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rizspunsTA. TDA F 1 A Kilt la. DR. ElleAR130 RODMICUEZ PIÑERESA DHP,C11JáSO
PROEUNCRA IDO .7Ü11 1lJ EXCMO.. SE0011 PRESIDENTE DE LA REMBLICA, TENIENTE GENERAL CUSTAVO ROLPIS 1-1 11.:4ULIA, AL DAR POSESIEGN A LOS HOYOHABI,ES MAGIISTRADOS
Excelentísimo seihúr:
A última hora y por clezinacióa inmerecido, he
sido eseode poro contestar la herrrmsa nracir .ifl
wue acabáis de rtnnunciak, en la cual le dais aI
pais una prenda de que el pnder judicol en lo /uturo tendrá una FromieiOn come jamás ha tenido.
pur.da estar cie acuerdo en ciertos detalles el71 iris opinione que habeis maulle:143.de eo
vuestra orac.55n y con algunos de mis o.u.rupcsicros. Le pwisleis sello inmarcesible a la aituaei ,Sii
quo utraYewba eL rii en rnaterla del poder judicial, r‹.:(..:1 pue:de decirse, de 'nos rr.ar,ers antidemocrática, anticientífica, nntirepubli•
cana y antieonitituoionaI, llamos O entrar en una
virli rincva y sois vos. excelentlsitno señor, el que
habeis dado la senda que debemos recorrer.
Jle SUCTIN H mi, y me na'sonade ziempre mol al
oído. esa expi .esión da magistrado liberal, de rnagigtrad1.1 collservadg.: ., Magi.trkF es magistrado y
1151 Ili!be ger y lue que bulcar iJ menada
dio de que todos los sucesores nuktrus tengan en
21, u.s, mentes e!.« eEncepto: ser magistrados y nada
in(ts que magistrados, ni liberales ni uoinSerliadores.
Se rne ocurre qw muy bien está que el J...11e del

Egi.iado designe por primera -vez una vez expedida
la reforma constitucional, una Coree Suprema de
Juiticia, pero ya creo que hay que eampletar

nbra de una manera máÉ firme, tbáS sid...elá, dándole a esa nueva Corte el carácter de vitalicia ;
desde luego vigilada por el Ministerio de Justicia.
Pero debemos también tratar de que el ¿uarpo ju•
(lacia' J'orinado por ella y lbs Tribunales - y Juzgailu cs_ano el Ejército, como la Iglesia: una institueián entereuriente independiente. Entonces se
podría perfeccionar vuestra idea de esta manera:
Esa coree vil.a1kis noinbraria los ATagiStradoS
lw Tçib 1tIeaSu.priores, larribiéri voti cl carácter de vitalicios, y coda vacante quo. se produjera
eri la Corte, en m:: concepto, debería ser designada
ppr todos los Tribunales de la República, teniendo
.uada Ti.lunal un voto. Y
cOntrarin, el día qUe
faltare un Magistrado de un Tribunal Superinr, Ja
Corte Suprema de Justicia lo reemplaur[a. De esta mera, al cabo Ile irCISo cuatro elecciones, en
el transcurso de cinco o diez anos, ya el poder judicial formaría un cuerpo sólido y V?rclaclexantente independiente; se '3/1;9:luían todos 1;11.5 miembros de que han sido o son liberales o conservadores y no se 8cOrdarian de esto sino en los dias
en que fueran a depositar sus papeletas en las
urnas.

., .
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Ya eca un vtierpo así de 5(51ido, bien capacitado, se logra.ria qiae JaliejaUblica tuvirea un -poder
judicial -.rreprochable, penxue cómo seria de ello,
earinz y eorpockb quien fuera llarnNdo de tal modo
a la Cone por tod.(.. los Tribualem de la Itepabli •
ea los que -enclrian que escoger .ana persona que:
fue-rí igualmente rzonOcida CILICula CuMO en Narifio o Sinreleln. Y ÉL ii vez la Coute Suprema de
Justicia„ al des.-gnár cada Mnsiatradc que vaya
faltando en los Tribunaleg, conocedora COrrin sería
del personal ¡uclício'. deide el punto de i?ista de

.u1a:cr.1L
sus capacidade2
ventajosa.

Has, 21ag y .11,1D
trabheo, haría una e1iénrouv

Yo no sé si interprwL0 á mis queridin, uclegeb,
pero ésa ea le idea cue tengo hace mucho tiempo;
un poder judicial que So rellupro por sí
elnildfi lo tengarons aSí, al frente del palada de
josEicie, bajo una ‹lio:a
1... .na coi blA balaTIZa, se
POdriEl poner este. cpignife: 'TITO{ me tpligere-.
BOgetá, 19 de febrero de 1P54,

Nos. 2,136 21%1

C
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En la ciudad de Roctotá, a dos de febrero de rn.:1
novecientos cincuenta y cuatro, el suscrito Presider.te de la Corte Suprurria de Ju,sticia, Itagistrado sePior doetor Eduardo RodríguetzTlleres, ini
Citi el repartimiento general de los ners,ocio,t2 de
Chl.d. Sala.
Encontró que se hallaban al estudio 45 negocios,
gn trgitliieSrk 7 negüelos. Protredi6 primeramente a repartir 'entre los diez y scia Magistrados
qm. f4)rinan la Corte .11v-, n2gooies qur . me encuentran ig1 es.7udio para fallo. Puso Igual número de
fielu.,14 y a la :-.Alexte se fueron 11..icando una por une
e-n-ipuzando la adjudiroidir, por orden alfabético.
Al tctiftninar est.: reparto corroRpond:erou tres
negocle•s para les ..ieflores Magistrados doctores Arango Barrra Parra, Cerdoso Gaitán,
Estrada Mormslye, Goenag a, Gómez,
JinribneZ, Lal;Orre, Márquez Páez, Orozco
Oehoa, Pineda y 11.(Kho y 2 ne.gocios. a los, seiiexeR MmIlistrr....d0s doctores: Rodriguez Pjfieres,
ZuTeta Angel_
Seguidamente y
la misma forma prorediíy
repartir los negocdos en tramitación .dando vorno
resultr,do: 1 negociu para los señores 1Vlagistrados
Arar/In:eViez, Barrcra Prirra, Cazdoso Gaitán,
r.chwictia, Estrada -..1Torisa1ve,"Goenage Jose J
Gnrnez,

Dr, L.M4Jrre--Decretris 1311 5 , 1382/40. Sobre aguas ,
18
r.)r, Márquez Páez-Ley 25 de ton. Orgánloa del Baurf,) de le Repúblice
„,
17
Di_ Oruzro Ochoa-Ley 82/92 Ferias
vutives de la libertad
„ „ , „ . 18
Dr_ Pineda-DecTeto-Ley 1402/.19 y Ley
Autorizaciones económiees
19
Dx. Rucha-Decreto-Uy 2421 de 1948, Reorganhación, Juzgados. de Inst, Criminal 20
Dr. Rodríguez Pificres-Objeciones, solare
Proyectil de CaZamidades palica,1 en "11Ézunos inunicinios
„ „..
2.1
15 Dr. Sarasty-Decretos 981.y 1021/4G, Retiro oficiales de la Policía Nacional ....
22
16 Dr, Zuleta Ang.21-Decreta N 123141. Sobre gastos de /a Justicia Munpal ,
23
17 Dr. Arango Vaez-Arts, 2o, 20 y 21 Ley
41/48_ Terrenos Ejidos y Pc.,r,goneros
legsrins . „ •
____ ,
18 Dr. Barrera Parra-Decreto Ley 3504 de
1950. Sabre Prima de Na.N..idad „
. 25
`.19 Dr, Cardoso:1 Gaitbn • Dei:reto Ley 2072 de
19541 Sobre Dispr;
on es Rgrao d e Qu e.
ZG
20 Dr. Brhandía-Art. 2' del Decreto 1111/38
y otros Sobre Jueces de Instrucción Cri27
21 n?. EP.trada Monsalve-Decreto 0'279 de
1953. EierciCio medicina y udon ...c.ilogia
, 23

rtlESZT/1/1P.1 DEL REPART0_,--NECIACEIDS AL
ESTUDIO

Dr. Goenag.9-Art_ 1 Ley 16R9. Sobre
elecciones de Premiderirtr! <re la 14,e.pública
Dr- GOrnez-Art. 7k Ley .3'•'• de 1945, bobre

1 11[7.1ritItT11NIENTO

ENiw LIkE.BALA
PLENA"

.

1 D. Arango Vélez-Art. 71, Ley 24;47,11,1risdieciOn del Tralr.do
2 Dr. Barrera Parra-Do.creto 389142. Prés.tamos pz.ra. BarrioH Populares „ „ , , • ,
13 DI- . Cardoso Gattán.---Arts. 1, 2. y 20 J...ey
55/443. Construcción de viviendas econó-

23

Cbdige de Jwtic:a Pena/ Militar
30
24 Dr, Jordán Jimilne7.--Deereto Ley 03519.
DeeLsone dr Sk2 la Plena cie la corte.
. 31
25 Dr, aore--Art Fo Ley 39 de ]94t1, So9

„

.

bre elieviente electoral _

- -

-

25 Dr. Márquez Páez-Aut, 20 Ley 11. de 1931
Objetos de prenda Pul' cuenta Caja Agra-

4 Di'. Echandia-ArtI, es y 15 Decreto 945/
32_ e¿dula3 11.1potecariblz

29

11

5 Dr. Est...a(;a Morr:ialve---Arts. 3 0 y 5f. De(:rel,O-Ley 1403/48. PersOnal Peda Nacional __________ 12
iC Dr. Goenaga-Objeeiones al proyecto de
la Biblioteca Escotar enlernbiana
... 13
7 Dr. Gorne7.-Art. .7/ Dota, 0271/53, Eerrije lm OdOntelogja . „.
,... 14.
8 Dr. Jordar, Jirnénez-DukTeto 19713;49,
•
Turnos embargue Dorada y Puerto Be-

49
27 Dr, Orozco Oeboa-Arts. RO, 04, 70 Decreto
LGy 1037 do 1951
,._,,,
„
.50
Dr. Pineda-Arts. lu 8' de la Ley 39,"45.
indCranizacienes causa de guerra .....
35
29 Dr. Rocha-Decreto 3120 de 191-.F0. Sobre
pers.onai lubaltegno del CongreE0
36
Dr. Rodrig-uoz Pifiereg-Arts.. .29, 3 -D y 40
Ley 98 de 1948 y Deerelo 3842 de 1949 y
37
0690 de 1950
31 Dr.. Sai-13sty-Art. 7u de la Ley 137 de 048
Retiro voluntario Fuerzas Militares
38
Dr, Zuleta Ansel-Derreto. 03523 de 1949_

T

r

a2

2.4
3,5
3.6
37

16
39

40

41

42

-11uiLrlL
1

Auterizacionez. a los Gobernadores
Dr. Arengo Vélez—Ad-s. 4' y 364 de Ley
9'4 de 1938. Sobre Código de. Proced. Fe-

39

Rzsuerc€ DEL R115 A.11710,

itaz-Gficrns 1:w

TILI.3.T1717A.1". -ON

Dr. Baurera l'arra—Arts. 1, 2 y 3, Ley 39/
1946, sobre cucclente electora/ .... .,._ 4i
Dr. Cardoso Caitán--Ley fill de 1941 Piel .'
Vial Presupuesto Nacional ------------ 42
Dr. Echanffle— ,Art, 19 de la Ley 39 de
1946, sobre nuceiente electoral ....
43
Dr_ Estrada Monsalvet—krt, 10 de La Ley
34 de 1932. 'repite:91c locurnoción ,urbana
Barranqui
Dr. Goena.l.!a — Decrete 041241 d4= 1949.
Mimibros del Consejo de Estado
45
Di. Gómez-111A%. 1.0, 20. y 6.. de 1,3 Ley 39/
46, Indemni2aelón par causa guerra con
Alemania .__ . .... _ _.. _.. _ „ . ,
46
Dr. Junlán Jimenez—Deert, 34311 de 1943.
Impuesto a la explotacit:Iii de sueros de
rei, .... .... „ „ , ..... .._. ..._
47
Dr. Latnrre—Art. Pi Decrwto-kv 2597 de
,
1950. Sobre suspensión Art_ 9' Lcy 3,5 de
r.k. Márquez Páez -Arta, 261 a 279 dx.: L-ey
;67/T911. Sobre Código de lo Contenciose
Administrativo .... .... .... .. „

N25, '21.33 y 2:31

-

33

4:4 Dr. Creo Ochoa—Arts, 1`' y 29 ad Dec-reto 2998 de 195-0. Sobre Designado a la
Presidencia de la República ,... 34.
44 DL. inneda—Ley Gi de 194C Sobre cesando y jobilacin
„
., 51
45, Di. Rocha—Art. 7 de Ley 3 de 1945, Sobre
Códágo de Justicia Militar ------------52

46

Dr, Aronge 3761ez—Eleccia de lat Mngistradol de ln Contensiost-Aclrninis -lativD

47

Dr. Barrera Porra—Art. 113, Decreto 22066
de /0S2, Sobre problemas. arancelarios...
Dr. C,ardosD Gaitán—E]ección Dr_ Alvaro
Pinuda•dc Custro corno Consejero de Ea-

2

Dr. Eefundla— Nornbramientu Dr. AzitoDie MOre111:1 MOS(11..rit como M.rkg. Trili.
Afirnin•sl. de Cali ___.____...,...__..
Dr. Es1radu Monsalve—Dec!reto 2064 d3
1953. Sobre organización juclieátura Mu-

4

48

45

50
51

Dr, Goenaga—Decreto 11179 de 1963. 5Q"are ejercizio de 1.3 Medicina' y la adonto

52

Di:. Gómiu—Decreto 2064 de 1953. Sobre
otgarrr:zkición de /a ludicatura Munleipal.

O

NOTA: El negocio de inconstitueihriallidud del
AniculD 19 de la Lley 39 de 1946 sob: .e cuociente
electoral, dcrnaniodo por el dre -Alr Clemente Solazar 11,, y repartido mi el N9 43 Al ;5,tiior
trpc1c. doctor Daría Ecirapcba no apared (5, y por
tat raudal no poza al Desradio dol
peetive. MasistraJo.
EL Preskiente de la Certa,
drígueus Pileres,

:::Cnarttit J.

PU Secretario : (ido.), 7:r.itcr ,,ail Eldevisieu

o
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LA CORTE PUEDE CONOCER DE LA 11.XEQUI3ELAD.AD DE UNA LEY QUE AU'FORMA CELEBRAC;ON I•E UN CONTRATO :MIENTRAS F-13.'El) NO H AYA OCUD-?}111P0, PERO NO PUEDE IDECNDIR, EN EJELierell) DE 1...A ATILIBUCHrii QUE LEE:
CO.J.NIFliE11121 :MILI:LO 2'11 IDE i ACON:VE1T111C1.1)N,s icsCON,T2IV11€14 -5NAt,
O TiíO UNA LEY QUE APRUEBA UN CONTRATO Th CELEBRADO O LA QUE AUTORIZA. SU CELEBRACrON, 13.1-SMUES DE QUE YA SE 1IA REALIZADO
contrato es un acuerdo c1Nniluntades
ocasien. la voluntad del Estada contratante debe expresar.se no sólo -por ellaublou.
no que cumple el acto de geStioll ctc elebraric, sino per hl Coligues° qint debe autorizarlo o aprobarlo. Siendo esto asi, Plaede
prgcntaLe la l'acuitad tima otorga a la Carie St,prenia de ii.ntieia zr1 artículo Zt4 de la
Constitución comprende tanibii¿n la de decidí/ sobre la exhaquildlidad de estas leyes en
las cuales el CeogreR0 se limita a exlvesar,
para un contra:lo determinado, la voluntad
del IKstado coutratarok? No hay clifieultjul
rultheIh Re trata /le una ley que autoriza un
efintrata que no ST ha celebrado todavía.

Cumplida I.; tramitación legal, la Corte procede

a fallar fundándose en las consideraciones si-

ei

guientes:
El texto de las artículos acusados es come sirliCulo 1130--Las cedulas nipoteca:.ias y los tiCulos de acciones al pri.rtddor que emita el Banco
Londrán validez en ittiCie aunque no ie extiendln
en papel seltadu, y su capital e interesea estart;n
:

libres de todo impuesto presente y futuro distinto
dl do !a renta que rige actualmente'',
"Artícult, 15—Luz oncesiones y derechos que
reconir.c.ao e favor dEl Banco por el Goblornc
en forma contractual, no se le go ilaran durante el
tiempo (IP Su duración par ninguna entidad guber-

Furque puede ;:Erefier que tal ley exceda de
las facto/211.es tenstitneikmalts del Congreso:
y coima L Constitneinnij lai a la 2.e.rel

namental cualquiera que sea la iegislarión futura
d el ibais en mater!a.3. bancarias".
Lo.1 preeeptus conAtitueionuics iniringides son,
aegú.ui el demandante ; los contenidDs hn los 13.1.1.ícu.-

Ja gaxrdu. de eeentos, no - sa ve ramin algurt....1 para que tlícloo Tribunal Supremo va
pueda estinytr que la ley viola mis rraCElls Y

los 41, y eu del acto legiblativo N" 3 de 1910, hoy
27 y DI del Constitueiíín; el numeral 10 del nrticuln, 69 y el numeral 2d del articulo 115 do la

la declare, por tanto, inexequible. l'eekg
sucede lo mismo etlAnt5.0 el celibato autori zado por la ley rorroal ha sido ya eelebrallii
o cuando inp se trata de una. ley de autorliaeionies, rsille de una aprobatoria de la convención l'orque eul.onees pudría g.p:-..losarse rime
la sentenc i a que declara la ineunquihililod
de la ley tiene la virtud da romper mi contrato, sin que hayan sido midas en. »tele 'las
partes contratantes.

Constitución.
Las razones por las cuales el aciór estima violacios dichos prectos nuibs'itucionnias, se resu. ,
men asi;

artir.U10 fiv riel decrel o anillado concede

a l Banco Central Hipotecario un privilegie al exi-

mir a las cédula hipnter.arias v a los títulos de ac-

cionea al portador que d:cho 13Dr1CO emita ChIl imal mital del
Banco y sus intereses de todo impuesto pr:-..4.4enie
Cor;m Suprema de Justicia.—Sala Plena. -13ogota, . o futuro distinto del de la renta que. regia entonces, iatá exención de impuestos conitituyc un priEnano diez de nov ,i2cientós ciricueni_¿1y eLladel Acto fmvilegio prohibirle por el artículo
tro,
, gislativo N de 191,0 127 de la Constitución) por
cuanto no se refiere a vías dc cornuslic:acióu. ni -s
(Magistrado Ponente: doctor Dario Echandía)
puesto de papel se] ado, y al eximir

•

de • u-iio de 1941 demandó el abogado doc-

tcr Ignacio fludrigutz, veciin. de flogetá, la decluración de ine.11--Jcluibilidad cJe loE articulus 1 .;.;
del dee .Nyto legislativo nún-:ero 945 de 1932.

inventos útiles.
20—Dicha elención de mpuel;tos para ol presente v el fu:vro vinla el articulo G' del Arto Ugis..
lntivo. N- 3 de 19le de la ConstiLtirdún) cra.
atribuye al Congrev.i, a las Asan;bleas Departe-

3 17.2P,"
mentales y a loa Concejos Isslunicipales La facultad
ile imponsr ecntr it-huciones_
30—La nliMID exención viola el numera/ lb del
atticu.:40 73 dc la COnStltucion que da privativamente al Congreso la whtestakl de fijar las rentas
nacionales, cuya funte principal es la creador de
tributo.
articuto 15 del decreto acusado viola ias
mismas dispouiriones constitucionaTes y, además,
el artículo 120 de la Carta, al disponer que ningun2 entidad gubernamental quitará al Banco dichas exenciones fiscales, cualquiera qur. aua la legación futura del pais. En electo, e-sa prohibición egaivelt a disponer que el Gobierno no ejecutará la2 leyes futuras cuando ellas afecten el
rrrIviIegio concecildo al Banco, .
El señor Precurador General de la Nacidn conceptuó el 13 de agosto de 1941, —concepto natal.cádo por /a Procuraduria al 28 de wptiembre de
1943— "que L demanda sobre exequibilidad de
los artíeulos Zu y 15.7 del decreto legislativo número 945 dc 1932, formula*" par el. doctor Ignacio Rodriguez, carece de efectos prácticos y de
oportunidad",
Fundó su eonceptc en las siguientes razones:
P---En que ei ri'4,imen de excepcir'm y prIvfleglo, que el demandante atribuye al Banco Centra/ Hipnteeario, estii hoy consoildado y protegido
por una sltUación cantractual que ya ro podrá sCr
alterada per la acción pública de inexequibilidadque ahora propone el demandante doctor P.odriguez.
qL1e. esa situación contractual fue ratificada por la Ley 4 de 1937 y
al En que le encuentra pendiente una derrutnda propue2ita por el mismo demandante ante el
Consejo de Estada, >sobre nulidad de la Resokieilin
N,' 139 de 15 de abr .:! do 1941 dictada por e! Ministerio de Minas y Petróleos, y los fundamentos.
de (Leila cletnanda
los mismas de la aceidn de
incxequibilidad,
Debe examinarse previamente este concepto para ver si es o m -F e' coso de entrar a fallar zobre
el _fondo de la demanda.
Respecto do la primera razón expuesta por el
PrcE:urador, so observa que el (.1reto le ,
acusado contiene una autorización para
celebrar un contrato con el. %l'Ice Centrni Hipotecario, y quir, en efecto, de autos aparece íitie el
Gobierno hizu iio de dicha b.Uteii7. ación y celebró el contrato previsto en eIia,
El señor Procurader estinu; que, por haber adcuiridc los artleuios acusados el carácter de esti-

Nra. ZIW y 22_53
pulaciones cont-actualas, la co,de no es competente para chleidir sobre su excquibilidnd,
En esta materia es preniso distingn ir entre lks
finalidarle.s dr. 1H aoci6u piia y las de la 1.ec1ón
privada. El objeto do la primera ea obtener que el
Congreso se mantenga cxi el ejercicio de Ja función lutlislativa, dentro de los Límites que le ha
señalado la Constitución; el de la segunda, conseguir /a deelaración de nulidad o inexistencia deI
contratú. interás que an el primar caso se perstguo ea de orden friblico, pa" re trata de. man,.
tener el iroperle de las leyea const:tueiona tez que
determinen la organización politica dc. :l ea
se.gundo: eso n'iteres e privade, 'porque se refiere a d2rech.os patrimoniales de chterminada
Personas- En aquél, la sentencia que decida .solare
Ia demanda de inexcquibilidad tiene validez erga
oxues:oi éste, sólo afecta o las partes en el Joieio civil,
Estos principios se z-,plican, iri duda, a la ine -sequibiIidad de las leyes que lo sOn fbrmal y naterialmenie, es decir, de IlquPllos iti del. /nimiador que, no sólo han sido eKpedtdos ron Ins formas definidas por la Cc.ntititución para dictar Ia$
leyes, sino que, adG.más, contienen normas juridi-.
cas de carácter general y perreanentl. Pero qué
decir de las leyes puramente formales, como la
que autoriza la celebración de determinado 'Dontrato o lo aprueba después de celehrHdo? Ellas no
constituyen reglas jurídicas ( -Te carácter (general
siou actos de adMinistracion que COTTOSpnririen sT
Congreao.
El contrato es un acuciar.) dc voluntades y, en
coasionez, la voluntad del :Estado contratante debe expreserse Por1-21 Gobiermo que cumple
el acto de gestión .de el!lebrarici, F;.:nn por el Congreso que debe autorizaffi o aprobarlo. Siendo
esto asir puede preguntarse: ia facultad que otorga a Ia Corte Suprema de Justida el articula 214
de la Constitución comprende también la de decidir sobre ia exeduibildad da estos leyes en las
euales el Congreso CFi lirnitij o expresar, para un
contrato deterininEdçp ta voluntad del Estado ronixataol-e? 1Jo hay dilicultad cuando se trata de una
ley que autoriza un contrato que no se h a cato
brado todavía. Porque puede suceder que tal ley
exceda de las facultades corbstP,ucionaleR del Con_
grano y eúnio la Censtitnción ha dado a la Curte
/a guarda de los prer:epz0S, no me ve razón. alguna
Para que dicho triborinl suoreruo yo pueda eltimar que la ley viula esas normas la de.,212re, For
tanto, 4 nexeciiiible. Pero no .suredi, lo 1115h1:.: eosn10 el contrate autorizado p‘ir la ley formal ha

Nos. 213111 y 213'9

GAC.!111

sido ya celebrado o cuando no se trata de una ley
de autorizaciones sino de una aprobaLeria de 1A
CDnvencién. Porque entonces nedria pensarse que
la seoteneia que declan la inexequibilidM de la
ley tiene :a ~tul/ de n'u-111311T un contrato, sin que
hayai eidu lildaz en juicio 'az par:1S c.untratantes.
El articulo 173 del Código Judicial exige, para
que una .seniencla pueda oponerse a cualquiera
decisión judicial posterior, que esta última sea
pronunciada en el rnismID asunte y entre las mismas partes. La cuestión se reduce, pues, a averiguar si la materia del fallo sobre inexesuibilidad
de la ley r.probatoria es le misma de la sentenija
sobre nulidad del contrato, que Be funda en la invalidez de &-t la ley. El cziterio para ..)rientar
esta averiguación eansiele en invest:gar si en el
jvivio c‹ in ci&j prly ada sobre 5....alidsz d c n trati),
diraraite l mismo dercehr, que se afirma o
nicga en ci juicio, con acción pública, sobre inexequibilidad de la ley aprobatoria. Para resolver este
problema debe tenerse en cuenta lo que ya se dijo
sobre el carácter de ley puramente formal que
llene ol acto del Canztreso Dar el cual se autOriza
o aprueba un determinado cont:»alo, pues la materia o contmido de tal ley es 5clarnente 1rn aeln
de volun.tad c,:cntrae:i.:al que, unida a la dal Gubierno que hace la gestión, tiene la virtud de crea r
el vinculo civil obligatorio cuando está acede con
la del caccntralante acerca de las estipular:renos
objeto de la convnnciór__
Siendo esto así, la sentencia ou.e invalidara, en
la acción pr:vado, uno de cs;es wintratos, pur buber idc dcciunida ilte.X 12quibk: h. ley que lo autorizó o aprc la& no versaría sobre rer3eria distinta
de la del fa/lo en la az:e:Cn piibiLca de inexequilhlidad. Pero, si esi.o último p.iode oponerse erga
anules, L:5 evidente qt.,e, de5pui2sC dictado. las
partea en el contratono podrinn ve1vaY. i discutir en un juicio, or.n acción privada, el punzo de
:fa LX15ti4.5o n& cti ese contrazo, la voluntad del
Estado expresada en ia forma que determina la
Constitución. Y, en consecuencia, tal devidiria, con fuerza de cosa juzgada, sobre la FtX ¡Sien ein derechos civiles en cabeza de determinadaS
pummas, iXk e.ue éstas hubieran sido oídas en el
juicio, lo oue seria contrario al artículo. 2E de la

Constitociius.
.klretrlica .1112 sido sostenida por la CLiL_ en
repetidos fallo (e:asteneie de 9 de septiembre de
1930: G. J. N" 1139, pág. 381; r.entencia de L4 de
diciembre do ISM;
.T N 1.877, pág. 543).
Aplicando las anteriores conslrIcrariones ni c•.so
materia de este juicio, ri2Sulta:

ii1.1DICHAL
Ej derretu nilinero 1/45 de .31 de moya de P9152,
dictado en virtud de laa autorizaciones extraozclimujas conferidas al PreRidente é.e. la República
por fas leyes 99 y 119 do 1.931, dispuso que w -. Ministerio de Hacienda y Crédito .P5blito procediera a geMionar :a fundación de un banco hipotecario y creó t4 eemité organizador de dicho banco,
encargado de elaborar :os eratatUtos y de somnerEeR, en forma contrntlial, al Goblezna. Ccn tase
IIC3 ese decrete lelitletivo el Ministerio de Hacienda y les miembros del comité organizad« celebraron un contrato. de ccnstitución y organización
del Banc D Central Hiptiteceriti n :según •seritur
pli ca nú:nero .588, otorgada ante el Notario 3":
del zircuito de Bogotá, de 1C de junio de 1932.
Ezte contrato fue aprobado por el decrete. legisla
Dirimen-) LUZ de 11 de junio de 11332. d:etado en
e_ereiciri de las ilacultadtls extraord in a ria E conferidas al Presidente de la República per las leyes 99
y 119 de 1921_ En este contrato bao el Gobierno
La s siguientek: astipulacionel ; u favor del Baneo
Central -iTitotecario:

14--La de que las cédulas hipotecarias y los
aceione2 al portsdcr que -crnitn, tendrán
validez en jUielO. aunque nti Se eXtiefid2n EU papel sellade, y ela.rári libres de iodu impuesto dinar:ate del de la renta que rigs! actualmente.
'L.;.) de que las eSerituras cue se otorguen a
del 13an2o Central Hipoteearin Iezaráti de la
exención de los imputod de timbre y de rugistro....".
dc que les ecincesiones y derechos que
vuc e.r.e i!er. en favor del Banco por ei Gola:erno
en 1.3rma contractual, no se le quitarán durante el
tiempo de sil &andén rilIT ninguna entidad gil^
berrursierital, cualquiera que fuere la legislación
f1,71.1.1.111 del pais en materias bancnriali''•
títules11e

i

Aparece, nues-.., que las diSpagiriones ISA decretó
945 de il de mr..ycy de 1932, tachadal por el demandante de idErn.stitucionales, estlin insertas en
e l contrato celcb:ado en uso .a.e
conferidas por o q lel dee:reto Legislativo y que fue
aprobado po- e -. 1021 do 11 de 3urno del misma
Las consideradoneS que atrás se han beCbo y
do las cueles se concluye quo le ley puramente
reruid que auto .riza o aprueba un - determinad:1
contrato, no puede ser 'materia riel ejercicio de la
atribución que cia a la CnrI l art:eulo 2.11 de In
CotIstitiltión cuando el contrato he sido ya rx:rfeecionado, si n pues, iriplivu.b/ei al caso de. este
juicio.
.

ia•-1DFh &
En virtud de lag razones expuegtas, lr, Corte
Suprema de Justicia, en Sal Plena, oído el conceptrl del sefior Procurador Grertoral de /a Nacilin,
adrainistrandip justicia en nombre da la Repáblica por autoridad do la lay.
aesz_ielve:
No hay lugar a decidir lobre la inexequibilldad
de los .articulog sekto (60 ) y décimo-quinto (/..59)
del decreto legislativo número novecientcs cuarenta y cinco (945) de treinta y uno (31) de rra-
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yo de mil noveciantor: treinta y dc.,5 (l932) _

Nolifiquese, cópiele y publique:ie.
drigue9,
'2<luardo
— Jarlos Zratigz
Vélez —.M.A.nuet Dantru,
earclowa
3aitán.--111-arie
Estra.11L. Ilensalco-11.oberta Goenagn —José 2/„ Góme z
7.l'ornández rirbelácz—
.132/,e rteE_
'Luis F. Lalorre—Allrms,-1, manitlez 12.á,ez__Gez-Abli)
~aleo I.Dthaa—Nislor
Sayasly.
Alberto Ztz/eut Angel—Erresta melena:ro, &etretarjo.
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EXEQ1JI1ILIDA9 LYi [MS PRIMEROS 2,(1 ARTICIILOS DEL DECRETO 1976 ir
190, "POR EL CIJ AL SE IaleTAN UNTAS DJSPOSICIONES SOBRE TURNOS EDI LA
DORADA 1. PUERTO BERRIO PARA LOS EMBARQUES DE CARGA- DE BA.ZATil A, Y
TRANSSE TOMAN orolos PROVIDENCIAS SOBRE LOS CIDIIISIONISTAS
PORTES"17.08 Decreto:y eme dicta, el Gobierno basada

In autorización €.ripecial y axpxasa, de earácile.r ordinario, nue le coric,i,ide e.3 Congreso en uso de la :atribución contenida en el
numeral El del artículo '?6 de la Constitittión, nu sor: propiamente reglament:trinS, SInI que tienen también fuerza de . ley. y el
Gobierno no podría refermatioq., sulpenderlos o derogarlos sino de acuerdo con nueva
antorbsanión de/ acilgreso, eurno i
podria
tannuoco, una vea usada la facultad,00rtwedl(tu, haalur nuevo uso dr
En este caso
puede deoirbe Lartibién que el Congreso amplia la. coropetenciá del erg-ano Igiecutivo,
le atribuye filiaciones que de otro Inedo

tentlitia,
/te L. excquibilidad de dichos decretas, además, decide la Corte.
Corte Supro,ttia de Justicia,—.Sala Plena.—Bogoveintisde de marzo de mil novecientos ciiieiperile y cuatro.
fagistrado ponnite: doctor -Ricardo Jord'án Jiménez).
En demanda pi-esentada en. la Secretar'i.a de esta
Corporación ej veinticuatro de febrero de mil novecntris cuarenta y uno, el 55nFirm- Alfonso .Pisc i
tti, ciudadano colombianc, ha pedido, en ejereicili,
de la accii5ii púbLca consagrada en la Cori1tiiiei4n Nacional --hoy articulo 214—, que la Corta
Suprema declare inexequibles los artículos
20, inclusive, del -Decreto '14: j. euiltiY.rn número 1976
dH 1911), dictado por el Presidente de la Repúbliv,a con la firnja de los Minist,..,-os de Haciendo y
Obras Pi:ilLicas".
Esta primera demanda fue corregida por el interezado ea l¿t acción cuando ya baliIn COnelTto
deala.a.rab:e del Je Fe del ivripisterio Palle acerca de las pretemiones de la nhirna. Cayó en la
cuenta el actor, sin que sobre el Garticular nada
s,e le hubiera obsurvado, que en zu primer escrito

había olvidad() ccpiar las disposiciones acusadas,
cumo lo e-xige el articulo 2( de la Ley 913 de 1935,
Y t abi nue en el nuevo liVelo subsanara tal
cuEisión, para evitar nue la Corte zo abstuviera de
falai' "contentándose con decir que para dio se
apoyaba en «el hecho de tener la demanda errores
de técnica procesal". Previai¿En : corno se ve, rrEllY
loable, aunque gratuita en sil contenido.
Loa articulos acusados hacen parte del Decreto
que tiene este encabozainiente; 'Por el cual se
dictan unas dipÚeioPe iobre turrio en La Dorada y Puerto Berrio para los embareues de carga de bajada y se toman citras. providencias lobre
los crirnisionistas de transpertes",
liara un mejor entendimiento del problema que
sc le plantea a la Corte. es oy..-orturin advertir que
esta última materia, o seo la relacionada con los
cernisionsts,s, queda fuera de la acusación, puell-o
que en f.41a se ocupa el Decreta solamente a partir del articulo 2L
Eatub veinte rLíCU ILl. ednatl de su título se desprende, tienden o ordenar, ajustandoSe a un plan
rnetrridico, los embarques de las mercanoie.s en /os
ouertos ya mencionarlos del Río Magdalena y a
sefialar las sanciones en que incurran quienes violen los turnes astablceidos.
Tests de la demanda
El demandante: considero «que el Decreto era
vic dayorjo de los artículos 2.2. y 59 do la COnstitu-

ci&J. Nacional vigente entonces, o sea la de 1936.
Se é ice cons:dero, porque se ignora, dodo el tiempo quo ha transcurrido, si hoy, en presencio
las nuevas normas ccaistituciondes, sigue pensando lo mismo_
.argurnentos presentados en apoya de su teque
gira al redcdcr del primero de los artkusis;
lo.l: citados, no son muy numerases y pueden resurnirse en uno lob. Tornan sir tuerza de la parte
final de': artii:i.bi 28., que decía así; , . La rl leyes cue se dicten en ejercicio de la facultad que
otorga este texto requieran para su aprobación el
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voto favurable do los miembros de una y c.ie otra
Cámara'.
riodu
el-- que si cl ConstittlYente de 1931 dirima° oue Ql
tad podia ;:y
hoy también, gulas un peco mas} inte:Tcnir por
inedia de /Ayes en la expíttacillo de industrias (I
empresas publieIs y privarlas, (ion el fin de recio..
nansa:- La prod:lerl&n, distribLcióny eowurno de
las riquezas, o (39. drix Rltrabajes-1:1r 1r. justa prc,lección u que tiene dereullo, y al misma tiempo
eefin16 Tos requisiton elle debían Henar esas leyes
(rnayoria absoluta) ; debe onzeridere que es únicamente pnr medio de una 1,.=:›r : cxpedida por el
Congreso, coinD al Estado le es posIbie —o era posible en ese tiempo reelizat tal intervención, y
agrega el demandante que aun cuando el artículo
47 de /u Ley 4° . d.:1 1920 2utorizó al Gobierno para
dictar dispoones reglanientazias en orden a obtener que las ett presas pilbEcas de '.ranspurtes
efectúen este per turn& rigLrumi entro /i›s
tos interesados, considera qun esta di.spnsicn estaba derOglea in el rnomonto en que presentó sui
demanda, porque el articulo 23 de la Constitueión de /9341 III bla eslubleci<lo .r..:glas especiales al .
respecto,
Conjetura la Sa2a que con ente .nrguniento cubzió e/ actor la
de que La C:Drte, aLcrttn. o una doctrina bu
uy
la cl,.:!rnrmela por
nn huber 1Wri.4.-sado tarn.biéti IR ley en que el Decreto se funda,
Calneept 4 d e /a nen-gradería
Opina el señor Pr ere uraoler efUe el dernandant•
parte de una baKE.elyuda cuando afirma ritie
intervención del Enrulo en la industrla publica
tiene su urigen acto I.ep,islati-vo flamero 19
de 1130, puete ol..112 los trailHoorte..:' o conlii,:cio,
nes Lueron declaradrts servicios paylives,
•,7!:jeens a
intervencion del illtado, en el Aelo Legilhç
n úmero 1. del 20 da agfisie de 19111, por el cual
se sustituyó el articulo' 44 de la Constitución de
1.200; y que con base 11:n ese mandato se expidiá
la Ley :VI de 1019, 1-ea cueles siguieron l 2 de
1919 y la 4.; de 1120. leyes que 1.an consoivaclo su
✓igor y re.specto de las que rib puede decirle que
dejaron de existir con :nativa del articulo d.. la
Constitución de 1930 que el actor cita, puesto que
2fili„ por el contrarie,
ennSagiCS la misma facultad iriterventirra cle q.ie aquéllas tratan. Lurgo, ci
el demandante estima eme el De2r.11o se funiln ii
el articulo 1" de la 1Ley 11 de 1920, "no puede rn..
mitirse a duda su lega:idad". Aáade que ::1 Decreto 1976 da 1940 no fue expedido por el Gabiern..)
eri uso de facultades ecastitutinnÑles, slno •xi use
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de facultades le,Trales": T.o cual quiere decir --con •
tinúa-- "que es temerario atri .:›iiir:e al tioa:_ernn
haber dietedo tal Decreto con base en '!Et d' ..spaslción constitucional de 1956". Siendo azi, su esiludlo tic puede emplaza:se sl campo constitucional, s'al° en el terreno simplemente legal, dice el
:lefior Procurador, quien 'lel -mina ir.ruLt2sLatidc ■
quci carece en abselula de fundainvnto la dentar:eh', prODUeSt2 Dor Pl ffPIN f lir Alfonso Piscictti sobrA
inex-e. 11a1.:;i12clazi de los artículos 19 a 20 del Deeruto númr:ro 1976 de .1940 y solicita cli-e así lo deelzu'e la Sala Plena,
Considr:ra laCorte!
A la Corl.e Suprema de Justicia se le confin ?a
gurwda de la inte.grkiad de lu CznstiLucitn. En
consecuencia, achcras. de las facultades que le con.tren ésta y las kyen, tendrá los siguimags: decidir definitivamente i3Obre la exequlbilidad rh lik;
proyeet<rs dk ley que hayan sido (Melados par ..z1
Golglerno como incciistitucirmalce, o sobre todas
:as leyes o decretos dictados por el Gobierno en
CZ.er.r.i.ei0 de las atribuciones de que tratnn los ordinales 11 y 12 del ortícul..... 75 y el articuln 121 de
la Constitución Nacienal, cuané.i) _fueren aco...2aduA
mito ella de inconztitucionalicind por cualquier
udadan9,
Se Fi a tranIcrito el texto de este mandato de la
Carta hely vigerne: porque eFe zweeefirio e,: ta.niar
una tuesLón previa• /a de la competencia de l'a
Sala Plena de /a Corte para COnneet en' la actualidad de una demanda qic ha luiridu Liál larga
eeparr. y que muy nrchablenieute haya sido olvidada por .y.o autor, o carezca. éste ya de inter¿F, en
la materia ritit el ta so contrae. :Porque, como
nr_ty bien se be visto, cuando ea Wudi6 a esta. Sala
en ejercide de una arción pública, cuyos transites
la ley quiso hacer elementales pa que el prilnuneinMien10.2uit•tera
tCri0 decreto,
!iih:e_aliera que ¡Lata si naturaleza, podría s e ,mandado ante la Cozte, 51 ce planteaba un aspecto
de inexeqáibiiidaci. Anima, después de la .vlgencia del Acto Legisitilivo illtmera l' -' de 1945, esa
clasa de acci<Incs a;ite la Corte Me. circunscribe a
los 134re.toa dictados por el Gobierno en ojerci.
eio ole lap, atribuciones lie que tratan los ordirlalez
1.1 y 12 del articulo 76 y el articulo 121. o Re o
cuando versao sobre eclefiración ile eanwatas, negoeiaei:53i de empréstitos, unktenacitin de himes
lucir:males, o cumulo tales cleeretc e dictan en
5.1 1rtz;,.. de factiltaCts extraoroinarins, terrinora3wg
precisas, del Presidente de la llepC:13lica, o cuando,
con 3-notivo do. guerra k:xtcrio)r u cunruociou inte(

.
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✓inr, el Gobierno asume las funciones de begislador, en la imana y medIda prescritas en ez-ai mismo mandato.
A primera vista NE llene. la impresión de que el.
Decr,..An acusado no de aquellos a lob VLJILI
ha hecho leferencia, y i esa impresión persistiera tic cabria otra solución que pemtla el asuntd
al Consejo de Estado, conforme a lo dispuesto en
el artículo 2.1 ,6 de la Carta, pues en materia ,i•t‘
competencia las leves que la eiableeee. sor. dn inmediata aplicación y nrirroin sobre las anteriaree,
según una regla general bien conocida,
Se ha dicho "a primera vista", porque en la rn19roa ley que se ha Kesentado copio antecedente
del Dcerato sub-juque se emplea une expresi•Cri
que bien podría indicar el carácter reglamentarlo
de éste. En efecto, el articulo 1- 1 de la Ikr,,,r 41 de
1920 dice así:
"Autor:zase asimismo al Gobierno pare dictar
las disposiciones regiart!enterlas que estime conveniente r. fin de obtener que 7as empresas ro3b1ieas
de transportes efzctúen ¿iate por turne.; riguresos
e ntre •.:as cistintos intereRados, para imponer las
sanciones en que incurran tales empresas en los
casos de infracción > saneiones que serán establecidas en el artíraito anterior".
Sin embargo, no obstante la li ..eralidad de las
palabras, lo que ese texuo contiene en un esencia
es una autorización especial v exiiresa de carácter ordinsrio. El hecho ii que se faculte al Gobierno para que per mellock disposiciunes ru.glarnertle la materia (turnos en los embarques> de
quo allí Ha trata 110 c'eTIVin'te ei Decreto: ezPadido
• concor ancla con esa atribuolón, en simplemente reglamentario, pueszo que ésta es una potestad prupia del Gobierne, que no Ie tiene el Orno Ejecutivo del Poder Pública pnr delegación
del Legislativc, sine que le corresponde por rikrecho, como Euprerna autoridad adMirliStrativa,
Araie decir. pm- mandato cotstitucional (r.u!neri..1
del articulo 1.20. Y entonces el Decrnto ni ...Hilero 1976 de 190 pertenece a la categoría de lel
qi.e el Gobierno dicta autnrizz..do rKs.r el Cnngre2o,
aegün el nurreral :1 del artículo 7/ de la Constitueiígi. ounteral dieu así:
Conceder auter5Lationes a/ Gobierno para celebrar contratos, negoeiar emptéstitcis, enajenar
bienes mi c.rizlev3 y ejercer otras funciones derirn
de la órbita cOnstitueional".
En la parte _final (ejercer otras funciones dentro de la &lila eenstitucione.1) caben prec srneflte maidas eoirio /as que contiene el 11:nreto que
es mate r:a del debate. Así lo ha sost2cido la Coi-
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te en nentenciu del trece de_ marzo de mil novecientos cuarenta y uno, cuya parte pertinente se
transcribe a confiniiaeián:
oEn eineo clases pueden dividirse los decretos
enlanados del O rgano Ejecutivo, a saber; ,
Decretos que dicta el Gobierno basado en autorizacilin especial y exprlisa, de en.1"lietQr OrdirtariO,
{Me le. concede el Congreso en uso de la atribu-.
rión El de/ art'cillo 69 de la ConstitlieWn.... Tale9, decretes no . ori propiarn.ente reglamentarios, •
sino que timlen también fuervi de leY y el Go bierno no pedría J:;eformario5, I;uRpenderles o derojarte sirvo de aCuerdo con nueva autorizaci6n
del Congreso, corno ni: poriráa tarnt50:0, una Ve2
usada la facultad concedida, hacer nuevo uso de
e/la. Ere cste ttasti puede deeirse también que el
Cortgrem• el-Apila la competencia de.r Organo Ejecut -Ivo, ‘.1 le atribuye funciones que de otro mOdo
En tendría". (GACETA JUDICIAL m'una« 19€6,
1907 y 19I38, pinas 690 o
atribucián. 81 del artículo 69 sie la codificación constitucional.de 1933, citada. en la sentencia
anterior, corresponde exactamente a la del numeral 11 del artículo 71 de la de 1945.
Nn tratándose, pues, de un acto administrativo
que Z1-?: lirn.:te a dar vida práctica ala ley que tiende a desa.rrollar, el Decreto de que aquí se trata
so es reglamentari9 y queda comprendido entre
aquellos de que conoce la Corte cuando son acusados de nexequibles.
la (.1cropetencia, debe
Aelaradr. 12sta cuestión
ahora decidirse de/ punto planteado en la demanda. ¿Cómo deben entenderse las disposiciones del
Decreto? ¿Cómo uno do riquellea actos de intervencionismo ernrairnien —rasn del artículo 26 de
Ii Censtimei6n de t936, o sea del 32 de la actual—,
o deijiinple fiscalización •--caso del incisa -Plnal del
articula 39 de la Cada de 1945, que corresponde al
tn:smo :nciao del arlieolo :91 de la de 1936?— La
dispcs:ctón °liad a Cr primer término dice:
"F.: Estado puede intervenir por Mandato de la
Ley en la explotación de industrias o emprc.sas páblicas, o privadas, con el lirs di racionalizar la
Producción, dititribucion• y eonsairne. de las riquezas, de dar al trabajador la justa protección a
que tiene derecho, . .
dr la scgunde es corno Pigue:
BI
"También podrá la ley ordenar la revisión y la
fiseaIiiaei6n de las tarifas y reglamentos de las
empresas de transportes o cOnducCieneS y demás
servIdnin páblicos".
A .juicki de la SR19 PiRnz de la Corte, el 'Decreto acusado se, refiere ni segundo de los casos que
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se han propue&to. &do es lo qlze Ee desprende con
más claridad. del estudio de Las medidas que alli
se adoptanr fiscalizar, revisar tariEss, ordenar turnos, imponer aaneiones a les violadore,sdeesaP
et2- Porque 12 S empresas de trarisp•!n-te..-1
no están destinarlas a la distribueic:na de la riqueza, al menos de una manera directa,,•áno que coadYuvan apenas a la circulaciOn de la misrr.a, feno ,
mono est(-1 ti-ruy distintu.
ai, el demandante confunde el intervenclenimoo econú.nieo prepiamenta
dicho con la facultad de revisión y fiscalización de
las tarifas y roglamentes.de las empres•as d'e cenaccione.% med .. da:l. queSO..lo buscan establecer
Igualdad en Lati condiciones de tsansporte entre todos los que tengan gut valerse de esas empresas
para movilizar carga.
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ejerza oI Gobier110 en veo de facultades extraorciinaria,5 pro tompore,
r,Gr Utirno, en cuanto a las razones de. Inconveniencia que lie aducen en la demanda ; ellas están
fuera de .:ugar en acciones de clita naturcdpza
exequibiliclad).
Por lo expuesto, la Corte Supreina de Justicia,
en Sala Plena, en ejercicio de 1as atribuciones que

le concede el articulo 214 de la Constitución NaLonal, y leido el concepto LILA rskrilor 13.1..xurodor,
1111eide!
Son exequibles los arÉloulus 1° a 20 del Decreto
nilonern 19713 de 1940, acusados por el señor Alfon

Siendo esto SÍ no Se ve que las disposieienel
violen directa ni indireutamente los preceptos
conatitucionaka e ...tados en la demanda, ni alguno
n algunos otrus. Porque iatin en el supuesto de
que realmente ellas pudieran interpretarse cornó
medidas de típico iutervencionismo sconOrnieo, come el demandante lo lirma, prosperará la. tesis.
La razan es la siguiente: que hoy ha dez.s.parecido
tu condici(In que imponia pa-zigrafo del articulo 28. c1 la Carta de 192-6 para practicar 1-! a c lase
do intervencionelT, es. decir ; por medio de leyes especiales, Lo Único que el srtieulo respectivo de
Constittición vigente prchibe es que esa funciU

su Pi2CinÉti.
Co':plemt, notifiqul!sa, dese cuenta a 1
.7.y1inínerios de Hacienda y Obras Plabliem y publleuese.
Eduardo llodclontez 111Fieces. -- • Carlos fs.l.s.ngo
Vélltz—ManuCt Barrera it'sara—Anl Cardosg
4jattán---:111,1du lEchanein—Jeliis strata DienszNIve—Robelto Gevanaga — los 1. Cántez
Hernández Arlá,,tláez—Itea.zo Jer1:1•án Jiriblez„—
LuEs F. 1atoTre—Alfans:9 rIlusrplez Tánz—Genná n
117ruce Ocluka—NÉstor ebitma,—;.-;:owdrk le arasty .
Albert,' zulleta Atrzel—nr.lana, DaDEmerc.1,, , 5e,
cretario_
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SE O E 1) LORA EL FALL eCLIULENTO - !:IE DON 7 Pll II L 10 PRIETO IIIERNANDIgZ
Cnrte Suprema de ZusZie[a, reunida en Sala
Plena, have certar en el acta de, la sesibn de cate

exaltadas ahora por el pemonaI de Magistrados que en rnedin 1,g1e ha tenido la Corte.

cija su s,pntida para por el fallecieniento del RPFicir

'publiq u¿gse esta noción en ;..ci GACETA JUDI-

don Trnillo Fríele TIPErmindez, OCitial irlapur de la

CIAL, y 1.31:igask! llegar, carne expresión de condo-

Secréltaría, 1.11.ent ejerció tarnbila e cargo de Se-

lencia. a al viuda la sehora Maria Maznera de

cretario, y prost6 a la Corporacién sus servicios

Prieto.

per rr-de3 de cincuenta Pites, eon inteligencia

pro-

bidnd : consagración eficiencia, reconocidas an-

B.ag„otzl, ¡marzo 243 de 1154'.
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ACCL13/V DE TILBACEON NATURAL—LA 'TACHA CG1S TEA T7N DOCITMENT,l:
DI; PRESENTARSE HASTA LA* C17 ACMIN ]AA SE'NTENCIA, A FIN IDE
Si flPTF
L 1COYOCIMEENTO ni e .1 T

auE

NO

sse. tenge
dOeurnewite rjriyado p con-

(Magistrado pcnente: Dr_ Gerardo Arias Mejb3),

nintle a 19 dispnexti") Jr el a rUeuk, GIS de]
D. Jr., l ob,inzión eche twesantarse entes 41t/

Rosa Maria PEIrez afirma que sus hijos rneriorcs
Marna, »aborto y Zdanda sork a /a v[2: hijos naturales do RoIlerin Delgado Á., y 3em5indc, en.
npinbre 21fr aquéllos a la viuda y a una hermana
de (5.5te para que se declare, entre otral cosa:
Que Subcrto Dado A., ya iEglecido, es el padre natura/ de Marina. Roberto y Yolanda Delgado Prez.
Que estns tienen ta/ carácter "incra todos Tc]..q del'echos y oh/ir2cioncs que se despi-enden de la re ,
ferida 1iIicirn natural", y curro, ec,weculyncb , tic_
nen' derecho a que se leg adjudique preerencial.
mente la hendida de su padre natura!, cuya sutesi+ín intestada me ventila en eI Jiigado Se -Xto Civil de en la coAl han sido reconocidus como herederas Maria de! CarrnPn .r.:.guerom y. de
DelKado y Elisa Delgado de Para, pites aquellos
rneriores son hereds3ras forzosos y tegitinuiries en
emuierreracia can los clenifts herederos.
Corno hechos que interesan dentro dni recursn
que se va a considerar ewtán. lus .siguientes:
a) Durante diez y odio atio›5 Rcbcrto Delgado
mantuvo relaciones sexuales notoris y pública
con Rosa María Pérez, con efla corepárW un mismo techo y llevaron vida marital tome si fueran
casados;

3--No es cierto que para c_lie ji
?Se

(pie 'venza el priniec período de ornebs., para
iacampo de defeasz a gide]] rtesentó
dougmenie. No hay rfiszón a:glaa pa esa 11int-laeldn no acCorizada pur to triandato
gaJ; Untes hScia, por analogía > debe aplicasa
640 del aelstua VódIg- 8. cciaún para toda clase de clocuoentos, el elzi dice r.ine
• enahlUle.:` .estado de la CallStR IllanÉlt 111 ci-

para 52111.e.Tivla, la parte eatitra i:r.uteD
ige ka Presentodo an jint pue:12: tamhazie de Salgo para que se fiesesthrie.,
tación

— Ltparle •unlrz in. cual lie pira:lime un
dioulanaide priva.dc no revestido de auteuti-

nidal, no está s.leut?re obligada 4 tallarlo
5aEso, 11117:* rtTuze se cltriSTIMG Sil re•
conocimiento tacho, pues a este
basta
q ue —romo la. ley Lo 2enulte— ialibjetc,
desconozca -.rechaceezi cualquier Ibr-/En. que
Sittaiiique s1
i rin Tncorioeerla,
enknees corre a cargo de la wufte que la
:ia.obligazián. de loroipa:ru Zegitimidakli
eS qu:e asPirt. a que se lc utJla pleno valor pretatarl_o_ Por f2calsiguiente, cuando se
r0r11111Ja Una ObJeti.án MEI akoelia finalidad
o) Delgado stdrag6 todos los gastc.e, de crianza
intenclion. In puede darse el reconocircIeude loa menores, como padre natural de ellos, y
to tácito de que, :labia el articule 615 del e.
aún átendi6 gastos de la mayor de los meneiona.
noreue .%9 de Za paslvidad, silenelo
dos menores, e incluSive se valió de varias persoattiesteilela iriptetta de la pare
nas para lia2cr
el paso de las respectivas
te donde la ley irdieee sn voluntad
reco- ' pensiones edLealivas;
neletr, le cual szrEa autintinleo 4) alDSLi.rdo
e) - liaba repetidas demostraciones de afecto,
pretender álletmirar eiantldin :melga una =aaparo y protección pate:- nales da parte de .DelItiLIStZfikkl. ezPreM -do no reconacianientD.
gado para con 10.1; //teneres, a quienes pagó la
racntación, el vestido : el Ir:cndamiento dci upar.
Corte Suprema de Justicia,—Sala dc Casación Citamenta que habitaban, y crerriás, a la rnenúr Mavil.—Elogotá, enero diez y e.dic.i de mil novecknrina 10 derlicb con su aol.úgtafo un retrato, que se
too cincucitta y cuatN,
aAjunta a la demanda, de todo la cual se despren.

Nos.
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de una conlesion y e: reconocimiento de ser
gado el padre de Ins Ineoores": y
d} LoF Inen,ores tienen el carácter de hijol.
tur.alaS 'no aólp por el reconocimiento sirio tarnbién por la nosHsion notoria del estado civil, posesión ostensible desde el nacliierito de los menoi;es hasta la muerte del aludido Delgado".
Entre las invoemcianes de derecho so e.:tó la Ley
45 de 19.6.
Las demandadas no conte.staron la demanda, y
renunciaron el derecho del Lrasiacto, mas si hicieron frente al juicio, pidieron que éste se.abriera 4
pruebas y alegaron por medio de apoderada.
El Juzgarle Cuarto Civil de Bogotá remató le
primera instaneiredel neg.:wio coa sentencia de dos
de abril de mit novecientos cincuenta y dos, .1r1
absuicual negO toda lo pedido en la demar-da
vi&o los dernandarlaa.
Para pr.:inundar la absoluctii.n, el Jur.do hizo
examen de estos tópicosl

que pueda estructurarse la causal invocada, De
manera que . no enistiendo base probatoria suficiente : no puede decirse que en cabeza de la menor Ma-inH exida !a póllIsi.(iri notoria del estado
de lija ilatural del doctor Reberto Delgado. pur
e,ste aspecto debe absolverse a IR suqri deman dada, Dor no beberse osl.riblerido de rnotio irrefraEable, por un conjunto de lestimonias fidedignos,
MIL durante un térnili e. mayor de die-2! aIlos el doctor Roberto Delgado trabó a los menores corno 5115

Relaeiones Sexuales: Dice que para nadar de establecerlas se prIveri:aron sólo cuatro declaraciones, los cuales exsr-iina en detalle, para llegar a
conclusi45n de qua no prestara mi:rito para establecer tales relaciones,

bid° Objr,tado por
t6. a ci caso dt.

Posesiiin Notoria; Sobro esta materia dijo el
Juz,r;ade; ""l'etozunin las partidas de nacimiento de
los tres menore5., tenemos que con relaciiIn a la lecha de la defunción del doctor Delgado (noviembre de 1949), sfilamente 1 niiia Marina —nacida
191(3—, cs. ducir, con más de diez año
anqerioridad, puede acogerse a esti causal; pues. Ina
otro:: dos rnenwes no alcanzaron —CIl c-FISO tala convivir .0(111 el pretendido padre el término re-

de diez años, para poder alegar la posecl estado da hijo natural. De manesión nottri
ra que de una vez por todas, e imprncedente
g,r la causa de 'Posesión notoria del .Pst2da de
hijo natural', con respecto a los -menea- es Rober -.0
y Yolanda, como Se deja ex.rioc.s1.0".
Y dice más adelante! "r,ste Tirtgpaelin no ve la
entrar a hacer un estudio detenido
necesidad
sobre los orueba.s presentadas para acreditar le
Ulises:16n notoric del estado de hijo natural de la
menor Mar:na, toda vez qus basta con afirmar de
acuerdo con lo u'r'ile.rvade, que ninguno de los
ponentel;. informu sobre el lapso de las relaulones
eXistentw, entre el doctor Delgado y Ja niña Marina, relsciones de padre. e hija, elemento indisp-ensable, Corno ya 'se vi& de aeuerdo con el articulo
198 del .C'ádigo C;v1] (diCz 2171. 05 por lo menos) para
querido

hijos naturades, pia-rveyendo a su subsistencia, educación y :..2,b/cciinicnto; y que sus deudos- y ami-

gas o Hl vecindario del domicilio de acuá, en geoeral, reputaran como a tales a las utiles Marina,
Eloberro y Yolanda, e virtud de tal t-atamiento".
Confesiiinz Después de transcribir el numeral ato
del artículo 49 de la Ley 411 de 1936 dice el Juzgado: -ro eacrito o eh:rucia!) de esta eausal, leria
para d caso el retratu adjud,o al libelo, oue seriki prueba inequivoca de la paternidad resnecto a
la nm Márina, si como se ha dicho, no hubiera

la parte contra quien se presenaeuf,n-do crin lo dispuesto por el

Tribunal Stipei"cr, en su providenci9 correspondiente, de resolver sobre Ta objociOn fui - mulada

contra dicho cscrite, declarando que, poi no haberse probado por el actor la legal/tildad del documento, debe .71-:.:5eldiroar...-:c camal elez-nemo probatirlo en este juicio". •
La par actó-o apel'O de nquella sentencia, y el
Tribunal Superion- r1s ogurA por la suya de n. ,eintisiete de r.,gristo de rail novecientos cincuenta y
dos, la reyec' y deelar6 qua los menores citados
•on hijos naturales de Delgadp, y como cOflsRcUCnOjO, l'egitimarins, "con lo vocación a la herencta
establecida en la
La pz:rte demandada interpuso el recurso de casación, que la «Sala entra a eigibillurar.
Ante la Corte invoca el recurrente las causales
Segunda y Primera del articUlo .520 del C. Judicial.
Causal Stgunda,:
En relnci:Sei con esta causal dice el ToeurrPnte
que acusa 1i sentcnria del Tribunal por no estar
en 2ún.F,onanti.s1eno la pretenSiGnes oportunamente deducidas por li)s litigantes, debido a ri.a haber
fallado Tú excepción nerentoría de ilegitimidad de
la perzonerIa de la parle demandada. EXpresa: la
pz:rte deinandada adujo romo prueba un certifica.do del juez respective en que consta que despu'es
de presentada. la dem d-. hila fueron 111:clarados orno

JUD10.717,11.1
heredercs otros des parientes distiutes a aquellos
contra lea cuales se enderezó el juicio,. y que a pesar de esto P1 TrLbunal no declaró la Qxmlui4ri,
no obstante lo i:lue dispone el zrticulo 343 del C.
Dice además que hubo falta de apreciacicln por parte del '.I.'ribunal del articulo mencionado, "eorrictiéndose así un error de hedia que
aparece de manifiesto en los r,utos",
La incongruencia debe resultar de una confrontación entre la pedido en la demanda y lo sentenciado por el Juzgador. La 2entencia del Tribunal
abarco en su parte resolutiva todo lo pedido .Fn la
demanda, sin más y sin menos. La segunda causal
sólo es procedente, ha dicho la Corte, "cuando la
Parte resolutiva del fallo no armoniza con La par•
te petitoria de la demanda" (G. J. XLI Bis, pág.
120). Fuera de esto, en las consideracicnes de la
sentmcia se trató lo ralacionadc cor. la encepción
a que se refiere ci reeurre,nte, sin que Itubicra necesidad, entonces, de hacer derlpración al'Am's sobre la materia en la parte resolutiva. Tamblen la
Corte ha dicho: 'No es incongruente la senlencia
que al declarar la acción ejercitada na falla expresamente, en la parte _resolutiva, ha l excepciones alegadas oportunamente par el demandad:'1, si
en la parte rnotiva el juzgador las ha analizado y
ha rebatido loa fundamentm en que ellas se apeyari'' (G. 3. XLI Bis, pág. 4).
Pur último, si lo que se alcy$..a es ileFlitirnidad li
la 'personería de una de las partes, caso de que
existiera ello pudria dar ocasión, a otra causal pero no a /a legunda ,
No tiene ra.zoal el recurrerte ca este carga.
Jau.ss.]

cat go;

Dice él recurrente .que el sentenciador ineurriL
en error de derecho al apreciar corno prueba de
reconocimiento de p..ternidad nal:4ra' de la 'menor Marina en. rullei•on con Roberto Delga.da, d
documento privado que se halla al dorso del retrato de éste, que se acampafio a la demanda, el
cual documento dice: "A mi hij.a Marina cariñopadre Roberto Delgado A.—Bogota,
encro de 1957".
Entra el recurrente a hacer estudio de esta materia, y dice: "El 'Tziburial sentcnador interpretó erróneamente el artículo 645 del C. Judicial,
que, cuando la parte obligada impugna un documento privado, la objeción solamente puede tener
cabida antes de la cs.piracióin del término para pe•
dir pruebas en el respectivo juicio, y que si se
aceptara la objec56n Lea pemtericridad a ese tér-

Has. 2138 y eI39

atinc.1, se violarla el ecebi ticdelenla".
El retrato con la dedicatoria figuró en el expediente desde la inic:ación del juicio, y en uno do
los lw.el:os de /a demanda se afirmó que en su dedicatoria eniste una verdadera conleb1.611 por parte
de D--21gado, punto de viit acepiaju p-or el Tribunal, pues definió que en relación con. Marina estaba dernasl.rada la razón del num4n."a.: 3v riel articulo 4' de la Ley 45 de 1.11.1ti sobre dectaraeiOn
judicial de paternidad, que d .ce; existe carta
u otro escrita cualquiera del pretendido padre,
cm-denlo una cuifesión inequivocr, de paternidad", .
Subre la prueba constituida por la decEenwria,
que se aceptó por el Tribunal como una conrcsión
tacits, dice la sentencia recurrida.:
La dedicatoria escrita al dorna del retrato contiene una man ifeStación inc:quivoca de paternidad
y lo que importa es averiguar si tal manifestación
coultituve juridlearnenie una confesión por haber
sido TEConDuidll el de.eurnento de acuerdo con er
articulo 645 4 W1 C. 3. En (!sl.e caso, se requieren
dos condiciones: que 1 ,3 dueu mento i prt,sente
los autos, y que la oute obligada ni lo objete o
redarguya, £.1 silencio equivale a la acepacion de
la au:entioldad. El documento privado reconocido
conlleva la prueba de su legitimidad, igual que el
público. Y exp:.-cm acknuis el. Tribunal: "Sentütla
la anterior difereneia, queda por establecer hasta
cuándo se puede objetar o redardir el escrito privado nu reconocido. Tia ley guarda Eilencic. Pero
como pesa sobre quien lo presente la carga de probar su autenticidad, cuando la parle obligada lo
impugna, es ridrnar y lógico rine a obleción no
puede tmer cabida aino antes de la elaw: judicial
en que He pueda dernos-..rar la legitimidad, eato es,
hasta antes de expirar el término para pedir pruebas en el respectiva juicio_ Si sÉ aceptara con posterioridad a ese término final, e2owh quo .5e vio~ello de defensa. Ahora bien: el. aludiIrí
do documento /mi-vado, que obro en autcts desde la
iniciación del proceao con canocirnientc de la parte obligaca (y los herederos lo son), fue impugnado riwpués do explrado el aludido trino, lue•
go la iropugnaci.lin e exiii:n-Iporanea y el reconocimiento se opero' por rniainerio de la ley_ Lo elcrito al doiso deI retrata tiene, pues, la fu.-arza de
confesión. 1-.1.1 Juzgarlo opina que contra dicho escrito se formulo una tacha de falsedad y no una
simple objeción. Se observa: la tacha implica una
alteración física del documento, dice rotación a la
rn.aterizHad del mismo, y corno la parte demandada ila expresa en su memorial correspondiente
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en dile conz,--iste la alteración fisiea, debe entenderse que fue una simple objeción la Que adujo".
E/ Tribunal entra despue:5 a :Suponer que co fue
una okccián la que se formuló contrl_ la dedicatoria del tctrato, 4?Tl . armonía con el artictdo 645
del C. Judicial', sino una tacha, de acuerdo con el
articulo Í4 Iel jj1LrLcJ e¿P3:gO, y dice que tal tacha tbiL prospera "porque el objetante no produjo
ninguna prueba en diJmo,-..traclon de la tacha, por
lo cual ésta no está pstablecida, el:Liada -n(1a en pié
eL r C:oi mi ento tácita y la U-Mi:C.1'1án consiguiente".
De la expuesto por el Tribunal satire esta materia, resulta le sig u j un te:
Que ccono el dO4urnent-5 privado constituido por
el retrato y su dedicatoria fue redargüido o impugnado después de enpirado el t&rnino probatorio, la impugnae:Ln fue extemporAne.a y el ruconocimien [ C3 operó pi.»- ministerio de Ta ley; .
Que en CI:JSCI di: una sin-pie impugnación u
ción, la prueba corresponde a quien presentb al
documente.; y
Qua
CHSO de Una lm;ha o querella de falsedad, la pniabut erirrespande a la persona contra
quien se. pteberita el documento,
Dist,:ncion ésta que no tlene fundamento en presencia del articule 645 citado, el cual se teliere
como tegla general a los dos casos! easú . en que
el dac.iniento - se ha objetado", y caso en que el
documento se ha ' < reciar.Olido de lal.sn". Casos ambos enkizados Par == Eta frase: "para oue la parte
que lo Preente pruebe su leg. .- 2tirnidad", En ambos
CZices, el de /a objeci.5n y el de la tacha de . falaeciad, la prueba de rnr -esp.mnde a
quien presenta el documento.
Sobre «esto se volverá adelante, y por ahora debe decirse!
Segtin las constane:as procesales., e: documento
fue objetado el 6 de rxtubre da 19.51; para atender
a la objeción, el actor picijó pruebas el 25 del mismo rueid, y el Juzgado decretó esas :Jambas el 51
da ege rniur_o ócti/bre "por haber 2ido pedidas en
tiempo". l'odavia, en el folio 21 del cuaderno 10 ge
encuentra un informa de secreta de 5 de diciembre del arlo eitade, en que se dice que aún
faltr,ban "catorce días de prueba en este nea,Ocio".
Todo e5;to, sin coni.nr con que en la segunda
tancia también hay Ileriodo de prueba
ue podía
apre.vechar el actor, y que ni aprovechó.
Cómo entonces el Tribunal sostiene y afirma
que la imPugroacion del documento fue extemporáneo por haberse hecho después de expira.do el
término probatorio?
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Mas ruin es la ,oportuaidael pura hacer usa de'
derecho que consagra el articulo64.5 -citado, con.
forMe al cual se tiená por reconocido un documento que ha figurado en 103 autos crin conocimiento ,
de la parte obligada o da suanoderado, gin que
haya sido objetado? El Tribunal dice que se debe
presentar 12 objeción antes de vencerse el primer
Periodo de prueba a fin de dar campo de defensa
a quien presentó el eccUmento. Y no hay razón
ninguna para esa limitación, no autorizada por
mandato legal alguno: anteshien, par analogía
debe aplicarse el artículo 649 - del iniarno Código
Judici 2.3 ; corrdln Para toda clase de docurnentos, el
cual dice que en. cualquier catado de la causa hasta /a citación para sentencia, La parte entitra quien
se ha preFeentndo un documento puedr tacharlo de
ial=0 para que se desestime.
Pero ort todo caso, y aún aceptando la tesis tel
Tribunal ; el memorial nobre no beeplación del documentó fue intreducido al juicio inucho ante.s de
vk;rieerse al período probaterlo en la prImera msLancia, según ya se estudió, y el actor nada hizo
para hacer E.I.factivar la prueba que había solicitado a ia de atender a la objeción de la contrap2rte _
En can d cibjeción del documento a que Se refiere el articulo 645, quién deba probar que esa
obleción no tiene fundan:e/n(1r Este in:sme articulo lo está diciendo en La sigtiienle frue: " para
clre la parte que lo presenta prueb-e su legitimidad". La jurisprudencia sobre egio es abundante
y uniforme, y tieni . que serio en presencia eic
agiz2 texto tan preciso. 1340 hace puco fsm Sala
considerando tanto la objeción contra el clacumenLo Coma 1.7 tacha, según clistinc1.4n del Tribunal:
La parte contra la cual se Dr...a- tu:A un documenta
privado no revestida de autenticidad, no está siempre obligada a tacharlo de falso, para evitar que
É -urisnrrie 5ü reconocimiento tácito, pues a estefin la basta que —como 12 ley le permite— lo objete, des(.2onimea o rechace en cuakittier forma que
signifique su propósito de no rcaonocerlo, y entónIles corre a cargo de .la parte que la aduce la
oblii...lación de probar su Legitimidad, si es que a spira á qui ,. so le asigne pleno valor probatorio. Por
consiguiente, cuando se formula "una objeci4n COT)
aquella finalidad o intención, i, puede aaus e el
reconocimiento tácito de que habla el articulo 1645
de: Código Judicial, porque es de la pasividad, silencio o nquieseencia implícita de la parte nbligada de donde la ley infiere su voluntad de memo.;
per, lo cual seria antIrtúrrileo o absurdo pretender
encontrar cuando media Una manifestacic:m expre,
Gaceta-2
-
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sa de no reconocithiento". (GACETA JUDICIAL
✓ imo 1.,XV111—página 107Y.
No queda duda de qun el Tribunal erro en la
interpretación del articulo 6i5 del C. Judicial, y
que tiene rat¿n el recurrente en sus alegaciones
contra este punto de la sentencia, le oue se ha de
deelarar pero sclarnenle como simple rectificacion
doctrinaria, según ha rIe verse.
Se ba considerado un aspecto de lo cuestión, el
relacionado cito aquel texto orticedimental, ímicto
que cita el recu: . rente en el cargo que exarriiiia.
De acuerdo ron este cargo, el TrIbunal .uu estuvo
acnrtada al interpretar el articulo en mención, e
incurrió en error de derecho, tal corno lo apunta
el reeurrente_ Pero se pregunta: n virtud de ese
error, qué texto o textos suslanlivos se violaron?
No lo dice el recurrente y hubo un vacío en la
enuncia:zión del cargo, que no puede llenar la
Sala, a la cual compete sobtrner te seguir el camino que el recurrente ha de sefialar para decidir
laz tesis de derecho del Tribunal y las disposiciOnes kgales CD que las funda 4wth'n o no cerlidau
U realidad jurídica.
El articulo 531 del C. Judic :-.al c.:7. terminante su-bre el caso, pui:s dice: h& demanda do u&sación
debe citar "ks textos legales que el recurrente estitne infringidos". Artiedo Ilte que debe arrnonizarae con e‘.1. numeral It del articulo 521) del MiSlino (-Miga.
En el cargo n estudlo, el recurrente s.7: concreta
o- decir que el Tribunal incurrió eti error de derecho al apreciar corno prueba de reeenccímiento de
paternidad natural la dedicatoria en cuestión, y
dice en otra path.: que Interpretó erróneamente
el artículo 645 de/ C. J.'''. Agrega per Últirrri:
equiveuarla e inexacta La afirmacien del s.entenclader. de que respecto de 4241e h1StrUnlent0 519 13PC 1-15 el estc...eneno jurídico del reconocimiento tácito
establecido en el art. 645 del C. .T.".
Ha dichci bien el recurrente, Pero RrIlarnente ha
dicho una parle de lo que debió expresar. Se quedfi en la ni tad del camino, pues sólo se quejó de
e rrnrtm iztl la apr2eittei6n proba:Orla. El reeUrTente ge enhentá al estrieLo plano nrobathrio, sin Pa sar al plano del desconocimiento del derecho sustantivo, esennial para el caso.
. Quedó dicho que en SU cargo no cita el r‹..cu
.....rente sino el articulo Gzlii del C.
sebre uLo 1.,.1.3 verbal
argumentación, lo que VIII111 deeit que su cargo an prospera por inefieacia
eh la preseniación.
Queda entonces en pie, por mala preeentaciiin
del cargo, lo resuelto por el Tribunal en el F.enti-

jr.1-11TC:At.,
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dc. de con Rolare Marina exil'Ite ona declaración de
paternidad por parle de lloborin Delgado, qu,-: la
:!aVoreee.
Causal Trimera—SegundD úa.L.go
En el segundn cargo de esto causal 1-.e relieve el
reuun'ecItt al bigliente párrafo de la sentencia re-

currida: ''El Juzgado pre,sei.ndió de estudiar a cspaoin la polosión notoria peque esta no duró más
de diez aflos, Ipso minirno exigido por el artículo
39E1 del C. C. Mas esta exigencia debe entenderse
dc acuerdo con las leyes naturales: si losinenores
✓ ianda y Itoberto tenirin la edad de 1.1711)
alos respect . varnente, .111 rtinrr el ,a)..ilor. Roberto
Delgado, es irepos:ble fisicarnente que 4 . .s•.e les pudiere disp.ensar el tratamiento. requerido Iles un
lapso superior a d:ez a-ring, La -caz& .:nvoclada ttr.;
es valedera".
Dice el recurrente {Me con esta maree:adán el
'Vribunal infring0 pur indebida apre:!iaeión
orticulos 1%, no y 'ir de la Ley 4.5 de 1.926y IS del
C.
Fines este articulo dice. que para que la
rnsesi45T1 notoria aini
i:oniCi PriaHlui deberá haber durado diez afins continuos por lo ?ncnos.
Y haciendo conápara-Jión do lechas, el recisrrente
anota que entre el nacimiento de las menores: Roberto y Valida, y la muerte de Delgado, no corrieron diez años.
Reto es asi : de rnanera que ninguna pruebe sobre posesion notoria le sirve a estos dos menores
porqueI le ne limp:e 1a condición del tierape„ que
es terminante, sin que se pueda aceptar la tesis
del Tribu-nal, ya que el artículo 30P. no deja lugar
a dudas ni a in1erp2etecionee, plica. dice: `Tara
que la posesiOn n01.71 hl del estado civil se reciba
corno prueba del estado eiv1.1. deberá haber durado
diez aftos ltinuU L lo nichos'. ;Mandato éste
aplicable Hl caso por rii IpcáCi&t del artículo 7.¿ de
la Ley 45 de 1926.
De los Ires menores, a que e refiere la demanda, sélo Marina cubría los diez años de que tralli
lo disDüsición que se acaba ele citar; pero es iniltil
entidiar la prueba sobre posesión notoria en telacic'et con esta menor, porque por ol.ro concepto, según le legba de, ver: ..:11a queda 'favorecida con lo
q u el Tribunal reS.Ilvia sobre paternidad natural
y que el recurrente no atocó'en forma eficaz,
Y en cuanto a los otros dos ramones, es Dial.]
estudiar las pruebas s.:-..bre posesien notoria: porque cuando rinti•ió Rcberto Delgado A. : agrie/ICS
menores contaban muy pocos años de edad, y no
poala in>tururrir en ellos la condici'on eserwird de
-

-
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la ley acerea de que esa posesión notoria ha de
durar por lo =nes dic./. atlys. Bien hilk:el Juznado en excu.w.se de emursinar bis Armellas ax:bre
bnmesión notorla por 110 cumpLI:9e l e :emen ta
'lempo, imprescindible para que pueda eonfigu-

rar5e esa posesia.
PruRPera el eargE. de/ Tecurrente Hobre esta :materia.

De lu dicho result . que es nrecisn easár
te 14
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la gentenfia del Tribunal Superior dp Hogetti de
fecha veintisiete de agosto de mil nrmee.iento:
cincuenta y duH, y declara qu lamente Marina
Delgado Nrcz ea hija natural de Roberto Delgado A En lo dei, se CONPIRMA la parte resolutiva dc. la sentencia mencinnadu.

Sin costas en el recurso.
en par-

sentencia recurridH, sin que ya en instancia

iaa nncwi¿ied de agregar eqsa distinta a lo expresado en esta providencla.
Corno conClub:On, la Corte Supr.pn-in de Justicia —Sala de C.!askl(i6n wirriir_istrando justicia eu nombre de la República de Colombia y
p.Or autorda de 1 le,y, CASA•PARCIAL11ENT.E

Publique2c> cópiese, netiflquese, devnélya,itt tt.
IrL$ertere en la GACE1A JUDICIAL.

• Geranio fá.rias Bajía— Alironsm I3onilla Gutiérrez —Pala Cti1n Pineda — Alfonso Márquez
Táez—lFaniIiu 7,-Prlero 1i.

,
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CUM, ES LA CUANTIA QUE DEBE T.EIVEIZSE 11.21 CIJIINTA PARA DECIDIR DE
LA PROCEDENCIA DIFJ... RECURSC.I. DE CASACKIN. — LA CORTE NO l'ITED3
DECLARAR INADWILSIR6E UN [RECURSO D1 CASAC:ON CONCEDID3 POR El,
TRI3LIV AL PORQUE CONSIDERE QUE LA CHANTIA NO ES LA DrECESARIA LIARA QUE. EL SEA VIABLE
cuando 113a‹.14 en la depontu cou primero, u pagar a los demandarnes
se promueve tul Melo /lene efectos MiSane y Constantrum Bolero
la cantidad de
ilient
sOlo. a Ja zellació31 men.Intute pro- $ 9_197_:30, valor ole ULLEJH nuvillos -1...e.rididos por ésetsai, Pln ie «te/intimar la cOrupetencie.dzri
tos a Palorneque el 14 4L bri1 de 1951. condens
jdor sin tnaylires dilaciene,s; uu -auto
se t:uln-tino de acuerdo ton lo pedido por los
que la cuantía- lijada raza la ecncellall
acturLs, No hubo imposiciOn
cost.
reeurscr
casacián, nada tiene qué vec Ion
La par..:e demandada interpuzio contra
la toutemplada eti 1 artículos 205 y 206 riel 11:1 renurso de cesación, que la
eoreedido por
C. d.. Pueg rala a eS-talideeer la cempetelicia el Tribtnal, Previos el aVaiüo oericia/ previsto or,
fume/111m1 de /a Corte en casucia civil y se el artículo 524 del C. y la aclaración al mismo,
refle'rM al vado real de "In que se donalida":.
según la una! les coztas valen 2.1309, y así lo exdltvir, a la lel:telón sus:anda] cl lihiEo, presan los experto s por li el caso do auz CSte fue2—ano el Triuoal concede el! recurso Líri
irrfliiir en 19 enn-Ilel.lión del Tecurso extrade ca$arlón y su ckeruloría la providencia
ordinario; ec.rno lia urbl.túnde el rcle.urrente,
que linee tal cosu, sin que 119 partes red/LVijack a.qul 1.2a lita cI iJegociLi para rtectos
ate ii' elIa , artctave la ruautía no sea ¿el artículo 5213 del C. J., el dcsuunC(uritc en jui
la ueeesarf,a para ia viatg.tidati de ese recurrio pide a la Sala "den.-2,5,, ar la procedencia del .1:Z.L
53, la Corte 1111 puede motlitiear luego esa sicurso de casación', fundándose éi.n di Ite cl valor liuacLoci procersal, porque, coma lo din,. en
quido dl L riirJL]ari rio awie.ir .ale $ 10.000
trinos muy elarikz el trÉieula b29. del V. que exige el artículo lv del Decreto Ley 3517 de
,T., 'la Corte no piiede declarar inadmisible 29 de -vivicunbre de 1959 para nue agua sea vii.
el renurse de casaciírk por LUDIR de liE sznanble- , y teniendo, ederiu:i.s .en cuente. que 'en el Frefk de la dernanda"., nucdando, Ct consecuen- ser..te ruuo carece de ((ido a1erEs ervirr avel..',1.115.
cia, eireunscria su netiviclud en Jalea a la clo costas para bLL iii prucedc o In la casueiún,
admisibili1a1,,a 172'4.11:linar si el juide., per tsu Habiendo habirio absolución por este aspeete".
augeolt, está romprendido ea la eminacrazikin .
£3tie traen los Ires orii-Elia3es del articulo .519
Si considera:
¡birlen], y a 1.9)nfreillar si el recurso fue interpuesta en tiempo y r persen1
várim 1'1.1(t7w,n5 de inch,
do! 14. de diniembre di Ifi45 (G_ J. LaTT > plig. 12),
Corte SuprEma de justicia.—Sa:a de Casación Ciita Sala ba e3t.irnadD, por ma3rcria de vOtos y recvi.1.—Bogo!:6, enero veintiseis de mil novecientos
tdicandu bu. antigua jurisprudencia solare el particinel.zentl. y cuatro,
cular, que la manea 1iiada en la demanda con
que se promueve un juicio tiert. Lan ó1ü fecloz
(Magtstrado Porv:23-Lti,.: Dr, .Alfonse 1111.1.u .cluez
atinentes a la Marrón nu:raineato prccesal. a fui
de determinar la competenCia del juzgador s:n
PcIr spntencia definitniv 1)].-3ier.ida per r.1 Tribu- mayores dilaciones: en tante que la cuantía fijaTia]. Superior de Pereira el 22 de agosto de 1D55, da para la concesión del recLuso do que se trata
revocatoria de la diet.uda por el Juez del Cirruit!)
nada tiene qué ver con la contemplada en los ar.
C;:vil de Armenia, e condeno a Ta so edad conticules 2115 y 2013 del C. „J., pliem mira 8 establecer
yugal ilíquida !ornada por Luis María PaTertwilu&
la competencia .func:unal delii Ccrte en casaekra
y Misa Vasco de Palurnegye, y a la sucesiiin del
clvii y se refiere aL valor real de "lo que se
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manda- , es deci:" ri la relación liuutancial del lit.Aplirándo es.te ruiterio, há podido la Corte, al
deshili .
bullo do esta especie > corleeTrib_tria, o disdt:r el de casación ..erieF4-r31) por
poner que prrwiarminte i la 1.4,1.3,1wtión oue
rernntar F.LI reumrsn so proceda ál avalizo de la cuani'iá, scgün lo c-slaudo en el citado
artícuto 524_
egh el caso de- autos, Ji!jcl de 14.2r denega.(1,1
el rvuorso, for. cencedidu pz:r el Tr Lnal corno
yla se dijo, sin reclamo de i prLr auc hoy lo 0-0 jela ante la Corte. Esta, por tanto, hoy se en.euoritra ani.e. una situaeión procesal in.modifinablo,
cualquiera quo sea el de ilegallcia3. que
4.1.Lete 1 provir3encia de cánces5n por este alPec to, pues cornc 1:1 dice ea términos muy clamp l•l.
arteulo .525) del C. J_, "la Corle no puede decia,
rar inadmisible el re,nrso de casaciúii ÚL lazén
de la cuan'...id dr la demanrle: yuccbmii: en conse-

o
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couneia, eircunseritacii netividad en orden a
adruisibilidad, a examinar si el juicio, por su especie, está eamprundido o:1 la enurnorau:áal que
traer lom tres ordincles del artirulo .519 ibirlean,
a confrontar si el recurso flap interpiialla en tiempo y por 'persona lábil,
En ir.érir.0 de lo anie,..ior, la Corto Suprema de
Justicia : Sala de Canción ensil,.niega lá neticiOn
er_ estudio, declari) admisill:e el recu:*SO extraordinario de que su ha hecho mérito y orclirtla qu-e
se siga la ..lutáriciacjéri correspondiente.

Notifqueli> e insértese en la GACETA JUDICIAL.
utiéGerardo vri 11.1e9a.— Alfonso.1omIIa
rrez. - redro
L-Paez_— Emilio TP'ríctli Ilionáudez, SliD. Lltel 1110.
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11.1.17.5PAIRTIffIENT3 111E191Filteli IBE LA SALA lflI

En 1.4 ciudad de Bogotá, a treg de febrero .1.e mil
novecientos cincuenta y e.nabro, el sweritu Presidente de la Sala de CaAacián Civil de la Corte.
Suprema de Juaticia, Magi24rado doctor Alberto
Zuleta Angel, inici•O el reparto general de los nogooios d r.taSala_
zncontré que ge hallaban i Lestudio 224 negocios, y en sr•arr.bitación 51 I1egllei05. Proce4i.5 primeramente • reparth- entre los ocho Mitgistrados
clue forman dos Salas
negocios que, se eneuE,ntran ai estudir, para fa/20. Puz,0 igu al mime_
ro de licitas y a la suerte se tueron sanando una
por k;na empezando por la Sala A. Al terminar
cato rEpart:, correspor_dieron. 29 riegvcio3 para 105
se/lores Magi7--,trados doctores: Latorre, PgIrque7.
Rodlignez Pileres, Zulla Angel, BruTera
Parra y F.chandia; y 30 negocios para los se/lores
Megistradol doctores: José T, Gómez y Antonio
Rocha_ Seguidamente y en la misma forma proedV
repa.r.ir 1 negOeios en trnmitaci<Sn dando romo resu:tade: 7 negocios a los doctores: Latorre, brárquc-z Páez., Rodriguez rifierel, Zuleta
Angel, Barrera Parra y »eilandia y negocios a
les doctores José J. GiSmL2 y Anton i o Rocha.
RCIAL/tlitn del 1,eva2to

Negocies LIE E5tudisy

1.—Di _ Li-2torre—E1vira Galenno contra Sucesién
de Rufino
2.--Dr. .M5rquez Paez—Víctor Ilainuel Molina
. cnntra Municipio da Medeilín,
1.—Di. Rodríguez Piriercs—Jnse de Jesús Diez
4:onlra Roberto ?),Tontoya.
Zukia Angel —Pedro Quinena contra
Lisandro JBarrcro,
5.—Dr_ RArrera. Parra—Natividad Vi:11a1.. contra
SaCt1 Villar.
Eichmdia—Plernando Sáen.i. contra Juan
Mut.nn y otra.
7_--.1Dr. Gómez —.Tur.411 de- Dios Trujillo contra
Maria J. Lozada.
.8.—Dr, Rocha—Antonia o Mari, Antonia Nivia
contra lkirtensia Reyes.

g„—D r . Latúrre— Cuturu Gold Drein.gin contra
umie Herrera,
10.—T)r, Márquez Plicz—ivtonesta Diaz conzra
ta Tulia Valdés.
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llodriouez Piíieres—Aveliao Galinda conIra Rafael Forero,
12,••—Dr. Zu/eta AngeL—Consolauión Castrillón
Pc.til.ra Miguol V. Patifto.

HarrerA Parra Concepelm Cles./c3: con Irá Sucesi.(`In de Aleid,es CaRt4-.?.1nnos.
1.4_--Dr. Echa/id/a—Ana Valenzuels contra Inéh
Valenzijel a,
Glarnez -Peña contra Soledad
Purtoea lleco.
Rodla—lviar1a Tapia García contra José
Santos M. y 0:1•02.
Latorre—Evangelina Carrillo contranzan
N. Alarcón.
18.—Dr. Márquez Paez— Luis Serra contra Anto.
ni o Zsyder,
19,-11r. Rodrílue2 Pirieres—Miguel A. Gal ..svito
centra Jos4
Zu.leta
Francr.o oontra 1 1,111dardo Piedrabit.a,
Rarrera Patra—Aristábi.3.10 1..hrue.a.
ira Elías
Eelyandiz..,--Rafael A. Vargas contra Aria
Julia Osorio.
21--Dr. Górnez —Juvenal Viia M, contra Einj•
presa Traasnortadora,
24.—Dr. Rocha—María E. López contra Suiccsián
Aleideg Castellanos.
25.—Dr. Latorre —Rubén ri5 contra Jocl Carrillo,
—

2.13.—Dr_ Márquez Páez—•Aibeao Galr.ariu contra
Juan de JesUs Kavr-ren.
27.—Dr, Rodriguez I l lñcres—Cleoti-Idc Guerrerel
de Dorarlo contrr! ArCeSia Dorado,
Zulela Angel
Aniinta OrdófiÉlz contra
Sucesión de JuTio Ordalez Y.
Dr_ RI4rrera Parra—Alfonso 2).e.evedo coolra
Santiztgo Vergara.
30.--Dr. Echandia —Paulina Cruz de calderú.n
contra Lsabel Cruz de Rodriguez,
21. - -Dr_ Cómez—Scholz Pavestede contra Lnonardo Tafur Gareb.
ni)chN—Aiej N. Chinchilla ncntru S'ora,
—

Rojas.

U..—Dr. Latorre --01:Jupo CSorio eDnira Négtor
Cote,
24.—D. Márquez 15 ;:laz • Elisa de- la C. Sánche
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tra Jos.é del C. Bernal,
uontr,9 Luis Mi:y-vado 1311.1a_
Ecliunclin-Luis t. Rii;-5:-; y otro cor§tr
T
ulla
de
la
R.
Cha61
35.-Di. Redriguez Fifieres-- ,
, • Leonilde BlUOC.O.
n-ifo-ro contTairii Turesa
3,-Dr. GóriLez-Custcdio Galarza eontzT. CcLict
36.- •Dr. Zuktl: AnRel--- Pedro A. .1.dipe2. contra 61
(.:orablez
Ana Mc1in5y. d-r: Bernal.
4.--Dr.
Roch2.-11.n3s F. Cediel cur,tra Ana Rosa
O.
4) y l'Aros con37,-D t. 31.211. -:er9 párrp-.—Luis
Ged5el.
Latorrn-It()In de Greiff y otrus euntra
lic AIL2
e
Esim1u1:iueLai icor38.--Dr. 7. 1:ha ndia-Fondo
Sociedad I7Ufltir1Q Go13
-Judith o María 7ytárquez
ira Javier
i6.-Dr. Másnue7.
lríarke conlre Sucez.56o.
r
39,-Dr. G.únur,-.-Clerin5n
eorirr,. Sucesión de Carloy. Mejia.
dc J.Esár Góltu.".r.
igLiez P;f1 e t.- es -Su e 11.6 n de Ele áza r
contra
E.
E.
Ciu
ar.r.1)c--Juark:.4. T 1:11 125
'Bolera González.
Juan y crtru.R.
Zu'eLa. Angel-..Abela-rd.a GZ.Irr.c2 14. ton41,.. -fir. J.,itoi - - .T u.1.; Aai cei u Quintero contra
tra raf:e-; E.
ati LeOn ArchSla con-.
IscnaEl
Barrera Parra42, --Dr. Márrrie7. Páez-Roberto Marulandn cen- .
TiLneón
tra redro
Tr.i.ro.
tre
Yl(!han.:11"a-Lui....
A 1borL1 lvarez. contr a
4
nJ . Ca U o
Luis Mora(iy9.
tra Sucesi¿n de 1515xto Plazas.
1.3r Górney: -Crin I..og15 Oeu. de Colombia
Zuleta lings-1-- ,19nría E_ licúas de P.,searlcontra Carlos Led).
Emula. Metdcza contra MilTia dol
db.:1 contra Luis
•
`.12.--1)1, R.; c'n
Ad1.1.119
González'
Batrera
C. 14■Cdriglae 7..
Lawrre-Vitalina Card-en:a eurttra Marre
coni.ra M5gucl. Jorcilin y otro.
/-2
tia Vez.gm 09.
4h-Di. E.whandla -11Hrtiando
Buitracis.
A.
.7Y1áxi.1cz Páez -Luis Ps... 1-1.1vera contra
vaeanles),
TII
-Dr. ClOrtier. - Eutiquio Castellano:: contra
PcrocJiJaI id e Quirolla ya.
a
Edu9rdo E. Viper..
5'11.— nt. ROdrigue7. riFLOriMi - - 3e,91.1si. VH11911t: +
Ilodna.- Luis C_ Valencia M. contra Igcnotr5 Agusilr, Beinal BoHnanacio gadrif.lin. kX
Zuleta Angel -- .Matilde Esuinosa contra
4.-Dr. Lutona-Antonio M ATirrera F. crmitra
l'el iud, aro Villegas.
Lisimact; ;u -i-e - o.
Márquez pfiez-Rernarrio Belsrici A. cou77.-Dr. Barrera Parra- -Luisa Lbpez uontra 11.u- tra Ana Dtilores
ca3 Lópe -L,
9s.-.Tuan H. (jarcia uencintra ElanRodrígulz
Echar; dia-Carles
Ziliztoy ir á_
tra
ra.) Berr,al.
52.- Dr. Zulcut Anqrel -Carmen LaIinde de G.
S'auchuy: de G. contra Ro70.Dr.
otros.
.F`i'irez
contra Carlos
gelio Sánelle7._
Barrera P5Tra--Paol0 h!roilio Sán:elil
Navarro contra Fracieibce
30
-Dr_
Iloelia
ezintra Aleiroduina. Vi] ltiC.
Echandiu- (:;c:Asmo- Borda Jc.cintr5 Elisa
z Ñcivan cor. Lea
I.atiirre
Dávila de Peña,
Narciso Flikrez.
ga s
- Angela Sanjuao contra T_Lás
r_ Márquez Fáel¿ - }Tern:1:m ilule.jía
b-.-DCarins Quinte - 0.
contra Patri F_ Cardona.
Dr. Rcidrimupz Pitleres--Mobarnan Ka¿arnani
5(1.-Dr. Roch -• - Arta Julia Pérez contra 3.4airi,o
3Anabria.
y otras contra Sueieclad R.tlenloarg_
57.-Dr. Latorre-- Jesds C. PantQlki uontra 1:u.uía
34.-Dr. ZuleLa Angel-Jtilio Daniel Burbanc conLince.
tra asar Burbanu.
Miirqucz Phez.--Tlumberto Tri9n5 co. rtra.
121an'et Parra-Wenc.eslao Morales cor.Mariño.

- ica C.
Pilieres Icor, Cr Cr m
Delgado,
matra Suc-:ii(511 <I:: Rol Jerto
7.1.1eta Angtl. -Zo& de la noche contra
Joaquiri A. Cruz.
ecuLILL neva Parre. -Mario 3, Ircrriández

tra P.nbc - to Sgarniguel.
C. --Dr ICL:Llindi --ri art c iseu NO1 Clorr.ez c<britra
Etitille Plórez.
A. Pinz(in. contra Alfre< 716T:u:a .--.Manuel
do Correa.
-
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OF1.—D1,. Rocha —Carmen Iléflo2 de G. contra
'Manca L Pavera,
115—Dr_ Rodriguez rifieres—Ram6 n A. Estrada
81--Dr.
contra Y:aria Correa v. do Estrada.
Latorre —J'osé Ra'117. 1-1PrnAtidez rontra
116--nr. Zu/ON
Luis Emilio Alvarez.
Ange/--Coop-erativa d....! Empleados Contraloría contra C„'n.r.los E, Gutiérrez,
90.-.-Dr. MárqUez 1-"Líez..-11..na Peliza Montoya centra Einilia Montoya.
/17—Dr. Barrera Pr.na—Sixta Tuba López emn9.1,--nr_ Rodríguez Pifiar
tra Manuel SI? Restropo_
centra Antonio Daget, Ad'] Puccini y otrag 118--Dr, Vehandía- Maril Dietes contra Cíe, de
Sew_tres Boiivar.
02.—Dr. Zuleta Ang«/—Jorge Ardila Guerrero
erntra Emir° Vásquez Pérez.
119—Dr. Gdrnez—Berta Velasco contra. Isabelina
93.—Dr. Barrera Pa.r.ra
Francisco Stippeiabos
contri Diócesir dc Cali_
l20—Dr. Rocha—Pecho 31,1io Caniárgo contra Su..
eesVind Rr:faol Can -mi:go,
Echandía—The .Maritivie Company con12I-131-. Latorre—José 7, do 14 HOZ contra
tra Cia. Nztv. Santander.
Magdalena Pruit Company.
G6rtiez —Clodoveo Londorío contra. AlfcnRo
122—Dr. 11.14irq1.e2 Páez—tropc, ratri., lirloyano contra Sucesii5n. de Julio Ordólez V.
Ranha—César Ca..5trillón. contra 7..yritinini.pit>
122—Dr. Rodrigun. l l iiieres.-15111u c
Mede(lin,
l A. Rainlre7.
contra Perunicipio re Modellin,
97.—Dr. Laturre.--Servando Fonseca contra Fablo
_A. Espinosa_
Angel--Loronzo Cruz y otra con98,--Dr. Márquez. Páez—Wel:9r
tra. SucesiOn Te Antonío Arévrio.
.
Fernández contra
125—Dr. Bnrrera Parra—jcsefina Dia57 contra
Sucegián de Oto-niel Fernández.
hu99. Dr.
ella Díaz ele CaIr
Rodríguez PitUr.es — Callos H., Remero
12G—Dr.
contra Martín Alenan,
Enríque Guantiva contral Inocencio Ospina.
119--Dr, Zulet1_, Angel—Pedro Sánchez B., contra
Banco de Bogetá y otros.
121-7-DT. Gómez—Natalia Silva y. ríe Payán contra Leopoldo H.Enao.
101—D•. Barrera Parra—Benjamín Resbrepo enntia eI Banco de Bogotá',
I2G—Dr, Rocha—Pedro A. Reatrepo -,'ontra Abel
/02—Dr. rchanclia—Jcsús
o Abel d.c J. 1-ren,Ro.
l'inz6n contra I/crnando S. de Santamaría_
129—nr. Latorre — Pulqueria Grajales co_n.Era.
Anastasio T.eelesroa.
103—Dr. Gámez—A/ida revdeEnc E. contra San130—Dr. Márquez Páez —Eliseo Moreno contra
llago Peña Sánclic±_
Leonidas Barbosa,
104 -Dr. Iteetia.—Lui$ Rejas Peña coritr.a Miguel
J131—D1-. Rodriucz Piheres —
S. Mosquera_
Suces.lones acutntila1135—Dr,
das de Loreto JiniAnez.
Laterre—Luis Carlos Correa contra Jzii.22—Dr.
rno Cruz,
Zureta Inge!--21..ristúbuIo Santacruz contra Abelardo Bermúdez.
100 .71)r. Márquez Páez— Cloof.ePiIareia .R.±vera
I.33—Dr. Barrera Parra---Juan
contra Eugenio Garcés. 1Jribe.
T'Orné y Oro contra The- Sta. Marta naiLway
11:17---Dr, Rodríguez Piiieres —Enrique Ortega a 1
contra Julio Ortega 11
34—Dr, Echandia—Carlos saú: Ccyeneche contra Ciro E. Goyerteche.
Zuleta Angel—Traecy y Cia. contra An- 1
35 --Dr, Cionlez..-1 -lonorio Rodas
tulio J. Ciraldo_
contra Sueecesi(ii d Donlcartc
109—D1, Barrera
de
Julio
Tul1;
vita.
36-4)1'. Roohn—futura Gallego C. contra Cainp0
Rodríguez.
110—Dr. Errhandia—A/freclo l'Uveros contra Etelviro Castro,
37—D. Latorre--Carbs Ruiz y Roa contra Caja
/11—Dr. Gomez —Doro:tila Unica contra Patito 1Z, de CrÉldite. Agrario.
Emilio López y otros.
:8—Dr. 'L'e/al-quo: Páez--Gregorin Mosquora con112—Dr. Rocha—Oí:duna Mejia L contra DIuni- 19 tra C'ía. do -±Ta.-,..cgaeir5n. E/riat, 5, A.
9—Dr. R .J.drigue7 Picres
(.1 15.iu do Medeilin.
Retrj contm
Jorge Vergara E.
1.137-1)r. La.torre—Rcsina Doneym cralra Julio Cé14
Bar Bryon,
Zulela Angel— Fr...-x.E.iseo Illonsalve
conIra Sucemión cle Carlos E. Garcia.
114—Dr. Márquez Páez —Alcsi:-mdrina Iruiio z
con.- 14 1--Dr_ Ran-era Pnrrn--Adán
tra Su,coziénd Gunavo Astudil/o,
Curia Alvarew, v. de Garc....ia,Charry coinra Sa—

—
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142--Dr. Ectiaridía-Alfryns.o.Tararnlilo contra AD-1'1.)hr') r3p 111 (' r07. Diic.re.
143-Dr. Górnez-Nicanor Alza: 1<ormla contra
Pedro Pabb Dia_z,
144-Dr. Rocha-tris A. Bultarrlante contra Soledad Medina,
145-Dr, LatorreLtonardn Robledo contra Matilde Upegui o Ruiz.
Ma.rque.z. ráez--Elisa Zafra contra Ricardo Zapata.
147-Dr. Podrigile7 Piñerc.5-.Ralael F.estrepo
<Mitra Jesús Iza.
1 ,18-Dr. Zulcia Angc/-María de 3, Sái.z de PalIn á Contra Al.fonc, Pli
149--Dr. Brxrcra Parta--Julio Duque contra Celia Duque.
15O-nr, Echandía -José Cruz Villalobon contra
Cruz 11a.ria García.
t1 -Di, Gómez-- Copparativa Empleados de 132
varia contra Sociedad Escobar Hnos.
3.0oha-T1ribio Olivo Castellanos con.-•
tra Rep-s• Hernández,
155-1)r. Latorre-gogenia Kaygi contra Odotte
Chodaui de Korgi:
154--Dr, /brown PIiez-ZoF.1 1.411 Wi/cbas contra
l'ac:".fico Gutierrez155-7)r, Rodrímunz Pdieres-Ilosa Navia Dond:aguez contra Suecsiün de Julia Ortíz.
158-Dr. Zuleta Angel-Jaan Bauti2ta J'opa cOritisk] Ale:kandr(I J'ojee.
1117-15r. Barrera Parra-Carmen Tulia. Herrada
contra Guillermo Sandoval.
Echandki-Cabriclina Correa contra Rogelio Día.
J1-r)', Gfnnez-Urbanizaciones Sardi contra el
Municipio de Cali.
150-Dr. Rodia - 14<_‘pomurcno lIerrera contra
Main Herrero.
151-1)r. 1,:-.11orre-Franc.isce Corredor F. contra
Julio V. COCred0r.
16.2-Dr, Márquez P21.12z--Alfonzn Gómez P. contra
Ingenio de La Manuolita.
163-Dr, Rodriguez Piáwcs-Guillerron Garcia
Cadavid contra Eva Cadavid.
11:14-1-Jr, Zuleta Ange1-1.21)c1 ZabrAla cuntra Su-.
ces..ión 41Q; Fé:ix M Artunduaga_
1(i5-Dr, Barrera Parra-Mario Rodríguek contra
ietor Cad ena168-Dr. Rutin ndin-Ruperto Aya contra Cia. UrIN:rizal:lora de Palanquero,
J57-D r.
zcsé. maría Aldana contra Municipio de Cali.
168-D5. Rocha-Juan Antonio Londofici contra
Josfils

sn-Dr_ Latorn'!-Odilio Fargam contra Hans 'Film.
l70-Dr. 1\1 6.tnue I. . Páez-Virginia "'lepes S. contra
Suceziór. de Nica -nor Valencia.
171-Dr. Rodriguez pliSeres -Isinenia Parra R.
contra Cesáreo Arangn.
172-Dr. Zuleta Angél-Alberto Cd.nzábez Ot:hoa
contra Manuel Me.rizalde.
173-Dr. Bzruera Parra-Sucesiónde Froilán Boltrán.
Echand‘.a-The Irnrnp. Insurance Co. cOrltra Tropical Oil y CO175-Dr. Gómez-V.1111Mo Restrepo A. contra Arquitectura y Const. Ltda.
174-Dr. Rocha-José 15,14 Leiva. contra Leopoldo
Delgada RArrInenhe.
177-Dr. Latorre-Juan S. Robles •rontra
pío de Barranquilla,
178-Dr, Márquez Pez-Francisen A, 'Toro contra Mur_icipic do Songeín.
179-1)r. Rodríguez PrtiCres-Ruberto Correa con _tra Félix Betancourl.
180-Dr. Zuleta Angel-Poldán Calle y Cia. contra Roldán ¿I Ltda.
181-Dr_ Barrera P ...1.rra--Soledad Soto Hoyos contra Julia Zea.
182-Dr, Echandía-C.:arlos Martín Pitonieta contra Flota Plínarnericana.
GOrnez-José Antonio Torres contra Paulina Parór_
184-Dr. Roehs-lia:cila Bdrriosde H. contra The
Sar,ta Marta R. y Co.
' ld Co- contra Alon185-Dr T,o,-.orre-C..luturu (30
so 1-Terrera:
't

1M-Di. Tylárquez Páez-Ca. Cornerc. Crédito CD.
lornb, contra Eduardo Iloguera,
187-Dr. Rodriguez PiIeres-,Toss'is M. Rodriguez
contra Daniel It21dan
ZaleLa Angel -Errip:.esade Tipacoaue
cont:.a Banco Agrícola Eip
BaTr.era Farra-Víctor M. Rueda contra
Abelárdo T4-.51edn,
190-1k, Echandia-Ku y Cía. contra Elvira Quintero.
191-Dr. Górricz-Gabrielina Chirivi contra MOLle Medina,'
192-Dr. R.Ocha-Lecnilde HP.rrern L. er,ritra AlejandrIno Martín 7103-Dr. Latorre-ElIcn Baun de Rewal contra
Rowal,
A1eá7.ar contra
Ana Delia Tovre-R.
195-D. Rodriguez PíFieres---JOSé ArdectO Egallón contra Wiría E. Mogollén,
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/D6--Dr, Zuleta Angel—Jernira Calderón contra
Maridó:1s Sánchez,
107—Eir_ Barxerd. Parra—Dario Lozano enntra. Maria F1en2 Lozeno.
•
198—Dr. Behar—Jorge A. Ruiz corii.ra Rihc
Rojas.
1921-1jr. Cliárnez—FrzinciSee Cajiao. Seriteneia
tranjerl.
:IM—Dr. Racha —Jolieta Ramirez de C. con L'a
Cja. de Segurris Bolívar_
201—Dr, La'..orre—Ilkfbara Otavo eantra
Julián ...siciosta,
902—Dr, Máruin-z Pack.—.1.1Ena en:Tm ecritra Alfredo Granado
203—.Dr, Rodrilluez Piiieres—Tec -sfilo López. con..
tra Alej;-indro
204—Dr, Zulcia ..Angtil—Guillvraiinn Zajm.itii contra Isilunicipio de Palraira.
245—Dr, Barrera 1ar.ra—,Tos4 A. Vivens cóntra
Joaauln Ca1da...7 Luna,
21118-1.,k, Erhandía- .HirJúlito GaLndo eultrn Juin
Volovitz. "4, ctros_
201—Dr. Gkrityie7—,Josi. A. Viveros contra Joaquín
Caldas Luna,
20.0—Dx. Red:ha—Gabriel Hena° H. contra Gustavo Villii•gas A.
Lr.torre— T-fernando Llaf.a Verga (DierieS 13101:renrf)n)

lqz.vcarr•vanirm
Luis A_ Razzani_
211-1)r. Redriguus
Conms Hnos, contra Luis 81...áre2 1J1a7.
212—Dr. Zuleta Arni:el—Si, dr. Ricardo, Pulgarín
contra Ligia
213—Dr. Barrerá Parra •.Suecmii-ln
Liiç E.
trepa,
214—Dr. Ichairdia —José August.n . {1.-31vss contra
Carlos Roas. 215-1Dr. Góniez—M7ánimirio Uri - ea contra Luís A.
Becerra.
216—D.r, ROeha—Lucjia Quintero eant.-c Manuel
Gayári_
217—Dr. Latorre-Jesús Ms' Lópe7. 'contra Rieardo de la Pava TLIIM.
21E—Dr. Tuifárquez. Páez —.Bárbara Pinto centra
Sucesión de [7.2-1,,,r, pinto.
I•Z-odriguel, Pi ; e r ; Ped
J _ Lond .nr=1 o
eentr.r.
Cisoricr,
.221-1—Dr. Zuletz.:
Pava Ii C. coatra Torviris Calder¿n s
Barr•era Par•ra--Lsalsel Mesquera er.ntrn
Resa/ia. Magaña.
222--Dr. Echa r.
—01,1p* Dcei d ronla
corra
Sánchez.
219— D1 ' IVr¿J-CIIM7

JIJDIUl1211.
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22—Di'. Gól
.Nazareno contra Nicolás Valencia,
224—Dr:_ Rochai—LoOniTde Alronsz cuntr Jrwé.F.
Latorre--Custodin Elojas C. contra CIn..
tine

2213 Dr. Márque2
Sus:e:rió/1 do Li rrida Real
viuda de
Rnelrinuez PiFiervs—Luis B. Rincón con
tr7., Cía. thverslones de Facatutiva.
220—Dr, Zuleta Angel—Ana Dolores Perez conJuán
Dicu Cue.-vo,
22i—[)r, Barrera Parra—Leonel Chaves contra
Luis Hernández. •
230—Dr. Echandía—Anu Elint CorttS contrA
Deael5n

'&31—Dr. GáinFz—Srinuiel Isaac contra',Jessé 11 -al•ra
SjiC112.

'132—Dr. rtocha—Abraltam Dila centra Ana /ayía Silva de Praclii-la.
2.33—Dr. Entorrik—Francisco Reati . :2p.p 11_ Centra
Antonio JelVe Bestrepil
Márque2 Pán.7.-.-Sue_de1-'uli_fs E. RWntnaEite contra 311.micipia de Giro:Uf,.
RESUMEN rrro., PIEPAR11.1 DI 1:IEGOCII,GEl
EN ACT..LIAULON
235—Dr. Latorre — María j. Palacio, centra Eugenio Arroz.....avi.
2n—Dr. Márquez I'áev. —t.;rwin BrHsch ecntra
Alicia Castro AbelIu.
237—D,-, Rodriguez PifiereF.—Margarita Vallejo
centra
X. Jaramillo,
E38—Dr. Zuleta.
Safcrnóni
Of1i2
cualra lisa Hauge' Ortiz,
2:49 Dr, Barrera Parra—Senteueia Extranjera de
Leopoldo 1Up.1'1rL1ny.
Ertandia—Lueila Ramos o E2cehar con
1--a Suc í Assof Jcrge Brenk
24t—T, Gómez —Pedro. Rojtis contra Abelarde
'Rojas,
24-2—Dr. Hoeha—Luig C_ Calbfre cuntra. Soelerelnd
Leonidas Lara Hijos.
•4:3.. Dr. Latorre—Francisco C..arnarr. ,.0 contra Mario Cel,tcllo.
244 -Di. Márquez Páez—Alfonso frixce.ra centra
1nr`rs 115.D; as y. ci<i Herrero..
TIOdr.i.gue2. PihoroT—Ilolberto Wifle, contrá l'uranio. Centrar del Tolima. "
246
Zuleta Angel—Ediüt Dur.ret de Sellares
contra Cirácai I r..2, • '
247- Dr. BalTera Patr7.?-..clara Boina Duque eon
tra Sut. de Anbrf Ortiz.
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248—Dr. Echundia—Mer; -edes Uribe contra Eloisa
Vasco.
24—Dr. Géinit2:2— ZOCO bo Párez E. contr. Tic
s,arttg Harto R. cpinpan:c.r.
2f—Dr. Rocha—Láz¿ice Arango eontrs GuldIerrno
COrLcici ti.

