimero. Indebida individualiza.ción de la pena
al reo;
Segundo. Errónea apreciación de las circunstancias de mayor peligrosidad.
La sentencia impugnada dice sobre el particular lo siguiente:
"Dadas las anteriores consideraciones, se · impone declarar que la sentencia anterior tiene base
' legal firme confor~e a las exigencias del artículo
203 del Código de P. P., y habrá de confirmarse.
. ''La disposición penal violada es el artículo 404
del Código Penal, pues se trata de delitos de robo
calificados, en armonía con el 33 ibídem, por la
acumulación jurídica del hurto, el cual queda absorbido por el delito más grave. Tal es el espí-'
ritu de dicha disposición (el 33). En consecuencia, la aplicación del artículo 398 que hace la
sentencia, carece de fundamento.
"En orden a la individualización de la pena, la
Sala se aparta de las consideraciones que sobre
el particular hace el Juez del conocimiento para'
la aplicación del mínimo de la pena para el delito más grave, pues éste hay que tomarlo en su
integración específica, cosa diferente de las · ci~
cunstancias de mayor· peligrosidad, previstas en
la parte especial del Código Penal; 'es decir, la
concurrencia de las condiciones específicas del
robo no excluye las circunstancias de peligrosidad.
"A Constaín le son aplicables las circunstancias
agravantes de que tratan los ordinales 11 y 13 del
articulo 37 del C. P., por haber abusado de la
credulidad pública y haber perjudicado a más
de una persona con sus acciones delictuosas, si se
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considera que siendo comerciante, debió tener un
mejor culto al honor' y respetar celosamente sus
preceptos; además, la repetición de los atentados·
contra la propiedad, en tan corto tiempo, hace
más ostensible la peligrosidad.
"De consiguiente, la pena· que merece para el
primer delito, es la de cuatro años, con el aumento de dos años y medio para los otros, lo cual
da un total de s.eis años y seis meses de presidio.
En este sentido se reformará la sentencia".
La circunstancia constitutiva de mayor peligrosidad que el Tribunal dedujo derivada del numeral 11 del artículo 37 del código de la materia,
aparte de no tener en los autos la comprobación
adecuada, como es de rigor (pues en el modus
operandi del Código no es posible admitir ninguna de aquellas circunstancias, ni las de menor
peligrosidad, sin estar debidamente. establecidas
con las pruebas de rigor), tampoco asume dentro
de sus modalidades espeCÍficas Ia categoría de tal.
En efecto, la circunstancia de 'abusar de la credulidad pública o privada no .es de aquellas que
se compaginan con toda clase de delincuencia.
Hay delitos que la llevan consigo, porque en la
generalidad de los casos de su ocurrencia, el delincuente emplea medios que significan el abuso
de' una determinada acti.vidad, que se manifiesta
contra la manera crédula como el ofendido· o
agente pasivo del delito cae en las sugestiones,
.engaños o supercherías de que lo hace víctima el
agente activo del mismo. Así podría ocurrir, v ..
gr., en el caso de que una persona, fingiendo propósitos caritativos, estafara a personas que por su
espíritu piadoso fácilmente pueden caer en el engaño d.e que se les hace victimas con tales procedimientos.
Esto en cuanto a la credulidad privada, propiamente dicha. En lo tocante con la pública, el
ejemplo de la Comisión de Reformas Penales es
muy significativo, y puede decirse que compr.ende el verdadero alcance de lo que· constituye la
circunstancia de mayor peligrosidad del ~numeral
11 que se estudia.
' ''Sería .el caso - dice la Comisión - de esta
agravante el de un individuo que, con el objeto
de robar. un Banco, produzca una alarma súbita
·con el fin de aprovechar, 'Para la ejecución segura de su delito, la excitación de los ánimos".
Comentándola, desaprueba su cómputo .en la
sentencia para efectos de la errada apreciación
de esta circunstanciá el señor Procurador Delegado en lo Penal, en los siguientes términos:
"En .este proceso, no aparece demostrado que
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los dos robos y el hurto se consumaran con la
credulidad pública o privada. Por el contrario,
los atentados al patrimonio se realizaron a horas
avanzadas de· la noche, sin que persona alguna
se diera cuenta de ellos. ¿Cómo puao, pu-es, engañarse la buena fe d.el público, o de los' perdidosos, o de otro individuo extraño, cuando nadie
se hallaba presente en el ,mometno de la ejecución delictuosa?"
No. está, pues, demostrada esa circunstancia d.e
mayor peligrosidad y es obvio suprimirla para el
efecto del cómputo de la pena.
Sin decirlo claramente, pero parece deducirse
d.el propio contenido. de la otra circunstancia que
el Tribunal analiza, ella hace relación a la prevista en el numeral 15 del artículo 37, porque
para los sentenciadores , la posición distinguida
que el delincuente ocupa 'en la sociedad, fue factor de agravación de la .responsabilidad por concepto de peligrosidad.
Mas, olvida el Tribunal que esta circunstancia
exige que se reúnan las condiciones que el mismo
numeral,quince determina en orden a que la circunstancia de mayor peligrosidad actúe en un determinado proceso, porque la posición distinguida del delincuente en la soci-edad está condicionada a que lo sea por causa de su ilustración, riqueza, dignidad u oficio ..
Es manifiesto que en el caso de autos ni la ilustración ni la dignidad tienen nada qu.e ver. Podría ser la riqueza o el oficio. P-ero es claro que
la riqueza para dar posición distinguida exige al
menos que su adquisición haya sido sometida a
las normas morales que rigen toda actividad humana. Riqueza mal adquirida podría dar· posición
social, dentro de un concepto r.elajado de una sociedad decadent-e, pero que esa posición· sea "distinguida", no parece probable.
'
El oficio, como toda ~ctividad social, también
exige por parte- de quien lo ejecuta atributos morales; y es claro ·que en determinadas profesiones,
-especialmente ·las llamadas liberales, implica para
quien las ejerce una serie de .normas y reglas,
muchas de ellas vinculadas a la moral y reputación profesionales, cuyo traspaso puede significar .el que el sujeto exhiba mayor peligrosidad
que aquel que no tiene esa posición dentro de los
asociados. Sería el caso .de un médico que en el
ejercicio de su profesión cometiera un atentado
contra la lib.ertad y el honor sexuales. Por eso
esta circunstancia de mayor peligrosidad puede
decirse que opera cuando surge en calidad de exponente personal, es decir, cuando la categoría
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social a que pert.~nec~ el sujeto delincuente obliga a mejor comportamiento o circunspección y
ha influido en la comisión del delito.
Por lo demás, afirmar en abstracto sin base
probatoria que un sujeto ocupa posición distinguida, no es lo que la ley quiere para compu~ar
esa circunstancia como de mayor peligrosidad. Es
necesario que ello aparezca comprobado, pues de
otra manera estaría al arbitrio del fallador discernir de propio concepto a quiénes otorga esa
preeminencia y a cuáles se la ni'2ga, y no es éste
el sentido de la ley.
Cuando se hac.e uso de una prerrogativa legal
en orden a aplicar una norma ·como la que consag.ra el artículo 33 del Código Penal para computar la pena por el sistema de acumulación jurídica en el caso de concurso de delitos, no resulta conforme a la técnica del estatuto apreciar
también por igual .conc.epto una circunstancia
como la comprendida en el numeral 13 del artículo 37. Este exige como condición indispensable de su aplicabilidad que el perjuicio o la ofensa se produzca ''con una misma acción". De manera que cuando es el caso d.e una concurrencia
real de infracciones, por la misma índole de la
figura, la acción comprende actividades distintas
y separadas, lo cual significa que falta uno d~ los
presupuestos para que sea admisible aquella circunstancia de mayor peligrosidad enunciada en el
ordinal 13.
Nada objeta el recurrente a la consideración
que el Tribunal tuvo en cuenta para individualizar la pena por concepto de peligrosidad, no ya
específica, es decir, circunscrita a uná determinada circunstancia de las qu.e el Código enumera
taxativamente en el artículo 37, sino a la modalidad genérica constituida por haber perpetrado
Constaín, en corto lapso, varios atentados contra
la propiedad ajena, en obedecimiento a un plan
metódicamente organizado para desvalijar a los
que consideraba con bienes de fortuna bastantes
para satisfacer su apetito de riqueza, aunque fuese mal adquirida. Esta consideración hace que
nada corresponda de~ir sobre tal aspecto y quede
en pie, como lo dice la Procuraduría, para impedir que s.e reduzca la pena a su minimo.
La Procuraduría impugna la crítica que el recurrente hace a la forma de aplicación que el
Tribunal tuvo en cuenta para los aumentos que
son de rigor cuando opera el concurso y se aplica el mandato del artículo 33. "La crítica -afírrna- no tiene. fundamento. El Tribunal tomó
como sanción base la de cuatro años de presidio,
al tenor del artículo 404 del Código Penal por el

delito más grave, y aumentó dos años y medio
más para las otras infracciones restantes (un
robo y un hurto). Esos dos años y medio no son
superiores a cuatro, según lo afirma .el recurrente".
En realidad no . hubo mala apreciación de lá
doctrina de la Corte en cuanto a la interpretación
de la frase '"hasta en otro tanto", del artículo 33,
doctrina en la cual se señala que .el máximo imponible no indica que debe s·er igual al que señala la disposición infringida.
Dada la circunstancia de estar probada la causal primera, toca a la Corte, de acuerdo con el
artículo 570 del Código Procesal Penal, ~ñalar
la pena que debe reemplazar a la impuesta en la
sentencia. demandada~
Como el reo infringió el artículo 404 del Código .Penal que fija una sanción de tr.es a catorce
años de presidio y su delincmmcia no puede catalogarse en el mínimo, por cuanto existe en
Constaín la circunstancia de peligrosidad derivada del corto lapso en que cometió los tres delitos porque se le juzga y que fue apreciada por
el Tribunal de ,}a instancia.
'
Acogiendo la insinuación del colaborador, se
fija !a pena base en tres años y dos meses de pr.esidio, aumentada en la forma indicada por el artículo 33, por tratarse de concurso real de infracciones, o sea un año y seis meses de la misma
pena.
En tal virtud, la Cort.e Suprema ....:....Sala de Casación Penal- oído el concepto del señor Agente
del Ministerio Público y de acuerdo con él, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley, RESUELVE:
.
INVALIDAR, como en efecto INVALIDA, la
sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, de fecha ocho de febrero del
presente año, por medio de la cual se condenó a
Manuel Dolores Constaín a la pena principal de
seis años y medio de presidio, como responsable
de los delitos de robo y hurto, y en su lugar se
impone la de cuatro años y ocho meses de presidio; a la interdicción del ejercicio de derechos y
funciones p~blicas por un período igual al de la
pena princilpal y a las demás accesorias de rigor
a que alude la sentencia recurri'da, siendo entendido que s~ reducirán en la misma proporción en
que se rebaja la p.ena principaL
. Cópiese, notifíquese y devuélvase.
Alejandro Camacho rr...atorre-JFrancisco B1:umo.
Agustín Gómez JJ.>rada - IT...uis Gutiérrez .JTiménez;.
Angel Martíin Vásquez-.JTulio lE. ArgiieHo llt., Secretario.
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ElL SUJPEI!UOR NO PUEDE. V Ali.UAR JLA APRECli.ACKON QUE EL li.NFERli.OR Hli.ZO
D.E UN Dli.C'li'AMEN, Sli.NO CUANDO APAREZCA COMPROBADO QUE lEN ELJLA SE
li.NCURRW EN ERROR DE HECHO QUE ES'li'E MANll.lFES'li'O EN LOS AU'li'OS

\
Como lo dijo la Corte, en providencia que
corre publicada a páginas 39]. del '.Il'omo JLm
de la IGACIE'.Il'A .JflUIDIJICliAlL: "lEn innúmeras
decisiones ·de la Sala de Casación se ha aceptado la jurisprudencia de que el dictamen pericial, cuando es uniforme, explicado y debidamente fundamentado, hace pie. na prueba, pero es necesario que sea debidamente fundamentado. !Esta· condición la
apl"ecia libremente el juzgador, y el supeliior no puede variarla sino en tanto que se
compruebe que en esa apreciación se incurnó en verdadero error de hecho que apaJreUa de bulto o de manifiesto en los autos".

"'

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales-Bogotá, once de octubre de mil novecientos cincuenta.
(Magistrado· ponente: Dr. Gerárdo Arias Mejía)
Fue decidida a favor dé la parte act.ora, por el
Tribunal Superior de Buc_aramanga, la demanda
presentada cont~a la Nación por la seño:t:a María
o Maruja Arango v:. de Rodríguez, y por sus menores hijos Francisco Augusto· y Marta, con ocasión de la muerte violenta del esposo de aquélla
y padre de éstos, Capitán Humberto Rodríguez
Erazo, cuando se encontraba al servicio del Gobierno. El Tribunal pronunció contra la Nación
condena en abstracto y dispuso que los perjuicios
fueran determinados por el procedimiento previsto en el artículo 553 del· Código Judicial, al
propio tiempo que fijó la cantidad de dos mil pesos como valor de los perjuicios morales correspoBdientes a los actores.
De la sentencia condenatoria, fechada el 30 de
junio de mil novecientos cuarenta y cuatro, apelaron tanto el señor Fiscal del Tribunal como el
apoderado de los actores; y tramitado el negocio
en esta Sala, fue confirmada la senten-cia del

Tribunal, por proveído de \1-einticuatro de septiembre de mil novecientos cuarenta y siete, en
el cual se dan las siguientes normas para la fijación de los perjuicios:
"a) La edad del Capitán Rodríguez Erazo al
tiempo de su fallecimiento; b) La asignación que
devengaba como capitán del Ejército Nacional a
la misma época; e) Su probable supervivencia,
lo mismo que la de su esposa demandante para
acomodar la liquidación a la supervivencia menor; d) Sumas con que contribuía para la congrua subsistencia de rá misma' y de sus menores
hijos, para calcular la cantidad que resulte sobre
ila base de los mismos suministros a su familia
hasta la mayor edad de sus hijos Francisco y
Marta y hasta el tiempo de la supervivencia de
su viuda; y e) Las demás circunstancias comprobadas en el proceso".
Vuelto el negocio al Tribunal de origen, el
apoderado de los actores,' después de largas consideraciones que .el señor Fiscal no aceptó en su
conjunto ni acogió el Tribunal, fijó los perjuicios
en ila cantidad de $ 113.461.77-, perjuicios que el
señor Fiscal, después de rebatir muchas tesis de
aquel apoderado, redujo a la suma de $ 27.194.22.
Ante esta discrepa:Q,cia, el negocio fue abierto
a pruebas,, y en oportunidad pidió el apoderado
de los act~res, entre· otras, el avalúo, por medio
de peritos, de los perjuicios materiale;; causados
a la viuda y a sus hijos con la muerte del Capitán Rodríguez Erazo.
Debidamente posesionados }os peritos, presentaron su dictamen dividido en dos partes, la una
en que se dñen con exactitud a las bases señaladas por la Corte Suprema para la fijación de
la indemnización, y la otra en que, interpretando
lo expuesto por la Corte, s.e salen de tales bases,
e introducen esa segund·a parte, así: "Pero nosotros entendemos que la Corte Suprema de Justicia, al decir que se. tuviera en cu.enta para calcular el perjuicio el sueldo que devengaba en-
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tonces el capitán, no quiso referirse a la cantidad
precisa que entonces ganaba, sino al ~ueldo de
capitán, ya subiera o ya bajara en lo futuro. Es
decir, no quiso la Corte que se tuvieran en cuenta los ascensos que el capitán llegara a conquistar y merecer en su carrera militar, p.ero no excluyó Ja posibilidad de que su sueldo, como simple capitán, pudiera ser elevado, en sí mismo, o
en las primas y demás ventajas o prestaciones.
Por eso procedemos a hacer un nuevo cálculo del
perjuicio, tomando en cuenta los sueldos asignados a los capitanes de allí en adelante, y las primas concedidas a las fuerzas armadas combatientes".
Frente a 'estas consideraciones, los peritos, uniformemente, hacen subir el avalúo de perjuicios
a la suma de $ 97.549.06 mientras que el otro avalúo lo fijan en la suma de $ 46.026.77; y cubren
los dos avalúos con esta consideración: "Hacemos,
pues, el cómputo sobre lo que él ganaba como
capitán en abril de mil novecientos cuarenta, según la primera cuenta que presentamos, o sobre
lo que él habría ganado como simple capitán de
ahí hasta su muerte, sin ascenso alguno, p.ero tomando en consideración los aumentos de sueldos
y primas, según la segunda cuenta".
El dictamen pericial fue puesto en conocimiento de las partes, y ninguna de ellas lo objetó.
El Tribunal entonces, por provid.encia de veintiuno de julio de mil novecientos cuarenta y, nueve, acogió la prímera parte del concepto pericial,
y condenó a la N acióri a pagar a los actores la
cantidad de cuarenta y seis mil veintiseis p.esos
con setenta y siete centavos ($ .46.026.77). Notificada esta providencia, tanto al señor Fiscal como
el apoderado de los actores, ambos -apelaron de
ella, y .el asunto ha vuelto a esta Sala para considerarlo, a lo cual se entra después de advertir
que aquí se cumplieron los trámites de rigor, y
que el apoderado de los actores -no aleg~ en oportunidad. A última hora, hace apenas unos tr.es
días, presentó aquél un memorial y algunos documentos que no se podían ya tener en cuenta.
Como se ha visto, el Tribunal aceptó la primer~ parte del dictamen pertcial, dictamen qu.e no
fue objetado ni por la parte aetora, ni por el señor Fiscal; y es interesante hacer constar que en
la segunda instancia esa parte actora no fundó su
apelación, pu.es como ya se dijo, no alegó dentro
del término legal. Alego sí el señor Procurador,
pidiendo que se confirmara lo resuelto por el Tribunal, con alguna pequeña modificación al dictamen pericial.

Examina detenidamente el s.eñor Fiscal el dictamen de los peritos, el cual encuentra jurídico,
ajustado a las normas trazadas por la Corte y a
las constancias procesales, y sólo, como ya se
anotó, le formula una pequeña objeción, según
est.e párrafo:
''S9bre el punto anterior, a juicio de este despacho, solamente cabría la siguiente observación:
dijeron los peritos en su dictamen que 'como los
dos hijos de la viuda apenas se llevan dos años,
creemos que para el cálculo de lo suministrado
por el capitán a la familia debemos atenernos a
la época en que llegue a la mayor edad la niña
Marta, que es la menor'. A .este respecto dispuso
la H. Corte que debía tenerse en cuenta los S).lministros del capitán a su familia, 'hasta la mayor edad de sus hijos Francisco y Marta'. Es decir, hasta el día en que cada uno de ellos cumpliera la mayor .edad, y no el mayor o el menor.
Por consiguiente, ha debido hacerse la liquidación sobre esta base y no, como lo hizo el Tribunal, tomando como la mayor edad únicamente la
del hijo menor".
·
El Tribunal, después dé transcribir el concepto
pericial en su prim.era parte, el cual aceptó, según ya se expresó, dice lo siguiente: "Estando
esa parte del conc.epto explicada y debidamente
fundamentada, habiendo sido rendida de común
acuerdo por los p.eritos, y tratándose, como se
trata, de una regulación de cifra numérica, forma plena prueba 'y en ·ese carácter la acepta el
Tribunal".
No hay duda de que el dictamen reúne las condiciones anotadas por el Tribunal, y es pr.eciso
ento~ces aceptarlo. En la GACETA JUDICIAL,
Tomo LIII, página 391, puede leerse: ''En innúmeras 'dec.\siones de la Sala de CasaciÓn se ha
aceptado la jurisprudencia de que .el dictamen
pericial, cuandn es uniforme, explicado y debidamente fundamentado, hace plena prueba, pero
es necesario que sea debidamente fundamentado.
Esta condición la aprecia libremente el juzgador,
y el superior no puede variarla sino en tanto
que se compruebe que en .esa apreciación se incurrió en verdadero error de hecho que aparezca
de bulto o de manifiesto en los autos".
El Tribunal no aceptó la segunda ' parte del
dictamen pericial, con la si~uiente razón: "Como
se advirtió al principio, los expertos entran luégo
a formular un nuevo cálculo que eleva la cuantía de la indemnización, basándose. para ello en
los sueldos qu.e Rodríguez Erazo habría devengado después de su muerte, con su grado de ca-
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pitán, ya que esas asignaciones han ido subiendo
a medida que, aumenta también, el costo ,de la·
vida. Pero en este punto no puede s.er aceptado
el dictamen pericial, por carecer de la 'debida'
fundamentación, ya que se coloca en desacuerdo
con una de 'las bases dadas por la Corte para hacer la estimación de los perjuicios, o sea aquella
que ordena tener en cu~nta el sueldo que devengaba Rodríguez Erazo en la época de su muerte(.
Ciertamente, lo dispuesto por la Corte es concreto, y no se presta a interpretaciones, pues dice
que para estimar los per'"juicios se tendrá en
cuenta: a) la edad del capitán "al, tiempo de su
fallecimiento"; "b) la asignación que devengaba
como capitán del Ejército Nacional a la misma
época". No dice la asignación que b¡ubiera podido
devengar, sino .}a que devengaba. Por esto, hizo
bien el Tribunal en ,desechar la segunda parte
'
del concepto pericial.
El señor Procurador estima que se debiera hacer alguna pequeña modificación al dictamen pericial, porque de acuerdo con las normas de la
Córte para fijar los suministros del capitán a su
familia, se ha debido fijar como plazo ''el día en
que cada uno de los hijos cumpliera la mayor
edad, y no el maY,"or o el menor". La Corte expresó, como una de las normas para hacer la li- '
quidación: "d) Sumas con que contribuía para la
congrua subsistencia de la esposa y de sus hijos
menores, para calcular la cantidad que resulte
sobre la base de los mismos suministros a su familia, hasta la mayor edad de sus hijos Francisco
y Marta y hasta el tiempo de supervivencia de
su viuda". Y }os peritos expresaron acerca de
esto: "Como los dos hijos de la viuda apenas se

llevan dos años, creemos que para el cálculo de
lo suministrado por el capitán a la familia debemos atenernos a la época en que llega a la mayor edad la niña Marta, que es 'la menor".
No se puede negar que la observación del señor Procurador tiene fundamento; pero considerando que la interpretación de los peritos al pensamiento de la Corte, interpretación aceptada por
el Tribunal, no entraña un grave error, y teniendo en cuenta, sobre todo, que la pequeña diferencia anotada por el señor Procurador se compensaría equitativ;amente con el aumento que habría que hacer a los sueldos atrasados desde la
fecha de la íiquidación hast¡¡, el presente, la Sala
acepta el dictamen pericial en la parte considerada.·
En atención a lo expuesto, la Corte Suprema,
en Sala de Negocios Generales, y administrando
justicia en nombre de la República d.e Colombia
y por autoridad de la ley, CONFIRMA la provi, dencia apelada, de fecha veintiuno de julio de
mil novecientos cuarenta y nueve, por ·la cual se
ordena a, la ·Nación pagar a la viuda e hijos del
Capitán Humberto Rodríguez Erazo la suma de
cuarenta y seis mil veintiseis pesos con setenta
'y siete centavos (-$ 46.026.77), como indemnización de perjuicios.
Cópiese, notifíques.e y' devuélvase.

Rafael ILeiva l[)harry - Gerardo •Arias M:ejía.
ILuis A. lFlórez -ILuis Rafael Robles-Gualbert®
Rodríguez Peña-Nicolás ILlinás Pimienta, Secretario.
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NO SE REPONE EL AUTO ANTJEJRKOJR
Cm·te Suprema de Justicia. - Sala de Negoci!)s
Generales.- Bogotá, primero de diciembre de
mil novecientos cincuenta.
~Magistrado

ponente: Dr. Gerardo Arias Mejía)

A favor de la señora Maruja Arango v. de Roddguez y de sus menores hijos Augusto y Marta,
y a cargo de la Nación, se dictó sentencia sobre
~juicios por el Tribunal Sup.erior de Bucaramanglt, la cual fue confirmada por la de esta Sala
<lll.e 24 de septiembre de 1947. En la sentencia del·
Tribunal se dispuso que los perjuicios materiales
se defini.eran por el procedimiento señalado en
cl artículo 553 del C. Judicial, y el apoderado de
lios demandantes presentó al Tribunal una liqui-&;.ción que Dbjetó el señor Fiscal, por lo cual el
mcident.e se abrió a pruebas, y entre éstas, a petición de aquel apoderado, se rindió un concepto
~cial, dividido en dos partes, y del cual se habiMá adelante.
M confirmar esta Sala la sentencia condenaioria fijó .estas bases para la liquidación de los
w~juicios:

].~

"Edad del Capitán Rodríguez Erazo al tiemde su fallecimiento";
2Q> "Asignación que devengaba como Capitán
•de] Ejército a la misma época" (subraya la Sala);
~ ''Su probable supervivencia, lo mismo que
J!a de su esposa";
4~ "Sumas con que contribuía para la congrua
subsistencia de la esposa y de los dos hijos"; y
Jll1)

á!!> "Las demás circunstancias comprobadas en.
ell Jl)roceso".

Con estas bases el Tribunal falló el incidente
sobre fijación del valor de los perjuicios, acept\mJtdo una parte del dictamen p.ericial y fijando
el!!! $ 46.026.77 los perjuicios que la Nación debe
pagar a los demandantes.
Apelado este proveído por el apoderado de los
demandantes y también por el señor Fiscal, vol•
vió .el negocio a esta Sala·, donde se confirmó por
aMilo de once de octubre de mil novecientos cincuenta, obrándose así de acuerdo con el señor
Procurador Delegado en lo Civil.

En esta Sala, el proceso cumplió todas las reglas procedim.entales: el apoderado de los actores
pidió que el incidente se abriera a pruebas, de
acuerdo con el artículo 505 dei C. Judicial, para
practicar algunas que no se habían despachado
en la primera instancia; se accedió a esto, pero .
.el señor Procurador Delegado reclamó contra la ,
providencia que tal cosa había resuelto, •y entonces el señor Magistrado ponente repuso su propio
auto, de manera que quedó cerrada la puerta a
toda nueva prueba; y en la oportunidad debida
el negocio fue fijado en lista, .sin que la parte
actora interviniera para alegar. Mas, cuando el ,
asunto estaba con proyecto de decisión final, y
dos días antes de pronunciarse ésta, aquella parte presentó un largo memorial en que objeta el
auto del Tribunal sobr.e fijación de perjuicios, el
cual memorial no pudo tenerse en cuenta, y con
el cual hace presentación de algunos documentos
probatorios; y más tarde, ya decidido el caso en
esta Sala, el señor apoderado d.e los actores pidió
reposición de lo resuelto por la Sala en su proveído de once de octubre ya mencionado, y funda su solicitud en lo que había alegado extemporáneam.ente, pu~s reproduce aquel memorial presentado a última hora. Y ésta es la cuestión que
se va a decidir.
El dictamen pericial de que se habló, y que no
fue objetado por el actor, está f.ormado de dos
partes, como, se dijo: en la una, adoptada por el
Tribunal, se hace una liquidación a base del sueldo que como capitán devengaba el oficial al momento de su muerte, que es lo que dice la sentencia condenatoria; y en la otra parte se hace
una Hquidación a base de las variaciones de ese
sueldo desde la muerte del capitán, hasta el día d.e
la liquidación, pues dicen los peritos: "Pero nosotros entendemos qu.e la Corte Suprema, al decir
que se tuviera en cuenta para calcular el perjuicio el sueldo que devengaba entonces el Capitán,
no quiso referirse a la cantidad pr.ecisa que entonces ganaba, sino al sueldo de Capitán, ya subiera o ya bajara en lo futuro. Es decir, no I!IUiso
la Corte que se tuvieran en cuenta los ascensus
que el Capitán llegar~ a conquistar y merec.er en
su carrera militar, pero no excluyó las posibili-
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Y sigue el aumento.
A lo cual se puede objetar que no es e'! sueldo
de 1942, ni el de 1945, ni .el de 1946, ni otro de
años subsiguientes, ~l que se deb'e tener en cuenta para la -liquidación, sino el sueldo de 1940,
año de la muerte del Capitán, .el que hay que
considerar, pues dijo la sentencia condenatoria:
· asignación que devengaba el Capitán al tiempo
de su fa1lecimiento.
¡¡
Los peritos, al hacer la liquidación enL la segunda parte d.e 'su dictamen, tien~n también en
c'onsideración un sueldo de 1942, otro de 1946, otro
de 1947, otro cj.e 1948 y uno. illtimo deol949, y a
esto hay que observar, igualmente, que no es el
sueldo de estos años el que debe considerarse
para la liquidación, sino el sueldo de mil novecientos cuarenta, año en que el capitán falleció.
Y con respecto a ascensos, para desconsiderarlos, basta con ten.er en cuenta la base segunda de
la sentencia condenatoria, que dice textualmente:
"Asignación que deVfingaba como Capitán en la
misma época". ·Como Capitán, y no como Mayor,
ni como Teniente Coronel, ni 'Como General; simpiement.e como Capitán.
Acerca de ascensos, ya la parte actora había
dicho: "¿Por qué, pues, se dejaría de tomar en
cuenta esa paulatina mejora en el sueldo, si no
es ·probiemática, como el ascenso,. sino segura,
absolutamente segura y perfectamente conocida,
desde luego que tiene origen en la ley?" Y agrega: "Es decir, quiso la Corte que no se tuvieran
en cuenta los sueldos de otros grados militares,
"Subsidiariamente, solicito de la H. Corte ~a como Mayores, Tenientes 'O Generales, por no saadopción, en líneas generales, de la liquidación berse si Rodríguez alcanzaría esas categorías, sino
hecha por los peritos en la segunda parte de su apenas el sueldo de Capitán, pero no fijo e invam.emorial al Tribunal Superior de Bucaramanga,
riable sino tal cual llegara a ser en los treinta y
parte que es la que contiene propiamente su dic- • dos años que.'le faltaban vivir".
tamen según lo antes expuesto, y en la cual, aunDe manera que se da otra razón para no conque se prescinde de tener .en cuenta la carrera
siderar los ascensos, razón. que enuncia la misma
que habría hecho el militar, se tiene en cuenta,
parte demandante: la de que no era posible saber
sin embargo, además de las. asignaciones que tesi el Capitán llegaría a ser General, subiendo de
nía .el Capitán en los días de su muerte, las que
grado en grado, cuestión 'ésta demasiado
contin.
con posterioridad han fijado las disposiciones legente e insegura, sometida propiamente a los esgales a los Capitanes del Ejército".
·
fuerzos y condiciones personales y morales del
oficial, en vida.
Y en seguida el señor apoderado, citando unás
disposiciones reglamentarias, expresa que en la
El señor apoderado hl;J.ce pausa y subraya la
liquidación se han debido tener en cuenta estas
última de las bases fija das por la Corte para ia
fechas y asignaciones.:
liquidación de los perjuicios, a saber: "Las demás
El 29 de abril de 1940, fecha de la muercircunstancias comprobadas · en el proceso". Y
te del Capitán, mensuales ............. $ 210.00
dentro de esta base se ·coloca en su solicitud d.e
El 30 de mayo de 1942, mensuales ..... . 231.00
reposición para aspirar a una liquidación que
El 30 de mayo de 1945, mensuales ...... . 270.00
comprenqa el aumento progresivo del sueldo, y
El 30 de abril de 1946, mensuales ...... . 290.00 los posibles ascensos del ofiCial. Pero aquellas

dades de que su sueldo pudiera ser elevado en sí
mismo".
La Sala subraya para observ;¡.r de una vez dos
cosas: a) que los p.eritos se refieren aquí a un
sueldo que pudiera subir o bajar, lo cual se opone a la sentencia condenatoria que habla del sueldo en un día fijo: a la muerte del Capitán; y b)
que los perüos expresan que la s.éntencia no quiso que se tuvieran en cuenta los ascensos.
Mas, a última hora, ya decidido el · asunto, el
apoderado de la parte demandante se empeña en
dos cosas: ;La primera, que se tengan en cuenta
los ascensos probables del Capitán, hasta llegar
· a un grado de General; y la segunda, qu.e si esto
no fuere posible, se acepte la segunda parte del
dictamen pericial, en cuanto se tienen en cuenta
los aumentos progresivos del sueldo. Efectivamente, ya sintetizando, el señor apoderado termina su ~emorial así: ... "la parte demandante
tiene motivos ·sufiCientes para esperar una decisión de conformidad con la fijación que allí se
hizo, o sea· adoptando como bases de la fijación
no sólo el hecho de· que el militar desaparecido
tenía el grado de Capit¡)n del Ejército Nacional
con las asignaciones correspondientes a ese grado
sino el hecho de que, d.e no haber ocurrido el
accidente, habría continuado normalmente su carrera profesional, y que, por consiguiente, su renta de trabajo habría venido aumentando normal
y progresivamente de acu.erdo con los sucesivos
ascensos.
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"circunstancias'; no se pueden referir al sueldo.
porque éste quedó fijo e inalterable en la sentencia condenatoria; ni se pueden referir a posibles
ascensos, porque las citadas circunstancias no
pueden s€r otras de las que pudieran existir al
momento de la muerte del oficial, y la de ascensos es circunstancia futura, y apenas sí probable,
sin base legal de ninguna clase.
1

En cuanto a los documentos que el reclamante
agregó al memorial, no se pueden considerar por-

.o

que se trata de , pruebas sin campo en el juici
según se dijo atrás.
Por estas consideraciones, NO SE ACCEDE · '
la reposición solicitada por la parte actora
memorial de veinte de octubre último.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
Rafael JLeiva I(Jharry - Ge!l'ardo &das lWejña
lLuis &. JFlórez'- lLu.is Rafael Roblles-Gllllal~e!l."t
Rodrííguez JP>eña-.JTorge ,([iiall'cía lWell'lan:w, Secreta.
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A NACWN NO ESTA lEXlENTA DlE:L PAGO DlE GASTOS Y EXPENSAS POIR
AZON DlE :Jf'lA PIRACTllCA DlE DllUGJEN CllAS JUDllCllALlES PEDIDAS POR ELLA
JEN']['JRO O FUlERA DlE JU][IC][I(}.-NO SE PUEDE CONFUNDll!R lESTE PAGO CON
lEL DE COSTAS
lLa norma contenida en el artículo 570 del
C. Judicial es aplicable respecto de la entidad demandada, ya que en este caso está
demostrado que la diligencia de avalúo pericial que originó el gasto controvertido fue
solicitada, en primer término, por el señor
JFiscal 39 del Tribunal ~n su carácter de .representante de la Nación demandada.
lLa Nación, por razones obvias tiene determin;tdos privilegios , consagrados en la
ley cuando comparece en juicio, ya sea en
ealidad de demandante o de demandada ..
lEstá exenta de litigar t:n papel sellado, por
ejemplo, y no se la puede condenar al pago
de las costas. Mas no existe ninguna disposición legal que "la exima de los gastos y
expensas por razón de la práctica de diligencias judiciales pedidas por ella dentro o
fuéra de juicio. 1l no existe porque tm privilegio de tal naturaleza rompería el principio de equidad que sustenta nuestra organización jurídica, y porque, lejos de serie provechoso a las entidades de derecho público,
les acarrearía graves perjuicios en la defensa de sus derechos.
lEstatíase en grave error si se tratase de
tutelar los derechos del lEstado en el caso
de esta apelación hacién,dolos derivar del
mandato contenido en el artículo 576 del C.
Judicial, según el cual no se puede condenar a
la Nación al pago de costas. lP'orque las costas judiciales están const~tuídas por todos
aquellos gastos y expensas . que la parte ·
vencedora se ve precisada a efectuar dentro
del juicio para la mejor defensa de sus derechos, de tal suerte 11ue cuando el juzgador
decreta el pago de costas,.no hace otra cosa
que hacer indemnizar a la parte que fue
maliciosa o temerariamente demandada o
nnevada a un incidente o_ recurso sin fundamento alguno, todos' aquellos gastos, taxativamente enumerados en ei artículo 578 de

la obra citada. No se ve, pues,
la cual se pueda confundir el
pensas o derechos, reglado en
562 y 570 del' C. Judicial, con
que implican una sanción, una

la razón por
pago d2 exlos artícunos
el de costas,
condena.

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
General.es.-Bogotá, doce de diciembre de mil
novecientos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Leiva Charry)
En ejecución de los fallos de 26 de noviembre
de 1946 y 9 de julio de 1948 proferidos en este
juicio en. primera y segunda instancias, respectivamente,' y en 1os cuales fue condenada la Nación colombiana a pagar en abstracto a las demandantes Rafaela Arm.enta v.' de Mafiol, Carmen Elisa C. v. de Mafiol y a la menor Norha
Cecilia Mafiol Armenta el valor de los perjuicios
materiales y morales ocasionados a a quéllas a
causa de la muerte del Teniente Virgilio Mafiol
Corrales .en· accidente aéreo, el Ti-ibunal Superior de este Distrito Judidal procedió· en auto
que lleva fecha 16 de diciembre de 1949 a liquidar el valor de tales perjuicios.
Contra¡ tal providencia apelaron ambas partes
litigantes, r.ecurso que fue concE¡dido en auto de
fecha 7 de febrero del corriente año.
· Alegando que la Nación no debía ser oída en
el incidente por cuanto se había negado a reembolsar a las demandantes la suma de $ 200.00 correspondiente· a la mitad . de los honorarios pagados por éstas a los peritos que · intervinieron
en el ·avalúo de los perjuicios en liquidación, diligencia que se había decretado a virtud de solicitud de ambas partes, el apoderado de la parte
actora solicitó al Tribunal reposición del auto de
7 de .febrero ya citado, a fin de que lo revocase
en el sentido de negar a la N ación el recurso de
apelación. Con ·su solicitud, que apoyó .en lo dispuesto en los artículos 570 y 571 de1 C. Judicial,
acompañó la c9nstancia firmada por los peritos

cretada a p..etición de ambas partes litigante
avaluadores, en la ·cual declaran haber recibido
<iel apoderado de las demandantes el valor total por tanto, corresponde y obliga a éstas pagar ,
expensas que ella originó, a prorrata, confor
de sus honorarios.
lo estatuído en la disposición ·legal que se ac ,
El Tribunal, estimando que la Nación no esde citar.
~
taba .en la obligación de contribuir al pago de
Esta conclusión de la Sala tiene respaldo
las expensas en referencia, negó la rep'Osición
varias deCisiones de la Corte. En efecto, en a
solicitada en auto de 17 de marzo retropróximo.
de 28 ·de mayo de 1947, se expresó así:
·El recurrente interpuso entonces el recurso de
"Y siendo ello así -conforme expresamente
súplica contra .esta última providencia, el cual
fue resuelto por el Tribunal en auto de fecha 10 · reconoce el/ Tribunal- es lógico que ha debí
ordenar el pago de los honorarios periciales
de abril siguiente, en estos términos:
ambas partes puesto que se trataba de uria pr
"1 <? Niégase la reposición interpuesta contra el
ba común; aunque la iniciaflva en la solicit
auto del siete de febrero último que concedió el
hubiera estado a cargo de una de ellas exclu
. recurso de ap.elación interpuesto por ambas parvamente. En tales casos, es indudable que se i
tes;
pon..e
los expertos un trabajo adicional que r
"29 Requiérese a la Nación, para que dentro
carga el costo de la prueba, lo que en justic
de diez (10) días contados desde la notificación
implica que deba dividirse el monto de la rem
de este auto, reembolse a la parte actora la canneración que a aquéllos se asigne ... " (G. J. n
tidad de doscientos pesos ($ 200.00) m. cte., mitad
meros 1946 y 1947, pág. 294).
del valor de los honorarios de los peritos que inCabe ahora observar si la Nación en cas
tervinieron en la regulación de los perjuicios que
como
el_ que aquí s..e contempla se halla en 1 '
fueron objeto del pleito, con advertencia de que
obligación de contribuir a prorrata en el pago d •·
si no hace el reembolso en el plazo señalado, no
los honorarios periciales materia de la contro
será oída en el juicio; y
versia, o si existe disposición alguna que la re '
"3<? En los términos del numeral 29 que inmediatamente precede, queda repuesto el auto re- leve de ella.
clamado fechado el diez y siete de marzo último,
La Nación, por razones obvias, tien..e determi
en cuanto negó disponer que la Nación reinte·
nados privilegios consagrados en la ley cuand ·
grara a la parte actor a el gasto anotado~'.
comparece en juicio ya sea en calidad de deman
Apelada esta providencia en tiempo oportuno
dante o de demandada. Está exenta de litigar e
por .el señor Fiscal 39 del Tribunal, y concedida · papel sellado, por ..ejemplo, y no se la puede con-'
la alzada, han venido los autos a esta Corte. Y
denar al pago de costas. Mas no existe ninguna '
como se hallan cumplidas las ritualidades prodisposición legal qu~ la ·exima del pago de los
pias del recurso, se procede a-fallarlo con base en
gastos y expensas por razón de la práctica de dilas siguientes consideraciones:
ligencias judiciales pedidas por ella dentro o fué- '
La norma contenida en el artículo 570 del C.
ra de juicio. Y no .existe porque un privilegio de '
Judicial -como lo hubo de anotar .el Tribunal
tal naturaleza rompería el principio de equidad ·
a «l[UllG- es aplicable respecto de 1a entidad de- que sustenta nuestra organización jurídica, y pormandada·, ya que en este casq está demostrado
que, ·lejos de serie provechoso a las entidades de
que la diligencia de avalúo pericial que originó derecho público, les -acarrearía graves perjuicios
el gasto controvertido fue solic;itada, en primer en la defensa de sus derech.os.
término, por el señor Fiscal 39 del Tribunal en
· Estaríase en grave error si se tratase de tutesu carácter de representante de la Nación demanlar los derechos del Estado en ..el caso de esta
dada. Al contestar el traslado de 1a liquidación
apelación haciéndolos derivar del mandato conpresentada por el actor, aquel funcionario pidió
tenido en el artículo 576 del C. Judicial, según el
qu.e el incidente se abriese a pruebas a fin de
cual no se puede condenar a la Nación al pago
que el avalúo de los perjuicios se hiciese con inde costas. Porque las costas judiciales están constervención de peritüs, y luégo, en memorial de 10
tituidas por todos aquellos gastos y expensas que
de junio solicitó la práctica de la diligencia inla parte vencedora se ve precisada a efectuar
sinuada y designó el perito que ·l.e correspondía.
dentro del juicio para la mejor defensa de sus
La parte actora pidió la práctica de la misma diderechos, de tal suerte que cuando el juzgador
ligenda en memorial que lleva fecha 14 del ci- decreta el pago de costas no hace otra cosa que
tado mes. La prueba pericial, como se ve, fue dehacer indemnizar a la parte que fue maliciosa Q
1
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erariamente demandada o llevada a un incite o re¡::urso sin fundamento alguno, todos
ellos gastos, taxativamente enumerados en el
ículo 578 de la obra citada. No se ve, pues, la
ón por la cual se pueda confundir el pago de
ensas o derechos, reglado en los artículo:::· 562
570 ·del C. Judicial, con el de costas, que imcan una sanción, una condena.
como ya se dijo anteriormente que la dilicia de avalúo pericial de los perjuicios fue detada · a petición.. de ambas partes, se concluye
cesariamente que el auto recurrido es jurídiy debe confirmarse.
·
n consecuencia, la Corte Suprema de Justicia,

Sala de Negocios Generales, CONFIRMA la providencia materia. de la alzada, y dispone que una
vez ejecutoriado este auto, se proceda a la tramitación del recurso de apelación interpuesto por
ambas partes litigantes contra la providencia sobre regulación de los perjuicios, de fecha 16 de
diciembre de 1949.
Cópiese y notifíquese.
)!tafael lLeiva C~rry - Gerardo li\rias lWejía.
lLuis Ji\. lFlórez -lLuis Rafael lltobl~ualberio
Rodríguez lP'eíiía-JTorge García Mlerlano, Secretario.
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!En el auto admisorio de la demanda se
recollll.ocñó al abogado demandante como apoderado de determinadas personas cuyos nombres expresa el auto y que de aquellas que
figuran ellll ia demanda son precisamente
las 4J!lllle como apa:rece ellll. autos confiriell'on
podeJr al dicho abogado. <Cuando, por tanto,
en el mismo proveido se dijo que se acepta
la demanda que "con el carácteJr 4J!Ue se le
:reconooe" presenta ese abogado., la controvell'Sia 4J~uedó de hecho lñmitada an interés de
las pell'Sonas a quienes se l~ll'econoció la
facultad de l!Íablár poll' condu¡ o del abogado demandante, y no a las ·cj¡
accidentalmente pudo agll'egar éste en el escrito de
su demanda.
!En consecuencia, y no estando comprometidas como demandantes en el presente
negooio, pell'sonas distintas a Uas enumeradas en en auto allllnruisoi'io de na demanda, que
son precisamente las que habían conferido
poill.er Jllall'a demandar, la excepción de ilegitimidad de la pell'sonei'fia adjetiva del abogado demandante, que propuso el IFiscal, del
'Jrribumall, como ll'epi'esentrunie de la pai'te
demandada, es JillÜI!nndada y asíí debe decla, ll'all'Se.

La demanda fue repartida al Magistrado d
tor Flórez Romero, quien presentó proyecto e
el sentido de no admitirla porque no aparecía d
e,xpediente que el doctor Pantoja tuviera pode
para representar a todas las personas por quiene
hablaba.
El proyecto del Magistrado doctor Flórez Ro
mero no fue aceptado, y el asunto pasó al Magis
trado que seguía en turno, quien presentó nuev
proyecto, el cual fue aprobado por el resto de 1
Sala, en el sentido de admitir la demanda, y d
reconocerle personería al doctor Pantoja para re '
1
'
presentar algunos actores, expresando ademas
"Niégase la personería del abogado Pantoja .d
las demás personas en cuyos nvmbres habla po
no aparecer en autos podereso para ello".
El Magistrado doctor Flórez Romero salvó s
voto, porque en su concepto lo que ha debido hacerse es nv admitir la demanda.
'
Notificado el auto admisorio de la demanda al
señor Fiscal, éste propuso la excepción de ilegi- :·
tlmidad de la personería adjetiva en relación con
las personas de América Bula de Cepeda, Manuel
María Bula Ojeda, Elena Elvira Bula Ojeda y
Ruby Elena Bula Sanmiguel, debido a que no
aparecía poder de las citadas personas.
El incidente fue abierto a pruebas y el Magistrádo doctvr Flórez Romero presentó proyecto
para decidirlo, el cual no fue aceptado. Entonces
el resto de la Sala puso fin a la articulación con
.el proveído de 10 de mayo de 1948, en el cual se
declara no probada la excepción propue~ta, con
la razón de que !'al doctor Pantoja no se le ha
reconvcido su calidad de apoderado en relación
con las personas a que alude la excepción", y sólo
se le reconoció personería para representar a las ,
personas que en la demanda figuran con poder.
De este proveído salvó el voto el Magistrado
doctor Flórez Romero; y como de él pidió apelación el señor Fiscal, se le concedió .en efecto
suspensivo. El negocio se' encuentra listo para
decidir sobre la apelación, y a ello se entra.
Sobre las anoma.Uas en que aquí se ha incurrido dice .el señor Procurador Delegado:
"Si un apoderado entabla en nombre de varias
1
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Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios·
Generales.-Bogotá, trece de diciembre de mil
novecientos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Gerardo Arias Mejía)
El abogado Antonio José Pantoja presentó una
demanda ordinaria sobre dominio contra la Nación, ante el Tribunal Superior de Barranquilla,
en relación. con tres lotes de terreno ubicados en
el sitio de La Loma, del perímetro urbano de
Barranquilla, de los cuales se dice que están ocupados materialmente por la Nación, demanda en
que figuran como actores varias personas, unas
en su propio nombre, y otras como copartícipes
en las sucesiones de Manuel María Bula Ojeda y
de Elena Elvira Bula Ojeda.

1
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rsonas demanda ordinaria y sólo aparecen los
presentación de las sucesiones de sus anteceoderes ·de algunas de ellas, lo jurídico es rechasores".
ar la demanda para que aquél, desde .el princiLa Sala considera:
io y por economía procesal, limite su demanda
Mediante el auto de fecha venintitrés de febrelas personas .de quienes recibió poder, si por
ro de mil novecientos cuarenta y ocho, el TribuquiV'Ocación citó ·a quienes no querían o no te- . nal de primera instancia reconoció al doctor José
ían interés "en demandar, o. para que presente Antonio Pantoja, "como apoder'ado de los señores
os poderes que faltaban. De no procederse así, Victoria Bula de Simonds, María Antonieta Bula
resulta que al proponerse el incidente de excepde Salas, Sara Cecilia Bula de Munárris, Paulina
ciones el juzgador t.endría que rechazarlo porque Esther Bula de Ibáñez, Ricardo 'Armenta Bula,
la demanda no fue aceptada respecto de todos, o
Ra,fa.ela Armenta B. d~ ·Bravo Mauray, Victoria
aceptarlo, como se hizo en el presente caso, y
Isabel Armenta B. de Martínez, Candelaria Bula
entonces si dentro del término probatorio se pre- 'viuda· de Manjarrés, Francia Elena vda. de Tesentan los poderes que se. echaron de menos, la
jera, Marco Antonio Bula S., Dora Bula S. de Rodecisión no puede 'limitarse a declarar no projas, Carolina Esther Bula ~ .• Alicia Leonor Bula
bada la excepción propuesta sino que debe deciS., Blanca María Bula S. y María Cleotilde Bula
dirse que la demanda sí estuvo bien ·presentada
de Palacio", qufenes precisamente otorgaron .esa
a nombr,e de todos, pu.es si no se toma esta defacultad, de repr~sentación, -conforme a los podecisión resulta que hay contradicción entre el 'auto
res que obran en autos. En consecuencia, al dede admisión de la demanda y el . dictado como
cla~arse Íuégo en dicho proveído qu.e se acepta la
culminación del incidente, ya que en el primero demanda "que con el carácter que se les reconono se admite la demanda sino respecto de ciertas ·ce, presenta el doctor Pantoja contra la Nación
.personas y en el segundo se dice que esas otras
representada por el señor Fiscal de .este Tribusí estaban bien representadas, cuando así se ·denal", la controversia quedó de hecho limitada al
muestra en el t~rmino · probatorio d.el incidente.
interés de las personas a quienes se les reconoció
"Esto fue precisamente lo que sucedió en el
la facultad de hablar por conducto del abogado
caso de autos·: si el Tribunal hubiera rechazado demandante, y no a las que accidentalmente pudo
la demanda, el apoderado habría ·presentado los
agregar éste en el escrito de su demanda. Y si
documentos qu.e faltaban y habría pedido reposipor 'ausencia de esta facultad para comparecer
ción del mismo; pero ·como .oficiosamente aqueen juicio, dichas personas no han sido admitidas
lla entidad limitó el alcance de lo pedido en recomo parte.·en él, no se puede entonces aceptar,
lación con algunas personas, y como admitió el como lo propone el señor Fiscal, la concurrencia
íncidente y como dentro del término probatorio de una ilegitimidad adjetiva de su pe¡sonería.
se demostró lo qu.e faltaba, es claro que había
No modifica esta conclusión el hecho de que,
que concluir que la excepción no se había decon posterioridad al auto admisorio de la demanmostrado, pero entonces quedarían. algunas perso- da, algunas de aquellas pel'sonas se .hubieran
nas interesadas fuéra del litigio, con los consiapresurado a subsanar el defecto en que incurrió
guientes perjuicios, tanto para ellas como para el
el abogado demandante, con el qtorgamiento y
demandado, pues· a éste le interesa que el problepresentación del respectivo pod.er; su comparema quede definido de una vez en relación con
cencia en el j_uicio no es legalmente subsanable
todos los que tengan interés en ello.
por un medio que modifica los presupuestos pro"Quizás todo se habría evitado si· se hubiera cesales sin la intervención dir.ecta de quienes fueprocedido con mayor cuidado en el examen del ron ya aceptados como demandantes, ni menos
problema, ya que entonces se habría visto que
aún, cuando para el acto en que se admitió la
dos de las personas citadas por el señor Fiscal
demanda, la situación jurídica que ella ·calificó,
-Manuel María B~la ojeda y Elena Elvira Bula
resulta conforme .con las pruebas de personería
Ojeda- estaban representadas por sus heredeacompañadas a .ella.
ros; otra, la señora América Bula de Cepeda ya
En consecuencia, y no estando comprometidas
había dado poder cuando se decidió· el incidente,
como demandantes en el'presente negocio, pery la otra, Ruby Elena Bula Sanmiguel, era mesonas distintas a las enumeradas en el auto adnor y COI1 ella había que proceder en forma dismisorio de la demanda, que son precisamente las
tinta, y en general, ninguna hablaba en nombre
que habían conferido poder para demandar, la
propio sino que todas hablaban en nombre y ree~cepción de ilegitimidad de la personería pro-
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puesta por el señor Fiscal es infundada, y así
debe declararse en conformidad con lo resuelto
por el Tribunal, aceptando unos hechos cum'plidos no conformes con el artículo 231 del Código
Judicial, que ha debido aplicarse.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia -Sala de Negocios Generales- CONFIRMA

.el auto apelado, de que se ha hecho referencia
en este proveido.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
Rafaen lLeiva ([)hany - Gerali't!llo li\.ll'iims Mejjfim.
lLuis A. !Flórez -lLuis Rafael Robles-GuanJIDeR'\1;1!1
Rodríguez l?eña-.lTorge Garcíía MerHarno, Secretario.
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lEN lElL HNCXDlEN'll'lE lRlEGUlLADO POR lElL AJRT:n:CUJLO 720 JI)JEJL CODXGO .JUDHCHAlL
O §lE PUlEDJE ADMXT:n:JR DXSCUSXON AClEJRCA DlE lLAS BASJES SUBJJE'l'IVAS QUJE
CADA PlEJRli'll'O lEST:n:MlE ADECUADAS PAlRA SACAJR SUS DEDUCCWNlES.-lLA DlEHCHlENCHA lEN JLOS JFUNIDAMlE_N'll'OS DJElL IDHC'll'AMJEN NO HMPJLXCA NJECESAJRHAw
MlEN'll'E JEQUXVOCACWN
!Como lo dijo la Sala de Negocios Generales de la !Corte, "Si se aceptase en el incidente de tacha discusión. alrededor de las
bases subjetivas que cada perito estime adecuadas para sacar sus deducciones, se prejuzgaría sobre el fondo mismo del dictamen,
anticipándose fallo sobre aspectos propios
de la sentencia definitiva, pues es en ésta
donde se analiza el proceso intelectivo a
que el experto acude para formular la conclusión que él juzga más acertada. !Esto es
lo que constituye aa crítica del experticio,
impropia de hácer 'en el incidente previsto
en el artículo 720 del IC. Judicial". (G. J.
'.ll'omo JLm, pág. 45ll.).
"!El error - dijo la misma, Sala en otra.
oportunidad - supone conceptos objetivamente equivocados y da lugar a que los peritos que erraron en materia grave sean
reemplazados por otros. lLa deficiencia en
los fundamentos del dictamen no implica
necesariamente equivocación, pero da lugar
a que dic~o dictamen sea descalificado como
plena prueba en, el fallo, por falta de los
requisitos legales necesarios para ello". (G.
_J. '.ll'omo XlLVllllll, pág. 516).
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Negocios
Generales.- Bogotá, catorce de diciembre de
~il novecientos cincuenta.
(Magistrado ponente: Dr. Luis A; Flórez) '
Gustavo Reyes, Luisa y María Reyes Rey, Gilberto, Ernestina y Luis Reyes Rojas, María y Esther Mantilla Reyes y Estanislao Olarte, en libelo de demanda de fecha 22 de mayo de 1944,
presentado ante ·el Tribunal Superior de Bogotá,
iniciaron juicio ordinario contra la Nación, a
efecto de que se declare, entre otras cosas, que
son de propiedad de los· demandantes los terre8-Gaceta

nos petrolíferos denominados "El Conde" y "Cerro de la Paz", ubicados en jurisdicción del Municipio de Lebrija, en el Departamento de Santander.
Los referidos demandantes fueron opositores en
el juicio breve y sumario relacionado co'n la propuesta del señor Frederick Ryan, oposición que
la CÓr.te Suprema de Justicia, en Sala de Negocios Generales, declaró infundada en fallo de 11
de mayo de 1942. El insuceso de dicha oposición
obligó a los actuales demandantes a promover el
juicio ordinario de que se trata.
La Sociedad de Fomento Petrolero, ya trabada
la liti$, solicitó y obtuvo que fuera tenida como
coadyuvante de la parte demandada, esto es, de
la Nación.
· Dentro del .respectivo término probatorio del
presente juicio ordinario, fue decretada, a solicitud de los demandantes, una diligencia de inspección ocular, con dictamen de peritos, sobre las
tierras materia de la demanda. Rendido el respectivo informe pericial y dado en traslado a las
partes, fue objetado por error grave, tanto· por el
señor Fiscal, como por el apoderado de la sociedad' coadyuvante.
Surtidos los trámites del respecti~o incidente,
el Tribunal de primer grado, an providencia de
20 de abril del año en curso, declaró "no demostradas las tachas de error grave formuladas por
el señor Fiscal del Tribunal y por el apoderado
de la sociedad anónima de Fomento Petrolero, al
dictamen de los peritos Julio A. Laverde y José
Mercedes A vendaño ... ".
Oportunamente interpuso apelación el señor
Fiscal contra la precitada providencia del Tribunal de Bogotá, recurso que éste le concedió en
el efecto suspensivo y para ante esta Sala de la
Corte. Cumplidos aquí los trámites previstos en
el artículo 502 del C. Judicial, procede la Sala a
dictar la decisión que corresponda.
1

.lf1UliJil!IOl!AlL
- I lEl objeto de la prueba pericial

La solicitud que sobre el particular formuló la
part.e demandante, está concebida en los siguientes términos:
"Que el señor Magistrado ponente personalmente y acompañado por los peritos que ep Ia
oportunidad debida se designen y de los testigos
que en el acto pr.esenten 1as partes practiquen
una inspección ocular a los terrenos materia de
este juicio en el Municipio de Lebrija, cuyos linderos se describen en la petición Primera d.e la
demanda en este juicio, con el fin de que se id en-·
tifiquen dichos terrenos teniendo .en cuenta: la
identificación que también se hará de los principales puntos arcifi:nios, como son la cordillera
de La Paz, el Morro de Pan de Azúcar, la quebrada de La Colorada, la cuchilla más alta que
se halla al poniente d.e Pan de Azúcar y de la
Cordillera de La Paz, el Río Sucio, el Cerro de
los Cacaos y los terrenos de Cañaverales; los
linderos indicados en el contrato de exploración
y explotación entr.e el Gobierno Nacional y el señor Frederick Ryan, como aparecen en la publicación del IIJiiario !Oficial número 25.542 que acompaño, e identificarlos en relación con los terrenos de la comunidad Reyes-Mutualidad y en
:l'orma que pu.edan señalar con precisión o lo más
aproximadamente la parte de los terrenos que
según los linderos del contrato se superpone a los
delimitados en la petición primera de la demand3.
de .este juicio; las declaraciones de los testigos y
la demás información que las partes quieran presentar durante la diligencia, teniendo en cuenta
que se trata de determinar con la mayor precisión posible, y para juzgar con mayor acierto si
.efectivamente el contrato con el señor Ryan comprende ,Jos terrenos delimitados en la petición
· primera de la demanda de este juicio, y en qué
proporción".
El anterior pedimento fue decretado en provid.encia de fecha 3 de octubre de 1945, y para los
efectos de la diligencia de inspección ocular, el
Tribunal comisionó al señor Juez Municipal de
Lebrija, quit"!n dio cumplimiento a su comisión
en los términos de que da cuenta el acta respectiva, visible a los folios 34 a 38 d.el C. número 5.