251—Dr, Lz.torre--Mariuni) Jaramillo (:nntra Suu.
Grenerio Saluy.ar.
252--Dr.
.Apolinar Mejía G. con tro Al.for.so C'arcla.
253_1-) 7_ Hndrígue2 Fifierem — Melehor 1-1ertera.
contra Sue. di .: Adela FLII•t5)10254—Dr. Zuleta Angel --María &1 R. fzeardno
ebntro 1,hcx-Inte Sa1darr5aga.
255—Dr. Barrera Pan . n--JudiÉh P.D7 de Ailrega
contra Jorge A_ Diaz.
Ectandia—Marla del C. namircz contra
Inocencio Ocarnpa.
257—i1. c-,-6nr47.—Julkk C. Rey 'Rojl;s contra 1-10ina1dn Gutiérrez.
250—D B..ilchd_Gregorio Silv.d contra Vi¿..a.1 Ayala.
259—Dr. Latorre — Woldina P. Mare:uez contra
.1nrgá S. raturroyo.
2130--Dr. márqwp.z Pe.—josé 7'41 Araúji, contra.
Rafaf:1 Maciss.
Rodrígw.z Pifie-...es.-211,1e.jandrn Santatnaría contra Guille:ni') U-Trege.
261—Dr. Zuiela Augel—Cesáreo nuj contra HeBoj,.
262—Dr. Bárrr ra Parra —R ic.nrcio Patrio contra
Elisa liface.,
29—Dr, Ecliandía—Edelmira Vargas cantrzl Conrepri.(m. Curo- •
063-Rez—Antonio M. Navarro centra Sueeqión de F.:114-1-sio Perdurno2116—Dr. R.rxha-- Alfonso AbDndr. -,no TI. .::ontra
Carlos .f. .Amaya C.
267.—Dr. Latrzre ..Toina5 Avila Amaya contra
Alejandro Li6p:
218—Dr. hírquez Páe7:—PtsIora de la R.r.s.a ti« H.
contra Manuel Chrlypz. R.
269—Dr. Ro' ríguez Piller es — Rosalbina Bubiano
contra1-2ue. de Antoino M. López.
2.70—Dr. Zuleta AngJI—Sue, de Vencez!lao Díez
cuntua FranciYr.n.Lui Acosta.

271—Dr.. 134..irrera Parra—Ulplana 1-Tuertas. contra
Sal.vador Carva.i01.
272—Dr, Echandi—F19rencio Zapaiza contra Municipio de Medellín.Gnir — lnr M Villarraga contra
Sueesion. de Angel NI. Villarraga,
274.1)r.. Roclia—Consta.nrs Arango de. R. contra
Carrr.en Osorio.
Li;torre—Julio Gallego Flórez contra Pablo Ecdriguez.
27G-- Dr. klázquiez Fáe7—Irtica1do Sánchez contra
Municipio de Medenk.
277—Dr. Ra.driguez Pifieres—María Cayetana. Zapata contra Germán 1 .11:rrera.
ngel—R.a..Cael Vízeaino.
2713—Dr. Zukt
Civil.
27P—Dr. Barrmra Parra —Victor YantOia contra
Julio Panto3a_
EcUndia—ReLsabá Lánez conLra Aenalia
TOTV.

281—Dr. Górnez.—Pedri /v115 Vásquez cOatra Láza-

ro Vásquez.
Rocha—.RGcurso de hecho de Rafael Z.
fuga.

23—Dr. Latorre-7.nila RCISJI Rey-es eonta Pintare° Artcaga Vid ti
Z14-1-1r. 1,:nrquez Pe—Luis Anlel °solio uontra Guillermo Glilindo.'
11‹,1rígomr. Piñeres—Suledad López ec rti ta Dlartiri Gallego.
Zuleta Angel—María V. Hná,•os contra
Sue, do Ittlazdalena Rumirep.
287—.1")r. Rarr.c..ra Parra.-S.sh •adoi. García contra
Hurnbertl) Caszis.
Loador-ro Contra SUC.
28—Dr. Echandi.it
de Luis Jaramillo. •
1-111 Prelidente (fdo.) Alberto
Secretaria (ido.) Irne-510 Mélendro Lugo.

1713 cepa, tornada de su original.

Erne,stm Pldendro

Secretario.

GACETA,

Nos, ZIS& y W2..51

PARA QUE l'URDA:.....173102ILA 11 -1ESOLUC.ION DEL Í.:0N
- TriáTO, NO ES liNifi1SPENSA111I; LA. DM:WANDA EXPRESA %MIRE EL, PARTICULAR;
i
- Tlito sn REWIERE Sti 1 MPRE2 UNA .116
...NEFESTACION "VISIILE OPERCEPTIBLE
P(.13.
ENDE, C3N(1.1 r
;Ti; Y LE CALMENTI ORmljLi-'_,.
1.—La jurboprodeuoir, ha entendido que hl.
acetilo resolutoria dpie al .....enirat2n1:3 quo ha
slitisks,;2to lo pactado, le I rbeuhl
:1 .1 50g Códig-o
0:31 alify runizatas 'Matera:1es, en ea'-o de que opte per . ella, ni se
?malle de luyo o autornátitantsneta, £1no
q"..lerekeleee 'un5 manifestad& c...x.,r,esa y
krahnente cersirnada.
:ESU) rke quiere Cal:* que sea no,?esario &E/andar li resolución tini r.biol.ral..0, y loé
naJentrau e'sta. no /.;‹, decrete, Rada pued.a bate.r sobra el partioular ei.,..r.unlrataiy...e, que ha
Liena.dos svis easnpremisas.
articulo L516
Cládko 5".1ivi1 no contiene, como el urbe/111).2:1Mle1 Códiora Civil
de donde se or ..Wistb i 211111re y
incisa final /be expzewoinente prescribe •la
demanda para que se decida' solpre resolución del contrato. Tal jneiso diee así: "Eo
nsohst, ión debe sal demandada ,jurPolalniente y 3wede concedersealdemaarladon piaIaCircunstancias'.
De! tal maneen que, vil e] Código VvlI Colombiano, 1
emulada expr*ia sobre el Jilli-

w es• indispensable parko que 14 rasaludót] pueda operar, pem tamo el enntraiatite, en sti casa, pundt ornar.
resoiuelát3 o pthr lClimpliDliCute> d5.;lo paehdoi
ab t4, r sa ifernaliva
luilFs-Loettsable une
wianifestaciSn vlmible perceptibit, y por ende., eanoeibk y legaje:lente formulada.
2:—La intransfeclbiLidad ouede aceptarse
selataente cuando Cfl argalia forma so ¡nal11.11 a La Q t ri ga1111 11,
se azrava la situarión
del deudor, o eatipularon las parles dicha

■

ejnun5tanolaespz..eifteameli te .
COrA

di. 1,/. tiCia.—Salia de 4.:asavil5r. Clvil.—Flogotá, julio tres de and Dovecientos cincuenta y tre_m.

(Magistrado ponenie: Dr_ 11anuel José 31:-Irgas)

l.—Entre don lilpinco A- de ValPuzucia y la sociedad de "M. A'ifinuo &tontos'. Cia. Ltda.". se
celebró en ce- Linnter por el cual el primero se Enm-

prornetzci 'd vender a lus segundos una zuna
de tertmo integrado pul' nueve soTares de la urbanización Le 10:ereta, de la enidnil do Bogulá, (}ur
sinciro que ruaron señalados. Cuino precio,
paela suma de Veintiún
ochociunhes sosimta
nuevo pe:908 con .Rementa
y cinco cenlzvíz ($ 21.86 9. 65/. de ius cuales el prvrnetiente
compra:3w
entreg6 sietn mil el.:scientos Dchenta y nuovr pesaz con orhentH y ocho centavos
7.2.89.4) y Ae
ob1iR6 a Cubrji ej resto. en cuarenta y dos
cuotas

metRualós, a partir del

clici~liro.de l5)41,

▪ Z's:zán de irotIdentus cincuenta pesos 1$ a5.0.001)

rada une, menos la última, .1.)ue cri tic drmscienks veintinueve .p2sos con lerNm1.:-1.y siece •..mitayos
(S 221M+7). Varciazucle se 1:izo resnonsnbIe de lacer la 1.radicion del bien aT vericitniento del plazo,
m.tes, a la ügneelaeit5n ric la 7.ntafid£d del preconvenidr.›. De acuerdo COD lo eStipub(10, le
fue entregarla a la c.,ci.ediol
ZODzz de terrena materia rficd mutrato, con .la laoultad de hacer

.rneji.:ras en ella, que en Uso thciiórj (K1C), ed prorocLinlie vondodor no estaba. obligado a reeDnocw
suma ztl g
- uria N/- dichas stmjrrass_

2..--HabJendo fallecido el eñor Valenzuela, en
la 121.1.1 . re spondiente causa TtlOrtu(Fria fueron
derlaradcis José María tle VaIen2ite1o, María Tere5a. de
Valenzuela de Herrcra., Sc.fia de Valenzuck -i de
Urriaria, Ta Rvria Mriclre María Elvira de VaTenzuda, coni.c. ncrede.ros U:Man -tentarlos, y le señora
Sofk Reyes de VaZenzw.la cm-no rányuge sobrenri"viento y heredera del r¿rii1.4nentl!, Ei el pasivo suecgor.al se Inventarió La noria abonada á buena
•cUOnta por ra socieda.-1. "M. Alfonsf) 11:onr w3 ./z•
Ltda.", y en el activo, el globo da 1.ip*Tide la urbanización LEA. Floresla, inhlerla di?
la PrCruesa:
que fue adjudicado c:./ la partición a la h nombra.
das persnn2s, ron a2ro do paFiar el pasiun suco•sarin! en u] unal Te 3ruluyó e./ antirt:po a cuenta de
Ja oi-?F-1-aeiación dc olio se ha Labial°,
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Posteriormente. se eonstituyb una socieck.d, coral;
íZn'relS soclap son los antedichos cónyuge sobrevi-

viente e de dm. Ulpiano, como opatece de la
escritura pública número 658 de 17 de abril de
1. Notnría QuintH Eogotn, designándcim coT190 gerente al señor JC-sé lvlarla de Valenzuela_
3,-15. su vez, la entidad prumetiente compradosufriÓ diversas trar»..Corniaciones hasta venir 13
quedar radicad., en cabeza del selor Gregcrio Cifuentes, el pasivo de la computad y la tolilida43
activo quia]; salvo uta casa adjudicada al antiguo swio Montel.
/1.—Así lus cosas, el apoderado de la _sociedad
'Sucesores Ulpiano A. de Valenzuela,
demandó pur la vía ce.dinoria a Cifuentee, para
que se declare el dornmlo de la demandante en el
inmueble urbano integrado por Icia nii[5 ,151 solares
de Ixt urbanizaele.I1 mencionada.. y Para que se le
condene u rentituirles, junto con les frutos PfitU
rales y civiles.
Como iundamenLo de e-ta acciúri, laduee uno cadena de tul ulos, desde cittarido den Ulpiano
rió el ihmue.ble: á principios de este sigll, hasta
ilekier a la elciitura de propiedad dc la entidad
demandante, o :.ca ci in:AL-11111~i° públien 858,
atrás nombrad!).
AfiT171,71 et rrivindieHnte, que el demandarlo Cifuentas; sln eStar raIpaldada por titulo alguno de
dominio, mantiene meteTialroente lo cosa en su
poder.
5.-.-Cifuentes contestá oponiéndose, alegando
que su posesión tiene cern!' base el contrato de
promesa de venta de etiM ‘.1(2 ha }wat, mérito, y
objeta la personeria de la sociedad "Suce,:oresdt
1.11.piario A. de Valenzuela Ltda.", pm* vickis en MI
constitución, que la invalidan! como la falta de
indicación del valor de "la.1 espec:es llevadas a la
sociedad, por no hallarse precisado eI aporte. de
carla
6.—A su turno, Ciluen-tes presentdt , demanda de
rewunvellet621 contra ins acto-es. para cgic se <lbclaire que est-fin obligrule.u r tnr miliule- pín- esertura publica el derecho de durn:nia, libre de todo
gravamen, del globo de tierra irriewalIu por l.¿s
referidas nueve zonas, Para el evento de no cumplirse la obligneiOn «Fn el término que el Juez der:5-idenA de restItucián de los anticipm del precio, e interc:ses en Caso de mora. La
r(.:ce vención la enea' TL na contra la viuda y herederos de Valenzuela, .y en i u defecto, contra la sociedad.
efopeflade e,. debate, la pcienero instancia
de! juicio terminó con la ougativa d.e la acci¿el de
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dominio impetrada : y en su lugar se. condenh a la
señora viugill de 'Valenzuela y herederos, a trasmitir un el tannino de Bei.: dala, a Ciluente.s el dominio del globo de tierra Dbieto de La promesa, li
bre de gravamen. Se declaró. a la vez, que el com prador estaba ubligado a pagar a los vendedOres,
ei saldo da precio que. el) ese mornento saliere
deber, que era pir el V Pint teinel> de febrcru de
1942, la suma de catorce mil un pesos cm noventa y un centavos 14.001,91).
li,a sentencia recurrida
Habiendo apelado ambas partes, lo$ autos lueton enviados al Tribunal Superior del Distrito ju-

dicial de 13o,Botk donde con ferba treinta y uno
de jallo de mil novecientos cincuemta! se Pum> lin
a la Instancia, declarando que "pertenece a la 6nciedcd "Sucesores de Ulplano A. de Valenzuela
Ltda.", las natve fajas u zona:.-. de terrenu que se
disputan, tar-r los linderos generales que las enderi.an que no c el caso dc:'. disponer SU restitución.
E.1 euante a la coir_rademanda, se declara probada la exeepei6n de' contrato no cumplido.
Cum.idera Cl iico lelalmentr: conEtittlida. la
anudad demandante, pues cla rasnente se olisezVa
que es.tani3o determinado el valor total de los
nes de le Surieded: y siendo los aportes por iguales pArtes, una elemental operación aritmética
permite precisar el mento (le In llevado á ]a cornpalie per cada uno de sus asociados.
cm...niu se fundamenta en cI
La deel .c.s rac.i3=.n de dominio
Lindo ie origina en la escriture social ; en dou•
Lle aparece que loa nue:,us llevan al fundo conain,
:su cuota en la cosa quó he retivinalc:a y En irme náteriorea a tal acto, litulos que no objeto el ciernanEn cuanto a la restitución del bien, cree el Tribunal aue el acuerdo de voluntades que entrarla
la promesa dek venta, justifica la pose.slón del demandarlo, H cual debe mani.enerte mientras ne
sea removido el chstáculo que par4 el dueflo significa tal compromiso. Dice que todo contrato es
una ley para los contratanlais . y el ae que se trata "catli vIvó, no se ha rsscindido, no se ha resiielIii por ecuerdo de la8 partes o por sentencia
constitutiva, cano correNpotide; ni a la ¡usticia se
le ha pnclidO por pnrte de los sueeore c 1.11.planal
A, de ValenzuFla Ltda. ; 51.1 refiCiSiÓn o
de dor de r es u I ta c onf rir. e a derecho —agrega—
la posesión del reo, que Impide Knadena-210 a la
entregaie la cosa que se iltivLntlica.
En relaciót con la contradernanda, cree el juz-
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prior que por la parte qiie representa C.fuentes
se dejó de ....atinan:: Ti estipulado, desde los primerrs ruese: de mil novecientos cuarenta y dos, corno se sigile le la relee:orles de dineros entregados a 'Utak) de cuotas mensuales, cuyo monto siilo
ik'g.a a sl:ter'entoseitiopesos con leienta y siete
centavos ($ 7115.77) para ±ctircrs de 1942, Kin que
haya memoria cte E.úwrto desde entonces, de las
posteriores sumas periódicas_
:1"..1 raen:so
En desacullIrdu ambas partes con La sentencio,
recurrieron en iarsación. Ante l2 Corte, 1:)s litigantes han pre.rentado su. demandas, con diverscs
cargos, ck. los cuales la Sala acoge los adoriclel.
por la Sociedad derrizsiodanta ; por encontrarlas probados, autorizada por cl artículo 13:31 de/ C. J
no sin adotantar que los cvparus del demandado
serilm motivo de estudio ya en instancia,
a)—"Acuso ol fallo —dice el representante de
la sociedad— por vio!4.1..ción di-eta del artículo
946 del C_ C., par error de .derecho, pues no lo
º/2,:ieó siendo el caso".
Ataca la spntencia en.cuanto express.. el Tribunal que para la prosperidad de la acc:éci reivindicatoria, se requiere que el rco carezca de legitimidad de su posesión frente al derecno demostrada
del titutsr, pare hacer In conclusión de que al demandado Cifuentes ejerce 7a posesíán conforme a
derecho.
Arguye que el demandado, como aparece
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teg ; descontinuó la razón de su posesión y no pue-

de seguir justificándoia desde que incumplió el
COntrato de promesa de venta, dejando de paga:.
el precio. Que vi Tribunal retonoce corno fundada
ert el hecho y en el derecho, la excepción propuesta Contra l demanda de reconveneh'in de contrato
no cumplido, o "elceptio non lidimpleti contractus", por lo cual negó el derecho qua aquél Invocó a que se le hiciera la tradición fie1 dominio del
inrnueb /o, y siendo est.) H5i, mal pudo tenerse a Cifuentes corno 'poseedor coal:Irme a derecho". El,
denlandado, ei la acción reivindicatoria > no pudo
justificar in causa para poreer, ~ Ido,
cambio, el actor sí dranostró plenamente su deminio.
b). Objeta. la segunda razúri que expone el
Tribunal para no decretar la devolución de la pm que Se reivindica, o seo que entre los Valenzuela y Cifueritcs .subsiste el vinculo d uri centra.),
consistente en hi promesa de venta, que es 2ay ertp
tre las partes y que no ha ¿sida resuelto por 11
justicia, uno de cuyos efectos --dice la sc.riten•
eia— es !a legitimidad con CEUe el r+r ri i n tiene el
intnuebie en su peder'.
COnsidera que es atribuirle uno calidad errónea
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al contrato; afirmar a un mismo tiempo que n.0
cumplido por mora y culpa de Cifuentes
Y que, in embargo, es un vinculo jurídico. De que
no se haya pe-di:90 la disolución do/ vinculo por
resoluei¿n del contrato, no sc deduce quE? aquél
subsista. Este del.apareció entre las partes por el
mero flecho de la mora probada y confesada ,2f4
premetiente cotriprEder, Está demustrado qua Cifuentes no curnpL45 aon el pago oportuno dentro
tCrmino estipolado: que por ello carece de
dereehe a que se le otorgue la escritura de vena.
Que el deudor está oil mora, s-:•!gtri, el articula
mas del C. e., ordinal lo, "cumlo no ha kumplido la obirgación dentro del término estipulado", desligando asi 21T prametieute vendedor de
su eempre.eu. desaparee para el dueño el cbstácuIn para recuperar la 1:115o, Si,
mantiene la titularidad y no éxiste e/ vincii:o de legitimidad.
que sin embargo reconoce el Tribunal.
Sefial4 c<;ree vielt.dos por ente asp{cto, tos artículos 1W9 y 1510
de/ C(idigo CiVil.
Para resolver, se considera:.
En eT presente negocio, per voluntad de iírnbas
partes, se sometió al estudio del Tribunal en conjunto, ya lo l electos de un ciuntrnto de prome.art de
venta de un globo de tierra en la ciudad dE
gotá, en gay i prornetiente comprador demanda
su efectividad, o en su defecto, se le devuelva con
intereses.
abcnodo
cuenta, y la acción reivíndiratoriu de quien yrornetjó. vender y entregó la
casa en des. arrollo de la promesa que a ia postre
resulto ineurnpTida. .
ET juzgador se limitó a declarar que
reivindicante e dueño de lo que demanda y que prometió vender: que se demostró que ci incumplimlente del contrato por el prozneti-InEe.
comprador,
quien, :Ain embargo, ha de conservar la cosa miense :iquide julciad o extrajudicialmente el
Contrato de proincya referido. Total: que en tenienls en slas manos el Tribuno/ todas les medios
para definir la situ.ación planteada u.na vez por
todas, no la definió, dejando, contra 1a economía
procesal, en gran parte pendiente el litigio.
"A causa de lo dispuesto en el articulo 971 del
Código Civil —ha dicho esta Sala— la acción de
reivindicaeic5n contra el poseedor se confunde con
la acción del dueño para que sr. le restituya . por
el tenedor que retiene indebidamente la «cosa, sin
á.nirno de señor o _reconociendo deminio ajeno".
(Sentencia cie- 2 de octubril
la3s, Tomo 43, páginz
Ei Tribunal, al estudiar Ta acción de cumplimiento del contrato de promesa de venta propuesta por CifuenteA, hallé q.ite éste había deje& de
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llenar atm compromisel-, pues no hizo el pago ck.
las cuota PrOM•tidaS En el tiempo reque .-ido, iti
en ningún tiempo, 5 .: se excioyen acrá. abonns efectuados en el año tic 1942. Ahcr...t blem el deudor
está en iora, RRgán el). articulo HUI del C. C., ordinal "euanclo no ha cumplido la obliociein
dentro del traino estipulado". Segl11.1 1:1 itrtieLa
1546 del misoie e¿digo, en 11):1 CWItratcs biLaterales va envuelta la condición rRlUt9Yi n caso
de no cumplirse pm . uno di-s: los contratantes lo
pactado_ Pero en tal case podrIl el otra controlan
te perlir a su arbitt:.o, o la resolución, o el nenpe-rplimSento dFl :t:itrat.', coft inderanizac' ,57-1
juicios".
Se tieie,. pues. que Ciluentes ocupa el globo do
terreno que se le prometió vnader, yo sin causa
jultirloatjva para ello, por haber &jada, de urnplir el contrato que k permitia, llenados oler:tes
compren-tb.:o:1, iiaerrs. e dueño, y que en viste.
mora en satisfacer• sus obligaciones, Ies prometientes veneedaree demandaron In devojunii:n dC
la linos que habil- sido eritrep"Acia en desarrollo
del. contrate, ejercitando Para ello le , areil511 reirindiiatoria que me desprende de su carácter dr1
dueños y lo expresado en el. articulo 971 del C_ C.
Se observa también que con esta demmiala. de
reivindicaci6n, los !:i - j111Eth',E71.1JE veudeder e 5 optaron por la resolución dc1 contrate. va que delnandarkin la posesión del b'én, su devoluejÓn.
Pudieron insisl:r en que lo convenido sie cure ,
plimra en lodos Isul términos, pero escogieron -1.e•
cuperar la poseályei de la lince, va que la acción
reivindicatoria ..s la que tiene el chiefio de una
cosa singular de! que no está en poaesion, pero. que
reatituirla (arel póseedor de ella s.ea condenado a
tículos 946, 971 y. J54(1 del C. C ).
La jorisprodcncia ha entendida c'ine 19 acción
resolutoria quo. al contrat4nte que ha 1;atisfecho
lo pactado, le otorga el articulo 11541 del G5clign
Civil en tos ctirtyaio,1 bilateroles, c ;n caso de que
opte por ella, no se produce de suyo o autemliti] ex
cip..merile, sino fine reloiere 1.2n2 manifestada .
eunbignada.
presa y 1 az almente:
Esto no'quiere decir u sea necesario demandas la resobicinn del conlra.o y que mientras ézta
no 9e decrete, nada puede hacer sobre el particular el coutatii nF.e(iiiP na_LIP.iadc sus eamprordisen.
.El articulo 1546 (3:1 Código Civil mi contirne,
corno el artículo 11.14 del C6digg Civil rrancés, de
aonde se 413'iginn el ntreKtro, el inc :44:1 fina.! que elpresaineote proscribe la demanda parit mil!
da sobre renollicide del contrato. Tal inciso dice
así: !'Ll4, resolución debe ser deinan3ada jud i i-

nmute y puede uoncedeme al deroondade un p1a2o,
5egún las eireunstaucia;'.

De tal trienera que, en. el Cógo Civil Coloro-
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la dertnnda e prez sobre el particular no
cis indlS(J In I sable pava qic la r 1-m1121211:ln pueda operar, pero iO Ci CrY:Ltrwante, er. su caso, puede
on.tni., o Por la resolución n por el cumplimiento
de lo pactado, anta esa alternativa e5 iudispoIsable orla mandostaci5n visibJi o perceptible, y por
ené,c, conocible y'legalmente formulada. Tal ha
el concepto de e :1;ta Cmte, como puede verse
en su fallo de 26 de junio ‹.'.e 1935, de donde se
t cm los si guie c.pai tc
"Por niás que se repule o dé por aentadcr, en
reir no haber prueba del acualquie: caso
1 etnnprmlu ha rallado en éste, no se está
aún por ese solo hecho ante une :.csalueión constida y efc.c..eiya, s'A-N(1.irnpleinueTt e irire la alternativa do neciones antedicha, que implica, par decirlo así., uta perpItylddri ) una incertidumbre,
iintras :Lo haya lLecho El vendedor la escagen•
la que to se puede saber rinr el comprador
rxweho menos rxir tercercl,„ mientras no
haya
manifestado
algt,na de los•forrnl.s en
se
citie lepikiloneine y hasta hinnan amente es indispens.able ove se manifieste para saberla",
l)iJfr.

'?UTÇIS j ctelwbte expi .csa:
lranscri .:1: gradúa, pues, las estipulaeIcnns t:cilere resolución, succivamente :oas y rnás
exigentes o estrechas; la simple advertencia d e reecuivalerite l 1CLdQ. puesto que de
entiende
hecha o eúntenida cm todo conSE
suyo
tral.%, bilateral. 9.egan nuesit . o citado arlicinlo 154t1
y segiin l 19:10. eu la ontprave .ita; *la resolución
expresa e pact3 eomioi'Lc la rusulución de pleno
demi,» con cierto pluzo, fija y la relloluin. de
pleno dEruch0 nein J.- C:nuneia intervCileitin

si bien se VE que aún en este i1tintó eVenha. que es el ods g1int2 Mira el comprador ineurSO Cr! !nora dt . pagar el precio, es nemsario, a pesor de todo, una notificación, algo que pueda tomar exiblen cis y anoiarac por el comprador rni
olla y por terceres weerca de la deeisiOn tomada
por el vcrIcleidox.
'No se diseute a é5te. P11 nimluem de los casos
contemplarirs, el derecho de optar por la resolución i el comprador ¡alta al pago del precio; pero
sí .se exige que del njere:cier de ese derecho haga
elgumi inanifastación vis112 o perceptible, y por
ende, oonocilatn.
-Este défi .00be coexhie oj el ineiatic en el curatrato; lu pd,,estad de hacerlo resolver no implica
Wescladencia suya o carencia de la potestad de
hacerlo vubsistir y cumplir_ Ambas facultadi, cun
derecho de elección, las tiene elvendeder
al
lientnente. De su decisión debe hacer s.aloedor
compra dor en alguna forma', (Gaceta Judicial., To-
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rno 42, N? 1898,
1113 y 134. Sentencia de/ 26
de las dos 3 ccion.:5 propuestas: la d+1 reivindicade junio de 1935),
.ción. de un globo de tierra y la de cumplimiento
En e/ presente negocie, por voluntad de] dede un cent: - ato cie promesa ele venta del rrizsmo
mandado, Se entro a discutir con ocasión de la debien, o en subsidio, la devolución. de /as sumas
manda de reconvención, amplizinnte, los efectos
abonad
del contrato sinalagmático, celebrado entre- don
Se objeta La personeria di.' la sociedad demanUlpiano A. de Valenzuela y"M. A.Honso Montes&
elanze por ' - ia indetezminación de 1os aportes y de
Cía. Ltda..", de quienes son reprezentantes en
Ja cifre numérica limitativa de la responsab:lila actualidad "Stieei!Orea de Ulpiano Va'enzueia
dad" Se dice que no se indicó el aporte de cada
Ltda.' y don Gregorio Cifueo, y Se iho a la
.sorie, que determina tal responsabiridad, ya que Ze
conclusión por el juzgador, de que el prometiente
trata de una sociedad de capital limitado, qu.e tal
comprador nnl.alisfizo sUsscompromisas, pues dejó
situación se desprende de.,"la circunstancia de que
vencer los p1a.7.0s acordados para cUarir e:crin& sulas cuotas en la coMuniclad del Frote] Granado ha.
mas, precio de lo negociado, sin pagarlas, y adegán reerencia a un avall5o de la cuarta parte de
más, han 'transcurrido yarks años sin que en forTa COSO cornün la irdeirrainación. de. las cuotas
ma alguna esta pnrte ae allanara a cancelar sus
que corre,-Iponderi. a los socios ea numeroaos
obligaciones,
lotes que integran la urbanización do La Flores`..a,
Por. otra oartc, consta rlue los sueesnwes de V:Aadjudicada a los 'ocio s en la Su 5&1. de don
lenzuela han demandado en reiviudiracIón al sepiano A. do Valenzuela, no ,se satio en quil. prkapcEñor C.:fueriks, han exigido 1:1 entrega de la eitsE.1
chist, etc.
singular que el les retiene y que es la misma maTal alegación carece de fundamento. En la cláuteria de la promesa tic venta, Esta dPmandla es.
sula primera de la escrituta social, se dice que el
pues, una manifestaciim explinita de que, quienes
capital integrado por isualés partos por todos las
.cdrecieron vender, fundados en la mora de 5U
sociol, es La suma de 'cincuenta y saEs - mil ciento
contratante, han optado por la reso/ución de lo
cincu-cnta y siote peso s 56-137.00). Este capital
ecnivcnido, La manifestación es clara y hecha en
resulta
de deducir del valor de varias fincas, que
forma legal.
se estimaron en la suma do cuatrocientos nueve
Y 5.i CStO es asi, si está demostrado el dominio
nill ciento cincuenta y siofe pesus y diez och.o cenpor los demandantes y et -t preleneizi dal contratn
tavos ($ 409.157.18), las deudas que por aciaerd o
incumplido de pramesa de venta dr.] bien que se
de los socios. y refere:11.us a esos n -iismo5 bienes, se
entregó al demandado ca dcsarrullo de lo acordacargo la .:ócieclad; 'tales deudas alcanzan /a
do, neceserie es concluir que ; corno consecuencia
suma de trescientos cincuenta y tres mil pesos
del derecho de prepie dad esta bl ec:do y reclama(4: S53.00100: el salda es la cantidad señalada
do, que entraña la rnanifestif,5ride Untar Por
arriba, que constituye el capital social suminiaquienes demandan, por .1a resolución del contratrado por iguales patea por los socios.
to; que ha debido el Tribunal reconocer, .!ni aojamente el dominio por parte de los demandantes,
Que necesidad exisz.e de establecer quES cuota o
sino ordenar a /a TEZ la duvulucia consiguiente
parte en cada uno de los lotes, corresponde a cada
del bien poseído por el demandado : sin motivo lelino de los asovizidos? TnaDs trasmitieron u la com.
gal »ara lin.
Pa. flia su ctuninin er, los inmuebles adiuiridos en
Es verdad que el Simia/e 'retardo en 'el cumplila sueoión Valenzuela, que allí se 'nencionsa, y
miento de una obEgación, no conduce fatalrnentp
si se quiere saber la cuota en cada bien, bastaría
a la resolución del contrato. Pero en e/ caso en ez- ..EI:vidir por él nUrnero de socios, pero tal _formal
tudio se logri'l establecer que el protnetiente comdad no lo Prescribe ningura dsposición legsl„
prador bahia incumplido y que al demandar le
Se scstieue ii;ualroente qua no existan relacioreivindiCación el otro contratante, claramente connes jurídicas entre el . demaudado y la soc.edad
signe 151.1 voluntad de que el convenio se resolviera
"Sucesores L.Plpiano A. cic Valenzurla", porque el
y que se ordenara la entrega de. la cosa retenida
contrato no se celebró entre dichas personas, pero
sirk causa justa, y como el sentenciador se negó
so olvida que los herederos repreSeatar_ a la per..
d'O, C071 violación de lel articules 948 y 1546 deI
cuna del testador pan aucederk en todos sus deC. C., la Sentencia debe casarde,
rechos y obl:gacionos trasrnisibles, y ye en posnYa en instancia, la Corte examina los cargos hesión éstos de los bienes de la herencla, legalmenChas Por el demandado, lo cual la lleva al 2studio
te estaban facultados nora 1,:.-ia.eiarse, con el fin de
.
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cumplir por 4:!:€11? medio, los compromisos adquiridos con IneitiVu de su calclad de herederos_
La intranderibilidad es aceptable, si solormentO
la prestación pudiera cumplirse Por el eirior Yalelizueln. y ni) per siss sucesores jurídicos. Solamente puede aceptarse cuando en alguna forma se
ncy_lificala obligaLán, Ca Se ajjava la sitlyración
da./ lieuder, o estipularon las partes dicha cireunsiaiwia eapecificasuente,
Li demanda de reconvención se propw.o > ea verdad., directamente contra loo suee.wor9s de don U1piano. pero también se cita a responder a la sociedad limitada por ellos constituda, si el Juez la
consideraba . legalm=te formada; y Eisi fue corno
se le dió curse zri niradentwidn, ya obe ro era

posible tener (uno centrademandados en el ;Miele,
a terceras persona:J.
La Corte, lo reiv,mci que el Tribunal, encuentra
iv.gramente cstabiEcida la !acción de kioroinio. ljnr
la sociedad denlablibte 1c present5 copia debidamente registrada la escritura pública número
arig :le 17 de abril de. 1E1+2, de la Ketaría Quinta
de Degntó, que lo acredita como doefia.. Por otra
parte, el dernanrlsdn rie iTseute ese dominio ., sino
su dc-rceno pafi..: retener cl inmueble, basado ep
tiró (11), (tuao de mire cSia de venta

que el prometiente -vendedor, como atrás se viá,
IlpuS per la relolue:On de1 contrato: lucilo, la demanda principal ha da decidirse fa.vorabliunelite:
declarando el -dominio respecto a la par be 'demandante y la enn5liguiente entrega, con las prestacion es a eme hubiere lugarLu
ha do iallarse desfavorablerrentui, Por Icieuniplim;ento del contrato, corno lo
c:,, tidid y decidifi. el aentnnciador, con r>euto a
lo cual no sE ha ?locho objeci6o,

Cono /a ,sentencia, en le praclica, conlleva la
del contrato, doKde que kle
acepLa la petición de entrega de quien m‘rernetio
vender, H v i ri LEI 1112 i incumplimiento del prome•
tiento comprador, net:work. 1:5 cljj.poner lo pertinente a la devolucián de lo entregado por &rtc a
cuenta del nct,ocio que no ha de realizarse ; para
lo cual ha de t•nersze presente que esta parte, en
resclaci&I implidta

deiriandi) lu anlicipado corno rialte del
negocio_
Consta que lo ieguiación del globo de tierra de
la urbc_nincl¿n La Floresta ; fue pactada per la

suma de veintiún mil ochocientos sesanta y nueve
pesos y 'sesenta y' claro centavos ($ 21.8119,D51
que de esta suma, el prometiemte comprador hizo
loa siguientes abonos:
Al t'Inflarse la promeSa ‘Ig eeutrato, la suma
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de slute mil doscientos ochenta y nueve posos y
ochenta y ocho centavos (1 7.289,88), y por dine-

ro e entregados por cuotas, la cantidad de setec,entos cinco pesos y sctc:nta y ácte centavos (-S 705,ni. Total, la suma de :51.<2te mil novecientos nonventa y cinco pos Y aelenla y cinco centavos
(.$ 7_995,6;
L'or consiguiente, este valor ba de devolverse
en el momenbo del curnplinilentu de la sentencia,
teniendo derecho el demandante a retener el inmueble que 241 reivindica, mientras uo se le abcne 'tal cantidad_
F.n cuneo a 1as mejoras, se pactó que en eLso
de re5ciskin ezesoluci¿n debió decirle) del contrato, el prornetiente vendedor no tendria obliga•
ciOn de reconocer por éslia$, suma alguna.
Se.tUáncial
Por bis consideraciones expuestas, la Corto Suprema dE Justkia, en Si9"..a de Casación Civil, ad-

ministrar.do justicia en nOmbre de la Repal:ca
de Colombia y por autoridad do la Ley, CASA
parcialmente la sontenela proferida por el TribuTul Superior del Dís!:.rito ,Tudiela= de 131>goi_, can
fecha treinta y uno de julio de ml novecientos
cincuenta. y REVOCA -NIDO la de primera instancia, falla el pleito asá;
Wrimera. — CONFIRMASE pl 'Numeral primero
de la sentencia 'proferida oar el Tribb.nal, y en
consecuencia se declara que ''pertenccen a la sociedad denominado 'SUceSOres 1.12piann A. de Va/e/P:110a LinutadW, que se ainstituyd por la escritura públhJa niiineru 8GP, le 17 de abril de 1942
de la Nomrit, Quinta de Bogotá, los Mes número
once (11), doce (:2), troce (1
entona (14
ce (15), diez y seis (le), diez y sictH (171, diez y
ocho (18) y diez y nueve (10 de la man.zwia A
de la urbanizacián "La Floresta", de la ciudad de
Bogetá, cuyo plano de urbanización aprobado por

al Municipio de Bogotá está protocolizado bajo la
ciscrilura riCuueru 1981 de 3de noviembre de 194.1
de la. Notaría Qu..Inta de Bogotá, lotes ce 1.iereeno
que forman un gloto general que tiene una cabida iotal de cuatro mil tioscienis setenta y oiete
varas cuadradas con cincuenta y tres centairrOS
da vara cuadrada que da frente a la calle 22C, y
a la carrera 19.A, estana3, alinderado el globc general de terreno así: Por el norte en treinta y ellatro metros con la cale 22C; por al oriente en
veintiocho metros con los lotes números. 2 y 20 de
la misma manzana A, y en cuarenta y cinco meGaceta-3

CACET.E.1,
tres cincuenta canthnetros con los lotes números
2, 3, 4, 5 y 6 de la misms manzana A; por el sur
en ellán.Intet MeÉros sesenta y nueve cent'inetros,
con el /etc número 11I, de la mismo manzan. A. y
Por el occidente en setánts y siete metros setenta
1:en:lir:lett - cm con /a carrera 19A a dar al punto de
partida que está en la esquina noroeste de la meneions.de manzana A, b sea en la intersección de 11.:.
CarrH-ra 19A ron /a calle 22-C".
Segttado.—Çundéna
l demandado, seair Gregorio Ciluentes B., a entregar a la sociedad "Sucesores de Ulpiano A. de Valenzuela Ltda.", en el
t?!rmine de seis días, [,..bntriclos a partir de ls notificación del fallo, el inmueble a que se refiere cl
numeral primero de la sentenvia, por los linderas
l]í exprelados, junto con los fzutIls que se produzcan desde :a eieeuciOn kl presente fallo.
Tertlern... -En cuanto a los perUttentos de la demanda de ree!mvención, presentada por el sericr
C'regorio Cifoent+, s E., 5:e declara probada la excepeilln de contrato no cumplido, y a virtird de lo
solicilAde cisubáldEo par esta pa"..te y la rnanifestaciai que entraño la demanda de reivindicación
p1'opue2ta per la suciedad dcinanel;inte r de zicogerse a la rlsolución del contrata de promesa de vPr)ta, se dis-pone en consecuencia ; devolver a C!ruen.
tes( dentro ¿e seis ollas de: noti -iicada esta providencia, la suma de aietz. mil naveriointoz noventa y

Zfeo, 2.1.38 y 2111
eine° pesos y sesenta y cino0 centavos
7 .995,650 >
que en easo de mora, devengará intereses al seis
por viento (6%) anual. EI denandadu podrá reserval:se la finca - mientras nó se le cubra esta
suma.
.1Jvarto.—CONFIEIMA.SE lo resuelto en el numeral euartc de la sentencia recurrida, que
"No eh e/ 1:also de e5tUdi1r ni decidir en el presente Proceso acerca de /es cargos' que u titule de
7econveneión se hacen a don José María de Valenzuela y a la enoras Sofja Reyes de Vapn7oelz -.
.1-bey sus liercileros) y a doña Mat in Terezza de Valenz.uela de Ilerrera, a doña Sofía de Valenzuela de
ITrr.afia y a la Reverenda Madre María Elvira de
Valenzuela en . su carácter de beverleros da Ulpiune A. de Valenzuela y de socios de "Suees.ores de
Ulpiano A. de Val.znzuela lirnitada", SIn costas el
segundo grado".
guntte.—.Sin costas en la.s instancias, ni en la
Corte. por haber recurrido ambas partes.
Cópiese, publique:-., notifiquese, insértes e en la
GACTIA JUDICIAL y &vuélvase el expediente
al Tribunal de erigen,
Luis Enti que (Cuerve..—Pabic zinj}je ma ziotss,_
C3,narberlip btedriignez Fea,
Kenuel 5.7,5é
gns.— u Secretario: luSernando tizarrable.
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NO ES EL CASO DE ACLARAR LA SENVENCJA ANTER1713n
Corte Suprema de Justicia.—,Sald de Cusdeliki. Civil.—Hogotá, a diez de fcbrízo de rail nolve.:entos cincuenta y cuatro.
(Magistrado ponente: Dr. Eduardo Rodríguez
.
Pificres).

Lueso en. el numeral olo de la misma, expresó
que no era el caso de decidir en t ste proceso dobre ciertos cargos hechos a los sucesores jur!diees
de dan José Maria de Valenzuela y a otras ters onás
Nade Más claro que Lo allí resuelto.

En memorial feeliao• 1 2:1 de julio. de 1953. se
pide por la parte vencida eh este '_uicio aclaración
de la sentencia proferida el S do lo 5 mismos rnel
afio, en el :. uieio radica:3o con. el Mote ds, •"Sueesores de Ulpiano Valenzuela Ltd., contra Gregorio Cifuentes E.
Tu este fallo, por una parte, se reeonadó. quo la

Empero, la parte vencida dice en su mffnorial
que lo chrho neuesitá ser aclarado: pero en verdad
al leerae el memorial en que tal cosa Sa pide, se

•de rnOdo bCrliPicc,10 que Su lietiei611. no es de
adaraer.ún, sino un mero memorial de ayraviob
contret la parte rrionya de la senteRcia, la cual ne
pureln ro(rdiliurse por la entidod que let pronunció \

-sociedad demandante dEnominada. 'Sucesorez de

Illpiaho Valenzuela Ltd." v$ duefid del pred:o
que el juicio se reliere y si: eondeth5 htl demandado seitor Gregorio Cifuentes B., a que lo d;.:volvicra a la primera. con 101; frutos que Sie produjeran
desde la eJectielón (ejecutoria sin duda guiso deeirsv) ie diebo proveído; y por la otra parte se
dcelar6 probada. la excepción de contrato no eumPrida y eonden6 a 10, .5..ociedad dicha a devolver a
Cjfuerites Untra de los Se715 días s:gukntes al de
la notificaenln de la beni.C11£19., la suma de $ 7..995.65, con intereses a la tasa del f
nual en els°
de déanDrH -sr durante ella,y e recona.ció.
divho
ClfUenteS el derecho a retener el inmueble basta
que tal pago se le hieáera (Ordinales l, 2w y II' de
la sentencia),

Por ello, la Corte Suprema de Justicia —Sala de
dcelara que no hay lugar a proferir la aclaración pedida_
Tleconóre5se al doctor Lioneliarrhenta, como apoderad() sustituto del sefh'or lrcgorio Cifuenies_
Natifiquese.
Alberto %lela .1L'oget.—Luis 1F. Latorre 11.T.—A2-

fans() Márquez P.—Eduardo Rodríguez Piarres.,—Ertiesto Mecadra TLugo -SeeTetari3O,

J. 21113 y 2r.39

LAS DLF.4POSiCIONESnIE LoS ..41171Cun013 .38 DF LA LEY al in 192B 'V 511 DE LA
,EY 94 ILIE 293:k SOINT 1NA PLIECABLES AL CASO UF: CONTROVERSIAS QUE vEr1/
EN UNICAvirorirE SOBRE EL NO m EIKE C•MERCIAL
-

-

C.nanee 1a ,:10-111;:»verMa versa sobre elnorn...
bre comercial. Y n9 9ribre Lttazr,w1, lie son apncables las disuoslciones especiales sobre e,ompelencia de las artículos ag de la Ley 31 de
1s2s 9'. de la Ley 94 iI t1 , ?orgize
tea sustanciales diferencias entr. los nombres eatnerelaie,i y tal: marras, claramente establccialas en la Ley 31 de 1S -25, Así, Val'
5:in1lap10, de: conforntidail con l uriiculo G2 de
dicha 3ey, not
Eeeesarjó 11 registro de un
ri3nd3re para US,rt kA derechos reenueeido9
en ella; en eambÉn, de aeuerdo ceo lat artículos id y 19 de la illistna ley, Quando una
rnana no se reglstra, no preoansfituye derec.7.10 alguno del dueiio cront .ra ferearO,
Ccirte Suprema de Junicia.---Sala de Casaeiú.n. Civil.—Flogcla. a quince de febrero de mil nevecientom eiTICuenta. y cuatro.
(Magist:zdo Ponente: Dr. Albrto Zutala An/e1)
A in Weedentes
1.-14i Suciedad denominada -Roldán, Cailél
Cia. Limitas:a prootuviO juicio orclinaric, ante. el
Juez del Circuito de Isde(.1:11lín, contra la sociedad
''RoEan Cm. Liroitad;.?" pa m que se hicieran las
siljuiente; dec1raciones: "a) 'Que Roldán, 17.a -1 1:e
C. Litnitada es dueña
de su vayi5r1 social y del Ilereche
111.*IT esta como (lumbre cumereial o distintivo parR
sua .cf.cinas,
.arutleiur al pUblien
marear su pape.
lería y en lin hac2r uso exclusivo de dicho rlf.Ytnbre en lw términos de la ley: b) Que el nombre
O rozón ir.ii RQdi1 & Cia. LIMitada ennstitu5.'e
irnitaufón del netubrE! 11.odán.,. Calle ,11. Cia_ Li
•
iada que se prelta A nonfiu:i:snes ante el p.iblien
Ea Perjuicio de esta suciedr..d; c> Que la sociedad
Roldán & Cia. Limitadarç puede cnr.tinuar usand.:) como razón soeialk que .aasi.a hay tiene, ni usar
de tal neribre comc distintivo do ni..Ernpresn para
otteirns: ProPagarida, papelería, re'.'crericlag, etc;
d:1 Que Roldán 1.1 Cía. Limitada debe pagar a Roldán, Cal!e & Cía, Limitada dentie, del t(*.Irrnino aue

usteol ;:efiale, los 0.).r_iiticies sufridos por _Etairlán,
Calle & Cia, Limitada por causa di.: /a confusibi
de tac 2 nombres.' y Por l suma que ae pruebe co
esto juicio o en el especial a que liaya lugar para
eJecu‘.ar
...I.rniencia; 1,:j. Que Roldán ItE Cia. Lirrulada debe Pagn /as co;.-ta.. de este juicio 2.i se opone a él.
Subsidiar íarriente a la petición de la letra c), [e
pido que declare que Roldán 4'.1. Cía. Limitada debe
adoptar una mgd1ficaci6n
e.ft 1i r .ai:Sn
socia/ y en el distintivo, enseña o designación uar1.1
distinguir su omprcsa, en forma que sea clara y
✓ lemehte distinta _de la que usa ccn exclusivo
derecho Roldán, Calle L Cid. Limitada en ::ernia
de evitar toda eozyrueión que ent re el tas dos fi lmas pueda presentarse".
COMO fundarneribs de derecho señal-a la dee-nacida los artículos 57, 58, :311, 53 y 6,1 de b. Ley 31 Je
192.5, referentes a nombres y enseiles comerciales.
El Juzgadc del Circuito de Medellín., nsenten_
cja de 28 de agcsia de 1.946, acceci:e. a 1:2 Dril-riera
petición de la dernlin•a y deneó las restaniFís_
Apelado el fallo por la p:drte demandante, el Tribimal Superior de
enserrUncia de 313 de
uniO de 1949,. decidió revocar la Henterria
primc:a instancia y 4:r. su lutlar "declarar probada la
excepci.511 perentoria de carencia de jurizdiceii511".
Comirlere` el Tribunal que R tratnbo <le -una
cuestión que ''corr,....sponde privativuripote a los
del Circu:to Civil de 3 .10.Watá, ya qur4 las
op.s.icione.1 a ICIM 1HgSi.rod de marcas comerciales
O iris SGliúitticies cobre cHncelación jn materias
de co .:npetencia excloiva de tales funcionarios, al
tenor de Io estatuido por los arteulos sa le 1H Tw:. yr
11 de 19U". go de 1a Ley N de 1131 y 151 de la
Ley 105 del missno
Centra la inCrid:enEda se-Ittenel a interDuso reela .r 20 Oil C 3111(2.1 6E1 .:Ipoerin•;,..o de la parta ‹9e.maridante, iwurso qt e ¡la tenido en Ja Coree a trani.taeión legal cOrreHpuncliunte.
El recEI rsi rlra,:iinc,1421

3 -- Eu recurrente, para Pedir la infirmación de
SEntencia, adiwe 1115

caunies• primera, áegunila

Nos. 2189 y 2139
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y. sí:01ml estabieeidas era ei articulo !".p29 del Ci.rdigo Judicial.
Como la -Corte encuentra fundada la última de
las causales alegadas, se abstiene . de consideriii.r
las restantes.
El recurrente fórmula e- ,1 Cal'gC n estus
minus:
"Septiina eausal.----E1 Tribunal
abstuvo de eanucci de un asunto de su competencia y lo declaré asi en el fallo_ Dispone el Irtimilo 59 01 -! la Ley
31 do 1925: 'Si el perud:Taz.lo 'Ve el uso ee un
nombre no rerlaniare en el térrninc de un aFin desde el día en oue comeo1 a usarse pública y notoriamentept Otra perserm, perderli accIón a
Indo reclamo. Esta acción 5e ventilará rm un juii!lo da lugar a inilentli.7.2..eilSeÇ3I (jatiot y penuicios''. Scgiln lo tranSUrao, la protee
el&rt al nombre comercial sc trow.ita corno acción
ordinaria sujeta al procedimiento de Irs artos
734 y .;:iguientes db.d. Cádig¿.> Ni; cabe duda
—lo repito una vez rna's— de que no se discute
Hquí el pre.ble.ina de n -..sreas de fábrica, c-pe inhib.i6 al H. r-ibunkl PáC•e "Mei' dA este proctsiid(:imanda y las pruellk.5 fundan-tent:31es plau-

tean una cuestión relativa al nombre comercial,
que poi; dispo21.ci6n expresa de la ley no requiere
registio previo para pedir v olitener que se r81peje y cuyo conocimiento se rige par las reglas gea
nera2es.

"Los Jueeog de Circuito eatienden en primera
iiiRtancia de las sinuientes Hsuntos de carácter civil:
En los uuntonciosos entre particulares

-que sean de mayor cuantía". (Aileulc l40 del C.T.). 'Por razón del liigar donde debe ventilars€.

II) teIAL

a nombres comerciales, bie:i dr'erente de lo ruin eicriade crin registro de rrorens".
La Corte ccrisidera:
Que exi.ster. sustanciales diferencias entre los
nombres comerciales y las maress, claramente establecidas en la ley 1 le 1925. Asl, por ejemplo, de <a-interinidad con el arileole €2. de dicha
ley, no es necesario el registro de nonitre rara
derecher, rer<3nDEW.CLS E111.1/Ja; en cambio,
de CLULLer¿o eon lus articulen; 44 y 49 de La 1..ri5ni1t
ley, cuando una marca no se reg/stra, no . preconstituye derecho ningliciu del dueño cona tere.crus;
Que la dernancla ecn cuc se inicio este juicio
verF.a únicamente szlire el nombre de 1H . ,.nr.irdad
Roldán, Calle 11 Cia. Limitada, sea aliarece ciaran:u:ni-a en la tran.«icripción que se hizo de la respectiva parte petitoria y de 10.5 - diEPosiciunes. kg;=les en quo se funda;
que tal demanda no versa S'U' :'e cj osicicii al registro de urca riaren o scbre canclatiCin d...2 un registro, como equivocadamente se de o en la zenkneia ocuszit3Hi

z."1::F!, por bulto. no mr :Iplieables las 1.iiHpeAleion¿s' esoeclale:-: sobre cc•nrietf...nda de lns artie_dos
LIC 11.131,
al de la Ley 31 d..: 1925 y 9. de In .f.ey
pl.rr el Tribunal, sinc la isposiciones generales de:. Cód'4c JIAd.cial ciladdsi Por e. rbuti rrcnte;
Que el Tribunal. de Medeliin era, er. censceueneia, competente nata eonoepr riel juicio, a pesar de
él; y,
lo eua: se z-ibetlivo de conr•cer
•
por conssuiente, la sentencia aebe casarse
por aparecer justificada la eausá sépLima del en-

te deben tener e'ri cuen'.a las reglas sisuientes:
lz.s asuntos contenciosos. por regla ge. , tículu 520 dR1 Céldigb
ner al conoce el i .espeetIve juez del domicilie' del
cterozin.. (Aztleuló 152 del C. ,T- ). C-orresnon En inri:e de las consideraciones expuestos, la
de a los Tribunales Su?eriores de. Distrito Judiustie la, Sala de Casación C1Certe
Sup:enia
cial; 'Conoce, de las apelacinne,1 que .1e. intwponnumbre da la Re-

gan cnntria las sentencias que dicten los Jueces
Superioros. o ¿te Circuito, cinc sean apelables (mit re:me a la iArtied!'a 8Z del C 1.a sersLencia declara la exeepeiUn perentoria de carencia
de jurisdicción y, per lo tante, el H. Tribunal se
ablturc de conocer de un amunto de su competencia." .
El opuitor, *In relaeián con el cargo dk que se
tram, expresa kiWe 1111 Se opone al recurso inte:
puesto - en eunnto signifique la aveptdeii5n por la
a Corte de la competencia p»rm faBar e:;,te litigio.
por tratase en realidad de un problema referente

Mi niztrando ;tiik:ieia ccc

públiva y por autoridad de la ley, CASA !a sen-

tencia proferida en este Jaie:o por el Tribnnal Superior de ldrerlellin y ordena que envíen los autos a dicho Tribunal para oue chao nuevo fall.c.
Publinuesc, notifiquese, cópiese e in.shrtew:
la GACETA JUDICIAL.

-

— Luis, F. Latorre U-Albert, Zuleta.
Alfonso Márquez lrácv. — 'Eduardo Rodríguez Vifieres—Etnesto 1lelcndici L. Sceretariu.

GACETA,

drZ.JD 7(0.1).11.E.
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ACMON IDE NITIABAD BE tfN CONTRID,TO TDE MITTUO.—TilehlIICAiW CTSI7CiON
1.--114s caTgos Cc attlitzeiár] i:adekida y de
interpree.aeidn'd etTónea de I. ley staslantiva
saa di1.1.1.ne3s del ab 'tea;lt-or.án lo¿l.reeta de la
ley ?or error Jne .a5fiestor2e berku y por ci.rrnr
de Col-arto rey. la uprzeiackiak itrehaLuria,
2.—nonesenne a L. técnica Ce easaeidiu,
n'izada la zeusuolón se funda Gil apreciar...Me,
errónea e en f•alf.a deatireciacinr. de deterxabotla pr -Beba, TS itere:urjo epe el reeir:renle deanaeslre Jim! el. graibunal sentenciador
ineetzló ea. eerer tannaltst.o de heaho o eo
enter de dereDiam qtrn b cunda,» a viotart ls,
ley ALLACanliva,
.f:eetrine Col:riente CE materia de cade que, atil ert el raso de cine el
sentenetaler baya :mt.erprei.ado erraalanalate Luta o uit pruebas, ello no da base para
egtur un fallo, si éste se Aludí tarabilla eit
oirms eayei aplecSacialtz ao 'Zitt sbjeto
Ja Dar 'Parle filel recurrente.
SIlltisa la

Corte Suprema de Justicta.--Sala do Casación Civil_ — Bogt:ta, a diez y siete i feb:ern de mil
novecientos cincuenta y cuatro.
(Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Rodriguez
Pifiares),

•

El señor doctor Enrique Garuja 1-1, obrando en
representación de sus hijos legítimos menores do
edad, Jaime y Te:ua Gar(:ia Cadavid (diciendo
Injuridicanaente que de los tales era "curador legítimo") demandó a ?a sefiora Eva Cadavid, tuya
naturaleza dijo ignorar no obtante s.er su pariente afín 'pare la sueesión del setior T:berio Codavid,
a por s-as legítimos hijos 'Eduardo, Curnelin y Tulio. María Cadavid y por Guillermo, Enrique J., Humberto, Jaime. y Teresa. García
Czielavid", parn rtlie se decir:rara:lv Que
nulo ''y de ningún valor" el contrate
de iuutuO celebrado Hntre la demandada eamo mutuante y el ser.or Tiberio Cudavid . eomo inutitarin,
que consta en la escritura pliblica númr1 514,
otorgada en la Notaría de Riosucio el 22 de octubre de. 1944.
¿o que, ea consecuencia, se decrete la cancela-

ción de la mentada 'escritura

y la correspondiente inscripelíni en el reg;stro,
3.0 Que, en cazo de oposición a le pedido ZQ con-

dene a la demandada a les 'costes y costas" del
49 Que, subsidiariamente, se dee1arr7-1 Inoxistente, "por nulidad absoluta, o nulo dio nulidad. absoluta, que no produce ni podrá prndueir efectos
leg.al ileunos" ei rfrrkii antratu dn mutuo con
iliPoleoa, y que! .4*!' decretaran en conseeuEne:a los
cauvelaciones correspondientes, "por CU2111.0 tal
contrato u obligación earee de causa real y lí-

cita"_
Corrido el tra.slado de la demanda y practicadas
lzts PrliebbIS pedidas, so le plisa fin a 14 primera
irvitancia non la sentencia que dictó el Juek-- de
Riosucio el 7 de junio de 1/ 14.13, por medio de la
cual obsnlvió a la demandada de las cargos cm
contra su czuso.

l-lioleTon

Esta sentencia fue apelada y, :surgida la actuación correspondiente, 1.!c. confirmó por el Tribunal
Superior del EiStrito Judicial de Manizalesei £a
1k dleUdo el 29 de septiembre de 1.549, contra el
ciial le parte ciernan.33nte interpuso el recurso de
casación sobre el que toca a 11 Corte rezolver,
El recurrente, en su demanda de casar:1.6n, carente de los elementos de que elche constar un libero de Éal clase, dice, en síntesis, lo siguiente; que
el artículo 1..liu2 del Código Civil, "cuya aplicación
indebida o interpretar_iCan errólnek'i sirve de basa,. In nt4:› a este delmnda", exige Cemn también lo
hace et 1.52.1, que para que una persona se oblilue a otra es menester que el acto tenga una causa licita; -que por ello el af,..tor 'para enervar la
prueba presuntiva de 7a licitud de la causa" o de
la e_kiszeneik do la misma, recurrió a la prueba de
indicios1 que.. el talludo: de instane:iv estaba oblj,
g:'do no sdlo a. estudiar separadamente los indicios
establecidos y probados por el a‘,13: .51110 .en conjunto 'para establecer si en tal iorma podiar_ suministrar un 'eoefieieote de con.vic.c.Vin
que por ello - 7a dier*:la senter.cia HÍ es atacable ed
r.asación, porque los indicios no se evaluaron en
SU conjunto, porque oil enneón grave , y preeile
no se oper(1, porque el juez fallo la luis con prescindencia de la norma jurisprudencial s'un le cbligaba 'A conjugar en 1-iu apreciación tales indlcio!•;",
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Sobre lo cual la Corte observa que Ics cargos.
v de Interpretación errúapacriciim
sustantl va son aitstintos del de vionea de J.9
lao(órs indirecta de la 12y por error rnaniCiolto de
hecho y por error de • derecho en la apreciación
PrObatIDT[H.

Sobre tale.17, :_ndicius riada expresa el recurrente
para 112111:lar en acuseci¿r., por lo eiall on rigor ésta
no puede prwperar. Mas Interpretando la den -sanda con' amplitud, en el sentido de que quiso .?.crmulOrse tartibien el cargo de violación indirecta
por error de derecho en la apreciación de La prueba indiciaria, cargo que debiera haberse formulado s.›.paradame-r.t.,1, se observa que el 'I'ribunal sua
incurrió en tal porque en la parte motiva
da su fallo expres1) lo siguiente:
'Sintetizando lo anteriGrrnentF. exÚJ0.50.,

Fere hay infts: suponlendo que el recurrente hubiera acer:ado en la renfeceión de su demanda y
qua .adernlis hubiera acreditado que la prueba de
Indicios aducida par el tenia fuerza para llevar al
juzgador a reconocer. como dice. o 7a rvulidad,
sirouheión, o la inexistencia a la falta de rauJel contrato 410 niutuo de que se traía, es

cierto eme la absolución de la Parte derrlandada nc
imponía:
Pcrque tenía a su :favri la pre;unción legal de
que el contrato de rriutizo que raolta er
tara era .válldo: y
Porque además dio pruebas suficientes de que el
serlor Tiberlo Caclavid, estuvo di..L . ante los últiyncs
atins de su vida ectogenaria en dificultadFs de nogocioN, al pe3o que asiia Eva r.i ,oseía bienes cori los
cuales negociaba y basta exbibió un recibo dado
por S'U hermano. cure un fue tachado de 'falai, de
tiene:
una
suma de dinero, lo cual muetra que no era
pnesentados
por
la
parte
de"Quip.1 indieiw
inverrAimil que tuviena dinero para dar en mutuo.
mandanto para demostrar la ausencia de causa tri
que bien pudo se: . dado, como le dijo en posicioel .7..entrato de mutuo celebrado entre Eva Cadamutuante
y
Tiberio
del
mine
apellido
ne5, 310 de una vez sino en dislinta epocati, con o
vid COMO
corno rnutuario, no reúnen las calitlade.s necesaria
Sin rcih5 nn canz.idades que se totalizaron para
dejar
testimnnio en - docauneittr> qUe hizi, en trande que linlil. se hablo; prizwro, porque ni. del lie. ; et
chu del parentesco, ni del quo eenvivieran bajo un
ce de muerte el r34.:uttnr : probablemente para ilk
51;
salvo
su
hombría
de
bien
y
oue
confirmó
en
herniarais,
se
puede
.deduc-ir
m ismo techt) :es ciim.r.
a
la imposibilidad, ti moral ni económica de que se. testamento que corre al folio 48 del Cuaderno
Príncipal.
rezlizarti ;al contrato ; pues las pames contratantes
crxxló el réeurrenttl se lirniZI a acusar la 5u1)tenían capacide.e.i juri¿ica para contratar entre si;
temía, dofici€:ntemente por cierto, r:orno ya se obsegundo, porque rio se den -mstró plenamente Que
Tiberio Oadavol tuviera renta suficiente especialserv6, por el extremo de mala. Itpreeiaciima do prueb4:N determinadas, dejando de lado ja q aducidos
ruc.nre despuls de la muerte .rie su espo ,..a., que .1c
bah:lb:ora da la pos .ilsilidad de conseguir rliripro- vii
por su contraparte, 3r., silue que el reeurso ro procede, dado que es doctrina corrientli en rnateria de
porque
cn
elenbio
se
ha
demosmutua: y terror°,
trado por la parte demandada que 'esta si tuvo bicasaciófl la. de que, aun .E.ri el. coso de que ol seT1desde
1922
que
le
tenciaricw hubiese interprolado erróneamente una
iie. de fortuna, por in Menos
dieron pembilidrd de contraer ohligaeiones tiP ca- e varias prue'2.as, ello no da base para casar un
falln, si éste so fundó en,prpebas cuya ztpreeiación
rácter eeeinánien > OfciO arobiérk de adquirir bieno fue objeto de queja por parte del recurrente,
nes, especialmente por cum.opto de negecivs dc
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
ronado".
Justicl.ii en sala de Casación. Civil, administrando
Basta lo transcrito para .ver que e: ree . urrente
Justicia en nombre de la ItcpUblica y por autoriyerra al decir que el Tribunal senteneiader dej4
dad de la Ley, NO CASA la sentencia acusada.
de tener en cuenta los hechos que, segiin el priLas costas córren a cargo del recurrente,
mero, 'Jenen el edráuter de indicies -vehementes
favorables a su causa.
notIliquese,, e.ópit._se a insertnse en
Fuera de ello la l! LIS mro Ln nn 5:1-j eihe a la técla GACETA ..117DICLas.L_
nica de la casación, conforme a la cual, ‹lu-andj
aqUella se funda en apreciación errónea o en SalElevuélvasc el proceso al Tribunal de origen.
ta de aprec .I ación de determinada prueba, es necesario que el recurrente deniueltre que el TribuPelipe 1.aterre U.
Alberto Zuleta
nal sentenciador jricurrió LJ error martillen .° de
Alfonso
Márquelo.
Páez,—Eduarrle
3,odriguez T'ate herhn n . en error de derecho que lo hubiese conrdeleitdro
Lti,
Secretario.
res.—Mrnesto
ducido a violar le ley sustantiva;
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rara que, ra(ir merla de uia. ilatticla eo1esMstica„ neIa7:*o:bnrge uiadefamcliM marrido después Ee la .-Igenr.ia 111 la ley 921 de
1958, e.2 eunkiguleCte estad» d'YA & -ben
aeretlil-arseiic (»las: 14 falta deI lartida
existell<J1ada ia colesiástita,
Corte Suprema de Justimiá —Sala de Calaci4n.
vil.—I3ogotá, a dieciocho de febrero de mil te..vocientsm. cincuenta y cuatro,
(-Magistrado ponente: Dr. Ecii;ordo EocIrigue2 Infieres).
Por escrituras otorada a en la Notaria de /tionegro, respectivamente, cn. dias 16 de junio de
110, 1...a..so el 1- " 522 y 7 de aeptienihre del misrne
GLIO con el no 333,la soLcdad convugal formada
por Tos al/lores EIheo Parra X.71)aldirta Relstrepo,
2 dIliiri6
1ulo (meros° sendos inmuebles, cometi¿ndose en tal acto Ta herelia jurídica de decir,
CIUR 5e uctquiriar bienes a titulo onero,m, 110 para
lo seciedsd conyugaloxister.Le entreeios . ecrno
debiera haberse dichc (C. C. a.. 1.781, urd. .5v),
sino para coda uno de los cónyuges Eln propnrciones que fijaron asi. en Ta primero, de $ .54ó,00 qua
triujer apert6 al matrimonio, y 1Paira "la cuota de la sociedad conyugal" (asi cerne suena); y
en la segunda en la de$ 249,00 para la mujer y
$ 80.00 para e/ marido.
Más tarde, 1.1ba1dma Restrupo, por escritura
21, otorgada en la mismo Kotaría el 1.0 de enero
de 1947, diciéndose "eaSacta y Presuntivariente
yiuz.F.a" venciii5 a Cesáreo Arcingo una eaSa con su
solar correspondiente, que dijo haber adquirido
par las citadas escrituras y "parte min:ina por
prtscriaer de nlás de treinta ai.os y aim de rnayc-r tiempo. „".
Ausente el maride (sin 'haberse duclarade ;ludíezahr.e.nle su desapareeimicnto) y muerta la mujer, 1., 11 hilas Is,menia e Tné,r, Parra Restrepo, demandaron al comprador Cesároo Arango para que,
con citación de éste —en su eantr...1 y en favor de
la sociedaL). conyugal diuclI.a e iliquida que forraron Eliseo Parr .c.,- y 1;baldina Itestreno - se cle,
chitara que la venta hecha favor de aquél ;Ira de
cosa ajena; que ci innluelik vendido pertenecia

la sociedad conyugal Parra-Re.-.9trepa; que, por tanto, el dernarillado restituir el inmueble a
dicha c.i.:iedad cunyugld con sus Irutom, y que ac
dispusiera el registru de /a sentencla en la efieina
e 3 rrespundiente.
La litis fue desatada, primero, por el Juzgado
Civil del Circilto tie Ilionegro y por el '1.‘ribunal
Superior du Medellín, despué.:1, en fallos mal fundados desde luego, cuyaa pc,rtc resolutivas se eapian en iLeguida:
La de1 J .tmZaclu cLce
"11—La suciedad conytgal diRuelta
que formaron EIiaeo Parra y Ubaldina Roslreniu,
e$. dueña acla ruitai (7) de un inmueble sia.do
en el paraje de - Cuatro-Eilquinas", de ostc M17nicipin.,..
"29—Su ordeno monedar el registso y entregar
la parte de] citado inmueble s la sociedad conyugal disuelta e ilíquida, cntregn que 2FIrá
c¿Ao es, he 1 ,e previene al eposil.or la cbligneión
de entregarle los produclos de mi cuota nientras
subsista la comunid,a4;
demandado esT.ji en le .ob:igacirSn de restituir los frutos percibido5 a patiir de la not:ficacibn de la demanda y preTle el procedimiento indicado pnr el artic ulo ,,s3 del Cédigo de Procedimiento Civil",
La del Tribunal es de este tenor;
"19—La venta de cut!'tnta la eserituEa N' 21 de
15 de enero de 11)47, de l 1\l'utoriu 1-1ionr.gro, es
venta de czna ajena;
iringueble c. que se refiere la citada escritura N, 21, por ,roti linderos detallados en ella
q 174 son los
deseritim, en el hecho tm-ce .
rn de la derta.mia, inmueble que es el mismo de
que tratan =juntamente los escrituras námerus
522 de 16 de junio da 1899 y de 7 de septiembre del mismo aria, c,mbas de la tetaría de Rionegro.. Pertenece en rlorynil.s, y pasesisim regular <so)
a la socedad eunyugal, disuelta e .i11quida, que
forn.arón Elisen Porra y Ulyaldina nestrepo, reore.será3du por acr.15.2 y por la 2esió1i, tairedLifl
disuelta e ilíquida, de 1.7balclinc, 11.repo, que a
SO ve 2 'si reprer2,eritacia por sus
herederos, eni.ro_
les cuales se encuentran las demandantes;
unuRneuencia de la dk ,..c1araeirrin
ceden I.,
i.e,
de/nal-Id:1de Cezáreo Arang.), actual pa-
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seedor del Inmueble, o quien lo represente, estb'
en la obligación de restitub-. vr7 ejeentoriaila
esta sentencia, prevb pago que le hagan las dernandantes de la cantidad de des mil pesos ($ 2000-00) m. 1.9. a la saciedad conyugal disuelta e
iiiquida que formaron Eliseo ?Arra 2..•1 Ubaldina
Itestrepo, el inmueble de que se trata por los linderes detallados ,én el libelo f1C37LantiaLo7-io:
decTarn que la dscrieura N ,' 21 de 15 de
~ro de 1947 : de la Natária de Rtonegro, el. inlociedad conyugal disuelta iliquida, que fluir- ami EJiç, P;-irra y Ubaldina Res1;:p;
—Como el demandado ha estado xisufrueturmelo el inmueble, materia de le enntróverlia,
no 'tendrá derecho a exigirles a los represieniiintes de la expresada soci ,Hdr.41 conyugal los intereses de los dos mil pesos ni. 1, que entregó a la
vendedora corno precio de la apuntado venta, ni
dichm reprosentartLes pueden rtleimmar del demandado los fi-nto.:e del inmueble, I1l31151 el Tribunal estima que las prestaciones ItlittUFIS Que se deben los litigantes quedan así eenripemadas:
"6'—En estos terrninos quedo modificado el Ca11, materia do apolación"_
El reeurw fue f unda(b) rspratinráracate, y, entre
varias ellwaleli 1Lgdd5./aa a lugz -ai. la <mi:ladón

del fallo acusado, la Corte encuentra probada la
de halar incurrido el Tiibua1 sentenciador en
error de c3:.!ror.lii) 4,?:1 Ts4 mprott!art:ón lá prueba
eOnSiStenle ea la partida eclesiástica que acredita
la defunción de la seflora rIaldina Re:Acepa de
Parrn y 111115,14. violarlo; por farm de apIleari.én, catre utlYIS 21- thrE1
eí tHd.:12; i171pE Lin :ritEl T11: Ll le,

la y el 19 de la ,Ley 92 de 1938, dado que per e::
10 sI4 declara do modu perspieue queu.1..'1u tienen e:
carlic,Icr de proisbas principales del c.ltadia eivillaa
eapias outenticas de las p:irtirbá del rttginrci de
tal estado expedidas por los fur.eionarios de que

.1.) 1LJ

II

i.

41

1,

trata ia misma Ley, y- por eil9 que Ron Pruebas sulIWria., las de oFigen ec d e modo que,
er casos tales, para probar «1 estrielo civil deben
aeredil.arse do.: cosas: la falto de lo purtida civil
y la existencia de la r! r.Tes i á . Cornil consecuencia de ese error violó la solierivid, loa articulas 946
y gEici del Códip,G Cvil lrenunecur persuncría
sustantiva a quienes no proba:mil Lenerla para rei
vind'our.
,

De le que rectamente se sigile que, no estando
desurmtradal defunción de IrbakUna liestrvpe de
Pana, dube tetiursl: Lint11: Wiiiitente la scciedad

conyugal Porra.-Ileulrepo, y (pie por ello las deni2tnrianteá cm.eecti da la representación qua se
arrogaron :a p relendida sociedad enriyugal disuelta R jUquiid máxime cbrand.n como herederas
Ii prapia vendedera; contradictio in adbeto, lo
que laa irolocaria en /a condición de sanear la venhecha nur éstt! al dernardalo seflor Arzingo enn
aplicaelán del principia Claie0 de que quien debe
sanear no puede despojar.
,

Po lo expuesto; la Corte Suprema de Justicia
... Sala da Casac55n administrnndo juaticia
en norrilx:e de la RepUblita de Colombia y por axrdridacl de la Li:y, CASA la sentencia aojada, revoca la de primera instancia y absuelve al demandado de los cargos de la dernand2.
Sin costas,
C4.5plese, publiquese, nolifiquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase. el expediente
al Tribunal de o7igeo.
Alberto 7.treta •ngel_—Lids 'Felipe Latorre.—
Alfonso Márquez L-Pa.e./...-7.duardo Radripiez
res,—ErueislAi Melendro Lugo SecrEaario.
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ACCIGN REIVENDICATORIA. — REQUISITOS BE LA DESI-91NA IDE CASACIOI-4
Yuri qtze pueda catea:la/se un :claque en
casación, es necesario, deillra de la táctica
de este reCIIMO, qu'u 9e Seiialon
detrznairnion2fires, enda -3na <le las texeas legales orue se consideren lulriugidos, señalando tanidWn c1.1 einnreptc en que se nro..
sMeren viedades. (Articulo t..31 del O. .51.), SI
se trata de errares inatariesies de Lecha az, de
derecho eu la ayirseiacilón de una prueba, te
través de los cuales R1it prodiseide P agra
zio a la ley sustantiva, también es de riEtr,
praa aue rsper & earge, tue se
tales errores eun toda precis/n y las normas
de la ley desconocida; e vol -aeradas,

FirliidEITHdC3 del demandado interpuso
recurso de casación contra la sentencia dictada por
el Tribunal Superior de Bogotá., por medio de la
cual sc confirmó la de primera in.stancia, faveraLIE en todal: 1_11; phirte'S a las peetensiorhes de lo
porte dernandonle,

técnica de este recurio, que se señalen e indivi•dudicen, determinándolas, cada uno cle los textos
legales que se consideren infringidos, señalando
también el concepto en que se consideren viola
das". (Articul)) 551 del' C. J.). Si se trato de errores manifiestos de hecho e de derecho en la aprecias:lúa de una prueba. a través de los cuales se ha
produ.:ido el agravio a la ley sustantiva, también
ar dH rigor para que prospere el cargo que se señalen tales errores con toda precisión y los nermas de la ley desconocidas o sTulnerado,s", (Semftencias, 10 octubre :1944, LiflIE; 22 de junio de
1950i, LXV11, 41(1).
'enpins.si y ccristante jurisprudencia de La Corte
ha preve..dido a lea litigantes la necesidad de formular los cargos de fOliación de manera concreta,
l)iCeiindt l&ii exLu legales infrítigidos y la razón o aspecto porque lo hayan sidl. Eáto en
tud. de que e] recur9c. de easnei.c5n. tiene de suyo un
carácter frrrielina, por ctianin su objeto es confrontar la á-entencla anuSada Con la ley que se dic-e
violada. Si el recurrente un propone de manera
muy definida lo n e/omento:3 de confrontación, la
Curte no-llene eórrin hacer ésta, Por otra parte, la
necesidad de. crtie al fundar el reCUrSo de cal:ación
se formulen de manera correcta l argn5 contra
la sentencia acuszda. seilniando con precisiOn los
tOXL01; legales que se estimen infrinlidos Dor cita,
no ..!á` Z1142111 exigerielH juriqwudeocial o científica,
sino perentorio deber del rer-urrnnte estatuido por
el artículo 531 del C. 3." (Scarencia, 15 marzo
1945, LX 145).

El recurso ha tenida en la Corte la tramitación
legal corrospondient+.1. Para decidirlo, se considera!
En el escritc que pregenVi r+.1 2efier apoderado
del recurrente na aparecnn cumplidas 1a3 cendicion.e. que para una demanda de Cid bbei CM exige la
dispoláción del artEculo 5:11 del Código Jiidicia
según la eus/ en necesario "expresar la catniiI que
Re aduzca para pedir la inrirtnaezi5n del tallo, indicando en !curia elara y precisa los fundlarnontob
de ella y cadmio c)s textos legales que el ré:cu'Tenle estime infr i- ngidos ,
.e.eIwión con esta d:spolición ha dicho la Corte en varias ocaiones: "Para que pueda E ..tudir-dr.se
un ataque en c.:;g1i8Ciáll es necesario, dentro de la

Ahora bien, el recurrente, despué.s de réiatar
antecedentes del negocio, 511 limita a expresar, por
lo que hace a las disposiciones do la ley que considera violadas: '.'En vista de los antecedentes relaeintradoH, It Magistrado, con el debido raspe.tn rtnanifieno a S. S., que la sentencia proferida par el
II. Tribunal debe ser casada por la B. Córtn comoquiera que &nitro ae ella se hizo caso omiso no
>san de las leyes 51 de 193 1ti, 51 de 1943, 200 de
1935 y 1211 de 11111 s!no de la totalidad de lw artieolos 2512 y ns., del C- Cvil, además de qiie lii
prueba teltinionitti fue tul:Azada de manera 1.:rrada, roda - vez que se sujetó a condiciones que en
forma alguna pueden aceptarse dentro de usa c12-

g

Corte Suprema. de Jus:Icia,---Sola. cl<1 Casacián Civil.—Bogotá, a dieciocho de febrero de mil novecientos cincuenta y cuatro.

-

(Magistrado pcnente: Dr. Alli lerlo %paleta Angel),
En el 'juicio ordinario prornovide por Eclutuda
Rolas de lilcandón, Ernma Zulia W.neandén de Gni ,.
cía y Cipriano A. Escandón cutara LuiF Pirmio
sobre reivincl7cación de unos terrenos, jtiielo en el
coa] el demandado proinovi.6 dernanda de Tee017VIndán r

,

,
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se de J1.1 ieios corno a que en la actualidad me oc,..1p.a y de conformidad con lo que adelante me per
rr1itinf'2 expGric T",
-

segulla el recurrente se reLere a las pru13.21
aducklas en el jui ,Jin por las partus, sim demostrar en -FOrrini algUna {ILle 1 T2ibunal hubiera incurrido en erviirPH de 11..pehr, (1 dc derecho que lo
hubieran conkfueido a violar determinadas dispOsleiimes de la ley bwtantiva.

En mérito dc
eXTIURRÉ:1, la Corte Suprema de
Justitia, Sala dé Calacion. Civil, .adrainiltrandn
justicia en namlare de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia aeulada,
Cos‘..as a cargo del recurrente.
Publíqul!se, notfiquem., ei5piese e nutries e en
la CACETA JUDICIAL.
:
Devuélvase el p1ee. F.s0 n/ Tribunal de origen,

Er litlInciár, o las deficiencias anotadaá, no pue-

de la 4.7br1e entrar a conRirlernr el e. seriÉe oue
Y1t1
guihaII
cle easaciún, presentó el recurrente.

Alberto 7.uleta Angel — latís F. Latorre D'.—
Alfonso Sillreuem Páez — 'Eduardo Rodríguez !pillares Ernesto Me nir L Secret a rio.
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UN ULTRAJE GE1/1 3/2, TIY■ SOLO TRATO CRUEL O IIJNI SOLO 111.,3.,LTRATA.
MIENTO D'.2 OnfRA UAVIA QUE PIJE IPA TENER MIGAR 7L DIV011-/CR.,)

I1.4_,STA

'en ultra> levo, lin trato CTIAEI 11.1:14_sionai,
ravedaillnl impnrta.íicia o Lin inalintta21lierata de la misma ealJdad., pueihri no alcanzar a zinstífi:sar divorclu. pero iniludablzmcnic basta uno [le. eses aes -2iantes, si es
grave, muy ofensivo o peligroNo.
vwdad n/ es carreeta la iiiterpretaclen
de la xeg-,da 5 del axtZrula. 2,54 del C.1 . cligo Civil al en-lendcria en el s:entido (pe, para
producir el efecto jurídico allí previslo sc
neetzgite que CODtlureim ultrajes, tratr/ cruel
y inalt.ratamientos materiaz.s, y gut udemáA
sean frecueutts. Puede que el ruarickl nunca
?lava agraviado a la mujer sino de palabra.
sin inaltral./.3 ViHien o, a la inversa, time sin
Ilramtnciat- palabra alguna ci4 5.-..rildvau inju-,
il.Cgtle al bogar y, por dIsgustarb, algo, silenciosa pero torpemente, utalixate de
obra a la ícia,jer, cualquiera de esas; a loiy_
des bastaría para hacer impi}Mblas la. paz y
Rosiege domésticos, bj ue;1:J 4
. /tic:aria el
divorcia. ror otra p.u.Lte., la norma en eneslion no exige que para tal efeel0, ultrajes,
t'ate trizel c manratarnientos de obra ben
frecuentes.
jxu

Corte Suprema de. .1- cinicia.-.Sala de Casación Civil A.—Begotá, ielarero diecinueve de mi/ noveeieni.ns.eincuent7: y cuadro.
(1',5a.gistrado ponenUi7 Dr. Luis Felipe Laturra U.,.
Por medio de apoderado la oetiora E1:en a.t111/
de kwaI irejr a mediados (ie 1.947 aite e/ Juez
8° de! CErcuito de Engotr.l. dnnil de divereio
ecntra su marido Hin z Rewald La-1-n quien habia
ecntrnido matrimonio uivil ante el Juez Sexto
Mu.ni.:zipal. deSegotá el lo de julio de 1942,
Come caus.31 de dívc.reio se invocó la 5:9 del artículo 154 del Código Civil: ullya1e. traio t-..t.uel y
maiu titR 1elLtO le ubra, egn /as earact1:7 - i'.51j,cas
de gravedad previstas en /u rlisposicilri citada .
Tarnbién qe pidió 111. 1-.2gistro delInatrirnunto
una notaria de Bogotá, la orden cle quo 10.=. menores Evelyn. Susana y Detiki Villar., hilos (le Re
waid y de sv sefora„ quedaran en poder de: est.li,

que se condenara en cestn al demandado, en
Caso de oposiciOn.
El marido no se riDini.n ni 1-E3 Wegado nada en EL]
delet, paro sustanciad.) Ct juicio por los trároltes
del t:yclinario el Juez lo finalizó el 27 de •oviembre de 1917, uun zEnteneiza abEoluttria auu rue
uonfirmada por el Tribuna -. con fallo de 2 dÉ, septitanbre de 1949 .u.3fi1ra el cual rie interpuso, por
la parre dernundlinte, el reehrsu de ca-sación die
cwe Ley trata, con he (. :n los egi-g ae que e con _
tinuacion se examinan!
Caro primero
El recurre-nte.ilcusn la %antencia cZe segunda instancia c3ino violatoria del numeral artículo 154.
del C. C. por interpretaciLn errk5nea, patentizada
en el siguiente unnsiderando:
`1,a causal da divorcio invceada
19 quinta dG1
ar-jeulo 154 del C. C., esto es los 111irajes,
cruel y los rriZ.17ratarilianíns de obra durante ln.5
meses da nuyr y junio de 11147 en grado de lic,cer
iniposibbs la paz. y P1 sosiego di:ftilltie0s, y ele pre•
unn incapacidad de cinco días... (u. 1., 1,
'Como observa aeertudam.Ente 111 Juy_gasio, la
causal nUgarla debe r.evestir rlcttennirradn carta:t.-A - Micas, El punto que los tnalÉralamleittos hagan
la luaZ y ei sosiego deine.sticcs o Pongan
ix2ligrp la vida de loe cónyuges ; lo que implica
cierto frecuenuia..." (e, 1. f. 3(3 y, ¿iltittlf; a pa rte)”,
El TrJliiin;-11 no .nica los haullos de los ultrajes,
el trato cruel y les maltratarnientos de obra, peril
edini9 que, para :os eloutal de la disposición precitada, recluir-ten - eill:rta frecuencia", 0 aea, cronicidad demostrada.
El renti:Teule refuta 'ese concepto can razonainisitus propios muy atendibles, respaldados, además, con doctrinal de la Corte Suprelna y de expositorasd derecho elFl:
"uct a;. La H. Cnrte sentó la siguiente jurispru.
ciencia muy auertada;
'Sí] 121:11: ordielal 5e del articu/0 154 C_ C., hay
tres fra5e:4 sustantivas ! unidas porLaconi u new,n
eopt1a1iv.19 "y", que se halla Guita, reeraplazada
por una coma enre las.
ririm.eras, Ye.xpresa
entre la frase segunda y la tercc.ra,
una de
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Cinliga Civil, basta transcribir la siguiente jurislas Cueles, se.parada e independientemente de las
prudencia de la 1. Co-te
otras, sirve de au;e(a del verbo "son", que figir."0
"Tampoco exise la ley en esta caulal de divoral comienzo de ese articulo (el 154), formando con
cio y de separación, que sean erOnieos les ultraél a:ras tantas °rae:cines perfectas y 1....eparables, de
como lo exige dr.' modo gweral respecto d'e la
que se ha servIdo el legislader para expresar tres
causal de abandenr . de los deberes de esposo y de
causales distintas de divilreir, que huy la son a la
padre". (G. J. No 1.1194 página m)',
vcz. de separación de bienes". (G. J. t, 37, p. 54)".
'1,a C!'›r liri üern.parte los razonamientos de lx
"Y dice muy bien Valencia Zea refiriéndose n
Sala sentenciadora, tendientes a demostrhr que,
elsta decisión:
"Si el legislador iinÁ alas tres causales u sea •tratándwe ii:i.2.ajes, trato cruel y maltratamientos de obre, les palabras o los actos en que ellos
1u.s ultrajes, el trato cruel y los rnaltratamientns
consistan Flan de. tener alguna frecuencia o cronide obra en un miarno ordinal fue en atenei‘m a
que todos pueden producir un mismo resultado -.
cidad ..
"Aparte de que el contexto de los orecoatas pertrastorno de la pax y la tranquilidad domésticas,
tinentes pu a base »ara entendcrlos en el sentida
peligre de l vida de alguno de las cOnyuges".
que el Tr:bunal lo hsec„ eireunstancias índole'
-De lo cual mrt deduer que cualquiera de cs•tna
distinta relativas a 1.1 posición social de les cinieausales por iimila puede generrir el divorcio; no
,vokres, Ro Klocación, a su moralidad > al coneeP;je riecel, urizi la e..:„Tle . 1 T rIp lod.u4 n'ES ' (4,54Élo delicado y escrupulas•o que tengan del vurrapliso de Derecha Civil Colombiano : t. Ill•-.1V. T1(-1miento de las deberes de esposos o de padres, de
rnei o 149. página illi)hen de;ar al juez libertad de apreciación, para pa''Luego interpreta erróneamente el E. Trbtiid
ear en‘cild a caso la gravedad, tanto de los cargos
La disposiciún citada, cuando cree que esta causal
que enr: i erra al empleo de palabra S de.sectnedidas
no ii apLicable sin f} al existir nnaltrutarnientcs.
o impropias clr 11110 CLC los eiSrlyuges para el otro'
Ba,...tan tanto e] trata e!ruel, como tarebiAr le's UlCOMD lo t ultrajes y maltrataininntos E obra- Vale
trajes, si con ellos li1-1 hacer, imposibles la DaZ y el
decir que habrá. casos en que une aria palabra sea
sosiego domésticos.
surtei,3ate paro ejLe se hallan ;u-Temibles en lo sueez:vo
pa y y el solde;lo clornésliec, del Propio
"Dijo la ti. Corte que bastan lus ultrajes graves
mcela .que uri golpe ÚTiC ele uno de las cOnyages
inferbdes por uno de ks eiSnyuges al eitro, sean de
puede pner en peligro la vida del otro". {G-. J.,
prilnlire o por escrito, sin ne('esidad de que con1850, p. 4l".
curran, como lo pretende el recurrente, el trato
Tiene L7ial el real!". C nt un iill.rji leve, un
cruel y los inaltratamientos de obra, porque la ditrato eruel 02a5iD7111, Rin gravedad su importancia
poici&t citada no exige sevicia en las ultrajes, ni
o un maltratamiento de la :13iUnlil validad, pueden
en su [lira ni en su sentida, sin duda porque cl
no alcailEEr: e uslifirar cl divorcio, pera indudagisiador 4C proponia melera]. las costumbres 'y .re Mei/lente basta uno de esos clOSP1rIntes, si eg gra.
eOneeer iL digndad de los que se unen en inatrivr:, n'uy alensivn aelir,roso.
mun.o, que es la ba.:e de la sociedad. No es adán:En verdad no es correcta la inlerprettción de la
Rible para la Corte que los oltrajcs no produzcan
(aniculo 154) a. entenderla en el sentido
tr ate Cruel , El la rig o hieren el honor de uno ds los
producir 1 e'eeta jurídico alli prede
que
para
cónyuges, atendida su pesirión sacian (Gr. J.
visto se necesite que runeurran ultrajes, tratO
DM, p. Mb'.
cruel y ynaltratantentos Dislexia:les, y que ade"Introje ezz, al decir lie la Aeldeinia de la Lenmas sean frecuontes. ruede que el mariLio nunca
gua, "ajamiento, injuria o desprecio, de obra o de
baya ilgravi ado a la mujer sino de palabra, sin
palabra".
maltrato Físico o, a la inversa, que árin pronunciar
"l'or elle, dijo, muy acer:odamente lii l'alterable
palabra alguna ofensiva o injuriante, Legue al boue
"las
palabras
injuriases
oue
el
marido
Corte rj
gar y por di.sgwiarle algo, silenciosa pero torpeprofiera a .su n-ujer delanle de testigos'„ . consnyInte maltrate de obra a /a mujer - Cualquiera de
titryen
esas actitudes b4.15:d i para hacer imposibles la
ad 13). l'ampare 4..s cierto que losmaltratamienp az y el Holiego• don i )s, la CLIC. jUiStificaria el
tos, el trato cruel o los ultrajes deben tener "cierdivorcia. Por otra parte, la nOTITUI en cuestión no -1,
-:a frecuenciu''.
exige que para tal efecto, uLrajes, trato cruel o
'Tara demostrar la interpretación errimca dada
mallratarnientos de obra sean frecuentes, LA inen este punta a la causal 5 1 de/ articulo 154 del

1JLÇJJf
t4?rpretaci6n del Tribunal implicaría que /a mujer
e,stá obligada a soportar sin queja varlos insultos
más de don parizas. Pero cuántas? cin m, d1 e7 o
quince? Esa discriminación resulta absurda e
hurn ana.
Franca, decididamente, la regla 51. en cuestión
no puede entenderse así. El Tribunal la interpretó
desacertadamente en injusto perjuicio de 12 parte
adora.
Por otra parte, corto se verá a/ entrar a examir.ar lo referezte a Ja S pruebas, éstas patentizan no
solamente h. frecuencia. de los actos. reprobables
del xnarldo, hasta cuImítuu- en el nias grave (materialmente}, como fue el inaltrc,tainiento de obra
a la señora, quien sufrió a c>iilS9
a 'cina incaPaeldaa física de cinco OlaS, Sino también un . oravio rolara' grave, de que luego se habTará.
Por lo expueSto 1a Corte estima Que es fundado
el primer cargo; y esto basta para casar la sentencia recurrida.
Ahora, para prorunclar el correspondiente fallo
de instancia, la Corte considera: .
Al aprecirar el Tribunal los testimonios de Isabel
l'andes y Forst Walderoann, ;se limita a ac-oger la
e stimación heclia por el Juez, que negó el divor.
Cf.() porque las dedal.
. aciones do las testigos no
acreditaba_n "cierta -_Froctievcia", concepto que Ya
▪ ellaminó -ir que es decillidamcnte
For otra 1)4/rte., los teztigeo zucricicnadas declaran
par CanecirrFiente ncIsuthd Gua Rewald (el demandado) trataba muy mal a la señora, prz.,1 muy grosera con elia, la insultaba, no le daba :o necesario
para sus gastos, hasta cuando , "finalmente" ella
tuvo que izs* u vivir con su 'hermano, cuando en
mayo de 11147 la maltrató de obra 7 de manera que
esas ofensas o agravios, particularmente de palabra, rio fuero-n accidentales a aingulares, por una
nora vez, sino repelidos, constantes, por largo tiernpo, hasta culminar en el mailTatamiento de obra.
?ere bay más, el matrimonio en referenE...la era
eroPrcaario de des restaurantes o dulces: e/ "Campestre" y el "rdna". En une de ellos trabajaba
Una bailarina, con quien el demandado trab6 relaciones amorosas de rarárST intimo, cohabitando
con esa Muchacha hasta cuando ésta se suicid&
El Tribunal dice a este respecto;
"Trel testimonios hablan de las relaciones amorosas entre Rewald y la señorita Nelly Agudeza;
mas no habiéndose invocada en la deManda el
amancebamiento del marido corno causal de divor
_cio, dicha causal quedó fuera de la relnei¿n juritheo Procesal, razón por Tá cual no se pece tener
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en cuerna conforme a la doctrina del art ti9:1 del
Código J.".
EVid,?nterrente este hecho, demostrado, no se
invocó como causal de divorcio, ojeo coma explicativo o ilustrativo de la conducta cruel y reprobable de Ruwald con 81.1 moler legitima, lo que
pone de manifiesto que la victima. de 12g ofensas,
malas tratamientos etc., no . era e2usente de las reacciones o aCtitudes reí:TM:v:11)bn y violentan de su
mar:do. Esu lo corrobora la circunstancia de que
éste no le he hecho cargo alguno a ella, ni ha tratado de 'disculparse,
POr último, la diligencia. de I& de mayo de 1047,
eu la inspección Séptima Municipal, pieza de grande interés y que el Tribunal ni siobaera menciona,
es del sigulante tener:
"En Bogotá, a diez y .heis de mayo de mil nri‘ledenlas cuarenta y siete: se presentó ea esta ai¡e?aa la seiora dofia Mera [Sama iin Ile.omld, /Jalada
civilmente, dice con el señor qpin2 Rewald, y n-tanhfe al suscrito Inspector, que hace cinco aíS0S
es casada con dicho señor, que 1i,e dos niñas de
das afics y siete rneSe^:,, lIkm5acias: 17velyr y Do:ris
qUe. dese/1,4 l'ince uno; Ocho meses su espolio la ha
ei-aado tratando mal, que la ha illtmjado de palabra y la ha emule IJL la casa desde hace unos dos
meses: que elle: hab::a tenido paciencia, peco (pe
.110V, su eposo, adirn lo .9trzles de palabta, la ultraIr) de obra, con la Manr; y los, pies, llegando haga cc:llalla al suela. Que en vista de esto,
(esos ultrajes los rct.ibió en el Restaurante Campestre —Avenida de Chile 13-38) (la querellante
vive cu el 3/s1aurante _NA— cal/e 72 15-517)
nubí a la habitación de la señora oue habita tal
re6t -áurar.te Campestre, mei:Lora Herbil.. y In conté
lo ocurrido, deptiés de esto me fin para mi casa,
teslaurante Edna, llamé a mi hermana, el soler
Horst Bauni y al sofior doctor Leopoldo Uprimuy,
para que me ampararan. Can estos din Sefioreg rue
íni al Juzgado Permanente del Norte, se puso alli
la queja y se nos . dió una crden de captura contra
mi marido para hacerle guardar el orden, En el
Juzgado mencionado se ronistató una incapacidad
de cinco diab por las 'violencias de obra que me
proporcionó rol c.-2posa. La sealora manifiesta, que
desea entablar el correspondiente juicio de DIVORCIO ante la autoridad competente pero que
mientras tanto, pide a esta oficina se depOsIte
le a ella COMO a slits das niñas en una c,ssa hótilmbie y colivenisate e lnstnáa la de 59:3 betmuuira acui
"Teniendo en cuenta todo lo anterior, eonsidcrondo la gravedad de 'La situación, mientras que
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las partes acuden a la autúridad respectiva cutí
Ia elementog de juicio necesarios, esta oficina,
fundada en kis disposiciones gerieralea sobre desórdenes domésticos, que regliarnenta 4 e&lign de
Fobia de Cundinarowca, y ebecialmente el Articule 117 de dieba obra, autoriza un depósito de
aarader provisiozial de la selliora d.einandante, dofin El len Esnutn. de Rewald con sus dos niñas pequ'
odas, ea hl casa. de su rria otd:MEM,
que vive en la ralle 44 1::r 17-63, lo que hace administrando justicia en nombre de la ReParlica y
por autoridad de la ley".
Para la Corte es claro, evidente que el Tribunal
no procedió bien NI hkicr ca,lo amisff de la pieza
transcrita, que iiene el rne. riLo de instrumento público autér.tico, y il apt - 121:iar eon ostensible ligereza Iaa declaraciones precitadas, 'elementos todos
que pritentimrn 1 razi)r . de la demandante y sli
corirluvEgi c4)l . n.:0.1.2., «no contradicha por el dernelidádo.
como los3LLO ell que la dern.Inda se apoya
y que están probados, son de La calidad y ea.lficiencia que er•ternbla al art_ 154 regla Sariel C. C.
impone, el fallo del Tribunal
n'yo
tiene- que lrifirrarsp y en su lugar prorkuneiare
uno de conformidad con la demanda.
Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia (Sala de colación
administrando jus-

o

TU1ll‘/JC11..fill

49

tIcia en nombre de la República y per outoridad
de la ley: .
A)—CASA la sentencia recurrida pronunciada
por el Tribunal Superior de Bogotá;
13)---Revoca la 31-.31'..encizt cht Primera instancia
dictada por el Juez Octavo Civil del circuito de
Bogotá;
C) Decreto el divorcio del matrimonio civil de
1-leinz Rewald y F.T1.5...n Baurn mntraido por ellos
ante cl Juez Sexto Civil Municipal de Bugutá el
l cte u1to lit! 1942;
D)—erderko el registro de la matrimonio en
una de las Notarias de esta ciudad; y
El Declara que toz hijos nIcnOrcn Evelyn Susaaa y Dori Mjuicn Rewald Baum deben quedar
en poder de la madre Ellen Baum de Rewald,
—

notifiquese, insértese en .1a GACETA
JUDICIAL.
Alberto Zuleta A..ngeI—Lu15 Felipe Latorre U.
Alfonso Márquez Pacas -.1.duardo Rodriguez fi tlneresr—Ernesie Kelendro L,, Secretario.
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EL ftvO1CJ© DECRIETA:DO POR .ADIM TiO PE LA Tfrum NO TRA.9: CON:0
CONSECUENCIA EL IP...17 ELLA PEEEDA LOS DERECHOS fiZIE TEMA 1Flikr
SOCIEDAD cninyuGAL Y QUE DEBEN LTECONOCEIZSELE AL Ell.ACER
QUEDACION
Corte 2uprezna de Jutíia — Sala de ecIsación
Civil—Bogotá, ti.'L re il,Tero de mil

nuveciento5 cincuenta y eualro,
(MNgistratto Ponente: Da', Rduardo.Hodrígue2
Pi í] ere.)
Elrázar noten, Cionzatc2 y Roana González R.,
contrajeron matrimonio católico 2r 27d oviem:
tire da 1919.
Durante el matrimonia, la scciedad conyugal
oi.orriada pur ellub adquirió aigtmos bienes quo ea
portr le perteneeien cuando acaecie lo que luégo
se expone,
Sobre la base de que la mujer se habla hecha
culpable de athlteric-, a peÉieón de su mar.do, el
Tribunal EeletdAstioc. de CEE (cuaderno lo, fol,
45), decretó el divorcio quoad th1371M11i et
bitationem, lo cual legalmente generó, ilvai jure,
La disolución de la scciedad conyugal.
Pero los rónyuges no procedieren cual d...2bieron
Engbl.rlo hacho, o levantar el inventarlo y temaciór lus bienes que usurrorlosban o 0.2 que
era respensnble la sOciedad conyugal lue ordena
hacer para zalcs casus el articulo 1l21 del Código
Civil,
El maride:, de su lado, corno si el fuera el aolo
cluefio de lo que legalrochte pertenecia a la socíedzr..1 ninyugaT, enajenó bienes de C..::ta en su
pio nernbrt: el 12 de dicienan
l•31, est.° os,
despuéS d
rGnuncic,cla y noti.r.cada el 10 de les
propios mes y atto la dielia sentencia eclesiástira
que decretó el divorcio. Diellos bienes los; vohrió.
a cninPrar A la rnisma persona a qUien se los habla vendido, toda ello por . pi loa 4.2ue aparentan.
ser acomodetieior,; hizo lué,go testamento a favor
de consanguineea Ruyns y despu&s pa 2c5 a tniljor
vida. (Cuaderno principal, L itYl; cuaderno 29 ;
Sus herederos promovieron el juicio de sucesión correspondiente, haciende) caso omiso de que
SU. eaUSarite Pataba divorciado de una mujer que
le fue infiel, pero con la ellEd estaba ligado con
las iri-nculos materialub de ser copartícipe 0.1 los.

bienes do la occiedad conyugal que quedó disuelta y en liquichciér, corno yá 1:E.1fl1SHrVÓ, ni noti..
ficarsra la bentencia que deere14 Hl divorcio,
La mujer, fuera afliiliera o no lo nieva, de su
laco, en guarda de sus derechos, sr hizo parte en
el luido de HuccsIón, en el cual a adjudie{5 tc.do
el patrimonio inventariado a los herederos del
maride, in tener en cuenta la existencia de una
sociedad cor_uga: disuelta e iliquida eu la que
ella tenía derecho za que se le cubrieran las; ge.
muiciales y 5.:11 l tiiniar .an las resi:itueiunes' a qise
hubiera Ligar. (C. C,, art. i4, Ley 5 de 1922,
articulo 5'1.
7.1 adulterio, se titg2erva, tiene es cierto 3 111S sanciones, pero entre ellas no se cuenta la pena de
despojo.
Por ello, la Corte reconcce que time rúi el
recuTrente al acusar el fallo oprobativo (In la partición hecha en este. juicio, par el extremo cle.habers1 violado ert tal fR110 el artleldo 13913 dei Cétligu C!vii, al aprobaue por él una partición de
herencia en juicio de sucesión del c,Snyuge ili
una zocSedad ermyugal disuelta e iliquida con
prosc:ndencia de la lsquidaci5n do tal sociedad,
y desuincriendo así
regles dadas en otros ar.
tíeuloy. proCcdrr1te.4 cia esa cylwe tegialetiva.
Eh consecuencia, la Corte SLprerna de Justicia
rie Ccsación Civil — administrando justiein

en (iFibj- do la RePlibliea de Cobn.)Ha y por uutor:dal de la Ley, CASA 11 Sentencia acusada,
revoca la proferida por .c1 Juzgadu del Circuito
de Buga, el 27 de enero de 1150, y RESUELVE:
19 Impruébasela partíción hecha en el juicio
dl.Sitreal¿n de Flleázar Botero Gonz.lilez:
27 AL electuarbe la nueva 'Partición, deber&
atender .e a lo prevenido en el artículo 1398 del
CUlgo
Publiquese, natifiqueRe, cópiese,
en. la
GACETA ZUDICLaiL, y devuelvas': el proceso al
Tribunal de origen..
Alberto Infinta Angel

—

1LLEs

Late:tre-

Alfonso allrutuez flez—EduarCal Rmiriilness L'iTtere-9—EroeS14} Ildeiendra Lugo, Secretario,
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CONTRA LA PROVIDENCIA VUE itrIPRUEEIA UNA PARTICI:1N REALIZADA EN
3UP:te) s neEsoRro Y OIRIDRNA 11fEk11ACERLA., NO PROCEDE EL RECURSO t'E
CASACrON) TORQUE SE IlltAlErg,
AUTO INITERIOCUTOR110
L
1—La providencia por niedie de la coaL
r.r.ribenal'en segunda instaneie revor,a la
292niznel.a aprobatoriA de la pa1/cii5th e a un
juicio sucesorio, bien porque eneoeMre probadas las ob¡eciones que fueroo formuladas
en tiempo o porque (reconozca que el partidor no se acomodó, a la providencia. que las
acepte, o bien norgne so hayan desconorida
clerealuie de personas Incapaces, y oillen4
Partidor, al imaprabar el seto objetado, re•
hacer el trattajo de partición, no tiene el
carácter :le sentencia, sitio de ante ¡olerloeuforia. y, per consiguiente, contra, ella es
improcedente el reouzso de emoción.
auto interlocutorlo de UrIbunal que
imprucba la particiña y ordena al partidor
rehacerla. sobre determinadas basea, ebIit
al paKidok-, pero, aunque halle ejecutoriado, No es óbice para nue si 145 Partes Creen
sans dcrrohes vulnerados por violación dc. la
Ley, Puedan acudir más tarde en ea.5atión
contra la sentencia de segunda instancia que
apruebe do. lartición rehecha.
3.—Caaudo la Corte erradamente. declara
admisible el recurso de 'casación, ti auto correspondiente no la. obliga a tomar decisión
alguna de ¡olido al estudiar lOs reparos hechos a la stntencia de] Tribunal -v darso
cuenta cabal . de la Endalle. del
CurLe Suprema de Justirili — Sala B) de CasaBu.e.ntá, pvimeick de raar2o de nül
ción elyll
novecientos cincuenta y cuatro.
—

(Irialistradn Ponente: Dr, Manuel Barrer Forra)
Pou elzritura núrr_ero 36 de 1( de abril de 1936
extendidacii la Not2ria del Circuito de La Dorada fueron protorol izados las diligencias judicia.
les concernientes a la publicación del testamento
nuneupstivo quul ante cineu iebtigus otorgó Poi] án Deltrart, fallECkk: el 26 de enero del mismo
ario_
fin. la memoria testamentaria el testador dec1a215: 2.) que es hi'yo natural de islercedes Beltrán,

ya muiara.: h) que fue cwiada en primeras ,y
cas nuorias con Clara RDsa Marrequín, en cuyo
matrimonio no hubo hijos; e) que ninguno de los
cónyuges aportá bicuos a ese matrmonio y 4.1Lie
la sociedad conyugal quedó disuelta de›:de have
once años a causa de juicio sobro separaei¿ln. de
..aiene; d) qui= corno su rriadra natural murió. y
EW tiene pudre que lo haya reCenOcido, ni tampoco tiene hijos legítjnias habidos en e: matrimonio, carece de herederos forzosos; e) que su esposa Clara Marrequín, por ra21.511 de adoltilrio y
di utl cünducla moral, es indigna de heredarlo
y tampoco tiene dr:Techo a 1o3 f) quc:

tiene tres nijol„. naturales, 'brandal Marco "'Laton, Octavín y .Tea Maris, hijos el primero de
Leonor Rusinou.e y les dos Uitinn.s d j--t.yaura
Alvarez, a 1.;» cuales dejo todos su, hicti42.5, di
cenformidad con las intrucciores del testa:nenIQ; 1,1) que el albacea entrÉgair a Clara Rosa
Marroquin —su -esposa— b Pare de la casa que
compró en compañía eón 45.ouilina Barrios de
FarfAn, ''por cuenta de ganan:Hilos o dádiva3 1 ',
.Eri el juicio ce sucesión teAarn?ntária. dc Froilán Beltrán, abierto y Sil
. Staneiniin Cr] el Juntado
del Circuito de La Durud-3, fueron tenidus cuino
herederos, sin • perjUicit.5 de. terceros, los inuncrcs

Jesús Maria y Oetavin Alv.Hrez y Marco Antonia
Ruslaque. También rue reconocida corno heredera Mercedes Reltr,fin 12.11 si condici6ii (1‹: madre
n_atura] del_ causante, por petieiGn de sgustin
Mabocha, cesionario de su dereolw. (!oriforrno a
eserdurri initru.:po ,'S22 de de junio de 1135/..1 de ik3
Notaría del Circuito de Honda. Y por último,
fue declarada ingresada en 0 juicio Clara nom.
Mfirrnquín, 'en su condición de cónyuge sobreviviente', por solicitud del doctor Servio Tulio
Caroacho, cesionario de sus derechos que por ga.
nonoia)es, porción conyugal o cualquier titulo le
correspondan en tal sucesión, conlornie it escri, tura 53€ de 12 de octubre de 1942 de la Notaría
del Ciretille de Ronda.
Fa]. el juicio fuel:On reconocidos Agusth: Mahe-

cha y Servio Tulio CErnacho colla) celiionarios TC2pectivos de Mercedes Beltrán y Clara Rosa Marroquí') vda. de Beltrán.
Gaceta-1
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Cuin?iidorr Ica trámites legales del luicio Sta:escrin, en providencia del 2 de noviembre de 194g
el ,T.izgade del Circuito de Le Dorada decretO la
partición de los bienc-!:. bcrenciales_
El Partidor nombrado presenia5 su trabajo de
partieón el día 18 1i rv:embre de 19•E, y eon-lo
lse partes no /o hubieran chjetadn dentro de la
:ial/rturtidad legal, el ;Juzgado en fallo de; 15 cle
febrezo de 1950 resolv«ó impartirle su aprobaci6n,
ordenando su regietrc y Lo protoco/izaeión de/
expediente.
Contra e: fallo aprobatorio de Je particiérn inu:rol/sic:Ton apclación Agestin Mohecha y Servio
Tulio Calmad/o, cesionarios de Me1-eecle5; Bel:irán
y Clara Rosa Marroquín. vda. de ReTtrfm,
Tl Tr.louncI Superior de Man:za!f.n en proveído.
del 19 de septiciabrn de /[450, wevcc5 ( a sentencia
aprobotor'a de la partición y ordenó devolver el
expediente al juzgado Llora que se rehaga la partición de conformidad con la parle rilotivs del
Pertenecen td Jallo imprObatorio de /a particidn
las siguiernes consideracioneu
"Segfin l partición hr-rhe por e/ dactor Juan
de Di.> Arellancsd j1063, a la seíbra Clara
Rosa 1114arrocuín se le dejó un inmueble que as
el missno que le dejó el testador en el testamento
a folios 3 vuelto y que
liyareadn cnn el n1:1-,
Mere. 3 de los inventaries.
"Segilii l declaratoria de hereáerqs hecha por
eT Juzgado y seg,ún las jurisprudencias quo se han
iide transeritas, 7n rrisrro quo Ios articules del
Codigo Civil para el caso, la señora Mercedes
Beltrán fue preterida y eumo se trata de uoo madre natuz al tiene la calidad de iEgitimari egún
el articulo 1241.1 del Código Civil (re rhee en su
inejS9 4 qUE kti padres nalurales son legitimaries.
"Rs euestiót previa de l partición el babc:r
quién tiG110 la calidad de asigo atar iu- ; quiénes
son Icip. par'.icipes y cuáles soil lor. bienes que se
van a dividir, Según el rey.onarniento hecho anterie - niente, la señora Beltran es asionateria y de
consicuiene: su calidad de heredera no obstante
haber: sido preterido en el testamento, debió haberle trnido en uenta el Partidor. Solio el ar•
tieuló 1392 dei Códif-,,D Civil. otra de las bases que.
le sirven al perildcr para la liquidación de La
herencia son los inventaries y la que de éstos
deba hacerse. Es obvio tarnlo!:én que tratándose
de una sucesión testsznentaria hay obligar, de
ceáirse a las regla• dadas por el testadox y final.
mente y patm eutteretar el negocio al caso de au-

fl
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tos, puesto que ha sido preterido un legitimarle,
ha de estarse a la regla del artículo 17g del Cs')digo CIVIL
"Fin comelusión: el abogado partidor no se ciñó
a las reglas que anteriormente se han expueste,
ni al contenido, del juicio sucesorio de Froilán
13e11.1:án. Sobre torio en hi que se refiere a la seEore madre del causante quE4 PIE., la persona preterida; borquc en cuanto e 1e cónyüge
'riente ésta lue desheredada y de consiguiente
debe estarse sujeto o los Termines del testamento lal e•:rnin lo .:112:1 el parzidor".
Contra la decisiin 11E1 'Frit:una] Supe-H(1r de
ManizaIes Interpuso recUrso de casación el apoderado judicial de los .menoret. Marno Antonio
Ru!-;inque y Jesiis Mar.11 y Ociavio Alvarez.
recurm fue =cedido For el Tribunal y declarado arbilisiple pkir esta Sala el l de enero de
195/. Surtida te tramitael6ri pnneedenti! y en estado RI negocio para proferir neta tericia, e•St9 SaH
debe examinar el fallo era i eptible o no del
rccur30 de easa.eiíiti.

Se eonsilera:
Sean& pre::epto del articulo 519 del C. X. sólo
pueden ser aeuwdas por medio del recurso de casedán las sigu.ientes sentencias de 11:1s Tribuiiit1;15
Superiores er segunda instancia: '
"1v Las pr orutriciadas en los '..uicios ti rd inaries

o que asuman este carácter;
"2kl Los que aprueben his partí/iones hechas cii
M s juicios divisorios liFenes eatraemin, e de Rec(sión (Subraya la Sala), o de liqui1a1i45n eta soeiedade.s disueltas; y
30 Las de graduación de créditos en los juicios
sobre cesión :le bicnes, o de concurso de actor«•

dores".
NLJtStrU ley COnSnra el ranurso extraordinario
de casación sÓlu contra senteneas defin:1.ivas de

segunda instancia .dietadas por los 'Tribunales Superioras en fer. jUi.eieg4 .1:di-barios y en los juicios.
especiales ta x tiva ni en te s efi ajad os en fa disposición ci -..ada.
COMisien que e/ahoriS <II proyecto de GrAige
Judicial eta:: :te la Ley 145 de 1931, al explicar
lr-:g restricciones adoptadaa re.specto de los fallos
acusables erI eaSnción. expuso lo siguiente:
"Aunque en principio deiAria concederse este
recurso contra toda sentweilis pronunciada en
tirria instancia,. cualquiera que fueso La naturaleza del lulcin Y su cuantía : Porque aá se obtendria
p!eriamente que un solo eU.Orpo supremo tuviese

Nos. 2138 "y 21:19
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en sus manos el contrn1 sobre todos los órganos
del Poder Judicial en urden a la interpretación
d.aa IaY, do modo de alcanzar Dar ate medio la
uniformidad en la jursprindencia, entre no-1:4-,tros
se ha crujáis rieuesariii, por oonsideracismes de orden prác:'..ieo, ta/es.como lo reducido del personal
zfle la Corte Suprema, estabiecer restricciones en
la concesión del recinso, parrl evitsr el recargo
de zrabajo en aqu1:lla corporac'dn. y las dilneicrr.es
iiigu in

Y en lo tocante a la limitacieln relativa a la natura/az:: de los juicios dijo la ComilieM;
aniculo 519 del proyeein rnenciona In2
erdinarios o que asuman este carkter, los divisOrici dr bienes =unes, de eón , de liquidación de socildades disueltas, ;.; luz de cesión de
bienes, o de concurso de acreedorea, indicandc,
Tiara evitar luda duda en el partieular, que ias
sentencias sujetas al recurso en los juicios de las
cuatro 44Itiinas clases., son las aprobatorias de la
partición elas de graduación de créditos".
Asi pues, en los juic:os de su-cesión la ley autoel ry.4:411-210 de casuciUn únicamente contra el
falln que aprueba la partición. La res.alución judicial por medio de lo cual ce apruebo la partjeirin, 14 Si una vord2cierli !-yentencia en su contenido,
en mi. alcance y ett su f.orrria, En su contnielo,
porque ella retilulva•soh: -e la distribución y adjudicación de la :ler enuila, al aceptar 2a cuenta,
presentada por el partidor, con lo cual se decido
lo principal de - juicio sucesorio (C. „T„ articulo
403, numeral ln1; en :.-;u"aleallie. Porque con ella
termina el Juicio (e. articule 893),. haeie tránsito 0. uosa juzgada y no. pueda enmendarse por
la vía ordinaria sino excepcionaltr_ente; v en su
f.crina, porquu era debe dictare con los requisitos del artículo 471 del C. J. y notificarse como
toda sentencia.
Ninguna otra de las perovidanciac diviadas er.
el juicio sucesorio puede ser acusada en casación,
El recurso —se repite— solamente está consagrado eentra las sentencias 'aprobatorias de la partición,
Cuando el .Tnez de segunda instancia revoca.
una aprobato:.ia de la partición, bien
porque enc,uar_tra probadas las objeciones qiw
fueren formulados en tiipo 1 o parque reconoce
que el partidor no se acomode; a la provichncia
Cu las aceptó, o bkni porque se han desconocido
dereenO3 de PerSOnas incapaces, ordena al partidor, al iniprehar el acto obie';ado, rehacer el trabaja de partición: Tal decisión no tiene el carácter de sentencia sino de ,auto inter/ocutorio,
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Conaecuunte con la doctrina expuesta, la Curte
ha declarado improcedente el recurso de casación
contra la providencia JLl Lljei al improbstorin le lii
partición_ En un CHSCI Rinsilar l i2onteniplado en
el presente negocio, dijo;
"'En un juiulo mortuorio no ocurre la nosibill.
dad del recurso de casación sino cuando td
burlal ha prenuneindo sentncia aprobatoria d<2
la partici()n de loR bienes y solo enta sentencia da
lugar o materia al electo. Al rcducir la ley la procedencia de este recurso en tales juiciem a ese
único M5D, es evidentemente lógica con los fines
para los- cuales se instituyó y con e/ alcance del
n'Ilma. No se coInprendería que se.bre (in rnisnin
tema o sobre un ni.sino problema o grupo de problemas cupiera o pudiera ocurrir más de une ocabi(vn de admitir y decidir ese recurso cxtraorclinar(r
icialrnent.e rlefin!tivo. 'Y tan anómala siittlaci(in ci Peaibilldad vendría e orodueirAe
Fp.;
fallos; que ordenan Telbacer la pwtición fuesen
materia de él. Asi, si cupiese onmra, un fallo como
el de ahora, no por elln cliejuriri de sor procedente contra el que aprueba más larde la partición
rehecha y en esta soTa blpütesis se tendrían dos
sentencias de easa.ciéln en un mismo luido, firmes ambas, ambas procedantas. Clararnen lo 1,.,c ve
Ia ilegalidad deaerne.jante crurrenria y situación".
(Casación Civil, auto del 15 de septiembre de
1917, tomo XLV, iiCar.ern 1929, 740).
Lo sala P_ticuentr a que r..n•el proceso a su examen, la casación se interpuso contra el fallo del
Tribunal que ordera5 -ebacer lit partición, et cual
vOnsti Luye una resolución inte.flocutori,9 ni 21.W.eeptible de ser ac.usadri, ante le Corte por medio
de este recurso. Ni el Tribunal ha debido crimeedcr el recurso ni en esta Sala ha debido declararse admisible.

Esta Sala advierte que el auto interlocutorio
deI Tribunal que imPrucba la gartiviiin y erclena

ai partidcr rehacerla AobrF. detertninadaK
obliga al partidor, pero minqUe Se halle ellecutoriada, no es Aice para que si las 'Jades creen sus
derclios vulnerados por violación de la ley, puedan acudir más tarde en casación contra Ta. sentencia de segunda instancia que aprue.be la particinn rehecha_
Contra la 116a_lisiCin iri:-tibitoria de la Cortc en el
presente juicio no vale erguir que esta misma corporación había declarado admisible el recurso en
su proveído del 18 de enero de 1951.
Sobre el alcance del auto que admite el recurso, esta Sala rea/irina la 151guiente doctrin a :
''rn varias ocasiones 1-10. Clic -no la Corte que cuar4

-
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ecj erradamimte declara atdinisible el recurso de
easael6n> el auto eorrespandiente no la obliga a
tomar decisión alguna de fondo al estudiar 1% reParal. hecho:7> a la sentencia del Tribuna/ y d arle
únanla er.bal de la indole del pleito. Ciertamcnte,
si al entrar en e/ examen detenido del recurso
propuesto advierte que le ha dado cabida sin fundamento legal, mal p: -oeedería atribuyéndole al
auto adrnisorio de la elemanda enpacidad para compro:met:Ir ..a I1 1 norlvo error« de ..eujr..,:tr una com petencia de que carece, ronque el auto en ruezt:ión
E1UTC. tiLLE4 fuerza de senieneia, no .1937-libe a la
Ceirte pera declarar en providencia posterior improcedente el recurso". (Casaci6n. Civil, noviembre O de 1951. Tuno LXX, K Z107-21413, S;50,
P y 2 9.).

:i1 flCIiA1L
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Civil, administrando jiu:Lid:9 en norriEre de la República de Colombia y per autor'..ciad de 1.3 ley
resullve:
No se casa, el fallo proferido en el :presente negocio por e/ Tribunal Stiperior de Maní:cales el die
trece de septembre de mil novecientos cinmenta.
Costes a cargo de/ recurrente.
CóPiese: PublícIu ■Ise, n<lifjelllese, e insértese en
la GACETA JunTeritd,,
•

lVntiJ (karrer Yarra — Dario Ee'oanlia--,rosít
J. Gámez—José ElleTflilJOz Arbellem-

En rfiériin de las co4deraciones expuestas, 1a
Corte Supferria deZusi:eizi en sal a de casa c ión
I?

1111 elendrO, Secretario.
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ACCIION DE HNDEIVINIZACION DE PERWICIOS.—LA MUERTE DE UNA PERSONA NO PUEDE SER CONSIDERADA POR SI SOLA (1GW.) CAUSA IDE PERJUICIOS
ACREEDOR ALMENTARIO
PARA oTROS.,—QUIEN TIENE EL CARACTER BE.
RESPner-0 PERSONA M:JERTA POR DELITO O eITIl'A DE UN TERCERO 111 E15E ACRE DITAR SIT SMJACION CONCRETA DE rIPAJ, PARA QUE EN JILIICEO CONnkalwagaNIZACIION
TRA 1,..":13F., TERCERO PUEDA LOGRAR LA CORREEWONMENTE
1.-9.0. concepto de darlo material, comprendido en los artículos Z.41 y ;3'56 del Ce.
iliKo Civil, no es otro que el de menoscabe
o perjuicio patrimonial, ya sea que é.ste se
produzca como efecto directo del hecho culposo que se imputa. al demandado, o como
consecuencia natural del dolor moral que el
¡licito puede despertar en la persona huidn. En el primer casi) se trata de perjuieios
Nimpletnente materiales: en el •SeglInt10, de
perjuiclos morales obietivadas. C.'mes y otros
han de ser ciertos, en el presnute o para el
futuro, y requieren plena prueba en juicio
para que originen indemnización, a diferencia de lo que ocurre con los meros perjui cios morales subjetívul, •comprendidos también' en a.quullos preceptos, cuya existencia
se prueba presuntiva.mente, atendidos los
víncuires
Ireein que ~jan ligando a 111
víctima con, determinadas per&onas.
2.—La vida hurrnma.,,,annis puede considerarse en si misma como un lijen patrimouitl, mira que la privación de ella Pegue a
estimarse cOmo perjuicio indemeiroble, 7or
elle ha dicho la Corte utile '.'seria atentar contra /os sentimiento!: de la naturaleza humana, afirmar que por la sola muerte de una
personal, sus familiares eran a.creledores al
pago de perjuicios materiales, roano !si la vida de un nombre, a semejanza de la de un
animal a dr cualquier eosa, pudiera ser lobJI.:to del derecho, como ocurría en siglos ya
abolidos, en que el e..¿:clavn se apreciaba en
linero, como una de tantas mercancías". Pero esto no signifka que la eliminación de
una vida humana no puede segar en rnúttiptel oeasfencs provechos de orden' ecostántico de que venían beneficiándose otras personas, cuyo derecho a la consiguiente reparación debe tener su adecuada.. cía de reclamo. ,
lEit esa cesación de beneficios es en le que
coricreta el perjuicio n.41 en la misma
muerte del benefactor.
3.—No basta el earlieter ab.strucio de acree-

dor alimentaro paca poder alegar la rxis•
tencia de un perjuicio material par la Tnuff te de aquel a quien He ledala como obligado
a prestar abinentos. Es necesario que el presunto damnificado ton J. muerte de otro
acredite su situación jurídica concreta do
acreedor alimentario de la persona muerta
por el delito o culpa de un tercero, cuando
contra éste entabla una acción indetnitizatoria.
4.—No todo error de hecho en que incurra
el aentenciador da entrada a la easaci(0 1- Se
nece-Ata que sea manifiesto, denotadur a
mera vista de que la enunciación que lo ~tiene es contraria a la realidad.
CIrte Suprema de Juslicia.—Sala de CagaciiM
marzo primero de mil noveelcultos
cincuenta y cuatro.
(Magistrado ponente, doctor Alfonso Márquez
Páez).
F:1 cija siete de febrero de mil nevreientns treir143 y siete, cedro a las seis af, la tarae : ecurr¡E5 Cli
la . (1:irretina (11.1P une a Painlira eon Cerritg, 13/1
er.Cre la loc-omptora Ne. 1, de propiedad
"Ingenio la :Vranuelita S. A.", que
conducía el señor ItobcrtaiDspina, emploa¿.o dc.• la
Empresa, y el automóvil 'Chevroiet." N/ Fut > en pl
que viajaban, cutre otros, señores Jos¿! Vicente e Ignacir/ Arango y Alfonso Gómez P. El siniestro .1.e produj.:, precisamente en el ter7oer cruce
pasonivel uonstruido por aquélla, 4!QII licencio oficial, sobie la carretera en refla-ericia, y di6 como
veáliltado la muerte de los dos citados Arangos, l.
conmoción cerebral y otras lesienes sufridas por
A/Luso Gómez, más algunos destroza.; de importancia en el autorn5vil de propiedad do este, cuyo
untad'', y marra se han mencionado.
Coa cic&ityo dc. este infortunio, se pL•e«411lare.n
»or .sepa.raclo tres demandas ordinarias contra 'Ingenio la Mailaulitá S. A." ah ClUe c ejeTelle) la aCción .de i-nderr.nizacii3n de porj .Jicioli por culpa
particular de
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aquiliana, Tales son: la de Alfonso Gómez P., cn
Sil propio nombre; la de Oliva V. de Arango, como viuda de Zuse: Vicente Arengo y en repretentación de sivs menores hijos legítimos Jorge, Ankt
MiTena y María Cecilia Arango Varón, habitloa en
su. matrimonio con José Vicente; y, finalmente, la
de BetsE_bé Hurtado de Arengo, madre legítima
dul fallecido Ignacio, de quien la actora afirma
que Te suministraba a/giin apoyo y atem:innel.
En tales libelos se imputa totalmente /a culpa
extracontractual a la contraparte, por dos atipcst.!trys: porque la máquin2 con qne se causó irrito
hailábáse accionada entornes POr un dependiente
inexperto de la empresa, y porque esta kittima de» de tomar todas las precauciones impuesta:1 por
la ley sobre pQlicia d ferrocarries (la 76 do
19211) y aun Flor la costumbre, —tales como mantener tar7eras, cadenas o guardavías permanentemente en los cruces o pasaniveles•-• cond fin de
precaver ziecidentes de tránsito,
1.,os tres pleitos : en los cuales hubo exprosa oposición de la demandada, se tramitaron bajo una
misma cuerda, por acumulación de auto S,y reeibicron las sentencias de iecha 28 de octubre de
1943 y •de 1 .7 de febrero de /94, proferidas, lespectivarner.le, por el Juez Civil del Circuito de
Palinira y por el Tribunal Superior de Cali ac•
t Liando Cate. en ,reenrlo de• apelación concedido a
las partes contra el fallo de printer-ra irbstarbrin_
El J'U2 desató el litigio declarando probarls Tc
eKcePei¿ri Peruntoria de prescripción do la acción,
propuesta resoecto de las pretensiones hechas valer por las señoras Varán de Arango y Hurtado de
Arangoi condenó en abstrneto H la demandada a
pallar a Alfonso Gome2 los per'juicios que el siniestro le causó En su persDna y bicnes per lesionesy destrucción d EU
Ispuso inseripeifyl de su fallo en la Oficina de Rel.stro respoeta y declaró a /os litigantes exentos de costas.
Por su parte, el Tribunal, -mediante rovosación
de la sentencia recurrida, declaró no probada la
excepción perentoria propuesta y asimismo declaró la retiliCnsabiliciact civil de "Ingúnio la Maniaelits
S. A-", por e/ accidente de utie se trata; ordenó el
Pago de los perjuicios n'orales subjetivos recono.
ciclos a favor de Oliva Vi de Arango y de SU.55 -menores hijos, en di.stintas cuantías y dentro del lila:Kir:11m que permite artículo 1315 del Código Penal, disponiendo que ese valor le será entregado
al cesionario Hernancln Ari.ngol igual reconocimiento y pago de perjuicios morales subjetivos fuL
decretado a favor de la demandante fielsahe'Tlurlado de Az•zdngo, come madre de Ignacio Arango,
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fijando en .9 2.13/00,00 el valor de ese daño; condenó
a la parte demandada a pagar a Alfonso Góme z
P, los perjuicios por él yalfriclos con motivo del
dalo de su autornévil :V 83. reservando la regulación del monto para el incidente de cienueiírii Flrevisto por la ley, y, finalmente, absolvi6 a la can,pr.tiVia demandada de los demás cargoa que contienen Ian detnandaS aeumulacias. I1r hubo cimders
de costas.
Centra este fallo .....ceurrieron en casación ambas
oaries:y curro los recursos fucron concedidos y
admitidas y se hallan Én estado de For resueltos,
a ello be Procede.
Recurso de la parte dentandarfe. eb el jo1e.13
Destina el recurrente 2illr.r.) Cil'FfO.q_ todos .2110E.
1211InprendidO5 C":11 el InOtiVit 1" de/ artículo. 521:} del
Código Judicial, para impugnar la sentencia en
cuanto atañe a las deinandas promovidas por las
sednras Oliva Varón de i'Ll'ango y BoteabE iurtacle Arango; y un cargo ric4b, el b, para atacarla
por infracción directa do la ley en cuanto decidió lo demandado poi: Alfonso Comas P.
a) Por haberle negado el sentenciador a condenar a 'Ingenio la Pnanuelita S'. A.'' ál uágo de loe
perjuicios Materiales y meraLcs objetivarins que,
en su concepto, padecieron aquellas sefioras, y les
perjuicios mo.teriale:3 reclamados para los menores
hijo de la primera, ve el rce s, rren Le infracción di- .
neta. de kg arta. 234I y Z3511 del COdigo eiVii, que
imponen el deber de indcronizar a quien con su
culpa ha eausado otro cualquier dafio_ Siriernbargo, dice, el Tribunal no aplicó' tales preceptos debido a que 1.e atItuvo de considerar quo, en este
caso,•la sola pérdida de dos vidas humanas eoni.ltuYe Un innegable daño para duienes estallan
ligaeos con los muertos en el accidente por los
Darentescos de madre, esposa e h ijii. como lo
acreditan las zart:dbaS de estado clvil aducidas al
jutcio. (Cargo 1". is.:imismo, en segundo término,
predica lo, violación, no únicarnente de aT2ellos
Preceptos sino de los arts. 113, 149, 1 .741, 251, 252,
153 del mismo C:Scligo y 1,3 de la Ley ¿lbde 19313,
sin c:cpresi:. ju:sídica de la infrae.
ci4o, limitándose a afirmar que el Tribunal "s(7ilo
ve que hay aailo patrimonial cuando Lii: pruebe
cine el pare corre ron los gasa. do alimentación
de los hijos y de la PRpOSa, nrovee a les vestidos,
sufraga la educación e instri.n:ciini, pija el alquiler de la casa, y todo dlo en cifras y números",
cuando lo natural y lóg:co era presumir, seglin
rsas disposiciones, iue los dos señores Arangza
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hala:ido.; cumplían tales obligaeio»os. y que, pot
tatua, se irr_punio la condena impetrada, ya que
los correlativos den:ellos que se han visto privr.dos las deinie-s ; eansiatuyen i/tros tantos bienes
patuiroonialut.,, de que hoy no gozan. (Cargos 2 9
y 5•).
Halla 1an-hi4n el recurrentU en e: carge 3, 'violación indirecta de los artieulus 2..341 y zauo del
C6digso Civil, por manifiestos errores de hecho en
aondación que atribuye a/ Tribunal de tes ziHiguientes pruebaz.: de una eseritura pública en
que consta que .la .seliora Oliva V. ek AranFIn adquirió un inrouebie; de un certificado del ReCatidf,ricr cic Hacienda ., de varías declarajories sobre
.3sé VieiIe &tango; y de algimos .
Leatirr.onks sobro capacidad, eostumbres, suelde
rr.erisiLal de loiario Arango y sobre la POSicit111
:;;•< 'al de su madre Betsahá Hurtado de Arango,
pues dlee que esas pruebas "ria e a¿ujei or. para
oa febecientemente por
acreditar e'. daño, qur
utros medios y que» consille en la pérdida del padre y del inaride, lo elial el T.ribunal ha dado por
establecido çri la prueba del estado civil. Sc adujeicn rimple•eutte, agrega, pk7r -n facilitar la Yneelidr, del 1:Inflo". Finalmente, eu el cargo 4^ dice
que las mismas disposiciones fueren violarlos por
manitlesto err.or heeno en la epreciación de
las pruebas de estado civil :.elativas a la dertinciOn de los Arangoz y u u parentesco c:rn les de=
mardontes, p:rcLu el sentenriador nn vío er
ellas los nexo,s dl.teetosr deberes" e.ntre unos
y otros, ni la privazinu du los bienes ‘1‹.. que lo:9
venium. di.fvuLBr,d n virtud de esus de,
ree.hor: 3, deberes_
b) Por lo eue linee a lo sentenciado respecte de
Affonso Ci.,Tnez P., Afirmar-w! en la &manda de casación que hubo quebrante directo de Pus dutícUleS 2.14] y 2.356 iii:1 Cútligo CvL consitilenLe en
que, a pelar. de gin: 12] Tribunal orin-hite que aquel
dernaruiHnte surrib ccnnweion cerebral Par (MIS»
del accidente ya conocido, nu acems que hubo menoscabo patrimonial pur reducciói du la capaddad productiva de Gómez: y que corno Pare este
efecto no admitió el reeonoeiniderrte• médico que
at.3-2421ta es.a etsnmoci.ón, 'hubo error manifiesto de.
1.1ho que incide en la violación de equell8s
normas.
'Resumiendo ani Ins cargos ; con estricta fide:1i
.dad H su, enntenidn, considera la Corte i eoncepte de clafiz> Snatmrial, comprendido
pn Ve- Articules Z.341 y 2.136 del Codillo Civil, no
es otro rilje el de rne/Loluabo O perjuicio patrimenial, ya seri que éste se produzca corno .efecto di-
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recto del hecho culposo que se imputa al demanclwio, o ccrno consernene:a natural del dolor 1110rmr que el ilícito •puede despertar un la persona
hurnana. En el pri MCI" caso . tral.a de perjuieiWs
simplemente materiales; en el segundo, de perjuicios morales objetivedos. Unos Y °tres han et..:1
ser cierto:zi, FM el presente o para el futuro, y requieren plena prueba en juicio Para que orlginen
:ndelynizae".ón; a diferencia de lo nue ocurre Vi›.11
perjuicios ~Cales subjetivos,• compren ,
l'
didos tambiAn en aquello.-; preceptos, cuya ex. isbricil se prueba presonzivarnente, ut kludiclus
vineulcs de ertaz•.‹ que venian ligh,ndo e la víctima zon determinados persenal.
Lti vida humana jamás puede conbiderarse en
si rnisma come un bien patrimonial, para crue la
privaci én de ella Ilegun a estimare 2 0:11110 Un Pn jUioie indemnizable. Por CliO ha zli(.ho esta Corte
cale "sería atentar centra leis sentinaientos de la natural PM 11 tan ana, afirmar cinc por la .i.e.11.; rnue El e
de una- persona, fam:liares eran acreedores al
pago de periuicieo materiales, corno si lo vida de
un holubre, o semejorza. de la de un 'animal o de
cualquier COSA, pudiera Ser objeto del derecho, corno :y:tirria en siglos ya abo -.idos, en que el esclavo
Se apreciaba en dinero, cene uriá de taita
1(.31. J., CXILO LXI, p6g. 577). l'ere esto no
uignificu que la elinninHeión de une vida "n'imana re
puede SOgar en múltiples 13I'd ; >nes provecho de.
orden ecOnoIniuu de que venian hcndiciXidose
otras persona3, cuyo derecho a la consiguiente reparaciOn deba tener su adecuada via de reclamo.
En esa r.E1,--aelbri de beneficios es el, le e :urr el per»
juicio se concretli: no en la miame muerto del be
nefactor.
En el caso de autos ; El TriburOljainálpudg
directamente las disposiciones sustantit , as nue
cita eT. recurrente, en el sen9do de que de:ara de
aplicada.; r:203110Ciade U 11 vez la cx-stencia
perjuicio; inkkteriaks comprobados; ni queies quebr arit ara ind :.!ct mente, pc,rque. no .s e ha dero osqUe incurriera en errOres de hecho manío de derecho en I apreciación de pruebas
cuando el sentenciador le rer.ere a las probanzas
aue se Mocionan con los haberes de la seriedad
oUe r diso1nii6, con la capacidad productiva del
u eCiE.o; firn si E exeelenttls ccadicionel personales,
con La pos'.eirSn :.sorio .. de sus deudos Rupervivien teg. nte., no Jas intru35]..eta:en ei sentido que lel atribuye el reta:N- vente, sino preeisam+znte. un d. ertendiiniente qui egim éste debe darse:es, es decir,
ecunci elerrienles que confluyen ?‘ 1 kreforación. de

5.5
"II dalle, Pero c/uc POI' si solas no demuestran ese
darlo_
Tampoco es exacta la afirmacI&. de que eT Tribunal negara a las pruebas de estado civil cl roériLo que uopeen, ni que les restara eficacja abso1uL4 on orden a la comprobación de los perjuicios
que causan la acción: las valoró y estimó candilpentes y eficaces para comprobar los perjuicios
raorales lubjetivos, ya oue la ley permite demostrarlos pur presunción legal (art. 95 del. Código
penal) : yero les, negó conduceneia y eSicacia para
establecer los perjuicio3 materiales y los merales
o.bjetivadus, ajustándose en este particular a lo
ya estatuido por la jurisprudencia de la Corte, En
efecto éstz.1 dijo.: 'Bastará el cart:cior abstracto de
acreedor alimentario para poder alegar la existencia Je un Perjuicio material por la muerte do
aquel a quien .se sefiala corno obligado a prestar
alimentos? La Sala cree que no. Lob. ascendiente
k.gitirnos figuran, evidentemente, entre las personas a qi.denes se deben alimentos. Pero no per el
simple hecho de ser ascendiente (10 mismo 1.abe
dock de las derniia personas comprendidas en el
articulo 411 del Código Civil) se puede ejercitar la
acción adecuada para obtener aquélIoE. Precisa demosiral. que qUiCri tos demInda earere de lo neee.
saria para lo :subsistencia. Estima la Sala que
por el presunto damnificado no se da la demostraciún íl cqlle 1.9 ble la v[ctizna Pesaba la Obligación
dk.1 suministrar alimentos, se carece de base para
afirmar que a aquél se le ha privado de un benefirlo cierto" (G. J. lAmo 1.1, pág. 450), Sana dez.-trina en la que hoy se reafirma la Corte, rcia.xime
cuando c.xiatert disposiciones tales como el erilcuic 257, inciso del Código Civil, según el Cual si
un hijo tuvlei.. bienes propios, los gastos de , su eátablecnniento, y, en caso nece&arie, los de su crian
za y educación, podrán Sacarsa de ellos, conservándese integres /os capita/es en cuanto sea pasibrle, no cbstante que esos gastos corresponden en
pri:icipio a la sociedad conyugal. Esta y nttas disposlciones sindiare.s demuestran a las claras la necesidad de (loe el presunto damnificado eón la
mueri..2 de otro acrzdi(e su SallaCMTI jurídica concreta de acreedor alimentario de la persona muer(.9 por delito o culpa de un eretro, cuando conirg
éste entabla una acción indeinnizatoria_
b) Respeto de los daños rnaferíales provenientes de las lesiones personales alegadas por Alfonso Gómez P„ dijo el Tribunal:
raconwirniento visco atrás, verificado por
los rwl:(licos legistas en la persona del sofror Gámez P., da cuenta de una conmoción cerebrai y de
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una herida e_ri Ta región de la frente del ofendida,
sin indlcacidn de la naturaleza de ella, y sin determinación de /a incupaeldad, pueb dice el dictamen que se fijaril en :cconneinnientos pusteriores.
Al juicio no se trajeron el:os roco.mcimientas, ni
otra Prueba de la incapacidad sufrid o p ar l d e_
trianclante, pues 'aunque en la copia del auto de
proceder que: obra en el expediente, le dice que la
conmoción cerebral recluyó al sefu. ór Gómez en lo
Cama por Un término no menor de veínts« días, y
lo incapacitó para trabajar durante ese tiempo, este dato no puede teneres en cuenta porque la providencia que le continne no esta cjecutoriada, segi'm resulta do autos. Mas supuesta /a ref.:...ricla incapacidad faltaría otra dernost -- a ción JialelH mental,
y es la det-trahajo a que estaba consagrado el demandante ante del accidente, para asi poder saber si hiiíio O no en él una elsación total o parcia/
de determinada actividad económica por razón de
las lesiones inaterialc s sufridas. Menos se trató de
establerer la oxiwiencia de algún met-u:acabo ualt -irnon:al que se dehie..5e a la disminución de la eap-acidact productiva del demandante, ocasionada
pur algún trastorno de sus fuerwal.: L.›.iuuiess prover:Lentes de lCiOnes por él luir:Lilao, de manera
que tampoco se erinucntrez establecido el dafio moral objetivado".
'Yen Cuanto al dafic moral lubjctivo afirma, con
la Corte, que éste jamás puede confundirse ere el
dolor físico resultante de la

Se observn:
No todo error de henil° en que incurra el sentenciador da entrada a la casación. Se necesita
que sea naan:fiesto, &mullidor a primera vista de
que ia enunciación oue lp 'emitiere es contraria a
la realidad_ El concepto del Tribunal acerca de Ia
tarta de prueba de los daños de divena indole
(materiales y murales ob.jctivados). que Por lesiones personales alego el recurronte, está en C511.50 naneia con lo que dice el único reconocimiento
medico Practicado a Alfonso G.Ciroez (e. 130, f. 177v)
y se alusta al eoncePto que de perjuicio da el articulo 2.341 del Código Civi, cuyo contenido es el
siguiente: "El que ha cometido un delitu o culpa,
lupe ha infarido das) a olio, es ohi.igado a la
pecjilioio de la p eno prine¡p al
que la ley imponga por la cuIpa o delito cemetido': lo inclemnizable es el darlo que Se infiera por
La culpa U delito, pucs atOa se sancionan aislada
y principalmente con la pena que hiya determinado la ley,
Ln expne.sto llnva a la ccnciuzifsn de que íraraSa in su integridad la demanda. prOpuesta ante la

illas. ZISII y 2120

-

itlacETA

JI.TD1Clik!,

55

Corte por la peche promolura ..del ¡Wein para in- . ,,t. N'ir esta tintina especie de milpa .eaduca p'or preseirmar la sentencia recurrida.
r.ripcién ordinaria, la que no ha podido ccn.surner. w ee, teda vez que el ziccidente causa de pedir oculecurs5 lb CaSación baten/atesta por la parte i ,rrio el 9 de febrero de 1957.
. demandada
' 1 I' 2a- •-Sit'lldr) Peligroso el maneje do automóviles
y de locomotoras, tanto la Empresa demandada col.
Lue'gcr de analizar los distintos elementos que
niu las dos Hilern ArangoS y el s2flar Gómez P.
obran en el proce7.0 tsnderbEns a estaLlecer la cidincurricr.on simultálleauleale en culpa —que se
bilidrid de Tes protagonistas del accidente, el
demuestra presuntivamente— al ocasionarse el siTribunal llega e la conclusión juridien de quo
M'estro. eetudiado (artleulu 2356 del CÓdigo Civil).
qii:en Inane:aloa d. automóvil, desarrollaba tainNinguna de esas personaP. !ne exoneró de tal culpa
hién una actividad peligrosa, y cate-ricas tiene ‹m
por los medios legales adveulicicS, que no son sino
su contra la prasuneit-:n de falta de prudencia y de
la fuerza mayor, el eaeo 'fortuito y la intervención
observancia de las respectivas disposiciones de
de un elemento ex.traño. Pero hay más: el. seiior
t.iinsitn, a: conducir ese veb1.:ii,10 por un trayecto
T•ariald 1 .. .cler, Gerente de la Empresa, crinfiesa que
d'e 12, C9rretera qlá.e no le era desecnocido, cruen aquella fecha no tnanteniá, á la distancia debízedo a nivel por varias vías férreae". Y el sEntenda del pasanivel Minero 3, ni barreras, ni vadeeindor agrega: "Pero ez.ta culpa prelwuta no es de
11115, 11.-I glIardavill que previnieran cataistrofes couna categoría que rhiSiljrille la deducirla e cargo
mo la ocurrida y conbentada. Lo cual significa una
de la parte demandada, ni se pregeritn remo causa
flagrante in.fraccióia del a:líenlo 8° de la Ley 71cie
exclus:va del accidente de tránsito, y sólo ruede
1921), sobre policía de ferro( arriles, aplicable al
dar lugar a tina dierninueión dc la cuantía de la
caso, por lo cual pesa sobre la Empresa 'le obliindernnización, conforme al articulo 2,357 del C4.5gario].) de resarcir los daños y perjuicinis r.easidigo Civil, que es del siguiomte tenor: "La aproguiente', corno allí X: dice de manera pleonasticiación del daEio está sujeta a reduceiiin si el que
EA. Y respecto de los ocupantes del automóvil, hay
lo lea Hari:141 se xruso a él Imprudentemente",
abundante prueba indiciaria de su pro -Sia culpa,
Como el Tribuna], a pesar de esla co1sidcrua5n,
eurno la confesión de Alforsa Góme2 P., quien re.
c-nderó a /a derriendada a pagar el ciento por
lata que José Vicente Arengo conduela el vehículo
ciento de la indomnizacIón pos él decretada, dejó
a una velocidad máxima de cuarenta y cinco (45)
de aplicar aquel precepto, violándolo direotetnenki:órnetros antes de ocurrir el choque con Li locote, y par e!ln acuse el recurrente la sentencia. con
motora (C_ 9e f. 133;, lo que implica coniraven/laye en /a causal l a del artículo 520 del Código
ciña del conductor a la ordenanza valtecaucann
j udicial, en el eargu Gu de su lemanda de eaNr 6.5 Je t9:15, oue no permite una velocidad ma9C'4.11. «
yor de diez kilómetros pnr horn en sitios corno el
T. acusación es fundada. just a, pues, dric opa
.del accidente mcnnorado; y, por otra parte, como
r•af. , :án a :es artículos 53.3 y 539 del citado Códi1,1*
varia 5 declaraciones de testigos lr dicAti.v.9 5 de que
Cnie dispmen la casarl¿n•cicl fallo, sin necesidad de
a distintas horas del día 9 de. febrero de 1957, los
enrdprzgr los cargos restantes, ' y di ctar et que
seí'iores A.rangos y el serior Gómez P., estuvieron
b ?ve de reemplazar/o.
•
ingiriendo licores embriagentes en muchos puntos
Come parte motiva de la resolución que va a
de Ja población, si bien es verdad, cuino lo obser,
decidir lo principal del pleito se dan pc.r• repror111va el Tribunal, que no hay plena prueba de que
vidas las torrugidgraciones expuesta; al tratar del
aquéllos llegaran a un estado notorio de ebriedad.
Tales dedal:aciones stm lea d.; Pc3ro I, Vergas, proroeureo eatreor¿dnarlc de la parte deina.ndarae en
recio Quinteraa„Tulia C. de Rodríguez (C, 90, fs.
,juicio, y, además, las siguiemtes:
-Ni prospera la excepción de prescripción
151n. .y 216v y C. Su, f. 213), entre muchas otras.
ga—E1 Tribunal, como está visto, no obstante
extintiva de la acción, ±unclarlá en el ni -límalo 9..528
del Cóclioo Civir porqu e las deman das or dinzr i el creei' de pertinente apllutIvión el artículo 1357 del
Código Civii a este caso canaprpbado de concurrende las lefioras Borlado de Arango y Van% v. de
Pkran.go no sólo Imputan culpa in vigilando et in
cia do culprts, dejó do aplicarlo puesto que al culi
eligendo a Ing«n:a 1? Mantlelita S,. A.' sino que /e
denar al pago de perjuicios morales sufridos por
las dos señoras demandantes, fijá a cargo de la
l'enlodan el iiárglo de ruipa cl ,reeta. sustentado en
Empresa demand.sda el nu'iximun de indetnniza•
oml.f.lancs knprudentes en el servicio del ferroca.
eión permitido por ei articulo 95 del Cídigo Pe.
ruil purlicular, sancionadas,- uor la ley, Y la acción

58

Itr

nal, y "sobre esa base comput‹5n mencir escala le
reparación reconocida a ks manares hijos de Jesé
Vicente Arango. Asimismn, se abstuvo de ordenar
la reducción del valcr de los destrozos eausados .al
autom6v11_ LID j1.13t9 era decretar, como ahora :ge
dispone, esa reducción en un cincuenta por ciento.
En rnetit9 de /as anteriores consideraciones : la
Corte Supretna —Sala de Casación Civil— arl'miniatrando justicia en nombre de la RePáblica de
Colombia y por autoridad de la ley tasa la 5 ,_‘Titencia del Tribunal Superior de Cali fechada el diez
y siete de fetrern rle mil novecientos cuarenta 1.
ocho, por el cargo 610, causal primera, de la demanda de casación propuesta por la parte demandada en inicio; revoca la sentencia de primera instancia. Proferida el 28 de octubre de 194:1. cl
Juez Civil de Palmira, y en so lugar, decirb;
Jo)—No c.stá prcbada la excepción perentorla de
prescripción extintiva de la acelém opuesta a las
demandas de Ia señora Olivia Var&i. ce Arango, eh
su propio nombre y eh el de sus. menores hilos, y
de la señora Bctsabé Hurtadr.> de Aranizo. en su
prepio ncunbrc;
21,—'12igenío l& Manuelita S. A. es responsablr
civilmente del aceidomte ocurrido el nueve (11) de
febrero de mil novecientos treinta y siete 09371
así corno de la muerte de los F.erlores Jo sk Vicentee Ignacio Al-110.6m
39—En consecuencia, - Ingenio la Ylanueilta S.
A", pir a la señora OLI...a Varón v. de ..krange,
en Su calidad de eányuge sebreviviente del extinto seior José Vicente Aratigi), la canidad de un
mil ($1.000.00) pesos, y la de quinientos {.$
PRSC19 a cada uno de los menores llamados Jorge,
Ana Milena y María Cecilia, hijos del mismo seflOir José VicentH Aran p, representados por ,SU madre, la expresada señora, y por coneepto de los
perjuicior, morales Sul-i3Gtivol; que lns nombradas
perannag sufrieron con motive de la muerte por
accidente del mencionado señor Arango;
49)-1.1 valor de los perjuicios que 9..c.'-',ban de
ser recenoeidos, Cr pa.gado al cesionaria scfi•T
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Hernancici Arango R., según el writrato de cesión
que obra en aulob.
5)—"Ingenio la Manuolita S_ A_" pagará ala sey. de Amigo, en eu calidad ele madre del extirsto eiior Ignacio Arango
/a cantidad de un tisil (I 1.000.00) iie.:-;o51 p.cr concepto de los perjuicios morales auh¡ctivos que la
nombrada persona sufrió con motivo de la muerte por accidenta, del expresado señOr IgnaciO
/Ir anuo ;
69:b—"IngeniulaManueilia S. A." pagará al St,
ALLcmao Gómez P., loa perjuicioa materiales por
ál sufridoa c_an motivo del daiio ocasionado al autninnvil de su vropleiarl, marca 'C'llevrolec", rriotor N.- 5.123686, con matricula de tránsito 1,1') 138 de
Cerrar, : en el accidente de tránsito de que trata
la deelaraciún segunda de edta leuteneía. El munto
de la indemnización, se fijará pot el pi.ocedirnianlo que señala el artículo 553 del Código Judicial,
teniendo -en cuenta L:1 catado en elite q_Ledá el vehículo según las prucha„, quc recoge el proceso : 7
deduciendo del valor de los daños el cincuenta por
ciento.
7^)—Se absuelve a la Clompañia demandada de
(115.
20.nruiladüli.ciL krzi dvniandaS de
que trata este negocio.
11—No p:..0.:Iperaid recurrio de casación interpuesto por Ta parte demandante en el j'Ario c::nLra la senlenela del "ribunal uperiiir de Cali di:
fecha 17 de febrero. de 1948, a que ee re-Li
presente
ñora Betsah'e Hurtado

-

Las costas de este recurso corren a cargo del recurrente demandante.
Publíquese, cópiese, nntifiquese, insértese en la
GACETA JUD.ZCIAL, y devuélvase el emiellieni.L.!
al Tribunal de erigen.
Ildberlo Zulcla Ángel.— Luis Felipe Latorre.—
AlrOttS0 31ártiliez
Rodriguez 1111
fiieues. 1E1nestai, ITte/endre Lugo, eere-tari.o.

-
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LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE 'LA POSESUON NOT0111TA. DEL ESTADO DE
}[I.30 PUTETJEN CRETP;TA:FtSE Er211 n.THCIO Kat iVISI310 DE DECLARACIONES DE
DE TESTIGOS, DE INDICIOS, ETC
1.—l'ara que en juicio pueda torcerse corno
eurnprollada la poseslón notoria. del ostado
de hijo, la. juriKprudnucia ha estatilaoicio
ies.aetos del pudre tonsIsteotes en proveer a
ia bubsilteneia, etluemetón y cri5torteülmtentu.
del pretendido hijo natural ; deben,tetter cierta permancnuia, constancia, regularidad y

!Jubile:Ida& claro flqtá, tenindo en cuenta
nuestro Tullio surial1 y que el con(eutó
hl deudos y amign,s ud nrciedso -podre o det
vecindario, no escan una Nimplc chtbnución o

expresión conceptual de lob testigos, relacionada 2on la paternidad, sino quo debe ser
una deducción en virtud do hechos positivos
por ellos. presenciades, que les permitan concluir con mucha certeza que tales actos no
son propios sino de 1411 padre para con un
hijo, y que por eons:igniente, R11 predación
se halla seficienteruente reSnaldada.
2.--Aunque si-la prueba subie
téstImoolo), eI juzgador debe andar <cok
mucho cuidado y con criterio muy rigurosio,
por el pelig10 0.tie 5rthfilea ..esa prueba, a Can-

fonso Otavo contra la kueesión inlystada ..de Julio
o Julián Aeosto Atueno, representada por 511 cónyuge sobreviviente sefiora Tore,.4a Angarita V_ de
Acosta, y por la madre-1 dol caisr_ntn señor:-.3 Maria
de la O. Atuesta v. de Acpsta, para obtener la deelayaci¿ra que los prenombrados atenores hun hijúl
notur.alex de! extintc Julio o Julián Aeosta Afiles
ta, y otras deelaraeicnos eoweeuenerLIas_
Agotada la sustanciaciciul de primera instancia,
el Juez la iir_alizó el 27 de enero de 1950 con iaib
absclutotio, por haher hallado deficiente la prue;
In de la 'filiación.
Llevado al asunto al llribunol Superior, el demrsnclante adujo más pruebas cmcaminadas a demosl.rar Jos dus hechas fundamentales de la acción; las relacion::.s sexuales estables entre la derrienaantie y el prei•anlo padre y la peseg.inn. notoria del_ el. ;iado civil, en kis eoinlícipnes previstas
et•i laa riiiiii:ii 4 y SI, dm! art. 4 Ley 45 de 1938.
El .Toyg. adtir ilE segunda itJstatii:izt revocó la
teneia cei jue7 a quo
erl su lugar pronunció* un
fallo favorable, en :In principal. a la po:te deman-

clanie Así:

sa ate los erVOres en ate faCi/inCnte InCUrren
lob testigos 'y por los rienos ie oteo orden

"P—Lcis menorÉs Virento y Luis Alfonso Otavo
tirn.k:u la calidad kgal de iis naturales del sf,flor

que con ellos se pueden correr, no es menos
cierto que ni la ley ni la brilprudencia han
recovtatin u limitado la tarifa panoral de
pruebas; de Itterte que las declaraciones de
testigos, ies indicios, etc., son admisibles, coma eu los easuli comunes., para el de la filiación ilegitima,. con la advertencia, se
te. del andado, pendí:nula y rigidez con %Lie
deben apreciarse,

Julia o Julián Acosta Atuesta, fallecido en enta

Corte Suprema de Juvtici.:.t.-- Sala de Casarián
Civil A.—J3ogota, marzo cloa de rnil novecientos
cincue.nta y cuatro.
(Magistrado pmente: Dr. Luis Felipe Latorre
2111 d.: enero de "I o4R, - Bárbarit Gtavu pre -sant6
ante el Juez Primen.) Civil del Ciir.ji1: do Ibagu,
por medio do apoderado, d.errtancla ordinar.la
r-r.wmres "Irk:E:i1.1... y Luis Alnornbwe de sis

wuriad el 27 de Ilutubre de l947;
"2i)—Vieente. y Luis Alfonso Otavo, en la e211dad di-cha, tienen derecho o i‘lcibir por herencia
la cuota que k corr-nspande en el haber sucesoial partible, sin perjuicio de terceros: y
".3v. No es el casa de 1174oRr 171M dm ás chuflara-

clenes solicitadas en la dernand.
Sin costas ún ninguna de Las instancias".
E5M falb run recurrido . en eas.oeión por e/ apoderado de la parte dennandwda; y en la opQrtunldad debida fundó al recurso en el caso de ser la
.11m1tencia "viela".Gria, per infracción directa, o por
anliachbri indebida del articuló 4/ urdinales 4/ y
5 2 ; de l.i art:eulob 5 - , 6- y 7" di:. 1•1 Lay 45 da 1336
y de los artieuilis del Código Clvil ctados en esta:
última dizposición. Y en vitFlación ineurrItl el H.
TrIbunal
dt4 IN,Turnmie> por apreciación errónea de la prueba testimoni91".
La Curte comicitir.:a.:

GLIC1.15Til
recurrente contrae su queja, come ya se dijo,
▪ violccillak de los preccptzs cStados, por incorrcetz
awreciacien de la prueba testimonial aducida por
el demandante pera comprobar la fili arlóri.
Erl su elttgor20 Por demostrar la deficiencia de
J a mencionada prueba, procura deaucnuzar las declaracioaes de les teetigos pa:e ilacer ver 0121: cada
respuesta que uno de ellos da, vetan scbre hechos,
no opuestos proprair.ente a los que otestiguan los
e tros, sino diferentes o WstinteR de los .relotaios
por /cs demás decLarantes, E deuir, que torna ca.
da dezfloración y hasta cada respuesto, aislada•
tiente, sin tratar de descubrir o dejar ver !a coneatenaclón entre unas y otra,, t , n forma que se
complementan entre sí. Por ejemplo: llama lo
atención a la circunstancia di« que no hay p -uralidad de test.go.5 c, quienes les conste la posesión
notoria de estado rEvil durantc todes los :: diez años
que exige la ley, sin observar que Id mos te.stigOs
so refieren a los p3irnefrc3 años de edad de 103 hijos de la derna.ndante, otro3 testigos hacen referetivia a los láltirr-OS ar-un: ,norapletándose asi
diez reouerides. Análngn reparo se ha..e a 1119 :lechos de sostenimiento, trato o comportamiento del
Pretehso Padre y sus allegadas cen. Tos aludIdus
menores,

Ademb, La falta de pi ucba de otra clase > cuir.0
la egel'ita, cte., induce al TeClItrente a. formular el
reParel de que la testIntoriiiii zcla es in.adacuada o
insuficiente.
Antes de eunsxlcror a fondo e' can?» contra la
sentencia reeu1rirI8, es procedente ver las .apreciaconcs q-ae dE 1 prueba itrspugneds hace cl Tribunal.
su fallo se lee:
"7—Testimons de CarilLS Flárez,i'raneisro Lozano, Pedro Pimiento : AtanasFo Ortiz„losé IgriaPerClOrnO, Jolá Mario AgUirre, ElOrnInga C127.-

mán, .1-n•ge Ortiz, Antonio Santo/indo, Prudencio
Lernus. José Maria Gormfflez y Esterania Acusta,
quienes /211111111.os n : el ?Limero: que ce noció a Julio o Julián Aeosta, desde el año de 1932, «y que
Pudo observar que el climas. Acoto Irataba a Vicente °levo corr.o a su 1-i;r.: natural y le Suministraba dinero para su subsistencia, y ln presentaba
corno tal a sos familiares y vecindario, hahiéndo. le manifestado el difunto ; en varias ocasikaies, que
el citado 1,71cente era F..1.1 hijo, y que e;ilos brchos
los preDene'sú por un lapso superlor a diez Hijos: el
-segundo: depone en el n11.31130 sentido riel antrrinr,
aunque dice no constarle que Aeosta proveyera .9
la subsister:cia de. Vics.Lote, aunque agrega que en
varios ocasiones 'ID v:él en la casa. de Acosta, don-
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do ere reconocido como hijo del finad, por los
parientes de éste ., cl Wrveifo: que era hermano de
J ulian Aeosta y que en varia.; occaionL-9 oyó dc
!ahios de éste, que Vicente y Luis Alfonso Otavo,
eran sus 11.7os y contri tales los trataba y tnante.nía por épocas ni: la Cal):11w luntitacion do la madre del difunto y dr1 deponente. Yate testigo también habla de las rel:Icier.cs 1.225.0 ales e,st blies ha-.
bidal« entre i:Sárbará °lavo y Aeosta, y del boutizo del menor T..uls ftlfonso, pero al 8.9r iepregubtallo div ie en les años de 1934 a 1945,
estado ausente de esta ciudad: el cuarto: que únic2Meraal le con51.1 cnie Asusta hize vida marilsI
cx.n Bilrbara °levo stji haberse enterado do si procrearon 11 n1)
kr■ 1 quinto; que fan sobrino de
Acosta„ y que este recon,geía a los 'hijos de Bárbara Otavu cozno bijoe naturales .9.-.sygs y que en
1937, Bárbara Otava y su hijo 'l'ir:É:rae residieron
en la casa de la madre de Julio, y oue cuando
Warbara ci. retirii de unli para una ea.sa di. Anioniii
Santoffimo, se etu&nntraba ernbarsz.ada: L sexta:
que imicen-tente /e 0..Int5ta que Julio Acuda le dijo
en varias ocasiones -me había procreado hijos en
Bárbara Otavo, de los cuales ¿:olemente conoció al
liFimsdo Alfonso, quten residi1:1 en la casa de Julián en La época inme. rlintalriente ,5nteriar a su lallecimient.e., donde le daba tratkinto dc hIjo; el
siépli amo : que durante quince años trnbaió COrtle.
1tmul de Aeosta, ,y que le consta q..ie éste reconocía a Vicente. y L.118 Alfonso como a
que tanto la Otavo c _. orno 1c mencroc r_."JtUVicrOn
residiendo on la cale e los padres, deT difunto
1.1eude eran recenoeidLis coma hijor: naturales de
íute, y que Acoda y /a Clavo estuvlerma hautendo.
vida u:arito] en una pieza ubicada en El sector de
in carrilera y también on la calle 19 de está
dad; el octavo: que le consta que A•cs:a y la Uta ,
vo kik,:icrun vida marital Sak una casa ubicada pita
los. lados de la carrilera, que supo que allá iuiÑin 'procreado trit hijo llamado Alfonso; que ert
varias oeulones Te oy6 decir a! finado que Vicente y Luis Alfonso ertio -sus hijos y 0.0r10 ¿I 'Mies ?.os
trataba y g.:1- :_ovuía a 31,1 subsistenela : con el reconaeirni<utto de los parientes, liabikdolos /levado a
residir en verlas dpooas a Ta eaea de halz5toción de
prlires do Acosta_ Que 171s1og hechos le constan
relación o Vicente desde J935 y de Alfonso
desde El] na.nimiento; el noveno; qw_t recordar
la fecha, Ir consta que Acosta y /a Otavo viviccrn
en una 13 :. eza ubicada en la carnea acgunds de
ez-!ta eitidnd, habiando quedado Bárbara eneinta, y
que para el alumbrarn5ento so trasladó. a la casa
de sus familiares donde Aeosta le remitía. dinero-,
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que después da nacimiento de Vicente vivicenn en
Una pieza de su propiedad, pagándolo A..costa
valor dei arrendamiento, y que posteriormento
Ta llevó a residir en casa de sus padre: qt
no me.uerda lo no-nbrc.s de tos menores hijos de
.13(grbara Otavo, pero qi.v il,irante más de diez arios,
fueron tratados y reconocidos cuino hijos naturales de Julián, por &te y Por sus. fotniliareE, habiendo nido de los propinslHhios dol dihinLo que
eran sus hijus; rl, décima: que por haber s'ido trabajador a:: Ju/ian Acolta, le consta que en 1935.
rev ,5 a ja ()tamo y a an hiju. Vicente a residir
Cr3h él en la ena de 14:s badreR de Acosta, y prz,leriorinenie 12 tralladá a (;'Iti' .k. 4 casa uhicla en Hl
sector ele la carrilera; que en varias ocasiones le
ovó decir a JuLán gue Vicente y Luis Alfonso
eran sus hijos y eOrno tales :eis trató durante más
de diez ahos, y Con ese carácter Fran reconocidos
per los parientes y irnigos; el undécimo; que trabajó como auriga (in un c.arro de propiedad de
.11..eosta y que en. varias Ileasiones fue requerido por
15:te, Para que resPelara r. los menores Vicente y
Luih Alfortsc, porque eran sus hijos, y que .:cs vió
residiendo en distintas épocas en la clsa d Aota donde ererl ri2pUtD4i(S corno hijos naturales del
ch.fun.te, por los parientes y asnigns. La durglétrirna:

dice no constarle nada.
De 'acuerdo con el nunn-al 219 de la Ley .15 de
1926, hay lagur a declarar 'Miela:mente La paternidad natural, cuando se acredite la posesión notou'a del estado de hijr..
El articulo 6/ de la ntencionada
dice que la
posesiOn. ne.toria del estado dehijo natural, consiste en que el respectivo padre -o madre hayan tratad& al hijo conin 1.al, proveyendo a Ru subsiAencia, eduración y establecimiento y en que sus deudos y amigos o el.vecindark del ficanidlio en go.neral lo hayan reputado c.zmo hijo de dicho padre o MadTC 2 Virtud d.o aquel tratamiento.
Fara que la pose.sión 110tOria Gel otarlo de hijo
pud reuilairse como prueba de/ estado civil, .Hberá haber durado dios añcs continuos piar /o menos, y haharse comprobado con un coneurn de tesLímenles fidedignos que la Ktahleze-l.n de un modo irrefragable (arl.eulzs 3915 y 399 del C. Civil y
7<" de la Ley '15).
El legisiador cuiernbiano al definir en qué consiste la posKión notoria de la calidad de hijo pa lma], estableció los misma requisitos que el artículo 397 del C. Civil, señala para la posesinn notoria del estado- de hijo Legitimo, exeepeiim de la
prewntaeián del hijo, como tal, a 102 delldOS y
amigos del 1)adre.
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La jurisprudencia ha estahkeieló que los actos
del padre oonsistentes en proveer a la subsistencia, olueaclUri y establecimiento del preterid/CID
hijo natural, deben tener cierta pc...rmanenc.la, constancia, regularidad y publicidad, claro está, teniendo en cuenta nuestro medio social; y, que el
concepto de los deudos y amigos tk.1 pretenso padre o del vecindario, r:4.5 . -Sean una simple estimación o expresión conceptual de los testigos, rea-.
einnaola con la paternidad, sino que debo ser unai
deduccién en virtud de lita-4z positivos por ellos
15resencIaclos, que les perinilan concluir con mucha certeza que tales actos, no ;:crn propios sino .de
un padre para con un hijo, y que por consiguiente su apreciación se halla suficientemente respaldada. E:rt el caso presente, la mayoria de tos testigos re.1aelOnadn5 en el numeral 7" y especialmente Jo porientes de Acosta, al referirse al estado
civil ni tl: los merores, se observa que Jo deducen:
de las propias manifestacknes que en -varias ocasiones les hiciera el difunta. del traiamieuto que
les dian én sa ba a Vicente y Luis Aif,anso, a quienes
17evó a res>.dir en varias épocas a la casa de habitartOn de -sus padres. y en alguna ocasión también
a la Olávo; y, en que cuando residieron en otros
lkzgars dIe esla ciudad, Acosta pagaba el arriendo
y E.iiiikiniHtz- ba para la alimentación.
Por 01rtis aspectos, no -nay rnones para dudar
de la verdad de las hechos sobe que deponen los
pues en. ellos no 5e advierte ninguna actitud sospechosa, que hala desconfiar de su dicho-algunos de ellás, atiesados a Aeosta por parenteso.). y otros prr haber sido LIP depesdientCs inmediatos—, y los hechos que narran acerca de la
pMernklarl, son los que razonablemente pueden
exigirse en ca.sua cern* .s.1 presente, porque ro puede exigirse. que Ics testigos hayan presenciado diariamente durantil los diez afma que pide la ley, los
actos curkátitutivos del estado civil a. que alude el
citado artículo t3 0 de la Ley 45.
E evidente que por sentencia de fecha 3.9 de octubre de 1941'4 la Sala de Casación Civil de la Corte insinúa la conveniencia de reformar :a Luy
de 193ti en sus causales /11 y 5.1 del artículo 49 en
e: sentido de requerir corno necesario para dar por
probada esas causales nn princTio de prueba por
ei1erito, emanado del pretendido padre, que haga
verosímil e/ hecho litigioso, porque la comprobación de tales estados no deben dejarse a merced
meramente de la. prueba testimonial, pero tempoeo es menos aue la misma Rsla de Casaei6n, por
sentencia de 29 de julio de 1946, advirtió que tal

reforma legislativa no

ha expedid todavía, y

C2T.¿:1 J'UD ICIAD.
qUe domo hoy por hoy no exige la ley prueba especial Para acredite: los hechos básicos de la filiación natural, tampoco podria dei.lecherse a-priori
COMQ idónea. determinada especie de pruebas; y que
así. no ea posible descalificar de manera u'llsolula
la prueba testifical para esta clase de acciones,
aun cuando sí debe apreerane con T i gnr ole ngien,
máxime euando la accidin de fil:ación se adelante
después de muerto el presurito padre (GACETA
J D IC LkL Ncj. 2024, 2035, 2036, páginn 710
Eta S aPreciaciones sobra la pruens apnrerer reforzadal por los raziyullnientes contenidas en el
alegato del e,positor ) particularmente en los aiguiente.s pasajes:
"Varios testigos puedan deckrar sobre esa TiplePa: un timPo determinado, inrerior a diez
años; varios cdros tenigos, pueden referirse a una
época subsiguiente, hasta completar e/ lapsn continuo requerido, diez aflo,-;: y por ello no 21 pudria
deeir que dicho /apsú no se encuentra probado
plenamente, porque cada [Amigo aisladamente considerado no habla preeiHarnente sobre un mininiuri
de diez anos. lo que la ley ],eqiiiera es que de las
pruebas aparezca en dcflnitiva la prueba de la posesión por diez arios puf k menos, y d la formación de este-, prueba se puede llegar, vsr., por el
medio o manera que se acaba de examinar.
Lo prop:o acontece en re.laciGn eur,a 1ns elementos intrínsecos: fama, tzl'actiaml no sobre el nombre„
Perque ni la ley exige dar el nombro, en relación
con el hijo natural, y por ande el juzlador no puede. exigir tal elemento; pero Si, la Lama y el tratamiento.
La fama, puede ser establecida por la confesión
eXtrajudicial del propio presunto padre: pnr 12S
deelaraeiDrie:i de tesi.igus, sobre ella por la conleSi-6n de tino, o dt. varios demandados; por ewritosi
en fin, por los medios kgale.s probatorios idóneosEl trato, puede taInhien prGharse, por esos misrnol . medias PrObatoriO3.
Y no pudría decirse, en eela sii uación, que porque unos testigos declaran únicamente sobre la
fama, y los otros únicamente schre l tratamiente,
'DO eStá derndstrada la posesión notoria'.
las relaciones eran presenciadas Per la Mayoría de los testigos en virtud de la vida marital,
o a manero c1é? marila/, que tuvo el preEnntC , pigdre: si xobre el tiempo y sobra lo m derns elementos de posesión deponen lo5 testigos, aunque cada
uno no comprenda la 'totalidad 4:1.1 las elementos;
si en la propia casa de le mAdre del capsprite, demandada aquí como representnnte de ia sucesión
de ate, estuvo viviendo el presunto padre con la
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madre He los monores, haciendo con ella vida de
marido
mujer, cuSn-La es posibln razonablemente
intentar siguicru una prueba contraria a esas doruenies realidades?
puede ser más papista que el Papa, Por
un malicio de mera cline.:,:ción aislada, no se puede
destruir la prueba. que 2e- cksprencle del conjunto
de Ion rnedius prebatorins arliaddo:k. "Rsto, a in ál de
anticienCifieb, ctinducida a una dnIca injusticia".
La Curle no puede menos de renunocer &1 tilér:tu.
Cie los razonamientos que preceden.
PertJ hay .-nas, corno lo declara l Tribunal, aunque Si I prw:lia sobre filiación es la testimonial,
el 1..izgador debe andar CM) mucho cuidado 7 can.
criterio Muy rigtirUI.:o, por el peligro que implica
esa prueba, a causa de los errores. en que
cilmente incurren los /eSti.gos y por los riesgop.. 01-1
otro orden que con ollcs' se pueden correr, nu
'nonos cierto Qua ni la 'rey ni la jurisprudencia
ha.n recartadok o limr:ado la íñ general de pruebas; de suer-ft que las T2elaraciones de testigol,
/os Indicios, etc., s.ort admisibles, cuma en los casos comunes, para el de filiación ilegitima, con la
ad\:• - tericia se repite, del cuidado, nruclerutia y rigidez con que deben apteciarse.
PerS3, en el presente casa ; además de la apreciaeiírn luiciosa que de la prueba testimonial aducida
hace e Tribunal, concurren aqui circunstancias
que, sin cuuslituir uur iiwolaz prueba demostrativa de los hectio:i invocados por la park: derritan
dante, corroboran y hacen más atendibles lúa declaraciones de los testigos: ni Ja madre. ni la viuda del pretcriso padre de los hijos de la deuiandente, so han atrevido a negar enter,.,k5riea o exore.;,-arnente la calidad invocada por A 111W 1.41R. FI. apnderado de las aludidas no contestó demanda,
aunque retuvo hasta provocar el riI•querirnienlo, El
expediembe ethe ge le erttregi5 en traslado; tampoco
aleg6 ni en primera ni en segunda instancia, y en
la caSacán, aunqut. ataca como insuficiente la
prueba testimonial no niega la calidad de hijos naturalel, corno la negnria quien tuvif!ra la convic.,
ci¿in que no lo Eran; apenas se limita a contradeCir la prueba.
.11Zis aún, /a madre del causante Acosla Atuesta,
antes de presentarse a contestar en posiciones sobre el hecho cuyo conocimiento so le atribuye,
de que su hijo hizo vida marital con la demandante, hasta en la propia zasa de la primera, y
que los hijos de Bárbara Otavu son de su hijo Julio o Julián, profirió dejar que la declararan OICITIfesa.

En márito de las consideraciones expuestas, la
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Cm- te Suprema de Justicia, Sala de CaRaeiñrx Civil, i-idniinistrando justicia en nombru de la Repúblieu de Colonl-sia y por autoridad de la ley, NO
CASA la sentencia prof(Tida pt3r el Tribunal Zuperlor de lhaaué con techa vemte de septiembre
Lk mil novecientos eincui4nta, en el juieia dc E.trbara Otavo y otros contra la sueesiiin dr Juno.
JJón Aeosza Atuesta.
Costas

a cargo del recurrente_
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Notifiquese, ei)piene, publiquese,
insíTtese
La GACETA JUDICIAL. Devullvase en oportunidad al . Tril:mml de: or:gcn.
_liberto Euleta Anwel—luis Ih'tlive Latorre U..-Alfunsty Mirquez Pácz...—V.:duardo Rodritaez, 7l-

ikeres, — Ernesto Meleadra Lugo, SPeretario General.
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LA CAUS.AL SKI-111mA DE .1j/ISA2ION ES í-1 ROCEDEDIT11.1 TAMBILEN OU AND:a El
1"21:13LWAL SE ISCLALTA il.KCOMPETEN TE PARA CONOCER DEL JUICIO PORQUE INCURRE EN EREeNEo NTEN DEUIENTO IDE LA Álcelos Ejracr_DA
inntlyo r de easaeUin -lana cabida',
hien 'u:121nd» el SLIzIaller, Ladeado cabal concepto 1.?: la acrldt int,eninda„ se inhibe, sin
embargo, IleeontIcer del negovie, sub IniMee,
en la ereearia fai,sa de curresnonderle legalmente a otro funcionario la misma u extraña jaris£leclóciir, o cuando :por erróneo en.
temdiaidento de acc5on, dedara de =Oda
expreso su YOPia inhi i ria contra las normas nosStivam de la competexteia. 10 esencial
para. 2a prerseletn,Ja del motiva aludida-, es
que el
burial
evolícitamente y -sin
base legal la Jurbdie4511 va 21 pLrt4 ie lie
se trata, :mino allí iut
taca claridad,
2.—Fallada aemersainante la acción principal, la ohjgtivainente acumulada. en subsblio
debe merecer la atenclini del sentenciador,
pare il&_.erminar cuáles
51 reliszii.adáks ii
dererhe.

les correspondientes., "previa liquidación del pasivo", así eeino la czincolacii'm en el registra de lns
títulos de dominio de ios inmuebles objeto de la
aCCi-én LE viEnven figu-zando en cabeza de 1,r_c. de
los socios do la sociedad de hecha". Tunbiép impetró entrega de lo que a la actora se le asigne,
junto con oLras declaracionel derivadas de hm ex-

Corle Suprema de Justicia—Sala de casación ciYil.—Bogotrá, manal euat,-o de mil. novecientos

caba-1.9,4, rais interes.29",
El Tribunal Superior de Pon....ira, en re.eurso de
apelación concedido a la parte demandada mitra
la sentencia de primer grado —01;e fue favorable

cincuenta y cuatro.
(Magistredo ponente; 1.)r. AItonj Mcluez Páez).

puestas.

Y en subsidio pidió;
'QL12 st,! declare que los dei an.r;ados tn este juicio rae dgberl la mitad del Patrimonio expresado
onci hecho cléenon de esta denanda, a Litu/o de
retribución por mi trabajo y en yirtud do la /meló
rCill verso (sm) : ptiky, loa demandadas no pae.
den enriquceerse sin Causa y a mi costa, y ol patriinonie total reconocido como propiedad oxeluside uno de los socios o de su causahabientes
huy dernanddos, eonsllliiHía un fraude a 12 Ley".
"Que 11c:21ia la anterior declarate.ria, se si jan las
consecuencias Jc¿gítilne, de ella a fin ‹le no menos-

Virginia Yepes Sali., zar—, decidió i instancia en
rallo de 28 de. engro IZO, por m/d.in del cual
Virginia 'lepes Solazar, Soltera, dernand4 ante el
re'od aquel etre, declarando en su lugar no proJuez Civil del Cirenita de Armenia; en 1.:u propi o
U( 1 Q 'fa sociedad de Justo que Se describe en le
nombre, a 1a saciedad conyu,Ial disuelta o iliquirig
domanda y absolviendo a lo demandadcb de toformada por Nicanor Valencia y Lastenia Tc -bro y
COs los cargos quF. 'en dicho lihalo Se 1e.1 formua la sucesión. intestada del primero, reoresentada
laron.
unay otra por /a señora Toro do V.alcneia y poí•
En la correspondiente parte motiva dije eI senlas subrogatarias do tIsta, sollotas Elvira ArisLizátenciador ésto, raiya.trarreripción se hace por ser
bai y Marina Ramirez, pata oue en sentencia deel fundamento. del recurso extraordinario que
1iniivi
dee/are que el patrimonio epecifieado
a decidirse, y por hat„,e -.: servid') de preámbulo a
on el hecho 105 del libelo, que aparentemente filas considerncions estructurales de la resolueil.a
gura como haber herencia]. do Valencia, "pertenedol Tribunal!
ce en dominio y posesión a la sociedad de necho
'Tnire las ;I:ariás acciones propuc4.3s por La ac±ormada por el eansanle Nicanor Valencia, en su
tOra en esto juicio se onenentra la petición subsipropio nombre a coma miembro de la sacie-dad
diaria de qui: se declare en su favur y a cargo d e
conyugal formada con LasEcnin Toro, y la suseri.
los demandadas, la obligación dr pagarle la mitad
'la", Pidió además, conseeuencialntente, la liqiiidadel patrimonio descrito en al hecho décima e la
el6n de la expresada t ,,ouiedad de hecho y la dis- -- demanda - '2 litulo dc rAl'ibuciár por trabajo". Cotribución, por partez, :guales, de los haberes móciamo para ras acciones de esta incline no es Pompe-

Al
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tente la justicia nrdinaria si -no la jurincliecián del
traiejty, resultan las propuestas en este juicio indebidamente acurruladas; mas La de que He viene
hablande, reLaÉiva pnestacinnos de trabajo, establecida da manera nulnnia, nn es suficiente
dental de Una sana lógiCa Ptocesal, a exonerar a
la ¡unticia ordinaria di ubligavión de estudiar
las ancienes principales instauradas, ya que para
avocar el reconocimiento de éstas Bi tiene jurisdienión, y purgue la justicia •ardina ina cumple mejnr su finalidad pronunciando alguna decisiOn sobre el ncndo de 10 1.:Orlinntietnin planteada que re}limando afrontarla por el solo motivo de venir
tarrnaihn propuesta una actién que no le
acuerdo con in expresarlo, el Tri;m1) acuerdo
ntil Do estudia ni decide sobre /a acción attbsidiarin
de "retribución For trabajo'', por cuanto :areno
de competencia pana ello, y procede a examinar
nas accinnes principales, así...,"
La parte vencida pidió v obtuvo que el Tribunal cüicdi+ l incursc de casación contra la
enprelada Inntericia; el cual, balTnndcze en estado
de recibir el í1k ,
cOnliderarr..e tan sólo po:- ci
aspecto ofrecido
l. aro 3:1 de la demanda acusatoria. &infle se innoca el motivo 7u del articulo
no del Códign sea "haberse abstenido
el Tribunal de conocer de un ii-SUnto de su competencia y deelannidelo así en el fallo", en cuanta dice relación a la memorada aernón. Fa:lis:diaria, Al
nireunscribir la Corte Hir ateneníni a ene cargo, cuya prosperidad entra a nceo.nocin;, tiene en elkenta
lo preceptlaadO 'por el .ertielalo - 53a de la mílma
Obra.
Al Clec:ti) earinidera:
Nn porque el Tribunal hay 'a declarado expresarrinnte su incompetencia resoectn de la alecinn neumulada en subsidio, en el entendimiento rnartitiestamnnte enitivccado de tratarse de una acción laboral reservada por la len a una jurisdicción especial, puede erguirse que el cargo seria pertinente
Ion sólo oi se hubiera formulado corno violación
de la ley sustantiva per el medio indirecto de
errar manifimtn en la interpretación de la demanda ordinaria. De3cle luego, esta posibk acusación, no presentada aqui, hubiera si-do pertinente.
Pero de le abstención enn formularla, no
prende en
en tecnicismo jurídico la improcedencia
del cargo qua se aduce con fundamento en el motivo 7, de casación el cual halla cabida, bien cuando el juzgadur, teniendo cabal concepto de la acción intentada, se inhibe, sin embargo, dc.concecr
de/ negocio s'ah judice, en la creencia /alsa de earfelPendrie legalmente a otra funcionario de la
minina o de entratia jurisdicción; o cuando per
erróneo entendimiento de la acción, declara de

modo expreso su propia inhibitoria, contra las
normas positivas de la competencia. Lo esencial
para la procedencia del inintivo."1> aludido, es qun
el Tribunal decline explícitamente y sin base
la jurisdiceinn en el pleito de que se ¡nata,
ecmn allí se dice con toda daridad.
Vinta la demanda subsidiaria, ya transcrita, ella
ostenta deslumbrantemente la pririnsición de la
aceión de in rem verso o de mrilucciroiento s'n
causa, comprendida en el capitulo 2n titulo ga, Libro 49 del Código Civ.:1. Esta acción posiblementc
se inspiró, en el presente caso, ea el articulo 2.081
del mismo Código, por el becln; de expreHarHe dlli
que el aporte en cornint neOeSariu para que haya
Rewieclaii puede consistir "en dinero o Efectos, ya
cii tiefta industria, servicio o trabajo (subraya La
Carne) anreciable en dinero",
Tndo esto indica nue la demanda subsidiaria es
nn un todo ajena al planteamiento de un litigio
laboral, y que, par iu propia naitiralezd, :a acción
está ubicada deritn-ndel árribiin de erimpetennia
la justicia ordinaria.
Fallada nilVerSaMente la ación principal, la objetivamente aournu:ada en subsidio, sin violación
del articulo 211lP del C6r1ine Judicial, debió merecer, y no mereció, la atención del sentenciador.
para determinar cuáles sOrk 51LS reaullas Mg derecho.
Tiene, pues, razón el recurrente, nuien en sinhaber propuesto una demanda
tenin somtiene
acumulada sobre prasiacionea sonialcs, de competencia de la Jurisdicción del Trabajo, siltO otra
muy distinta, previn-la en el Código Ciril Colembiano.
En mnrito de las precedentes cenRideracinnen, la
Corte Suprema de Jusiieia —Sala de Canaciini Civil—. udmirsisunndo Justicia en nombro de la República de Columbia y por autoridad de la ley,
casa la sentencia prelnrida por el Tribunal Superior de Pereira el dia veintiocho de enero de mil
novecientos cincuenta: declara qui:, el presulte
juicio queda en estado de recibir sentencin de segunda instancia y ordena devolver el expediente
al Tribuna/ de orinen para que la profiera tomando en cuenta todas las pretensiones de la demanda de Virginia Yepes Mazar.
•
Sin costas:
*

rubliquese, cópiese, not:fiquese, innIntese en la
y en la debida oporuinidad
devuélvase el proceso.
•
Alberto Zneta Angel.— Luis Felline ILatorrnAlfonso Flátqata línáts.— lEdnardo Rodríguez pl...
finecs.—Ernento Melendro, Seereinrinn
Gaceta-5
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Nos, 2i311 y ,"1.5:59

ACCgON L-tElVINDIZORHA
Carte Suprema de Justicie — Sala de Casaci-On
vil.—E0gOtk a cuatro de marro de mil novecientas cincuenta y cuatro.

Fund6se el libelo en hechos y 4Apreciacionez que
tienden a estabhicer como base para la cor_denaeión demandada, que Joaquín Valencia Castillo,
en el neto de revocación de sus tt2metItcis ante(Magistrado ponente: doetcr Eduardo flodríouez
riores, especirdinenie el deinsignado en la mentada
Peres).
ezeritura número 664 de 10461 no staba en el piertó.i:iereicio de sus faculie.dos mentales, en v. ,2nJoaquín Valencia e bl E-tillo otorgó keshmento teru v cabal Paiefor corno rituatmente se dice en
huncupativo por medio de_ la escritura número
Iot temarnentos.
664, otoreada el 28 de Jnar2c1 de 1246 en .1a Noto
Durante les dos instancia-s del proceso. si:: levanría Primera del Circuito de 13.prelca, en la cual _ taran por le,s parte contenclieutesvriz pruas
instituyó eornu herederos suyos a sus hermanos
que en forma condens.ada se pasan ri exponer- •
legítimos Jesús Antonio, Ana maria, wral.je4, de Jesós, Matilde. Isabel y 2e1arroina Valencia .
?no. parte del dernanclamte:
Y a S11.1 hijas naturales Sergiun y Camila -Valencia
Cardona (C F. f_
Testirrioniom de facultativos, no allegados al proPOCD tittnp0 tlepués,. el 11 de octubre de dicho
cesn a titule de dictámenes pericialeS rendidos en
atiú, Vr.,Ieneia Castillo revocó ese testamento y loe
la forma de tales, sino en /a do derlaracienes tendemás que hubiera otorgado, por modio de la endientes a establecer la insania del sujeto que recallara que se corrió en la Misal& Notaria, con el
vocó todas mrs anteriores disposiciones testamenndmero 2.053 (Ibídem, r, 1v) ,
tarias.
Zntre testimoniol;
t.:sa 1,:lel.'de se cuentan el del
Esta revocación produjo el efeetO de otredar zas
doetor Bernardo 11 ,45a Jaramillo, quien efírmó
hijas n.aturales (que ya había reconocido mediante el otorgamiento de la e;lecitura pUblica número que por haber sufrido Jou.quín Va/encia sífilis en
estado terciario, no podía en forma alguna ser res62, corrida en la Notaria Segunda de.1. Circuito de
Pereira el 7 de enero de 1942, CuacL l 1, 49), ponsable de sus actas ellillk) leS tic contratar y ubttIone; el del doctor Geranio Cardona quien afircomo sul. herederas abintestato, dado que el dima que después de una operacion de. talla oesics1
funto no tenía vivos ni deseendLentes, ni ascendientes legltimoS, ni conyulte (Ley 45 de 1936. no ritcha dicho señor actuar en actos civiles; y el
a. 20).
del dueto': Alfun312 Yupe5 Cióniez, quien dice que
Per ello, Sergina y Camila Valencia Cardona, por haber tratado an sus 1:21tirnos días al, prenomaesPtando la herencia ae su padre, promovieron brado Valencia, daba muestras de perturbaciones
mentales que laten pudiar tener origen sifilítico
juicio de suces:ón correspondiente, cn el cual
(C. 2"Si, 14, 20 y 31 v,)
tes fueron adjudicados los, bienes quo dejó el de
Al lado de estos testimonios de facultatit?os, se
aujus (C. 29, sr. 44 as.).
adujeron por la misma parte varias declaraciones
No atisfecho con e:Iza adjudicacinn, ni can enade profanos en las que se 2segura que, en al lapso
jenecioneE de pacte de loe bienes por :al; heredetranscurrido .cnre la feclia en que fue operado
ras de Joaquín, .FesUs Antor.io, uno de sus hermaValencizI y el día de la muerte H1.45 laCUlltIdtr5
nos. entabló demanda en nombre de ''la sucesión
telectualits no eran normales.
tt.stada. de Joaquin Valencia Castillo" (Cardona
.1.5.'iTiG por etitivocaeión).eontra dichas Sergina y
Por parte de las demandadasr
Camila Valencia Cardona y rahlrá Agustín Bernal
Baena y Jesús Maria Corrales la éstos eurne cesioReprogunias hechas 13 11 a rketiliativCib prksentenarios. de aquéllas en el domirno de algunos de los
bienes reliclys;„ pare que le reetituyeran todos dos por loe demandantes, contestadas
El doctor Bernardo 2lej:*a Jaramillo, quicr dijo;
&los a la pretendida "suceion testada" (Cuad_
j,
Qua la eperación practic
i Valanciu hO ee
,
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iltie de por si produzca perturbacior.cs. psiquicas (Ibidem, f. 11 v.).
El doetcr Cordoro : de su lado, dijo:
"Yo no vi loco al Señal' VZICEeja sino en la
mica" (so subraya) y más -adelante: "las enferme-

cladeS menta:es tienen sus alternativas, tinas dc.
2ilejoria, 'otras de empeoramiento" (Ibidtm, f.
20 v,).
El doctor Betancourt, se expresa tul;
"Es verdad quo era del dominio pliblico que el
señor Joaquín 'Valencia estibe Coartileternette 41)co, pero advierto que él siempre tenia sus catos
buenas (se subraya) pues muchas ',reces conversaba cen uno completamente normal". (Ibidcro,

f.
Por isltinlo, loq dortorel froraeio VÉ/áRquez S., y
Jesús Arias Correa, mildizos 11amade.5 cOIT;3 peritos, dijeron: entre otras cosas ; que por los datos
de testigos y médicos, no podlan "dictaminar ai el
estado mental del señor Valencia _fue de perturbación permanente o cíclica" y que la sífilis ncrviosa y la edad avanzada del aujeto 'pudo provocarla el estado- de enajenación, pero de su carácter permanente o cíclico, y de si en el momento
de revocar el lestamentn éste era su Pstadn mental, no podemos dictaminarlo por razón de la 'alta de observación directa del mismo' (Ibídem,
f. 49)-

Tramitado el juicio, el Juzgado Civil del Circuito de 1-1ereira, absolvió a los demandados de
loe carees de la demanda, y luego hizo /o propio
el Tribunal Superior del Distrito del mismo DEMbre, en zentencia de a de febrero de 1951 (C.
65 ss., y 115 as.).
Contra ella se interpuso el recurso de casaciOn
que fue fundado en tiempo y en cuyo estudio pro-

cede la Corte.
Acusa el recurrente el fallo del Tribunal corno
violador de la ley por indebida nplicación, en estos términos:
'Incurrió el Triymnal sentuneiador en error de
hecho -manifiesto al aprecíar las pruebas al.kgadaz
al proceso para acreditar la demencia que dominaba a Jaaquin Valencia Castillo a la época en que
otorga 3a eseriLnia de revocación del testamento.
Por no haberlas apreciad') reetaniente y por haber dr--.jado de apreciar algunas, vencluyú equivo-

cadamente que no se halla establecido en los au.
tos el estado de demencia que padecía el sAlitor
Joaquín Valencia Castillo en el tiempo de dicha
escritura revocatoria del testamento —cuando manifiestamente si está comprobadb—, lo que condujo al iallador negar la petici4n de nulidad del
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acta contenida Én esa eacrituro y a confirmar la
sentencia del inferior que absolvia t los demandadas, con lo cual viola dc mulera indirecta loa
art:culos 553 —inciso 2"—, /502, Ib04 y 1741 del
Cbdigo Civil porque dejó de aplicarlos al caso del
Pleito".
Cita Luego los articulos 1502 y 1504 deL Cádigo

Civil para con.eluir así:
'Luego un dernenik: es absolutamente incapaz
para cumplir un acto o declaración de voluntad,
va de elranplo,.un testatueato o la revOceción CI
un testamento. Si lo ejecuta, queda sancionado por
la nulidad absoluta que le impone la Ley cuando
establece en el segundo aparte del artículo 1741
del C_ C.; <I/a.y asimismr• :NULIDAD ABSOLUTA
en los act.O9 y contratos de personas absolutarnenLO incapace,..1'.

"Por manera qte. si el serlor Joaquín Valencia Castillo se encontraba en estado de demencia
cuando el 1,1 de 4.)etubro de 1946 revoca su testamento -de marzo deI mismo atto, cl acto revocatorio Ute ejecutado por persona absolutamente incapaz y quedó vieiado de nulidad *absoluta".
Y luelgo, apoyándose en doctrina sentada por la
Corte conforme a la cual (a falta de prueba directa de haber estado el sujeta puesto en intrirclieeik:m. juiliiial Qd L411 examen imposible), puede
aducirse para probar el estado de su demencia, indicios, declaraciones de tez:Usos y conceptos de 12cultativos, dice esto el recurrente:
"A pesar de que en este proccso existen todos
te5iirGenjúS, conceptos
de faeuItotivos que conocieron, recetaron, atundioron y trataron al paciente Joaqufn Valencia Calitillo— dp.tnostrative.9 de la demencia permanente
que padvelii desde la operaciati el 26 de junio de
.194-13,has..a la muerte ocurrida el 25 de agosto- de
1947 y que por tanto eso espacio de 'tiempo cobijó
tu fecha del acta revocatorio del tl;slamento —11
de octubre de 194—, el Tallo del Tribuna] sostieEISU:i UD.:Men:10S

ne que no se estsbIeci6 para el tiempo de ese acto
la existencia de les perturbaciones nientalu. Que
se probó, oso si, eue tuvo perturbaciones psíquicas en los flitimas veinte días de su vida; y que
también se probó con declaraciones de facunalivos y mi examen tierolcSgico que el paciente sufrió infección sifiTittca".
Todo lo cual, carece de fuerza por Lo Illerlás en
tasación, dado que es doctrina tradicional, elevado a ! la categoría de axioma jurídico, la de que
el Tribunal sentenciador es sobwano n /a aprecladón de la prueba testimonial, salvo el caso de

que en tal arinciack5n se. haya incurrido en un
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ta-ror dé derecho, o en uno evidente de hecho, lo
que os decir, que nO deja en la monte duda
alguna .

]1&L

lIyZt3e

Por todo ello, la Corte Suprema de Juliticia--513.-

la de Casación Civil—, adrniniztrindo justizia en
nombre de la República dc Colombia y por s'ato•
ridad de la Ley, NO CASA ol frIl/o acusado,

Que este es más cidro, a eoraorl, tratándose de
la prueba pericial:

Condenase a la p;frte recurrente al pago d:-.1 las
costas del recur.so..

Y que lo cs más ai:in en la de indicios.
Publiques" celpie-50, notifiquese, insértese en la
ln ci proceso no s.e halla prueba alguna de que

GACETA JUDICIAL v devuélvase al Tribunal rie

en los momentos en que el Ileslor Valencia revocó
bUS aznerEcres testamentos no estuviera en entero
y cabal juicio_ Nee-Fsar'c seria para esto que se
hulile!se dado la prueba fehaciente capaz de destruir la presunción legal de la sarildad de juicio
del teatador, de que trata el inciso 2 0 del artkulo
533 del Codigu

u

origen.
•
Aibette

ti

Enlata, Anr-. 1.--Lids Felipe 1o,—

liániznez

rlduawdo :12. 11driguaz .7 1.- -

fieres.—Ernesto NelF.:ndra Lugo, Secretario,

-
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EL QUE IHA AD.QUIRIDO UNA COSA POR hIED110 I-JI1E LA E'RESCHIPCION PUEDE
REWINDICARLA AUNQUE NO FEAY_A EJERCIDO PRIIVIAMENTE LA ACCION
DECLARATEVA DE PERTENENCIA C-POR usucApioN.— REQUISITOS IDE LA
DEMANDA CUANDO EN CASACION SE ALEGA V/OLACTION DE LA 11,ET COMO
CONSECUENCIA DE ERRONEA AI'RECLACDON DE PRUEBAS
1...--Cuando la viulackm de la ley llene Por
origen la mala apreciaclón de ptueba_5, el recurrente en casación esta obligado a puntualizar /a clase de csrur en QUE croe incurrió
el sentenclador, bien de demi:lin-c.) yo&l ht'
eho, y demoatrat que existe ese error y qua
es evidente, d el es de hecho.
2.—Para intentar la reivindicación de una
cesa que :Se ba adquirida por medio líe la
usueapion„ no es. necesario que el demandante eje_rrit,.e o baya ejercitado previumen ,
te la ileCUILI declarativa de wertenencia por
usneapión, Illabiéname consumado la. pres,Iripción adquisitiva y adquiritie 7)ln este me,dio' el dominio, la acción reivindicatoria puede ejercitarse prósueramente contra quien
aiea knia posesiZu fardada. 4e. n titula vonsterior al presentado por el actor. Precis-amente uno de los efevtos proFiuN de la usucapióii
es conferir al presrAlliente atdrin para exi•
gir la restitución de /a cesa en case de que
sea privado de so posesión.

Cementerio; bique el demandado estli obligado a
restituir(e y entregarle a la actora dicho inmueble, eón ludas aus. dependencias y aneridadcsi e)
que el di:u:andado futa cloligado a pagarle el valor
de los frutas percibidos u partir de :a &mande y
que la actora hubiera recibido con med:ann inteligencia y uctividat (15 que el detuandadó está
obligado a reeroboZsarle las cotas del juicio.
eül110 hechos fundbanentale_s de la al-marida, la

iletora expuso lut; siguientes:
"Fo POP medio de escritura pUblica. (la ya aludida 864) , la actora adqurjr:› el dchtniniu del inmueble en mayo de l941. de la señora Julia Peña
vda..de Holgul.r, quien aparecía a la sazón como
la propietaria inNerita de él,
."29 Esta última señora lo venia. p.Jseyendo en
forma ,pxelosiva, qu:eta y pacifica, desde nGv_erribre de 1928., que. lo adquirió a titulo de nerencia
en la sucesión del sefiór Ignacio Holguin Ramírez, en quien había concluirlo una tradición titular de; dominio, ordenada y sucesiva, de más de
veinLe Idos.

Corle Suprema de Susticia.---Sala B) dr. Casación
-

eineo de mano de rJ1 novecientos cincuenta y cuc,tro.
(Magistrado ~ente: nr, Manuel nzu..rera Parra .l.
Anie al Juzgado Civil de 3 ..iga Carmen Tulia
D'errada de Val:gas c5ereitó zwel(rn reivindieatoria
contra Cui/1.:Tmo :Sandoval para cue rr.ediunte los
trbnites dl juicio ordinario se declarara en la
s.entensin: que e..z dueña exclusiva del inmueble
urbana ubicado en esa ciudad, a que se refiere la
elscritur? Iti9 864 de la de uswi's de 1948 de la N'Otra í.a 11 de Fluga, com.ibtente en una 4,:a_ia y su eorresponcliente., solay, linderos son -. norte, predios dr: José Vicente Grueso y Easalino
U.. sur, pred'us de Benjamín López y de las ¡Terma- 1;as de la Caridad.: oriente, p:..gpiedad de Rómulo Aras FtornHun; y nec:decite, carrera 17 en
medio, Parque rilblico de 1-iicaurte, 01 frerite 11

"1« En la actualidad, sin legítimo derecho pava
ello, el dernanda.clo 'se pretende dueño del ro:srno
inmueble., F:1 cual ocupa para habitación suya y de
su fandlia, ya que descon ,31.-.e derecho de propiedad de la actora y se niega a hacerle entrega
del inmueble o pagarle valor alguno Por cnerePeto
de dicha ocuparián. Y •
"4 Por certificada recieule de la Oficina de Be.
gisdro de este Circuito, mi mendante aparece Ln
1C1Slibram l'eSPectiVü5 corno el

último duefin ins-

crito de/ inmueble".
C(11110

fundamento .eh derecho la actora invouO

prnecptos del Título 12 del Libró 2Q del Código Civil, que reglamentan la reivindieacién.
El demandado e bausa a la ~115t1 incoada,
lo

alegando poseer el inrnUehle en su cr>ndicit'in de
dueño por haberlo adoidritio en virtud de venta
que le hicieron los causahabientes de Mercedes
Solo de 1-10",p,uin, según cwista en esezitura g0.0

otorgada el 1" de julio de 194.6 en la No':aria
del Circuito de ralmira.

.7C
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Por denuncia del pleiw, Julia Pella vda. de
Holguín, quien había vendida el inmueble a la actora, enailYuvó la ación reivindicatoria.
Cum;Plidcs los trámites de rigor y producidas
las Pruebas pedidas por las partes, el Juzgado Civil del Circuito de Buga en sentencia fechada el
15 de maya de 194a reaolvió la litis con la siguiente decisión:
"Condénase- al sailor Guillermo Sandoval, rria•
yo- y vecino de ésta ciudad, a restituirlo a /a kiefiara Carmen ralla Herrada de Vargas, seis días
después de ejecutorlada csta providenvia, el inmueble urbano que se dejó antes especificado por
su situación y rinderos, dentro del preaente juicio
ordinario reivindicatorili promovido por la fatimainente rarrobrada cenara aquél:
''2Q Ls demandante, señera Carmen 'Tula Herrada, •está obligada pagarle al demandado bas
expensas necesarias iriVertidase le ebrmervación
de la cosa y a abonarle las mejoras útiles, hechaS
antes de contestar.se la demanda, todo de acuerdo
.0011 lo dispuesto por los articuleá 965 y 966 del
eúdiKo Civil;
El demandado éRti'd obligado .0 pagar los frutos naturales y civiles de la cosa, percibidos después de la colitustanin de la denianda, en la for/Da PrIViSta Cr el artícu/0 464 ibídem;
-

47 El clero -and:ido . temeirti deréelie a 1:atener cl

inmueble hasta tanto se le paguen las prep„taeiones a que tiene derecho, o se le asegure el Pago a
satisfaceion'ESte fallo fue apelado por arribas parte y cumplida la trairifación legal cOrrempendiente, e/ TriEurta:. Superior de Ruga resolvió eonfirrna7lo en
sentencia del 1d de junio de 1949.
Contra la sentencie de. segunda ill2tZinela interpuso recurso de casación el apudekedo de /a parte demandada, el can) fue concedido por el Tribunal y declarado admisible poi - esta Sala.
En tiempo (Tornillo se introdujo demanda de
casacb5n contra la sentenciz& definitiva del Tribunal Superior de Miga;
Aunque el ICCUrierlte n.o menciona de manera
clara y precisa las causales ?<luidas para la 'afirmación del fallo, tal como ha debido hacerlo en
eumplliniatito del precepto conienido en el articulo 531 del C. J., por el contexto rip la demanda se
infiere que se invoca la causal l por dos aspee•
tos._l, pnr vio!ación directa de la ley sustantiva,
procedente de "omisión en apreciar las pruebas"
o "por errónea apreciación ciF., ellas": 2", por violaciOu de la ley sustantiva, a causa de "aplica.cn
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Indebida o errónea interpretación" de las dispo.
siclones legales que cita el recurrente,
En los z=iguiesiÉes lermin..»el reci.i.r.wnte formula c}1 ptitner caro:
"En relació.ri con la tradkión de la propiedad
Mediante títulos traslaticios de dominio, el proce54 ¡adj.= tate:
'A) El primitivo dueño de la casa en disputa,
fue Juan Esteban Robledo, de quien la adquirió
doña Mercedes Soto viuda de Holfsuin.,, en Remate efectuado en Mil-lira el 3 de mareo de 1O8
(folies la a 20 del cuaderno /ilq 4), y registrarlo en
Buga el 11 de los mismos mor y aiSo;.
"B) En ejecución seguida en Cali par el doctor
Tnoconeio CucaIdn contra la señora Seto v, ac Halgula, fue eroba'-^gada la recfcrida casa, como aparece del Certificado del Ilegistrador de Instrumentes Públicos da Buga. (Folio 9 vio., a 14 del
cuaderno No 4).
"C) Ctica/on vendió dicho inmueble a Everige.
lista Remera, por escritura No 354 otorgada en, Cali el 19 de noviembre de 1914 (folio 7 a a rleT cuaderno. 1V 9 l'l, Y re: rada en huga el 5 de diciembre de 1914;
"139 Ne hay conelancia en los autos de edario adquirió Rosenda Hoiguin de -Romero la casa de que
re Lkatri; pero aparece que en ejecución seguida
centre 5.ta por Ignacio IlcUuin, éste remató la
aludida casa el 15 de septiembre de 1111G (folio 2
del cuaderno N., 19);

'E) En la sucesión de Ignacio Ilalguin se le adjudico cl referido inmueble a Julia Verla de IDAguín, quien lo vendió a Carmen: Tulia Harrado de
Vargés, por escritura ag4 de 1946 U. 4 del cuaderno M 1Q) quien pretende reivindicar la casa
Goilerrike Sandoval.
'Mas la titulación anterior adolece cle irreparables deficiencias que la hacen ineficaz. para conseguir el fin que se persigue e(in ente uido, F-n
efecto, no es cierto que Cucalón hubiese adquirido el dominio de la casa que vendió a Evangeli59ta R-emero. Y no lo adquirió, r1<:r lr pottairria razón de que eI Remate invocado come titulo do adquisición a ay favor, el venderle a Romoro,„ no se
efectuó, como aparece del certificado expedido
por el Juzgado de Cali, en donde cursó el juicio
ejecutivo kieguido centi-a la señora Soto de HQ1guill, Certificado que reza esto: 'Que revsad'o el
juicio eiennivo que en este Despat•.hn RigniA el
coclor Inocencio Cueaion contra la reriora 'Mercedes Solo v. de Holguin, no aparece en él dil:gencia alguna de remate del bien en-Lnargazio', (polio
21 del (:maderne No la).
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''Y ció está comprobado también cOn el CurtíLeed° del 1?,egistrador de Instrumentos Pó.blieos
de I3uga, ciudad en donde debía inscribirse el Acta
[le Remate, que. refiriéndose a dicho remate dice;
....'Pero no se cita la fecha de dicho remate ni
tampoco se ha encontrado el zegbdro en l oe Libro
de esta Oficina'. Y adelante agrega el FtegiRtrador: '....Pero como la diligencia de hemate ni:
aparece registrada en los Libros de la Oficina, ne
puede afirmarse.. _
'Luego Cucalón nunca fue ducfm del inmueble
que pertenecia a la señora Soto y, de Rolguiri, de
conformidad con lo consagrado en los articulog
756 y 759 del C. Civil. Ccmo tampoco pudo ser
poseceor regular de dicho inmueble, según la doctrina de/ inciso 40 del Art.. 7134 y del Art, 77f3 del
mismo Cód-:go, si acaso lo poseyó- algu.na vez. Es
decii, el doctor Cucalón vendió, cosa a:ena y, si,
kagúri el articulo 1871 del citado código, 'La venta de cesa Ocria vale', es 'sin perjuicio de los dereirihw del dueño de la cosa vendida', precepto
111e qipe explica el contezto del articulo 752 del
propio ehdigo. según 01 cual, 'Si tradentc no es
verdadero dueño de la noa uc.e entrela fain• 191
o a su ncinbre, no 51:>. adtlitieVen por medio de la
tradición otros derechos que los trasmisibies del
mi sr.., c t-'&nr.e obr e la cesa en trep;a da'.
- En resumen: Cueakia no LransmiLió a f:vange- ,
lista Romero el dominio dei inmueble que dijo
haber adquirido, por reinale judicial, de la señora 'Mercedes Soto y. de ITulgoin, y. por tanto, cl
derecho da propjedad continuó radicado en esta
seriara •
• 'Ya qui:d.a
kjue eri el proceso no Lay prueba alglina de que R,:rriero hubiese trasmitido el
dominio de la cc.Isa a perscina alguna, Sin erabar- ,
go, Hper ere (pie en un
ielo j eel ti v aegt id ti
por Ignacio Holguln contra Rosenda Holguin da
Romero, 1c fue adjudicada al ejeuut ¿
- nte, mediante e] remate respectivo, la casa de que se viene
hablando. Pero resulta que, refiriéndose a la inscripc:án del Atta de este remato, d5ce el riegisZrador de Instrumentos Pdolicts de Ilusa: `Se hace
conaLar que el registro nwricionado, aparece ¡lin
firma dol Registrad•f_ (Folio 2 vto., del Cuaderno N, •), Lo que (Mere decir que el tal regis:
n'o P.S nulo, worno b previene el ar:iculo 2664 del
C. Civil que reza: '....pero la fidia de la firma
del Registrador RI Induce nulidad en la diligencia
en ene belarl'Ee're la falta': luego aunduc al pie de
la copia dal :-.oStrurnente se anerta, eOn firrha
dril Registrador, que quedó regiRtrado el documento original, ésto no suple La irregularidad de la
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inscripción er_ el rez.peetivo Libro de RagiaLro;
porque tal anotación no es el registrn misrno, sino
.una certificación sobre éste, que puedo ser desvirtuada, romo ocurre en el presente coso.
'T eunio "los titules traslaticios de dominic que
deben registrarse, no darán o transfmriran 1i psesión erHUtive del relpectivo derecho mientras mo
se haya verificado
registre en los términos que
se dispone en el Título 'Del Registro de Instrumentos Públicos', como lo previene el artículo 750
del C. Civ.1, es claro que el señor Ignacio Hol•

guín no adquirió propiedad alguna SobrF.1: fa casa
cuyo &mobilo lu aLribuía, sin prueba alguna, 5
Ros•nda Holguín de Ilaniero, ejecutada por el aludido Ignacio Holguín,
'te o exPuesto se c<bncluy rectamente:
'In Que no es cierto que el dador Inocencio
Cucalón adquiriera la casa Cuya propiedad se reclama;
Que, en tal virtud, la venta que Cucalón hin
a EvangulisLa Romero fue de cosa ajena, que no
perjudicó el dercche dc la seliora Mercceles Soto
v. de I-Tulguin: •
30 ) Que corno nr: hay constancia de que EyantleAsta Romero transmitiera a t'ulo algursoti hien
ajeno que ¡adquirió de Cucalón, es fotzoso concluí':
que la calidad de dueño con que se hace aparecer
a Ronda Hoiguin de Romera, carece de base firme. Y si lal calidad se supone engendrada por
compra, herencia u .ocupaellin, hay que convenir
en que compró, heredó u ocupó Cosa ajena taro.bien, y por tanto, no perjudicó taropnro el derecho
de la señora Soto v. de lirdguiri;
¿III) Que el 'Remate efe( tuado por Ignacio Halguiri en la ejecuciim contra la nombrada sefivra
Rol/Mai cle Romero, aderná; de no constituir título legal, por Si] irregularidad del regidro anotada
atc.2, fue de Cosa ajena :gualme.silaz, sin perjudicar
el derecho rIc la misma aeíora Soto sr. de Holguiri;
fiu) Que la rldjudicácion que le le hizo a Julia
Peña de Holguin en la sucesión de su alarido Ignacio Holguin, fue de un -bien que no haie rle;. a.clo
do ser de la ourabiada señora Soto v. de HelgUln
por las razonen 1:xpuestas anteriormente:
6° 5 Que la venia hecha per ;folia Pef.a v. de 1151g uin a la demandante, señora Carmen Tafia Herrada de Vargas, fue de cosa ajena igualmente;
puebt.:i nuc, cuando la casa se inventarió en La sucesfón del marido de aquella, ej inmueble no había entrado al patrimonio del causante, y
7u) Que la señora Carmen Tulio, Herrada de
Vurga:-.; está reclamando una cosa znyo dnmínio pertenecería hoy á los }terros de la señora 3Zaree-
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dos Soto v. :3e Holgnin, si éstos no hubiesen vendido sus derechos sobre el inmueble el actua/ poseedor, seriar Guillermo Saincloval, como consto en
le escritura No 990 otorgada en Palrnira el 1° de
julio de 1945 y registradrz en Baga el 10 de agalto
del rnisrne año (fo1io5 la a 15 del ouonlerno N 2) , _
9Lcs aludidos herederos son Carmen, Gregaria,
LIÉS y Mariana 1-torguin Soto, reconhcidos como
tales por el.Zdzgado del Circuito de Palmita en
antas de 21 da octubre de 1945 y 26 de abril de
1947 (folios 20 y 21 del Cuaderno NY 4)1 así corno
también fue reconocido Guillerino Sandoval su'Drogado en los derechor, correspondientes a dichos
herederas en la casa objeto de la reivindicación,
"La que queda ex_pu.esto, que as síntesis fiel de
lo que en el proceso existe sobre tradición del inmueble, 310 dda la menor duda de que Sandov al
tiene derec:ho a poseerlo corno dueno; pues la venta que se le hizo ni) esta prohibida por la ley, de.
acuerdo con el texto del articulo _tatTs del C. Civil
y de la doctrina del artículo !277 del misma CiSdigo.
"Y taran Más debe reconocerse a Sandoval corno
Prnpietario de ID, casa aludida, si se considera que
todos las eserituras pAblicas otorgadas con anterioridad a la Ifg 900 de lo do ¡lirio de 1945, de la No:
tarja di' Bugn, sobre traspaso de dominio, fueron
registradas cuando atin exi'stia el embargo de la
casa, decretado er. la ejecución del doctor Cura ,
Tón contra la sefi.ora Soto v. de Holguínv. pues dicha embargo solamente fue cancelado rq 14 de
agoeto de 1946, a solicitud de Sandoval, corno lo
afirma ...11 Registrador do Instrumentas Públie¿s de
Boga en el eeriificado de 27 dr-1 a/osto & 11148. (folio 10 del cuaderno N 4). Es (TeCir, cinco días antes deI registro de la Ilcritura de Sandoval, efectuado el lg de agosto del mismo afro (folio 15 dr4
cuaderno N" 3). De merla que en todas aquellas
enajenaciones hubo cbleto ilícito, corno Ta reza el
articulo 1521 del. C. Civil y, por 'tanto. quedaron
viciadas de nuLciad atsOluta, de conformidad con
/o dispuesto on el artículo 1741 del propio código.
“Así, pum, pOr omisión en Apreciar Irle pruebos
que quedan analizadas o per erránea apreciaelial
de e:Ias, el Tribuna sentenciador violó directamente todos los rr.andatos legales citados en esta
demanda de CaSactián, los cuales considero inoficioso enumerár de muevan_
Se cuiedde".T.:
El ree=ento se liinita a estudiar los titulaq presentadas dentro del juicio por /a actora y por el
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demandada, para concluir que los aducidos por
-

éste arireditan su condición de propietario del in.
mueble reivindicado. Pero ornito cumplir el precepto imperativo er,11Sagrado en el inciso 2u, notrufa-al J, del a....ticulir 5.25 del C. J., según el cual:
Si la violación da la lny provienc
apreciaci‹Sa.
Fan:mea o de falta de apreciación de dterminada
prueba, es neeesari0 que se aleg:_le ger e2 recia,
Obre este punto, demostrando haberse inc_arrido por el Tribunal en error de derecho, o au.
error de hecho que aparezca de modo manifiesto
en las autos'''.

El recurrente afirma que hubo "omisión en
apreciar las pruebas analizadas" o "errónea apreciación de ellas", pero ne intenta demostrar que ei
Tribunal hubiera incurrido en error de derecha o
en error evidente 4 -ie hecho. Se citan como violados por este ceneopto los ort:oules 75.0, 732,, 750,
750. 764 —ineiJO 765, 770, .1377, 1.1521, 1741 >
1903, 18.71 y 2664 del Código Civil, p1--_-0 en parte
allirna de la demanda se indica si el Tribunal incurrió en ert;or d dereelio e de hecho en el locamen de Ias pvuebas.
"Pur la forma perentovia en quie está concebida
el articula 520 (del C. J.) —ha switenide eta. Sala— es por lo que la Corte siempre :na declarado
cargos en casación /imitados au
sub enunciado de que 13e ha violado una dispósí_
ción su'.3tunt.iva, omiii¿inctose 131 cunrepto de asta
violación, que cuando tiene ainr origen 1unalz
apreciachin in.srkbalrwin «mig a todavi a nds a ruin_
tualizar la elase de error ea que se crrbe incurzió
el seutenciaeor, bien de dtre.Jho a yo, de tieebo,

es tal /a iimportaneia iLr 05a clarElir.d y -3...7e:1tia
en la flemanda.de emati5D, los la Corte ria puede cambiar los téntibles de -la Sersaelitn, dealaraiido pez- ejere.?hl 'error de. heetu, e-aarr.L e. e:r_ alegada
ea de derIeho o viceversa,. Sobre este particular- es
copiosa la jurisprudencia" (Casación, 24 de Junio
de 1946, T. LX, -)/11 2134, 200, p. 705) _
Fa recurso oxiran.rdinario de casación no es una
tercera iristancia. A La Coyte no le corresponde
coma Tribunal de Casación ponderar Jai pruebas
y nontrapruebw de/ proceso para decidir sobre la
verdad de los hechos controvertidos, que es la tarea prap:a de los iuzzadore en instando. En casación no se esturban Jaz pruebas sino para deducir error de hecho manifiesto o de derecho cometida por e.7 Tribuna: en su apreciación, COInci media conducente de vio/acián de la ley suy,tantiva y
en presencia•de cada c.a.sa concre'm, (Casación, 19
Lt dilzimr TI bre de 1943, Tomo LVE, página 3419) _
Ca;-no claramente le observa al transeribirse Ii-
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teralmente la parte pertinente .de la acusación, el
recurrente se abstuvo de alegar si la errónea apreciación, o falta de apreciación de las pruebas, se
debln.k rrianiCito errer de hecho O de derecho.
eonguieut,c, JL CI presente ne.oeio la Corle se abbilerie de exatninar el calzo de babcre
violado la lev por omisión tal apreciar las prueba_s
o por e- rrónea apreciación da ellas.
, El segundo cargo, aparece fornauladr1 par el recurrenteen ler.,-; siguientes apartes de su demanda:
"Aunqiie en la demanda principal no se r,ide el
decreto de que lo actora adquirió POr presc-ripciOn
1:1 dorn - no sobre el ianiuble de que se trata y,
como coniAer.uencia, que Lie!» derccho reivindicar'm, el Tribunal, sin embargo, reConoció e'l derecho a la reivindicac:¿n, fundándose en el fenómeno de la prescripción adquixiitiva del dominio;
quizás por el hecho de que c-1 Btlodoruclo de la señora iulio Peala de 1-lIalguin, quiezi tiene el carácter de demandante, per coadyuvar la acción de 1›,1
acto,berwra Carmen Tul:a 1-lerrada sr. do Vargas, quien denunció e3 pleitu aquélia, alego la
prescripción en esta forma: Desde abbra propon/o en favor de mi patrocinada tres evccpciones perentorias: a) de prescripc'_Ón ordinaria del darn/nio; b) la de prywripoi6n extraordinaria tainbiEn
del dominio, y e) la de prescripción de la acción',
'Como se ve; la prescripeinzi no se invoca como
acciért, sino corno excepción en este caso. La que comAi luye un grave erro:. juridlcu; parque las. excopeionea pcxer.Lorias son un reeuxso concedidu
por la ley a loa demandados —no a los demandantes— para oponerse 'a lo sustancial de la acción',
como lo previene el artículo 328. del C. Judicial.
"Y este lo enseiia tan-111116n el articulo 2 do la
Ley t2D de 1928, eenettlidu así: ToJo aqui...; que
tenga en orz favor una prescripción adquisitiva de
domine pedrá pedir la declaración judiciat de
pertenencia, la coal una vez obtenida cuando 51.2
trate de inrnucbles, wera. inscrita en el libro número l de la eorresponaiente oficina de registro
y produc'TS los efectos sFtialados en t arliculo
2534 del Código C:vil
'Y si alguna duda hubiere
el particular, cueda removida can lo pre. ceptuado en. el artículo 4 di: la misma Ley 120,
cuyo texto reza:
Tara ohtenr.r la deeloracilm de pertenencia. se
seguiia un juicio ordinario con la persona a personas contra quien se pretenda hacer valer la
prescripción':
'Inexplicable resulta puel, que el Tribunal sentenciador reconociera la perteneneia de la domandant[;:, rundandese on la prescripción adquisitiva
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de dominio,. alegada corno excepción perentoria
por el actor en el iincie de reivindicación, pre1A=mitiendo asi el procedimiento ordinario requerido
por la ley 15"ar2 aquel xeconcidmivnti. Y con menosprecio también de la clara doctrina do los ari.icuks 946 y 959 del C. Civil, de cuyos términos
2 n deduce que la aecIón reivindicatoria exige en
quien la invoca la posesión an:erior de un titula
parR elercit2rla o, si carece de dominio, alegar y
demostrar que, aunque sin título, 'he hallaba en d
caso de p•.der ganar por prescripción' la evo, y
esto illtimo no es e) ca. planteado en el debate.
"Ele modo cue para que fuera 0.4cto del debate
'la prescripción invocada por la antara, habría sillt)
prLeist> que en la demanda se hub'..esen dereitado,
rn iw.J.) de la faculto d que crneede el articulo 209
del C.. Judicial, la •.•,o1-.4r5n de pre.1-;eripeion y la reivindicatoria; 'pues estos dz:b. acciones . reúnen los
r./:c_ulsitcs señalados en dicho articulo para sustanciarlas bajo una tn:srna cuerda.
"En tal forma, la reivjndkacin habria sida una
consecuencia de la pres.cripción adquisitiva del
dominio, Y ésto, Fai CI surlesto, habría sido no
sólo lo lógico, sino lo acertado • irridcainunt -c'.
El recurrente se z-bs:uvo expreearoento de atacar la prueba de la ogocapion, pues nfirrnal. Loanteriores ceinsideracinnes hacen superfluo el análisis de las declurSuiones pedidas Por lb parto demandante pr,ra demostrar los actos generadores de
la. pr/scripción". Y F.610 comenta langenáalmente
algunos de 135s teslinionioz q1eDererlitari la pese.sión Sift formular acusación contra la sentencia
Kr error de heetiu u de ..Terechkg en la apreciackrn
de cs:a pr b E;n. consecuencia, .r.euinjerido lo alegado por el
recarr7ente, Ieargo aparece pr~atado así:
ael.r)ra no pidió 2a 'declaratorio do pertenen-

cia por prescripción respmto dal inmueble reivindicarlo, lo que ha debido -hacer ejercitando la ac/ CiÓti r011peeLv.a conlunramcnte con la de reivindicnciOn_ La prescripción rA dquIsitiva fue alegada indebidarrento corno cxer:prci perentoria por Julia Feria vr1.2. de Holguin, quien actuaba como coadyuvante de la actora en el rs'.erfacter de denunciada del pleito. Sin embargo. el Tribunal reconoció pl derecho a la reivindieaeinn, fundándose en.
/a Preso.ripeii5n adquhitiva del duminio por parte
de la demandante.

En concepto de: recurrente, el sentenciador violó los artículos 2^ y 49 de la Ley 12il de 19213,
loa ártkolos 946 y 9511 del Código Civil, per aplicación indebida o errón.12 interpretAción de estas
disposiciones.,

0.11.T21
E/ Tribunal en la sentencia recurrida, después
de exaininar los títulos aducidos por ambas partes, hace las siguientes consideraciones cardinales
pare su decisión:''El problema, aunnuando a primera viste aparen confuso., es de rnuy fácil so/t.-tejón: Se trata,
en s'ultesis : de saber caíd. es mejor de estoa
el de la demandante, quo es la es:!ritura a64 de 1$
de mayn 11140. Por la cual dice haberle comprado
la casa que reivindica a la señora Julia Peña y.
Holguln; o la escritura que, par su parte, pre2-:enta la paute demandada, que Pti la N4 905 de lu
de julio de 194G, y seg<in l cita], dice el demandado, haberle. cemirad o a los causahabientes du
Moteedes Soto vcia, de labiguin la misma easa,
nq estudio de estos títulos, se• tiene lo si-

gui'ente;

"Cuando se expidió /a primera de las citadas
escrituras, que lo lue la 1%1 1 BEI4 rie 1916, la seGora
Jiu% Peña vda. d Holguín que figura en ella corno vendedora, habla inditdab.lemente adquirido
per 'prewripción adquisitiva' de treinta ai54 -55 el
dorn:nio de la casa vendida a la demandante, debido a que su espese, sor Ignacio Korguin, dede 1910, át,, la habla adjurliccdo, come se ve de fblios 9 a 11 del cuaderno principal de este expediente, la misma_ losa en juicio ejecutivo que él
había seguido contra Rosenda Holguin, señora ésta que la habre adquirido a la muerte de su esposo rvangelita llomero : a quien desde 191
la había vendido el señor InueEmcio Cuca/u, De
Manera que. záciido en 1916 Ignacio Hclguln due-

ña de la rasa, casa que a su muerte pó n 1928,
a ser de su esposa Juba Perla, según escrituro n(imen.; 1194 de ese aniktno aFio (fls, 12 a 17 del Cuad.
ppaL.),no queda la menor duda que, a la 'época en
que nlla lo vendió /en 1046) a la demandante ya

había ai3quiridO, per preberipei6r. extraordinaria a
truintenaria, el dero:rdo de 12 smodjcha casa ,
"En cambio, al estudiar el titulo do/ demandado, se observa desde luego que las personas que
aparecen vendiendo la easa por la escritura 900
de l de julio de 1941 (que es el titulo del demandado), comG herederos de /a señera Mercedes Soto
'Ha. de liolgúih r ya no pedían vender nada, puesto que la muPrte de esa causante que _rue en septiembre 'de il9,44, ya la casa era, como aea*H
decIrse, de la seilura Julia Peña v, lcagi
uirs
qul-cn le habla adquirldo por prescripción. treIntener'a, contada a partir del ario de 1914, en que, la
misma casa, /a había adcl'Airido y siesGla Evangelista .R.c.iine.co: y a su rruerte_su esposa Rosendo.
Halguin y después Ignacio lIalguin cir 19.10 para
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quedar definitivamente, delpués de su muerte, en
poder de la se_iiora Julia Peña vele. de I-lolgurn
que la vendió en el año de 1946 a la actora que,
por tal tradición de dorninid hoy es la verdade .a
duela de la casa para poderla reivindicar como la
reivindica en este juicio"-

En el fallo acusado el sentenciador acepta como
plenamente domostrzdes los hechos en que se funda. la usueapión que favorece a la palote d runsa dante- Dice así el Tribunal:
'.... con las dedaraeionel de los kestigns mei:cc:des Suleadn Roldán, Talio Crespo, José Vicente
Azearate., Tarnáll Arszzón, Alejandro 3.:Zoneayo y
Ricardo Romero de folios 4 a / ito., del cuaderno 1", deja plenamente establecido el apudevade

de la señora Peña vda. de Holguin, a quien le denuncié el pleito Ia actora sellora Herrada de Vargas que la posesión dl inmueble urbano que se
reivindica la ha tenido su representada desde 191,
ejercitando asi, &Me aquella lejana época, actos
de notoria y pa- cífiea posesión materiA como los
de mejorarle, repararlo, blanquearle, -y arrendar.
lo, hasta el año de 1046 en que lu vendiÓ a la actora. D4," aquella posesión dan le los testigos y declarantes nombrados, por haber sido, el primero,
o sea la señora Salcedo de Holdán, ve uinA eela
casa desde hice más de treiála atlas; por haber sido el segundo, o sea Crespo, inquiljno de la tasa
da la litis por varios afros; por haber sido, el cuar
to o sea Aran. inqui:ino de una piF.rza del mismo bien: Porhahi sitlo,• el quinto, o sea Monliayo, el recorrsendricio para «1 eobro de los arreudarr_ien1-.n7 (b11 mismo ininuabli.; y, por haber sido el

áltimo, o sea Romero, el perito avaloaclor de los
bienes de la sucesión de ig-naein /-1()Iguin".