- II lEl dictamen perici.al materia de este i.nci.dent
Los peritos principales señores Julio A. Lave
de y José Mercedes Avendáño, rindieron oport
nament.e y· de común acuerdo el siguiente i
forme:
" ... Estando dentro del término otorgado dam
cumplimiento a nuestro cometido como a cont
nuación se expresa, advirtiendo que lo hacem
conjuntamente por . no haber encontrado punto
en que no hubiera habido acuerdo.
Las oonclusion.es finales y los presupuestos qu
a ella nos condujeron, están basados en el reco
nacimiento de los siguientes puntos arcifinios du
~ante los días atrás anunciados: cordillera de L
Paz, cerro de Pan de Azúcar, Río Sucio, cerro d
San Carlos, cerro de Los Amores, c.erro del Frío
quebrada de La Aguablanca, Colmenares, La Leo
na, Pujamanes, río Sogamoso, paso de San Pablo
quebrada de La Colorada, Marta, Perito, La Es
m.eralda, El Caraño, cordillera El Loro, cordiller
de El Dominio, hacienda de Marta, quebr.-;¡da d
La Polon.esa, cordilleras de El Perico, Tagulaes
El Caraño, quebradas de Martica, San Silvestre ·
La Peligrosa, La Arenosa, Santa Rosa, El Conde
o La Caimana, Angosturas cerro de los Cacaos, ,
Cañaverales, etc.
"Conforme al largo recorrido cuyos detalles se
consignaron en la diligencia de inspección ocular,
y como. presupuestos de nuestro dictamen, m en- '
cionamos los siguientes:
· a) El lindero oriental de los lotes que forman ,
el globo de terreno de propiedad de la comuni- ,
dad Reyes-Mutualidad, transcrito en el auto co• mP8orio, es sl.n lugar a dudá la IOordiliera de Ra
lP'az, por .encontrarse en él, nacimiento de la quebrada de La Colorada, el morro de Pan de Azú- ,
car, cerro de San Carlos, cerro de Los Cacaos a ,
salir a Angostura, frente a Cañaverales lindero
común a ambos lotes en que se divide el terreno
qu.e se identificó. Conforme al croquis adjunto,
hacia el costado oriental de esta cordillera observada desde el punto VIII Rosa, existen estribaciones sin · alineamientos definidos que - van en
distintas direcciones por ser contrafu.ertes de la
Gran Cordillera de La Paz. En este punto se podría incurrir en un .error y es colocar el primer
lote en el sector comprendido entre la verdad.era
cordillera de La Paz y sus estribaciones, tomando como lindero oriental los contrafuertes y como
occidental la cordillera de La Paz, que sería la
cuchilla más alta. P.ero por las consideraciones
1

1
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nechas y por haber correspondido siempre a dueños distintos este sector, se concluye que el lindero oriental es la cuchilla o cordillera 'principal, que tiene una dirección g.eneral, identificada
por todos los habitantes de la región, marcada
en el croquis como "Cordillera de la Paz", lindero oriental. En resumen, queda identificado como
lindero
oriental del giobo de tierra perteneciente
1
a la comunidad Reyes-Mutualidad, la cordillera
de La Paz. Según lo dicho en el alinderamiento.
de la comunidad Reyes-Mutualidad y de acuerdo
con lo constatado en el terreno el lindero sur queda determinado por el nacimiento de la quebrada
de La Colorada, en la cordillera ya identificada
de La Paz, y la Hacienda de Marta. Esta línea
que sigue paralela al río -Sagomoso sirve d.e lindero sur de los terrenos que se reconocieron y
q.ue aparece dibujada en el croquis adjunto. Teniendo perfectamente d~terminados estos dos linderos, el oriental y el sur, se procede a estable- ,
cer el lindero occidental, de la manera. siguiente: la referencia dada en el auto que ordena la
prueba, es- -la cuchilla más alta que se encuentra
ai poniente de Pan de Azúcar y la cordillera de
La Paz. De tal manera que, como consta en el
acta de la diligencia d.e inspección, durante ésta
se observaron todas las cuchillas que se encuentran al poniente de Pan de Azúcar, habténdose
constatado la existencia de las siguientes que se
relacionan .en la diligencia y que corresponden
a las observaciones de los días cinco y seis de
febrero; las formadas por ·las quebradas La Colorada, Marta, Perico, ];l Caraño, etc., estribaciones que tienen una serie de montículos que no
se d.estacan como para formar una cordillerar de
las características que se anotan en el- alinderamiento occidental del' predio por su corta longitud,. siendo algunos contrafuertes de la gran cordiller~ de La Paz. Más hacia el poniente, frente
también a la cordillera de La Paz, se observan
también los cerros o cordilleras de El Dominio y
del Loro, de lineamientos bien definidos y que
cubren gran distancia fr.ente a la cordillera de
La Paz. De estas dos cordilleras la más alta a
simple vista es la de El Dominio. Por lo· observado conceptuamos que el lindero occidental es
el de la cuchilla o cordillera de El Dominio; esta
conclusión tiene ad.emás los siguientes fundamentos: es la 'cordillera más alta frente de Pan
de Azúcar y de la cordillera de La Paz (característica que la diferencia de El Loro); llena todo
el frente occidental de la cordillera de La Paz,
desde el .nacimiento de ia quebrada de La Colo-
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rada hasta más allá del cerro de Pan de Azt.car; ,
y por consiguiente puede ·ser, como no lo pueden ·
s.er las más, lindero común a los lotes situados
abajo y arriba de Pan de Azúcar; porque como
lindero arcifinio es el más indicado para determinar con precisión un alideramiento hecho en
los tiempos de la adquisición de la propiedad; Y
finalmente, porque si se tomaran los qu.e consideramos como contrafuertes de Ia cordillera de
La Paz fuéra de constituir la misma unidad arcifinia 'para dos linderos opuestos (cosa ilógica)
no se explicaría el alinderamiento sur por la Hacienda de Marta, pues .estos contrafuertes no llegan a permitirlo, según se desprende de la alinderación de la Hacienda de Marta, la que quedaría fuéra de vecindad · con el globo de terr.eno,
como fácilmente puede observarse en el croquis
adjunto. En resumen, el terreno que reconocimos
tiene como lindero occidental la cordillera de El
Dominio; como lindero norte se reconocieron los
terrenos de Cañaverales. Queda, pues, conforme
al croquis adjunto, determinado el terreno materia del reconocimiento, así: Por el norte; con los
terrenos de Cañaverales; por el sur, con la quebrada de La Colorada y la Hacienda de Marta;
por el occidente, con el cerro .o cordillera de El
Dominio y por el oriente, con la cotdill.era de
La Paz.
"b) Teniendo en consideración el alinderaramiento que aparece en el IDiiario Oficial, citad&
en el auto respectivo, diario que lleva .el número
25.542, y que corresponde a la propuesta Ryan,
los terrenos del contrato tendrían o abarcarían
una parte de los ya identificados. Conforme a lo
solicitado y de acuerdo con el croquis presentado
por una de las partes, se mar¡;ó aproximadamente
con tinta roja el globo de terreno alinderado de
Reyes-Mutualidad que es cubierto por la propuesta Ryan. Con la misma tinta se hac.en las
aclaraciones del caso.
"En los términos anteriores dejamos rendido
nuestro dictamen, en el cual quedan bien establecidos los hechos sometidos a nuestra apreciación, y que .en resumen son la determinación de
los linderos de la propiedad Reyes-Mutualidad Y
la apreciación de la parte que de éstos toma la
propuesta Ryan. Con auxilio de los croquis y gráficas adjuntas se entenderá mejor y se fijará más
el alcance d.e nuestro dictamen".
- III lLas objeciones
Como lo dice el Tribunal, "el error grave atri-
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buído al dictamen de los peritos que concurrieron a la inspección ocular se hace consistir, en
síntesis, en que los terrenos objeto de la demanda
se consideran encerrados por líneas diferentes a
las que en realidad les corresponden . en el t"erreno".
De las objeciones propuestas, ·las de la Fiscalía del Tribunal se concretan así:
''a) Los peritos incurrieron en un error grave
al señalar unos linderos generales para un solo
globo, siendo así que los dos lotes de la demanda
no son limítrofes en un solo punto, según se deduce de la simple lectura de sus lirideros.
"b) Los peritos desplazaron las tierras· materia
de la demanda hacia el occidente de su real y
verdadera ubicación, C'On base en un concepto total erróneo, cual fue el de considerar como lin- ·
dero sur de ellas una línea que no corresponde
al lindero de la Hacienda de Marta con :tos terrenos de los Reyes.
"e) A causa de ese error, señalaron como lindero oriental la rama occidental de la Cordillera
de La Paz (habiendo serios fundamentos para
considerar que el lindero verdadero según los títulos es la rama oriental de dicha 'cordillera).
"d) Como consecuencia de los erro_res anteriores, señalaron como lindero occidental de los dos
globos de la demanda, la cordillera o cerro de El
Dominio.
"e) Al hacerlo, no tuvieron en cuenta los linderos dados en la petición primera de la demanda, ya que de esa suerte el Río Sucio no puede
ser lindero norte del globo de El Conde, pues se
extendería dicho globo al noroeste de dicho río.
"f) No tuvieron en cuenta tampoco, para ese
señalamiento de los linderos sur y occidental, el
plano que les suministró la parte demandante, en
el cual aparecen localizados los globos de El Conde y Cerro de La Paz, en sitios completamente
distintos de los que les señalaron los peritos".
Agrega el señor Fiscal apelante que los anteriores. errores, y el hecho de no haber localizado
en el terreno el que corresponde a la concesión
Ryan, llevó a los peritos al error de conceptuar
que los de dicha concesión comprenden parte· de
las tierras materia de la demanda.
!El concepto den señor Procurador Delegado
·
e~ lo !Civil

El señor Procurador Delegado se ha abstenido
de sustentar: el recurso de apelación interpuesto
por el representante legal de la ijación ante el
Tribunal de primera i_nstancia, porque en sentir

de aquel ilustrado funcionario, las objeciones e
estudio podrían dar base para poner de maní
fiesto· la falta de fum:lamentaci.óJIU del peritazg
.objetado, y no la existencia de un error grav
como lo . pretende el Fiscal apelante. Pero est
aspecto, advierte el señor Procurador, no pued
ser materia de apreciación de la resolución inci '
dental, sino que debe considerarse al dictar· sen
tencia definitiva.
Motivos de na !Corte
Examinada la providencia materia de este. recurso a la luz de las constancias procesales atinentes a la prueba pericial, la Sala no advierte
en ese proveído concepto alguno que deba ser
rectificado. Por el contrario, aHí discurre el Tribunal con firme apoyo en tales constancias y se
inspira, además, en múltiple y reiterada doctrina
de la Corte en lo que dice relación al significado
y alcance del artículo 720 del C. Judicial, en
cuanto faculta a las partes para objetar por enor
grave el dictamen de los p.eritos. En efecto:
"Si aceptase -ha dicho esta Sala- en el incidente de tacha discusión al rededor de las bases
subjetivas que cada perito estime adecuadas para
sacar sus deducciones, se prejuzgaría sobre el
fondo mismo del dictamen, anticipánd-ose fallo
sobre aspectos propios de la sentencia definitiva,
pues .es en ésta donde se analiza el proceso intelectivo a que el experto acude para formular la
conclusión que él juzga más acertada. Esto es lo
que constituye la crítica del experticio, impropia
de' hacer en el incidente previsto en el artículo
720 del C. Judicial". (G. J. Tomo LIII, pág. 451).
"El error -dijo la misma Sala en otra oportunidad- supone conceptos objetivamente equivocados y da lugar a que los peritos que erraron en
materia grave sean reemplazados por otros. La
deficiencia en los fundamentos del dictamen no
implica necesariamente equivocación, pero. da lugar a que dicho dictamen sea descalificado como
plena prueba en el fallo, por falta de los requisit'Os legales necesarios para ello". (G. J. Tomo
XLVIII, pág. 516).
Y que en el presente caso no se está en presencia de un error grave que afecte el experticio de
que se trata, lo demuestra de manera tan patente el Tribunal en la providencia reclamada, que
la Sala no puede menos que prohijar las consideraciones que allí se hacen alrededor de la cuestión en examen, coincidiendo en esto eon lá opinión del señor Procurador Delegado, quien en su
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ista fiscal se pronuncia por la confirmación de
ponen la propiedad que se trata de identificat·,
está comprendida en la margen derecha del Río
dicha providencia. Los pasos pertinentes de ésta
Sucio hasta donde le. entra la quebrada El Conde,
están concebidos así:
"La principal equivocación de los peritos la
hoy La Caimana, o sea la hondonada del mismo
hace consistir la .tacha en que, al alinderar los
nombre, predio que está metido en ambos lotes
objeto de esta di:ligencia".
terrenos que no hacen contacto por ninguno de
"e) S.egún esta descripción,, no contradicha con
los lados, los convierte en ·un solo globo, .enceotras pruebas, los terrenos que fueron de Carlos
rrado por una aliz:¡deración sin solución de continuidad, error que, según la objeción, hizo incu- Niéolás Rodríguez alcanzan a cubrir. apenas una
pequeña parte al occidente de la cuchilla de La
rrir a los peritos en la serie de errores que los
Paz hasta las vegas y margen derecha del Río
llevaron a conclusiones falsas. Afirma la objeSucio y la quebrada d.e El Conde y La Caimana.
ción, que los dos globos s.e hallan s~parados por
De este punto hacia el occi.dente, se extiende una
los terrenos del doctor Carlos Nicolás Rodríguez,
gran porción de tierra, comprendida dentro de la
terreno éste que· sirve de límite ·norte del terreno
demarcación que hacen los peritos, o sea qu.e, no
que denominan El Conde, y de lindero sur del temencionándose como no se menciona inmueble
rreno que llaman Cerro de La Paz.
de dueño distinto, ·los dos terrenos de la deman"Un estudio detenido tanto de las alinderacioda forman un solo todo, comprendido al occidente
nes de los títulos traídos al juicio, como del mapa
oficial del Departamento de Santander también del ángulo o figura poligométrica qu.e forma la
línea occidental del predio del doctor Carlos Nitraído como prueba, y de los distintos croquis o
colás Rodríguez.
planos que ·las partes y los peritos que han ac·"d) Puede suceder, según ~sto, que la alindetuado invocan cümo ilustrativos de sus afirmacioración señalada en la demanda a -los terrenos llanes, permiten a la Sala del Tribunal consignar
mados El Conde y C.erro de La Paz, no cierre el
estas afirmaciones:
polígono, ya que no determina la línea que va
"a) Los terrenos que alindera la demanda y
desde el punto en que terminan los terrenos que
que denomina El Conde y Cerro de La Paz, están situados entre dos' cord,illeras: la de La Paz fueron del doctor Carlos Nicolás Rodríguez hasta
la primera cuchilla alta como dice ola resolución
que recibe este nombre del Í'ío Sogamoso hacia
de 3 de enero. de 1881, o hasta la cuchilla más
arriba hasta .el punto llamado Pan de Azúcar y
·luégo el nombre dé cordillera de Í..os Cacaos, pa- ' alta como dice la demanda,. y en este último caso,
hasta la de El Loro, una 'de las posibilidades, o
sando por San Pablo, Planicie, Cerro del Frío y
hasta la de El Dominio, comó dicen Ia diligencia
Cerro de. Pan de Azúcar hasta los terrenos llade inspección ocular y los peritüs que actuaron
mados de Cañaverales; y la cordillera que se enen ella. Al observa¡; tanto 'la carta geográfica
cuentra al occidente de La Paz que la resolución
como el plano y los croquis aducidos por las parde 3 d~ enerü de 1881 denomina- como primera
tes, s.e halla que entre la confluencia de ;¡a quecuchilla, y la demanda ·la cuchilla. más alta, coinbradá' El Conde y La Caimana y uno cualquiera
cidiendo, según la inspección ocular practicada
en este juicio, con la Cordillera de El Dominio, o de los dos cerros, el de El Loro o el de El Dominio,
hay una distancia considerable. Esta hipótesis, ni
que, a términos de la resolución de 1881 pu.ede
confirmada ni contradicha hasta el momento,
• ser la de El Loro que se interpone' entre las dos,
deja pendiente el problema para la decisión del
·si es que la extensión superficiaria ·de los terrepleito, mas no para decidir la objeción de error
nos· EI Conde y C.erro de La Paz permite ir hasta
grave, ya que a los péritos no se les preguntó, ni
uno u otro de esos cerros.
podía ser esa su misión, su opinión sübre la ,efi"b) Hacia el cerro de La Paz, los dos lotes escacia y bondad de los títulos aducidos por una y
tán interceptados por los terrenos de Carlos Niotra parte.
colás Rodríguez; pero estos terrenos según la di''e) El mapa oficial de Santander, traído como
ligencia de inspección ocular, no contradicha con
prueba por ambas partes, dibuja en la región la
prueba alguna, no se .extienden hasta el cerro de
cordillera de La Paz, el Río Sogamoso, el Río LeEl Dominio, ni hasta , la Cordillera de El Loro.
En ·la diligencia se lee:
·
brija, la cordillera de El Loro, el Río Sucio, las
quebradas de El Conde, Condecito, Santa Rita,
"La finca del doctor Carlos Nicolás Rodríguez,
como afluentes del Río Sucio, la cordillera o Ceque corresponde al lindero nort.e y sur del prirro El Dominio, el Río Payoa y otros puntos. Si
mero y segundo lotes respectivamente que com-
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se observa 'la superficie que se extiende entre la
quebrada El Condecito, límite occidental de las
tierras de Carlos Nicolás Rodríguez, según la diligencia de inspección ocular y el cerro o cordillera de El Loro, y mucho más extensa si va hasta la Cordillera de El Dominio, según los peritos,
es incuestionable la viabilidad de la hipótesis
consignada en las dos letras anteriores.
"f) Los peritos dan como linderos generales de
los dos globos de terreno, por el Occidente, la
Cordillera de El .Dominio; por el Norte, las ti.erras de Cañaverales; por el Sur, la quebrada La
Colorada y la Hacienda de Marta; y por el Occidente, la Cordillera de La Paz. Incurren así en el
error de no. mencionar las tierras que fueron del
doctor Carlos Nicolás Rodríguez que se interponen entre el terreno que alinderan y la Cordillera de La Paz en un trayecto considerable; pero
ese error no lleva a la conclusión equivocada que
alega el señor Fiscal, cuando dice que alinderan
como un solo globo dos terrenos que no tienen
punto alguno de contacto. Es decir, aparece así,
que los terrenos El Conde y Cerro de La Paz, no
tienen, como dicen 1¿~ peritos, como lindero oriental la Cordillera de La Paz en toda su extensión,
ya que en una extensión muy apreciable, se incrusta en forma angular .. la finca de Carlos Nicolás Rodríguez de la Cordillera de La Paz hacia el occidente, en 'los terrenos que la demanda
alindera con el nombre de El Conde y Cerro de
La Paz.

"g) La hipótesis no desautorizada hasta el momento, al menos para los efectos de esta providencia, de que los terrenos El Conde y Cerro de
La Paz se extiende hacia el Occidente de los terrenos que fueron del doctor Carlos Nicolás Rodríguez y de que se unen desde donde terminan
los terrenos que fueron de este señor hasta la
Cordillera de El Loro, o hasta 1a de El Dominio
seg'Ún el dictamen pericial, tiene la posibilidad de
que deja sin cerrar el polígono, desde donde termina el cerro que sirve • de . límite occidental,
hasta donde termina por ese lado la Hacienda de Marta, si es que los terrenos de esa Hacienda no dan hasta la cordillera; pero queda
también la posibilidad de que la línea limítrofe
de lo. Hacienda Marta que según la resolución· de
4 de mayo de 1881 de la Secretaría de Hacienda
de la Unión que parte del mojón de piedra clavado en terreno de vega hacia el occidente de la
quebrada a Río Payoa y va a la desembocadura
de dicha vertiente en el río Sogamoso, pues por

el aludido Cerro de El Dominio, como parece in:
dicarlo el mapa de la Oficina de Longitudes.
"h) El dictamen de los peritos doctores Gabriel E. Gómez y Lucio García que a petición
del apoderado de 1a Compañía de Fomento Petrolero, coadyuvante de la Nación, intervinieron
para localizar en el esquema de Ua región de JR.ío '
Sucio, en el término de prueba del incidente de
objeciones que se resuelve, la Hacienda de Marta, dan como límite de esta hacienda con los terrenos de la demanda, la línea que señalan con
las letras 'A' y 'B' que localizan sobre la Cordillera de La Paz, y por todo el Norte hacen lindar la misma hacienda con tierras baldías. En
.esta forma, quedarían localizadas las tierras de
la demanda al Oriente y no al Norte de la Hacienda de Marta, contra lo que se afirma en la
demanda, y vendría a servir la Cordillera de La
Paz de límite occidental y no oriental de las tierras d.e la demanda, contra lo que afirman los
títulos presentados por el actor y contra la Resolución de 3 de enero de 1881 de la Secretaría
de Hacienda de la Unión, anterior en cuatro meses a la de 4 de mayo del mismo año que le sirvió a los peritos García y Gómez de fundamento
de su dictamen, pues tanto los títulos como la
Resolución sitúan las tierras de Ia demanda al
Occidente y no al Oriente de la Cordillera de La
Paz.
"i) El dictamen pericial traído como prueba
para demostrar el error grave afirma que la línea
señalada en el esquema como lindero norte de la
Hacienda de Marta, .sensiblemente paralela al Río
Sogamoso, no coincide con la que ellos fijan a la
misma hacienda por ese costado. Dicen que la línea del esquema corresponde a la que fijó la escritura 717 de 21 de mayo de 1923 de la Notc1ría
de Bucaramanga, o sea la del deslinde de Félix
Joaquín Mantilla, José H. Andrade y otros sobre
las mismas tierras. Esa afirmación pericial está'
lejns de consignar una verdad indiscutible en relación con la posición d.e los terrenos, que no
examinaron ni localizaron, por estas razones: Los
peritos, para rendir' su concepto, parten de la base
de que el esquema corresponde exactamente a
la topografía del terrenn, cuestión no comprobada; el plano del Río Sogamoso, en ese traye.cto,
no está levantado con rumbo y distancias, única
manera de poder apreciarlo en su verdadera posición en relación con los puntos cardinales; como
los mismos peritos dicen, no dispusieron para
rendir concepto, de datos en cuanto a rumbo y
distancias, de manera que conceptúan por aproxi-
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ación y partiendo de una posicwn imaginaria
el terreno; y al comparar una línea hipotética,
omo la llaman los citados peritos; con la posi- ·
ión imaginaria e hipotética también del curso
el Río' Sogamoso, no puede afirmarse con .exacitud matemática si van o no en dirección paraela o formando ángulo ni de qué graduación.
"j) La propuesta o contrato Ryan, según la loalización que dibujan los peritos Gómez y Garía en el croquis de la región del Río Sucio preentado por .ellos, linda por el sur, con toda la
xtensión del límite Norte de la Hacienda de
Marta y por el Oriente cori el Río Sucio. Si los
terrenos de la de~anda van hasta la cordillera
El Loro o hasta la de El Dominio, hipótesis ésta
hasta hoy, y para los ef.ectos de esta providencia, no contradicha, está muy lejos del error el
concepto pericial tachado d·e error grave, cuando
afirma que los terrenos de 1a demanda están
comprendidos en parte, por los linderos señalados
a la concesión Ryan.
"k) La hipótesis de que los terrenos de la demanda estén situados únicamente sobre la Cordillera de La Paz, como afirma· el memorial de objeciones- de la Fiscalía del Tribunal es inaceptable, por las siguientes razÓnes: La demanda señala esa cuchilla o cordillera como límite oriental de los terrenos a que se refiere y según la hipótesis del objetante, vendría también a hacer
límite occidental, contra lo que indica la demanda, ó sea que el lindero occidental es la cuchilla
más alta ill occidente de Pan de Azúcar y de la
Cordillera de La Paz, ·lo que' está indicando qu.e
esa cuchilla más alta a que se refiere la· demanda, no hace parte de la Cordillera de La Paz; si
los terrenos de ·la demanda no fueran más 'al occidente de la cordillera de La Paz, es decir, si
quedaran únicamente sobre esa cordillera, no lindarían con tierras que fueron del doctor Carlos
Nicolás Rodríguez por toda la. margen izquierda
del Río Sucio, hasta la quebrada El Conde, vertientes éstas que confluyen no .en la cordillera,
sino al occidente de ella; y si los térrenos de la
demanda no pasaran de la Cordillera de La Paz,
no tendría como límite sur, la Hacienda de Mar- '
ta, que se .extiende' desde la Cordillera de La Paz
hasta la desembocadura de la quebrada o Río Payoa en el Río Sogamoso.
"l) Si los terrenos de Reyes~Mutualidad, o sea
los de la demanda, abarcan la considerable extensión que va d.esde la Cordillera· ·de La Paz
hasta la cordillera de El Dominio, y desde la Hacienda de Marta hasta las tierras de Cañavera-
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les, o sea si las cuatro estancias y el terreno a
que se refier.en los títulos ampara toda esa vasta
región, serán cuestión de fondo que debe decidirse en la sentencia; pero de ahí a que se haya
demostrado o qu.e ap.arezca establecido el grave
error a que se refiere la parte demandada, hay
gran 'diferencia.
"11) El error anotado en la letra f) en que incurren los .peritos autüres del dictamen obj.etado
cuando al señalar el límite oriental de los terrenos de la demanda, no mencionan los que fueron
del doctor Carlos Nicolás Rodríguez que se incrustan por la rib.era del Río Sucio y por la quebrada El Conde hasta donde estas dos corrientes
se unen, no incide· en las conclusiones del dictamen, ya que cori ese error,' o sin él, las conclusiones hubieran sido exactamente igual.es en cuanto
a la superposición de los terrenos de la concesión
Ryan y los de la demanda.
"m) El error que anota la objeción de la Fiscalía, consistente en la falta de conocimi.enio de
los peritos por no haber localizado los terrenos
de la Concesión Ryan, Cümo su nombre lo indica,
no sería error en sí mismo, pero sí ·habría podido
conducir al error. No obstante, se observa: EJ
trabajo de los peritos qu.e intervinieron en el término de prueba del incidente 'de tacha por error
grave que aquí se resuelve, vino a demostrar
que no se habían equivocado los peritos del dictam.en objetado cuando afirman que las dos alinderaciones, la de la Concesión Ryan y la de los
terrenos de la demanda, comprenden en parte los
mismos terrenos; es ·cierto que la diligencia de
inspección ocular, s.egún el acta, no comprendió
la identificación de los linderos de la Concesión
Ryan; pero sí localizaron los que practicaban la
diligencia los puntos de la alinderación de los terrenos de la Concesión dicha comprendidos dentro de los terrenos d.e la demanda, y por ,eso podían, sin error, hacer las afirmaciones que hicieron. Así, por ejemplo, se 1ee en dÍcha acta:
"En· cuanto a la comprobación de los linderos
indicados en el contrato de explotación y exploración .entre el Gobierno Nacional y el señor Fre~
derick Ryan a que se refiere la petición de la
prueba y que se insertan en el despacho comisario, el Juzgado anota que varios de los puntos a
que se há.ce referencia están dentro de los terrenos identificados anteriormente, pero que por falta de plano con las letras del alfabeto, con sus
rumbos y longitudes, no se pudieron identificar".
"Y en otra parte de la misma acta:
"Los nombres d.e los sitios, quebradas, cordi-

lleras, cuchillas, ríos, etc., anotados, se obtuvieron por conocimiento personal del señor Juez y
algunos de los peritos, y porque así lo comprobaron los habitantes de sus proximidades".
Los croquis que obran en el juicio, y el conocimiento sobre el t'erreno, les sirvió a los peritos
para conceptuar en el dictamen objetado, que las
zonas comunes a las dos alinderaciones quedaban
localizadas, aproximadamente, como indican en
el croquis con rayas de tinta roja.
"Conclusión de todo lo anterior, es que los graves errores cometidos por los peritos que intervinieron en la inspección ocular, según los objetantes, no aparecen ~mostrados, y así debe declararlo el Tribunal".
.Nada tiene que agregar la Sala a las precedentes consideraciones del Tribunal a quo ya que
ellas son suficientes, por sí: solas, para fundamentar estas conclusiones:
a) Que no está probada la tacha de error grave opuesta por el señor Fiscal apelante contra el

dictamen de los peritos señores Julio A. Laver
y José Mercedes Avendaño; y
b) Que el escrito de'objeciones, en cuanto afe
ta en varios puntos los fundamentos del dictame ,
pericial, implica .el planteamiento de problema
cuya solución deb€ reservarse para el moment
en que haya de preferirse la respectiva senten
cia de instancia.
A mérito de lo expuesto, la Sala de Negocio
Generales de la Corte Suprema de Justicia, CON
FIRMA el auto de fecha 20 de abril del año e
curso, proferido en este incidente por el Tribuna
Superior de Bogotá.
Notifíquese, cópiese y devuélvase el expediente
a la oficina de origen.
·Rafael ILeiva Charry
GeraJrdo &rl.as Mejím.
lLuis A. IFlórez-ILuis Rafael Robles~ Glll.alberto
Rodríguez JPeña- Jrorge Garcña Merrlano, Secretario.
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Cuando la ilegitimidad sustantiva se confunde con la falta de ·derecho en el actor, no
cabe darle a· aquélla una inútil beligerancia
de excepción.-Si el actor no probó sus acciones, pr~cesalmente es ineludible la consecuenCia de decla)."ar al demandado exento
de los cargos de la demanda. - IB;l artículo .
294 del Código Judicial: tiene carácter sustantivo y es de imperiosa aplicación en los
casos de levantamiento de las medidas preventivas que esta disposición contempla.!Esta disposición, además, presume no sólo
la culpa civil, sino también la existencia
del daño mismo.-En el juicio ordinario sobre resolución de un contrato de sociedad
celebrado entre Clara Sierra y José Rodrí- ~
guez, juicio seguido por la mencionada Clara Sierra, como mandataria de María Cristina Reyes Sierra, contra Rodríguez y contra
Siervo Orjuela, se casa la sentencia proferida
por el Tribunal Superior de Bogotá, que
desestimó las acciones incoqdas y declaró
probada la excepción perentoria de ilegitimidad de la personaría sustantiva de la
parte actora, y en su lugar se absuelve a
los demandados de los cargos de la demanda; se ordena el desembargo y el levantamiento del secuestro de los bi-enes a que se
refieren las medidas preventivas pedidas y
practicadas; s~ condena a la demandante a
pagar al demandado Orjuela los perjuicios
causados con tales medidas, y se hacen.
otras. condenaciones. Magistrado ponente:
Dr. Alberto Holguín Llorecm ............. 731
Se declara inadmisible un recurso de casación por no haber sido interpuesto por persona hábil. - !El albacea con tenencia de
bienes carece de personería suficiente para
sostener por sí solo el recurso de casación.
La Corte declara que es inadmisible el recurso de casación interpuesto y concedido
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contra la sentencia proferida por .el Tribunal S~pe~ior de. Bogotá en el juicio ordinario seg~Q,o por Soleda-d Pulido González ,de Díaz para que se declare que ella es
hija .natural.·de Isaac Pulido Jiménez y tien.e, en ~on~ecuencia, dereCI;10, como única
legitimaria, a recoger las tres -cuartas par- tes de la herencia de- este señor, recurso
que fue interpuesto por el apoderado del
albacea. Magistrado pon.ente: Dr. Pedro
Castillo Pineda ...... , ... : ............... 742
No se repone el. a~to anterior. -!En el caso
de demandas contra la herencia, el requisito de la interveQ.ción · de los herederos
presentes .se cumple cuando se notifica a
éstos y al albacea con tenencia de bienes
el auto que admite la demanda, pero esto
no significa que por razón de esa notificación cese o deba cesar la intervención de
los herederos en el juicio. -!El albacea no
es mandatario ni representante legal de los
herederos.-:-L.a (:orte no repone el auto de
que da cuent_a el. aparte anterior de este
índice. Magistrado ponente: Dr. Pedro Case
tillo Pineda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 744
Acción reivindicatoria de un inmueble urbano.-Jrnspección ocular y dfctamen de peritos-;-Valor legal de cada una de estas pruebas cuando en la práctica de .una diligencia
de inspección intervienen peritos-JLas presunciones creadas por la ley son de derecho estricto-La confección y aprobación de
un' plano de construcción no e's prueba demostrativa de· posesión· material.- No se
casa la se¡;_tencia prof~rida por el Tribunal
Superior de Bogotá '.en el juicio ordinario
que sobre reivindicación de una finca ur. bana siguió Etna Salgado Cárdenas, representada por su padre Campo E. Salgado,
contra Guillermo Kohn y otros. Magistrado
ponente: Dr. Pedro Castillo Pineda ........ 747
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.&cción reivindicatoria.-La especie llegada <es,
después de la delacióu, de la suc®Sión ilíl!l!uida, no del Iegatario.-JEste tiene entonces sólo acción personal para hacérsela entregir oportunamente. -JEll dominio sobre
un inmueble objeto de un. legado sólo se
adquiere por el legatario mediante el registro de su hijuela o ell de la escritura.>por
la cual d representante de la herencia satisfaga el legado.-La posesión efectiva de
la herencia no es institució~ que se aplique
a los iegatarios.-Consecuencias de la venta de cosa ajena.-Canceiación del registro
de un remate judici.al de un inmueble.Suspensión d.ell juicio civil, de acuerdo con
el artículo U del C. lP'. lP'.-En el juicio ordinario seguido sobre el objeto expresado
por Sara María Robayo contra Trinidad
Gómez, se casa la sentencia proferida por
el Tribunal Superior de Bogotá y, revocando la de primera instancia, se condena al
demandado a restituir lo!) lotes materia de
la reivindicación. Magistrado ponente: Dr.
Miguel Arteaga H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 756
lEn casación son extraños llos reparos hechos
a llos inventados de bienes, I!JlUlle vienen a
servir de base para la liquidación.-lP'artición y distribución de la herencia. - JER
partidor no puede rechazar ningUllDa de las
partidas incluídas en los inventarios.- No
pueden ser materia de las objecio~s a la .
partición los reparos a la forma como se
practicó el inventario o se avaluaron los
bienes.-En el juicio ordinario seguido por
Emma Cadena de Carrillo y 'otros contra
Edelmira Peña de Cadena sobre nulidad de
unos actos testamentarios y del juicio d.e
sucesión de Alejandro Cadena adelantado
con base en esos actos, no se casa la sentencia proferida por el Tribunal Superior
de Bucaramanga. Magistrado ponente: Dr.
Manuel José Vargas. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . 766
Requisitos legales de forma de la demanda
de casación.-']['écnica de casación.-No se
casa la sentencia proferida por el Tribunal
Superior de Manizales en el juicio ordinario seguido por Luis' Milo Duque contra el
Municipio de la misma ciudad. Magistrado
ponente: Dr. Pablo Emilio Manotas ....... 780

lP'ágs.
SALA DJE CASACI!ON lP'lENAL
La causal 211- de casación en ll}s juicios por
jurado.-Se casa la sentencia por medio de
la cual el Tribunal Superior de Manizales
condenó a Cenobia Villa a la pena principal de nueve años de presidio por el delito
de homicidio en .Isabel Martínez, y en su
lugar se reduce la dicha pena y la accesoria
de interdicción de derechos y funciones
0
públicas, a ocho años de duración. Magistrado ponente:. Dr. Francisco Bruno ....... 782.
Cambio de radicación de un proceso, por enfermedad del · procesado. - Por el motivo
anotado; la Corte emit.e concepto favorable
a que se cambie la radicación del proceso
que contra Julio López Pinilla se adelanta
en el Juzgado 39 Superior de Bogotá. Magistrado ponente: Dr. Alejandro Camacho
Latorre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 785
Extradición.- Alcance de la facultad conferida a la Corte por el. Código de procedimiento, en relación con Ha extradición de
delincuentes.-Emite la Corte concepto favorable a la solicitud de extradición del
ciudadano ecuatoriano Segundo A velino Góo
mez, solicitud formulada por la Embajada
del Ecuador en Bog¿tÁ. Magistrado ponente: Dr. Angel Martín Vásquez ............ 787
Delitos de cohecho, prevaricato y abuso de
autoridad.-Se confirma el auto de sobreseimiento definitivo que el Tribunal Superior de Bucaramanga profirió en favor del
ex-Juez del Circuito en lo Civil de Málaga,
doctor Carlos Salcedo Pinzón, por los cargos que le formuló en carta dirigida al Presidente ·del dicho Tribunal y con base en
la cual se inició la correspondiente investigación, Carmen Alicia Duarte de Castellanos. Magistrado ponente: Dr. Luis Gutiérrez Jiménez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 789
Causales cuarta y sexta de casación-La Corte mi invalida la sentencia por medio de la
cual el Tribunal Superior de Santa Rosa de
Viterbo condenó a Carlos Castañeda como
responsable del delito de homicidio (asesinato), consumado en la persona de Vicente
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Fuentes. Magistrado ponente: Dr. Luis Gutiérrez Jiménez ......., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792
No es necesario que esté determinada en el .
proceso la persona que fue el autor material del delito, para que pueda deducirse
responsabilidad contra el instigador-No se e:.~
invalida el fallo proferido por el General
Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Militares que condenó a Alvaro Castro y otros
como responsables d.e los delitos de incendio y robo cometidos en Bogotá (Barrio de
Santa Sofía) el día 9 de ·abril de 1948. Magistrado ponente·: Dr. Alejandro Camacho
Latorre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 795
Salvamento de voto del doctor Agustín Gómez Prada a la sentencia de que da cuenta
.el aparte inmediatmente anterior. . . . . . . . . . 800
[]le~itos

de prevaricato, abuso de autoridad y
usurpación de funciones públicas.-Confirma la Corte el auto de sobreseimie;nto definitivo proferido por el Tribunal Superior
de Cartagena en favor del doctor Augusto .
Miranda, Juez 39 Civil d.el Circuito de dicha ciudad, por los cargos que le formuló
Juan A. de \a Espriella. Magistrado ponen-.
te: Dr. Agustín Gómez Prada ............. 801

de

[]lelito
incendio. - llnterpretación del artículo 262 del Código JP'enal-lElementos del
delito de incendio.-linstigación para delinquir.~ []liferencias existentes entre el delito previsto por el artículo 209 y el caso
regulado por el artículo 19 del C. ll".- Se
invalida la sentencia por la cual la Jefatura d.el Estado Mayor de las Fuerzas Militares condenó a Marco Aurelio Godoy Lozano como responsable de var,ios delitos .contra la salud y la integridad colectivas. Magistrado ponente: Dr. Agustín Gómez Prada 803
Delito de abuso de autoridad (demoras en la
calificación de un sumario) - Revoca la
Corte el auto por .el cual el Tribunal Superior de Cartagena llamó a responder en
juicio por el delito de abuso de autoridad
al doctor Carmelo Saladén Marr;ugo, Juez
19 Penal del Circuito de la mencionada
ciudad, y en su lugar sobres.ee definitiva-
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mente en favor del mismo doctor Saladén
por los cargos de que .tratan las diligencias a que se ha hecho referencia. Magistrado ponente: Dr. Agustín Gómez Prada ..

~14

lLa competencia para conocer de procesos por
delitOs de hurto y robo de ganado mayor
está radicada en la justicia militar-lLa garantía constitucional de no. ser Juzgado sino
conforme a ley preexistente, sólo se refiere a los delitos y las penas, pero no toca
con el procedimiento.-Dirime la Corte la
coÚsión ·negativa. de. competencia. surgida
entre el Juzgadp Militar de la Tercera Brigada y el Juzgado del Circuito Penal de
Santander, para conocer de un proceso contra Jesús Mina Ca.rabali. Magistrado. ponente: Dr. Agustín Gómez Prada .......... 816
Delito de lesiones personales.- Perturbación
funcional.-'-Riña.- N o se· invalida la sentencia por la cual el· Tribunal Superior de
Manizales condenó a Roberto Castro Ocampo como responsabl.e de los .delitos de lesiones personales en su esposa Ana Loaiza
y en su cuñado Ramón Loaiza. Magistrado
ponente: Dr. Agustín Gómez Prada ....... 818
llndivjs.ibilidad de la confesión en materia penaL-Requisitos par:;t que prospere una nu. lidad constitucional.-lLa parte civil puede
intervenir ·en los procesos adelantados de
conformidad con la lLey 48 de 1936. -lEl
abusar de la credulidad pública o privada
y la posición. distinguida del procesado como circunstancias de mayor peligrosidad.lLa acumulación jurídica prevista por el artículo 33 del C. ll". impide que se· compute
la circunstancia prevista por el ordinal 13
del artícUlo 37,...:._Invalida la .Corte la sentencia proferida por el Tribunal Superior
de Popayán y por la cual condenó a Manuel Dolores Constaín a la pena principal
de seis años y medio de presidio, como responsable de los delitos de robo y hurto, y
en su lugar condena al dicho procesado a
la pena principal de cuatro años y ocho
meses de presidio y a las penas accesorias
de rigor por un tiempo igual al d.e la principal. Magistrado ponente: Dr. Angel Martín V ásquez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 821
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lEll superior no puede variar la apreciación
que el inferior hizo de un dictamen, sino
cuando aparezca comprobado que en ella
se incun-rió en enm.· de hecho que esté manifiesto' en ios autos.-Se confirma la providencia por medio de la cual el Tribunal
Superior de Bucaramanga fijó la suma que
la Nación debe pagar a la señora Maruja
Arango
de Rodríguez y otros, por concepto de indemnización de los perjuicios
. ocasionados con la ;:; muerte del Capitán
Humberto Rodríguez Erazo, indemnización
a cuyo pago fue condenada la Nación en
sentencia proferida por el mencionado Tribunal y confirmada por la Corte. Magistrado ponente: Dr. G.erardo Arias Mejía ... 831

v.

No se repone el auto anterior.-No accede la
Corte a reponer su propio auto, del cual
da cuenta el aparte inmediatamente anterior. Magistrado ponente: Doctor Gerardo
Arias Mejía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 834
!La NaiCión no está exenta del pago de gastos
y expensas por razón de na pll'ácticl\ de diUgencias judiciales pedidas por eHa dentro
o funéra de juicio.-No se JllUel!lle confundir
este pago con el de costas.-Se confirma el
auto del Tribunal Superior de Bogotá, proferido en el incidente de cumplimiento de
la sentencia que condenó a la Nación a pagar a Rafaela Armenta de Mafiol y otros la
indemnización de los perjuicios ocasionados
con la muerte del Teniente Virgilio Mafiol
CoJ¡'rales, y por el cual, entre otras cosas, se
requirió a la parte demandante para qu.e reintegrara a la contraparte la mitad d.el valor de los honorarios de los peritos que in-
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tervinieron en la regulación de los perJUIcios que fueron objeto del pleito. Magistrado ponente: Dr. Leiva Charry ............ 837
Se declara infundada una excepcñón de ilegitimidad de la personería adjetiva de la
parte demandante. - Confirma la Corte el
auto del Tribunal Superior de Barranquilla
que declaró infundada la excepción propuesta por el Fiscal del mismo Tribunal .en
el juicio ordinario sobre dominio de unos
lotes de terreno ubicados dentro del perímetro urbano de esa ciudad, en el sitio de
La 'Loma, juicio seguido por Manuel María
Bula Oj.eda y otros contra la Nación, excepción consistente en ilegitimidad de la
personería adjetiva del doctor Antonio José
.Pantoja para actuar como representante de
América Bula de Cepeda y otros demandantes. Magistrado ponente: Dr. Gerardo
Arias Mejía ...........•................. 840
lEn el incidente regulado por el artículo 7211
del Código .lfudicial, no se puede admitir
discusión acerca de nas bases subjetivas l!li.Ue
· cada perito estime adec.ualllas para sacar
sus deducciones-!La deficiencia en nos fmndamentos del dictamen, no impiica necesariamente equivocación.-En el juici'o ordinario seguido contra la Nación y sobre propiedad de los terrenos petrolíferos denominados "El Conde" y "Cerro de la Paz", por
Gustavo R.eyes y otros, se confirma el' auto
del Tribunal S~perior de Bogotá que declaró "no demostradas las tachas de error grave formuladas por el señor Fiscal del Tribunal y por el apoderado de la sociedad
ariótlima de Fomento Petrolero, al dictamen
de los peritos Julio y José Mercedes Avendaño". Magistrado ponente: Dr. Luis A.
Flórez ................................... 843
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:ANDONO DJEJL CARGO (~uándo configura delito)
~l artículo 178 del Código Penal no sancioel abandono del empleo sin antes posesiose el reemplazo, sino .que sanciona tal
.ndono cuando se ha producido sin causa
tificada. Así, pues, si falla uno de estos
nentos esenciales de tal ilícito, como en el
sente caso aparece nítido que falla, tal
;to no puede estructurarse y, de consiente, necesariamen'te debe predicarse que
se ha consumado o, 'lo que es igual, que
ese abandono no se ha violado.la ley pe-

obre el particular ha dicho la Corte:
Para que exista abandono del empleo y
sea punible, no basta comprobar la fálde asistencia a la oficina pública; sino
es necesario demostrar que esa ausencia
:lolosa y con ella se produjo un daño púo o privado, pues no sería jurídico dar
~arácter de delito a un hecho que sólo

~

constituye una irregularidad. Si los negocios
. confiados a la dirección del empleado o funcionario a quien se acusa por abandono del
cargo no sufrieron demora o retardo alguno;
si. con la ausencia no se paralizó la marcha
de la oficina, ni se perjudicó ningún interés
legítimo; si el abandono no tiene intención
dolosa, pues no se hizo con el ánimo de paralizar la marcha ordinaria de los ~negocios, ni
de retardar la administración de justicia, mal
puede imputarse a dicho funcionario un de- '
lito de abuso de autoridad por abandono del
cargo". (Casación Penal. Octubre 10 de 1950.
T. LXVIII. Nos. 2087-2088) ·........ 297, 11).

-2ABANDONO DJEL CARGO (Cuándo. configura delito)
Nuestro Código Penal considera como delito de "abuso de autoridad y otras infracciones" el hecho de que el funcionario o empleado público, sin causa justificada, abandone
su cargo antes de que se posesione el indiyiduo que ha de reemplazarlo. Pero este hecho
no tiene demostración en las diligencias informativas, porque el procesado en ningún
momento tuvo la intención de abandonar
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el cargo, y si se ausentó transitoriamente en
algunas ocasiones de la sede de su jurisdicción, estas ausencias no son indicativas de
que hubiera pretendido hacer abandono de su
empleo. y de las funciones inherentes a él.
Además de lo anterior, los· negocios judiciales a su cargo, según se pudo demostrar ampliamente, no sufrieron demoras, ni con sus
ausencias temporales del despacho se paralizó la marcha de la oficina ni se perjudicó
ningún interés legítimo.
En estas circunstancias, no se estructura
~1 delito de abllso de autoridad contemplado por el artículo 178 del Código Plenal,
ni tampoco ninguno de ·Jos comprendidos
en el artículo 172 · de la misma obra. Es
indudable que las frecuentes ausencias del
Juez de Circuito sindicado en estas diligencias, del Juzgado a su cargo, constituyen hechos muy censurables, pues en la mayoría
de los casos no solicitó la licencia correspondiente, pero no alcanzan a entrar dentro de
lo que la legislación penal prevé como delito
y vienen a ser algo así como faltas disci~
plinarias que se traducen en demérito de la
correcta administración de justicia y que deberían ser sancionadas en ·forma adecuada.
(artículo 180 del C. J.). (Casación Penal. Septiembre 1 de 1950. T. LXVIII. Nos. 208!7'2088) ....................... 164, 1a y 2~
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manda en determinado caso. El hecho esp~
do no se realiza por arbitraria voluntad y
solución del servicio oficial. (Casación Pe1
Noviembre 7 de 1950. T. LXVIII. Nos. 21
a 2091) ......................... 602,

-4/ ABUSO IDE AU'll'O:!RIT]]JlAJI])

Si por las expresiones "rehusar" o ":rei
dar" empleadas por el artículo 172 del C1
go· Plenal, se entiende algo que dice Jl'elac:
a una actitud negativa, dirigida a dificultl
impedir el cumplimiento de un precept
norma legal que ordena al funcionario 1
ceder de manera determinada, es necesl
concluir que tal .situación comprendida
aquellas expresiones, de que se sirve la
penal, está condicio.nada a un factor que l1
improcedente la norma cuando no se enct
tra demostrado, es a sabe:r: que el mane
legal que ordena determinad~ acción al j
cionario no sea susceptible de interpreta1
o duda, porque si esta situación se prese
no puede decirse que abuse de autori
quien con su criterio da una interpreta~
a un texto legal, criterio no compartido
otros funéionarios en sala plural. De mai
que el solo hecho de existir cont:roversh
un caso así sobre un punto jurídico, suje
ElnContradas opiniones por SU índole IDÍE
·. - 3 indica que dicha disparidad de c:rite:rios ¡¡:
razón por la cual puede en determinada
ABUSO ]]}E AU'll'Ol!UDAD ·
cunstancia producirse el hecho negativo •
El rehusar -como acertadamente Jo dice sistente en rehusar o ·retardar el acto
el señor Procurador Delegado en lo Penal- funCionario.
requiere que el funcionario o empleado púPor consiguiente, la actitud de éste blico respectivo esté enterado del servicio que tal evento- no obedece a un· propósitc
se le demanda y~ sñn embargo, se abstenga . tencional o voluntario de violar la ley,
{:aprichosamente de prestarlo. Ello porque a las circunstancias en que el caso se pr•
Jrehlll!sar significa no querer · realizar un ce, las cuales le vienen a crear una dete
acto. En esta hipótesis, la conducta del agente nada situación, surgida de la misma cor
del delito es; pues, dolosa, por cuanto se. niega, versia, que por ser un hecho extraño al pr
sin razón ni derecho, a hacer lo que la ley le funcionario o empleado, no puede impu
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tituye su deber por mandato u ordenamiento
legal.
Son éstos los verdaderos actos de omisión,
imputables por lo mismo que implican rebeldía categórica a los mandatos legales en la
forma negativa· de no. querer cumplirlos, ya
que el delito consiste precisamente, cuando
se emplean esos meqios, en no hacer lo que
la ley manda,. siendo por lo mis~ o, típicos
actos de omisión estas infracciones consuma__:_5das de tal manera y por lo tanto punibles, de
conformidad con el artículo 11 deJ Código
Al!W§O IDE A1U'll'OIRITIDAID (Cunánlliillo llo cmn- F¡enaL
De fqrma que los actos de omisión comlfigunrnnn nas demolt'as)
\...
pr~ndidos en los verbos "omitir" o "rehusar"
Analizado en su estructura legal el artículo constituyen hechos de mayor entidad, desde
172 del Código Penal" se desprende de su pro- luego que el primero significa dejar de realipio texto que integra tres modalidades dis- zar una cosa nec.esaria o al menos indispentintas de producirse el delito allí previsto, · sable, proyectando la voluntad· hacia la eje-cada una de las cuales corresponde a las for- cución de un acto externo que ímplica el promas gramaticales que se expresan con los pósito de poner ·todos los .hechos negativos
verbos "omitir", "rehusar" o "retardar" un que sean conducentes para impedir que ese
acto al cual se está legalmente' obligado y acto legalmente obligatorio se cumpla .
. ·Tam}?ién la abstención que se traduce en
que debe ejecutar el empleado .o funcionario
público en ejercicio de sus deberes ofiCia- rehusar un acto de aquella naturaleza denles, so "Pena de transgredir aquella norma pe- tro del concepto negativo que implica, lleva
eñ sf inherente la idea de oposición afirmanal.
Quien "omite" es porque deja de h~cer al- ' tiva y obstinada a no ejecutar un mandato
go a que está obligado. El que· "rehusa" es legal de obligatorio cumplimiento, porque la
porque voluntariamente se obstina en no que- negación de realizar el acto contie~e implírer realizar una cosa. "Retardar" es la ac- cita la voluntad decidida de no querer cumdón positiva que se traduce en prolongar o plirlo.
. diferir el cumplimiento o realización de un
En cambio, el hecho de retardar un acto
acto determinado. ;
, propio de las funciones de un empleado, sigDel último de estos conceptos se ha dicho . nifica, más que una acción negativa, una acque es una, acción positiva. Ello .implica que tividad positiva tendiente a impedir que una
las otras dos modalidades contempladas en el cosa se realice, y esto 'por medio de actos
Código Penal, esto es, el rehusar y el omitir, ~xternos que procuran diferirla o aplazarla.
significaN actitudes meramente negativas, Es en estas actividade~ como se 'patentiza el
porque producen una abstención del sujeto propósito del agente; pero, como también son
. a quien la ley' obliga a la ejecución o realiza- distintos Íos factores que en algunos casos
ción de determinada actividad, a la cual se conducen a tal situación, menester es examiniega el funcionario deliberadamente, por el narlos, pues bien puede suceder que no ensolo hecho de no querer hacer la cosa a que vuelvan ninguna noción de culpa por negliestá obligado o dejar de hacer lo que cons- gencia, ni· menos de dolo, por faltar la "voele como acto cometido por su libre volunad y con ·el propósito 'de infringir la ley. El
elemento subjetivo del delito queda entonces
modificado :Por tal situación de hecho y no
es posible eludir la consideración de esto,
paJ"a buscar no más que en el hecho material,
la presunta responsabilidad del sindicado.
(Casación Penal. Noviembre 14 9-e 1950. T.
LXVIII. Nos. 2089 a 2091) ........ 611, 2~

realización de taR acto externo u objeti
como se manifiesta la intención del acto
con hechos materiales destinados a abus
de la confianza depositada por la persona d
-6quien se recibió la cosa a aquel mismo títul ·'
Ello porque la intención criminal es fenómen
AlB1USO DE CONJFTIANZA (Cunáll ~ ~n JJunez subjetivo que no se concreta sino en virtu
I!Jl1lll<e J!Wll razón de] llunga:r es com~tem~ ]]DaJra
de actos externos que la establezcan o de
ICOI!lOCer de lllllt11. ]¡JIIt"OCeSO por este aJ!e]]to}
muestren; y como la cosa en poder del sujet
a quien fue entregada a título no tra1;1latici
Puede sentarse como regla general que en . de dominio, puede durante el iter cJdmimti ·
los casos de abuso de confianza el lugar en o proceso ejecutivo del delito, ser objeto d '
donde se manifestó inequívocamente lla mten-: actos e,quívocos en lo referente a la inten
ción dolosa del infractor, señala la competen- cióii de. apropiársela o de hacer uso indebido
cia. Así lo ha decidirle en múltiples ocasiones de ella, resulta evidente que sólo en el sitio .
la Sala de Casación Penal de la Corte. .
o lugar en que debe verificarse la entrega o
No es óbice a ello que pueda tener ell illícito el valor de la cosa, y no se hace, es allí donde
la categoría d.e delito continuado, porque, si la intención o propósito del autor adquiere
así ocurre, la regla a segúir sería la del ar- realidad completa en orden a la apropiación ·
tículo 56 del Código Procesal PenaL Como y se objetiva el ilícito para determinar la
en no pocas ocasiones el delito de abuso de competencia. (Casación Penal. Septiembre 15 ·
confianza puede tener aquel carácter, porque de 1950. T. LXVIII. Números 2087-2088)
la voluntad, la intención y el fin propuesto
217; la Y 2~ •
por el delicuente al consumar la apropiación
de las cosas materia del delito, que es lo que
-7constituye propiaménte el elemento típico
del mismo, puede realizarse en diferentes AJB1USO .DE CONJF~ANZA (DftíTel!'emtcias enmomentos y con distintas acciones en las cua- / tre este delito y el de h u.uto j¡}revallido de na
les se . descompone la culminación o agoconfñamtza}
tamiento del proceso ejecutivo de la infracción, lo cual no le quita el carácter de contiEntre los delitos de hurto y deroabuso de
nuado, porque si bien subjetivamente el pro. confianza hay elementos análogos como ·el · :.
pósito se manifiesta continuo en la concien- carácter mueble y ajeno de la cosa, el propósi- .
cia del autor, en la objetividad del delito, es to de su aprovechamiepto y la sustracción
decir en su ejecución, el hecho :resulta dis- en el hurto y la apropiación en el abuso de
continuo, porque las diversas formas en que confianza sin el consentimiento del poseedor
la acción se realiza no modifican ni ell pro- ·o dueño, pero sus elementos diferenciales se
pósito ni la unidad característica ~e lla in- delimitan con más precisión en cuanto a los
fracción.
sujetos y en cuanto a los hechos, pues si en
De aquí por qué la Corte ha mantenido per- el hurto la acción consiste en que la persona
manentemente la doctrina de que cuando se
(sujeto) que no tiene la posesión de la cosa
recibe una cosa ajena a título no traslaticio· mueble se apodera de ella (hecho) sacándode dominio, debe conocer del proceso e] Juez la o quitándola del lugar donde se halla, sin
Penal del lugar en donde no se cumplió la en- ]a voluntad del dueño, en el abuso de contrega de la misma, porque es en virtud de la fianza la persona (sujeto) se apropia de una

lunta<l de cometer un hecho Hícito". {Casación Penal. Septiembre 8 de 1950. T. LXV][H.
Nos. 2087-2088) ........ 185, 2~ y 186, la
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osa. (hecho) que posee porque le fue entreacta, consignada o confiada por su dueño en
·irtud de un título (convención, decisión juicial) que comporta la obligación de restiuírla.
Pero si la cosa se halla bajo el cuidado del
infractor, en .virtud de una relación de prestación de servicios, por ejemplo, que excluye
su depósito o entrega en poder de aquél y por
lo tanto la obligación de restituir, habrá hurto con la circunstancia primera del artículo
398, esto es> con aprovechamiento de la confianza depositada por el dueño o tenedor de
la cosa en el agente; pero no abuso de confianza, por la carencia de título no traslaticio de dominio y de obligación de restituir, ·
que es, precisamente1 lo que da la tenencia de
la cosa, como materia del abuso. (Casación
, Penal. Noviembre 7 de 1950. T. LXVIII. Números 2089 a 2091) ................ 591, 2'1

-8ACCKON CHVKJL (Cwi1111.do de!OO suns]tJieimd.erse
eU j1ll!Ü~io civin JPIOl" estaJr ]plel111.di.eirn.te 1ll l111. proceso
¡¡Jle1111.al)

La acción civil sobre reparación del daño
causado por la comisión de una infracción,
puede proponerse, según el sistema ~doptado
en el Código de Procedimiento Perial:
Dentro del proceso penal, al t~nor del artículo 24 del referido Código, por la persona
o personas perjudicadas o sus herederos;
dentro del mismo juicio penal, oficiosamente
por el señor Agente del Ministerio Público,
con la cooperación del funcionario de instrucción para fijar y obtener la indemnización
de perjuicios, por haberse abstenido el interesado, si no se ha hecho parte civil en el
proceso ·penal, y los funcionarios que se dejaron señalados no han cumplido con su deber y la sentencia condenatoria no ha atendido, por lo mismo, a la reparación de los

,,

respectivos perjuicios (artículos 24, 112, 294
del C. de E. P., y 93 del C. P.).
Ahora bien, si fuera de los casos que se acaban de mencionar, si -independientemente de
la acción penal se demanda ante el Juez Civil la indemnización de perjuicios por la infracción y, a la vez, se sigue el procedimiento
penal correspondiente y el fallo que corresponda dictar en la investigación criminal PUdiere influir en la,solución de la controversia
civil o administrativa, ésta se suspenderá,
salvo disposición legal en contrario, hasta
que se pronuncie auto de sobreseimiento o
sentencia definitiva irrevocable (artículos 11
y 25 del c. 'de P. P.).
El artículo 28 del C. de P. P. dice lo siguiente: "Artículo 28. La acción civil no podrá
proponerse ante el Juez Civil cu~ndo en el
proceso penal se haya declarado, por sentencia definitiva o por auto de sobreseimientÓ
definitivo que estén ejecutoriados, que la infracción en que aquélla se funda no se ha
realizado, o que el sindicádo no la ha cometido o que obró en cumplimiento de un deber
o en ejercicio de una facultad legítima".
- Se cobserva con la simple lectura del precepto en cuestión una situación jurídica muy
diversa de la que se contempla en el caso en
estudio. Al expediente sólo se trajo lá constancia de que se sigue un proced~miento penal en averiguación dé la responsabilidad que
le pudiera caber al chofer autor-material del
hecho que ha dado motivo a la acción indemnizatoria. El artículo 28- es para el caso en que
en el Proceso penal se haya c!,eclarado por sentencia definitiva o por auto de sobreseimiento 'definitivo que ~stén ejecutoriados, que la
infracción en que se funda la acción civil no
se ha realizado, o 'que el sindicado no la ha
cometido o que obró en cumplimiento de un
deber o en ·ejercicio de una facultad legítima.
Ya se vio también que la acción civil se
puede iniciar independientemente de la acción penal y que si se iniciare la investiga-
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ción criminal y el fallo que corresponda dic- 1 Que el. título del crédito preste mérito eje ,
tar en la misma pudiere influir en la solu- cutivo, es decir, que constituya por sí solo
ción de la controversia civil o administrati- . plena prueba contra el deudor y que de él reva, ésta se suspenderá, salvo disposición le- sulte contra éste una obligación expresa,
gal en contrario, hasta que se pronuncie au- clara y actualmente exigible de hacer, o de
to de sobreseimiento o sentencia definitiva entregar una especie o cuerpo cierto, o bieirrevocable.
nes de género, o de pagar una cantidad líComo se ve, la sola presentación del cer- quida de dinero; y 2° Que del certificado del
tificado' sobre la existencia del proceso penal, Re·gistrador de Instrumentos Públicos q¡ue
no era suficiente para que pQr el Juez Civii debe acompañarse a la ·demanda aparezca
se aplicara el artículo 28 del C. de P. P., ni acreditada la vigencia del gravamen hipotelos efectos de tal mandato son los de suspen- cario. (Casación Civil. Septiembre 12 de 1~~0.
der el procedimiento. Ni tal prueba podría T. LXVIII. Nos. 2087-2088) .... Rágs. 59, 1"
ser motivo para que se declare_probada la ex-10cepción de ,petición antes de tiempo, porque,
como ya se vio, la acción civil sobre reparaACUMUJLACITON DJE ACCITONJES
ción de daños. causados por la comisión deNo cabe vínculo jurídico, dentro del proceun delito o hecho culposo puede proponerse
so,
entre dos personas que no son ambas deindependientemente de la acción penal en los
mandantes,
ni podría resultar del solo hecho
casos atrás contemplados, sujeta a la suspenEl vínculo que éste crea·es cosa
del
mandato.
sión en la oportunidad que determina el ar.,.
tículo 11 del C. de P. P.). (Casación. Civil. distinta del interés jurídico procesal, que .es
Septiembre 21 de 1950. T. LXVIII. Nos. 2087- . el que justifica la acumulación. (Casación Ci91, 1~ y 2~ vil. Diciembre 4 de 1950. T. LXVIII. Núme2088)
ros 2092 a 2094) ... ' ............. 741, 1').
Nota: Un tanto en desacuerdo con esta doctrina
Q

1

1

1

o

o

o

o

•••

o.

o

•••

o.

o

o

o.

o

••

o

1

o

está la jurisprudencia sostenida por la Sala de
Negocios Generales, a partir del 28 de octubre de
1948, pues conrorme a esta última jurisprudencia,si la acción civil va dirigida contra el propio autor del hecho y se intenta por la vía civil antes
de ,que haya concluído el proceso penal, hay lugar
a una declaración de pet~ción antes de tiempo.
El Relator.

-11AJLBACJEA (Sus· JfacuUades elrll e~ q]le Clema~i!llas COlrlltra Ua Jherelrllcia)

En el caso de demandas contra la herencia, fj
es claro que el requisito de la intervención de · ~
-9los herederos presentes de que habla el artículo 1352 dél Código Civil se cumple cuanACCWN HITlP'O'll'lECAJRITA
do se notifica a los herederos y al albacea con
tenencia
de ·bienes el auto que la admite;.
Al· acreedor hipotecario le confiere la ley
(artículos 2448, 2452 y 2422 del Código Ci- mas eso no significa que por razón de esa
vil), entre otros derechos, el de ejercitar la notificación cese o deba cesar la intervención
acción hipotecaria para que se le pague pre- de aquéllos en el juicio y que' quien :neve o
ferencialmente la acreencia con el producido deba llevar de allí en adelante la represende la venta en pública subasta del bien hipote-· tación judicial de la herencia o de los here- .
cado; ·pero entre los requisitos que la ley es- deros sea el albacea por sí solo, pues éste
tablece (artículo 1189 del C. J.) para el ejer- -como lo manda en su parte final el articucicio de esa acción se cuentan los- siguientes: lo 1352 del C. C.- "en todo caso lo hará con

intervención de los herederos presentes". Por
el contarlo, lo que legal y jurídicamente cabe
admitir· y afirmar es que los herederos <iJ.Ue
han aceptado la herencia pueden. sostener
el pleito por sí solos, aun con prescindencia y
contra la voluntad del albacea con tenencia
de bienes, pues son ellos quienes suceden al
difunto en todos sus derechos y obligaciones
transmisibles, y quienes son, por tanto, los
dueños del patrimonio hereditario. La intervención del albacea en el juicio no es, necesaria; la de los heregeros es legalmente
imprescindible, como que ellos son los titulares del derecho discutido. Como tales, los
herederos pueden transigir o desistir el pleito; el albacea no puede hacerlo por sí solo
porque la ley no le confiere facultades dispositivas.
El albacea o ejecutor testamentario es la
persona a quien el testador encarga de asegurar la ejecución de su última voluntad, Y
tiene, con· respecto al testador, el carácter
de un mandatario póstumo, que en ·ciertos
y determinados casos, como por ejemplo en
lps del inciso 19 del artículo 1347 del C. C.,
puede sustituírse a los herederos para eject'ltar la voluntad de aquél; pero no es mandatario ni representante legal de los herederos.
De todo lo anterior se desprende que hahiendo terminado jurídicamente este pleito
para los herederos y legatarios, al ejecutoriarse en su contra la sentencia de primera
instancia, totalmente favorable a las peticiones impetradas en la demanda por la· actora, quien tampoco apeló de ella; y que careciendo aquéllos de todo interés jurídico
para seguir interviniendb en el litigio, el albacea no puede sostenerlo por sí solo, lo cual
qetermina una clásica falta d.e personería
adjetiva y no sustantiva, ·porque él no es titular del derecho discutid<Y. (Casaci~n Civil.
Diciembre 14 de 1950. T. LXVIII Números
2092 a 2094) ................ 745, 1~ y 2a

-12Al.JE:VOSJIA

En cuanto a la circunstancia de la sevicia a que se refiere la demanda, no se contempló en al auto de proceder ni se inté)rrogó al
Jurado sobre .ella; La circunstancia que se
afirmó en esa providencia, que se incluyó en
el interrogatorio a los jueces de conciencia
y que éstos contestaron afirmativamente por
unanimidad, fue la de haber realizado el ilícito en la persona de una de las víctimas,.
aprovechándose de las condiciones ,.de inf~
rioridad o de indefensión de ella. O en otros
términos, haber asestado las cuchilladas mor-·
tales cuando la víctima se encontraba caída
a éonsecuencia de una pedrada que le asestó
eJ compañero de delito del sentenciado, vale
decir, con~ una circunstancia que puso a la
víctima en "condiciones de indefensión o inferioridad", circunstancia que no es otr~ que
la de alevosía, porque ésta consiste; precisamente, en realizar el homicidio sin riesgo
para el ejecutor, y entonces el veredicto del
Jurado constituía para el Juez de derecho
. · Ún homicidio dolÓso con la circunstancia de
la alevosía y sólo podía reprimirlo con la aplicación del artículo 363'del Código Penal como
así lo hizo, ya que en estos juicios la sanción
deb.e imponerse de acuerdo con la calificación de los h-echos que hagan los jueces de
conciencia. (Casación Penal. Septiembre 22
de 1950. T. LXVJII. Nos. 2087-2088) .. 237, 2~
-13-'
Al.l!MJE:N1'0S

Los alimentos, aun cuando subordinados a
un tieg:¡po futuro, /constituyen un derecho
Cierto del alimentario en el tiempo en que
el llamado a préstarlos tiene la obligación
correlativa; por esto la imposibilidad en que
se coloque el obligado para satisfacer aquelh~
prestación, constituye asimismo un perjui-
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cio cierto, y como tal susceptible de ser indemnizado. (Negocios Generales. Octubre 18
de 1950. T. LXVIII. Nos. 2087 2088) .. 469, 1~
-14ANULACllON (IDe ados qUlle producen elfec-

tos erga omnes)
Para la Corte es claro que cuando se demanda la anulación de actos jurídicos que
producen efectos~ erga omlll.es, como ocurre
con todos aquellos que atribuyen, declaran
o fijan derechos reales en un sujeto determinado, ono le es posible al juzgador, que no
puede proveer respecto de la validez del acto,
acoger peticiones que se traduzcan en limitación de aquellos efectos o que en cualquier
sentido contraríen o desfiguren el alcance
de aquella posición jurídica intocable. (Casációq Civil. Noviembre 30 de 1950. T. LXVIII.
Nos. 2089 a 2091) ............... 573, 2a

-15A~~JENIDA'll'AI!U())

(§Ull resporu;albilidad por
daños el1tl lla rosa arremdada)

La casa arrendada sufrió varios deterioros
y daños mientras estuvq ·en poder del Departamento arrendatario: de una parte, deterioros de los que originan reparaciones
locativas (falta, de vidrios y llaves y rotura·
del flotador del inodoro) ; y de otro lado, la
caída de dos piezas de la edificación.
En cuanto a los primeros; la responsabilidad del arrendatario está especialmente prevista en los artículos 1985 y 2028 del Código
Civil, según los cuales el inquilino sólo puede
exon~rarse de las reparaciones locativas demostrando que los deterioros provienen del
tiempo y uso legítimos, o de fuerza mayor•o
caso fortuito, o de la mala calidad del edificio, por su . vetustez, por la l)aturaleza del
suelo, o por defectos de construcción. En este.
caso se necesita la prueba positiva de la cail-
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sa extraña que originó los deterioros, sin duda porque esos deterioros ocurren normalmente por culpa del arrendatario.
En cambio, no puede decirse otro tanto de
la caída de parte de la casa arrendada al lDe- ·
partamento, caso en el cual es aplicable el
artículo 2005 del Código Civil, de alcance más ,
general que las disposiciones que versan so.
bre las simples reparaciones.
Según el expresado artículo 2005 det C.
C., el arrendatario es responsable de los daños que le sobrevengan a la cosa arrendada
durante su goce, a menos que pruebe que no
se produjerón por su culpa, ni por culpa de
sus huéspedes, dependientes o subarrendatarios.
En este evento lo que el arrendatario debe
demostrar, para librarse de toda responsabilidad, es la falta o ausencia de culpa; pero,
como lo ha dicho esta Sala de la Corte en
otras oportunidades, a esa prueba de la au- .
sencia de culpa puede llegarse por medios
distintos: o por medios positivos,. demostrando el caso fortuito o la causa extraña productora del daño; o por medios uegativo.s,
mediante eliminación de todas aquellas culpas que, dadas las circunstancias del caso,
habrían podido ser la causa del perjuicio.
(Negocios Generales. Septiembre 6 de 1950.
T. LXVIII. Nos. 2087-2088) .... 387, 1~ y 2a
-16AlR~lENDAMlllEN'll'O (IDe predioo Irl.Íls~ñ.~os i!lle

¡¡Jii'Oj¡}llOO&i!ll i!lle UllHll mUllll1licH¡¡Jill0)

Para la Sala no es dudoso ver que se está
ante el caso especial de un contrato de arrendamientq de un predio r\lral de propiedad de
una entidad de derecho público: el Municipio de Anola1ma. Por tanto, en cuanto existan
-y existen en este caso- determinadas disposiciones especiales que_gobiernan esta clase de contratos, tales disposiciones tienen

un valor prevalente sobre cualquiera otra 2014 del C. C. indujo al Tribunal a incurrir
en manifiesto error de hecho y de derecho
norma legal relativa a tal~s contratos.
Sobre el particular el artículo 207 del C. ·al atribuirle a una cláusula del. contrato un
alcance que no puede dársele en' presencia
de R. P. y M. (Ley 4~ de 1913) dice así:
_"Todo arrendamiento de fincas municipa- de la especial y preferente disposición del arles se hará enpública subasta, y podrá- cele- tículo 207-del C. Político y Municipal. (Casabrarse hasta por Cinco años, prorrogables por ción Civil. Septiembre 8 de 1950. T. LXVIII.
cuatro más, cuando el arrendatario haya/ he- Nos. 2087-2088) , ..... , ......... 37, la y 2~
cho mejoras considerables en la fine~ y las
(
-17deje a favor del común".
Se trata, pues, de una dispos-ición legal
que no sólo es de ca_rácter sustantivo, sino ASESOR JURliDliCO (lEn Consejos de GUBerra _verbales)
de carácter especial y de orden público admi-_
nistrativo, por cuanto con miras a la mejor
En cuanto al cargo de nulidad consistente
-defensa de los intereses de los municipios
en que en el consejo no actuó como asesor jucomo entidades de derecho público, establece
rídico la persona., que desempeñaba el cargo
determinados requisitos en su favor que no le
de juez militar en la Brigada, sino otro aboes dable a sus representantes m'odificar, omigado, es cierto que en cada ·Brigada debe
tir, sustituir por otros, ni menos aún, rehaber ·un juez permanepte con residencia
nunciar.
o
en el respectivo'Comando Superior (artículos
La ley suprema de un contrato es la volun- ·
12 y 13 de la Ley 3a de 1945); pero también
tad de las partes, pero cuando no es la ley
es cierto que según los -artículos 28 y 116 del
misma la que ~e opone a que ellas pacteri
código de justici3l militar, el Gobierno puede
.contra determinadas condiciqnes o requisidesignar ':uno que actúe en determinada intos esenciales establecidos para la debida
vestigación" y sobre todo, el caso lo resuelfirmeza o validez del acto o contrato. En este
ve 'en forma terminante ei Decreto 1285 de
-caso que es el de autos, no puede aceptar la
1948, en el cual se establece que el Jefe del
Corte, como lo hizo el Tribunal, erró;eamenEstado Mayor puede designar al funcionario
te desde el punto de vista de hecho y de de=
que sustituya al juez militar "de que trata
recho ninguna interpretación ni ninguna
el artículo 124 del código ~e justicia penal
aplicación de las cláusulas del contrato de
militar", cuando funcionan simultáneamente
arrendamiento de que se trata, que no se
varios Consejos de Guerra en una misma
.ajusten estricta y preferentement~ a lás claBrigada. (Casación Penal. Diciembre 12 de
ras y e_xpresas" regulaciones del artículo
1950. T. LXVIII. Nos. 2092 a 2094) ... 812, 2~
207 del C. de R. P. y ~·
Ál dar aplicación ~1 artículo 2014 del C.
-18C. con preferencia al citado artículo 207 del
C. de R. P. y M., el Tribunal incurrió en exAU'll'OR liN'll'lEILJEC'll'UAIL DlEIL DlEU'll'O
presa, evidente Y' directa violación de este
último y debe, en consecuencia, prosperar,
Como lo ha dicho la Corte, "N o :es necesaporque es fundado, el cargo que por este as- rio que el instigado o incitado a cometer el
pecto hace el recurrente a la sentencia que delito -deba ser persona· concreta y determila Corre analiza, tanto más cuanto esta in- nada, pues para definir estos puritos es medebida aplicación (!el mencionado artículo nester no olvidar los principios sobre el dolo

u otras mejoras plantadas en ellos. (Casación Civil. Noviembre 3 ~e 1950. T. LXVHJI.
Números 2089 a 2~91) ............ 531, 1"' ·

y acc10n cr1mmosos, que son -los únicos que.

ofrecen las soluciones convenientes. Y ellos
hacen deducir que la .persona del autor mate:rial puede figurar entre una de muchas
que seguramente estén atendiendo el conse-.
jo criminal.
"La persona del autor material, dice Soler,
basta:ría que estuviese comprendida dentro
del dolo eventual del instigador, no siendo
preciso, en este sentido, que la instigación
esté dirigida' directamente a una persona determinada; lo importante es que esté dirigida directamente al hecho y que hacia él quiera determinarse a alguien que a lo menos
colectivamente esté en la representación.'
(Sebastián Soler, Derecho Penal Argentino,
Tomo V, página 294) ".
Por esto, el que no fueron identificados
los autores materiales del delito, no es elemento necesario para la responsabilidad de
los autores intelectuales o instigadores del
hecho punible, pues habiéndose ejecutado tal
hecho precisamente por esa aCtividad int.electual, no.importa que el instigado o incitado a cometerlo deba ser persona concreta y
. determinada. (Casación Penal. Diciembre 12
de 1950. T. LXVIII. Nos. 2092 a 2094)
797, 2~

-B-1~

JRAJLIDITO§

Se deduce de lo dispuesto por los artículos
11 y 12 de la Ley 71 de 1917 que el adjudicatario de baldíos está obligado a respetar el
derecho de los colonos o cultivadores establecidos dentro del terreno· adjudicado a tal ·títu lo, pero; como no se supone o presume que
en las zonas baldías se hallen establecidos
cultivadores o colonos, es a éstos a quienes
corresponde demostrar plenamente la propiedad o posesión de habitaciones, labranzas

·

-20JRAJLIDITOS (Natunralleza jmri{]]ica {]]e lla
al[]!jun~icacfiitlll1l)

Según el artícúlo 65 del Código Fiscal, "la
propiedad de los baldíos se adquiere. por su
cultivo o s'u ocupación con ganados, qe acuell."do con lo dispuesto en este Código". Este prin..
cipio está reproducido y· ampliado en el all."tículo 99 de la Ley 34 de 1936, en estos té:r...
, minos: "En las adjudicaciones de baldíos de. cr.etadas a título de cultivador, lo que transfiere el dominio tanto sobre el sector cultivado como sobre el adyacente que determinen las leyes respectivas, es el hecho del .cultivo reconocido en llt respectiva providencia
de adjudicación".
No basta, pues, el cultivo o la ocupación
con ganados para adquirir el dominio del
terreno. Es ·necesario además llenar las exigencias legales pertinentes para obtener la
declaración en virtud de la cual el Estado se·
desprende del dominio en beneficio de quien
incorporó a la tierra, eri las condiciones reglamentarias, el esfuerzo de su trabajo. Esa
'declaración constituye la resolución de adjudicación, que es título traslaticio de la propiedad, equivalente a una escritura pública,
calificación que expresamente la da la ley
en distintos textos. (Artículos 77, C. F.; 4•
del Decreto 1415 de 194,0; 6'? del Decreto 198
de 1943).
· Es natural que no baste ser cultivador u
ocupante con ganados para hacerse dueño de
la tierra, y que se requi~ra también el pll."Ocedimiento administrativ.o ~orrespondient~,
que culmirie en la adjudicación, desde luegoque los baldíos no sólo tienen distintas aplicaciones (artículo 46 del C. F.), sino que su
adjudicación está limitada de diversos mo-

dos (artículo 68 ibídem) y aún prohibida en
ciertos casos (artículos 49, 50, 51, 52 y 107,
C. F.; 59, Decreto 1415 de 1940; 3°, Ley 60
de 1916; 7o y 89, Ley 85 de 1920), cuestio-,
nes éstas que han de tenerse en cuenta en. la
tramitación respectiva para poder decidir si ·
es o no procedente la solicitud de adjudicacioo.
_,.,.