Se considera;
En numerOSOs fallos esta Sala ha definido muy
claramente el concepto de la reivindicación, de
acuerdo con lo preeeptuado en e/ artieuTr. 940 del
C. C. 'Tara la prosparidad de la acción de dominio lra menester que se cumplan los siguientes raguisitos.: PI Que el dominio de la cosa reivindicada corespenda 1 reivindicanie; 2.k, Que el demandado esté en posesión de la misina. 1; Quo se trate de una corla Ringular; haya identidad
'entre lo reivindicado y Te poscidn por el.dentan(Jade" (CasauMn, febrero 15 de /946, LX, mimeros 2029-2031, 22) _
.En el caso sub joffice el Tribunal encontró acreditados :o.s. entro elementos esenciales para la

Nos. 2138 y 2i
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pi.b.spuridad do la aceilin reivindicatoria en favor
de la parte demandante.

La es intreverais quedh reducida a precisar si el
dereeho de dominio sobre la casa reivindicada radicaba en cabeza de la actora o del. demandado.
Aquegla p....asentaba como título do propiedad la
escritura 1\74 8€4 de 111 de mayo de 1948 de la Notaria Primera del Circuito dé Bugh, por Ja cual
J ulia Pefil. v. de _Holguin le había vendidn el inmueble en cuestión, rMentras que Guillermo Sandoval exhibía ear-iisi titulo do propiedad la escritura NY 900, otorgada en la Notaría Segunda del Cir •
coito de Palmira el P do julio de 1946, por LS
cual Carmen, Gregoria, Mannela, Luilz., Madama y

pida es conferi: a/ pretribienle acción pera eir la restitudOn do la cola en case de que tea
privada de su poOsión.

-

Guillermo Holguln Soto. como Suce$ores de Merced-23 Soto dF Holguin le vendieron la‘misma ca
objeto .de la reivindicacif5n.
El Tribunal en el fallo acusado encont4 que la
tiiulacidn de /os causantes de Julia Pe5.a .vda de
Holgu in adolecía de irreguiaridade3 que hacía irnperfceta la tradiei6n del dominio del ininueble,
pero holló suficientemente ardida la ',sativapión tfeintenaria que 2e había conallma.do an cabeza de aquélla con anterioridad ri fa venta hecha a favor de la actora Carmen Tilli2 Herrada de
Vargas. En consecuencia, uip.alsitIeró a. la deinandantc como duela de la casa rcvindicacla vil
frente del demandado Guillerrm.: Sandoval.

incuestionable que tanto en la demanda como
en el e.se,- 1.ite de coadyuvare:tia de la denuricada
'bija Pela viuda de Holguín, ze a/eger la prescrpción adquisitiva de dominio sobra el inmueble ra:1vindicado. No importa que por parte de esta id tima la ustreapión a'-egeda se hubiera calificado
erróneaniente ccirao excepción perentoria On frente de: deTuandado. Ete errot., meramente verbal, que se relieze a la denominación proc•wal del
hecho jurIdirn, ro imporlla aT ju7gad•r iu ccrisi-

derw.dón en el fldlo.
Por otra parte, para promover la i.eivindicación
la demandante no necesitaba ejercitar previasnerite aceión de.clarativa de rerteneneis unr wur.:9
0511. Hablérido.so constiniado la prescripción ad-

-

quisitiva treintenar:a y habiéndose adquirido por
e,ste medio la propiedad dc/ inmueble, la cecidn
reivindicatoria podía ejercitarse prós-peramente
contra quien a legp.ha una posesión fundada en titula posterior al presentad() Por El actora. Precisarner.w uno «e los elec.";<.1 propl•e. de la uzuca-

La Corte ha sostenido con acierto que "siendo
la prescripción adquisitiva titulé comtitutivo de
dominio (articulo 705 del C. C.), y ademar un mo do de adquirir las Dosaa ajenas, baio ctertes condiáones determinadas en la ley, per la s.o -kg circunstancia de curnr•lirse esas condiciones se adqu:ere el dominio de .1as cosas, y el favorecido
pqr la prescripción puede alegarla, ya como de fensa o fundamento de una acción de propiedad,
de la misma manera que puede alega: cualquier
otro titulo cle dominio. En la presrripLán extra/,:diluvia, conforme- al artículc 2Z131 del CiSdigo
Civil, si el que la alega ha poseido sin .1.-icrlencia,
clandestinidad ni.,interrupc'zón Por espacio de 3C
aiios, la cota com.erciablc, objete. de la pre8e1'1pciOn, ha iticiwrido por ello el dominio de .e.a cosa
y puede aligar, ya sea .1:cruz:urda:ido o defendiéndote-, su ca.rácter de duc5o, fundado en la prescripción". (Casación, 27 'de junio de 1932, Tomo
XXX, pág. 73).
El articulo 2 4 de la T.,ey 120 de 1928 puede eonsiderars44 corno disposición de carácter sustantivo, en cuanto confiere derecho al poseedor para
accionar eoil. el fin de hacer valer la usucapki.kri ordinaria o extraerdinaria. En cambio, la disposi-

ción del artículo 81 de dicha Ley es simplemente
adictiva_ va nue ella sólo señala el procedindentc
para el ejercicio de la a CC1611 declarativa de pertenencia po.r usocanión.
Perorn debe considerarse violado el artículo 2Y
de la Ley 120 de 192a por el hecho de que el fa llo haya decretado. la .rei.Jindleneién de un inmueble con base er. la pteseripriiin adquisitiva
del reivindicz¿nte, sin previa declareciOn judicial
de la pertenencia. En realidad, tal dissnosiciou consagra una mera facultzid Para el usucaPlenLe con
ul fin de (11.»..: pueda sanear tiu titulo respecto de
determinada persona o de personas inciertas.

PE.r.:›11 11 parte, la usucaphon, una vez consumada, opera retroactivamente, lo que vale decir que
sus ofecios ze retrotraen al día en que coi .nenzó
la pose.lián, porque el objeto de la usurapión eS
legitimar una adquisici4n hecha en 'cama defec1.1.15Sa
NO $e han violado los articules 940 y 950 c14_1
C. C., y 2, de la I.r:y 129 de 1921.
-
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En. Consecuencia, ng pro.spera ninguno . de los
cargoa aducidos cóntrala sentencia recurrida,

kJe. 2U31 y :1:191

Co.staN a cargo cl'e/ recurrente.
nolifiquese, cópiese, insárte.ILI ctri la

Pcr las considrmáciwies expuestas, la Corte Sirpierna d Justicia, Sa1. de Caszición Civil, rtrai
rlitrando justicia en npmbre de 1.4 Repúbliez_5 cF

-

GACETA JUDICIAL y devuélsrue al Tribunal de
r:ti,11/1.

Colon-11/a y por autúrided de la ky, NO CASA la
•
bentricia proferida por e/ Tribunal Superior do
Manuel Barrera earra.--narte Echaridía,,— 3osé.;
Buga el 25 de mayo de 194& materia del presente in Géyirriez
.1.15¿ 7.orpíticteE pi -rbillásoz_Er:rhtsta.
remango,

Melendrot. Secretario,

Hos. 2133 y .1139
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Tri7LIACWON NATURAL—SOLO CUANDO APAREZCA DEMOSTRADO
UN ERROR EVIDEPCTI-1`, 131-1 tr1r£C1 -10 O UN ERROR DE DERECI-E0 EN LA APRECIACON QUE EL TRIBUNAL. l'IZO DE LAS PRUEBAS DEL JUICIO, LA CORTZ PUB. [1:1K. 'JAMAR EN CASACION LA DLCHA APRIECIACION

ACCI- OnJDT

Corte Suprema de .Tuailcis—Salrá de Casación Civil. -- Bonlitá. marzo cinco de mil ritivecientos
cincuerita y cuatro.
(Magistrado ponente: diuitor Luis Felipe Latorre U.)
Por sentencia de 3-9 de junio de 1952 : .et Tribuna: Superior de Cal: confirmó la da Juez lo Civil del Circuito de Palinira, o cusmto negó , el repiron.i.im:ento de la pretendida calidad de bij.--1
• tura]. de Rosina Doy de Sandoval, respecto de
Pr:mitivo Bryon a quien la demandaute te atribu-

ye la paternidad de la mima.
• Interpuesto per la parte vencida el recurso de
casación rontrn el refei•idil l'ano de segunda instancia, la Corte entra a decklir•;v mCdiantc las conii.limaciniies que S. coniinu-aci(in se expcnen:
Rosina Dorwy es hija natural de Mónica Doney,
corno ap.urece de la partida de kautismn celebrado
en la parroqui.--: de Yurnhe ej 29 de julin de 1913.
Yn esa pieza (folio & 1.1e1 cuaderno 19 consta cinc
e) nacimiento había ocurrido cubo mcwal
'El fallo absolutorio de que se trata se funda en
la deficiencia de 1.9 prueba; únicamente de testigos con CUYHS deckaracLorics se pretende demostrar las relaciones sexuales entre Mónica Doney y
Primitivo Dryon y la prisesdni notoria del estado
civil de hija natural invocado por Rosina en relarifin ron Primitivo.
El rceurrente acusa el flo recurrido por errorcs de liechu y de deieihu cfl la apreciación de

h prueba que implicaron violación dcl auticula
flfr;do CMigo Judicial, lo que nevé a2 Tribuna
a violar por falta de aplicación, los artículos +V
(ordinal 59) y 60 de la Ley 45 de 1936.
LI reeurreriW hace la critica de qui. cl Tribunal

desestimó las declaraciones de los testigos presentadc.s por la demandante, p3r hallarles incongruencias y contradicciones inexistentes, falta de
conocimiento directo de hechos poRitívw deiermioames de Ja pretendida posesión notoria y falta
de otra pincha 11312i convincente.
Fara apecciar el criterio, error o acierto del Tri-

bunal en la aprnciación de le pi.uella testimonial
cn referencia, véase el regurnon .contenido en la
par:e motiva del falle de que le trata:
"El declarante Guillermo Marmolejo se contradice abiertamente cuando al iniciar su declaración,
asegura que hace diez años conoce a Mónica Doney madre de Resina, y le consta, sinembargO,
que ésta, es fruto de las relaciones entre Primitir
yo 12 ryún y Mónica Doney, aaegurando que llosina tiene aproximadrinenteS5 ni •S(K. Nadm informa
solare los hechus positivos y direc:os captados per
él resPeCtr) .41 tratamiento que Primitivo le d:spensaba a Rosina. La contradicción con que e ini•
cinI deelaraci¿n, C.2 suficiente para que la Sala
dache su mérito.
declaman de
"Igual observac:ón increee
Muilcste Feñaraoda quien :_oforma que aproximadamente hacia el año de 1930 uonoeib a Primitivo
y a M6n:ca., que por ese tiempo vivían juntos y
precrcaror_ a Rnsina_ Sinembargo la partida die
bakitismo de ésta que aparec, -: A fajas 8 del cuaderno principal indica como lecha de su nacimiento el Eine de 1912, lo que sirve -para colegir
que este K'itro testigo ineurvió en una evidente
equiv(.eacián relpr..cto a la PerSOne a quien pretend1:5 referirsc,
'En contradieciors con los otros testigos que
asHgurart que Bosiria fue enviada a Cali a completar u ejneaciOn, t:rEirrna el testigo Benjarnin
Rodríguez que nermAnecin en Rozo hasta sti Matr:.monio con Pedro Sandoval. Por otra parte, si
Rosine nació en 1912 en el año de 1932 contaba
veinte arios, lo que hace imposible de hceho su
presencia en la cseucla rural de RGEO,
"El te.Ktigo Alejandro Herrara Pefiaranda linita
su exposición a infor:nar que sabe de la paternidad di' Primitivo Eryon par propias informaciones
pero nada dice en relavión, ron los públicos y ostensibles actos realizados pra éste que
sirvieron al testigo para inducir. la posesión notoria del estado civil de hita por parte de Rosína.
"Los declaraotes Rafael Daza y José Antonio
Orejuela deponen: El primero i,jue tuvo coriodmiento de que Rusiina era hija de Primitivo Drypn
-

E riE Ess.
e que 6ite eterdia a su subeistencia por propia in,
formación de Bryon.: el Regeindo no puede precisar el número de alos que Ruina viviera al lado
de Prirritivo, y egrege que por varios a.fiee la viO
hebitando la misma casa que. Primitivo y Menica,
eireUnStantia queelebe eonsidererse como corriente y no indicativa de la patereided de Bryon, porque si éste convivia cote Mónica era natural que
la madre tuviere a su hija en la reiema casa
"Finelmsnte, Pedro Antonio Roa l'ello meneie.
na un lapso de siete afios únicemente en los amlel asevera que Prenitivo a_tendle Roelna como
hija suya Salvador Marmolejo el contestar una
pregurita dice: 'Afirmo que Primitivo proveyó - a
N crianza y etimentación de Rosína Deney perque
el rnsir.o, sefior Bryon decia que era bija cle el'.
En terminos semejantes se produce el testimenio
de Gilberto Canizales.
'Tomad-al zieTadamente cada una de eetas declaracionee U observadas en conjunto pare deducir su fuetee probaturia, están muy lejos de crear
en el juzgador la certeza necesaria pana producir
un fallo de acuerdo con las pretcnsionee demandadas. Ineurren les testigos en vaguedades, eontradicciones evidentes, y falta de percepción direcle
de los beeltee que se les preguntan. En estas vendieionce .estas declaraeionee no cumplen les tres
exigencias que la ley indica para el teetimoitio:
respensivo, exacto y completo. 'V no rerepuerele
taies exigencias no alea.nzan a producir el ideeo
de pleea prueba necesario para fundar una deciei6n favorable de las selicitudee o declaraciones
pedides"_
El cargo contra esta apreciación se endereee, como ya 5e dije, a contradecir el concepto des.favte
rabie que de los testsimonios se formó el 'Tribunal,
a tratar de seetener PI mérito de ellos, a sostener
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que- si son contestes, o toecoraantes, precises y
,luficientes en todo sentido; y a darle pIene valur erobatcrio a la ..xinfesien extrajudicial que algenee de los testigoe efientert tele les Lie° el pretenso padre.
• Le Corte ha examinado el texto completa de
las declaraciones, no únicamente el eesumen que
hace el Tribunal, y encuentra que no Sólo agitéllas adeleem de les defectos anotedos en le sentencia recurrida., eino de otros cuantos que allí
aPareecn ebsereadre Por la parte demandada
De otro lado, el recurrente educe en defensa la
tesis de qui baste le prueba testimonial, en controvetsias Ion» le presente, las respetebles epiniones del expositor Gorphe y del eutor del pruyecto de la Ley 45 de ISM, docta:. Gueteeo Valbuena.
Eso puede ser exacto y la Corte no niega que,
hoy por tioy, no hay restrioelenes, para las controversias sobre filieeien natural, en la tarifa de
Pruebas del derecho cemún; pero la Corte estima
que en la epreeitición de la prueba testimonial
aducida en este litigie, el Tribunal no incurrió en
error de derecho ni en error manifiesto de hechoPor tanto. la Coree Suprema de Jueticia (Sala
&Casación Ciell), administrande justicia ennnme
'bre de le República de Colombia y por autoridad
de la ley, NO CA&A_ l zenteneiu materie del Irecurso y condena ea costee al recurrente.
Notifiquese, cópiese, publiquese, insértese en la
CACI3TA JUDICIAL y en oportunidad devu¿Ivase al Tribunal de erigenAD:lenta Zuleta Angel.—leels PeElpe atoreo U.
TY1árciness Peez.—Eduzedo 27.aelligaeu .?'15.ieree—Erineate leielendre Lugo, Secretario CeneraL
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DURAOON Y,..úi'0704A DEL TRASPADO CUANDO LOS RECURIZHNTES EN CASACION su.< DOS
Cuando los recerrentmzswi dos, cada uno
La de recibir el traslado por treinta días,
porque es el casu de aplicar Dor analogía, In
que el. artículo 533 del O. L, dispone paro
los opositores, cuyo ineisco 29 contempla
caso de TRES tg /1125.3 01'11)83TOTCRS, para
conferIrles el traslado en común, en la Secretaria, lo cual signIlica que Sindo des,
da une ha do reci1í/4o por quince alas,
armonizando dicho incisa> 2 eon el L del
mismo ariiicffilQ.,
Corte Suprema de Justicia..—Sela de Casación
vil bl.—Bogatá, marzo sel de mil novac.ientos
cincuenta y cuatro_
Es verdad que el artículo 530 d711 C. J.,
"dar traslado a la parte recurrente por treinta
dias, para que dimitro dá 4+Rte término formu1e la
-demanda de casación".
Pero este PiecePtu óv se refiere ot caso de un
recurrente, y no al de dcs o nilts recurrentes, motivo por e..1 clua) es nier.ester acudir al artículo

533 de la misma obra, cuyo inciso 20 contempla el
ea5o de 12es O IflS opositoreS;'para conferirles el
tras:adu en común, en la Secretaria, lo cual significa que :€iendo dos, cada uno ha de recibirlo
armonizando díclio inciso 20 cob
por quince
eI 1" del mismo arliculo..
Esta regla debe Aplicarse al caso de que sean
das los recuri untes ; zrirrieru, por la evidente analogia con el CliSCI de los opositores, y luego, porque es de equidad que los recurrentes gocen del
MISMO derecho de loS opositores, ya que la tarea
aqté.11os es de mayor responsabilidad.
En consecuencia
treala3o. por treinta días
al doctor Rafael Durán TrUjillo en su calidad de
apoderad() de alguno dernandadoh.
Notifiques

publíquele en la GACETA JUDI-

CIAL

José

GISniez R.—Ernesto PrEelendro Lugo,
Secretario.
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QUE LA CORTE COMO n1 1J TNA DI C.A.SACION 1 il D A VARITÁn I.A
AinECIACION 111.TS 11,21.S HM-ERAS QC.11:1 HIZO EL TITZ(VIIIDOR DE :INS'I'AWC1/1.
PORQUE ER-130 EN Elle' ERROR DE
SE RE(111:311L-CRE QUE 1.7_,SE ERN
SEA foli:21NI7nEs rire

Corte Suprema de Justjela_—Sala de Casa.dén Cimarzo 7Lucve de mil novecientol
eliwuerita y cuatro,

(Magistrado ponente; doctor J'osé Hernández
Aut.: el Juzgado Civr. del Circuito de Buga inició juici1y r)rdin.ario el sefkr Juan. Antonio Loadotio omtr 1setior Jo5íz.1> lbúSea. C., ambos mayores dé edad y de aquel yeeLndarío, La demanda
versa sobre indemnización de perjuicios por habérsele quitado al demandante. Loador -lo el agua
para regar cultivos de árroz, de reciente siembra
ei .extensi6n aproximada de tres y media plazas,
que el actor tenía pm terrenc.s de la bac:encía de
'Sart Rafael'', de propiedad del señor Luis Felipe Campo, y que Londofio ocupaba en desarnollo
de contrato do 1-trrandluniento re]ebrodo,ro
ei
diferir) rlF, la psrceio, sino con l sefior José María
Campo.
EL litigio fue desatado en Primera instancia por
fallo de 27 de marzo do 1949, que declara probada
la .excepeijrn pere-ntc.ria de ineptitud sutstantive de
la demanda y absuelve ; ea er.viseeueneis, al demandado de todas las súplicas del libelo. Y el TrEbunal Superior de Buga, al conocer del asunto Én
segunda grado, confirmó lo resuelto par el Juez,
en sentencia del 23 de agosto de 1950 cjue e.1 objeto del recurso de Etagapiiin interpuesto oportunamanto por la parte actora y admitido por Corte dentro del trámite respectivo.
La demanda de casación, al invocar la causal La
artleula 520 del C. 3., expone alguna.; apreciaciones de ordet ganerail, y scfiala dos motivos para
sustentarla, OLJ9, en el fondo, ronstituyen uno solo,
puesto que Sé basan an al mismo argumento: Que
como el demandada Ibáñez tenla facultad leal
para ertraer las aguas del cauce gue lleva por
nombre "Guiri% y utilizarla en 611 fundo sin necesidad de autorización o permiso alguno dR1 dueño de la hacienda de "San Raraei -, partió el Tribunal de la errada convite:1On de que las aguas

ruRcho,

eran <1e propiedad del (lector Luis Felipe Campo,
duefin de la hacienda, y dedujo de alli el hentendador que Ibáñez 1..2niki que obedecer la crden de
suspendnr el ri e go a la siembra de Londoño, para
evitarse ThAfip.z que /e retinast:n zl lochafieia de
usar1224, Por lo que el propio Iblilez tuvo quE ejeMiar acto dañow icidEfens.a de su Ksillo be_
nefiein y de LOs interehea de quien era baneficiario, segUn interpreta la Liérnanda abliri02 pasajes
chd fallo, para deduely de aUi que el Tribunal incurri(.7 en error de hecho roanifiesLo en la apreciaei4n probt,toría.
Agrega curros seBundo motivo, que frente al contrato do arrendamiento eun E.,Derboria distinta del
dueño, pero que permitió a Loodofio la tenencia
del terreop, Ibáfiez oeuDa la pesicin del tercero
que pot . vías de hecha ha cometido el acto dañoso
de arruinar el arro2al por privación de las aguas
que Je servían de riego, De donde deduc.2 el recurrente quo se contempla un taso de. culpa oquiliana, e Por lo menos de abuso del &melle, que
funda la aeciiin Pala demanda de Ibáñez la indemnización canuelpondiente,
Citanss como violados los artículos 677, Trg j
2341. 2342 y 2343 de] O. C., aparte da los articulus 1D73, 3974 —segundo incls.c— y 1983 ibidern,
;€übre el contrato ch arrendamiento.

Se ounsilera:
No está suficientemente aclarado en autos si el
.Patlee "Guarr os un zanitin o una quebrada cr in
rlo. O s,?a, i on tÉnlidad se trata de un cauce natural, q de un cauce artificial perteneciente ai dueño de! la Indeienda de "San Ralael -, y Tho puede
aparecer así el error de hecho, y menos aún por
modo manifiesto, ez1 que hubiese podido incurrir
el Tribunal en ia. z.preiación probatoria. Bastaría
ya que la cuestión fuera razonnblemente dudosa

—corno no puede menos de serlo ea el presente
caso para que no quepa precliearse la existencia
del error de herlio manifiesto, como base de ca—

«ación.
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Dentro de esa planó de duda, euaIqulara, apariencia favorable a la alegación do la demanda,
no demuestra de manera -concluyente que el sentenciador hubiese hallada como si estuvieran cumplidos en la realidad, hechos o Situaciones de hecho incompatibles con elementales dictados del
sentido comían o físicamente irrealizables 0. concretamente contrarios a. la evideneia PrebatOrin.
Aparte de esto, la c:uestión debatida tiene el siluiente sencillo plarttaamlento:
JOSíLa Ibáfica estaba en el didrute de laa aguas
captadas para an predio del cauce denominado
ar permitió que pasaran a la parcela ocupada por Juay) Antonio Load-olio para regaa allí
una sementara de arroz de reciente siembra. Y
como el persenero do la hacienda de "San Rafael", CC que forma parte la misma tierra ocupada por Lendatio, no diese su conformidad a la
siembra ni tarnPoce a la manera de regarla, por
estimarlas plajudkiaIeb a la 111.e:coda ordenó hacer cesar esa aituacián de 1-terho,,y el arrozal se
zarninó par falta do agua. Si se pregunta entonces por el deber de obediencia en que estuviera
Iblfiez ante la -orden así. impartida por el representante de la baclenda, scfior Pablo Julio Campa R., por serle en alguna forma aubordinada, la
respuesta es negativa; y asi aparece dada en la
sentencia del Tribunal. Paro este aparto no hace
el fondo del asunto, parque 2a obediencia a que
estaba obligado /banca no era ante ninguna persona, -aína frente al imperativo legal de "hacer
volver al sobrante (de laa aguas) al ainastaaabracauee a la salida del fundo, como el artículo
892 del C. C., lo ordena, después do permitir que
el dwirio de una heredad pueda hacer de las anuas
que corren naturalmente por ella, el taso conveniente para los menesterea dninéd.icos, para el
riego de la misma heredad y otras aplicaciones,
pero ro para desviadas a predios vecinos, sino coma guaita dicho, para hacer volver el sobrante al
aeCilattnbrulo cauce a la salida del funda. "Y na-

,L1

die ha discutido que. el "Qualr no fuese e/ acostumbrado cauce por-donde corrían aquellas aguas,
cauee gue debía recoger el sobrante de las captadas Par Ibáñez. (Subrayado y paréntesis de la
Salay_
De modo que si la actividad de este -último Be
limita a cumplir agite/ imperativo de la ley, ninguna reRPL9hP.91-3ilidad Puede atribuírsela conforme
a derecho, y la ataiión contra Ibáñez carece de base
por inaa que aobreviviara el arruzal plantado
pot Lendofto.
De donde queda también en claro que no han
airin alnledas las textos legales que la demanda
cita.
Aunque esta ebservaciOn no pnede variar el fallo que la Corto, profiere, si está en la necesidad
de no dejar sin mencin'n l deficaencias de la sentencia reclinada, tanto por lo que reapecta al confuso e inadecuado alanteairácnto de la eueitión
sah-Judiee, como por lo que atafie a declarar probada la execpcién de inepta :demanda sustantiva,
cuando en conformidad con la técnica jurídica La
debido desestimar en si misma la acción propuesta por e/ demandante.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,

en Sala de Caaación Civil, administrapdu justicia
en nombre de la Repúbnca de Colomb1H y por autoridad de La Ley, NO CASA la sentencia objeto
do/ recurso.
Codas a cargo del recurrente. Táseme.
PuhlianeRe, aotifiquese, cópiese, insértese en /a
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.
Hanael Barrera 115ama.:-19ario lEchandia.—Joaé
U. Gámez, .rusib Mernández ArbaiiiLea.— Ernesto
Wielendra La, Secretario_
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LOS TRJEUItIAJLIS SON SOBERANOS FIN LA ATT.RECHACHON B L A. S 'e
332.4,S sin zurcía T'OH ESO, LA (105:Wrif/ NO PUEDE EN CAS..62CTODI VARIIAE ESA
IS'll'IWIACION, SALVO .11IIE Ei RECURREDITE DEMUESTRE 2131Z EN ELLA EUISF.01-k.DEDEI-VI-X:11G oIERRCIR EVIDENTE DIE HECHO Y, C O N: O CONS71•CUENCHA, VIEGLAClION DE LEY ST...ISTMITIPP.TA.
CIYItU Suprema de Josticia.--Sala de Casación Ci-

vil_-13ogotó, a nueve de marzo de mil nvvecientso airlieUenta y cuatro.

Ublagisrzado ponente: doctor Eduardo RodrigUes
Piñeres)_

Mohamad Ali Eadamani y Eliaa Thouwi demandaran a la sociedad Roseinbarg Hermanos Limitada, para que se declarara lo siguiente:
-iine:ro.—Que entre sta & un lado, y aquédel otro, se celcbr6 un contrato de arrendamiento de 'la fábrica, lote y . Conitruccionos situadas en esta ciudad de Bogotá, número 28-27 de.la
Cale 15 Sur" en elitoli términos, que el canon
irnanEuai de arrendamiento sería de mil peses
($ 1.00{1.1.10): que el plazo sería de dos alos; y que
la parte arrendataria anticiparía Ta s.tima de$ 4.000.010 Para adaptaciones.
gagundo.—Que la sociedad Itosernherg no cumplió el contrato.

La Parte deman
' dada desconoció el derecho Invocado contra ella, ng.6 rotundamente algunos
de 1ns hechos y ºceP16 otros, con explicaciones que
a su 'Juicio justificaban su oposición.
La sentencia del Juzgado fue laVorable rara 10.
sociedad demandada, corno lo /te también la del
Tribtmal, contra la cual se interpuso el recurso

de casación.
La parte demandante no pl.KTO establecer la celebración del contrato de arrendamiento con prueba crita, ni Con 12 confesión de los representantes lurklicos de la Eoeledad demandada eme rotun-

damente negaron que su propósito de tomar en
arrendamiento loa bienes de que trata la demanda. no pudo realizarse, porque llegaron a la conclusión de que no les cnnvenía perfrecionarlo.
Apeló por ello la parte demandante a la prue-

hli. testin-ionial, que fue examinada por el Tribunal aentenciador quien: del estudio hecho

ElaCii estas conclusiones..
-rn egta., eundlciones la prueba sobre la 22CiStencla del contrato quedó reducida a los 1:estirnonins de los seilores Marcos Puch,..Guillertna HenninghofF, Saín flow, Jol.é del Carmen Pedroza

Ire::•eezo.—Qua este "2eha&It -esuelto por virtud de incumplimiento por darte <lel atrendatario'
arrendataria -debió decirse)

Varga-s„ Cartas 3. FaeliGn, Manuel Baquero ReYes, ..1-02é Pedroza, Maximiliano rlerre-ra e Inocen-

eza:to. Chie "'el arrendatario (sic) eta obligado a pagar a los demandantes los. perjuicios cau-

eine evidentemente hubo un principio de acuerdo
para perfeccionar el contrato de arrendamicrito
qua hace referencia a tus hechos de lo demanda
y que a Virttiel de ese principio de convención los
dernanclantesProcudieran a vcriricar algunas obras

—

sados por su incumplimiento, nue estimaron en la
SUflTL cI $ 10100-111r,
Fundaron res actores _a demanda con la que iniciaron el juicio en varios hechos que, en reSurnen,
se reducen a que entre Ia partes se celebró el

contrato de arrendamiento de que se trata; que los
arrendadores principiaron las obras de reparaciones: que se hicieron pianos; que ]u sociedad
arrendataria si-, ohligi5 a anticipar la suma de
4.000-44 para tales obras, y oue luego de principiada% y de ver los planbs, éste (la sociedad llamada en la demanda el arrendatario) se retiró sin
dar tturnpErniento a sus. obligaciones.

cio Calderón.
"Del contexto de estos testimonies se deduce

de adaptación o reparaciáo 14)bre el inmueble que
debía ser materia del c.ontrato proyectado., pero
no se ha establerldo mediante esta prueba testimonial qui-;. existiC) y 5c p=feecionki ej referido
co.ntrato de arrendamiento en la forma y condiciones estructuradas por la ley, y antes por el contrario los mismo l tedigeR don a entender que tan
sólo se proyectó la celebración de este contrato

de arrendamiento que no llegó a perfeccionarse;
asi el testigo Guillermo Bonninghoff (lic) azirma;
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_Loa ae]Sores Rosemberg me dijeron que necesitaban el pleno para llevarlo a su abogado quien
debería hacer la póliza teniendo en menta el planu:-_El testigo Maulle]. Baquero Reyes atirmaz
'supe por. los señores Marcos Fnch Cadanáinn y•Thoumi que las obras que se construían
en la cltada fábrica era para arrendarla a ursos
señores Rosensberg para montar una fábriea de.
daIn5n y la ne, cesitaban 'en el tran
. seurso de tres
EI•tetigo blaxEmillano : 171. errera dice al respecte:
••• .Es verdad y me consta directa y personal.11.1erite ori Mi calidad -cle trabajador en la abra a
que rne be re.larido anteriormente' que dichas
obras -.sC conAruien por los sehóres Hosernberg
quienes. iban a tomar el' arrendamiento la lábrica.de los señores Kadamani y Thourni, y tales trabajos los necesitaban terminados en et trl,nscurso
de tres meses....'.
"Corno se advierte del contexto *1,,J ido, di1araciones sélió se acredita que entr,r loa demandan1.(-.5 y la entidad demandada se proyecta un contrato de arrendamiento . pero que el tal contrato
Ll&
arrendamiento no se perfeccionó., habiéndose
lcs arrendadores anticipado a practicar la 2 obras
de denda deducen el perjuicio que pretenden se
les indemnice mediante este ialle; y como no existe ninguna otra prueba tendiente a demostrar la
existencia contrato hay que concluir que no
se halla acreditado deliro del plenario'.
Por otras palabras y el) terinioos ajustados a
la técnica jurídica:. entre las partes, según el Triburrid, no hubo sin.0 una mera pelle:ladón, que no
llegó a convertirse en contrato formal que dó asa
para juzgar que los acture.s terigan derecho para
demandar cl cumphroienz,e de obligaciones no conireidss, confondiekndo dril fenómenos juridieo,s diversos: le policitabién y el :Joh:trate.
Esstn.no oPstanie,•el recurrente acusa la sentencia, no por errOr de hecho inundiesto cometido
por el Tribunal en la apreciación de la prueba

'W 11:5LC JiL
testimonial, sino de derecho que le llevó a violar
mas de veinte artículos de los Códigos Civil y Judicial, citarlos 9 granel, como para hacer bulto,
cual si de ello. fuera menester _
Esta acusación•no prospera, porque el recurrente, para fundarla, como. .SC ve al leer las declaraeioneR de los testigos, so refiere a puntos de heVQ 4ptuli del Tribunal, sobre nOrma
cho, no
jui.idica . relative a pruebas, como sería., y, el
de que en el fallo se hublera dicho que la celehraciOn del contrata de arrendamiento debería
haberse pcTicenionado por escritura vahea.; Y
que por ello no podía probarse pu r ince.lio de declaraciones de te ,stigos,
Ahora, si tuvieran carácter de orzores. de heeuo,
1.431.- calificados corno de derecho en la demanda de
easaeiún, no par ello dejarla ésta de ser inane,
primero, por no haberse hecho la acusacai por
tal extremo, y segUndo, porque de haberla sido, la
Corte. no podria obrar contra la estimación de la
prukla . iestimonia1 hecha por el Tribunal sentenciador, soberano en la materia, salvo error evidente, o Palmar o a la sitrip:e viaLa, como se ha
rericiido lo bastante en. numerosos fallos,
Por tanta, la Corle Suprema de Justicia —Sala
de Casación administrando ;usticia en
nombre de la Repül-d:ca de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia acusada.
Las costIs del recurso Corren a cargo de la parte- que ia interpuso.
Ptibliquese, có. piese, notillquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuMvase el proceso al
'1.1ibunal de origen_
Alberto Macla AngeL—Luis Felipe .Latorr2.—
flare,oCs Migad— Eduardo Stodricuez "25ileres. lEructo Iidelcudra ILego, Se-cietoria..
—
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DE UN RECITWO 1C CASAcCION—CITANDC iLIFA.11)32E DR EDI
¡!JX ji1,121-1127.11R 3N SU CONIEDICION ¡DI REPRESENTANTE IDE ESIT,T1'.:

DESIVIEmEwre

ol peale Iltite eapacidaZ lispasttive
cazado itO ellán e./r. LjioUaltea
hijo en
que Para enajeu.arlas se eglt aulurizLeeón
judZel24,1 canforan Cereel.10., seria ert.Temar
t: alomare del end3nal la del arl, 185 dl Ci€ig
d allí se hiciera surgir al
~lista de la veurr_ j .o.ellclat para
dulatindettbi› en este kteSes OnaMiu. inclusivo Dara
enAirtiAar ns lual...nes.ilawin el r,alee.
Corte Suprema de Justicia_—SaIe de Casación Civil. — Bogotá, marzo diez de mil novecientos
cincuenta y cuatro.
11:-ri el memorial que antecede .2n11).9 p9rtes maU desistimicine incondicional del recurso de casacién interputztc contra la 5entencia de
lecha 7 de 1Jetubre de 1955, proferida por el Tribunal Superior de Beigntá,
Entre las varias DerlIDElaz que integran la paral:A.0ra 5e encuentra el menor Erneslo Arengo
l'alado, bajo representación legal de mi padre- lo
que invita a e(msiderur la 'hipótesis del ardilla] lo,
artículo 4Ei5 de2 código Judicial, en que está previsto que los incapaces no pueden de;:.iltir, por si
ni prmr n)e re.presentantes legales, 5alvu que el
JUe2 les autorice con conocimiento de causa.
'Verso la litizs sohrl, irseeturización (le perjuicios
por accidente de tránsito de Une resultara víctima
el sidior Rafael Arango Palacio, y en armenia con
/25 n9[711911 que regulan el ejercicio de la patrio

potestad, el padre resulta dotado de atribuciezes
1i5positivas sobre le que pudiera corresponder e
¿lo hijo Ernesto por concepto de aquella Indan-ani-

zación, agi se contemplara, no ya un simple 'lunch() litigioso, sino Un derecho pergeoto.
De donde se desprende que sí el padre 'done en,
pacida-d dispositiva cuando no e2,.-tiin en litiió bien,c(5 del hijo en que para enajenar".os se exija autorización judicial conforme a derecho, ¿sería exti,wrtar el alcance del citado ordinal 1v, si de allí
hiC:era surgir P1 requisito de la venia j-deueia/
.para el desistimiento ei este eziso, ettandp izickrsi
ve para enajenar no la necesitaría el padre.
Solución a que sc llega, tanto xrtál3 cuanto que
IrsOtiv00 Qintediehos justificarían aquella autovización,. supuesto que fuese requerida_
En tal virtu.d, la Corte admite eI cleidivdrnienlo
xecural.), hecho .en fnrrna ineondicionalpor ambas

pertes, y dispone que vuelvan los autoa a la

oficina de origen.

.Sin costas.
Notitiquese y camp/ase.

Dilannel BerreVa War7
1"arie
Heniincles .ffirUllsez
xelendro L Secretario,
-

,
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Arell11 DE INIPIODENIZACE3an BE LOS PERJUBCHOS OCASIONADOS CON LA
liEnwimAcrow DE UN CONTRÁTO DJ ATtRENDArvirENrino ANTES DIE QUE 121UITERA EXPffnAnc IL TIE2dIn POR EL CUAL SE f. LIBIA CELEBRADO
-

Sera Ortflág eídel'aTinUlt lisibeas Delabratr
Tal cm:trato, deshatiarlo, elinsbar toma estilalhoeddo,csostente cine lo Twpresacio 1rnierifa clia debe entenderse en sentigil ateTeiraer TUT virtud de lo diella anteti ijej per-

feeelarMrniento ¡III negado, en el rafstne.
vomite desPuls, y 611 hecho 141 hablirge canSiralidaeIL aprdeaT 13 ejecutare Pri Zint 11
faena, aossionaLcienle, áltermlnade. cfsnle,
ellirnfustzia. -03 modifIcaria..
/T-a elinulación o maCificaeitin retEnc:eiría„
Wa Probarlo., gnera de las dedartelones de
testigos* el petnelpio de rxrueba por eseztte.,
Tkiut cleines,krer que era determinado tasa 11
sa elCser46
clurr3231.ti en olerla
SIW7171 WnSentil2a >be Ia. pidirl:e a quien
vO▪
a ~Elia* slit denraria
enodiliea.rla,

vigeáte„ basta lis piitebrt.
mamo seda el caso 11.e legcraneia

Sine Illariteniéndolz

Le palde heJ aredado 1egue el arrandataTila 1:0 pagara Cardiarrieute ala-dnas leesualiaaats, aunque Cinikrele 7„,1 texto den contrato delilera tnbrirlas pay. meses apileipados_
1131ea eso bastarías re aúk Qa prueba (estimomiel, Edad-1, la gitiple atErie~ria táclla. del
arrendador. 11 el arrendatario sostuviera que.

clUtsida misma se labia caminado z moonficado,i newsitaria4l prinelp/o de prueba
por CECTIII), para nongianyartw
1.19.1052143alta.

Corte Suprqma de Justicia.—Sula. de Casación Cionce de marzo de mil novecientos cincuenta y cuatro'

(Magistrado ponente: Dr. Luis Felipe Latorre IL).
Por documento privado de 7 de abril de 1947

(f. L cuaderno IQ} suscrito en Pasto, Jaeobo Meynarez, en su condición de apoderado general de
Lucia Lince de Meynarez (su propia mujer), (f.
aerCndarniento por tres afios a
22 Ibictem), d16

Jesús eerbeleón 11Pantaja, una casa situada en
aquella ciudad, para servicio de hotel.

-

Por escritura NQ /298, oi.orgada. el 9 de octubre
de /P48 .(notaria la de ele circuito), 3,11.:ynarez
transfirlÓ el darrirtio de- dicho inmueble, a titulo
de venta al señor Ramf-,,n Arni5jo (f. 208, C. 3^)•
Cern* al comprador Ar•kio no obligaba el mencionado contrato de arreridnrnierntu,. por lie constar
éne en escritura públka :lino en simple dOcumcntO PrKrado, propuso ante las autoridades comoeterrtes las acciones del eami) para la entrema de :la
finca, cesa que logré en (Itero rio 1949, (f. 22 y 17,
C.
es decir, cuando faltaba más de un ato para vencerse el contrato de arrendamiento con Pan
Alá' las cosas, el arrendatario propuHo demanda.
Por medio de apaderadn, ante e/ Juez Sceundo CiviT del Circuito de Pasto, para que la arrendadora
le pagara 1o8 peritlicilis que el. artículo 2019 deT C.

C., le permitía -cobrar (estimados por: e/ denia.udante
$ 9.1:1(H)o la suma que se fijara por dictamen de peritos); la cantidad de $ 2.0(10 invertida
en reparaciones indispensables en el irnnuebie
muocionado; y la de $ 1.080 por canoa adicional
del arrendamiento, mediante letras de $ Go mensuales que el arrendador lo hizo aceptar al errendatado_

El Juez del Circuito, en r.alio de 12 de junio ele
1950 declaró que IA parte demandada halla
do el contrato de arrendamiento al enajenar el inmueble, colochndose así en la imposibilidad de
mantener al demandante kirrendata:rio en Id pleno
grkee de l, par Pa estar el comprador obligado á
respetar el arrendatniento (arliculo 2019 del C6
digo Civil); corwiero5 a la partg demandada a pagar al arrendatario damnificado $ 9.000 corno va-

lor de los perjuicios (zirtieulo 2000 ibidem), y absolvió par loa demás cargos.
31 Tribunal Superior reformi Uclte falla en el
sentido de absolver totalmente e la demandada.
Interpuesto el reeurs'n de casación, /a Corta enten A consi,ideraeln y clecidi'rlo en !Os liguientes
términos:La demandada se . habíá . defendido de la demanda por perjuicios con la elegacibn çlv CluAG el errendatado había incumplido 'el - eantrato, porque vieln
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la elátnnila cuarta que le prohibía suhar:enclar en
tndo o en parte la finca de que le trata, y contra
tal prohibir.145n, subarrendó en mayo de 1.947 tfl
local o pieza exterior, para a2maeln. o tienda, al
señor Antonio Erazo, quien tuvo allí un establecimiento comercial llamado "La Nortefia".
El recurrente hace varios cargcs contra el tallo
del Tribunal, de loR tAiales el primero y filá,s ímpcirlanle se hace consistir en v..olación indirecta
de varios artículos de/ Crklige Civil. corno el 2019
y el 2020 por en:ores de hecho y de derecha en la
aoreeicoión de la prueba testimonial aducida por
el arrendatario Pantója para -acreditar la autorización que dio el apoderado general de la arrendadora para celebrar el subarriendo del local o pieza ekteri0.: a EraZO. R/ errnr dc hecha, Run suponiendo que lo hubiera, seria inadmisible por la
Corte, porque no aparece con 12 notoriedad o eviacucia que el Código judicial cldge para efectos
de la casación. El Tribunal no ha desconocido la
existencia de una declaraci¿n testimoníal que si
ecriatn en el proceso, ni sostiene que algún testigo
diga cosa diferente de lo que está b -si-10a que
1A declaró.. ni soistiene otra cosa cont'aria a la que
evidente o innegablemente está dernaltrada.
aún, ni siquiera se en:tiricia un error de hechw dernostrahle con razenomierytes. Peri, aI .x-ror de derecho en la apreciación de aquella prueba, bi 'reclama la atención y estudio de la Corte; error que
señala en el siguiente pa:ajte del fallo 1-ocurrido,
en el que el Tribunal admite que el dicho de los
declarantes (Eran!, Pedro A. Mufioz, Solonfas y.
SesÉs Portilla, que el recurrente nombra) atestiguan /a autoriznejón dada por Meynerez para el
subarriendo, comenta y estima:
"La prueba aducida para dernoarar el consentimiento verbal de/ arrendador, la cual no es otra
que la testimonial, en este caso no puede áer apreciada legalmente porque como el contrato de arrendamiento vale más de quinientos pemps, toda reforma debía ser hecha por escrito, pero tal pruPba
no aparece, por IQ' tanto la .wodiricación del contrato prIncipal > en el seittido de conceder facultad
de Subzirrendar, no se ha demostrado legalmente",
El Tribunal nO cita aquí expresamente las disposiciones legales que re.spelderan su concepto o
consideración de orden jurídico, pero sin lugar a
duda se comprende que alude a 10 dispuesto en
los artículos 1767 de/ Código Civil : 91 y 512 de la
Ley 153 ele 1817_ A este respecto e1 recurrente
dice:

"El articulo 1767 del C. C., reza; "No se adral.-
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tirá prueba de testigos respectó de la obligneic5n
que haya debido consignarso por escrito".
"El artículo 91 de la hoy 113, impone: "Deberán
constar por escrito loa actas y contraltos que contienen la entrega o promesa de una cosa que .aiga rnágdE $ 590.60. (quinientos pesos),.. No será
admisible la prueba de testigos en cuanto adicione o altere de modo alguno lo que se exprese en
el acto o contrato, ni 4,ubm 1(.i que se alegue haberse dicho antes o a/ !lempo o después del otorgamiento, =cuando efl algunas de estas adiciones
o modificaciones, se trate de una cosa cuya wilor
no alcance la suma de quinientos pesos....."
"E/ APti•É..ilo 92 de la misma Ley 1.5.9, dispone:
"Al que demanda. una cosa ele más de quinientas
pesos de valür, no se le admitirá la prueba de iclstigcs aunque limite a este valor la demanda"....
'El artículo 1767 del C. C., debe entenderse concretado y limitado para las dos diaposiciaries de la
Ley 153 de 18.87 y todas c..onstituyen el estatuto
obligatoria de nuestro derecho para diunoz.ltrar la
existeneía de los actos y contratos que ellas detlrMinar. Por lo ta-nto, son do estricta y limitativa
aplicación raer ser excepciones a la regla general
de que el derecho, en el mundo dinámico de LIS
relaciones y de su acción, pueden patenti2arse
ante la justicia por todos los medios probatnrios
establecidas, porque las pruebas p.ertenecen precisamente a la dinamiea de/ derecho_
"Be puede demostrar con toda prueba adecuada
que un con:ir:11z perfeccionado se Montó entro las
partes de tal o cual manera, que tal Darte efectuó
éstos o aquellos hechos que &atm lugar a que no
tenga efecto una obligación de la otra parte, n
la obligación, por éstos O aquellos hechos opera dE
morin distinin; que tril parte prescindió de usar 41
gozar de tales derechos contractuales o que acepté
que la obligación se ejecute así o asá', que una
parte quedó libre de efectuar su obligación 0 para
cumplirla de este o aquel modo, por tales o ouals
de la otrs parte;ji ai , toda l .'iii, Y9Si
ilimitada de 'hechos voluntarios capaces de tener o
producir erEctos jurídicos que surgen en el vaatisirno mundo de la ejecución o actividad práctica de
las relaciones centractuaks, incluso las que porte.
neeen al orden da los cuasi-contratos y de loa etia,
si-deIites y los que, por imperio de la misma ley
originan derecho y obligaciones. Exigir prueba escrita para todos cotos hechos no tocantes a la constitución y vinculación de las propias obligaciones,
SinO a su modo imperativo o a /a realización práctica que las partes le dieren en el tiempo y en el
cspaelo, seria yerdaderamento absurdo e iroposi-
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ble, paraliZarle le vida irga y activa del derecho
ahogaría el mundo en una marea •,,Ic papel
elite', aunque debiera escribirse tan diminuta como
195 adietas de Carealla y Domiciano".
Tiene razón el recurrente, porque en verdad son
cosas enteramente distintas celebrar un con.tratu,
dcfflacedo, eliminar une estipulación, o sostener
qUe lo expresado claramente en ella debe entendetrae en sentido diferente por virtud de lo dicha
antes del perfeecionatrHento del negocio, o en el
mismo momento o despolls, y el hecho de haberse
consontido ea, aplicar o ejecutar en una u otra forma, neaSionalmente, determinada cláusula, sin eliMinarla ni n-30difiearla.
La eliminaciám *o modificación requeriría, para
Probarla, fuera de las declaraciones de testigos el
principio de prueba per escrito.ParEi demostrz..-Ir
que en determinado caso la estipulación se ejecutó o cumplió en cierta forma consentida por la
parte a quien favorece la cláusula, sin derogarla
ni modificarla, sino manteniéndola vigente, basta
la prvoiDa testimonial, como sería el caso de tolerancia de parte del arrendador de que el arren•
datarlo le Pagara tardíamente algunas mensualidades, aunque conforme aI texto del contra:3f° debiera cubrirlas por meees anticipados. Para eso
bastaría no solo la prueba testimonial sino la sinapll aquiescencia theita del arrendador. Si c.I erren.
datari0 SOStirViera que la clátmula misma se había
ellininado o modilicado, sí necesitaría el principie
de pruebe por escrito para complementar la testi.
rnordaL.
En este litigio, el arrendatario Pantnin no hm
sostenido o alegado que la'clausola que prohibe el
stEbarrien.do hubiera sido modificada, derogada e
dllmirade. sin a qUe l arrendader convino en el
subarriendo. a Erazo, no se opuso a él, con la sola
salvedad o condición de que I.a.1 reparaCiOnes que
debían hacerse al local, I.a.s ejeeulare Erazo a su
costa, corno en realidad las ejecutó, con una ero
gación de más de $ 20D.
Todo eso está acreditada con las declaraniones
del mismo Erazo, del a1bail Pedro A. Muñoz, de.
Sofonías y Jess Portilla. El Tribuna' no contradice ni glosa esas deelsrleiones, no les hace observación de deficieneia. Lo gue el lailo.•oeha de
irrios es el principio de prueba escrito, por tratarse • de un ntrato de más de $ 500.
Concurren además otras circunstancias elle. ccrroboren e/ dicho de 1oF. testigos.
El Subarriendo de/ tonel pera tiende a Erazo, se
hizo en mayo de 1941, es decir, apenas al m.cs, de
celebrado el contrate Sobre la titalidad del inmueble con Pantoja (abril de 1947). En el laps'o trans-
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currido hasta enero de 194, cuándo el comprador
Araujo consiguió la desocuoación tic Ta Casa, el
arrendador Meyn.arez nunca se quejó , del subarrendo ni lo consideró corno violación. del eontrato_ Al contrario, é
' l mismo recibió de E. razo el
valor de varias mensualidades como lo patentizan
los recibos presentados por releynarez. E5te 'vino a
invocar el pretendida incumplimiento de T'antoja,
después de iniciada por el Ultimo la acción de que
trata este juicio.
Lo ocurrido en uitimo término lile que el Tribunal interp:.etó mal y 111311.0 inclebidarnenix las
disposiciones preeitada,, s.chre restricción on la admisibilidad de la prueba de testigcs, porque no
era el coso de hacer operar dmhaa re. Itrice ion, pues,
Corno ya se dijo, el subarriendo a Erazo no implicaba ni reforma, ni earnbie de/ coi-Al-ato principai,
lnodificación ni menos eliminación de la cláusula prohibitiva del subarriendo.
Lo anterior demuestra que es fundada el primer
cargo contra la sentencia recurrida, lo cual basta
para casarla.
En esta situación corresponde a la Corte pronunciar el fallo de iustancia y a 1 -.91 cosa procede
mediante las consideraciones que slstuam:
El articulo 2013 del Código Civt es claro y categórico al disponer que "extinguiéndose el deredio del arrendador por h., ehe o culpa auyas, como
cuando vende la cosa arrendada de que es dueño",
"será obLgado a indemnizar al arrendatario en
todos los casas en que la persona que lo sucede en
e/ derecho no esté obligada a respetar el
Y al tenor del artículo 2020 del mismo estatuto, el comprador no está obligado a respetar el
arrendamiento que conste en simple documento
privado, como ocurre en el presente caso.
Do raanera que, en principio, €m incuestionable
la legitim:dad y procedencia de la demanda cn
cuanto a la obligación. de pagarle al arrendatario
Pantoja los perjuicios. sufridos per la terminación
intempestiva del avrendlimient:F, cem motiva de la
venta: del inmueble hecha por la propietrtriA arrendadnra cuando faltaba riiSs de un alio para vencerse el término del contrato con aquél, perjuicios
que en abstracto no se puc.den negar, pero que
concretemente no pareent_elebidarnente apreciados, pues el -demandante los estima en $ 9_000, haciéndolos cnnsistir principaTmente en la difen -ncia
entre el valor del arrendamiento de la casa de la
berio r.o. de Meynarez.: $ 180 por mes y S D adicionales que, según dice Pantoja, se le cobraron de
más, mediante letras de cambio, y al valor cha
arrendamiento del otro inmueble que se -vió obligado a -tomar pdr $ . 50(11 menZuales. Pero, ea pri-
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zner lugar, no aparece establecido que el segundo
inmueble fuera igual al primero, o inferior, al contrario; PR de creerse que ora mucho mejor porque
fuera del Servicio interior para c.1 hotel tenía o'
tiene seis (6) 1ocdt rgleriores para tiendas, que
computados o $ 60 son $ Mi, cantidad que 3up2ra
la anotada diferenda,
Pero como nO es posible negar que sí tuvo que
producirse perjuicio cen /a terminación intempestiva del arreridairiento:- gastos de desocupa c ión,
rie trasteo y ¡Irgan:andén en el nuevo local, erganización del negocio, atracción de la dientela dispersa etc., sin que haya base para calcular esos
darlos emergentes y lucro cezante, cuanta ,se puede hacer Pronunciar una condena en abstracto
para que haégo se haga la regulación correspondiente a esta prestación, do enntormiclad con el artículo 55.5 del Código Judicial.
rn cuanto a las demás prestaciones, la Corte
acoge los siguientes razonamiontos del fallo re. 1curtido:
"Ualten.i1e aneztdaralento.—Par la petición -tercera de la dernanda se ineUlDa al arrendador que
exigió un sobre reca.rgo de sesenta pesos mensuales, cantidades que deben ser reembolsadas con el
intcrés del doce por ciento.
`T.n lo referente o esta petici6n, primeramente
le tiene, que en el caso de que tal hecho se hubleSe cumplido, resultaba voluntario del arrendatarjo, pues que en caso contrario debió acudir al
Decreto sobre control dr arrendamientos do ininu ebl Pg r1-..an s,
"De otro lado, 1 prueba testimonial aduclda al
Proceao con el sin de demostrar este cargo, no aparece, .porque ninguno de los declaranteA afirma
que hubiese 'visto hacer pagos, por concepto de
recargo al arrendamiento: de alli que ests p6,titor.la no encuentra fundamento aceptable,
'Tge.joras- — De acuerdo con el contrato d e arrendamiento, cláusula sexta, el arrendatario : puede verificar toda obra que crea_ conveniente para
e".. mejor servicio, por su cuenta, 'sin VID han
3alln derecho para rce2autzr mejoras'.
"E/ demandante pretende que hizo mejoras indiSPenaablea, para 'subsanar leS desperfectos ocurridos por las terzernctos de 1.947, pera el concepto
Pericial manifiesta que esas reparaciones no tienen esa causa, y no siendo estas reformas de cal-11(1er NECESARIO., éstas quedan 1z:1:1uid8,s ea lo
edipuIado en el contrato, u ame que todas las me-

jaras que se hagan, deben efectuarse por cuenta
del arrendatario y- a favor del arrendador".
Con respecto a la tercera petición, referente a
las letras de a $ fu con le que el arrendatario
l'antoja dice que Se le recargii el precio del arrendamiento, vale agreg'ar que las pocas letras presentadas lo fueron en pedazos en los cuales no
aparece lo Orincipal, pero sí que el girado era un
extraño, no Pantaje, y Iste niega, sin que ined le
prueba en contrario, que tales letras se refieran
a/ arrendamiento.
Par todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia {Sala di? Casación Civil), adinínistrando 'justicia en nombre de le República de Colombia y
por autoridad de la ley, CASA la sentencia recurrida y en su lugar,
RESUELVE!
ID— Declárese r•ue la sellara Lucía Lince de
Ivre.7,rnarez falto el cumplimiento deI contrato que
Por medio de su apedi.?:rado J'acabo Meyneret celebré con el señor Jesús Cerbeleón Pantoja, conforme al doeurrserdo privado de 7 de abril de /947
otorgado en Pasto, sobre arrendamiento, por tres
ales. de una casa ubicada en esa ciudad; incurnPlirnfento que con4st1ó en halaer,sc puesto en iraPasEbilidad de mantener at arrendatario en el goce
do Ui cose arrendada, por halle/Id vendido antes
de vencerse el ternlino de/ arrendamiento, y haber Nido obligado el arrendatario a entregarle el
inmueble al compra-dor.
Condenase a La demandada seliera Luda
Linee de MeYnarez a pagar al demandante Jesús
Cerbeleón Panto -',0 el valor de los perjuicios que
éste sufrió can motive del incturunlimiento d.1 , 1 contrato a que se redtere la precedente declaración.
12.1 monto de tales perjuicios „sr. determinará mediante el prOcodirniento señalado ea el arty:culo
552 del Código Judicial_
3.—Se absuelve a le denwidada de los demás
:.argos de la dernmnda, o sean les contenidr4
las Peticiones tercera, cuarta y quinta de ia referida demanda.

Sin costas,
Publiquese, nutifiquese, cópiese e insértese en
la QACETA Ji..-DICIAL. Devuélvase al Tribunal
de origen_
klbeG-to .E-e_Reta and
1Fell1,a 11.,1.tarre
Alfonsa Márquez ajumo—Eduardo.
r.gea )!Fieres—.7.rizeisto Melz.a.dira Zarg-a,
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EL EECA-10DE CONTI-1.,STAIR C,C1Met iffER-EDERO 'SKIL PRESUNTO 11 A11132. Vi DEMANDA EN JUICIO SOBRE F/LIACLONT NATURAL, CONSTITUYE ACIiIPTACION
TACITA DE LA ILEENCIA Dqrs AQUEL4 POR PARTE DEL QUE CONTESTA

Ca4aci6n eiCorte Suprema 41.1 Justicla.—Sala
vil.—Bogoiá, a once de marzo de mit novecientos cincuenta y cuatro.
(Magistrado ponente: doctor Eduardo Rodriguez
Infieres).
José Rafael y Alcides Castillo demandaron Por

La via ordinaria a Sixto Plazas Cárdenas y Roza
Poraria Plazas, como hijos naturle i# Sixto Plazas (lamia; a Rebeca Bejarano de Plazas, coma
c5nyuge .ir›breviviente de éste y adernáz; coino repre5entante do su hija menur Beatriz Plazas, para
que ve declarara:
lc—Que los deinand.antes son hijos naturales de
Sixto Plazas García.
21--Que en eonsecuencia tiznen deLeene al pa•rimonio succsoral do ez.te.
W—Que los reconocimientos hechos en las pPrsonas de Rosa María y do Reatriz Plazas rlia la sucesión de Sixto Plazas García cúrelo hijos legítimos
de este, £:Ikreven de valor; y,
4—Que, cn caso de oposición de los demandados se /es condene en costas. ,
El Yuzgado que conoull. del juicio en priniera intanda. que lo fue el Primero del Clccuito de Bogota, lo fan.) en el sentido de Welarar que los de-.
rrianda-nteq son hdos _naturales do Sixto Flazati
Gareia y que, en consecuenc:a, tienen derecho al
patrimonio relito da causante en concurrencia
con los ¿eniandados, segán las cuotas daterroina,
das per la ley-

De este ralki apeló la parte demandada, naturalmente ea la desnvorabIc: para ella, d, -,1 motu.)
que en fimo quedO Ia negativa relacionada con
los puntos 39 y 40 Ja dentanda.
De su lacio, el Trilatinal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, ante el cual fue apelado tal fallo, lo confirmó por el yue dictó el 20 de octubre
de 19,50, acerca del cual conoce la Corte a virlud
del recurso do Casación que entra él se interpuso
. por la parte demandada.
1.7.c. ataca la parte recurrente al fallo acusado por
el exlremo de no haberse seguido el juico cattra
cl mismo supuesto padre de les demandantes corno

legítimo contradictor, ni tal problema fue ohjetEl
del debate durante las ¿.o.s instancias del juício.
demanda la casación del fallo
Dicha parie
pe-r dos extremos quP. rubrica Si
I.—Zrrónea

interpretación y violación d'huela

de la. ley.

Se acusa l fallo por haberse conscterado por
este "que la herencia del sefior Sixto Plazas García se hallaba bien legitimada (sic) en el juicio
can la presencia de los demandados Rebeca Bejarano de litazwi, Rosa Maria Plaza, Beatriz Plazas
Sirto inazat Cárdenas cónyuge sobreviviente e
hijos del causante rtsptIciivi), hin que apareciera
eit el proceso que éstos hubieran aceptado la haroncial cuando El Tribirnal consideró que la snla
delación de la herencia lie Sixto Plazas García a
los demandados los hacía i-(,presentanti2s do ella,
sin que la hubieran acertarlo, incurrió en. errinica
interpretación de los articu7os 1.008, 1,155, -y 1.411
del Código Civil y e_o. violación directa de los articulas 1.212, 1.289, 1.290, 1.z114 11 1.299.
En lo cual 1 recurrente hace

una afirmación

errónea de tan-int-Lo h+iróico, (,..¿ a saber: que no obs-

tante haber concurrido al uicici jeF, demandado::
comu herederos del presunto padre, corriendo les
contingencias del 'juicio, no debieron se,r ten:JOS
como tales en el fallo por no haber dado la prtiobg de 212 reconocimiento coma tales, ni de haber
éstas aceptado la hmul::r_cia, como si el 114.1chD mismo dL liaberse apernonado cn el ja.ticio r.c.: implicara ln aceptación pura y simple de la herencia, sin
necesidad de reconocimientt) jucttcal
Y c:aserva este la Corte, poroue el mismo artieu.
le. 1.29.8 del Cedigo Civil, que sl cita en la domanda de easac:ión, dice claramentt . que la aceptación de la herencia puede ser no sOlo expresa
sino tácita "cuando, como la prnelaina el texto, el
heredero eheutl n-A acto que supone neegsa=lamente sil intención ale acePtar. y qu'e un. hubiera
levita° derecho de ejecutar sino en su taliclad de
hereiltro" (subcaya la Corto).
Tal como el que ejecutaron los demandados
también hijos de Si5JO, al contestar la demanda
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que eOntra ellos promovieron herederos del mismo
Sixto.
Lo dicho basta para ver cO'rno es de temeraria
aciueón: Li:os aaturalea de un padre que ze
oPulicron judicialmente que a otros del mismo pudre, he les reconociera esa misma calidad. Rak i,)
ahorra en la casación sostenieridu que ellos no 'flan
aceptado la herencia, del eornún progenitor.
31 .—Itiror de beOho evidente en las pruebas
plexus del Woceso,

Por este extremo se acusa la leriteneia diciéndose por el recurrente que la crianza, Ia educacián, las atenciones y cuidados que Sixto Plazas
otorgó a los demandantes y que aparecen acreditadas, no son precisamente de la eategorla de las
que se prestan ÉL hijos, sino que a menudo ae Morgsri a nifios menesterosos por penonns
Sobre este punto cljee lo siguiente la sentencia acusada;
el periodo probatorio de la segunda instancia, a petición de la parte demandada, se recibieron las declaraciones de José Enrique 'oro Enna, Bonifacia Perla de Munévar, Aurelio Acero,
Eulalia 11(5ndez de .4..-(xu.o, lis Munévar González y EligeniN Plazas 4/. de Guzmán. Los cinco pri,
meres declarantes, quiGuxes dicen babel sido vecinos de la casa donde habitaban lieboca Bejarano y
Sixto Platas Garcia, manifiestan que fueron arnlgoE de esta .arni./.ia, y que nunca oyeron decir que
los den:andantes fueran hijos naturales de dan
Sixtr-; que en las visitas.; que hicie t- on a la familia
Plazaz,-13e.jarano, ui . tuvieron conoeimienCo de -que
rion Sixto tuviera m'as hijos que Sixto p/azás: C4r&mas, Rosa Mari a y Iscatriz Plwas Fiejarano„ Nngwio de estos declarantes conoce a los demandantes, y no obstante cito manifiestan cine los veron en el entierro de don Sixte. Se ve, pues, que
estas declaraciones no suministran datos ciertos y
aceptables, zendientes a demostrar la no existe.nela de la posesión notoria de/ 1_,,slacla civil de hijos
naturaks que a7.egan los demandantes.

"%Irás aún.; la señora T.flpe,enia Plazas vela, de
G-uzmári, testigo de la parte demandada, ceno sé!
dijo, manifiesta lacdnicamente que "por el earktiu expresado de hermana de Sixto Plazas García,
'Porque rae- fueron pre:-..entados por él rnisitio, y
adem=n-; por el trato Constaatc y .Crecuente mantenido con él antes y después de
ada, sé que los
señoras José Rafael y _Alcides Castillo, eran ;sus
hijos naturales. En 0.unit°- a los demás relaciona-
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dos, también me consta de que los presentaba ramo sus hijas y además era Je público conocimiento de que el ler Sixto Plazas García, rnj hez!nulo, los PreseritAba en sociedad como a 1:1M.
- .". C. /4" 5, f.s. 7 y 7 vi_ Esta testigo da
cuenta, igualmente, de las relaciones de amiztad
que ekisten entre los demandantes y }as hijas de
seAora 13ejarano, lo cual corroboran también los
declarerntes de la parte actora,
'Del anterior análisis probatorio del procese, se
infiere que están plenamente probados los hechos
básicos de la demanda que hacen relación con la
causal. 51 del articulo 4 , de la Ley 4,5 de L936, ya
que la posesión notoria del estado civil de hijos
naturaTés de José Rafael y Alcides Castillo se halla dernastrada por un conjunto de testimonios fidedignos que La establemen de una manera irre,
fragahle, y ella ha durado por espacio de más de
diez años".
En concepto cl.c la Corte las consideraciones contrandclas en el pasaje que precede, tomado de la
sentencia del Tribunal, aún irrefutables, y consecuencialmente estima oue no se han violado por
ningún concepto 1.ai dia.posiciones sustantivas que
el recurrente señala corno quebrantadas,•o zen it, pm
artJeu_cs 1198, 1.155 y 1.4-11 del código civil y
1_282, 1.289, 1.2911, 1.29a y 1.299 de la misma obra.
Así pues, la aeusacitM hecha por ene extremo
carece de asiento.
Por lo expuesto, la Corte, dentro del sistema de
que puede establecerse la filiación na.turaL ea juicio seguido contra los herederos del presunto padre, debe dejar v deja en firme la gÉn tericia
acusada.
Y, en consecuencia, la Corte Suprema. de Justicia —Sala de Casación Civil—, administrando justicia en nombre de la Eepül-slica de Colombia y
pi auturidad de la Ley, NO CASA la sentencia
acUi4a da .
Las costas del recurso Corren a cargo de la parte que lo interpuso.
Puhlíquese, notifiques% c6piese, insértele en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase el proceso al
Tribunal de origen.

Alerta aleta famel,—Luils Feibe
P,..ffensa Márquez 11.1>am— Eduardo. ReO_dmeá
lieres.--11rtieslo IlitCendro Lug», S=retario.

Nas. %un y 2/.2C.
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ACCION RETTINTHOAFTORIA. — NO ES TAN SOLO El, C.010TI1EIR'D A (WHEN ST1
FM SFIP251.1_Ano DIBTERIENADA D'AlidE LA PAHA SU USO P.AnrriCITLAR. Y HA
rEirat.uno.su POSESION, QUIEN PUEDE EIEFICTPAR LA ACCION REGULADA
POR 1116 ARTICULO 149 DEL CODTGO CHVIL

1—Según lo .lene ablindanternorde ostableeide la juris.nrudeneLg., la a.cdán ettIor¡tá rk demjnio respecto de. cuneas determinadas EU cuerpo cierto si tusta colnicendida
en la reivindicatoria de que tala el artículo 14J del Código Civil, y tal acción se brinda en favor del nudo prouletarEe.
2—Nn. hay base legal rara intel-prelar el
artículo 919 del tlódSgo Civil en el sentido
do que h acción que él concede sólo puede
ejercitarla el comunero que ha perdtde la
posesión de drecrÉohlada parcela del bien
coinún que se le hubiera señalado de conformidad con el arliculo 2.230 del mismo
Código uara su usa particular: Pues, anteS
hien, La jurisprodentia establece que la DETnummurioN u1 Lie había tal liar= (el
avticulo 90) ,se refiere a la mofa en abstracto y no precLsammte a la fracel5qo Iftrritorial de la casa corenn en que puede concretarse aquella cuota.
R—Fra sido dor.trina invariable de La Corte la de que los eertiiicados de los Registwadures de Irestrumentns ?Oblicuo demuestran las sucesivas tradiciones de un husaueme, Ion gravlitnenelq jne sobre di pesan y
su situación jurídica, como embanues, demandas, etc., pero plar sí trdsnios no denmes•
Ivan I oxistenela de los actos jurídicos a
que ellos se refieren, y teniendo tli cuenta el. mudo cama se 'hatea lu-n inserlpeiones
en c2 Registro, de éstas no quedan n i- pueden (lumiar registradas exudas Las modalidades y elrennstarielas de una negociación, en
la forma en que las partes las expresan en
la escritura publica que otorgan aate el
?J'otario. Por ffl50,
eerülleade no es la
prueba direela del dominio, y si en algunas
«asió-nes •puede servir para tal electo. eh
con el earluter de$111detoria, Trevia denms iravíón de la ituposibilkiad de presentar in
escritura pública a que el oertielOado se Ve11,051 (articule 2.01 del C. C.>.

Corte Suprema de JuRticia_ —Sala de CasaCi61;
Civil:—Dolniá, a diet y seis de marzo de mil

novecientas cincuenta y cuatro.
(Magistrado ponente: Dr. Alfonso Mórquez Páez)
EL 13 de octubre de 1047. Elisa de la Cruz Sá.nchez de Yarler, Lueirida Rosa Sánchez y Marina
Sánchez 5., presentaron por medía de apnder -Ado
ante el Juez MuniciPsi deSinuelejr) demanda de
relvindicaciini, dirigida al Juez Civil del Circuito de Ccreté, en la que citaron corno demandados
a Luis y Antonio Mercado, VCJ di Ci¿naga
de Oro, para que eun u audiencia se hicieran en
deCinitiva las siguientes declaraciones
y condenas:
"19)—Que la parte proporcional :3. la ruilad de
la • finca rústica o potrero denominarlo "El Prado", situado e» la jurisdieciórh del distrAo de Ciénaga de Oro, en tiztreno baldío, con todas sus
anexidades como son cercas, casas, corrales, pastos y aguadas, pertpnere. bajo ¿-11 CoriceplA) itirldi011 de la nudl. propiedad, pm parles i.guares, a las
expresadas señoras Flis.a de la Cruz S'O'hchcz [1.1;
Nadar, Lucinda Rosa Sánchez y Marina Sánchez
S., y a las sucesiones de la señora Sixta Sánchd.v.
y Mizuel Sánchez, de quien (n, liCredCfa la Seilura
Marina Sánchez, quiero decir, de la primera de
las nombradas, o sea Sixl.a (sie›;
'29)—Que10 dernandados deben restituir a
lag demandantes y a las sucesiones (3.14.13s, eL derecho de dbminio sobre la nuda propiedad, en
la parte proporcional que lít:,1 corresponde legalmente en la finca denominada "El Prada",
da en el corre.i.am:enta de Laguneta, dcl municipio de Ciénaga de Oro V que tiene estos linderos ..."
Hechos sustentatorios de la demanda son los
siguientes: haber a ritp ridn Reza .kr)e."fa Causil
de Sánchez la mitad de dicho pctrero en 1911,
por. "particii5n. en el suCCKprie, de Santiago Sánchez t..entbrafto"; haber aportado su duefia. ene
im-auelile a la sociedad colectiva que FsqUala fnrmc5 <Ion Miguel Sánchez Peña el de marzo de

n
1922; haberle readqterido ilirha señora en la ti
quidación de la expresada sociedad, según consta en /a escritura piihlica número 45 de 13 de
abril de 1929. otorgada en Sabagún, en la cual
consta el cirráctex de baldo del terreno cti que
se formo el potrero; la venia de la nuda propiedad do la mitad del potrero, efectuada por Roma
Causll de Sánchez, por partes iguales, a varios,
entre otros, a las dem.andentes Lucincia y }7lisa,
/o misma que a Sixta Sánchez, reservándose. /a
enajoriante el usufructo vitalicio de la cosa vendida, como consta en la escritura ni:linero 40 de
15, de ribrii dc 1929, elebidamente regist ade; y
ls posesiSn . actual de los dernanzlados en la eusa
objeto de I/ compraventa.
La
—en que hubo oposición de Ia contraparte, manifestada no solo por la negación
de los hechos del libelo y - par la presentaCión de
los docuiriontus públicos que los señores Mercados creen suficiente para la preservaci6n de sus
derecho, sino por la formulación de exceocknes perentorias fue decidido po- el it que
zentencia de fecha 2 de febrero de 1949, en
la que se declaró probada la excepción de petición tic- un medO indebido. por estimar el Juez
que no ha debido accionarse en nombre propio Linr para una comunidad illquida en que tienen
derecho ras demandantes y ls sucesión de Sixta
Sárbehez_
En apc/aeián interpue-Fla por las demandantes,
este lello fue revocado por el Tribunal Supe
rior de Cartagena por medio de la sentencia definitiva de 23 de octubre de 1950, cuya parte resolutiva recoroce la excepción de falta de personería sustantiva tan sólo eh. eur.mto 2 la demandante Elisabeth. Sánchez (quien compareció como reprezezúante de le sucesión de sixbi sí,neluirt sin aducir la prueba de su intcrtls, para
obrar); y, por otra parte, condone a los demandados a restituír a las otras demandantes "la ?luda
Itrint!edad te la ractn sitie OkerCtiporiile a nula ,
lima de ellas seciase la rt -Ze.r/Sa, euri conn eiro
r:!e 1929, Cm la inabid dr1 patrero "El Prados'
eon '.1aslas sus aftexidatIes, es -tableo:19e leraeties
t.-12C-Itta y zu.yal Undesos está:A detec~e,„8,to
clorinur:z y en esa escrleura". No hubo candeflacón en costas,
Los demandados interpusieron recurso de casaihn contra la sentencia de que ?e acaba de hablar. Por liabérselos concedido y hallarse agotada su tramitación, la Corte entra a considerarlo,
previa transcripeis'in de la parte motiva de aquél,
relacionada con Di objeto mk. rn o de la A,c/ñón, ya
que a ose considerando se circunscribe la acusa-

F,
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eifin de más relieve propuesta en el recurso. Sobre ese particular dijo el sentenciador:
"Es cierto quo los terrenos baldíos pertenecen
en tal concepto al EStado. Pero el colono tiene el
derecho do propiedad sobre las mejoras que hacc lin ellos, corno casas, coreas, tTales, pastas
aguadas« Quire decir esto que puede ejercitar
las derechos de dibposición, uso y goce que corresponden a la propiedad plena, y qurt por lo
tanto Puede enajenar cualquiera de ellos o iodos,
dando el primero a otra persona yconservando él loe dos últimos, caso en el mja/ obtendré
aquél la nuda pr:Tiedad y el colono quedará
con e/ w-nf-ucto de la a mejoras. EI usufructo se puede constituir sobre toda clase de bienes,
inclusive loa muebles, y en el. caso de autos se
constituyó sobre la mitad del potrero, con todas
sus alleXidadeSy congtruido en terrenos baldíos.
Por esta razón no es acertada la tesis de que la
ducha de esas mejoras ná ttansmitid, la nuda propiedad a los demandantes, y que ellas se confunden con el usufructo Que se reservá".
de ;Al ,zargoS enCanerkil
1.—Vistos lo R ariírulos am. y R24 del Código CiviI, que el recurrente considera inc ,ier.n'elarricittg,,
aplicados por el Tribunal, y considerando:
Que el sentenciador de Cartagena tan sób se
refirió tangencialmente a los expresados pneeeptos, de los cuales el uno define el usufructo como un derecho real„ agregando que puede recaer
sober cosas fungibles, y el otro supone en tal
derecho la coexistencia de les .que corresponden
al mido prcipieta•.o y al usufructuario; mas sin
sostenor el Tribunal., corno lo afirma el recurrente, que los demandantes obran en el juicio con
el carácter de usufructuarios;
Qua considerando jurídicamente el Tribunal las
mejoras implantadas en terrenos baldíos corno
bienes Propias de los «colonos, independiontemente do los mismo,-,5 baldíos —cuya adquisición si se
logra par medio de la posesión económica que
se traduce en aquéllas— apenas se reiiri5 al usufructo para significa.r, según. el pasaje transcrita,
que en tales mejoras, estimadas en si mismas,
coexisten una nuda propiedad —desde luego trmtrilsible-- y un clare‹:ho de goce en que consiste
el usufructo;
Que en tal entendimiento, el hentenciador, sln
contrariar la nocién da propiedad traída por el
articulo ey69 del Código Civil, y dando cabal aplicación al articulo 950 Iktien, estimó Viable la
acción reivindicatoria aquí propuest,a respecto

nra.
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de una cuota de la mida propiedad de un potrero
sembrado corno mejora en terreno baldío, y
Que nada de lo expuesto significa aplicación
indebida de loa aTticulost32 y .824 del Código Ci.
vil; ni del articuM 51 del Código Fiscal, ni de
su decrete reglamentario N 9 1360 de 1914, ni del
artiettro 29 de la ley 47 de 1917, que regular: las
relaciones del Estado arn los colon, pero no las
de éstos entre sí. ni las de los colono oon otros
particulares, Por todo b cual el sentenciador no
pudo violar ninguna de tales disposiciones, corno
lo cree el recurrente ala fundamentar su opinión
(cargos 1" y 2) de la demanda de casación).
1L—Vistoe el articulo 946' y e/ ya citado 950 del
Código Civil, que el reeurrente dice fu eror violados por infraed621 directa, lo que jurldicarriente debiera significar; por no habeclos aplicado el
sentenciador, siendo aplicables el caso co -ntrovertido, y considerando:
Que de la infracción directa de la le-y sustantiva tiene, sin embargo, el demandante en casación. un concepto equivocado, puesto que afirma
que seg(in tales textoe la acción rendicatoria
ha debido proponerse no en nombre propio sino
para la usufructuaria vendedora de la nuda pro.
piedad de las mejoras; y que, en el supuesto de
querer los 24:toren amparar la mida propiedad
comprada, han debido ejercitar la aftiÓn petitoria. de dominio, mas no la reivindicatoria.;
Que el cargo asi formulado no tiene cabida "por
infracción directa de la Ley sustantiva", aunque
sí pudiera 'tenerla ''por eryOnea interpr44ación ce
la rniarria", y este último cargo no fue propuesto;
Que aún interpretando la natación poi eEte
último aspecto : no ofreeidn a la ecnsideración de
la Corte, es lb cierto que la acción petitoria de
dominio respecto de cuotas deterrnir.adas en cuerpo Clerk» sí está comprendida en la reivindicatoria
de que trata el niemoradc, articulo 950, según lo
tiene abundante:mento mtablIcido la jurimprurlen.
cia, y que cil acción cs.balinente se brinda en Savor del nudo propietario;
Que, por ültimo, todo lo expuesto demuestra a
Lls. claras la inanidad de la artimción 81 de la de.
nuinda et estudia, ya por falta de conceptos jurídicos precisos, ya por evidentes errorss. de técnica en la casación, en /os que ineurriC, el demandante;
111---Visto el artícUlu 949 del Código Civil, CUYn
violación por =inca linlerpnladtán predica el
recurrente en el cargo 40 de su demanda, y CMsiderandol

ITU
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Que el expresado texto legal dispone «que 'Re
puede reivindicar una cuota determinada proindiviso de una cosa singulur'';
WIZP lo reivindicado en el caso de autos, por
cada una de las actoras cuya personero resuit6
indemne de los ataqtaes dirigidos contra ella, no
es. otra Cose. que 11.A quinta parte de la mitad del
potrero 'El Prado", mitad que fue adjudicada a
la i.rendedora Rosa Causi/ v. de Sánchez un la 1:quidaeilie de la sociedad comercial "Causil .11E
Sárleheer mitad que también traía adquirido ant2riorrnento la ros.rria Rosa Calisil L1t r:1 n,ucesorio
de Santiago Sánchez Larnbrario; lo que 73ignilica
que aqnella quinta parte es una cuota deterrninada en un inmueble que está singularizado por les
linderos que se expresan en la demanda ordinaria:
Que no hay base /e,gat para interpretar dicho
r.:.recepto el sentido ole que la acción que él
concede .solu puede ejerel:arla el coniunero que
ha perdicio la posesión de dcferrninada parcela del
bien oomán que se le hubiera aciSaladó de conformidad con el articulo 2930 del Código Civil para
BU 1.ISC particular, cOmo lo pz•e1.9nde el recurrerte: pues, antes bien, la jurisprudencia ei,:tableee
que la determinacián de que habla tal ivtifaria (articulo 949 del C. C.) se refiere u /a cuota en
tracto y no precisamente a la fracción territorial
de la rusa uoinún en que pueda concretarse ame1La cuota; y
Que lo expuesto demuestra sin lugar a dudas
que el Tribunal no intecnretó erróneamente el
articulo 949 del Código Civil, el eual fue bien
aPlicado en atención a que lo pedido en las dos
primeras súplicas de la demanda ordinaria y a lo
expuesto en el poder conferido pira demandar
quedó suficientemente demostrado en el juicio;
IV« —Vibtus
articules:i8el, 778, 1586, Z51 G,
2.521, 2522, 2.52a y 2529 del Código Civil, que en
el Sv Cargo de casación se consideran indirectamente violados par error de derecho (en la apreciación probatoria), y considerando:
Que el Tribunal; en vista de que por cada una
de las partes contenderás se exhibi(i una. SHrie de
instrumentos pilblicas tendientes a justificar para
si el dominio disfrutado, procedió al estudio de
todos ellos, llegando a la conclusión de que la
parte demandante caracterizó mejor que la demandada el dereelio a la fluida propiedad del potrero El Prado";
Que el cargo 5' en EStudie dice que el error de
derecho en que incurrió el Tribunal consiste en
no haber tenido Clamo prueba del dominio de los

7.1 . 11.II C
anteee...torea de: quien -Fu p tradente c Ics dernan ,
dados unos eertificades que emoidió la oficina respectiva de Registi•o d< In3trurnentos Públicos,
eertific.ados que, unicloK a la copia de la escritura
número 164 de 1942, n sea sl titulo actual de dominio que tienen los 5.eriores Mereadu$, hubiera
permitido a/ .scn.tenciaCor apreciar fácilmente que
dichos zi...21ores sun poseedores regulares y, como
tales, pi-escribientes; del inmueble reivindicado;
Que ha sido doctrina invariable de esta Coyte
Ir. de que "los certificados de los Reg:straelores
di: Instrumentos Mb/ices demuestran las sucesivas tradiciones • de un inmueble, los gravámenes
que sobre él pesan y su situación jurídica, como
embargos, demandas, etc., pero por si misa -1ns no
demuestran la existencia de l'es actos jurídicos a
que ellos se refieren > y teniendo en cuenta el
modo como se hacen las inscripciones en el Registro, de ébtas no quedan ni pueden quedar regis1radas todas las modalidades y circunstancies
de una negociación, en la forma en que Ias partes
las exproszn en. la esci.tura pública que otorgan
ante el Notario. Por eso un certificado no es la
prueba directa. de/ dominiu y si en algunas ocaRione..s puede servir para tal efecto es con el ea -.
T 1§ rtor de 914)1m-tentaría (i.supleioria?›. previa demostración de la imposibilidad de presentar la
e_writera páblica a que el certificado se refiere
(articulo 24374 del C.Sr.1:go Civil". (G. J. Tomo
LiV, pág.. 66);
Que la. referida esevitura de adquisición de los
demandados, la número 164 eitadn. fue otorgarla
en 1942 y registrada el 22 de jutio de 1944; al
paso que la demanda reivindicatoria les fue notificada el 3 de diciembre de 1947; de donde si
deduce que, ni aún dandi., al Registra efecto re
troactivo, pudieron transcurrir entre el otorgamiento y la notificael. ¿Iri diehcs los. diez dios necesarios para que se ennHuulara la prescripción
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adquisitiva ordinaria del derecho de dominio en
litigio
Que, a la inversa, por parte de los demandantes si se acreditó, como ya se expuso, el derecho
a la =da propiedad disnutada, mediante una cadena 'ininterrumpida de escríturas páblicas debidamente registradas, cadena que se remonta ha,
cia atrás ha,sta l fic. de 1910; y
Que el sentenciador rin incurrig-} en. error de

derecho al apreciar los certificados de registro a .
que

refiare el recurrente, ino impleinente,

los ;:onsideró inefleaces para demostrar la -oropiedad de un dereckn inmueble, de amerdo con la
Iey y con la jurisprudencia.
T.91:113 li dicho significa que no prospera ninguno de los. cargos esgrimidos contra el fallo acu-

sadoPor lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia
—Sala de Casación Civil—, administrando juslicia en nombre de la 17/..epublica de Colombia y por
autQridad de la £ey NO CASA /a sentencia proferida el veintitrés de octubre de mil novecientos
cincuenta por el Tribunal Superior de Cartagena
en el juicio reivildicatorio promovido por Misa
de la Cruz. Sánchez de Nsder, Lucinda Rnsa Sánchez y Elisabet Marina S'anc:hez contra loa señores Luis y Antrniu Mercado Bula ,
Costas a cargo del recurrente,
pubhquesp., uotifíqui~, rnpiese, insértese en la
GACETA 31.I.MCIAL y devuélvase el proceso al
Tribunal cle origen.

Alberto Zolítta Arage7.-1Luis
prámuez
gedrígmel :Maeres—lEtnclto Mele.n.C.ro Iliago, Secretario.
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NO ES REIWArE TUE COSA AJENA EL DE UN BIEN DE UNA SlUCESION EFECTUADO EN JUICIO EIECUTIVO SEGUI DO CONTRA ESTA POR DEUDA BEL
CASAN, AUNQUE TODAVIA, NO 173E HAYA DICTADO DECRETO DE POSESHON EFECTUM DE Los BIENES
21 azgello 757 del Clodigo Civil no se ve:arre a, las enajena.lion,ls forzadas, sho. tyraj.
~ente a Las voluntarias > segilla se despean.
lie claramente de los propios términos etnWeados en el trarto, ya que Ao eseeneiln,
eatbarge y remate de ne. bien YlíT., pedidos
Por xia acreedor, .1191ued001151ffeEwaSe
turno actos de dislosiel'au l ¿eudor.
Otra parte, aplica, las :imitaciones establecidas eh el articulo 757 deL eérilgo CiylI a las enajenaciones forzadas inoliogrie
art, loswriacimitato del derecho que tiene
aode zereeduv, ronfoeme a los artículos 2488
y I392. elning0 Civil, para plerseguir los
Llene del -deudor. Ta2 derecho quedaria,.en
efecto, desranecido 11 el acreedor, paca iila•
'10nel. .0 embargo y remate de los blenea del
tleudinr, tuviera que esperar e3 eureplinsienlel par parte ge lo S herederas de éste, de las
exigencias establee3d4s en el adiando 757-del
Cádigo

Cate Suprema de Justicia — Sala de Casacián
Civil—Bagetá, i dieciseis de marzo de mil novecientos cincuenta y cuatro.
(Magistrado Ponente; D. Albe"rto Zuleta Angel)
Antecedentes
1—En el juicio ejecutivo promovido áhte el Juzgado MurileipaI de Tima ná por el señor Santos
Gon2á1ez contra la sucesión del señor Desiderto
Cano, se Ordenó y llevo a efec:to el remate de :un
inmueble denominado "Sirena'', perteneciente a
dicha Sucesión. En la respectiva diIigoincia, LTD ,
lizada el día 12 de maycl de 1942, -tal inmueble le
fue adjudicado al sdior Mariano Sátichez. El Juzgado, Por medio de auto de la misma lecha, aprobá el remate, y el dEa 18 de mayo le hizo entrega
al rerentante de la cosa rematada. El registro de
3a diligencia de remate y del auto aprobatorio
del mismo se hizo el día 3 de junio de 1942 en la
corl'espansliente Oficina de R+Igistre,

2.—Algún tiempo después se efectuó la partición -en el juicio de sucesión del señor Desiderio
Cano y en ella le fue adjudicado el inmueble a
que Y.e ha bel:he referenela al señor Jenaro Calderái. La Sentencia aprobatoria de la partición,
dictada por el Juez del Círcuito de PitalJto el día
7 de febrero de 1947, fue registrada el ltt de abril
de/ mismo año. El juicio de %uvesión se protocolizó. Por escritura pimb'ice número 42.1) de 8 de octubre de 1947 en la Nutaría do Pitaljto,
belor JInliara Calderón orernoviti ante el
Juzgado del Circuito de Pitalito, contra el señor
Mariano Sánchez, juicio ordinario snbre nulidad
del juicio ejerotivo de Santol.; González contra la
sucesión& liesiderto Cano, ln mismo que de] rernak7u quc en lar juicio se /levó a cabo. Deneg4 e/
Juzgado lee peticiones de la demanda, y e] :Callo
fIlICCIÓ en firme pc.r haber delat-ado el Tribunal
Superior de Neiva desSerto el racurse 41e anelación que contra él Se interpuso.

4—Ante el Juzgado d.el Circuito de Pitalito proml.vió el sefinr J'enero Calderón juicio ordinario
contra el señor Mariano Sánchez, sobre rcivindicación del ya mancionado inmueble. El juzgado
ab.5,-_flvié al demandado y, apelado el fallo por
a101198 partes, el Tribunal de Neiva lo confirmé
y condenó al demandante- en las costas de ambas
instancias.
Consideró el Tribuna - que el titulo del demandado e.s anterior al del demandante y dRbe, en
consecuencia, prevalecer ,súlore éste. Dice al respece el fallo: "El título del demandado es Anterior al de] danandonle. Este tiene una inscripción
de/ año de 1947; &i cl, de 1943, agregado a esto
la posesión matewial de la t'inca er. litigio. En e-stil.3 CGIldiCielileS, le Sala talladora debe pronunciarse dirimiendo cuál de los dos debe merecer
prirriacia y cuál- de" esaa sittmciones . debe reapetarse por ser juricZeamente prevFiged.efite, cumf3
dijera el más alto Tribunal de jul,tieja, Tiénes4;
pues que del estudio y confrontaciOn de esos -ti-

,71 T

111

JJ1

tu:es resulta que el del remate de 19 finca de
'Sican,a>, aportado a la por el demandado
Sánche7., debc primar sobre el de la adjudicación
de h.; m isma lecha al demandante Calderón +In
la nartieión de íos bienes sue:sorales de don Desiderjr., cano, el cual lria aducido corno prueba de
Eu &Tedio. .11sta primacía consiste en scr el titulo de Sánchez anterior al de Calrlerío, y siendo
nioririr el remate de la finca a la aciludicación
hecha en la partición de aquellos bienes sucesor-41es, coniu también anterior le inseripc.lón do}
titulo de aquél a la del de éste, el titulo del dema.né.,acto es de mejor derecho y por taíno debe
triunfar sobre el del demandante".
Cchrtrá la sontEmela del Tribunal Superior de
-

Neiva interpuso el spncierado de la pk-te demandante recurso de easación, t .lue,la Corte procede
a decidir_
11.1 recurso te tu-glotón
reettruFaite acusa el fallo por la CtEUSal
prrnera del articulo 521.1 del Código JUdicíal. Considera que el Tribunal sentenciadDr ir.eurrió Cii
eTror de derecho en la apreciación de la etieritura
Pública número 429, de fecha 8 de octubre de
111 47, de la Notaría de Fitalitc, que contiene laR
hi;. uelas fortuadal a favor del dernanda -ate en el
juicio de sucesión del. Zefiür Lesiderio Cano, Te1e z hijuelas minprueban, segtin el recurrente, el
derecho de dominio del airor en la linea a que
se refiere el jcio. Agrega que el Tribunal descon9eiá los derechos del demandante por no haba,. toir,acli) en cuenta la circunstancia de que ,2 7.
rernate efectuodo por el sciier Sftnchez se realizo*
antes de la partición en el juicio de sucesión. de
Desiderio Cano, esta es, sin haberse cumplido Los
requisitos exigidas en el artículo 757 del Código
Civil, de donde se desprende que el referido
mate lo fue de cosa ajena, de acuerdo Mi lo dispuesto en los artículos 779 y 101 del iniSine 05
digo, id darle preferencia al título del demandado —acta de remate— sobre el título del demandante --hijuela en el juicio de sucesión de
et. Tribuna/ sentenciador violó las
41eriel
disposiciones de los artjeulos 757, 1401, 101,3, 765,
779, 783 y 1871 del Código Civil.

-

La Corte considera
Que de comformidad con lo dispuesto en el artículo 757 del Código Civi3, "en el momento dP
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deferirsc la tiererte :..3 la Posesión de ella se con fiere por minibterin de la ley al heredero; pero
ésta pose,4ion legal no lo habilita para diwoner
maner,1 alguna de un inmueble mientras no
proceda; le.. El decreto judicial que da la noseliíln
efectivai y 2u E?. registro del miamo decreto judicial u de los títulos que confieran el dominio";
per consiguiente, la venta hecha por Un heredero de un bien inmueble untes de cumplidas las
exigencias contenidas en esta dispcsición legal,
produce loa efectos de venta de cesa ajena, según
la dispuesto en los artículos 771 y 1101 del Código Civil .,
Que existen, diferencias entre las enaleriacionea
voluntarias. y las enajenaciones forzadas, o sea
las que se hacen a consecuencie de decreto judicial, diet4do a petición de un acieedor y que a
las primeras únicamente Se refiere la disposición
del artículo 757 del Código Civil, seKtin se desprende claramente de los propios términos cmpkados ea el texto) ya que la ejecución, embargo
y remate de un bien rlaiz, petlicius por um cr e edor, , no pueden consideráre como actos de disposición del deudor;
Que., pur otra pa/ te, aplicar las lirnitaeinnes estableeidw en el zirilculu 757 del Código Civil a
las enajenactoincs :forzadas implicaría un desconocimiento del derecho que tiene todo atn-ellor,
conforme a los articuloa 24e8 y 24911 del Código

Civil, para perseguir los blenee del deudor. TU
derecho quedarla, en eftclo, desconocido si el acro..2dor, para obtener el embargo y remate de los

bienes del deudor, ;tuviera que esperar eL cumplimiento, por Darte 1.e lo horederos de éste, de las
exigencias establecidas, en el articulo 77 de.. Código Civil;
Que, por tarbto, el rcnaate efectuado en el juicio
ejecutivo de Santos González contra la slicesión
de pcsiderio Cano, no fue un remate de cosa ajena;
Que la diligencia de remate y el auto de su
aprobación constituyen titulo legal de dominio que

-le equipara a escritura pública según lo clIspueste en el artículo 1C152 del Código Juilicial;
Que a tal título no . puede oponfirsele eficazmente el consistente en la adjudicación hecha a favor
cki - dmandante: en el juicio de suce-sión de- De-

,sid9rie Cano, porome cuando se efectuó . la respec-

kae. krát y

2laz

». a
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tive partición el bien adjudkedo había salida ya

legalmente del patzlnIanio de la sucesh5n;
Que el Tribunal sentenujo.dor obré aeertadamente al clac/e . prefecencia al titulo del demandado sobre el de•1 demandante; y,
Que en consecuencia, el Tribunal no incurrid
, en el errar de derecho que Ie atribuye el reeukrÉnte Al viol6 las cnspeadones Dcgale5 etadaa

POr éste,

7.—Zn mérito de las conBicleraciones expue3tal.
lá Corte Suprema de Justicia, Bala da CasaciÓn.
• Civil, administrando justicia en nombre de la Re-
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pública de Colombia y por autoridad de la ley,
NO CASA ta sentencia de 12 de agosto de 1952,
dictada por el Tribunal Superior Ele Neiva.
Costas a carga del ftecurrente.
Publ5quese, notifiquese, cópiese e• ins.dru se en
la GACETA JUDICIAL: devuélvase el precie»
al 'Tribunal de origen,

IlIdocre 113.-1911,

Alberto Zuleta

brizo Márquez 1?íez—Ednarde
JErueste Melendro

~á.
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11:1±7. 2:b1SCISION DE UN CONTRATO DE COPIIPIKA-VENTA Pan T., ,EST.011
.h.RORME,— El CATASTRO Df LA PROPIIEDAD RAIZ MIMES PECUI5113A LEC.7AL
1:1Er, VIII-WADERO 'VALOR DE nos IIIMUEBIES.—IPARA QUE PUEDA KARE21.13
1.NrUkEtli.1) EN MANIFIESTO ERROR DE MECHO EN LA APRECIACIeN DE
uNA L-RUJETIA, SE REQUIE192 ANTE TODO QUE EST.A. SEA A T(11)AS LUCES
•
coNDucria.krirm Y EFLCAZ

21.CCEON

avalía cmlastral Ea es :armella roh- terreno de quince hectáreas cen cultivos ele cadEeante y cl'_aaz para datexatinac denla!) de té, plátano, Cafia y pastos, más cuatro casas,. rozas da maíz y tercas, uluivado en el paraje de
tzn. taicie sobre rescisiEn t,e un contrato
compraventa por lesión enabinc, el verda- San Pablo, jurisdicción de Roldanillo y alinderndera valor 1..ue lerda la linea materia 15e3 rade como, allí se dice, - transferencia que hiciecontrolo, po?que e, ava/no en el catastro ron "a cambio de otro predio igualmente cultitiene MB finalidad exclusivamente tira: vado y alinderadu "con ektbidu superficial que osla de deduelr un tributo. Perala ey en nin- eli entro e-uetn: y ict pluza3 n-dia o menos,
guna parte La dicho que ese avalan repto- situado en .Piedr,a-Gorda, jurildiceiila. dé Tulúa,
seate el real valar de la finco en [as ~- de propiedad de Ana Débora Soto de Osario,
sao:dones corthen918.11e8 1, en el . eacácter de quien asímiano, :aor medio de la citada escritura
21peiruis puede coneedérsek e3 pública, hizo a los actuales demandantes la transialuri
•de un indicio corroborante de las ferencia de dominio correspondiente, a título de
conclusiones que obtenga el entenciador perrnubt. COMil enhatwuencipt de esto prime'
luego de examinar la prueba twelelarl, que declaración, en e] libelo se
. _la demandaa n'As poderdantes dicho inmueble
es la peri-imintr paro justipreciar en juicio da
con iç frutos durante el tiempo en que eptr.rin
eI vaiur do la5 cosas,
2—en manHes-ta error ii
en la
la nuca en su poder, (.1 rica eur. ci preeiu (de 1(.11
apceeiaokin de una prueba se incide srlIe frutos que se detallan), mas seis sernovientes caem.r.ado siendo a todas It..ees conduicente y
ballares.. ,, o su precio, y la ITIC117b.11" a o su preeficaz [a. prueba, se la aprecia objetivamencio, ...en total $ 3.95 1:1,00; quo rni6 ooderdantee
te C-1TT 11
tid«. contrarEo a. la evidencla,
estárk a su vez en disposición de entregar la finca
dea :le dárse2e la zartelar.Uu tUe de- que permutó la demandada. Con
precio del
Meza corwespon6erle, ptsándola ea s3lenclo. maíz recogido en ella, o sea la suma de veinte pew.FÉ. líquidos".. Y .111 una tercera y última peticián
Corte Suprema de Julticia — Sala de Casae4n dijeron literalmente: "Si la demandada no conCivil.-13ogota, a diez y Siete de marzo de. mil sintiere en 1:3 reSeiSiláll, completará el pisto precio del imuucble, con deducción de una décima
novecientos cincuenta y c.uatro.
parte, ns z.,.ea la. cantidad die $ 11.120,01i moneda coTriente, lo cual deberá expreÉar en la. contesta/Magistrado ponent.Q.; 13r_ ALConso Márquez Páez.)
ci6n del 1C rk•rnn:Irlar.
La rescisión impetrada se funda en el hecho
En demanda ord•Ins-io, prel,-enta.da por medio
de apoderado ante el Juez del Circuito de aol- 39 de la demanda., L.r,g(ili el 1141 la linea tle los
Bernardo Beltrán demandantes vi n el di.a de la entrega ocho mil
de julio de.
i1aiilhi el
pesoa
_000,01-1), en tanto que la de la weñora
Achur,y, Marcos,..Surez• Vásquez y Sara Garzón
,. Soto de Osario apenas tenía turtonces un precio
de Smirez pidieron contra Ana Débora Soto
osorb lo siguiente: Que se declare reacindido el de ochocientos pesos (s. acn,oa). Así configuran
contrato de permuta entre de II LaLA]aritL y de• aquéllos la lesió;) enorme.
Finalizi,3 la pr:,Inera insta.nel3 con fallo definí.
ando,rbt que se. Danvino por znedio de escritura
pública número 1219 de 15 do septiembre de litrO nn qi iie Ileogierrm, en 'In general. las
1949, otorgada en, Tliffia por medio de la cual los 'alio% do /a parte actora, pues tan sólo se denegó
primeros transfirieron, a la segunda un lote de el pago de fru11.31 pedidos a la demandada, a

11Tos. 2f.38. y.

luz

quien, por otra parte, se dejó la opción de consentir en la rescisión o de completar el justo precio de la finca de ''San Pablo", con la deducción
quo autoriza la . ley, rei3o.lándole, además, t4rrni.no para cumplir esta illtima ohligricHn.
El fallo del.Juez, contra el que interpuso apelación la sch.era Soto de Csorie, fue revocado par
el que profirió el Tribunal Superior de Buga con
fecha l21 de abril do 1252, para absolver a lo recurrente de todos los cargos que se le formularon. N'n hubo condena de closios en la inItanria,
Los detr_aticlentes consideraron que la sentencia. del Tribunal viola indirectamente la ley sustantiva. Y por ello so alzaron en casawion, r vir.
twl du recurso que les loe concedido_ Como las
ritualidades que Je son proplaz4. nst(ri cumplidas,
entra la Corte a fallar - o.
.Son dos los eargce.: que formula el recurrente,
invocando el motivo primero del artículo 520 del
Código Judicial, corno pasa a verse:
1°)—Violaci¿m de los artieuloe 19143, 1917, 1940
y 21L52 del Código Civil por eB-rar mani(iesto, de
hecho y Por error de derecha en QUO incurrió el
Tribunal al no dar por probado el v.alor real de
las fincas perrne_tadas, con las certificaelonez .de
loa Tesoreros Municipal¿s de Roldanillo y de TulUa. sobre avaao catastral de las mismas. Al efecto,' dice el recurrente, tales instrumento; públicos
demuestran 'de bulto la lesión enorme", ya que
una finca, la de br demandada no tenia en el
ado de la celebración de la pÉrrnuta, sino Un rtill
quinicrAtis pesos S 1.500.00) de valor; al paso
que por es:e entonces la de los recurreolcs iuo
catastralrnente justipreciada en Cuatro mil pe
S'Os ($ 4.000.00_ Este, el error manifieHto de hecho. El de derecho se dernugstra e.-,On la consideración de que siendo dichos certificados oficiales
Wenn prueba de lo que en ellas se da fo aegún
el aztioulo (1:32 de/ Códila Jurlici21, .n1 no apreciados el scril,enciactor, les resto el mérito de
convicción judicial que les otorga la ley.
Se considera.:
Lo dicho al l'inpovin por el Tribunal, —por
cierto, con palabras textuales de esta corte, s
las que no ereyd indispensable encerrar ent -na
comillas, pero que oi presentó como de su propia cosecha—, fue lo siguiente, quo es copia tomada de la l'entonelo de casación de 30 de julio
de 1913, publicada en el número 1,298, pagina
11(1, de la GACETA JUE/CIALI
'Las leyes de procedimiento no indican de manera eRtegáriea cómo debe demostrarse esta situaelfb jurídica que se refiere al justo precio de
la cosa al tiempo del contrato; mas jurispruden-
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cia repetida y nonstante, dando interpretación a
la norma legal que estahltsce que en toda causa
cuyo esclarecimiento dependa de apreciaciones- o
avalátra ha de .haeerse la regulación mediante la
prueba pericial, ha iljadO o entendido que sienrir.1 el fundamento objetivo do la lesión enorme
la Cansteuencia de simple relación entre la cuantia del precio convenido y el que realmente hubiese sido justa, para llegar a conocer este indispensable extremo, ha de apxovecharEe precisamente esta prueba del dictamen pericial, para
con certeza poder determinarlo. Tiene entendido
la jurisprudencia que la prueba pericial os la ade.euada, la eficaz, para poder disceinir con acierto
acciones sobre rescisión por leHion enorme, como
es la contemplada en esta controversia". De tal
suerte excluyó el Tribunal hoz certifivad05. 12445trales como prueba idónea y suficiente de la lesión enorme, objeto de la demandH,
Esta
de la Corte, expuesta por el Tribunal con aparente originalidad suya, ya había sido consagrada en -2,99.12iiin on anterioridad a
t1342, y si se quiere, en tkrninos de roas categóciea nitidez, como se desprende de este paso contenido en sentencia de la inisma Corte, fechada
el 29 de octubre de 1912: "El catastro de la propiedad raíz no ea prueba legal dei vezdadero valor de los ininueble.,.. ' (G. J. tomo Xxii pág. 114).
El fundsmente• de la tesis es bien sencillo. El
avaIiio en el catastro tiene una finalidad excitas:Ivamente fiscal: la de deducir un tributo. Pero
la ley en ninguna parte he dicho que ese avaló
represeLte si real valor de la finca en - las transacciones comerciales, con el carácter de obligatoro. Aperas puede eoneedersele el mérito de un
5orrobvrante
las conclusic ne7. que ohtersa el seineaulador luego -de examinar la prueba Veril, que es la pertinente para justipreciar
en juicio e] valor de las cosas. •
No negó el Tribunal, por otra narte, el carácter de instrutnenWs públicos a los certificados en
referencia, ni, por tanto, que ellos acrediLeli baberse verificado los avalúos oficiales de que allí
chi cuenta. Por lo mismo no incurrió en error
de derecho el sentenciador. Y al Emitarse
(*roces eficacia probatoria a tales instrumentos
respecto del punto controvertido en la Iitis, mal
Pudo incurrir en manifiesto error de hecho porque en éste sólo se ineide cuando siendo a tbdas
luee.s conducente y eficaz 1H pYtieba, se la aprecia
obejtivamente en un .Iontido contrario a la evidencia, .o deja de dársele la apreciación que debiera
corresponderle, pasándola en silencio.
No prospera el cargo.
,

3 ,51,

iss.

.29—Vinlacióni de los artículos 1948, 1941 1948
y 19 1,14 par errar cuide:ale da Lecha en la apreciación del dictamen pericial producido dentro
c1431 juicio.
Se refiere el recurrente al paso del fallo en que
se observa que el dictamen pericial no dice relación expresa al valor que las fincas permutadas tenían a la época de celebrarse el contrato.
Iguabrente el demandante en casación alude a
este aparte de la sentencia: y el (avalúo)
que (los peritos) dieron de $ 1(000.00 para las
fincas (de los demandantes), de ninguna manera puede, aceptarse„ debidu a que estaban en abierta contradicción con los datos que rePosam
en el proceso y que pudieran eervir para reforzar tal dictaminación. IlstOS datos se refieren a
los certificados de avalúo catastral de los TeSoreros de Tuluil y Roldanillo y al precio convenido por los otorgantes en la escritura.. En ningún
punta csairmiden, ni en cuanto a los avalúos que
N' e

determinan (sic), ni siquiera a la e -xtaasión

territorial de las propiedades'.
Para demostrar el error evidente de hecho en
Las anteriores apreciaciones del Juzgador se sostiene en la demanda acu.satoria lo siguiente: que,
si confrontadas la S medidas de cierta especie
(bec.14:klie) que expresa la escritura n'amero
1219 de 1949, con las medidas de otra. especie
(plazas), relacionadas en los certificados de catastro,,respecto de un mismo globú de tierra (el

de los demandantes) se hubiera hecho ltágo Par
el Rent n 'E d r la conversión de imaR medidas en
otras, este no hubiera ailirmado que tales instrumentos reve/on absoluta Salta de coincidoneia en
la cabida del mismo inmueb/e; que "la diferencia en la extensión en tales probanzas —así lo
dice el recurrente— no 1s apreciable, pues los
peritos no eran ingenieros para medir con toda
precisión tierras, menos los expertos .del catastro ; ni las partes contratantes"; que el Tribunal
ha debido presumir haberse rendido eL dictamen
pericial tomando en cuenta el momento que sc
ajustó el contrato de permuta, pues a esa época
se refirió la solieitud de /a prueba; que "en cl
avalúo catastral figuraba en 1950 la Linea de
Roldanillo con valor de 4.000.00; pero el avalúo catastral de lo de Tuluia figuraba en HSO,
con. valor de $ 1,509,99: suponiendo bajo el avalúo calaslral de Roldanillo. la diferencia produce
la lesión"; y que si los peritos eXpusieron que
le una finca, lo de Roldanilln, és. iia. dia7 mil
pesos, y la otra, de mil pesos, hay una diferencia muy apreciable, que 'sobrepasa en la mitad
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precio". con lo cual también. se ~be comí':
fiestarnente la lesión enorme.
El simple planteamiento de la resumida asSumentación demuestra, sin nark.sidsd de une detenida exposición de motivos. que es de notoria
improcedencia, puesto que para el intento de llevar a la Corte la convicción de haberse incurrido
en el fallo de cuya casación se trata en manifiesto error de hecho, el. recurrente 114we visto
en el forzoso cado de indicar, CE) nao medios Uara
descubrirlo, la realización de operaciones mateinlitteas sobre conversión de medidas. la sustitución del Juez respecto de peritos en l'unciones
que a éstos correspondlan, pero en las cuales no
resultaron expertos; la aplicación de presunciones sobre la época a la cual quisieroo referirse
esos peritos, y la confrontación do documentos
públicos de los cuales, a juicio del recurrente,
cloduce una identica conclusión, no obstante
la disparidad cuantitativa de los presupuestos que
en ellos se enuncian, Todas éstas operaciones de
orden práctico y mentales, son, desde luego, alienas a la comprobación de un error de hecha evidente, el cual, por so propia defectuosa calidad,
tire que estentarse sin esfuerzos dialécticos como contrario a una realidad inflscolible.
Basta lo dicho para demostrar que ■-.4 segundo
cargo en estudio también comporta ineludiblemente su propio fracaso. Mas en el supuesto

—concedido tan sólo en gracia a la amplitud de
criterio— de que pudiera prosperar la acusación,
lendriase que en el fallo conseeuencial de insLancia, la Corte tropezaría con la ineficacia probatoria del llamado clictanaen pericia],
de toda furbdarnentaci6n1 pues Los
peritos se limitaron a describir los linderos de

efecto, csreee

las fincas examinadas y a exponer el avalar) predial, dejando de lado toda consideración que eseplicara lo que para los dIctarninantee iué verda,dern jantiprecio_ Tal ornisii6n explica sobradamente algunas de las criticaa ;rae el Tribitaal
(..9)nt: .a 21 aludido dit,..taruci), del cual dice,

entro otras oseveracionos, que "demuestra por
parte de los peritos absoluta carencia de conocimientos en la 111a ...orla, si se observa que en nada
tuvieron en cuenta los cultivos, cómo obtuvieron
1as dimensiones de loa terrenos, plantaciones que
encontraron, edificaciones, qué valían las que brubieran existido al tiempo del contrato, etc.—
Nótese, are.ga el sentenciador, que el dictamen
apare ee rendido en el mes de Jttnle de 1951 y presentado el despechc, del señor Joe, el mismo día
en que tomaron posesión del cargo, según la nota
seeretarial puesta al pie del escrito (fs. 5' y 8 y
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tito, del cuaderno de pruebas), tratándose, como
su trata, de bienes raíces ubicados en CijStintos
Municipios y en regiotes. distantes !a una de la
111 concepto pe-ricial, rendido sin que ¡sus
autores CernproniefliFrron explícitamente la ciencia gwe. era de suponOrseles, y en circunstancias
que los exhiben como apartadas de las cosas que
debían 02Laknirlar, hallase en rebeldíFt cor,tra las
directivas que traza el articule 721 del Código
Judicial y, per ende, está privado de toda ?.Lerza
legal de convicción. Así, en b. hipótesis graciosa
de que la Corte pudiera fallar en instancia porQUe tallara fundamentado algún cargo centra la
sentencia del Tribunal, llegaría forzosamente 2
la 171111111G decieión proferida por é$tc, lo que narra innecesaria. la casación, segán lo tiene estableeid0 Una invariable jwispriidencia, ya inveterada. •
En mérito de las precedentes condderaciones,

J 11J
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la Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación
Civil—, administran-do justicia en nombro -de la
República de Colornb:a y por autoridarl de In ley,
NO CASA la sentencia definitiva prOfCricla 110-r
ci Ttibunal 'Supetior con lecha quince de abril
de Mil novecienti3.s cincuenta y dos en ordinario Promovido por Bernardo Re"nrán
Marcos Suárez Vilquez y Sara Garzón da• Suárez contra Ana Dora Suto clá Osuriu.
Costas a cargo del recurrente,
•.
Ptibliquese, notifiquese r cópiese, insértailean
Ja GACETA JUDICIAL y oportunamente devueivase el proceso al Tribunal de orige,IL

lace% Zialetz. Angel—Luis 'Felipe 'Latorre.—
InfonSa IlÁrTeez1.31ezi-1duardc Rodríguez llifteres_--.Ern.esin Mete...dto. Lugo, Secretario..