¡1.

Este es, pues, un acto importante, emanado de la función administrativa dei Estado y que crea una situación jurídica subjetiva,· fuente de derecho privado, en lo cual
se diferencia del acto-condición, que, proveniente también de aquella función, sólo origina situaciones jurídicas objetivas, imperso-

nales.

J

1

Pero; por grande que sea la importancia
dcl acto de adjudicación, y aunque ella pueda calificarse de trascedental, no deja por
ello de ser un simple acto admi,nistrath:o, que
puede ser hasta bilateral en sus causas determinantes, como en el caso de los baldíos,
en que el individuo incorpora su trabajo. a
la tierra en la seguridad de que la Nación
le hará dueño de la porción cultivada u ocupada, si el terreno es adjudicable legalrpente y si se cumplen determinados requisitos
adjetivos o de procedimiento, porque la ley
misma le garantiza la adquisición del dominio, del mismo 'modo que obliga al Estado a
desprenderse de él. Pero tal acto, bilateral
en su gestación, no alcanza jurídicamente a
equivaler 1 a un contrato, figu:ra ésta que
supone, en términos generales, prestaciones
definidas o definibles acuerdo de voluntades o libre determinac.ión del sujeto, elementos. 0 factores ausentes en la adjudicación
de baldíos a colonos u ocupantes con ganaiios, pues la N ación nada recibe de éstos que
pueda estimarse como equivalente del dóminio que transfiere, a nr:. ser que se considere
como tal·el beneficio general que la economía
del país deriva de toda obra que contribuye
al· incremento de la riqueza y el bienestar
cGUlún de los asociados, lo que no implica un ·
1

y

verdadero interés jurídico'-económico individual; y nada más contrario a la libre deter- .
minación de la voluntad que la adjudicación
de baldí~s por la Nación, desde luego que
ésta actúa obligada por normas legales que
no puede desatender.· (Casación Civil. Noviembre 30 pe 1950. T. LXVIII. Nos. 2089 a
.2091) .................... 568, 2" y 569, 1~
-
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JBifENES V ACAN'fES (En qué sentido i!lebe
considerarse abanuionado el biell1l para que
pueda considerarse como vacante)
Dentro de la organización jurídica de la
propiedad, la materia relativ~ a los bienes
vacante.s constituye una institución muy peespeciales,
culiar, estructurada por normas
.
'
que subsisten en nuestra legislación positiva a pesar de que "esta categoría de los bienes vacantes tiende a desaparecer, si no ha
desaparecido, dada la institución del regís~
tro de la propiedad inmueble", como lo anotó
la comisión redactora del C. de P. C., al comentar las dispbsiciopes relativas a. su declaración judicial. Los artículos 706, 708 y
709 que contiene el C. C. en su título de la
ocupación; el artículo 82 de la Ley 153 de
1887, que declara de pertenencia de los municipios de su· ubicación los bienes vacantes,
y las normas adjetivas del título 23 del libro
29 del C. J., formim el tratado de derecho positivo que g0bierna este modo de adquisición
. establecido exclusivamente en favor de .)a
entidad· municipal mediante un procedimiento legal que termina· con sentencia que hace
la declaratoria de vacancia y que, registra. da en el lugar de su ubicación, constit~ye. el
título de propiedad del Municipio. AplicandQ
a estos pocos textos legales los principios
fundamentales de derecho y engranándolos
doctrinariamente con el sistema general de
la propiedad, ha consagrado la jurisprudencia las condiciones jurídicas esenciales den\

tro de las cuales, puede operar la institución sona, esto es, que no se hallen bajo el poder
de los bienes vacantes, las cuales en sín- jurídico de nadie". (Casación Civil. Septiemtesis y por lo que hace al inmueble, consis- bre 15 de 1950. T. LXv;III. Nos. 2087-2088)
77, 2~
ten en que hayan estado en dominio particular anterior, pués. no habiendo en nuestro
-23derecho "res nullius", la finca de p.adie sería
baldío de propiedad nacional; y ¿ue esté actualmente abandonado, esto es, "sin dueño CASACliON (]La rllemairllda debe selt' J[i~mro~a
¡por abogado)
aparente o conocido", lo que presupone el
abandono, no sólo en relación con el antiguo
La demanda de casación no está suscrita
propietario, sino la ausencia de todo otro por persona que se halla inscrita en la Corte
poseedor, que tendría en su favor la presun- como abogado, y como de conformidad con el
ción legal de dominio y la posibilidad jurí- artículo 140 de la Constitución Nacional, naclica de adquirirlo poi:' el modo de la prescrip- die puede litigar en causa propia o ajena sin
ción. El abandono, entendido en su acepción ,hallarse inscrito como abogado, y la fundaadecuada, es el permanente e inveterado que mentación del recurso de casación no está
el dueño hace de su bien en forma· que se tra- comprendida en ninguna de las excepciones
duzca en dejación o desamparo jurídico, no establecidas por el Legislador en ejercicio de
simplemente el que induzca negligencia o des- la autorización que )e c~nfirió aquel precepcuido o que equivalga a· la ausencia de los to de la Carta, forzoso es considerar que la
actos de mera facultad o disposición que con- demanda no fu~ presentada legalmente denlleva el pominio. Esto dijo la Sala de Casación tro del térmio oportuno y declara~, en conCivil de la Corte en sentencia de fecha 5 de secuencia, desierto el recurso. (Casación Cimarzo de 1948 (G. J. Tomo LXIV). (Casa- vil. Auto octubre 25 de 1950. T. LXVIII. Nos.
ción Civil. Septiembre 15 de 1950. T. LXVIII. 208'7-2088) ........... <............ 138, 21!Nos. 2087-2088) .............. 76, 2a y 77 la
-24-22CASACliON (lEil'roirlll!!a a])lrecñaci®Irll itlle
JBlilENJES V ACAN'll'JES
¡¡n.·unélbas) .
La Corte ya ha dicho en muchas ocasiones
Si los muebles o inmuebles vacantes o mostrencos se presumen incorporados o que acre- que la errónea apreciación de pruebas judicen el patrimonio del municipio por minis- ciales no es por sí causal de ·casaeión, sino
terio de la ley,, la acción que podría promo- un medio por el cual se llega al motivo que
verse contra el poseedor de esos bienes sería es- la violación de la ley sustantiva. Cuando
otra cualquiera, menos la que· tutela el título esa infracción se hace provenir de equivoca23, libro 29 , del C. J., "que reglamenta el mo- da apreciación probatoria, es indispensable
do originario de la ocupación por medio del que la acusación no se detenga en el secual adquieren los municipios dentro de cu- ñalamiento y demostración del error, sino
yos términos se hallen, los bienes inmuebles que es preciso citar la ley sustantiva que se
o muebles después de comprobar fehaciente- considere infringida, que es .con la que la
mente el abandono de su propietario, la fal- Corte debe hacer la confrontación de la senta de dueño aparente o conocido y la ausen- tencia. (Casación Civil. Septiembre 26 de
cia de mejor 4erecho por parte de otra per- 1950. T. LXVIII. Nos. 2087-2088) .. :. Jl.44, 2~

~'
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CASACWN (]La acusaciónu J!DOll." nuo haberse
sunS]l)enudñdo en jlllicio civil conuformrne a lo orderrnado ]l)Or el art. 11 dleR C. de lP. lP'., debe haceJrSe i!)Or la causall", nwr violaciónu inudirecta
«lle tan norma legal). '(Véase Casación Civil.
Septiembre 16 de 1950. T. LXVIII. Números 2087-2088) ................ , .... 83, la
-26-

CASACHON (Cuál es la' ley cuya violación
Jl])llllede hacer prosperar este recurso)
Como ya lo ha dicho la Corte, "Las disposiciones del Código Judicial que son mera'mente normativas, no son susceptibles por sí
solas de dar base para que prospere un recurso de casación. Las disposiciones del mismo
código q_ue tienen "per se" el carácter de sustantivas, como las referentes a pruebas, tampoco por sí solas pueden dar base para casar·
una sentencia, sino que es preciso que de la
infracción de una disposición, resulte infringida la otra norma sustantiva, por no haberse aplicado o haberse apllcado erróneamente
una disposició~ del C. J.". (G. J., tomo
LXVI, página 618). (Casación Civil. Septiembre 15 de 1950. T. LXVIII. Nós. 2087-2088)
78, 2'·'
-27-

J

CASACWN · (Cuándo puede ser interpuesto
este recurso contra sentencia aprobatoria de
unua partición no objetada oportunamente)
Ha sido jurisprudencia uniforme y constante de la Sal_a· de Casación Civil que en
casación no pueden proponerse ni estudiarse objeciones a la partición que no fueron
presentadas oportunamente, al correrse el
traslado de la liquidación y distribución respectiva. Esto por cuanto siendo el objeto de

la casación el de uniformar la jurisprudencia, se saldría de su objetivo el recurso si
por primera vez se plantearan ante la Corte
las cuestiones sobre l~s cuales ha debido pro/nunciarse el Tribunal, cuyo fallo es motivo
del recurso.
Esta misma Circunstancia movió a la Corporación, en dos anteriores fallos, a no admitir el recurso de casación sobre las sent((ncias que deciden,Ias objeciones, a las partes que oportunamente no hubieran hecho
uso de tal m~dio de . \fefensa, como quiera
que, al no objetar la partición, implícitamente se conviene en ella y se carecería de
interés jurídico al- recurrir, ya que no propuestas las objeciones en tiempo, ya no les
sería posible a tales individuos presentar los
reparos consiguientes como motivos de casación.
Pero observando la Corte que además de
las objeciones al trabajo de partición, pueden ocurrir con relación al mismo motivos
, de nulidad. (causal 6~), que como cuestiones
de orden público se' pueden presentar al J uzgador en cualquier estado de la causa, ~o
pudieran aducirse otros reparos como los
consignados en los numerales 2, 4, 5 y 7 del
artículo 520 del Código Judicial, considera
la Sala al ahondar sobre la cuestión, necesaria la admisión del recurso, no obstante
haber transcurrido el término del traslado
· de la partición sin ha~er hecho uso del derecho de objetarla. (Casación Civil. Auto
Septiembre 7 de 1950. T. LXVIII. Números
2087-2088) ................. 24, 2Q y 25, p
-

28-:-

CASACK()N (No pueden tomarse en cuenta
medios nuevos)
En ningún momento de la actuación, antes
de la demanda de casación, ha alegado el
recurrente la existencia del convenio a que

alude en. el cargo, ni la sentencia acusada
hace mención en él en parte alguna, ni siquiera incidentalmente, y· mal podría hacerlo. desde el momento en que los demandados no han
alegado este hecho, sino su condición de hijos naturales reconocidos del usufructuario
y, como tales, con derecho a vivir o habitar
la casa. Es, pues, un medio nuevo traído en
casación, que la Corte, de acuerdo con su propia doctrina, que ha venido imperando, no
puede considerar en este recurso. (Casación
Civil. Septiembre 13 de 1950. T. LXVIII.
Números 2087-2088) ................ 67, 2"
-29CASACITON (JPioll" erll."6ll1lea a~reciad®ll1l ([]le
]l])nnelblms)

de las normas simplemente procesales ~u.e
determinan su valor. (Casación CivH. NGviembre 3 de 1950. T. LXVIII. Nos. 2089 a
2091) ............................ 528, 211
-30(l

La, violación del artículo 762 del C. C., que
define la posesión y establece la presuncwn
legal de dominio· en favor del poseedor, sólo
puede ocurrir indirectamente, esto. es, por
error de hecho o de derecho en la estimación
de la prueba respectiva. (Casación ({ivil. Noviembre 3 de 1950. T. LXVIII. Nos. 2000l a
2091) ........................... 530, :n.o.
-31~

Los artículos 697 y 730 del Código Judicial,
que el recurrente señala como violados por , CASACITON (No JlD"!ll~~ Bell" ñm.tell"]l])Ull(!;S~ p®ll"
el Tribunal, carecen de naturaleza sustantiva
quniel!1l ll1lO es abogado liru;clrlit®)
en el sentido que a esta calificación se da en
El aparte segundo del artículo 40 de la
el numeral 1• del artículo 520 del Código
Constitución Nacional perentoriamente dis· Judicial, esto es "que .otorga o reconoce un
pone que "nadie podrá litigar en causa proderecho, y cuya violación es el motivo de capia o ajena, si no es abogado inscrito. Sin
sación allí establecido y definido". Los citaoeimbargo, la ley establecerá excepciones¡".
dos preceptos, en cuya transgresión se funda
'
La Ley 69 de 1945 desarrolló y ratificó,
la demanda de casación, son meramente procesales, simplemente determinantes del mé- como era obvio, el principio general consarito o valor de la prueba testimonial y del grado. en la citada norma constituciona~ y
acta de inspección ocular, y, en consecuen- estableció las excepciones consiguientes en
cia, por no haber indicado el recurrente las que es permitido litigar sin ser abogado insdisposiciones civiles sustantivas que hayan crito, en ninguna de ·las cuales se. encuentra
podido ser quebrantadas por el Tribunal in- comprendido el caso de la interposición ~l
través de la viola- recurso de casaci(>n. Sólo en materi~ penal
directamente, esto es,
ción de los artículos 697 y 730 del CÓdigo y por virtud de lo expresamente estatuído
Judicial, o lo que es lo mismo, a través ~ la en el artícu!o 29 -de la mencionada ley, !os
errada apreciación d~ los testimonios y del proces~d~s pueden, sin necesidad de apodeacta de la inspección ocular, la Sala, de rados, hacer personalmente las gestiones allí
acuerdo con su reiterada jurisprudencia, se previstas, entre las cuales se encuentra l·a
ve precisada a rechazar el cargo, sin entrar de interponer recursos contra las decisioa considerar, por inútil, si efectivamente el nes judiciales.
No solamente en atención a la generalisentenciador incurrió en el error acusado al
apreciar tales pruebas con quebrantamiento dad que entra~a la anotada prohibición con~-

a

tit!J,cional y legal, sino igualmente a eom~·
fLll'uio sell1Su de lo prescrito en el referido artículo 2°, hay necesidad de admitir
que el demandado, que no es abogado inscri.:.
to, no podía interponer contra la sentencia
el .recurso de casación. (Casación Civil. N oviembre 8 de 1950. T. LXVIII. ·Nos. 2089 a
2091) ........................... 532, 2'~-32-
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ICASACIION

La Corte ha explica¡do que una cosa es interponer el recurso y que éste sea admitido~
y otra es la presentación de la dema:nda, que
recoge el ataque a la sentencia del Tribunal,
para que por medio del recurso extraordinario sea infirmado el fallo; que este recurso
extraordinario constituye un verdadero juicio contra aquél y que,. por lo mismo, debe
estar <l"evestido pe todas las exigencias legales para su prosperidad. (Casación Civil.
Noviembre· 8 de 1950 T. LXVIII. Nos. 2089 a
2091) .. ~ ...... ~ .............. 554,·1¡¡.y2~
-33CASAICWN (Por er:r~nea illllie:rJl}retación de
' · un contrato)

En las reglas de interpretación de los con, tratos, hay que situar¡;;e en el punto de vista
del ju;¡;gador, y no en el de las partes, como
} ordinariamente se pretende. Lo fundamental
en la inteJ.fi)retación¡ no es investigar el pensamiento que pudo. tener uno u otro contratante en el momento de consignarse la declaración de voluntad, sino las circunstancias
del caso concreto; y establecer que éstas erah
notorias para ello. Si una de las partes atribuye a una cláusula un sentido determinado,
basándose en. circunstancias anteriores, coneurrentes o posteriores a la celebración del
convenio, y de las cuales deba deducirse el

sentido que pretende y que los pactantes así
lo entendieron, en el análisis de esas circunstancias comienza la verdadera misión interpretativa del juzgador. No- basta afirmar la
existencia de tales circunstancias, es preciso
su demostración en el proceso, para que el
juzgador acoja .esa interpretación. Pero ha
d~ advertirse que aquella aceptación de la interpretación 1alegada, no implica siempre la
prosperidad de la acción de nulidad del contra~o que se ventila en el respectivo juicio,
esto sería abiertamente opuesto a las disposiciones del Título del Código Civil que trata
del efecto de las obligaciones. Es el juzgador
el que en definitiva fija los efectos jurídicos
que debe producir la declaraciÓn de voluntad,
cuando las partes no están acordes sobre el
sentido de las cláusulas dudosas.
Según doctrina de casación, si .el Tribunal
siguiendo su propio criterio, aprecia la mituraleza de un pacto y fija la voluntad de
las partes contratantes, la Corte debe atenerse al hecho, mientras no haya error evi-.
dente . o no se desnaturalice claramente el
contrato.
Cuando una cláusula de un contrato puede prestarse a varias interpretacfones razonables, la adopción de cualquiera por parte
del juzgador, no genera un error evidente,
puesto que donde hay ·duda no puede haber
error manifiesto.
La cuestión tocante .a la intención que hayan tenido las partes al celebrar un acto o
contrato es unar cuestión de hecho que el
juzgador aprecia en vista de las pruebas
aducidas, y semej1ante inte:I1Pretación' só1o
puede ser variada en casación cuando se demuestra un error manifiesto.
Es doctrina constante de la Corte la de
que cuando una cláusula se presta a dos in-.
terpretaciones razonables -o siquiera posibles- la adopción de cualquiera de ellas
por el sentenciador no genera error evidente, puesto que donde hay duda no puede ha-

<Gr & <D !E '1l' &

ber error manifiesto en la interpretación.
(Casación Civil. Noviembre 21 de 1950. T.
.LXVIH. Nos. 2089 a 2091) .. 561, 2a y 562, P

JTUJliJJll<Dll&IL

siempre que la acusación reúna los d.em2s
requisitos pertinentes. (Casación Civil. Noviembre 30 de 1950. T. LXVIII. Nos. 208Sl a
2091) ; .... - ...................... 574, l~J

-34-36CA§A.Cli(()lN (Cruro al!~ ~l1'lt"®ll"IBS «J!IUI~ no ñnciall~ll1

en

na

\lll~dsñ~IDl)

En el supuesto de que el Tribunal hubiera
incurrido en los errores que se le imputan y
que éstos fueran manifiestos, ellos no ~ha
!:>rían incidido en la parte resolutiva de· la
misma, que desató el litigio con fundamentos distintos, en cuanto a las acciones principales se refiere. Y es bien sabido que errores que no inciden en la d~cisión, no pueden
prosperar en casación. (Casación Civil. Noviembre 30 de 1950. T. LXVIII. Nos. 2089 a
2091) ............................ 572, p
-35· CASACli(()lN (lEll e:rJN~ll' <eiDl Ra aRDll'<eciaci~ll1 de
¡p>Jrun<ebas debe il!lciilllh· '<eiDl la deci.sióll1l)

Para que la casación prospere por errores
en la apreciación de pruebas, no pasta que
ellos sean manifiestos, sino que se requiere
también que lo resuelto sea:> una consecuencia de tales errores, o en otras palabras, que
éstos hayan determinado la decisión, pues
de lo contrario, el error, POJ;" palmario que
aparezca, será innocuo, inoperante: un proyectil que no dio en el blanco. Si la resolución
descansa en otras probanzas que no han sido
atacadas en su apreciación; o que lo han sido vanarr.ente, o si tiene otros fundamentos
jurídicamente inobjetables, la procedencia
del recurso será imposible. En cambio, cuando el juzgador habría llegado a una solución
distinta, si hubiera apreciado la prueba que
omitió estudiar, o si la hubiera estudiado
correctamente, entonces el error evidente en
que haya incurrido repercute necesariamente en la sentencia e impone su infirmación,

CA§ACliON (Caso de objeciol!1l<es a

IUIII'il!i1

]plartici~ll1l)

Al señalar el artículo 519 del C. Judicial
las sentencias de los Tribunales Superiores
en segunda instancia ·que pueden ser acusadas por medio del recurso de casación, enumera; entre otras, las· que aprueban las parcticiones hechas en los juicios sucesorios, en
los de división de ~ienes comunes o de. liquidación de sociedades disueltas:
De tal manera que son extraños en casación los reparos hechos a los 'inventarios de
bienes que vienen a servir de base para la
liquidación, partición y distribución de la herencia.
La misión de partidor es taxativa y circunscrita: taxativa, en cuanto debe conformarse, al realizar su ·trabajo, a las disposiciones contenidas en el Título lOo del C. Ci. vil, por mandato del artículo 1391 de dicho
Código; y circunscrita, porque la base para
verificar la partición no es otra que la diligencia de inventarios y avalúos, siendo el
valor de tasación por peritos el extremo sobre el cual procede el partidor para la adjudiCación de las especies, salvo que los coasignatarios hayan convenido en otra cosa.
El partidor aistribuye y liquida según lo
inventariado y avaluado. La ley brinda a
las partes los medios adecuados para la defensa de sus derechos, cuando al verificarse
los inventarios y avalúos estimen que sus
intereses han sido lesionados; por eso el artículo 943 del C. Judicial dispone que si hay
desacuerdo entre las partes, el punto o puntos se resuelven mediante .una articulación.
Pero hay algo más : antes de proceder a
la partición, se decidirán por la justicia or-

r\

\
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dinaria las cuestiones sobre propiedad de secuencia, hay que concluir que el recurso
objetos en que alguien alegue un. derecho en estudio no ha sido interpuesto por perexclusivo, y que en consecuencia no deban soná hábil. (Casación Civil. Julio 28 de 1950.
entrar a la masa partible, lo cual no obsta . T. LXVIII. Nos. 2092 a 2094) ...... 743, ¡a
para que la partición se lleve a término. Sin
-'38embargo, cuando recayeren sobre una masa
considerable del acervo partible, podrá la
CASACWN (Técnica d~)
sucesión suspenderse hasta qu'e se decidan,
si el juez, a petición de los asignatarios a
Cuando en casación se alega una· cauquienes les corresponde más de la mitad de
. sal, el deber del demandante no se reduce a
lo partible, lo ordenare así (artículo 1388 del
enunciarla, sino que debe también demosC. Civil y 963 del C. Judicial). (Casación Citrarla, es decir, determinar en forma clara
vil.' Diciembre 18 de 1950. T. LXVIII. Númey precisa los fundamentos de ella y las disros 2092 a 2094) .......... ,........ 774, 2'·'
posiciones que se consideran violadas por el
juzgador de instancia.
-37Cuando la demanda· es incompleta, defi·o no tiene los requisitos de técnica
ciente,
CASACWN (Iná.ldmisibilidad de un recurso
propios
del recurso extraordinario de casa·
interpuesto por un albacea)
cióri, la Corte no puede tomar el lugar del
Precisa admitir que el artículo 578 del 'demandante, para stqpl'ir su. pensamiento,
Código Civil dispone que toca a los curado- llenar. los vacíos y defectos de la demanda,
res de bienes -entre .los cuales 'se cuenta haciendo el estudio de los motivos que en la
el curador de la herencia yacente- el ejer- sentencia recurrida tengan el carácter de
cicio d~ las acciones y defensas judiciales perjudiciales para el procesado. (Casación
de sus respectivos representados, al alba- Penal. Octubre 9 de 1950. T. LXVIII. Númecea con tenencia de bienes le corresponden ros 2087-2088) ......... : ...... ~ ... 292, 2''
esas mismas facultades además de las que
-39específicamente le confiere el artículo 1352
del mismo Código; pero él no puede por sí
CASACION (Técnica de)
solo ejercitar esas acciones y defensas, pueso que debe hacerlo precisamente.y en "todo
El recurso extraordinario de casación es
,aso con intervención de los herederos pre- una crítica a la sentencia y, por tanto, para
entes" (artículos 1352 y 1353, inciso 3Q del
que prospere, el'demandante débe indicar y
C. C.).
demostrar una tesis ·precisa y determinada
Y como el heredero instituído no' interque debe aceptarse en vez de la tesis del
puso casación y está desprovisto de interés fallo. (Casación Peiuil. Septiembre 5 de 1950.
legítimo para seguir interviniendo en el li- T. LXVIII. Nos ..2087-2088) ......... 171, 2~
tigio, porque dejó ·ejecutoriar la sentencia
de primera instancia sin apeÍar de ella, y la
o -:- 40 situación que ésta creó en ¡;¡u contra es, por
consiguiente inmodificable, como que tiene
CASACWN (Técnica de)
para él la fuerza de cosa juzgada, es elato
que el albacea carece de personería sufiN o expone el demandante cuál o cuáles
ciente para sostenerlo por sí solo. En con- son las nulidades de que adolece el juicio· y,
2-Gaceta
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en este caso, qué disposiciones de la ley pro- beneficiarse del término de fijación en lista
cedimental considera violadas. La simple por cinco días, que ese artículo determina
afirmación de que la sentencia se dictó en para alegar sobre admisibilidad del recurso,
un juicio viciado de nulidad porque no se no se ofrece ninguna dificultad mayor en ,
observaron las disposiciones legales, es im cuanto al término que una vez admitido el
concepto demasiado general, que no es pro- recurso se debe conceder al recurrénte para
cedente dentro del recurso de casación que fundar sus pretensiones, porque es obvio
incluye la sustentación jurídica de las causa- que en ese escrito queda patente un propó- ,
les que se invocan, pues en caso contrario, las sito de recurrir en casación con la doble fiafirmaciones que se hagan en la demanda · nalidad de conseguir modificaciones funda-·
hay que tenerlas como inexistentes. (Casa- mentales en el fallo de instancia, tanto en
ción Penal. _Octubre 19 de 1950. T. LXVIII. lo que mira a la materia penal, como en lo
.Números 2087-2088) .......... 322, la y 2•r tocante con la indemnización de perjuicios. ·
En esta hipótesis, el término común de trein-41ta días que otorga el artículo 530 del Código
·Judicial allana todas las dificultades.
CASAOON (1'érmi1mo para Jllllrtesentar la deSin duda ese fue el pensamiento del lemamlla cuamlo se re~unrre JlliOl" el aspecto pe- gislador al conceder un ~érmino al recurrenJmall y ell de indeJrnmizacióJm de perjuicios)
te para alegar sobre admisibilidad del recurEl término del traslado al recurrente · so. Al hacer uso de él, queda ya patente la
para fundamentar el recurso de casación litis y se conocen las pretensiones del recu..:
privativamente penal, es, en virtud del ar- rrente para los ffnes que persigue en casatículo 563, inciso 29, del Código Procesal Pe- ción.
nal, de quince días. De manera que si den- • No sucede idéntica cosa cuando ~l recutro de ese término no se formula la deman- rrente deja pasar el término de cinco días
da, corresponde dar aplicación al artículo para alegar sobre admisibilidad y no lo ha565 ibídem, que ordena la declaratoria de ce; la consecuencia de ello es que pasada
desierto del recurso por esa circunstancia. ·
también la oportunidad de dar a conocer
En cambio, el Código Judicial, en su ar- 1SUS pretensiones al interponer el recurso
tículo 530, extiende ese mismo término para ante el Tribunal sentenciador, se ignoran
f'Ormular la demanda de casación en ma- los propósitos que persiguE:! y si también la
teria civil, a treinta días. Por consiguiente, cuestión indemnizatoria irá a ser materia ·'
cuando en un mismo proceso se demanda de su discrepancia con la sentencia recurrida. .
en casación tanto lo que se relaciona con la
No existiendo motivo para presumir lo .·
casación penal propiamente dicha, como lo último, la Corte, invariablemente, expirado '\
referente a la ·indemnización de perjuicios, el término del artículo 563 del Código Pro- '
las dos acciones conjuntamente entabladas ~esal P.enal, expide e_l auto d~ admisibilidad \\
para los pronunciamientos del recurso ex- y ordena el traslado por el término que setraordinario, tienen términos diferentes en ñala la ley procedimental penal, esto es, de
orden a la presentación del libelo que fun- quince días.
\
damente las pretensiones de la parte recuPropuesta la demanda dentro de ese t~r\
rrente.
mino o superado el mismo, las consecuenCuando esta parte cumple con el mandato cias de orden puramente penal son idépticontenido en el artículo 563, inciso i" del cas. Cop.oce del recurso o se declara desierCódigo de Procedimiento Penal, en orden a to, se?"ún resulte aquello o esto. (Casación
1

1

r

¡
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Penal. Octubre 31 de 1950. T. LXVIII. Números 2087-2088) . : . ....... 360, 2'-' y 361, la
-42CASACITON (AmpHacióllU a:le la demallUda por
el JP¡rocll.lii'a«l!or)

Reafirma la Corte su doctrina de que "La
Ley 82 de 1948 confiere al Procurador General de la N ación el derecho para interponer
y sostener dentro de los términos señalados .
en la misma ley, el recurso de casación, respectQ a los fallos pronunciados por la Jefatura del Estado Mayor de las Fuerzas Militares, pero no le otorga ·la facultad para ampliar el recurso, en orden a alegar y sustentar causales rle casación que no fueron invocadas por la parte recurrente". (Casación
Penal. Diciernbre 12 de 1950. T. LXVIII. Nú- ·
meros 2092 a 2094) ............... 799~ 2"
Nota: Uno de los magistrados salvó su voto y
sostuvo la tesis contraria.
El Relator.

-43CASACITON (Pena que «l!ebe tellUerse eJtD. cueJtD.-

ia ]lmll'a decii!lir de Ha procedell1.cia «l!ell recurso)
Repetidas veces ha sostenido la Corte que
la pena impuesta en la sentencia no es la que
se tiene como base ·para la concesión del recurso, sino la imponible de acuerd¿ con ·la
norma violada con la transgresión de la ley
penal. Pues, de acuerdo con lo que sobre el
particular dispone el Có(}igo de Procedimiento Penal· vigente, la posibilidad del recurso
no se funda en la pena impuesta eól la sentencia, sino en la imponible según la ley.
En el presente caso el Tribun~l aplicó el
inciso 29 del artículo 37 4 del Código Penal,
que establece sanciones cuyo máximo es de
seis años de presidio; luégo el recurs& de casación era otorgable y, en ·consecuencia, admisible, desde luego que. la atenuación con-

templada con base en el artículo 28 de 'la
misma obra, nada significa legalmente en
orden al otorgamiento de taJ recurso. (Casa.ción Penal. Noviembre 28 de 1950. T. LXVIII.
Números 2089 tk 2091) ............. 645, 2~
-44CASACITON (lEn lo referente a indemJtD.izacióll1. de perjuicios).

Dice el artículo 559 del Código de Procedimiento P'enal que tanto el Ministerio Público, como el procesado, por sí o''por me9io de
su representante o defensor, y la parte civil,
pueden interponer el recurso de casación contra las sentencias condenatorias en las causas a que se refieren los artículos 556 y 557,
en lo referente ~la indemnización de perjuicios, cuando la cuantía sea o exceda de tres
mil pesos.
·
·
En este caso -dice el inciso 2° del artículo 559- regirán las mismas causales y el
mismo procedimiento de la é~sación én asuntos civiles.
De tal suer~e que por mandato expreso del
artículo anteriormente citado, cuando se trata de indemnización de perjuicios, el recurrente en casación debe invocar y sustentar
las causales de que trata el artículo 520 del
Código Judicial, que soii las causales civiles.
En el presente caso, como ya se dijo, el
apoderado de la parte civil al formular la
. demanda de casación invoca y sustenta la
causál 1a; del artículo 567 del Código de Procedimiento Pen~l, en vez de haber prop.uesto
y sustentado las· que considerara conducentes
de las señaladas por el artículo 520 del Código Judi~ial, pues, para estos casos así lo
dispone expresamente el artículo 559 del estatuto procedimental. .
Este error f'undamental del recurrente sería suficiente par;:t desechar la demanda.
(Casación Penal. Noviembre 17 de 1950. T.
LXVIII. Nos. 2089 a 2091) ....... 618, 2a
Q

-
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CAS.ACWN (CUJtáll es lla ~~maque dell>e tem~.er
se em1. Cllllelf1l.ta para l!l!ecidftr l!l!e sUJt pll"ocooemda)

La Corte en diversas providencias ha sostenido que la pena impuesta en ia sentencia.
no es la que se tiene como base para la concesión del recurso de casación, sino la imponible de acuerdo con la norma violada con
la transgresión de la ley penal.
Es cierto que la anterior legislación disponía que el recurso extraordinario de casación se otorgara cuando la pena impuesta
por la sentencia fuera de seis años o más;
pero el nuevo estatuto procedimental ·varió
de criterio sobre el particular, pues la posibilidad del recurso no se funda 'ya eri la pena impuesta en la sentencia, sino en la imponible según la ley. En el caso de que se trata, el Juez y el Tribunal aplicaron -para
el delito más grave- el inciso 29 del artícu- ·
lo 373 del Código Penal, que establece san- ·
ciones cuyo máximo es de seis años de prisión, luego el recurso de casación era otorgable y, por consiguiente admisible, desde
luego que la atenuación contemplada con base
en el artículo 27 de la misma obra, nada significa legalmente en orden al otorgamiento
de tal recurso. (Casación Penal. Noviembre
17 de 1950. T. LXVIII. Números 2089 a 2091)
615, 2~ y 616, 1"
-46C.ASACWN (Indebida apiicaciólf11. de Da Uey)

.:.._ 47 CA])UCTI]).A]) Y lP'JRJE§CJRTilP'CTI(Q)N

Ya dijo la Corte en sentencia de 19 de octubre de 1946 (G. J. números 2040-2041,
páginas 584 y ss.) y ratifica expresamente
su doctrii}a en. esta ocasión:
a) Que la caducidad a diferencia de la.
prescripción, opera ñpso jure, esto es que
no es necesaria instancia de parte para ser
reconocida ;
b) Que en relación con la caducidad, al
contrario de la prescripción cuyos términos
admiten suspensión y pueden ser suspendidos, propiamente no· puede hablarse de interrupción, desde luego que la presentación
de la demanda dentro del término preestablecido es el ejercicio mismo de la acción,
el adecuaqo acomodamiento al precepto que
instituye el plazo;
e) Que la prescripci9n corre o empieza a
c.ontarse desde que la obligación se hace exigible, lo que implica siempre la existencia
de una obligación que extinguir. (Artículo
2533, inciso 2° del C. C.). La caducidad por
el transcurso del tiempo no la supone necesariamente, ya que fa consagra la ley en
:fiorína objetiva para la realización de , un
acto jurídico o un hecho, de suerte que el
plazo prefijado sólo indica el límite de tiemp0 dentro del cual puede válidamente expresarse la voluntad inclinada a producir el
efecto de derecho previsto. (Negocios Generales. Octubre 17 de 1950. 'l'. LXVIII. Números 2087-2088) ................ 459, 1~ y 2a

Según lo tiene resuelto la doctrina, in-48debida aplicación de la norma significa que
aún rectamente entendida una disposición· CAMBTIO ])JE JR.A])TIC.ACTI(Q)N ])JE UN lP'JROlegal tenida en cuenta por el fallador, fue
ClE§O (Plor end'ermooal!l! dlel procesado}
aplicada a un hecho o a una situación no regulada por ellft, o que se le hizo producir
El inciso 29 del artículo 58 del Código de
efectos distintos de los regidos por la norma. Procedimiento Penal autoriza al Gobierno
(Casación Penal. Octubre 31 de l!i:~O. T. para disponer que los sindicados o procesaLXVIII. Nos. 2087-2088) ........... 363, 11} dos por delitos de ITt competencia del Juez
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.Superior de Distrito Judicial, sean juzgados
en otro Distrito Judicial distinto de aquel
donde se cometió el delito, cuando. el sindicado o proQesado :p;:tdezca de enfermedad
grave debidamente comprobada que exija el
cambio de clima o de residencia del inculpado.

res y fundar, en consecuencia, un cambio de
radicación. (Casación Penal. Noviembre 3
de 1950. T. LXVIII. Números 2089 a 2091)
588, la

En el presente caso se halla plenamente
de:rp.ostrado, por medio de pruebas ci~ntífi
cas, que el procesafto ·padece de una insuficiencia mitral (lesión cardíaca) con taquicardia e hipotensión, que le ocasiona ataques de asma relacionados con su enfermedad del corazón. Este estado patológico del
procesado no le permite permanecer en la
ciudad de Bogotá, pues el clima frío y su
altura le es altamente perjudicial para su
salud, hasta el punto de estar expuesto a perder la vida con sli. permanencia en esta ciudad.

CAMBHO IDJE lRAIDllCACllON IDJE lUN
l?JROCJESO

-50-

No es posible involucrar en una solicitud
·de cambio de radi.cación conceptos disímiles,
como son los que producen ia inhabilidad
de los funcionarios por causas de índole moral o psicológica o económica, como los impedimentos y recusaciones, y los hechos que
deben estar establecidos para que opere una
facultad como la que otorga el artículo 58
del Código Procesal Penal, de la cual no pue. de abusarse. (Casación Penal. Noviembre 3
Lo anterior indica que se halla11 reunidos de 1950. T. LXVIII. Números 2089 a 2091)
588, 2a
los requisitos que la ley requi~re para que
la Corte dé concepto favorable al cambio de
-51
nidicación solicitado. (Casación Penal. Diciembre '1Q de 1950. T. LXVIII. Nos. 2092 a
2094) ....................... 786, l'l- y 2'-'
-49-

CAMBHO IDJE IRAIDHCACHON (l?or enfe:rm.ed.ad d. el Jl)rocesado)

Como ya lo dijo la Corte, para obtener el
~~)nbio de radica~ión'- de un proceso, con

Que un abogado que interviene en estra- fundamento en la existencia de una enferdos ·obtenga muchas veces decisiones del Ju- medad, es necesario demostrar, no sólo la
rado favorables, y éstas sean declaradas existencia de la enfermedad, con cadcter
contraevidentes, cuando más demuestra que de grave, sino también 'que, por motivo o
la justicia reacciona contra la forma muchas razón de ella, es necesario el cambio de cli, veces desconcertante y peligrosa como los ma o de residencia.· La prueba que es prejueces de conciencia . desempeñan su grave ciso allegar en este evento, no es el certifiministerio. De ahí la reacción notable que , cado expedido ,_ll)or cuaÍquier médico, sino
por un médico legista, que ·es el colaboras~ advierte contra esta institución.
dor inmediato de la justicia penal. (Casación
Pero ese hecho no .es moti yo suficiente Penal. Noviembre 3 de 1950. T. LXVIII. Núpara presumir parcialidad en los juzgado- meros 2089 a 2091) ............. 589, 1;¡.
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]])JE ACCllON (Cuando la ilegi-

timftallad alle Jillelt'sorruería se corrufumle con esta
calt'errucia, rruo cabe coll'l.siallerarla como

excepción)
Explícita y reiteradamente ha sentado la
jurisprudencia que cuando el actor carece
de las acciones que ejercita, por no tener el
derecho de que ellas son simple viaducto,
la absolución del reo es imperativa para el
juzgador, quien no tiene por qué exam~nar
entonces la defensa .exceptiva del demandado, ni mucho menos entrar de oficio a indagar en el proceso si están probados hechos
·que configtt:ren una excepcióin perentoria,
pues ¡:lmbas tareas serán entonces inútiles
e inconducentes. A esa labor investigadora
puede y debe el juez recurrir cuando encuentra demos_trado el dere.cho y, por tanto, procedentes en principio las acciones incoadas.
Entonces sí le será legalmente necesario detenerse a analizar las defensas exceptivas
del demandado, bien porque éste las haya
opuesto expresamente o bien porque es un
deber suyo reconocer cualqtJ\ier excepción
de fondo que halle acreditada, aunque no se
haya propuesto ni alegado, salvo la de prescripción .(artículo 343, C. J.). El juzgador pone entonces en juego la pauta que la ley le
señala para decidir si la obligación que aparece probada se ha extinguido por algún medio
legal, o si no ha llegado la oportunidad de
deducirla en juicio, o si se ha demandado de
un modo ilegítimo.
-Por eso ha dicho la ·Corte que "el fin de
todo juicio se encamina precisamente a establecer si al demandante le asiste el derecho que invoca o si tienen .o no existencia
las obligaciones que se demandan" (sentencia de 11 de julio de 1945, G. J., T. LIX, página 344), y también que "la excepción comprende. cualquier defensa de fondo que no
consista en la simple negación dei hecho

afirmado por el actor, sino en contraponerle ot.ro hecho impeditivo o extintivo que excluya los efectos jurídicos del primero y,
por lo mismo, la acción. La · excepción es,
pues, siempre autónoma de la acción. Con
ese alcance la define el artículo 329 del C.
J., que define la excepción perentoria. Esta,
cualquiera que· sea su naturaleza, representa un. verdadero contraderecho del demandado, preexistente al proceso y susceptible
ide ser reclamado generalmente a su vez
como. acción". (CasaGión Civil. Diciembre 4
de 19.50. T. LXVIII. Números 2092 a 2094)
738, 1'~-· y 2¡¡
-53CAUSAL la ])lE CASACllON

La· acusación limitada al concepto ,de aplicación indebida de los artículos 1·, 4<:> y 6°
de la ley 45 de 1936 no puede prosperar cuando el juez ha creído encontrar la razón de
su declaración en las pruebas del proceso
puestas en relación con la demanda. Habría
que destruir esa apreciación probatoria demostrando la existencia de un error de hecho manifiesto en ella, o de uno de derecho,
y señalando concretamente las pruebas mal
apreciadas, como condición para llegar a la
conclusión de que se ha violado por ese ca,mino la ley. (Casación Civil. Septiembre 26
de 1950. T. LXVIII. Números 2087-2088)
144: 1<J.
-'54CAUSAL ¡a ])lE .CASAICWN

En los casos de procesos con intervención
del Jurado, como la pena se impone conforme al veredicto pronunciado por el mismo,
no es viable la causal de casación por violación de la norma ·penal, porque aquélla se
aplica teniendoo en cuenta la calificación que

de los hechos da el tribunal popular, surgida del auto qe proceder, que por ser ley del
proceso, impone los términos de la sentencia, siempre que los jueces de hecho en su
respuesta estén acordes con la calificación
jurídica que aparezca en el proveído enjuiciatorio. (Casación Penal. Septiembre 29 de
1950. T. LXV!III. Nos. 2087-2088) ... 273, 2~
-55CAUSAL 1" DE CASACWN (Caso de erróRll.ea aplicación de la pena por UR11. delito de
Uesiones)

Cuando se trata de lesiones personales, Úl
gravedad de éstas, en su aspecto material
u objetivo, depende de la incapacidad y secuelas que produzca el daño en la persona del
. lesionado, y teniendo en cuenta esa gravedad específica, se adapta la sanción al sujeto activo de la infracción. Esto indica que
la pena impuesta no puede discutirse. en casación si primero no se atacan los dictámenes periciales en que se basa la aplicación de la norma respectiva.

cosas. (Casación P)enal. Septiembre 22 de
1950. T. LXVIII. Números 2087-2088)
229, 1~ y 2ij
-56CAUSAL 1a DE CASACJION (Violaci~Rll. de
la ley ![)Or error en la apreciación de uma
![)rueba)

Habiéndose invpcado la causal primera,
por ser de la índole y naturaleza del recurso
de casación, es requisito indispensable, según la jurisprudencia, que la violación de
la ley recaiga sobre preceptos sustantivos.
Según ·esa doctrina, dichos preceptos son
aquellos que establecen los derechos y obligaciones de las personas, y que están consagrados indistintamente en los diferente.">
Códigos de la nación ·y aún dentro del Código Judicial, y son los únicos susceptibles
de originar, cuando son violados, la casación.

En ·cambio, las leyes adjetivas o de mero
procedimiento, encaminadas a hacer valer
los derechos abstractos, escapan a la revisión de la Corte en aquel recurso.
Si es que la crítica contra el fallo del Tribunal
de ·instancia se produce por concepto
De donde se deduce que, en tales eventos
y tratándose del recurso extraordinario de de error dé hecho o de derecho en la pruecasación, hay que invocar, sustentar y de- ba pericial, como pare~e indicarlo el libelo,
mostrar de modo principal la causal segun- es indispensable para que prospere el recurda, puesto que es esta causal la que prevé so por este aspecto, establecer la incidencia
la errada interpretación o apreciación de los en la valoración de la prueba pericial con
lhechos, eril cuanto éstos sean "elementos respecto al error de hecho o de derecho en
· constitutivos del delito, determinantes, exi- que haya podido ·incurrir el fallo, porque
mentes o modificadores de la responsabili- también ha sido doctrina constante de la
dad de los autores o partícipes, o circuns- Corte en la casación civil, que en estos catancias que hayan influído en la determi- sos es indispensable que el recurrente denación de la sanción"; y luégo, como con- signe la prueba olvidada o nó tenida en. cuensecuencia, debe plantearse lo relativo a la ta, respecto de la cual existe. el error; indidisposición penal aplicable a esos hechos y que el concepto en que fue mal estimada y
a sus pruebas. Por manera que sin la de- precise el modo en que ha debido reconocermostración de la causal segunda, no. puede se o ·estimarse. (Casación Penal. Octubre 31
pretenderse que prospere la causal primera, de 1950. T. LXVIII. Números 2087-2088)
363, 2:¡
en fuerza a la naturaleza y relación de las.
r·

.,

332

-57-

CAUSAJL

]_'J<

DJE CASACWN

El recurrente confunde, como sucede frecuentemente en las demandas de casación
ante esta Sala, los,términos de la 'causal prirmera.
Aunque al parecer las ·situaciones que
esta causal contiene guardan alguna identidad, sus . términos no son equivalentes. Interpretar erróneamente, significa que donde
existe una situación jurídica determinada
por ciertas condiciones, se toma en cuenta
otra u otras, produciéndose así un error en
la a'Plicación de la ley, que debido a ello
hace operar o contemplar circunstancias que
de otra manera no habrían surgido o habrían modificado grandemente las conclusiones del fallo. En cambio, existe indebida
aplicación de la ley cuando ésta ordena que
a determinada infracción se le imponga tal
pena y la sentencia· equivoca este mandato
y aplica una sanción que no corresponde ·a
la señalada en el Código para el delito. En
la primera ocurrencia, el error surge porque
se interpreta mal el contenido, alcance o
significación de la norma penal; en la segunda, se aplica ésta, pero .en forma que no
es la adecuada, es decir, saliéndose de las
prescripciones sustantivas que en el Código
rigen el señalamiento de las sanciones.
Cuando una sentencia se acusa por la causal en estudio, necesariamente se han de
comprobar algunos de esos extremos: o errónea · interpretación o indebida aplicación,
tanto más cuando se les invoca conjunta o
coetáneamente, de manera que el cargo contra la sentencia se formula comprendiéndo. los a ambos .. (Casación Penal. Octubre 20
-de 1950. T. LXVIII. Números 2087-2088)
339, 1o y 2'~-
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CAUSAJL ¡a DJE CASACHON (lEllll llcs Jlllr~~
sos en l[_fUe il!lltervi!Illo ell juradlo) ·
En los procesos en que interviene el Jurado, l~ sanción principal, básica, se fija
de acuerdo con el veredicto, y los Jueces de
derecho sólo· pueden apreciar con autonomía de las respuestas de los jueces de conciencia, aquellas circunstancias relativas a
la~ mayor o menor peligrosidad del acusad?,
en orden a determinar la pena que deba
imponerse dentro del máximo y el mínimo
señalado por las disposiciones sustantivas
aplicables.
~ Por esto, como dice el señor Procurador,
" ... ~u ando en casación se ataca la sentencia del Tribunal porque dejó de tener en
cuenta una figura delictiva típica, o una
modalidad cualificadora del hecho que afecta fundamentalmente la responsabilidad o
la sanción, o cualquier elemento que se refiera a la sustancia del delito, es necesario
invocar o sustentar principalmente la causal tercera del artículo 567 del Código de
Procedimiento, y luégo, como su consecuencia y efecto subsidiario, la causal primera.
N o se puede, pues, en tal evento, discutir la
pena que deba imponerse . al procesado, si
primero no se aduce y demuestra· un desacuerdo con el veredicto del Jurado". (Casación Penal Septiembre 29 de 1950. T. LXVIII.
Nos. 2087-2088) ........... 264, 2a y 265, P
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CAUSAJL 1~ D~ CASACHON (lEllll llos junñd.os
por jurado, llllO JlHnede Jlllll"OSJ!llelrar ell lr<OCUlllrSO,
]!liOr violación de las normas I!Jlune fijam ~n va.lloJr
de las prunebas)
Tratándose de juicios en que interviene el Jurado, tiene que entenderse el mandato del artículo 203 del C. de P. P. dentro

1ie ·los principios que gobiernan la libertad . que entonces habría un motivo distinto de
de apreciación de sus miembros, sin más casación, con fundamento en la causal terpauta que su íntima convicción. Por lo mis- cera del artículo 567.
mo que en estos casos existe doble sistema
Dentro de las instancias~pueden prosperar
de apreciación probatoria: uno que corresponde al Juez de derecho, sujeto a la tarifa recursos dirigidos contra la forma de clasilegal, y el otro a la libre apreciación en con- ficar jurídicamente los hechos adoptada en
ciencia,' es necesario concluir que el fallo el auto de proceder. Lo mismo ocurre cuandictado por el Juez de derecho en desarro- do el Jurado declare en el veredicto una
llo de un veredicto, no puede ser tachado circunstancia distinta de la que fue reconopor violación del citado artículo. Puede de- cida en aquel auto o traduzca en sus térmicirse que el veredicto es lo que constituye nos una infracción genérica diferente de la
la plena prueba en esta clase de procesos, que sirvió de fundamento a la providencia
e'njuiciatoria. Entonces resulta factible insi no procede la contraevidencia.
De consiguiente, los términos del artículo tentar· la modificación de esas ocurrencias
203 del Código Procesl,i.l Penal no se amol- con los medios que la ley brinda p.ara evidan con exactitud ·a los juicios en que in- tarlas. En este segundo caso haciendo uso
terviene el Jurado. Atacar la sentencia en de la atribución conferida al Juez por el arcasación por tal motivo, no puede constituir tículo 537 del Código Procesal Plenal, es deuna causal que corresponda a la invocada cir, con la declaratoria de conhtaevidencia
en este cas·o, y, por tanto, hay que declarar del veredicto, o porque sus términos no conque el recurso no 1 prospera con base en la . cuerdan con los hecpos establecidos en el
indebida o errónea aplicación de la ley pe- proceso y el Jurado extr~limitó sus funcional. (Casación Penal. Octubre 20 de ·1950 T. nes con una decisión de notoria injusticia.
LXVIII. Nos. 2087-2088) .......... 341, 1~ Mas esta pretensión no puede ser solicitada
sino durante las instancias del juicio, por-60. que no esta incluída como causal de casación la de la contraevidenciá del veredicto.
CAlUSAJL 1" IDJE {~ASACKON (No puede fun·dla.ll'Se ellll· error en la denominación jurídica
Cuando ocurre la primera hipótesis, es dedel deftito)
cir, cuando surge un ·motivo de nulidad por
error en la denomi~ación .genérica del deliCuando los términos del veredicto con- to, de conformidad con el numeral 8° del \
cuerdan con el auto de proceder, de manera
artículo 198 del Código Procesal Penal, tanque haya entre ellos la' debida armonía, pues to en las instancias, como en casación pue-·
los fundamentos de este último se encuende hacerse valer esa causal, lo que traería
tran presentes en la calificación que el Juez
como consecuencia retrotraer el proceso desdio al delito en aquella providencia, la aplide el momento en que fue producida la nu•Cación ,indebida de la ley penal carece de
lidad. P!ero, cuando se solicita en casación,
capacidad para fundamentar crítica alguna
élla no puede fundarse en la <;ausal primea la sentencia s'urgida de la decisión del J ura, puesto que la procedente es la cuarta,
rado, ni menos servir como causal para in- siempre que al concretarse la crítica al fallo
jvaLidar un fallo diQtado prec,isamente en
con base en aquella nulidad, la petición de
·desarrollo de la decisión .en conciencia, pau- la demanda en tal sentido, sea expresa y níta de la cual no puede. salirse el Juez, portida, para que pueda prosperar la invalida-

ción del mismo pox tal circunstancia. (C.asadón Penal. Septiembre 22 de 1950. T.
LXVIII. Nos. 2087-2088) ...... 243, la y 2ij

en los juicios en que intervino el Jurado y
son numerosas las ocasiones en que la ha
sentado. (Casación Penal. Octubre 19 de 1950.
T. LXVIII. Nos. 2087-2088) ....... 320, 2a

-61-'- 64CAUSAL 2a DlE CASACliON
Innumerables son las decisiones de la Corte en que ha dicho que las causas legales
~xcluídás las hipótesis de nulidad y de
de casación tienen su natU¡l'aleza y fines veredicto contradictorio, sólo puede convopropios que no permiten utilizarlas indife- carse nuevo Jurado cuando las resoluciones
rentemente para acusar las sentencias de los de éste aparecen claramente. contarias
, a la
Tribunales. Así, la segunda causal no es evidencia de los hechos. Pero tal declaración
procedente para plantear problemas de ile- es propia de los juzgadores de instancia, y
galidad sobre la forma como han sido deci- no d'e la Corte en el recurso extraordinario
didas las cuestiones debatidas, sino exclusi- de casación.
vamente cuando la sentencia resuelve sobre
Si el veredicto, en las instancias del jui-:
puntos ajenos a la controversia, o deja sin
cio,
no fue declarado contrario a la realisolución los propuestos, o condena a más de
dad
de·
los hechos procesales, en casación no
lo pedido, u omite fallar alguna excepción
su valor so pretexto de
_puede
desconocerse
perentoria siendo el caso de hacerlo. (Casación Civil. Septiembre 26 de 1950 T. LXVUI. subsanar, enmendar o corregir una deficienNúmeros 2087-2088) ... ·........... 115, 1" cia del juzgador de instancia, ya que la Corte no tiene facultad para hacer esa declaración, pues, dentro del estatuto proc~dimen
-62tal penal, no se consagra como causal de casación en los juicios con intervención del
CAUSAL 2~ DlE CASACWN
Jurado, la del numeral 2Q del artículo 567
La apreciación de la circunstancia excul- del dicho estatuto.
pativa ·consistente en la legítima defensa
Sobre este particular ha sido reiterada· la
subjetiva corresponde al jurado en los jui- jurisprudencia de la Corte, pues en no pocios en que éste interviene, y no al Tribu- cas veces ha sostenido que la causal segunnal. Por tanto, en estos juicios no es posible da de casación no es operante en los juicios
acusar en casación la sentencia por una erra- · con intervención del Jura9o. (Casación Peda apreciación de los hechos que condujo al na:I. Octubre 9 de 1950. T. LXVIII. Númedesconocimiento de esta circunstancia. (Ca- ros 2087-2088) ................... 291, 2"
sación Penal. Diciembre lQ de 1950. T.
-65LXVIII. Nos. 2092 a 2094) ....... 783, 2~
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CAUSAL 2" DJE CASACliON (lEs imm])Drm:edente en janidos J!DO.lt' jurado)

CAUSAL 2" DJE: CASACliON

Unánime es la doctrina de la Corte en
e] rechazo de la !Causal segunda de casación

El examen .de las pruebas relativas a la
responsabilidad, como a la exención de ella,
y la crítica o valoración de las mismas, no

.

puede hacerse por la Corte sino con el único objeto' de concluir con una decisión sobre' injusticia del veredicto pronunciado por
los jueces de conciencia, tema éste ajeno al
recurso de casación. Ello porque en los juicios con intervención del Jurado, no es posible abrir un nuevo debate sobre los elementos probatorios que informan el veredicto, desde luego que·la casación no· es .un_a
tercera instancia, sino un recurso extraordinario en el cual se confronta la sentencia
con los . textos legales, con el propósito de
·conocer si el juzgador violó o no la ley penal al realizar aquella apreciación. (Casación
Penal. Octubre 20 de 1950. T. LXVIII. Nú:meros 2087-2088) ............... 341, 2~
-66CAlUSAIL 2a DE CASACXON (En materia
civil)

Según lo tiene resuelto la doctrina, son
varias las ocurrencias que pueden dar lugar
a la causal que se estudia, que aunque no
fueron señaladas en el numeral segundo del
artículo 520 del Código Judicial, están implícitas en él, porque son las únicas modalidades que implican el motivo que la ley fija
para que se produzca esa situación jurídica,
que significa uno de estos tres eventos: o
que se resuelva sobre puntos ajenos a la controversia, o se deje de resolver sobre algunos
de los que habían sido objeto d~l litigio; ya
también porque se condene a más de io pedi.do. (Casación Penal. Octubre 31 de 1950. T.
LXVIII. Nos. 2087-2088) ........... 365,·1a

función especial de los Vocales del Consejo
comparativamente a la de los Jurados ordinarios, y el otro, ·a la interpretación del veredicto frente al proceso.
.
En cuanto al primero, las facultades o
funciones ·de los miembros del Jurado ordinario difieren de las de los Vocales de los
Consejos de Guerra Verbales. Aquéllos, en
efecto, califican el hecho, realizado lo cual,
su potestaq termina automáticamente; éstos,
los Vocales, no sólo califican los hechos sino
que interpretan su propia decisión o veredicto en su propia sentencia. Son, pues·, unas
mismas personas los jueces del hecho y los
del derecho, en las cuales se funden dos potestades que en los juicios :ordinarios penales se dan a personas distintas, fenómeno
que lógicamente repercute en la facultlid de
interpretación del veredicto y, por lo tanto,
en la apreciación del desacuerdo del veredicto y la sentencia.
En cuanto al segundo punto •. es una consecuencia del primero, porque si los Vocales del Consejo -como se dijo- interpretan en su propia sentencia su veredicto, esa
~nterpretaciQin no está )subordinada a las
exigencias tan estrictas a que lo está la de
los Jueces ordinarios, especialmente si los'
falladores acogieron una tesis que, si deficientemente presentada en los cuestionarios,
resulta de los datos mismos del proceso. (Casación Penal. Octubre 20 de 1950. T. LXVIII.
Números 2087-2088) ... ·........... 329, l•!
-68CAUSAL 41). DE CASACXON (Cuáles nulidades pueden fundarla)·

-67CAlUSAJL 3~ DE CASACWN (En juicios por
Consejos Verbales de Guerra)
'
El examen de la. causal consistente en el
desacuerdo entre la sentencia y el veredicto, comporta dos puntos: uno relativo a la

La nulidad por no haberle notificado personalmente el auto de proceder al Fiscal del
Juzgado fue estudiada debidamente en las
instancias, y las providencias que tal invalidez resolvieron quedaron ·debidamente ejecutoriadas. Y porque se hubiera decretado
la dicha nulidad, :rw puede deducirse que se

hubiera incurrido en la nulidad· del proceso,
porque sería tanto como decretar la nulidad
de la nulidad, procedimiento ·que no está
consagrado en la legislación.
Dicho en otros términos, la nulidad que
puede y debe declararse en casación es aquella en que se ha incurrido por haber omitido formalidades sustanciales del proceso, pero no las de actuaciones estudiadas anteriormente. (Casación Penal. Octubre 24 de 1950.
T. LXVIII. Nos. 2087-2088) ........ 344, ¡a
-69-

CAUSAJL 5a JI])JE CASACJION
La Corte ha sostenido que para que una
sentencia se invalide por la causal quinta,
es necesario que en el fallo acusado no se
determinen en forma alguna los hechos que
dieron origen a la investigación, cuáles se
acreditaron como probados y cuál fue su autor, para exigirle responsabilidad con apo-·
yo en estas bases probatorias. (Casación: Penal. Octubre 19 de 1950. T. LXVIII. Números 2087-2088) ........... ' ........ 321, 2'·'
-70·-

CAUS.AJL s~ JI])JE CASACITON (1Po1r iHlli!llebida
Jre]plreseHll.tacñ6Hll}

La nulidad por i1egitimidad de la personería adjetiva o indebida representación,
como base de alegación de la causal sexta
de casación no es legítima ni puede prosperar si no procede de la parte mal representada, que es la única en quien re'side el interés jurídico para pedir y obtener la repos"ición de lo a:ctuado. (Casación Civil. Septiembre 8 de 1950. T. LXVIH. Nos. 20872088) ........................ '1 ••• • 47, 1"

-71ClESACJION JI])JEJL ~JROCJEJI])JIMJIJEN'Il'O
Como lo anota el Procurador, el motivo
invocado para ordenar la cesación del procedimiento -la existencia de otro proceso
idéntico- no es' de los que, conforme a la
doctrina, impiden la prosecución de la acción penal, y si en el presente se confirmara la providencia consultada, no se podría
-de. conformidad con el artículo 103 del
C. de P. F.- decidir la apelación en el otro.
La acumulación hecha por la ,autoridad de
primer grado -que es la com'petente- excluye el riesgo de que el fallador de uno de
lQs procesos no haya apreciado pruebas éxistentes en el otro, y viceversa, las cuales
-consideradas en conjunto- pueden aport~r mejores y más amplios elementos de
decisión y modificar la posición jurídica del
procesado. (Casación Penal. · Noviembre 28
de 1950. T.· LXVIII. Números 2089 a 2091)
642, 2'! y 643, 1a
-72-

ClESACJION Jl)JEJL lPJROCJEJI])liMlilEN'Il'ü>
El fallo del artículo 153 del Código de
Procedimiento Penal presupone la iniciación
del sumario y que éste se halle en actividad, puesto que el precepto exige que en
el proceso aparezca, \plenamente )probada,
alguna de las cuatro circunstancias que allí
se señalan, o sea, que el hecho imputado no
ha existido, o que el procesado no lo ha cometido, o que la ley no lo ·considera como
. infracción penal, o que la acción penal no
podía iniciarse o proseguirse, comprobación
que ha de hacerse, como es natural y lógico, dentro del mismo negocio, y ello implica
necesariamente una actuación procesal. En
consecuencia, la orden de cesar el procedimiento que contiene la disposición comen-.
tada, está indicando que hay una actividad

.JJlUJD)l!([}ll~lL

1137

crédito en manos del cesionario, y de este
modo termina la primera· etapa de la cesión,
que se desarrolla entre el cedente y el cesionario; pero, como toda cesión de derecho
personal se refiere también al deudor de ]~
obligación, sujeto pasi~o del derecho cedi-73do, en relación con ~ste se cumple la segunda etapa del fenómeno, que tiende a vincuClESWN DlE ClR.lEDli'll'OS
lar al deudor con la cesión; dándole conocimiento de que la persona del acreedor ha
Como lo dijo la Corte en sentencia de cambiado, lo cuai se obtiene con la notificacasación de 23 de octubre 'de 1915 (G. J., T. ción de la cesiÓn o con la aceptación que él
,xxv, pág. 178), la cesión de un crédito haga de ella, cosas éstas que no ~fectan la
"transmite todo lo que constituya la reali- validez de la tradición entre cedente y cedad 'del crédito mismo y tenga conexión con sionario. De modo, pues, que mientras no
él: -la fianza, privilegios e hipotecas, la ac- sobrevenga la notificación de la cesión al
1/ ción ejecutiva (y la hipotecaria, añade en deudor o la aceptación expresa o tácita de
esta ocasión la Corte) de que esté revestido éste, sólo puede considerarse al cesionario
el acreedor primitivo, la acción resolutoria dueño del derecho personal respecto del ceque le corresponde al mis:rpo, y, en general, dente, pero no respecto del deudor y de tercuanto pertenezca &l crédito eh cabeza del ceros" (Casación· de 7 de mayo de 1941. G.
cedente, de quien el cesionario es un verda-. J., n. 1971, pág. 279). (Casación Civil. Sepdero sucesor. Lo único que no transfiere la tiembre 12 de 1950. T. LXVIII. Nos. 2087cesión son las excepciones. personales del ce- 2088) ............................. 61, 2~
dente. (Casadón Civil. Septiembre 12 de
1950. T. LXVIII. Nos. 2087-2088) .... 61, 1"
-75procesal abierta, una acción penal en tnovimiento, ya que sólo puede cesar lo que ha
principiado a tener vida y está en actividad.
(Casación Penal. Noviembre 3 de 1950. T.
· LXVIII. Nos. 2089 a 2091) ......... 585, P
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ClESWN DlE ClR.lEDI'fOS

CJESWN DJE ClR.lEDK'fOS (No puede el d.eudor alegar la nulidad relativa del collltrato
. celebrado entre cedente y cesionario) ·

En reiterada jurisprudencia, la Corte tiene establecido que "de acuerdo con la disposición de los artículos 33 de la Ley 57
de 1887, 761, 1960 y 1961 del C. C., la cesión
de los créditos nominativos, que es la tradición por medio de la cual el titular del derecho personal lo transfiere al c.esionario que
pasa a ocupar el lugar del acreedor en virtud de una convención celebrada entre ellos,
se cumple y perfecciona .por efectos de la
entrega del título justificativo del crédito
que llevará anotado el traspaso del derecho
con la designación del cesionário y bajo la
firma del cedente. Realizada la entrega del
título en la forma dicha, queda radicado el

N o siendo el deudor de una obPigación
que ha sido objeto de cesión, parte en el contrato celebrado entre cedente y cesionario,
no puede ejercitar la acción que para las
partes consagra el artículo 1743 del C. C., ni
le asiste el derecho de. alegar la nulidad' relativa de él, la cual sólo cabe alegarse, según dicho artículo, por aquellos en cuyo beneficio la han establecido las leyes, o por
sus herederos o cesionarios.
Como ya lo dijo la Corte en sentencia de
31 de julio de 1941 (G. J., n. 1977, pág. 6),
"Aceptada la cesión por el deudor, o notificado legalmente de ella por el cesionario,
aquél se víncuia al contrato celebrado entre

cedente y cesionario, pero únicamente en lo
relacionado con el pago del crédito y con las
excepciones que pueda proponer el' cesionario, de acuerdo con el artículo 1718 ibídem y
demás disposiciones pertinentes. El deudor
tiene entonces el derecho de alegar contra
el cesionario todo lo que hubiera podido alegar contra el cedente, inclusive la nQ existencia o la invalidez de la obligación que se
le cobra, pero no puede tenerlo para discutir
la validez del 'contrato celebrado entre cedente y cesionario, porque no es parte eh él,
ni ese contrato lo perjudica, toda yez que
la obligación contraída no se hace más gravosa para el deudor, ni éste tiene interés
en realizar el pago, ni hacerlo a determinada
persona, sino en verificarlo bien, para obtener la solución de su deuda. En consecuencia, no siendo el deudor parte en el contrato
éntre cedente y cesionario, no puede ejercitar la acción que para 1as partes consagra
el artículo 1743 del C. C., ni le asiste el derecho de alegar la nt,Ilidad relativa de él, la
cual sólo cabe alegarse, según dicho artículo, por aquellos en cuyo beneficio la han establecido las leyes o por sus herederos O\ cesionarios" (Casación Civil. Septiembre 12 de
1950. T. LXVIII. Nos. 2087-2088) .... 63, la
-76-

bunal popular aceptó en sus respuestas a los
interrogatorios. Por consiguiente, mal podían el. Juez del conocimiento y el Tribunal
en sus respectivos fallos aplicar disposiciones del estatuto penal distintas de aquellas
que correspondían al veredicto. (Casación
Penal. Septiembre 22 de 1950. T. LXVIII.
Números 2087-2088) .............. 238, ll.'~-77CITJRCUNS'fANCITAS IDJE MA YOJR Jf!IJEUGJROSITIDAID (lLos am.tecedell1ltes i!lle i!lle]prnv&ci<án)

La Corte ha sostenido varias veces que.la
circunstancia de mayor peligrosidad constituída por los "antecedentes de depravación y
libertinaje" envuelve la negación de los instintos éticos fundamentales e ineptitud para
la convivencia social, es decir, que esa conducta pone de manifiesto una atrofia profunda y casi absoluta de la moralidad, en
forma tal que el sujeto libertino y depravado es un ser corrompido en grado máximo,
que sólo vive para· el' mal y de él se alimenta;
es algo despreciable, cuyo comportamiento
constituye una carga para la sociedad y una
piedra de es~ándalo para ella. (Casación Penal. Octubre 10 de 1950. T. LXVIII. Números 2087-2088) ................... 305, 2a.

CITJRCUNS'fANCITAS JUS'll'ITlFITCA'fiTVAS
(JR~unisittos jlllalra I(J!llll~ JPlll!.<eilllall1l. tem~rse em

cuneim.ta)

Ni en el auto de pro~eder ni en los interrogatorios a los jueces de conciencia ni tampoco en las respuestas de éstos, se aceptaron
como probadas la circunstancia justificativa
de la legítima defensa ni la de la riña imprevista. De ahí que el Juez de derecho, al determinar la pena imponible al sentenciado,
no pudiera tener en cuenta esas circunstancias, sino solamente aquellas que se precisaron en el llamamiento a juicio y que el tri-

78CITJRCUNS'fANCITAS IDJE: MAYO!lt JP>IEILITGJROSITIDAID (No JPlll!.<erdellll com]puntarse CI[J>mml!}
taies llas que el JUlll"arlii[J> des:edu<t} COllll1l.l!} mmooiJl'icadoJras)

Las circunstancias modificadoras de un
delito (artículo 37) -según lo ha sostenido
la Corte- no pueden ser tenidas como circunstancias de mayor peligrosidad con desconocimiento del veredicto; así los jueces de
derecho no pueden ·desconocer el estado de

Gli'l.iiJIE'li'&
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indefensión, sea genéricamente, sea en alguna de sus modalidades (como alevosía, insidia, asechaNza, envenenamiento, etc.) que .el
Jurado ha reconocido como elemento constitutivo del ~omicidio agravado, porque al hacerlo fallarían opuestamente al veredicto,
dando así nacimiento a. una inobjetable causal de casación.
De lo que se deduce a contrario sei!D.S1ll que
cuando el Jurado niega una circunstancia específica como modificadora del delito, los jueces de derecho no pueden tenerla en cuenta como circunstancia de mayor peligrosidad, porque· sería tanto como desconoce·r lás
resoluciones de los jueces de conciencia, que
ya se habían pronunciado sobre la inexistencia de tal circunstancia. (Casación Penal.
Octubre 10 de 1950. T. LXV:III. Números
2087-2088) ....................... 306, 2~

plica el desárróllo físico de la fase premedi-·
tativa de la infracción, en cuanto el delincuente pone en práctica una serie de medios
insidiosos para realizar más certeramente su
tenaz propósito delictivo. La premeditación
es fenómeno esencialmente subjetivo; la preparación pondet¡¡.da es dinámica exterior para llegar al acto. Pero la última presupone
la primera, naturalmente';.
.
En el presente caso, por el solo hecho de
que el procesado anduviera "buscando la
oportunidad de cometer el delito", sin saberse en qué consistían los medios es'éogidos para tal fin, no es posible deducir la circunstancia de mayor peligrosidad aludida,
pues -como ya se dijo- otros son los elementos que la estructuran. (Casación Penal.
Octubre 9 de 1950. T. LXVIII. Números
2087 -20~8) ....................... 293, 2~
-80-

-79IClllRICUNS'll' ANICM.S DIE MA YOJR lPIElLll·GlROSlliDAD (lLa ~reparación ~onderada
del delito)

IClllRICUNS'ÍrANCllAS DIE MA YOJR JPIEUGJROSllDAD (El abU!.So de la cre«l!UJtli«ll3.4ll
JPIÚbnica)

El Tribunal ~onsideró que la circunstancia de mayor peligrosidad consistente en la
preparación ponderada del delito se deducía
del hecho de estar demostrada en- el sumario
la animadversión que· el homicida profesaba
al occiso, y que,.debido a esá enemistad, "andaba buscando la oportunidad de perpetrar
el delito". Es decir, que por el solo hecho de
que el procesado andaba buscando la oportunidad de cometer el ilícito, el Tribunal dedujo la circunstancia de mayor peligrosidad
consistente en la preparación ponderada del
delito.
"Preparar ponderadamente un delito -ha
dicho la Corte- es prevenir, disponer, aparejar los medios, instrumentos y circunstancias para llevarlo a efecto en las mejor.es
condiciones de seguridad y eficacia.
"La preparación ponderada del delito im-

La circunstancia de abusar de la credulidad pública 0 privada no es de aquellas que
se compaginan con toda clas~ de delincuencia. Hay delitos· que lá llevan consigo, porque en la generalidad de los casos de su ocurrencia el delincuente emplea m(tt}ios que
significan el abuso de una determinada actividad que se manifiesta contra la manera
crédula como el ofendido o sujeto pasivo del
delito cae en las sugestiones, engaños o supercherías de que lo hace víctima el agente
activo del mismo. Así podría o"currir, v. gr.,
en el caso de 'que una persona, fingiendo
propósitos caritativos,· estafa:r;a a personas
que por· su espíritu piadoso fácilmente pueden caer en el engaño de que se les hace víctimas con tales procedimientos.
Esto en cuanto a la credulidad privada
propiamente dicha. En lo tocante con la pú1

blica, el ejemplo de la Comisión de Reformas Penales 'es muy significativo y puede
decirse que comprende el verdadero alcance
de lo que constituye la circunstancia de mayor peligrosidad del numeral 11 que se estudia.
"Sería el caso -dice la Comisión- de
esta agravante el de un individuo que, con
el objeto de robar un Banco, produzca .una
alarma súbita con el fin de aprovechar, para
la ejecución segura de su delito, la excitación de los ánimos". (Casación Penal. Diciembre 15 de 1950. T. LXVIII. Nos. 2092 a
2094) ........................... 829, 1"
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CIT~C1UNS'll'.ANCIT.AS

IDE MAYOR PEJL][GJROSITID.AID (JLa JlllOSidóll1l distill1lguil!lla
den deUim~Cunell1lte)

La circunstancia de mayor peligrosidad
prevista por el artículo 37 dél Código Penal
y consistente en "La posición distin~uida
que el delincuente ocupe en la sociedad por
su ilustración, riqueza, dignidad u oficio",
exige que se reúnan las condiciones que el
mismo numeral quince det~rmina en orden
a que la circunstancia de mayor peligrosidad
dicha actúe en un determinado proceso, porque la posición distinguida del delincuente
en la sociedad está condicionada a que lo sea
por causa de su ilustración, riqueza, dignidad u oficio.
·
Pero es claro que la riqueza, para .dar posición distinguida, exige al menos que su adquisición haya sido sometida a las normas
morales que rigen toda actividad humana.
Riqueza mal adquirida podría dar posic'íón
social, dentro de un concepto relajado de una
sociedad decadente, pero que esa posición
sea adistinguida", no parece probable.
El oficio, como toda actividad social, tam·
bién exige por parte de quien lo ejecuta atributos morales; y es claro que en determina-

das ·profesiones, especialmente las llamadas
liberales, implica para quien las ejerce una
serie de normas y reglas, muchas de ellas
vinculadas a la· moral y reputación profesionales, cuyo traspaso puede significar el que
el sujeto exhibá mayor peligrosidad que
aquel que no tiene esa posición dentro de los
asociados. Sería el caso de un médico que en
el ejercicio de su profesión cometira un atentado contra la libertad y el honor sexuales.
Por eso, esta circunstancia de mayor peligrosidad puede decirse que opera cuando
surge en calidad de exponente personal, es
decir, cuando la categoría social a que pertenece el sujeto delincuente obliga a mejor
comportamiento o circunspección y ha influído en la comisión del delito.
Por otra ,parte, para que esta circunstancia pueda· computarse, es necesario que aparezca comprobado que el procesado ocupa
una posición distinguida dentro de la sociedad, y no basta afirmar en abstracto, sin
base probatoria, que un SUJeto ocupa esa posición, pues de otra manera estaría al arbitrio del fallador discernir de propio concepto
a quiénes otorga esa preeminencia y a cuáles se la niega, y no es éste el sentido de la
ley. (Casación Penal. Diciembre 15 de 1950.
T. LXVIII. Nos. 2092 a 2094) ...... 829, 2a
y 830, 1';
-82CHJRC1UNS'll'.ANCITAS IDE MAYOR PEJLHGJROSITIDAID ,.(JLas condemacioll1les
all1lte:riolt"es)

La peligrosidad, como base de la adaptación de la pena, es noción de conjunto a cuya
·integración confluyen la gravedad y modalidades del delito, sus motivos determinantes
y la personalidad del infractor;' los Jueces,
, así, pueden deducir de estos elementos solamente la peligrosidad y· con apoyo en ellos
'fijar la pena ya en el mínimum, ya en una
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clil.tiltidad que lo supere, según la apreciación mente manifestado por una persona, distinqu:e de ellos realicen. Las circunstancias ex- ta del demándante y del demandado, de apoyar la intención que uno u otro de éstos haya
p~sadas en los artículos 37 y 38, si impútadas y probadas, sugieren que la peligrosidad sostenido en· el juicio. Tenidos en cuenta los
( ct$lificada según la personalidad, los moti- términos de~ la relación procesal, si el in ter·
vos, gravedad y modalidades) es mayor o viniente se pronuncia a favor del demandante, ,la coadyuvancia es activa; y si lo hace a
rn~mor, y entonces se justifica una modififavor del demandado, es pasiva.
caeión en la adaptación de la pena:
El articulo 233 del C. Judicial dice: "Todo
lln el, caso ·sub judice los fallado res se
acomodaron a la doctrina al considerar como aquel a .quien conform·e a la ley pueda aprofaetores constitutivos de la peligrosidad del vechar ó perjudicar ·una sentencia, tiene dep!li'OCesado las características de la infrac- recho a intervenir en el juicio, coadyuvando
ción, sus diversos cambios de nombre du- o defendiendo la causa que le interesa".
rante el proceso y su personalidad mánifesDe manera que es requisito legal, indistada no sólo en eso& hech9s, sino. también pensable para que el Ju~z pueda admitir una
en las argucias usadas para presentarse co- coadyuvancia, el de que el coadyuvánte tenmo víctima de quienes se aprovechó para ga interés en la causa que se' esté ventilando.
obtener su propósito de lucro, motivos éstos
Desde muy atrá's viene diciendo la Corte
que justifican una pena mayor del mínimum
que
"no toda persona que crea o estime que
legal.
las
consecuencias
de un juiCio· que se sigue
No actuaron con igual sumisión a la doctrina, al considerar probados los datos del . entre otras puedan afectar de algún modo
informe del Departamento de Seguridad, ya sus intereses, tiene derecho de tomar inter-·
que -según ella-:- la prueba de las conde-- vención en él, para coadYuvar la causa de
nas la constituye no el informe oficial, sino alguna de las partes: este derecho no lo tielas "copias auténticas del fallo, del mismo nen ·sino aquéllos que. por disposición de la
modo que los datos sobre imputaciones, de- ley reciben provecho o perjuicio de la sentenciones o ingresos a instituciones carce- tencia, sin haber sido parte en .el juicio".
larias no constituyen antec~dentes de depra- (Jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia, Tomo III, número 667).
vación o libertinaje, .ya que tales datos Más tarde la Corte concretó su doctrina
sie'mpre de carácter transitorio~ pueden ser
posteriormente canceladoso mediante sobre- diciendo que para la admisión de la coadyuseimiento o absolución, como de acuerdo con vancia se debe descartar el inter~s simpleel niismo informe policial sucedió al mismO .;plemente económico.
procesado. La agravación de la pena, por · · Y en sentencia de única· instancia de veineste concepto, implica por lo tanto una vio- tiuno de noviembre de mil novecientos treinlación del artículo 37 del-Código Penal. (Ca- ta y nueve, precisó el sentido de ese interés
sación Penal. Noviembre 14 de 1950. Tomo legítimo del interviniente adhesivo, diciendo
LXVIII. Nos. 2089 a 2091) ..... 605. la y 2~ que 'debe ser "un in,terés jurídico procesal
distinto del simple interés de hecho o económico".
-83En desarrollo de ·esta última tesis, la Corte
COADYUV ANCIA lEN JEt. P·LlEUO
ha creído encontrar interés jurídico en ca. sos como éstos:· "a) Cuando los efectos de
La coadyuvancia es el empeño voluntaria-·
la cosa juzgada en la sentencia afectan a
3-Gaceta
·
·
¡.].
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terceros favorable o desfavorablemente; b) gocios Generales. Marzo 24 de 1949. T.
Cuando el cumplimiento de la sentencia co- LXVIII. N os. 2087-2088) ... 445, 2a y 446, 1~
rresponde al tercero; e) Cuando la senten. -84cia debe producir los efectos accesorios o
reflejos previstos entre otras disposiciones
COJHIIECJHIO
legales por el artículo 478 del C. Judicial;
d) Cuando la sentencia debe producir efecEn el sumario no aparece demostrado el
tos probatorios en la relación entre el el tercargo por cohecho, en ninguna de las morce:ro y el adversario de la parte a quien ayudalidades ¡contempladas por la ley ¡renal,
·da". (Gaceta Judicial, Tomo XLVII, página
porque al funcionario sindicado no se le ha
,373).
demostrado que hubiera recibido indebidaLa anterior enumeración no debe tomarmente para sí o para un tercero, dinero o
se como taxativa, porque si se presenta otra
dádivas o hubiera aceptado promesas resituación que represente un interés jurídico
muneratorias directas o. indirectas, por acto
para el tercero en el j~icio, ha de aceptarque debie~a ejecutar en el desempeño de
se, por motivo del alcance geñeral d~l arsus funciones; ni tampoco que hubiera aceptiículo 233. Tan pertinente advertencia la
tado dinero o dádivas o aceptado promesas,
ihace el profesor de Derecho Procesal de
para omitir o retardar un acto propio de su
nuestra Universidad Nacional doctor Hercargo para ejecutar uno contrario a sus denando Devis Echandía.
beres oficiales. En otros términos, no _se ha
La Corte, pues, ha querido relacionar
demostrado el cohecho ni en su forma simsiempre el interés del co~dyuvante con· el
ple, ni en su forma depravada, porque no
fallo buscado mediante la demanda, y ha
se estableció que el funcionario sindicado
considerado que si tal fallo no ha de produhubiera vendido su o decoro y su concien~ia
cirle provecho al coadyuvante ni lo ha de
. para realizar un acto acorde con la ley (arperjudicar, ·entonces no tiene por qué pertículo 160 del C.. P.); mucho menos que se
mitírsele la intromisión en el proceso.
hubiera vendido para ejecutar actos contraEn ·aclaradón de la doctrina, se aducen ·
rios a las normas positivas y manifiestaestos ejemplos de interés meramente económente injustos. (Casación Penal. Diciembre
mico: el del acreedor del demandante que
5 de 1950. T. LXVIII. Números 2092 a 2094)
ve en el .triunfo de éste, una ocasión propi790, 2'~cia para hacerse cubrir su acreencia; el del
acreedor del demandado, empeñado, natu-85ralmente, en que la situación de éste no ~e
agrave con la pérdida del pleito. No se ne- COUSKON DIE COMlPJE'JI'IEl"JCITAS (No 1!D1lllecesita, ciertamente, de mayores disquisicio- i!le. surgir eltll.tre Ultll. ~Comisioltll.a«llo y IC1ll!all{J11ll!ner
nes para convenir en que un interés como
ot:ro .Jfuez o 'JI'dimllllall) ·
el de los ejemplos no puede dar lugar a la
intervención adhesiva prevista en el artícuLa colisión no puede presentarse sino enlo 233 citado.
tre los funcionarios del "conocimiento", esto
Por razones análogas no sería de recibo la es, entre quienes tengan o crean tener la
intervención de persona que quisiera ter- competencia, y no entre un comisionado y
·ciar en ¡el juicio por !simples motivos de . otro juzgado o tribunal, como se desprende
afecto o desafeCto, de beneficiencia o de re- de los artículos 67 y 68 del código de propresalia para con alguna de las partes. (Ne- cedimiento, y la lógica lo indica, pues ellos
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y solamente ellos son quienes pueden afirmar o negar que la tienen c0 que no la tienen y, si hay discrepancia, remitirse al superior para que decida.
"
Eso se confirma con lo dispuesto · en el
artículo 135 del código de procedimiento.
civil, aplicable por ministerio del 7• del de
procedimiento penal, que establece que. "las
autoridades a quienes un juez competente
confiere una comisión, se deben sujetar a su
tenor literal, pero tienen facultad para em~
plear todos los medios y apremios legales
que sean necesarios para el cumplimiento
dé una comisión. Todo acto distinto ..:....concluye. el artículo- constituye usurpac!ón y
es nulo. En consecuencia, los jueces comi- ·
sionados no deben admitir recurso alguno
que entorpezcm la ejecución de las sentene.ias ·o resoluciones cuyo cumplimiento se les
haya encargado". (Casación Penal. N oviembre 7 de 1950. T. LXViiii. Nos. 2089 a 2091)
600, 1" y 2a
-86COlLllSWN . (A quniéi!D. ICOll'll"e8IIJIOI!D.allit! allilt'imir
surgía~~mtre Juneces mmmiciiiJiales)