P,
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Noz. 515121 y 211.9

ACCHON IRtV 11N1111:CATMIL. — SoRETRA DMA DM, 3137GAIPOR IDE DISTANCUI,
LA APIRECITAMIN DE LA PIM122A ', -SSTEMONTIAL—CUANDO PUEDE AFIRMAR"
SE QUE Ern130 71"-FIA01Ft DE MECHO FICA:NTIFTESTI:1) EN LA. EsTrKActúN r
lib,1111-.
CHOS

¡Darte no ruede ea casación simsfidalr o var ea jnicia qtze.2ia. for -auulo el
brzrI de 2r4 prnelta te4:Irnon'al, por la sola
ea-constan:21a de cri.ie e] raonn.enfe ensaye
oira erilerie para Mimarla o para ItaIrk afro
signinervdo, ain t1 t anlilLsis de la 1~án i2emuiestro euD, fie. el erre, le hee -ao ivaallificsla, et que ineTtylen el: SentC:ricintler ifl
ruante a la existentia meibinti del medio- da
prueba o so significado clemente.] frente al
sentide comán o a la elvidenela res:M .1.0U da
las Ralos.
2.—En t'atándose (leaL1eliij , la Organizacl5m lega] de 2F. prueba se reintle, más qu
nlogu_na olr Eibtleagis, a a pru_lenola
del juzgaiiitr, para darles :rrls o ine205 fuerza, soutin sea la cuayor
71-1(1110r relacián e
tornead& entre leb. be0Los. Sztalues y los 1 -4ellos indieaCos, r?o:r alio en casos exa2peiona2en rabe el emlor... evidente -le
Lecho en el arbitrio del sentenelaiior, canta
base para variar, dentro del vecero* de easaelat,
2nérile prObateriale Ius indiois
Corte St.Prema k,Tusticia,
Sa2a ,de Calación
eivil.—Elogrítáj. marzo diez y tehO dc mil novecientos cincuenta y cuatrp,
(magistrado Poinnnte; T'ir, José Hernández
Arbeláez)
El sefioi. José Maria. leyva irieió uiio Nardinerio de reivindicación para que por sentencia se
condenara a los scileres Leopoldo n'elan& I1no2h:encelan y lavaba 'levar 113 aza a rost:tuirIe una
extensUni de tierra de cuarenta (40) hectáreas
aproximr,datr_entc, que la demanda afirma ¿star
comprendida dentro de la hacienda de "Mires.",
ubicada en el Municipio de Santa Marta. 1-lizg
también las súplicas accesorias sobre frutos y costas.
EI luez Civil del conocimientc, único del Circuito de Santa Marta, por medio de fallo plena-

mente absolutorio rie fecha 29 de abril de 1947,
puso fin a la prirmra instancia. Y el Tribunal
Superior ccmfirmó en todas sus partes el proveído, en sentencia de 27 de febrero de 1950,
Admitido el recurso de casación interpuesto por
la parte oetryre,
agotados los ¡J'Imites respectiVOI, carre;sponde a Ja Corte pro1(.mir zentenei.
Se invoca la CauSzl primera del artieu10 520 del
Cúdigu Judluial, "por her el Sano recurrido —dice
/a deEnanda— vielatorio do la ley 9ustantiva por
varia> cunceptos especialmente por _falta da apreciariOn y apreeia(ián errónea de pruebas, con lo
cual incurrió e/ Tribunal sentenciador en error
de hecha evidente y conseeuencialmente en un
esror dá derecho". Y descompone la acusación km
dos cargos, que se examinar±:n separadamente.
1/primer carga
Error de hecho evidente en la apreciación t'!e
lai liguientea pruebaz: "a› L tlimQnia1 que
obra a 141: folia-; 16, 16 v. y 17, cuaderno númwo
3 y 13, 13 v,, Ti y 27 v., cuaderno número 4; b)i
La certificación del Re.gistrad:n de Instnunentas
páblicos y Privadw de Santa Maria, especialinea.qizú 21. folla 16
te cm su numen:11 o putto
y 16 y., cuaderno número 4".
Cuanto- a los testimonios citados que sor. les du
Pedro Lawrre, Pedro A. Martinez, Jesds Maria
I..uján y -Enrigu.Q AaMn Z., estima la de.rnandn
que concuerdan plenamente en el beche que se
debate en la sentkEria y sus eircunstancia.s de
racdo, tiempo y lugar, por lo que forrnan plena
prueba al tenor del articulo 697 del C. J.
Y por lo que relpeeta al eartificado del Registrador, concreta el repara en e/ sentido de que el
Tribunal no par b injentcs en el punto 2/, que al
referirse a ias ventas. de varias parcelas, hechal
pdr sáríor Leyva, agrega: "menos en lo que respecta al glDbo de tierra que se trata de reivindlc.ar y que pertenece a los terrenos de la mencionada liwieuda 'llilinCa"Scstiene así la demanda, -que el Tribunal incurrió en error de hecho y de derecho, y que al copi)r falta de aplicseir5n
meter error de heello
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los artículos 9146, 947, 9511, 952, 961, 962, nn, 904
y 758 del Código CiviL Cita también corno violado leis artículos 032 y 697 del Código Judicial,
g e rfa usli.lar
eR precedente la acción de dominio sin su.
ticiente deterininación del objeto aun se reivindica. Sobre ceta haIel une en derecho no adrn,te C(Introvtrsia, se epoy b aentencia que puso fin al
segundo grado del juicio. De donde aparece, que
pare el recurso fneTa estriba' en saber si c/ Tr
nal adoleció ele error de derecho o de error de
lierbo manifiesto en la aprecieffión probatoria que
le permitió llegar al convencimiento de que no s...
encuentra egEabIerido en el pronesc que las cua-

renta hestArens reiriudicsrlas formen parle

nc la

hacienda de 'Minea", de Propiedad
demandante Leyva.
Al respecto ae Observa que la sentencia contie
.ne un juicioso y detenido estudio crítico de los
telitirnrinion elt]P! alud- 1 demanda de casación.
gu resumen, encuentre el Tribunal que C52.1 declaraciones., correspondientes al conocimiento vago
y general que les testigos tienen de aquella.s tic"
tras, pero no de la localización de tos linderos 'sobre el terreno, de manera elan, dhjetiva 3,7 le suIitientemente exacta para los finas del ¡mielo reivindicatoria, reg permiten deriucir la conviccián
de que dentro del perímetro de la hacienda de
'.3ffinea" estén ubicadas las cuarenta hectárea ,;.

objeto del litigio, y menos aún cuando ha habido
carrillos en los lírr nes de la hacienda que figu..
ran en los titulas del actor.
Sería el desconocimiento del poder de apreciación del testimonio y V/ critica, de que legalmente está Investido el sentenciador para formar su
convicción y su juicio, si la Corte Preteridic:."n sus..
tituirlo o variarlp por la e1a circunstancia de
que el recurrente en e.elacirtio ensaye otro CTite -

zio para estimar aquella prueba o para darle giro
ssnificado, sin cque el análisis de la demanda demuestre cuál fun el erver de bullo manifieatO cj
que incurriera el Trib-unal en dianto a la existencia misma del mcdio de prueba n su significado
elemental frente al sentido ceraCtri o a la evidencia resultante de los autos. No es posible, en efnctu, cenfundi: el recurso extraordinario dc casación
con el juzgamierto en una tercera iris -Lands_
Sucede así que la clerrkanda no distingue enlre
el error de hecha evidente en la apreciaCión de
determinadas pruebas, y la eventualidad abstracta de que pueda existir otro criterio para inter-

pretarlas, lo cual es muy diferente. De modo que
el cargo no prosp(xs por este aspecto.
Cuanto al motivo que so invcca también como
error de hecho evidente en la apreciación del certificado del Registrador de Santa Marta, y en especial por lo que hace al punto h.:1Tel°, es de ver
une. el concepto personal emitido por kis llegistr.aCILWIJI: de Instrumentes Pailiens y Privados, o su
dictamen sobre ubicación concreta o localización
de 11:5 linderos de /o.F. predios sobre el terrena, no
constituyn un medio de prueba cpari valor reciravcido en la ley. Por manera que si el Registrador,
clespués de aludIr en el untó 31, de mi certificado a
varias ventas de 5aree:as, conceptúa que en las
onajenacinnns no quedó incluido el ''globo de tierra que se trata de reivindicar y que pertenece a
los terrenos de la mencionada hacienda "Minca",
su afirmación na tiene nunca el mérito probatorio
que el recurrente lo atribuye_
No podrla el Tribunal ler colocado en posición
ree_ti
de conleter error de de
t ■ al valorar el certificado, ni aún a pretexto de que habria de ¡T'el rrir en error de necho.manille.sto por rlo atenerse
estrictamente al tenor tito:nal del -punto tercero,
sin enadin crítico de ninguna clase. Porque el
sentenciador ; seli:ko e desprenoe del artículo 63.2
del dádiva Judicial, estaba en d deber de examinar el texto del ceriificado para medir su valor
como instrumento públinn dent:o del marco de
fas tune:ir:nes que oc.irooden a los 11r.:gb4radores,
quienes, como e.5 obvio, no están llamados a localizar sobre el campo loz,- linderos que figuran en
Tus in9tripi, lonem de su . sirio a trarscribirlas confin- Me aparecen, como elementos de juicio
pare idemtificar Isubre el terreno la propiedad inmueble. Vas en cuanto el 2elj.strador conceptúe
la ,lestiírn misma deba:ida co determinado

juicio, Su dicho no puede considerarse eocrio parte
integrante del instrumento público, desde luego
que el desempefio de esc papel no aparece dentro
del ejercielode las funciones que competen legalmente al Registrador.

Si el de Santa Marta hubiera podide conforme
a derecho dictaminar +Junio /e hizo, hahria estado
de sobra indo el juicio, pues bastaba entonces la
orden de restitución expedida. de plano.
No prospera, en consecuencia ; el .segundo y 1:11trno alpeeto del priener reparo en ccnsideración.
Serio d o carro
Elstigna el recurrente que la sentencia dejó- de
apreciar el dieta .rnen del anriar Guillermo Dg.ado P.,. y de relacionarlo COL1 el doctimente privado del Folio Zig, cuaderno nii:meria 4". y con las
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declaraciones de los testigos a que el prirner cargo se refiere. De donde saca que "se desecharon
indicios necesarios, que hacen plena prueba, de
acuerda con el articulo 663 ciel c._ 3., o en el peor
de Iris ce.gos al no considerarlos como necesarios,
por str pluralidad, gravedad, precisan y concx-idad •—dita— deben tenerbe también como plena
prueba de la identificación de la finca nelinca" y
del terreno que se propone reivindicar, como ubicado dentro de la primera".
Afirma en seguida que lob linderos. de la hacienda ''TgLirtica" según a escritura de propiedad, y
los gua trae la demanda no son distintos, corno
erradamente lo estimó el Tribunal fal/ader, y
hace al respeetu una comparación a doble columna} para concluir así:
"De rebullas de esta falta de spreciación o apreciación errada de las prueba dichas, IncUrrió e/
Tribunal en error evidente de hecho y consecaencialrnente en uno de derecho, y en otro de dere.
cho directo. El primero por haber dejado de a.pIiear, so pretexto de no estar identificada la finca
los artículos 946, 947, 959, 951, 982, 963,
964 y 756 del Código Civil; y, /a segundo,. por no
haber aPlicadO los artículos 81133 (sic), o en subsidio el G65 del Código Judicial".
Pero no se detiene la demanda en la determinacilio y análisis de los indicios a que alude, y en
ctiáIes sean aquellos que, en opinión del recurrente., Puedait revestir el carácter de indicirks necesarios.
Si al considerar el primer cargo queda visto
cómo el sentetriador está dotada prir la ley de
Poderes disereelOnales en la crítica y valoración
de la Prueba testimonial para construir su propio
juicio, á arbitrio legal sube de punta cuando se
trata de indicims, porque entonces la organización
lelal de la prueba se rtyrnite, más que en, ninguna
otra hipótesis, a la prudencia dcI luzgatior para
darles más o menos fuerza, begiin sea la triayOr e
menor relación o cono.sión entre los hechos índices y lo.; hechos indicados. POr c..onsigu:ente, salo
en casos excepcionales cabe el error evidente de
hecho en el arbitrio del senteileiador, corro base
para variar el mérito probatorio de Ios indicios
dentro del recurso de ee.sación.
Cabe advertir, por lo demás, que en el proceso
no se produjo prueba pericial alguna dentro de
las normas legales establecidas p ara su práctica
con valor en juicio, sino SOlo que el perito designado por el demandante fue el Único eri dar su
Opinión; y la prÉsentó aisladamente y en abstracto, por cuanto no aparece que .b.uhlera hecho nin-
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glus reconocimiento sobre el terreno.
Pero aún en el • supuesto, inadmisible za este
caso,. de que la peritación fuese pzácticarls, can
arreglo a la ley, se estaria en presencia de lo previsto por ei artículo 722 del Cóçlio Judicial, que
remite en esta bipilleais la fuerza probatoria del
dictamen pericial a la aprcciacibn del juzgador,
conforme a las reglEs de la sana crítica y tomando en cuenta la calidad, fama e ilustración de los
peritos., la imparcialidad con que demespeilen el
cargo, la confianza en ellos manifestada por las
Parte3 y la mayor o menor precisión
Certidumtáv Je los conceptos y de las cono lusinnen que
lleguen- Este es, un ampliu poder de apreciación,
al que es aplicable lo dicho en los considerandos
que anteceden.
Por último, la demanda atirma qua el Tribunal
violiS el artículo 472 d. el Código Judicial, en cuanto prevé que los funcionarios del urden judicial,
al proferir bub decisiones, deben tener en cu.enta
que el objeto de los procedimientos es la crecillvidad de los des rechos reconocidos por la ley sustantiva, Y que, por corosiguiante, crin este criterio
han da Interpretarse y aellearso-i las disposici ones
procedirrientales 'zis relativas a las pruebas de
les. hechos que se aduzcan corno fundamento del
doreeh a.
Pero esta norma, a pkgsar de su sahlduria, es

sPeras la consagración de una doctrina de canie_
tér general, y, por /o mismo, para entender que
ha sido violada se hace indispensable demostrar
primero la infraccifin de disposiciones concretas
inspiradas en esa enseilanza. Cesa que no ha hecho la demanda.
Por lo expuesto, la corte Roptema de Justicia,
en Sala •de Casación Civil, adminJstranció justicia
en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la 1.,17, NO CASA la tent-ende que
ha sido oblato del recurso,
Costas a cargo del recurrente. Táseme.
Publiques, notifiquese, cúpiese, insórtwe en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.
Manuel 30.Tre1a 2ima—ICtrío 133bazáfia:_jes1

Z4ilaez-4cs5
lendra, runa, Secretaría

arbelieiki—Entesto
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NO ES INCONGRUENTE LFALLO 14,11-E MECA LO PEDIDO POR EL DEMANDANTE, — REQUISITOS 33E LA IITSUCApHON POR POSES1ON TRE:NTENARIA'
INTERE FARA RWITYRER EN CASACION
11.-1E1 fallu que niega lo ?edido por c-.1
deroandaul.,c podrá ser acertado , o desacer.
tado, pero no incongruente.
2.—Cuandn ei demandado se limita a apunerso a las nretensiones del demandante y
La sentencia niega le pedido pul éste, aquél
carece intorés legítimo para recezrir en
casación contra dicha sentencia,
a.—La Poselóre titil para. la prescripción
extraordinaria, y, ,vonsiguicir~itte, para
deciaracinn de pertenencia, al tenor de la
Ley 129 de 1928, 119 requiere titulo Ortícttlo
2531 del C. 111J, pelo si que sea verdaderz
Plos,C110], que debe estar integrada por ging
elementos; el .Det.iftPUS y el ATIllláltrS.
Primero coi-1311112111c en la tenenela de la
MS121 y en la ejecuein de hechas posZtives,
con» el benefició de ella con cerraraientos,
tionistrucciones„ mantenimiento de
ganados, etc.; y el segundo en 2t iniciada-o
ostensible de la ejecución de es como dueño, como Dr11713eiaTiri.
Corte Suprema de Justicia. — Sala da Casación
Ciyil—Bogetli, u diez y odio de mann de mi]
novecientos cincuenta y cuatro.
(Magistrado PO-riente:- Dr, Luis FeÚpe Lator-fe U ]:

El 15 de octubre de 1947 Jaime Cruz Roldán,
prorr_ovló, por mereo de apodcro.do, ante el Jue:...
Civil del Circuito de Tu1u juicio .sebra declaración judicial de pertenencia por prescripción
extraoraaaris de treinta aii0S" sobro un. predio
ruta/ cirnominado ''El Danubio", ubicado en aquel
Municipio.
A la demanda so lé dio, a solicitud del actor,
la tramitacitin sefialad& en la T.ey "IZO de 197,8.
Sentidos los eMplazamientas del casó, i>oortunantente se Prez-:entó como opositor Luis Ilernando Correa Cancino.
Agotada la ustanciacián de la primera instancia, en la forma de juillio nrdinRrin corno lo. establece el artículo 111 do la prenitada Ley 120, el
27 'cle abril de' 1950 el Juez pronanclú sentencia

en el sentido de denegar ki declaracipti de per.
tenencia , Zolioitada por Cruz Roldán, y abstenerse de hacer declaración relativa a la oposición
formilada por Cortica. .
Lluva.do .E05.1.r fallo ante el Tribunal e Bu gb ent
apelación interpuetIté prir an-lbas partes, esa Superioridaá se limité, en 01.1 d.ecisin final de 1 de
enero de 1951, reformar 1.8 ,lentencia epl -.12da
'para declarar probada la axcepcleri e peticion
de un modo indelui.d.0 y n.e.ga..- por esn la declaración de pres«Cripciár_ Ixtraerdinaria solicilada por
el sefsnr Jaime Cruz Roldán en su
Interpuesto el SEICUTSQ de casación por los dos
litigantes, la Corte procecli: a estudiar las ac...ubaclanes principiando por la primero o•_ie 1:5rrnalizó, o ses, La del abogado del seitor (2arrea Canquien c opuso a la demanda de declaración
de pertenenciaReatar/so del opositor Correa
Invoca varias causales asi:
'Aduzco corno causales :a prlin er a y la seqpinda de /as indicadas cn al articuló 520 del Código
Judir.inl. ra prirnk.sta por Ser la sentencia del Tribunal vkklataria de iey5:;tistantiv.@, cuebranto que
proviene de rtpreciacii.in erriineo. y de falta de
aprEciación do determinadas pruebas, motivo por
el cual 1tleUrril7 Qn errorns dá derecho y de hecho
que aparecen de !vun.10 manifiebto en l proeé..Ho,
Y "a segunda, DOr no 1!:.1...w l jenCn:ia en consonancia con las pretenslenel,- Oporturwrnente
(iChis pi)r ki. litieantes.
"Causal seguntla.--ComO el Orden lógico indica
fundar la segunda aritos dr, la primera, así lo hago
en seguida.
La sentencia no está en consonancia con las
Pretensiones Oportunamente deducidas por las
-

partes.
"Pwa poner de rnanife:o 17-k rrrocedencsa d'e
este cargó, baMai con:-;idrar que lo dem.andado
por el sefior Cruz Roldán fue la derlaradón de
pertenencia par prescripción y lo dertian.dado por
el opositor. stfior Correa Canciuo, fue que n-a s e
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hiciera tal declaración en virtud de que' aquél no
había. poseído ni en todo ni en parte el predio de
TI :Danubio', ni mucho monos por e1 tiernpo requerido para la nsucanión, sino simpkrnente mejoras consistentes en pasto& por un tiempn rine
no se tiflL] k& frols allá del ario de 1936, y, en
cambio, tenía que reconocerse por el eiii.enciader
el dominio pleno de Corren Concino :«Jibre el te
rreno en cuestión (herederos de Cecilia Cancino
de Correa), con base en la cadena continua dé tituios inscritos dem/e el arto de 1816 que aparecen
en el expediente y do Tris actos de po.sesión material ¡gua/mento acreditados,
corno el lallador nn decidió acerca da nin.
gune de los dos oxtiernos demandados, sino que
optó per declarar probada la excepción de petición de un modo indebido, resulta clara esta causal de wasación, pues, en tal forma, la sentencia
no rts condenatoria ni absolutoria',
In Corte canaidera:
Quien incurre en manifiotos errores e incongruencias es el recurrente., en el cargo que se
ende/11°1a_
tleetw al promotor del juicio señor Cruz
demandó lisa y llanaluenta, con reapaldo en una
pretendida posesión treinicharia, la deolaraeió'n
de pertenecia da inmueble -El Danubio". Tribunal, por una razón u otra negó dicho declaración, es decir, se pronunciS en contra de las pretensioneF. del litigante Cruz. El fd.lo que niega
10 pedido per el demandante rodrá ser acertad()
duzauertado, pero Do incongruente, pues, yerno
lo tiene dicho la Corte Suprema en varios falles,
"La causal segunda de ra.sacion del articulo 520
del C. J. se refiere al caso de que el fallo sea incongruente con el derecho o la excención oPOrtunamente deducidos en el juicio, en detrimento
de lo proceptuado en el artículo 471 ibidem,
aparte. Eri otros Irmirros, la eausal procede
resuolvil gi-Fi5re plintos;
ánicamenie ya cuando
ajenos a la oontrosterala, dejándose de resolver
sobre los que iran sido objelo de 11 1-40, ya cuando se condene a más de lo pedido o no se falle
snbre alguna de las oxi_hepciones perentorias opuestas a la acción, Entendida la excepción corno la
entiende el derecho rituat.. Por ta inutivo, para
saber si hay incongruencia entre lo pedido y lo
sentenciado, y, en consecuencia, hallar asidero a
la causal segunda de casación, sólo debe tenerse
en cuenta la parte resolutiva del fallo, según doctrina constante de la Corte, quien además afutde

2239

USO

que la causal no autoriza ni puede autorizar a
entrar en el 'examen de las consideraciones que
han servido al juzgador corno motivos determinantes de su fallo'. {Sentencias, 31 julio de 1945,
LTX, 406 24 febrero 1945, LVIII, 620, 17 /mayo de
1946, LIX, 492. 12 mar2o 1948, LXIV, 75, 3 initio
1948. LXIV, 414)".
"La causal 2 1 de.casación, con -kir-me al articalo
520 del C. J. sólo e:: procedente ya marido eu el
dmeide scbilre ponios; ajenos a la contrevenia (ultra pettta), o cuando so deja de resolver sobr
lguno dL loaque .rueron objete del
litigio (extsa petita..5 ., a ya porque se condenare a
más &I lo pedido (plits petita). o Se dejare de fallar
sobre algunas do las excepciones perentorias oporimana:ni:e alegadas, cuando era el caso de hacerlo (rdotina iretita). Unicamente cuando incurre
fallo en alguno de esos excesos u lan -siCtneS, es
cuando podría decirse que se rntripo la armonio
(lúe por ministerio de la ley debe Prevalecer enlo pedido en el juicio y lo decidida en la sentencia'', tSentencias, 21 de octubre 1945, L1X, 746_
15 junio 194C, LX, i197. 25 junio 1546, LX, 710. 27
julio 194ti, LXII, 37. Enero 31 de 1947, LXI, 718.
2 julio 1947, LXII, 904- a marzo 1948, ',XIV, M.
11 marzo 1948, LXIST, 126. 39 marzo 1949, Lar,
642, ( mayo 1949, LXVI, 65)."
Por otro laido, el cargo de incongruencia en lo
referente a les ntetemiones del opositor Correa
Concino, consistente en que "tenía que reconocerau por el sentenciador el dominio Plend de .COrreá Cancha° sobre el terreno en_ cuestión", carece de cimiento, poroue dicho señor sc limitó a
zpenene a lo, cleelF-xaciórs de pertenencia demandada .por Cruz, Nada más, No pidió que sl de.
clavara, reermodera o deeretara nada en su. favor. (Véa3c el texto del libelo que obra a fls. 21 y
22 del cuaderno número 2).
Asi pues, el aserto de que "el fallador no decidió acerca de ninguno de los des ta1tremo5 de-

rnandados", no zá ajusta a la realidad, dado que
decidió sobre ei oxtromn do la declaración de pertenencia o prescripción, negándola; y corno la
negó, decidió sobre la opolleión formulada por
Currea Cancine, quien quería ea4, y nada más

que eso la negativa de la declaración de pertenencia pedida por la contzaparte.
En tal virtud, el cargo apoyado en la causal selucida, carece de fundente-nto.
Previendo el recurrente el rusultedo adverso
cie la acusación que se ha exarninadn, dice;
'Empero, si la Honorable COrte no hallare fundarle el anterior motivo de caáadón, que trae co-
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mo aegundo- el articulo 5211 del C. J. entonces
acuso el lallo por el primero, tal corno anteriormente Lo expuse".
En desarrollo y justificación d .ste nuevo cargo, viene en primer término un examen muy p-oliio
y pormenorizado de :,odas las pruebas adoridais por
deEr.andante de la declaración de pertenencia
ecn respaldo en la posesión treintenaría, encaminado che examen a demostrar una serie de errores manifiestos de hecho y errores de derecho en
La aprociación de las pruebas, que el re-eurrente
cons,idera defes-4,uosas, para !regar la siguiente
conclusión:
"El error de que trata Eq. punto 1) llevo al sentenciador a infringir lus art[Cu1o9 60 y (107 del
C, J.
corno coriserueneia, los artículos 1739,
762, 775, 2512, 2519, 2531, 2532 del Código Civil
61 del Código Peal: y el error de que trata el
punto b), lo indujo a quebrantar 1os artículo 632
y 635 del Código. Judicial, y, conseruencialrnente,
los artículos 785, 7* 2512, 25I.5 2526, 2531 y 2532
'del Código Porrti:e de no haber violado el
Tribunal Fas norrnas sup,tantivas citadas, necesariamente habría tenido que rechazar la pretensión
prescriptiva dreintenaria de Cruz Roldán".
Pero si es manificsi.o, oltensibie, que el Trilninal si rcchazé /a pretensión prescriptiva en referencia al negar, como negaS expresamente ‹ri el
fallo recurrido 'la declaración de prescripción
extroordinuria solicitada por ei se1er Janne Cruz
Roltin e-in si] libelo",
En cuanto a las pruebas aducidas por la parte
opositc.ra a la declarac:ón de pertenencia impetrada por Cro7., PI r911-lrrent.9 l'aoe otro exarr,en
porrr.cnorizarici de edlas con /a finalidad de demostrar que son muy bkreniki (Vi: el Tribunal las
desestimó por haber incurrido en errores de. hecho ma.nif:estos, y errores de derecho, que ge tradtjarnn en desconocimiento del derecho de Correa Caneino, por haberse yiolach disposiciones
sustantivaa, corno los artículos 573. 675, 740, 765,
1849, 1957, 1759, 762, 704, 713, 7a5 y 789 del Código Civil.
La -imputación de los errores Y v[olacion0 a
que se alude aquí y /a dilatada exposición que
hace el re:u:rente en respaldo del cargo, sh: enderezan a glosar la decisión del Tribrmai por no
haber reconocido I). declarado en la sentencia recurrida el derecho de propiedad invoeadu y scstenido por Correa Concino.
Pero ocurre, corno ya se dijcp al estudiar el cargo referente o la causal segunda ; que idotreErno
pidió nada para él, ninguna declaración a su lavo-r, Se limitó a tgaztrse a la declaración de Per-
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tenencia o de prescripción .impetrada por Cruz
Roldán; declaración que, como ya se dijo, fue negado; negativa que era lo iinino perseguido por
Correa Cancino, de suerte que jurídicamente, estc
litigante ha debido quedar satisfecho, y no tivne
intorés legítimo en atacar 19 sentencia del Tribunal, porque, como lo ha dicho la Corle, 'El in
ter indispensable pala recurrir en
dicho /a Sa19, puede no eztistir, desaparecu o
haberse hecho imposible en su ejercicio Y, ela tra tándose del recurso de casaeiár_, por dos rricrtiirob:
10 porque la sentenCiadel Ifributial tu> Infiera nin•
.gitii agravia al riwurrentc, y 29 porque éste haya
consentido la i..,entencia de prirocr grado, puesto
que el recurso no es viable sino cuando ige 11-ugn
agotado los medios de instancia que la ley autoriza y permi;c". (Sentencia 27 septiembre 19140,
Lxrr, 42)",
Por lo expuesto, la sentencia. del Tribunal de
Ruga, no infiere .aingare agravio al rectr .rente, lo
cusl releva a id Corte de entrar en el estudio y
consideración a fondo del cargo de que se L'ata
y que 4.25, hasta en princ:pio, itnproeederilelitecurso intezpros.11.0 por el señor Cruz moadiTt,

promotor del Inicie de pertenencia
El .(e-'inirrenie iorinula dos cargos:
El primero lo Plantea y desarrolla el señor abogado de Crur., así:
"El honorable Tribunal sentencia:1aq afirme que
selor Cruz ROldán iio rirchp po•sesii5n tesintenatia pluque en uno de lus tres titulul que Pre sentó para tundo,' su dereelic &e dice poi' Marcel
Jaramillo, tradente de Cruz, que .i.r1 ha-lala adquirido de Carlo ; y corno no Sra deenvstró cúrrio hahiu
sdquirido Cano, quedó rola la cadorta o 1-...AZ:r

ridico de los anteriores poecedores.
'A esto ogl...ega 01 sentenciador que los rntsrnos
peritos de la primera ingtancia confirmen que no
hubo poselián keinteharia, puesto que dicen qoe
las nielOras de pasto azul y quicuyo sor. de reclente edad, entre 12 y 13 años,
"En esto se funda todo eI fallo : en el cual de
nado expreso se dice quo 1g continua eXPlotacióir económica por má.s de treinta años solamente podría referirse a la porción del funde abier* ,a
por Jesús María Díaz como primer colono,
"Corno el sentenciador acepta pusesi6n treinte•
naria para lo compro a .1. 0s(is Maria 1:119z, la

debido declarar la prescriociOn sobre esa poreirki,
porque el orzieulo 21(1 del C. J. establece que 'Si
derriztudante pide más de lo que se le debe el

e
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juez sólo le declara el derecho a lo que pruebe
ql.ke se IP acieuda...'.
"Al folia primero del cuaderno principel apare!:.9:.• te escritura por la• cual c...jutpró rni mandante e/ Seriar D5az la finca ,51-51_,Y2 que acepta pesesirn treiutenaria ol Tribunal, y en esa escritura
usir,an ins iinderos de la compraventa de riodo ni.
tido.: nadie ha dicho 'que sean oscuros o dudemos
o ficticios; sobre el particular no ha bebido la
menor diseusiCrn n eT pl'eito; luego ha dchicro
tallador rceOneeer l
nresc-ripción treinteneria
17)bre
115:-rreaus, - E Imiendo. eri la parte resolutiva del fallo los límites que se dan, en esa esr ritura.
'Corno 9s i no Io hian. el Tribunal viola din-17temente el artículo que acali ,) de transcribí!' y
violó el erucho de mi m'andante en cuanto el ag .,
tículo 2531 del C. C. en concIndencia con el siguiente le. confiwron al demandante : gehor Jaime
Cruz Roldári : el derech.o de 4 .'orninic
..
:;o1)re lo adquirido de Jesús María Díaz por habarlo poseirlo
per mas de tinta azi.os".
La CI-Irte conlidera:
En primer lugar, la deficienci.a en la prueba de
la Pos 1(.1 r1 lreintenaria tic la limita el TrihunaI
al defecto releciciled:)• per el 14512/11Tejl 11.e, sino a
otros, muy norories en las declaraciones testimoniales.
Por obra parte, aunque en el fallo recurrido ce
dice que "la continua explotación económica por
rriks de treinta afies solamente podría relcrirse
la porción del fin-ido abierb por Jesús Maria Díaz,
como primer colono'', esto lo enuncia el Tribunal
como posible, hipett.'..tico, nu corno hecho ineuestinablemente establecido. La Corte no ha eneentrade . e] concePto de que "el sentenciador acepta
posesiún Lreintenaria pera lo eornnyado Jegul,/V:aría Dlaz”. No niega categóricamente eso el Tribunal, y por ese deja la puerta. abierta para discutir y comprobar satil•:Nctoriamente ése, pero no
lo reccnoce o Admite en forma decisiva,
Alega el recurrente que en e/ procese obra la
escritura Dor k cual su manante "el elar Vaz"
(ha debido decir ''el Cruz') compr& la finca sobre que acepta polesiírn treintenaria el Tri.
bural. determinada nitidainente por BUS linder0S,
:uego se ha debido declarar la. prescripción !..lobre
esos terrcnou "siguiendo en la parte resolutiva del
falle 'ias liiultes que se dita en esa ese:atta -a". Que
no habiéndose PrOrecildo as se viOlf.) el articulo
210 del Código Judicial y r eonsecuencialraent.c el
2531 de/ Civil
En concepto de la Corte es inadmisible la leis
que Le determinación del inmueble nbieto
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de la -5entencia se haga proceder de la que

te de la atinderzeii5n que traiga tina escr:ture y
no do la que ofrezca la demanda, pieza ésta que,

conforme e los artieufos 205 y 222 del Código Judicial, es la que debe determinar con precisión la
rosa materia del litigio,
Por U.Itirr.o, al examinar (.4 igulente cargo se
verii cómo el benericio o goce del inmueble par
el sefier Cruz no tense, ni podía tener las caracteristicas de paselién i1iI para prescribir.
Por tanto, la Corte estima (pu el cargo primero cartee de mérito,
El Seicanda cargase formula en el concepto de
"error meniriesto de hecho en la prueba de pnsesión, porque dejó (-el Tribunal) de apreciar la
plena prueba testimonial qtze corre a folios 16 y .7
del cuaderno sexto, y la prueba pericial de la primera instan(ia".
La acusación, ya en concreto, :a desarrolla el
recurrente en cuatro pasajes distinguidos con las
letras e), h), e) y d), que, en resumen, dicen:
a) Que ron los testimonios de Jcs15 Haría Jaramillo e Isaías Jiménez se acredita que en más
de 90 ailos Gerardn Ceno y Jesiis
Diaz (antecesore_s. en la posesión invocada por Cruz) tuvieron en el predio de ''.El Danubi . e" CZIse, pastos,
cercas, aSerrfoS y g.driades, sin que Rafael Correa
(contraparte de Crliz) "hubiera hecho acto de
prel;Rnria .en .05031 terrencs", Que e! Tribtmal no
liPreció, ni consideró esas declaraciones, ornisi¿r
que implica error maudiesto de hecho, que llevó
aI sentenciador a violar el artículo 931 del Código
Civfl (Sobre actos demostrativos de la poseui6n)
consecttencialmente io articulcg: 252/ y 2532
de/ mismo Código, sobre presEripción,
b) Que el Tribunal incur2i6 también en error
manifiesta de hecho el apreciar el diuturrien de
los peritas Mareo Tubo Ries y Luis Maria Orjuela, quieres, ecn apoyo en lo que vieron en el fundo: 'cercas, casas, ganado, troncos de árbol" y
hasta pradera de pasta azul y quie.wo, conwpt(tatá
que la iimdación se remonta á más de treinta
arios, aunque dic...en que las mejoras de pagtos serIn de 22 9 13 afix.s. que al ateners2. el Tribunal
a este último concepto del dictamen, haciendo
caso otnizo de la parte en que les peritos hablan
de que la fundacil5a se remonta a tri'is do 30 afins,
erró de modo manifiesto al desestimar el valor
prohueorio del dictamen, con violari6n del =ilota lo 722 del Código Judicial, quo iP dii mérito de
plena prueba a esa pieza. Error que condujo a]
quebrantamiento de los artículos 981, 252.1 y 2532
del Código Civil.
e) Que el Tribunal erró igualmente al deseo-
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nocer la continuicLad de la posesión de Cruz laMi/ y de sus anteca.sores, aunque entre unos -y
orros mediaran JapRos en que no se manifieata la
poSestón de uno u otro, Parque tales lagunas en
el tiempo se llenan con Ia presunciún ebt.aldecida
en el articu ..0 7111) del Código • Civil, Que en tal
forma e/ Tribunal quebrante Los ortículog ir1311 y
G31 del CE:digo Judicial y consecuencialmentc
modo indirecto las artieulna 730, 2512, 2531 y 25:32
del Civil,
d) Por último, complementa el cargo 1.1 recu ,
rrente can la imputación que le hace al Tribunal
de que, al decir que la tradición de Ceirnin Cano ;
antecesor de Cruz "no fue farmeEzada legslmante" se "exige a Cruz Roldlin Una cadena de titulos inscritas de - treinta aft01", aunque, al decir del
propia recurrente, "no ea claro sobre esto el Tribunal". Con todo, se le hace el cargo de quebrantamiento de/ artículo mai, punto que según éste
para la preScripción extraOrdinar'a no es neeesario título algune",
la leerte earisidAra:
Aunque los testinas que relaciona el aparte a)
sí declaran scbre los hccho,s materiales de las
mejoras alli mencionadas, en seguida be verá
cómo no acreditan una verdadera pcseF.iiyn. Tamp.aco es manifiesto el error en la apreciación del
dictamen perioial de que trata el aparte b s,', por que no llena las exigencias estrictas del articula
722 del Código Judie:al para que se estime Come
plena 'prueba y se refiere a simples hechos materiales, sin que el parecer de los peritos imponga
al juez una pauta rigurosa de apreciacion; (a este
respecto puedo verse la prqfuse y clara jurisprudencia de la Corte>. "La fuerza vinculante de un
experticio, en todr: caso, y que obligue al :juzgador a Someterse a aquél lin discriminacidn de
ninguna especie, ro ha 5idti nunca aceptada por
los eXpositorns ni p(Fr nuestra legislación (sentencia de 17 de agosto de 1944. Tomo LVII, pág.
532 de la ~ETA JUDICIAL). Sobre éste y
otros aspectos colaterales de la calidad y trickito
del dictamen de peritos, podría hacerse uPa. diserlaCión amplísima, pero la Corte considera qu::
inaicion por kik 'razones que luégo se verán.
Tampoco tierbz respaldo la observáci6th de que Lo
.sentencia echa de rrienos la titulación tre:nteita•
ría sObte polcsián, aunque 'no e2 claro SObre esto
el Tribunal'. No es que no sea claro, es que, egsobre pertenencia 2,ftlrno el promotor del
apreciarlds,, corno
cc títulos, el Tribun.al enlra

JLTDIC11.6)11,
es su deber, y /os halla truncas y deficientes:
(aparte cl), ron rabón, corno va a verse
Evidentemente, la posesión útil para la prescripción extraordinaria, y consiguientemente para
la declaración de pertenencia, al tenor de la_ Ley
120 de 1023,• no requiere. titulo (articula 2531 del
C..5-dir!,0 Civil), pera i que Sea verdadera posesión, que debe estar integrada por dos cien -lentos; el corpus y el sabions: el primero consistenfe
en la tenencia de 'la eusa y la • ejecución de heellos pesitivom corno el beneficio de ella con cerramientos, cultivos, conalruccionee, marttenimientu de ganades, etc.: y el segundo en la interwión
oatensible de la ejecución de ellos como dueán,
corno propietario. Pero rINIAlta glle no obstante
haberse preOcuptido el lefi9r Cruz par demostrar
lu primero, c;ejó, por propia iniciativa, por lieehc.s
de él mismo, la prueba de que, con anterioridad
a] 2,9 de enero de ifl42, fecha de la 'adjudicación
del bunueble como baldío 2 dle110 SefiOT (lis. 0 y
siguientes del cuaderno nírtriero 2), e) pretendido
colono cultivador, sin quo citistiera cri él ánimo
de dueño, pues- que reconocia que el propietario
ara un tercero, la Nación- Eso mismo lo econoce
y declara expresam.eute en el }lecho 6 . de la demanda (f. 2-7 del cuaderno 19. Y lo misrn3 COMta en DOS títulos de compraventa que obran al
principio de ese cuaderna. Los vendedores no le
transfirieron la pr:hpiedad del terreno, las
mejoras que hebían hecho o plantado e-Orno colo
nos en tierras baldías,. El apoderado de Cruz en
la casación alega que Ja calidad' de baldío de un
terreno no se prueba con la ountesión. Eso es
cierto, pero ea casa distinta, Si. un pretendido poseedor: declara qua ha eiemitado tales actos en
deierminado bien y se esfuerza en demostrarles,
pero reconoce que •a la ve ci doeña es un tercero por haberle comprado la tierra al /egítimo
propietario, el innegable que esa confesión no
TirvR para comprobar la compra realizada por el
allidido tercero, que no puede demostrarse sino
can la escritura Oblica registrada; pero sí sirve
parr, acreditar que el coniesante no tiene ni tuvo
el anitovs de dueño. En ase sentido tiene razón el
apoderado de Correa Canyjno el decir:
'La ley (articulo- 7132 del C. C.) dice que 'la
poR4sióit es la tenencia de una cosa can ánimo de
señor o duefío...', lo que sifini rica que e.-:e frairao
es tan esencial para que surta el fenómeno de la
posesión, que 11t1 él ésta es o se hace jurídicamente imposible_
, "Ahora bien: si el señor Cruz Rkildán pidió y
obtuvo nue se le adjudicara como baídio el pre-
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di a de 'El Danubio', in.anifestó así, de la insiriera
más cloro, que .1.5,az lo menas hasta entonces (1942,
fortos 5 v. ES. cuaderno número 3) no estuvo en
11/1inko Lener dicho fundo como señor o dueño,
esto cs", que no ejetcia pesesiau sobre él; y como
asta ea el único fundamento de la usucapián, resulta, su turno, un imposible jurídico la declaración de Pertenencia pot orescripeiVit, demanda
que es el origni del presente" pleito,
"El ánimo, cerno cosa flubjetiva que es, ofrece
dificultades de comprebacIn cuando se trata de
establecer el de un (eritero,. pero nr.1 cultrld0 el propio si/joto e encarga de confesar <J,Lie no lo tiene,
como en el presente caso. Porque es bien sabido
que para intentar una adjudieación de terreno
baldío, se principia por afirmar que el Estado es
el dueño y que el pretendiente a obtenexia P.2 un
mero cultivador u ocupante con ganados, to;Ja
no s'Slo Jititt Rino contraria a la tmerecia con
ánimo de laiior o ductil'.
A este respecto, la doctrina de la C.!orte ha sido
clara:
"1.1 aniraas
hbeiid e kafle.g.tgbieeido
cuando está comprobada la voluntad apn rente dp
Poseer, sin perjuiuii), cidro está, ele que para cle-z-
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truir la existenCia e leste elemento esencial de
/a pvuesián, pueda contraprObarsc acreditando
que *21 Pretendido o aparen(u poseedor reecmce%
cl'ectivaniente el derecho rdeno misma eese„
(Galaeión Civil, julio 24 do 1950. GACETA JUDICIAL. Tomo. LXVII, ni:meros 29113-211114, pag,
472, 1E1 1..
Lo expuesto lleva a 19. conclusión de que tos
cargos pue se a.eaban de examinar carecen de
fundamento.
Por tanto, la Corte Suprema de Justicia (Sala
de Casación Civil), administrando justicia on
nombre de la República da Colombia y por autoridad de ls. ley, NO CASA la sentencia recurrida. pronunciada por el Tribunal Superiox- de llaga
el M de enero de 1951.
Cópiese, nolifiquo,se, pulan:fuese e insédese en
la GACETA JUDICIAL
Devuélvase a/ Tribunal de origen,
AL:lbelte, gluada
Ezel.ipe letrac
An'anisa Márque
9dTfta71rie.
iem—lbLr.r.
res—In:leste. Welendre 11.4441, Seerotario.
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COMPETENCIA DE LA JUSTICJA ORDINARIA. PARA CONOCER DE CONTROvERRIAS RE'LACIOD,TADAS CON SERVIDUMBRES DE ACUEDUCTO
A pesar de ane nartir de la expedición
fle las Decretos 1311 y 13Z„2 de 1940 roerla
yegiamentarle el medo £e distribuzién de fas
asnas entre laS 9ersorde y Se 110 la epntl,e"
terteSa. ilGoiklerno para ennacteerde ks
terencia21 que entre ellas °enría" ello no le
c3nits. a la rama $adicial del Poder Pidilic0
:a. gil:~ que. tiene para deeldir sobre las
eentrowersial entre puño -u/ares.
Corte Suprema de Justicia — Sala de Cesar:Ad
Civil—i3Ogota, a dieciocho de marzo de mil novecientos cincuenta y eLiatre.
(Magigtra.do Ponente: Dr. Ilicluardo, Redrlgue2
Piii.cres)
En síntesis, porque el libelo de demanda está
escrita confusamente, Roberto CorTea demandó
ante el J117. d CireUitad k'redorkie a Félix Eletancur para que, con su audiencia, se hicieran blb
ásniernes. declaraciones:
a) Que el demandante Correa, como dueño que
es del predio denominado '7...a Ester". si'mada eh
S21 MLnliCipit) de ese nombnt,• tiene derCeha, coa
relación al demandado, al LIZO eX011/SiV(1 de las
aguas que corren por el (:auee artificial, construido por sus antecesores, del que coucluce parte lb
las de la quebrada La Waranja/a a dicho predio_
b) Que el demandado Betancur carece de clero.
eho para seguir haciendo uso de parle de las a.
que correa por dicho cauce artificial,
1(
e) Que el mismo demandado debe deshacer las
abras construidas por dicho Betaneur eee canee para la desviación de parte de las agutis que
corren por Ql y las que hizo en su propio . pre-dio
para su bene/leio; y,
U) Que el demandado debE pagarle al demandante la suma de $ 2.000.00, o b oe,ie pe.ricialmen.
te se filo por e/ uso ilegítimo qtte ha Venido ha.
ciendo, de las dichas aguas.
El demandante hizo otral peticiones subsidiarias, que no han sida objeto de JOS debates del

El demandada se aojo a que le hjvleran tales

declaraciones y propuso las excepciones de 'el.roncia do acción" y prescripción.
El Juez de la causa declaró un probadas tales
excepciones, y condenó al demandado en los términos de la demanda, .1va en lii atinente a la
indemnización. pedida.
Apelado dinho Calle y surtida la tramitación de
la segunda instancia, n) Tribuna: Superior de Mede/lin, en Sala de Decisión compuesta de t -res
Magistradoa y con el 6a1vamonto de voto de uno
ce ellos, revor6 12 sentencia del Juzgado y declaró
que la Barna J;Irisdincional estaba inhibida para
conocer de la controversia.
Interpuesto contra ella el recurso de casación
que fue edneedido par el Tribunal y fundado en
tierilDn por el recurrente, se hallaba c/ expediente
al Despacho Peix a sentencia desde el 29 de septiembre de 1951 y :e fue repartido al Magistrado
ponente el de febrero última,
A su decisión procede la Sala en segulda:
71 recurrente lercelitó, en las dos instancias del' .
:juicio, que en el proceso se trata de una cuostiiin.
'de orden privado, es a gaber; si Re ,mrwier tiene o
ha tenido derecho a derivar - para su predio llamado La Barbita, aguas une courl-Ln por una
acequiá construícia par los antecesores do Correa,
ribereños de la fuente prIncipz.d, para el serviuio
del predio llamado "La ]ter', mucho tlerni -ko ando que se hubieran clicLado los Decretos nú,
meros 1381 y 1382 de 1940 por el Gobierno, sobre
uso de ames nacinnales.
• rnós de las pruebas escritas en que fundó su
derecho, el reetarentu adujo varias de orden testimvnial que acreditan la construeci¿in de que se
trata desde hace rn'as de veinte arios (Cuaderno
principal, fi. n v., Z9, 31, 143 y., 40, 41, 47; 42i
74, v cuaderno de pruebas de 12 segunda instando, ff. v., 10 v. y 12 v.'1.
recurrente hace contra la senkrcia rnateria
del recurso tres cargn1, es a saber:

ra

▪ pyrinterai -por infracción directa de les artículos 892,1194, 095 y 1.001 do' Código Civil y por falta de zipreciación de varias pruebas que enumera
(Causal primera del artículo 510 del Código Ju,
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E/
por violación direch.ade lo E hrtícu670,/8.7, 919, 040 1_612, 2,141 y 2.347 del a-list-no
Código y el 9r de h Lsy 95 de 1998 (Primer motivo del mencionado articulo 521-1 del Códizo Judicial); y,
Ei tercera, por haber declarado e: fallo recurrido que `'La ria.ma Jurisdiccional está inhibida. pura conocer de la COntroversia, y de allí que la sentencia sea nula, pues el Honorable Tribunal se
abstuvo dconaccr de un asunto de su. competencia"- (CauSal cid articulo 520 del Código Judicial):
De catos tres cargos, debe la Corte estudiar ante
todo el oltírao por referirse a probIuma que el Tribunal Sentenciador ha sacado del campo del Derecho Civil para sitAlarlo en el Público, o nu:is concretamente en el _Administrativo, expresándose
así:
'En e/ caso a e..s.b.;dio, corno sin dificultad se
comprende, el agua de que IP trato es un bien nacional de uso pi:lb:ice, pues cs una derivación dc
la quebrada "La Naranja/a que por dIseurrir por
Predios diversos tiene /a calidad de bien Nacional
que se le atribuye, conforme á lo di spuesto cii el
articulo CV del Clidigo que se eita; de suerte que
tal corriente no es un bien del dorriinio privado
que corresponda Iimpurar a /a Rama juriadiccie,nal, sino que, p,or l ccntrario, carácter de bien
Nacional lo cooca, de cuerdo con las nonras de
aquellos Decretos, al amparo y control directo de/
Gobierno; lo cual determina la lógica conciusi.6i
de que ésto y .:.;610 d es el c.oniPetente pare dirimir Las controversias que R5.2 uSuiten.. .entre quienes pretonden cl goce de eaudaleb de aguas ajenos
iti dimninio privado; eenclusión que conduce a la
de que la. Rama JoriwEcciortal es incompetente
para el conocimiento y decisión de tales contra.
verias,
"Cierto es que de acuerdo ton el artículo 89Ei del
mismo 'Código las aguas qiie corren por un capee
artificial, construido a expensa ajena, pertenecen
exclusivamente al que con los requibitus legales,
haya construido el entice', pero no. es menos cierto
que conf.;rine a/ arliculo 2.9 de los Decretos
se dejan eitadoS 'se reputan bienes de uso pUhlicri
de propiedad del eltadY)._,. las oguaz que corren
por cauce,: naturales que no nacen y aluuren tP2r..,
tro de una misma heredad.... y asiudlas que,
aunque corran pux cauces artificiales hayan sido
desviadas de una fuente de —ro
y piedad nacional'.
"Quiere decir lo anterior que la evocaciOn y decisión de este litigio por parte del acije' , Juez Clvil del Circuito de Fredonia en cuanto a "¿as peti-

/A
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ciones relativas al lb° de las aguas que se derivar:
o captan. por caute artilicial dé la quebrada "J...a
Yaranial". carecen de valor leLfa: por falla de
competencia de eSte funcionario, quien debió inhibirse de aprehender el r..oinneimiénto del litigio
en rel2nión a ratib extremos"_
Conr.,derel el recurrente que por el fallo acusado el Tribur.al interpretó t 'errónea e indebidamente" las disPOsiciones rontenidas en los artículos
894, 895 del Código Civil, 7 0 , 9r y '21 del Decreto
1.382 tin 1940 y 28 de la Ley /53 de 1887 y razona para :fundar su cargo en términos que se condensan así:
Que el artículo 891 del Código Civil no es aplicable al caso del pleito porque aqti ! no se trata del
uso de aguas que corren por entre dos heredades
'riberefias, pues sólo lo es la del demandante Correa.:
Que el articuIo 89.3 del misrne Cdigo previene
que las aguas que corren por un cauce artificial,
ronstruído a expensa ajena, pertimecen e=c-unEhra„
mente al que, con los requisitos legaie.s, haya egnstruido el cauce;
Que el artículo 79 del Decreto 1.1192 de 1g..#.0,
su inciso final, previene que len Ucencias para el
use de aguas dadas por el Gobierno, no pueden
vulnerar derechos adquiridos;
Que conforme a ese texto y a los artículos 9 0 y
21 del Decreto 1.282, Correa no tenla para qué pedir permiso de Usar aguas que desde antes de la
vigencia de Cal Decreto él las usaba por Un canal
artificial; y,
Que la competencia del Tribunal, cuerpo qt.te no
13115 mientes en qu.. hihia petielmes subsiiarias
en la demanda sobre reconocimiento de una servidtanbre de acueducto, pasó entino el inciso 29
r3k4 Articulo 89 del Decreto 1.282 conforme at cual
el estableeimientO de tales servidumbres debe
gestio:Jarlo el interesado con los propietaries. de
las posibles heredades sirvientes, o por conducto
del &gano judicial",
Al reeorrente lo esilte 'toda la razón en lo que
dice at011adero al pierdo capital de la competencia del Tribunal que se abstuvo de fallar, por la
que él dijo y probó, y por lo que exore.s6 el senior Magistrado Julio ConkAlcz Velásquez que salvó L3 voto, y además porque si bien es cieno que
partir de la expedición de los Decretos Maread0.5 con los números Lsai y 1.382 de 1940, quedó
reglamentado el modo de distribución de las aguhks
entre las personas, y lijó la competencia del Cubiemv para conocer de las diferencias que entre
ellaa ocurran, ello no 11 ‹:.' .r quita a la rama judicial

íZte. 23.10 y

nas

C

del Poder Público la. potestad que tiene para de
eidir su•re las controverblas entre particulares,

¿d"
-

Porque en el juiein se trata db puntos relativos
a &uy/allí-ab-7es que, si proviionalmente pueden
decidirse por la Policía, son de competencia irnp:orrogablii de la Rama Jurisdiccional del Poder
Púbrieo. Y,
Porque corno muy bien In dice el Magistrado
GonzlzIez Velásquez en, su salvamento de vita- en
la sentencia acusada, "el artículo S en au Parágrafo primero, y el 9.2 de la Ley Ala de 1921), esf.ahh.cen que sin embargo de la reserva nacional
sobre fuerza hidráulica y de /a reglamentación del
dprovccharniento de las aguas de usa plblico, b:en
pueden ejereStar 1e.3 particulares las acciunca
que tengan sobre al particular, accionea que
nauirslmente se eiercitaai aiiM la. Ra.rna Judicial;
el artículo 47 del Decreto 13132 preceptUa que "..b
,

1.)

1:

:d.

dispuesto de las reglamentaciones no embaraza en
modo alguno el ejercicio de las accírines qu e competan a la Nación o a les particulares oara ha.cm.
respetar sus derechos.....".
Visto lo cual, la Corte Suprema, de juaticia—Sala de Casación Civil—, administrandc . juni..icia en
nombre do ta FtepüblIca de Colombia, y por autoridad de la Ley,•CASA J. sentencia ucudada y dispone que se devuelva el proceso al Tribunal Superior de Medellín para que falle la centro -venia
en el fondo..
Publiquesa, notifiquese, cópiese e insértese en
GACETA JUDICIAL,

Alliewto uteta :lana—Luis Felipe LaIent.—
1555£01WU

ItárgbieZ 2k1h—I1111.9Lrae lildrígutz 1.

eies.—Erntsto Sleiendro Lugo, Secretario..
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EN CASACION LA ESTWACIOIT QUE
UY-»E LOS HECEOSSCL311.I.P QUE, lEf.,P1
IDEPUESTO LOS, TESMIGOS.— EL ERROR DE HECHO COMO CAUSAL DE CASA^
CIION.—CITAI:k7D0 EXISTE RESPEC TrD . DE LA PRUEBA ENDIDCD1,..EHA
-

HUN Ali HAYA l'ECU° DE LA CONC•RECLON

1-1:71a sido ttoctrina con9laate de la Corte
la de que ea... apreciariln de las ruebas heclan ?ea. el Tribuna/ debe ser /e4pietuda it
easleión, atm cuanáz eLo a •aoinpartida
pOr la Zlort.e.
debe ser respetst.a, ponne el
remase de aaszción ne tEeue ]>or objeto bacei.
17112.211) al/Z-11AS4k itrs elegnentos prolaatorriosi ai Metí/114r el criterje del juzlador
de instancia sobre las etiestlones deheelio.
73or CSO> 3a1I1 que haya exrcr de dCreekik en
la apreciación de una prueba, se 3Ceesitl
que, al estinAr:la, se haya contravenEdo a la
ley
la establece y valora. y, por tanto,
derecho no conaeste, concepto L'e error
preade Urdo erra: en que haya TiodiC.e incu✓rir. el tribunal sentenei.ador en la mllmazión
de los clementes Zágioos line determinaron
• vorvITel-In, Ñirko. Tur_e es necesario que e:1
er:ran. 'Inri:linee la viclazión de uu 7)reeepá3

Ignora/abone babee (mi ido ea cuenta le (E.71tieia d re medio de kleKekt. trae cltrz ier
antay qiiedeLUTae'oleealemoulte lija]
la: hecho n.o exis'.16; a bien, en .101 le 17,t-yyz
tenido come 1/11, probado, pul; babee triwtri.dm
O EA haber texEde ea cuenta la ex.isleneiz,eu
el procese;
ub Medio de prueba que demuestre, evidentemente, que ese heehc oxis.

recíproca es voltdae,era: hay
bila error de ieehe, ersarnfo el faleacor time
come pechado unextretie, ea virtud de nn
•
prubaiGi-iky que no enhOte
ohym en el:
proceso; e cuando lo ';ieue come no ?robado,
ea virtud de un medio de pruebt que no
consta en lefi apen,dui todOs calas ensr-s, e0
error del gureudor nc yerba sobe?, La -emiti¿enCIL del extreme que se trata fie nrebar, .e.b110
sobre la existencia 41l medio tkon el 1.2=3 se
trata de probarlo.

legal. FoaitSve.,
2.—EI artículo C9'1' del C. J., iraplieltainen-

4, — La ley acepta. que enr.ndae l les
nia humano no plkelle eglisidCZ:ese egx,Dype-

te exigís. que e: testile. deponga. sobre hechos
concretos. Pero iLJ deba ser el grade de 151,

tia prueba, coma en los cuas de les aráculoa S96 y 762 del íS Z., e 13.tz ?raerla censaderar
testim.ettio ciunu un ;adieto fie la

+24.uallYe,t3úllo deternilnación de elitIN heUh054
Cesa qua la k .zy
precisa y CLAC de>, por

tante, a la disweta estnna .rién del tribunal
sentenciador. I la Corte no pude sustituir
esa discrecióa por la suya propia siu excefiel los
que la ley le ha sefia]ado
enantlo,eau tratátálose de casación 9or mala
arreeinelárt de la prueba, »O ha csaer/do clue
pase rtor Q11.dnia de la que ha hecho ei
nal, sino por eaolivos determinados, uno de
los euales es el de error de tlerklebo„ que sólo
2xLmte r ea este cala, enado - los testimonios
apuree.lr atardes Iltr cuanto a las eircuns-

laudas 1:Q1m:ret4l.5 lOs berbos sobre Que aeponen, e celinda zto ex.[)DeSini es Irtus
er;teir de :leché; illailifieS21 en la
apreeiaciór_ de la prueba, a se ceilere rE
inciso seguudo del ordinal P 44 artículo 132.0
del C. J,.consiste en que el juzgador baya
:len.rat con30 prrbado c.a.hrcho, por haber

realSdad de les beelog de
'das por le:9 toptiros. En tales mos, etbeete
tce s ge-

mera. el Jodido o hada° Índice, zoy 61.elte :11CCeSia. /1 de probarse, pueste.;- .sje (11.1, camalluido per el suetc aeto de la declarezian.

de/ testigo e testigos que ha7a, 0111 recaid.z
en el juicio.
5,-0<snuierne l':11:1111sEvezical;e
culaciencia. iadIvidual 93,el hizgr.rrirr le. eslintazián
del grado de eartidUntibre que a,:r.refje La 7,ttaeLudiáztria., lo mal roda que en U. luyo?la de los case.0
PrWha. Ser- re"45111.91 .. e cu
easacIón, utlenty.a.5 fte. se de=nestre. que pm
tabús /oB hee:Itch atteWeies o se evidenele su
falta eorup/eta de relación coa ei ern.:: se pm'.

desde dar por estztleeIzio.
Clute Suprema de Juslicia.—Sula de Casecién
vil.--Bogolá, :nueza vdntitres de mil nave-cientoS enieuenta y cuatro,

yos. .21.28
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dagistradó Ponente: dOctor Dario Echandia),
El 1/ de Marzo de 1948, el actor Jorge Gómez
SiT-5.'ra 'como apoderado de José Augusto, Luis María, María Edelmirs, Florentina, t'4,_ix Antonio y
Rafael Gahrib y Cleirrelina Ceras, demandó ante el
Juez de Cirenitode Barichara a Carlos y Elisa Rojas,. Concha o Concepción Rojas, Sara Rojas, Ger ,
trudis REOS, Ana Relén Rojas, Luis José, Cirio Antonio y Maria Elena Noriega, ''en su condición de
kgítiinos cointradict(ires por decirse herederos de'
Pablo A. Rojas Rueda", para que, previos los trámites del j ají...lo ordinario, se hicieran .las siguientes declaraciones:
a)—Que entre el eirtor Pablo A. Rojas Rueda
y Tomase Galvis existieron de znanera notoria y
estable relaciunez sexuales por más de veinte alias
sin que estuvieran casados entre sj.
''b)—Que durante el tiempo en que existieron
esas -relaciones sexuales fueron concebidos y nacieron JosO Augusto, Luis Maria, Maril, Edelpára,
Florentina, Félix Antonio y Rafael Galvis, en las
regibms que indican las partidas do origen eclesiástico que presento con esta demanda.
en consecuencia de lo dicho, debe eStimarse como suficienteinente acreditarla j
notoria del estada .de hijos naturales de José
Augusto, LUIS liaría, María rdelmira, Florentina,
Félix Antonio y Rafael Galvls respecto de Pablo
A. Etcrjas Rueda.
'd)—Que por tanto se declare a los demandan los Jo le Augusto) Luis Maria, Maria Edelmira,
Florentina, Félix Antonio y Rafael GaIviR como
hijos natura/os de Pablo A. Rojas Rueda y por
tanto herederos con derecho a.las cuotas herencia/es que les correspondefl en la sucesión de Pablo
A. Ro:as Rueda con derecho prevaleciente a todo
otro presunto heredero sobre todo el Patrinionia
suyo, especialmente Sobre las signientas fincas
raices de propiedad de dicho sello'. Roja, Rueda:
- 1Jo terreno denominado La Playa, ubicado en
vegihdarie de Cabrera, ahnderado ad: por e] oriente con propiedades ele Ca1C108 ROjaS Y del Hospital de San Gil, oineho a/ medio; por el occidente,
el río Suárez; por el sur con propiedades del doctor Fler.igno AlvarPz, cerca de piedra al medio;
Per el norte, con propiedades del mismo Hospital
de San Gil.
"Otro 'terreno -denominado "Charanga", obieado
en jurisdicción del municipio do Cabrera, alinderade así: 'por el. oriento con propiedadow de Luis
María . Galvis. cercas de alambro y piedra al medio; por e/ occidente con propiedades de Marceli-

ni-

un
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na Mujica, cerca de piedra al medio; por el sur,
con propiedatles del Hospital de SEin
camino
real y cerca de piedra al Medio; y por cl norte
con Pabla Murillo, cerca de piedra al medio.
"DOS terrenos que forman un solo globo, ubicados ela. jurisdi.wiOn del municipio de Cubre-ro., denominados -Guanares' alinderados conjuntamente así: por el oriente con propiedades dc Concepción Rojas y Genaro Rueda, cerca de piedra y una
callejuela al medio; por el norte, con propiedades
de Agustín Delgude y Ramón González, cerca de
piedra al medio; por el orcAeute, con Rafe.el Preda, C0.11 Pablo Rojas y de (sic) Elputerio Pineda,
cerca de piedra y cincho al medio; y por el sur r.nn
de los mismos Rojas y Pineda al medio cercas de
piedra.
''La mitad de otro terreno•Ilaroado "Vueltas" y
"Sardinas", en jurisdicción del municipio de Cabrera, en común con Eleutcrio Pineda y Sara Rojas, alinderado así: por el oriente con propiedades de Domingo Rangel, Nicomedes M:acEes, herederos de Celestino Márquez y Doering() Bautista,
cerciu de piedra y alambre al medio; por el norte
can sucesión de Olerte y con propiedades de Concepción .Rojas, cerca de piedra y alambre al medio; por el occidente con propiedades de herederos
de Pablo Rojas y cerca al medio de piedra y alambre; y por el sur, el rio Ponce,
'Otro terreno denominado "Las Laderas", ubicado en jurisdiceión del Municipio de Cabrera, areldorada así: por el oriente con propiedades de llarces Parra y herederos de Celestino. Márquez., cercas de piedra y einellOS al medio; por al occidente con propiedades de Domingo Rangel; por e3
norte con (sic). del mismo Rangel y por el sur
con la misma .suresión de Celeatino Márquez.
'Una cnsa de teja y topias y --narleras
iicd
en terrenos de Concha Rojas en jurisdicción del
municipio de Cabrero y alinclerada -así: por el
orienie con Cancha Roj.a.s, cera ¿e alambre al
inedia; por el norte, con el camino real: por el occidente con un camino público y Por el sur con
Concha Roja..5, cerca de alambre y camino real al
mcdio
"o) Que
‘,4, uo á los deniandados se oponen se /C0
condene a pagar las costas del juicio".
Como hechos lundamentales de la demanda, se
—

enunciaran los siguientes:
"1.1—De las relaciones sexuales notoriaa, estables por más do vointe 4fios continuos que oxiis-ticror. entre Pablo A. Rojas Rueda y Tomasa Calvis nacieron Tos siguientes hijos naturales en las

lechas que a (1cm:timad:Tm se indican: José Augus-

INUiE
to Ga.ivis, 19 de enero de 1905; Luis Maria Galvil,
18 de agosto de 1914 Maria Edeiratra Galvis, 6
de diciembre de 1913; Florentina Galvis, 29 da diciembre de 191Z; Félix Antonio Galvis, 19 de noviembre de 1910 y Rafael Galvis el 23 de octubre
de 1926.
"21—pon Pablo A. flojas Rueda les prodigó toda
clase de atenciones a esos hijos naturaiea y proveyó a su subsistencia y edableciinieuto de los ya
nombrados José Augusto, Luis María, Marie rtidelmira, Florentina, Feliz Antonio y Rafael Galvis
"39--Parientes, amigos y el vecindario en general del reimicioio de Cabrera dende siempre vivió
den Pablo A_ Rojas Rueda reputaron y reconocieron como a sus hijos naturales a los ya nombrados lose Augusta, Los ?daría, 7daría Eldelrnira,
kloserttina, FéliX AritOti:o y Rafael Galvis por /131.1 ,
.r.:}11) iii e klieZ 1:4i-íos continuos por el tratamitaito que lea daba como a us propios Mes.
'17—Pablo A. Ilaja Rueda llevó vida marital
con Tomass Galvis sin sém rasado:5 por n-is de
treinta años continuos_
"S Pablo A. Rojas Rueda 1-lizc cor.ireaión extrajudicial ante mutilas peraonaa del municipio de
Cabrera de que José Augusto, Luis Maria, Maria
Edelmira, Florentina. Félix Antonio Rafael Gai—

:Ty-

vil: eran bus hijos naturales concebidos ea Tomasa
Galvis.
'5D—Pab10 A. flojos 1-zueda falleció en Cabrera
de diveznbre de 11147 sin deJar ascendencia,
el
xi delieenderiels legitima ni cónyuge sobreviviente y sin otorgar testamento,
"7D—Corrio hermanoz legítimos de Pablo A. Ro-

jas Rueda quedaron Gertrudis, Concepción, Ana
Belén y Sara Rojas y como medios hunianos Lucia Rojas quina falleció y dejó como sus representantes a gas hijos Cito Antonio, Luis José y María 'Elena Noriega,y Tobías Rojas, quien falleció y
dej6 como sus representantes a Carlos y Elisa Roblits 13iJOS- Pablo A_ Rajas tuvo relaciones sexuales, notorias y .estsbles en el municipio de Cabrera con Tomasa Galvis rlor rflAs t:ke treEnta fos

y corno Consecuencia de esas relaciones nacieron
José Auigasto, Luis María, Maria Edeimira, Florentina, Félix Antonio y Rai'ad Galvia.
9:..—Pab1a A. Zojias Ruedo trat(i pablicarneute
a José Augusto, Luis IsZaria, María Edelmira, Florentina, Félix Antonio y Rafael GaJvis como a 5115
hijos naturales, proveyendo a su subsistencia, edueacibn y establecimiento y sus deudos 5, amigas y
-

el ve.olndario de Cabrera en general, los reputaron
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como hijos naturales suyos en virtud de. aquel
tratamiento .qua duré más da veinte arios.
l(—Félix Antonio Galvis me confirió po¿er,
cero antes de iniciar la demanda falleció segiiu
consta de la certificación expedida por el sallor
Notario l de San G-il (art, 264 del C. .r.).
Pero como estaba casado con Cleofelina Celia
y de esta unión nacieron 'billa I(usa, VitelvItia,
María Faustino, María Tomasa y Gerardo Galvis,
su madre los representa por ser menores de edsui
con arreglo a los arbieulos 240 del C. S., y 53, ley
152 de ISM".
Por sentencia definitiva el Juez de primera instancia resolvió:
"a). Declarar que entre cl señor Pablo A. Rujas y la señora Tomasa G-olvis, existieron de tn ano r a notoria y i;staole, relaciOnes sexuales, pqr

más, de veinte años, sin que estuvieran casados entra si;
CILL durante el tiempo que c-xistieron esas
relacionet zexualcs fueron concebideks y nacieron

José Augusto. Luis Maria, Maria Edelmira,
renÉiná, Félix Antonio y Rafael Cavia„ de conformidad con las fechas indicadas en las respectivas
partidas de origen eclesiástico que obran en autos
a los 'ls., 13, 14, 15, 10 y 17 del cuaderno princjpal;
"c). Que 11c ha allegado al proceso por la parte
demandante, la prueba que acredita suficientemente la posesión notoria del estada de hijos n_ahueles, que corresponde a los expresadas 'osé Augusto. Lula María, laria Vaelmira, nerefatina,
Félix Antonio y Rafael Golvís, respecto del cau.sante Pablo A. Rojas Rueda;
"ID. Declarar que los eprosados José Augusto,
Luis María, Maria Edelmira, Florentina, Vélix Antonio y Rafael Galvis son hijas naturales del camsanie Pablo A. It3inS Itueda. fallecido el día ocho
de diciembre de mil novecienloa cuarenta y líele
(1947), y que son por tanto los únicos herederos
del expresado serior Rojas lkuecki, CCM derecho
prevaleciente a todo otro presunto heredero, sobre la totalidad del haber hereditario de dicho causante de que se hizo mención al eurnienzo de esta
providencia;
"e). Que por haber fallecida Pélix Antenio Calvis, a éste In representan sus hijos legitimes Zal-

la Rusa, Vitelvina, Mario raustina, María Tpulasa
y Gerardo Galvis Celis, quienes actuaron CT1 41Ste
juicio representados por su madre kgítinae, la señora Cleofelina Cellb V. de Caltis; y
"±). Declarar no probada la excepelon perento-
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ria de carencia de acciÓn.propuesta por el doctor
Grao González Ortiz".
Ape/ado este hilo, el tribunal superior del distrito iudicial de San Gil, desató la controversia,
per sentencia de treinta de noviembre de mil noveeiento cincuenta, confirmando los ordinales
H Y f) y revOcando los ordinaleS a) y b) del fallo de primera instancia.
Contra esta sentencia definitiva de segunda irstaneia y a petición del apoderado de la parte demandada, se concedió recurso rh easación.que fue
adula:J(1v Por la Corte en auto de cinco de abril de
mi/ novecientos cincuenta y uno_ E) apoderado de
recUrrentes, fundó este rccurp.lo en memorial de
cinco de junio del inisnla año. Se opuse el apoderad° de los demandantes en el juicio, en memorial de veintidós de agodu del mismo año.
Cumplida la tramitación legal, la Corte procede
a fallar sobre el fondo, previag las consideraciones
que en Seguida se expresan.
°Z-4 materia litigiosa SI el ear4eber de hijos naturales de Pablo A. flojas que tengan los demandantes, can el oonsiguie‘nte derecho a la herencia
del Padre- Et ambas instoicias el debate se plante6 Sekbre dos de las causales. de declaración juclicíal de la paternidad natural que establece el artículo 4° de la Ley 45 de l936; la del ordinal 4.
que se refiere al caso en que entre el presunto padre y la madre hayan odstido, cle manera notoria. relacion.es sexuales estables; y la del numeral 0%. en el caso de acreditarse la posesión nOLOria del estado de hija natural, La sentencia de segunda instancia.negó la declaración por la primera de esos causales, de manera que, en esta recurso, silla es materia litigioso la posesión notoria
del estado civil de hijos naturales de Pablo A. Rejas Par los demandantes, pues el recurso de casación fue interpuesto sedo por los demandados y
ea, por tanto, ojecutoriadc el fallo del Tribuna/
en cuanto negó la declarao'ión de filiación natural
por la pritnera de las dichas causales.
Separadrnente se estudiarán, a continuación,
los cargos hechos por el recurrente a la sentencia
cIj ileI recto.
lzfuner cargo
El recurrente alirma que el tribunal violó los
arlículos 4° y So de la ley 45 de 1936. Pero como
alego que esta violaci¿in rue la consecuencia de
error de derecho y error de hecho en la apreciación de la prueba testimonial, debo examinarse,
atilte lodo, si existen tales errores.
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Mamo cla dereels.-21ste errar consistió, según
el recurrente, en quo el Tribunal dio _valor de plena pruebe a las deelaraciones de DomitilaIaimes
v. de Silva, Agustín Afanador, Rairaundo Pérez,
Benjamín Inurilo, Antonio Maria Vesga, Pedro
Afanador, Francisco Delgarb: y Carlos Vessa, en
contravención a lo flispuelto en el Articulo 697 del
Código. Judicial en cuanto exige que los testimonies, Para constituir plena prueba, coincidan en
las circunstancias de modo, tiempo y lugar de les
hethos atestiguados.
El recurrente considera q, si Mili itirC.LillSLaltuilis /LO han sido precisadas por los deponentes, su testimonio no pue& considerarse como
prueba compI-eta, de acuerdo eon'el artículo citado. No zilegn, pues, cue haya eentradicciim entre
los testigos acerca de dichas ciretmst.ancias, sino
que éstas no fueron expresadas con suficiente »rerisión
En efecto, entre los hechos materia del testimonio humano pueden distinguirse arpiellós que, por
su naturaleza, son objeto ¿le percepeiOn directa e
inmediata por los sentidos cy_ierucs, y aquellos
otros que, por el caráctcr dci gencralloM que tunen, o parque se extienden a un prolongado ti.érnpo o a un espació indeterminado, no pueden ser
lotalinente aprehendidos por los sentidos, sino que
su conocimiento resulta de otros hechos, eles si
concretos 0. definidos en el espaein y el tig2mpO,
que, por ser así definidos, pueden ser Materia de
actos de aprehensión sensible.
A la primera de estas categorías, pertenece, p_ir
ejemplo, el testimonio sobre ta entrega de una de.
terminada cantidad de dinero que hace una persona a otra: este hecho puede caer totalinenle bajo
la percepción sensible; el testigo ttLe sobre él
depone puede derivar su conocimiento pkno de
sensaciones suyas visuales y auditivas. De la segunda clr_se seria, por ejemplo, el testimonio snbrá
que una persona vivó en una ciudad durante cierto tiempo, pues, en este caso, el hecho que m.2 afirma. no puede ser totalmente percibido por 7,1.ks sentidos, .slnn croe es el reaulrado de 10 observación
de hechos precisos y concretos de aquellos quin si
pueden percibirse directamente, como el de habello visto habitualniente en ocupaciones en esa
ciudad, haber conocido y freeuentado la casa que
habitaba en ella con go familia, etc,, etc.
A esta según& categoría perteneern, evidente..
mente, los hechos sobre que han depuesto los testigos mencionados atrás. La actitud paternal de Pedro
A-. Rojas rolpeeto de los Galvis; el haber subvenido a su subsistencia y crianza; o/. haberse ocupa-
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do de su educación y estabbcimiento; son todos
hechos de los que no pueden pereibirse totalmente Por los sentidos externos, sino que su P.Onneimiento es el resultado de haber ollertrado hechas
concretos de loá que caen bajo la -percepción bensible. este primer motivo de casación se funda,
precisamente, en que los testigos no dicen cuáles
rberon eses percepciones de c./: -Incle extrajerrro su.
conocindenio.
Debe eIntudiar5e, ante lodo, si esta afirmación
del reenrrente está fundada en las constancias del
procese). Para ello es necesario examinar separadamente los testhnonios
Domitila Yaimes v. de SilVa dice haber residido
durante muchos afios en la población de Cabrera
y que, coma Pahlo Zaies y Tomase Galvisriviel'oh durante diez aiics en una tracci6n d esc
Hado,. la llamada "San Cristóbal", pudo observar.
r)ersonalinents que Rojas trataba a les Galvis corno a hitos naturarch suyoti. Ilste tratamiento consistia en que atendía a su subsistencia y edneacie5n o crianza, haciendo manifestaciones de cariño paternal hacia clics, dando lo ner)esarfo mara
los gastos diarios de /a casa y presentándolos f.orno a hijos suyos. Que esto último era público y
notorio entre el vecindario y reconocido por parientes y extraficis.
Agustfin Afanado-1 , ffljo tener d.-ami:m ita, yoehr)
años de edad y haber sido trabajador de Rolas en
T. hacienda de "Bocerito", en I,a Cabrera, desde
la ednd [ie. quince arios. Afirmó que Pedro, A_ Roj achrinififrubn 3cha VineiÉ 41U Y que allí vilr's
con Ton-tasa Gslvis, y agregO que durante ese
tiempo rió crue Rojas trataba a los Galvis como a
hilos naturales suyos ejerciendo sobre ellos la autoridad (dominio es la palabra empleu,da por el
testigo) de padre, y que aiendra a su susterto y
hacía -público su cariño paternal y les di(t tierra
para que trabajaran cuando ya estaban crecidos.
Agrega que esto lo presenció durante más de veinte aii.os, tiempo en c/ cual frecuentaba la casa de
Rojas corno trabajador a su servicio:
Raimunde Plre.,. afirma los mismos hechos y dá
corno origen de su onnocirniento el beberlos Insto
Dreserielado y, para explicar sus relaciones cern
Bojes, afirma haber sido padrino de uno de los
GaIvis a solicitud de aqull.
Benjamin lYflirillosefiale como motivo de JIU eDmochnienbo de la conducta de Rojas reapecto de
lo Galvis, el beber vivido cerca de la casa de ROj@,5 en San Cr2stóball. y haber trabajado bajo sus
órdenes.
Antonio gdaTia Yesga dice conocer dedo hace
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rn6s de veinticinco, anos a 'Rojas, haber iniciado su
conocimiento en la hacjendá de ”Becore."1 y haber oído en varias ocasinnekl decir a Pedro Rolaa
que los Galvis eran sus hijos_ Agrega que ha tenido sus negocios en La Cabrera_
De los testigos Pedro Afanador, Francisco Delgado y Carlos J. Vesga, sólo este último exPlICa
la ocaSión de haber adquirido conocimiento directo de los hechos por haber conocido a Rojas di
treinta y cinco afirm atrás, babor residido en "La
Cabrera" y haber oido decir frectientelnente a Bojos que los Gelvis eran hijos naturales suyos. Los
otros dos afirman lel_ heehos poi: percepción diteeta pero dn expresar en detalle Las eircunstanellas en que los percibieren tuvieron ocasión do
pareibir/os.
Debe examinarse en seguida si la explicación
el'ue estos testigos ofrecen acerca del origen de sus
afirmaciones es deticlente, con deficiencia ta i que
alcance a fundar la caumal de error de llera3lho consistente en que el trIbunaI violó el artículo 197
C. J., al darles el valor de rdnite prueba.
Si es cierto lo que atrás se dijo sobre el carácter peculiar que ti.?.oen les declaraciones de este*
testigos, podría beberse exigido que ellos determinaran m'as las percepciones sensibles en que se
foridenrin. pnrá
puJe el u7.gaderr, ni apreciar esta clase de testimonios, debe tener siempre
en cuenta el mayo: u menet nexo lógico que aparezca entre esas percepciones sensibles y las afirmaciones del testigo. Pero surge aquí el problema
de si, ei Al caso de estimar la Corte. en casación,.
deficiente la determinación de los hechos concretos que Hirven de fundamento a dichas afirmado/1es, ;podría, por ello, considerar violado el artículo 6g7 del C. J. F.,,e1. cuanto esta disposición exige
que los testintonias estAn acordes en las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Y este problema está intimantente vinculado a la determinación
de los límites que tenga la facUltad de la Corte,
en casación, de cambiarla apreciación de las•pruehas hecha en segunda instancia por e/ tribunal
sentenciador.
Porque ha sido doctrina Constante que la apreciación de las pruebes hecha per el tribunal debe
ser respetada en casación, aun cuando ella no sea
«compartida por la. Corto. Y debo ser respetada,
porque el recurso de casación no time par objeto
hacer un nuevo análisis de los elementos 1Yrebatnfin, ni rectificar el criterio del juzgador de instancia sobre las pirra estiones de hecho, (Casación de 4 de abril de 19.3fl, G: J., Nos_ 1911 y 1910,
página 799). Por eso, para que .'neya error de de-
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recha eu la apreciación de tina prueba se necesita
que, al estimada, se haya contravenida a la ley
que la establece y valoro. Y, por tanto, este concepto de error de derecho no comprende todo error
en que haya podido incurrir el tribunal sentenciad■xr en la estIrnaclIn de los e:ementOs lógicos que
deterrnMaron su convicción, &t'In que eg necesario
que el error imPlique la vio/ación de un precepto
legal positivo_ La regla jurídica que. se dice vioi.ada es la del artíciilo SÍ117, por euante implícitzunente exige que el testigo deponga sobre hechos concretes. Pero cuál deba ser 4.1 grado de cencreción
o determinación de esos hechos, es cosa que la
ley no Precisa y que deja, por tanto, a la discreta
eSiiroaCiión del tribunal nentenciader.
•A5i, en los testimonios objetados por el recurrente, podría ciertamente haberse oxigido mayar
determinación de lris hechos cencretox que EirvieTOn de base a laafirmaciones de los testigos, por
demfflo, que éstos hubieran dicho con precisión
cuántas veces, en ClUé lugares, a qué horas y a Otté
personas vieren que Rojas presentars a 1/15 Galvis correo a sus hijos; que hubieran determinado
4-mán.tas ocasiones y en qué sitios preseneiaron
eltie diera dinero para lo manutención de SU1 131Ttendidvs hi:os y en qué Cantidades, etc. Pero si el
tribunal no exigió tal determinación r 11129 aún
Mayar, T1D Puede decirse que su falle violsra el
artículo S97 del C. J., porque e/ mayor o menor
grado de precisión que debe exigirse respecto de
los hechos Concretas que afirman los testigos, es
cosa que /a ley no determina y deja, por tanto, a
la discreción del tribunal. Y la Carie no podría
sustituir esa disoreción par lo suya propia nin exceder los límites elue /a ley le ha señalado cuando, en tratándole th; casación per mala aprecia-.
ojón de la prueba, no ha querido que pase por encima do la que ha hecho el tribunal sino por motivos determinados, uno de los cuales es el de
error de derecho, que só/o existe, en este caso,
cuando -lrin testigos no aparezcan acordes en cuanto a las circurtstancir,s concretas de Ion hechos so.
bre que deponP,n, o cuando no expresan egag Circunstancias_ Pero, en el fallo acusado, no aparece
tal eantraVenCión porque los testigos sí manifestaron las circunstancias que les permitieron observa.r 10 hechos sobre que deponen, tales como haber sido trabajadores de Rojas, haber vivido en la
misma vecindad, etc. Y si, con un más riguroso
criterio, hubiera pcdido ex:girse que ellos precisaran aún rnás las bases lógicas de sus afirmaciones, es lo cierto que., pot tal causa, no porirl, según 19 dicho atrás, deseonocerac la apreciación que
-
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de esos testimonios hizo el juzgador de instancia_

Db lo contrario, se convertiría la casación en una
nueva instancia, desconociéndose asi la naturaleza y finalidades propias y restringidas de este recurso, pues entraría la Corte a decidir no sebe si
el Tribunal violó una norma de derecho, Zlínr, sobre el propio proceso lágico de su convicción, formada dentro del Lampo que la ley ha dejado a au
En resumen: el Tribunal consideró suficientemente detcrrninadCs _!os hechos pereeptibies por
Pos sentidos cn que los testigos fitu<larun5u afirmaciuncy, por la snia detern-,ineción de ras 4.d.reunFiancia: que les permitieron parcibir, durante
el lapsio de veinte atlas, Esos berhos concretos, y
no calmó necesario que determinaran aun máb
egas percupu•:uleS sellgibleS, gelatandó e] lugar,
tiempo y dmnás eireorii;tanciae de cada una de
ellas. Pues bien: esta apt.eelacion del Tribunal
debe respetarse por In Cette, porque ela no implica, por lo ya dicho, una violación del artículo
G97 del C. J., esto el., no lir:plica ra error de dererho .5triialaZo por el recurrente corno causa de
lo maa estimación de la prueba.
Error de heeha.—El error de hecho manifiestO
en la apreciación de la prueba, a que se refiere
el incimi segundo del ordinal 1.9 del artIculo 520
del C. L, consiste en que el juzgador haya tenido
como probado un hecho, por haber ignorado o ¶10
haber te nido(-rn cuenta la existencia de un medie
de Prueba que obra en autos y que demuestra evidentemente que tal hecho rio existió; o bien, en
41ur: la hoya. tenido como no probsdo, por haber
ignorado o no haber Lrnido en cuenta la existencia, en el prOceso, de un medio de p.ruebo que demuestre, e.videol.uniehte, que .ese hecho exisfió- Y
la recíproca eu verdadera: hay también error de
hecho cuando e) fallalor tiene ccmo probado un
ey„.-tromo en virtud de un medio Ficuhatorlo que
no existe u obra en e/ çro cesa o cuando lo tiene
corruy no probado, en vjrtud de un medio de prueba que no consto u obra en los autos. En toiOs
estos casos, el error del juzgad(); no versa sobre
la existencia del extujmo que se trata de probar,
sino sobre la existencia del medio con el cual lie
trata de probarle.
Siendo esto asi, si el Tribunal dio por probados
unos heehol por medio de la« ¡zueba tCstirooniaI
objetada por el recurrente, el error de hecho en
la apreciación de 4.1-,a pruebo no puedr consistir
sin pemente en que e] Tribunal aprciara mal
osos testimonios, sino en que los apreciara mal
por no haber ronsideradd una -Prlrebe. consCarit
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en los culos y que tenga el valor de desvirtuar,
de man-era evidente, la convicción derivado ile
ellos, o hier,, por haber atribuído a los testigos
aseveraciones que elle5 ni hicieron en el proceso.
SI no fuera asé, no ten.dría ningán sentijo el
precepto legal que habla de mala apreciación de
la Pileta causada por un urror de hecho eviden,....
te, pues, sí en todois los cos en que el Tr!hunal
DPrceie mal 'Una prueba, este =In' de aPrecidekin
debiera considerarse como un error de hecho, habría bastado al legislador conceder el recurso da
casaciOn por mala apreelacIÓn delel.. eIenientn.9
probatorios sin más, y l'ebria sobrado que agregara que esa mala apreciación debe tener cono,
causa UD error de hecho evidente. Y tampoco
tendria Sentido la inslstente doctrina do la Cal-te
según la cual en casación no puede cambiarse 1a
estimación probatoria que hizo el_ Tribunal de
tancia, por e/ solo motivo de que el criterio estirnatiVO de la Corte no sea el mismo de aquél.
El recurrente afirma que el error de hecho consistió en que el Tribunal vlo demostrados, por la
Prueba testimonial, hechos que no fueron declarados por los testigos. Según él, estos hechos son
las percepcivnes sensibles que sirvieran de fundamento a las afirmaciones de los depnnentes.
Pero lo dicho a pro_pUito del error de derecho
demuestra que el Tribunal considei.6 sufiuent e_
mente fundados los testimonios pu( la determinación que los testillos hicieron de las circunstancias que les permitieron observar los hechos
0am:retos de donde sacaron sus. afirmaciones. 1%10
se trata, pues, de que el juzgador creyera que los
testigos- hablan afirmado hechos sobre las cuales
no depusieron, ni aparece que fuera tal creenaia
la causa de su convicción., sino q_ue ésta se fundó
en haber curisiderado suficientes la; Circunstancias UXPreSadIELS para fundar los testimonios. Ln
que el recurrente afirma es que quél1a;-7. no ton
Sil:Ud-ente fundamento lógica de éstos pero, en el
caso de que fuera sá, odria > acaso, cariz:dorarse
que hubo deficiencia en el criterio jnque el
Tribunal valoró" los testimonios : pero no que hubiera un error d hecho cvidente's'que fuera causa de CS2t indebida apreciación_

llegando cantil
E/ recurrente alega que el Tribunal violó k9
artículos 41' y 5Q de la ley 45 de 1936 por haber
aplicada indebida.ineate e/ articulo 662 del C. Jr„
CleVando a la categoría de indicio lag declarado-
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nes de les testigos Rueda Galvis, Rueda Pinilla y
Víctor 3,1_ Rueda.
El indicio estli constituido por la relación entre
dos hechos, unq de lus cuales es ildice o indicador de la existencia del otro_ late cargo consiste
en que el hecho tonudo por el Tribunal como índice u indicador no estrl suficieuternent probado. Los tres testigos a que ee refiere afirman que
por haber sido arrendatarios, durante verles aitcm,
de la hacienda de 'Bécore' i, de la cual fue mayordomo Pablo ROjaS, les corista que dicho E.ojas
vivía con Tornase Galvis y que en toda la región
se reputaba a José Augusto, Luis iviaria, Maria
Edeltnira, Florentina, Félix Antonio y Eatael Gelvis, como a hijos. naturales del norabro.do flojas.
Según el recurrente, el lecho indicador es la fama pública que señalaba a los GaIvis como hijos
naturaks de Rojas y cl hecho indicada, que Pablo
Rojas era el padre natural de los Gglyi,g.
Afirma el actor qite el hcelho indicador no está
probado con las declaraciones de estos -testigos y
que, al darlo el Tribuna/ come probarle, incurrió
en un error de derecho. y en un error de hecho.
El error de derecho consistió en haber izfringi4.3u, al canslderar Ios testimonios sobre el hacho
indicativo corno plena prueba de 6s#2, 19 dironc.iito en el artleulg 697 del C. 3., y el error de heello, cll 112tar CfillIddermdo como probado ei hecho indicador sin cstarlo.
Así plantea el recurrente esta causal de casación. Pero, si bien 5C mira, que el vecindario
haya reputad+) a Rojas como padre -natural de los
GalVis no es, en esto caso, el hecho índice a indi.
eador, sino uno de los hechos fundarnentate.q de
la acción que se trata de probar. Es decir, la fapública en este caso no e el hecho indice sino
el hecho indicado. Porque 01 artieulq 6? da. ta ley
4 de 1113(1 señala PS'R fama paNica como uno de
los elementos oonstii.utivos de la posesión r_oforia
del éntado de hijo natural y en esta acción se ha
señalado remo fundamento de la demando, dicha
posesion notoria.
Si, pues, cl hecho de que el vecindario del domicilio d Rojas tuviera, en general, a éste como
padre natural de los Galvis ,. es precisamente'
que se irata de probar con el indicio, ¿cuál es entonces el hecho índice o indicador? El hecho in-.

dice o indicador, es, ea este caso, la declararián
de las testigos, La ley acepta, en erecto, que
cuando el testimenio humano no puede considerarse como plena prueba, conm en brz casos de
los tu-tictacs y 702 clel C .T, el Juez pueda

considErax ese testimonio corno un indicio de la
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realidad de 10S beChas declarados por los testigos.
En tales casos, eI lechci en que se genera el indicio o hecho índice no tiene necesidad de probarse puesto que eStIl constituido por el rrii_srou
actR de la declaración del testigo e te.s.tigris que
haya sido recibida . en el juicjo, /fe tiene, pues,
razón el raeurrente cuando alega que. el heicho
que sirvió de susienblción al indicio Tio está probado y que- el Tribunal sufrir'. hm Fnrer de hecho
cuando lo di u por pruhado,
Tampoco puede aceptarse que al Tribunal incurriere en error de derecho al conidcrac esas
declaraciones corno simples ind:eios corroborantes de la prueba testhnonial, por ser cantraria esa
apreciacién al articulo 69; del C_ Jr, Porque j'UF.
+.?rnente estc articulo e refiere al c,aso en que jul.:
te-seirrirrnios constituyen plena prueba, y precisaM'ente el Tribunal lug desestimó como plsna prueba, para apreciarlo.; soto cut» indicios.
Re-sta averiguar i al courilderar que 1:905 testimonios, que dez,ecbú cürno plena prueba, constituyen un indico de la creencia pd'ibliea a que se
refieren, incurrió e/ Tribunal en errnr de herho
o de derecho. Pero, ya se Vin que I/ Estlerlar CF.SkR
declaraciones como 'indicio Tío oi cóni.rario al articulo C97 de/ C. J. que le refiere al caso en que
los testimonios son plena pruebe; oi Tribun.91 no
pues, este articulo al dseeChar eso$ W.stimónios corno plena prueba. En cuanto al error de
hedio en la apreciación de la prueba indiefal, la
-
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LinCtrinzt conshnte ik !a Clzie ha s.idc "que concierne exclusivamente a la conciencia individual
del juzgador la estimación del grade de eerüducibre que arroje la prueba ineticiaria, lo cual veda
que en la maYer:a de ins ePSOS tel prueba sea re-

visable en casación, mientras no se de-muestre que
son falsos los hules .accesorios o se ev!¿encie su
falta compl2in d re/eción con el que se pretende dar pOr establecido. Por eso la Corte, en repetidas Callos, ha 5entad9 que la prueba de indicios escapa más que otra alguna en ljasaci¿In al
cargo de apreciación indebida o errónea con 1.a
rege19.79. do que cuando la inducción del juzgador
O s manifikitImente aosurda, de suerte que sus
razonaMientos sean opuestos a la pasibilídad metefisica, natural o do sentido ccinu:M., es dab/e
las partes acusar el errOr de hecho en /a apreciación de los ineliciag, y a la Corto ejercitar su suprema potestad de revisión, en este recinvo".
21 de octubre de 1940, G..1. zifirnero 1954,
plig_ 402) : Y en Casación de lo de diciembre de
1522 (G. J. /n'amero 1943, pág. 491) dijo la. Cortb+:
"El Juez es soberano en el justiprecie da la

fuerza de convicción que corresponde a los indicies porque la ley ha dejado a su juicio calificar
sus caracteres de gravecInd y prez:sien según las
relaciones y conexinncs entre los hechos que los
constituyen y tus qne e tratzi de Ryeriguar. A. la
inferencia lóglea deducida judieiaImen.te de un
hecho, al cálculo de probabilidad fundad:5 en él,
no se puede oponer, en ataque de pruebas. otra
inferencia distinta, otra interpretación del hecho.
Las caros contra la prueba indielaria son conducentes y eficaces solamente si se enderezan congotra Ja existencia misma del hecho en que
nem
ine.icin, o su riewgifiem:ir5r), por ejemplo,
por falla de conevión ItSglea knn l liNdio que sic
quiere demosurar".
En el presente caso, el hecho en que se zenere
el indiciO eunsirite en taz declaraciones de luN 'seri
temtigos, 11jdw al,i
que declaran sobre Is fama
públicá, y nn puede decirse que 10 .111durCi&il del
Tribunal sentenciador 'hubiera sido maniriestsmente abburda el onuiderar esol tesfirrianlos uo2rso &mostradores de 11 53imple posibillded de que
,

fuera real el heeho atestiguado: ni puede decirse
que el razonamientri del Tr:bunal sea .npuesto a la

posibilidad metafisiea o liSiCO, 1) al sentido común. Esto quiere decir que la alegación de que
el Tribunal kurrió ea-ror ris hecho evidente rl considerar estos testimonios como Rimples
no Liana fundamento.
Esta doctrina de la Corte se deduce claramente
del articulo ei32 dl C. J. que sólo exige, para que
un hecho pueda considerarse como simple prosuricic'in u indicio de otro, que exista alyiuna relaclón o conexión lógica cnIre los dos.
I

lrCtT0• Cargo

So funda este cargo en que el Tribunal ccnsider.& las declaraciones de Mercedes Azgarita de

r■ áfiez, Betbsabe GruIcn d4? Santanil e Ts.imenia
-Sánchez v. de Jaimes, como nn indicio de la yoz
pública acerca de que Rojos trataba e los Galyis
corno a hijos naturales suyos_ La e rni2trias COrWincracionfll que se hicieren a propósito del segunda cargo Sun aplicables a éste, -para no admitir
que hubiera error de hecho ni error de derecho
en /a inducción del Tribunal. Tampoco aquí e:
hecho indicativa necesitaba probarse, pues eFe hecho está crnstittlido, precisamente, por las &elstaclones de hm teStigos que el- Tribunal desestimó
c.orno plena prueba y apreció sólo como Un indiCje. U presunción simple de loR 1-J21'1110Z teZtifiCadOS.
Es pertinente observar que les cargos segundo
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y bircero se refieren a la csrimarri6n de indicios
crin el Tribunal consideró como corroborantes de
Tos testimonios nb:eto del primer carga. 'Por lo

cual, aún admitiendo que equ1/es fueran funda(Jos y que el Tribund hubiera debido prescindir
de dichos indicios., es lo cierto oue tal desestimación no influiría sobre e] fallo, puta el juzgador
de instancia consideró los testimonios a que se
relie:re el primer carlea. ceinn plena prueba de
los heehos constitutivos do la posesión notoria del
estado de hijos naturale.s alegad() por I05 demandantcs. Y habiéndose reconocido infundado ese
primer carpm, quedarían dichos terAimenios en
pie corno prueba de los hechos fundamentares de
la acción.
Por otra parte, la critica que el actor hace a cotos testimonios se funda también en que los deponles no precisan suficio.ntaincirte las circunstancias en que se diez'on cuenta de /os hechos sobre
que declaran. Pero caben, respecto de ellos, laS
mismas consideracienes que se hicieron acerca de
los testimonios objeto del primer cargo.
etrarto carg«.
ConEiste en que el. Tribunal desestimó el valor
prabstorio que tienen las dos libretos de jornales dol señor Rojas : que obran en nulos, y en 1a5
cuales figuran algutins
lo g GahriR romo peones
Illalarladus suyos. Considera el recurrente que el
Tribunal. al no apreciar este documento como
prueba suficiente de pile Rojál no atendió a la
educación y estahieeirniento. de ki !
corrny
hijos naturales suyos, violr; eT artículo 176,9 d.el
C. C., incurriendo así un un err• de derecho; y
que a/ desestiroar esa prueba, k hizo por haber
sufrido un error do lincho evidente.
En la parte motiva del fallo recurrido arguye
el Tribunal que "la circunstancia de due Rejas
err.PTeata como trabajadores a los Galvis, nn
re decir que no -Joh tratara como a suS bliOS. Lo
natural y corriente en las gentes del campo, es
el hecho de que e/ hijo ayudé al padre y éste a7.
hijo en las granjas y labores, desarrollando un
trabajo material arduo, sin que ello signifique el
desconocimiento de los lazos familiares que lo:,
unen".
De esta argumentación aparece, pues, quc
Tribunal din por probado, pnr medio de las libretas de jornales, el hecho de que Rojas erop:ef),
corno trabajadoras suyos, a los Gelvís. El articulo 1763 del C. C., que el recurrente estima violado por el Tribunal, prescribe que loa regietroa,
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asientos y papalPs chmésticos hacen fe contra e/
que 101. ha c.Licrito o firmado, en lo que aparezca
cn ellos con toda claridad. El Tribunal dio fe a
íos asientos de las libretas de jornal, al aw:p.tal: como probado ego) ellos eT hecho de que Rojas
cmp/e):5 a los (-int vis como trabajadores Euyos,
siendo ene) asi,
2;e comprende desde t/ué punto
de vista pudiera considerarse que el Tribunal violó, al estimar obvalor probatorio de dichas libretas, el citado articulo 1763 dell C. C., incurriendo
por ello en un error de derecho. Por la misma
rozna, laropc•rD hay aquí error do hecha.

En el fondo, /o que eI rePUrreeik alega,' el hacer este cargo, es que e/ Tribunal se negó a dar
el valor de plena Prueba de que Rojas no trataba a los Galvis coma a sus hilos naturales, al hecho, comprobado brin las. /iliiNetes, de que los hubiere ocupado corto trabajadores suyos en la finca que administraba. En otros términos, el cargo
consiste en que eT. Tribuna/ no estimó el hecho
demostrado can los asientns, corno un indicio suficiente para probar que Hojas no daba a 1os Gla/171H el tratamiento de hijas naturales suycn_
Por consiguiente, lo que se deje; dicho FrtrAs
acerca de le causal de cesacia por mara apreciación de la .prueba indiciaria, es aplicable a este
cargo. El Tribunal no consideró esto indido tomo
prueba sarflciente para deavirtuar las otras probanzas con las cuales dio per demostrado el tratamiento de padre natiaral que Rojas deba e los
GalviS, y esta deseStirnaeión no Puede considerarse CalliSada por lit, error de derecho, porque La
ley deja orrip:ia facultad al juzgador para apreciat los indicios y silo considera como pleon
prueba al Indicio necesario; ni puede considerarse como ocasionada por error de hecho evidente,
porque no aparece contrarío 0j a la pogibilidad
nieta/sita, ni á la física ni a la morar el hecho de
que, corno IG dijo el Trrhimal, loR ilijnq de un
campesino ayuden a s.0 padre en sus labores
sean -tratados como trabajadores por a. de deuetdo con los usos y coeturribres de los labriegos. Tal
razonamiento no aparece evid.enternente absurdo,
y, por tanto, la Corte no puede admitir que CO la
aPreciación de este indicio incurriera el Tribuna]
en manifiesto error de hecho.
En conclusián: la sentencia objeto del recurso
ha sido atacada por errores de derecho y do hecho en la anrecioci44n de los elementos probatorios sobre los CUaleS fundó el Tribunal su Convicción de que san verdaderos los hechas que
ecdtstituyen la posesión notoria del estado civil' de
hijos naturales del señor Pablo A. Rojas, en que

Ns.,21.31:. y 213P

Z,

e y: 7 A

Jo s demandantes fundaron su aceilln,, y estos earges, por las razones expuestas, no aparecen ÍU]1
dadosJustiEn consecuerwin, la Corle Suprema
eia, en Sala de Cazarián Civil, administrando in9ticia, en nombre de la República y por auturidad
de la ley NO CASA la serstencia de/ hibunal
Superior de San Gil, de fecha treinta ch noviembre de mil nevecient(IS:rinfrirenta, rhjeto de é.te
T2ClirSer.
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Cond4riálie a la parte recurrente eri las eostaS
dl rerlurso de casac:iónpublíquase, insértelie en ln
Notiflqueze,
GACETA JUDICIAL y devuélvase el e±pediente
al Tribunal de origen,

Manuel 3arreta Parra.—Darío Eehandia.—Zosit
Géunci,—,Tosé nernander. firbaláez — Ernesto
Idelendra, Secretario.
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ILIESHSTiEjlENTO E 1.311 IRSCILTMO IDE CASAC1ON
Corte suprema de JUltiCill — Sala de Casación
Civil—Bogotá.. a veintitrés de marzo de mil novecientos cincuenta y cuatro,
<Magistrado ?miente! Dr_ Alfonso marque,: Páez)

jia), citada a juicio en la parsona de ?alijo Emiho Márquez M. , ha estada proceisalrgente representada usi:
1 Por el doctor José Antonio Ortíz
quien
reribió poder con facullad para • desistir (C, 20,
f. 1);
22 Por el doctor Luis Ernesto Puyana, quien
recibió poder de Márquez Mejía para representarla en la segunda instancia 'con la facultad de
Sitatititir libremente e interponer el recurso de
1:45aehin si fuere necesario", (Cuaderno del Tribunal, f. 5); y
39 Por el doctor Gabriel Rodríguez Ramirez„
coma apoderado sustituto del doctor hais Erne.sto
Puyana en el recurso de casación, quien formuló
la correspondiente demanda acusatoria. (Cuaderno de la Curte, -f. 4 y 4 N.P, ).

Ya surtidos 1‹, traslados para formular y contestar lo demanda de casación, Ias doctores José
Antonio Ortiz y Efraírn Calvete Prada, en memorial pre&entacto Personalmente poi ellos ante el
Juez del Circuito de Barrancabermeja y dirigido
eSta Corte, obrando como apoderadus principale de las partes, del recurso extraordinario en referencia intentado contra la sentencia
del Tribuna/ Superior de Bucaramanga, que desató el litigio acogiendo las pretensione,s de la demandante.
Por otra parte, r11 doctor Pedro Quirós Toro, reeonucido por la Corte corrio apoderado de la deconsiderz:
mandante Judith o D.Taria Márquez de Díaz, con facultad para desistir, por medio de otro memorial
a) El artículo 262 de/ Código Judicial establepresentado personatmente en la. Secretaría de la
ce que sustituido tin poder, el sustituidor puede
Corporación, coadyuva el desistimiento de aquevolver a asumirlo cuandn 1r tenga a lasen, o si el
llos otros abogados, "pera obviar dificultades prosustituto no acepta, renuncía, o :falta de cualquier
venientes de la no iriseripciAn del elector Calvetc
otra rriartcra, P,se poder ordinariamente se extienPrada" en la Corte Supreina de Justicia,
de a "..a ejecución de la sentencia, auneua.ndo de
ItesUlta -.
tal eieCUetón se trace mediante otro juicio (articua) La parte demandante —Judith Mluquez— ha
lo 263 /lidera). Por otra parte, "con la couStitucián
eEtedt. rcpre!.;entada 911 juicio, ac¿i
de ry.ievo apoderado o sustituto se entiende que se
lo Por el docto! Etraim Calvete ?rada, n„5crito
revoca el poder o la delegación anterior, á nonos
12)1oi Juzgado dcl conocimiento, quien poque sea Tom ibtra instweia e para reemrase toder para promover e/ juicio de filiación natural
cienel determlaadar.
a que se contraen los autos (C, 29, T. It ;
b)—"Las partes pueden separada o conjunta2Y Per el doctor Antonio José Uribe prridn, re,
mente desistir del pleito, remnycnción o incidenconocido por el Tribunal Superior como sustituto
te, o recurso que hayan propuesto en e; y para
del doctor Calvete Prado. (cuaderno del Tribung
ello deben presentar personalmente ante el SecreL. 3), y
tario un escrito en gin aSi lo Mar.ifiesten. El desis
J.:. Por el expresado doctor Pedro Quirós Toro,
timiento se hace ante el Juez o Tribunal que esté
reconocida por la Corte, en virtud del poder que
conociendo del juicio, incidente o recurso de que
Judith o Masía Mar
' quaz de Díaz le confiriÓ para .. se trate, el enkiniel aSlado del It2ahlteie" (art. 461
oponerse a la demanda de casación que la parte
fbiltria). Siendo entendido que no pueden desistir
elernandads. en el juicio interpuso contra la senlos apoderados que. [IQ tengan lacUltad exprasa•patencia definitiva del mencionado 'Tribimal. El
ra ello (art. 4G5, numeral Sv Itidera).
mandatO judicial dio al M2ndatario, se repite, faA la luz de los preceptos citados, cs incuestiocultad para desistir. (Cuaderno de casación, lis.
nable quo les doctores José Antonio Ortiz C., y
20 y 210);
Ef reírn Calvete Prada tienen aún el eará.eter
b) La sucesión demandada (la de Carlos Meapoderados principales de: la.s partes, pr ae5to que
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laa sustituciones - memoradas y las constituciones
de otros apederados para determinada instancia o
para interponer recursos, no implican revocación
de aquellos primitivos oodere R, y como por QUA
parte,. tienen mandato expreso para desistir y presentaron personalmente memorial en este - sentido,
dirigido a la Sala de Casación de la Corte, su manifestación, pn principio, debe prosperar.
Es verdad que el doctor Calvete Piada no aparece inscrito on esta Corporación, aunque si consta que lo está en el Juzlado de la causa. Esta Última circunstancia, aunada al hecha de quo c l actual apoderada de la Darte demandanté, doctor
Quirós. Toro, coadyuva ante la Corte la nianifestael/in de aquel mandatario principal. a' quien sustituye, permite a la Corporación dar por valedero
el deSiStimiento que ambaa partes, por separado y
mediante sus respectivos apaderadas principales,
han manifestado respecto del recurso de casación.
Proceder de otra suerte, declarando inadmisible
la desistencia del apoderado principal doctor Calvete, sería aplicar un -formulismo exagerado y
echar en olvido el artictdo 472 del 0:idigo Judicial,
Pertinente aqg 5egún el cual "loa funcienanins
del órtkn judiciai, al proferir sus decisiones, deben tener en cuenta que el objeto de les precedimientas es la afectividad de las derechos reerzinci-
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dos par la leY SUStantiva, y por consiguiente, can
este criterio han de iaterpretarse y aplicarse las
disposiciones puivedimentales y las relativas a las
Pruebas de los hechos que se aduzcan como l'undan-rentos del derecho",
En inérito de laa anterious consideraciones, la
Corte Suprema de Justicia --Sr/7adeCasacián Civil— declara a las partes desistidas del recurso
eittraOrdinario en mención respecto de ki senten.
cia del Tribunal Superior de Buearamarila, proterida el. veintitrés de octubre de mil novecientos
cincuenta y dcs en el juicio de S'Ilación natural
inNtigirrado por Judith o Maria Márquez de Díaz
contra te sucesión de Carlos Mejía, representada
por Pablo Eroil!o Márquez N.
Sin costas,
Drotifíquese, insértese en la Gaceta .I'mficial y
oportunamente devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Alberto Zuleta Angel— Luis Felipe Las—
Alfonso Ilárquez- Páez.—Eduardo ITtndt[gn= Eileres.—Mrnesto Meten/be Lugo, Secretario,

War, £L.Zt y Vial'
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C1VHL N'O T!IENE TITULO DE DOMINIO, UZC111A PIRESUNCION NO PUEDE ACTUAIR.