na

La redacción del numeral 4° del artículo
42 del Código Procesal Pena·I hizo pensar en
un principio que la omisión de la palabra
"distintos", con referencia a Distritos Ju ..
diciales, no daba jurisqicción a la Corte para
decidir de la colisión de competencias que
se suscitaren en asuntos criminales entre
dos Juzgados de Distritos Judiciales, omiswn que hacía suponer que el ordinai en
cita sólo comprende la competencia entre
Juzgados Superiores, con exclusión de las
posibles colisiones de la misma índole que
. puedan presentarse entre Juzgados de Circuito y Municipales y ·entre éstos y aquéllos, pertenecientes a distintos Distritos Judiciales, materia ésta que se basa en el principio de que la autoridad que tiene potes-
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tad para dirimir una competencia debe por
el mismo hecho tener jurisdicción en los diferentes territorios en que actúan aquellos .-~
funciona~os entre los cuales se ·presenta la~
colisión.
\
Así las cosas y de acuerdo con esto, la
competencia para dirimir las colisiones que
se presenten entre los diversos funcionarios
es como sigue:
\
P¡rimero : De conformidad con el artículo L \ ,
112 del Código Judicial, numeral 2Q, corresponde a los Jueces de Circuito "dirimir las
competencias que se susciten entre los Jueces Municipales y entre éstos y las autoridades de Policía" f(fl su Circuito;
Segundo: Por mandato del numeral 39 del
artículo 82 del Código Judi<:ial, correspode
a los Tribunales qe Distrito Judicial, en Sala de DeCisión, dirimir las competencias de
jurisdicción. que no sean de la incumbencia
de la Corte Suprema de Justicia o de los
JueQes inferiores. Por consiguiente, corresponde a estas Corporaciones decidir las surgidas entre· los Jueces Superiores, entre ésto~ y los Jueces de Circq.ito, entre los Jueces del mismo Circuito· o Distrito, y entre
los Jueces M~nicipales de distintos Circuitos, siempre que ejerzan sus funciones en
el mismo Distrito;
Tercero. P!or su· parte, corresponde a la
Corte, Sala de Casación Penal, de conformidad con el numeral 2° del artículo 35 del
Código Judicial y numeral 49 del artículo 42
del Código Proc;esal Penal; dirimir las colisiones de competencia surgidas entre autoridades de distintos Distritos Judiciales, bien
sea entre los Tribunales de dos o más Distrios Judiciales; entre un Tribunal y un Juzgado de otro Distrito Judicial; entre dos J uzgados de Distritos Judiciales, de distintas o
iguales categorías, y, finalmente, entre la
justicia militar y la ordinaria. ,
Se deduce de lo anterior que la expresión
que al parecer fue omitida en el Código de .
Procedimiento Penal, esto es, la palabra "dis-
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tintos" referente a Distritos, no era absolutamente indispensable que se empleara por
~~~ ley .94 de 1938, ~ue entre otras cosas no
1nzo smo reproducir textualmente el ordihal H del artículo 35 del Código de Organi- .
zación Judicial (ley 105 de 1931), cuya disposición .s,eñala las a:ri?uciones de la Sala
/
¡ de Casac10n en lo Crimmal. Se explica esta
aparente omisión por la ~ircunstancia de que
,- estos Códigos atribuyen al Tribunal Superio:r o a los Jueces de Circuito las colisiones
----..
que se susciten entre Jueces Su~:riores, de
Circuito o Municipales, cuando se presenta
.aquélla entre los del.mismo Distrito Judicial,
lo que significa que. corresponde a la Corte
la competencia para dirimir colisiones entre
estos mismos Jueces, pero de «llistiiDltOO Distritos Judiciales. (Casación Penal. Septiem~
bre 15 de 1950. T. LXVIII. Nos. 2087-2088)
215, 13 y 2a
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-87CONCUJRSO DE DEUTOS

CuanQo se hace uso de una prerrogativa
legal en orden a aplicar una norma como la
que consagra el artículo 33 del Código Penal para computar la pena por el sistema
de acumulación jurídica en el caso de concurso de delitos, no resulta confortlle a la
técnica del estatuto apreciar también por
igual concepto una circunstancia como la
comprendida en el numeral 13 del artíc~lo
37. Este exige como condición indispensable
de su aplicabilidad que ~el perjuicio o la
ofensa se produzca "con una misma ·acción"
De manera que cuando es el caso de una
concurrencia real de infracciones, por la misma índole de la figura, la acción comprende
actividades distintas y separadas, lo eual
significa que falta uno, de los presupuestos
para que sea admisible aquella circunstancia de mayor peligrosidad enunciada en el
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ordinal ].3. (Casación Penal. Diciembi'e 15
de 1950. T. LXVIII. Números 2092 a 2004)
830, 1~
1
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ceso <eiDl lla llegítima i!lJefell\lsa, Jlll11.ll<erll<e Cl[)lll1Ce<::1ell'S<e auuuqune na sall\lci<Ú>ll\l Jlllli"Ülilci]lllall sea Jll!R"e®fié::}®)

La frase "En casos especialmente favorrables ... " contenida en el ine. 2o del art. 27
del C. Penal debe interpretarse no con el
criterio de que "en .tal evento suli gel!1l<elt'ÜS só]o.
se tienen en cuenta, para otorgar el subrogado penal, las extraordinarias condiciones en
que obra el agente al incurrir en exceso, y no
las exigencias del artículo 80 del Código",
tesis que es inaceptable y que no surge del
texto del mencionado inciso 29 del artículo
27, sino como comprensiva de aquellas drcunstancias q,ue dan al hecho cometido una
menor gravedad, ya sea por la naturaleza y
modalidades
de éste, por los motivos deter.
minantes, por la personalidad del procesado,
sus antecedentes, etc., es decir, por todas
estas condiciones que colocan . al agente activo. de .la infracción en circunstancias especiales de favorabilidad y que no son otras
que las que se enumeran en el artículo 80
de la ley penal, con exclusión del requisito
de la pena, que en vez de ser de arresto o
prisión en la medida señalada por esa disposició~, puede ser para ese caso especial, de
presidio. Por lo tanto, en el caso de exceso
de legíthna defensa, puede haber lugar al
otorgamiento de la condena condicional aunque la sanción principal sea de presidio, siempre que se cumplan los demás requisitos exigidos por el mencionado artículo 80. (Casa-·
ción Penal. Septiembre 29 de 1950. T.
OLXVI~I. Nos. 2087-2088) ........... 266, 2a
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"Las Cámaras legislativas se reunirán ordinariamente, por derecho propio, ·el 20 de
CONJFJESKON ( Cunán«llo es ill1l«llivisiblle) ·
julio de cada año, en la· cap{tal de la RepúIT:m materia penal la confesión es indivi- blica" y las "sesiones ordinarias durarán
sible, siempre y cuando que el confesante ciento cincuenta días", dice el artículo 68
haga por lo menos verosímiles los hechos o de la Constitución.
"También se reunirá el Congreso -añacircunstancias en que pueda fundar las cau- .
depor convocatoria del Gobierno y dusales de justificación o de excusa que alerante
el tiempo .que éste señale, en sesiones
ga en descargo. Es, por tanto, innegable que
extraordinarias".
no habiendo podido el, procesado lograr siEsto es lo que debe entenderse por estar
quiera esta situación, por cuanto que la excureunido
el Congreso, o sea, cuando lo hace
sa en su favor no pudo establecerla con prueba adecuada, es notorio que la confesión to- por derecho propio, en sesiones ordinarias,
ma el carácter de divisible y, por tanto,' ella o bien por concovatoria del Gobierno, en secompromete como prueba idónea la respon- siones extraordinarias, ocupándose en las lasabilidad del procesado. (Casación Pen~l. Di- bores que la misma Carta le señala. En el
. ciembre 15 de 1950. T. LXVIII. Nos. 2092 a resto del tiempo, así estén reunidas las Comisiones Permanentes de que habla la Cons2~94) ......................... : .. 826, 2ij
titución~ el Congreso no está reunido, sino
- 90 que está en receso.
'Así se desprende de l~s términos empleaCONGJRJE§liS']['A~ (JRemumme:rad~n~ d.e)
dos por. el Estatuto· Fundamental; que no
La Corte estima que sí hay en lo dispuesto sólo fija el tiempo de sesiones, sino que inpor el parágrafo del artículo 29 de la Ley 78 dica la mane~a '1?mo se abren· y clausuran
de 1948 ·lllm aumento de las asignaciones, por las .sesiones del Congreso, y al hablar de
la sencilla razón de que el.las. estaban fijadas· las -Comisiones_ que cada Cámara ha de espor precepto anterior, y según estos nuevos tablecer, dice que sori "permanentes". Tan
precepto,s los . miembros del Congreso que distinto es el período de reunión del Condictaron dicha ley reciben mayores emolu- greso del período de receso del mismo, que
.mentos que los que antes tenían, en virtud los senadores Y representantes no podrían
, de una ficci~n interpreativa que dice el tex- invocar, ppr ejemplo, .la llamada inmunidad
to legal es "para los efectos fiscales", consi- parlamentaria, veinte .días después deÍ pederando "reunido el Congreso" cuando real- . ríodo de sesiones, pues no habría Juez que
mente no lo· está.
·se la reconociera, así estuvieran desarrollanNo se puede afirmar que' el Congreso está: do la más efectiva labor en) las Comisiones
reunido sino cuando actúa como legislador Permanentes. (Sala Plena. Noviembre 30 de
Y en sus labores ·comunes, no cuando !un- 1950. T. LXVJII. NÓ.meros 2089 a 2091)
ciona por razón del ~rabajo de las. ComisiÓ518, 2~ y 519, ll)
nes y que por esto sea· justo que reciban la
N.ota: Tres magistrados salvaron ~1 voto y sos- .
remuneración correspondiente al tiempo de tuvieron que la disposición acusada era inexereunión, porque es la propia Carta la que quible sólo en cuan~o pudiera aplicarse eJ auesiablece · cuándo ha de estimarse reunido mento a los miembros del Congreso que había
el Congreso y cuándo ha de considerarse en · votado la ley.
receso:
El Relator.
__:_ 89-
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Como la súplica principal de la demanda
en el presente juicio persigue la declaración
de nulidad de una resolución ministerial, que
Los juicios ante los Consejos de Guerra
es un acto cuya revisión no está confiada Verbales, desde el momento en que se inspor la ley a la jurisdicción ordinaria, sino talan los Consejos, según la ley vigente,
expresamente al Consejo de Estado, la Cor- comprenden los siguientes actos procesales,
te llega a la conclusión de que es fundada la que deben desarrollarse y cumplirse en setesis del sentenciador, según la cual declaró sión permanente y continua:
·
'que carecia de jurisdicción para resolver
a) Interrogatorio por separado de cada·
acerca de esa primera petición.
· uno de los testigos -según el artículo 128
No se alegue, como lo hace el recurrente del Código de Justicia Militar- cuando la
apartándose de términos expresos de la de- prueba testimonial sea indispensable para el
manda, que "no se discute si la resolución es conocimiento de los héchos y la responsanula JillOr m1o haberse cunm]lllllido Hos Jrei!Jluisitos bilidad de los acusados, interrogatorios en
ll~Bgalles en su pronunciamiento, sñllllo ]por haque pueden intervenir el Fiscal, el defensor
berse V1llllirnell:-adlo ICOI!ll ~nno 1lllllll derecho Jlllrivadlo, y los vocales;
que es lo que al fin y a la postre es la mateb) Indagatoria de los procesados, de acuerria de este debate", pues, en primer lugar, do con el artículo 129 ;
la resolución aparece atacada 'POr ambos as~) Petición y práctica de pruebas, anpectos: por violación de la ley y por haber tes o después de la i,ndagatoria -según la
lesionado un derecho privado; y, .en segundo misma norma--: siempre que a juicio del ase- .
lugar, porque las disposiciones legales que sor jurídico sean conducentes y puedan proatribuyen a la jurisdicción contencioso ad- ducirse inmediatamente;
ministrativa la competencia privativa para
d) Formulación por escrito y entrega de
conocer de las acusaciones· contra las reso- ios cuestionarios a cada uno de los vocales
luciones de los Ministros que pongan fin a -según el artículo 130- inmediatamente
un~¡t actuación administrativa, lejos de hacer
después de pr<=tcticadas las diligencias refe- ·
diferencia alguna respecto al origen o cau- ridas en los ordinales anteriores ;
sa de la nulidad, dicen expresamente que la
e) Traslado del expediente al Fiscal y al
revisión de ellKs corresponde al Consejo de defensor hasta por cuatro horas cada uno
Estado "cuando sean ·contrarias a la Cons- -según el artículo 132:_ durante las cuales
tituci6n o a la ley, o Hesivas die· dere~Clmos civi- la sesión se suspende sin que los vocales
Hes" (Subraya la Corte). kos agraviados por puedan retirarse del recinto en que el Cone
tales actos tenían la acción privada que les ¡sejo funciona;
f) Reanudación de la sesión, una vez vendaba el artículo 80 de la ley 130 de 1913,
y que, desde la vigencia del nuevo Código, cidos los traslados -según el artículo 133les da el artículo 67 de la ley 167 de 1941, con la concesión de la palabra, por una sola
que estableció el contencioso de plena juris- vez, y en su orden, al Fiscal, al acusado
dicción. (Casación Civil. Noviembre 30 de (si quiere hacer uso de ella) y al defensor;
!
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vocales a los cuestionarios, terminadas las
CONSEJOS
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eX'pOsiciones, en sesión permanente, y en
(Funciones
del
asesor
jurrírlico)
presencia del Juez, del Fiscal y del defensor; y.
El artículo 138 de la Ley 3~ de 1945 ai
h) Redacción del proyecto de sentencia por fijar las funciones del ·Asesor Jurídico en
el asesor jurídico -según el artículo J38- los Consejos de GÚerra Verbales dispone:
el que, si aprobado y firmado, constituye el "Acto continuo el Asesor, en desarrollo del
fallo, que se notifica inmediatamente a la~ v«rredicto, procede a redactar el proyecto de·
partes.
o
sentencia que som~te a la consideración del'
Las normas del Código de Justicia Penal Consejo, el cual, una vez aprobado y firma-·
Militar acabadas de resumir, revelan y pre- do, constituye el fallo que se notifica inmecisan el carácter de excepción y extraordi- diatamente a las partes".
nario de, los juzgamien\?os atribuí dos· a los
De suerte que, de acuerdo con esta nor:...
Consejos de Guerra Verbales. En ellos no ma, la actuación del Asesor se conereta exexiste, como en los ordinarios, el juicio, cu- clusivamente a redactar el proyecto de senyo punto de partida -el auto de proceder- tencia, sin que se le imponga la obligación
es eliminado, sin que acusadores y defenso- de firmarlo.· Y esto es así por la razón clares tengan otra orientación, para el ejerci- rísima d~:: que quienes tienen el carácter de
.
"'
cio de su función (acusación o defensa), que JUeces
de hecho y de derecho
en esta clase
los cargos expresados en los cuestionarios, lo · de procesos, son los Vocales; sólo a éstos inque ~xplica la obligación impuesta por el cumbe, como es obvio, aprobar y firmar la
artículo 130 de formularlos y entregarlos a sentencia. ( dasac'ión . Penal. Octubre 17 de
cada uno de los vocales después de las in- 1950. T. LXVIII. Nos. 2087-2088) ... 317, 2"
dagatorias y antes del traslado del expedien-94te al Fiscal 'y al defensor.
Si; pues, tales cuestionarios son presentaCONSULES (Funciones notariales de los)
dos después de que el Fiscal y el defensor
han intervenido, esto es, al final de la auLa ley 23 de lo de mayo de 1866, orgádiencia, se pretermite una de las más susnica del serviéio diplomático y consular, atritanciales formalidades de este pro.cedimienbuyó a los Cónsules funciones notariales én
to,, la de poner en. conocimíento de los vocalos lugares de su jurisdicción (~s. 36, nules, .del Fiscal y del defensor cuáles son las
~eral 14 y 63). (Casación CiviL Octubre 26
infracciones, precisas y determinadas, impude 1950. T. LXVIII. Números 2087-2088)
tadas. a los procesaqos, sobre las cuales de.:.
141, 1~
ben recaer la acusación del Fiscal, la acción
del defe.nsor y la decisión de los vocales. Y
-95un juzgamiento así que restringe todavía
más y en forma arbitraria la índole excep- CONSUJLTA (No es consultable la provideltl.cional de los Consejos. de Guerra Verbales, ci~ que' regida ~1 m¿nto de una indemniza-.
viola indudablemente el artículo 26 .de la
ción recon~ida en sentencia anterior).
Constitución y hace nulo lo actuado en la
El auto interlocutorio que fija el quantum
audiencia. (Casación Penal. Octubre 31 de
1950. T. LXVIII. Nos. 2087-2088) ...· .350, 2Q o monto de los perjuicios se origina en una re.
y 351, p. solución anterior, que es la que propiamen-
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te declara la obligación a cargo del Estado. que entre esas opuestas pretensiones 'es lo
Cuando se hace la valuación de los p<:rjui- que se le presenta a la justicia para que lo
cios no se declara la obligación, sino se la ta- dirima. Es una cuestión de derecho privado
sa. La sentencia es, p¡ues, la providencia cuya decisión compete en primera instancia
declarativa de la obligación; el auto que fija a los Tribunales, de acuerdo con el nume~ral
la cuantía es providencia ejecutiva, y su exis- . 1Q del artículo 76 del C. Judicial.
tencia está condicionada a la declarativa o
Si al Tribunal a quo le hubiera planteado
de reconocimiento. Esto lo expresa clara-· el demandante una controversia sobre los
mente el mismo artículo 553 del C. J., cp.an- contratos que él dice haber celebrado con
do en su inci~o 39 y último dice: " ... El a u- la Nación, ya para fija:r el alcance de sÚ.s
to en que el Juez a]pl:ruebe la liquidación o la cláusulas, ya para decretar la validez O· inefiregule, es a]plelab!e como interlocutorio y pres~ cacia. de ellas, etc., no habría tenido competa mérito ej~cutivo" .. (Subraya la Sala).·· tencia para avocar ~l conocimiento como Juez
Si el legislador hubiese querido dar a ente~- de primera instanci'a (artículo 40, C. J. y 2Q
der que es declarativo de una obligación, hu\ Ley 67 de 1943). (Negocios Generales. Ochiera reforzado su pensamiento estricta y tubre 31 de 1950. T. LXVIII. Nos. 2087claramente expuesto en el artículo 508 ibí- 2088) ............................ 491, 1~
dem, aclarando. que dicho auto sería consul-97iail>Ye, siempre y cuando declarase una obligación a cargo de entidades públiéas allí inCl!JlEN'lrAS (JRemll.ici6llll a:lle)
dica9-as; pero no lo dice así la disposición,
sino que, por el contrario, habla de apelación,
En el juicio ordinario a que dan lugar
simple y llanamente. En · esto.s términos no las objeciones a las cuentas,· no puede de
puede prosperar el pensamiento notablemen- nuevo abrirse el debate sobre la obligación.
te expuesto por la Pro~uraduría ,cuando afir.. de rendirlas en su totalidad o en alguna
ma que sí pueden ser consultables por mi- parte de· t)llas; en este juicio se ventila lo
nisterio de la ley los autos como el de que relacionado con la cuenta que se ordenó renaquí se trata. (Negocios Generales. Septiem- dir y los reparos presentados por quien tuvo
bre 15 de 1950. T. LXVIII. Números 2087- derecho para hacerlo. (Casación Civil. No2()88) ............. ~ .... 395, 2a y 396, 1~ viembre 8 de 1950. T. LXVIII. Nos. 208$) a
2091) ....... ·................. 552, 111- y 2a
- 96--'..:___ 98 ODJR'.lrlE ( Com]pletellllcm JPlara col1loce:r en única
ñll'ilstam~ia d.e Illlego.eñoo coll'ilira lla.Nación)
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de l!Illla ](Wlrtia:Jla IlllO Jlli1lR<:ed.e Jhi.&e<ell'Se ooJkD <!!®ID
Concordantes las partes en el hecho cenjjl)eriíos)
tral ,de los serviQios prestados, la acci1ó:n.
de cobro fundada en ese hecho, tiene, en
N o podría admitirse como demostYación o
principio, su justificación. Pero la parte de- justificación de una partida del debe Q del
mandada aparece a su turno haeiendo una haber de una cuenta, el mero examen c¡¡ue
afirmación, la de pago, que. implica un car- peritos pudieran realizar en la oficina del
go para el ·demandante: el estar cobrando obligado, de sus libros de contabilidad y en
lo que no se le debe, o, en otros t.érminos, que éstos dictaminaran, por haber visto y
el de carecer de la acción de cobro. El cho- examinado los documentos, que las :refericlas

eUJ~ntas

están justificadas, pues tal opinión
se sale de su órbita.
El perito no es Juez ha dicho Mattirolo
citando a Pufendorf: ."El perito no ocupa el
lugar del juez, sino que debe ilustrarlo con
su dencia; por tanto, el juez ha de ser capacitado de tal manera que no sea movido
por el juicio, sino por las razones".
El examen de si una cuenta está comprobada, es materia de· fondo que debe apreciar el sentenciador; es el estudio y peso de
· la prueba que ha de llevarlo a dilucidar si
las cuentas han sido justificadas en lo posible. El Juez tiene al respecto, por otra
parte, libertad de apreciación, pues, según
su criterio y las circunstancias del medio,
puede determinar en un momento dado qué
partidas requieren · comprobación, y cuáles,
por las especiales circunstancias, pudieran
estar exentas de ello. (Casación Civil. Noviembre,8 de 1950. T. LXVJII. Nos. 2089 a
2091) ............................ 547, 2~
-99CUJEN'li'AS (Su justificación)

Quienes administran b,ienes ajenos deben
cuentas. Así lo dispone el Código CiviiH para los guardadores, con la natural excel\)CÍÓn de los especiales, a quienes no se
lea hace ~ntrega de bienes algunos del pupilo {artículo 504 del C. C.);1 para ~1 heredero
-eoL\1 beneficio de inventario (artículo 1319
ilbñdem) ; para el albacea con tenencia de
brem~s (artículo 1366 d~l C. C!); para los
:mandatarios (artículo 2181 del C. C.); los
~uestres de bienes (artículo 2279 del C.
C~), y los gestores de negocios ajenos (artí~lllllos 2305 y 2312 del C. C.), etc., etc.
lLuégo que el ejecutor testamentario cese en el ejercicio d~ su cargo, debe dar cuen·ta justificada de su gestión a los herederos,
sillll que el testador pueda eximirlo de esta
::®Dñgación . (artículo 1366 citado).
r~:ndir

Para la justificación o comprobación de
las partidas de cargo y descargo de una
cuenta, la ley no ha _señalado prueba especial, CO!p.O sucede, por ejemplo, para acreditar el atentado grave contra la vida, el honor o los bienes de una· persona, en las causas sobre indignidad para suceder (artículo 1025 del C. C.), etc. La justificación de
las cuentas, es decir, la demostración de su
efectividad, con la necesaria comprobación
de las partidas de cargo y descargo, se puede realizar por. los ~edios generales de prueba . que sean pertinentes al caso. No debe
perderse de vista que la ley no exige que
respecto de cada una de las partidas de una
cuenta se aduzca una prueba plena, requisito que, por otra parte, no sería dable llevar en la mayor parte de los casos, dado
que las pe_queñas operaciones que se ejecutan en el curso . ordinario de una administración, tales como los pagos de jorñales, las
compras .al por menor, etc., no son susceptibles, por su misma natur&leza, de una demostración en tftles condiciones. Así el artículo 2181 del C. C. tan sólo impone al mandatario la obligación de presentar documentada su cuenta, y eso únicamente en lo que
concierne a las _partidas importantes. Cuenta documentada no puede considerarse, pues,
como cuenta plenamente comprobada. Una
cuenta eS' do~umentada cuando a ella se
acompañan elementos que la justifiquen, como recibos expedidos por terceros, auncuando no estén legalmente reconocidos y no
'constituyan por lo mismo plena prueba.
La justificación de las cuentas debe hacerse, pues, presentando al Juez los res:pBctivos comprobantes, o por cualquiera otro
medio idóneo de prueba. Tal pudiera ser,
por ejemplo, el reconocimiento o aceptación
qe ht respectiva operación por quien tiene
derecho a exigir la rendición de la cuenta.
Hay que recordar que teniendo- por objeto la im~trucción del juicio dar a conocer

ª'

la verdad jurídica de la controversia
la
autoridad judicial, es ante ella ante quien
debe demostrarse y definirse el hecho asunto del litigio, para aplicar luégo la regla de
derecho correspondiente. (Casación Civil. N oyiembre 8 de 1950. T. LXVIII. Nos. 2089 a
2091) ....................... 546, 11¡. y 2a
-100C1IJJLJP>A (lLas acHVli«ll~Mlles <rlle llos ~e~anna
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de los daños y perjuicios que se causen polt'
la omisión". El artículo 10 dispone: "lLos
cambios o cruzamientos de la línea, los viaductos, puentes, túneles, etc., deberán tener
guardavías provistos de los ap.aratos necesarios para las señales". Y el artículo 26
agregó: "Las empresas férreas. están obligadas: ...f) A estacionar guardias que impidan el paso del público en los puntos en
qu~ la línea férrea atraviese calles, caminos
. o puentes":
De donde se sigue que dentro de nuestlr-a
reglamentación legal no es exacto el concepto expuesto por el señor apoderado del
Consejo de los Ferrocarriles, que las actividades que se desarrollan mediante este
medio de locomoción no sean peligrosas para terceros y establezcan a cargo de la em- . ,
presa presunción de culpabilidad por los perjuicios que de ellas se deriven. (Negocios
Generales. Octubre 10 de 1950. T. JLXVIII.
N os. 2089 a 2091) . . . . . . . 674, 2~ y 675, 1a

Aun cuando no está definido por la ley
qué actividades deben reputarse como· peligrosas, ni fijado siquiera el criterio con que
en principio debe distinguírselas de las. que
no lo son, sí se ha concretado este concepto en lo que a ferrocarriles se refiere, mediante la reglamentación que en la materia
hizo la ley 76 de 1920 para garantizar la seguridad, no solamente de los tripulantes y
pasajeros que se valen del servicio, sino de ·
las personas que puedan transitar o cruzar
las vías férreas. Así, por ejemplo, el artículo
go de la citada ley establece: "E'n todos los
puntos en que los ferrocarriles crucen a nivel de los caminós públicos, se establecerán
barreras que deben cerrarse, si posible automáticamente, con la debida anticipación
antes del paso de los trenes y abrir después
de que éste se efectúe. En los lugares en
donde no sea posible establecer barreras, .se
mantendrán . permanentemente, guardas encargados de impedir el paso de transeúntes en
el momento de circular los trenes. Cuando un
ferrocarril atraviese lt'Íos navegables deberá
construírse y conservarse de manera que no
entorpezca ni embarace la navegación o perjudique el uso de las aguas. La infracción
de las disposiciol).es contenidas en este artículo será castigada con multas sucesivas
de d~ez ·a doscientos pesos, que impondrá el
Gobierno, aparte de responder, en cada caso

!

-101CULJP A (JPresunncftón de -eaoo alle llos
f errocanilles-)

Con fundamento' en el principio contenido
en el artículo 2356 del C. C., se ha repetido
constantemente por la jurisprudencia que
el daño producido a consecuencia de actividades·. peligrosas determina para quien lo
causa una presunción de culpabilidad que
lo hace responsable, y de cuyas consecuencias no puede librarse sino mediante la prueba de la fuerza mayor,. el caso fortuito o la
intervención de un elemento extraño, como
la propia culpa de la víctima. Entre esta clase de actividades se encuentra la de los ferrocarriles, cuyo funcionlimiento ha sido considerado como peligroso, lo mismo para quien
viaja como cliente del .servicio, que para el
transeúnte accidental de la vía; y ese concepto, así generalizado, no es rigurosamente
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exacto. Se comprende fácilmente la aplica- va, ya que el conductor complaciente no preción estricta del principio, respecto de quien, . tende contraer vínculo jurídico alguno, sino
al servirse del transporte, queda de hecho realizar una atención o mera cortesía". (G.
en absoluta imposibiliqad de prevenir y evi- J. Tomo LX, pág. 269). (Negocios Generatar el riesgo, y de probar, en consecuencia, les. Noviembre 30 de 1950. T. LXVIII. Núla causa del daño que en un momento dado meros 2089 a 2091) ............... 724, 2a
se produzca. Pero no es esa la situación del
-1040 transeúnte que, fuéra del área de servicio
de las estaciones, cruza una vía férrea o ClUJLl?A IDE JLA. VITCTJÍMA (Actñvida«lles «l!e
transita por ella y recibe como consecuencia
m~mores de diez alÍÍlos)
un daño; quien se moviliza en esta:s últimas
Al tenor del artículo 2346 del C. C., que
circunstancias, a diferencia de lo que· geneerradamente
le sirvió de apoyo al sentenralmente sucede. al transeúnte de las carreciador
para
no
tener en consideración el heteras, 'está en ·aptitud n~rmal de prevenirse
contra el riesgo del servicio, no .sólo por la cho de la víctima, consideró el Tribunal que
.forma ostensible ·como l?o locomotora se siendo los menores de diez años incapaces
anuncia con los ruidos ordinarios de su fun- de cometer delito. o culpa, no podí~ tenerse
<) cionamiento, sino
porque determinada for- en cuenta el acto imprudente del niño que
zosaml:mte a transitar por el centro de la vía fue víctima del accidente, al situarse sobre
en donde se encuentra la 'Carrilera, deja al los rieles de la carrilera donde necesariatranseúnte en condiciones de· elegir la zona mente habría de pasar el autoferro. Tesis
de su propia seguridad. Lo que, dicho en injurídica del Trib.unal, porque, como lo ha
otras palabras, significa que el servicio de dicho la Corte, en fallo de 15 de marzo de
los ferrocariles no constituye para el tran- 1941, "en la estim.acióil. que el Juez ha de
seúnte de la vía una ·actividad excepcional- hacer de1 alcance y forma en que el hecho
mente peligrosa., susceptible de justificar de la parte lesionada puede afectar el ejerpresunción de culpabilidad contra la empre- cicio de la acción civil de reparación, no hay
sa. (Negocios Generales. Noviembre 29 de para qué tener en cuenta el fenómeno de la
1950. T. LXVIII. Nos. 20&9 a 2091) ...... . imputabilidad moral para calificar o no como
712, 1~. y 2" culpa la imprudencia de la víctima, porque
110 se trata entonces del hecho fuente de res. - 102ponsabilidad extracontractual, que exigiría
la aplij::ación de un criterio subjetivo, sino
ClUJLPA (lPlrueba de la ausencia de culpa)
del hecho de la imprudencia simplemente,
objetivamente
considerado, como un elemen(Véase "Arrendatario" en el número 15
to
extraño
a
la
actividad del actor". (Casade este mismo Indice) ..
ción Civil. Septiembre 8 de 1950. T. LXVIII.
Nos. 2087-2088) .. ·........... .0 • ~ ••• .48, l'
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ClUJLl?A CONTJRACTlUAlL (Es iimo¡¡D~n·aJÍ1lte
e¡m el caso de traimSJPGrte beimévono)
Como lo ha repetido la Corte "resulta inoperante invocar una responsabilidad contractual en el caso de un transporte be,névolo, que sólo crea una situación potestati-
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DEFENSA (Alcance de ia gara1mtía coMa~
grada por el artículo 26 de la CoJmstitución)
La garantía constitucional de no ser juz-
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gado sino de acuerd(} con la ley preexistente
al hecho, se refiere a los delitos y a las pe-,.
nas, pero no a la competencia ni al procedimiento, y menos en cuanto a los últimos en
estado de sitio o de perturbación del orden
público. (Casación Penal. Diciembre 15 de
1950. T. LXVIII. Nos. 2092 a 2094) .817, P
-106-

IDIEU'IT'OS CONEXOS (CI!}mo se dete1rmillla
Ra¡, e«J>mi!Detellll.cia I!DaJra sun junzgamiellll.to)
La competencia se fija, bien por la naturaleza del hecho, ora por la calidad de las
partes, ya por el lugar o territorio, pero
siempre con base en dos principios : unidad
de lugar y unidad del proceso.

lPJrlllr Irazóllll. a:llell lunga1r. ~l principio que regula la competencia es el de que la tiene el
Juez del en que se ha cometido el delito (artículo 55 del C. de P. P.), pues otros precep-·
tos no son sino desarrollo del citado principio.
Así, cuando en un mismo proceso deben
sancionarse varios delitos sometidos a diversas competencias, ~onocerá de la causa el
Juez o Tribunal a quien corresponde la del
hecho ilícito más grave, esto es, el Juez o
Tribunal del lugar en que se perpetró el más
grave (artículo 50).
Los delitos conexos deben investigarse y
fallarse· en un mismo proceso (artículo 54),
lo que implica acudir a lo preceptuado en
artículo 50 para saber cuál es el Juez que
tiene competencia: el del lugar en que se ha
cometido· el delito más grave.
Si ha ha habido concurso recíproco o a.,
cuerdo de varias personas, transitorio o permanente, para ejecutar "varios delitos", se
debe seguir un solo proceso del cual debe conocer también, según el aludido artículo 50,
el Juez del lugar en que se ha cometido el
delito más grave (artículo 52).
De los delitos continuados o crónicos co~

el
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metidos· en lugares pertenecientes a mst1.::Jtas jurisdicciones, conocen a prevención lG~s
Jueces de todas ellas (artículo 56).
Cuando ef lugar es desconocido, o cuando
el delito se ha cometido en el extranje:ro, ·o
cuando se realiza "en lugares distintos", conocen a prevención, o el del lugar en que se.
formula denuncia, o el de aquel en que prim~ro ·se inicia la instrucción, o el del sitio
de la aprehensión del sindicado (artículo 57).
' ulllll.idad den I!Droceso da la
Por razóllll. de la
pauta el artículo 52, relacionado con sus ooncor.dantes (53;. 54, 56 y 57), en los cua!eg se
establece:
a) "Para la investigación y fallo de !Cil!.cla
delito se formará un sol~ pmceso, cualqMi.era q1,1e sea el número de autores o pa1rtíci-·
pes". Así, pues, si los delitos son distintos y
sus autores o partícipes diferentes, han de
hacerse tantos procesos cuantos delitos ~ar
tículo 52, inciso 1Q);
b) Se hará u.m soRo lt}Jmceso cuando se trate de "varios delitos cometidos en OOllll.eN!l!'S{])
recíl!l'roco o acuerdo de varias personas, ya
sea permanente o transitorio" (artículo 52,
inciso 2°) . Si no existe el concurso o acu;erdo para cómeter los distintos delitos, han de
hacerse también tantos procesos cuantos d~lit"os;
,
·
e) "Los a:llenhos e«J>llll.exos se investigarán y
fallarán en Ullll1l mismo ~roceso" (artículo 54).
Deben formarse, por consiguiente, tantos
procesos cuantos delitos, en los respectivos
lugares de su comisión, cuando no existe conexidad.
De todo lo cual puede concluíll'se que, en
tratándose de. varios delitos cometidos por
distintas personas, la competencia lie ooll'l?espohde, para cada infracci6n, al Juez del lugar en que se ha realizado, si no se tmta de
delitos conexos o continuados, o llevados a
término en lugares distinto!?, o en sitios oosconocidos, o en el extranjero.. (Casación Penal. Septiembre 5 de 1950. T. LXVJOOf. Ntftmeros 2087-2088) ............. 1~7, Jl"' y 2'~>

~.&<CIE'íl.'.&

-

1()7-

JJ1IJID>IIVII.&JL

ría indeterminada la alegación "he .adquirido la propiedad litigiosa"; tiene q~e señalarse cómo y cuándo y dónde y por qué hecho .. Siempre, pues, hay que alegar un acontecimiento o hecho concreto. (Casación Civil. Septiembre 16 de 1950. T. LXVIII. Números 2087-2088) .............. 85, 1a y 2'-'

Dispone la ley que en el escrito o libelo de
demanda se haga con claridad y precisión
u¡;;¡a ordenada relación de los hechos en qu~
el demandante basa sus pretensiones, y que ·
se e:xPongan a 'la vez los fundamentos de
-108derecho en que éstos se afirman.
Esto es, que ante todo, se relaten las cir-. DIEMANDA (lReqUJI.isitos de la de inu~®nustó.
cunstancias que puntualicen y caractericen tu~iolllalidadl cunando se acusa ·UJI.nu D~ret®-lley)
el asunto del litigio. A esos hechos aduciLa Corte reitera una vez más en este caso
dos en la demanda, y a los que, con relación
a ellos' haga valer el opositor en la contes- su doctrina constante, consistente en que
tación, es a los que han de referirse las pro- "cuando un Decreto acusado tiene por funbanzas, y a los que ha de ajustarse el estu- damento una ley sin que que se aparte de
. dio del Juzgador para fundar su providen- ella, no es posible entrar a examinar la incia. En varias sentencias ha consagrado la ·constitucionalidad del Decreto acusado si no
Corte el principio de que "no es lícito al Juez se acusa, a la vez, la ley· correspondiente".
apoyar su decisión en hechos : comproba- (G. J. Tomo L, números 19,66 y 1968, págidos· en los autos pero no alegados en la de- na 697).
Y es porque el Decreto que se expide en
manda".
Del artículo 205 del C. J., se deducen las uso de falcutades extraordinarias y con supartes que debe contener una demanda, o jeción a ~llas, no es, en relación con la ley
sea que además de la designación del Juez que las concedió, una ordenación de natura'o Tribunal a . quien se dirige y las partes, leza jurídica diversa, susceptible como tal, de
debe expresar: de un lado, la resolución que ser enjuiciada con independencia de aquélla,
se pide; de otro, los fundamentos por los como sucede con las Ordenanzas de las Asamcuales se pide ){ el derecho o razón legal .Jel bleas y los Acuerdos de los Concejos, ' en repedimento. Aquella parte se llama la peti- lación con la norma superior. La ley de aución,· éstos son los fundamentos. Con respec- torizaciones y el Decreto que de éstas usa
to a los fundamentos de hecho, se observa representa~ un solo todo o erltidad juridica
que están formados por. la totalidad de los indivisible; la· facultad es, como si se dijera, .
en que el actor basa su ·pretensión, y deben · la parte material de la ley, incapaz de prodemostrar que lo que se tiene a la vista es ducir consecuencias jurídicas concretas, sin
un acontecimiento de.terminado en el tiem- la aplicación que de ella haga el Decreto, que
po, en el espacio, en el aspecto real y en el , viene a representar como el aspecto formal
personal; no sirven afirmaciones genéricas de la misma. Dentro de ese concepto de uniaunque 'correspondan a lo que esté precep- dad jurídica, las facultades pueden expirar
tuado en una ley; y así, no sería suficiente cbn el tiempo para el cual se concedieron,
la afirmación "el demandado me ha causado pero la ley sigue actuando a través de las
un daño intencionadamente", hay que decir disposjciones gubernamentales,· y por ello
cuándo y dónde, por medio de qué acto, y puede y debe ser enjuiciada conjuntamente
cuál es la cuantía del daño. Igualmente se~ con éstas. De otra suerte, y colocadas como
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se hallan las disposiciones de una y otro so- presenta, y de aquí la justificación de la
bre el mismo plano constitucional, el sentido exigencia rigurosa del puntual cumplimienen que se juzgara .a una de las dos, deter- to de los requisitos de forma que vienen a
minaría la ineludible alternativa del preju.z- representar el mínimo de técnica indispengamiento o del fallo contradictorio para la sable. y necesario para el ejercicio del :recurso ..
otra, lo que es a todas luces inaceptable.
Quiere decir lo anterior que, no obstante
Las exigencias formales de expresar en la
la incuestionable competencia de la Corte demanda de casación el :resumen de los hepa:ra conocer de la exequibilidad de esta cla- chos controvertidos, el señalamiento de la
se de decretos, la limitación de la demanda ·causal que se aduzca para pedir la infinnaa sólo sus disposiciones, con excfusión abso- ción del fallo recurrido, con indicación claluta de las de la ley en que se fundan, le in- ,ra y precisa de sus fundamentos, y la cita
hibe temporalmente del cumplimiento de de los textos legales que se estimen inflí'inesta función, por ineptitud sustantiva de la gidos obedece .a la necesidad de dar base al
misma demanda. Porque, aun cuando es ver- estudio comparativo de aquél, enfrentado a
dad que la Constitución no distingue entre la ley que se dice quebrantada, en el juicio
una y otra clase de Decretos para someter- que ante la Corte se suscita con motivo de
los en su juzgamiento a fór:mulas distintas, la casación y con el fin de establecer si en
la naturaleza de las cosas impone esta dis- realidad existe o no aquel quebrantamiento.
tinción en que tradicionalment~ se ha inspiLa demanda, presentada en aquellas conrado la doctrina de la Corte, como medio· diciones, forma el punto de partida inevitaobligado de evitar el desorden a que condu- ble y de referencia doc'trinál en el examen
ciría el separado enjuiciamiento de. precep- que ha de hacer la Corte, en la comparación
tos que; se ha dicho, constituyen vún solo de la sentencia con la ley sustantiva, pa:ra
cuerpo jurídico. (Sala Plena. Octubre 26 de establecer. si la última ha sido realmente in1950. T. LXVIII. Nos. 2087-2088) .. , .lO, 2a -fringida y proveer en el sentido de remediar,
y 11, 11). y 2') en caso de que exista, la violación alegada.
(Casación Civil. Diciembre 19 de 1950. ·T.
- 109°LXVIII. Nos. 2092 a 2094) .... 781, 1:¡, y 2"
IDEIMIANlllA (lRequnisitos «lle forma de lla de
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En las normas que gobiernan la sustanciacwn y decisión del recurso extraordinario de casación -artículos 520 y ss. del C.
J.-, se hallan las disposiciones que imponen aquella preceJptiva técnica, que como
todas las de procedimiento, constituyen el
aspecto práctico del orden jurídico. Todas .
las condiciones formales á que es preciso
sujetarse en el ejercicio de este recurso extraordinario, aluden exclusivamente a la demanda, que es instrumento que estructura y
compendia todo lo que él jurídicamente r~-

Según el ,artículo 205 del C. Judicial, toda
demanda con que se inicia un juicio debe
contener "el nombre de las paFtes y el de
sus representantes, si aquéllas no compa. recen o no pueden comparecer por sí mismas; su vecindad o residencia, si es· conocida". No habría juicio sin las dos partes
enfrentadas: la actora y la opositora, determinadas por sus nombres desde la demanda, y por su vecindad o residencia. Mas como puede ocurrir que esa determinación del

995

opositor no sea posible entonces viene la
excepción del artículo 317 del citado Código, que· dice: "Si la resiQ.encia del demandado es descol}ocida,, o si se trata de persona incierta, el Juez lo cita por edicto em. plaza torio. que debe publicarse durante un
mes; y si pasados diez días más no se 'presenta el demandado, se le nombra curador".
Y sigue el artículo: "Si el demandado se
oculta, el Juez, previa comprobación sumaria del hecho, le nombra un curador para la
litis".
Este artículo contempla tres situaciones
relacionadas con el demandado, a las cuales
deoo atender el demandante: ·•
~~ demandado conocido, pero desconocida
su residencia ;
El demandado incierto o desconocido ; y
El demandado conocido que se oculta.
El primer caso cuenta con la garantía por
parte del actor de ser verídico en su declaración o promesa, pues dice el artículo 205
citado que ese actor debe expresar en la demanda la vecindad o residencia del demandado, si es conocida, "o la afirmación de
que se ignora, con protesta de no faltar a la
verdad". Esto ya es una garantía. Mas la
protesta, según la ley, se ha de referir al
domicilio o residencia, y no al nombre y
número de los demandados.
·El tercer caso también tiene una garantía de verosimilitud, pues si el actor afirma
que el demandado se oculta, debe probar sumariamente que esto es así, lo cual se ex. presa también con el artículo 1001 del C.
Judicial.
Y queda por .examinar el segundo caso
contemplado por el artículo 317, o sea cuando se trata de persona incierta. La anotación que el demandante haga acerca de gue
el demandado es desconocido, no puede ser
una afirmación reñida con la realidad. Bien
que esa afirmación no requiera prueba sumaria, como en el caso del opositor que se
oculta, ni siquiera promesa de no faltar a

la verdad, como en el caso de ignorancia
sobre domicilio de ese opositor; pero al menos debe ser verosímil la declaración de que
la parte demándada es desconocida. (Negocios Generales. Septiembre 29 de 1950. T .
LXVIII. Nos. 2087-2088) .... .' .423, la y 2a
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DEMORAS (El despacllto de los l!llegocics Il'ilO
debe hacerse sigúiemio úllll.icamente el oroellll
cronológioo de entrada)
La Corte no ha expresado que los negocios se despachen per los jueces en el simple orden cronológico de entrada, ·sino también "según su clase y segúllll el té.rmillllo :!fijado, pues de otra s'uerte esa fijación no tendría objetivo ninguno que llenar, y los procesos se decidirían solamente al capricho del
funcionario", como se expresó en providencia de 19 de septiembre. de 1950.
Así, pues, si la ley ha fijado un término
corto para determinada actuación o para
pronunciar un áuto o sentencia, ha de exigirse que, dentro de las posibilidades materiales de trabajo, se lleve a término la diligencia o se profiera el auto o fallo en el
plazo que la ley ha señalado.
Ello quiere decir que los negocios deben
agruparse por clases, con· lo que ha querido
indicar la Sala que los de la misma especie
o ,que ·tienen señalado ei mismo término se
han de decidir por. turno cronológico, aunque tampoco exige la- Corte que se llegue a
una organización tan rigurosa y mecánica,
· que no se pueda cambiar el orden cuando
la facilidad o el mayor rendimiento Ó la
importancia del negoc~o, etc., aconsejen
obrar en forma diferente. Lo .esenCial es que
los plazos se observen en lo posible, porque,
de. no exigirse su cumplimiento, se burlaría e'l propósito del·. legislador al señalarlos.
Lo delictuoso es que los turnos de entrada no se sigan en lo posible para el despa-

soe
cho, sino que la tramitación en ciertos negocios o la decisión en los mismos se demoren indefinidamente y se prefiera la de otros
de la misma o de menor importancia, por
simpatía o animadversión a los interesados
o por móviles distintos. (Casación Penal. Octubre 10 de 1950. T. LXVIII. Números 20872088) ·....................... 299, 1~ y 2'·'
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gocios para su decisión o trámite y la 2-IP.IOtación de que ni una ni otra diligenci.B ~e
han cumplido dentro de los términos Uegales, porque este simple enunciado dejB slin
establecer el elemento moral o subjetivo li0-·
dispensable para saber si aquella negligelllcia, descuido o simple omisión, constitutivos
del delito imputado, implican. la voluniQd
dolosa de rehusar omitir 'o retardar el Q.cto
que debe cumplirse por mandato legal.

u

Si este elemento moral no aparece comprobado, el hecho escapa al control penan,.
Por la revisión practicada en el proceso
porque la demora solamente, como fen6m.epor el Magistrado sustanciador, aparece evino material o físico, no conlleva siempre ia
dente la carencia de nota de que el negocio
demostración de la existencia de aquel dl.ellisobre el cual ocurrieron las demoras fuera ·
to, ya que falta entonces el elemento nepuesto al despacho de los Jueces sumariaglig~ncia culpable, necesario para que jmridos. Tal hecho descarta en éstos la respondicamente se tenga como existente la insabilidad, porque sin aquella nota m·al pofracción. (Casación Penal. Septiembre 29 <lle
drían ellos saber en qué estado se encontra1950. T. LXVIII. Nos. 2087-2088) ... 276, 2""
ba el proceso, y por lo mismo, no puede iny 277. 1'~culpárseles por falta de actuación en él, origen de las demoras.
Distinto sería el caso de que en las pro-114pias manos de los Juec~s acusados se hubieran producido las demoras en la actuaDlEJRlECJHIIO ADIQUIJRIDIO
ción judicial,· porque allí entonces sí podría
establecerse la razón o causa de dichas deLas liquidaciones de utilidades, las deteirmoras y hasta individualizarse al funciona- minaciones sobre presupuestos y todo lo derio que incurrió en ellas. (Casación Penal. 'más que año por año corresponde a la actiOctubre 6 de 1950. T. LXVIII. Nos. 2087- vidad bancaria, no justifican el concepto dle
2088) ............................ 288,. 2a
derecho adquirido, o mejor dicho, de vulneración de tal derecho, porque -¡¡na nueva
-113ley aumente un g:r:avamen. Este aumento se
IDJEMIOJR.A§ (P\ara q¡11.lle c~mfiguren delito, de- cobrará en el futuro, no en el pasado; por
be estar comJlll:n:-Olha«l!o ell «llolo de rehusar, omi- tanto serán los nuevos presupuestos, los nuevos cálculos para los años siguientes y no
tir o retardar)
los que se hicieren para épocas consumadas,
El delito de abuso de autoridad consisten-· los que se afectan por la nueva ley; y bien
te en demoras en el despacho de negocios a se ve que la circunstancia ·de figurar un
cargo de un funcionario .il]dicial exige algo elemento nuevo en los cálculos, previsiones
más que la sola demostración del elem~nto y determinaciones futuros, no implica rematerial del delito, proveniente· de la enun- troa:ctividad ni sacrificio de derecho adquiciación de las fechas de entrada de los ne- rido, por más. que hayan de tenerse en cuen-
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ta hechos nuevos determinables a la luz de
un tiempo que posiblemente en algunos casos, y seguramente en muchos, ha de ser pretérito. Cuando el tiempo básico ·sea anterior
a la ley, no por ello puede decirse que ella
vulnera derechos adquiridos o que tiene efecto retroactivo. Su efecto es posterior a ella,
como sobra decirlo, y ningún derecho puede
entenderse que se haya creado en contrario
tan ~ólo por no haberse dictado antes la norma reguladora. (Sala Plena. Septiembre 22
de 1950. T. LXVIII. Números 2087-2088)
6, 2~ y 7, la
-115-

DESUNDE
El juicio ordinario que se or1gma cuando alguno de los interesados no se conforma
con el deslinde es un juicio distinto del de
deslinde o apeo, pues no dice el art. 870 del
Código Judicial que este juicio especial se
convierte en ordinario, sino que la· demanda de objeciones a la demarcación de la
línea 'da ocasión a otro juicio. (Negocios Generales. Octubre 2 de. 1950. T. LXVIII. Nú-meros 2087-2088) . : ............... 427, 2a
-116-

DESLJINDE (Competencia para conocer del
juicio originado en la oposiciólll)
En el momento en que el juicio de deslinde termina, y debido a la oposición de alguno de los interesados comienza el ordinario, cesa la competencia de los Jueces de
Circuito, porque este nuevo juicio es con
tencioso; y entonces si en él es parte un Departamento la competencia para su conocimiento corresponde al TribUnal. (Negocios
Generales. Octubre 2 de 1950. T. LXVIII.
Números 2087-2088) ............. .427, 2~
4-Gac.eta

-117DOClUMEN'li'OS PlRliVADOS (Cuándo se o~e-·
ra el reconocimiento tácito)

Salvo los instrumentos que tienen la calidad
de negociables conforme a las disposiciones
del Código de Comercio y de las otras leyes
que lo adicionan y reforman, los demás documentos privados no forman plena prueba· sino cuando han sido previamente registrados, o reconocidos o mandados tener como reconocidos con las exigencias legales
(artículos 637, 643 del C. J. y 1761 del C.
C.), o cuando están tácitamente reconocidos,
o sea, cuando han obrado en los autos de un
juicio con conocimiento de la parte obligada
o de su apoderado, sin que se les haya objetado o redargüído de falsos (artículo 645 del
c. J.).
.
La parte contra la cual se produce un documento privado no revestido de autenticidad, no está siempre obiigada a tacharlo de
falso, para evitar que se consume su reconocimiento tácito, pues a este fin le basta
que -como la ley lo permite- lo objete,
desconozca o rechace en .cu.alquier forma
que signifique su propósito de· no reconocerlo, y entonces corre a cargo de la parte
que lo aduce la obligación de probar su legitimidad, si ef:J que aspira a que se le asigne un pleno valor probatorio. Por ·consiguiente, cuando se formula una obJeción
con aquella finalidad o .intención, no puede darse el reconocimiento· tácito de que
habla el artículo 645 del Código Judicial,
porque es de. la pasividad, silencio o aquiesciencia implícita de la parte obligada, de
donde la ley infiere· su voluntad de reconocer, lo cual sería antinómico o absurdo pretender encontrar cuando media una manifestación ~xpresa de no reconocimiento. (Casación Civil. Septiembre 26 de 1950. T.
LXVIII. Nos. 2087-2088) .. ; ....... 107, 2'~-
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IDOCUMJEN'fO lP';JJUVAIDO (lRe:!Jllllli.sitos pa1ra
I!Jllllle sea tenido !Como a1llltéll1ltico res]l)ecto de
llos 1Causahabiell1ltes, ell SllllSICrito ]l)Or un
dli11'unto)

Para que un documento suscrito por el
teausante de todos los demandados sea tenido como auténtico, no basta el reconocimiento de uno de éstos, pues para que lo
.sea tenido también como tal contra los demás,. es necesario que todos concurran a reconocerlo, porque la impugnación e inconformidad de algunos de ellos hace necesaria
la comprobación de su legitimidad por parte del actor. (Casación Civil. Septiembre 26
de 1950. T. LXVIII. Números 2087-2088)
108, 2a
-119IDOJLO (lP'JreSllll1ld®ll1l de)

Persiste la Corte en su doctrina de que
los hechos ilícitos acreditan el dolo, pues,
·c<imo dice Alimena, "dado el hombre tal
cual es, cuando sea imputable, hay que presumir, hasta prueba en contrario, que el
dolo revelado por la acción y, con frecuencia,
el único medio para conocer el estado de
conciencia tque llamamos dolo es precisamente la evaluación de la a:cción". Lo que
en términos quizás más ajustados pudiera
expresarse diciendo que no es que el dolo
deba presumirse, realizado un hecho prohibido por la ley penal, sino que hay muchos
actos que por su naturaleza revelan el propósito delictuoso o dolo del agente.
Todo esto se funda en las leyes de la psicología, que enseñan que los actos revelan
los propósitos de quien los ejecuta. Por ello
es lógico presumir que los q~e directamente
tienden a un fin cierto y determinado, ma~ ·
nifiestan de modo muy patente el propósito

.lf1UlDil!CllAIL

del acto; y que los de resultado incierto o
eventual, ho permiten deducir con la misma
certidumbre la intención del agente. Por lo
mismo, son mejor fuente de verdad los actos positivos o de acción, que los solamente
negativos o de simple omisión.
Y si a la naturaleza del acto ejecutado,
con todas sus circunstancias antecedentes,
concomitantes y subsiguientes, se agrega el
análisis de la personalidad del actor, fun- ,
dándose en otro principio de psicología .:_el
de las del hábit(h- según el cual el hombre
sigue en sus procederes una línea más o
menos constante, será relativamente fácil
saber si en un hecho vedado por la ley. concurre o no el elemento psicológico del delito, o sea, el dolo o intención de realizar un
hecho que se sabe prohibido. (Casación Penal. Septiembre 26 de 1950. T. LXVIII. Números 2087-2088) ............. 252, 1'l- y 2a
1

-lE-

-120lE.lflE.CUCliON (lP'o:r obYigadolilles i!lle lillo llun.ce:r)

Si lo que se demanda es la no ejecución
de cierto acto por parte del demandado, y
durante el juicio se comprueba que el acto
ya se ha realizado, hay sustracción de materia para fallar en el fondo y lo que debe
decidirse en la sentencia es que no .es el
caso de prestar la protección demandada.
En estos casos, además, no debe condenarse a pagar perjuicios ocasionados con la
realización del dicho acto, si así no se pidió
expresamente en la demanda. (Negocios Generales. Septiembre 19 de 1950. T. LXVIII.
Números 2087-2088) .............. 414, 2'l- .
-121JEMBAJRGO Y §JECUJE§'ll'JRO
lP'lRlEVlEN'Jl'liVO§

El artículo 294 del C.

J.

es una disposi-
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ión que tiene una indudable virtud sustan- . estad<;> de in_toxicación crónica producida por
iva o carácter sustantivo, pues. al sancionar el alcohol". (Artículo 29).
"Es evidente -ha dicho la Corte- que la
1 abuso de quien pidió culpablemente las
edidas preventiyas, consagra en favor del ley penal considera la ingestión de bebidas
graviado el derecho a ser indemnizado del alcohólicas, ya como productora de un es)erjuicio sufrido. Esta disposición es, ade- tado transitorio o accidental, que constituye
ás de imperiosa aplicación en los casos de una circunstancia de menor peligrosidad
evantamiento de las medidas preventivas, 'cuando el agente no ha podido prever sus
ue ella contempla. (Casación Civil. :piciem- cor¡.secuencias delictposas', ora como causa
re 4 de 1950. T. LXVIII. Nos. 2092 a 2094) de un estado crón_ico o permanente de intoxi.
740, 21¡. cación, que obliga a que se .apliquen medidas
de seguridad (artículo 29). Pero el hecho de
-122haberse cometido un delito por el influjo del
alcohol, bien se'a la embriaguez accidental, o
EMlBIIUAGUlEZ (Su imflujo enu na responbien constituya un estado de intoxicación
sabilidad)
permanente, no justifica ni excusa de la responasbilidad, aunque sí. conduce a hacer el
La circunstancia de que el acto homicida
debido señalamiento de las sanciones".
se hubiera ejecutado hallándose el procesado
Lo anterior indica claramente que no tie- .
en las condiciones psíquicas ,que produce la
ne fundamento la petición del demandante
embriaguez, no es en nuestra legislación una
sobre la idnguna responsabilidad del procemodalidad que cambie el homicidio doloso en
sado, con base en' haber procedido en "estauno culposo. Esta modalidad cuando concudo de embriaguez completa", mayormente
rre al hecho, no constituye, cuando no se
cuando el Jurado admitió la responsabilidad.
trata de embriaguez crónica, sino una cir(Casación Penal. Septiembre 19 de 1950.
cunstancia de menor peligrosidad que debe
T. LXVIII. Nos. 2087-2088).: ...... -161, la
tenerse en cuenta par:;¡. el señalamiento de la
pena imponible al sentenciadq. (Casación Pe-124naL Septiembre 15 de 1950. T. LXVIII. Números 2087-2088) .............. 212, P y 2~
EMPLEADOS DE LOS AlBOGADOS
- 123-.
Los em.pleados de los. abogados a que se
"
refiere
la Ley 21 .de 1931 (artícule 12) son
lEMlBIIUAGUlEZ (No exime de resJlliOliUSapersonas
extrañas a los juicios, no represenbilidad)
tan nada ni a nadie, y si su función se limita
En lo tocante a la embriaguez como causa a ver los expedientes, su derecho no se exdeterminante del delito, la ley contempla dos tiende más allá del de solicitar y recibir daaspectos distintos: como circunstancia de tos sobre los negocios que los abogados -sus
· menor peligrosidad y como elemento modi- patrones- indiquen a los Jueces, jamás a
ficador de la sanción. Lo primero, cuando el pedir certificados, copias, ni menos con el
delincuente procede eri estado de borrachera · objeto de apelar; es, por lo tanto, al abogaaguda y voluntaria, sin haber podido prever do, no a su empieado, a quien competería sosus consecuencias delictuosas (artículo 38, licitar reconsideración de la providencia meordinal 5°). Y lo ~egundo, cuando el agresor, diante la cual se. cancela la facultad de ver
al. tiempo de cometer el hecho, se halla "en expedientes y pedir datos. Lo contrario en-

volvería el riesgo de que un empleado de oficina de abogado se convierta, con fine& de
lucro, en elemento perturbador de la justi-.
cia, indigno de ser empleado de oficinas judiciales. (Casación Penal. Septiembre 12 de
1950. T. LXVIII. Nos. 2087-2088) .. 193, ].'J.
-125JENJEMKSTAl!} (Como causal de recusad®IDl}

La enemistad como fundamento del cambio del Juez del proceso, que con la recusación se persigue, está subordinada en su
existencia a ciertas condiciones, entre ellas,
a las siguientes: que sea grave, esto es, que
su causa sea de tal entidad que haya creado,
con caracteres de intensidad, los sentimientos que la constituyen, tales como la aversión y el odio, manifestado en propósitos de
venganza, en amenazas d~ daño o en otras
intenciones y hechos sintomátic~s o. demostrativos de tales sentimientos; y que éstos
sean mutuos, es decir, que vinculen con igual
fuerza a recusante y recusado, o, excepcionalmente, que si no lo son, provengan del
juzgador, de tal suerte. que, en tal evento,
funden la presunción de que puedan deterv
minar a aquél a la violación de las normas
legales y morales que tutelan los derechos
del procesado. (Casación Penal. Septiembre
13 de 1950. T. LXVIII. Nos. 2087-2088) ...
201, 1ª :;
-126lEIRJROlR (CQ.!Iál es el de hech~ qmte Jf'mnm«lla
la casación11)

Ha dicho la Corte que el error de hecho
consiste en la creencia equivocada de que
ha sucedido una cosa que en realidad no ha
sucedido, o que, al contrario, ha dejado de
suceder un hecho consumado y probado plenamente. Por consiguiente, para que exista

un error de esta clase es menester que 1
prueba sobre que se funda el fallo esté co
tradicha por ·otra u otr~s del proceso, o qu
al menos, de la misma prueba surja con fue '
za evidente el error del· Tribunal, o qué
concepto del sentenciador se funde en u
criterio que vaya contra una evidente reali ·
dad. (Casación Penal. Octubre 31 de 1950 ·
T. LXVIII. Nos. 2087-2088) ........ 363, 2.
.
y 364, 1'
-127JESClRli'I'UlRAS IPUIBLJICA.S ('Vall~r · i!lle las '
declaraci~n11es «lle llos interesai!llos)

De conformidad con los artículos 1759 del'
C. C. y -630 y 632 del C. J., que reglamentan
aquel precepto del Código Civil, las declaraciones que en las escrituras hayan hecho los
interesados no hacen plena fe sino contra los
mismos interesados y sus causahabientes, de
donde se sigue que el contenido de esas declaraciones no es oponible a terceros. (Casación Civil. Noviembroe 3 de 1950. Tomo
LXVIII. Nos. 2089 a 2091) ......... 530, la
-128lESClRUUJRAS IPUIBUCAS (Marrnera c<Dmmo
dlebe~rn Hevarse a um jQJincñ<D)

Es 'inconducente el cargo de que la copia
de la escritura pública número 293 expedida
por él Secretario del Concejo Municipal de
Filandia no fue traída a los autos en los términos señalados por el artículo 636 del C.
J., porque sabido es que· los Secretarios de
los Concejos tienen en ciertos casos funciones notariales cuando así se les ha facultado, y la escritura pública, para ser esti~ada
como prueba, se presenta por las partes en
copia autorizada por el funcionario encargado del protocolo y con la nota de haberse
hecho el registro en la debida forma. De la
regla consignada en el artículo 636 del C. J.,

911

e exceptúan, pues, las escrituras públicas,
or ministerio del artículo 630 citado. (Caación Civil. Septiembre 23 de 1950. Toino
XVIII. Nos. 2087-2088) ........... 102, la
-129-

JES'll'ADO (Su responsabinidad civin)
Está demostrado en autos que el carro que
l volcarse causó la muerte del menor Alvao Orjuela pertenecía a la Nación, estaba
destinado al Servicio Oficial del Ejército Nacional y era conducido, en el m9mento del
accidente, por un Cabo del Ejército Nacional. Pero lo que no está demostrado es la
función oficial que desempeñaba. el vehículo
de propiedad de la Nación en el momento del
suceso trágico. Analizando este punto de la
litis, el señor Agente del Ministerio Público,
después de un amplio y concienzudo estudio,
dice: " ... para que pueda comprometerse ·la
responsabilidad de una entidad de derecho
público se requiere que el empleado que causó el daño se hallara, 'en ese preciso momento, en ejercicio de .sus funciones o con ocasión de ellas; que el daño se causara, necesariamente, a consecuencia de esas funciones; o con motivo de ellas, y no por actividad exclQSivamente personal del empleado
en la cual las funciones propias de 'su cargo
no tuvieran nada qué ver". (Negocios Generales. Noviembre 30 de 1950. Tomo LXVIII.
Nos. 2089 a 2091) ................. 723, 2$

en consonancia con la excepción recqnocida .... ",se deduce que el fallador, en presencia de una excepción ,perentoria, no está
obligado al estudio de fondo de los hechos de
la demanda ni por ende de las probanzas
encaminadas a demostrarlos, como que esto,
de ordinario, a nada conduciría. Y esta re, gla es particularmente aplicable al caso de
las excepciones perentorias temporales o del
junicio, por la peculiar naturaleza de estas
excepciones, pues es apenas lógico que si
la petición adolece de .ineptitud sustantiva
o ha sido formulada de modo indebido o prematuramente, no debe el juzgador penetrar
en el fondo del. problema que indebida o anticipadamente le ha sido planteado. (Casación Civil. Octubre 5 de 1950. · T. LXVIII.
Nos. 2087-2088) ................... 119, 1~
e
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lEXCJEPCllONJES (De petición antes
de tiempo) ·
Como lo ha reconocido la Corte, la excepción de ]pletición antes de tiempo, como la de
mOO!o ñmllebido, es excepción perentoria del
juicio, de naturaleza temporal. . La. excepción ¡perentoria dei juicio, también llamada temporal~ no corresponde ·a la
falta de acción d~l demandante, sino al modo, tiempo y circunstancias como el derecho
ha sido ejercitado. (Casación Civil. Octubre
5 de 1950. T. LXVIII. Nos. 2087-2088) ....
118, 23

. - 130-132-

JEXCJEPCllONJES (CUWD.idlo está probada unlllla
pell'eJrntoria tem]l)orai, no lluay hllgalt" a fallall"
en ell lfollllid!O)
De la regla contenida en el artículo 343
del C. J. y conforme a la cual, "cuando el.
Juez halle justificados los hechos que constituyen una excepción perentoria. . . debe reconocerla en la sentencia y fallar el pleito

lEXCJEPCllONlES (La de prescripción ]llluneidle
aUegrurne ellll cualquier tiempo antes de Da citación para sentencia)
Es el caso de corregir la doctrina del Tribunal que no consideró la excepción de prescripción alegada al contestar la demanda, por
haberse dado tal respuesta fuéra de térmi-
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no, porque claramente expresa la ley que las
excepciones perentorias pueden "alegarse en
cualquiera de las instancias del juicio, antes
de la citación para sentencia':, y una cosa es
la contestación de la demanda, que, por mandato del artículo 739 del C. J., ha de darse
dentro del término del traslado respectivo, y
otra el derecho a proponer excepciones perentorias, que es permitido hacerlo en cualquier tiempo, antes de la citación para sen-·
tencia, como ya se dijo. (Casación Civil. Septiembre 23 de 1950. T. LXVIII. Nos. 20872088) ........................... 103, 1"'

.11'1IJIIJil!Cll&lL

disposición de la ley u orden obligatoria d
autoridad competente"; "por la necesidad d
defenderse o defender a otro de una violen
cia actual e injusta contra la persona, s
honor o sus bienes y siempre que la defens ,
sea proporciqnada a la agresión" ; y "por 1
necesidad de salvarse a sí mismo o de salvar
a otro de un peligro grave e inminente. m.
evitable de otra manera, que no se haya causado por obra propia y que no deba afron- ·
tarse por obligación profesional", se haga·
en forma que ·no "exceda los límites impues- ,
tos por la ley, la autoridad o la necesidad".
De tal suerte que para que opere la disposición del artículo 27, es necesario que
haya extralimitación de los medios emp}ea- ·
dos para la defensa. (Casación Penal. No-'
viembre 17 dé 1950. T. LXVIII. Nos. 2089 a
2091) ........................ 617, 1~ y 2~
1
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EXCESO EN lLA I.:EGll'JI'ITJWA JDEJFENSA

Repetidas vE!ces ha .dicho la Corte que en
el exceso en la legíti~a defensa son indispensables los mismos elementos que en la ·
-..,.- 135defensa común, para que sea legítima, con
EXCESO EN lLA JLEGIT'l'ITMA JDEJFENSA
la única diferencia de que no hay proporcionalidad entre la violencia que amenaza y la
La Corte no está de acu.erdo en la tesis
reacción, esto es, no se guarda el ·"moderasostenida
por el Ministerio Público, de que
m en inculpatae tutelae". Es decir, la legítiel
exceso
en
la defensa se reprima en nuesm~ defensa se justifica cuando concurren
tra
legislación
a título de culpa, con base en
todos los elementos que la constituyen; pero
que
el
temor
que
embarg,a al agente del hesi aún concurriendo todas aquellas condicio-'
nes, hay desproporcíón entre la ofensa y la cho lo hace incurrir en precipitación, sin dedefensa, surge entonces la figura del exceso, jarle sosiego para calcular la proporcionalipunible en sí. (Casación Penal. Noviembre dad entre el ataque y la defensa ni el em28 de 1950. T. LXVIII. Nos. 20~9 a 2091) .. pleo' de medios adecuados para salvarse del
648, 2a y 649, 1a peligro que lo amenaza. Esta no es la tesis
que se desprende de nuestra ley penal sustantiva, ni la recta interpreta.ción del artícu- 134
lo· 27 del Código Penal, que no hace como lo
sostiene· igualmente la Procuraduría, del exEXCESO EN lLA. JLEGJI'l'ITMA JDEIFENSÁ
ceso de justificación una figura típica o auEl artículo 27 del Código Penal consagra tónoma de delitos, sino únicamente una atelo que los tratadistas han dado en denomi- nuante especial de la responsabilidad y de
nar "exceso en la legítima defensa" ·y exige la sandón que corresponde a la infracción
para que tal figura se presente que el hecho en caso de no haberse realizado en tales cirse ejecute en las circunstancias contempla- cunstancias. Es decir, que en esos easos, la
das por el artículo 25 ibídem, es dec~r: "por disposición penal aplic.able se determina .con

\
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prescindencia de los supuestos de la legítima demostrado que la diligencia de avalúo pedefensa y se relaciona con la norma que con- ricial que originó el gasto controvertido fue
sagra la atenuación de la responsabilidad, solicitada, en primer término, por el señor
para deducir de ellas la pena básica aplica- Fiscal 3Q del Tribunal en su carácter de reble. Y esto es así, porque en tales eventos presentante de la Nación demandada.
el hecho se ejecuta por persona normal, que
tiene el propósito de obtener el resultado que
La N ación, por razones obvias tiene deterse produce y obra voluntariamente en su mi~ados privilegios consagr~dos en la ley
producción, o sea, con concurrencia de las cuando comparece en juicio, ya sea en calicondiciones que caracterizan los hechos do- dad de demandante o de demandada. Está
losos.
·exenta de litigar en papel sellado, por ejemEn nuestra legislación, la interpretació!l plo, y no se la puede condenar al pago de lasque corresponde dar al artículo 27 del Códi- costas. Mas no existe ninguna disposición
go Penal es diametralmente distinta a lo que legal que la exima de los gastos y expensas
. ocurre en otras legislaciones, en las que el por razón de la' práctica de diligencias judiartículo que consagra la cjrcunstancia ate- ciales pedidas por ella dentro o ·fuéra de juinuante del exceso en la legítima defensa cio. Y no existe porque un privilegio de tal
está concebida en términos distintos, que naturaleza rompería el principio de equidad
dan fundamento para que al hecho realizado que sustenta nuestra organización jurídica,.
en esas circunstancias se le dé el carácter y porque, lejos de serie provechoso a las ende culposo. Entre esas legislaciones, que el tidades de derecho público, les acarrearía
señor Procurador cita por vía de ejemplo, graves perjuicios en la defensa de sus deestán la de la República. Argentina y el ar- l~echos.
tículo 57 del Código Penal italiano de Rocco.
Estaríase en grave error si se tratase de·
(Casación Penal. Septiembre 29 de 1950. T. tutelar los derechos del Estado en el caso de
LXVIII. Nos. 2087-2088) ...... 265, 1" y 2" esta apelación haciéndolos derivar del mandato ~ontenido .en el artículo 576 del C. Ju-136dicial, según el cual no se puede condenar a
la Nación al pago de costas. Porque las cosJEXJEQUJIJULJIID AID
tas judiciales están constituídas por todos
·aquellos
gastos y expensas que la parte venHa sido doctrina constante de la Corte
que la guarda de la integridad de la Consti- cedora se ve precisada a efectuar dentro del
tución, cuando se demanda una ley o decre- juicio para la mejor defensa de sus derechos,
. to, está condicionada a que tales actos sub- de tal suerte que cuando el juzgador decreta
sistan al tiempo de fallar. (Sala Plena. No- el pago de costas, no hace otra cosa que haviembre 3 de 1950. T. LXVIII. Nos. 2089 a cer indemnizar a la parte que fue maliciosa
2091) ........... ·................ 512, 2a o temerariamente demandada o llevada a
un incidente o recurso sin fundamento alguno,
todos aquellos gastos, taxativamente
-137enumerados en el artículo 578 de la obra citada. N o se ve, pues, la razón por la cual se
lEXPlENSAS
pueda confundir el pago de expensas o deLa norma contenida en el artículo 570 del . rechos, reglado en los artículos 562 y 570
C. Judicial es aplicable respecto de la enti- del C. Judicial, con el de costas, que implidad demandada, ya que en este caso está can una sanción, una condena. (Negocios Ge-

GACJE'lrA

nerales. Diciembre 12 de 1950. T. LXVIII.
Nos. 2092 a 2094) .... 838, la y 2'> y 839, 1~

J1UJ!)Il!CllAJL
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mayo de 1944: G. J. números 2010-2014, página 722) . (Casación Penal. Noviembre 7
de 1950. T. LXVIII. Nos. 2089 a 2091) ....
598, 1'1- y 2a

JEX'll'JRADICWN

-140-

La facultad que confiere a la Corte el -ar..
tículo 710 del Código Procesal Penal se limita a que esta Corporación analice si en realidad estan cumplidas las condiciones que los
acuerdos internacionales, y en defecto de éstos, las leyes del país señalan para conceder
la extradición, cuando un Estado la solicita,
fundándose en un principio de solidaridad
universal, en virtud del cual los Estados se
prestan mutua y recíproca ayuda, a fin de
que los postulados de la defensa social no
queden incumplidos por la ausencia de la represión de los delitos, cuando el delincuente
se refugia en Estado distinto de aquel en
donde infringió la ley penal. (Casación Penal. Diciembre 19 de 1950. T. LXVIII. Números 2092 a 2094) ............... 788, 1~

JEX'JI'JRADICWN (]Requisitos c\\llall1lallo ~
trata de los lEstados ·unidos)
Las normas que regulan la extradición
entre los Gobiernos de Estados Unidos y
Colombia son las siguientes:
a) El artículo 9° del Código Penal, según
el cual su concesión u oferta se rigen privativamente por los Tratados Públicos con exclusión del Código de Procedimiento Penal,

-139-

JEX'JI'JRADKCWN
Como ya lo dijo la Corte, "No es imposible decretar la extradición de un procesado
que no haya sido hallado y cuya residencia
en el país es apenas presumible. Aunque no
es la Corte la entidad a la cual compete
aquella función, sino al MinisteriO de Gobierno, aquella circunstancia no impide se
acceda a la extradición, ya que la ausencia
del procesado del país donde cometió el delito es el motivo fundamental de la actuación, y el estatuto procesal, en éste como en
otros casos, contiene normas que subvienen
a la defensa y representació~ de los ausentes, entre ellas, las que prescriben que se
adopte el sistema de articulación, el emplazamiento mediante edicto y& finalmente, la
curaduría ad Ht12m". (Concepto de 10 de

y

b) Las leyes 66 de 1888 y 8 de .1943, que
aprobaron las Convenciones sobre extradición suscritas el 7 de marzo de 1888 y e! 9
de septiembre de 1940.
De conformidad con las normas acabadas
de citar, la concesión de la extradición, en
este caso, requiere lo siguiente:
a) Que el delito imputado esté incluído en
la enumeración del artículo 11 de la Convención de 1888 o 1o de la de 1940;
· b) Que la solicitud de extradición - de
acuerdo con el artículo III de la Convendón
de 1888 - se apoye en la orden legalizada
del arresto, extendida conforme a las leyes
del país que la hace y en las disposiciones
en que se basa;
e) Que la extradición solicitada no tenga
por objeto la sanción de delitos políticos ni
delitos diversos al que se alega en la soli:citud;
d) Que haya sido hecha por conducto de
los Agentes Diplomáticos; y
e) Que, cuando el extraditando no sea ciudadano de Colombia '11i Estados Unidos, el
Gobierno de cuyo país es nativo haya tenido oportunidad de objetar la extrac;lición.
(Casación Penal. Septiembre 26 de 1950. T.
LXVIII. Nos. 2087-2088) ........... 249, 1~
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presos lo declara la ley respecto del Consejo.
Ni asimismo es posible reconocerle la posi-141 _.
ción de mandatario de la Nacíón, porque si
jurídicamente los .actos del representante ·
JF'Al.SEDAD (Momento en que se consuma) son los propios actos del representado, la