2,—La ise
nca existen:4 entre la almee/s.ei4r, que Uzo el Triburaaj tic Cetemplal(12/1
isrueas dfil luido y le que de /o misma%
Lune el TOCurrente e3k lbs dernan& de zaSae'léal, Lig es sufietent_e para que se lavanda el
l'ano reerJai.fie. ge requie7e tue!ge dentneltre sii e.r7tox martiCesta de hecho en la eS 41canción ecnitenith eit le sentenda de segunde, guail,
lareauerfOn de buena fe establecida
en el ayitieuln 'Ti del C. C., requiere COMO
base Echddspeasable para poder acibarar y lwo(latir sua efectos Jurídicos. la crcllaten&n en
glitAt :Jireiende uttlizarlz, de un litaiu eirusfintime o truslairde de &m'Alta.
Corte Suprema do Sustleia.—Sala de Casación Civil.-13agotd, a veintieuntro de marzo de mil novecientos cincuenta y cuatro.
(MagiArada ponente; Dr. Luis Felipe Latorre U.)
Jesli, María L6pe7, heredero abintestata de Leonor Ospina como szlbririo de ésto, falleida sin 1-aber dejado ascendientes, desccndieutes ni cónyuge
(murió soltera), propuso, en agosto de 1)49 ante
el Juez de Circuito do Calarcá. juicio ordinario
contra Ricardo de la 1:151VA Toro, Ricardo de: la Pava Ospina y Luis Alberto de la Pava Ospina, la
des finimes hijas de aquiil v de Leonilde Ospina,
(hermana du Leonor}, juicio encaminado a reivindicar un funda rural ubicado en los municipios
de CS.reacia y Salento, integrado por varias adqui.
siciones hechas por Leonor Ospina (adjud'-caciCin
en 191.5, de parte de un predio en la succsión
la madre Ana Joaquin«a Cifuentes de Ospina; compra. a Baudilio Tabares, éln 1924, de otro predio
contiguo, y compra a Aura Maria Marin en 1925,
de otro predm adyacente) .
Por 1-..a.berse casado de la Pava Toro eort Eloisa
Ospina, también adjudicataria en el terrena dejado por Ana Joaquina, y por • haber rematado el
mismo De hl Prn.ra Toro, en ION, los derech0a que
en ese terreno, de la sucesión de Ana Joaquina, se
lea había adjudicado a las menores Maria Ester y

Maria Evangellna Vélez espina, el demandado en
Éste juicio entrís a maridar todo el imrsueble, recoriociendo el dereeha de todos, PÉrO asumiendo la
eaiidad de poseedor exclusivo deride el fallecimiento do LeCnOr espina, ocurrido el 11 de mayo
de 1943,
El Juez de Circuito pronunció Sentencia absoluloria par considerar que faltaba mi comprobante
necesario: la partida de defunción del padre de

Leonor,
Esa pieza se adujo en la segunda bufanda, la
cual finalizó con el fallo dictado per el Tribunal

Superior do Pereira el 11 de• de 1951.
1.1 FI reconoció a la parte demandante el derecho
de propiedad subte el Laido objete del litigio, or-,
den() la restitucil:in de éste al actor, condeno al demandado (a quien calificó corno poseedor de buena .feja png2r , lo frutos desde el dia en que se le
venc ió el té rm ino para oonlenlar
dm-tanda, con
11.3 obligación a cargo del demandante do pagar las
mejoras puestas por el demandado de la Pava,
Ambras partes interpusieron el recurao de Casación, pero em la Corte se declaró desierto el 1.:or_respoudiente a la demandada, por habnroe abstenido de fundado oportunamente.
Queda en pié únicamente el recurso del demandante fas.oreeido en lo principal, y contraído
debate ante la Corte a lo ataiiadero a las preltacien(*) mutua de -frutos. y mejoras, por rechazar
el actor la calificaci(rn de posector de hUena /e del
doman da d
El apoderad() de/ rema - recite López formula dos
acuaaeiones consistentes en violaciones indirectas
de varias disposiciones dol Código Civil (que so
ver án arcw.riadamente inAR adelante), a caoba de
s.aores manifiestos de hecho en la apreciación de
unas pruebas y falta de aprecia44ún de otras, equivocaciones que indujeDon al Tribunal a pronunciarse desacertadamente en materia de prestaciones mutualS: )ntqoras y frutos.
ics Cargos
El recurrente uosi..ienc en el primer cargo que el

Tribumal no ha debido imponerle IR Obligación de
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pagar mejóraa al poseedor vencido en este pleito,
porque dicha presteci 'dn es pr.oeedenie rpn Slu
cuando se trata do noseeder de buena fe; conforme al artículo 965 del C6digo Civil, y la51 9rue:hal;
mal apreciadas y las no apreciadas, que la deman•
da de casación relaciona, patenthan la mala fe
del pceeedor en el presente caso. Por lc mismo, la
limitacien a/ pago de frutos percibidos desde el
día del vencimiento del t&rmino pura contestar la
demanda (que no se contest4) 1 conforme al inciso
39 -del artículo implica violariOn de Gde pteeeptc.« (begundo cargo), en ambos cases por indebida t,iplicación de tales artleulok, asl como violacit'in de Ios artículos 768 y 769 que definen lo buena fe,
La Corte, deliberadamente, entra a examinar en
conjunto los fundamentos suste,nciales de kis do
cargos, Porque g ir an sobro el mismo eje: el eóneePLo de buena o de mala fe en la posesiOrt que
Lenide la parte demandada y vencida en la eciári principal.
En el presente recurso no se le. 'hace al Tribunal imputaciOn de error dé derecho en la apreciación de lex pruebas sino de errores manifiestos de
hacho al examinkr y estimar las doelaroziones de
muchos tentigol, C 5nTrig Juan de la Rosa Flór. oz,
naraón García ; Carlos 'Estrada Castaño, Gcrardo
Antonio Aristi¿ábal, 1)cdro Antonio Arias y otros
que hacen rceexencia a la e203e de mejoras puest-as en el predio de que Re trata, las circunstancias
en que se pusiorOn, h participación de Leonor Ospina en las erogaciones correspendientes, pues ella
habitaba la propia casa de la finca, con au hermana Elisa, con de la Pava 'Toro, cuyas actividades
en '11 fundo eran por cuenta de todom y para todos, :o eual, on concepto del reeurrence, contradice la interpretaci6n dada por el .Tribunal a las
exposicioneF. de los testigos, cuando considera que
todas las mejora, fueron puestas por el deman.dado.
Poro esta apreciación, discordante de La que le
di el recurrente a las declaraciones, no puede calificarse cte error de :lecho evicieni.c o manifiesto,
sino de diserepariela de criterio o de interpretaclon, en que el acierte puede ezúar de parte del
recurrente o do parte del Tribunal, pero es ineuestior_ablc que en esta materia el-Tribunal goza
de completa selaerania, cosa que impide «debatir
en eabaciún el iziterici del fallado-r 'de segunda instancia.
Otra cOsa ocurre con las prueba qup obrando
en el procao no las examina ni menciona el Tri-
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bunal y en realidad concurren 43 demostrar el ex,
trernO sostenido par quien las edujo,
En tal caso sí
ve con nitidez el error maníSi
de hecho, de acuerdo con doctrinas de la
Corte, y en particular con la contenida en el siguiente Pasaje de la :44ntencia do 23 de marzo eu
curso, aún no publicada, en donde te define y ex-

Plieo can singulares precisión y claridad e/ error
manifiesto de hecho en la apreciación de las
pruebas:
"El error - de hecho manifiesto en la apreciación
de la prueba, a qui.- se refiere el insibe segunda
del ordinal 7^ de/ articulo 520 de t C. J., consiste
en cine el juzgador haya •tenido como probado un
hecho, por haber ignorado o no haber tenidu en
cuenta la cxistericia de un medio de prueba que
obra en autos y qqe demuestra evidenttimente que
tal hacho no« existiO; o bien, en que lo haya tenido orno no probado, por haber ignorado o Jiu haber tenido en cuenta la exiHteociá, en el procesch
de un medio de prueba que demuestre evidentemente, qu4.: -r.zo hecho existi6. Y la reciproca eb
verdadera: hay también trEar de hecha cuando el
tallador tiene comprobado un extremo en virtud
de un medio probatorio que no existe u obra en
el proceso; o cuando lo Liene como no probactO, en
virtud de un medio de prueba qur no consta u
obra en int; ulls. En todos es'.as casos, 411 error
del juzgador. no versa sobre la existencia del extrerno que se trata de probar, sino sobre la +aistencia del medio con e/ cual se trata de probarlo.
'Sien& oto así, si el Tribunal di6 por probados unos hechos por medio dc la prueba toslirnoniel eletakia pDr el recurrente, el error de huello
en la apreciación de eaa pruelm no puede consietir simplemmte en quo el Tribunal apreciare mal
osas testimonios, sino en que las apreciara _mal
por no haber ccnsiderado una prueba constante
en los auzos y que tengan el valor de desvirtuar,
de inanera evidente, la ccrtvicción derivada de
10.9,o blen, por haber attibuldo a lcs testigos
aseveraciones que ellos no hjeierm en el p rucem
no fueraaí no tendría ningún sentido el
precepto legal que: Labia de mala apreciación de
la prueba causada por Un error de hecho evidente, puee, si en todos los casos en que el Tribuna/
aprecia mal una prueba, este error de apreciación
debiera eon,sé¿erarse corno un error de hecho, habria hsstrido 1 leeliskulor conceder el recurso do
easaci6n par mala apreciación de los e:ernantos
Probatorios sin más, y habria sobrado que agregara que esa mala aprceiación debe tener como
,
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causa un error de hecho evizlenie. Y tornpeeo ten•
dria Sentida la insistente doctrina de la Corte según la cual en casación no puede cambiarse la estimación probatoria que hizo (41 Tribunal de instancia, por eI solo motivo de que el criterio estmativa de la Corte no sea el mino de aquél'.
En este orden de ideas, y en cuanto a la pertenencia de Las niejofas, el recurrente, del;pués de
referirse a las declaracknes testinioniales en los
ordinales:l, 2zi y 30 del ca.Wtolo de su demanda
de casación destinado a fundar el primer cargo,
rciaciona y examina varias piezas que e/ Tribunal no aprecia y ni siquiera menciona en el fallo
recurrido:
Las piezas o que se alude 2.erán examinadas dea.pink, de considerar el cargo siguiente, porque la
Perlenencia de las mejoras a que se refieren dichas pruebas,. ha de tenerse en cuenta si se llega
a Ta conclusión de que el demandado wncido tiene que considerarse pesecdor de buena TU r pero
no hay objeto en entrar en el k+Ituclici del punto
relativo a tales mejoras Si ha de concluírs.e que el
demandado es poseedor de mala fe, pues en tal
evento no hay lugar a reconocerle ningírn valor,
por rnejrnra.s, conforme al art. 956 (inciso- 5Q> del
Código Civil.
En k Manadero a la calidad de la posesión por
parte de los demandados, el recurrente relaciona
rniranol. elernentw probatorios y otros que dejó de ver y apreciar el Tribunal, paro
efectos
de/ cómputo de frutas. Corsidera conveniente la
Corte, para mayor claridad, renrodUelr textualmente csa .nelación que dice:
"Don Ricardo de la Pava Toro no desconocía
que el dominio radiei lb.r.L en Leonor Cispina:
1 1Q—POrque en 1913 contraio matrimonio rfOisa
Opina, hermana de Luonor, y en 191,5 ZSU 4113i udivó
a estas dos sello-ras y a las menores Vélez Ospina,
en común y proindiviso ; la hinca donde está la ea(fol. .5 Cuad. 11- y rhunto e) del flecho 49 de la
demanda).
'2,'--Porquc en 1910 remató él /a. parte de las
Vaez espina en juicio de licencia para vender . y
neuesarísmente hubo de informarse quiónes eran
dueBos de los otros derechos en esa comunidad
(f. 44v. Cuad. 20).
'391---Porque raccllarge escritura 309 de 13 de
marzo de 194.5 constituyó hipu teca sobre ks derechos rematados el 29 de febrero de 191 en la licencia para vender los bienes de lag menores
mencionadas; y al hipotecar hab/S de derechos
pro indiviso, de suerte que reCOrlOCla 10$ derW1OS
de las otras comuneras. (F. 11 y 12 C. 2') -
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"4,-.—rorque cuando fue deruandalo en juicio de

venta para hacer efectiva esa deuda hipotecaria,
al querer secuestrar :ocio el predio que había sido
materia de adjudicación en el sucesorio de Ana
Joaquina Cifuentes, de la Pava Toro se opuso diciendo que solo había hipotecado derechos pro indivisos equivalentes a la tercera parte de esa finca (ts. 13 y 14 Cuad. 2).
"5c--Porque en la diligolcia de secuestro del
ejecutivo que /e siguió Alberto Iseza f.s.$p y 91
Cuad. 1^) estuvo presente . limando la propietaria
Leonor Ospina se opuso. al sectiesiso cle loa tres
lotes mencionados, vio que ella exhIbio los titules
de adquisición y no se opuso a que a ella se dejaran los bienes.
"Be—Porque estuvo presente en la diligencia de
inventados de bienes .de la sucesión de Leonor
espina y ani se computaron esos bienes y se raencionaron los titules de adquIsición de la causante (la. 16, 17 y ia Cuad. 13
''D—Percue en el memorial de 37 de junio de
1943 (Cs. 21 y 22 Cuad. 1") elevado pOr di para
lograr deelara.eianes, citó Les ti'mlos por los cuales la dicha Leonor había adquirido eva9 lotes,
con los Iind-eros que en ellos constan.
"Ricardo de la Pava espina tampoco los desconocía porque él Die el denunciante de los bienes
en el inventarío de la sucesión de Leonor espina
(fs. Hl y 17 Cuad. tv), y oil los títulos fueron
menciunadob por números, fecha, notaria, etc.
"Y ninguno de 19.5 deunz9ndladels desconocía opolla desconocer que Leonar era la nroPletaria, ya
que vivieran con ella hasta cuando murió_ De
suerte que al declararse posredorss a nombre propio y no de la sucesieln, obraron de mala fe".
Revisado el lalio recurrid u se observa al primer gulpe de vista quo realmente incurrió el Tribunal, por .evidente urn1si6n en el examen de
pruebas cuyo mérito es innegable y cp.te se adujeron al juicio, en 7ics errores manifiestos que le iapum el resluricente al Tribunal, errores que la llevaron ddesacierto en las decilianes sobre prestaclanes mutuas de ft utes y mejoras, porque dichas
Pruebas contradicen la presunta buena fe en la
posesión que los demandados asumieron desde
cuando falleció Leonor espina, a quien esos poseedores reconocían la condición de dueño, mientras vivió. Y corno "la buena fe es la conciencia
de haberse adquirido el dominio de la cosa 'por
medios legítimos, ezontos do fraude y de todo oteo
vicio" (artículo %a del C. C.), y los demandados
no solamente no adquirieron de Leonor Opina, en
vida de ella, el bien de que ce trata, ni Elquiera
)

nos. 2138 y 2119
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han dicho de dónde procede fa posesiÓn de ellos,
parque no contestaron /a demanda, ni elegaron,
aunque interpusieron el recurso ae ca.sacidat contra el fallo'que en Io principal les fue adverso, lo
abandonaron y hasta la dc la réplica corno opositares al recluso de la parte demandante. no puede negarse que Jurídicamente los demandados
eran OscM poseedores de mala fe,
La anterior apreciad:5n a.parece corroborada con
doctrinas aentadas per la Cdrte, coma la que se
encuen_tre en ol filo de 2 de bcil de 1041, Tomo
pág. 1Z2 G. J.:
"Tia faita de todo titulo, especialmente en materia inrr.dbifinria, es una circunstancia jurídicamente anortnal, que no permite gonera/mente presumir la buena fc. - La prasunción que le lpy estahaeec a CS te resPecbc, to .J. el artículo 769 del C. C.,
requiero, rues, cern(' base iodispensaLle para viudez. actuar y Producir siis efectos jun:dices, la
exilltereie. en quien pretende utilizarla, de un título constitutivo o tralatio -lo tle dominio, esto es,
la prueba de una relación do derecho de las que
confiete originaria çi derivativamente la propiedad de las coses, sin /a cual es imposible /a cone:om.:ia de haber adquirido una cosa por hm medios que atiteriz-a la ley. Sin esta prueba básica
sobre la f L1C h te de la poaesidÑi no tiene en qué reposar fa pressuneión legal y está bien que así 212,
porque la a ventajas muy apreciables que en materia de frutos concede la ley al poseedor de buena fe no tienen otra función que La haueztidad do
su creencia, ya que en realidad esas ventajas son
recortes que se hacen al derecho del verdadero
Prepi.F.,trarin".
Por tanto, los poseedores v.encidos en este juieio no ticneq derecho a. que Se les paguen mejo
ra
respecto- de las cuales ni siquiera se probó
bien que las hub:eran puesto enea y a su costa. Y
en cuanto a frutos, deben pagar ai demandante
todos los percibidos o que se hubieran podido percibir desde cuando asumieron la calidad de poseedores, o sea ded2 Ia fecha de ia inurle de
Leonor Ospina (art. 964 incisos lo y 20 de/ C. C.),
y no sólo- desde e/ día en que han debido contestar la demanda, (Inciso .2v del mismo artículo, indebidamente aplicado por e/ Tribunal),
En Mérito de las consideraciones precedentes
la Corte Suprema de Sustic::a (Sala de Casacidn
administrando justicia en hombre de la
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Itepóblica de Coifirmbia y por autoridad de la ley,
CASA /a ,sentencia recurrida, pronunciada por el
Tribunal.Superior do. Pereira el 11 de Jcaeptiernbra
1.91ii, y en su /algar raanelve:
1.—
ItewScase la sentencia proferida por ol seflor J1102 Civil del Circuito de Calarcá,
• con fecha
2.ff de octubre de 1950.

2o.--E1 dominio de los bienes alirsdados y especificadns en e/ numeral cuarto de loa hechos de
la cletnanda, pertenece a la siacesión intestada .1
¡liquida de la scilorita Leonor Ospina Cituente-s,
cuya :representación lleva en este juicio el señor
Jesú.s Maria LOpez.
30—En e(rnsecuencin Jus derranda.dos Ricardo de

la PlIva Miro, RIcardo de la Pava Oapilia y Luis
...liberto o Humberto de 14 Pava Oapina, mayores
y vec,linos de Cireacia, deben reatituir a la sucesión de la señorita .Le(mui. Oispina Cifirentes, /a
posesión material de los lotes a que hace referencia el numeral eu,srto de lcs hechos de la demanda, libres de todo gravamen, condiciones resolkitortas y embargos judiciaies, dentro de los seis
días siguientes a le ejecutolia de esta prot.idencia.
4"--Los demandadas señores Ricardo de la Pava
Ovina y Luis Alberto o Humberto de ls Pava Os,
pina, están en la obligación de devolver a la succxín
.1a. geíarita Leunor Ospina les Irutcs natua1es y civiles perclloidns desde el din siguiente
al del falleciro:ento do Leonor Qspina.

59--No es el elso de ordenar oreatación alguna
a favor de los demandados. por concepto de mejoras.
se hace ~donación en costas.
Cópiese, notifiquose, publiquese e insértese en
h. GACETA JUDICIAL. Devuélvase al Tribunal
de carien,
ltdbcrto ZuIeta

IFeljpe L,atarce U.

Alfouso Márquez.(ilica.—Hgdaardo Rodriguez

pat.

res..—Ernesto Melendro Lugo, Secretario.
Gaceta-9

s
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la ha soste:aido reitems¿ameeitc.
la Capte, urna cuota indivIsa en 921:1 bien deternielado es oa5a. slAgular y cierta y precede, en censoeuenelz,1 reseWP par lesiót
1.—ZerIld

lourraa•

70ettmaG
Una e la causal invocada: la primera del articuló
520 del C. J.; y das los cargos, a sab er:
.r—Vialaciáu de ',os artículos 1247 del C. C., y
721 y 722 del C, L, a causa de errores de hecho y
dc derecho en la apreciación de las Pruebas'. Y'
r—Tnfracción do los artículos 1759, 17G5 y 1702
del U. C„ debido igualmente a errores de una y
otra especie en la tarea eatánativa de las pruebas.
De los cargae expresados la Corte Re ocupa del
prinscru solamente, siendo, coma es, suticieate Pu ra infirmar la Sentencia.

tralándase ¿e Trienta en relación a
Ia. cnbid, en iGs jniclas Lail:r lesióit enema
es ] aIi1a real n F dezdaradg Le esWit-ITZ- =a cebe relolac la estimación del
quiebran/Ab patrimonial .. ategad.o.
Corte Suprema de Juskicia—Sala de Casación. Civil I31,—Bogotil, rill4I7.0 veintiséis dc mil novecientas cincueaLa y cuatro. 1

IiL izeTtEit
(1.b.gistrado Ponente: Dr. José J. Gámez R.)

Se señalan curn0 c..-rróneamente etitlmadas

iao si-

guier.tel pruebas:
Se procede a resolver el Tce-1r ) de CaSUC11.5T1 iric:ontr la sentencia de techa 14 de abril
terpuc- sto
de 1150, proferida por e1 Tribunal Superior del
13Istrito Judicial de Cali, en juicio de Jo341 Antenic Víveres contra IoaquIn Caldas Luna. •

A.) El concepto pericial de la primera instancia
sobrE el vnlnr del inmueble el da del p,e eccióflatulento de la venta; y
13) Lo, dictámenes periciaIes sobre cabida y avalúe del predio., rendidos ambos en la segunda instan cía.
El &clamen de Ust inriraerra Inslattelat,

Las keeltas
elié Antonio Vivertvs demandó ante el Juzgado
19 Civil del Circundo de Cali, a Jea.qu'in Caldas
Luna, ce .l objeto de qui; se declare rescindida
por lesión enornw, la venta perfeccionada por medie de la escritura públlea N> 53, de 32 de enero
de 1942. de la Notaría al del TrilS111.0 Circuito, (±lI.
2 y 3 C. 20).
E) demandado negó elite hubiese habido lesión.
El fallo de primeTa in-s-tancia, lechado el 29 de
mayo de 194a, decretó la rescisión : y el de la segunda la negó, instivo por el cual el actor recurrió
ea casación.

Afirma el recurrente que el juzgador incurrió '
en error de hecho y de derecho al negar al dicta.men de peritos de la primera instancia idoneidad
legal paya estabh -..eor el valor del inmueble a la
fecha del contrato, y sefials como infringidol los
artkulos 721 y 711 del C. J., y 1.247 del C. C.
Se considera:
El concepto expresado corre a los folios 4 y 13
del cuaderno Nv 2. El Tribunal lo reebtrult por estimar que no refine las calidades de ser "explicado y debidamente fundado", y se basa en las ra
del cuazones que exporte a lns folios 3 y nito.,
derno MC 4.
Al estimarlo l E.Q incurrió el falladcyr en errar
de hecho, parque es evidente que el dictamen no

12.83 y 2130
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contiene las. explicaciones v fundamentos requeride.s; y al negarle tuerza probatoria no /o eornetió de derecho, puesto due a peritajes desprovistos de aquellas calidsdea no otorga la ley mérito
alguno.
Los dittilmeues de la segunda instanch.
El Tribtaial atribuyó completo valor probatorio

al dietamen de los peritos sobre _men,s-u_ra y cabida del funda (E. 11 (2', Ny 5), y con base en esta
última acogió parcialmente al esperticio que fue
rendido sohr'e el precio quo tuviera el inmueble
en la fecha de la venta.
'El recurrente a.firMa que en la epruciación do
dichas piezas e/ Juzgador incurrió en errores de
hecho y de dcreelio y quebrantó los artículos 72.1
y 719 del C. J., y 1947 de/ C. C.
Se considera:
D.—Segdn el dictamen Mcibre mensura- del lote
de te:reno, 6ste tiene una extensión de mil qui.
nient¿is ocho inetros con cincuenta centimetram
Cuadrados (1.508.50) (v. 8 C. NQ 5), en contra
de lo quo epresa la escritura de venta, según la
cual tiene dos mil cuatrocientos (2.400) metros
cuadrados_
/U ampliarlo a 2011 ettild del auter, el perita ingeniero Enrique Vélez Ch. (fi. 30 C. N« :5), <lió
explicaciones tales que lo desvirtúan completa.
mente. Dice v. gr., que para la mensura tuvieron
en cuenta 'las informaciones persor.ales del doctor ez Idas Luna" (el demandado), "la pose,sión
inaterJal que él nos indicó", y "más qua todo la pasesiOn mater:a1", y agrega:
"Con ocasiCin de este estudio he llegado zi kl
crincluón de que en el plano levantado en unión
del ingeniera Cuadro, falta una porción de turre:1U, corno Id anota el doctor °seer Rico en su con
eepto de diciembre de 1941 fls_ k4 del
C. N., 5, error que influyendo en la eapacidad supBrfiriarka del telreno, incido naturalmente eu el
valor dei mismo, Mediante. las investigaciones pttsteriorcs, con ocasión do la orden de oxpEicar dada
por e/ Tribunal, he cninstattalin que e] te-orenga no
fue deliklainente ideatifieada n1 Medi de pat.- nos,
otros en su lirA't total"- (Subraya /a Sala).
Las aclaraciones del otro perito prIcipal, ingeniero Hetnando Cuadros C., (tl. 31 ibti), no. coinciden con aquéllas, pues hacen referencia a una
serie de títulos sobre los otra2es guarda silencie el
primero, y en cambia calla acerca de la posesión
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material del demandada y el hecho de las informaciones unilaterales del rrisnio, tomadas en
cuositta por el ingeniero Veles Ch., y al folio 31
vto., rliie
-aclaro que lo razón por la cual en e.I pla410 /evento& por nosotros no f:gdra el lote marth.do en la carrera 1Q con ks números 23-21 al 2340 y que tiene un frente de 20 rnetros y un fondo
de 54 inetral, es debido a que dicho lote lo 'vendin Matilde Borrero a JUiL9 Roberto Esiitatiar y a
Juans Martínez el 7 de febrero de 1914 (29 años
antr.5 de heredar -rosé' A. Vivoros) por medio de
la esnitura o título de dominio del señor Viveros (la N9 1881 ya citada) come no figura en dicho titull› el colindante Ignaelu . 7.5.1.adriftan o sus
herederos quienes son colindantes del predio vendido''.
Es evidente que al exponer u.no de los peritos
&orno aelaraei3n de su concepto, que en el phtna
levantado por el:os "falta una porcWin de terrena" y que ha comprobado que ¿..sti: "no fue debíd d mente identificado ni rrildido. su área 'o'tal"; y al dar el otro explicaciones distintss, entra las cuales figura la de haber segregado una
pnrción del inmueble, per haber sido enajenada
1- egi:in título oue cita pero que no figura en eT expediente, corno tampoco otros títulos que ~ció.
na El mismo perito, significa que el dictamen de
qua se trato, en primer -.ligar, no es uniforme,
puesto que para uno de Ios peritos nn fue medido todo cl prodio; en segundo /ligar, carece, por
lo mismo, de la bwa indigpensebic, esencial, de
existir identidad completa sobre el bien objeto de
lnensura; y én tercer Tugar, las concli4i(rnes,
fuera etc? 11.2ber perdiclo /a unife9ernidad qqc-

ciaron adoleciendo de la tnás cabal imprecisión e
¡neer Eidurnbre,
Y ello porque el Tribunal se limitó, en la estimación de la iririnctonada prueba pericial, a con,s1deva.r i1 escrita de los expertos del IiJo del cuaderno N .5, omitiendo ints que figuran a los folios
30 y 31 ihidern, en jos cuales exponen /as referída explicaciones.
La ornibión anota envuelve errut , de hecho y
ese 01 (-Dr es evidente porque non loR escritcs cuya
exi.qtencia Ignoró el Tribunal se dernuntra, sin lugar M menor duda, que vi dictarnen de cada
rito versó sobre cesa distinta.
La doctrina Jurisprudencia' ensefis de manera
comtante. que la cuestión dhecho no debe producir le menor hesitación, COM) apoyn ineludible
dcl error de hecho- ''SGlo cuando no hay higar a
dudas o vacilaciones serias en Cuanta a la existen.

L1T&
u ocurrencia de determinado hecho, y a pesar
de ello el Tribunal /1Ft partido de una base cisnt:aría a esa realidad, puede llegar la Corte a casar
La aeotencia acusada, porque 141e entoncee puede •
lanblarse de una violae:.ón de la ley producida por
una aplicación de esta sobre la base de un error
manifiesto de hecho resultante de la errónea apreciac:én de la prueba"- (Casación de 4 de abril de
1936, G.. 1, XLII, p, 794).
Corno consecuencia del error de hecho el SCAtenciadór eti6 por es'...ablecida una extensión superfickrie distinta y ello lo etindtrlo a negar la acción, con quebranto del articulo 1947 del C. C.,
citado por el reeurrenle, tete que la consagra y
cue no aplicó, pero que habría aplicado si no hubiere intervenido tal error.
21--En cuanto al cargo de error de heeho de
derecho de que sc. acusa la sentencia, con motivo
¿e la apreeta.cion del dictamen pericial de la se-'
gunda instancie sobre avalúo del predio, carece
de fundamento, ya que el Tribunal solo se sirvió
de l cosno elemento prubaturio de valor general,
En ejercicio de la preaugativa que confiere al
Jucz. el incio 2 del artículo 721 precitado, Pul ab
batex sido posible tomar el medio aritmético.
2,.—.E1 error antes expresada, eo relación eco
la prueba iJericial sobre cabida del -fundo, es suficieute para casar la limtenria, de al.:uerdo con
ia causal primera del articulo 520 del C, J., puestoVa cabida e; elernetius que incide necesariamente en el valor de la COSO -vendida.
111
Stntenela. d lel:tanda
Yriniero, Son éstos los 'lechos
b--En la clholula primera de la escriti.tra Ny
53 se detc-rrninan Jos linderos clE1 funde en El cual
recae el derecho ¿e nimta VencIldol en l egunda
v la usuta, la cabida total del predio, de dos mil
cua-mocieritos cuarenta (2A40) metros cuadrados,
y en la tercera, el precio de nueve mil. pesOs (.5. 9,001).00) sesialado Liiexprer,aelo [mota_
.A la demanda de resciSión de la venta, por
encirrnH (11. 2 C. 11 1) el comprador se opu.
so, por considerar que el precio del. bien ccrrespendia al jwito valPr del mino a la época da 1.9
venta, según se infiere de la eontestácion de la demanda (fi. 12 C, N' 1).
39—En la primera instanCia se efeeZuó una iris-
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pección ocular del predio, y en ella fue identificado por 10a liuderus que reza el instrumento die
venta (11. 2 C. 1\7.1 2), asl como el avalúo pericia/
de la cuota vendida (film. 4 y 1 ibd) en cl cual se
baso el para decretar la rescisión,. No hoy naotivo para desconocer a la diligencia de inspceción
el valor que representa, de conformidad con lo
dispuesto en_ el articulo 730 del,. C. 3.
49—En la sexuada, el liemandado pidió se
diera per peritos el fundo y se avaluara nue:vaen
l-riente a derecho objeto de la vPrita, terlillndo
cuenta La extensión que resanara de la inensura
C.. N/ 5), diligencia que arrojé el área de
mil quinintas t'ello metros con cincuenta ecntimeiros (1,51}s,50) cuadradou (f1. 8 C. Na S), sobre
la cual los experios lijaron a la mitad diferentas
valores cinco mil veintitrés pesos con treinta y un
centavos (S 5.023.31), treinta y siete roa stteelentos doce pesos con cincuenta centavos (1 37.712.50)
y trece n-..il cielito treinta y dos pesos con p.etenta
y seis centavas ($1 13.132.761 (fls. 22, 2,1 y 33 C.
NO S). Con fundamento en el dictamen sobre cabida del predio y acogiendo especialmcAnte el concepto da uno de 1(5 peritos quk2 avaluaron la cuota en l segunda instancia, el. Tribunal revacñ el
_Callo del Juev y negú b accirfl
Segundo. Respecto de loa elementos euiastitutivos. de la acción rescl&oria de lesión enorme, esta
parte motiya hace referencia especialmente a los
ponlos rchicionad.ls. con la extensiÓn del inmueble y el valor .del derecho promdwiso ertajenadv,
no sin dejar de paso clar0F1 algunos otros.
A) La venta de que se trata no fue de derechos
berencialcii, sino de una cuota del dominio del
luodp, en Delaci6n con la cual se le citó a José Arito:110 Viveros la pose-kión efectiva de la herencia, en el juiciO mortuoria doble de Diego y Matilde Borrero. (y. escritura pZ° 1661, de 11 de agosto de 1945, de la Notaria 1 1.1 de Cali, al fi. 17 C.
N... 5). En este caso, segán el artículo 968 del C.
bastaba la posesión efectiva para diponer de
los bienes, ya que el nombrado Viveros fue el
állieo sunesor universal reconúcida en dicho 'jui cio_ La Sala reproduce /ea ral.011(3 expuestas por
el TrWunal sobre 13 tesis de que no se trata de
una -venta aleatoria sino cerratitutivá, sujeta, por
tanto, al ostItuto de la rescisióu por lesión enorme.,
8) Una cuota indivisa de un bieu determinado,
es cosa 1.ingular y cierta y procede, en eOnSecuencia, la ressien por lesión enorme, La corte lo Ita
sostenido así en. doctrina reiterada. (V. sentencias de 15 de junio de 1920. G. 1 XXVIII, p. 77;
y de 24 de agono 19 .36, G_ J. XLII, p. 490),

Mor, 2n38 y 2.1311:

E T P,

Vehtá éh referencia fue, adernila en releciéin
a la
, cabida porque los COntratanies fijaron al furodo tilaeteisiMi Vie dos mil cuatrocientas cuarenta (2..440) metros cuadrados, sin iddimrtir que
El precio no se mudarla cualquiera que fuese la
cabida real, de conformidad con lo nue dispone
el incisa 20 del artículo 1887 del C. C.
Dicha cabida fue tácitamente oceptr,da pOT
demandado al cOnteStar el libelo inicial (fi, 12,
C. L911:1111eV3 1) y al alegar de conclusión en la primera insta-ncia (fl. 18, C. número 1), mica en ruingima de estas opertunidndes opuso e] heello de
tratarse de tina cabida real inferior a la duela' rada. •
C) La cabida 1e2/arada
CSCE'll M'a de venta no puede considerarse rectificarla per el concepto pericia] de la segunda ínabncia sobre extenr1115n del terreno, dada la invandez o inefies9ia de dicha Prueba, Por no reunir los requisitos
que estatuye el inciso le del articulo 72/ del C.
3„ como vuele> visto al tratar de/ primer cargo
de la demanda de ca.saci.:5n. Por b demás, no consta que el comprador *hubiese demi.5.tielo del contrato n demandado la dilrnintwtón del Preir), en

ejercicio. &I. la. ripcii5n consagrada en el sep,undo
inciso del :..articulo 1999 rlel C. C., -tan notable:
cornr. ere la diferencia cmtre la cabida real y b

declarada,. acci.:Sn que e.11s1111/aa prescrita cuando

su vendedor Instaurr3 el presente jukio (articulo
18901 ih.): ni que hubiese alegado 1.5qu'.era la lesidn que para 41 Rignificáss tanta diferencia, al
trabar Ta liLis por medio de la contestacifm que
dio a la demanda. De consiguiente, no puede PartIrse de área distinta a la consfunida en el con.
trato.
Eltri :Rala se ha pronunciado (sentencia de 11 de

octubre de 1941. G. J, nimero 19[i. nao. 628), en
el sentido de que en los .iuicios de rescisión por
Iesiiin enorme, en tratándose de venta en re/ación
/a eabida, es ia real y no la declarada la quo
debe regular la estima.ción del quebranto patrimonial nielado_ Mas, no se trata de esto en el
presente caso, sinc de que por no haberse demostrado la real, debe- regir /a &durad&
D) Y Si de venta de cosa ajena se Lrat3ra, por
cuanto nnrfe de lo comprendido entre lo.g. linderos seftalades en la eserAura número
nr . perleneeis
al
vendedor,
el
eompradOr
tic
ha
sido
Per.
tu:-bado por terceros en el ejercicio de su propiedad. puesto que del proceso no aparece que y: le
haya prorr".1¿.0 juicio que hubie:9e tenidn que_
denunciar al versdedor, con arreglo a las normas
atinentes al sanearnicnto por eviceión. ViVeroS

ir Z' 'a II c E A IL
vendió nm. bien: Caldas Luna lb ha poseidn; por

una parte, él no se sie -nie lesionado. por haber recibido Una extens.lán considerablemente inerier,
pilen° que no desistid dr: la 1..T.r.ta ni pitlio. la reduceián del precio : o el 121(1149 no aparece lo vontr&ri en outsis. Por pira, tampoco aparece que
terceros hayan alegarlo deracho sobre la cosa vendida : para que. W:rtu:bado en su prePi÷,!dall :
hubiera visto obligacto a llamar a su 'vendedor, a
col crol con él en la defensa de la cosa ., ya quo
en ruseetra legilaeiór continuadora est este de la
ensefssnya romana, sd E.l comurador no es molestado por tecerus que Prelmrtiab dercchos sobre
ella, es porque el vendedor ha cumplido ski (.1131/
gaeién de entregar.
E) Debe, pues, dc.latarse este litigio conforme
a la cabida declarada en el instrumento de -venta, La sala acc.ge el proceder y los calculo dei
Tribunal para fijar el valor de la euota VeL11111"1
a la fecha, del contrato, en uso del poder ql-efl
confiere al juez —2 4 inciso del articuln 721 432/
pero, romo es obx,rin, 0011 13 5,91 1.-w1i4d reC- .7
lativa a la superficie de/ fundo. Dice la scnienuia=
Pur elb, la1.5ala, lertlendo en cuenta its
el,:nietito„. que se han anal 57.Z1 ,31 y to rn and o .rern
bese el avekie de seserta y cinco Yojl. s&xeierktos Eesenta y tres pesos con aclienta centaws
(11 85.663.80) moneda corriente que, para todo el
lole y para la ápaca de si dielkimen ajo el perito
tercero que uctia4 en eskta Hogunda instancia, entina que a la ruina antes indicada, debo dedurir•
sele el citenenta por ciento (-5tiTr..) tenido ceno
valorización, lo que nos d la ruina de treinta y
thm Jun. Dchocientes treinta y tres pesos can
...lenta centavos ($ 22_85230). Mas, como lo vendido por el señor Viveros al doctor Cai.das Luna
fue la mitad del inmueble tondren2u3 que
esa mitad tenia un valor, a la fecha del ezIrdralo,
de diez y seis mil cuatruiontos
::ort
noventa y circo cernavoe (16.415.95) ni. c_ TIn esta
suma regula 'a Salm los diferentes aVal<i(:1CRE del
inmueble materia del litigio se han lv:cho, pues
cornidera, con Sunclamilito en las observaciones
quc p rcue den, que arte es el precio TIÑ5 equitativo que pare la época del contrató pagars. ,
por el inmueble que ha dado nrigen al pre..srnte.
,

—

Inicio”.
La suma de treinta y dos mil ochocientos treinta y un pi:E.ns con noventa. centavos (1 .22.F21.11 0)
no .9, 22.R22."DO que dice eI sE refiere a
una extemión de mil. quinientos odio metrm con
cincuenta centin-Jetros (1.54)8_50) cuadradas, de
manera que a la de dos mil cuatrotiontos cuarenta.
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(2.440) rnMros cuadrados corresponde la de cincuentr, y ireR l'Hl noventa y cuatro -pesos con cuarenta centavos ($ 3,0$4.40), y como el objeto de
la onajenación feo una cuota del eineticnt.1 por
eiezto, el valor de ésta el 1.2 de enero do 1944, era
do veintiseis ira quinientos noventa y 5iete pecon w..inte centavos ($ respecto del
cual el precio pagado, o selin nueve mi: pesos
($ 9.009_00), re.sulta inferior a la mitad, motivo
pu el Cual hubo lesión oncrrne para el vendedor
(artieulo 1947 C. C.)..
Por tanto, /a Corte Suprerra dejaaticia, Sala
de Cesación Civil, adinin_itrando justicia en nG•rnbre! de /a República de Colombia y por autoridad
J e la ley, CASA la Sentenda de catorce (14) do
álhrfl de mil novecientos cincuenta (1950), proferirla por e/ Tribuna] Superiur del Distrito Judic;a1 de Cali, en el juicio ordinario de J'olé- Antonio Viveros contro. 1-m4u:in Calcim Luna, y en
su lugar,
RESUELVE;
PrIntero,—Eleclárarn que. el stilor José- Antollo
V.:veros Sufrió *lesión enorme en [11 contkato de
venta celellradc: con e". doctor Joaquín CE„Idaz: Luna, por inKlio de la escritura número cincuenta
y tres (53), c1:1 doce (12) de enero de mil neveeiorstos cuarenta y cuatro 0944), de la Notaría
Tercera del Circuito de Cali.
Segundo—En consecuencia, declárase rPsciriclidu pur Ición ehorrie el contras() de eurripniventd
rne.J.eilbuado y eii tea vi.dini se condena al davtor
Yoaquín Caldas Luna a festituir al 2eriar José Antonio Viveros, dentro- de los seis dias z.igui/mtes a
ejeculuria de/ dUtO tIc obedeeirniente. de la presente sentweia, la mitad indivisa del inmuctle
determinado en la el-;eriitura número cincuenta y
tres (59) de doce (12) de enero de mil novecientos cuarenta y cuatro (1944), dr: la Notaria Tereenl. (3 1 ) de Cali, illir -LfleddetIc iodo gravamen,
limitacIón o delmernbreción, ix.ti ln frutos percibidos desde la fecha de la demanda_

ir_rnnehTe en l
f,irñ y términos nk,Jrna -hto anterior: o complotar, dentro del inisrno plazo, el
¡uxto precio del mismo, que er.; dc veintiseis mil
quinientos noventa y siete pesos con veinte centavos ($ 213.1#7,2.0), menos un diez por ciento. o
sea dos mil seiscientos .cincuenta y nueve posos
con setenta y dos centavos ($ 2.1559.12) y lo pagado según la escritura. Lto es, 1111.1Ve mil pesos,
es decir, un saldo de catorce mil in ovecíontos treinta y siete, pesos con cuarenta y ocho eentavoS
($ 14..947..49;, mas los interehes lega/es sobre el
rnizroo desde la fecha de lo demanda.

Cuarto.—Transcurrido el Ee'rrtinn eeiialadn sin
que l doctor Caldas T..una 'hubiese hecho uso de
la opción de que trata el punto que zunocede. vaso
en el Cual ne el114›.ndeTá que acepta i TeD.11.:1M16.11,
li L!anSiente eXPreSárnente en 01)3 gún lo dLeriueso en el mismo pu-ntin,el Jue7 :Fte crdenadi
al N'otario Tercero (1') dl Circuito de Cali la
ca-ncelocion de Ia escritura número cintairtrita y
tres („5.1), de doce {12) de enero de mil nuvecientos cuarenta y cusiro (19441, y al Registrador de
Enstrunmntes Públicos y Privados 'Je/ mismo Circuito, la de la iny,uripuión de tntii manta 4.1seriiiiTu, de mndu que quede vigente el registro anterii r. a favor del sellor Viveros.
Quibio.—Siemptc que haya lugar a la -reHtilnrióri del hion, el clor Viveros devolverá al doc-

tor Caldas Luna, la suma dc nueve rall PeP4
($ 9.000.00) con los inteTeses legales desde la
cha de la demanda,.
Sexta—No se hace condenación en. costas.
Publique-se, cópiese, notiirqueba, ir-1,6rtese en la
GACETA JUDICIAL y devuelvaRe eleN:pediente
al Triunal do origen.

Plianuel Barrera Parta—Gario 111elaruta—Jiesé

Gómez — 4os5 Illtrnálutez Arbeláez — Ernesto
rlen, rern.—E.: doctor Caldas Luna podrá consentir en la rescisión. caso en el cual restituirá. el

NIelenitro Lugo, Secretario,

Yes. 213B y 2113.9
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CCINTRA SENTENCIA TOTALMENTE ARSOLITTORHA ES IMPROCEDENTE . LA

CAUSAL SEGUND_A IEE CASACION

i. Cuando emema pez violación de la
ley 3 ,t03secueiteia de errónea agreciaAin'n
de Las pruebas del juicio, no basta que e]
ruco/vente exponga, ht que de acuerdo con
SO, ceite:rio apare ct.- demostrado en los autos,
sin» que es rleeeSall.9 CJIL3e ea la ~anda, se
Mezcle oanicretamente y he dtrauestre que el
Tribunal ir/zurrió eli enur eVidellte de hecho o ea (arte« de derecho.
2.—La ieijcia plenamente abs.olutotta
tunea. /ruede cistaz
acuerde ton tas nli
0W del altiva-, pero CIle, Cvli manera. alpina
Signifita que 01 fallo nO esté 0-2/ CIMISOnalleia
cm las pl'eteaSiabet, OpIntillamerate dedueld4s per los litlganles, que ts 111 lo qua consiste La . eanal 21 del artículo 520 del C. J.

yi-> también una pieza inlerior, en la parte baja
de la misma rasa.
"—El precio cor_veci:.ely por el a urendarnie.nto
de lra parte del zagúán y la pieza, lue el de cuarenta pesos en. In e, rnHnsunlvs, pagaderos dentro
de los primerc cinco días de cada mes.
"4.—El demandante celebró el arrendamiento,
pasa establecer un alrnacém de comerc:o, y tuier
durkcie depositar rneroancías.
demandante, en cumplimiento de su
obligación, * pagó la priinera mensualidad del arrandurniento, o sea la cantidad de cuarenta p+2sos
u.1: fue el canon acordado entre las partes, de
conformidad con ol recibo ejtv. acornpailé 'a les
autes, debidarnerste reconocidos por la deman-

dada.
"6.—El plazo del arrendamiento fue el :le dos
Corte Suprema de Juatieia — SsIa tle Casación ' años, conta¿os ¿cl primero de febrera de este afiu
Civil—Bogotá, marzo yeinliSeis de mil noveen adelante.
cientos cincuenta y cuatro.
1 '7.—Tan pronto corno el demandante se quiso
instalar eral la finca areendada, la demandada se
opuso, impidiéndole pasarse con ritó 1r escan.
(Magistrado Ponente; Dr- iSos Hernández
Arbelaez)
Abraham Rubíni demande; en juicio ordinario a
/a señora Ana de n'adata para que se le condenara a pagar la cantidad de siete mil doscientos
pesos ($ 7.2001.01)) en. moneda corriente, la ;Juma
que se acredite en el curso del juicio —dice la
demanda— como valor de /os perjuicios, daño ceSárite 3r lucro ernargente (sic), causados a mi representado por el incurriplirriiento de un central('
de arrendamiento celebrado entre el demandante,
y la detnandtlidah.
Adujo los siguientes hechos:
LIL dia primero de febrero del

prePAnte ario !
entre la demandada señora Ana de Pradilla y el
demandante señor Abraharn Rubia, se celebró , un
contrato de arrendamiento, sollee la mitad del
zaguán que da acceso a la. Peri$11.311 de la deinaridada, aituarla un esta ciudad, cal la carrera 7;¿
el contrato de arrendarniento, se inclu-

dalos.
"B.—B.equerida judicialmente para que cumpiipra t4 contrato, no ha querien hacerlo. Obra en

los autos el requr- itniento..
9.—Al impedir que ni-ii niandnnte sr_- instraara
en la finca arrendada, ha incurrido en ncumplimiento voluntario chl contrato, causandD a mi
/viandante perjuicios n-,atcrialER, por no hal'« podido in:elar sus negocios, -.17 por -no haber devengado las utilidades que hubiera podido devengar
durante los do e aios del plazo del contrato.
10,—Las utilidade5 quo 1-uariera podido devenTV) podrían ser inferiores
gar mi repres cntado
a trescientos pesos .menSuales /o cual da
uno synn2 total de siete mil doscientos pesys durante les dus años' del plazo del contrate". '
El apoderado de la demandada, en LJcontestación. dijo oponerse resuaramente ;l'hl; pretensiones del actor, tiegEi los becho para 4111e. loa
probara en debida forma, y prcun.,my como exrgePción "la iniaistencia do] contrato", y, en Aubsidlo,
la nulidad del rniwnn. Y no Ré1.5 EC 4,113.1aSU, 23 no
que., en reconvenciim, demandó el actor, pata pedir las 9iguiente5 declaraciOnes v condono:orles;
-
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"a) Que P-S inexistente o nulo e/ contrato a que
se refieren las declaraciones extrajudicialez. que
Abraharn Eiibjn adjuntó a la demanda que rrr
movió contra mi podcrelante, que eurSa en su despee/lo;
"b) Que Abrahain Rubín es responSable de les
Perluicioll materiales y morales ocasionados por
actos atl ae2WIllatJORTZI ejecutados
l, los cuales eonStituyen o ir,forrnan la acción promovida
Pu( clkho sefior ecntra mi poclordarte > como riportunamente e demostrad,. La tonyoria d e esos
actos que estructuran la figura que se ha nantado
'ahuso del derecho de litigar', /ueron eiecutados
en Lis diligencias prejudiciales (3 , Perjudiciales)
o previas a Ta dernancla, y en /a demanda misma
Por kazárit=el exceso de las pretensiones del actor;
'1e) Que, en crinsecuendla Ne le condene al pago
de estos pÉrjlairíos, cuyo valor psino en l a aunno inferior a &cm ffrr.Fr doscientos resos
,2l113)
rn. I.;
"d)
subsidio, debe condenársole al pago de
los PerdllieleS qUe se detenfoinon, respecto de su
cuantia en dinero, en el elinit 5 de/
Y e51une.V5 lea siguientes hechos;
"1) Con base en las declaraciones no sjustades
a la verdad, el demandante estructuró un contrato el (te no ha existido.
(7r) Con base un las tni1711.35 declaraciones instauró ern*r n poderdante una acción temeraria
y luridicamente ahusiva,
"lit) rio los efameritos adjuntas a la donianda
presentada por Abraltam Rubín pre.tend2 este sefior obtener bentliciNs o resuitados 122cee5ivu5 niel:liante el uso indebido de dercchoa que consagran
les leyea.
"IV) 1i ooderdante ha tenido nue realizar rastos para defender de la ateión nue Abraharn
Rubin le ha promovido,
``Tir) Moralmente mi poderdantc so ha perjudicado, pues sus coadie:lones do sexo y edad (es
mujer, viuda y de avanzada edad) son especialmente susceptibles de recibir impresiones desagradables que perjudican su salud y desequillbra.n su bienestar, especialmen,te por causa de su
sensible y delicado temperamento, impresiones
que ha sufrido por causa de esta demanda y de
las diligencies ludiciales previas a La acción que
tan injustamente le ha sido promovida por el extranjero Abrahain Rutin".
Surtida la primera instancia, el Juez 30 Civil del
Circuito de Bogotá encontró la falta de uno de
ios elementos esenciales para .dcmostrar plenamente la formación del. cOnvenio, o sea la deter-

711II011ik.
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minación de/ objeto sobre el cual habría de versar: y el da septiembre de 1949 pronunció failo,
cuya parte resolutiva dice;
"/Q Deelárage no probada la tacha de falsedad
formulada por la parte demar_dada, contra cl doeurnente o piezas en que aparecen les declaraciones de Abraliana Bermúdez y otra, adjuntas aT
escrito de denlandn, contenida en memorial visible al follo 44 de este cuaderno;
''2G Al proponente de la tacha de ralscrlad, no
pe Te imponen costas ni multa, por razón de la
<I' No es el caso de atender 'as solicitudes de
la dern anda ;
47Es innecusarie examinar las. cm:roe/enes
Propuestas por el apoderado de la deroáridade;
"51, No hay lugar a hacer ninguna de las adPlicas imploradas en !a demanda de. reconvención; y
"69 Sin costas",
El Tributa] Superior con fecha 21 de agosto de
1951), confirmó en todas sus partes la sentencia
del Juez 2. quo,
Agotado el trámitc correspandiunte al recurso
de casación interpuesto por la parte actora, se
procede a fallar:
"

La demanda enuncia dos cargos, ad:
lY
la sentencía violatuie de la ley sustantivo, por infracción directa, por aplicación indebida e interpretación errónea; "y
2E, "'No este!' la sentencia on consonancia con
las protens:ones deducidas por los litigantes".
e.9,111diarán beparadanlieritC,
Tritrier cargo
Su enunciado general y abstracto corresponda.
corno puede verse, a los tres aspectos dastintos
que, par violr,torios de la ley sustantiva, ~temp:a il ttrdina/ h articulo 520 duI Código Jukcial, para la procedencia del recurso de casación.
Pero cuando intenta SC,Ditárit r l argo, aborda la
cuestión probatOr5a y se detiene el recurrente en
nxpoter lo que de acuerdo con su criterio aparece drmostredo en los autos, sin ensayar siquiera la ac..us.ackin de la sentencia en cuanto el Tribunal hubiese podido incurrir en error de derecho error de hecho manifieste al apreciar las
probInzas. Y sin que ello se alegue eOncretamente y se demuestre en la demanda, el juicio
del Tribunal en rnatcria de pruebas permanece
intocable en casación.
/lo basta entonces interpretar en_ riLbseeto lo

3?os. 2139 y 21.2.9
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que cI reeurrenle considera ,ser e/ res:ritado probatorio de. los É-mtos, y afirmar que hubo contrato
y que el negocio dej?'} de etunplirse, para que resulte quebrantado el articulo 1.546 del Código Civil, como en la e_cmanda .54!! expresa. Ibbría sidu
preciso dernost9r, en concreto, que cuando e/
Tribjnal 1100 a la convicci.ón de que el aleg.ado
contrato de arrendamiento entre las psrtés no
pudo Sorrnarse, por faltar como elemento esen`ciai . la suficiente determinación del objeto, incurriera en 737,5-uno de los errores dirimentes de su
juicio sobre las probanzas: 1.-Irror derveho o
error de hecho nirmilleslo, según queda expresado.
5r como en Ti demande no F:c CnCt/011trh ese cargo concrete) mertos alin su demostración, el
park) no se halla fundado y 110 puede prcrAlerar.

lo que consiste la causal ZA, articulo 21 dl Código Judicial.
Cjxp ell.Z2 se busca evitar lls'cendenacioncs ultra. O eitra potila , o las eapk:chnsas P. erróneas
inlerprctacion.es de /a demanda o de alguna o algunas su.s ;ACIplicas en el fallo de instancia.
:Vbero CUandU aluelve del todo, viene a ser elaro
our lo ciceigión judicial ham rderelicia al proceso en. É:u itttEgrirLid y, par .sostraccliin de materia, no puede eyi.ar fundada la c. ausal segunda.

Par lo clemns. basta en. el presente caso la lectiva - de/ cargo ILedirr, para que alte a la vista su
inconsistencia dentro del recurso de casación.

-

Segundo cargo
Mene formulgdo así:
"Las pretensiones oportunamente aducidns por
la parte demandada (sic) e inclusive las pretensiones de la parte demanrkda (sic), ineluAve también la demanda de reconvención, sedarnente tuvieron el a:canee de comprobar :a existenela del
contrato, de su violaciAo, y del monto de los pwrjeLiCS.:ispir eat incumplimiento,
"jamás se pon Flti ni en lo identifierulión.del inmueble, ni la entrega. de (Isto. ni fue objeto de la
liiis los. 'inderos, ni el write c.sPecific .D.
"Por esa razi5u, It4lor Magistrado, juzgo que
los sentencias del Juzgarlo y del annotabk: Tribunal cuya crsaeión reitere eaTA:an en diseurdanc.Jort /as pretensiones oportunamente ,deducidas
por los litigantes",
s,enlaneia plenamente absolutoria nunca puede. eltar de acuerdo con las súplicas da actor,
pero esto en manera alguna hienifica que el fa/lo
no esté en consonerseia con las pretensione -s oportunamente deducirlas por los litigantes, qua es on

En la parte final de su eswito eI recurrente,
H/urie a que de aceptarse I tesis del sentenciador,
"hería cl único ea s:a ert que raraprebada ID violaeil5r., la Iey se interpretara en el sentirlo de que
no pZ.o.duzea efectos ese contra.to, pur lo cual tain ,
bien se violarla la dilnosieión legsl que
ordena la interpretariún en el sentido de que produzca efecto: 1G2.G C. C."
Pero tal alegación presLpone la plena prueba
de la existencia del contrato ; de: moda que las
rázór_e5i viHtas dejan en claro que este cargo
incidental tarnp9e0 puede prosperar.
Por lo expuesto, lo Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Civil, achninistTatics justieia
en nombre de la Ficpúblien de CoIarnhia y poz.
autoridad da la Ley, 1\D CASA la sentenria prorerida por el Tribunal Superior de Bogotá : que
ha sido objeto del recurso.
C0.5:19.2 a caigo del recurrente, Ta.s.enee.
PubTrunese, notifíquese, cópiese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.
Manuel Barrera ll'arra—Darío lEoliandia-2.`osé
3. /Gómez—Usé leruíndez Arboláer.--El Secretario, Ernesto Melendro
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CU .4.1M 00 EL ART/CU LO 616 DEL CODIECO JUDICIAL USA LA EX L 3 IIIESHON
NO SOLO A QUEEN ESTA ORI1GATI30 A 757:CONOrrE GBLIT-CADA". S'E RE 7/EIRE
CE7., LA FIRMA, :114L 1.NSTR1JMENTO, SINO TAMBIEEN A TODA rEilsoNA QuE
PUEDE SERIO.
CAUSAI-Ii-s),BEENTE DE UNO DE LOS 0111.01tGANTEI5, — JEN'll'arE7, LOS "TERCEROS" 1/ESPEICTO DE LOS CUALES LA 'ECHA 112 UN INSTHUMENTC PRIVADO NO SE CUENTA SINO DRSIDE QU:E OCIT117.39 ALGUNO
1.0S Jr-TECIEIOS Ibi‘NUMERADOS POR EL ARTICULO 1762 BEL CODIEGO- CrzyMr., SE
ENCUENTRAN TODOS LOS CAUSAII-A13IENTES A TITULO SIINGUtiAll QUE, FAJO
FECHAS,EN AEVIEVSNCIA DISTINTAS, l'HAYAN OBTENMO IDE LA MISMA Evi-DASOSA_ DERECII9S SI.VIMR: UNA MISMA COSA, CUANDO LLEGAN A DIStr_rla
ENTI11141 SI ACERCA FIE LA AigrjEllICIEIDAD DEL T[TULO TDE ADQIIISICION •
—
Iratailinsr: de muebles la sola
conlirol.Feliin. de la exisle.acia di iiii ozdrale e innitravenla so es suficiente pava acrzel donlini9 del rulqk,-;1::enie sobre la cosa
comprada, sine quo debe demostrarse :antbién que se efectuó la tradchSii, ponme es
bleg sabido aue en materia Ie adqu2sk1ón
-ninsira Códigcr Civil, sig-niendc
plereebo Romano y el 'Derecho JEspaliel
apartitdersiI e¿idige
esta.b2ce clisIjniáén nt
irLitz y el kitDO, y ad-Jatib:, erl cOnSeeu.1,1111.6., ciue el etilliízat)
Ltnnoliere. la poopiedati, pies 141n
e2mgcrbdra abligacinneh. El Contrato els apenas
título lras:aticic, pero la LITan4cronela de2
domlnla se cumple por la tradición, Por ío
lan.52.1, eii la cc rapravenia, el ecnipraCer
se hace ducAo de la cosa por el mero carráu.-.
to: 51-blo adgn ¡ore' in ¿arrecho 9ersanal rontr2
el vendulor pava que éste le Lazala twaniCIén de ]a cosa cOratcada.
— La Corte fa nus .leriido en términos
generalm que "el do:mi:tenlo procedente de
persona ex -Lula a 125 partes ocritcudocas er
3[17! Pleb- y lrYév.n.da a él par el xelor, ri.P puede emsitic:arse, doran:menta prívrtdo tácitamente recunacidg yer el demandado en
vir?:.od dz iA lLLlI hecho manifestación alguna acerca de él" (Canactán tie abc:9 29 de
1038}.PCa pata fijac
'Verdaderos á/ea-aco
de esta dectrina, es preciso 5 -5terpr24ar 1 netiento 6:15 del C. J., en relwitiu ucie el S31 /e
:a mal.snia Obra y con el L2SL del C. C. Según
astais .1.Ispcs1ciones, d anean-lente privado, al
.alledar reconocida expresa e -az-JIU:mute POR
LA PA71.72P R E 11:1CDME, tiene virtuallidad prDbatorla. nO 16k, iiirrka 11'3 101r -

kantes sino tambiér. railtra lus SUCE10336,
°Sea, LAS L'IERSONA S A Will-11114llZEAN
TRANSFERIDO LA S 013•L 01.2.A.1) P.ONI. 7 Ron
MCI11GS de quienes isEIR:E:CrErg S2 XEPIT
sigioa!PAN
SILTSC:1112:3.1?er
e. cuando el Art..11•5 dt L J uss_ la lemreslón PM/TM OBLIGADA, se 2-1.fiereDOAla& a
yoúera rstíj koldigadu rteauccer
fIrt.ra de]
instrumento, sino tantén a toda pe:rsanil
que, aún siendo extra fix a La Nuseitpeihil del
documento, puedo snr obligad:1 cavo úansa.
habiente de -lulo de Its l'Impartes. Ar-1
Inz
atepladd que en un Inicie contva les lexed.eros del obligado eu wi docuineuto privado,
el recanoo3nden.do Implícito de (Iste t'ene rular enana(' aqeé.2305 no han abletala
slargaída de falsedail.1 2,tf, 4VICI EgOdedente der.
eujus, puesto que come 5leemorers som :darte obligada, a: tcnor del articulo 645 del
• J. Y lo mismo debe aceptarse cuandc en un
urio prOmOvido por CE cesionario de on aTé.
dito conlra el denztar cedido, és.le ha presentado como funda/tenlo dt tala excepe361t. perentoria (pao. corapensacUrr, etc.), un d.ocumenta suscrito por el eed.ente can fecha nrittericr a la 2<sión e a 3a notiCe2rEdin ie.:1/41a;
si la parte contra iluJea - se opwrie el decumolo 214 rdado s:foacio, j docKetente
debe considcursereconocIde

1. —La doctrina consagran en :-:fis .nriCen:
los 1701, l'IQ y Mg del C.1.15dlle 12.Jvil y ce el
¡mino ]1 de] artículo 037 del Ciidiga 2rudidal
iniEdv ruS1321th5e awl;

Tha Instrutrienie friblieG es. plena. prueba
en cuanto al lie.Jho d.1.1 habewsz otceflatto y Ñei
fecha, tanto para los inCerendos eme para
Ics extrailos al acto. "La ex3seencia de un irá-

Nes, 21313

2139,

A.

1E

El

trumonto públiCe prueba contra ros otorgantes, contra los eanSahabientes
litidu universal u particular y contra terreros, Para
10.9 exírallas, ezistencia del documenCo. pública :es un belcho que él demuesiza por si
mIsilw; "PROS:51T ItTEM TrPSPIRT ,,
Así mismo, un documento privado, una vez
reconocido expresa o tácitamente, es plena
prueba de su existanuia paro los otorgantes
y Pera "las personas á quienes se han, transferido las obilgacirinea y derechos de éstes".
Peru en cuanto a la fecha y "respecto de tu.ceros", tiene el calor proloatuoio de) instennmato DCM04> 5,510 euando se ha cumplido
alguna de los hechos mencionados en el articulo 1.762 del Códízo Civil. De tal manera
que I:o fuerza probatoria del documento privado, en Maigo a la Fecha cierta de su oturarnieiifo rcspecto de terreros, no emana proponiente de]
del reconocimiento de los otorgantes, sino de ola /quiera .de los eirennstaAeia,s
limItativamente enumeradas en tal disposir.ión legal Respecto de Los otorgantes y de
áitts Kticeseres, tiene la fecha indicada en ci
documento privado, CULTICIG ¿ste ha sido roconee ido e mandado tener por reenno ido.
,p1-/ulnes son terceres para el efecto de
Mahar la normo del arlicu .le 1'762 ileZ cc-plugo Civil? La expresión no Usan/ un significado iíreaso y t'Inflarme en la. ley, por la cual
Para señalar en cada easu su verdadero alcance, heeerio atender al fin que ha
perseguido el legislador en la mriTma que se
in terpreta.
La lecha de un instrumento 1.Mba.co iene
valor probatorio ADVERS liS 04111y.1:11, porque
es un hecho quo garantiza la fe del funcionario que ha autorizado su otorgamiento, pero
la fecha dcl documente privado no tiene ultu
garantía de veracidad. Nada i-gln fáxiil como
auucilar per SUS cien:antes la antedata. de un
documento privado; ro cambio, nada tau dificil para los terceros como probar esa. siontluciOm 'Por esta razón la ley quiere proteger
a Tos ierersosron tra loaTreligrast do una antedatarlón efectuada en un douuniento privado que. Se lee upongt. lt coa este Earoposito„

la ley, para amparar los intereses de ia,s perSonas extrañas a
gamiento del documento privado, seiisda cuino fecha cierta,
respeCtO je terceros. aquella sobre la cual ya
no se hace posible 110a alteración, por haber
ocurrida cualquiera do los hechos previstos
en el azt 1762 del C., C.

E F.1

t

Los terCerns o que Se refiere este aleado
on sun ProPialuente las personas sin ninsmna relación jurídica con las partes contratantes que figuran ea el documento. Como el
acto jr-lrfilie0 Que consta en él. 110 se puede
oponer a eIla clase de TIII4.E11,(15S loor virtud
del principio tutelar "res inter alioli arta milis
neo remete neo predes..ge potest", seria inisca
decir line laI documento no hace fe ET.gpeel0
de odas personas. No se puede pensar que cl
legislador hubiera e/aburndo la teoría de la
[ceba cierta respecto de los documentos privados pare salvaguardiar los Intereses de
quienes jamás podrían ser arcillados.
In sentido verdadero de la palabra ISE,1:1EROR, debe seiliTarse teniendo en cuenta
el fin de la tilspnalcion contenida en el articulo 1'7G2 del Código Civil, "que es hacer
ineficaz el fraude preparado por medio de
feotas arttieiPadas ea claiio de los que, siendo causahabientes a titula singular, no hlte/vienen. en la convención ni por si, ni por
reprcsentantes", dice el tratadista chileno
Luís Cloro
Entre Tus terceros. segín01 mismo alarl.
-Solar, 5c halan "todas los ea.usababieutes a
titulo singular} que, bajo techos en apariencia distintas, hayan obtenido derechos sobre
una 211.1strIlli .e0a de la mismo persona, QuaT1do llegan a discutir entre si acerca de la anterioridad del 'titulo de adquisición. rlL
serían el comprador, el donatario, el legatario, el arrendatarlo4 los cuales pueden no reconocer la fecha aparentemente anterior mediante la qUP otro adquirente a titulo singular pretende yencetleS en la prioridad de la
adquisición".
Curia

Jorer1ia de Jusbein.— Sala D) de Casación

veinfmieto ate ntl:rzu de mil novecienio; .einúuenta y cuatro_
(L'IagiSt: a‹::u unente: Dr, Manuel Ilatrera Parra),

7-11.os hechos
Mariu RoKhignez orúniovió contra Víctor Codoordinario ante el Juzgado ivil del Circuito de Palmira sobro relvindicaci.jn de catorce
ni:Dezas de [Ionz.odo vacuno, de;,)idarnente sinnulr-irizuddz.: e:o la demanda,
El actor afirmó haber comprado un loto de ganado a Arturo arehez el 21 do junio de 1947 Co

ra

•

ACET

el municipio de Pradera, y tenerlo en au finca denoro'nada 'la Primavera" cuando fue secuestrado
por 4,4 - Juzlízdo Munícipal de Pradera en eteei1-n
instaurada por Erasmo Pinza contra Teresa ciarrui
de Pieza para izarantizar las resultas de
una ejecución por deuda a cargo de Ti
Al
efectuarse el secuestro Carlota Rojas de RodriPt.1102, MD02413. de Mario Rodríguez, hi zo oposkión
en mornbre de stri. opo5tíción que no sceptó e/ Jtagadu, entregando las reses al eelieKtre- designarla. Desistidx la acción acuesnria de secuestro preventi. vo, sr.: levantó el dupr5sito y el ganado tue
vendido por Erssimo plan o Alberto Sátichez
demandfulo Víctor Cadetin. Mnrio Rodríguez prese-ntS er.':rninal per los ttecIlos cumplidos
que eonsider6 delictuosos y a la feelm de lo den'Inda. /3 dt: eetubr .e de W47, el preceso, penal se
hairalla ponidiente.
Estr)s son, sucIntarnente e -xnuestos„ 10 hiechna
rplRc,1co. a1 e] Zílivic de demanda. E] actor oídi6 que se le declarara dreft du 1a catorue ea.
bezss de ganndo vacuno en poder del demandado,
o cuya restitución debia condenarlo éste, con
10 frub.31 correspondientes.
La demanda fue adicitinada el 14 de noviembre
de 1947. on el sentido de formular /a s.igniente petición ihgic1iirii 'Tara el ea RO dr, que oi ctnundadc Víctor Cadona haya dismicsi.,.) de los sernovlentez, eb.c conderiarse

a

pag.lir l alrtUrr el v-

lar

de les mismos, previa determinación
pe-ricial, .2.4. COMO 11-IR perjuicios que uon ello ¿,e le
hubiere causado".
El demandado VSetor Cadena, al descorrer e/
rosado de la demanda, se opu5o a las PreÉenSiOTICP del actor y neg¿ila totalidad de kg litel-0,g jpvocades por Mario Rodriguez como fundamento de
la acción. reivindicatoria Incoada.
Cuknplida la t.rarniEz.ción ile prirriera inxtáncia,

el .1o7gado 19 Civil del Circuito de Palrnira en sentencia del 12 de ju/ie de 1948, declaró demostradas las e-xe.e.pe:ones de ilegitimidad do la petsÉme,
ría SuStarithra de la paree dennandada y "carencia
de .aeción por falta de prueba", abEolviendo a Victor Cadena de los cargcs formulados en 1.'a demande .
Apelado cste fallo por el demandante el Tribuvial Superior de Cali en sentencia del 29 de agosto de 1949 lo reformó en el sentido de rechazarlas
excepcione.s de ilegitimidad de personería de la
parte demandada y carencia de acción, confirmándolo en TU dedaración absolutoria.

1LT

ID liCIAL

?los. 2L1E.

Instt

Er-7.1 mixt-so de -room-L6o

Contra

este Lente/u:in el actor interpuso recursoeasaci6n„ babindose' concedido y admitido de
acuerdo con la ley_
El recurrente en su eacríto de acusación contra
la sentencia del Tribunal Superior de Cali, ba invocado las caualos primera y segunda consagradas en el art. 521) del C. J.
Con base en la causal Primera, se acusa la sentencia con estos cargos: a) babor violivio con infracción directa los artfcules 762 y íráZ del C. C.;
b) hab-er violado los -.:!rticulos 94 1671 del C.
C., y +14,5 del C. J., "por apreeiaciún erriSnea de
toda la prueba, con lo tala] incurrió en errores de
derecho y de hecho".
11DrIrnew ergo
recurento basa su acusación en el siguiente
aparte de la sentencia:
"En cuanto al factor posesión, como elernerito
de la acci.6n intentada, el mismo apoderado de la
Parto dernandante lo desconoce etk su alegato de
coriclusián, ya que sostiene Que el poseedor del
oanado, es su p9derdante lr Mirv 1/cdr.f.guez,
y el demandado señor Víctor 'Cadena mero tenedor, y que no ha pres:entadc. hecho alguno cuy...2
de ira -u:Arrimar esa mora tenencia . en pOsesiónil.
Según el recurrente, el alegato de/ apoderado
del actor, fue mal interpretado por el Tribunal,
pues aI través de todo el procela se afirma ove la
propiedad del ganado reivindirtado pertentl:ee a Mario. Rodrieuez y que Victerr Cade:la nene la po-

sesión.

En sentir del recarrente, el Tribuna/ violó las
artículos 762 y 775 del C. C., que definen los conceptos de poseMí_úa y mera eArr_nuels, al atribuir al actor la condición de poseedor y al reo el carácter de mero tenell>r.
$e ~sideral

7

El cargo debe reehazarse. El fallo acusado Se
basa en la ~sideral:15n de que "el demandante
no ha demostrado tener el dominio sobre les bienal exigidos, ni ser el derriarda& nt poseedor materia] de ellos, rI dr lo cual la' ancli'in instaurada ne
-

puede prosperar", El aparte de la sentencia del
Tribunal, glosado por Et1 recurrente, es una simple
referencia incidonial al alegato del apoderado del
actor, que en nada roodiiica la motivación fundamental del falle absolutorio. E.; la Ql.rericia de

21al y %111)

GIL:1 172A

prueba del dernink un el ae.t..o.i y de la pulesiOn
en ol ceo, lo quo induce al Tribunal a proferir un

fallo absolutorio.

Segonda. ca rgo

Para fundar el Hég-undo cargo contra la xenten.
aja, con "uase en la causal primera de eameció11,
recurrente ataca la siguiente parte del faIla .de segunda instancia
- El apoderado de la parte demandante —11j0 ej,
Tribuna/ — invoca como prueba ele dominio
favor, el citado documento de fecha 27 de. junio
de 1947, que ha quedado inserto v obra en copia a
fls., .K y 14 v., del cuaderno primero, y en el cual
dice Arturo Sánchez, que autorizado por lca que
io firman, le ris en venta a arlo _Rodríg uez, di.É.2

reseá qaz.ificarlIgs skte vacas horras, una vaca
parida y un Lurio.
"Pero sucede que este documento 110 Se hizo rece-nocer Por quienes aparecim Como SUSeribiérIC10lo, o sean, la sedora Teresa Claros v. de Sánchc2,
Alberto Sánchez y otras persenas de este apellide.,
por lo cual no punde ser estimddo,
es así, porque el recenticimicnte de documentos privadw, ya sea expreso, corno en el caso
del articuio 657 d4il Código Judicial, o yri sea tollCit'P como dc tui }11111$ ti. Articule 6415 de/ mietila Código, solamente producen (sic) nrectos en
reiaCiOn can las parles ololigadas•en el respectivo
documento, y no respeeto de terec-ras personas. El
documento de que se trata ao time, paca, contra
el demandado le virtud probaterla que anota el
apederado dÉl demandante, por las razonez que se
acaban de dejar consignada.% ya que no esta suscrito por aquél y no sirve por lo mismo como prueba del dosnioh; alegado sc..bn los se mayientes
jeto dol juHo,
"Les declaraciones de los tertigos Ricardo Beltrán y Eduardo Bonilla, rceibidaa en esta instancia, tampoco erreclitan dicho dominio.
'En efecto, el primero de tales testigos, dice que
en el mes de septieinize de 1947, y en lua varias
veces que iba a la }'atienda La Primavera, en el
municipio de Pradera en compañía del señor Mario Rodriguez, le mostró e- -Mi . tinas cabezas de ganado, entre ellas un toro blanco y negro y otro

nado de color blanco, dicinci.ob el señor Rodriguez que este ganado Ise lo Yuibia comprado a la
familia Sánchez; y que en alguna de Las veces que

el tesztigo fue a tal hacienda, el mismo Rodriguez
Le contó' que dicho ganado se lo habian 5acado de
hucieuda pur urden del Juez de Predura y que

szn -icupl.
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desdc eSe entonces no vOlvi6 á ver el deponente

ese ganado_
'El otro de les testigos mauriesta, que Zin kecordar cuántos niins hace, estuvo en la finca de

La Primavera dej iLuuiCrr Mario Rodriguel, situada
en tia. Municipio de Pradera, con el objeto de hacer allí algunos trahajos de carpinteria y cffirtcr,
tu, y que pc.r eta. razón pudo itarae cliwita de varma
de ganado vacuno que el seña: Rodriguez le dijo que Se las habia 1.:omprado a unos
sei..ores SInchez; que entre las reses vi un ton
padre pintado do blanco y negro y una vaea del
mimo co;er, dos vacas o tres de color blanco, y
Uri rioiila ainnilla.

'FistOs testigos san, pues, de referencia, ya que
por el dicho del aeñor liodriguc.z fue por lo rine
supieron quo el gi3nado era de prnpiedad deé•
Y corno motivo de r,u. acusación expone e/ recurrente:
"Dice ]a sontmcia en lo transcrita que .111 docu-

mento sobre compra olel ganado, no habiendo sido
reconocido poi, los que le ¿Juscrihieron, no pode
HOT est:mano corno pruaba. Pera esta manera de
apreciación os contr-aria 2: artl.culn (145 dÉl (2. J.,
e: cual dice que ;,11t documento privado se tiene
por reconocido cuaLdo habiendo 'J'Unido en los aun
tol-; ccn conocimiento de la parte obligada o de su
aPoderadc, nu se ha objelado o rcdarguído de falso, para trae la parte que lu presente pruR.be sil legitimidad. Mas como nu kicierun esto, a pesar de
que Cadena, demandado porque no era duefts, alegaba cae documento quedó reconocido y debe ser tenido como tal, porque esi lo •manda la
ley. Tanto nuli cuanto que Cadena alegaba ser
duche. por baberIn comprado a Alberto Sánchez,
que es una de los firmantes cel decuirkentu presentado a debate.
''Por esto, decir como ditve el Tribunal que el
reconocimiento tácito dr un documento privado,
corno en el caso del articulo 6413 del C. J., solamente pror?dire efectos en relación con :as partes

oblUadas, y no respecto de tercc.eas personas, es
contrariar la letra (..k1 Httículo 1671 del C. C., el
cuál Wxtuálinente dice que un douuntento que se
mandu tener por reconncido cr. ics. términos do la
lev, C41111 0 en Cl eao del saticuln 4'45 citado, ticne la tuerza de pscriturá pUbiicn, no sólo contra
los firmantes sir. Contra las personas a quienes
se transfirieron los derechos de :quelles. Cadena dcrIvc; sus derechos al gane,u, según lo confiesa Arturo Sánchez, de su Insid:e; y, zem Cadena, de Alberto 21inchezi y ambos vendedores,
lo fueron primero de Mario RodzIguns.

E 11.

ID 7., f..;

De dende resulta ctaro que la mencionada sentencia, Por violar el articulo 845 del C. Y., vio1.6
igualmcMe el 18'71 del C. C.J y que por Violar éste, Se llevó rle rafitr.a el 916 del primer Códige,citade, Porque neg'S que el demandante fuera dueño y posoodor del ganada, cuya -tenencia con ánimo de señor y duelio la había perdido; y porque
negó larnbién que esta tenencia con lininto de He ficr y dueño, había pasado con ánimo de señor y
di,efio p. lss manos de Cadena,
'Con lo CXPI/C5t0 queda demostrado el error de
dereelk,„ al violar los artículos 14371 y 946 del Código Civil".
A demás afrtna el recurrente que en la apreciación da la prueba se incurrió en error de hecho: a) porque se desestimó /ft prueba del (loennum:» privad!) ir:obre eumpre del ganado; b) oorque rerhazó la prueba tes.Innonial resultante de
las declaraciones db.1 Nicolás Cachiottiz, Eduardo
Bonilla y Ricardo Beirán; e) porque no acf-Iptó la
confesión da. Víctor Caclena ci cudoto a la identidad del ganado reivindicado: d, porque paaó por
duo l pvlicluL Cilla arroja el acta 4lc MC11410.10 del
ganado, que 2„e Tamtice-i. un. el Alcalde
Pradera el 2 de octubre de 1947.
-

Se considera:

A 11,,
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mareadas con la marca de la señala Terca Claros y. de Sánchez marca que queda estrimpada en
este rroamo contrate.—En constancla firrnamos hoy
11 lob 24 días del incS de junio de 191-1.—Arturo

Skrichez C.—Leonel Sanybez C.—Teresa Claros v.
Sánaez.—Alberto Sánchez.— A,:rnida. Sánchez
C.—Aura M. Skirinez C,—Efrén
Sáriche.,k".
El dootonk-mto no obre original en el proceso,
pus antes de correrse traslado de la demanda fue
desglosado por petici¿n del actor para Entregare
si Jol'z 39 de Instrucción Criminal, quedando Pn
el expediente la cOOi.a correpuridiente.
Este documento no aparlIce reconDeldo pos quienes lo hAISCribieren- Pero como él se tra» a los
21110S, reo eonorirninnlo del dernandado, sir: que se
hubiera objetado o redarguide de falso, se invoca
o.z.r: el recurrente la d:Isposicion del artículo 045
del C. j., para atribuirle el 3.,11er que tiene un do-

cumento

privado reconocido, V -fundar en él la
propi.Rdatl del ganado p4:.1 parte del demandante.

En el fallo recurrido se clese.stirna este instrumento e•rno prueba del dorpino, porque en concepto dl Tribunal el documento privado reCOMOCido expresa o tácitamente, so..o prO:luce efectos en
relación con las pautes obligadas .co el respectivo
documento y no re5pecto terccras personas.
El documento do venta del ganado aparece sus .
critn por Arturn Slinclinv. C. Leone] ;Sánchez C_,
Cláros y. de Sánchez, Alberto ianchez C.,
Aura Ñ. Sánchez C., Zfrén Siluelicz y Lujia Sánchez. Ninguno de éstes reconoció el documento de
manera expresa o. tácita dentro del. juico, o fuera
del Juicio. Peils aún; Arturo Sánchez C, prklgunt-do en posiciones prejudiciales por el Juez l. Civil
del Ciecuit.,3, sc-glin culis- 1/u en copia agregada al
proceso por el apoderadu del actor, negó /a existencia de la venta del ganado y el otorgamiento
-

Para que prospere la .-;cctián reivindicatoria em
necesario que aparezcan acreditados en el proceso

estos cuatro elementos: a:h, rosa ainguler reivindicable o cuota determinada de cusa singular; 13),
derecho de dominio en el Helor; e), per,seF,i6n material en el reo; d), identidad entre la cosa que se
pretende y lb cosa poseida.
En 1.1 2c,n1unein acusarlo. el '11 H:tunal ecniR.iderl:
qua no se había demostrado el dar:Ardo del ga-na-

do en e/ demandante, ni la posesión en el demandada.
Gema prueba de ia propiedad (hl ganado, el actor presentó dentro del juicio un documento privado que a la letra dice:
"Yo, Arturo Sánchez C,, con cédula de ciudadanía m'Amera 2255_9te mayor cip edad y alopliamen-

te autcrizcdo por los abajo firmados, doy en

Ven

la al señor Mario Rodríguez diez reses cluEificadas en In Riguiente forma.—(7) siete vrway. horcas
una vaca parldg de hembra y in toro por la .r,-aima
de un mil dolcientos sesenta pesos ($ 1.2613)
para darloa en la sig-uiente forma: Ochocientos sesenta de contado recil•ielol en la lecha y cuatroeienLos cou un plaza de SC12 meses; a partir de la
irJ[iuL ieha Estal reses, están man:añaa y rontra-

del clocumunto- (e lomo K

4,11 lv.).

Tres cuestiones deben estudiarse en el examen
de este cargo: al, si el documento priwdo eihre
corita dal ganado, acredita por Si solo el dominio
dei 11), si dic:ic instrumento fue reconocida implícitamente por .‘.J. tierYlan.r.kniu; C.),si
el misma documento puede tener fuerza probateritt respecto del demandado.
Es bien sabida que en materia de adquisición
del dominio nuestro Código Civil, siguiendo elDereelia Romano y el Derecho Español y apartándoSt1 del Código ele Napoleón, establece distinción
entre el título y el modo, y admita en conseruencia, que el contrato no transfiere la propiedad,
.pucs RSlo engendre. obligaciones. El contrate es
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o.penaz titulo tra4latic3o, pero la tranaCerenela del
dominio se cumple puf ]a tradición. Por lo tanto,
en la compraventa ? el comprador' no se hace 'dueño de la cosa por el mero contrato; soba adquiere
un derecho penonal contra el vendedor para quo
éste le baga la tradición de la C:05.111. comprada.
En ti- al:aldose de cosas corporalem muebles el
Código Civil señala <!ilu artículo 754 los medios
corno Fe cumple la U:adición, "ha tradición de una
cose corpnral mueble. — dice el Articulo eltado -deberá lacere significando una de las partes a la
otra que, le transfiere el dominio, y figurando esta
transferencia por uno de los medies siguiente: lu
Permitiéndote la a 13 H h sión na e ial de Una ctprenente, 2v Illostr.Indoscla.
nntrelándoie 1/ui.
•11alies del granero, almacén., cofre o lugar cualquiera en que esté guardada la cosa. 4 Encorgánduseel 11.111.(1 de pnner la cosa a disposirión del otro
on el lugar convenido. 59 Por la venta, donación u
Otro título de enajenación conferido kij que tiene
la cosa mueble como usufructuario, arrendatario,
cornodatario, deposItaria, o a cuakpiiey. otro títuio tik7 traslaLeio de dominio: y reeiprocarnente
P01' el mera contrato en quu el du.etio se .con.stituuzufructuarin, con-luda/ario, arrekkiatario,el.c.".
No a'Parer.`e en el juicio- la manera como pudo

cumplirse la tradición de los sernovientes eine el
actor sQlltiene haber comprado d Arturo Sánchez
C. 1.1 apoderado del demandante entendió erróneamente que al acreditar lo compraventa qtredaba
demcstrada la adquisición del dondniu_
Se examina en seguida la euestán planteada sobre el reconocimiento implicilo del documento privado. •
Segt:tri el artículo 645 del C. 2..él reconocimiento tácito fez:id-14a de que un documento privado
haya obrado un los autos con ciinocimiento de la
parte etligakla o de su apoderado y no lo haya
objetado o redergoído de falso para que la parte
que lo presentó pruebe su legitimidad.
De acuerdo con esto, la parte contra la cual se
presenta un cloeuincnta privado dentro del juicio,
para evitzir el reconocimiento- tácito puede „simplemente objetarlo, rechazándolo en cualquier Salina.
que ndique claramente su propósito de no accpta.rlo, o puede expresamente crdarguirlc. de Pulso,
manifestando que le niega autenticidad. En cualquiera de los dos eventos, se frul„tclel reconoci:miento tAcito que de otra manera se operaría por
el lacro Silencio de la parte a quien se opone, y
corresponde ente..nces probar su autent:cidad a
quien lo llevó a los autos.
Lr... Corte ha sestenido en lánliir142 generales

3.k3
que "el dOcumento proce¿enle r1{4 persona axtraga
a las partes einnesidoras en un juicio y llevadu a
r11 por el actor, no puede considerarse corno documento privado tántamente reconocido por el deMaridado en virtud de no haber hecho manifEstació.0 alguna acerea de el". feasaeliiit, abril 29 de
1:111138, XIV 1, 2.6) . Pero para Íijiir el verdadero alcuneo de esta doctrina, es preciso interpretar el
articulo 1545 del C 1,er._ relaci6n con el 6.17 de la

tobrna obra y era el 11 del C. C. Sev:m estas
disPosictones, eldocUmento privado, al quedar veconocido exprla o tachan:ente por la liarte a
qnfen se opline, tiene virluglidad probatoria no Rólo contra los otorg2ntes sino iainbierr contra los
sucesoress o sean, las personas a 0111f 5nes se han
trItnsecrido las.chliKdejeues y dere„chos de quienes
aparecen o se reputan habed.° su.scriin, por consi.
goiente, cuando el artículo 645 del C. 2., usa le
.4-!Ypt.(4sión parte obligada so iiri np ..!:610 a cuien
está obligado a reconocer la firma del instrumento, sino también a toda persona que, aín siendo

entrarla a la suscripc..ián de: documento, puede ser
obligada como eau-ialiabiente do Libo de los otor.g.otcs_ Así se ha aucotado due en kin jukiu euriira los herederos del obligado en un documento
privado, e/ reconocimiento implieito de éste Llene
lisgsr (-unido aquéllos- no han cbjetad.5 o redar0,uido de Calsedad el acto pronldentz., del de elijas.
Puesto.) que como xtiCesci --4:s son parte obligada. al
tenor zki artículo .34.N del C. Y lo inismc olHbe
uceptarse cuando ‘en un juicio promovido por el
CeSionario de un 4:redil° contra. Hl deodor cedido,
ésti . ha presentado ctme fundamento de una
ceprión perentoria (pago, compensación, etc.), un
¿ocurncnto _suscrito per el cedente ccui Lecha anterior a la cesi6n o a la not_lica.ción n'e esta; si la

paute contra quin se opone e: documente, ha

guardado silencio, la]. documento debe considerarse reconocido implícitamente.
Esta cua.Ttión tiene íntima yelación ton la otra
sobre la fuerza probatoria del documento privado

reslcccto de JOH terceros, en .euVo examen se detiene acguicianleote la sala.
Segim el articulo 1761 del C. C. 'el instrumenLo privado, reconocido por la parte a quien se opone, o elle se ha mond:44o tener por recznuoido en
los citas y. COA lob requisitos p .:live/U(1mi por la
le,v, tiene el valor de edcritura pública respecto

de los que aparecen o se reputan haberlu 1...1scrito, y de las personas a quienZs se ha tra.Obierida
Las 3bligaciones y derechos de éstos".,
Y el artículo 1702 de la 'risilla obra extable,ce:
''La fecha de un instraniento privado no se culi-
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/a respecto de terceros, mino depda el Ís llecniiieii:o de alguno de los que lo han. firmado, o desde
el día en que ha sido copiad', eui un registro páblico o en que conste haberse presentado en jus ieio,
o cm que haya tomado -razón de él, o le haya inventariado un ±uncionarie competente en el carácter de tal".
El artículo 1759 del imsnio Carli/n señala así el
valer de la escritura publica: 'El instrumento público hace plena fe en cuanto al hecho de haberse
otorgado y su fecha, pero no en cuánto a la vesdad de las deeloracioneA que en él hayan hecho los
interesados. En esta parte no hace plena fe sino
contra los declarantes. Las cbligaciones y descargos contenidos en él Lacco plena prueba respecto
de los otorgantes. y de las personaz a quienes se
trasfieran dichas obligaciones y deseargis por 'titulo uriversal o sinauIar",
Armórilea con las antarures disposijernes es la
contenida en el inciso lJ del articulo 637 del Código Judicial, que establece:
"Los cloeurnParitos pri-dados L111P. centengan obligaciones a cargo de los olorganiS o de sus sucenorel„ tienen la fuerza de 4:01.ireloci judicial acerca dc sus eslinulaciories cuando han sido extendidos. y regil.ltrados o reconocidos en la lumia legal
por las peyrsonas que deben cumplirlos'.
Le doctrina consagrada en las aciterion:s disposiciones puede resuirrirse así:
Un instrumento pUblico es plena prueba en cuanto al heeku de haberse olorgado y su fecha, :anta
ínteresadCs corno para íos extra54.s al acp.ar

to. La existencia de .un Instrum.ento pUblico prueba centra Ics ctorgantes, contra los causahabientes a titulo univers91 o particular y contra tercoros. Para los x1raFú , la existenent del documento público es un hecho que él derneestra por sí

mimno "P.ROBAT 11E11
iniSn10, tul documeutr, privada, Luta vez reconocido expresa o táci:x.m‹-u -,te, es plena prueba

de su existencia para los o:cargantes y para "Ia.:.¡
personas a quienes se I: H.Li. trasferido las 'obligaciones y dareenos de é-itm". Pera en cuanto a la fecha y "respceto de terceros", sólo llene el valor
probatoria del instrumento público, cuando se ha
cumplido alguno de los hechos mencionados en el
rxticuin 1762 del C6±go Civil- De tal inanera qua
luer2a probatoria del. documento privado, en

muriato a la fecha cierzo de SV. ntargarnien'Io rapto de terceros, 131_1 ernAna propiamente del recomeiudento de los otorgantes, sino de cualquiera
de -.as circunstancias limitaticamente enumeradas
los elOrgantes
en tal disposicii;n legaL1 -tespectO
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11 A.

Mas.. 2:111: y 21.

sucesores tiene In lecha indlezda en el doeu.mentr> privado, cuando ésta ha sido reeonocIda o
mandado tuner por reconocido,
Quiériez sOn tnrcnrns para el efecto de aplicar
la norma del artículo 1762 del COchrgo Civil? La
oxprcilki no tiene un significado preciso y unifOrzne cri la ley, par lo cual para señalar en cada
vaso au. verdadero alcance es necesario aten.der al
fin que ha perseguido el legislador en la norma
cite se interpreta.
La feche, de un ns'.rurriento público tiene valor
probatorio advessus munes, porque es un hetho
que gannuiza la fe del funcionario que ha autorlzado su otorgamiento. Pero la fecha del dominento privado no tiene asta garantía de veracidad.
Nada ian.- fácil (lomo simular por sus otorgantes la
antedata de un documento orivado; en cambio,
nada lan dificil para loa terccrus como probar esa
simulación_ Por este Tazón la ley quiere proteger
a r,s lera aroi eortra 1ra peligros de una anteciatación efectuada en un documento privado que se les
operigo. Y con cate propósito, la ley para arriparlr
los intereses de las personal; extrafias al otorgamiento dell documento privado, .seSala ocuno techa
cierta, respecto de terceros, aquella sobre la cuál
ya no z:-.e haco posible una alleraciOn por •..5c unido cualquiera de los hechos prevIstos en e: artículo 17132 del C. C.
Los terceros a que se refiere el articulo 1762 del
Código Civil no son propiamente 1s persohag sin
ninguna relación jurídica coi; las partes contratantes que fh,uran en el doeuruerito. Corno el acto
jurídico que consta <12 d docurnetnto, no se pueda -oponer a esa clase de terreras, por virtud 4111 principio tutelar "res Inter allOs acta aliis neo! ngleere
Dee prodesse patest" sería inú'.il ilecir que tal dekannento no hace le dc su. fecha respecto de estas

aersonas, No 1,,a puede pensar que el legliaadur
e laborado la teca de la fecha cierta de los
documentos privad% para sa1vallu2rdietr lcS intereses de quiones jamás padríart Irer aSeetad(w.

El sentido vu:11.1:daro de la palabra te/Ceras, debe .s,eáalarse teniendo en cuenta cl fin de la disposición con -..ersidn en el articulo 1'752 del Código
Civil, "que es hacer ineficaz el . 'raude preparado
por medio da ecta.T.,s anticipadas en darlo de los
que, sieado causahabientes a, título singular, no
intervienen en la eonvencian ni por sí, ni por representante", dice el tratadista e:lileno Luis Claro
Entre les terceros, segJa el rnis:no Claro Solar,
se hallan "todos los causahabientes a título singular, que, bajo lechas en apariencia distintas, ha-
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yan obtenida derechos sobre una misma cosa de
la misma persona, cuando llegan a discutir entre
sí acerca de b anterioridad del titulo de edquisicidn. Tales serian el comprador, el donatario, el
legatario, el arrendatario; lns cralos pueden no
reconocer la fecha aparentemente anterior mediante la que otro adquirente a título eingular pretende vencerks en la prioridao de la a(iquimición".
(Luis Charo Salar, "Explicaulcuries de/ Denecho CiVil Chileno y Comparado", T_ XII, No 2844, pági-

na 700).

"La condición jurídica de.] eau.sahabiente —dicº
el tratadista Francisco nicci—, en cuanto pone en
acci¿ri al derecho que se /e ha transmitido, es muy
diversa de aquella En que se encuentra cuandopor
su autor u otros so gtenta a este derecho. En el

primer caso, nace To mismo que hubiera podido
hacer su autor, y no puede* hacerlosrjno de aquel
modo mismo con que éste lo hubiera podido hacerr en el segundo caso, par el contrario, el causahabiente puede oni:ontrarse en oposiel6n con su
autor mismo, y en tal hloótesis, representando 'cada una intereses apuestos, no es posible que en esta re/ación pilada considerarse: el uno corno cau.
sahabiente del otro". (Francisco Riad, 'Tratada
de las Pruebas", T, N 118, página. 2.5).

Ensayando aplicar la doctrina anteriormente CXal esso sub jutlioe, la Sala oncuentra que
en m.ancra alguna e violaron por el sentenciador
las normas sustantivas que regulan, el valer propuests.

batorio de los- documentos privadas, a las cuales
Re refiere expnasamentc el recurrente en la forcarr., o sea, /es artículos 645 de/ C.
y 1761 del C. C. (El recurrente por error cita
el 167/ del C. C., queriendo clramente aludir al
1761).
En primer lugar, el documento privado presentado por al autor dentro del inicia, mediante el
cual compró el ganado reivindicado al señor Arturo Sánchez C., no podis oponerse al demandado
Victor Mantilla quien no era suessor o causahabiente dc ninguno (354 les otorgantes en loa dere ,ches y obligacioneS nacidos del salo que en el Jnstrumento -le hizo constar. El documento probaría
la compraventa entro los contratantes y las dere-.
chas personales' necia/1z del contrato, pero.ne la
transmisión del derecho real de dominio de la cosa vendida que stVio se cumPle por. la tradición,
que no aparece demostrad.a.„ Ti deareandatio no ara
causahabiente en be ercchas procedentes de tal
acto. Por consiguiente, no podia hablarse de reconneirrbiento implícito de tal documento por el he-

cho de rrne el demandado no le' hubiera objetado

redar/uído de falso, •
En beguneo lugar, auneuanclo e hubiera demostrado en el juicio que el unallu reivindicado se
hallaba en posesión de/ demandada Víctor Cedenn y qUe éd.c la había comprado a Arturo Sánchez, vendedor del Milrno .lanado al reivindkante
Mario Rodríguez, tal inbtromente, aún renooldo
expresa o t.licitarnente por lco5 otorgantes, sao den-rostraría el hecho de 1a venta„ relpecto doI demandado Vletvr Cadena, pera on ningún caso tendría fecha. cierta para darla prioridad en cl titulo
de adquisición en contra del ntiymo demandado
quien tiene la caTidnd 'de tercera, al tenor del articulo 1762 del C_ CY al hacer las anteriores consideraciones la Se/a repite que el documento privado por si solO
apenaki era prueba del contrato de compraventa y
no del dominio, como se dijo al iniciar el examen
del cargo_ '
En e/ rnismo cargo el recurrente hace referencia
a etrOli elementos de prueba producidos en el juicio, pero sin que logre demostrar error de hecho, o
de derecha en la aprociación del jurgader.
El Tribunal no encontró demostrado cabalmente el dominio del ganado. El Tribuna/ no violó la
narria del articulo 946 del Código Civil, que may.sugra la acción reivindicatorla, ni las demás clisPasiriones . legalog sobre prueba,
no existiendo la prueba del dominio de los semnvientes reivindicIdos, es inútil cualquier oca-.
men de le prueba para saber si el sentenciador incurrió en error de hecho o de derecho al de.sunnoeer la condieián de poseedor en el demandado.
O

Tercer carga
Can base en La causal segUnda de cesación, el
recurrente acinia III lientenula par no hallars-1-! en
consonancia (51:+n 2.a5 pretensinnes dr] de.m2.1ntiantt-.
Formula así el cargo!
El actor Hdicinnó sn demanda primera con la
del 14 de cliclembre de 1947 del folia 16 del cijaderno 'Pi y eso rale adunititiv por aula de 19 del
mismo mes. El dernandada contestó la cicrnenda
refiriéndoÉe- a la de tl de octubre y a la de 14 da'
noviembre de 1947_ Ver lolios 45 del cuaderno NO
19. Al fallar el ..TUe'¿ de la primera instancia, se refirió a la demande del 8 de octubre, pero no a la
da 14 de noviemal-e_ Ver fol. 35 del mismo -cua.derno. Y apelado ese falle, el Tribunal lo reformó
y absolvió al dr:maridado de los cargos de la deGueeta-10
-
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nianda.del 13 de octubre, pero no de Zos de la adicienaT del 14 de noviembre e:.tada.,.."Jer folio 17 del
cuaderno N . La adicional pedía nada menos que
lo que Ordena el articulo 955 del e. G., ya que Cadena pidió expresamente la urden de disponer del
ganado como duefie; pero como el Alcalde seenestrant.:2 se la noz 5
- , sólo le pe•rinitiii hacer uso de la
facultad c. au l sernwc. concede el Articulo ".aa
del C. J., y por lo mismo er. la advertencia exprw.a. de que en caso de venta por depreeiu del
ganado: iJ producto de yerta Lig. ese ganado debía
mantenerlo Eal depósito. Ver ±-1: . 51, del Cuaderno Ny• 4.
'Cadena era poseedor del ganada cuando se propuso /a demanda, y si al contestarla había dispuesto de debe su precio o valor cerrierzial tal como está demandado".

EJ. cargo carece de base en el proceso. En la
vntpneie.do prniera instancia ilijo juzgado 1 9
del Circuito Civil de Palioira, *al fallar este negocio;
"Ni se demostr.O nada acerca de la propiedad
del grmado, ni sobre sir Pxistencia o ideritilieadÓrh
como tm.n p,c, co sobre la pi:1.10,916n 1.3_41-2 m2 tenia a
tiv:mpu cle Miciarse el juicio, corno pura haber es
tudiado el caso a Lo luz del articulo 95b rlel Códig o Civil o sá se trataba los casos conternPla(los en los a.rtiejus 211 y 21.3 del e Judicial".
Eri la benteneia de segunda instancia ol Tribunal hizo menciSn de la acción subsidiaria ejeroitilda en la correccirin de la demanda, o sea, la •pe-
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tición de que pcIr el. demandado Ele pagara al. actor Id valor comercial de los sem -mientes, Drevia
determinación pericial, junto con los perjuicios correspondientes , Y aunque en la y artt motiva, el fallo no entro a anizar concretamente tal petición,
elle se explica enn la consideración del juzgador
de que no se había. demostrado la propiedad de los
semovientel por parte d,.3. actor. Y en todo caso,
el Tribunal confirmó la lentencia absolutoria.
Esta Sala, por lo demás, reitera la continua doctrina de la Corto, algún la cual "Ilendo 'bsoluWfallo de instancia no es pe,rtnente invocar
rii
contra 61 la causal de falta de consonancia con las
pretensiones oporEuriamente deducidas por los 11tiguntes si ellos han ddo negadas en su totalidad".
(Casación, agosto 24 de 1950, LXVII, 771).
Lo dicho es stifieicnte para rechazar el cargo_
En tnéritc de las consideraciones expuestas, Is
Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación
Civil, admInistrando justicia en nombre de la nepiablica de Coloir_bia 7 por autoridad de la kY,
NO CASA la senter_cin del Tribunal SuPeriór de
can, de fecha 29 de agosto de l949,
Costas a cargo del recurrente.
Publiquese, notifiquese, cópiese, insértese en la
GACETA JUDIC.TAL y de-vuélvase al Tribunal de
origen.
fdranue3 Barrera. L'arra.---Dar l_e lEdianai:— 3056
J1. tóinez. — tioj Illentindez ALL'Itage17.— iLrAtnC
Prlelendro, Secretario_
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LA CORTE NO PUDOR VARIAR LA DIITEEPRETACHON QUE 1111. TRIBUNAL, T111ZO DE UN CONTRATO, StNO CUANDO APAREZCA COMPROBADO UN ERROR
' EVIDENTE DE HECHO
i.—Para que :pueda dar lugar a la luyandudé& de la sentencia, el error de hecho en
la función edil-nativa de los pruebau debe
apacees.. de manera ilicantrovertible, cierta,
C5110 no ileje resquicio alguno por donde Pote'
da insinuarse zan iípion de duda. IEE articulo
520 del :J., erige que conste "de rutodo unapineda", esto e.% itlieSPL preseofia eu el hílela sea verdad objetiva.
lEt ?Jura% a interpretación de las contratos, la exigencia es más imperativa, si cabe,
ea razón de la Materia a que se refiere, mal
es la libertad lantana ConSiderada COMO
fuente de renio:iones. de -:rezlio.
11.—La causa es hoy una catOg -oría Jurjrlitz
'íná9 humana, inke comprensiva y de mayor
guder elle°, porque dorrlua todos los *tnbitos de la voluntad eu cia LUXudiia generadora
de relaciones de derecha, siendo par Da misia& más eficaz para resolver los «urdirlos
entre lag boli-times: no es ya el resorte tija
qUe se mueve siempre en la mima diceneiliu y con idénticas cooseemencios, que en
loe contratos bilaterales logra la cinacepoilin
reciproca y simultánea de les Vjaeaia51
lo,s reales a.srime la forma de .su perfeceionaEmbute. y en los gratudlus es la ke/31112x 1:11''lessa impermeable de la liberalidad, slna un
t".üelalód. resortos v5vos,• .51extble2,
de Indefinible- variedad, que influyen can

mayor o menor /loceza, en

/0.9 praCC:SeS del

querer; unos de ellos, llamados esoneifielmente 'motivos', miran al pasado y sois Intereses, hechos o factures preliminarineu te COM(lamidos,
diversidad mo tiene limites, y
otros al futuro, o seon
ialereSeS o tactd/ras-fine par IMMO, 10% rdsvilesi reajustan-,
do el - mecanismo de la causa, ejercen influencia sobre distintos aspectos del =Lo ,11=raleo, como la validez, los electos y el deedela do Jos dere•h05 que de 0l/ so originan.
cargo que eansiCe
liliTatelda directa de sm texta
no puede cor-sEstir
a la vea en aplicación indebida de ese inIS-

12o in7Cte, pOrque11.c trata precis:BID-ente as
dos 10~5 distintas ene puede asumir la
Causal 114 UD/ artáculo 520 del e. Ir.
Corte Suprema de „Lustieia.—Scila de Caszición Clvil B).—Bogolá, 'marzo veintinueve de mil no-

vecientos cincuenta y

cuatro.

(Magistrado Ponente: Dr. José .L Gómez n.),

'IrdAba:
La Corte decide el recurso ex tráDrdinario promovido mirra la sentencia de lecha 17 de diciembre de 1951, dictada por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Pereira ., en el juicio ordinario du Nicarkor Alzeite Narefia contra Pedro Pablo
Rice M.

Les beehins
Ante el Juez Civil del Circuito do Pereira y en
eicreicia de la acción eue consagra ls l'iltires parte del artículo 1888 del C. C., Nicanor Alzate Nore fia dernandES a Pedro Pablo Rios M. para que
se le cOndene a pegar el valor ce ocrfiento y nueve cuadrasr mil ochocientos sesenta metrab cuadrados que hicieron falta para completar la cabida declarada en las elcrituras do venta 4101 trimuéble norkado "Suecia", marcadas con Es números 783 y .1124, de 18 de abril y 2 de junio de
1949 respectivamente, ambas de la Notaria la del
circuito de Pereira. Jis_ 17 y os., C. 1' . .
El demandado convino ¿u. los hechos y especialmente en que las vertas habían sido . pnr cabida:
y en cuanto a pagar el valor de la tierra no habida, dije ser obligación de Francisco Luis Osario, cuien le vendió a él la misma finca. (fi. 25
ibídem).
La sentencia de primer; instancia, fechada el
21 de mayo. do 1951, hilo las declaraciones y Coll-
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denas impetradas en el libelo U/s. 81 y ss., lb.),
pero recurrida, revocada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en fallo
de 17 de diciembre del mismo alio (f1S. 105 y SI,
ib..), contra el cual se alzó ea ca.sación el demandante.

El recurso
El recurrente invoca la causa] primera de] artículo 520 del C. J., y farmalktres cargos a la sentencia, a Saber:
P APreciacial errónea de lab escrituras públicas Nos. 783 de .18 de abril de 1919 y- 1154 de 2 de
;-unio del mismo ario, de la Notaria 13, del CircuiaD de Fereira, con 'violación Clireeta e inclireeta
y aplicación indebidu. del artículo 1759 del C. C„
incurriendo el H. Tribunal en arroces de hecho y
de derecho"; •
2u Falta de apreciación y apreciación errénea
de las posiciones absueltas por el demandado el 8
de Junio de 1949, de las c.ordesiones beebas por
el apoderado del mismo al contestar la demanda y
del plano del fundo, habiendo incurrido el Tribunal en error de hecho por la desbstimaeión oe
estaF, prur bAR y en erwr d dereabn por violacian
directa e indirecta del articulo 1769 del C. C.; y
39 Violación directa y aplicación indebida4..."e
los artículos 1317, 1389 y 1810) del C. C.
-

. PriznIr enn.."3
lASe.arusa el tallo fle error de hecha en la

apreeiaLon de las citadas escrituras Noa, 783 y
1134, y de manera especial la cláusula sexta de
La última, gúr la cual, en concepto del recurrente, es.ineuestionable la obligación del vendedor Ríos, de reconocer a Sd omprador él valor
del arca no comprendida en los linderos del Inmueble.
2u Por medio de lada una de aquellas escrituras
Pedro Pablo Rios 13.1., vendió a Nicanor Alzate
Norofia la mitad proindiviso de la tinca rural llamada 'Suecia", ubicada en el paraje de 'Barberi", fracción de "Combia" del Municipio de Pereira, de modo que el último adquirió el domino aclaro toda la 'hacienda.
31 La escritura NI 783 dice que el ár2a de la
tinca es de cuatrocientas (DO) cuadras aleatkaildninente„ y lo mismo reza al principio el instrumento N. 1134. No obstante, en la cláusula seta
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de este Último los contratantes convinieron en lo
signien.te:
'Que como en la escritura de adquisición de la
finca 'Suecia' se entipuló a lavar del vended«
Ibas Moncada una superficie aproximada de 400
cuadra:1, y como los otorgantes han cOn~de
verificar la medida exazto de ese inmueble por
conducto de un ingeniero competente que,actualmente verifica ese trabajo y al de tal mer_sura
resultare TrRenos‘ superficie de las 400 cuadras s.proximariamente e;:iablecidas, la reclamación correspondiente contra el tradente Rios Mancada podrá establianerla el comprador Alzate Norefia, judicialmente O de CUalqule.: otro MOGO legal
para que Mol MOrull'ada a su vez. haga valer sus
derechos contra quien le transfiri4 el &mútilo en
Las mismas •conclicianes; y si de tal mensura resultare més terreno de las 400 cuadras dicha, no
habrá derecho a reJemación alguna por parte del
vendeder Ríos PEoncad.et, En caso de faltar terreprorrata del vano, el Taliante Re indarnnizarl
lor total de la finca Suecia, bien por el vendedor
Ríos o por medio de sus tradiaites anteriores,
quienes tienen la obligación civil del saneamiento. La indemnización que adquiera Alzatc Norefla por este motivo, será partida coa cl vendedor
por partes iguales y en este caso el valor que corresponda a R:os Monvada le sea pagada pur A]ate Norerio cr. loa Mialta5 COndllátillea que el
precio de la inea, o sea en 7 anualidades iguales
ud séptimo de dicho valer cada ario, can intereses al wim por cionLO anual o sea que en cada
anualidad debe pagarle la sr:altinizt parte de los
$ 200.0001.010, precio do la finca más la séptima
parte del valor que le cnrrespanda a Rías 14_ por
la Indernn'.zación de la mitad del faltante de superficie en el terreno, todo can intereses al seis
por ciento anual".
A continuación de esta cláusula consta!
'17rtmer1e el comprador, weñor Nicanor Abate
NOreita, d la S enhdielOiles civiles anotadas y a

quien también conozco personalmente, dijo: Que
acepta esta ecritura y la venta que por ella se le
hace, en los términos estipulados, que dentro del
térntino do siete aiios ya estipulados, pagará 'al
vendedor-acreedor, o a su orden o a su cesionario, en esta ciudad, en moneda legal y corriente,
tanto la suma de doscientos mil pesos ($ 200.0(0)
precio del inmuebk, corno la Eurna que le correspondiere de la poSible indernnizadórs del terreno
faltante de 'Suecia', si lo hubiere, qui . se ha obllarlo a pagarle y que hoy le queda a deber...".
40 El Tribunal fonda 115i s1.1 aPreCiaCIE:111:
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'Estudiada detenidamente dicha cláusula y con
iundarnento en la interpretación du la [ruma se
observa que está dirigida contra quienea transfirieron el &Minio de La Suecia a Pedro Pablo
Riga, es decir, que entraila utt c.loriver:io entre los
contratantes Ríos M. y Alzate M•rella a fin de
que el ptirnero de éstos pudiera reclamar contra
sus tradentes el valor de lo que faltara para lap..
cuatrocientas cuadras de dldea ¡Inca, corno ge des_
Prende de la frase 'para que R503 Moncada a su
vez .hage ‘raler sus derechaa eónt.ra quien le transfirió cl dominio en las mismas condiciones', lo
cual signi-lica que e,Se pacto aunque concede derecho al contratante Aizate /breña paca demandar judicialmente a 'Rios Mancada por el faltante
de las cuatrocientas cuadras ello tiene par finalidad el que a su vez Ros Moncada pudiera exigir ese mismo calor a aun tradentes_

"Tal eúrhelusión. se reafirme can el beche. de
que por esa misma cláusula se éonvino que en
caso de que La Suecia resunara con wills de cuatroctentas cuadras Rios Potoncada nada podría reclamar contra Alzate, siendo lo lógico que mi &sic:
podía reclamar contrz4. aquél, Ríos a su vez pudiera exigir e/ valor del exceSO. Por esto mismo se
CM-Mina en que la Indemnización que adquiera
Altiate Woreila par este motivo, será parlich con
el vendedor par partes iguales', In cual pone en
evid.encia que lo que se hizo no fue otra cosa que
acordar una cláUOUla en virtud de la cual, segun
la opinión de. los conitatanteá.„ en gracia del reclamo que hiciera Alzate Norerie a Rios 'Moneado
por el faltante de las cuatroeieutas cUiJItL &n Io
finca La Suecia, Ríos pudiera también exigir .ese
valor a sus vendedores para hálge partir la la212111CiD CCILI Alzate Islorefia.
"De modo, pues, que como con las constancias
que Obran en el proceso se acredita que Rios . Mancada no pudo ejeruitar zi.,celíyn ninguna contra SUS
vendedores, por cuanto la Justicia ya dijo que la
citada ei4u.sula sexta no pollo tenor vigencia respeclo de terecroS,. es obvio que l acción se Cae
por u laase.9er cuanto lo único a que realmente
tenía derecho Nicanor Alzate era a recibir la rritad de lo que Pedro Ríos obtuviera de sus tradentes por raváci del faltante de las cuatrocientas. cuadráis-,
"Ai na haber tenido tul cláusula ning(in efcc_o
practico contra quic-nes vendieron La ..5o.2cia a
Rios Moneada tampoco puedc tenerlo entre quie.
ces la convinieron, porque corno queda expresado, estaba destinada a obtener provecho do te:.ceres
para htég0 repartirlo entre los ingenieiva contratan-
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s. A lo anterinr debe agregarse que eunerelarner.'A lo anterior debe aoregarse que concretamente en 34 cláusula sexta repetielamenti, traída a
cuento se hace ennstar que illzate N -oreFe.2 purria
cobrar judicialinente el faltante de Iei cuatrocientas euadfas in-zra que- Itroh Wforn...Hila haga valer sus derechos contra quien le transirló el doInixilo 'en las mismas condiclonea' y ya eSte Tdbunal dijo qur›. a Rios Monesda no se lienclió La
Suecia en las inismas eirctinstaneias pactados por
Lo expresada el&ustaa, para Lo cual bazta leer 2rts
Y'espectiva3 escrituras, y fue por esto precisrimpnte ellle esa cláusula no pudo hacerse valer contra
los tradentes de Rics Monead&
'Asi pues, que si Alzsde IsTuref)a y Bioz Nrc.ncado. Coriviniernn un

rlAusula enn-promisoris ron

base en qUe a este último se le habla vend::do en
las mismas condiciones especificadas cm la cláusilla sexta, o «mea venta por eshida r y ya ,ete Tribunal dijo que 1.11 mfirmari4n : no el; eimrta, prieque' a Rios no he le vendió en tal Illirma sino co-

mo cuerno cierto, natural y l6gieaiccento loesti.
pulado en esa ¿. Lausula se viene a tierra y D4.1 puede operar contra nadie.
"Quedó sin vigencia contra los &alientes de
Ríos /4ancada porque a ellos nu podía afectarlos
una olátuula en que para nada intervinieron, y
quedó lin valor en cuanto a Rios porquesee no
pudo 11kltt 'it/er che pacto ç.tl,ia 1.ervw)h ni a
él le fue vendido 'en las rnisrmas condieunes".
Corno consecuencia, nada quedÍJ para partir entre

ALzate Noreria y Rios Moncada, que fue In convenido en la referida cláulula sexta"Se con$iders:
1:) El error de hecho en la funclre estIoltiva
de las pruebas, debe aparecer de Manera incontrovertible, cierta, qua no deje resquicio alguno
por donde pueda insinuarse un ápice de duda. '21
articulo 520 del C. J. rige que conste "oe rnG3LP
manifiesto'', esto es, gut 5U . PreW:11C11L en el Juicio
wea verdad objetiva..