Cierto es que la falsedad en documentos responsabilidad económica derivada de ellos
públicos, se consuma cuando se hace, se al- tendría por fuerza que comprometer el patera o se suprime el documento, sin que sea trimonio ordinario de la Administración, dengcesario el uso de los mismos ni la obten- . jando libre al Consejo cuando precisamente
-ción del provecho pretendido. Pero si no cabe la creación de este último se encuentra goduda que la sindicada quería ejecutar actos ber}1ada por una finalidad de completa auto~
posteriores para obtener ese fruto de su in- nomía e independencia en el servicio público
fracción, el lugar para la competencia debe cuya gestión le ha sido encomendada. y precomprender, no sólo aquel en que han sido cisamente porque ésta y no otra es la verejecutados uno o varios delitos medios, sino dadera posición jurídica que la ley quiso
aquel en que el propósito total debía tener asignarle al Consejo, fue por lo que modifi·cumplimiento, aunque por cualesquiera mo- có el texto del Decreto que transitoriamente
tivos no se hubiera agotado o llevado a sus · redujo su personalidad a la de i.tn simple
últimas consecuencias. (Casación Penal. Sep- mandatario, y por esta misma razón, en el
tiembre 5 de 1950. T. LXVIII. Nos. 2087- texto de la última reforma que hoy rige, se
2088) ....................... 168, 1~ y 2a consagró a su favor el derecho a gozar "en
materias judiciales y administrativas, de to-142dos los privilegios concedidos a la Nación",
y el cual habría de resultar inútil y hasta
lFEIRIROCAJRllUl.ES NACKONAl.ES (EB Con- absurdo si la condición del Consejo fuera,
:sejo Administrativo es en el campo civil una como se ha pretendido, la de un simple representante judicial en los negocios que él
persona jurídica independiente)
adminis_tra.
Si se considera con algún cuidado el proSe deduce, pues, de lo dicho que, dentro
blema, se comprende fácilmente, cómo, estade
las características que la ley quiso asigblecida la autonomía del Consejo Adminisnarle
a este establecimiento, el Consejo Adtrativo de los Ferrocarriles Nacionales en
ministrativo
de los Ferrocarriles Nacionales,
.orden a administrar "sobre una base comersi
dependiente
del Estado en cuanto a la forcial" los ferrocarriles nacionales, y con fonma
y
términos
como cumple su función pu-dos de reserva expresamente separados de
los ordinarios de la Administración, no es ramente administrativa, es, sin embargo, en
posible encontrar en las relaciones que dicho el campo de la- vida civil una persona jurí-establecimiento desarrolla con terceros, ac- dica independiente y autónoma, capacitada
tos jurídicos del Estado que aquél realiza, comú tal para comprometer sólo su personal
ya como su órgano de función, o ya como su responsabilidad en los bienes que adminismandatario. Porque sabido es que el órgano, tra, mas no la de la'Nación en el patrimonio
como miembro de la persona a quien sirve, .general de que fue expresamente separado.
carece de personalidad propia, por lo cual (Negocios Generales. Octubre 10 de 1950.
tampoco puede decirse que tenga autonomía T. LXVIII. Nos. 2089 2091) ....... 673, 23
y 674, la
- jurídica para obrar, como en términos ex-lF-

a
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En fallo de diez de octubre de mil novecientos cincuenta, hizo la Corte (Sala de
Negocios Generales) 'Un detenido estudio de
las disposiciones que han regido la creación
y funcionamiento del Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales, para concluir, contra lo gue había venido sosteniendo
la jurisprudencia, la capacidad jurídica en
que se encuentra para responder, con independencia absoluta de la Nación, por todos
los actos u omisiones que le sean imputables
como a persona jurídica autónoma, y la necesidad consiguiente de diri$ir contra éste
y no contra el Estado, las acciones consi- .
guientes a dicha responsabilidad.
Dirigida, pues, la demanda conjuntamente
contra la Nación y contra el Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales, el
fallo con que se decide no puede afectar otro
interés que el de esta última entidad, que,
se ha dicho, es la única llamada legalmente
a responder por las actividades }le esta r~ma
del servicio. (Negocios Generales. Noviembre 29 de 1950. T. LXVIII. Números 2089 a
2091) ..................... 711, p y 712, 1'-'
/-lHI-
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lH!AlBll'll'AICl!VlN (No ][Dil!ede oomummdilt'se este
cllerredm~ rreaB eorrn n~ ]¡Jirrestadórrn i!lle alimentos)

que el Juez fija con conocimiento de causa,
con la cual aquél atiende a .su congrua o necesaria subsistencia, según el caso pero que
no constituye el derecho real de habitación
sobre un determinado bien del deudor, o sobre el derecho de usufructo que tenga constituído sobre un inmueble cuya nuda propiedad pertenece al alimentario. Lo que autoriza la ley -artículo 862 del C. C.- es que
los acreedores del usufructuario (los alimentarios tienen tal calidad) pueden pedi:r el .
embargo del derecho de usufructo constituído a favor de aquél. Pero el Código Civil en
sus artículos 870 y 871 determina en qué
consiste el derecho de habitación, señala los
medios para cctnstituírlo y los de su extinción, y en ninguno de ellos se encuentra el
in~ocado por los recurrentes.
No ve la Sala la relación que pueda existir
entre la prestación alimentaria y el derechf{
a gozar del usufructo constituído a favor del
padre sobre ·una casa cuya nuda propiedad
pertenece a los hijos naturales, cuando la
,ley ha señalado limitativamente la forma de
constituirse y extinguirse el derecho de habitación. El hecho de que el uso y goce del
usufructo, que corresponde, legal y convencionalmente al titular del derecho constituído no lo disfruten los hijos naturales del
us~fructu.ario, no entraña, en modo alguno,
quebrantamiento de la prestación legal alimentaria, qu'e en caso de existir, debe hacerse efectiva promoviendo la respectiva acción que consagra el Código Civil y por el
procedimiento expresamente señalado en el
estatuto procesal. (Casación Civil. Septiembre 13 de 1950. T. LXVIII. Nos. 2087-2088}.
67, la y 2Y.

Es jurídicamente inexacto que la prestación de alimentos -crianza, educación y vigilancia- a cargo de los padres, respecto de
-145los hijos naturales reconocidos, constituye
el derecho real de habitación. Existe s~ el
HEJRJENCJIA (lExdiD!siórrn i!lle lbie~ i!lle ll<Im
derecho a recibir alimentos, concepto éste·
irrnvemtrurios)
general que comprende la habitación para el
alimentario, y que le da acción para reclaLa oportunidad de los herederos Cadena
mar su pago que se traduce en una pensión para excluir de la partición los bienes de BlL
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146-bis propiedad, que ellos afirman habían traspasado por motivos de familia al de cunj11ns (su
hermano don Alejandro), no era otra que al lHlllJIR'll'O Y JROJBO DJE GANADO MA YO!R
ventilarse el juicio de nulidad de la última (Competellll.cia para cOllll.ocer de estos delitos)
voluntad de tal señor, en que se demandó a
De conformidad con lo dispuesto por los
su viuda para que se la condenara a devolDecretos 1534 de 1950, que derogó el Decrever a la herencia de su marido todos los bieto 3981 de 1949, y 2782 de 1950, el conocines que le fueron '::tdjudicados en la sucesión testamentaria, nada menos que para miento de los delitos de. hurto y robo de cabezas de ganado mayor corresponde a la jusser distribuídos como herencia entre sus heticia militar, en consejo de guerra verbal,
rederos ab illlltestato, y como entre ellos se
sin que valga alegar la cuantía, que no jueencontraban los que según los demandantes
ga papel alguno en estas ocurrencias, porles pertenecían y que sólo por una venta si' que las reglas de competencia y de procedimulada figuraban en el patrimonio de don
miento son de apliCación inmediata. (Casa.Alejandro y, por ende, entre los bienes reción P;enal. Diciembre 15 de 1950. T. LXVIII.
lictos, era, pues, lo lógico, lo legal, hacer de
Nos. 2092 a 2094) ................. 81~, 2a
una vez la aclaración, y no, como se hizo, es
decir, que primero se demandó la incorpora-llció.n de· esos bienes a la herencia, debiendo
devolverlos a ella la heredera testamentaria
-147doña Edelmira, y ante su excusa y la prueba de haberlos traspasado a título gratuito,
lLEGI'll'IMIDAD DE LA PlEJRSONlEJRllA
para cumplir un deseo de su cónyuge, deADJJE'll'IVA
mandar entonces su precio. (Casación Civil.
Diciembre 18 de 1950. T. LXVIII. Nos. 2092
.En el auto admisorio de la demanda se rea 2094) ........... ............... 775, 2(1.
conoció al abogado demandante como apoderado de determinadas .Personas cuyos nombres expresa el auto y que de aquéllas que
--:- 146
figuran en la demanda son precisamente las
lHlllJ!R'll'O Y l!WBO (Competencia para eH juz- que como aparece en autos confirieron poder al dicho abogado. Cuando, por tanto, en
gamiellllto de los de cabezas de ganado
el mismo proveído se dijo que se acepta la
mayor)
demanda que "con el carácter que se le reEs perfectamente claro y no se presta a conoce" presenta ese abogado, la controverdudas de ninguna especie, que de acuerdo sia quedó de hecho limitada al interés de las
con las normas del Decreto 1534 de 9 de mayo personas a quienes se les reconoció la faculde 1950, el conocimiento de los delitos de tad de hablar por conducto del abogado dehurto y robo de cabezas de ganado mayor . mandante, y no a las que accidentalmente
cometidos en las circunstancias mencionadas pudo agregar éste en el escrito de su deen el num~ral 7Q del art. 398 del Código Pe- manda.
nal, está atribuído por virtud de tales dispoEn consecuencia, y no estando comprosiciones a la Justicia Penal Militar. (Casa- . metidas como demandantes en el presente
ción Penal. Septiembre 29 de 1950. TÓmo negocio, personas distintas a las enumeraLXVIII: Nos. 2087-2088) ........... 270, 1~ das en el auto admisorio de la demanda, que

GACJE'll'A

son precisamente las que habían conferido
poder para demandar, la excepción ·de ilegitimidad de la personería adjetiva del abogado demandante, que propuso el F~scal del
Tribunal, como representante de la parte demandada, es infundáda y así debe declararse. (Negocios Generales. Diciembre 13 de
1950. T. LXVIII. Nos. 2092 a 2094) . 841, 2~
-148-
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( Clmámld.o na i!lle Da sunstantiva
:rar~

lP'lEJRSONJEIRITA
]jl>llll0012 Cl()ll11Side-

exce]JJ>ci®n11)

En algunos casos, la ilegitimidad sustantiva de la personería se confunde con la falta de derecho en el actor, pero precisamente
es entonces cuando no cabe darle a aquélla
una inútil beligerancia de excepción.. Para
que esto se justifique, es indispensable que
el contendor esté armado, no que se presente
con las manos en alto. Y es ésta la posición
uel demandante que llega al fallo final con
su acción muerta, por no haber probado su
derecho.
Otra es la situación cuando ef hecho exceptivo opera con independencia· del derecho
invocado por el actor, o en11 fo1rma aut®mll{)ma
«le lla accñón11, según ·la expres'ión de la jurisprudencia de la Corte. Entonces sí constituye una excepción perentoria en el sentido
jurídico que ésta tiene: arma de ataque o
de defensa, que se esgrime · para matar o
enervar la acción del adversario.
Si, por el contrario, se aceptara la tesis de
que cuando no aparece demostrado que el
demandante es el titular del derecho que se
ejercita en la demanda hay siempre. una ilegitimidad sustantiva de la personería y debe, en consecuencia, declararse esta excepción, en lugar de fallar en el fondo absolviendo al demandado, esto conduciría al absurdo de que, por ejemplo, toda acción reivindicatoria no probada podría resolverse en

.JT1UITJ)l!CIIAJL

declaración de personería sustantivamente
ilegítima en el actor, con lo cual quedarían
establecidos
los procesos en serie indefinida.
o
(Casación Civil. Diciembre 4 de 1950. Tomo
~XVIII. Nos. 2092 a 2094) ......... 73fl, 1~
-149-
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SlUSTANTITVA
La actuación del apoderado es actu~"ón
del poderdante. Lo que aquél hace se repUlta
.· hecho por éste (artículo 1505, C. C.). De
modo que si una persona ha demandado
como representante convencional de ot:ra, es
ésta, y no aquélla, la parte actora en el proceso, y si el titular de las acciones ejercitadas es en realidad el apoderado, el hecho de
ejercitarlas no en nombre propio, sino en
nombre de otra persona, pero sin acreditar
el traspaso legal de ellas, no es, no puede ser
indiferente a los demandados, ni mucho menos al juzgador, porque la relación pr~esal
significa un vínculo de derecho entre demandante y demandado, entre el sujeto que
pide y la persona de quien, por conducto de
la justicia, se reclaman las prestaciones consiguientes. Sólo a virtud de ese lazo jUJrídico de unión de las partes se concibe la intervención del juez para decidir a cuál de eHas
asiste el derecho.
Las vinculaciones entre la persona del JWderdante y del apoderado, cualesquiera qme
ellas sean, no interesan en el proceso. Las
que interesan son las que existan entre el
demandante y el demandado. Esta pall'te es
extraña a aquellas vinculaciones, efectivam.ente, pero no puede serlo, en manera aJguna, a las que el demandanté pretende tel!!ler
con la dicha parte para exigirle determinadas prestaciones. Ella deberá responder al
mandatario únicamente cuando éste col:9.pruebe que su representado tiene de:rooho
de pedir del demandado o demandados. O,

GACETA

empleando otras expresiones, la parte demandada tiene un cardinal interés jurídico
en saber en favor de quién se impetran las
declaraciones de la demanda, pues en esto
estriba la relación procesal indispensable
para la procedencia de la acción. (Casación
Civil. Diciembre 4 de 1950. T. LXVIII. Números 2092 a 2094) ................ 737, 1~
-150lMJPllEDKMJEN'li'O&, ·(Por haber sido a]lliOOerado o defelltSOr de uirna de las partes)
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Mas, si alguna duda surgiere acerca del
alcance de la norma, si tuviere alguna oscuridad, bien podría ilustrarse -como lo faculta la ley sustantiva civil (artículo 30)- o
aclararse por medio de la norma procesal
civil sobre el mismo asunto (artículo 435,
numeral 9"), según la cual "son causas legítimas de impedimento y recusación", entre
otras, la de "haber favorecido a cualquiera
de las partes en el negocio que es materia
del pleito, o en el pleito mismo, o interveni- '
do en éste como Agente del Ministerio Público, perito o testigo". (Casación Penal.
Septiembre 29 de 1950. T. LXVIII. Números
2087-2088) .......... 254, 2a y 255, 11/. y 2a

Los impedimentos .:__ que otros Códigos
clasifican como motivos de incompatibilidad
que inhiben de conocer de un proceso deter- 151min'ado y concreto- están vinculados a este
proceso y no a otro. Varias normas fijan
lfMPJEDKMJEN'li'OS (Por haber sido
este principio en forma inequívoca.
apoderado)
"Son causales de recusación (y por consiguiente de impedimento) -prescribe el arNo tratándose de u_na providencia que
tículo 73 (numeral 4Q)- haber sido el Juez
afecte a quienes fueron sus defendidos sino
o Magistrado apoderado o defensor de algua otros de los procesados en el mismo prona de las partes o contraparte de cualquiera
ceso, no hay razón alguna para que el Made ellas o haber dado consejo o manifestado
gistrado no pueda intervenir en el examen
su opinión sobre el asunto materia del prode la providencia consultada. (Casación Peceso".·
nal. Septiembre 12 de 1950. T. LXVIII. NúSignifica esto, sea cual fuere el criterio
meros 2087-2088) .................. 188, 2~
de interpretación que sé' adopte para desentrañar el sentido de la norma, que lo que es-152tructura el impedimento~es la actividad que
el funcionario haya ejercido en relación con
KMPJEDKMJEN'li'OS (Por haber emitido
·ese proceso: actividad de consejero, de aseopinión)
sor o apoderado, u otra que lo ligue intelectualmente a la cuestión controvertida, como
Ha dicho la Corte que cuando un funciosu partici:Qación en debate público, escrito o nario ha dictado en primera instancia un
hablado, en una academia o asociación de ju- auto de fondo, como el de proceder, que· implique un proceso· de análisis y de síntesis
ristas, por ejemplo.
Pero· la aplicación de la norma invocada de los elementos y modalidades de la respor el Fiscal no puede extenderse a actiyi- ponsabilidad, y luégo, 'en superior grado de
dades en procesos distintos, muy especial- jurisdicción, forma parte de una sala que
mente por cuanto quienes intervinieron en va a revisar el fallo definitivo, debe sepaellos como partes no son las mismas en el rarse del conocimiento, porque aquel auto
proceso sUllb judice.
es una base casi definitiva de la sentencia y
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porque la institución de las instancias no
tendría razón de ser si en la segunda revisara los pronunciamientos judiciales el mismo personal.
Pero en un caso como el presente no se
quebrantan los fines que la ley persigue,
porque la revisión del Tribunal no tiene 'P)r
objeto estudiar lo que el juzgado haya decidido sobre el cuerpo del delito y la responsabilidad, sino, simplemente, ·si ha transcurrido el tiempo necesario para que se haya
consumado el fenómeno de la prescripción.
El funcionario no ha emitido concepto sobre lo que va a revisarse y, por tanto, no
hay prejuzgamiento en la decisión que el
Tribunal haya de tomar. (Casación Penal.
Septiembre 12 de 1950. T. LXVIII. Números 2087-2088) ....... : . .. 194, 2Q. y 195, 1¡¡.
-153TIR'illP'EIDl!MEN'll'OS (JHialber si~o coJnltJraparte
de Uos Jlllll'OCe§a~I!JiS)

La sola enunciación de la causal de impedimento está diciendo que ella carece de toda
comprobación y que no cuenta ni con el respaldo que pueda darle la manifestación del
funcionario que se declara impedido. Este
sólo tiene el recuerdo vago y dudoso de que
pudo ser contraparte de alguno o algunos de
los procesados, en un juicio civil que contra
éstos adelantaba el occiso, actuando él como
apoderado de éste.
Es indudable que las causales de recusación y, por consiguiente, de impedimento, se
han consagrado en la ley con el objeto de
garantizar la complBta imparcialidad de los
funcionarios que administran justicia o bien
de. aquellas personas que <;olaboran con ellos
en la misma misión, a fin de deponer cual::¡uier circunstancia de incompatibilidad jurídica o moral que pueda· perturbar su criterio y se oponga al logro de aquella finalidad. Por esto ha dicho la Corte: " ... la jus-

JJ1IJlll>JJ:Vll.&n..

ticia será imparcial cuando el Juez y el funcionario que con él coopera sean moralmente
aptos para el ejercicio de su función por ausencia de causas que legalmente los impidan
para conocer de un negocio determinado. El
impedimento o recusación alejan toda duda
o sospecha que pueda recaer sobre la conducta de los funcionarios que intervienen en
la administración de justicia y evitan que
un· posible interés o una vinculación de éstos
con las partes1dé cabida a la simple posibili-·
dad de que la justicia sea ~nterferida por un
conato de parcialidad".
Pero en el caso presente no puede hacerse
la afirmación de que en él Magistrado que
se declara impedido concurra una causal de
incompatibilidad moral que pueda perturbar
su criterio y sea obstáculo para que como
funcionario del conocimiento pueda administrar justicia de manera imparcial. Hay, como se ha dicho, carencia absoluta de prueba
sobre la situación enunciada por él en relación con los procesados, y en estas cireuns.tancias sería por lo menos una medida aventurada el separarlos del conocimiento de estas diligencias, con ausencia de un fundamento legal. que permita afirmar la concurrencia de la causal alegada. (Casación Penal. Noviembre 21 de 1950. T. LXVIII. Números 2089 a 2091) ........... 629, 1a y 2~
-154l!NCJENIDl!O (Delliio ~e)

El delito de incendio de que hablan los artículos 251 y 252 del Código requiere dos
elementos:
a) Que se prenda fuego en cosa mueble o
inmueble; y
b) Que el fuego constituya un peligro.
Los comentadores discuten sobre el momento consumativo de la infracción, pues al
paso que algunos sostienen que basta el hecho de comunicarse el fuego a la cosa ajena,
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otros reclaman. que haya adquirido poten- · la sanción del incendio debe ser muy severa,
cialidad para propagarse, mientras que los porque "revela en el agente una gran pelimás requieren, además,. el elemento del pe- grosidad"; pero que es "innecesario que se
diga en cada disposición que lltaya pelligro
ligro común.
El primer elemento lo define el sentido común, toda vez que así se denomina el canatural y obvio de la expresión "prender pítulo" (subraya la Sala) ..
Así, pues, en nuestra ley, el incendio debe
fuego", que emplea la ley, y que no es tan
sólo comunicarse la acción comburente, sino ~er "un fuego peligroso", o sea, no sólo que
comuni.carse y quedar con "poder autónomo tenga poder autónomo para propagarse, sino
y capaz de propagarse por sí mismo, una vez que constituya un peligro común. (Casación
alejada la substancia comburente", pues en- Penal. Diciembre 12 de 1950. T. LXVIII. Nútre los significados de "prender" está .el de meros 2092 a 2094) ... , ... 811, 2a y 812, 1~
"empezar a ejercitar su cualidad o comuni-155car· su virtud una cosa a otra, ya sea mate.:
rial o inmaterial. Dícese regularmente del
KNCIENDKO (Knuterpr~tación del artícllllio 262
fuego -añade el diccionario del idioma den Código Penal)
cuando se empieza a cebar en una materia".
Y cebar es encarnizarse, t~ner algo poder o
En cuanto al argumento de que el artículo
eficacia muy notable. Se necesita, pues, no
262 del Código Penal exige que la cosa se
solamente haberse comunicadp el fuego a la
inutilice, y que aquí la manguera no se inucosa, sino que tenga poder autónomo sufitilizó resulta inadmisible, porque esa norma
ciente para proseguir su acción.
es muy amplia y comprende muchas ocuEl segundo elemento no presenta dificul- rrencias.
tades teóricas en algunas legislaciones, co"La norma es amplísima en cuanto al conmo la argentina, porque en el texto misnio tenido material u objetivo -dice la Procuradel precepto se dice que el incendio se san- duría,-, pues abarca desde la total paraliciona "si hubiere peligro común para los zación de los materiales, aparatos y otros
bienes", y la nuestra no lo contiene en el medios destinados a dominar el peligro, hastexto mismo de los respectivÓs artículos. Sin ta el simple impedimento u obstáculo que
embargo, no debe olvidarse que el incendio ponga el delincuente en orden a evitar el uso
forma parte del título que trata de los "de- de esos objetos. Y no podía ser de otra malitos eontra la salud y la integridad colecti- nera, porque en sit~aciones tan apremiantes
vas"; es más, del capítulo que habla "del in- y angustiosas; en que se juega la seguridad
cendio, de la inundación y de otros delitos pública de los bienes por la· presencia del in((QUll~ enwu.elven unu peligro común", lo que sigGendio, la inundación, la sumersión, el naunifica que si no fuera necesaria la existen- fragio u otro desastre colectivo, cualquier
cia de este 'peligro, no se hubiera incorpora- estorbo que se ponga a la obra de defensa
do en él, sino en otro del Código Penal.
·es tan influyente y eficaz, que puede hacerY ello queda esalarecido plenamente con la nugátoria o al menos tardía, contribula lectura dé las actas de la Comisión Redac- yendo así, a aumentar los efectos de la catora del Código, en las cuales se lee que se lamidad".
aceptó sin discusión que "el incendio sin inPor supuesto que, siendo distintos los catención de causar daño J).O puede concebir- sos, según el daño de que se trate, la clase
se", como no sea en los casos de culpa; que de materiales utilizados y la necesidad más
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o menos apremiante, la sanción ha de graduarse según todas las circunstancias, siguiendo la pauta general del artículo 36 de
que las penas se han de fijar teniendo presente, eritre otros factores, ~'la gravedad y
modalidades del hecho delictuoso". (Casación Penal. Diciembre 12 de 1950. T. LXVIII.
Nos. 2092 a 2094) ......... 806, 2~ y 807, 1~
-156-

RNJDITCITO (Requisitos ]!liara que- un lhlecho
tel11lga este calt"ácter)
1'

La Corte ha sostenido que el indicio como
elemento probatorio es un heGho que pór su
solá objetividad lleva en sí la posibilidad de
una imputación incriminatoria. Y no es indicio de responsabilidad el que necesita, para
que se le tenga como tal, de la apreciación
subjetiva del juzgador, porque entonces todas las contingencias y sucesos recogidos en
un proceso, estarían sometidos, sin sana lógica ni exégesis legal, al arbitrio de las subjetividades de los varios juzgadores que actúen dentro del mismo proceso. Tomado el
indicio en esta forma, por la sola interpretación subjetiva del juzgador no constituye
indicio sino sospecha, y las sospechas no
pueden tener fuerza de responsabilidad sino
cuando se convierten en indicios en el plano
objetivo, ·con otras pruebas que demuestren
una relación de causalidad con el hecho delictuoso. (Sentencia de agosto 3 de 1945, G.
J. números 2022 y 2023, pág. 283). (Casación Penal. Septiembre 15 de 1950. Tomo
LXVIII. N os. 2087-2088) ........... 207, 2a
-157-

ITNIDITCITOS- (Sl.ll

a]lllr~iaciól11l)

Cuando se trata de valorar y estimar la
prueba indiciaria -ha dicho la Corte- no
se comete por el juzgador error de hecho

.lf1U[])JICII.&l1

sino en casos especiales en que su interpretación repugna con la evidencia clara y ma- ·
nifiesta que arrojan los autos. (Véase sentencia de casación de 13 de julio de 1942).
(Casación Civil. Octubre 23 de 1950. Tomo
LXVIII. Nos. 2087-2088) ........ ·... 136, 2a.
-158-

liNJDHCliOS (No Jl}Uealle variarse em casaCÜ4ÍlU1l
la apreciación que lhlizo ell JTuez de 1Íl11lstancia)
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 soberal!1lí:a dell Jf l.ll~
de i~rnstancia en el · jltllstip:recio o va]oracñól11l
de los il11ldicios: ... la prueba indiciaria implica la existencia de tres elementos: el hecho indicador, el indicado o deducido y una
relación de causalidad, concomitancia 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 fa gravedad y precisión
de los varios indicios y en su labor de relacionar y 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 defiere
al juez, esa confianza que le hace, es lo que
se denomina soberanía del fallador en el
justiprecio de la fuerza d~ 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 falladores de
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instancia. El juez de segundo grado pue- gina 736. G. J., fallo de julio 18 de 1941, LI
de diferir de las concl);lsiones y conjeturas número 1975, págiÚ.as 807 a 812 .. Fallo de
del juez de instancia inferior, variar la apre- abril 9 de 1942, LIII, nú~eros 1983 y 1985,.
ciación que de los indicios ha hecho éste.
páginas 300 a 304. G. J.; fallo de julio 13 de .
"Es en· casación donde la teoría opera, por- 1943, LV, números 1998 y 1999, página 579,
que el recurso de casación no es una tercera G. J., fallo de noviembre 6 de 1943, LVI, núinstancia. La casación vela por el imperio del meros 2001 a 2005, página 252.
derecho, es el derecho per se lo que le intere"La doctrina que resulta de estos textos
sa, aunque al restablecerlo en su verdadero de la jurisprudencia es que a la Corte no le
sentido y alcance repare indirectamente el es dado variar la apreciación de la prueba
agravi!l patrimonial inferido en instancia a de indicios hecha por el sentenciador de instancia, porque la ley defiere a la convicción
las partes.
"Supongamos un fallo construído sobre in- de éste tal valoración, dejando a su intelidicios y sujeto al recurso de casación. Para gencia y conciencia un campo que la Corte
establecer sus conclusiones, el juez de ins- no puede· invadir mediante el recurso de catancia debió observar los cuatro requisitos sación, o en otras palabras, que el juicio ponantes vistos: a) los hechos indicadores de- derativo sobre la precisión, gravedad y cobieron estar plenamente demostrados; b) las . nexión de los indicios 'es un 1:lroceso mendeducciones y argumentos no· debieron ema- tal del sentenciador que escapa' a la casanar de un solo indicio o de un solo argumen- ción". (Casación Civil. Septiembre 22 de 1950.
to; e) las inferencias debieron ser graves, T. LXVIII. 'Nos. 2087-2088) ..... 96, 11). y 2"'
precisas y conexas, sin lugar a duda; y d)
-159la prueba indicia! no debió estar prohibida
aomo medio pertinente de prueba. Pues bien,
si el sentenciador incurrió en errores de he- INDXGJENAS (Requisi,tos para que sean aplicho que aparecen manifiestos de autos, o en cables las disposiciones especiales para los
salvajes)
errores de derecho en el manejo de los indicios, tales errores son corregibles mediante
La Corte ha sostenido que, de conformila técnica sui generis del recurso de casación
dad con el artículo 1n. de la ley 89 de 1890,
siempre que los errores incidan en los rela legislación,general
de la República no rige
".•
quisitos a), b) o d), pero no cuando afectan
entre salvajes y que el artículo 2° de la ley
el requisito e), donde se hallaba precisamen72 de 1892 autoriza al Gobierno para delegar
te el fuero del juez, su proceso mental ina los Misioneros facultades extraordinarias
tocable en casaci@n, que, como -dijimos, no
. para ejercer la autoridad civil, penal y jues tercera instancia, ni oportunidad para una
dicial sobre los catecúmenos, y respecto de
tercera aplicación del criterio humano sobre
éstos se suspende la acción de las leyes nalas probabilidades.
cionales hasta tanto salgan del estado de
"La Corte Suprema ha expuesto la tesis salvajes y estén en capacidad para ser goen cuestión, principalmente 'en los siguientes bernados por ellas.
fallos: G. J., -fallo de octubre 30 de 1935,
También dice la Corte que esas leyes soXLIII, número 1907, páginas 317 a 322. G. bre indígenas no tienen aplicación ni los preJ., fallo de diciembre 1° de 1938, XLVII, nú- ceptos generales dejan de regir, sino cuando
mero 1943, página· 461. G. J., fallo de oc- se demuestra dentro del juicio penal que
tubre 26 de 1939, XLVIII, número 1950, pá- quien las invoca .o se acoge a esas normas
5-Gaceta
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de excepción se halla en estado de salvaje
y, poT esta circunstancia, sus actos comprendidos dentro de la esfera penal escapan al
control de las leyes generales, debiendo regirse por las disposiciones especiales aplicables a ese estado. Pero, cuando el estado de
salvaje no se ha demostrado en el proceso
ni se reconoció en el auto de proceder ni en
el veredicto del Jurado, teniendo en cambio
al acusado como persona civilizada, corresponde la aplicación de las penales propiamente dichas y el juzgamiento debe hacerse
en conformidad con las normas de procedimiento de carácter general, pues al proceder en otra forma, se violarían las leyes penales. (GACETA JUDICIAL, números 29642065, págs. 863 y ss., sentencia de julio 23 de
1948). (Casación Penal. Septiembre 22 de
1950. T. LXVIII. Nos. 2087-2088) .... 239, P
-160-

KNl!JiliGJENCKA (Como

cir~uiDlstaiDlcia

de me-

IDlOr peligrosidad!)

N o es la simple carencia de bienes· de fortuna lo que constituye la circunstancia de
menor peligrosidad de que habla el numeral 11 del artículo 38 del C. P.· (La indigencia y la falta de ilustración, en cuanto hayan influído en la ejecución del
hecho), sino
.
aquella falta o privación de los indispensables para la subsistencia que inclina a obtenerlos por medios ilícitos, porque sólo así
puede aceptarse, según el orden natural de
las cosas, que ha "influído en la ejecución
del hecho", como lo exige el código.
El criterio de interpretación en el particular se encuentra en los artículo~ 25 ( ordinal 3°) y 430 del código penal: si la carencia de bienes es de tal manera apremiante
que no pueda tolerarse sin daño grave propio o de la familia propia, habrá una circunstancia de justificación del hecho; si la
necesidad no es en extremo absolata, pero

Jl1!Jl!DITCU&IL

existe, habrá una circunstancia de menor peligrosidad.
Y en cuanto a la falta de ilustración, tampoco es la simple carencia de conocimientos
la que indica menor peligrosidad, sino también . aquella qu~ haya "influído en la ejecución del hecho", y tal carencia sólo influye en la perpetra~ión de aquellos delitos que
se han llamado de creación legal o en los que
se requieren ciertos conocimientos jurídicos
o técnicos para prever las consecuencias dañosas de lo¡; hechos. Dicho de otro modo, la
falta de ilustración no puede aceptarse como
índice de menor peligrosidad en aquellas acciones que todo el mundo sabe, sin necesidad de aprendizaje especial, que de suyo son
ilícitas, como el homicidio y el robo. Precisamente la teoría de los delitos naturales,
esto es, la de que hay ciertos hechos que
nadie ignora que no se pueden ejecutar, que
de suyo son indebidos (quae natura turpia
sunt, como expresaban los romanos), sirve
de mucho en el punto que se está comentando. (Casación Penal. Septiembre 12 de 1950.
T. LXVIII. Nos. 2087-2088) ......... 198, 1~
-161-

KNJFJLUJENCKA l!JilEJL lPJROCJESO JPJENAJL EN
JEJL JUKCKO CKVKJL

/

Como lo dijo la C,orte en providencia de
24 de Septiembre de 1946, refiriéndose . al
artículo 11 del Córdigo de Procedimiento Penal vigente, "Este artículo está pregonando i
que si la actividad culposa origina dos clases de acciones, los juzgadores civiles o ad 7
ministrativos no pueden dictar fallos hasta
que el proceso penal haya sido decidido. Goza
así esta vía de prioridad, por ser más amplias las facultades de investigación de que
están dotados los funcionarios de la :rama
penal, cuya misión es buscar la verdad :real
de los acontecimientos". (G. J., Tomo LXi,
números 2038-2039, pág. 291). (Negocios Ge-
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ne:rales. Octubre 23 de 1950. T. LXVÚI. Nú- 'ne sobre la suya, es una hipótesis que se premeros 2087-2088) ....... : . .. : ..... .472, 2~ senta a propósito de las relaciones entre el
proceso civil y el penal, Ém virtud de la inflqencia de éste sobre aquél.
-162Por tanto, si la misma cuestión ha de ser
resuelta
en el juicio civil y en el penal, y
KNJFLUIENCKA DEL JP;IROCESO PENAL EN
la
solución
que se dé en este último ha de
EL J1IJKCW CKVKL (Cuándo debe sUllspenderinfluír
sobre
la obtenida en el primero, es
~ éste conforme al a:rt. 11 del C. de P. P.)
natural que el litigio civil detenga el paso
Según el artículo 448 del C. J., son causa- para dejar la precedencia a la investigación
les de nulidad en todos los juicios:
criminal.
La suspensión del juicio civil según los
1Q-La incompetencia de jurisdicción.
términos del inciso 2° del artículo 11 del
2Q- ............................. .
Código de Procedimiento Penal, no es, com0
Ahora bien: el artículo 11 del C. de P. P.,
puede observarse, en todo caso, sino cuando
en su segundo inciso, establece que si se inila decisión penal pudiera influír en el fallo.
ciare la investigación criminal y el fallo que
La suspensión no es automática, es decir, no
corresponda dictar en la misma pudiera inse determina simplemente por la sola exisfluír en la solución de la controversia civil
tencia del proceso penal. Si la decisión del
o administrativa, ésta se suspenderá, ·salvo.
Juez del crimen no pudiere tener tal infludisposición legal en contrario, hasta que se
encia, no está obligado el Juez a ordenarla.
pronuncie auto de sobreseimiento definitiNo es, pues, de plano como la suspensión se
vo o sentencia definitiva irrevocable.
opera:
Según el artículo 147 del C. J. hay susNaturalmente tal determinación u orden
. pensión espeCial de la jurisdicCión, inciso 3°:
de suspensión habrá de tomarse en vista de
por .suspensión del asunto en los casos de la ·
los elementos que del proceso penal se lleley, o por acuerdo entre las partes.
ven a la actuación civil, y si el Juez los apreSe habla en tal precepto de suspensión del
ciare indebidamente, apelada la providencia,
procedimiento para expresar la idea de que
el superior habrá de revocarla.
la actuación, esto es, la sucesión de los actos,
sufre una pausa, durante la cual nadie actúa
Pero si se trata de umi ·decisión del Triy después de la cual continúa el juicio co- bunal que no obstante la demostración de la
. nectándose el primer acto que ha de reali- existencia del proceso penal y su posible influencia en la controversia civil, decide el
z~rse con el último acto realizado, como si
la pausa rio se hubiera producido.
litigio sin tener en cuenta tales probanzas,
La valoración de las circunstancias de las es decir, sin darle aplicación al mencionado
cuales depende el impedimento, o sea el mo- artículo 11 del C. de P. P., entonces si se
tivo de las susP,ensión, puede ser hecha a ocurriere en casación, llegado el caso habría
]lllJriori por la ley, o bien puede dejarse al jui- de acusarse por violación· indirecta del cicio del Juez o a la voluntad de las partes.
tado artículo 11 porque el juzgador dejó de
Entre los casos que pueden dar lugar a tal apreciar las pruebas que habrían de llevarlo
situación procesal, se cuenta el de que aún al cumplimiento de tal precepto.
sin faltar al Juez la potestad de resolver la
Si por ley o por providencia ejecutoriada
cuestión de litigio, haya otro Juez que ·pue- se encuentra suspendido el curso de un juida dar a la misma una solución que predomi- cio, el Juez no puede adelantarlo, no puede
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aduar, lo que quiere decir que carece de

jurisdicción para darle curso a la causa. Mas.
el problema de autos no es el mismo: el artícelo 11 en cuestión sólo ordena la suspensión del proceso civil si el fallo penal pudiera
influír en la controversia civil.
Si de los elementos del juicio resultare tal
comprobación, entonces ha debido acusarse
por la ca u sal primera, y no por la sexta,
como se hizo. (Casación Civil. Septiembre 16
de 1950. T. LXVIII. Números 2087-2088)
82, 2~ y 83, 1'·'

risprudencia, "la prueba de inspección ocula
destinada a examinar y reconocer, para juz
gar con más acierto, las cosas o hechos liti
giosos o relacionados con el debate, consta d
dos partes cuando intervienen peritos: la
investigaciones y comprobaciones mismas
practicadas
personalmente por el Juez sobr
a
lo:-; hechos que aparecen y que no exigen co ,:
nacimientos especiales, sino que por estar
sometidos a los sentidos son susceptibles d
ser ~percibidos por personas de recto criterio '
cultura común; y el juicio de los peritos so ·
· bre cuestiones técnicas o que requieren conocimientos especiales. La segunda parte, cuando ocurre, se regla íntegramente por las nor-,
mas referentes a la prueba pericial, que son¡
distintas de los preceptos concernientes a la·
prueba de inspección, pues una y otra sólo
tienen de común que aquélla se practica con
·ocasión y a propósito de ésta.
"Son, pues, dos pruebas distintas cuyo valor probatorio se determina así según el artículo 730 del Código Judicial: el acta de la
inspección hace plena prueba respecto de los
hechos y circunstancias observados por· el
Juez; y en cuanto a los puntos materia del
examen pericial, la fuerza probatoria de ésta
se aprecia conforme a las reglas dadas en el
capítulo sobre peritos". (Casación de U de
junio de 1937. G. J. número 1925, página
231). (Casación Civil. Diciembre 14 de 1950.
T. LXVIII. Nos. 2092 a 2094) ..... 749, 2~
y 750, la
1

.1

•1
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liNJFLUJENCIA IDJEL PlROClESO lP'lEN AL lEN
JEL .JUICJIO CRVIL
Como lo dice el Tribunal en la sentencia
recurrida, "N o basta que una de las partes
del juicio civil se convierta en denunciante
de la otra ante la jurisdicción penal, para que
el Juez Civil pueda suspender la correspondiente causa. Se requiere que el fallo que
corresponda dictar como remate de la investigación criminal pueda influir en la solución de la controversia civil o administrativa, o sea, que pueda determinar el sentido·
de la sentencia definitiva que decida sobre
lo principal del juicio civil. Esto, que debe
aplicarlo el Juez Civil, requiere en primer
lugar que la investigación penal esté completa y cerrada, y, en segundo Jugar, que al
Juez Civil se le rlen todas las informaciones
del caso para que _obtenga la convicción de
la existencia del proceso penal y para .que
pueda calificar la infuencia que el delito de
que se trata tendrá en la decisión civil que
debe dictarse. (Casación Civil. Diciembre 18
de 1950. T. LXVIII. Números 2092 a 2094)
764, 1~
-164-

liNSlP'lECCJION OCULAR
C'omo lo ha dicho la Corte en reiterada ju-

-165-

liNSlP"lECCJION OCULAJR
Para la Sala no es exacto que en la prueba de inspección ocular deban forzosamente
verificarse todos los hechos por el Juez y los
expertos conjuntamente, pues el artículo 728
del C. J. le da al Juez la facultad de ampliar
de oficio las cuestiones sobre las cuales deban pronunciarse los peritos, cuestiones que-
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aturalmente no pueden ser sino aquellas pa- para establecer que los asientos se han he·a las que se requieren conocimientos espe- cho de acuerdo con la técnica contable, o que
cializados.
estos mismos reúnen los requisitos de ley.
En ese sentido ha dicho con justeza la
Mas, si las pruebas son los medios de coSala de Casación Civil en sentencia ~e 11 nocer y dar a conocer la verdad, si las pruede junio de 1937: "La prueba de inspección bas judiciales son los medios legales con los
ocular destinada a examinar y reconocer, cuales las partes litigantes demuestran a la
para juzgar con más acierto, las cosas o he- autoridad judicial la verdad de un hecho,
chos litigiosos o relacionados con el debate, es ante el Juez ante quien se han de preconsta de dos partes cuando intervienen pe- sentar para su apreciación -y valoración; de
ritos: las investigaciones y comprobaciones ahí que no es jurídico para demostrar la
mismas practicadas personalmente por el justificación de una cuenta o su comprobaJuez sobre los heéhos que aparecen y que ción, para establecer que ella está debidano exigen conocimientos especiales, sino que mente documentada, pedir el simple examen
por estar sometidas a los sentidos son sus- de expertos para tal efecto. O lo que es lo
ceptibles de ser percibidas por personas de mismo, se podría buscar con el dictamen perecto criterio y cultura común y el juicio de ricial levantar una prueba, observar cosas
los peritos sobre cuestiones técnicas o que que directamente sirvan de elementos de conrequieran conocimientos especiaies. La segun- vicción al ,Juez, mas no examinar por peritos
da parte, cuando ocurre, se regula íntegra- ¡J.nicamente las que las contienen.
mente por las normas referentes a la prueEs bien sabido que, en caso de necesidad,
ba pericial, que son distintas de los prec~p cuando no sea posible presentar la prueba
tos concernientes a la prueba de inspección, al Juez, se podría pedir una inspección del
pues una y otra sólo tienen de común que sentenciador, con peritos o testigos para su
aquélla se practica con ocasión y a propó- examen. Esta hipótesis se refiere en partisito de ésta. Son, pues, dos pruebas· distin- cular a pruebas reales, e incluso documentas, cuyo valor probatorio se determina así tales, cuando no puedan ser transportadas
según el artículo 730 del C. J.: el acta de la a la sede del Juez. Imagínese un documento
inspección hace plena prueba respecto de los constituído por una inscripción mural, o al
hechos y circunstancias observados por el menos, que por el número o el voiumen, no
Juez; y en cuanto a los puntos materia del se preste a ser incluído o agregado a los leexamen pericial, la fuerza probatoria de éste gajos y, por tanto, a ser inspeccionado por
se aprecia conforme a las reglas dadas en el el Juez en el momento del pronunciamiento.
capítulo sobre peritos". (Negocios Genera- El ejemplo más frecuente es el de la insles. Noviembre 8 de 1950. T. LXVIII. Núme- pección de los libros de comerciantes, o bien,
ros 2089 a 2091) .............. 683, la y 2" de cuentas, escrituras, registros. En estos
últimos casos, como ya se anotó, se observa
-166la particularidad de que las cosas sometidas
a la inspección, no tanto sirven directamenllNSPJECCllON OCUJLAIR
te de pruebas, cuanto contienen las pruebas,
Se puede en orden a establecer la corres".: las cuales mediante la atenta inspección,
pondencia de una cuenta con los libros que separando lo que tiene importancia de lo que
se han llevado, solicitar el examen de exper-: n6 la tiene, deben ser extraídas de aquéllos.
tos para la demostración de su conformidad, Se tiene en este caso una prueba documental,
()

G & IC lE 'll' &

.lTUJIID!IICll&IL

que se inspecciona en la forma de la llama. - JJda instrucción real. (Carnelutti. Tomo IV,
-168pág. 258). Como se ve, es el Juez quien realiza con los peritos o con simples testigos actuarios, el examen de las pruebas que por .JfUl!USDllCCllON VOJLUN'Il'Al!UA (lLa ~C®Il1l1l~
determinadas circunstancias no puedan lle~ tell1.cia J!llara coJl'llocer ell1l ]!ll:id.mera itll1ls~all1lda. al! ce
varse o prese,ntarse a la oficina del juez, mas estos jll!ñcios, ll1lO reside ~ll1l llcs 'Il':ribllllll1lalles,
all!ll1lQ.llle sea pa:rte lllll1l De]lllall'tamell1l~®)
no los simples peritos. (Casación Civil. No-.
viembre 8 de 1950. T. LXVIII. Números 2089
El actual Código no enumera los juicios
a 2091) ....... : . ............ 547, 1') y 2~
especiales de jurisdicciói_l voluntaria, pero
hace distinción entre esta jurisdicción y ~a
-167contenciosa en su artículo 152, y también
en los ·Títulos que reglamentan las atribu.llNS'Il'l!GACWN AlL DlEU'Il'O
<.!iones de la Corte, de los Tribunales y de llos
Juzgados.
La instigación puede considerarse de dos
modos en nuestra ley: como delito ]!ller se o
La Corte ha definido que "con el juicio de
infracción específica, que se )lama "instinga- sucesión por causa de muerte, han perteneción para delinquir"; y como modo intelec- cido -$iempre a la jurisdicción volunta¡ria,
tual, o sea, como participación de voluntad el ele división de bienes comunes, el de adopen cualquier delito, pero sin concurso de ac- ción, el de habilitación de edad, el de legitición n;¡aterial, siempre que sea determinan- mación, el de deslinde o apeo, etc.". (GACETA JUDICIAL, Tomo LV, pág. 114).
te de la acción del instigado.
•

En el primero no en necesario que la acción material se realice, pues puede consistir en una "instigación sin éxito", como dicen los comentadores; lo esencial es que sea
pública y directa y que se haga sobre un
delito concreto y determinado o sobre un
género de delitos, no una instigación abstracta o indeterminada (artícu1o 210).
En la segunda es necesario que la acción
material se realice o manifieste, siquiera
con el principio de ejecución material, para
que el hecho sea punible (artículos 15 a 17
del C. P.), y que la acción intelectual del uno
sea la determinante de la acción material
del ejecutor, esto es (artículo 19) que sin la
influencia del instigador no hubiera realizado su ilícito. (Casación Penal. Diciembre
12 de.1950. T. LXVIII. Números 2092 a 2094)
809, 2~

·En a:r;nionía con el artículo 109 del Código Judicial, los Jueces de Circuito conocen
en primera instancia de los juicios de jurisdicción voluntaria (numeral 39), y de acuerdo con el artículo 75 del mismo Código, a
los Tribunales Superiores compete el conocimiento de los asuntos contenciosos en que
sea parte un Departamento. Lo que quiere
decir que de los asuntos de jurisdicción voluntaria no conocen los Tribunales, pues ese
artículo 76, en su numeral 19 , no se refiere
en general a todos los asuntos en que sea
parte un Departamento, sino a unos as un-·
tos determinados: los contenciosos. Y se dijo
ya que el deslinde pertenece a la jurisdicción voluntaria. (Negocios Generales. Octubre 2 de 1950. T. LXVIU. Nos. 2087-2088}
427, la y 2~

'

'
"
.
1
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LANZAMIENTO (lEl juez municiJlllal no es
cmmnJllletente para conocer del juicio en:11 4Jl'1Llle sea
parte un:11 mu111icipio)
Entendió acertadamente el Juez del Circuito, al conocer de la apelación interpuesta
por una de las partes dentro del juicio de
lanzamiento seguido por el municipio arrendador contra el arrendatario ante el Ju.ez
Municipal del lugar de ubicación del predio
arrendado, que aunque se trataba del juicio especial de lanzamiento, era de aplicar
al caso la artic.ulación de nulidad regulada
por el artículo 456 del C. J., por cuanto el
Juez Municipal no podía conocer de ese juicio en el cual era parte como demandante el
municipio. arrendador de la finca. (Casación
Civil. Septiemb~e 8 de 1950. T. LXVIII. Números 2087-2088)' ................... 40, 2a
-170-

ILJEGATAIRW (No adquiere el dominio sobre ei cuerpo cierto legado por el solo hecho
.de ~a mue·rte del ca~sante)
El fallo del Tribunal se funda en una afirmación que en concepto de la Sala no es jurídica.
·
Estima la sentencia que el legatario de
un cuerpo cierto adquiere el dominio de la especie desde el momento en que se defiera
la asignación, es decir, desde el fallecimiento
del causante.
La delación de una asignación es tan sólo
"el actual llamamiento de la ley a aceptarla o repudiarla" (artículo 1013 del C. C.).
La especie legada, después de la delación,
es de la sucesión ilíquida, no del legatario,
el cual solamente tendría una acción per-so·nal contra quien represente la herencia,
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para que oportunamente le entregara dicha
especie.
1

Dijo al efecto la Corte Suprema, en providencia de 22 de noviembre de 1940: "Aunque el legatario no tiene la condición de comunero en la universalidad llamada herencia, es incuestionable que. el inmueble materia de su legado, si aún no se ha verificado la partición, pertenece a una sucesión
ilíquida. Ese inmueble y los demás bienes de
la mortuoria, constituyen la prenda general
de los acreedores del causante. De ahí que
mientras no se liquiqe la mortuoria, ningún
asignatario, bien sea a título universal o singular, pueda disponer, como de cosa propia,
de bienes de la sucesión. Y es que bien podría
suceder que por tratarse de una sucesión recargada de deudas, no fuera posible la adjudicación del legado. Bien conocido es el aforismo de que donde hay deudas no hay herencia". (G. J. Tomo L, números 1966, 1967
y 1968, pág. 911).
En tratándose del legado de un inmueble,
como ocurre en el caso que se estudia, y teniendo en cuenta la institución del registro,
aún más claro es que el legatario de un bien,
con sólo la delación, no adquiere el dominio
·
de dicho bien.
Para ello se requiere un registro en su
favor, ya sea en. la partición, mediante el
registro .de la hijuela; o ya cuando el representante de la herencia satisfaga en legal
forma, mediante escritura registrada, el legado, de acuerdo con el artículo 1431 del C.

c.

La doctrina expuesta responde también a
la equidad, pues si el legatario pudiera enajenar, válidamente la especie legada desde·
la delación, podrían quedar burlados los acreedores hereditarios, si el deudor dispusiese
en forma de legados de todo su patrimonio,
y los legatarios se apresuraran a enajenar
las especies legadas, sin tener en cuenta el
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pago previo de las deudas, como dispone la
ley.
En cuanto a la posesión efectiva de la herencia, no es institución que se aplique a los
legatarios, sino al heredero, que es quien representa la herencia (artículo 757 del C. C.
y 951 del C. J.).
Pero se entiende que si el heredero, '::mt~s
de la partición, paga un legado de inmueble, debe hacerlo después de haber obtenido
el decreto de posesión efectiva, debidamente
registrado, pues de otra manera no puede
disponer en forma alguna de un inmueble
(artículo 757 del Código Civil).
Si el legatario de un bien raíz no ha adquirido la posesión inscrita del legado, mediante la partición, o la entrega que le haya
hecho el heredero en legal forma, y lo enajena, ello equivale a venta de cosa ajena,
con las consecuencias que se indican en la
ley.
Así lo estimó la Corte en la providencia
del 22 de noviembre de 1940, anteriormente
citada, cuando dijo: "Las enajenaciones que
los respectivos legatarios hicieron de inmuebles objeto de su legado, equivalen a venta de
cosa ajena, con las consecuencias que se determinan en el artículo 1871 del Código
Civil".
. Por las mismas rªzones que se dejan expuestas, si un heredero, antes de la partición o del decreto de posesión efectiva registrado, vende un determinado inmueble
de la sucesión, venderá cosa ajena. Esta doctrina la ha repetido la Corte desde el fallo
ele casación del 15 de diciembre de 1898, en
t]tle dijo: "La venta de inmuebles de una
sucesión ilíquida equivale a la venta de cosa
ajena, y tiene, por consiguiente, la validez
que a esta clase de venta reconocen los· artículos 1871 y 1874 del Código Civil". Se entiende, siempre que no hayan obtenido el heredero o herederos el decreto de posesión
~fectiva debidamenüe regñstJrado.

Lo anteriormente expuesto por la Sala viene a ser aplicación del artículo 764, inciso 3o
del Código Civil, que 'd.ice: "Si el título es
traslaticio de dominio, es también necesaria
la tradición".
El legado hecho en un testamento es tan
sólo un título traslaticio de dominio, que
requiere la tradición, la cual, si se refiere
a un inmueble, debe hacerse por el registro, como dice el artículo 756 del Código
Civil. (Casación Civil. Diciembre 18 de 1950.
T. LXVIII. Nos. 2092 a 2094) .. :. 761, 1Q y 2~ '
-171-

LJEGKTliMA DEFENSA (Sus elemelllli~s alleben estar plenamente com]]llrobados ellll i!!l
proceso)
· La legítima defensa no es otra cosa que la
reacción proporcionada contra una agresión
injusta, actual y no provocada por el q1.1e se
defiende, para proteger un derecho o un bien
legítimamente amparado que se halla en peligro. Y ):?.lra que se pueda aceptar como
existente, es indispensable que estén acreditados los supuestos o condiciones que la
estructuran.
Se han tenido como elementos constitutivos de la causal de justificación mencionada, los siguientes:
lo Que haya una agresión injusta; 29 que
esta agresión sea actual; 39 que ponga en
peligro un derecho; y 4° que exista proporcionalidad entre la agresión y la defensa.
De acuerdo con la ley penal, hay legítima
defensa de la vida, del· honor o de los bienes, pero para que pueda aceptarse como tal,
es necesario que los elementos que la integran estén probados, pues si falta alguno de
ellos por comproJJar, no sería legítima. Por
eso, como dice acertadamente el señor Procurador, a la aludida causa de justificación,
"no se llama sencillamente defensa, sino legítima defensa".

Tratándose de negocios en que interviene
-el Jurado, el veredicto debe contener en alguna forma todos los elementos o condiciones que integran esa causal, ya sea reconociendo los hechos que la constituyen, o bien
por la afirmación clara de la figura, pues
sólo así los Jueces de derecho pueden acatarla y dictar su sentencia conformándose
al pensamiento de los Jueces de hecho. Cuando las contestaciones de éstos son deficientes, el sentenciador no puede ampliar su alcance y suplir a su manera lo que el Jurado
no dijo o dejó de consignar voluntaria o involuntariamente: Esto sería tanto como dictar el fallo en puro derecho, desatendiendo
el veredicto.
A este respectó dice el señor Procurador
Delegado en lo Penal:
"En el presente asunto, la respuesta del
Jurado: 'Sí, por defender al padre', es equívoca acerca de la causal de justificación, porque 'defender' a una persona puede ser un
acto lícito y justificado, si se reúnen todos
·los requisitos esenciales de la legítima defensa; o puede no serlo, cuando falta alguno de esos requisitos, como en el evento de
que el homicida haya siao el provocador del
ataque a la víctima, o cuando el peligro no
-sea grave .ni inminente, o cuando haya medio fácil y digno para evitar que la reacción
a la violencia culmine con la muerte del agresor, etc. Por eso, se repite, la doctrina y la
ley positiva justifican el hecho en caso de
legítima defensa, y no simplemente cuando
hay defensa.
"El veredicto no expresó que el procesado
obrara por defender legítimamente a su padre, ni tampoco enunció los elementos cons. titutivos de la causal de justificación. Lo
que vale decir que el pensamiento de los Jueces de conciencia fue corto e incompleto en
una cuestión tan radical como la legítima
defensa, en que es preciso r,econocerla clar'amente para que el Juez de derecho, en esta

clase de juicios, pueda aceptarla en la sentencia".
La Corte también ha sostenido que las
causas que justifican o excusan de responsabilidad deben estar probadas, para que
produzcan sus efectos en la vida del derecho; que la tesis. de que en las dudas debe
optarse por lo más favorable al procesado,
no es aplicable sino cuando se duda de la
responsabilidad, caso en el cual debe' ser absuelto, porque la condenación debe basarse
en la prueba completa del cuerpo del delito
y de la responsabilidad, pero este criterio no
puede aceptarse cuando se. trata de causales
de justificación o excusa, que deben aparecer como evidentes. (G. J. números 2073207 4, pág. 282). (Casación Penal. Septiembre 8 de 1950. T. LXVIII. Nos. 2087-2088) .
180, 1~ Y 2:í. Y 181, la
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LEGiTIMA DJEFJENSA
-En tod~ caso, la defensa, para que sea legítima, debe ser tan clara, objetiva y subjetivamente, que cualquier matiz que la perturbe o la haga borrosa no sirve como elemento de duda para darle apariencia favo-.
rabie a quien la alega, sino para demostrar
que esa circunstancia justificable no existió.
De otra manera toda riña imprevista, todo
acto de ira injustamente provocado, se convertiría en acción exusable. (Casación Penal.
Noviembre 28 de 1950. T. LXVIII. Números
2089 a 2091) ................. 648, la y 2?
-173[íji'
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.LEGI'l'IMA DJEFJENSA (Cuando· en casación
se alega lo relativo a ella, debe hacerse por
la causal 2¡¡.)
Cuando se alega en casación lo relativo a
la legítima defensa y a cualquiera de los mo-

tivos que justifiquen el hecho, no es la causal primera la pertinente, sino, la segunda,
en tratándose de juidns en que.no ha intervenido el jurado, porque es ésta -la segmida- la que prevé una errónea interpretación o apreciación de los hechos, "siempre
que sean elementos constitutivos del delito,
determinantes, eximentes o modificadores de
la responsabilidad de los autores o partícipes o circunstancias que han influído en la
determinación de la sanción". (Casación Penal. Noviembre 28 de 1950. T. LXVIII. Números 2089 a 2091) ............... 648, 2~

ción. (Casación Penal. Septiembre 22 de
1950. T. LXVIII. Nos. 2087-2088) ... 229, 2a
y 230, 1~
175.LlESllONlES PlEJRSON AL lES

Esta bien aplicada la sanción por el delito
más grave teniendo en cuenta lo dispuesto
por el artículo 37 4, en su inciso primero, que
reprime las lesiones con presidio de dos 2.
cinco años y multa de doscientos a cuatro
mil pesos, cuando dejan como consecuencia
"la perturbación funcional de un órgano o
174miembro".
Y está bien señalada esa sanción como
.LlESllONJES (ApJicadólill. i!l!e la. ]!Delill.a elill .caso
base,
porque, según los dictámenes periciai!l!~ Jll~:rtu.rhaciólill. i!l!ell ó:rgalillo de la visión)
les, una de las víctimas tuvo una "incapaciEl Tribunal consideró que la lesión des- dad de treinta días y, además, le quedó 'una
crita produjo la perturb~ción funcional tran- disminución de la capacidad para el trab~jo
sitoria del órgano de la visión, y~ en conse- de un diez por ciento'", que es lo mismo que
cuencia, aplicó el inciso 1° del artículo 374 una 'perturbación funcional, pues que cicatridel Código Penal. Aplicación correcta, pues, zadas las heridas, esa disminución de capaaunque dicho órgano de la visión no fue le- cidad para el trabajo no es ni puede ser efecsionado integralmente, o sea en los dos ojos, to sino de indebido funcionamiento del orgahay que tener en cuenta que la disposición nismo, o sea, de perturbación funcional, y
penal citada mira únicamente al aspecto fun- más allá de su incapacidad para el trabajo.
cional o fisiológico del órgano o miembro
Y tiene razón el Tribunal al decir que como
afectado por la lesión, y no a la integridad no se determinó si esa perturbación era de
anatómica y estética de los mismos. Ahora carácter pe~manente o transitorid, debía esbien: como el órgano de la visión se compo- timarse en la forma más favorable al procene de los dos ojos, es natural y lógico que la sado, vale decir, como transitoria. (Casación
función respectiva se trastorne o perturbe • Penal. Diciembre 15 de 1950. T. LXVIII. Núcuando uno de sus elementos deje de actuar meros 2092 a 2094) ........... 819, 1a y 2~
en forma normal a causa de la lesión infe-176rida.
Otra cosa acontece cuando la lesión proLlEY 187 DJE 1936
duce la pérdida de un órgano o miembro,
pues en este evento ya no se trata de la perEl artículo 18 de la Ley 2~ de 1943 moditurbación funcional transitoria de un órgano ficó integralmente el artículo 11 de la Ley
o miembro, sino de la destrucción completa 187 de 1936 demandado. Y como el artículo
· o pérdida del uno o del otro, caso en el cual 19 de dicha Ley 2a advierte expresamente,
es aplicable el artículo 375 del Código Penal, en su parte final, que "quedan sustituídas
que naturalmente contiene una mayor san~ todas las disposiciones imcompatibles con

lo
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que aquí se dispone", es evidente que en la
actualidad está insubsistente el artículo objeto de la demanda. (Sala Plena. Noviembre
S cle 1950. T. LXVriii. Nos. 2089 ~ 2091) ...
.
5~, p
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MANDATO (Su revocabilidad)

El problema a resolver es el de establecer
si el comitente podía reyocar el mandato que
había conferido a la entidad comisionista.
De acuerdo con los artículos 19, 182 y 338
177del C. de Co., en relación con el 2191 y el
JUEYJES DJE PJROCJEDKMIJENTO (Aplicación ordinal 39 del artículo 2189 del C. C., es claro que- sí podía producirse tal revocación.
@le las J119Stel'iores aU Jh.ecJiu} delictuoso)
, Pero, dadas las circunstancias de la existenDe acuerdo con el artículo 40 de la ley 153 cia de la estipulación especial de la irrevude 1887, las disposiciones que se refieren a cabilidad y la de que la entidad comisionista
lu sustanciación y rityalidad de los juicios habÍa aceptado la comisión y ésta se enconscm de inmediata aplicación, pero la doctri- traba en ejecución, podría sostenerse que dina que, constitucional y legalmente se viene · cha revocación no era posible, en presencia
sosteniendo, es la de que en tratándose del de lo estatuído· por el artículo 341 del C. de
procedimiento, las disposiciones posterio.res Co., sino por la mutua voluntad de los cona la comisión del hecho no son de aplicación tratantes y conforme a lo previsto en el arinmediata, cuando habiendo solicitud de par- tículo 2150 del C. C.
te, se observa que son más desfavorables al
Nada impide que el mandante revoque e~
procesado que las del procedimiento ante- mandato comó quiera, ni que el mandatari'J
rior. (Casación Plena!. Septiembre 29 de renuncie cuando lo tenga a bien hacerlo; lo
19.50. T. LXVIII. Nos. 2087-2088) ... 271, 1~ uno u otro lo que implica es que el mandante no' quiere que el mandatario siga gestionando el o !os negocios, o que éste no desea
-M. llevar la gestión de éstos. Pero la revocación
o renuncia genera derechos' y obligaciones
OOAGJIS'll'JRADOS DJE JLOS 'll'llUIBUN AJLJES que nacen de las relaciones entre mandante
.AJI)lWliNliSTRATliVOS (Competencia Jlllara su y mandatario como consecue~cia .del mandato. El hecho de no ejercerse éste por parte
juzgamiento)
de uno u otro contrátante, o mejor dicho,
La Corte ha mantenido más de una vez la su revocación/o renuncia, generalmente condoctrina de que es competente para juzgar lleva. la respectiva indemnización de perjuia los Magistrados de lo Contencioso-Admi- cios. Por otra parte, el artículo 381 del C. de
nistrativo, doctrina fundada en que éstos Co. autoriza la terminación del contrato de
tienen "los mismos derechos y prerrogati- mandato -comisión para la venta- por la
vas" que los c,le los Tribunales Superiores revocación del· mandante aún en el caso de
(artículo 151 de la Constitución Nacional; estar evacuándose el encargb, quedando éste
ordinal 69 del artículo 42 del C. P. P. y 45 del obligado a cubrir los honorarios corresponC. C. A.). (Casación Penal. Noviembre 14 dientes a la labor ejecutada, e implícitamen-de 1950. T. LXVÍII. Nos. 2089 a 2091) .... te autoriza la terminación proveniente de la
610, 2a renuncia del mandatario.
.
En reciente fallo, la Corte ha dicho:

"En colisión el principio de la revocabilidad, inherente a todo mandato, con el· de
respeto a la. autonomía de la voluntad consignada en los convenios, predomina la revocabilidad, a pesar del quebrantamiento de Ia
regla de que todo contrato legalmente celebrado es una ley para las partes contratantes". Cuando en uso de la facultad legal de
revocabilidad se produce la del ~andato, su'
consecuencia inmediata es la de la extinción
de tal contrato en cuanto hace a las relaciones entre mandatario y mandante a partir
de la fecha del conocimiento "por aquél de la
revocación, según que el mandato hubiere
comenzado a ejecutarse antes o después de
esa fecha, particularmente cuando se trata
del contrato de comisión para la venta, donde el comisionista sé presenta obrando en
nombre propio y donde aparece la figura jurídica del mandato sin representación, que
regulan los artículos 331, 332, numeral 1'.>,
del C. de Co., en armonía con las disposiciones de los artículos 2142, 2146 y 2177 del

c. c.
Sobre la figura jurídica del mandato sin
representación, la Corte, en varias ocasiones,
se ha ocupado de ella, para darle la eficacia
del caso, y ha dicho: "En Colombia el manmandato no es esencialmente representativo. En su €structura caben el comisionista
ostensible y el secreto; el testaferro; la intel-posición en todas sus formas lícitas; y
aún el acto jurídico del mandatario como
único interesado, siempre que el procurador
tenga voluntad de obligarse. Las partes pueden tomar dos actitudes: una ostensible,
como la del comisionista declarado, porque
quienes contratan con él saben que detrás
de su responsabilidad existe la del comitente, aunque no les importe saberlo, porque es
la solvencia de aquél, no la de éste, Ía que
ellos toman en cuenta. Otra secreta, en donde el comisionista presta su nombre para un
negocio en realidad de ·terceros".
Ahora bien: nuestros códigos civil y de

comercio -con la obvia diferencia de que el
segundo se refiere a negocios comercialesdefinen el mandato diciendo que es un contrato mediante el cual una persona confía la
gestión de l.mo o más negocios a otra, que
se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de
la primera, teniendo como obligación esencial en el mandato comercial, la de dar· cuenta de su encargo comercial. De tal manera
que no lo confunden· con la procuración; lo
deslindan del arrendamiento de servicios,
porque, en vez de hablar de actos, se refieren a negocios; distinguen la represéntación
del interés, al no exigir que el mandatario
actúe en nombre del ;nandante, sino apenas
por cuenta y riesgo del último. Y así se deduce de los artículos 2146 y 2177 del C. C.,
cuando dicen: "Que el negocio puede interesar al mandatario únicamente y que éste
puede contratar a su propio nombre, respectivamente y así lo disponen también los artículos 356 y 357 del C. de Co.
En el mandato sin representación, puede
afirmarse "que el mandatario no es más que
el órgano de la voluntad del mandante" ; de
aquí que el· comisionista deba sujetarse estrictamente a las órdenes del comitente; que
en ningún caso pueda obrar contra sus instrucciones claras y terminantes, y que, en
caso de falta de instrucciones, deba susp8nder la ejecución de la comisión.
Según este mandato sin representación, el
comitente y el comisionado desde la revocación del mandato quedaron ligados solamente por las relaciones entre mandante y mandatario, para que éste diera cuenta de su encargo, le rindiera cuentas y le entregara el
saldo correspondiente, si era el caso, y con
facultad legal para hacer uso de los derechos que a su favor le otorgan los artículos
383, numeral 3°, 393 y 391 del C. de Co.
y no se diga, como lo afirma el Tribunal
en la sentencia recurrida, que en el caso de
autos concurrían los extremos del artículo
341 del C. de Co.: aceptación de la comisión
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por parte del comisionista e interés económico de éste en su ejecución, y que, por tanto, la comisión no podía ser revocada por el
comitente a su arbitrio. Por otra parte, el
comisionista para la venta, especialmente el
encargado para la venta de valor"es, con fre~cuenda se ve inducido a efectuar anticiP.OS
en interés de su comitente, bajo una detertninada forma de reintegro, y cuando los
hace, es porque los efectos o valores que tiene en su poder le garantizan ·legal y suficientemente sus intereses.
La estipulación de los anticipos, como la
de la remuneración, no hacen relación a la
esencia del contrato de comisión propiamente dicho, sino a su naturaleza, la remuneración, y la de anticipos, no pertenece ni va una
ni a otra cosa, es de las relaciones jurídicas
catalogadas como accidentales, por el artículo 1501 del C. C., su existencia necesita estipulación especial. De aquí que ninguna de'
las dos, constituya el interés económico de
que habla la ley por parte del comisionista
en la ejecución de la comisión, por tratarse
de estipulaciones que por la naturaleza de la
una y lo accidental de la otra, producen efectos jurídicos distintos de los esenciales del
mandato-comisión, ob¡:au independientemente de éste, pueden incorporarse a cualquiei'
contrato distinto de aquél, particularmente
la de anticipos.
Si se convienen los anticipos en la comisión para la venta, la estipulación genera
derechos y obligaciones para las partes: las
sumas anticipadas producen intereses legales o convencionales, según el caso, mientras
no sean cubiertas o pagadas en la forma con. venida para su reembolso. La acrencia a favor del comisionista por las cantidades anticipadas queda garantizada legalmente con
el valor de los efectos que ha recibido en
consignación para su venta y con el privilegio que el C. de Co. le otorga para el caso de
no pago de esas cantidades anticipadas, intereses y remuneración de la comisión, éste

puede cumplirse o no por parte de uno u otro
contratante, la estipulación sigue vigente
y produce necesaiia y legalmente aquellos
efectos.
El interés económico a que hace mención
el artículo 341 del C. de Co. en la ejecución
de la comisión por parte del comisionista, no
se reduce a aquellgs casos en que éste ejecuta el acto jurídico como consecuencia de
una ;elación directa, o mejor, como titular
de un derecho "in re", sobre .los efectos que
recibe en consignación y de los cuales puede disponer, no por cuenta ajena y a su nombre, sino por su cuenta Y. a su propÍo nombre, como suc~de cuando concurren las circunstancias de tener el comisionista el carácter de tal y a la vez el de copropietario
de los efectos o valores consignados. Aparece, entonces sí, el interés económico directo
del comisionista en la ejecución del acto jurídico de la comisión, a la vez que defiende
sus propios intereses, protege los de su comitente, por ser comunes el éxito o fracaso
de .las respectivas operaciones.
Cuando se procede como ·simple comisionista, no hay interés económico alguno directo vinculado al acto jurídico de la venta
de los efectos o valores, basta con atende~·
las obligaciones que acarrea el encargo, sin
que tenga participación, ni responsabilidad
en el éxito o fracaso pecuniario de las operaciones o ventas, y siempre que no se hubiere obrado culposamente en el desempeño
del encargo. La remuneración de la comisión
no constituye interés económico en su ejercicio para el comisionista; así lo ha entendido la ley. En otra forma, el legislador no
hubiera previsto la excepción de la irrevocabilidad de la comisión en los términos del
artículo 341 del C. de Co.; toda comisión sería por su naturaleza irrevocable, por la simple estipulación de la remuneración, e igual
fenómeno se presentaría con la estipulación
accidental de anticipos: bastaría que éstos
se convinieran, para que la comisión se con-

virtiera en irrevocable por parte del co:rp.itente, e implícitamente el comisionista no
podría renunciar la comisión, ni aún en los
casos expresamente autorizados por la ley.
El contrato de mandato comercial (comisión) es, por su naturaleza, bilateral; así es
considerado por los autores y la jurisprudencia, dadas las circunstancias de que si no
se 'estipula remuneración, entonces el comitente está en la obligación legal de retribu~r
al comisionista completamente sus servicios,
de acuerdo con el uso general .en la plaza
donde se hubiere d~sempeñado la comisión
(artículo 379 del C. de Co.). Pero, las demás
obligaciones que nacen directamente de él~
están a cargo del mandatario comisionista;
· así está obligado: a cumplir el mandato
mientras dure el encargo y a responder por
los daüos que procedan del incumplimiento
de aquél; debe dar cuenta de su actuación;
responde de su sustituto en el encargo reei-.
bido; si no estab~ facultado para nombrarlo
con indicación expresa de la persona delegataria. El comitente no asume sino· obligaciones eventuales, que no dimanan del mandato-comisión, sino de estipulaciones accidentales incorporadas a él. Así asume para con
el mandatario, en caso de estipulación de
anticipos, la de su reembolso, intereses en
la forma convenida, aunque el asunto haya
fracasado sin culpa del mandatario.
Todo lo anterior, para concluir, que dada
la aplicac.ión restrictiva a los casos que se
dejan anotados y a la relatividad de los efectos jurídicos del artículo 341 del C. de Co.,
su impe:io no cobija la comisión que se estudia en los autos y que, en consecuencia,
en dicho contrato impera el prindpio de su
revocabilidad, inherente o esencial a todo
mandato. (Casación Civil. Septiembre 22 de
1950. T. LXVIII. Nos. 2087-2088) ... 150, la
y 2? y 151, 1? y 2"
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ocasioll1l.ai!llos coll1l. e]llas)

, No por el hecho de que la prestación consistente en la indemnización de los peyjuicios que se ocasionaron con el . embargo y
secuestro preventivos o puedan ocasionarse
con estas medidas, no figure entre las súplicas de la demanda, deja de formar parte de
la relación procesal, en la cual está tácitamente comprendida, desde luego que ella o~
ra por disposición expresa del artículo 294
del C. J.
Cuando el demandante en reivindicación
de cosas muebles ejercita la acción acceso~rña
que· establece el artículo 273 del C. J., admite qu~ ello puede ocasionarle la condenación en los perjuicios que tales medidas hayan de ocasionar al demandado o presunto
demandado, y se le exige prestar caudón
previa precisamente para asegurar el pago
de la indemnización. Del mismo modo, el demandado sabe que será indemnizado del
daño que .se le cause, si las ~edidas que lo
afectan se levantan, entre otros casos, por
su absolución en el juicio.
Ahora bien, la condenación que, como sanción, establece el artículo 29.4, opera automáticamente, es decir, se incurre en ella por
la sola circunstancia de levantarse las medidas cautelares en los casos allí previstos,
pues, como lo ha dicho la Corte, en ese y en
otros eventos "el código muestra claramente
su intención de castigar el dolo y la culpa
lata·equiparada a él, lo cual no es otra cosa
que la sanción del abuso del derecho de litigar, caracterizado, en aquellos concretos
ejemplos, con el propósito de perjudicar a
otro, privando al propietario por tiempo indeterminado del ejercicio y goce legítimos
de sus derechos de administrar, gozar y enajenar sus bienes .... ". (Casación de 30 de

937

octubre de 1935. G. J. número 1907, página
313).
Bien puede decirse que la citada norma
presume no sólo la culpa civil en el demandante o presunto demandante, cuando las
medidas preventivas caen por su propia volüntad (casos 1o y 4q del artículo 293), o por
su omisión (casos 39 y caducidad del 4Q), o
por la improcedencia de la acción principal
(casos 6° y 7Q), sino también la existencia
del daño mismo, por cuanto éste resulta
como consecuencia forzosa de haberse privado injustamente al demandado o presunto
demandado, por cualquier tiempo, de los derechos inherentes a su dominio sobre los bienes embargados o secuestrados.
Y si se argumenta en contrario que . el
artículo 294 habla de condenar en perjuicios
a quien los ha causado, para significar que
exige que el daño aparezca probado, se contesta que esa expresión sólo está indicando
.
la relación de causalidad, esto es, que la condenación ha de recaer sobre quien pidió medidas únicamente, pero en manera alguna
se refiere a que. haya en las diligencias preventivas o en el proceso prueba del perjuicio, ya que éste se presume, según se ha dicho, como corolario ineludible de haberse
privado injustamente al -poseedor de su derecl'lo.
~

Si así no fuera, no se comprendería cómo
podría operar la sanción legal en todos aquellos casos en que las medidas preventivas se
levantan cuando no ha tenido el demandado
oportunidad de probar el perjuicio, como,
por ejemplo, cuando el presunto actor pide
el levantamiento o no presenta la demanda
dentro del término que ti~ne para ello, o
también cuando el demandante desiste del
juicio antes del término probatorio. En tales
casos sería ingenuo pretender que se haya
acreditado el daño por los medios legales de
prueba, lo que está demostrando que la disposición presume implícitamente la existen-

cia del perjuicio, a cuyo pago se condena,
naturalmente, en abstracto.
La única salvedad que contempla el artículo 294, el único medio para no incurrir
en la condenación que allí se impone, es la
convención expresa de las partes, que se explica por sí misma. (Casación Civil. Diciembr~ 4 de 1950. T. LXVIII.. Nos. 2092 a 2094).
739, 2a y 740, 1~
181-

MJEJOIRAS
El hecho de que el arrendatario hubiera
estado obligado a conocer ~uando contrató
con el Municipio el arrendamiento de un
predio rural perteneciente a éste, y también
cuando compró a los estancieros las mej oras. que éstos habían establecido en la hacienda,. que no era posible la prórroga tácita
del plazo del arrendamiento, por oponerse a
esta presunción la disposición especial y preferente del artículo 207 del C. de R. P. y M.,
no significa, en concepto de la Corte, porque
ello conduciría. a un enriquecimiento injusto
por parte del Municipio, que éste tenga que
quedarse gratuitamente con tales mejoras o
con lo que éstas v~;tlían el día de la restitución·
de la finca. (Casación Civil. Septiembre 8 de
1950. T. LXVIII. Nos. 2087-2088) ... .40, 2a
-182-

MINKSTIROS (Competencia ]!)ara su
juzgamiento)

.

La Corte adquiere competencia para conocer de un proceso contra un Ministro del
Despacho sólo cuando el Senado califica el
hecho como delito común o como delito de
responsabilidad sancionado mediante pena de.
arresto, prisión o presidio. (Casación Penal.
Septiembre 14 de 1950. T. LXVIII. Números
2087-2088) ................. :- ..... 202, 2'-'

-N-
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Nll.JUID.AID (IDe m11 collll.trato de mandato
jlllldlid.all)
La prohibición constitucional y la de la
ley 62 de 1928 -reglamentaria del ejercicio
de la profesión de abogado- se concreta a
la admisión como mandatarios judiciales de
abogados que no hayal'l obtenido la matrícula e inscripción correspondient¡;. El quebranto de esta prohibición no acarrea sanciones
sino para los funcionarios públicos, pero n(J
afecta el acto o contrato celebrado entre particulares que origine 'la representación judicial irregular. (Artículos 9°, 10 y 11 de la
Ley 62 de 1928). (Casación Civil. Noviembre
21 de 1950. T. LXVIII. Nos. 2089 a 2091) .
562, 2''
-
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Nll.JUID.AID CONS'n'll'UCWN .AL
Para que la nulidad constitucional prospere, es menester que no sólo se afirme que
un procedimiento debió ser acogido en lugar
de otro, sino que fueron violados derechos y
prerrogativas especiales consagrados por la
ley en beneficio del procesado. (Casación
Penal. Diciembre 15 de 1950. T. LXVIII. Números 2092 a 2094) ...
0827, 1•
o.

o

•••••••

o.
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Nll.JJLliiD.AID CONS'll'li'll'UCWNAL (Por haberse em]l}lleado téJrmirruos jllllrídlicos en los cues·
tlionarios sometidos al .lJlllrado)
N o constituye violación de1 artículo 28 de
la Ley 4'' de 1943 ni hay, por consiguiente
lugar a nulidad por quebranto del artículo
26 de la Constitución, el hecho de que al .re-

dactar los cuestionarios sometidos al Jurado
se emplearan en ellos palabras o términos
jurídicos, si por otra parte está demostrado
en el proceso que el Jurado dio sus respuestas con pleno conocimiento de lo que significan esas palabras o términos. jurídicos, y
no hay en el mismo proceso fundamento alguno para creer que por falta de eonocimien- ,
tos jurídicos hubiera incurrido en equivocación, porque, aunque es verdad que a los jurados se les interroga generalmente sobre
hechos, por no ser versados en la ciencia jurídica,' hay, sin embargo, ciertas expresiones .
propias del lenguaje forense que >;on del conocimiento general de las gentes y sobre las
cuales--puede aludirse en el custionario. Aún
más: es el mismo legislador quien obliga a
interrogar a los Jueces de conciencia con el
empleo de vocablos técnicos, de gran significación científica, como los de "responsabilidad", "enajenación mental", "intoxicación
crónica" y "grave anomalía psíquica" ( artículos 28 y 29 de la citada Ley 4a). Y en
estas circunstancias, corresponde a las par~
tes durante la audiencia explicarle al Jurado
el alcance de esós términos, para que pueda
comprenderlos y dar un veredicto acorde .
con la realidad y con las exigencias de la:
justicia. (Casación Penal. Octubre 10 de
1950. T. LXVIII. Nos. 2087-2088) ... 305, 1"
1
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NULIDADES (Polr llli.O haberse llll.otill'icadlo el!ll.
debida forma el allllto qure seiúalla dlíía y ll:nora
para la audiellll.cia)
La ley manda que las notificaciones al
procesado y al defensor, del auto que señala
día y hora para la celebración de la audiencia pública, se hagan en debida forma. Es
claro que esta condición implica que se realicen de acuerdo con las prescripciones que
el Código Procesal contiene para cumplir con
esa formalidad. Si, pues, se llenan los requi-
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sitos legales, es porque la notificación se
hizo en debida forma, y no puede invocarse
· entonces ninguna causal de nulidad en lo
que se ha' ejecutado de conformidad con la
norma legal.
Cuando el procesado está detenido, la notificaci,ón en debida forma se cumple llevándola a cabo de manera pen¡onal o directa,
porque así lo ordena categóricamente el artículo 168 al decir que "todo auto o sentencia. se notificará personalmente al procesado
si estuviere detenido"; pero inmediatamente
el Código consagra una exce~ción, que surge de la misma naturaleza de las cosas, porque, de no ser así, se interferiría el proceso
penal. hasta el extremo de impedir su culminación con un procedimiento distinto. La ex'cepdón hace referencia a los casos en que
no hubiese detenido en el proceso o no concurra el procesado oportunamente a la Secretaría, eventos en que se señal:;t el modo
de proceder ordenando que la sentencia se
notifique por edicto y los autos por estado.
Ya se observó que esto fue precisamente
lo que se hizo en el proceso en estudio. Luégo, la notificación en debida forma se cumplió, porque todas las exigencias legales estuvieron satisfe,chas, dada la- circunstancia
de no e.ncontrarse detenido el procesado al
fteñalarse el día y la hora para la celebración
de la audiencia pública y en el momento de
practicarse esta diligencia.
· Pbr otra parte, la nulidad consagrada ~n
el· artículo 198, ordinal 59, es de las denominadas relativas, como todas las que en el
mismo artículo y en el 199, para los juicios
en que interviene el Jurado, consagran la
salvedad con la expresión "pero", que constituye una· modalidad diferente a, la que estatuye lá primera parte de estos artículos.
En' el caso el ordinaJ dice: "No. haberse
notificado e:i:t debida forma 'el auto en que se
señala día y hora para la celebración del
juicio; pero no se declarará la nulidad, si el
interesado no notificado concurre a la au6-Gaceta
,
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diencia. Sólo éste podrá solicitar la anulación del- proceso por esta causal".
Es claro que esta falta de concurrencia a
Ja vista públicá del juicio debe estar condicionada a la circunstancia de que el procesado se encuentre detenido, porque si no resultaría imposible cumplir esa exigencia. Así
lo entrevió un miembro de la Comisión Rec,lactora del Código Procesal Penal cuando
insistió en la discusión de otros ordinales de
los artículos I98 y ·199 que debería señalarse término para solicitar del Juez la declaratoria de nulida,d por el incumplimiento de
formalidades en .la notificación de ciertas
diligencias del proceso. (Casación Penal. Noviembre 24 de 1950. T. LXVlii. Nos. 2089 a
2091) .................... 637, 2~ y 638, 1~
.:_ '187 NUUDADJES (Por falta de asistencia del
procesado a la audiencia .pública)
La.interpretación justa del artículo 466 es
que la ley quiere· 'proporcionar al procesado
el medio de que 'comparezca personalmente
ante sus jueces, •p9rque encuentra que este
contacto puede resultar útil para un mejor
conocimiento d~ la personalidad del delincuente. En esto el Código es consecuente con
los IiJrincipios que· orientan su parte filosófÍca.
Pero tampoco eleva a la categoría de nulidad un acto como el que previene el artículo
466. Las nulidades son taxativas y no es lícito crearlas por analogía. En parte alguna
el Código consagra h(falta de asistencia del
procesado a la g-udiJmci.a. públiéa como causal
de nulidad.
.
'·
·
Tampoco puede· considerarse. esta informalidad como un vicio que incida sobre las
prerrogativas constitucionales, dándole el carácter de nulidad sustantiva a aquella ausencia del procesado en el ~cto de la vista
pública del juicio. Talvez así fuera, si no es-
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tuvi2ra asistido por un defensor, y aún estándolo, éste también dejara de concurrir al
acto, quedando desguarnecido ante la justicia el delincuente con la merma, ésta sí absoluta, de los derechos y prerrogativas de la
defensa, que en tal caso produciría como
consecuencia el ser juzgado sin la plenitud
de las formas propias del juicio, infringiéndose entonces el mandato de la Constitució:p.
(Artículo 26). (Casación Pe~1al. Noviemb're
21 de 1950. T. LXVIII. Nos. 2089 a 2091) ..
640, 1:¡
-188NUUDADJES" (Cuáles debe declarar el .Juez
cua1t1do llas advierta)
El artículo 200 del C. de P. P. debe entenderse en el sentido de que la nulidad que
·advierta el Juez que tiene la obligáción de
declarar es de aquellas que no están suje~as
:a ser subsanadas por expreso mandato de la
Jey. en las cuales la oficiosidad para sú de~
claratoria surge de aquel texto, sin dificultad alguna. N o sucede lo· mismd cuando pueden ser subsanadas, es decir, de las nulidades relativas, las que el Juez no puede declarar de oficio, porque no puede decirse que
ellas están previstas en tal carácter, el mismo que perderían en virtud de la circunstancia que el Código señala para constituir
la nulidad o no, según se cumpla la condición expresa de que determinado hecho ocurra para que surja la nulidad o desaparezca
este motivo al ser subsanadas por actuaciones posteriores de los interesados. (Casación
Penal. Noviembre 24 de 1950. T. LXVIII.
Nos. 2089 a 20911 ........ 9 .... 639, la y 2~
-189NULJIDADJE§ (lP'Io:r ll1lO 1lllsall'
competeltlte)

pa~el

Las nulidades en materia procesal están
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establecidas de manera taxativa en el Có
digo de la materia (artículo 448).
La irregularidad consistente en no usa
papel adecuado no produce nulidad, como l
dice terminantemente el artículo 345 del e
Judicial.
Es otra la sanción que acarrea esa irre
gularidad, Tal sanción que sería la de multa
para quien hubiera admitido papel incompetente, no es de aplfcación en el presente
caso, en el cual ha tenido la Corte que dilu- '
ciclar precisamente. si la compañía demanda- '
da está facultada para litigar en papel co- ·
mún.
Procede, pues, el pronunciam~ento de no
ser admisible el uso del papel común en este .
proceso, lo que en manera alguna autoriza
para declarar nulas las actuaciones en esa '
forma adelantadas. La sanción aplicable por
el rio uso de papel sellado es la contenida en
el artículo 351 del C. Judicial. (Negocios ~
nerales. Abril 9 de 1949. T. LXVIII. Números 2087-2088) ........· ............ 405, 2a
NOTA_:._ Del auto en que se sentó esta doctrina
se pidió reposición, recurso que fue decidido por
la Sala en auto de junio 22 de 1950, publicado a
páginas 406 y siguientes de este mismo tomo,
pero, aunque la providencia fue revocada, no parece que se hubiera modificado la doctrina antes
reproducida.
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No existe nulidad de las llamadas constitucionales por quebrantamiento del artículo 26 de la Carta y consistente en que el
procesado no tuvo durante el sumario un a}Wderado, porque si bien es cierto que el que
actuó fue nombrado para la indagatoria,
también lo es que lo asesoró en las demás
diligencias de esa etapa procesal, recibiendo
notificaciones, asistiendo en tal carácter a
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la práctica de <filigencias, etc. Luego, lo fun- ·
damental del artículo ld4 del Código de Próoodimiento Penal, como . era la ayuda de
una persona versada en la ciencia del derecho que dirigielña la defensa del procesad9,,
se cumplió. Y en estas circunstancias, el mero
hecho de que el apoderado se designara para
el acto de la indagatoria, viene a ser algo
S€cundario en orden ~ las .garantías 'que de'ben darse al sujeto pasivo de la acción penal
· durante el sumario y €1 juicio.
Fuéra de lo anterior, la Corte ha tenido
como jurisprudencia, "que en el sumario lo:;;
casos de nulidad son reducidos y excepcionales y se refieren a la incompetencia de
jurisdicción, o a la ilegitimidad de personería del querellante cuando no puede procederse de oficio. Pueden ser nulos, eso sí,
determinados actos o diligen8ias del sumario, cuando la ley requiere que se cumplan
formalidades especiales, pero eso no signi-'
fica que toda la actuación subsiguiente sea
inválida, sinb qtJe tales actos o diligencias
no puedan tenerse ~n cuenta. (Casación Penal. Septiembre 15 de 1950. T. LXVIII.. Números 2087-2088) .............•.... 210, 2~
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nar en la misma declaración las condiciones
personales y sociales del testigo, las condiciones del objeto a que se refiere el testimonio, las circunstancias en que haya sido
percibido y aquellas en que se. rinda la declaración. Péro el no cumplir con ese deber
no significa que las declan1ciones sean nulas
o no presten credibilidad, pues que aquell~s
condiciones y cirCunstancias pueden deducirse de las mismas palabras del deponente, sin
que se haga constar en la forma· expresa
apuntada, o desprenderse de otras pruebas
del proceso. (Casación Penal. Septiembre 5
de 1950. T. LXVIII. Números 2087-2088)
173, p

-0-193-
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OBJECIONES A UNA PAIR'.nCWN (IDuraJill·
te este incidente son inadmisibles pruebas
que tiendan a modificar los inventarios)

De las disposiciones legales de los artículos 1392 del C. Civil, 959 del C. Judicial, disposición ésta adjetiva que está concorde con
la otra sustantiva del C. Civil, y ·1398 del
-191C. Civil, ,se infiere que es el acta de inN1UlLlLJ!lAIDES (No .hay umli«llad por incompe- ventarios y avalúos, una vez en firme, la
tencia de jurisdicción porqUJte el juez civil no base insustituíble que· obliga al partidor en
SUl!Spenda eB juicio conforme a lo. ordenado el desempeño de sus funciones, limitadas a
por el art. 11 de! C. de P.' P.)
· liquidar la herencia y distribuir lo incluído
y avaluado en esa diligencia.
'Por consiguiente son extrañas al trabajo
(Véase Casación Civil. Septiembr:e 16 de
de
partición las objeciones fundadas en re1$50. T. LXVIII. Nos. 2087-2088) .. ·... 83, le
paros a la forma corno se practicó el inventario o se avaluaron los bienes. Lo único
- 192·que es. materia de ellas es lo referente al
NJLJUDADES (No es causal de nulidad no modo como se ha llevado a cabo la 1liquidalluaberse consignado las condiciones persona- ción, -distribución y adjudicación .de los ha..
beres que integran el inventario.
r•
les y sociales del testigo) .
Las .funciones del partidor están detallaEs verdad que, por disposición del artícu- das en los artículos 1394 a 1397 del C. Civil.
lo 224 del C. de P. P., es obligatorio consig- Así lo determina el artículo 1391 ibídem.
o

Las observaciones de las partes al trabajo
de partición deben circunscribirse a la misma cimentada en fos inventarios y avalúos,
materia de -la liquidación y distribución de
la herencia, y el fallo del juez igualmente ,
define las objeciones de las partes en tanto
tengan por objeto la cuenta misma de la
partición.

segunda . instancia los mismos funcionarios
serían quienes revisaban las providencli.as
judiciales. (Casación Penal. Septiembre 19
de 1950. T. LXVIII. Números 2087-2088)
223, 1$ y 2~
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...

Tratándose, pues, de la admisión de pruebas en el incidente de objeciones encaminada,s a alterar los inventarios y avalúos ya
practicados, que objetados en su tiempo fueron disc1,1tidos sus reparos hasta quedar en
firme; no cabía la admisión de ellas por no
ser ya materia modificable en el incidente
de reparos a la partición (Casación Civil.
Diciembre 18 de 1950. T. LXVIII. Números
2092 a 2094) ............ 7'78, 2a y 779, lt>

Ol~liNliON

mento la

(No constihnye cau.nsall i!lle ñm~<Illi
expo~icióll1l

«lle una tesis abs1lll"mda

sobre un tema jurídico)

OPRNWN (Cuándo constituye causaD de impedimeillto o de recusación)

Lo que la ley prohibe ~s que un juez o
magistrado conozca de un negocio después ,
de haber dado consejo o manifestado su opinión "sobre el asunto materia dell Pll"<IM!00®9 ',
pues entonces ya no se trata de exponer tesis abstractas sobre los temas de derecho, lo
cual no está prohibido, sino. tesis c6hcretas
sobre ese proceso singular· o determinado,
lo que equivale a prejuzgar sobre el mismo.

La interpretación que la Corte ha dado a
la disposición del numeral 49 del artículo 73
del C. de P. P. cuando consagra como cau.:
sal de impedimento o t·ecusación el hecho de
que el funcionario haya emitido· opinión sobre el asunto materia del proceso, ha sido
la de que esta causal sólo concurre cuando
el funcionario, después de haber manifestado su "opinión sobre el asunto materia del
proceso" en una providencia de fondo, como
lo sería el auto de proceder, que entrañe el
análisis de los elementos y modalidades de
la responsabilidad, hubiera, posteriormente,
en grado de superior jurisdicción, de formar
parte de una Sala que deba revisar el fallo
definitivo dictado en el mismo negocio porque aquella providencia viene a ser casi el
fundamento definitivo de la sentencia, y result.aría que la institución de las instancias
perdería su razón de ser, toda vez que en la

No es lo mismo hablar de uh delito,· en
general, que tratar del delito de determinada persona contra otra determinada y sobre
el que versa un pro~eso criminal: lo prime- .
ro no está ni puede estar vedado, pues entonces un juez o magistrado no podría hablar o escribir de temas de derecho; lo segundo sí, para quienes conocen o puedan conocer del proceso, no solamente porque hay
obligación de guardar reserva sobre las decisiones judiciales mientras no se hayan pub.Iicado, sino porque también constituye una
infracción de no escasa importancia da:r consejos o ·patrocinar los intereses de las partes que litigan ante las autoridades, hechos que pueden constituir no sólo un simple abuso de autoridad, sino pasar a delitos
de mayor categoría. (Casación Penal. Octubre 3 de 1950. T. LXVIII. Nos.· 2087-2088)
285, 2ij
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OJP>llNKON (No toda provide~mciá: «llicta«lla de~m
tro de um proceso conustitUJiye esta causal «lle
impedim~mto)

La Corte eri numerosas providencias ha
sostenido que la interpretación que corresponde a la' causal de recusación y, por consiguiente,. de 'impedÚnento expresada por el
numeral 4° del artículo 73 · del Código de
Procedimiento, consistente en haber "manifestado su opinión· sobre el asunto materia
del pr~ceso", es ·la de que la opinión emitida
por el funcionario se produzca en una providencia de fondo en la que sostenga tesis
fundamentales y sustanciales del proceso, de
tal suerte que la decisión .implique para él
una determinada. orientación jurídica o judicial que lo comprometa en el futuro en sus
opiniones, juicios y conceptos, en forma tal
que si por .alguna circunstancia se convierte
en fallador ~n ambas instanCias, sea incapaz
de.modificar aquel criterio por estar íntimamente vinculado a él, y su imparcialidad pue-.
da sufrir mengua y su espíritu no tenga Ja
suficiente lib~rtad para juzgar sin sujeción
a un prejuicio o a un concepto.
Plero no. todas las providencias judiciales
que un funcionario profiera dentro de un
proceso lo colocan en esa situación de· espíritu, ya que los elementos de análisis y apreciación de los fenÓmenos jurídicos que se
requieren para fundamentar las decisiones
judiciales son diferentes, según sea la naturaleza de éstas. El auto de proceder, por
ejemplo, implica para el que' lo dicta un prhceso de· análisis y de síntesis de los elementos constitutivos del cuerpo del delito y de
la responsabilidad, basado sobre el conjunto de los elementos probatorios, qije coloca
al funcionario en una determinada posición
de ánimo con respecto ál procesado, lo que
,no sucede cuando la providencia que se dicta es ~n auto Q.e detención o una providen-

.U 1U Dl!Cl!AlL
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cia de excarcelación, que son m~didas de
carácter preventivo, susceptibles de ser revocadas en el futuro a virtud de nuevas pruebas que lo llevan a rectificar sus decisiones
anteriores.. (Casación Penal. Octubre 20 de
/1950. T. LXVJII. Nos. 2087-2088) ...... 332,
. lE\ y 2~
-lP'--197-

JP>AJP>ElL SElLlLADO (Sanción a qUJie IQl'dllooa
sometida la parte que no lo SUllmril.i~mistn)
La finalidad del artículo 351 del C. J.
es la de agitar el procedimiento. Si la parte
interesada no suministra el papel sellado
que la actuación necesita, el n~gocio .no se
paraliza pQ~ ello, sino que debe ~eguir su.
curso en papel común. Y como el papel común hay que converth:lo en papel sellado,
por decirlo así, la. parte renuente no será
oída en el juicio mientras. no suministre estampillas por el doble del valor del papel
/
sellado que se ha debido emplear.
Esta es la sanción del artículo, y no otra.
Y así, dicha disposición surte sus efectos en
relación con actuaciones pasadas, puesto que
sólo después de ha~ersé usado papel común,
se requiere, pa!a los efectos legales, su revalidación. (Negocios Generales. Junio 22 de
1950. T. J;.XVIII. Nos. 2087-2088) .... 407, 2a
y 408, 1¡¡.
-l98lP'AJRTE CllVlllL (lP'uede intervenir en ][)ll"ocesos seguidos conforme a Ua ley 48 lile ll.93~)
'

No hay disposición que prohiba a la parte
civil intervenir en los procesos que se siguen .
por los trámites ·señalados por la Ley 48 de
1936. De consiguiente, las reglas generales
no están derogadas. Tan cierto es ello, que

el Agente del Ministerio Público, aunque la
Ley 48 no lo señale, debe participar, 'pues
de conformidad con el artículo 92 del C. de
P. P., al Ministerio Público está encomendado, en representación de la sociedad, procurar la sanción de los infractores de la norma penal y es claro que los individuos que
se juzgan. de conformidad con esa ley, en lo
tocante con los delitos tienen aquel carácter,
y por tenerlo, es apenas natural que intervenga quien tiene señalada la función de defender a la sociedad de tales delitos.
oLa parte civil está establecida para lograr
la indemnización de los perjuicios, N o puede pensarse que en los procesos adelantados
de acuerdo con la Ley 48 de 1936, aquella
indemnirución no tenga operancia. (Casación Penal. :Qiciembre 15 de 1950. T. LXVIII.
Nos. 2092 a 2094) .............. 827, 1~ y 2·~
-199lPAJR'JI'li]])lOJR (No JlliUed\e rec\hazar ]lllartñ.das
imduídas ell"il los ill"ilvmtarios)

Ha dicho la Corte: "Una vez aprobados
los inventarios de una sucesión,· el partidor
tiene que ceñirse a ellos para efectuar la par. tición; él no tiene facultad para modificarlos, él no puede rechazar ninguna de las partidas incluídas allí". (Casác-ión de 16 de mayo de 1929. G. J. Tomo 36, pág. 542). (Casación Civil. Diciembre 18 de 1950. T. LXVIII.
Nos. 2092 a 2094) ................ 776, la
-200PENAS (Su grai!ll.uad®ll"il)

El artículo 39 del C. P. no señala una manera rígida y matemática para aplicar las
sanciones, sino que da una pauta para fijarlas en tratándose de las circunstancias
de mayor o menor peligrosidad: pue«lle fijarse el máximo cuando concurran única-'

mente circunstancias d~ mayor peligrosidad,
pero no es forzoso hq,cerlo siempre; y pued~
fijarse el mínimo .cuando concurran únicamente circunstancias de menor peligrosidad!,
pero tampoco es forzoso hacerlo siempre que
así se presenten las cosas.
Dicho de otro modo, los términos del art~
tículo 39 no quieren significar que cuando
haya varias circunstancias de mayor peHgrosidad y ninguna de menor, el Juez tenga que aplicar el máximo, así como si no
hay ninguna de mayor peligrosidad y si una
o varias de menor, tenga que aplicar el mínimo. El Juez tiene el arbitrio o facultad de
señalar la cuantía de las penas justipreciando según su prudente criterio las dichas circunstancias ("Podrá'', dice el código), :¡;:ero
sin olvidar Íbs demás factores que indica la
norma general para el señalamiento de ks
penas,· qúe es el artículo 36 del código, esto
es, la gravedad y modalidades del hecho, 1oR
motivos determinantes y la parsonaliaad del
delicuente. (Casación Penal. Septiembre 12
de 1950. T. LXVIII. Números 2087-2088)
\
.
197, 2a Y 198, ]:~
:--201lPENAS (Cuani!ll.o el JlllrO~esadlo all"ilormrMl.ll ~&
dejado i!ll.e sedo ell"il ell mom¡¡mto en que 00 JlDiN>'fiere la senhm~ia, debe i!ll.escoll"ilüu:se i!llell ti<ernIJ!>O de Jl}ell'lla ell e¡m {j[Ue eBiUVO pi'ivai!l!O die Jilb~r~
tad a causa de urna meclñcla de segurñi!ll.mi!ll}.

El jurado aceptó en el veredicto que el
homicidio se con(:lumó hallándose la acusada en estado de grave anormalidad psíquica.
Era apenas natural que la consecuencia jurídica de la anterior afirmación se tradujera en una condenación a la medida de seguridad correspondiente al estado de anormalidad reconocido por el tribunal de conciencia. Y así se hizo por los juzgadores de
instancia, con la orden de no computar en
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beneficio de la condenada el tiempo que ésta
hubiera permanecido detenida preventivamente. Punto éste que el recurrente ataca en
casación.
Efectivamente, el artículo 96 del Código
Penal dispone :
"El tiempo de la detención preventiva se
tendrá en cuenta como parte cumplida de
la pena privativa de la libertad".
Con toda razón anota el señor Procurador
que si se tiene en cuenta que las penas pri- ·
vativas de la libertad son ,las que implican
encierro del delicuente en una penitenciaría
o cárcel, desponjándolo de su libertad de
l~omoción y causándole aflicción, no hay
duda de que tales penas sólo pueden ser,
de acuerdo con nuestra legislación, el pre-sidio, la prisión y el arresto, como se desprenqe de los artículos 41 y 60 del estatuto penal; y, por lo tanto, las medidas de
seguridad no pueden clasificarse. entre las
penas-privativas de la libertad; por más que
en la práctica ellas impongan una restricción a este bien jurídico del reo con mira a
la defensa social y· muy especialmente al
tratamiento y readaptación d~l. mismo.
"E'n realidad de verdad --:- ha dicho la
Corte - cuando en el artículo 96 se habla
de penas, eUo debe entender~e en forma concretaa una cualquiera de las que están definida¡; por la ley penal, como el presidio,
la prisión o el ·arresto, si son corporales, o
el confinamiento, la multa o la interdicción
o aislamiento de los demás asociados. N o
P()~ría, por consiguiente, pensarse que por
vía de extensión, cuando se habla tan expresamente de penas en el artículo 96, pudiera ~barcarse a la vez esa otra forma de
sandón legal que está constituída por las
medidas de seguridad.
"Pero puede suce~er, a la·vez, que almomento de ejecutarse la medida de seguridml,. el reo se halle restablecido a la normalidad, porque su estado de insania fue
pasajero y se manifestó precisamente en el

momento de la comisión del hecho ilícito. Resultaría inaceptable no sólo desde el punto
de vista teórico, sino también prácticG>, imponer la medida de seguridad -manicomio
criminal_:_ a un sujeto que ya no es anormal y a quien se causaría un grave perjuicio sometiéndolo al régimen privativamente
especial y científico adecuado para los. enajenados de la mente, cuando el mínimo de
la sanción impuesta se ha cumplido ya en
detención preventiva, no en un manicomio ni
en una colonia agrícola especial, sino en una
cárcel común de 'detención, sin detrimento
algunp ni para la justicia ni para el propio ·
reo, por haberse reintegrado éste ~ la normalidad psíquica.
·
"En otras palabras, si por la latitud del
proceso penal no .es posible aplicar ni la medida de seguridad, cuando se trate de anormales, ni la pena, cuando sé trate de nor·males, porque .una y otra han sido cumplidas en el término de la detención preventiva,
la soh1ción debe ajustarse a los principio,;;
legales que rigen la cuestión. Y para el caso
concreto que ocupa la atención de la Corte,
bastaría recordar que, precisamente cuando
se decidió en casación en el caso de Leonor
Gorizález de Rodríguez, similar a éste, se
dijo de modo expreso que a la condenada debía computarse como parte cumplida de la
medida de seguridad señalada por el sentenciador, el tiempo que ésta hubiera permane~
cido en detención preventiva.
"Acudir a tal solución lo permiten textos
expresos de la ley, como son los artículos 98
y 99 del C.r P., armonizados con el 96 de la
misma obra. Dichas normas establecen:
."Artículo 98. Cuando después de pronunciada la sentencia, fuere atacado el delincuente de enajenación mental, se suspenderá
la ejecución de la pena privativa de la • libertad y se le pasará al manicomio' o colonia agrícola especial". "Artículo 99. En cualquier tiempo en que el delicuente recobrare la
salud, volverá a cumplir la pena en el iugar
\
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respectivo, debiéndose descontar el . tiempo
que hubiere permanecido en el manicomio
o colonia agrícola especial, como parte cumplida de esa pena".
"Bien claro se ve cómo, armonizando estos artículos con el 96 que antes se estudió,
resulta posible conferir al condEmado a cumplir una medida de seguridad, el beneficio
de que se le descu~nte como parte cumplida
de la misma, el tiempo que haya permanecido
en detención preventiva. La detención preventiva no tiene carácter penal alguno, porque bien puede acontecer que el detenido resulte i~ocente después del juicio; pero, como
de todos · modos constituye una restricción
personal de la libertad, por estar el detenido
sometido a las rigurosas medidas de la segregación provisional o temporal mientras el
proceso se adelante, es natural que este tiempo haya de ser descontado al reo declarado
culpable, no solamente cuando se le condena
a una pena, sino también cuando se trate de
anormales que al momento. de proferirse la
sentencia se hayan rehabjlitado psíquica;mente, pues su estado anormal fue transitorio y solamente se expresó en el momento de
cometer el delito y no después". (Casación
Penal. Septiembre 29 de 1950. T. LXVIII. Númer,os 2087-2088) ..... 258, 1'1 y 2~ y 259, 1D
Nota: Dos magistrados salvaron el voto y sostuvieron la tesis opuesta.
El Relat'Or.

-202 :_

El establecimiento de una pensión es una
potestad del legislador que nadie discute, y
el hecho de rel~cionarla con el tiempo· de servicio es un iuedio siempre acostumbrado~ y
hasta necesario de que no se vé cómo pueda
prescindirse, tratándose de pensiones de jubilación que cabalmente versan sobre tiem-

.IT1IJIJ:DliiCll&IL

po de servicio o, pol"! mejor decir, que precisamente han de tomar e,ste tiempo como
base de la cuantía de la pensión y cardinalmente de su creación misma. Y si hubiera
de esperarse que todo ese tiempo transcurriera para que la ley no comenzara a surtir sus efectos sino a partir de su vigencia,
a pretexto de respetar lo que así -se reputaría ·
como derecho adqui,rido del empleador por
el tiempo anterior, entonces sí se sacrificaría
el derecho implícita y a veces explícitamente reconocido del empleado, .ya que las razones deter.minantes de la pensión son el servicio mismo, su calidad, su rurntñgüñ~mcll y,
ante todo, el desgaste del empleado y el hecho de que cuanto mayor haya sido su consagración a las labores de su empleo, tanto
más es de presumirse su incapacitación para
otras distintas del mismo. (Sala Plena. Septiembre 22 de 1950. T. LXVIII. Nos. 20872088) ............... , ......... 6, lB Y 2~

-203IP'ETIUTAZGO

La ley crea oportunidades especia1es para
que el dictamen pericial sea objeto de controversia, si los términos en que está fundado
no satisfacen a la parte contrl:iria. Así el
· Código de Procedimiento Penal manda en
el artículo -266 que el dictamen se pondrá en
conocimiento de las partes para que durante
el término de cinco días ,puedan pedir al perito que lo' explique, lo amplíe, lo rinda con
mayor claridad, lo cual ordenará el funcionario o el Juez señalando el término para el
efecto.
De manera que a petición de parte o ~e
oficio, como lo ordena el inciso 2Q del artículo citado, pueden las partes durante el traslado hacer uso de esa facultad legal con el
fin de discriminar los fundamentos en que
se basa un dictamen pericial. Y todavía'- la
tutelá de la ley. en este orden de ideas va

G&(CJE'lrli\
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tan lejos que el artículo 267 del Código de·
:Procedimiento Penal, ¡panda que se puede objetar el dictamen pericial dentro de determinados términos, .según que la causa sea fallada por los Jueces de Circuito o Jueces
Superiores, por error grave, dolo, cohecho o
seducción, lo que se sustanciará por medio
de una articulación. No hab.iendo. ia parte
en este proceso durante el término del traslado objetado el dictamen, y habiendo sido
éste aprobado por el Juez, después de que
recibió el informe de no haber sufrido objeción alguna de las partes, no aparece evi·denciada cosa alguna que demuestre o establezca el error de hecho que aduce el re·CUrrente en contra del dictamen pericial. (Ca.sación Penal. ·octubre 31 de 1950. T. LXVIII.
·. Nos. 2087-2088) ................... 364, la.
-204-

PEllUJI'AZGO
_El dictamen suficientemente explicado y
·funda:mentado hace plena prueba, al tenor
de lo estatuído en .el artículo 722 del c. J.
Ese valor no lo desvirtúa ni aminora la circunstancia de que no. se hubiese evacuado
la· ampliación que sobre otros extremos meramente tangenciales solicitó el abogado de
los recurrentes, porque, ·como lo ha dicho
esta Sala? "hay diferencia esencial,· desde el
punto de vista del valor de la prueba, entre
el casoqdel artículo 719 del C. J. y el que reglamenta el 720. En el primero, explicado,
ampliado o. aclarado o no el dictamen, la
prueba con.serva su valor demostrativo calificable en la sentencia. de fondo; mientras
que en el segundo, si se declara fundada la
objeción por error grave, fuerza, dolo, cohecho o seducción, el experticio pierde su
eficacia legal, se destruye o inv,alida". (Casación, abril 5 de 1945. G. J. Tomo LVIII,
pág. 85). (Casación Civil. Diciembre 14 de
1950. T. LXVIII. Ns. 20~2 a 2094) ... 751, 1"

-205-

PEI!U'JI':AZGO
Como lo dijo da Sala de Negocios Genera-·
les de la Corte, "Si se aceptase en el incidente de tacha discusión alrededor de las
bases subjetivas que cada perito estime adecuadas para sacar sus deducciones, se prejuzgaría sobre el fondo mismo del dictamen,
· anticipándose fallo sobre aspectos propios
de la sentencia definitiva, pues es en ésta
donde se analiza el proceso intelectivo a que
el experto acude para formular la conclusión que é.l juzga más acertada. Esto es lo
que constituye la crítjc~ -del experticio, impropia de hacer en el incidente previsto en
el artículo 720 delJC. Judicial".· (G. J. Tomo
LIII, pág. 451).
"El- error - dijo la. misma Sala en otra
opOrtunidad _: supone conceptos objetiva,mente equi~ocados y da lugar a que los peritos que erraron en materia grave sean reemplazados por otros. La deficiencia en los
fundamentos del dictamen no implica necesariamente eq)livocación, pero da lugar a
que di<;ho dictamen sea descalificado como
plena prueba en el fallo, por fa-lta de los re_quisitos legales necesarios para ello". (G. ,J.
Tqmo XLVIII, pá,.g. ql6). (Negocios Generales. Diciembre 14 de 1950. T. LXVIII. Números 2092 a 2094) .................. 846, 2~
-206-

PEJ!U'JI'AZGO
Como lo ,dijo la Corte, en providencia que
corre publicada a páginas 391 deL Tomo LIII
de la GACETA JUDICIAL: "En innúmeras
decü¡iones de la Sala de Casación se ha aceptado la jurisprudencia de que el dictamen
pericial, cuando es uniforme, explicado y debidamente fundamentado, hace plena pruepa, pero es necesario ,que sea debidamente

fundamentado. Esta condición la aprecia libremente el juzgador, y el ~uperior no puede variarla sino en tanto que se compruebe
que en esa apreciación se incurrió en verdadero error de hecho que apaf>ezca de bulto o
de manifiesto en los autos". (Negocios Generales. Octubre 11 de 1950. T. LXVIII. Números 2092 a 2094) ................ 832:, 2~
NOTA- De la providencia en que se s·entó
esta doctrina, se pidió reposición, y la Corte la
confirmó por medio de la de diciembre ].Q de 1950.
(T. LXVIII, páginas 834 y siguientes).

El Relator

-207PJEJRJI'JI'ID§ (lEn materrña penal basta 1ll .l .11.o solo)

El cargo que formula el recurrente con
base en el artículo 721 del Código Judicial,
no tiene fundamento, porque según las re-.
glas que gobiernan la prueba pericial en :::nateria penal, que son las únicas que rigen
para el caso, pese a la involucración por
otros aspectos de los dos procedimientos, no
es indispensable en materia penal que se
nombren dos peritos. Esta t¡s una atribución
del Juez, que le señala el artículo 258 de ese
estatuto, porque no otra cosa quiere dec:ir el
hecho de que exprese que "cuando lo estime
necesario, podrá nombrar simultánea o sucesivamente más de un perito para emitir
un dictamen". Lo que significa -en otros términos que es facultativo del Juez nombrar
uno o varios, según lo estime conveniente,
sin que constituya obligación de su parte
seguir las prescripciones del Código Procesal
Civil en esta materia. (Casación Penal. Octubre 31 de 1950. T. LXVIII. ·Nos. 20872088) ............................ 364, 2'J
•.• 208!PJEJRJUITICITOS (JLa conullenación a su pago no
está llimitada en eX ¡¡n·oceso ¡penan por la cuantia selñi.allarlla en na demanda)

N o puede decirse que el Tribunal condenó

en perjuicios a más de lo pedido, porque tuve
en cuenta el dictame;n pericial que fijaba un
estimativo de los mismos superior a la cuantía enunciada por la parte civil en la dem~m
da respectiva.
La fijación de los perjuicios exige como
prueba única el dictamen pericial. El Código
de Procedimiento Penal contiene reglas que
determinan la forma y manera de regular
en el proceso los perjuicios derivados del delito. Estas reglas son los artículos. 256, 294
y 24 de la ley 4~ de 1943, para hacer referencia a las que en forma más completa se
relacionan con dicha categoría de prueba.
Si la tesis del recurrente fuera exacta tendría que llegarse- a la conclusión de que sobra el dictamen pericial y la estimativa de
. los perjuicios no podría tener otro fundamento que la cuantía de los .mismos apreciada por la parte demandante, lo que es ·inaceptable.
.
Al exigir la ley procedimental (artículo
256) un ;dictamen pericial para señalar el
· monto de aquéllos, es porque al mismo tiempo determina la forma de esta:blecerlos ; y al
ser ello así no condena el Juez a más de lo
debido si acepta el dictamen y sobre éste
pronuncia la sentencia condenatoria al pago
de la indemnización correspondiente. Otra
cosa es -y ello fue motivo de estudio al tratar sobre la causal primera- que ,el falla¡lo.r
de instancia deje dé motivar el por qué de
la aceptación de los perjuicios fijados en el
dictamen, vicio éste de la sentencia que por
incidir en aquella causal, puede hacer prosperar el recurso, como ocurre en este proceso. (Casación Penal. Octubre 31 de 1950.
T. LXVIII. Nos. 2087-2088) ........ 365, 2a
-209PlEifUUITCXOS (Ocasionados collll Ul!na im¡¡nxtación. fa]sa)

Como ya lo dijo la Corte, "Cuando una
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persona lanza un cargo que sea efectivamente lesivo de la buena fama y reputación,
pero luégo lo rectifica por el mismo medio
de que se ha valido para formular el cargo
y con la necesaria prontitud para limitar su
difusión en el público, no se ve la razón par::t
· deducir de allí una acción indemnizatoria,
poc el sencillo motivo de qu~ el daño que se
cause ha sido reparado oportunamente y en
debida forma". (Sentencia de la Sala de Negocios Generales de 11 de diciembre de 1943.
G. J. Tomo LVI, pags. 657 y ss.). (N~gocio~
Generales. Septiembre 6 de 1950. T. LXVIII.
Nos. _2087-2088) .................... 381, 1<¡
-210-

PlElRJUKCWS (Culpa contractual)
El Departamento, como entidad de derecho público, tiene que estar sometido en los
contratos que celebre a normas especiales, a
las cuales debe ceñirse so ·pena de nulidad o
extralimitación de funciones de sus dirigentes. D€ autos no aparece disposición alguna
de carácter departamental que invistiera al
Goberhador de facultades para comprometer
contractuaimente al Departamento. El pacto, por consiguiente, carece de base legal; no
tiene- validez jurídica de ninguna especie.
Surge, pues, la incapacidad de pedir su
cumplimiento y menos reclamar perjuicios.
(N~gocios Generales. Septiembre 6 de 1950.
T.- tXVIiL Nos. 2087-2088) ........ 383, 2'-'

.
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lP'JEJR.JrUKCWS (Por inexistencia de un
servicio público)
De acuerdo con nuestra organización constitucional, el Estado puede prestar muchos
servicios én bien de la prosperidad cultural
y material de los asociados: en materia de
obras públicas, de asistencia social, de ense-

ñanza; de fomento económico, de mejora Y
defensa de los bienes de uso público, etc. N o .
sólo puede prestar el Estado los servicios
especialmente previstos en la Carta, siiio
también todos aquellos que no s.e opongan a
sus ordenamientos o principios.
Pero como éstas son atribuciones del Estado, incúmbele al Conireso rdecidir, por medio de leyes, y pesando las necesidades y
conveniencias nacionaels, qué obras y servicios determinados debe . tomar a. su cargo
la administración. Y después, córrespóndele
también al Congreso incluir las apropiaciones· correspondientes en el presupuesto nacional.
Mas. la misma administ,ración, cumplido.:,;
ya estos actos, de potestad legislativa, goza
todavía de cierta libertad de apreciación, de
cierto poder de iniciativa, de ciertas facult'ades para actuar de acuerdo con las circunstancias. · N o .sólo tiene que prospectar las
obras Y. organizar los servicios; tiene también que estudiar si las sumas apropiada;;
son suficientes para los fines propuestos, y
sobre todo debe escoger la mejor oportunidad para sus realizaciones.
Con esto queda dicho que hasta aquí se
trata de un proceso esencialmente político,
ajeno al concepto de obligaciones del Código
Civil. Por lo- tanto, los particulares podrán
quejarse de estar mal gobernados si no se
emprenden estas obras o se organizan aquellos servicios, pero sin que pueda decirse que
tales omisiones implican una culpa y llevan
anexa la responsabilidad del Estado .
Síguese de lo expuesto que en estos casos, én que ap1más están de por medio los
intereses generales, la responsabilidad del
Estado sólo puede ·comprometerse con motivo de las obras que ejecute o de los servicios
que efectivamente preste la administració!1,
ya sea porque los perjuicios se causen por
fallas técnicas o descuido en .la ejecución de
las obras, o por m~l funcionamiento del ser-

viciO, o porque éste no se preste o deje de
prestarse cuando existía la obligación contraria (caso de los usuarios en los servicios
comercializados), o porque los perjuicios
provengan de culpa del personal de las obras
o de los gestores del ·servicio.

-
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lPJErufUliCJIO§ (lP'~ll'OOim~ria ¡¡Hn.ll'a ~liill~li'
los ocasñC~Imairllons cC~lll na mun~rtl!! mle 1ll l1i111ll
~oomta)

En sentencia de casación de 24 de junio
de 1942, dijo la Corte entre otras cosas: "La
Mas como en este caso se inculpa a la N a- .acción, pues, de indemnización de perjuic:ños
ción es por no haber construído determina- por el hecho que causa la muerte de Úna per;..
das obras de interés general, obvio resulta· so na, es una acción ·directa de los directaque carece de todo fundamento la responsa- mente perjudicados, y entonces ·no es necebilidad que se trata de deducirle, desde lue- sario hacerla valer a través de una sucesión
go que aquella entidad no estaba obligada a o de una sociedad' conyugal disuelta". ~G~
las medidas de protección que en su deman- J. NQ 1986, pág. 660). (Negocios Genemlles.
da echa de menos el actor. (Negocios Gene- , Noviembre 10 de 1950. T. LXVIII. Númeli"os
rales. Septiembre 19 de 1950. T. LXVIII. 2089 a 2091) .............. : .. ..... 568, 1'~Nos. 2087-2088) ................... 418, 2"
-214-212
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Perjuicios morales objetivados son peJ?julcios
de repercusión en la esfera mateTial o
lP'EITUUliCJIO§ (Por mune.rte ldle mua Jllll!!lrsOJna)
'económica, pero que afectan primeramente
un bien extrapatrinionial o moral de la perConsidera la Sala que dirigida la' accwn sona, considerada en sociedad, como los que
propuesta a obtener de la entidad demanda- originan los atentados contra el honor, la
da, esto es, de la Nación, la indemnización reputación y· aún las consideraciones s~ia
de perjuicios causados por la muerte violen- les; .o los que hieren la parte afectiva íntima
ta del menor Hernando Arce Herrada, muer- · del ser humano, las conv~cciones profesadas
te que el demandante atribuye a descuido, y los sentimientos familiares de amor. Cuanimprevisión, imprudencia, negligencia o des- do por obra de estas lesiones psíquicas, suorganización de la Empresa del Ferrocarril fren los ,negocios, o cae en desmedro. eadel Pacífico, no era a favor de la sucesión pacidad productiva económica o sObll'IPl~!!l®
ilíquida del menor fallecido, sino directa- . un estado de apatía que deprime las enermente a favor del mismo Sr. Honorio Arce, güts para la lucha por la vida, hay objetivaen su calidad de único descendiente legítimo ción material del perjuicio moral. Cuando ~
de aquél, para quien debió demandarse la re- dismiÍmción vital revelada por semejantes
paración del daño. Así lo tiene decidido esta efectos tiene por causa directa, no lla 1\&.
Corte en numerosos fallos, doctrina que en- sión . del patrimonio moral, sino la Xesñ6ll11
cuentra su fundamento en el carácter estric- física y externa, no puede hablarse de partamente compensatorio que la reparación juicios morales objetivados, sino simplemGrntiene en estos casos de culpa extracontrac- te de perjuicios materiales. (Negocios Gel!1&
tual. (Negocios Generales. Noviembre 10 de rales. Noviembre 3 de 1950. !f. LXVHTI. N61950. T. ~XVIII. Nos. 2089 a 2091) .668, 1:¡ meros 2089 a 2091) ...•........... 65GP, 2a

m
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Tratándose en el presente asunto de un
, terreno que salió del .dominio de la Nación
. antes del Código Fiscal de 1873, por el cual
ésta ·se reservó la propiedad de las sus tan. cías del subsuelo en los baldíos que en ade.lante adjudicara, es lo procedente concluir
que las minas que pasaron a ser de propiedad. de los particulares a quienes fuera adjudicado el terreno fueron aquellas distintas
de las que se habían reservado la Nación. y
el Estado soberano donde estaba ubicado,
las últimas de las c.uales · perten._ecen hoy
también a la Nación de acuerdo cori el artículo 202 de la Constitución Nacional (el
, artículo 202 de la Constitución Nacional de
1886) ~ (Negocios Generales. Octubre 6 de
1950. Tomo LXVIII. Nos. 2087-2088) .....
440, ,la y 2~
-

cede en el evento en que las leyes· simplemente señalan un plazo o prefijan un término para el ejercicio de la acción, pues basta· entonces con que ésta se presente ante el
Juez competente con las ritualidades de rigor si expresamente no se ha dispuesto otra
cosa".
Verdad .es que en el caso ert estudio se
presentÓ ante el 'Tribunal de Bogotá la demanda ordinaria de que se ha venido hablando; mas .no es menos cierto que dicha
demanda no fue aceptada en razón. de no sel'
aquella entidad competente para conocer de
ella, precisamente por tener la Empresa demandante su domilio en Barranquilla, y tal
hecho, consecuencialmente, se traduce en la
omisión del ejerciqio de la acción. (Negocios
Generales. Octubré 17 de 1950. T. LXV:III.
Nos. 2087-2088) ........... : . ..... 459, 2''
-217 - .
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En la relación de títulos que acaba de haPEffiOLie;OS (Para que se ~mtienda ejerci- · cerse, no figura ninguno demostrativo del
«lla ellll tie~¡po la acción ordinaria, .no se re- hecho de que' el dominio de las tierras que
ellos identifican hubiera salido en ningún
lfJ!uniere notificación de •la demanda)

tiempo del patrimonio del Estado. Y en cuanRefiriéndose a los términos señalados por to la pretendida superposición de las que
la Ley 160 dé 1936' (artículos· 5° y 7°) para delimita la propues~a con los terrenos a que
el ejercicio de las acciones ordinarias que -se hallan vinculado~ los derechos que adqui. ella contempla, dijo la Sala en otra ocasió~ rió el opositor, hay una completa ausencia
"que quien hace. uso de un término de este de pruebas dirigidas a desvirtuar la conclugénero. no interrumpe una prescripción libe- sión a que llegó el Ministerio sobre la imporatoria, sino que simplemente realiza el acto sibilidad de aceptarla con base exclusiva en
o ejercita la acción en tiempo· hábil, vale de-. las que allí se presentaron y. que, como se
cir útilmente. De donde se sigue que si se ha dicho, son exactamente las mismas que
requiere -según la aplicación más común- ho.y debe tener en cuenta la Corte para remente· aceptada de los artículos 2524 y 2539 solver. En consecuencia, la oposición debe
del Código Civil- la J?.Otificación de la de- declararse infundada. (Negocios Generales .
. manda judicial para que la interrupción ci- Octubre 30 de 1950 .. T. LXVIII. Nos. 2087vil se tenga por hecha, cosa muy distinta su- 2088) ........................... 484, 1~

a
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PE'll'lROLJEOS (Heclhtos q111le delOOn demostrarse eKn estcs casns para idenW'ic_ar
eH te:rre~rno)
·
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Corte - Sala de Negocios Generales- en
sentencia de 18 de agosto de 1949:
"Tu~iera o no el Estado Soberano de Bülívar poder para dictar la ley de 10 de odubre de 1867 -y ya para entonces se había
derogado la ley nacional número 70 de 4 de
julio de 1866, que permitia a los ;Estados ,
expedir leyes encaminadas a deslindar la
propiedad naciánal de la de los particulares- es lo cierto que con. base en aque]1a
ley local se pronunció el fallo de 1868, y es
también evidente que la segunda instancia
se surtió con audiencia del señor Procurador General del Estado, qué era al p:ropio
tiempo Agente del Ministerio Público de MI,
Unión, según la ley de los Estados Unid\os
de Coloinbia número 17 de 20 de abrH de
1865". (NegQcios Generales. Noviemb~ 28
de 1950. T. LXVIII. Nos. 2089 a 2091) .....
. 702, 2a y .703, 1~

De acuerdo con reiterada doctrina de la
Corte, la determinación del terreno sobre el
cual se alega la propiedad privada del petróleo, en casos como el de autos; entraña la
demostración de estos hechos: 1 Que el prediÓ materia del aviso está claramente singularizado, esto es, que se sabe con certeza a
qué corresponde, en la realidad geográfica y
topográfica, la descripción que en materia
de linderos contenga el título que ampara
dicho p~edio; 2° Que el terreno que se dice
salido del patrimonio nacional con anterioridad al 28 de oct11bre de _1873, es también
identificable sobre el terreno, a la luz de la
alinderación consignada en el título respectivo; y 3g Que es uno mismo el globo de tie-/
-220
rras materia del aviso y él que salió del patrimonio del Estado con anterioridad a la POSJESION (La imscrita Kno es o]lllomi!}~ a
quien prescribió con ])lOsesñóKn materñall)
reserva del petróleo, o que este último predio abarca o comprende al primero, en todo
Como lo ha sostenido la jurisprudencia,
o en parte. (Negocios Generales. Noviembre.
"contra
la mera posesión inscrita puede opo14 de 1950. T. LXVIII. Nos. 2089 a 2091) ..
nerse
la_
prescripción extraordinaria adqui- 691, 2<>
sitiva, por lo mismo que ésta no requiere
justo título (artículo 2531 del C. C., nume-219
ral 19 ), y basta solamente, además del all\li·
lP'lE'll'lfWLJEOS (Valo:r
Has seKntencias die· mus dominñ de quien la ·invoca, el lapso de
iadas-con b~ en la Rey de 10 de oct1!1lbre de tiempo, según expresión .9.el artículo 2532
ibídem, que es según esa norma, de treinta
1867 den lEstatdo SoberaKno de Bolívar)
años (hoy de veinte, artículo 2Q de la Ley 52
Un fallo judicial dictado con base en la de 1938). Si así no fueran las cosas, la presley de 10 de octubre de 1867 del E'stado So- cripción extraordinaria adquisitiva no tenberano de Bolívar, demuestra indudablemen- dría lugar nunca". (Casación, 6 de mayo de
te que las tierras a que ese fallo se refiere 1932, XL, 48).
salieron del dominio nacional antes del 28 de
A la inversa, los títulos de dominio no son
octubre de 1873, desde luego que allí se de- oponibles a quienes demuestren haber poseíclara que tales tierras soKn. a]lllropiadas, o sea do la cosa en las condiciones y por el térmide propiedad particular.
no necesarios para la prescripción extraordiRefiriéndose a uno de estos casos, dijo la naria, ya que causada ésta, se extinguen eoQ

de
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rrelativamente, también por prescripc,ión, las gunte cómo el propietario, suele usar sus coacciones que amparaban el dominio (C. C. sas y se sabrá cuándo es preciso admitir la
2512 y 2538). Lo que se dice del dominio se posesión y cuándo se debe rechazar". (Senextiende al condominio, como es obvio. Es, tencia de 26 de julio de 1950).
por tanto, errada la tesis del Tribunal, conDentro de este orden de ideas, es claro que
forme a la cual no puede admitirse la usu- las pruebas producidas con el fin de demoscapión cuando el oposit'or exhibe títulos que trar que el pretendido prescribiente no tuvo
lo acreditan como copropie~ario del bien re- la posesión de la cosa por el término legal,
clamado. De ser cierta la tesis negada, la · son del todo aceptables en cuanto, a juicio
prescripción extraordinaria sólo podría ope- . del sentenciad'br, puedan desvirtuar lo acre·r~r en rarísimos casos, y carecería, por tan-. ditado o alegado al respecto por aquél. (Cato, de la importancia grande que tiene en el sación Civil. Septiembre 1 de 1950. T. LXVIII.
Derecho, que ha llegado a denominarla "Pa- Nos. 2087-2088) ............ ·. 21, 2¡¡. y 22, 11)
(J
trona del género humano" (Planiol y Ripert).
...:.... 221PQr el contrario, la prueba tendiente a demostrar que el pretendido prescribiente I).O
POSJESKON (linuterru]!llción de lla.)
ha poseído la cosa en la forma legal o por el
La pérdida de la posesión por haber entratérmino señalado en la ley, sí reviste especial importancia. De esta suerte, si en cual- do en ella otra persona, está expresamente
quier forma fehaciente se acredita en el jui-. consagrada· como causal de interrupción de
cio que ·aquél no ha poseído con los requisi- ·la posesión por el artículo 2523 del C. C., ortos o durante e}' lapso exigido, queda estable- dinal 2°. Tal disposición no distingue las caucido que su reclamo carece de base y es por sas ni la ·forma en que la. pérdida se haya
causado e incluye, por tanto, el caso de que
tanto ineficaz.
se haya operado mediante la intervención de
Huelga insistir en que tratándose de caula justicia. (Casación Civil. Septiembre 1 de
sas sobre prescripción, cuandoquiera que la
1950. T. LXVIII. Nos~ 2087-2088) ..... 22, 2'1controversia ·se suscita .sobre la posesión, debe .
entenderse por ésta, no la meramente inscri-222ta, sino la real o efectiva, consistente en la
tenencia de la cosa con ánimo de señor o duePOSJESKON (Prueba· de la)
ño. De esta'- última clase
. de posesión se trata ento:rfces, "la forma habitual en que el dueLa facción de un. plano para una consño ejerce sus derechos sobre la cosa, me- trucción y su' aprobación por el funcionario
diante el ejercicio de actos que naturalmente público correspondiente .en determinada felo signifiquen, sirve de adecuado criterio para cha, no prueba plenamente que la construcdeterminar en cualquier caso la posesión. Si ción se hubiera hecho ni mucho menos que
una persona se comporta efectivamente como lo hubiera sido en la época en que se verifiseñor de un predio; construye edificios, man- có la aprobación, y, como de acuerdo con lo
tiene ganados, lo cultiva, etc., todo en su pro"' dispuesto en el artículo 981 del Código Civil,
pio beneficio, es menester· contraprobar que la posesión del suelo se deberá probar por
f:!Sa posesión la ej~rce en nombre ajeno, como hechos positivos de aquellos a que sólo da
arrendatario, deposi~rio o a un título seme- · derecho el dominio, como el corte de madejante. Como lo indica Ihering: qúe se pre- ras, la construcción de edificios, la de cerra-
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mientos, las plantaciones o sementeras, Y
otros de igual significación, ejecutados ~in
el consentimiento del que disputa la posesión,
hay que admitir que el solo documento en
cuestión no puede ser tenido como prueba
demostrativa de posesión ·material, la que
debe concurrir y mantenerse con la inscrita
por el lapso de diez ·años,·· para que pueda
conspmarse la prescripción _adquisitiva del
dominio. (Casación Civil. Diciembre 4 de
1950. T. LXVIII. Números 2092 a 2094)
754, 2~
-223JP'(Ü§JESITON (Prueba de

na

materia])

La posesión material no puede ser demos-·
trada con la presentación de escrituras públicas de compra otorgadas por terceros, aunque ellas se encuentren debidamente regist:l:·adas. Tampoco puede ser acreditada con la
certificación de que la parte que la alega o
un antecesor suyo solicitara la adjudicación
de un baldío, aunque se hubiera establecido
la identidad de lo que se dice poseído con ·lo.
que fue objeto de la solicitud al Estado. La
petición sobre adijudicación de una tierra
baldía es un simple acto unilateral de una
persona que nada puede por sí sola demostrar en su favor, fuéra del hecho de haberla elevado; no confiere por sí derecho alguno
frente a la N ación ni frente a los partícula- ·
res, y a lo sumo otorga expectativas de derechos más o menos respetables; según los
casos. (Ca'sación Civil. Noviembre 3 de 1950.
T. LXVIII. Nos. 2089 a 2091) ........ 530, la
-224JPl~IEIEX:IT§'ll'JENCITA

(lP'nneba de Ba {]le objetos
lhl.Ullrtadloo o Jrolbadlos)

Siempre ha sido labor muy difícil establecer la materialidad de los delitos de hurto y

JTIULIPll<Cllli\IL

robo cuando éstos se cometen en establecimientos comerciales, cuyas existencias de
mercancías, por consecuencia de las ventas
y compras que a diario se realizan, van cambiando momento a momento. ·Por esta circunstancia, la ley procedimental en sus artículos 812 y siguientes, en tratándose de
acreditar la propiedad, preexistencia y consiguiente faita de lo sustraído, es muy am- ·
plia en cuanto a la prueba de esas circunstancias, pues dice que no es preciso probarlas,
cuando de otros hechos aparece que las cosas fueron materia de uno de los tales delitos, dejando la apreciación de esas circunstancias al pr.udente juicio del Juez o funcionario. También admite en cuanto a la preexistencia, la. declaración del interesado y
de sus parie,ntes, siendo de cargo del funcionario la apreciación de la credibilidad dé
sus dichos, teniendo en cuenta las normas
sobre la crítica del testimonio, las condiciones
sociales y p~rs·onales del declarante,. etc. (Casación Penal. Septiembre 15 de 1950. T.
LXVIII. Nos. 2087-2088) ....... 206, 1~~o y 2e·
-225PIRJESCJIUPCITON (IDel comUllll1lero) .

La Corte reafirma la tesis que sobre el
particular sentó en la decisión de 26 de ju- ·
lio de 1950, según la cual el condómine puede ganar por prescripción extraordinaria el
todo o parte de la cosa común que haya poseído efectivamente en las condiciones y por
el término previsto en la ley. (Casación Civil. Septiembre 1 de 1950. T.· LXVIII. Números 2087-2088) ..........· ........... 1.6, 2'-'
-226-
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lPl!RlE§CIRITPCITON (IDe
acci~ll11 ~el!Uall ¡¡ro1r ~e
lites de ~:revadcato y de albUllso de aUll~®Jri~a«ll)

Sería el caso de resolver sobre la situa-
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c1on jurídica del procesado por los hechos a la suya la posesión propia de una serie TI<>'
que se le imputan, con base en los elemen- interrumpida de· antecesores; pero para ello
tos de juicio que se dejan precisados, pero es menester _que pruebe que es sucesor· de
se observa que los ilícitos que se c:¡trgan a éstos a.título universal o singular y que ello;-;
su cuenta, prevaricato y abuso de autori- tuvieron también la posesión ininterrumpida
dad, que no son conexos entre sí, que se ha- de la cosa. (Casación Civil. Diciembre _14 de
brían realizado separadamente, que no en- 1950. T. LXVIII. Números 2092 a 2094)
753,11
trañan un conc~rso de delitos, se encuentran prescritos en su acciÓn penal. En efec-228to: 1~ primera de esas infracciones estaría
sancionada con la penamáxima de ocho años
PUESCJR.IPCWN
de presidio, y la segunda, con la de multa.
Por consiguiente, en conformidad con las norLa prescripción adquisitiva o usucapión es
mas del artículo 105 del C. P., incisos tercero
un modo de adquirir la propiedad de una cosa
y cuarto, la acción pemil para .el delito más
mediante la posesión prolongada durante un
grave prescribe en ocho años y para el otro,
período de tiempo determinado. La prescripen cinco. Pero como desde la consumación de
ción vjene a auxiliar al poseedor, tiene por
los mismos ha corrido un tiempo superior a
finalidad poner fin al divorcio entre la poseocho años, dicha acción se encuentra pressión y la propiedad·, transformando al posecrita, ya que d~ otro lado no se contempb .
edor, en los términos establecidos en la ley,
ninguno de los eventos que de acuerdo con el
en propietario·. Conforma los hechos al dereartículo 107 de' la obra citada, interrumpen
cho, impidiendo de este inodo la destrucc,ión
la prescripción.
·
de situaciones respetables p,or su duración.
Por lo tanto, hay lbgar a la aplicación del
Nuestro Código Civil distingue la presartículo 153 del Código de Procedimiento
cripción ordinaria del dominio, que n~cesi
Penal, pero no porque los hechos imputados
ta, conforme a lo estatuído. en los artículos
no tengan existencia, ·sino porque la acción !
2528 y 2529 del C. C., posesión regular no
penal no puede proseguirse. (Casación Peinterr~mpida por el término de die,z años,
nal. SeptiemfJre 19 de 1950. T. LXVIII. Núentendiéndose por tal la que procede de jusmeros 2087-2088) ..... : ............ 221, 1')
to título· y ha sido adquirida de ·buena fe
(artículo 764 del C. C). La extraordinaria,
-227que requiere simplemente el animus domh:ui
PlR.lESCllUPCKON
y una posesión de treinta años (artículo 2532
del C. C.), o de veinte años, si se aplica la
Según el sistema de nuestro código la po- Ley 50 de 1936 (artículo 42, Ley 153 de
sesión no se transfiere ni se transmite; el Í887).
.
que entra a gozar de una cosa, con ánimo
La preséripción especialísima de corto
de dueño, inicia una posesión que le es pro- tiempo establecida por el artículo 12 de la
pia, y no adquiere la de .su antecesor; mas, Ley 200 de 1936, sólo tiene lugar·cuando por
conforme a las reglas que consagra el ar- la ausencia de toda mejora,· cerramientos,
tículo 2521 del C. C. en armonía con el 778 , construcciones o hechos que revelen la exploibídem, el poseedor cuando invoca la pres- ·tación económica anterior del suelo en los
cripción. tiene facultad -la que también le términos del artículo 19 de la mencionada ley,
asiste para otros fines legales- para añadir dé ocasión a presumir de buena fe.al colono
7-Gaceta
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que penetra en ellas que se trata de tierras
baldías de la Nación, susceptibles de apropiación mediante· su explotación económica,
y que las mismas no están comprendidas den;tro de las reservas de explotación, que corresponde a todo predio rural, de acuerdo
con lo dispuesto en el mismo precepto.
Para los efectos indicados, dice el artículo
12 que se comenta que no se presume la buena fe, si el globo general del cual forma parte el terreno poseído está o ha estado demarcado por cerramientos artificiales, 'existen en
él seüales inequívocas de las cuales aparezca que es propiedad particular. (Casación
Civil. Noviembre 30 de 1950. T. LXVIII. Números 2089 a 2091) ............ 582, la y 2<'
-229

PlR.lESCJRliPCliON JEX'l'IN'l'IV A

.lf1UIDliCli&JL

una acción debe tenerse como extinguid
cuando ella· no se ha ejercitado durante e
tiempo que la ley ha seüalado para su ejer
CIClO. (Negocios Generales. Octubre 31 de
1950. T. LXVIII. Nos. 2087-2088) .. .491, 2a
-230-

PJRESUN CliONJES
Las presunciones legales, es. decir, las
creadas por la ley, son de derecho estricto,,
y por tanto no existen sino cuando se dan ·
precisamente los antecedentes o circunstancias que aquélla toma como base para establecerlas. (Casación CiviL Diciembre 14 de
1950. T. LXVIII. Nos. 2092 a 2094) . 753, 1~
-231-

PJREV AJRliCA1'0

A pesar de que la providencia proferida
El fundamento racional de la prescripción
extintiva es análogo al de la prescripción por el Magistrado sindicado en estas diligenadqúisitiva, enseüan los expositores Colin y cias puede haber sido relativamente contraCapitant. El orden público y la paz social es~ ria a la ley, no alcanza aa la categoría de extán interesados en la consolidación de las si- presa o manifiestamente injusta. El elementuaciones adquiridas. Cuando el titular de to "a sabiendas" que exige el artículo 1138
un derecho ha estado demasiado tiempo sin del C. P., queda así descartado, lo mismo que
ejercitarlo, debe presumir gue su derecho la infracción de que aquél es elemento esense ha extinguido. La prescripción que inter- cial. (Casación Penal. Septiembre 22 de 1950.
viene entonces evitará pleitos cuya solución T. LXVIII. Nos. 2087-2088) ........ 227, 1'·'
será muy difícil en virtud del hecho mismo
-232de que el derecho invocado se remonta· a una
fecha muy lejana.
·
PJREV ARICA1'0
Esos principios de jurisprudencia, que se
puede decir universal, dominan la mater-ia
Un funcionario puede corregir su manera
cuando de ella se ocupa el legislador colom- de pensar y de actuar a cualquier momento,
biano en el Título XLI del Libro IV del C. sin que incurra por esto en delito alguno,
Civil: se prescribe una acción cuando se ex- siempre que esa determinación no esté motingue por la prescripción (artículo 2512). vida por una intención torcida de favoritisLa prescripción que extingue las acciones y mo hacia una parte o de animadversión haderechos ajenos exige solamente cierto lapso cia otra o que, a sabiendas, su nuevo cTite- ,
de tiempo durante el cual no se hayan ejer- rio esté en abierta contradicción con la ley
cido dichas acciones (artículo 2535). De positiva. (Casación Penal. Noviembre 7 de
modo que, de acuerdo con tales principios, 1950. T. LXVIII. Nos. 2089 a 2091) .. 594, 2$
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P¡RlEVAR:U:CA 'fO
El prevaricato, en ·su concepto más ami)lio, significa administrar j u&ticia en forma
contraria a la ley, dictando sentencia, resolución o dictamen, eJWresa o manifiestamente injustos, a sabiendas de que ese proceder
no es otra cosa que el descQnocimiento del
derecho por los encargados de aplicarlo, .o
bien negar, rehusar o retardar un acto pro-_
pio de sus funciones, por· simpatía hacia
unos interesados o ' adnimadversión hacia
. otros.
~
Se trata, por consiguiente, de un hecho
que puede cometerse por actos positivos o
por actos negativos, siendo la nota característica de él, el aPasionamiento con que proceden los funcionarios o empleados públicos
en el ejercicio de las funciones de su cargo.
(Casación Penal. Noviembre 21 de 1950. T.
LXVIII. Nos. 2089 a 2091) .. : ...... 632, 1~
-234-

PliUNC:U:IPIO IDJE PRUEBA POR JESCRli'fO
Por principio de prueba por escrito se entiende, según la definición legal que trae el
artículo 93 de la ley 153 de 1887, "un acto
escrito del demap.dado o de. su representante, que haga verosímil el hecho litigioso".
"La doctrina -dijo la Corte en sentencia de
casación que corre publicada a páginas 394
y 395 del Tomo LXIV de la GACETA JUDICIAL- ha interpretado esta definición en
el sentido de que es un documento privado,
proveniente del obligado, en que se hace alusión al hecho que se pretende ~emostrar, sin
que llegue a constituir manifestación clara,
total y expresa de él, pues en tal caso no sería ya un mero principio de prueba, sino una
completa demostración. Tres son los requisitos que debe reunir un documento para po-
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der atribuírle legalmente el ·Jllérito y efectos
que dentro de nuestro derecho probatorio
corresponde al princ\pio de pr~eba por escrito: r Que exista un escrito . que no sea
del contrato mismo; 2 9 Que provenga de la
persona a quien se opone o de su ·representante legítimo; y 3° Que de él aparezca la ve.rosimilitud del hecho 'litigioso". (Casación
Civil. Septiembre 26 de 1950. T. LXVIII.
Nos. 2087-2088) .................. 110, la
(•

-
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PRIVILEGIO
Salta a la vista, con la sola lectura de las
disposiciones legales acusadas que éstas no
contienen prohibición alguna contra la...-fabricación, venta o consumo de las bepidas a
que se refieren, en lo que mira a aquéllas
en sí; y que simplemente se limitan a exigir,
en guarda de la salud del pueblo, qpe para
ello se llenen ciertos requisitos. Esto significa, de un lado, que no hay privilegio o monopolio y, de otro, que no se impide a nadie
el ejercicio de su oficio o profesión. El hecho de que cueste más una fab~·icación higiénica ajustad_a a prescrip-ciones científicas,
en vez de una elaboración empírica y peligrosa, no contiene en manera alguna tal privilegio o monopolio o exclusivismo, ni veto
de esas actividades a tales o cuales personas.' Es claro que lo que cuesta más está al
alcance de un menor número de personas
que lo que cuesta menos; pero esto de que
ciertas medidas causen mayor costo no determina una situación de monopolio, p~·ivi
legio o prohibición de trabajo. Y estas· S2l1cillas reflexiones bastan para hacer ver que
las disposiciones acusadas no quebrantan la 'i
de la Carta Fundamental citadas por el ele. mandante, ni ninguna otra de la misma.
Constitucionalmente (articulo 39) está revestido el legislador de la potestad de inspeccionar las profesiones y oficios en lo re-
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lativo a la salubridad pública, de reglamentar el ejercicio de las profesiones y de restringir la producción y consumo de los licores y las bebidas fermentadas. Que las disposiciones de la Ley 34 son de salubridad
pública es algo incuestionable. y si de ellas
se dedujera la restricción y consumo de
aquellas bebidas, quedaría, sin embargo, esa
ley amparada por dicho artículo 39. Esto aún
en el supuesto de que la producción y el consumo hayan de disminuir porque cese la insalubridad y el peligro del sistema de producción anterior a que. esa ley ha puesto fin.
De suerte que, aunque enrevesadamente hubiera de entenderse como legítimo el interés
económico de que esa producción y consumo
no disminuyesen y hasta aumentasen, ni aún
en tal supuesto y en el de que con la nueva
ley hay disminuciÓQ o cesación, podría tachársela de inconstitucional, siendo así que
la Carta confiere al legislador la potestad de
qne <.-\caba de hablarse y que en suma es la
lle velar por la salud del pueblo.
Puede suceder, y parece que en verdad ha
sucedido, que los productores de materias
primas, los fabricantes y los expendedores
~e dichas bebidas hayan visto disminuído su
negocio y que para muchos .éste haya cesado en la imposibilidad de acomodarse a las
nuevas exigencias; pero este resultado, deplorable si se mira a la situación personal a
que se alude, no implica prohibición de trabajar en ese oficio o de producir aquellas
materias, sino un mero cambio de situación
causado po¡· una ley que se ajusta a los preceptos constitucionales, como sucede siempre que ocurren cambios de disposiciones de
que dan ejemplo las frases del Procurador
General aquí transcritas. En todos esos casos lo procedente es indagar si las nuevas
órdenes de la autoridad se ajustan o no a sus
respectivas atribuciones que, tratándose de
leyes, son las que la Constitución confiere al
legislador. Y esto es lo que a la Corte Supre-

ma corresponde en actuaciones como la pitesente.
Por tanto, si, como queda visto, la Ley 34
no crea privilegio ni establece monopolio ni
prohibe ejercicio de oficio o profesión, sino
que se limita a velar por la salubridad pública tal como expresa disposición constitu<::ional se lo autoriza l.! ordena, ·el cargo de
inconstitucionalidad no puede acogerse. Otro ·