En punto a interPretación de los Contratos, la
exigencia os más imperativa, si cabe, en razón. de
la materia a que se riere, cual os IR. libertad
humana considerada corno fuente de relaciones de
dereello. El aeto juridieo es uno de los medias con
que el hombre ejerce 11F.n liberiml, y ae comprende que su interpretación por prrte de los jueces
no tenga otro fin que respetar y garantizar esa
libertar!. Ello quiere dceir que: la nperución in-

terprotatva del contrato parte necesariamenLe de
un principio basic0; la fidelidad a la voluntad, a
la iatemullill, a log móviles, de los contratantes.
Obrar de otro triado, ca traicionar la personali
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dad de/ aujeto comprometida en el acto jurídico,
o eri otros té,rminos, adulterar o desvirtuar la voluntad plasm.ada en éL rOl" lo mismo y con el objeto de meoUrar flierapre a imperio de la vo/untad, las declaraciones; vagas, confusas, oscuras o
inconsonantes deben sor interpretadas, ya quo
todo proceso del querer persigue un fin. No interpretarlas sería anularlas, cancelarlas como expresión de la volunt.ad, y por ello, ea augusta /un ,
ojón que toca con las más altas prerrogativas )Lmanas, la de desentrañar el verdadero seotido de
los ac.Sos jurídicos.
Mas e abido que la Interpretación implica de
suyo un proceao intolectual ; en el cual ,nfluyen

circunstancias, laotores, nociones y conceptos de
distintos Ordenes gire pesan todos Pn la mente del
juzgador, en la medida personal que éSte les asigne_ Por este motivo goza de autonomía en esa
tarea -. tia habría eaucts positiva para ordenar su
discernimiento, ni limiteg concretes para onni ptla•yr
Csa medida; pero corno tampoco liav Poder Para
errar, ni derecho humano ilimitado, esa autuna.
mía tiene ona cadena! el error de hecho, cuya
presencia en el proceso sea de una evidencia des111MbrallOr21, parque de lo contrario aquella tutuma/Lía bería hria,ginaria 5. , este recurso 5C trdO5formaría en debate de instancia,
Corte de Casacián —La dicho la Sala— Do
puedo deaestirnar la inferí:notación dada por loa
Tribuaales de instancia a las elausulal., 11H un Contrato, porque a su juicio parezca que las partes
pretendieron obligarme de una manera diferente
a la entendida • por el Tribunal cuya kler.tanent
examina_ Es preciso que el error en la predaeirin de las cláusulas de un (...ontrato oea tan claro
a la luz de las reglas legales y do los datos del
expediente que no dejo luggr a duda alguna',
(Casación, '27 octubre 19-11,` T. XX, pág. 295).
En otra ser,tencia:
'En principio, la interpreLaciOn de una convencido, correspaude baberanarnente a los Jueces de
fondo, cuyas decísionea al respecto eszoipan en lo
general a la censura de la Corte de Cwaeir5o,
no ser que clegcneren en una verdadera violación
de La ley del contrata; lo cual no acontece sino
cuando el ¡Lea so pretexto de interpretación, desntnuraliza abieztamente ;lea convenciones de las
partos oontratantes, o protermite al aplicar el contrato alguria estipulación terminante, o la sustituye por otra de propia invonolón". (Casación 23
agosto 1926. T. XXV, pág. 420. '
Y en fallo posterior:
"Toa interpretación de Un contrato, es, por lo
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de hacho, una estime-cie'n
circunstancial de factores diversos probatoriannente establecidos en el juicio, de tal modo que no
es Posible drsestimar 1a lie -ehn por el Tribtinal
5ino a través du la alegación demoztrada deon
evide_no.: ooror de :lecho quo ponga de manifiesto
jnouestionablemente una mrbitraria interpretación.
j
E!
a voluntad de los contratantes". (Casación, 18 mayo de 1943. G. J. número 1996, pág.
29O)_
Iternáa, una cuca-Eón

2) La apreciación que.el Tribuoal hizo de la
cláusula sexta - de la escritura número 1134, no
puede ser modificada en casacióol, porque no hay
IX) ella -asomo de error de hecho.
En efecto, tal interpretación :le apOYa en Catos
hechos ciertos en el juicio:
a) Consta en las escritura:-: nOrnerom 1736 do 21
de octubre de 1943 y 183 de 2f. de enero de 194%

otorgadas en. la Kotarlo 2i-L de Pereira « (fls, 21 y

36, C. número 1), que Roberto Sierra E. transfirió a Luis Osario Montoya y éste a Pedro Pablo
Ríos M., la finca :.larnada "Succoa", "constante de
eu a irócie-nta s eJuel3wo2; do, superficie a-aroxiniarlzmente (subraya la Sala), y en la misma forma
oendi6 Ríos M. a Nicanor Alzate 19-oreila Lo rrotad
indivisa, segln el instrumento núnauro 783, de 18
de abril de 1941
13) No obntantc 1-sabe-rse enatlejado el bien conib
euerpn riet10, de Sierra R a Osario iirlrintaya, de
éste a Rios M. y de 6ste a Alz_ -ale Noreña (la priLCJ taa untad), estos últimas resolviercm ew;iouier
en la cláusula ceta da instrumento n(prtero 1134:
1) Que las ventas eelelo:adas entre ellos lo oran
en relación con . a cabida de cuatrocientas cuadras;
2) Que la venta que le loicoara Francisco Luis
OP.orio 4 Pedro roblo Ríos M. tuvo lugar en las
rciSmis condiciones;

3) Que si de la triurisar4 del fundo resultaba
Aloate. Nora podría dirigirse contra su vendedor, ultr4 qii é.:e se dirigiera a se turno .vontra el suyo, o oontra sus "tradentes anteriores'', quienes habían transferido el
dominio en lah nilsoulos cotulic'-coi, no sin dejar
de ag(igar que si la medición arrojaba una au
perficic excedente, Rios M. nada podría exigir de
SU comprador;
4) Que la "indemnización" cue Mute norciSu
llegare a obtener de Francisco Luis Osoric, vendedor do 'Ríos l'ir„ habría do ser repartida entre
los otorgantes por parte,: iguales, en la forma allí
detniada. Al aceptar Alzate- Norefia la escritura
número 1134 se oblig6 a pagar el in,ecio dl inuna extersián
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mueble, "como la suma que lepa
. rrespondiere a
Rios M. de /a posible indemnización del terreno
faltante de Suecia, s.i lo hubiere, que se ha obligado a pagarle y que hoy k queda a deber".
e) Incoada la demanda, Rlos 3L denunció el
Pleito a su vendedor Osorio (fls. 35 y 38 C. nu-mero 1), y éste a su tradcrite Sierra (fi, 46 lb.), y
Cffil motivo de la uposidon de este último a 12
denunciar el Tribunal la negó considerando que
h eláusula sexta no podia perjudicar a quienes.
no la pactaron_
3.0 Si' el Tribunal negó e Alzate Norca la aceiLn encaminada a obtener de E 122 M.
nueión proporcional del precio, aplicó correctamente La cláusula sexta citada, porque ésta no se
limitó a decir que las ventas entr.2 Ríos M. y Alzate lloreSa eran en relación nein la cabida del
fundo. Si se 'hubiese reducido a esto, podrLa tener
aFridero el error alcgaido. Pero fue que ¿Lidia cláusula sustituyo .19 acción del articulo 1.88-8 del C.
C por otra distinta, dirigida, no a obtener de
21os 111. sino de los "tradentes anteriores", «de
modo especial de °serio, el valor de la tierra que
faltara, para .ser distribuido entr4.. . los "ingeniosos
contratantes", como llama la sente-ncio a quiene.p
confiando excesivamente en su habilidad pretendieron transformar de la noche a la 'mañana .143::
anteriores ventas de cuerpos ciertas., que hkieron
o tros, en ventas por cabida, para lograr un no
juatificnble inEreso económico. La sentencia negó
la acción del articulo 16.M acatando la clinasula
SCxta, purquc Ries M. no quedó obligado sino corno. 'intermediario, corno puente entre Alzate Noretia y los "tradentes anterharer: pero. corno la
"indemnización" se esfumó por haber rechazado
el Tribunal la denuncia del pleito al tradentc Sierra, y la del tradente Omrin os utópica ; por cuaolo la ancritura por. medio de la cual vendió reza
una venta de cuerpo cierto, no pedía prosperar la
acción del artículo dude contra el vendedor Fi
M- facasada como estaba —so repite— la anción
-contra los demás antecesores.
De modo que no háy siquiera incorrección —
mucho menos el error de hecho esp-ecífico requer ido en casaciém y menog ann de derecho- en tratándose de la interpretación de un cmdratola forma como el Tribunal esti.rnó el ecntick de
la sláusula sexta y de las escrr.turas ciliadas, en lo
tocante a la euestión debatida.
SegUndo cant
Consiste. pr) haber incurrido el Tribunal en error

de hecho y de derecho en la apreciación de las
pnaiones asueltas por el demandado (Lls. 14 vto,
y 15, C. número 1), de la contestación que a la
emancia diera el apoderad judicial de flio.1 M.
(11. 35 ib.) y del plano de 19 hacienda 'Suecia"
tfl_ C, número 2), con la infraccián de la: artículos 1769 del C. C. y GO8 del C. J.
' Se considera;
Es cierto que la sentencia riO menciona la diligencia de absolución di: posiciones del demandado; p1:1111 la omisión de una prueba no implica
error 'de hecho en c.leLación _sino cuando par ro
advertirla deis de reconocerse un hecho clezisivo
en e. fallo del pleito.
En el preser.te caso la omiaior_ ni a_fecta la pm'porque la expresada prueba TIO puete
de interpretarle sino en consonancia con la finalidad de la estipulación contenida en la cláusula
sexta, Las respue.staa a las p75si2iones obedecieron a ese finalidad. Con ellas. no en:elidió , obligarse Ríos M. siTIG Corno intermediario entre su
comprador y lo .s tracluntes an1erig7C2. En.Lre tales
contestaclones y la cláusula sexta hay una ev1.
dente incon8rueneia forraba. El sentenciador prelas
firió aterir 'e a la última, que era la cause
relaciones que habjao eriginacio en el juicio, y no
a las poiciones, que eran efecto de esn causa
que c:Ataban por consiguiente condicionadab a la
estipulación referido, cuyo fin era el logro de la
-

2' 'Sólo en razót del desarrollo del plan trazado' en la cláusula sexta 9c. explica la manera uniforme y '..anonic9 como Ríes M. ab:;olvió las preguntas sin. una sola aclaración, come si el pacto
no existiera. Se sentía ejeeutor de un plan que
no sólo lo redirrft de la roducviÉ,11 d(:1 precio, sino
que la ofrecía, además, la poábilidad de 1115a ganancia u-¿triroonial apreciable. Por eso no se. depre-tendió dr. las perentoria: , incondicionaday.
guntas, eonii-ndo en que por contragolpe quedaba asegurado el exito de la reclarr.ación contra los
“tradentes anterii›res".
Sabia Rios M. que conforme a dicho pacto y a
la declaración que hiciera a ALzate Iziorea al
aceptar la escritura número 1131, tenla derecho a
que éste le pagara en siete arlm, a TI vez con el
precin de la venta, 19 mitad ce la compensación
que obtuviera; y sabia que sl Alzate Novela nada
obtenia, nada recibiría RiesM, pero no por din
quedaba éste obligado a reconocer a su comprador el valor de la parte o'redio que
porque esto no fue la finalidad de la cláusula.
Muy fácil habría Ido Liará los contratantes 'na-
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ber hablado claro, si hubiesen tenido la intención
de que .11,13.9 M. quedase obligedo en todo caso directa y simplemenie para con Alzate Norefia,
a/ menos en subsidio de la ambicionada pre5taci6n indert nizatoria, máxime que al aceptar
la
escritora Alzate Noreñs. sc Obligó a pagar a Rios
M. la participación, en vez do haberse obligado
Ríos M. a pagar a su ecunprsdor el valor de la ex_
tendón territorial no hallada. Por ello 1no hay
error en la estimación de las reler/das pociones.
COrti.'i vuelve brevemente sobre una teoría que en nuestra Jurisprudencia tiene ya ralees
establm, por cuanto 2a parto demandada alegá al
aspecto del móvil, tanto en el eScrito de bien probado de la segunda instancia. epmo un el de upolíeión al presento recurso. Se 1-rata, de la teirda
de la causa desPués. de haber sido complementada
y vivificada por la teoría de loS móviles. N'o loe
tarea difícil aquélla para nuestra J- urisprude.nria,
pOrque los articules 1511, Inc. 2o y 1524 del C. C.
colurabiano vinieron a ser corno una eispecie de
florines prebursoras de la nueva enneepci6n. Pueden citarse, entre otras, las siguientes sentenciss
de casaelán: de 5 de julio de lo» (G. J XLII,
pág. 52), de T de septiembre de 183, (G, J. XLII,
pág, 496), do 28 de febrero de 1936 G. J. XLI/Z,
pág. OO.. de 7 de uctubre de 1938 G. J. X1VU, p.
251), de 6 de noviernbi.e de I94.3 (G. J. LVI, pág,
248), de 29 de aeptiembre de 1944 (G. .1, LVII p,
6110) y de 8 de marzo de 1948 (G.
r,x, pág. 81).
14. Sala repite, per tanto, que la causa ES hoy
una caturoria jurídico inás. humana, más comprensiva y de mayar peder ético, parque domina todeG
los árntans.de 41 voluntad en su función generadora de relacones de derecho, sie -ndo per lo mismo rnás eficaz para reSoh-e.r 10s conflictos entre
los hombres; que no es ya el resurte /V.o que sc
mueve siempre en la núsma dirección y con idéntia ebnseeuencias, que en io.s contratos bilaterales logra la concepción - re.c.'proca y simultánea
de los vínculos, en los rea7es asume la forma de
su perfeccionamiento y en los gratuitc.s es la milma corteza impenetrable de la liberalidad, sino
un el'imuló de resortes vivos, ágiles y flexilale .s, de
indefinible variedad, que influyen con mayor o
menor fti.erza en loe procesos del querer; que
unos de ellos, llamados especificamente "motivos" rtiráh al pasado y sor intereses, laeohos
T.Ffetores preliminarmente constituidos, euya divcr,sidad no llene Innites, y otros al futuro, o aitan
los intereses o factcreg-fines; y por (ilt -imo.que los
móviles, reajustando el mecanismo de la causa,
(Ziereei,. influencia sobre distintas aspectos del
,

acto jurídico, coma la .validez, los efectos y al
ejercicio do los derechos que de él se originan.
4", Zrisayancl.) la aplicación de esta .teoria, se
inquicru par la?; 2.015Y1k5 GIUC tuvieran Ruiz M. y
Alzate Norefir, para pactar la oláusula sexta, ,y
fe quo los hay antecedentes para uno y ot:-0, y
consisten eui la situáción jurídica da los anteriores tradesites que la. contz .aantcs jui.garun, equivocadamente, igual a fa de Ríos PI 1or tanto
susceptible ¿el desarrollo que L dier -on en la
cláusula sexta; y tambien un cual era,
para Rías M,, no sálo quedar libre de tener que
sufrir la rudacción del precio, ya QUe no quedaba
obrigado sino corno intermediario entre SU cornprador y los antecec,ores, eána obtener de éstes,
etkináS, una utilidad que debía pagarle su eornprader en siete arios; y para Alzate Narefia alcan2ar la misma utilidad, no importaba que no
fuera sino del cinc:perita par ciento del valor de
La tierra quo /e faltara.
Este indvil rizo que quedase sustituida la aeeión del articulo 1888 del C. C. rontra el vendedor Ríos, por un compromiso encaminado a lograr de In tradentes anteriores la "indemnizaCién ". con deatioo a ser repartida entre las partes.
Por tanto, no pueden estimarse les posiciones
de manera indopendieni.e, corno si fuesen piezall
sueltas y M.o/atlas del hez probatorio, sino en relación nece:.laria con el móvil del acuerdo a que
se refieren. El mévil no fue otro —se repite—
que perseguir dr.! laR Jintecesare2 la llamada 'Indemnización". de mildo que todo dessrrolio de la
cláusula tiene- que COIldiuilinItne a la causa, y en
este oicien de ideaii las respuestas omitid as car ,.._
con del sentido que les atribuye el recurrente,
motivo por el cual no tiene fundamen'.o el doble
erre!. aleado.
50 En cuanto a ins errores -¿mutados u la apre-

ciación de la repuesta que el apoderado de Ríos
lier. diera a la demanda (E. 35, C, número 1.), tampoco aparecen. parque 111 estimación no puede _hacerse sino en relación cOn el móvil ye estudiado,.
fuera de que el mandato sí planteó la cuestión
en :arma:II:1 con la cláusula z,ekez, Dtt o La.ti Lo puede afirmarse respecto del plano levantado por orden y cuenta de las parte% en si cual consta que
la cabida real está muy distante de corresponder
a la declarada.

Topete Niego
Se acusa e/ fano por infracción directa

y
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eación indebida de Das articules 1887, 1888 y /889
del. C. C., por haber cometido error 4-?e- dere:ho el
del C. C., por haber rtegado la acción cormagrada
Pleiteneiador, en primer lugat, di ue el recuea el sellando texto. a pesar de tratarse de venta
rrenle
euá/ es la prueba erróneamente apreciada,
en relación a la cabida del feudo; y por vi.:ilaeSbn
5 z1undo lugar, el articule 1 .
6141 no et-; precepindirecta del artículo 1G18 del mima preceptp,
tu eustantivo, Le ha deubrada ra Curteredebido a error de derecha.
petidamente.
S« considera:
No liallic.nde sido probado n3ri!orw de los ciar1^ Lb sentencia no violó directamente
:OS r VII
de la acusaci(in, la Certe Snprenul de Justiículos 1a87, 1888 y 8#9 del C. C.. por haber /lecia, Sela de Casación Civil. administrando justigrado la acción, porque AO, ObSteinte : 12.dher consicia en nombre de la República de Colonilahl y por
derada las venta.s que re2an las escrituras níAmeauteridad de la icly, NO CASA la lentencia de
ros 78B y 1134 en iciación a 1:a cabida de /a hefecha diez y siete (17 dL eteie2nlire de mil noredad, n.o aplicó aquellos preceptos debido a la
vecientos cincuenta y
uno (1951), pronunciada
interprelecién que hizo de la cláusula sexta,. sepaa. el Tribunal Superígr del Distrito Jvciiciul
gtin la cual reSolvieren loa contrallintes
de
que /0.5
Pereira, en e/ juicio. ordinario de Iricarter
efectos de la 4.enta por enhida xocayeran sobre
Noretia ecittl.ra Pedro _Pablo Ríos 111,
"tradentes anturlores'; y no habiéndese probado los eargox formulados per error de heehO
Se condena a la parte
recurrente en las costas
de derecho en la apreciación de dicha cIáusuia,
del
recurso..
care oe du base el presente.
E/ cargo que con.sibte en la infracción direcPuhTiquese, eóbierie, notifiquese, illSerl.Ple en la
ta de un texto legal, no
puede conaistir a la vez
GACETA
JUDICIAL y devuélvahe el expediente,en aplicación indebida do ese 2nisrio texto, por-al Tribunal de origen,
que se trata precisamente de doz, formas distintas que puede isnL a eratisal VI del artículo 53C
Manuel Barrera larra--IDarin Echandla--Jasé
del C. J.
J. Garuez PL--Juséjjcrnti
ilrbeláez—lErnesto,
3/ En cuanto a la infracti6n d artículo 1618
Melendro Lugo, Secretario.
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EXISTZNCIA, :IDE UNA SOCHEDAID DE !n'ECHO. :ENTRE COX4CUISI
IrrWJE11 -5A 111E
EXU)DR
L1 FIECEIC EN LA TYPII.ECiACION DE LAS' FRUE11 -3AS
1MS.
LUGAR A LA DIVALIDAC;Oli DO, LA SENTENCI7A SOLO CUANDO ES Ekr
MINI T.
repetidamente y
er ilistintas ocasionts. I. Corte, 'Jay error
ManiCiesto de beerae,- cuando sir tteue per .it2
rail iu hecho del • enal L realidad no
ararcee n'Jticha en el proceso; o cuando exls
tleudD elJ ne se te 'zoma en cuenta o se So
da Dor el ailaclor un significado inaniflesea
mente centrarlo al eentanido de la prueba.,
eqpitsiderada en si raISAl2. í1t E el error de
jti5elo —en fren'.:e de un InefiEfl probatorio
que si se tiene ea cuenta— !a• es evidente,
sin itte quepa di-yusión de que sipie siendo
erros, será Inoperanle parz les efectos de lz
tendrhz., nrAgián
casación. Si no l'oeVa asi,
sentido el precepto legal que habla de mala
moreciazion Ee la prueba. causada 7or
caer ev5ilech.'4, traes sS en todos los casos en
qt.lo el. Te5bunal aprecia 7nal una prueba este
ernir de aprecón debiera eonSidcrurse
cierno un error de Lecho, T.aubrEL bastado al.
wecursa por mala aLegislalor. coneecter
pTeciaolón de los clementes probatorios, sin
más,. y 'sabría sobrado ty.xe cgrzgara que esa
mala anweelaciOn debe tener como eaux1 Itfl
error de bee -1.3 Inrideatt. Y b.napoeo tenCala
sentir:8 la insistente doctrina de la Corte,
seg-iin la cual en casación no puede eamblaY se ln •stirtadim. probaturig, oue bao el TriUICfa JL 01 SOk mpLivó de
bunal Ile
zu.e el erberlo estimativo de la Corte no sea
el misroo de aquél.
Orne iú lja exstue,ste.

,

2.—ZurispludeeirinlYnente «ene establecido
Ja Corte que las sueleilades dc herho son de
dos especium: 11 9. idas que se forman en
Hento EXIPRESQ, y que
tud. de UVI oWlleztinT
par falta de iln9 o VaTUN o de lodos los bequisllos o de las so!--entEllar:ies que r_a. iey
exige 1ara las sociedades de derecho,
las e..ce seorlTOZZUJII eatcaerGa de tales;
la
eolaborawión.
de
varias
personas
en
ginan
en, una misma explotación y rasoltan dl 1.S11
conjunte o de ima serle cuordirkad.a. le Oreea.mln
raclooes eln-loadas raquff...cs

y de Sas cuales set d.eduCe ipj

OCVSEDIT2 -

MIDEN1r0

Para la presto:2511n de esle vrzseatáritlzho, la Corte na exigido el aculo de ics si-

guientes recolisitos, relacionados CIBB las sociedades de beche de seg=da eslecle: 1'
Que se trate de mut lerle eotprainafz- de he2..? i2 6 CV^
chos de expletueJién
una
accilirn
paralela
gsinentánag,
entre
3,
los presuntos asoeiales, tendiente a le eanQue lo coiabor
secuzión de benalicioS;
tui -PEe
eiSn entre ellos se Usura -Je
igualdad, es decir, que no lay5 estr.do zno
Je ellos, esa respecte al otro u otros, en nit
estado- de depeudeaela proveniente -. de un
~trato 4ts arrenda,5.riento415 servietns, da
un mandato O de tualltiair7a otra ccriveneléki?
7or razón de i.0 cual 'ano de los ea:nbwa910res reciba salario e sueldo y esle • excitado
ao una :33:7tkiliación activa. e11 in direce.bía,
en el control y en Iht supertrignaneia de Je
empresa; ír.. Que no se .-3.111,2 de un- csda
de simple indivisVsn, Ile tmenel.z, guareffl,
contonvs,
eonservaciOn o viglianaa (iC
sino de verdaderas atlisAdades encaminadas
a obtenev beingielos.
keelbii de esta
j'ego para las screle&xles
segunda especie cuando ostén t'Oaradlas entre eonenhines, la juits7radeneSa ezige, soT210 requisitas iedispensuldes si11 tos cuales
no Imoden tenerse - como es,tatedidas, esles
otros adlcionalost
lo Que la sociedad un baya tenido Iteir finalidad el orear, prakfrigar, folenlal
mular el comenbinate, vous si este «Cnere asE,
el ;.olatrate seria nulo por eausa Jl5cita t en
razóa de su tockii determinarle;
2° Como el concubinato :rrit erra por 1. sulo
cumunidad de Ilienes. Dl sseiritall de Liecbli
secteáad de he2:R Tueise para reeenoeu
zoftenbinos,
que
se
Duela £Lis'ilacho entre
gua daranaent.e lo que es cotriii,r. aelividad
de los coneubinos en 'olla delermiazdz.
*presa (ton st prop6sitz de l'ealizazr

2.131 y `,Z111/
qac
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el simpe
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bienes roueb/es, 'muebles y sernoviemes" que
•euedaron a la rr.urfrj do su compañero.
2m310$0, colasenlarión
adrnbistran do
Trabada la litio regularmente, ron cipcsic:ón
Mas bienes de uno y otro • de atti.bos.,
los demandadas, el juez de la cansa, aT calar> de
la trarnit.wión, protirib sentencia absolutoria, por
Corte Suprema de Justic.ia
Sala do Casación no haber ) ..alladn la prueba do la personería susCivil—Bogatlt, a treinta do , _marzo rle mil no- tantivo de las citadas corno representantes de la
vea:tenlos cincuenta y uvatro.
sucesión de Astudillo; pero el Tribuna -. Superior:
de Popayán,
inIthincia de la dernaridanli:, y luC(Mauistrado Pi-monte: Dr_ 11.1fonso Márquez Páez>
ge de recibir, entre otras pruebas, la echó de
menos eT juez, dedeliC: de la apeL•4;,:ión que habjaAlejendrirta" Muñoz. Martínez., POt medio de
. se interpuesto :YA' hl alarte vencida, por medio de
fallo revocatt)riO, ritin lleva fecha
poderadors demandó ante el Juez del Circuito de
;liben do
PODa.ván el trl de septioanbro do 1950 a la salcelgs2, eLt y.9 parte di5pósitivzi denegó las peticiones
:de-3n de Gustuvo Astudillo, representada por
de la demondante, absolvió a la sucesión en reha Astudillo, madre natural del causante, y por
rerencía e impuso las costas de inMancia a la auZona -Rosa. Astudiib, subrogatarias de Ernilia ti tora,
el sucesorio, p.7,..ra lu e declaré que la demanDo este tallo concee la Corte a virtud del redada le debo - le participacié.In que lo eorrespon_
curso de easac'25n que se fe concedió a AleiHrldrida" en los bienes relictos. por haber oxistido una Da Mllfi02 Martinuz; P.ara decidirlo, a lo Cwal se
suciedad de háclio entre la actora y el de wullus.
procedo per habersr agotado la tranntación preEn petición consecuencial pidió, aderr.a.s,
liqui- paratoria, conviene, ai -le todo, el:poner sucintadaeliSsi de la expresac".a sociedad y 'a posterlor
mente /os motivos del Tribunal, para liuéo entrar
n tiogit de lo que par tal coairepto ha de eaberle.
en el análisis del carrA único que, con i.anilarnetite en o/ numeral lo del artículo :521 .) del CO. LISgo
Como hechos juridícos principales. Hilstentuto
Judicial, re propone contra Ir, sontencin recurrida.
nos de J acción: Se relatan en el libelo los sia) En primer término, raeuerda el sentenciaguientes: Alejandrina Munok. Martínez 'durante
dor, con base en los autos, que . 17,n1„es de inooarse
rnAs de nueve arios acompaM y puso al ervicjo la demanda ordinar i a de que se treta, /u actora
de Gustavo Astudillo indas sus autivídades do
había pro:Puesto ante /a justicia común olra actjcr ofieiüda y trabajadon, corno aporto Ta
c.'ión de la misma naturaleza, dirSids contra esta
suciedad de bicho quo cutre ellos u .xistia,_tratan , sucesión, para que le reconociera o la interosada
do d a rian.era de aumentar y mejorar los bie- fa valor de lns aerviwiús pre.s-taUs por ella al dines, que muchos rueron habidos ron dinero del
funto Astudillo; pero que enlpricc.s frn.cwis la dopropio peculio de ani potierdante"; los sorvieios
manda. de inconfundiale naturaleza laberal. Por
Pez:ncr!Gles Prestados per Aiejandrina Mujjaz ma c .
neompetencia. de ,:r.irisdieci..5n (artietdo 58 de la
a que so alude, consiidieron c-n la direcley /E145);
ción y oyuda en toda clase de /aboreLs "tendientas
h) fle la eanfcsOn de la aebera, que recoge el
o cuidar y mejorar con su propio peculio ¡morepromso, y a la luz dr la ju:isprudeneia de esta
slonal los haberes del causante, aden-dis de las
Coulx Suprema scapre sociedades de 'nerlio entre
faenas •y qt:ehaceres caselos y atenciones y cuicuncabinos, d.aduce ave el único motivo de la
dadas que le prodigaba al nombrado sebst: .Astu•
unidn de Ale3andtMa COD tilL51.-?va, y de .1.1it serc3.illo'; tales eran su oer3, consagraeión y esmere
vicios y cuidados que ésla le prestó, rue su
.'en J inanejo de loa blencs del ouumantn", 141,4
tenso amor". "Se iropon ,.! eoneluir, agrega 4.11 otro
cuando éátc: ec,rerliá de dinero "para el pago de
verdadero concubiconsiderando, que
obreros o para anoricar uno que caro sernoviente,
nato y que la unión iiimo por fin sostenerlo y pro..
ella lo iacilitalla sin exigir Slevoluckn'i ese C‘.:Tl- longarle. Se descart19, en cOnsecuerlCia : el ánimo
curso suyo de tiikbdo dio por rebuAado olio "los , que tuvieran los cencubinos de contraer sobienes dejados por el causante Clostavo Astuditto
ciedad de liech,•y .obra todo análisis acerca de
fue.rob habido3- en su ruan..or parte durante e/ tien-1-.
lr.1 licitud o licitud de enusa". Para el Tribunal,
çi 4.1 11e vivió y trabaili en asocio" del mlsnia;
por otra parte, hay 1:.bs.Oluto silencio en la amepor toda Lei uva/ la particiación que a ella dcbe
ritada ceplesión ak:::ru:a de la arreetita aullia.:latis, de
earrem)ondrle en la rquideción impetrada, 'en los aportes y de la actividad comercial a que So
ningún Casa pOgria Sez: inferior a la mitad de los
dedicaran "los posibles s:oeios";
rii úu vívterttla y de una intimidad •uxt.-A2ndida

-
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c) Examina un nuaderno aportado por la actora, al que denomina `'de cenfusce Z.4,s rktos " hechos por Astudillo, del cual di ee que a lo sume'
arrnja el dato de separación de tos patrimonios
de dicho sujeto y de la MuTio..: Martínez;
e la pillaba testidi Del rninucieáoajilisi
zacidal apartada a la primera instancia Cdoe1áraeionm3 He.ritingencs Ruiz, Pedro Mosquero Fernández, Ale1andro Sánchez y Rafael R.uis deduce las condi/sienes que se transcriben:
Gustavo Astudillo, de su propia actividad.
tenía antes de 19.10. (éTrina en que se unió con la
Muñoz Martínez) una casa y una trilladora, patrimonie propio.
ni2,11 Sus actividades de negociante se desarro111,-,ron con la trAladora, compra y venta dc ganados y víveres.

10 7
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fiere la demandante en posiciones. len cuanto a lag
vacas {de la Muñoz Martinez) está establecido que
fueron vendidas para comprar la. tinca de Santa
Rosa, cernpletando IdEí Askidille el dinero que le
cial
faltaba, xin que esto implique actividor3
Conviene, si, observar que al Past; que unos testigos, cuyas exposiciones se estudiaron anteriormente, hablan de la vente de las vacas para comprar
Santa Rosa, Eandro Sánchez dice que el valor se
invirtió en un solar de la carrera 51" Ast que la
prueba es contradictoria sobre este punto"- 2,—De las cleelaracieries de Edelinira Rojas, otra
vez Rosa Salazar de Sánchez y Clemente COPA'
lea, se desprende para el Tribuna! otra «comprobación del concubinato Astudillo Muñoz-Martínez
entre 194() y 1949, y de que AstudWo, al niciar
esa vida extramatrimonial tenia -varios bienes de
alguno consideración y negoctoa ya establecidos
de ganadc y víveres. "Al unirse ilegahnente en
190 con la Martínez (sic), comenta es.: sentenciador, éste nianejalm una tienda en la misma, casa,
acrecentada con artículos que Astudillo llevó a
vender del granero que tenía en las galerías. Contradictoria cs la prueba sobre la propiedad de la
tienda, pern sea ello lo que fuere, no aparece corno un aporte de entidad para unión de actividades comerciales non igualdad jurídica y animo de
asociarse, Ahora bien, como consecuencia natural
de relacinnes ilfectivas nacidas por el concubinato, ha Martínez (sic.) administraba una tienda cuya propiedad -no FI pareue clara- Aderru/s le prestó
dinero a Astudilln para concluir aula casa y para
completar el valur de una finca., y realizó actos de
colaboración Como pagar peones, dirigir la obra,
cosechar café, lavar y aplanchar rosas, todo esto
en beneficie, de ASI kile.",

"SY Al unirbe en relaciones sexuales con Alejandrina Bilufto7. Martínez, la casa de que - se -habló fue raejorada, segurarnenti- con préstamo que
le hiciera aquella mujer, cuyo único patimionio
se determina cn tina tienda de comestibil:a y venta de leña.
"4n La Muñoz . 'Martínez era acmeStiCa en caSa
Illttestzo Valencia (Guillermo), y de alli salió
para vivir en concubinato cnn Gustavo Astudillo,
sin patrimonio conocido.
"59 La concubina p-estli , toda su colaboración
di:menina a Astudillo, sin que. se coii.ja una actividad comercial, con aporte de alguna entidad, y
apenas sí puede aceptarse el préstamo para ampliar la. casa, no satisfecho por Astddillo"..
Es de advertir que Pl Tribunal no tiene "coine
elementos de acertado juicio" los testimonios de
Miguel. Duque y de Faustino López y que cons'.dera el de Rafael Ante coma inexaeto en ciertos
Surge entennes nitidamente, glosa el Triplintos y carente de precisión en oirts;
bunal, una prestrieien de servicios entre concubie) Divide el Tribunal en series distintas los
nos, absolutamente extraña a la noialooración intestimonies aportados en la áegunda instancia,
dependiente y paralela que 'implicaría una sociellogando a conclusiones iguales o muy siMilareS
dad de hecho ron actividad comercial e indostrial
a las ya expuestas, Can los slguiente detallefJ;
determinada, y también la ezistuncia de dos rz4lo De lás declaráciOries de Outavio Manzano,
ditos e cargo de la sucesión de Astudillo";
RarnIre Sánchez y Rosa &azar de Sánchez dice:
f) Finalmente, el sentenetad.or para mientes en
"Puede entonces concluirse qua este grupo de tesel libelo mismo de demanda, Para relievar el sentigus. está de acuerdo con los de la pnri.É. den .andada
tido que la actora da a su cooperación, encazninaen cuanto a la propledad del inmueble; y atinentes
a su malora, bien puude aceptarse que se hizo . da a mejorar con su propio peculio 'les haberes
del causante".
con dineros que prestara la Bilartinez (Sic), sin que
Czato demuestre una labor industrial o cornLreial
11113CeuPtla
llevada en común, cOn igualdad ',1 urídica Por les
que se afirma estuvieron aSociados, Dc esto lo C:niEl «cargo Unica formulado contra la sentencia
co que podría deducirse es un crédito contra la sude que se da cuenta consiste en la Vil:ti:ación indicesión del señor Astudillo, derecho al que se re-

•
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recta del articulo 2.0193 de/ Código Civil, por haber omitido la consideración de .tas declaraciones
de Manuel López y de F..vangelina Astudillo, en
primer término, con las cuales, a Juicio del recurente. se establece el aporte ccnjunto de un molar
de Aatudillo y de Unas varaq de Muñoz Martínez,
mas e/ trabajo de ambos, para formar le sociedad
de beche. También hubo delestima .ei6n, por parte del sentenciador, de ln.s dee/oraciones de Alejandro Sánchez, Rafael Ruiz, Rafael Ante, Francisco Morionebs,, Miguel Duque, FaugtiriN López,
°I'tsivio Manzana, la-Miro Sánchez, Edelmíra Rojas, Rosla &lazar de Sánche2, Pedro Mosquero.
Fernán.dez, Herraozencs Ruiz, Rarnona López viuda de Be /alcázar y, finalmente, 'Marcclino Fuli,
testigo este último de la parte opozítora, todo ello
con quebranto de la disposición hustantiva eltada,
pues a juicio del demandante en casación, "a pe ser de las objeciones Que pudieran haeérseleo"
(frase del recurrente), estos testigos prueberrque
"entre' Alejandrina tuea Martínez y Gustavo
Astudino existiñ una tornpaiiia de bienes, con
aportes efeetívOs de dinero a un fondo coman, con
reciproira colaboración y consentimiento en las.
CJLIC hacían para la prnsper:dail de sus bienes, con una común dirccei6n eii los nel.-zocios, cada uno con acti -vidades propias que confluían a
un interés común y formaban r,in acervo social',
y el sentenci,sdor, sin embargo, no vió en Lar (taPiwa prueba sino la dernut;tración de un airialwebarniente corno móvil de la unión. Lo cual constituye inattifiesto error de hecho.
eensiciera:
Hay error manifiesto cl.c hecho —lo ha expuesto repetidamente y en distintas formas la Corte
Suprema— cuando se. tiene por dem.m.,..trada vn
hecho del cual en realidad no aparece pruepa en
el proccou; o cuando existiendo ella', no se le toma
en mienta o se le da por el. iallador un ágnifica.
do manifiestamente cobirario a! contenido do la
Prueba, eon.licleraclaor í misma, Mas si el error
de juicio —en frente de un medio probatorio que
si se tiene en cuerda— no es evidente, sin que
quepa drusión de que sigue siendo error: será
inoPerarite Para los efectos de /a casación, Por
eso en sentencia de veintitréz de Marzo del ario en
curso, aún no publicada en la Gaceta judicial, comentó la Corte: "Si no fuera así, no tendria ningúri Sentido e! precepto lega/ que habla de mala
apreciación de la prueba causada por un errar
evidente, pues, i en todos 101 Ca2OS en que el

tt ID :11.7.nalL
Tribunal aprecia mai una prueba, este error de
apreeiación debiera eoniderarse como un error
de hecho, habKa bastado al legislador conceder el
recurso de easauión per mala apreciación de Io
elementos prebatorio,s, sin más, y habría sobrada
que ágregara que coa me/a apreciación debe tenor como causa un error de hecho evidente. Y tampoco tendría sentido Ti insistente dm:trina de la
Corte lit!~ la cual en ‘,...asacion no puede cambiarse le estimación probahoria que hizo el Tribunal.de. instancia, Por el enlo motive de que el criterio estimativo de la Corle no sea el rnimea
aqu

De las declaraciones que el recurrente cita como desest'ana¿as por al Tribunal, la Co:-te encuer,-.
tra que aquffl tan solo dejo de mencionar las rendidas P027 Francisco hlorioneS, Ramona López vda.
de Belalearar y Marcelino Pulí., las que, por tanto, rasan u eimMinarsc:
lFrlincisco
Morlenes (cuaderna. 20, f. 14) dice,
en síntesis, que Gustavo y Alelkindrina Vivieron
como casados "desp/egánda ambos la i:Jayur actividad en el trabajo, por medio del cual adquirl‘. ,.ron aWimas blenes de fortuna, nomo fincas y soun número reeukr, bienes que según
me lo refería en Ja itálniidad el nombrado Gustavo, PeriRaha dejárseloo tedos a Alejandrina, si ¿I
maría priMero, pues que había pinsado en casarse con ella pero cue Alejandrina no quería. A mi,
dé modo clirerto y persona/ me consta que el nuínbradn latistaVe era. persona laborksa tanibié-n, pero a 'decir verdad. cuando se juntó a vivir, en

unión comn casados, con Alejandrina, no pk41,03a
de ser un indiv.idno que st: ocupaba .en vender cacharro. e.:n que ae viera que en ello tuviera una
utiLdad mayor, y fue después que empezaron a
-vivir junios eón Alejandrina, cuandc ya se vió
que iban progresando v&[bleinerite, es decir, adquiriendo los bienes qL1P rintes mencionéui
Rainona López v. de Bulakázar ' (cuaderno V',
folio 35), mujer analfabeto, dice eci la ou.stancial,
reEiriéndese a 'Astudille:
... me manifestó que
la -fortuna que
había hecho era aun Alejendri.na, en comPaFiin de ella, quien le habla ayudado
a trabajar, y que él tenia que dejarle algo a ella
por separodo para que no 1B molestotra nadie; que
tenía unas vacas, que eran de Aleandrina, para
venderlas y con eso edificarle la casa". A la depouente le consta perIcrnalmente la aludida cola.boraci6n de Alejandrina; y
l'Ahumen/10 1Fulí (cuaderno 29 ; fa, 13 v., y 1) te-
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lata que Alejandrina le ayudaba en las negocios
a Gustavo; q11.11 el declarante les cdreciáei yenta
la /inca "Los Ced:cls"; que FntATICHS Alejandrina
le dijo a Astudillo que tenía ella unes animales
vaeunot y que para que no .2,, e perdieran era mejor venderlos y comprar con eliC dinero la fines
de ''-1.„os Ced. En cauto, la' compra de 'Les Cedro" se efectuó pOr Alejandrina y Gustzvo pocos días después"; que'este dijo al exponente que
aquélla "le había ayudado muctio en S'Al. negaeios, que l día en que se nturiern, la casa en que
vivían era oara ella, y que el capital que tenían
ora beche con la ayuda ile Alejandrina"; que
"ayudó al .sefior Aiiudilkj en la construcción de
algunas casal en esta ciudad de Popa irán"; 4:sue
'durante mucho Liciupi: la señora Isilelandtifia
Mufioz Inenejó e1 granero que éstos tenían en su
casa de liabitac:on"; pero el testigo no puede precisar "si el obleto de la unión de éstos fueriin su:1
relaciones airinrc•ai; sexualaa O la 2<institución
de nna sociedad conercittl".
-

Jurilprudenc ¿ ahnerkte 7ieno establecido 12 Corle
que las socieriade. de hecho son de dos especies:
la—Las que so forman en virtud de un consentip-iento expreso, y que por falta de uno o varios o
de. t'idos lu tequisitos o de ja 5oleinnir3acles que
la ley exige para las sociedades de derecho, no aleunan laeategoria de Lalc:r, 2v.—Las que se originan en la colaboración de varias personas en -una
grna explotacióll y rew_dtan de un .eeknjunlo e
da una serie c.nordinacla de operaciones ereetitadaz., paraquellas en econún y de las cuales se induce un ransculinflcuu ,
Para la pr4itinción de este consentimi.ento, la
Cone ha exigido el lleno de lcs siguientes -reqiibitcs relacior.la.dos con las sociedades de hecho de
1.egunda especie:: "11 . Que le trate de una serie
morelinada de h.ectos de explotación común; 20
Que Se clerza una accilin ptsraleIa ysiraultlinea
entre les presuntw: asociados, tendiente a la conQuI . la colaboración ensecución de beneficios
ellos
se
rlesarrelle
en
un pie de igualdad, es
tre
decir, que. no haya eata¿u uno de ell.os, con respecto al otro u otros, en un eltado de dependenc ia proveniente de un contr2to dpi arrend2n -iierL10
de servieios, de un mandato o de cualquiera ctra
convención por razón de la cual uno de los colaboradores reciba salario a sueldo y esté excluido
de una parLicipación activn en la dirección, en el
eunizol y en la supervigilancia de la empresa: 11.0
Que no se trate de on estudn de simpte
de tenencia, guarda, conservación o vigilando do
-
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bienes cc:munes, ,ino de verdadecas actividades
encaminarlas a obtener beneficios".
Pera para las sociedades de hecho de esta segunda especie cuando están formadas ' entre: eCOrubincs, la jurisprudencia exige ; como requisltos
indipensables sin los cuales pl.' PktecleT tullerse cc m° establecidas, nstes otros adicionales: "
"11,--Que la sociedad no haya tenido pbr fhialidad el cruar, prolongar, fomentar o estimular el
coneuhinnto, pues Pi F51.0 [UCL11 aSí, e] eentraio sería nulo por causa ilícita, en razón de su móvil
determinante;
"2o—Corne el concubinato no urea Ty...r si svio
coi-y:unidad de bienes, ni Ibicieduci de hecho es preciso para reconocer la seeied8t1 de hecho entre
concubinas,- que se -pueda distinguirclaramer,e...e lo
que es. común actividad de los eancutoints en 7.301.1
prep•ósito de
detlreuina6a empresa ercada con

realizar beneficios, dr lo que C1el simple, nsateado aki una común vivieridt y de runa 713tim'itIeri ey-

Unditda aLtanittle,, ecesetykekio ta.1311tIs1zai ...iiiia

tade be biqui:N de una? y ol,ro o de acalios" (G. J.
nig XfulI, pág, 479).
A la luz de estos principíOS, -bien se ve que las
declaraciones transcri .b4, no mencionadas por el
seIrtencímior, eStárt muy le10.. de acreditar, con la
debida claridad, la seciedad de -hecho que, al margen del estado d barraganía Girt que convivieron,
hayan podido formar Gw-,tisvo Astudilk ., y Alejandrina Ivitiflor. Martínez, de manera. que con ellas
Puedan perfilarse limen -lente el anlmaiii, eoulra
hendi societatis, (que e; especifico de las sociedades civiles, y rnercantils.), lo rnismo qUe Los aport2s de distinta vertiente a tina empresa determinada y el convenio de repartir p&rdida5 y ganancias,
De tal sue -..1.e: el silencio con que pasó. el Tribunal estos tul.trhonioE no chAdlita la' varias ron.clusiones que el sentenciador derivó de la á otras
declaraciones que elta el recurrente come desestimadas, sin que en realidad lo hubieran cidro: declardeiones éstas clue, vistas por la Corte con el debido- detenimiento, autorizan fácilrriEnte, sin el
concurso de otras pruebas, 1;1 mima deducción ya
expuesta a propOsito de las . tres que dcj45 do mencicinar el sentenciador de selando .grado, Pero a
lo dicho :;c agrega que el Tribunal si conexionó,
además, 1135 teEtiTnónicis par él examinadcs, con
los 'hechos de la demanda en que la actora expli ca que su ay uf..la se conercla5 e increirientlx los haberes de ..kstudillo; con la propia confesión que la
demandante rindió en el término probatorio, y
con. las atestaciones (11.1Q alcanzan a aer inteligibleii
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en el cuaderno "de confusos aSientos" IleVadoPor
el concubina pruebas todls ellas cuya apreciación
ni:. fue impugnada en casación y que refuerzan el
entendimiento dado pOr el Tribunal a la trondoSa prueba test-mioníal que enHlizó ,con 1 rcaultadee ya ccinoeidos,
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mil noveeientrs cincuenta y da.s en el juicio ordina.rio entablado por Allilendrina Mtuloz Martinez
contra la sucesión de Gustavo Astudna para ebtener la liquidación de una pretendida .socieried
de hecho.
Costas a cargo del recurrente.

Todo lo cual significa que fraea.sa el cargo pro.
ptiesto.
.•
En mérito de Ilaz ante.riore-s eonsidera.cirmes, la
Corte Suprema de Jutiicia —Sala de Caaaeibn Civit— administrando jutici n mornbre cli.1 la República de CoIonibilt y c• autoridad de Ia ley.
NO CASA la lentoneia proferida por el Tribuhal
Superior de Popayán el día primero -de. :Abril de

Publiqu.ese, r.otifiquese, cúpiese, insértese en h
GACETA JUDICIAL y (.4.34)rtunr:lerit devuélvase el expediente al Tribuni4I de origerl,
Alberto
leta Angel.—Luis Felipa Latorre.—
Alfonso Márquez Páez.—Ednardo Itoqirlpinez Pifieres.—Erbesto Kelentire Lugo, Secretario.
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1111:1PROC2DIEDITE CUAN11.0 LASSNITANZ-.."'Lll S TOTAst.
LA CAUSAL SIL'Il'UNDA
ABSCLUtORIA. — LK.4111TZISIBIILIIGA1t' 11•E LOS' MIEDIOS ElLTEVOS EN
CASA CHON

Corte Suprerna. de jl..1Rtiela.—Sala de Casación Civil—Bogotá, a treinta de riarzo de mil 32,0Veci.cr1tQs cincuenta y cuatro.
(Magistrado Pon.cntel Dr. Eduardo Rodríguez
V.:rieres)
knucelentes:
CLIVriel Mogollón reog,ollén contrajo matrimonio
con Ester Medrano P1 2 de maya de 1188 v murió
el 22 de diciembre de 1945_
En ese matrimonio ori•recrearun te o hijos, a
sabor: Bernardino, S13/511M39 Gabriel y María 1jx5ma.Y oitón Medrzno.
lEsieT Dataran:II de Mogallibt falleció d 12 de junio de 1914.

Gabriel Priagrillién rfolo11.5n contrajo segtindas
nupcias con .791aCí2 RICA. daavedra., el 12 de nutya
de 1920.
E9e matrirnonio procrefi una hija; Ilster
Clan Saz_velra.
Lo sociedad conyugal Mogol16n-Medranci adquirió alguno:: bienes y el viudo Mogollón Mogollón adquirió ul.ros y enajenó alguno3, y como es
lo corriente y humano ocurrieron desacuerdos entre las rloe estirpes que cuhninaron con la intro.duceiÓn de ona demanda, por parte ile Bernardino
,,. Molollón
Anacleto Mogollón contra MariaEst.–r
Saavedra de Castro, para que se hicieran diez declaraciones, apoyada en vointiséls hechosA la demanda die rcspueszta la &mandada, opúniérichse a lo neclido, aceptando hechos, ne,s dc pegando otrrS y prcooniendo las r.xcepcionr
tición de 'moda inCiebScIO, la/te çl persorseria smI.tantv el de:nandanto y de la "e11tida3 sucesilm"
en cuyo r.ornbro hablaba. C0.9..a juagada y preseripeián.
Juz.Kado de . Circuitu falló la controversia deClarando probadas unas y -no probadas .5tra2 de las
excepcnes propuestas, absolviendo a la deman.
dada y condenando en 1M costas al demandante.
Apelada esta providencia, el Tribunal dictó la

que 1a correspondía en estos término

"PRIME11,0_—Deciár.ase probada la excepción
perentoria de petición de modo indebido, y teto
por esto como por no estar probadas las a.cciones
propuestas, absuelvese a la parte demandada de
todos, Jo cargos de la &Manda:
SEGUNDQ—Por nu estimarse terneraria la demanda, revócase la condenación en costas;
"I.S.U.CERd—.Enla orma anterior queda reformada, revocada y cníirmado u parte, la sentencia de fecha veintiuna de marzo de mil novocienlos cincuenta proferida per el sefior Juez en
lo Cis.ril del Circuito de Santa Rsa de V. (sic) en
este negocio Y quo ha materia de) recurso de
alzada.
"For el Juzgado del conocimiento so librarán
los despachos a que hubiere Tugar.
"Sin costas en ninguna de las inslan4:10-9".
Contra el relerid, proveído, Re interpwo el recuTso de Casación por el demandante, el cual -.1ue
fundado op ortunarr_enteA resolver sobre Iste procede la Corte.

1La. zasad
Muchas fueron las cuestiones debatidas en lag
instancias, s- obre las eualcs no lis lugar a que la
Corte so ocupe, pues tan sólO es tarea de ésta fallar libre las material traídas al debate en la demanda do eaHavi¿rn, .cerno pasa a hacerlo.
Se acusa el fallo por dos extrernosr el da n.o estar 1.1-te eh consonancia con las pretensiones (Jim.
tunarnente deducidas por los )itigantes, y e/ de
SPT ViOlatOrin de la ley sus:antiva.
cbs cavsales,
En onliria lógico se estudian estas
Causal seguni2in
Es improcedente esta acusación, dado que le
sentencia aeuss.da es abbolutoria y por cllo mismo
no puede sor incongruente con le demanda, sedoctrine tradicional en materia de Ca5Jeión.,
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Cansat primera
que reconoce como SUS hibil al aUnultilatez Joil6
Dos son los cargos que, con reLación a esta cauAnacleto Bernardino, y a Sezundo pahrlel C. 1.
sal, so ha.c.-en en la demanda de cosación,
rol_ 4) cuya fraternidad so desconoce en la demana). El primero lo formula al recurrente así:
da de enmeló?, ; y
la parte cons:6.erativa del rallo diee. el senLa afirmación del m11E-no dernand2rite, en 12. detenciador lo siguiente: ¿En qu¿ ópa se operó el
manda del juicio y en otras piezas, Prl las que renacitniento de Segundo GabrieL Mogoilán lyledraconoce su fraternidad con Segundo Gabriel, que
no y en cuál la do so defunción? Sobro estos heniega luego su apciderada en la de casación (C._
chos no aparece la prueba prineipal pero si la 21/19, fol. 6; petición 51, IoL. v„ y 7; petición 6 ,1,
PicLoria según se. dustyrende do las copias d e lo.
fol. 7; hecho 30, tul, 3 hecho 12, fol. 9; heho 17 7
parte Pertinente del juicio de sucosiór.. de Ia sefiofol. 9 sr .;C, 20, foks. 28 v., y 29; C. 39, fol. 8 y.).
re EA-er lvledra.no de Mogollór las oualcs fueron
Que, dado Lo enpuesto, aceptando que nada vatraídas en cloblda forma al juicio. Allí so demos.
len como pruebas principales las declaraciones de
trú, unediance prueba testimonial y asi acepto
testigos tatharla.s por el l'Hm rrente en el conoepto
D,Lgtícia, que el nacimiento do _ Segunda Mogode IM haber sido ratificadas, la acusación 11•5 prollón Madrona tuvo lugar el arlo Lie mil ochociencede, porque bastan las deuiás pruebas cuya upretos noventa y tres y 511 defunción en el año de
ciaci6n no ha chao objetada, según dor.trine s.cntaouvccientas diez y ocho,. esto es, cuando dicho
da no pocas veces por /a Corte; y
'señor tenia tina edad aproximadt . do más de veinQue no todos los textos que se dicen violados
ticuatro nilos,
san leyes sustantivas.
El sentenciador al dar por establecidos los heMás aún: suponiendo que lo dicho no bastara
chos del nacimionto y defunción a que aluden Tos
para Étgrwr por infundado el cargo, es lo oferto que
testigos en sus deolaraciones que corren en copia
la acusación del fallo por este e)dremo es un Eneen el cuaderno W S —pruebas de la parte demandio nuevo inadmibible en casach5n, conforme a la
dada—, incurrió de nriancra expresa y manifiesta
doctrina Neniada por la Corte dende que se esta'.
en error de derecho, l.?io:d los artionlos 346, 195 y
}Acoló coi. Colombia ol recurso de casación.
297 del C(...d.igo Civil y 693 del Código- Judicial'.
b) Por ültirru), se acusa la sentlageia prIrrke vioSobre lo coaT Dixerva la Corte:
Jadora de les artiuulos 756, 1758 y /760 del CóQ iie el articule 546 del Código Civil, 31Q
digo Civil, a causa de haber Incurrido el Tribunal
no precepto
precepto algungoapena,i; da la definición de lo
sentenciador en errores de hecho y de derecho
que es el k.!1.1.11(1./-1 CiVil y el/o ROc materia viD.
"al tener en cuenta la diliF,eneia de inventarios a
lable,
que He refiere en el fallo que acuso y de,o5 de teeltiPal39:3 del mismo está. derogado. (debió cinor en cuenta las escrituras pilblices arriba mentarse el art. 19 de la Ley 92 de 193B que lo reemcionadas"- 2abre traspasos de hianea que llevan
plaza.).
los -ndImbres de "La Fragua", "Ccninoro" v "LaQue el recurrente La expresa en /a demanda en
brurocitas".
quE:1 Concepto se violaron los textos que cita, si diPara acreditar la inanidad del cargo basta obrectamente, o por no haberlos aplicado 21 caso del
servar;
pleito, o por haberles ir.terpretado eroónearriente.
Que el artículo 75B -nadri tiene quá ver ea el
Que la filiación do.1 prenombrado Segundo GaaSILMILY, dado que él sólo sirve para indicar como
briel Mogollíoo Medrano est5 acreditada con otras
se hace la tradición de lue inmueblos, y el 1758
pruebas, sobre cuya apreciación nada dijo el rePtrli definir lo que son instrumenzos públicos o
curronte, corno son:
auténticos y e52ritura pública y el 1759 sobre la
La providencia judicial que decretó en favor de
re que éstos prestan; y
Gabr:el Mogollón _Mogollón fa nosegión efectiva
Que eL Tribunal no se hizo reo de dar mayor o
de /a herencia de Segundo Gabriel :Mogollón Memenor valor a eacríturtis paleas *presentadas
driAnc, hermano del demandante, y de Ester Me.
bre traspaso de bienes e inventari'w hecho en la
drano de Mogollón (C. - SQ, rol, 9 v.).
sucesión; LO Llue ese cuerpo hizo, con muy buen
Posesión efectiva d la misma. 2iereneía que -tamacierto, fue 'observar esto:
bién K1 derrotó a favor de Josó .Anackto Mogo"Según copias cue obran en autos, en el Juzllón (C_ SQ, fl. 9 v.).
gada. Civil del, Circuito de Santa Rusa de V- (Ele)
Estas pruebas se corrobOrnal con lo siguiente:
cursa el juicio de sucesión do la Ileii.ora Ester Meieptarnento de Gabriel Mogollón Mogollón,
Gaceta—T1
-

(

A...01:12,1,.
drano de MogoIlo'n, juicio aún en curan- Par tanto, no ha habido liquidación alguna ni seParneión
de patrimonios.AJ1 existen confundidas las dos
entidades: $ticelión de la señora ESter Medran!).
de Mogollón y .sociedad conyugal Ilogollón-Medrano disuelta e iliq'uída. En el inventario de tal
proceso civil aparecen relacionados, bajo las partidas eLora,r(ánta. y shit= k.a terrenos &nominadas "Le Fragua", "El Cenicero" y "Labrancitas' sin indicar si son bienes propios del cónyuge premuerto I.) bienes de la sociodad conyugal". (C. 4, fol.. 2e vi.
Que el Tribunal reefirm6 su concepto de que
no había prueba de dominio pleno sino por el contrario de indivisión sobre loa inmuebles de que se
trata transcribiendo el auto, llevado cn copia al
proceso; dictado por el Juez del Circuito de Santa
1.1.)sa ere el juicio .d.'e sucesión de Ester lliledrano
de Mogollón, en el cual se les dio posesión de
bienes a Gabriel Mogollón, corno Cónyuge sobreviviente y heredero de Segundo (cuya fraternidad
pone en duda Anacleto) y a éste.
Por lo cual rauy bien s:oncltryc el Tribunal para
. fundar su iallo, con estas palebtaii:
"De lo 'hasta aquí dicho y transcrito se ve claramente que Dor pene alguna aparece que la Eticesión de la sefiera Ester Medran .' de Mogollón,
individualizada y de rana manera clara y perfecta
haya sido la poseedora única y absoluta de los
bienes materia de cata litis, Todo lo contrario. La
sociedad conyugal Tviogollón-Medrano fue la que,
de acuerda con las pruebas actuantes en el prc.1.-
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ceso y de que atrás se hizo rnéritO, erriP126 a Po seer, como dueña y seriara, tale bienes, y dintia
posesión continuó hasta el día en que fueron de po.sitados pur cuenta del juicio donde se liquidan tanto la sociedad conyugal Mogollón-Illedrano como la sucesión_ de la señora Ester liedrana.
rota comunidad sztiifeer..r, -no ha sido deSlindada
y así, jurídica ni rnaterialmenta, puede. alirrnarse
que es la eola sucesión de la señora '3.ster Medrano quien haya 4%stado en pesesión de tales bienes.
A lo guau, podrá dec.ire que sor? ambas entidadeS
las poseedoras no obstante que Uno de los rOmttneros haya reconocido dominio por parte de ter.
roa ya que tal actuación no perjudica a 144, comunidad o sociedad conyugal disuelta e iliquida".
(C, 40. fola_ 22. a 22 v.).
Eniriérito Ue lo expuesto, in Corte Suprema de
Justicia —Sala de Casacillet Civil— administrando juslicia en noinbre de /a Rep -C2blica de Color
bia y por autoridad de 1a :ley, NO CASA la sentencia acusadn.
Las costas del recurso corren rt cargo de la par te que lo interpuso.
Ftiblíquese, notifiquese, 06Piese, lbsériele en la
GACETA JUDICIAL y devuélvale el proceso 41
Tribunal de origen_
.zabertri Zigola gage3-2.nds1 ra9.7.74 lahze..r.e. ZL
Allooso 13/1árqueil ?liez—l'amartle 7.1.:41491 ,10.4
wes—lErneslo NT,21e:adrs Coulp, Secretario.
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A C C ION
Los Étrifrulus 1502 y l5i13 del Códlga pívti
no son óbice para que por medio de lá ratilleadún se puedan revalldar elltazmerks.
los n'OS e5beiliadlY3 oI ciii mandatario que
eIrCelli5 Or! el USO 112 SitS taCilltÉlde3S.
Corte Suprema de justicia — Sala de Casaei'on
Civil—BugntZ1, á treinta de markt. Je mil nevecientos cincuenta y cuatro.
(Magistrado Pariente!: Dr. Eduardo Rodrígue2
Pifieres)
J31:1kas

19 Por escritura pública ninnero 87, otorgada
en la liotaeía de fulagangoé el 22 c./e Ihril de 1926,
rucencai confirió poder genural Tleflor if.Dritno Uazsi, en él Un], Si le dio facultades
administrativas, exptesamente no le dio la nntestad de adquirir ni de .enejerur inmuebles, blen
que en éste áe expresa que "le da poder 2iu.fiej4,..nte para lada". (C. 3, f. 40).
2.? En ejercido de ese poder e/ apoderad(' Dorsi
compró para el poderdante Lumhasi.dos inmucb/es asl: el une, par escritura pública número 104.
otorgada en 12 Nefaria de Magangué el 23 de abril
de 103, y. el otro, oor la Corrida en la misma No!orla el 2 de julio de 1929 i:bjo cI númere
9Y, fis, 9ff y 22).
BcuedettoiUCheI falled.d el 2.3 de noviembre de 29137 (C. :3D, fi, 21
49 Por escritura número 297, otorgada en /a
MiSM2 Nr..1411'1U él 11 de diciembre de 1941, esto es
cuatro atios cle,g,pué.s
muerto su pederdantr! Luçehci
vendió los referidos inmuebles a Antonio. Dáger B.
La diferencia de auca, 1917, el de la muerte de
Lucchesi, y 1941, el de la venta, acredlta la mala
le del proceder & Corsi.
5(.. Quince dias despué,I, el 2.7 de dichos mes y
Illáger, haciendo papel de testaferro, vendió
loa mismos bienes por escritura número 419 pasarla en la iniamo Matarla a la menor Tilda lucia
Cursi, representada por bki. padre el mencionado
bt GPrs/,
,

MANW T O
La !kis onte.slano
No se trab6 ésta regularment e..
Adela Puccir.i viuda de lien.adetto Lurchasi demandó ante el Juzgado del eireP.iito de Magangul
a criollos Antonio Dalwer 3. e- Mick Lucía Corsi
rePresontada fa ultima por au padre lIbrioan Cois
para que se declar2ra en síntesis, Flato:
7" Que el poder lunferido por Lucch....si a Corst„
no autoriza el maridatarie para enajenar b1egic.9
inmuebles.
2u Que taT poder tertninó por /a muerte de Luecltebi.
97 y 4.". Que por /a escritura otorgada por Coni
Dáger, diciéndos e apoderado de Luochesi, no.se
lo transfirieron a éste ks inmuebles de que se
trata,
5" Que por la Venta hecha por Dáger a /a menor
Buida Lucia Corsi,. tampoco se le transfirieron H.
esta taloá. inmuebles.
89 Que el título de D.Ager góbve eses bienes no
V25 j115t0_

70 Que los registrob de tel escrituras deben
cancelarle.
Que se ¿rinden@ a la demandada a restituir
a la SuelRiónLij Lucchesi, represente(] por la
actor, 10, inmuebles de que 1- 13 lrata; y
9* Que Re rondenc: a la rnisina demandada ililda
Lucía Coral, cano actual poseedora, a la reatanr.:i4:va de trutca y al Pago de las costa; s afronta
la Mía..
Dáger no conteutU la demanda y denunci.6 el
pleito a Ccusi externpIráneament:.
Coral tampoco dio res,rihesta a la demanda y
propuso excepciones dilatorias, tamb:én 'fui:ni de
tiempo.
Pero tanto el uno como
btro de los 4305 demancladol siguieron actuando en el procesa por
algún tiempo y luégo Dáger (perealándose de oue
ae había metido en un lio), dejó de hacerlo, lavándose /as manes, diciendo que él r.0 había be-.
cho otra ecl.ia que prestar un servicio C. 3, f. 31).
12.1 Ju7.gadi.5 de Circuito faTló • la eor.troversia el
1-9 de agosto de 1949, asi:
DeelarZr insabbibtenles loa contratos ConiIgger y Dager-Co7si y, en consecuencia, ordenú
la cancelación en el registro de las inseripcione-á
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lit'uthas en éste de Las escrituras en que se. hicieron
conSZar los consabidos cont.rat.ss.
2.. Condenó a la dertlandada Nilda Lucia Corsi a
restituir a la herencia de Luectiesi, reprélenUda
per Ad.ela viuda de Laúd -len los ironuebles indebidamente enajenados por Cyral; y
39 condeno a Mida Lucia Corsi, e0I110'
ra de mala fe, a restituir o la rnisinz. herencia los
fnutos de tales inmuebles a tenor del ai:t5el.'210 964
del Código Civil, y a pagar laa costas. del juieie,
Apelada por los <Jet -mandados la sentencia referida y rurtid.a la segunda instanctis del juado, fue
ralormads por el Tribunal Superior de Cartagena

en fallo Cechado e] 15 de febrero de 1951, en el
uual accedió a las peticiones de la 'demanda como
en detalle se verá en la parte cundueente de este
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lana de citación o erfiplaZaMiente ellanfirt.
pnrIgeinaS ue are fueren, citadas ID .s123liasoma
za.das debiendo serZe, han :reocesertatio ea el hleio Sta regamar l .ect.awacil:c
Basta abrir cusiquierhi de los cuadernos que
componen el preecso iniciado desde el año de 1U17
pura ver . cómo loa demandados han actuado en el
nrOCeso, cómo han dado poderw, cómo han apelado, cómo han propuesto excepciones dilatorias,
córriq han asiaticlo a inspecciones oculares, cómo
han r,a stidci papel Scrlado y cómo Corsil al czibo
da se ls anos. por rrledij de apoderado, e5t1 aoster.iendo este :recomo en representación da su
hija.
Inane, por ello, ez'la acusación que se liare por
et extremo de la Causal Sexta,
Causal SagUilda.

rasr...eJán
Contra el falle del Triflunal se interpuso el
recurso de casación. por Corsi, en reprel4eniación
de su hija Hilda Lucía : y 21,1 apoderado .1a fundó
en tres de las siete causales estaloleedas por- la
ley; la primer:3, la segunda y la sexta, las que La
Salo pasa a estudiar en orden lógico así:
ea:1W. solea
Trwocando esta causal, se acuse el fallo "por
falta de eitaelCin o eruplawralento, en la forma lege], de las personas que han debido. ser llamadas
al juicio", sseverándase al efecto CuIe en las notificaciones de la demanda y en los traslados de
acu4hJase come ti e r on vlria.s irregiilaridadai que
generan la nulidad del juicio a tenor de lo que
dispone el articulo 441 del Código Judicial, conforme al cual, la taita de citación o emplazamiento de las persorta, llamadas al juicio produce nUliclad.
La Corte, en pro del razonamiento, aeepta que
Se cometieron irregularidades en las notificaciones y emplazamientos, y esto no ellsanto eneuentra infundada la oc.ación, purgue el reeirrente,
no se sabe si inocente o maliciosamente, dejó de
cit.ac la parte final del ordinal 60 del articulo 524
del Código Judicial que, desPub de un s cuma
que el recurrAtIte- tornó por punto, dice porspieua-

mente esto: "siempre que la nulidad no haya Sido
saneada en conformidad de la Ley": CuTrg.) nb tuvo
ajos pffl'a leer el ine]sa fin.al del artículo 450 del
mismo Código que se produce así: '
N.r.) puede alegarse corno causal de nulidad la

Cuanto al cargó de no estar la senteneia en
cunlonancia eori las pretensiones oportunamente
deducidas por los litigantes, cargo hecho más
para llenar papel que para tal, a la Corte le balita
para no acogerlo con/luir lE parte petitoria de la
demanda con la resolutiva cle la sentencia:
ID rmaaa
'3 '—Que la I' ruta de los dos irunttubles determinados posteriormente, heclia por el señor Frit-119 Ccrsi rOrnó ir.andatario o apoderado del señor
Zenedetto Lucchesi: y;i muerto é6tr: Poi escri tura pública número trescientos noventa y siete
097), de 11 de diciembre de 1941, otorgada en la
Notaría unjea de llagangol:, al sefior Antonio
Driger B., no trandirió el dominio de tales inmuebles de la herencia del seilrm Benecletto Linche& al eemprIclor señor Antonio Dager á tenor de lo disp-uesto en el articulo 744 del Código
Civil qua exige para que sea váliCla la tradición
en que interviene mandatario, que éste, obre dentro de les Emites del mandato y es un hecho cierto que el peder no la autorizaba para que enajenara bienes ininUebles de propiedad del mandanle".
"91—Que la venta hecha Por el SeñOr Antonio
Inger U, á la menor Mida Lucia Corsi, rel)rosen12da por su padre señor Primo Cursi. por me"
dio de la escritura pública m'ollero 419 de 27 de
di'cienlbre de 1 .941, corrida en la Notaria única
de Magangué por medio de la cual se pretendió
hacer In t'adición de los inmuebles de que SC
viene hablando, twriptkzo pudo transmitir el do-
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minio sobre ellos, en vittud del principio establecido en el artículo 752 de la misma obra en el
cual ae sienta que ai el tradente 11• es el verdadero dueño de la cosa, no se adquieren otros de•
rechos que los que el tradente tiene sobre, ella, y
si no lo tiene, riada puede transferir".
"71—Que los registrns de las eserituraG ptbLi
cm números 397 y 419 de 11 y 27 de diciembre de
1941 efectuados en el Libro de Registro número
Primero, llevado en . la Oficina de Registro de
Instrumentos Públical y Privados del Cirzito de
Magangue, bajo el número 490, a folios qu'o -dentes sesenta y cuatro a quinientos sesenta y eineg,
el primer registro, y balD el núrriero ou:nientOS
diez y seis, a foIlps quinientos noventa y sels
quinientos noventa y siete, el segundo registro,
del año de mil novecientos cuarenta y uno (1941),
deben cancelarse y así /o ordena el Juzgado".
'E.1 —Que eonclene a la señorita Elida Lucia
Condi actual poseedora de los inmuebles, a restituirlos a la herencia del señor Boncdetto Luc.
chesi, representada por su heredera, señora Ade/a Puccini viuda de Lucchesi, los que determino
así ( aq CAÍ ellOS)
<1 91 — Que condene

a la señorita Hilda Lucía
EirIrsi, poseedora er.tnal de loa. inmuelles a restituir los frutos eivres y naturales corno poseedora de mala fe, a tenor del artículo 964 del C. C.,
y a pagar las costas y costos del juicio si fuere
temeraria en sostener opnsición al derecho de la
parte actora. Estos frutos qeran restituidos .tamblén a la herencia del señor Benedette Lucchesi,
representada por su heredero ja señora Adela
Puccini viuda de Lucchesi".
Sentenci4 gQ gcadv
4 '14—Que Ja venta hecha por Primo Corsi como
_ace.lesi por eserltura
mandatario de Benedello T.
pública ninnero 397 de 11 de diciembre de 1941
de la Notaría ftii.ca dt Illagangué no transfirió el
dorninio de los inmuebles allí determinados de ia
herencia de Penedetto Lueehol,= .1 Al ecToPrador Antonio ter
"21—Que la venta hucha por Anilunie Dáger R
a la menor Hilda Lucía Corsi de los mismos inmuebles por escritura piblica número 419 de 27
de diciembre de 1941, de :a Noiarin única de
gan gué .tarnpoco transfirió el dominio de ellos'.
'3a—Que los 1.4.;gistrolJ de las escrituras públioas numeras tresciunto:€ noventa y siet..2 (397) y
cuatrocientos clie2 y nueve (419) de 11 y 27 de
dielembx.e de 1941, efeCtUados en el Libro de Re-

11.71 1111. .T.

)1 fa 11,

gistro número Primera. llevado en la Oficina de
Regidlro de Instrumentos Públicos y Pr!vadlis del
Circuito de Magangué, baje el número 490 a folio:1 quinientos sesenta y cuatro y quinientos sesenta y cinco, el primer registró, y bajo elnumero quioienti)s diez y sell,a folio.s quinientos no.
vunia y seis a quinientos noventa y aiete, el se
gundi5 registro, del ario de 1941, deben conectarse y asi lo ordena el Juzgado (sic)".
"4'3—Que Hada Lucía Corsi debe resIlLuir a la
herencia de Elenedetto Lucchesi representada por
Ml heredera y cónyuge supérstite Adela Puceini
viuda de 1. .uccnesi una vez. ejerutoriHda esta s-2ntencia, los siv,uientes bienes; (aquí ellos)".
"51--Que llilda lucía Corsi, corno pOseldora
Jnala fe, debe restituir los frutos eivileR y naturales a tener de lo diFpuesto Pn el articulo 964
del C. e., y pagar las coStas del inicia'.
¿Dónde ettá ta infJongruLnuiat
e.2..'ausal primera
La parte reeUrrentc torna cuatro extremos para
acusar /a sentencia por cata causal asi;
a) Que babiendu admitido el Tribunal que el
poder dado nen Lucchesi a Corsi enntenia la facultrd de adquirir inmuebles a l'2 el primero :
violó diree.tarnente li, articuli:.s 2157 y 2159, 1502
y 1505 del Código Civil', que previenen los .13P
primeros que el mandatorio obre dentro de Inn
1ímite:9, de 24 u mandato y los últimos "en cuanto
estos ordenamientos exigen el consent:rniento del
adokárente", y los artículos 140, 743 y 744 "para
la validez de la supuesta tradición",
Sobre lo cual observa la Corte:
Que si es verdad que el poder dado por Lucchesi a Corsi no daba a éste facultad e.xpreso
para adquirir inmuebles, también lo es Tic par
el sclo Hecho de haberse instaurado el juicio por
la senora Adela Puccini viuda de Lucenesi ourno
heredera de éste tiene que saiterderse que ella
ratificó la adquisición de los inmuebles por parte
de su marido, quien es de suponersLe racionalmente que cr.eyc'1, corno extranjero ignorante de
nuestras leyes, que Corsi había adquirido para él,
Luccbesi, los referidos inmuebles con el poder
que le había dado.,
Que esa ratificacn por parte de la liuda ee
Lueehesi se halla autorizarla por' la legislación colombiana desde muchos puntos de vis1.11: desde
d. de la estipulación par (Aro ustabkcida por el
artículo 1506 del COdigo Civil: desde cl de -la eztralirnitaciópi del mandato, segiin el artículo 2184:1
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del raisano Código; desde el do la ar,encia oficiosa de que trata el Capítulo I" cleI Titulo SS: Libro
41. de la rribma obra Iegi.slativa: y delde el de la
tradición, conforme al articulo 7 ,13 de la rnistna
obra.
Que del hecho de que /os 1.irticu1os 2157 y 2159
del CI3JO Civn, sefia/en ciertrs limites a las Cacultades de los in.andalarios, rr..i se desprende ,tiue
esa extralimitación no pueda 13CT aubeannela por
los respectivos mandantes.
Que los artículos 1502 y 15r151 del tantas veces
mentado Código Civil, no son ób5ce para que por
medio de la ratificación no e puedan revalidar .
eficazmente los actos ejecutados por un mandatario que se excedió en el uso de sus acultades;
y
Que, CDMD muy bien lo alienta el apoderado ric
la parte opositora en este grado de jurisdiccián,
el cargo constituye un medio nuevo inachr_isible
en e.asaciim, dado role en las 'instanciis. del juicio
uc adrldtid0 Por la Parte demandada que Luccliesi si adquirió los inmuebles a virtud de las
cotripraa hchlaR por sn. apoderado Corsi.,..y que
tan tenía éste la convicción de que había romprado para Lurchos.i l muebles. que luégo con
poder caducado de éste, tes vendió a Dáger, para
que óste se los Iraspwara 61 Su hija M'Ida.
b) El recurrente acus.atainbién la sentencia por
el motiva de haberse inctuTldo en el pronunciamiento en errores de hecho evidente y de deredio 1J1 la apreciación de 11.is escrituras de adquisidón de los inmuebles por Corsi pare Luechesi,
porque no aparece la aceptación de éste y que par
ello se violó un catálogo de articules del Códige
Civil, 946, 947, 950, 952, 951 y 964.
Contra lo cual basta observar que 011 CI10 Ol vidé que existía un artículo en el Código Civil,
el 10011, conforme al eual el heredero, en esta caso
la señora Lucches:, sucede al difunto en todos sus
derechos y obligaciones transmisibles.
e) Que no se ha probado la calidad de poseedora de los inmuebles que se atribuye a la Corsi,
porque en las escrituras no aparece que sc hayan
entregado los inmilleble,ti y porque •--4 Tribunal incurrió en error de dere-cho al alribuir el 'valor de
plena prueba a la sola declarac:An de Teólilo
Contra -semejante cargo basta observar:
Que el hecho de quo en 'las escrituras do adquJblel¿In 4 lo ihriWebles por parte de la Cors:
nada se hubiera dicho sobre entrega de los rolaroo la con-sprIclora, no .sigtil.fica que ésta no se
encuentre en posesión de tales bienes;
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E>orque el sentenciador, en relaCión con el hecho de la posesión de la demandada, no se -.1.ung16
únic4rnente en la declaración de 'talara, corno
equivocadamente lo dice el recurrente, sino que
ekpresó al respecto: 'Con las deelsraciones de
Habih, cuaderno de pruebas del actor en
priznera instancia, f, 32 v., y Jorge Yútlez, cuader110 de pruebas del rnisino de primera y segunda instancia, f. 11 v. y 7 respectivamente, arrendataric,s de los irirnueb/es, se demuestra que el
poseedor de ellos es la demandada Mida Lucía
cols:. En etec-to, deponen ellcs que Los ocupan
COMO arrendatarioa y que los contratos fueron celebradas con Primo Coral, en su calidad de re-.
presecritante de su hija Hilda Lucía". pasaje éste
del fallo que no ha sido atacado por el recurrente,
el cual se limita a hacer algunos comentarios sin.
itr.port,ancia 2cilgre la declaración de Habita;
Que el hecho de la posesión de la decide
nunca fue negado por ésta rd discutido en las
tancias del juicto.
Por lo expuesta, el cargo so desecha.
d) Que se cometió error de hecho "'en cuanto el
resultado de -,ira inspección ocular no está en plena consonancia con el texto de les escrituras que
señalan o individualizan e identifican linderos';
y que apenas consta que éstos te leyeronl quo la
declaración de un testigo sotie oue tioe
arriendo uno de las inmuebles liada vale, por ser
testigo Único y ser irregular l cuestionario, y
que por todo ello violí.i en primer lugar los articulos 657, tia 696„ 697 y 701 del Código Judirror de derecho cocial, corno consecuencia d
rneta> en c.a apreciaclíni. y los articutos 916, 9 ,17,
950, 952, 91n, CI-62 y 964 del Código Civil, el 8'
Ja Ley 2.9 de 192 y los Decrews 92 y 1.46 de 1932.
Cuanto a esto so observa:
Que en una inspeceiéri ocular para /a identificación de un predi-) precisamente lo que se hace
es proceder como lo practicó el Juzgado: leer los
linderos señalados en la, chmanda y verificarlos
sobre el terreno. &Qué rnas se quiere exigir?
Que la expasición del lestigc que declaró ser
arrendatario de uno de los in:nuobles poseídos
por la COT3i, al pu sí sola no os prueba JUILCI:Mat,
si e6nstit.I.zye una presunción en este caso vehemente por habérsele encontrado COMO arrendatario de aquélla, comp/etando así e/ valor probatorio de la pruebe pericial (C. 3.), lis. 33 v. a 33
v.), y por no haberse dicho e:i nue consisti¿ la
irregularidad del alestionaria.
Que da ahi 5e deduce a improcedencia del car,.
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go que se hace contra la sentencia por él extremó
indicado.
No procede, por tanto, el recurso por este motivo
Y cuanto a que no ee usara papel lelladu en
la deciarael6n del testigo Jorge Y:Ifiez Dan, no el'
parte ieasar eT fallo por semejante extremo,
porque ella no se necesitaba y el Tribuno! apre•
cI6 oorrectamente e/ resto de lab pruebas suficientes para desatar la controversia como lo hizo,
aPlicande 12 eyPs rondueentleL
No ProsPera, por tanto. el recurso por el motivo que se acaba de examinar.
Visto lo cual, la Corte Suprema de Justicie,
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Sala de Casación Civil, adMinistrando justicio en.
nombre de la República de Colombiay Prfr ÉtitO
ridad de la L , NO CASA el fallo scUsadCh.
Las con del recurso corren u kw`gv de la Parte que lo interpuse
Publíquese, ntoifíquesc, cápiese, insértese en la
y [3.euuélvase el proceso al
Tribunal de origen-
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COWS1A-T'13 DF, SEGURO IDE VIDA. CUANDO P E fl 1DE -C.}1E5.WISU 53;7 1 1.1ESC1ISi:ON— ALCANCE DEE ARTICULO 22 TIC LA. LEY 105 DE 19,23. EL 11:ECU; Tr.R
QUE LA COIYI?AnHA NO HAGA PRACTICAR EXAMEN MEDICO OEI DEZ.ILTE EL
RESULTADO DE ESTE EXAMENA FAVORABLE AL ASEGURM>n, NO. EXIME
A ESTE DE LA .1-3EUGACION .DE RESPONDER CON SINC14.2[IDAD A L -INTriERMATORIO COW.11-) .A.ÑVA. LE ineA ACIEllitC.A. DIE LAS 7.71:cl.CUDISIVilqCIAS. DE SU SALUD.—CONFESION JUDIC:IAL,
1.-14 Phselli6r2 11.e1 coutrela de segueoi
11-evibita ¼3t

(]tIIILz L cei

t,jjil611-: del
Cenerelo). 141 crunnne en las s2&uluala hi-oóle.05-. de kerne':
:O. Que e3 nsegurade haga clecLaiantones
que no seam yel-idicas aceren de las riesgos
que debe asumir el ollewarador;
11 3. Que baya callado 19 neultolo algiorO
?Sea Zlesg-as; y
c>. (loe esas dee:araciaues Inexactas o retaeer_les sean capaers innot'y sclre el eánsg3eardeule.ttel 115-Cgul-a(14.1x 7arr.. asuoill el
riesgo.
razdir1 de esle pi-erepto comisle eu que
el a&egurador, par regh geaeral, ROI puede,
DOC' si SO10, ecu1ii -:z9s ci.retulstatielas
ilalnYCT! 4.1 pueden influir en
aprceiaciliz
del rtesXa. que va s. aSnirlir en e3 contrato y.
¡rae tanto s, t(irrosaznente •iem .
flare
2as dazlaraciones. (115'2 asegurado sobre elhs_
Por ecYllsiZt¿icalc, si este, con declaraciones
¡l'exudas a IneituipIatas., 30 induct a asulaiir
rfesga que no 1.0,b1c7a asumido, de (tonocer la verdad exa(lta ycoíxpleta ! o que bublera asu2nido EliIC mediante •ampensacions
tumores,. el asegurr.dor puede pedir la reEri-

sida contrato,

Qué debe entenderse por declarationcs Inexacta-51, y qué por declaracirnes. ietleentes
del ob rn rada ?"
En l Primer caso estár_ las; declaraciones
ralso.R.. es decir, nquelhs en que el asegurzde,
a sat!endas, altera bu cil'euustaucias que utCII
la apreciación de Cu ?jugos; y
2a.s. ce[ayationn5 erratas, en decir, nnellas
ea Q_ti.e el asegurada sufre un error nocrea
einntinsfraTielis y dee:ara se error , EH
Selundo caso están las declaraciones en ole
el aseguran rou ;llena, a conciencia 3 1943k
clect, la raudal de hl bechos, sino zue ord-

te mulla g]glirka e!rec,irstane5a que * t1313e3i:^
da, Imable-la podido retraer a] asa -z -it=clez d.21
asumir ríesgo. 2sta re5iceneie clse oriene
la nulidad de: contrato, Aúlle, weesar.la:-ranz.•
te, referirse a eire,anglanuins tonotklas :atoe!
asegurada.
2.—F3 padre de nr. :menor puedz..: c<bralc, ,laz
par éste en 13 relacionado coz la existencia
de un er¿dllo eluo Melo sea Ititu tablidatl
d* &nen. "y en J:51ela obEe egior« de ese crédito, porque d ,aiire (y la criachn; 12.eginna
la so casal 9ene dereello .nsufructo
salte Jos bienes del hijo 'bre» JtatLa patestafi
91 de..1 C.. C.) y el etéCio rjel te.
(ui1
IkCP
jpi, objeto de :se usuCemetr. kgal _
Cuando cl usufructo reetie se.tre cOsas
e3121/9 d dir_ero, t usubruelte rEn
gg,
propiedad de la cusa y sao rstff. odp g-Aat
restituir Igual exatidaik y c.ausid (ari, p23
del C. al. Ell.l•padre, a h n'Ore en su_ ens-u,
:administra 'os bbitei del hija. Srra1:Indose
1111 er.919liÉe, 2'0.9Ie

arlmlnisIrld.5n 128 en/use.

lc . Pero Pi el padre Ueate
del cri:dite, al cobrarr_u bue la i'KellItal de
disPOner tic la cosa fungible. —dlie:ra— que'
es su flbJzio.- Es foraoszo aZrnittr, ertCor_ces,
error ei usufructo legal zle:2 Itachm s obro 732t
£rétlito cuya objeto sea mil eaulk:al,' de dinero le al-dereclo "ara electrur achs
disPollivión a enajenaciót. sebr2 1x y como,
además, ro/norme
arttletap C.T2 let C411111c
"vaie ia c..onfaxión del -.reiprOS-?..tdartte final,.
le reflrente a conll'alos uexas
aet'u 7,n .:1111'.1 alleitorf de sus faimllades * esté
autorizado para obligai: al rey_resen'alu.„
se concluye que el padre (y :la Malle, ea su
eaSID) puede ecalesar par el menor.
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—

La Illare%tihro, para Ice sea tal, deIte

hacerse per una de las partes cre o - Wee, y
en este j'aiClu.I 9lErlancnni2 ?s

wers.

Has. 21.1€1 y 2130

16.5
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lamente La getiora que hace las afinuaeitrael
y que ~escrita a su 1111a. Ma

mate erróneo el concepto 1,31 que, rja:ra que
tales afirmaciones pudieran tenerse temo
confesiones, han debido ser hechas Por er.
asz.,.gurado y no por Ia demandante- 1E1 Tribuil» parece con-funit!e das nociones neta.mente distintas, es, a saber, el acto jurídico
del central& que fue cumplido o ejecutado
por la eompaiiia aseguradora y e] aswarad0,
y la acción para cobrar el valor del scg-uro,
que corresponde a la persona a ettvo favor
s.1,r. hizo la estipulación. El crédito nacido de
aquel contrato y cuyo objeto es la cantidad
do dinero que la compalia se obligó a pagar
S! n msqcte muerte del IISIKIICIECIO,18 ur. doreCho warSonal ea cabeza no del asegurado, sino dr ta persona o norsonas 3 mryc favor se
estipuló tal pa&c: en esto caso la demandante y su hija. Y como I« que trata de bac.arse
efectivo judicialtnedie es ese crédito, es parte T11. el Juicio la persona que lo demanda y
• cuyn tuvo:: se hizo la estipulacien 'ontractual.
gparnce., pues, que la demandante, al contestar las posiciones, reconoció como cierto
DR hecho on quo el demandado fundí) yu exCePelén, IR decir, un hecho que la perjudica,
y qu5, Por tanto, TOnstil-uyp una oeiÑi
suya, al tenor del arliciao 5Ilá C'Crdigu
▪ kiaL

sentida del articulo 22 de la Ley 201;

guilla para aquella lireb-unci6u. y tu p habria
por qué nekracIe, en esta última lhipíblelds, 435
dereuktv de probar que, a pesar del dictamen
médico, a asegurado tenía mala galúa y .ju
eLcultil, con mucho 211aYor rawaju eu2.1..00 ka
sido interrogado sobre determinadas circunstancias que debian servir a la eutillialia para.
conocerese estado de sclud y, Por 'hui*. paramedir la exkengi•n de los riasgos que iba a
Murar.
Ir aún en el caso . de que its haga, poaelicar
el examen,. si la campa...fila interroga al aseguratie acerca de determinadas circonstan-

cins de su salud, este interrogatorio derctue$tra que ella defiere al dicho de akluél sobre

esas circunstancias y por consiguiente, se
consentimiento en asturniz los rle.913S C114) ro
,

hsta cosi). todavía más condicionado a la slni-

rerldad de las respuestas. Se 0011611n, PUES>

(Loe e] hecho de que la compailia nO haga
prl'ultioar el examen lwiddien a que el dictamen sea favorable al asegurado, no exime a
esto de la obligación de responder con sinceridad al interrogatorio que aquélla 3e haga
acerca de las circunstancias de su salud.
Corte Suprema de Ju5D;litil-1.—Sala .d,c; CaFación Cininrze. treinta y unG de mil novocientes cincuenta y ountre}.
(Diatlstradch Ponwitc: Dr. Darle Echandra.).

• l923 es'que si la compañía de seguros de
vida no toma la .-preeauebin de hacer practicar 'un examen médico, debe •n.tenderse que'
quiere aStreir todos 7os tie-sgos que zsulten

El se.b'.;rr E•aristo Pracla Rueda celeb-_, con la
Compairís deScgueo Rolívar, el treinta de mayh

de la mala salud del asuradel.11Derc. qué dt.
eidir eu el caso iTe dile tal examen sea prac-

or.:fila se ernmprornetió a pa,gar a Moría Die-tes: de
Pracla,. su espesa y a Ter2.sa tirada Triutes, su hija, la surna de trra.mi] P .IISL,S (S 1.(00.00) en caso
do tz,3:c..7.Rr el hlegun!do :€1or Frada EluedA_ E:sie
T1111 -iel cl 20 da noviembre de 1947. Come la Kimpañía eseguradaya e negara a Pagar e] seguro,
fue demandada por la sefi.ora Diebes de Prada.
51.1 propio nombre , y corlo ,rprementante legal de
SLI hijo la IllenCre T.Irk.lsa ?rada Dietl!s, ante el Juez
30 Civil del Circuito de Rogotá, para que Se le
eciruliniArs a pagar la suma valor riel sigurci 7(15
:Entere...lel, a La rata legal, desde e] veinte de noviembre n'areola y siete, y
Jos nerjuir.iw materiales y morales causados por el
no pago.
El Juez de la eau.1a falló en definitiva el pleito

ticado v el dicta/nen del módie° sea Javora..
lúe? Podría suoonerse, CtL fecto. .11.oesi
eliando no se hace practicar el examen, deSe Presuulirs1= que la comPariin asume todos
los riesgos resultantw de la mala salud..hel
asegurada, 4tOn mayar razán debe eutendezse que les asume criando' it7 dictamen se
practica y de él resulta que el uhrurado tiene buena salud,'Pen esta tiliána Diternrela.clon no tendría l'indumento, - c.cqtJe si la
compaiiia no lema aquella precaución, es
cional entender que no se preocupa., para
aSlinfir 106 Trie40s, del eltado d al.cd del
asegurado; ¡len) St los tema, 110 hay :razón al-

rril Rovveientus cusrenta y cinco, -un ennirdtro
dr 5.rgurn de vida, en virtud del cual dicha com-

,
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condemindo a Pa oompafifa demandada a pegar a
Las demandantes la suma de tres mil pasos ($
(W13-00), vaior del seguro, más sus intereses leladosde el veintisiete- de febrero de mil noveelento:.; col:reata y oelii) y negando las dczn4is poticinoes de la demanda. Apelada esta sentencia
pro- /a porte demandada, fuc confirmada por el
Tribunal Superior de Bogotá, wi fallo de veintisiete de octubre de mll novecientos: cincuenta, interpuesto por la compaiiia demandada recurso de caación contra este último talio : es la oportunidad
de decidir sobre él y a etie procede la Corte, previa
eonaideracioned que siguen.
Matarla Iltig-lcsa.
La parte demandada opuso a la acción del contrato de segun>, ejercitada por la demandante, la
excepción do nulidad de ei5e contrato por la cauHal que ezpresa d irdinal 1k) del artículo Sal del
Código do Comereio, en los s.:guieutes término?:
"Opongo desde aboca Ta excepcijin de la nulidad
del segUrOde Alle da cuenta la póliza presentada
con la demanda, fur.dado en los siguienten hechos-,
sefIler L'vari.sto Prada ft., desde mucho
antes r solicitar el eguro a la compañia que represento, sufria & desNlIceicn.entos oardiaeoH,
aortitis mitral y aterema aortieo.
'21—Di /a solicitud de seguro fechada el 27 de
mayo de l94.5 el s.efier Evaristo Prada Rueda, a Ia
pregnta 1 que dice t "Ha tenido ullied alguna vez
palpiLaciooeb: o cualquier enfermedad del corazón?" uontes:ó que no.
no CAD3tante su- 39—F_n la precitada
frir de eriecratedadet de la tensión, a la pregunta
14, que Ehltá concebida así: <`.1-la tenido usted alguna voz las siguientes enfermedades o síntomas "
subpregunta sobre Zi había sufrido de teosVal arteria/ alta o nualqu:er enfermedad de las arteria
contetó rotundamente `'NO".
My La sclicitud de rehabilitación fechada en
1547 a la pregunta 11
Rienegre el 2.7 de agmto
gin.: dice: "Sufre usted actualmente de alguna enfermedad o quebranto' (en easc. Idirtnativo detállue), "contestó el s.:;5.ó1 Prada "NO";
quier enfermedad del coraz6n, tensión arterial alta
o cualquier en-termedad do la; arterias", contestó
NOtiCitiAll,

—

el señor Praan "NO",
la pregunte 15, que dice: "Tiene o ha innide usted alguna de Ta.seígL1nteenfertzteda( 1.es
4) sirrternag (cada pregunta debe contee,ar .Se ií o
AtbPregunta al, sobre 'palpitaciones o cual.

Bta. P.il31
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la.̀7:

ql-der enfermedad del care7.4n, tÉrigión arterill
cualquier enfermedad de las arteriás", contestó el
señor Piada "NO'".
"
En el espacio correspondiente a ha preguntas sobre enfermedades contestadas afirrnativarr.ente paro señalar los detalles que en. ehos espacios se incLean, tanto en esta SDheitwel de reha1)D:ilación coriiiyk.:n la anterior,.eIaln1117Mde se guardó de señalar la enYerrnedad del corazón de que
era víctima y el nombre del facultativo gallo cestahs atendiendo para esa enresmeCud,
—

'7c%—A la pregunta 15, de las solicitudes para el
y reb,Dbilitaciones del rfliSMO re dlce Be
consultado usted alguna vez cualquier Trdidiel) DQ,
inenc orlado en la reiqi L'esta que antecede, contestó
que NO; no obstante haberlo keendido el doctor
David Cardo74-: para su anfermedad del corazón.
estado de salud en que forzosantente se
encontraba el se:ñor Prada Rueda a conseellCucia
de la.q graves dolencias del corazón de que ora
urna tenla gut esta-fTe reearda:ado Permanentemente tal eH dolencias, ya que las consoxlieneian
las estaba liniiendo permanentemente, quiéralo e
no: por consiguiente faltó a la venlad a sabiendas.
declaraciones falsas o erróncez de/ solicitante anulan el contrato de ze*rO''.
st.aguro

Cznzos

Ift

sesdeneTzi

El recurrente ofirroci que el Tribunal violó el artículo tlg1 del Código de Comercio, por las siguien-

tes causas:

11----Por haber apreciado mal la prueba de conhecha por le demandante, mala apreciación
cuya causa /•ue -un erra:: de derecho conxiltente en
haber violado el Tribunal, al desechas esa Prueba, los artículos 17311 del Gil-KIWI Civil y Mei a eille
del Gr'Silig0 Judicial.
VL—Per interpretaci6n errónea y aplicación indebida, pues entendió que la re5;cisi4o. del contrate
de seguro, de que trata el ordinal IQ de dicho articulo 153/, se produce cetro consecuencia del hecho. de que asegurado esté enfermo en el linemento de solicitar la póliza, cuando, É-.n realidad,
la hiplitesis pkeVista bar dicha norma legal es la
de que el azegurado haga al aseguradOr declara.
dones falsas, errónaal: o reticentes acerca de las
circLurstaticias que sirven para determinar la naturaleza y extensión de loa riesgos quo el asegurador va a asumir en el contrato. Según el recurrente, el asegurado ineurriá en esas dechlacianes falsas o erróneas o en esas reticencias, parque
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ocultó a la compañia aseguradora el lie.ho de haber eonsultmdo o faenaztjyroc, acerca de la
enfermedad cardiaca de regultls de la cual falle..
ció y Te oualló que había sentido loS Kintm-ruis de
dicha enfermedad.
31—Per haber sufrido el tribulal un error de
beeho evidente en la aprecnie ..415u do la pruebz;,
corslateute en haber eensiderado que a lols autos
"no trujo la prueba plu.Lineute de la declaraetérn
hecha por eI azegurnch) cuando solicitó la rehabilitación de su póliza", .s5emin azi que, .al folio 29
del euaderrio priticiPal, se eneuen:ra el documento en Que consta dicha declaración del azegm'ado.
47—Por haber apreciado mal los testimonies de
loa médicos doctores Daniel Peralta, Darío Cardoy Lope Carvajal Peralta por causa de error evidente.
Ey:Arden ifek

rgps

La Corte consideTa:

La regeil-lién del contrato de segun., prevista en
el ordinal .19 del articulo 4381 dl C¿digo de Caune-clo, se cumple en las siguientr_s hipótesis de
hecho;
a), Que el asegurado haga declaraciOne.: 4;qu no
semi verídicas anerca de los riesgos que delbe asumir el agegurado:
b). Que haya callado u ocultado alglinn de esol:
riesgos: y •
cl. Que elas dee:araciones inexactas o reticentes sean capaces de influir sobre el consentmiento del asegurodor para asumir el riesgo.
La ra7én :le este preceuto opusiste en quil el
asegurador, por regla ganeral,xtp puede, prr si
solo, descubrir las circunstancias que influyen o
pueden influir en au apreelactOn del riesgo que va
a asumir en el reinfrah y, por tanto, forzosarnente
tiene que fiarse de :as declarsciones del asegurado
sch'e+?..11as. Por consiguiente, si curi deLlaradones inexactas o incompletas, lo induce a asumir
un riesgo que no hubiera asurnic3.0 de conocer la
Viarelad exacta y completa, o que hubiera asumido
sólo roodlante cornpewaciones mayores, el asegurador puede pedir la rescisión del contrato.
Qué debe entenderse por declaraciones inexactas, y qué poi.- deelLraciones reticentes del asoorado:

afl

En el Primer caso egtán las declaraciones falsaS,
es de:2'1r, aquellas en que el aseclurado, a sabiendas, ctltera Tus circens.tencias que influyen sobre la
arr.er.liación de /or, rige; y 11-,s declarnciones
orlónea., es decir, aquellas en que el asegurado
sufre un error aceren de esas circunstancias y declara ese error. En ei segundo caso estén las declaraciones en que el Jsegurndo rji al•2rE.a, a eor.utencia o por el- T(1r, la 'verdad d.-, T cls b ecins,
que . omite u ocutia a.I.2una circunstancia que:, COMhubkra podido retraur al asegurdor easu.mir el riesgó. 57.5ta reticencia que origina la . nuildnd del contrato, debe., necesariamente-. referixse a
eenocidns por el asegurado.
En el oresenti caso, la excepción de nulids1 deI
c:.:ntraú:., opuesta por el reo, se funda en quo o)
ase.gurado oculté' o callIS una cireunstImcia suseep-.
tibie de influir sobre el oonsentimienW la entidad aseguradora parl aslan¡r el riesgo, es a
be•, que había consultado a .ulp!unes faeultativez
acerca de disturbios circulatorios que nifría_
Debe estudiarse, Pues, &i aparecen demostrados
estos hechos!
a). Que e/ asegurado sufrió loa síntomas e 1170
las consultas;
b). Que esta dreanstancia era suRecptible de influir sobre 01 ronsentSmiento del aleguracler;
c). Que el rfrS4-!wirKlo calló u ocultó a la campar-lié, azeguradeva dicha eireurwtaueia.
La serimra clilYnandarite. fue intcrroga.da en posirime-, (as el juicio. A la primera de éstas: lormtl•
lada risi:'"Cómu es cierto nue los doctares Daniel
Peralta y Carden} alic..ndferers a su esoso,
durAnte lua áltimos cinco afu.s de . la enfermedad
que le cainr3 L :r.uerte dey,fallecimiento cardiaca
tal corno ugtod lo aseveré en u eclamación para
la compañia de seguros?" Contegtát "Es cierto en
cuanto. 1.11 dector Daniel Peralta_ El doctor Carde7,0 lo atentii..5 los ú1timo.5 días dr: la enfermedad
que De eklus.1.? la muerte a mi espose".
k la tercera de dichas posicones,fornifflacla asi:
- Cómo es cierto que a uSted le con3ta que lit
sent4..a malo con fatiga y palpitaciones, y
que por esu motivo 1111.:0 Crle consultar a los ntédieos David Carduzo y Daniel Peralta?" Contestó:
'Es cierto. Esas fatigas y palpitaciones tes empezó a sentir mi marido desde agoste y en noviernbre murió".
Refiriéndose a esta çrueba clii o el tribunal que
lLS afirmacione.s hechas por LILE de las demandantcs no Son eonfedones del asegurado que puedan perjudicar el contrato en forma alguna",

1:72.
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Este toncepto del tribunal ha sido calificado
por el recurrente como indebida sprociación de la
prueba causada por error de derecho, por violación de los art:culos 175D del Código Civil y 604
e go& del réiligo
El ¿Mimo do los citados textos es.tablece que la
confesión judiCial tiene ftlerza d*! Plena PTuelia.
El arlícuio 604 del Código Judicial define la confesión judicial come la manifeetación cue hace una
parte de ser cierto el hecho que le perjurlicz4 afirmad°. per la otra, y siempre que sea hecha unto
juez competente por razón de la naturaleza de la
causa y en ejercicio de sus funcionesCon gocasión del rechazo de esta Pr-lebn Por el
tribunal, se suscitan dos cue5tiune5:
la—Si la seSnra María. Dictes v, de Prado Podía
confesar en jUkio por su bija la menor Terea
Prada Di: y
le confesión, para sor plena prueba, debía haber sido beche per el asegurada y no por
dernand/hte.

' Respecto de lo primero, so observa que la seriara eírntesante actúa en el juicio como representante legal de su hiia, la menor Teresa Prada Dictes.
Puede d padre, que representa a su hijo bajo patriu potestad en juicio , confesar por éste? La respuesta la da el kirticulo 07 del Código Judicial,
ri(m dice.:
"Vale la confesión del representante legal....
en lo referentH a ecntratos u otros actos en que, al
tenor de sus facultades, esté autorizado para obligar al representado,. ..".
En este caso, el reconocimie -lto de la demandante de ser verdaderos los hecnos en que. ol domandado funda la excepción que opuso, equivale a un
acto de disposiciiin o enajenación del crédito deducido en el juicio. Por tanto, debe cltudiarse si
la madre legitima, en cjercieio de la patria potestad, podie disponer del crédito litigiosa en la porción perteneciente O. su h:ja menor.
El padre y la madre Ietima en su caso) tiene
un derncliO de usufructo sobre MI bienes del Iiijo
bajo patria potestad (articule 291 del Código Civil). El crédito de la menor es, pues, objeto de este usufructo legal ile la madre. Cuando el lusufrueto recae F,c.bre cosas, fungibles, cOrno l dln.Cro, el
gukSIE'rLicluktrio tiene la Propiedad de la cosa y sólo
está obliga-do a resti(uí-r igual cantidad y calidad
articulo 123 del Código Civil). El ubjeto del crédito de IEL menor es, en es te caRci, una cantidad de
dinTro_ El padre, o li tnadle en su caso, adminis.

tra los bienes del lijo. Tratándose de un crédito,

IU ID 11 O .1i _A.
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auI.c du Ldiuinis1rción cs cobrarlo. Pero si el Pa-.

dre tiene el_ usufructo legal del crédito, al cobrarlo tiene la facultad de dispOner de la cosa fungí"
dinero-- que es su objeto. Y es forzoso adble
mitir, entonces, que el usufructo legal del padre
sobre un crédito cuyo objeto sea une cantidad de
dinero le dá derecho para ejecutar actos de disposición e enajenación sobre l.
Se ccncluye, pues, que la señora demandante
podía ejecutar actus de d.isposición o enajernaci6n
710bUe ul erédito de su hija menor que lie cobra en
el juicio y, por consiguiente, que podia coolesar
por ella.
Resta averiguar si, como lo dijo El Tribanal, Tiara que haya confesión judicial, en mi juicio en que
se discute /a validez de un contrato, la rnannestación que la constituye debe ser hecha por quien es
parte en el nontrato Y no por quien os parte en el
Porque el tribunal lostlene que las afirmaciones de la demandante no .lon confesiones del
iisegurado y que, por no serio, no pueden tenerse
como prueba del hecha en que 1.:e funda la nulidad
del sezuro. Pero la confesión, para que sea tal, debe hacerse por una de las partes en el juicio y en
este juicio la parte dernamdaritc eg, precisamente,
la señora que hace las afirmaciones y que Tepremalta a su hija. Es manifiestamentc ert•ectleo el con- •
cepto de que, para que tales afirmacioneb
ran tenerse mrao nuu.CtIsioncs, han debido ser hechas por el encgulado y ro por la demandante. El
—

tribunal paraca cOnflindir dns nen'icrries netamente

d:stintas, es, a saber, el acto juridino del contrato
que fue (luntolido o ejecutado por la comp .:1111 aseguradora y el asegurado, y la aecié,n para cobrar
ei valor del seguro que corresponde a la persona
a cuyo lavor se hizo la estipulaell5n. El crédito havio de aquel contrato y cuyo objeto e., la cantidad
de dinero que la comParia. se c:blig5 a Pagar en
caso de t'Alerto del asegurado, es un derecho personr,1 er cabeza no del asegurado sino de la p ersona o nersobaS a etlyb faVOT Se estipuló tal pago:
en este caso la dero9ndante y su hija. Y eOrno lo
nue. trata de hacerse efectivo judicialmente oS ese
crédito, es parte nr§ e/ juicio la persona que lo demanda y a cuyo favor se hizo la esiipulaei6n con-

tractual.
Aparece, pues, que la señora demandante, al
contestar les posiciones, reconoció como cierta vii
hecho en gire. el demandado fundó su excepciÓn,
y que, por tançS decir, un hecho que la perjurti
conztitaye una confesión suya, al tenor del artículo 1304 del Código Judicial_
Y se trata de una conlestón ju.diciaI, parque fue

Ls.

flao. 21.111 y 21:19-
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hecha O7'.1 cl juic:u, ante el juez de la causa, de manera que eq plena prueba del hecho reconocido cuino cierto, de acuerdo con ei artículo 606 del Código Judicial. Par tanto, cuarsdo el tribunal desechó tal prueba, vio16 loa artículos 604 601;de
dicho Código, as decir, incurrió en un error de derecho cuyo efecto fue la mala apreciación de la
prueba. Es, pues, fundado este cargo hechd a la
sentencia por el recurrente_
Qué se prueba ecn esta confesión? Que el doctor
Peralta atendió al abegurado, desde una epoca anterior en cinco ailkh a su fallecimiento, para la enfermedad que le causó la muerte. Que esta erdetrnedad fue cardíaca. Que el asegurado, clecle el
mes de agosto anteriOr Ru muerte, acaecida en
ncviem.bre de 1947, se sintió enfermo, con la•Ugo. y
palpitaciones_ Que por esta causa consultó a los
médicos doctores Peralta y Carduzo_

ir
Pero no hasta que estos hedro:7, estén probados
para fundar la excepeiCui de nulidad opuesta por
la Compañía demandada, tiC necesita, además, que
el ascgurado fuera iIterrogado por la compañía en
relación can ellos y que lng callara, a sablendas_
Los cuestionarios o peguntaz que hace e/ asegurador al asegwado para collar:ex la extensión de
los riesgos que va ,9 mzurnir'en virtud del contrato,. tienen importancia juridica porque determinan
o precisan el límite de Jas obligaciones recíprocas
de los contratantes, Cuando el asegurador, en tvICIS
linCe una pregunta, ésta tiene el sentid() de que e3 hecho a que so .refiere os considerado por él corno esencial para determinar su cOnsentimiento 4'n el contratc: en cambio, otros hechos que el asegurador pasa en silencio deben eónsidararse como que no tienen importancia para él,
según su experiencia en la materia de los riesgos
subre que versa el 9.:gu: .o. És, pues, ineudable que
el hecho de que la companía hiciera en el interrogatorio urna pregunla sobre determinada circunstancia relacionada con la naLud del asegurado señor Prada demuestra que esa circunstancia era
suiiceptible de influir 5ubre el consentimiento de
dicha entidad aseguradora al contrato,
En la póliza presentada por la demandante para
probar el contrato, Ae partes primera y segunda de la solicitud en virtud dc la cual
se emite esta póliza, forman parto- de le misma y
hierán obligaterlas para ambas portes".
Al folio 26 del cuaderno principal de/ expediente de la primera instanc:a s neucritra un pliee0
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firmado icon fecha 27 de mayo de 1945 por el asegurado Evaristo Prada 11,, que contiene el cuestionario impreso de la compaina aseguradora y las
re.lpues.tas del aReguracip, bajo el título; 'parto seKumla de la solicitud de seguro". Allí se lee la sig,uiunte pregunta: ".1.G. Cuándo consultó usted un
médie0 o clrujano la última vez y í)ara qué?" Y la
respuesta de] aseguradri: "Marzo de 11 14Z). Dr. D.
Peralta, Bucaramanga"_ Más abajo, er) el raislrio
cuestionario: .14. I-T3 tenido usted alguna ver: las
si,guientcs enfermedades u síntomas'?
cienos o cualquier enferxneda4 del coraz Onl'" V la
respuesta del as.egurado: -NO":
Relacionando estas respuestas con e; hecho de
que el asegurado: desde una ¿poca anterior en elnco afros a su muerte ocurrida Fkel noviembre de
1947, había sido atendido por el doctor Peralta Pare la enfermedad cardiaca de (lile murió —hecho
probado por -la ccnresion de la demandante en pa.
ácionls___ es forzoso concluir que ebtii probado
que el asegurado calló, al contestar el cuestionarlo, on nia,yo de 1945, una circuns:Imcia sobre la
cual. fue interrogado por la corripaida aseguradora
y que le era conocida.
Pero e/ tribunal afirma que el dictamen del n -16dizo de la compania, que obro PrI autos, y en el
cual dicho facultativo declara que no encontró,
después de exasciina.r al asegurado det.enidaniente,
indicio alguno de enfermedad del corazon, prelente ni pasada, ea bastante -para no tener .. .2n atenta
aquella retil-..cr_ola corno capaz de inruír en el consentmiento de la companía aseguradora y, por
con5iguientc, de producir la nulidad del contrato.
El racurrente ala cue esta tesil 'del tribunal
'es violatoria del articulo fl31 del Código de Comercio, que cltabkec como causal de nulidad, no el
lucho de que el asefflurado estuviera realinzinte en fermo y hubiera ocultado la enfermedad al asegurador, sino el hecho de que hubiera exnerimentado sintorrias de la enfermedad cardiaca y hubiera
consultado al facultativo Dr_ Pjraltui sobre ellos,
ocultando, al ray.ponder al cuestionario, escra . síntomas y esas fierlSilltaS.
1.,;-1 doctrina
ft0-.9 Mál.Priá F
ritle " 1 }iS informaciones que la compañia tome acerca del riesgo
no exUnen al asegurado de la ebligación de hacer
une ckelaracien completa y Ii. Si los agentes de
lti empresa no logrph descubrir las circunstancias
que le habrían aconsejado no aceptar el negocio, el
asegurado no PL4OdC aprovecharse de ello, porque
tal hecho no excluye que la conrJaikla.no haya sido
engañada, por obra del dicho s.segurado, accrra
de? verdadero catado del riesgo!',
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'Esta euestién lione mucha importancia práctica n ks S.eglITOls de vida, en que los a:segurados
Pretenden, con frecuencia, cubrir 2,1,,s propias di.cTarationes engañosas cen el examen médico : alegando que la compañia debe responder de la culpa de iu corn'sionados. Pero no 1,iencn razón', Si
pudiera evitar la resciaii5n Con..."1 pretexto de que
el mArlieri de la conipañia los examinil y dictaminé
que el riesgo r-fra aceptable, podlia , llegar a premiarse 1-_,s1 l mancia de los asegutadns que supleron. engañar al médico en el examm, Aun elrlitnio
se corksidtir.t. al médico CCITTIO un comisionada de la
comPafifn, es lo Ciertel elle el comitente s'as responde de las culpa de/ comigionado cuando éstas
dirigen contra un tercero ahora bien, el aspgnrado no es : en manera alguna, v'ictima de laa. eaPas imputables al médico; lo sería Si el nué.dico lo
hubiese id do a nien.tir, pero micntra3 esto no
se pruebe, el asegurado no puede imputar al medico ninguna culpa dirigida contra él_ Si se anogiera la ni:anión cortrri se l'aria valer, en beneficio del azegurado : una relación interna de la
compañía cen su médi.ro, un documento que no /e
concierne, que es: canio inexistent para se ha.ria producir efecto mitra ella nei examen m6divo que la compaRia hace practicar por propia
cautela, y MG! 7e quitaria la garantía, muchn rxia
seria. quo el:a Pueda derivar de la sinceridad que
le ley (-.2xlge ni aScgurado, UniCa Earantia efiesnt
para el caso de enlorrnedades ji.e no dejan qigncs
exteriores y Tul:, dr erubar¿,.o, pueden amerra..¿ar
i jJ (. 11ivante-Trattate di Diritto Commerciale_ Volumen IV, _página 31ri 1119 11105).
Esta doctrina. ha sido censtantementc- sostenida
tambien por la juriprudencia francesa, la cual enseña que el disimulo f3 la reticencia del ascturado,
cuando es voltrntaria y dolo.,:a y de tal natnialeza
que Pueda influir sotre la opinión del asegurador
acerca del kiesgo que asume:, .ortduce la nulidad
del seguro de vida (CharpEntier, Eeper/oire Géneral Alpliabetnue du Droit Franca12. Supplerntnt.
Tome deuxieme, pAgina 29B Nv 171 y siguientes).
Sin embargc, el articulu 22 do la Ley105 do 192.3
liaElE:ce uno regla ell,VO alcance conviene determinar, porque ella da al examen medico, «n nuestra
legislación, tina importancia peculiar, En electo,
segán dieb0 texto, "ciruido /a_4, cninparilas de segl-ZrOti de vida t10 exige» certificado rnéden
de expedir las páLizas, se entenderá que xernincían a todo deroCho que pueda asl.stirlel por causa
dr-, la Nalud del asegurado ; en caso de que ésta no
fuere aceptab/e al Liempn de verificar el aseguro".
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Sin duda el sentido de este texto es que a! la
cusripufiia no torna la precaución d2. hacer practirtir un examen médico, debe ontenderse que quiere asumir todos las r"..elgs.a que rerulten de la rnala salud del asegurado. Pero qu'e decidir en .61 CE190
de que tal examen sea practicado y el dictamen
del médico sea favorable?. Pudría lupowerse, en
efecto, que si, cuando no se hace practicar el examen, deba Prenunirse que Ta compañía asume to
dos los riesgos resullantes de la mala salud del
as-egurado, con mayor razón debe entenderse que
iasurne, vianda el dictamen se practica y de él
re.-lulta que el asegurado tene buena salud_ Pero
ÉS:iá última interpretación no tendria fundarner?..o.
P4:roue si la corriparila no torna aquL1a prOcáljeign
rzs racional entender que no se preompa, para r-sumir les riesgos, del estado de salud del asegurado,
pero si la turna. no hay razcSn alguna para aquella presunción y no habría por qué negarle, en
esta últimr. hipótesis, x.!I dercch3 rie pr9har que, a
pesar del dictamen médico ; el asegunde tenía mala ,salud y lo ocultó, 1J on rntich9 mayur rezón (Juando ha sido interrogado sobre determinadas circlinatancias que debían. servir a la ernipz-Ifria pera
eDnOcer ese estado de .sa_lucl y, por tanto, para medir la extensiSn du los rinagos que iba a asumir.
V aini en el vaso de que no haga practicar el
examen, si la compañia interroga al aF.egurado
acerca de determinadas circunstancias de su salud, este interrogato-rio demuestra que ala defiere ...II dicha de zign.51. sobre corlo elreunGtaticia9 y,
Pnr elmHiguiente, su enalsPritianientÓ en asumir los
riesgos está, en eRe caso, todavía más condicionado a la sir-mei:Wad de las reapuesias. Se concluye,
puco, que el hecho de que la cornpaflía no haga
practicar el examen médico o de que el dictamen
ravorrible aselturado, ne exime a éste de la
obligación de responder con sinceridad a:1 inicuogatorio our! aut.p.".:/la le haga acerca de :las eircurtstancius de su >labia y esto es así porque el cuestionario o interrogatorio forma parte del cantrato
corno lo expresa la p61.1.28, según quedó dicho atrás.
Es, pues, fundado el cargo de otee el tribunol
vloló el articulo 681 dul Código de Comercio, por
interpretlación errónea, al untendnr que la rescisión del contrato no se produce por el solo h.echo
de que el asegurado negara, al respunder el cuestionario de la compañia, la eIrcranstE.neia cl e haber experimentado /os síntomas de la enfermedad
cardiaca y de haber hecho consultas médicas ;11:bre ellos.
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Clueda por examinar qtté consecuencias se desprenden del hecho de la rehabilitackin -del seguro,
El Tribunal afirma que la delensa opuesta por
la compailia aseguradora (..are de apoye legal
"puesto que a los autos no stá trajo la prueba pertinente de la deelaraciim hecha por el aseelrado
cuando ,sedicitd la rehabilitación de su póliza"Considera que, por no haber cxigide la compañía
al asegurado, para 'hacer dicha rehabilitación, ninguna declaración sobre su esfado y antecedentes
de salud, ni haber exigido cenificadri intidico, tic ,
no aplicación el artículo 22 de la Ley 10.5 de 1927.
Al folio 29 del cuaderno principal del expediente de la primera itISÉRI1Cia, se lee Ri1 rorrrudario
impresa clye la corripafill bajo el título: "19azte se gunda flu.. la solicitud de segura a La Cactpaf.hr, ele
seguros Bolisrai.-Rogota., Colombia. Meelaraciáii
asegura/Al:Mala erá lagar del .txartren aélIoe.Mste
documenta aparece firir.ado por Evarizto Prada e]
27. de agosto de 1947 en Rioneg .ro. En 1sk; lee ki
siguiente pregunta! ''Tiene o ha tenido usted alguna de las siguientes enfermedades
511110YRÉIS
Palpitaciones O crtatquier euterroed.qd del
razón, tensi(ai arteria] a]ta o cualquier enfermedad de les - arterias2" Y la respuesta del asegurado: "NO".
El tribunal afirma que no se halla acreditado 'ay"
el proceso que la compañía, a] hacer la Tehl:drilitaE,:k5n del seguro, hubiera interrogado al SeliOr Prada sobre su salud. Apirere, pilea, que pasó por alto el documento mencionado, ai4
sUrriIi
ur error de hecha en virtud del cual dr ro- ni)
probada la existencia del cuestionario. Está, pues
fundado c-sie car& hecho por el recurrente en la
sentencia.
Las contestaciones del asegui•ado al cuestionario
tienen fecha 27 de agosto de 1947. En sir respuesta a la tercera de la posiciunes que absolvió en e]
juicio, la sefiora demandante confesó ser cierto
que su marido se sentía enfermo, cen fatigas y palpitaciones, desde el 111C.4 de agosto de 1947, y que,
por este motivo, habla con lado a los doctores
David Carden' y Daniel Peralta. Resoectu de este
último iacaltativo confesó la dernandarite, en su
respuesta la primera de dichap, pos: .eiones, que
habia aten-dio/O a SU espeso durante lOs últimeS
cineu ailos de la enfermedad que le causó /a muerte. ReaUlta, pues, de estas confeSiOnes y de las respuestas dadas por el asegura&? al meatiuriario del
27 de agosto de 1947, que éste negó la circtinst¿uiciQ de haber sentido los hintOrnas y haber oonsul-
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tado al doctor Peralta acerca de ellos, y que la negó al solicitar le rehabilitación del seguro, curio
la habla negado en la época da la celebracion del
LLJJI la . a10.