tanto ocurre decir ·al relacionar esa ley con
los demás preceptos constitucionales pertinentes, entre los cuales hace figurar el acusador el artículo 17 y el 26 de nuestra Carta. No se advierte la conexión de este último con el problema planteado. Cuanto al
artículo 17, basta repetir que la nuevR 1ey,
protectora de la salud del pueblo trabajador, no puede entenderse como una falta a
la protección del Estado al trapajo o como
un olvido de que éste ha de considerarse
obligación social. Con este concepto rlel eont>tituyente no riñe el que se vele por la 3alud
del trabajador ni, de otro lado, el que, dejando libres en sí la fabricación y consumo
de bebidas fermentadas, se les reglamente,
que es lo que en definitiva hace la Ley 34.
(Sala Plena. Septiembre 12 de 1950. Tomo
LXVIII. Nos. 2087-2088) .. 3, 2a y 4, 1~ y 2''

-236OOOCJEIDliMliENTO (An>iicacioo mle n~yes
HI.Uevas eHI. matel!'ia ¡¡>~esall)

A .pesar de lo dispuesto en el artículo 40
de la Ley 153 de 1887 sobre la vigencia inmediata de lo relativo a la sustanciación y
ritualidad de los juicios, es doctrina constitucional y legal la de que ni siquiera lo que
se refiere a p;rocedimiento debe tener apiicación inmediata si, sin solicitud de parte;
apareciere como menos favorable, a simple
vista, que el procedimiento anterior. (Casación Penal. Septiembre 22 de 1950. Tomo
LXVIII. N os. 2087-2088) ........... 232, 2ª
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que el artículo 207 citado no permite ni en
su letra ni en su espíritu. Tal cláusula imPll.MlllRJROGA (E1n nos col!dratoo «ll~ arremBa- plica sólo una obligación a cargo d~l arrenlO!llilenuto de jplredi<OS rústicos de pl!"ojpliedad <Ille
datario, aún sujeto al evento del nuevo reUll) imnmicipio)
mate del arrendamiento, obligación consisNo habiendo el legislador de 1913 incor- tente en continuar pagando los cánones del
porado en el artículo 207 del C. de R. P. y arriendo por la provisional tenencia de la
M., para el caso de arrendamiento de predios1 finca, mientras a un nuevo arrendatario no
rurales pertenecientes a Municipios, lo que se haya hecho entrega de ella por el Munisobll."e prórroga del contrato de arrendamien- cipio. (Casación Civil. Septiembre 8 de 1950.
to y sobre desahucio establecen los artículos T. LXVIII. Nos. 2087-2088) ......... 39, la
2014 y 2043 del C. C., es inaceptable que nin-238guna circunstanciá dependiente de la mera
voluntad de las partes, como, por ejemplo,
lPllRlUEJBAS (]La d~mo:ra. ~Jn pr~ucir Has IPI~~
el pago de cánones posteriores al vencimiendi<Illa8 ~Jn tiemjplo, no impide apr~ciarllas)
to del plazo máximo autorizado o el consenLa Secretaría informa que el dictamen fue
tir el arrendador en que el arrendatario con-·
tinuara en el goce de la finca, pueda dero- "presentado en tiempo". De consiguiente, no
gar, modificar, reemplazar o excluir aque- resulta de manifiesto que se haya incurrido,
llos requisitos que el legislador ha estable- en la producción de aquella prueba, en viocido como esenciales para el mayor beneficio lación de norma legal.
de esas entidades de derecho público y para
Para el juzgador lo importante es que las
la mejor defensa de sus patrimonios. Quie- ·pruebas se hayan pedido· y presentado en
nes c~ntratan con ellas, se presume que de tiempo. La demora en producirlas, como en
antemano conocen las severas limitaciones y el caso en estudio, no puede ocasionar falla
modalidades especiales a que quedan .suje- alguna para apreciarlas, ya que el artículo
tos sus contratos tanto en su celebración 597 del C. J., en su inciso 39 , estatuye: "Para
como en sus efectos o consecuencias ulte- estimar el mérito de las pruebas éstas han
riores.
de formar parte del proceso: ... 39 Por haLa prórroga permitida por el artículo 207 berse pedido dentro de los términos señaladel C. d,r R. P. y M. debe, por tanto, ser dos al efecto, y practicado antes de la citasiempre expresa, mediante ·la demostración Ción para sentencia .cuando se requiera tal
previa de que se han llenado por el arren- formalidad, y de no, a1ntes de profe:rirse ia
datario y por el arrendador los requisitos co:r:res]plmulliente· decisión". (Negocios Geneexigidos por este artículo, en las cláusulas rales. Septiembre 15 de 1950. T. LXVIII. Núdel contrato relativas a esa prórroga. y la meros 2087-2088) ............. ." ... 396, 2;¡.
cláusula establecida e~ el contrato de arren-239damiento de "servir la vacante" después de
la expiración ~el plazo señalado en el mismo JP>JRlUElBAS (Cuándo se puede re}M)ll'lle:r um.a ,
contrato, no significa un derecho del arren- ]p)]rovidencia con base en pruebas prod~cidas
datario, consistente en gozar de una tácita
cllespués de jplrofericlla)
prórroga o de un nuevo plazo, forzoso para
el Municipio para ~o tecobrar la tenencia y
¿Con prueba de última hora puede la Sala
libre disposición de la finca, tácita prórroga desestimar lo antes decidido? .

ticia de la parte algún otro anterior con esta
circunstancia, de que antes no tuvo conocimiento: cuando esto ocurra, la equidad y la
justicia ~xigen que se permita a la parte interesada alegar y justificar esos hechos,
como se ha permitido siempre". Y agrega:
"No basta que el hecho nuevo tenga relación con la cuestión que se ventila; es indispensable que sea de n1t1111'Hu.encia ltllotu:n·ñi' eiTil ~a
decisióJQ. del pleito". (Comentarios de la Ley
de Enjuiciamiento Civil. Tomo III, pág. 285).
Nuestro Código Judicial toma en cuenta
los hechos sobrevinientes, pero en casos que
pueden llamarse ordinarios, ya que las leyes
no se dictan para cubrir resquicios, pues en
c.asos extraordinarios o de excepción obra la
jurisprudencia:. El artículo 505 dice que en
apelaciones de sentencias dictadas en juicios
especiales, o de autos interlocutorios, se puede conceder término probatorio: " ....... 39
Cuando ha ocurrido algún hecho nuevo de
Sobre imprevistas posiciones jurídicas o influencia en la decisión, con posterioridad
situaciones sobrevinientes que puedan alte- al término de I?rueba surtido ante el inferar la marcha ordenada de un .Proceso, se rior''•
lee lo siguiente en la obra "De la prueba en
¿Y si el hecho nuevo ocurre después del
Derecho", del doctor Rocha: "Al contestarse
excepcional período de prueba a que se rela demanda, queda trazado un camino para
fiere el numeral 3° copiado? N o hay disposeguir en cuanto a las pruebas; pero suele·
sición legal que contemple el caso, y entonsuceder que después, en el curso del ·debate
ces debe obrar la jurisprudencia, aprecianprobatorio, el contenido y sentido de la pruedo la prueba del hecho, eu armonía con lo
ba aducida va presentando datos e informaque establece el artículo 601 del Código Juciones que constituyen nuevas posiciones jud,icial. (Negocios Generales. Octubre 9 de
rídicas en pro de la parte, que obligan a la
1950. T. LXVIII. Nos. 2087-2088) ... 451, 2~
otra a contraprobaciories o a la necesidad
y 452, 1" y 28
de allegar nuevos datos que contrarresten
la posición adquirida por el adversario" (páNOTA- Dos Magistrados salvaron el voto sosgina 12).
teniendo en contra que ni en los artículos 59'7 y
Sobre este mismo tema de hechos sobre- 505 del C. J. ''ni en otro alguno del procedimienvinientes dice el señor Manresa y Navarro: to se 'halla estatuído el dérecho de allegar prue"Como lo exige el buen orden en los proce- bas para los recursos de reposición y de súplica,
dimientos, el término de prueba es sólo para ni, en consecuencia y 'con mayor razón, la facultad de apreciar en el fallo, las que de hecho y
probar los hechos alegados en el debate; ce- sin audiencia ni contradicción de la parte conrrado éste, con los escritos de réplica y sú- traria puedan presentarse".
plica, puede ocurrir algún hecho que sea de
influencia notoria en el pleito, o llegar a no~

Para la apreciación de una prueba el juzgador encuentra campo' amplio de acción en
el artículo 601 del C. Judicial, conforme al
cual esa apreciación se hace de acuerdo con
la estimación legal de cada prueba, y a falta
de ella, "en consonancia con los principios
generales de equidad, conforme a los cuales
cualquier duda en esta materia se resuelve
a favor del demandado". Principio de justicia consignado también en el artículo 234 de
tal Código.
Para el caso presente, no hay especial disposición sobre la estimación de una prueba
presentada a última hora.
Si la prueba, por negligencia o por otro
motivo atribuíble al opositor se hubiera presentado tardíamente, habría quizá alguna
razón para desestimárla. Pero esa prueba
fue presentada en la única oportunidad que
se aprovechó.
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lP:rr:&UElBAS (Vaior e~n juicio civil de las
. ]!}racticadas en proceso pena])

PRUEBAS

La doctrina del Código· de Procedimiento
La prueba que se practica en ejercicio de ' Penal respecto del análisis de la prueba se
la acción penal, puede serlo de una de dos
basa en el principio de que éste ya no es
maneras: dentro del simple estado de reser·- cuantitativo, sino 'cualitativo. Es, pues, la
va investigativa; y entonces sólo es eficaz calidad misma de la prueba la que se conpara fundar dentro del propio juicio penal, y fronta y examina en ca:da caso a fin de coa través del debate probatorio que s1:1bsigue nocer hasta dónde ella es capaz de conducir
a la calificación del sumario, el fallo defini- a la certeza legal,· q,\le es de conformidad
tivo con que aquél debe decidirse, y para con el_ principio consagrado en el artículo
crear con él un estado de cosa juzgada res- 204 del Código citado, el que prescribe la
pecto del ·hecho mismo y de la responsabili- forma como la prueba debe ser apreciada,
dad del sindicado, como lo establece el ar- porque el 203 no es ·sino la norma prescriptículo 29 del C. de P. P., por lo que, se ye tiva en cuanto a la materialidad de las prueclaro, no es la prueba que suma~iamente se bas existentes en el proceso, es decir, que
practicó la que en tales circunstancias con- @stas estén legalmente producidas, cosa disserva su valor para otro juic-io, sino la pre- tinta de la manera de apreci~rlas, que es lo
constituída del fallo contenido en el instru- que señala el artículo 204. (Casación Penal.
mento público que la calificó, previa obser- Diciembre 15 de 1950. T. LXVIII. Números
vancia de las fórmulas legales ·correspon- 2092 a 2094) ...................... 825, 2~
dientes al primero. O se produce directamente dentro del término probatorio del jui-lRcio penal, y entonces su contenido es legalmente eficaz para un juiéio distinto que se
....;_ 243adelante entre los ,mismos interesados que
fueron parte en aquél, precisamente por ha- RECONOC!MliENTO (De documentos suscritos por el causante)
berse practicado con audiencia y contradicción de tales interesados. (Negocl.os GeneraNuestra ley no impone sino a la persona
les. Noviembre 29 de 1950. T. LXVIII. Nú- que ha firmado u otorgado un documento el
meros 2089 a 2091) ............... 719, la deber de declarar perentoriamente si lo reconoce o no (artículo B39 del C. J.) ; sobre
el heredero o causahabiente la ley no hace
pesar la misma obligación, posiblemente en
241atención a que el documento no es obra suya,
sino del causante. (Casación Civil. Septiembre 26 de 1950 .T. LXVIII. Nos. 2087-2088).
PRUEBAS
108, 1~>
No habiendo precepto en contrario, toda
- 244- .
prueba preestablecida por el legislador es
RECUSACIONES (Procedimiento que
apta para llegar a la certeza judicial. (Cadebe seguirse)
sadón Penal. Diciembre 12 de 1950. Tomo
LXVIII. Nos. 2092 a 2094) ......... 806, 2'.
El procesado recusó ante el . Tribqnal al

Juez Superior, Y el Tribunal resuelve que no e intereses. de estas entidades oficiales, es a
es el caso de declarar separado del conocí- ellas a quienes incumbe procurar el registro
miento del negocio al mencionado funcio- en tales duplicados, sin que su omisión pueda
nario.
incidir sobre los particulares que han cumEste procedimiento no se acomoda a lo plido con hacerlo en los libros principales,
dispuesto por el artículo 77 del C. de P. P., de acuerdo con la naturaleza de los respectique dispone que si el Juez recusado acepta- vos títulos o actos. (Negocios Generales. Nore como ciertos los hechos en que la recusa- .. viembre 8 de 1950. T. LXVIII. Números 2089
ción se funda, pasará el expediente a quien a 2091) ....................... ·.... 661, 2ij
corresponda y se seguirá el procedimient<;>
del artículo .7 4; si no los aceptare, enviará el
-246proceso al Superior, quien resolverá de plano
RlEITVITNDITCACWN
la cuestión en vista de lo al~gado y probado.
Lo anterior indica claramente que el TriLa reivindicación o acción de dominio es
bunal no podía decidir sobre la recusación ·
la que tiene el düeño de una cosa singular
contra el Juez, sin que éste, previamente,
de que no está en posesión, para que e! pohubiera negado los hechos en que la recusaseedor de eHa sea condenado a restituírsela
ción se funda, ya que sólo en este evento
(artículo· 946 del C. C.). En tratándose de la
puede el Tribunal resolver de plano el incireivin~icación de bienes raíces, la acción la·
dente. (Casación Penal. Septiembre 13 de
tiene el verdedero propietario de la finca que
1950. T. LXVIII. Nos. 2087-2088) .. 201, 2a
se trata de reivindicar.
En la acción reivindicatoria, como reite-245radamente lo ha sostenido la Corte, se inJRJEGKS'll'RO (Objeto de los libros duplicados) vestiga quién tiene mejor derecho para poseer; porque el carácter de dueño exigido
Estima la Sala q'ue el registro de los tí- por el artículo. 946 del C. C. y la acción de
tulos originarios en el Libro número 1 está propiedad prescrita por el artículo 9.50 de la
bien hecho, pues tratándose de actos trasla- misma obra son figuras esencialmente reticios del dominio de inmuebles era forzo- lÍ:ttivas. (Casación del 26 de febrero de 1~36).
sa su inscripción. en ese Libró, de conformiDe la definición dada por el artículo ~46
dad con lo establecido por el artículo 2461 del C. C., sobr~ acción reivindicatoria, se
del Código Civil en su ordinal 19 • E.Q cambio, puede decir que son cuatro las condiciones
no considera que la falta de registro en el du- requeridas para que la acción prospere: la ·
plicadb correspondiente pueda restarles fe a Der~cho de dom~nio en el demandante; 2~
esos títulos, ya que los distintos efectos del . Cosa singular reivindicable o cuota deterregistro se logran con la obligada inscrip- minada de cosa singular; 3a Posesión mateción en el Libro número l. Para la Sala los rial del demandado; y 4a ·Identificación de
duplicados de que trata el artículo 38 de la la cosa materia de la reivindicación.
Ley 57 de 1887, como duplicados al fin, no
La posesión material, ha dicho la Sala,
tienen otro objeto que el de recoger o repro- producto de una situación estable, por lo
ducir· las inscripciones ya hechas en los Li- mismo que engendra en favor del poseedor
bros 1o o 29, cuando están de por medio in- la presunción de dueño, merece la protectereses de las entidades de derecho público. ción de la ley. Por eso, al demandante, a
InstitVídos para sistematizar las propiedades quien corresponde demostrar su derecho de
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-dominio, le compete hacerlo de tal manera
.que su ·título desvirtúe la presunción legal
que favorece al poseedor. ·(Casación del 9
de julio de 1937). (Casación Civil. Noviem. bre 30 de i950. T. LXVIII. Números 2089 a
2091) .................... 579, 2" y 580, 1~
'

-247~EKVllNDllCACllON

(No un·IIX!ede la de cosas
desiin'llad.as a um servicio público)

Sobre la materia relativa a cosas ocupa·das por trabajos públicos y sobre las cuales
.·se·quiere ejercitar una acción de dominio, la
Corte (Sala de Negocios Generales) ha sentado repetidamente doctrina. En uno de sus
fallos (G. J.· Tomo LIII, página 449) dijo:
-''Para la Sala, el carácter de no reivindicable de la porción o faja de terreno que se
intenta recuperar por medio de la acción de
dominio promovida en el presente juicio, proviene de la imposibilidad jurídica de reclamarla por rrie<;Iio de es~ acción, por halJarse
ya incorporada en el_pathmonio nacional con
el carácter de bien público, en atención a un
acto de ocupación de hecho del Estado, act~
que se realizó con fines de utilidad pública y
que puede dar lugar.a acCiones distintas ante
la justicia de lo contencioso administrativo
para solicitar la indemnización a que hubiera
lugar conforme a la leyes sobre la materia,
pero no a _la acción de dominio, porque no se
puede reivindicar lo que ya hace parte integrante de una obra o qe un servicio públicos".
(Negocios Generales. Septiembre 6 de 1950.
T. LXVUI. Ns. 2087-2088) .......... 376, 2a
-248-
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derecho de propiedad, y tiene por fin .la obtención de la posesión. En virtud de la presunción legal establecida por el artículo 762
del C. C., mediante la cual el pÓseedor es
reputado dueño mientras otra persona no
justifique ·serlo, el que pretenda derecho que
ampare tal presunción debe dar la prueba en
que. funde sus pretensiones. La existencia del
derecho que compete al reivindicador, origen de la acción real de dominio, no se refiere sino al poseedor demandado y se prueba
sólo frente a éste.
La posesión de que habla el artículo 762
del C. C., obliga en los juicios reivindicatorios a estudiar ante todo las pruebas con que
el actor se presenta a justificar que es el
dueño; a~í lo impone también el artículo 946
del C. C., en relación con el 950, que al de. finir y conferir la acción reivindicatoria o
de dominio no la atribuye o reconoce sino al
dueño, al· que tiene la propiedad de la cosa
singular de que habla aquella disposición o
de la cuota determinada que menciona el artículo 949 del mismo Código.
Para el éxito de la acción reivindicatoria
basta que el actor- aduzca títulos legales gue
revelen su proniedad 'en época anterior a la
eñ que se inició la posesión del demandad"ó, porque con esos título~ caractemañjüñeficamente su derecho, se destruye la presunción nacida del mero hecho de Tal)osesióñ del reo gue no es respaldada 122! título alguno, sin necesidad de demostrar, para
los efectos de la sentencia, la cadena completa de btulos ·a e sus aJitecesore8.""(Casación
Civil. Septiembre 23 de 1950. T. LXVIII. Números· 2087-2088) ............. 100, 1~ y 2a

.
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JRlEllVXNDllCACXON
La reivindicación o acción de dominio es
la ejercida por una persona que reclama la
restitución de una cosa de que pretende ser
propietaria. Se funda sobre la existencia del

o

JRJEIVXNJIHCACXON (Naturaleza jurídica ulle
ia acción reivindicatoria y sus diferell'ilcias .
con la restitución)
Las acciones que protegen el derecho de
propiedad son, en primer término, las pose-
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sorias, cuando el dueño que también es poseedor invoca la tutela rápida posesoria, que
comprende desde la protección de la mera
tenencia, hasta la posesión propiamente dicha.
La accwn mediante la cual el titular del
derecho de dominio lo hace valer cuando ha
perdido la posesión de la cosa sobre la cual
lo ejercita, es la reivindicatoria, que constituye fundamentalmente en nuestro derecho,
la acción protectora de la propiedad. Es una
acción real con la que el propiet~rio no poseedor reclama se le reconozca su derecho de
propiedad sobre una cosa y que se le restituya por el poseedor o tenedor, con todos
sus accesorios. Está desvinculada de toda
relación contractual entre el dueño y el poseedor actual, circunstancia que la distingue
de la acción de restitución, mediante la cual
alguien reclama la tenencia o posesión de una
cosa como consecuencia de una relación contractual o legal, tal como acontece cuando el
poseedor lo es a título precario: arrendamiento, depósito,. etc.

.1T1UIDl!IOl!AlL
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La forma de cancelar el registro del remate· judicial de un inmueble, como acto traslaticio de dominio, es la declaración de nulidad
del remate, y en tanto que tal declaración no
se haya pronunciado, el registro del remate
continúa siendo un título que ampara al rematador, relativamente al poseedor que compró cosa ajena. (Casación Civil. Diciembre
18 de 1950. T. LXVIII. Nos. 2092 a 20~4)
763, 2"
-251 (":

IRJEQUlEJR.liMl!ENTOS (]La Co-rte 111lo tiem~ oompetencia ]para conocer «lle enn~s}

El artículo 40 del Código Judicial no da a
la Corte competencia excepcional J;lara conocer de los simples requerimientos u otros
actos análogos, así versen éstos sobre obligaciones nacidas de contratos celebrados con
la Nación, desde luegó que tales requerimientos no dan lugar a juicio alguno, equiSon objeto de la acción de dominio o rei- valiendo apenas -como lo ha dicho la Sala
vindicatoria, en nuestro derecho, los bienes de Negocios Generales de la Corte en otras
muebles o inmuebles, así como los derechos ocasiones- '-'a una sencilla notificación a la
reales, a excepción del de herencia. Su fina- persona designada de ia solicitud del que
lidad, como se tiene dicho, consiste en hacer la formula, cuyos efectos se valoran postedeclarar el derecho de dominio sobre la cosa riormente, 'ni hay lugar a juicio en que se hay conseguir su restitución con todos sus ac- ga mérito de ellos";
',
cesorios. De aquí que el demandante deba
N o existiendo norma expresa que le perprobar su derecho, como también la pose- mita conocer a la Corte de las reconvensión de su demandado. Este es un poseedor ciones para constituir en mora al deudor,
sea cual fuere la especie de su posesión, y , cuando ellas se refieren a obligaciones que
puede oponer excepciones e invocar en su fa- provienen de contratos celebrados con el Esvor situaciones de hecho o de derecho que le tado, es de aplicación para estos casos el ordan facultad para retener la cosa, y que ge- dinal 1Q del artículo 112 del Código J udi.neralmente se derivan de un derecho real: cial, conforme al cual corresponde a los Ju.e
plantación de mejoras .realizadas con anuen- o ces de Circuito "practicar a prevención con
cia del titular del derecho, etc. (Casación Ci- los Jueces Municipales las diligencias en que
vil. Septiembre 13 de 1950. T. LXVIII. Nú- no haya oposición de parte, o no tengan cameros 2087-2088) ............... 68, 1'' y 29 rácter de juicio, siempre que no estén atri--
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buídas expresamente a otra autoridad". Negocios Generales. Julio 13 de 1950. T. bXVIII.
Nos. 2089 a 2091) ......... : ... 652, 1'-' y 2'-'
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determinado el daño de que aquí se trata,
por o •con ocasión de las funciones que el
agente debía desempeñar como órgano de la
persona moral a quien se demanda, la culpa
Nota: Este auto lleva 1a firma únicamente del de éste es la propia del Departamento, que,
magistrado sustanciador, pero fue confirmado por por lo tanto, debe responder directamente de
el resto de la Sala en recurso de súplica por auto
los perju-icios que de dicha actividad se deride Septiembre 4 de 1950.
El Relator. varon, en conformidad con lo establecido por
el artículo 2341 del Código Civil.·
Esta . conclusión no se modifica porque
-252-como aquí sucede-:- con la culpa del servido concurra una falta personal del. agenlR·JBl(QUlERliMliJEN'li'OS (De ellos JtUO puede co- te, cual era la de conducir su vehículo en
nocer he Corte)
estado de embriaguez, porque esto demuestra
-~ el requerimiento no es ni puede ser .de
apenas que, en razón de aquella concurrenp0:r sí . una contención, sino simple ·medida . cia de culpabilidad, los dos- agente y Ad-prejudicial que para gran número de casos ministración- son responsables solidariapuede realizarse privadamente, y que cuan- mente ante el perjudicado, cada uno por su
do es de carácter judiCial o 1'\olemne, no tie- propia culpa, y que ·la segunda goza del de- ,
ne otro significado que el de autenticar ~1 recho de repetir contra el primero por el vaacto, se ve claro entonces cómo el ~eparo lor de la correspondiente indemnización. (Neque se formula contra la intervención de gocios Generales. Octubre 31 de 1950. T.
funcionarios de inferior categoría carece je LXVIII. N os. 2087-2088) .......... 495, 2~
la importan'cia que a primera vista pudiera
. ......:.. 254asignársele.
De donde se sigue que, no habiéndole dado
la l~y competencia expresa a la Corte para RESPBNSABIUDAD CIVIL EX'l'RACONTRACTUAL DE .LAS PERSONAS
conocer de esta clase de actuaciones, y preMORALlES
vista en cambio dicha competencia para otros
funcionarios, como lo expresa el auto reclaEl.concepto de la responsabilidad civil exmado, la negativa que se revisa debe mantetracontractual
se funda en el hecho delictinerse. (Negocios Generales. Septiembre 4
vo
o
culposo
de
donde se deriva el daño, ya
de 1950. T. LXVIII. Números 2089 a 2091)
654, la y 2:¡ por razón de un acto u omisión personales d~
su autor, o del hecho de la cosa que está bajo su. guarda o custodia (culpa directa); o
-253ya también por la conducta de un tercero
RlESl?ONSAlBliLliDAD CliVliL DlEL lES'li'ADO que depende de otro o que se halla a su cuidado (culpa indirecht).
Según se ha dicho constantemente por la
Muy sencilla en sus términos la diferencia
o
jurisprudencia, la culpa del agente comprq- eón que es posible distinguir cada una de
mete directamente a la Administración, no estas ,dos responsabilidades respecto qe las
sólo cuando es consecuencia inmediata de pe~sonas físicas¡ no sucede lo propio e~ trauna falta del ~ervicio, sino cuando se pro- tándose de la persona moral, ya que incapaduce con' ocasión de él; resulta entonces que citada ella naturalmente para actuar sin el
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concurso de las primeras, no siempre es fácil distinguir cuándo el acto y la consiguiente responsab1lidad son propios y' directos de
la persona moral, cuándo constituyen' hechos de simple dependencia susceptibles sólo
de comprometer su responsabilidad de modo
indirecto, o cuándo, en' fin, se trata -de actos
personales del agente de los que exclusivamente haya de seguirse su personal y exclusiv.a responsabilidad.
Dentro de la concepción moderna de la
persona moral· como entidad jurídica:' que
actúa por medio de sus órganos, a la manera que lo hace la persona física por medio
del cerebro o de su brazo, los actos que éstos
ejecuten no son actos de los órganos, sino de
la persona moral a quien sirven, y, por lo
tanto, personal y directa de ellas es la responsabilidad que de dichos actos se derive,
en conformidad con lo establecido por el artículo 2341 del C. C., cuando enseña: "El que
ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin pe¡:juicio de la pena principal que_
la ley imponga por la culpa o el delito cometido"; con la única salvedad de' que, incapacitada la persona moral para ejecutar ningún
hecho criminoso, la responsabilidad por el acto de sus órganos se concreta a la que provenga de la culpa civil.
Las dificultades, sin embargo, no han surgido de la forma como ·el principio ha sido
conformado, sino del criterio a seguir para
diferenciar la calidad de 01rga1J1o de la de simple dlte]pl~ellll.allñellll.te con que puede actuar la persona moral, y con ésta, la especie de culpa
_:_directa o indirecta- que le corresponda
y el tiempo consiguiente en que prescriba la
acción indemnizatoria emanada de dicha responsabilidad.
Es así como se ha sostenido por la jurisprudencia que la calidad de oJrgallll~ de le per..,
sona mora) sólo puede predicarse respecto de
los agentes superiores de la función, o sea,

de quienes tienen a su cargo la organiZB,Ción,
reglamentación y vigilancia inmediata de una
rama determinada del servicio, reservando la
de de~M!llll.dientes para los funcionarios o agentes inferiores que apenas cumplen nas óroones o instrucciones de los primeros. Sólo que
con semejante criterio se llega inevitabkmente a dos resultados que la hacen francamente insostenible: es el primero, el de que
-sin razones válidas- se desvirtúa la idea
misma de la personalidad moral, que no Olistingue entre órganos superiores e inferiores,
como tampoco en la persona física, creámi1nse
así para cada caso qria fuente de inseguri. dad y de anarquía, ya que en la geheraiidlad
de ellos tendrá el agente en sus actividades
otro u otros funcionarios de superior y hasta
de inferior categoría. Y es el segundo, el de
·que, originado por lo gener~l el daño en .actividaqes de los agentes inferiores, la :responsahilidad directa de la persona mora] resultaría desplazada por la responsabilidad indirecta, cuando no por la personal de quien
accionó en' servicio· de aquélla, y convertida·
·en siemple tesis académica la concepción jurídica de una personalidad que, como tqrllas
las demás, debe siempre responder de las
consecuencias de sus actos.
Mucho más clara por su lógica, resulta la
idea de la responsabilidad, tal como se deduce de los términos en que han sido concebidos la existencia y funcionamiento de la
persona moral.· Como simple abstracción jurídica que es, el ser moral debe precisamente actuar con el obligado concurso d~ perrsonas físicas, a quienes una norma superior
(la ley, los decretos y los reglamentos, p!U'a
las personas de derecho público; los estatutos y reglamentos, para las de derecho
privado) les señala las particulares funcwnes que deben cumplir, y' sin cuyo eje:rcicio no podría llenar aquél los fines pam ~l'!le
se le creó. Esos agentes, cualquiera que sea
su denominación y jerarquía; al ~.ccion..sr
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funciones, aarecen de toda personalidad; sus
actos no son por lo tanto personales suyos,
sino de la persona moral, y directa y exclusiva de ésta es la responsabilidad que en dichos actos se origine, lo mismo cuando el
daño se produce en el ejercicio regular d~
la función, que cuando solamente lo ha sido
'con ot;asión de ella, pues que, como lo dice.
Appleton refiriéndose a la pe:r;sona moral pública, "el funcionario público (lo mismo que
el agente de la persona moral privada) es
res¡mnsable, no cuando sirve sus funcion·es,
sino cuando se sirve de ellas; o en otros términos, la función compromet~ al agente, no
cuando la cumpla, .siquiera sea defectuosamente, sino cuando la traiciona". De suerte
que, o el hecho se realiza en ejercicio de la
función o con ocasión· de ella y se tiene la
responsabilidad directa y· exclusiva de la per-·
sona moral; o se produce por fuera de la
función o traicionándola, y entonces la responsabilidad, como originada en un hecho
personal de. quien lo .ejecuta, es ya1 directa
y exclusiva de éste.
Esta norma de r~sponsabilidad exclusiva
sólo tiene un límite dentro de nuestra legislación, en los casos de daño por actividades
peligrosas a que alude el artículo 2356 del
C. C., y en los que, como es sabido la responsabilidad se funda en una culpa presunta que sólo puede destruírse con la prueba
de la fuerza mayor, el caso fortuito o la intervención de un elemento" extraño como la
propia culpa de la víctima. Si en ejercicio
de una de tales actividades el agente traiciona la función, su propia culpa no. sería suficiente a destruir· la que se presume respecto de la persona moral en cuyo servicio
ocasionó el daño. Y no siendo esto posible,
uno y otra deben responder directa y solidariamente. al perjudicado, co'nservando esta
última el derecho clarísimo de repetir contra el primero.
'Pero, fuéra del servicio orgánico de las

, personas morales, se dan también múltiples
activ.idades que, aun cuando vinculadas a su
propio interés, no corresponden exactamente al funcionamiento estatutario de las mismas .. En el ejercicio de tales actividádes sus
agentes no obran ya como órganos . de la persona moral, sino como simples depéridientes,
y en este concepto sus actos sólo son susceptibles de comprometer indirectamente la responsabilidad de aquélla, a
manera que lo
hacen los terceros que están bajo la dependencia o cuidado de otro, en los términos
consagrados por el artículo 2347 del C. C.
(Negocios Generales.' Octubre 18 de 1950 T.
LXVIII. N os. 2087:..2088) .... 466, 2a; 467, 1·'
.
·
y 2a y 468, 1~
~

1a

-255lRESPONSAllUUDAD CIVU.. (Por el hecho
de otra persona)
·

La jurisprudencia colombiana, en faHos
inumerables, ha establecido que al tenor de
las disposiciones de los arts. 2347 y 2349 del
Q. C., estamos. obligados a responder del hecho
daño~o de personas que están bajo nuestra
dependencia. Tan dependiente es el pupilo de
su maestro, el aprendiz del artesano, el obrero o empleado del empresario, como los sirvientes y criados de sus patronos. No hay,
pues, razó~ lógica para considerar distinto
el caso de un sirviente o criado, de un dependiente, empleado u obrero que trabajan
para un empresario. (Casación Civil. Septiembre 16 de 1950. T. LXVIII. Nos. 2087.86, p
2088)
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-256lRES.PONSAJBliL][DAD (De los anormales)

En ·la teoría clásica de la responsabilidad
moral pueden discutirse los distintos grados
que presenta la embriaguez, para .deducir si

el agente obró con conciencia plena de su pasivo de la misma, y excluye, por lo tanparte y con libr~ determinación de su volun- to, el que se trate de personas que ocupen
la misma jerarquía dentro de la organizatad.
Pero en el campo de la responsabilidad le- . ción jurídica de las diferentes ramas del pogal en que se inspira nuestro Código, ello der público, o en otros términos, debe kano tiene interés práctico para la ~mputación ber relación de superior a inferior entre
del hecho punible, ya que "todo el que come- quien impone la medida disciplinaria y quien
ta una infracción prevista por la ley penal la sufre, y es precisamente a esta clase d~
se~·á responsable, salvo los casos expresamensanciones a las que alude el artículo 160 del
te exceptuados en este Código". (Artículo Estatuto Fundamental; las segundas, las de
11) . En consecuencia, la normalidad .o anor7 · carácter correccional, que tienen en mira, no
malidad del agente activo del delito, o su in- ya proveer a corregir los defectos del .mal
madurez mental, sólo puede influir en la cla- servicio de los funcionarios o empleados, sino
se el€ medida represiva que haya de aplicár- a sancionar a quienes proceden indebidameN-Rele (penas propiamente dichas, o medidas te con los funciona_rios que ejerzan autoride seguridad). (Casación Penal. Septiembre dad o jurisdicción, ya sea por no acatar sus
1 de 1950. T. LXVIII. Números 2087-2088) órdenes o bien por faltarles al respeto que
160, 21¡. merecen cuando actúan en el desempeño de
las funciones de su cargo o por razón de és-257tas, tienen su fundamento en el precepto consignado, no en el artículo ·160 de la Constitución, como ocurre con las medidas disciplinarias, sino en el artículo 27 de la misma,
No toda rma atenúa la peligrosidad del
principio que en su desarrollo no es otro que
delicuente, y me;rws una en que los jueces de
el que se encuentra en el numeral 4Q del &:rinstancia sobreseyeron definitivamente en fatículo 103 del C. Judicial y en el artículo 311
vor del otro contrincante por las excepcionadel Código de Régimen Político y Municipal.
les condicionBs en que hubo de actu~r, al
La diferencia entre esas dos clases de meacudir a defender a su hermana del ataque
inmotivado de su marido. (Casación Penal. didas ~e marca clara y distintamente con la
Diciembre 15 de 1950. T. LXVIII. Números sola lectura de las disposiciones constitucio2092 a 2094) ...................... 820, P
nales y legales mencionadas. Las disciplinarias sólo pueden imponerse por los reapectivos superiores, respecte; de quienes ocu-Span una jerarquía inferior, o sea, cuando
existe entre quienes ejercen la facultad :re-258presiva y quienes la sufren, una relación de
SANCKO]"'JJE§ DRSCKPUNAllUAS Y SAN· . dependencia, teniendo como finalidad la de
obtener de parte de éstos el cumplimiento
CliO.NJES COJRJRJECCJIONAJLJES
de los deberes que les corresponden, lo que
La sanción .(lisciplinaria y la sanción co- quiere decir que la medida disciplinaria no
rreccional son dos medidas completamente puede aplicarse a quien no tiene el carácter
distintas: la primera entraña la idea de je- de funcionario o empleado público. En camrarquía, una relaéión de dependencia Bntre bio, la medida correccional tiene por objeto
quien impone la sanción y quien es sujeto sancionar a quienes no acaten las órdenes
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de los funcionarios que ejercen autoridad o
jurisdicción o les falten al respeto cuando
actúan dentro del .ejercicio de sus funciones
o por razón de ellas, y que, según el artículo 27 dé la Carta, se puede imponer "a cualquiera que los injurie o l.es falte al respeto
en el acto en que estén desempeñando las
funciones de su cargo:'. Lo que permite deducir que esa medida, para que pueda hacerse efectiva, no exige que exista relación
de dependencia entre quien la ejerce y quien
la sufre, sino basta que el hecho se produzca en las circunstancias que señala el principio constitucional antes mencionado y que
reproduce el numeral 4° del artículo 103 del
Código Judicial.
De la letra y el contenido del artículo 27
. de la Constitución y de las disposiciones legales que desarrollan el principio consignado en el mismo artículo, se desprende que
la sanción correccional puede imponerse a
cualquier persona, sean funcionarios públicos o particulares, tengan o no superior,
igual o inferior jerarquía, cuando .se trata
de funcionarios públicos que injurien o falten al ·respeto al funcionario dotado de autoridad o jurisdicción que se halle' en el desempeño de sus funciones o por razón de éstas, pues en el caso de las medidas correccionales, el funcionario que sufre la sanción
por su proceder irrespetuoso y por su conducta censurable, se despoja de su carácter
de funcionario y se asimila para esos efectos a un simple particular. (Casación Penal.
17 de 1950. T. LXVIII. Números
Noviembre
1
.
2089 a 2091) .............. 626, 2a y 627, 1ª
· - 259-

SlENTJENCliAS (SUll aclaracióllll)
La simple ereencia de una de las partes
en relaeión con lo que vueda pensar la otra
acerca de los efectos de la .sentencia, no constituye el verdadero motivo de duda que pre-
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vé el artículo 48? del C. J., lo ordinario es
que lo haga en forma opuesta a como lo hace la contraparte, sin que esto reste clari-.
dad a los conceptos y decisiones contenidos
en la respectiva sentencia. (Casación CiviL
Octubre 27 de 1950. T. LXVIII. Nos. 20872088) ............................ 158, 2a
-260-

SlENTJENCliAS (CUmplimiento en Colombia.
de las extranjeras)
Tres son los requisitos que según las leyes de la República se exigen para que a una
sentencia extranjera se le pueda dar cumplimiento en el país, a saber:
Primero.-Que se haya dictado a consecuencia de una acción personal ;
Segundo,__:Que no afecte la jurisdicción
nacional, ni por otro concepto sea co~traria
al orden público o a las buenas costumbres;
Tercero.-Que la sentencia se haya dictado y esté ejecutoriada conforme a la legislación del país de su origen, y se demuestre
su ·autenticidad conforme al artículo 657 del
C. J. (Casación Civil. Octubre 26 de 1950.
T. LXVJII. Nos. 2Q87-2088) ......... 140, 1~
-2611

SlERVliDUMJBRlES

· Las prestaciones positivas no pueden ser
objeto de servidumbres, como se desprende
de los artículos 879 y 882 del Código Civil.
Las préstaciones positivas no pueden pactarse como objeto directo de servidumbres
sino como accesorias a éstas, como un medio
para que pueda ejercitarse el derecho del
dueño del predio dominante. Es lo que se deduce del artículo 886 del mismo Código Civil. (Negocios Generales. Octubre 23 de
1950. T. LXVIII. Nos. 2087-2088) ... 476, 2~
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-262
SITlWULACITON .(Pr11Heba i!lle lla)

Las actividades de una de las partes contratantes, su correspondencia, su criterio en
materia de transmisión de bienes a sus familiares, o más todavía, su ·confesi6q., que
son todas pruebas emanadas de uno de los
contratantes, no son utilizables y eficaces
para demostrar la .simulación de un contrato
frente al otro contratante que afirma que es
real y verdadero, poYque, de no ser ello as],
nfnguna estabilidad tendrían los contratos,
pues una de las partes disfrutaría de un medio muy expedito y sencillo para destruírlo
por su sola voluntad, en contradicción con el
principio universal de derecho, recogido eil
nuestro Código Civil, que enseña y manda
que todo contrato legalmente celebrado es
una ley para los contratantes y no puede ser
invalidado sino por su consentimiento mutuo
o por causas legales (artículo 1602, C. C.).
(Casación Civil. Octubre 23 de 1950. Tomo
LXVIII. Nos. 2087-2088) ....... 136, 1~ y 2a
-263
SITMliJLACITON (Jllbru.aeba i!lle la)

No es indicio del que pueda inferirse la
simulación de un contrato que aparece pactado, el hecho de que a las partes les hubiera
sido posible, más expedito o menos ·riesgoso,
otorgar otro distinto, porque la ley les reconoce libertad para celebrar sus convenciones,
y siguiendo esa libertad, escogen el que consideren más conforme a sus conveniencias,
las cuales ellas solas están en capacidad de
consultar.' (Casación Civil. Octubre 23 de
1950. T. LXVIII. Nos. 2087-2088) ... 131, 1~

SOCITEJDAlD CONYUGAL (Vanoir fireiDl~e a
de nas d.ecllaJraiÚOIDleS :heclluas el11l. lla Uñquidacióltl extmju.ndi,ci~~)

~e.rceros

No hay inconveniente legal alguno para
que los cónyuges excluyan de ~a distribu.ción
y adjudicación extrajudicial alguno o algunos de los bienes que deban quedar comprendidos en ella, como bienes propios o comunes. Si se trata de bienes propios, sabido es
que únicamente los raíces tienen tal calidad,
según el Código, ya que los muebles sólo
pueden permanecer en el patrimonio exchlsivo de los cónyuges en caso ~e· separación
parcial, en la cual figuran constancias auténticas, como el instrumento de donación,
el testamento, el contrato de matrimonio o
el comprobante de la Caja de Ahorros. Hablando de propios, la relación no indispensable, disipará muchas dudas. Si se trata de
bienes comunes, la relación valdrá ante ter.. , respon
/' d a o
ceros como ver d a d era parbcwn
no a una liquidación exacta de Út comunid:>.rl,
porque sería absurdo que los esposos pudieran ejercer facultades dispositivas sin Sel·
1
dueño s. Que la liquidación estricta sea o no
pospuesta para mejor ocasión, que bien puede ser la de la liquidación que contemplan
los artículos 1o y 4Q de la Ley 28 de 1932, es
cosa que incumbe a los cónyuges, tanto más
cuanto qu~ el artículo 79 prevé el caso de
imputar gananciales "a buena cuenta de lo
que hubiere .de corresponderles en la liquidttción definitiva". En resumen, si la relación trata ele bienes comunes, ha de tenerse
como declaración de propiedad, en cuanto a
terceros, siempre que, por otra parte, se
haga constar por escritura púJ;>lica.
A contrario seJrnSu, si la relación trata de
bienes propios, no es constitutiva de propiedad, por cuanto está supeditada por el título
primitivo ele adquisición de los respectivos
bienes relacionados, lo que de este título "e
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desprenda, los efectos legales que produzca,
será lo que sirva para determinar si se trata
de bienes sociales o comunes, si integran o
componen el haber so.cial, o si de bienes pro-.
pios de uno de los cónyuges. (Casación CiviL
Octubre 20 de 1950. T·. LXVIII. Nos. 20872088) ........................... 126, 1~
-265-

SOCHEDAD CONYUGAL (Liquidación provisional ~e las existentes antes de la vigencia de la Ley 28 de 1932)

bas que la ley requiere para establecer la-.
existencia y representación de las personas.
jurídicas de carácter privado {sociedades civiles y comefciales): La prueba que demuestra la existencia y constitución de una compañía o sociedad no es sino la taxativa indicada por la ley, de tal manera que, cuando
se trata de demostrar la existencia y representación de una sociedad o compaüía, o
quién tiene la repre¡;;entación de ésta, la libertad probatoria de que gozan las partes
'para establecer otros hechos, eli este caso
está limitada únicamente a los modos que
expresamente ha señalado la ley para hacer
esas demostraciones, para las cuales rige el
principio taxative.

Está fuéra de <;luda que el artículo 1" de
la Ley 28 de 1932 se aplica a los matrimonios existentes antes de su vigencia en cuanAsí, en sentencia que corre publicada a
to a la autorización a los cónyuges para depáginas 166 del Tomo LVIII de la GACEfinir extrajudicialmente lo relativo a la distribución de sus bienes propios y ganancia- TA JUDICIAL, dijo la Corporación:
les a que se refiere el artículo 7o de la mis"Cuando se trata de personas jurídicas de
ma. Esta última disposición no constituye
carácter privado, como son las sociedades
sino el vehículo, la conexión entre el antiguo
civiles o comerciales, las escrituras sociales,
régimen y la reforma, con el fin de que ésta
los reglamentos y los estatutos a que ellas
pudiera tener efectividad para los matrimodeben someterse, vienen a ser el título orinios celebradgs con anterioridad al 1'! de eneginario, fundamental y constitutivo de. su
ro .de 1933, pero sólo en cuanto aquella' disexistencia. A propósito de las sociedades cotribución y liquidación de bienes actúa sobre
merciales, ya observó la Corte, en sentencia
lo pasado, no en cuanto a bienes adquiridos
de 20 de noviembre de 1935, inserta en los
dentro de la vigencia del nuevo estatuto,
Nos. 1907 y 1908 de la G. J., que el Juzgador
pues entonces las relaciones patrimoniales
necesita averiguar, valiéndose de pruebas
de los cónyuges entre sí, las de. éstos con la
documentales, cómo nació la compañía a
sociedad conyugal y las de cada uno con ter.quien ha de condenar o absolver. Dispone el
ceros, están tuteladas por aquel estatuto.
C. de Co. en su artículo 465 que la sociedad
(Casación Civil. Octubre 20 de 1950. Tomo
. comercial se prueba por medio de escritura
LXVIII. Nos. 2087-2088) ........... 125, 1·'
pública debidamente registrada; más ade- .
!ante exige la misma obra en sus artículos
469, 470 y 480, el otorgamiento de los ex-266tractos sociales y reglamenta su' expedición,
SOCIJEDADJES., COMJE.IRCIALJES (Prueba de registro y publicación. Fue más tarde, mesu existencia y de cuál es su representante) diante el artículo 36 de la Ley 40 de 1907,
cuando se admitió que para el sólo efecto de
La Corte ha fijado en muchas ocasiones reconocer en jQicio la personería de las sosu criterio nítido en lo tocante con las prue- ciedades y la representación de sus adminis8-Gaceta
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tradores o gestores, se aceptaran también
las copias de ~sos extractos expedidas por el ·
Secretario de la Oficina Judicial donde fueron registrados.
"Enseña Labbe, que la sociedad puede
considerarse ya como contrato, ya como, persomilidacl. Es indudable que el artículo 36 de
la Ley 40 de 1907, inspirado en tal principio, no trata de escritura social como prueba
ele la sociedad-convención, pero ve en su extracto una demostración de la existencia de
la sociedad-persona.
'·'Posteriormente, la Ley 28 de 1931, en los
artículos 40 y 41, estableció que para acreditar la constitución y existencia de una sociedad con:tercial, bastaba un certificado suscrito por el Presidente y el Secretario de la
respectiva Cámara de Comercio, selladq en
debida forma, en que constaran el número,
fecha y notaría de la escritura constitutiva
de la sociedad y de sus reformatorias con
las mismas indicaciones exigidas para los
~xtractos, y el testimonio de que la sociedad
ha sido registrada en la respectiva Cámara
de Comercio. Asimismo estableció que la certificación otorgada por el Presidente y el
Secretario de la Cámara de Comercio, respecto a la persona que en un momento dado
ejerza la gerencia o sea representante legal
de una entidad comercial, de acuerdo con los
registros, constituye prueba de su personería.
"La capacidad para ser parte es, por tanto, la aptitud jurídica que tienen tanto las
personas físicas como las morales para ser
sujetos de derechos en determinado proceso.
Sin la prueba de la existencia de una persona j erídica, tal como una sociedad co'mereial, falta en el juicio uno de los ptesupuestos procesales, o sea la capacidad sustantiva
de una de las partes". (Casación Civil. Septiembre 15 de 1950. T. LXVIII. Nos. 20872088) . ,. .................... 74, 2Q. y 75, 18
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SUCJESKON (No dlebe¡m iJmchnilrse e1m s1lll
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tario bienes adj1lldñcadlos elll nnq1lllña:llad.q}Irn. ¡¡wovisiolllal aU cóll1lyUJJ.ge sunJ!llérstñie)

De la coordinación de las disposiciones de
los artículos 939 del C. J. y 34· de la Ley 63
de 1936, para su aplicación, se deduce: Que
no deben ser incluidos en el inventario y
avalúo de los bienes de una sucesión aquellos
que tengan la condición de propios del cónyuge supérstite. Lo mismo sucede con los
bienes que han sido materia de liquidación y
adjudicación, en la forma autorizada por,el
artículo 79 de la Ley 28 de 1932, si esa liquidación y adjudicación 'se ha hecho constar en escritura pública debidamente registrada y que no ha sido invalidada judicialmente. La distribución y adjudicación hecha
en aquellas condiciones proauce todos los
efectos que la ley le señala, entre otros, el
de p~mer a los cónyuges en capacidad para
el uso, goce 'y disposición de los bienes adjudicados.
De allí que cuando se pretenda restarle
oblig'atoriedad legal al acto jurídico de la liquidación provisional a que se refiere el artículo 7Q de la Ley 28 de 1932, se hace necesario, para enervar r sus efectos legales, la
declaración previa de su nulidad o rescisión
de conformidad con los mandatos de los artículos 1832 y 1405 del C. C., porque cuando
la distribución y adjudicación de los bienes
sociales se ejecuta en virtud de transacción
entre los cónyuges que se hace constar en
escritura pública debidamente registrada, tal
acto jurídico adquiere entonces la calidad de
título constitutivo de dominio, de acuerdo
con el inciso final del artículo 765 del C. C.,
lo que pone a los có.nyuges respectivos en capacidad legal completa para el uso, goce y
disponibilidad de los bienes adjudicados, sin
limitación legal de 11:inguna clase, como si se

GACIE'.IrA

ratara de cualquiera otro de -los medios counes de adquirir el dominio de las cosas.
odo, como es natural, sin perjuicio de la
rotección de los intereses de terceros. (Casación Civil. Octubre 20 de 1950. T. LXVIII.
2087-2088) ................... 124, 2•
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N o importa, pues, saber '-el número de declarantes, sino si realmente presenciaron lo
que aseguran haber percibido y, además, si
no fueron engañados ni pretenden engañar.
Pero no· es exacto que la testimonial sea
"una prueba incompleta siempre", pues al
enumerarla entre las pruebas y no señalar
· otro criterio para estimarla que el de la "ere-;
dibilidad razonada", está diciendo claramen-268te que uno o más testimonios atendibles según las normas ·de la crítica, son prueba
TJESTJrGOS
completa, y en ella puede fundarse la resLos déclarantes que concuerdan en lo fun- ponsabilidad y la condena de un sindicado.
damental de las circunstancias sobre que de- (Casación' Penal. Septiembre 5 de 1950. T.
claran y de quienes no cabe suponer por nin- LXVIII. N os. 2087-2088) ... 170, 2• y 171, 1"
gún motivo que estén faltando a la verdad'
-270· o se hayan equivocádo en sus percepciones,
TRABAJOS PUBI.liCOS (Competencia para
deben ser tenidos por testigos fehadentes.
conocer ., de perjuicios ocasionados con su
(Casación Penal. Septiembre 5 de 1950. T.
realización)
LXVIII. N os. 2087-2088) ........... 171, P
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de demandas por indemniza-269dones que se puedan reclamar de un Depar"ll'JESTJrMONW (Valor probatorio i!leR testi- tamento con causa en trabajos públicos, según los artículos 261 y 262 del Código Conmiomtio uilllico el!ll mma~ell."iia JPia!l!llall}
tencioso Administrativo .. Pero para ello se
El criterio de la Ley Penal, en materia de requiere que se pida la indemnización debipruebas, no es el de la tarifa legal, en que da a consecuencia de un trabajo público .r
vale más la cantidad que la calidad, sino' el por ocupación o daño de una propiedad par..
de la ~onvicción racional, sin que por ello · ticular (artículo 263 de aquel CÓdigo) ; que
deje de asignársele a cada clase un valor de haya de por medio un trabajo público, conmayor o menor certidumbre, según se' des- cepto éste que no se puede referir sino a
prende de principios lógicos y jurídicos.
obras en marcha, sin consolidarse aún, por
decirlo así, como la construcción de un feEn lo referente al. testimonio cobra su enrrocarril, de· una carretera, de un edificio
tidad aquel criterio de la convicción raciopúblico, de un ·colector, por ejemplo. (Negonal, pues establece que "al juez le correscios Generales. Septiembre 6 de 1950. Tomo
ponde apreciar razonadamente su credibiliLXVIII. Nos. 2087-2088) .... : ..... 374, 1'>
dad, teniendo en cuenta las normas de la crítica del testimonio, y especialmente las conNOTA-La anterior doctrina fue modificada todiciones personales y sociales del testigo, las talmente por la misma Sala en fallo de 23 de
condiciones del objeto a que se refiere el mayo de 1951, en el cual se sentó la de que la
testimonio, las· circunstancias en que haya . competencia para conocer de esta clase de acciones la tiene la justicia ordinaria.
sido percibido y aquellas en que se rinda la
declaración" (artículo 224 dell C. de P. P.).
!El Relator
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C. J., "las sentencias deben ser claras, precisas y en consm:'land.a con las IIllemmaiP:i!llas y
'Il'RASLADOS (Son cosa distinta de pnner d~más pretensimues oportunamente derlhncie1m conocimiento la práctica de una Jl}l'Ulleba) das por las paJrtes" (subraya la Corte) ; ~o
que, en otras palabras quiere significar qu~
La. formalidad señalada por el artículo nunca los fallos judiciales pueden exceder la
199 del C. J., de que cierta,s circunstancias aspiración de los litigantes, condenando a
deben anotarse por el Secretario en el expe- más de lo pedido.
diente, necesaria en tratándose del traslado
En el presente caso, el demandatne estimó
de demanda, de autos, del expediente o par-· la cuantía del perjuicio . patrimonial en la
·te de él, para que expongan lo que tengan a ' suma de quince mil pesos ($ 15.000.00), con
bien, se circunscribe a los casos en que ta- la pretensión de imputar a los Ferrocarriles
les traslados se ordenan, cosa muy distinta la totalidad de la culpa, causa de la obligade poner en conocimiento la- práctica de cier- ción inclemnizatoria. Luégo, al reconocer la
ta prueba, lo que se realiza disponiéndolo asi sentencia que el accidente originario del pery notificando la providencia en la forma or- .i uicio se produjo a virtud ele "una concudinaria. (Casación Civil. Septiembre 23. de rrencia de culpas que, dada su naturaleza,
1950. T. LXVIII. Nos. 2087-2088) ... 102, 2'-' limita a la mitad el derecho de indemnización para la víctima", lógicamente hay que
:_ 272aceptar que en consoll113.ncia con nas ]pll:'etensiones
del demandante, el justiprecio que se
'flRANSPOR'Il'E BlENlEVOLO
ha ordenado hacer respecto del perjuicio
La culpa del transportador no es dable material, no puede exceder en ningún caso
presumirla cuando se trata de un transporte de la mitad del valor en que fue estimado
benévolo. (Negocios Generales .. Octubre 18 por el demandante, o sea, la suma de siete
de 1950. T. LXVIII. Nos. ·2087-2088) .468, 1'} mil quinientos pesos ($ 7.500.00) como, con
idéntica razón no habría podido sobrepasar
el monto de $ 15.000.00, si en vez de la con-273currencia de culpas se hubiera aceptado la
TRANSPOR'Il'lE BENlEVOLO
pretensión de culpa~ilidad exclusiva de los
Ferrocarriles, sostenida en la demanda. (N eComo en reiteradas ocasiones lo ha dicho gocios Generales., Noviembre 13 de 1950. T.
la Corte, cuando se trata de un caso de LXVIII. Nos. 2089 a 2091) .... 679, la y 2"
transporte benévolo no procede la presunción de culpa por actividades peligrosas.
-V(Negocios Generales. Noviembre 30 de 1950.
-275T. LXVIII. Nos. 2089 a 2091) ....... 724, 1'}
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Las consecuencias de la venta de cosa ajena las ha examinado en varios fallos la Corte, como aparece en casación del 12 de julio
de 1944, que hace referencia a otra sentencia
de la misma Corte del 2 de febrero de dicho

UL'Il'RA PlE'Il'li'Il'A
Según el último inciso del artículo 471 del
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año, en que dijo: "La venta de la cosa ajená, válida en nuestro derecho y origen de un
título traslaticio y justo de dominio, constituye, /según lo enseñan los civilistas, uno de
los fenómenos típicos e inconfundibles. en
que ocurre 'el caso de la inoponibilidad de
fondo por falta de concurrencia, inoponibilidad consistente en que para el verdadero
dueño de la cosa vendida, no produce efectos el contrato de compraventa, conservando
en su patrimonio el derecho de propiedad
sobre ella y sus acciones correspondientes.
Tratándose de venta de cosa ajena, la tradición que de ella .se haga es inválida, y el dueño, mientras s~ derecho no se extinga por
prescripción, puede obtener del poseedor adquirente la entrega de la cosa. Para que el
modo de adquirir por tradi<(ión el dominio
de las cosas produzca el efecto de transferir
la propiedad, es necesario que ocurran ciertas
condiciones subjetivas, que miradas en la
persona del tradente, consisten en ser dueño
de la cosa, en tener la facultad de enajenarla
y en abrigar la intención de hacer la transferencia. No es tradente la persona que dice
enajenar o quiere enajenar, sino aquel que
por la tradición es capaz de transferir y
transfiere el dominio de la cosa entregada,
es decir, el sujeto provisto· de dominio, facultad e intención. De ahí que según los artículos 742 y 744 del Código Civil, la tradición no es válida mientras no la efectúe con
voluntad el tradente o su mandatario o su
representante. Lo cual significa que la tradición no puede ser hecha válidamente sino
por· el dueño de la cosa, hábil para disponer
de ella y dispuesto a enajenarla, o por quienes obren dentro de los límites de un mandato o de una representación legal. Como si
estos principios no fueren suficientes, el legislador quiso sentar uno más perentorio, y
así dijo en el artículo 752 del Código, que si
el tradente no es el verdadero dueño de la
cosa que se entrega por él o a su nombre,
no se adquieren por medio de la tradición

otros derechos que los transmisibles del mismo tradente sobre la cosa entregada. N o se
habla aquí simplemente de dueño sino de
verdadero dueio, para condenar de una vez
las enajenaciones hechas por dueños putativos o aparentes". (G. J. T. LVIII. Nos. 2006
a 2009, pág. 26). De las. anteriores. consideraciones se deduce que el título de comprador de cosa ajena no es oponible al título de
quien adquirió el bien del verdadero dueño.
(Casación Civil. Diciembre 18 de 1950. Tomo
LXVIII. N os. 2092 a 2094) .... 762, 1a y 2a
-276 _...,..
VlEJRJEJI)llC'll'O (JEI Juez no puede fallar sobre
circulllStancias no conte~idas en él)

. No habiéndose consagrado en el veredicto
la situación jurídica alegada en la demanda,
el Juez de derecho no podía ponerse en pugna con lo resuelto por el Jurado, fallando sobre circunstancias que estaban fuéra del juicio y acerca de las cuales ni se le preguntó
ni contestó, tanto más tratándose de un segundo veredicto, que no podía declarar contraevidente. (Casación Penal. Septiembre 22
de 1950. T. LXVIII. Nos. 208'1-2088) .237, 2~

. -277VJEJRJEJI)IC'll'O (lEn casación no Jl)Uede deda.
rarse su contraevidencia)

En casación no se puede declarar un veredicto como notoriamente injusto, según la
expresión del antiguo código, o contrario a
la eviden~ia de· los hechos, com~ lo expresa
el actual porque 'entre las causales que pueden servir para invalidar un fallo mediante
este recurso extraordinario no :.se encuentra
esa de analizar el veredicto para declararlo
contraevidente.
Y no fue olvido de la Comisión Redactora
del código el no reproducir la 5~ del artículo
3° de la Ley 118 de 1931 ("veredicto viciado

G&CJE'll'&

de injusticia notoria"), sino deliberado propósito de ·sus miembros, que volviendo por
los fueros de la técnica del recurso, resolvieron suprimir de las causales ésta, que por su
naturaleza v~nía a consagrar una tercera
instancia, cuando no puede consistir el recurso sino en el estudio de la sentencia para
averiguar si se ha quebrantado la ley penal.
En otros términos, que si el veredicto se
pronuncia sin estar los miembros del jurado
sujetos a tarifa probatoria alguna, sino en
conciencia o por convicción íntima, mal podía ser objeto de la casación el estudio de
los hechos y de las pruebas del proceso, pues
ésta no es sino un simple estudio de derecho, para ver si ha sido quebrantado por el
fallo, pero no propiamente un estudio de las
pruebas ni de los hechos. (Casación Penal.
Octubre 3 de 1950. T. LXVIII. Nos. 20872088) .................... 283, 2a y 284, 1>\
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Cuando son varios los procesados, el Jurado puede apreciar la responsabilidad de
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ellos en distinta forma, sin que esto implii
que contradicción ni oposición entre las varias respuestas, pues en materia penan la
responsabilidad es individual. (Casación Penal. ~eptiembre 8 de 1950. T. LXVIII. Números 2087-2088) ....' .............. 181, 2a
279

Como lo ha repetido la Corte, una cosa es
el veredicto contradictorio, objeto de la causal séptima de casación, y otra muy distinta
el veredicto contraevidente: "La contradicción -se dijo en casación de 17 de mayo de
1949- se refiere a lo inconciliable de los
términos del propio veredicto, a las expresiones_ usadas por los jueces de conciencia,
mientras que la contraevidencia se relacion~
con' el conjunto de pruebas del proceso". (Casación Penal. Octubre 3 de 1950. T. LXVIII.
Nos. 2087-2088) ................... 284, 2"
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por hurto y robo de ganado mayor ........ 816

- L -

Ministro de Justicia.-Denuncia contra éste
y contra otros funcionarios por abuso de
Leal Bocanegra Camilo y otros.-Casacióln
autoridad y falsas imputaciones, formulada
por homicidio en el Dr. Pedro María Rapor el Juez 49 Superior de Bogotá.-Incommírez, Cura Párroco de Armero . . . . . . . . . 323 .
petencia de la Corte para conocer del proceso
202
Ley 187 de 1936 (art. 11), sobre elecciones en
las Intendencias y Comisarias, acusada como
Miranda Augusto.-Sobreseimiento definitivo
inexequible ............................ . 511
en su favor por cargos de abuso de autoridad, prevaricato y usurpación de funciones
Ley 95 de 1946, sobre pensión de jubilación
públicas ............................... . 801
a los empleados de los bancos, acusada como
5
inexequible en su art. 8 ...... ·........... .
Monroy Cubil¡os Félix .,Eduardo y otro.-Casación por homicidio y rebelión ......... . 345
Ley 34 de 1948, sobre fabricación, expendio
y consumo de bebidas fermentadas, acusada como inexequible en sus arts. 1, 4, 5,
1

Montaña Jesús contra la_Nación.-Juicio ordinario sobre indemnización de perjuicios.-Suspensión del juicio , .......... . 471

Ley 78 de 1948 (art. 19), sobre remuneración
de los Congresistas, acusada como inexe516
quible

Montero Torres Esther contra el Departamento de Cundinamarca.-Juicio ordinario sobre indemnización de perjuicios
384

Lizarazo Mora Antonio.-Casación por lesiones personales ......................... . 169

Montilla Z. Luis C. contra los F. F. Nales.Juicio ordinario sobre perjuicios
377

López Finilla Julio.-Cambio de radicación
de un proceso contra él . . . . . . . . . . . . . . . . 785

Moreno González Elena y otra contra la Nación.-Juicio ordinario sobre reivindicación
375
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-MMafiol, Rafaela Armenta de, contra la Nación.-Incidente de liquidación de perjui837
cios
Marín, Rosa Isabel Valencia cte.-Casación
por homicidio ......................... . 256
Martínez Orozco Guillermo.-Sobreseimiento
definitivo en su favor por cargos de abuso
189
de autoridad, concusión y prevaricato
Martínez Julián César.-Proceso contra él por
642
prevaricato
Martínez Martín contra Ana Belén Gómez y
otro.-J uicio ordinar\io sobre subsistencia
de un crédito hipotecario; nulidad de su
cancelación y de la de la hipoteca, etc.

55

Men.doza Caballero Franciso.-Casación por
272
homicidio
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-NLa Nación contra los caushabientes de Vicenté y Jacinta Rey.--Juicio ordinario sobr~ que es baldío parte de unos terrenos conocidos con el nombre de Apiay ........ 42()

-o Orjuela Alcídes y otros contra la Nación.Juicio ordinario sobre perjuicios ......... 721
Osario José Noel.-Cambio de radicación de
un proceso contra él por homicidio
'586
Ortega Emiliano.-Casación por homicidio
356
Ortegón Casas Samuel.-Sobreseimiento definitivo en su favor por cargos de prevaricato .................................... 593
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Padilla Luis M.-Casación por homicidio y
asonada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
Palacio Pedro Luis o Pedro José y otros.Casación por robo ....................... 197
Parra Rey José.-Casación por homicidio y
lesiones personales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
Peláez V. Manuel Antonio contra Fidel
Ocampo.--:juicio ordinario sobre reivindicación .................................... 576
Peña Alcídes.-Colisión de éompetencias para
conocer de un proceso contra él y contra
otros por hurto de ganado mayor
308
Perdomo Hermida Alberto y oros contra la
Compañía del Ferrocarril de Cundinamarca.-Juicio ordinario sobre perjuicios

45

Pérez Pablo Emilio.-Casación por homicidio ..................................... 343
Piedrahíta Luis Eduardo.-Casación por hurto de ganado mayor .................... 590
Posada Correal Jorge Humberto.-Cesación
del procedimiento por cargos de abuso de
autoridad (abandono del cargo) ........ . 162

-QQuirós V. Eleázar contra Manuel Antonio Pérez Y. otro.-'-Juicio ordinario sobre perjui116
cios ..

-RRamírez Aníbal contra el Departamento del
Valk.-Juicio ordinario sobre indemnización de perjuicios p~r culpa contractual ... 382
Rert;;:ifo O. Tomás contra la Nación.-Juicio
orqinario sobre perjuicios .............. 416
Restrepo Arroyo Carmen y otras contra José
María Restrepo Plata y otra.-Juicio ordinario sob•·e filiación natural . . . . . . . . . . . . . 112
Reyes Clara Sierra de, contra Juan B. Castaño.-Juicio ordinario sobre obligación de
rendir unas cuentas
534
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Reyes Gustavo y otros contra la Nación.-Jui- ·
cio ordinario sobre propiedad de unos terrenos petrolíferos
843
Reyes Luis Enrique y otro.-Juicio sobre vacancia de unos bienes ubicados en el Municipio de California (Santander).-Oposición
de las Sociedades Mineras "The Bucaramanga and Silver Company Limited" y
"Francia Gold and Silver Company Lted." 70
Reyes Sierra María Cristina contra José Rodríguez y otro.-Juicio ordinario sobre terminación· de un contrato de explotación de
unas minas
731
Richmond PeJ;roleum Company y otros.-Aviso sobre exploración y explotación de petróleos de propiedad particular en los municipios de !bagué y Coello . . . . . . . . . . . . . 683
Robayo IsraeL-Juicio ordinario seguido contra el Departamento de Cundinamarca sobre perjuicios ocasionados con la muerte
de aquél ............................... 411
Robayo Sara María contra Trinidad Gómez.Juicio ordinario sobre reivindicación
756
Rodríguez IsmaeL-Casación por lesiones personale"s y delitos contra funcionarios públicos .................................... . 282
Rodríguez José Isidro y Villegas José María,
Magistrados del Tribunal Superior de Buga.-Sobreseimiento . definitivo en su favor
por cargos de abuso de autoridad ....... . 183
Rodríguez Rojas Luis.-Casación por lesiones personales ......................... . lii44
Rodrígu!Cz Maruja Arango de, y otros contra
la Nación.-Incidente de liquidación de perjuicios
831
Rodríguez Maruja Arango de, y otros.-Recurso de reposición contra el auto anterior
834
Rojas Plinio A. contra el Departamento de
Boyacá.-Juicio ordinario sobre obra ruinosa
373
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-SSaladén Marrugo Carmelo.-Sobreseimiento
definitivo en su favor por cargos de abuso
de autoridad ........................... . 814
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Salazar Jesús María contra José T. Osorio y
otros.-Juicio ordinario sobre reivindicación • • !
o.
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del Magistrado Dr. Gerardo A,rias Mejía a
la misma providencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682
50

Saicedo Pinzón Carlos.-Sobreseimiento definitivo en su favor por cargos de cohecho,
prevaricato y abuso de autoridad ....... . 789
Salgado Cárdenas Etna contra Guillermo Kohn
y otros.--;Juicio ordinario sobre reivindica747
ción
Salvamento de voto:
de los Magistrados Dres. Francisco Bruno,
Alberto Holguín Lloreda y Luis Rafael Robles a la providencia por la cual la Corte se
abstuvo de conocer de la demanda de inexe.. quibilidad del Decreto 2136 de 1949 . . . . . .

del Magistrado Dr. Agustín Gómez Prada a
la sentencia de la Sala de Casación Penal
que decidió el recurso de casación de Alvaro
Castro y otros ........................ . 800
Sanabria Jorge y otros Magistrados del Tribunal Superior de Ibagué.-Sobreseimien~
to definitivo en su favor por cargos de prevaricato ................................ . 630
Sánchez Correa Reyes y otros.-Casación por
homicidio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
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del Magistrado Dr. Francisco Bruno a la
sentencia de la Sala de Casación Penal que
decidió el recurso de ·casación de Antonio
175
Lizarazo Mora
de los Magistrados Dres. Francisco B_runo Y
Angel Martín Vásquez a la sentencia de la
Sala de Casación Penal que decidió el recurso de casación de Rosa Isabel Valencia
de Marín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
de los Magistrados Dres. Luis Rafael Robles
y Gualberto Rodríguez Peña a la providencia de la Sala de Negocios Generales que decidió el recurso de reposición contra otra de
la misma Sala proferida en el juicio ordinario de la Sociedad Industrial de Marta 'COntra la Nación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454
de los Magistrados Dres. Pedro Castillo Pineda y Agustín Gómez Prada a la sentencia de la Sala Piena en la acusación contra la Ley 78 de 1948 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520
del Magistrado Dr. Luis Rafael Robles a la
sentencia de la Sála Plena en la acusación
contra la Ley 78 de 1948 ............... 521
del Magistrado Dr. Luis Rafael Robles a la
providencia proferida por la Sala de Negocios Generales y por la cual se aclaró la
sentencia de la misma Sala en el juicio ordinario de Jesús M. Cardona contra la Nación y los Ferrocarriles Nacionales
680

Sandoyal Quintero Francisco A.-Colisión de
competencias para conocer de un proceso
contra él por cargos de responsabilidad .... 599
Sancloval Marco Tulio.-Casación por homicidio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
Santamaría David y otra contra la Nación.Juicio so ore perjuicios ................... 716
Sasson o Sassone Yahia.-Solicitud de extraclic.ión de este ciudadano iraniano
248·
SFpúlveda Clímaco.-Impedimento para conocer, como Magistrado del Tribunal Superior
de Manizales, de un proceso contra Francisco Osario por injuria ............... . 285
Serna Luciano, como heredero de Antonia Angel de Serna, contra María y Antonia Serna AngeL-Juicio ordinario sobre simula~
ción
93
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Serrano Gómez Roberto contra el Departa-:.
mento de Santander.-Juicio ordinario sobre
indemnización de perjuicios
493
Sociedad Industrial de Marta contra la Nación.-Juicio ordinario sobre pertenencia de
unos yacimientos petrolíferos.-Solicitud de
coadyuvancia formulada por la Sociedad deFomento Petrolero ...................... . 442
Sociedad Industrial de Marta contra la Nación.-Reposición del auto anterior ..... 448
Solanilla Carlos.-Inadmisibilidad del recurso
de casación interpuesto por éste en el juicio seguido por Camilo Malina Ossa para que
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se declare que es dueño de un predio, por
haberlo adquirido por prescripción extraordinaria ........................... · . . . . . . 532·

definitivo 'en su favor por cargos de abuso
de autoridad, prevaricato e intervención en
política . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
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Vergara Rey Miguel contra la Nación.-Juicio sobre cobro de una suma de pesos
488

'l'rochez Lisímaco.-Colisión de competencias
para conocer de un proceso contra él, por
hurto de ganado mayor . . . . . . . . . . . . . . . . 269

Vergara Crespo Primitivo.-Impedimento para
conocer, como Magistrado del Tribunal Superior de Buga, de un proceso contra Erasroo Bermúdez y otros, por homicidio
628

-uUjueta Manuel J. y otros.-Oposiciones a la
propuesta n. 142 sobre exploración y explotación de petróleos de propiedad nacional,
formulada por la "Compañía Colombiana de
Petróleos El Meta S. A." . . . . . . . . . . . . . . . . 479

-VValencia M. Andrés.-Solicitud de haber adquirido por prescripción extraordinaria el
inmueble denominado "La Carmelita" en el
municipio de Mérida.-Oposición de "Flórez y Sandoval Ltda." y otros . . . . . . . . . . . .

Vila Calderón Francisco.-Impedimento para
conocer, como Magistrado del Tribunal Superior de !bagué, de un proGeso contra Rafael Cortés y otros, por robo ............. . 188
Vila Calderón Francisco.-Iinpedimento para
conocer de un proceso contra Ricardo Galindo Sánchez, por corrupción de menores
194
Vila Calderón Francisco.-Impedimento para
conocer de un proceso contra Salomón Labrador Acosta, por rapto . . . . . . . . . . . . . . . . 222

14

Valencia Alzate Heriberto o Eliberto.-Casación por homicidio
319
Valle Hoyos A1ejandro.-Casación por homicidio .................................... 159
Varela Lasso Esperanza contra la Nación.Juicio OJ;dinar:io sobr~ indemnización de
perjuicios ............................... 461
Vargas Abril Misael.-Casación por homicidio ....... , ._ ............................ 262
Vásquez U. Jaime contra Manuel Piedrahíta
D. ,.Y otro.-Juicio ordinario sobre nulidad
de la adjudicación de un terreno baldío ... 563
Vega Olaya Miguel y otros.-Sobreseimiento

Villa Cenobia.-Casación por homicidio

782

-zZamora Librada Lara de, contra Rosario Rogelis de Herrera Gaviria.-Juicio ordinario·
sobre perjuicios ...... ... ... . ...........
79
Zamorano Francisco y otros.-CasaciÓn por
homicidio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Zapata Escobar Jorge.-Impedimento para actuar, como Fiscal 19 del Tribunal Superior
de Bogotá, en un proceso contra Angelo La
Marca, por homicidio .......... :. . . . . . . . . 254
Zárate Milcíades contra Pedro Trueco y
otros.-Juicio ordinario sobre· simulación. . 104
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