Debe observarse que, en este último cuestionario, lat dire que las respuesdas del asegurado reernpla.,,.an a] exarrier médico, lo cual demuestra.
MIL fuerza, que e] consentimiento de la CLII/1pania aseguradora dependía de la sinceridad con
que el asegurado absolvLera las preguntas.
Las partes han suscitado la cuestión de la indisputabiiidad de la póliza. La cláusula respectiva
4.fleal "Eosta Myliza será indisputable depu¿s de
dos años corátados dcle la feche de Ht,i eruiíin
eXcepto: (1) en el cris .° de que las prima no sean
pagadas a su vencimiento o d'entra del plaw de
gracia.
Expedida, como fue, la póliza en mayo de 1045,
a la fecha de la muerte del asegurado ella habri -4)
sido indisputable si se hubiera cumplido la condielón de que las primas se pagaran eportunamen11!. PL2113, IY.1111(1 lii hall ree.noeido ambas partes, tal
eóndici(n si4 cumplió, pues la 1:laza ebdueii por
no haberse óagado las primas oportunamente,
derdro de los prirncra do.ii años, y hubo de ¿;er,
por tal causa, rehabilitada.
De lo expuesto se roneluye que si está dekios•
tracio un hecho que, según el articulo 681 de .. Código 3,2 Ccrremio- proclu:K. la reselsiim del seguro,
es a saber, que el aseg.urado neg5 una circunslaricia que conocía y Likw, pc.u- haber sido ol.~
interrogataric que le hizo la compañía para interrnarial sobre el riesgo que debia asumir, debe unisiderarse nom° de las que, conocidas Per el asegurador, hubieran podid.o rutraerlu de la culebraeióo
del contrato. Tal rescisión debe, pues, decretatze,
al tenor del articulo 17« del Códigc., Civil. Ella
produce el efecto de obligar a la comnaffla de:mandada a restitulr a la sucesión del asegurado los
ilLun-as de dinero que éste pagó como cuotas u primas, En cuanto a intereses, la Compañía aseguradera debe pagarlos desde que el seguro hubiera
sido exigible bl el contrab../ hubiese sido válido, es
decir, desde la muerte del asegurado.
De le pólizá del seguro y de lgs recibos que
obran en autos, reRulta que-el .asegurado pagó Las
cuotas o primas basta el 20 de noviembre de 19á7,
fecha del ve,neimieuto del último pago, según el
recibo que be lee al folio 6 de] cuaderno princpal
de/ expediente de primera instancia, es decir, que
pqr„,ge cinco (5> cuplal; de eletitrl di e7 y nuevr.
's'A 'Con veintiocho emEaVOs ($ 1lg-22) cada una, e
ea, un total de cruinAatos nOventa y seis pesos

A
con cuarenta oentavul (S 501.40), La muerte del
gurada fue el 2.1) de noviembre de 1947.
En virtud de las razcncs expue%tos, la Corte Suprema de Justicia, en Solkt de ea HÉE.I.V.In Civil, administrando justicia eh nombre de la RepUblice
por autoridad d J ley, CASA la sentencia del
Tribunal SupEriur del Diltrito Judicial de Bogotá.,
de fecha veiniihiete (27) de octublv ,. de mil aoveci.2ntos eincuerna (1950), objeto de -este recurso y,
en su lugar,
111-iulara
19—Est5 probada la excepción de nulidad del Seguro: opuesta por la parte demandada;
2" DLL:liírasu rescindido el contrato da seguro
de vida, concluido enre l comPaíila de regurnm
Bolívar y '21 señor Evaristo Pf.Z.silt. R., que consim
en 113 di seluro número dol. trcseientog
das (2. -3£12), expedida el treiuta (30) de mayo de
mil novecl•critos cLa.rerita y o:nco (1945), La Com.
pailia de Seguros Bolívar pagará a la succsian de
—

U 31 C]l

z

LM

dentro de los tres (3) días s1.
Evarilitri Prada
gulemes a La netificault:in Je..1 auto de obedeeirniontu de esta sentencia ; la suma de guinOntos
noventa y sois pesos con cuarenta cerktavos (.$ 5q43441), valer de las cuotas n Primas de/ stkgiro real bielas por dicha Corrinatiía, y Sus intereses corrien•
les desde' el veinte 0:20) de noikvientbre de yrkil novecientos cuarenta 5 siete {1947) hasta que Be verifique el Pago; .
3.2-5le absuelve u la CompaPia de Seguros Bolivar de iris cargos: de la demanda; y
119:Nc. 1117 lugar a condenacién en costas.
Cúpicse, notifíque&e, publlquese > insértese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase el expediente

al Tribunal de origen.
Manuel I1larr2ra Parra.—Daría lEaltnr12.—gelé
1:1Termáitleit Clóiness 111.—lkenleto
MIcioniSra, Smeretario.
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enanrle ía violación
Ua ley proviene de
hita de aPreciacidn de pruebas o le erTatea
aloreelación de las nrismas, puede tratarse
dr violaeiÚn directa, sino de -violación indirecta, Y el recurso de zaSarión an puede preSPcntl elltonces is/n0 Cuando se alegue y 'demuestre tia error de derecho o uno rnauifiesel de hecho,
Corte Suprma de ,Tust,ci.c.. Sala de Casación C5.-.
Vd.—Bogotá, i veintisic4.2 do rnarzo . de mil nn..
vecientos cincuenta y cuatro.
(MagistrE,do Ponente: Di'. Alberto Zuleta Angel),
La sociedad "Tracey & Cia. S_ A." promovio'
jo:cio ordinario contra loe ;eñe:Tes Alonso GEraldo A...„ y Antonio J. .airolelo, ante el Juzgado del
Circuito de Pervira. Para qLe se hicieran las siguientes declataciones:
"1—Que lo
lores Antonr 3 , Giremn C. y
Alronma Cira/do A., hicieron cH_sar el contrato de
arrendamiento celebrado con Trecey & Cía, S. A.
hasta el 31. de ju/io de 1951, sob.rc ol locel para alinac e- n, marcado en 1.11R puertas con los núrn
. e róg
16 , 56 y 16-58. de la carri- U de Pereira, ces2cirSn
que ocurrió el 20 de tnao de 1950, fecha del re.
gistro de la correapandionte encritura de compraventa de/ inmueble donde estaba el mismo local,
verill:ae.aal efior Vicente Jimhicz R.
2Q—Quo por no estar obligado a respetar dicho
contrate, de alquiler, el señor Vicente Jiménez R,
quien sucedió a .:es dorrandados en el derecho sobre el inmueble, estes últimos, tiefieres Antonio
Giralclo C., y .Alfcnse Ciraklo A. cstárb obligados
indemniyar a Tracey & Cia. S. A. ; de los dañes
Y Perjuicios de tecla índole que sobrevinieron a

aquella

3°—Que, en consecuencia, 101. señores Antonio 3,
Giraldo el, y Alfonso Giraldo A, ! deberán, paga(
a mi mandante tres ciia 0e:4pués de ojecutoriada
la sentencia, lo siguiente, según se establezca en
rj curao del ¡mielo: a) Por el lUera cesante, $
00010; b Per pérdidas en realización de muebles,
útiles y enseres, $ 5.500.0ó; e) Por compensación
'por despido de empleados, S2.000.09; el) Por empaque, empacada, cajones, ZUnchas, claves, horas
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eXtrfts, mano de obra. $ 3.000.00; e) Por fletes, acarreos, seguros en transporte de mercancías, $ 17.50101: f) Por p?Jrdida (in good will, $ 5(X000.00;
g) Por gastos en cl rile2 de agosto, mientras se
empaca y &sauna, corno nómina de empleados,
alquiler riel local, seliorn.4,, luz, ngna, teléfonos.,
etc., $ 4_000_00; h) Y todo lo demás que em.erja de
La cesación del contrato, Que loa demandados deben pagar las costas y gastom elte juicio. Petición subsidiaria. Subs.idiaria.mente solicito que se
haga fa condenación en abstracto para ruie el mento se regu1e. según el art. 553 del a J.".
Juzgado del Circuito absolvió a los demandados. Apelado el falle, per la parte dernárldante, el
Tribunal Superior de Pereira lo revocó, y en su
lugar decidió:
Se declara 'quo los Seres Antnrilb
Giralda C., y Alfonso airalde A., hicieron ceaar el contrato de arrendarniento• c el ebr arlo con Traecy &
Cía. S. A., hasta el 3L de julio do IMS, sobre el
local para almacén, mareado en sus puertas con
los números 16-50 y Ifi-C,8 de la carrera fi" de Pereira, cesación que ocurrió el 21 de julio de 1959,
con motivo de que Hl sea Vicente airn6ne7, R.,
adquirente del inmueble, morli-.1icó el can on .de
arrendamienw; 20 Se condena a los añores Antonio j. (iraldo C., y Alfonso G-iraldo A., mayores
veci-les de está ciudad do Pereira, a pagar a la
_gocied.:3d ankiima Tracey & Cía. & A., dentro de
los 3 diles siguientes a la eleallOria de esta sentencia, la soma de novecienlos pesos (I 900.00) moneda legal colombiana, valor del exceso o morar
precio del arrendarrilito que 11,s demandantes pagaron. no estando obligados a ello; a virtud del
contrato voy a cesación Ee declara:, 39 Se condena
asímiama a los serlores -Antonio J. Giralda C., y
Alfonlo Gtraldo Ars.ngo al pago de Las costas de
r-yde hiedo, cle acuerdo con e/ deeneto CM de 1051.
Se absuelve a los demandados de las demás cargos forrendados en la demanda".
Contra el fallo del TribunI.I e Pereira interpusieron las parte recurso de C:a 5 ci n. El de la parte demandado fue declarado dbsiorto por la Corte
de acuerda con lo dispuesto en ei artículo 532 del
Cúdio
Se procede a decidir 11 do la parte deMandante,
Gaceta-12
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El recimente acusa el -Fallo por las causales primera y segunda del articulo 520 del Código Judicial.
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podria Aer indirecta.. es decir, Prns'enterte de aPrlciaclOn errónea o Ele falta de apreciación de determinada prueba, caso en el cual "es necesario
que se alegue por el recurrente sobre este punto,
demostrando hatier7;e incurrido por el Tribunal en
error de derecho o en error de huido, que aparezca de modo manifiesto en los aUtos". (Articille
521:1, ord. 2, del C. J.)

Causal 77ÉraerL.--Corisidra el recurrente que, al
cntidenar solamente a una mínima parte del chirlo
emergente, que á su turno es onn de los dos eleEn efecto: El Tribunal, daspub de analizar las
mentos integranteR de la irsecinr.ización de perjuipruebas, llega a la eenchmi.óri al que sáló está derie : el Tribunal vio/O el articulo 211'9 del Código
rn4i.tredo el perjuicio consistente en haber PagaCivil, que ordena al arrendadOr indemnizar eurn -' rlo & arrendalitrio al comprador del inmueble la
plidamente al arrendatario, y quebrantó tarnhién suma de un mil quinientos pc2os : correspondiente
eI Art. 1613 del endig‹-i Civil, que enseña que la
sal mes de agnato de 1950, cuándo. POT azón del
inderrmización de perjuicios comprende el dafio
contrato sólo e5.,taba obligado a pagar seiscientos
pesos nierts izaim_ A este respecto expresa el fallo:
emergente y el luizo cesante, desconociendo también lo dispue5t0 por el articulo 1616 para el caso
'IJnicamente SP ha establecido aqui que los dede culpa grave o dolo, puesto que los arrendadomandarles pagaron una SUMP luPerivr a lo egtires han debido Rer Condenados al pago de todos pulade en el contrato, suma a 1›.1 cual no ataban
los perjuicios, que fueron conseruencia inrriediata
4ibligados por ra2.6h de su conVención de arrenday directa de no haberse cumplido la obligación n miento, Tal diferencia aparece clara en cifras ruido haberse demorado su eunaplirniento. Agrega que anéricas y siendo ello así, procede la condenación
aJ reconocer el Tribunal que los. arrendadores hien las riliSrna forma no habiÉndose ocasionado
rieron cesar el arriendo por un hecho voluntario
otra clase de perjuicias"_
suyo, :forzosamente ha debido condenarlos al paga
Esta conciusiOn del Tribunal. acertada o no, dede los perjuicios ocasionados a los .arrendataries,
en conformidad con lo dispuesto por los artleulos , be quedar en burile ya que contra ella no se ha
2019 y la13 dp1 Cndign Civil, y al no hacerlo asi. : formulado el cargo de errónea apreriariÓn n falta
de npreeiación de determinadas pruebas.
violó dichos textos por infraeciL -n directa.
Illti2tIZTJCiD de perjuicios y el monto de los
La Curte Lonsidera:
mismos son cuestiones de hecho sometidas a le
Le violación de los artieuhis 2919, lina y 1516 apreciación del Tribunal 2catenciaclor, apreciación
del Código Civil, qn l re.currente le atribuye a
que la Corte no puede . variar sino en el caso de
la Hercluncia, no es ni Puede ser diceeta, ya que en
que ante ella se ElemiJeAire que el Tribunal incuparV: alguna del fallo niega el Tribunal que el
rrió en error de derecho o en error evidente de
arrendador está obligado a indemnizar perjuicios
hecho que lo huhiaan ~duelan a una vinStlbil
en•el 'CUÍ, previsto en la primera de las disposide la ley sustantiva,
ciones citadas, ni decide que la indernnilracrt de
perjuicios no deba cornprender cl daño emergenCausal Segunda—Considera el recurrente que la
te y el lucro cesante, ni cliapone que el deudor en
sentencia acusada no está en cone.Onancia con lag
caso de dolo no deba respondrr do todas los por•
prelansiones oportunamente deducidas Por los lijuicios que fir_.rim consecuencir.4 inmediata o ditigantes.
re..ets. de. no haberse cumplido la obligación o de
La Corte «asidero:
haberse demorado su cumplimiento.
El Tribunal, después de hOcer las condenaciones
Le decisión del Tribunal no aparece fundada,' en
contenidas en les puntos primero, segundo y ter una negación o desconocimiento do los principios
que las mencionadas disposiciones consagran, sino C.E.Iro de la parte resolutiva del fallo,.deride en el
en un arálisis de las JrLeha ri.n en relación COTI numeral cuarto: "Se abluelve a los deinandados
de los demás ez.r.gos formulados .en la demencia%
loR perjuicios sufridos por el arrendatario se adujeron en id juicio. De tal manera que 11 violaein lo, cual significa que quedaron resueltos todos los
de los referidos tex-tos legales, Si eXistiera, S619 4tremos en ella planteados. De aqul se infiere

A IL
que el cargo que por este aspecto eforinula a La
sentencia carece de fundamento,.
En mérito de las considerachnes ol.aetteetas, La
Corte Suprema 4 -.1e justicia, Saila de CassiciUi. Civil, administrando justiela en nombre de la República de Colombia y pur autoridad de la ley, iNG
CASA la se.n.teneie de 17 de diciembre de mil novecientos cincuenta y une, dictada .par el 'Tribunal
StiPerier de Pereira,

•

1:511

Castas a cargo- del recurrente,
Publjquese, mitifique:me, ei5piese
in3:4rte se e n la
GACETA • JUDICLA.L. Devuélvase el proceso al
Tribunal' elo origen .
Albert@ 7.itt1eta iigfl — Luis
Alfonso rlqi

Latorre

P•e'd; — Eduardo Zo&iguez

Pirleres.—EÉrnelta hilelendraL.

,

Seo:retarlo.

3 T As

1.730
11/:;
n\j14-',.

-

7.1fr-zi,.12,W

'LT D 11 -e 'II

5.9.0

11)7.

nEn
RELA,1-3G-N t-2, LOS NIDGCCTOS QUE CORREITONDHERON A LA. 1117.SA
SEIYIR MA.G11,1TRADO DIL AltáriPrre VL
IALA DE CACICIN PENAL — 21SPA TIT©
Onsaolleaes

N^

1 Isaías Torres Clibillos
2 jes Daralán Carmona Diaz
3 Carlos Arturo Rendón Orozco
4 Ismacl Ae...isr.il llonsa.lve
5 Oliverip Navas
-6 Ricardo Mecliria QuiirterO
7 Mari Arii,onia Lüpez de Reina
a 13ernabé Cortla o Moja
aro Martino7 y ntro.
51 Víctor M, So
10 Azarías tsnez
11 Antonio Carrasca). Velásquez
12 Plutareo H_errera Vazscgas
13 Luis Alejandro 1,`. chevarría Puerto
14 Illise,), Luque,
(En la Procuradtiría)

•

_

15
16
17
18
19
ZO
21
22
23
24
25

Jesús Antonio Aristizaba:
Miguel EurgOl
Robrio. Prieto Torres
Rasando Pava
Lois Francisco Vargas
EuriqUe Plata Relcui
Sergio Espi aOsa
Pablo Ardida GÓrnez
Ramón Villarnizar Flórez
A/licero Abautiza
Luis AntonSo Martínez
E, Sendas stalle526

10 Alfonso Villalobas SerlDa.
11 Adán ,Mantoya A_
12° Joaquín P. Climer Reynero
13 He-mando Rozo Santos
14 Manuel Franco Rodriguez
15 Enrique Martínez 11'ra:cenes
16 Cá.stor A. 'Ccpeda M.
17 Pedro Pérer Sotomayor
la Carlos Julio Avella y otros.
151 Luí:: Carlos de la Torre
20 Josl Ahu:;1513. de Avila
21 Julio Eduardo Lozano
lUnleas inisranekia
, 1 Joaquín 01-33inie Ortiz
2 Leonidas Pretel Mendoza
3 Antonio Ordóñez Cebállos
4 Perogdno Diaz, Ricardo Martínez y :forte

c6rdliba.
(En ka Pf(ieUraduria)
Magistrados Tribunal Superlor de Manizales
fi Biragistrados Tribunal SuPerior de Carriage/14
7 Francisco Gormalez Torres
8 Bernardo Mejía Rivera

.5

1

:17.,--Varies
'
Manuel Roberto Viteri PcsSo

,

V.-11V3Slinfie 5
1 Alfonso. ifillalvbcia Serpa
2. Sergio Delgado Cilletertn
albino Arriaga Castro
4- Miguel Bohárquez Prane
5 Altünso Ferrer Likez.
(En la Procuraduría)

1 José lít. Valencia Tortem
Resumen.:
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UNICAS iNsTANci.As ., . . „...

V ARIOS ... ....
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pod20 Castro Trespalacios
7 Luis Frnrsco Caniacho
8 Alfonso CasiA ho Me ciria
3 Rafael L. C0:41

Total ... .. ,
Bogotá, febrera .1 de 1954,

25
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48
01
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A LA DilEgA DEL signulliAGEITTRADO mit,
. 111ST±dA1DA :11TONSALVE .

N:le-OCIOS 'QUE COF.-3,Es.PolinLsxora
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CturdficiesN/
'

.

,

11-.)
11
12
13
14
15
113
17

.

1 David abino Torres Gorxzálat
2 José Medina' Yusti y otros. "
a JOaquit Bueno Parra
4 Ahormo Roa
5 Avelino Ladino Beltrán
6 Eduaildo García MonteIvo
7 Sizonuel EehaTerri
6 Ériliro Sánt:11.1:z
9 Al/oso Rendéri Murillo
10 Pedro Pablo Puentes Rojas
11 Alejandrino Patifio y otros
12 Mercedes Guarin
13 AntOnio María. Alvarez
14 Gonzalo Tangarife.

•

•

.-

.
'

.

-

5
6
7
8

,

Cenn Hernández Moré

.

'

.

'

.

.
Tei:)filo. Noriega Rueda
MagistradOs Tribunal Sup. de Cartagcoa.
Rogeslo Palif_o
FiReal Tribunal S uptriar" San . GIL

1

Ananlas Pella y otra. (Procurador},
's
Vazioa

1

Antoni(> Guerréko Franco_

.

Franc i- sco Restrepo Feliandía
ClOar C. Bualos
Vi/ázimo Tinaco Hoyos.

- IlAsiunen:

.

-

(Procuraduría)

-

-

.

REVISIONES , .. ... -,, „ .. , „ ., ,

01
-

Total de _negocios „ _ „.
•

-

CASACIONES .. .. , . ' .... • .. . — . 25
SgC4LIN1YAS INSTAUCLAS _ .. ... .. 21
(MICAS INITÁN(MAS -, „
, „ , . OS
VARIOS .. ,. ... :... :.. _ .. _-_. .... [E

'
1 Luis .L Sciancourl,
7 Carlos Arturo Bond:tez
a Emiliano Morillo
9 Blas Viñas P .

.•

ITUIvisiones

Rafael Día2 Berrera

•

••

<Procuraduría>

Arlsttibulo Delgado
•
Miguel Angel 1:tejan
Pedro Lirio Gómez y otro,
Victor Gil Mateus
.
Miguel Angel Navarro
Leopoldo Castro González
Noé Becerra y otros.
Elige° Guerrero
Guillermo 'Rajas,

_

Fv¿I.1 . 11 J1.15& PéTéZ

a

-

11.z6indas Instancias
I
2
34
5

•

JI

1 Juan Tovar Daza y otr.os_
2 Gabriel Meluk
.
3 Callos t'II-La Norzagaray
Nepomucena Lizarazo.

No

VI' •Car101 Quintero

No

•

/Y

TInieas insi.-ineia-s •

'(Procuradurfa)

17
18
19
20
21
22
21
24
25

17

Videntin López Garcia
la ilatiei E_ Benedatti
.
19 CHrlc-s E_ Méndez
'
30 Miguel
VAsuLl.
Ojeda
.
,
21 Indo Mellndey. Pifieres.
_

•

15 Romea González y otra,

-

Manuel Francisco Alvarez
Tito Ocillavic, Hernández
li
"
"
„
"
Antonio María Libreros

56
-
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1
2
3
4
5
3
7
8
9
19
11
12
13

Caucione/.
.
Carlos Arturo Ravé
Mcdardo Padilla Caicedo
Jorge Simons López y otras,
Luis _Alejandro Delgado Luna
José Enrique Tovar Jaramillo
Daniel !lelo Romero y otras._
Marco Aurelio Medina y otro.
Evaristo Tarana Caícedo
.
Eumberto Caniargo Santiágo
Tomas Giraldo Cardona y otro.
Apollnar Pilarin Pinillo
Josefina Silva v. de S.
Juan de jesús González.

11
12
12
14
15
18
17

-

"

wi,
.

(PrOeUradUrla)

Enrique G6'mez Restrepn
Jorge Rlo4 Gutiérrez
Rafael D'A.ncbchis Lanao
José Maria Jaramillo
Francie.co Prado VillantteVa
Julio Rosas
Oscar González Izquierda
la Mario Calad
19 ALfOnso Ospina Iriarte
20 Gil Antonio Calcado.
,
IfIGT.—Urdeas rsPalanelag
1 marcial Polo Avila
2 Rafael Marriala y Oswaldo Consuegra
a Alvaro Ilineltrom .
Procuraduría)

14 Belisario Abgot
15 !vello, Contreras Maneada
15 Luiz. Caries Robledo
17 Daniel Cazitru - Di Az
12 Manuel'. Correa Osório
12" Jis Antonia .Rentería
20 Pastor Porras García
21 Roberto Arlas Avilo
22 Luis E, y Hornoio Cadavid
22 Fisaii Pulido Bofia
24 Carlos Obdulio SInclez,

4 Tribunc,1 Superior de T'unja
5 . Magitrodas Tribunal Sup. Cartagena.
6

PilitarC1) El.:ifíO

7 Augusto Tinoeo Pérez
8 Jorge Londoto Castaño.
:
7/(-77arfudil,
1

V.--30121,5f5es

NI

Safrental Butazitial•
.
1 Julio Rosas
2 Guillermo Yernánde2
3 Armando Ramírez Sánchez,
4 Carlos Enrique Méndez

1

5 Alfonso Villalobos Serpa
.3 Luis Cralchs Valencia
7 Julio 'losa,
,
8 Benigno Alberto Jaírnes
9 J11114 EQUIS
II) Altonso l'errar -.L4pez

.

José Alejandro Rojas 1:Procura1or),

.

illT31/Trieltz
CASACIONES .... .., ... ... , .,..
SEGUNDAS INSTANCIAS .. , , , . ,
1JN1CAS INSTANCIAS .... .......

(Procaroduria)

-

.

Pé' lbs Rodríguez.

.

24
20

...

08
01

REVISIONES ... ... , , . .„ , ... ...

el

vAnros ... ... ... .... ... ..

•

Bogotá, iebrero 3

do 1954,

.

Me y 2130 '
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A.,

X UY DA I:

NZGCCUOS QUE CORRZSPONMIERZYM A LA DtESA DEL SEÑOR mAGiSurmAno
30KIMGC SARASTY

enzarzas
1, Jesila Antonio Murillo

A Miguel Bohíirquez Pratia y otro.
19 josé 21arci.al Córdoba
30 Cayelano 11....hreno Medina.

2 Armando Mera Martínez y otro.
3 Carlos Vicente Arriado llincñn
4 Miguel Rodriguez León
5 Antonio Suárez Montejo
O Geberto Arias' Castaño
Manuel Salvador Sepiilroda
Hértor Manuel Vallél.io D.
9 Santiago Pelacz Girulde
14 Gonzalo Arias Castro
11 Moisés. Tello Eraso
12 Tito „Tulio Pinzón
13 Miguel Pico Sarmiento
14 Jrcis Jesi:Js. López González <Procurador)

15 , Agustín Niño
16 Humberto Freydoll Vásque2
17 Diógencs Correa Nieto
18 Alejandro Olave Peat
19 Carlos Sánchez
20 Jacobo Moreno Flórez
21 Juan Bautista Lizarazo
22 Obdulio o Teóduio Pérez
za Leonidas Medina Valencia
24 Roque Lozzado
Segundis 'Instancias

N9

1 Conradu Zapata
2 Roberto Malo Popo
3 Carlos Enrique Méndez
4 Francisco. Hoyos Pineda (Procurocior)

5 Antonio J. Arce Quintero
6 Victor Z. Morillo
7 JeSúS Maria Patna
Ignacio Meléndez P,
9 Ignacio Garzón
10 Enrique Beeerra

11 Vicente Vernaza Gómez
12 Alfonso. Gárnoz Velásquez •
13 13-abTo Ari Rubln
14 Jorge Ríos Gutiérrez
15 Manuil Cantillo Aranzález
16 Juan Manuel Pachón
17 Rito Ricardo Beltrán .

Ubicas instancias
Df‘. 1 Pedro Nel Biza-da Uribe
2 Etanislao Pardo Gblvez
3 Emiquiel Palacios
4 MagibtracIol-,.- Tribunal Sub. Santa Marta,

5 Haúl Corzera
Magi:3trc,is Tribunal Sup. de Paltu
7 Modesto Rivera, (En suspenso).
(Procurador)
.8 Manuel de J. LuE.tio
9 Enrique Nieto Carroll
10 José Francisco Anulo y otros.
11 Sj1 Pordoma Rivera

Varios
1 Rafael Gayola Mol-eno.

Revisionan
1 Jorge E, Camacha Lenis,
Resumen:
CASACIONES .. . - , . -. . - ,,

,,

SEGUNDAS INSTANCIAS . , .. ..
UNICAS INSTANCIAS — . , .. , .

24
2P:1
11

REVISIONES _....._......... _.01
Total

„.

„ „

„ 57

Bogotá, febrero 3 ‹.1.1. 1954.
RESEDIE.11:.
Negocios repartidos al doctor ARANGO
Negocios rtímrtido9 1;1. d'actor ESTRADA
NlIgocios repartidos al doctor JORDAN
Negocios vepartideR P.1 <14->rtnr SARASTY
Total de negocios en la Sala

56
513
51
37
223

r.1.,11OETA

^'

EIR11/.95.

CII

•

7,4112,. 2139 7 Zi..1.9

?QUE UN IUEZ INCURRA Al, PEOFEed E UNA ni.OWIIDENCIA,iJO
ES POR SI 201,0 CeNZTIETUTIM)
íN3RACC1ON PEVAL

7.1.111hccho de uue una rovldetoia. haya sido
revaoatia por el 8e7e -rior rogleinmesho pira sg
solo cue el inferior coirueáó mit delito cuando la profirió, riorque uc, puedo ezigirse en
41el'Étu el errord un juez en putteria de pant le deten/ul. Seria una 9reti.!asi4la iadllueCozaequivecaeiltr, Judlelal
5.1eimstlharwa int áldtG,
Corte Suprema de Justicia.—Sala de CaSaeión Penal.—Bugata, febrero nueve de mil novecientOs
cinculmta y cuatro.
(Magistrado Ponente; doctor Ricardo Jordán
inánez}.

VUtos :
Consulta el Tribunal Superior de Bogotá él auto
de siete de noviembre de mit noveeicntal eitifiU0nta y dus, por medio del cual sobreseyó definitivamente en favoT dr:1 doctor JIPA() ROSAS, Juez
Promiscuo del Circuito de Agua de Dios, por los
rargos . rilie le formuló el s.ei=u)r José. María Cardui.
tR eri rnernori.al e d'..ez y siete de noviembre
ion trsveden(oh c'.neuenta y uno.
Las aCtuaciones del doctor 1-1DSLIS puntualizadas
por el denunciante se contraen a un luido do sucesión que se ventilaba en el Zuzgado Prornitvuo
del Circuito ya mencionado, y ion 'az ziguient‹-.3:
á)
el auto dc veintlsicte do agosto de mil
novecientos zinctionta 5.r uno e/ Juez negó a Josá
Maria Cardona la posesión efecilva de la herencia
y (Irdenó que lie su-9pendiera el juicio sucesorio;
b) el 'Tribunal Superior dr,: Bogotá, revovI5
auto y, en su lugar, decretó la posesión efi:ctiva de
herencia; el Juez ordenó que se cumpliera lo
dispuesto por el Superior, en auto de veinticuatro
de oetubre; d) el apoderado de la señora Cnolsçiói
le su].icit l misma Juez que la pueón efectiva cle la herencia fuera decretada
también a favor de PU representada, solicitud que
el Juez negó:- y e) el apcderado de la señora FanInterptiS9 entOnees los recursoS de sUplica y

apelación, de los cuales el Juez concedió el segundo.
El serlor Procurador Delegado en lo. Penal, al
solicitar que :5-e confirme el auto consultado, dice
que -en cuanto a las razone,5 p4:r los cuales el juez
negó la posetión efectivá de La herencia al señor
Coi:chala y las encaminedaa a suspender el juicio
trx-r-zorio, se hallan expresas en el auto respectivo y que por eI hecho de que no hubie.Tan sido
compartidas con el Tribunal Superior no puede
deducirse la comisión de un delito, ni siquiera unki
simple irreguleridad por tratarse de materias de
npteelaeiór, juridlea, y que precisamente para esas
casos se han instituido los reo -tan-tos contra Las providencias judioiIei no siempre acertadas, dada la
falibilidad humana. Agrega el representante del,
'Ministerio Ptibileo que en la diligencia do inspeeeiá'n ocular praeticada durante la inves'Agación no
.se halló nada, auorrnal en 122; ar:tuacion del funcionario ararzado en virlud de el/a..s_
La Sala comparte el concepto de su colaborador
En efecto no puede cmgirse en delito el
error de un Juez en Dintel-la de puntos de derecho. Seria una pretensión inadinis!ble que toda
equivocación )uclicial du por si eamstituyera un ilícito- Y corno en el raso que he iniansillá nada otra
cosa ¿lig ha averi.cruado Kinn que el Superior revucf., una providencia del inrerior, aparece muy clara la situación de /u persona que tuvo que Tespónden en indagatoria tac< carg:1:; que ni $iquiera teTribal la apariencia de
Por lo expuesto, la Corle Suprema de Julticia
—Sala de Cesación Penal-- adrroistrando justicia
en nombre de . la BepOblica y por ítutor:dad de la
Ley, y cli3 acuerdo con el ooncepto del
curador Delegado en lo l'en.al C.017FIIIMA el ateto materia de 11.1 copinalta.

Cópiese, hOtifiqUese y delfuelvase.
Jesús Estrada Inonsalvo.—Carros .árs.tigo
1Kicardo drardém JIntIne2.—Ihnuilmffo
Julio E. Argaello L, Secretarin.

•

Mes. 21313 y 2/.,99

DEInrcts rik.G Ilain),—I'ECNZCA DF; CASACION
1..-111u e.asación no le .%s postble a la Corte remediar las inabservannins formai/y de]
Plweeso si no Se Pidiú MI nulidad, ni nadar
Ia ennelusioneK del fállo que n h ipm sido
delnarldadas, ni ntplir las defieieneias del IIliclo en que ec formulan los cargos, ni carregir errores que, anticuando se adyle,ijan, ao
fueron lema de impugnación.

San
en la suya do doce de rnab-o dei aiío
wiente.
Surtirlo e] trámite t;e1. recursn de casación interpuesto contra el :rallo citado en segundo I.(2.r.tnino, la
Bala, para dc.eidirpoudea

e.:—Un fallo ih.lgat se 'presume ir:Inste, pero no trido Cana con visos de injusticia per-

de lo aieno y /aN ci-renustancins de rnayor pelig-osi-

I" 4111"."• ea

(

1221 PO
.

rilrureso,

conlleva, no-

ceSallamente el ea:Pifie:FUN° de. ilegal., y es ).
pm' la tanto, casa.ble,
Urna de las modernas tendencias de la'justicia penal es la de. darle al Pagador mayor
amplitud para ejercitar su anulo y moverse entre esos dolíhitos ilI niíxbtei Y aek atlruhrio, dzeír, liara que Nea iPri vcrdaderO
juez y no un simple dosificador. De manero
qee sólo en el ra,sa dentostrado de ite 49,
ejercitar esa, funciún de imponer la pena, se
salió de.aquellus limites, resnlia posible_en
casación, se SeplieiLliVadidar í modificar el
fallo que debidamente haya sido acusado al
fundamentar el recurso.
Corte Suprcinado Justieis. –Sala. de Coación Pe•
nal.—Bogotá, febrero nueve de rail loye.eientos
"cineurlita y cuatro. (Magistrado Ponente: Doctor Ricardo Znrdlin Ji-

ménez").
Vistos;
Por los delitos acumelades de hurto descmoviontes (doz/vaeas y un novia) y de unas tijer.us, corneticio el primero en él Municipio co Guallatk y el
segundo en la poblacián de Sucre, crii el ano de mil
neVEW1IOS cuernita y ocho, fue catdenalia APOLINAR MARIN FINILLA, 'surnariado, adOmás por
otros ilIeite.5 del mismo género, a la sano:ón principal de seleII dt prisii`ln, en sentencia (k.
tres rie otuiyre cle mil novecientos einevento. ¡uno,
del Juzgado Seeundo Penal rItl! Circuito do '5,7 1.ez,. la
cual fue confirmada por cl Tribunal Sup.erior de

1li13111,11.(1.—Que ei surtLeneiadov tura en
la marcada !nclinanión del procó:;adu t apoderarl
dad que concurl'icron en ei Frimer eito (Nurnetales 4-a y i n del articulo 3943 del C.Icligo limar), para
11501 _a Sane.i6r1 Itásiei JI cuaÉl .n. afins,ii. prisin,
que a_12Y1k4n1il éln la mitad, de acuerdo con el articulo 83 ibldesrt a eancionar el otro delito,
SEGLINDO.—Que rceurr(arc., on una jtniunda

que rmi.s hien puede eensidt.rar.He corno un 1,irke-,ato
de instancia, afirrar., sin invueny expresamente ninz,ina do las eausules de/ articAzTo fiG7 del Uddigo ib
Procedimiento Pontil, que la sanctán ittimicslaa Anoinar Marin es tocceziva, conforme a operaciones
arirmótica.,. utu, 1 ren.liy.a y que lo . 1.levn a cenen:1.0
que :41: SqüilifiUll los tieue!n,
y :311 del
rUIL11
•
"

TERCT.R.0.—Que et heñor Prouurador Delegado
<In T4) Penni, 12.9tiola iP cl Anumito ileT coneeljle. de
la. acumulación jurid.ea, sólo. {jebe r1,1m¡lij r en 90 11,
aneses de priliúri, ya que dice át— "fue hasta cien1..o punto vcnial" el aelondo de.!itn, y a —concluye—, agregada ella ciiira (seis rnese&)
los cuairo
aFlos básicos ciLisl carrnspo.ndetl al hu i Lo an g.nriad,
mayor, ze olniune un tata/ de cuatro afir
y nicrio
de prisión, que: es la que vrec que ileblil írapilnerse.
Pido, r.consecuencia, quo en este sentido se eaee e]
falio materia del reclino.

LA CA SACION, RECURSO EXIC ENTE
Se ha diehu , pero 310 Sobni repetirle, 4ine el recurso dc .t:asac:ón 1F. ertraordinaria, En zu estudio la
Corre re actúa como Tribuna: dc: Instancia_ Esto
quiere derir quo s ella no h., e pobLr reir.ediar li
indhservanciiis l'urinales del procesos', no se pitu,6 kstt
nundad, ni variar .1.1.1.s clitir_insionea. del rallneu ne
hayan' 3ido demandadas, ni suplir laz defidenriae

HtS

G

e E T. A.

del [ibeIo en que se formulan lea e.argoa, ni corregir
errores que auncuando se adviertan ha SUinrüll tema
de impugnación,
Circunscrito ene realITSO a las casos que la Ley
taxativamunte determina, concedida y admitido, le
queda al irc.:eresado la tarea de demostrar que la
se!ntencia contra la coal alega viola la Ley Pella],

bien porque se aplicó intiebidamente alguna de sus
n ormas sustantivas, a porque se erró en la apreciación de las hechos, o porque la sentencia nO está
de acuerda con Los cargos formulados en el ante de
proceder o con In expresión elara del veredicto o
porque no se expresó con nitidez qud hechos se
zideralkan In-lobados, o porque contiene una declaraCi611 inSunAlatia con respecto a la compez‘ncia del
Tribunal para conocer en Ultima instancia do un re..
cursa que si ea de su competencia, a parque,
t5a sentencia se pronunció sobre un VCretliato
o vicloutorneolc ecntradlotorio.

Todr se roduce, en el recurso de casación, a presentarle a la Corte un casa de violación de la Ley
en pL'L-1212z,11 er iniinal.
Si la sentencia delye ser precisa y luntlIda, La <jernanda debe serlo tambióm, puesto que si se trata do
ide.squicin:la, es neccsarin qq.e
31:5,31É euile9 de
/as cimientos qua le sirven de apoyo, son débiles o
están mal eeloculdem y por qué y en qué afecta ello
u t'ab. ueturo.
en el caR.o ol-oseroto &tie estudir.,. Ja&da.,

hay. que déwir que fuero de qua la ilernanda no roaThe los requisitw de tal, no su lia violado la Ley ni
ella se he ap:icedo indebidamente. El Juez no ha
trnRpasado Jos limitas dentro de loe cuales puede m o_
ver Sa criterio para haponer la sanción correspondiente a los don delitoá de hurto, Y entonces, al modificar la aetencii se invadiríaun campo ajeno a
,

Wes, 212Z

111. 11 ir

2'139

la canelón, convirtiéndoso ésta en une tgrecria metanda.
Un fallo ilegal se Presuma injusto, pero no todo
tallo con visas de injusticia parquu aparewa un poca rigurnFrr, conlleva necesariamente: el calificativo
da ilegal, y es, por la tanto, casstble•
'Una_ de las modernas tendencias de la justicia penal es la de darle al juzgador mayor antplitud liara
ejercitar su criterio y moverse entre esoa dos hitos;
do] máxima y del niihirncl., ES decir, para que sea un
Vfirdadero Juez y no un simple dios'ifirader. De manera que sólo en -el L.1160 demoszado de que él, al
ejercitar esa fu riel s'in de imponer la pena, se salió
de aquellos lireitee.,.rest:ta posible —en casación, se
repite— invalidar o modificar al fallo que debidamente haya sido acusado al fundamentar el recur230.
Per laexpneato, LA CORTE SUPREMA —SALA DE CASACION PENAL— administrando jueti¿a on nombre de la l'Upa:111'km y por autoridad de
la Ley y en desacuerdo con el atflor Procuradqr Delegada un lo Penal, NO INVALIDA la sentencia del
Tribunal Superior de San Gil, fechada el &lee de
nayu CIVJ mil novecientos cincuenta y dos, en la euskI
p.or
se condenó
delitos sk hurto— a ADOLINAR• mARrN PIZEILLA, a la sanel&ii privativa de
la libertad de seis afins de prición_
—

Cdpiese, notifiquese, múnese eni la GA.CETA JUDICIAL y duvuavale el expeckente.

.1éSris
trada rbtonanive_ Carlos hil-ans..ck 77lez—laleatdo jordán IlinitInea—P,Demingo geresly
1.1,—Julla E. ArgiiclluL, SecretarUk,

Yes. 2138 y 2139

nal

U DIJECHRLI

DEIATO JIE EÜLIIICJI20. --MIESENATI)
1.—La .ineanipMencia. d ju[risdic'eirIrri

2:•esada ordinal 1' ael arlietr10. 198 del
de IP: II, se refiere a Jos jRacce-3 de dere-

-

cho y no a los de hecho. Para élibas.son. p2rthtlItteS

los ordinales l,4u y 3( del articulo

1•19..

le nyueirLe lin peligro pasa él, que quien,

ajeno a ea alflividatl, se uproVecho de miyuntura favorable y logró su fin lin curameter su integridad fislea. Lo leindatwenial
es, se repite, que se sorprenda indefensa a
' la vietima Y que esa indefeTislirn sera. enal)cid* y aprovechada por el atacante.

es me lee que el agresOr ejoute

una serie de actos cautelosas 41 Isasidiosos
entarninadoS a Color...al al agredido en estado
de indefensión m de inferioridad para que
el hecho adquiera su máxima -categoría cm
la escala del homicidio, Tesis exacta. Es claro que entre el homicidio- de quien cueueu-'
Ira a la víctima desapercibIda odescuidada
y el de quien a pone en condiciones de in. defensión, existe aíguna diferencia, pues am
el segundo raso 1M revela ¡JIM actividad preparatoria del delincuente, mientras que en
e2 primero la E.tec•iia 4, tv no tuvo aquella cornTleffidad. t también hay que decir
respecto de este punto que los trailddistas
convienen en la

iiriIlittld entre un horniej-

• dio earne-lidn con alevosía, e lea con cerataciiin física, y otro perpetrado a traición,
es decir, eon oeultaeión moral, Mimando al
primero "onalcidlu por aguato" y al seInn-

" do "Omicidio proditorio". Pero es j» eleUtO
ilue a través de la ukayor parta de estos
Plantearnieatos y disertacione...s NI ha ronSeÉ'vado el concepto de alevosía como sinónimo de 'traición, y a quien obre cn condiciones de Neguridad se le considera como
alevoso Asi fluedó en el Código Penal %rigen• te (ordinal 6c del artículo 363), ALIA cuando
hay que reconocer que la aievosia está. in-

olvida eu esa di5posición como actividad
coniseiznie del actor, y no cuino producto de
su Animo hasta pudiera decirse que fie su
deliberación. Sin embargo, 4 'pone Y eir.
euiiiieic. if inferioridad y abusaz de esas
mismas 'condiciones son dos cououpto$ que
gliatclan eslreclia c.:erre/Torillo/ida, porque ja
misma capacidad original demuestra, igual
Cobardía revela quien por cualquier me di o
aeeemado l 'ea/ata" af.., una peroclaa para dee,-

Cortc, Suprema rie Junticia.—Si;la di. Coweión Penal.—flogobi, febrero nueve de mil. nuqeeientos
in cuenta y cuatro.
{Magistrac',0 Pmiertt: Dr_ Ilicardn Juicián
Ziménevy

Ty-isTos,
quince afies dC ir5(Lii3 y a . las

riref!ROT1:101 CA11-.

pl,rLinantvs ha sido condenado ..3 -CI4..N
DE .TESUS GONZALEZ, eu sentencia de alete ‹IF!
junio ¿le mi! novreientoB tineuenta doG, del Tribuna. Superior de Pamplona, coniirittaioris . de la de
veinticuatro de enero de] misrno año, del Juzgad.?
Tercero Superior de CiScuta, en Ja cual se acogió el
SeetleTICia.103

yero:lid.» afirmativo quo el Jurajo, runitto ea audiencia plitiliaa el treinta de noviembre de mil novecientos e'..neuentit > uní>, exprea6 e.0 reTaeión e.-on
asta:, dos úniere ciinstinnes p1romiesta2 por el ....lile/i

de la cau.la: •
"19—Uli acusado Jure de Jesús Cnnzálei Vargao
rezpona.b.7e 1IT o NO. de habcnj dado- imucrto, con
intenrión rniktnr, a 1.uis Rodriguez García, a consecuencia de una herida minada con in.ltronento
corto-punzan:e, de 4 ats_., de longitud, luthLlizadu en
:a región pectoral derecha frente u/ tercer es.oacin
imorwstal. que la Étutupsia reveló tina profunda he..

rida en el pulmón derecho y una abundante 'hemevraKia en la Tabidad. pleura] eorr'escondientc, hecho
ocurrido el di u 4:i1atre (4) de noviembre de mil novecientne. cuarenta y nueve (i!)4!) en la Hacindu
"Campo Yuca", Corregimiento díj ruertfl 1117es de
esta Juviri.diceVaL Municipal?"

mismo acusade, comeilá el hecho a que
se refidue la pregunta anterior, con aleros:a?".
CA-JuLra aquella zenteueia interpu.n roeut-so ile eaaación el rierensor de Juan de Jezils Gortulless y aquí
his 5ido sostenida por ol doctor Luis J, Eslava,

(11". LCEF
CAUSAT,53. DE CASACION
Tres son TAZ causaleR invocadas y sustenladas -por
el demandante, en este orden: 4 0, /1 y Y. del artículo 567 del Código- de Procc.ilimiculo Penal.
Presenta como mohíves de la cansal4 loa siguientes; 1e1) incoropetercia de jurisdicción; '2g) ei .Tor en
la denominación jurfdica del delito; 30 ) quebrantamiento del derecho de defsnea.
Respecto del primero de estoe motivos ofrece el
siguiente arRainC11(0: 91a loe Jueces do conciencia
quo emitieron vercdiebo correspondían a la 110-u.
del Juzgado Primero Superior de Clieuta en donde
SE MIE1atit6 el juicio sin llep:ar 11.firmlizar allí. y no
al Tercero de la misma ciudad, en donde Ar. verificó la audiencia y se dictó el fallo.
En relación con vl segando motivo cree la Sala interpretar el penaamientu del demandante al rrsumirlo asi su tesis: que hubo error 441 la denominacfirin jurídira del deli5u pta. cuanto (211 CI auto de

rroccder no se eKuscifIcó o tipificó e: ilícito, sino
que ce
lia:o un denominativo geitrieo,
In cuanta al tercer raotiTo, o san el quebrantomento del derecho de 4-Tefonsa, arguye haber ejercido
el ild:nisterio Filblico coacción Psin/ówk.u. cubre ins
miembros del Jurado.
La Sala va a examinar :os incytivon de esta eakl r-al, para luego r{:ferirsu a las etra.s dos.
Ya 20 ha visto que el dernandantn deduce la n.
competencia de jurisdicción de los Jueces de conciencia del hecho de haber dictado el veredicto personas que figuraban en Ea lista del Juzgado Prbacro Super'or Cúcuta v no nombres do la lista del
' Tercero, en donde tuvo lugar la audiencia púnica.

ni hecho es cierto, pero el argumento jurídico es in.«..1:11141e.
11;11[4314AMS de que tratan los artículos 1.9S y 1D9 del Cbdi.go de Procedimiento Penal
son taxativa:1 y no cr,umera,tivas.. Además, la incomnetermia de juriRaieciLti expresada en el ordinal
10 del artic - alo 1.9R se refiere a los Jueces de doreche y nri a los de hecho. Para Izto son pertinentes
los ordiroles 39, 1 9 y 59 del articulo 199, es decir:
a) cuando se reemplaza' indebidamente cti el acio niel
sorted4 u alguno de los jurados designados o no se la
reemplaza si existe casa legal para hacerlo; b)
cuando -tino e más de loa sorteados no ligara e la
lista o carezca de las cencliciones para desempeñar
el cargo; a) cuando en la dili-getleia ae sortee se incurre en una equivocación tal que ro pueda saberse
eirúli9s eran loe designadoz que realmente debían formar el jurado. Y ninguna do estas irregularidades
ocurrtó en el proceso que se viene examinando. Lo
que hubo fue .ésto: que cuando ya hablan sido sor-

1JUJZiiAL
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teado 10 J'arados y RE les. bahía corrido el tras:lar
do 1.eal se hizn an reparto de los asuntou pendientes, en desarrollo de los Decretos Extraordinaria ,'
Nos, 1466 y 1.01 de 1U1.51, y asi vine a correapenderle al 'Juzgado Terce -to Superior do Cuta el ea-pediente contra Juan dr Jesús G5nzáleg PI cual se
"había adelantado con sujeción a la% reglas procedi.
mentales en el Primero Superior de la misma ciudad. E., trainera qm.! :los tres individucks que fueTon Florteadol, y designados legtilintrite Ea hablan
Vinealarl0Yl al proceee, 110 era ni siquiera. rae°•

Mendable cambiarlos, 1.omelierldo nlencongado a una
contingencia mueva para salvar una eitL1aci6 11
en nada podia af=Jetarle y, en manibio, si lo favoreels, puesto que babria sido necesario retrotraer la
actuación, invalidando, zi!..ra justo. cauza, la que kubie-ro pasado iit ci JlleZ an•rior. Porque se in -valido
jicgat lo que es contrario a los precePlos establecidos en determinado trámite /e Wide se al 3 arLa de
lag. normas que garalaizau lo dcrechos de loa parlus y no aquellos procedimientos que de hnn Ftirtide
de miuordo con elik;Fi, F esto era lo fundamental, diCe P-1 01-101

Procurador, quien agrega: "de suerte

que la ulterior cireunataneia atinente al reparto weriera .. y a la adjudicarbir_ da tstx proceso al 2iies
IseTi!ItT41 Superic.r de (Menta, dejó íntegra y limpia
de. todo vicio la deLsignaci ,5n lie loe jurados, y elies
debían desempeñar mi cárgo conforme a.! mandato

deT articulo 520 del Codivo de Proced5rniento".
1.`.l segundo motivo S-Liz-gado tiene un respalde todavía menos aterufible lEn duto, en la parte
li'74 del auto de proceder e (11: 10 que el borsaitidio

fue cometido con alevuAa, TioVrinf:1(111711.01"rne a le declararlo por el ainico testioe Presencial González
agreili4 —con putial— a Rod-rignez cuando Isie
cuidado, sat!efacia una necesidad
01.1e%, el hclunElelictnno 'quedó (.:11riceificado en la

ea que debía Ierle; y el contenido de la resolutiva está igualtnent4 de acuerdo con la dispesición
que ordena que allí debe quedar empre€adu el génere del delito sin deie:rminar la esuceie a que pertenazca. Por :o tanto, no se Advierte el error que anota -PI demandante.
Por iltine, en cuanto a la coacción paleolálica
ejercida por el representante del Ministerio Público
en el acta de hi audiemia (motiva lmr(ero de la t'Al>.
sal cuarta), la demanda es poco ilustrativa. No se
dice en qué consistk) esa coace:lin, ni si ella piado
determinar el ve.....edieto aftrir.ativo, que sería lo
averiguable e iMportante. Porque del ItleAnce, incierto do esa frase imp.rudente o de poco recibo en un
debate del que deben estar proscritas en bacas de
los funcionarios oficiales cuando menos las alindoparte

bTou. ZI:111 y usti
F R 151.15:1516 (lar por establecido el cambio de una .rieterminación que para er
reparable tendría que ir en primer Jugar Centra la
evidencia de 109 hechos, y para ser reprobable habría que demostrar cine fue en virtud de esa violeneia psíquica como aquella determinaeión se produjo, por [0 demás, es dt, la naturaleZa de ,estos jii{do i1 peder de convicción de qu'enes iutervienen
ora:cs, y los Jutados no esláo 'aneii 10.9diia
eados a ma.nifeAtar qué los movió a inclinarse a ésta
o aqUella solución. No oB, pues, pertinente el tercer
motivo adoeirio para sostener la causal
CAUSAL la
v¡oktejón pTe
T.E.y
1;rrómea ir,te,purstanilin
VITT
65pticacírin rk

nes de orden político,

/Es mima.
Smith:Etc el demaneante que Re eonsiderü corno
"alevosía" una figura jurídica quo Tic /11
ye. Fuera de que, como lo observe. fa Procoraclur r.a

t.!l cargo implica aria apr ,lciaeidin probatoria sobre
hechos eaerle:Oes Mi l-11~11 fillels110 del deliro y a
la responsabilidad de su autor, lo que conducirla a
una declaración de .yercdielo ceotracv .idetite, función que sólo tienen las Jueces de instancia, hay
nue decir que 110 es. menester nue el agresor ejecute
luna se-rie de. actos cautelosos e insidiosos encaminados a colocar al agredido en estado de Zudelens:óit
da inferioridad, sino que basta e: ppósito y el saber qu'e e/ of.ondido está indefenso para trá-e el hecho adquiera :al máxima eate:I.urla en
rs.-ila 1911
homicidio. TOS1É1
ot.o. E23 claro que entre el horoic:die dcq.tien encuentra a la víctima desapercibida
o descuidada y el de quien la pone en eoudieionee
de indefensión, existe alguna diferencia, puw ei ei
segundo caso so TCYCl.11 11ria activi¿ad prepara[orin
del delincuente, mientras que en el Primera la slecióri
de ¿I-Rte no tuvo aquella complejidad_ Y tanibión hay
que decir respecto do es.- te punto quo los. tratadiete,,,
no convienen e Ja simi:itud entre un bumitidiu cometido con alevosía, o sea con a-celltación fislen, y
otro perpetrado a traiei6n..
C]
C131:1 ccultacEón
mortl 1, llamando a/ primero "ornicidio per aguato" y
al segundo 'orsieidío proditorio". Pero lo cierto
quo a hl/W.1; de la trialyOr pr,rte de estos plaintearajados y disertaciones R‘eli&cons,crudc . el concep.
to de alevosía como sinónimo de traición, y quien
obre en condicior.es de seguridad me le considera
me alevoso. Allí igudil en u: Cs5digo Penal vigente
(ordinal 6k1 del articuldaún cuando hay que
r4Yeunocer igucl la iáljmomíli. está ineluído en esa
alGthn como act:vídad conSCiclite del actor y no ramo
actividad eutdouicra, iuo CODiu producto do 211 dnt
Mil basta pudiera decirse que de su deliberaridn,
embargo "poner" cn circunstancias do inferioridad

son deS COn eeptos que guardan eatracha corresPerldwicla Pc.yque la misma capacidad criminal deinueetra, igual
cubardía revela quien por cualquier medio ad&tuado
44,adoca" a una porsona para darle ninerte sin peligro para él, que quien, ajeno a esa actividad, ae
aprovech6 de conyuntura favorable y logró su
sin ceínprometer u inLegrida41 física. Lo fundamental es, co repite, que se aorprenda indefensa a la 11'..4 •
tilT1 a. y que esa indcfensliin zeái conocida y *Trovey abuiui <IQ e%2.9 yribfila efir Chi:LOW%

chada pnr el atacante. Si ne s< pararan o ais:iatan
les términos de +sa proposición, ya rió Pedida ha blar -se de asesinato. Porque un individuo puede data o--ro indefenso, E LIt .1.L.i.b.21- que lo estalla,
le
IHTT la espalda en los arcille:A(23 do una lucha, v
on 07.0a caeoE. faltaría e/ conocimiento de la inferioridad del atacado y el deseo del atacaote de abusar
de una sttuación que no jug6 papel IkTruriu en su
propósito. No pro5psra, de consiguiente, el cargo
rumiado en la causal
CAI:2AI, 1—Nn trorrawr ?u sersteweict, eJav -a
nwitpR Frrn Jt,R heellow que couside ,
ra probados.
Olvidó aqui el demandante. que en km juiclos por
jurado ta lelltnne;ia se dieta de acuerdo ton el veredicto y no propiamente crin laz pruebas allegadas a

auto:1, YA> nue equivale a rlecír que al falle se
Itinda en la rei:puota de los Jueces de conciencia,
cue
111.1 flOntm.- star ("In 5.
uescionorio, resumen de
Ja actividad ilícita. Y se sribstituiria indiscutiblemerte al 1.alJo al entrar el Juez de derecho. en el
acto de fallar en el uniiiisis que el demandante ;oropune.
De ti, iii [lo 514 desprende que tampoco está probada esta causal, k que conduce a declarar qui: nu orocede la én:validación de-, fallo Par Illí!Viti5 t i:e lo ewpnestn, la Corto Inprema de
Jusdeia —Sala de Casacik Penal---, adroinitrando
justicia (yr, nombre de la P.epiablica y pot autoridad
do 141 LeY, y de acuerdo con el Pretuvadn -c Delegado
en lo Penal, 'YO INVALIDA LA SENTENCIA de
Idete de junio de mil novecientos cincuenta 7 dos,
proferiAla por el Tribunal Superior di... Parriplol)a, eri

el proceso por homicidio agravado contra Juan de
J C11118 • e 021Zález,

MCI AL y davuelvese.

Zesú.m

in-sérLiEse en la GACETA JT.L. ,

Esitraxlit Illonsa/ve—Carius Arangu

Ricardo ;ardan Jiménez — Doinings, Sarasty CIL

Julia E. Arg-ü111.1.n R., Secretario,

111)0

C i.1"1 21
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ilIELETOS DE ABUSO DE AITTORIDAJB

Corte Suprema. de Justicia.—Sal? de Casación Penal, :Ego, febrero din y seis de mil lucrecie.ntos cincuenta y cuatcn_
(magistrado Ponente; Dr. Cerleri Arargo Vélez)
Vistas:
de
Mediante escrito recibido e/ cuatro de
mdlnovenientat cincuenta y uno erle Seeretaría
de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distritú Judicial de Medellín, J'AMO TORO MODISAT.VE., detenido a la sa26a en :a Cárcel, de Jericó
(Antlequia) bajo la iinputooión del delito de estafa, presenté denuncia criminal contra el doctor
ALFON90 FERRER LOPEZ, J11e7 del Circuito
Penal del mismo Municipio, por alguno hechos
oue caen dentre de los eor.ceptos jurídicos do Orieer.io frtIstradu y de ahuso de antartihid. Surtidos
los trámites de la inveigación y el luido correspondientes, el Tribuhal de blecleilin, acogiInduse
al parecnr del represontawe del Ministaria Público, soloreNcyó d.141nitivarnente en 1.1-:vor dell denunciado. doct•r Ferrer López, er, providencia qui....
lleva fecha 31) de junio de 1952 y sobre h-a cual_ incumbe altero decidir a la CortA Surverna (Sala
Pennl), en vía de consulta.
Cargos y desca?g-es
Jairo Toro Monsalvo kg<rvera, en leu memorial
de denuncia! - Sin lustificacide de ninguna naturaleza y guiado eA 29eilor Juez a que ciludo por
~mimos cuyes causss detorminantcs no be podido analizar 'exacivmente, ha decretado en contra
alía 131aa persecurión que llega hasta el caso dr. dar
órdenes eximesas en la Illtrección de la Cárcel subrc
trat4atiento irialaeceado liue se me debe aplicar____" (subraya Ja Sala). más adelante; "FI
señor Juez aludido ree hize Vrameu de -libertad
lum..e algún tiempo relativamenim largo, en compara('ión al que llevo en detención, prainesi que
cum..2iiiria mediante reconceinneatti pecuniario
que le hiciera iI suseritt. T2' hecho ocurriñ
una cantina SUi5Urhana en donde nos encont-ráb.
ir,os libando licor y sobre el asunto tenge pruba-

21.3C y 21.39

ü

y DE cürnzenz

bilidtidczs solidas de comprobarlo cuando fuere necesario". (submayo la Sula) (V_ F. 1 del expediente.). En la diligencia de 5Liratiellto (es_ a 5) repite e.s.to_s (101 cargos, aun cuando en forma merLoS
categórica y perenturia, ya que: (en cuanto atafie
n cirr.uwEancia de haber solicitado dinero como
previo de un prunetido cohecho, sustituyo aquel
'ten jZo Probabilidades sátldas de_ comprobarlo"
por las siguientes evasivaE palabras: "Mas no dejo
de comprender In dificultad de. comprobacién porque R'lo hipho rloR aetnre:R directos (el doctor Verrer y vo) y tl tcuior Atehor:üa que prelenei6
nuestra actitud rne,s no puede certificar lo tratado ese día", DeclaTaciori equivalente, corno se ve,
a la creencia de que el juzgador debería fallar sObre la sola base dc la confianza que el denunciante Je mereciera. Citado Atehortüa (Alberto Atehortúa), duche del establecimiento en donde Taro
afirma que tuvo lugar su convsrsacián con. el Dr.
Ferrer, declara, cieetivamente. que no puedo certificar, nre.s. uu pur Ea razár1 que dá tn. denunciante, de que 11 "conyernabn R.cin rl doctor Ferrer)
en una de 'las Intinxis mesas ¿el establecimiento
cii tono baja' (t. 4), sino purquz "..- ,se sentaron
en ira (1.1J las rnGsao v se pusieron a converlar, lo
quo hae.'ían en un timo más bien alta, eR decir, gue
Se Vida OÍY pPdo qi.:e yo por motivo de mi «Dell• .
pación y porque no rno interesal5s no le puse atención,. • .." (f. 5v.,
Lo anterior constituye la in3112d de los cargris frimulsrins y de Tas Pruelms presentadas por
el denunciante.. centra el docto!. Ferrer Lópe2.„
Fuera cle lo expresado, en 11,2_ autos no se halla
una sola .deelzzr...e.i6n, un solo documento, el más
remoto indicio de que el doctor Ferrar López pu..
diera ,reSultar reaPOnSable de las hechos puniblos
que el denunciante le atribuye _
Descargos, propiainente hablando, no existen.
No podian existir_ porque —corno se ha dicho—
cl acusado no aportó al procesn ni solicite> giq_ulera, prueba alguna. Y as claro elle, en ausCncia de
declaraciones por contestar, de documentos que
deavirtuar y de indicos qué destruir, al acusado
no enrresprmdia sino hacer 1cp <pie hi2e: negar los
CarguS tic lb acuzatIón, per una parte, e ilestrar
Ji.leers snbri, su prop:a personalidad y sobre
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la de Jairo Toro Monsalve, su aCtmader, por Otira.
La negación de los cargos fue hecha en varias
ocasiones y siempre en forma apasionada y rotunda, categ6rics y convincente (ts. 8 0 la y 82 y sí,
guíenles), Y en. cuanto dice relación e ltiS PCL .10nalidades del acusado y del acusadur, de los ¡lutos resulta: •
La gersenalidald idel acusado

La personalidad del acusado aparece perfectamente clara a /os ojos del juzgador, así a -través
de le.s. palabras y el compOrtamicntx-• del mismo
acusado en las diligencias de inglagatkpria (es, 8 a
131 y careo con su acusador (fs. 82 v., a 89}; como
cie las múltiplos declEraciones de testigos de la
mayor excepción que obran en los autos y que
proclaman, unánimemente, las alta condiciones
de moralidad, rectitud y hombría de bien que caracterizan al docto/ Ferrer Leip02, En la 5iulagatnría y en la dillgencia de Carea, en efecto, el acusado (lá la impreit'an de hernbre que no vacila en
Ja dcfenza de sus actuaciones y de su nombro,
considerado pbr el fuera del alcance de la malevolencla de los doro jis. F.n forma sencilla, nítida y
zlien4 a aquellas hal)illdesas desviaciones de/ te-ma en que otros son per[tos, respc.nde a cada una
de las preguntas que sc le hacen, desbarata lom
eargna ineptos y explica satisfactoriamente cuanto ha menester 1:1‹. alguna explicación. Y. en lo referente a declaraciones, les prodUCIdas por el acu"n'a garantís de su propia -virtud son tal]
numerosas y de tan divisa calidad que bien pudieran considerarse como iri. rpliwiseito de quienes le conocen, en su fayor. 'porque hay allí declaraciones de presos, de obreras, de pequeños
hurgi;eses, de gente acaudalada, de damas distinguidas y de prelados, acordes' toda., como antes se
observó, en la exaltación de la limpia ética y lag
condiciones de buen ciudadano y buen funcionario del doctor Ferrer López {V. :Es. nv., 14-25, 17
v.,- 1.1o., 20, 21, 21v., 80, Uv .. 81, alv., 92v. á 93).
carácter de l'Uta del Circuito Penal de Jericó (Antioquia) carg. ue desempeñaba el doctor
Ferrer López tri el momento en que Jairo Toro
hfimsalve presentó su denuncio contra él. aparoce
acreditado a folios 90-91)v,, del c_xpediente.
La personalidad tel acusado r
'L personalidad dcl acusador también aparece
perfectamente clara, así a trav4z
eu escrito de
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denuncia, de su diligencia de juramento de la denuncirL y de su careo ci.ki el doctor Ferrer López,
como de la larga serie de declaraciones y documentos que han sido traídos al expedlerite y .de
loe cuales Se desprendo que Jairo Toro Mensalve
es Htijeto indeseable y peligmso desde muehos
puntos de vidta. En ou memorial de denuncia, corno se ha dicho, Jairo Tira IVIcwalve se muestra
U1.:.[IE:Vel.1)
wti tieuSáeiOne5 contra el doctor Ferrer López y dice contar con 'probabilidades 26lidas" de comprobarlas (i. 1). Llamado al juramento, sin criglo9rgo, ya Fe muestra evasivo, y aun
procura eludir, con referencias & h buena le de
su proceder, la gravísima responsabilidad que él
sabe corresponde, o debe corresponder,. a los acusadores temerarias y á las perjuros (fs. S y 4). Y
en la diligencia de careo, por último. Toro 3donsalve deja notoriamente de ler acusador para convertinie en un acusado: y acusado que escapa sistemáticamente de la precisión y ensaya diluir sus
respuestas en vaguedades inaceptables para 'la 'sustiéia (-1s. 83 y sig.). Y en cuanto dice relación e los
documentos y dcclaraciórics do a:ates, reve/aclores
de la personalidad de Jairn Toro PoIensalve, de ailí
resulta: a) que n 19417 Toro Y.k.lonsalve -fin-1 condenado, en ambas instancias, a zurcir la pena Ce cinco (á) meses de priiian en la Colorlia. Penal y
Agrícola de Alnado, por el delito de abuso de confianza, cornotidii en perjuicio del señor Germán
!lotero Llano (fs. 52v., a 54v.); b) que en 1042
fue su•arindo por el delito de estafa, cometido en
Perjuicio, del seflor Jaze Cam pillo –orrea, y lue el
surnsTio reRpectivo. concluyó cun auLu dc SubreSeirnenta únicamente ilemporal (r, 52v.); c) que en
1949 nie derlariciaan ,11 }ello (Dep d Antioquia) por el delito de estafa, cc metido cri
do del PrtSbiterci y Cura Párracc de la poblaelbri,
doctor Rogello Arango C., U. 42v.): cl) que en
19.51 cursaba cintra 41, en el Tribunal Superior de
MedeVin, una causa por estafa, cometida en per.
juicio de la Curio Diouesurtade Terici) (Arioquia) Cf.
Por esta razón, Toro Monsalye se
hallaba detenido en la Cárcel ric Jericó en les
ProPios días de la formulación de su denunciacontra el doetn: Ferrer López; e) que de le declaradón do la ::ieñorita Gabriela Correa (1, 22),
de la partida di matrimonio que figura a folios
28-28v., y de varias otras pieZaS del Proceso se infiere Oue. en 1951, Toro ldonsalve se proponía
contraer un nuevo matrimonio: fi que 1=mi 1542 solicitaba, en Medellín, dineros clestitiados a beneficencias —Rin autorilaCi611 alguna y con fines de
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prOpio anrovechamienio-- y que, por esta causa
y otras graves tnfraceiLutes, fue obligado a < 'ClUlb titulr fianza abonada por la suma de trescientos
pesos moneda corriente, para acreditar su buena
conducta en lo suce.sivo, en todo sentido, muy especialmente Pr) cuanto al respeto que por k ajeno
se merece". (fs. gl que, durnás de sil
propio nombre y apellid)s, acostumbra usar otro.,

erra fines no recorriendable9 (fa. 15, 15v., la, 17, 59,
h) cue en. enero de 1950 liou.sx'S al Alcalde
de Jer:co, señor Guillermo -Uribe Aristizábal, por
abLisa. de aullorltlad OtraS infraerianes, y que
el sumario espectivo concluyó con auto de sobreseimiento 1.01initivo en favor del Alcalde, y es,por
cricle, un documento nada honrosa para el acusador íts. ',31.1v„ a 411 o i) que, finamente. de lag
declaraciones de Eleazar Atehortiia (f. 74), R.món R. :Elenao (f. .01) y, en especial, del Revercndo Fado Alfonso Moreno (fs. 92v-93), se dcsorende que Toro Mongol-Je es individuo moral y socialmente peligroso e indigno do crédito.
La simple lectura del capítulo "Cargos y desearl;os", de esta providenena, 'habría sido baslanto para que la Sala precediera a confirmar, sin
nu.e.;/as....azone3, el auto de SOBRESEIMIENTO
DEFINITIVO un favor del doctor Alfonso Ferrer
López, que es materir, de la consulta. Mas la Sala
ha deseado, erk esta oponunidad, extenderse algn
en la consic1uracir5n> ut ó1Iniente do .1a perNwnalidai fiel acusado (onlo:rne lo disponen la regla
:VI y 411 arffinal o), regla 5n. del articulo 154 del

17.1
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Código de Proc.crlimirrrito l'erial) sino twp..biln de
la jr.e:.:ritkuAlle.a4,1 ilel nowatlor, cor.. cl útil Dbicto de

paiier judicialmente de manifieste la monstruOsidad de algunos procesos --de que Qs ejemplo el
priirrioviJ!1. por Jaire Torr. Ivionsalve c-ont.-2a el doctor Alronso Ferrer López— en tos cuales la inocencia, la respetabilidad y el buen nombre de dm dadanes sin tacha quedan sujetos, durante años, a
todas los torturas y preocupaciones inhorentel; a
los proceses criminales, sin compensacián ulterior
de ninguna esPecie ,. y ciudadano:: sht respalda 'moral —en eacribio— g.ueden, taml-...ién durante adori,
mantener a las iSrde.nes de sus bajas pasiones el
enAT.nnaje de Ta jugt,.cin, sin abrigar .ternor de que
algún dia .se leR llame a pasar el ius ..o precio de
su terneridad y su mala fe.
En mérito de lo expuesto, la Corte 9upreme ck

Justicia (Sala Penal), de acuerdo con el zeflor
Procurador Delegado All lo Penal y adrnirástrand-D
justicia en nombre de la República y por auturidad 'de la ley, COI\ I'Ll-{1MA en iodas sus partes la
providencia por tri..3dio de la cual el Tribunal Superior del Distrito Judic'.a1 de Medellín puso fn
la primera instancia en este negocie.
COpiese, notifiquese, publíquese en la GACETA
JUDICIAL y devuélvase,
Jesús 1.,',sa.ada. Monsaive.—Carlo3 firansr,o Vélez,
'Mundo Jordán IfIraénie„--13Ookagn Sarasty YrLSecretarios

Pica, 21122 y 2139
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FUNICIARIEN7OS 119 LA PRESCRIIPCEON PENAL
lL
llvescrilición de la acción penal detep.
Mina la cesación del derecho u de la aecidn
Pública que lienc el Estada para proseguir
la investigación, Sus lundainextos soi-. de
diverwr Orden T aun cuando en esta materia
al' e-5dB de acuerdo lOs exposnares de Derecho Ponal, 7.0s Más accp
. tables sun: que el
tlenipO transcurrido desde la comisión iieL
delihs conlleva la p2kesumeitin de falta de Interés soeial para castigar, pués, en cierto
modo, han desaparecido el =m10i.
y la rasan para investigar; el tiempa. produte en la conciencia pública el olvido del
mismo; debilita fa fuerza, probaj ezria
comproláación de íos PleCtEO y dificulta la
e2.,eacjón. de elementos probatorios para la
demostración del delito, y, por ctza parte,
impide que determinada persona esté---nierapre isumetfila a una imputación delictuosa.,
Sin defiiiirgs so situarién jurkilea fnente
la :ay_
—

Corte Suprema de 'n'alivio.
Sala de Casación
Penal—Bogotá, febrero quince ch • rnil novecientas Cincuenta y cuatro.
(Magistrado Ponente: Dr. Doroingo Sarasty
MOntcnegre)

El Tribunál Superior del Distrito Judicial de
OledeLlin, remite a la Corte el procesG
Ledo contra. 1Franeibcu Hoyos 1Pinecia, para que se
revise grado de consulta— la sentericia de
veintitrés. de septiembre de il novecientos cincuenta y des, por 12 cual declara cesado todo
procedimiento, Por actuaciones cumplidas .cuando
desempeilaha interinamente eI JUzgado Segundo
Penal de es<e Circuito, en virtud de halkirse pres
crita la anción penal.
E/ Juzgarlo Tercero Superior de 'Medellín en
providencia de agosto veintiuno de mil novecientos cuarenta y cuatro, Qr(11,11115 Eacar copia —de lo
pertininite-- a fin de investigar la conducta del
jlie2 Segundri Penal del Circuito, "por haber in-

tervenido en este juicio dc.spu4 de habHsele solic:tado por este Dempscho el envío del informativo". También, se puntualizaron los siguientes
hechos:
9-labEr ordenado la deteneVin de Jorge Montoya y Anton.kr lld.w'ioz, en su calidad de autores
de7 delito de hurto; haber disputo quitarle al
tnirno Muñoz Ja tenencia de un carbón que le
[labia ccneedido, para pa.sa -r/a s - otro secuestre;
haber ordenado el embargo y secuestro preventivos del carbón extraído de las minas; haber
• otorgado una d:Fgencia Je fianza con N., iofación
del artkuro 131 del (7,(5digo de Procedimiento Pe"I) r decretado oficiosamente un avalúo
perícial contra lo dispuesto en el artleulo 24 de la
Ley 1943.
`TI Triburial guperior de Medellín, en su auto
de tres de mayo de mil' nnvecientos cuarenta y
seis, e., rdenó pasar las diligencias ai Juey del Circuito Penal Dára que adelantara la investlgaeítSn.
El comisionado, s su vez, dirposo suheornisionar
a las Inspecciones de Pollcía; y ástas, en definitiva, nada hicieren al respecto. En la Inspección
Primera el kiornario quedó paralizado del 21 de
mayo de 1946, al 12 de mayo de 1949 (fIs. 18 v.
19'; Y en la Inspección Segunda, del 15 de
ye de
de 1949 al 28 de lencero de 195/, fecha en que
se ordenó devolver el negocie) al Juez del Circuito Penal (fls;19 y, y 20). Este funcionario pro.
videnció .er.. el sentido de ramitir el expediente
al. Tribunal, quien decretó la prescripción.
'Corno se ve, los heuhos no S2 investgaron por
grave megligeneia de los funcionarles encargados
de instruir el samario. Ello debe lnvestigarse",
Se considera:
Al tenor de lo dispuosto por el articule 1114 de1
Código Penal, la acción y le condena penales s'e
extinguen por la presezipeión, Para efecto's de la
oreseripe:ón de la LICC1611 penal, fa ley subordina
/a existencia de- este fenómeno jurídico a dire.
presupuestos esenciales: la gravedad del delito y
la pena privativa de la /ibertacl. La aceidn Perlo4
si el hecho es grave y la pe.1111. 3efia2aJa
eh de
veinte anos o más la extinción se produce de-ntro
Gaceta-13
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de un lapso de treinta años; en un tiernpo igual
al máximo de la EZnción fiada para --os brzhos
que tienen CO111.13 pena privativa de la libertad
nn,vor dc. cinco años y n:enOr de veinte, y 'Or2110
norma general en un tiempo de cinco aii.os, para
Ion dexnás delitos, o sea aquellos que no revistan
la gravedad de los dos primeros, ni su pvna llega
a lus icidicel. de lc.Ls anterinreE.
La prescripción de la acción penal determina
la cesación del derecho e de la accilin piíblica que
tima el .Y.:stado para proseguir la inveAtIganión,
Sus iundanlentcs son de diversa orden y aun
cuando en esta materia no e:Itán de acuerdo los
expositores de Derecho Penal Tos más aeeptab1e5.1
son: que el tiernpi, transcurrido deHde la eemisii:n del delito conlleva h presunción de falta de
interes social para castigar, pues, en Certo modo
ha desaparecido el do incd:ato y la razón para
investigar; el tiempo produce en la ennciencia
pública el olvido del tniHrno; clebilitl la fuerza
probatoria para la cl.)rriprobaull'in d loz.3 hechos y
dificulta la creación de elementos prebatorios
para la demostración del delito, y pa.: otea parte,
impide qua determinada persona este—siempre-•
sarr_eticla a una irriputaeVai de:ictuosa, ií derinir:,e su situación jurídica frento a la líly.
aplienc4én de eF.tos preceptos sustantiva¿;—parn este bal/e reglamentada per la
disposidón del articulo 153 del COdige de Proc£dimiento Penal, zd. determinar <me, en cualquiGx eltadn del proceso en que aparezca plenaroanie probado que la acción penal no podía iniciarse o preseguirse, el Ztez previo dietarnentn dL
ministerio FI:iblico, pror.fyierá, aún de oticio,
dictar la sentencia que rtsí le declare y ordenará
cesar todo nroceairoientc.i.
En el case dn e-studio los berhes imputados al
ex:Juer. Hoyos Pineda podrían configurarse den ,
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no de los delitcs denominados "del Prevericato",
'de los abusos de autoridad y «iras infracciones'
o "detención aioitreria" (arileulos U 7l, 172
y 295 del C. P.). 'En el primer cazo, la pena imponible cería la dt? seis meses como mínimo y de
cinco afina corno máximo; en el segundo, la sanalón biería la de multa de diez a trescientos pesos:
en ¿i tetccro, si del hecho no resultaren perjuicios para el ofendido, la sarunein . seria la de malta de diez a quinientos pesos, pero Si hubieren
perjuicios se reemplazaría la multa por arresto
de diez días a dt!S arins, y para el ctsarto caso, deteneiCat arbitraria, la pena privativa. de la libertad sería prislón de seis meses a dos anos. Coma
en todos los cabos anotados la pena contemplada
en las re:speetivas disposiciones penales ro oxeede cinco por una parte, y por otra, mano
los hechos fueron rcalizadcs en el año de 1944
tiempo más que suficiente 'para que se opte el
fe.nomeno de la prescripcibn de la accion penal,
la sentencia e.onsultada debe 'confirmarse.
Ela mérito de Io expuesto, le Corte Supreroti
Sala de Cesación Penal— Edministrandu juaticia
en nombre.: de la República y por autoridad de la
ley, oído el concepto del Pricurador Delegado en
la Peral, canfirrnA IH 9catencia coneultaela, proierida por el Tribunal Suporigr de Medellín y ordula que pnr dicha Entidad se saquen las copias
conducentes para que oe averigüen las demoras
puntualinides por ei Agente . del Ministerio Público,
notiViquesc y devraé1vasP.

jissás Estrada Monsaiva---eatlos *rano Vélm,
1Vc.arrio jordán Iimaenez—lloinlogo EluraSC.y Watttencgro—Tulio E. Argüe% 1E., Secretario.
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CUAN] DO ES PROCEDENTE LA CAUSAL 5.1 DE CASACIION. r,EFSERTAD ir)EL JUEZ
EN LA DETERMINACHON DE LA SANCION. SU ALCANCE

•

No hay lugar a la Invalidaeión de un
110 por 3e mera deficlencia formaiei la expalleio-n de los heohe.s, si ae2--po5ickin
Plaolu una dada seria sobre aceiellos
chos y lrónostanCia.S. Naturalmente, esta
tesis no autoriza . a los t'ateces y magIstyades
Para proceder .von descuido en la 'redacción
de Las sentenviaz y para olvidar J'as reglas
lIe dá el artículo 159 del Código de Proeci
dindeolo lema], perolte si el fallo es el reSilallek del material histórito de!. proeeso,
debe contsiter, y muy especialmente en lo
tocante a las pvuebas acarea Uf hecho, a te
wesPonsaldlidad y a ros elementos que la
conflpiran, un estudio completo • y preciso,
Para 111.te sea posilfie tina ni.krfectl larliv/dualizaciiiri de la pena que haya de Imp-onerse al c'esponsab2e o wesponsables.

Corte Suprema de Justicia. — Sala Ce Casación
Penal.-13ogdfd, 1-1.- brero diez y seis de mil novecientos cirteuOnta y cuatro,

Magistrado Ponente.: Dr. Ricardo Jordán
Jiu-le-21oz)
Vistos:
Se imlla al estudio de /a Corte la cie-mand presentada por el doctor Jaiaie Afanador Tobar centra la sentencia del Tribunal Superior de Neivá
de veinte de agosto de mil novecientos e:_nruenta
y dos, por medio de la cual se impuso a José lEn111e Tobar -1-araioillo la sanción principal de tres
NiSos de PriaiOn y la accesoria de relega:y:di a una
Colonia Agrícola, la primera de- ollas como relpon.i;able del hurto de diez y ;:eis reses pertenecientes a Celestina Jaramillo de Zarnerz.i• y a su
hija Mria Ester Zamora ; hecho oeurndo eI diez
y siete de julio de rail novecientos cuarenta y
ocho y la segunda (relegación) corno reincidente, por haber sido condenado por delitos de la
miaria especie en sentencia de siete de junio de
mil novecientos treinta y nueve y ocho de julio

novecientos cuarenta y dos, una y otra. del
Tribunal ya mencionldo,
rn la demanda se invocan lea eauSales 11, :2 1 y
Y' del artículo 5137 del Gaig.) de Procedimiento
Penaly se -qustentan cnn los ádguientes argumentom: e) en cuanio e la primera, que we errd eri ia
aplicación de la ley penal porque al t'ijar la pena
se estin113 dos veces una misrna circun.stancia de
rnaYor Peligrosidad; 1.›). respecto de la begu sida
¿rue el sentenciador le atribuyó a los hechos un
valor probatorio que no t - enen: y el respecto de
la tercera, que el rallo no ofrece una relaciOn
expresa sobre cuáles son les hechos que se cOnsideran probados.
La Prccur...iduría no sigue el orden oduptade
por el demandante. sine que princpia por examinar —"-cernO lo nclinseja lit técnica— la causal invocada en segatido término, cuyo enunciado e:, el
siguiente:
44Irracia interpretadá uL o ap,ree i amr, de íos be_
chos9.

Contesta el repre.santante del Ministerio Público dicho cargo dicienclo. que si In exisbencin del
delito y ls responsabilidad los deduce el Juzgador de una Aecie de pruebas oue ne eomplcrnentau y refuerzan entre si, es un débF de quien
impugne el fallo demostrar nue la suma probatoria esti.] mal hecha o corece de eonástencia, pa,
ra qua pueda promperar en easaci6n. a .r.o.u.al
a cuy.' reconucirnierito se opone en el CaSifh que se
contcmpla, porque no resultan exactas las ;d'irritaciones del recurrente cuando dice que l'oon
dos 'únicamente las declarad -oni*. qtke vienen a tuerirninat directamente COMO prF!loirito responsobia
do- hurto de gauado mayor al SSiikur Tobar Jaramillo". Sobre este aspectn de la respcnsabilidad
el Procurador cita los teatimonics de Carlina Marra, Ezequiel Castro, ignacio Pérez. Susana Pa s.
CLUB, Onias Pascual,ILino Anton:o Garzón, Luis
Medina, Antonio María Oosorlo y Jose Antonio
Tobar Medina y, finalmente, observa que rgntrai
Pr1)(4'sr1liO obra la presunción legal da que. trata 1 articulo ZZI del Código de Procedimiento,
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todo lo cual lo lleva a calificar de improcedente
la causal 21.
Al referirse a los fundamentos de la cau.sal le,
que la Procuraduría estudia en sellando lugar,
luego de transeribirlos expone lo que se copia
textualmente:
"Es evidente que el TrlbUnal computó, come
elemento genérieódc respoin-abilidad. el pasado
judicial. de Tobar Jaramillo para elevar el mínimo de la sanción., y al propio tiempo rapita' ..izó
C5 e hecho por el aspecto, especifico de la. reincie.enria y subió otra vez la penalidad, Els decir,
que apreció dos veces las eirsunstanciaa para adoptar la sanción, lo cual es contrario a lo
dad y al mandato contenido en. El arliculo 31 del
estatutorepresivo, se.gún Id cual, las circunstancias accesorias de peligrosidad .d.i3lo se cargati
contra el reo, 'en. cuanto no sa 1LaYan Previstu
como modificadoras n enrno elemmtos constituti-1,-os del delito". Y en l caso sub Mire, las conden arr.er:ores sufridas por Tobar estIn contempladas especificamente como constitutivas de reincidencia cai. al arlieulo 34_ De duerte que, al aplicar ella Ultima norma. quedc'i reprimida esPet!ialmente la personalidad peligrosa del acusado derivado. de sus condenas anteriores, y no se podio
entouceli turnarla nuevamente en cuenta con base
en e l ni:aculo ae.Y E.1 a eRto se egre.u., que esa
historia judicial de Tobar Jaramillo jugó como
prueba de responsabilidad omra «instruir le presunción legal del nr-icillo 2.2.1 del Códign de Procedimiento y austentar el _Callo adverso, 1:1Ctia aberrante tornarla tantas veces para empeorar la situac6n jurídica de oqu&, Pcr elle ; hay que descartar la primera agravante que dedujo el 'hlbunal, guilindoRe por el articulo 3(1 citado".
En esto consiste lo que pudiera llamarse el acuerdo del repr2dentante del Ministerio Público
con la tesis di dtnnandaute en el punto relativo
a la causal O_ Pero ternbi&1 reconoce implícitamente la concurrencia de dos circunstancias, la
uta de carácter general lo del ordinal 13 del
articulo R7 i& estatuto de /as nenas) y la de otra
de carácter esPecial por La naturaleza del delito
(abigeato), callad() expresa lo que a continuación
se inscrte.
"La circurLitancia de mayor peligrosidad prevista pa el ordinal 1:3 del articulo :37 del Código
Panal, no merece objeciiin alguna, sencillamente
porque el delito de hurto —que fue único en sus
acciones física y psiquim—. Y1.0 solo afélet.:5 los hie/lel de la señora Celestina J'armilla de Zamora,
Sino también los de su e'llorita hija Maria Ester,
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ya que algunos de las scrnovieritas su9traidns pertenecían a asta Tarripoco merece, en
fin, repare la clik:unstancia modificadora relativa
a la calidad de las cosas hur .,adas —eabezaz de
ganado mayor—, porque ella .está cattemplada
ei..necialmente en el artículo 593, numeral r del
eatatuto represivo, y para lo cual tuvo en cuenta
el legislador la naturaleza de vsos bienes sentóvientes y el ligar en que ellos -demoran. Lo primero, en virtud de que la '.n.dustria ganadera
constituye en nuestro pala una apreciable fuente
de riqueza, que es preciso defender con medidas
e-n¿.rgicam contra la actividad da lo rl delincuentes,.
J.,o otro — el lugar— en atención a que, dada la
índole misma de los animales, tieiten que hallarme generalmente en stios alejados de las eluda- dea y vagando a la intetriperii, cipeunstancias. éstas que privan a su dueño u poseedor de una eust'acta i[31i ediata. y continua schre ellos, Y siendo
entonces menos potente la vigilancia del particular, de !w ier, en corapensaCibn : más Suerte la
tutela del Estada por medio de las leyes penales_
Ese el fundamento de la mayor represión en esta
clase de Infracciones".
Talal son las razones que lo llueven a solicitar que se cae la sentencia y a insinuar que se
sancione el delito de hurta con clol dios da prisión, previo el siguiente cómputo; ''La norma básica es el articule IP de la Ley 49 de 1943, que señala de seis niests a seis añoe de prisi6n. Corno
concurre la circunstancia de peligrosidad prevista por l nurner - 1 13 del articulo 37 del Código
Penal, a lija en doce meses de prisi4n la pena.
A estos se suma una tercera parle, conforme al artículo 39b.. numeral 70, de la misma obra, y ro.
bUltan diva y leis mePcE., , a los cuales hay que
agregar la mitad, par concepto de la segunda
reiricidencia que pesa contra el acusado (artkulo
34). Total dos afios". Y en lo tocante a la relegación a Colonias, dice lisa y llanamente que esta
accesoria — fijada en el falo en seis odios — es
justo reducirla a cinco, o sea su miniroo.
Para rebatir los argumer.tos te que se apoya
la causal 5 1 ` invocada, aduce una doctrina de la
Sala según la cual la sola deficiencia rorrnal en
:a exposición de los hechas que influyen ea la
cali -Roacion del delito y en la responsabilidad de
su autor no dá lugar a que se invalide el fallo
que tales cr[ticaEi soporta,. aun cuando sean navrewidaS. Term/na, pues, des,:minociendo los fundamentos traddos por cl demandante para fundamentar esta causa].
Quiere la Sala, antes de concretar si.; atene:hn
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a cada Una de las causales de que en forma enunciativa se ha tratado y en re2acién con los punt•a de vista, en general rnuy atenffibles, de la
Procuraduría, reaordar que la fUnci6n {le Jucz de
derecho reclama cierta ,=:roplited, cierto grado de
libertad para andar más holgadamente entre esos
doa límites que la Ley le concede al imponer las
sanciones, y que snlo en el caso de que r.c salga
de ahí, de que traRnase esos linderos, pueda decirse ewi. Tundamento y propiedad, en casación >
se entiende, el fallo es invalidable por tal razón.
Claro que también Io es si concurrlendo única•
mente circamstameiaa de menor peligrosidad eleVa a su capricho el mínimo de 12 cantidad Fijada
en el artículo aplicable, o si coneurrlendo las
opuestas, o sea exclusivamente de mayor prligrosidad, impone el mínimo, porque entonces el J' ue
desconocería el mandato del artículo 39 del Código Penal. Pero si eso :Yo sucede, y, por el contrario, ne ajusta a/ precepto del articulo 13 que
ordena que •dentro de los límites serialadas por la
Ley debe apIlcárseTe /a sneión al delincuente,
Según k g r ave dad y mOdalidade.s del hecho de ,.
lietuoso, los motiyua determinantes, las circunstancias de mayor peligrosidad y la personalidad
del agente, úntonces no podrá invalidarso -la en
refleja, aun mando en ella resulten algunos puntos deficientemente pu10 a imperSectamente
cvnsidcrades. Porque en casación, a diferencia
de /o eine ocurre en las instancias de un proceso
máS. nue da • erregir informalidades se trata de confrontar, en LU1 firCICUSCI breve y cks.e.
ruego tecnien la sentencia con la Ley, y si aquélla debe caer tiene que ser porque se opon.gs ésta,
si acaso así se .delnuebtra plenamente en la demencia que. la ataca.
Si una o dos de luz circunstancias que influyeron decisivamente en el aumento de la sanL :6/2
minlma, por ejemplo,. no están probadas o se
computaron do a veces, habrá lugar a observar el
error, canso punto meramente .doatrinario, nada
más. Porque la pena no va creciendo en forma
dos:métrica a medida que van apareciendo rircurietancias, a manera de abono que la fertilicen,
Al Juez le bibla una sola, bien probada, para que
ya 'no tenga más frontera despejable que aoueLla
que la mima Ley ha colccado: n debajo del mínimo, ni per encima del máximo; ni el minirno
cuando existe una modalidad que agrave el delito, ni el mUitne cuando no hay una sola d<2 las
mistna.s,
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lExamln rie• las eausnle5
Se dijo ya que el sermor Procurador Delegado
en lo Penal habla seguido el orden racional al estudiar en prinzr termino Ia catnid Z E‘sto obliga a la Sala a conservar ese orden.

ausai V.—Errada interpretación o apreeiacion
de les /lechos
¿En qii! censiste el cargo? La Procuraduría con
gran aciCrto lo ha conteJtado. Y parece que ella
es suficiente para tenerlo como infundado. Porque la te:>ir. del demandante estriba en sostener,
como parece que tal es su intencii3n, que el fallo
carece de respaldo probatorio en Cklaril.0 I% la resporkabilidad de "acmé Enrique Tobar Jaramillo
unrrici autor del delito materia del pr41cy2so; y ya
se ia visto cómo el señor Procurador cite una astic de declarantes que dan cuanta de la cornian
del delito y de. que éste Sólo pudo atribuírse al
mencionado Tobar Jaramillo. No hay necesidad
de advertir que la Sala ha -verificado la exae.titud de 0:121 citas, Además. Cenara el PreceSad0 Se
hízo valer la presunción legal establecida en e/
articulo Z21 del Código de Pro.?.:edimiento. Digoomiei(),i pertinente, porque en poder de Tobar Ja ramillo, condenado antes por delitos contra la
propies3ad, :le encontraron las reses materia de la
irivrstigaelím. Es, pues, dese&)ablz el cargo .que
el demandante le fórmula a /a sortencia.
Causal 11—Violación de la Ley [renal
Realmente puede hiirerse ini cargo al falle del
Tribuna/ Superior del Distrito Judicial de Neiva7
La Sala., en centra de lo que sobre el particular
inartifie:;ta el .sciSor Procurador, cree quc emim Ic
númezie no c ha producido, Porque ya se dijo,
como preámbulo de este capítulo : cédno debe entenderse osta causal cuando ataiie a la facultad
11C-4.:(11a a al juzgador de imponer bis sanciones,
Es claro que de existir un precepto en e:qu se
erdenara que sólo al úaneuvrir rre:3s de una eireunstancis de mayor wligrrisidid pwlría ci JI/é2
partir <1(1 tninirno, o que cada circunstancia de
agravación se le hubiera mannido un equivalente
ea días, en meses o en afíos, entonces si cualquier
yerro en el cómputo darla lugar al reparo qu4.
para este Casa so ha pedido. Pero el Código Penal que así trazara ous mandatos ebtaría supr1-.
injerido la rnej'a,r de les atribuciones, la que más
se aeerca a 1a migián de juzgar, pues ese Código
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bien Dodria aplicarlo un simPle calculista. Y si,
corno el mismo RCflor YrOcUrader la reDOnoce,
existe una circunstancia de las uue la Ley llama
de rrsayor pelli;rosidz,d, aun cuando se advierte de
palio que no todas las que considera el artículo 37
se refieren a las condiciones personales del agente del delito, puesta que algunas ¿e ellas 15kin verdaderas modalidades de la ejecución criminosa.
lo que ha dado lugaz a dividirlas en subjetivali y
objetivas, no conidera In . Sala que e:: cargo que
13e ha e.xpresado sea conducente- Y de ahí lite
no resuelva casar por tal motivo la ..5•ntenzia, ni
entre e. corregir la pena de relegación impuest&
E/ íviilu 34 Xinciso 29) autoriza hasta quince
arios de re:egación e ase.gunda reir-cidenc;_a en
adelan:e. Y no se ve por (pié haya que modificar falta en el cual —cOmPrObado aquel reqUilito--„ apenas se eleva esa pena aceep,oria en un
fio del minimo indicado (cinco afloa). De hacerlo, es decir, de no subir de ese mínimo, cabría
quizá la censura' de ser I fallo en esta parte muy
peco arrnón :xu, o inconsecuente, si se prefiere,
con la primera sancii:Sii. Porque si ésta es Breosoria, paleee lo mIs propio que participo de les
observaciones qu e se tuvieren e uenta para imporier la principal,
Causar .59.-1131, expresar i seuttnein, cara y ter-

mirianremenle, ruá;e!.., ton los Ochos que. considere itro-kulos.
El fll' icontienu --cuino le afirma U serior
Procurador—, los presupuestos. necesarios para la
condena_ Es verdad que ro C5 f.(1d11 lo cCUMpletr)
[pm fuera de de.learse en este aspecto, pera como
Ja Sala se ha pronunciado sobre este punto diciendo no hay lugar a la invalidación del tallo

J=.113, :icKaAL
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por la mera deficiencia forrnal en la exposición
de los hechos, esa exposición DM plantea una
duda seria subre aquella; hechos y circunstancias, no es el. caso de reronocer los fundanaontaa
di let ezusal invocada. Naturalmente, esta tesis
no autoriza a los Jueces y Magistrados para proceder can descuido en la redeickr54:5n. de las sentencias y olvidar las reglaN 01./C clé. el artleuln 1,59
del Código de Procedimiento, porque !•li el fallo
es el reltimen del material histórSeo del preves°,
debe cortmner, y muy especialmente en lo tocante
a las pruebas acerca de: hecho, a la responsabilidad y a los elementos que la configuran ! un estudia completo y prceirlo, para que :Ten Posible una
peTreeta mdividualizaei6n de la pÉmr+ clia:1 haya
•:11+ imponerse al relponsoble o reponse:9109Por lo expuesto, la Corte Suprema —Sala de
Calacilin Penal—, administrando justicia en rican-.
lira de. la República Y por autoridad de la Ley y
en desacucrrdo con el concelt ■ to d•91 señor Procurador Delegado en lo Penal, NO INVALIDA LA
SENTENCIA del Tribunal S•aperjor le Neiva de
veinte de 79 gc5Rto de mil novecientos cincuenta y
das, en la curil Re condenó al reincidente José Enrique Tobar jarafoillo! por <:•••1 delito de hurto de
ganado mayor, a la sanci4n plincipal de. tres arivs
de prisi6n y a e.11R años de nAcgaei6n en una Colonia Agrícola.

Cópiese., notiliquese, inlertese en la GACETA
JUDICIAL y devuélvase,

Jesíts Estrada Difinsahre—earlos Arano
Itkardo l'ordári
Sarasty Monten.egjo—Julia E, ikcsilene t, s?c,etario,

Mos. Z3.32 y Z1_39
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DELITO DI .LIESIorkiEs PElkSONALES.—ArucAcioN DE PENAS PRIIVATWAS
DE LA LIBERTAD PERSONAL
Cuando en Ja parte espeelai del friódipl
ildnaP se encuentra una disposición -Ttlie se «Hala un mínimo de ?ena inferior a lo quT
en el articulo 15 del snismc . se dispone en
onaubp la duraeián ininima de elea una
de las saucittnes, iniede descender/1e de Sle
mínima al hacer la alineación en un iraSo
determinado. sin que ,isiea preciso acuda a la
conversión de penas regulada FA. a articulo GO,
-

pena privativa cJc la libertad distinta de II
lada en la disposición. aplicable. Sostiene a que
de prisiísn que se :fijan en
en lugar de doce
la senterria, iifi imponerse la de ocho TTIÉ!5-;
de presiidio, qué es )1 que resulta de combinar los
articulos peri,inentes,•0 Etat] k.s Marcados con l32
nCu;TiLre

Cc rte Suprema de Justicia.
Sala de Casaeii5n
Penal Bogotá, febrero veintiseil de mil nave-

—

Peca contra la técnica el sistema ernples.clo par
heñior jvc- z del conocimiento para fiar la nena
al reo, puesto qUe en s la senteneia que Se revisa,

—

ciento' E.i.rICLienta y cuatro.

primero, aplicando solamente la ulirma del artículo 374 del C. Penal, se le fijó la pena baso, y
luégo, interpreLando equivocadamente el articulo
22 del m¡sn-Lo CiSdigcb, se (3isminuvú. esa pena base.
El artículo 23 del C. Yenal no puede hacerse concurrir en tua forma paro aUninfTrn k Puna balic

(KagiSttado Ponente: Dr, Ricardo jordán
Jiménez)
Vistos:

El problema que este asunto le plantea a la Sala
no se vincula a los hechos ni a las modalidades

pulque tal disposición es la que rige y debe tenerse en cuenta, rela.cionandola con 151
cien aplicable, 11 fijar la pena..., De allí que
aolicandu, conjuntamente, los articulas 28 y 374

del delito, sino que so circunscribe a un caso meramento cloctrinarin, o, más cancretamente, a la
interpretacián de dos tesis de esta Entidad, aparentemente en pulga, pstenida la primera por
Magi.itrado,S que hoy también la • integtan, uno de
ellos corrió ponente entonc. lo mismo que ahors,
y la otra, dos alias después.
Ocurre que el demandante, que ha sostenido el
presente recurso de casación, relativo .a la sentencia del Tribunal Superior de Manizaies, fe-

chada el veinticinco do julio de mil novio:tenlos
cincuenta y dos, en la cual condenó, por eI delito de lesiones personalel, a Carlos Aktirro
'a la sanción principal de doce meses de prisión,
impugna dicho fallo COMO violatorio da la Ley,
es decir, que invoca y sustenta coma (mina MIS2.1
la 11 del articulo 557 del Estatuto punitivo.
Funda el recurrente su demanda en 1.1.11 argumeito i:Itw puede terien, e camo exclusivo, puesto
que alredIclor de ese punto gira todo al escrito
que en oportunidad ha dirigido a la Sala da Casación. El argumento es el si.aulente que al condenar e si Nprezzeritado se hizo un ciSnmuto desfavorable y que con use motivo se impuso una

374 y 213 del Codin P:nal, pena ésta

que fue la que aplic(í vi Junz de primera :imitan2in (el Penal del Circuito de Sarm-ntril)•
Sea . lo primero conorcr las razones aducidas
por er Tribunal para variar la t ,anuión. Dijo él:
"Teniendo en cuenta lo antoricr, se observa qize

Cúclipo 1-'4Jr341, encuen .:re lu
S'ale acertado l que se hubiera fijado al reo,

taparte fina]) del

r.1)11147 pena principal, La de orlio meses de presidio... El setior Fiscal del Trii-.5una'l Observa que, !
al imponer al reo la puna de ocho meses de Pre -

sidio, Sc viola la norma del ortfouln 45 del mismo

.

Código Penal, que establece in duración de la
pena de presidio de uno a veinticuatro años. Para
no quebrantar aquena disposición, es Preciso ha cer la conversii5n de la pena de Presidio, en Pri ,sión, en La preper-2ib que para r€-alizarse establera e/ articulo 60 ibidem. De allí que !:e encuentre que es un año de prisi<ki la sanción definitiva y que como pena princ:pal corresponde
purgar al reo, refurrna ésta con la cual será confino aela ] a suitencia...".
El iallo, en cuanto a claridad en la redacción,
aparece muy pDeo afortunado quizá lo que ert Él
se pl.Mendió decir —cuando a renglón seguido . dL4.
quitarle la razón al Juez. se la fue que se
tornó corno lzinse en la sentencia del irifsTior la

9,f-ICETA TUIDICHA.11,
cantidad disminudble, y corno disminución lo que
es base para hacerla_ En otros términos: el artículo 2/3 es el principal y l 374 el subordinado.
La 'sencillísima operación que se realizO fue 6sta . .
rninirno del inciso 2') del articulo 374 del Código
Penal, igual a veinticuatro mcsel de presidio;
tercera parte de ese n -)inimo, por haber obrado el
agente del delito en el caso especia/ del articulo
28, ocho rneses de la misma czAidad de pena, este
es, de presidio. E/ Tribunal dijo, la pena está
bien impuesta aunque el Juez erro el sistema,
¿Cuál SistErna?, cabe aqul preguntar. Cuando el
art, 28 dice- impersdrá LutH pena nc mayor de la mitad . r1.É1 máxime ni menor de la tercera parte del rdnirno. sejakilos para l a. infral...
(se ha subrayado), no hay duda, pies el texto
es muy claro, de que la relaja se tema del artículo
en que se señala la pena correspondiente, que en
este caso no es otro qua el 314, Y en la parte reholutiva el Tribunal ennfirrna la sentencia pero
le . introduce una reforma consistente en cairibiar
los ocho meses de presidio por doce de prisión, o
quc es lo [n'arao, que aumenta la cantidad y
diarninuye la calidad. Todo, porque la pena de
presidio Principia su existencia con un arlo, de
acuerdo con el articulo 45 del Código de las Penas. Pero este artículo ., bueno es a.dvertírlo, fi
pura en la parte gpneral (.1(-.: la Ley 95 de 1921
mientras que el artículo 374 .figura en la parle
especial. Como tarnbie- r, hay que observar desde
ahora que dicho arilculo 4b, en el cual se establece /n duración de las penas, está 4:m pugna con
ntros, situados en la parte wpecial, como por
ejemplo les S igiii etes 149, l50, 151, 254, 258, ',3/0.
en relación con el 217. Ahí piede verse que el
finarniente, que tiene una duración mi/lima de
tres rne.seE,., :gemin el articulo 4, se fija- en dol)
pstra el delito ole que [rata el articulo 149; que
la interdicción de c1ereeJio y funcione púbhcas,
que., según el artículo 45, tiene una duraeSki mínima de un año, se fija en seis meses para el delito de que trata el artícu:o 150; 'que lo trtismc:
ocurre en el delito de que ti - ata ol artículo 151,
pues dicha interdicción se fija en eSe arfiruto
per debajo de la regla general del artículo 45;
eine la Prisián, que según el nrilculo 1-5, tiene una
dorzkción mínima de seis meses, so fila como minirno en dos años en e/ artículo 25. , lo mismo que
ocurre en el 258 y en e/ 318 en relaeión con el
317. La lista oGria larga, y no hay para qué entrar en su entunersoión; basta l'rber que muchos
de los artículos oTt que se señala como mínimo
la pena de prisión, por ejemplo, en la mima can-

Hes_ 27M1 2:181:

tidad en que aparece 'en el artículo 4.5, al haber
necesidad de diarr.inuir porque cencurran fenómenoso modalidades (tentativas, ruta irriprevihta, Etc..5, quebrantan, nin work) de evitarlo, la regla general ya conocida (artículo 45),
lLas dos dirks'Irlo_as
fente..ricia de esta Sala, fechada el veintinueve de agosto de mil novecientos cuarenta y
siete, .se había dicho, al bus2a_rie una interpreta..
eión lógica al_ artículo 60 del Código Penal en relación con el 45 de 14 misma obra, 'o que aigUe:
'El artículo 60 del Código Penal djs.por,e que
cuando al individualizar las sanciones baya que
substituir una privativa do la libertad por etra
de la misma especie, nacer coniplítos o determinar proporcionel, tres días do arresto equivalen
a dos de prisión y tres de ata a dos de presidio,
Pero esta operacán sólo es enriducente cuando
resulte nece,isrio hacerla_ ¿Y cuándo es woessriO7 Unicamente cuando a un procesade.) hay que
imponerle por varios heChes sanciones de diversa calidad. S: para no quebrantar el artículo 45
del Cédig,o Penal (sebre duración de las penas)
so hace uso de las reglas de que trata el articulo
GO, pues sencillamente se cae en. etro quebrantamien Lo, éste Si mayor, porque el artículo rh ru-tirki.;
los que lijan las Sarieiwies para eddR delito 5on
normas especiales, tic obligada aplicación a un
caso concreto y determinado- on el proceso pena'.
Y can aquel procedimiento, que pretende F.:aLvar
pautas generaies de la ley, no se libra ésta en lo
que t:ene de más intocable, y, de contera, so akr.ta
derecho d-.1 procesado, cuya situación
resulta ineprIeradainente agravada, Se dice zo.-avade, porque al re .s, en cuanto a penas privati•
vas de la libertad, le interesa casi exttinHiyarnent.e
la cantidad rnás que la calidad...,". (G.ACRTA
JUDICIAL números 21052-2054, PAIls. 437 a 43 9)nsta doctrina lufció uno modilicaeión en la de
sois de ju lío de mil novecientos cuarenta y nueve,
en la (lile so dijo: ''La Corte había lentado la tesis de que la dicha conversi6n iófc operaba en e?
caso de reprimir - varios delitos en concurso sancionados con Penas de disilrita clase, puesto que
n- ismo Código quebranta el mnhJ,imo seilalado
en el artículo 45. Pero cabe observar a csa doctrina que no P:'; aquél precisamente e". caso :ndlcado para qUe la conversión opere, come que la
sanción aplicable entonces es la correspondiente al delito miis gra- re, aumentada hasta ea otro
tanto, lie entiende que eu11 pena de la misma ca-

líen, 2£.3g
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lidad,
además: lacenversién, que en un evento
dado aumenta la cantidad al cumb:ar, pnr ejemP14.1 . Presidio por prisiún, permite eoneeder beriedielos como la conder.a condícional, Ocurrencia ei quo eh P tener en consideración el citado
artículo 130'! 'euVa finalidad se lkna en situaciones
corno la aqui ..zonteinp/ada'_ (GACETA JUDICIAL
números 2073-2074 ., págs, 411 a 414),
etnicePtO de J. PrOCUraduría
El actuad Procurador Delegado en lo Penal,
quien habla aceptado la primcra doctrina, prefiere ahora la segunda, 'parque nG consideva acep ,
table la tesis de que el artículo 60 sólo SE aplica
r.mar_do se trato de reprimir u n 1.
C-..imu.o -e delitoi
sancionados con penas de distinta clase, "pon -luz.,
en tal evento —dirse—, la penalidad se impone de
acunrdo con el criterio de la acumulación jurídica, en q" sanción es sieinPr<-' homcgénua, va
que se toma corno balieloeoiTespondientc. dclno irás grave y se aumenta hit a en otro tanto
(artículo 33), No ha1irA pue., en tales situacinnes posibilidad alguna de hacer la conversión de
penas. De ahl —concluye— que la Procuraduría
encuentre acertada la Ultima jurisprudeneia de la
Corte sobre la apliCabilidad del articulo
para resolver problemas, ccniu el que sx: analiza
aqui' . c opone; de apwiguiente d que e case la
sentencia recurrida.
,

cansidera:
Como so acaba de ver, In critica que la acgonda doctrina T4-, formula a la primera Ni -insiste en
qua en ella ae dijo que únicamente resultaba necesario practicar las co17ci,:iiones de que trata el
artículo 80 cuando a un procesad-3 hul-siert, que
itoptynnrit- pur varios hechos inne edivera caridad; y se eilid cOrnO ncurna nj artieu/o .33
en que en coneuno de dr.1.E00, se parte siempre
de Sanción estribleeida para el más grave, Esta
última es ccnsiderarion dr: la Procuraduría, y
ella vendría a eh,rle rnáa fuerza a la primera tesis, puesto ep..ze allí st respc-ta la calidad :le la
pepa Usioa, Pero no es éstc el caso P:'oPiamente
que aq1ii se estudia, porque no se eEtá exasninsndo un COTICLUSO ¿j'e delitoz para agravar una sanei6n sine de. uno solo qua es Preeine- atenuar por
una inoda_lidati especial. Mas si e Ri.enditle
obso'varión aue en la segunda doctrina se hace

a la primera sobré su carácter absoluto, bastaría
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quitarle a ella la expresión 'únicamente", y así
se obviaría la dificultad que se le encuentre.
La conversión de que trata el artículo 60 sólo
C5 conducente calando resulte necesario hacerla,
se dijo 2tu mil novecientas cuarenta y Riete. Y aÚn
se habria podido ayear ue también cuan&) resulte favorabie a los intereses del procesado, ya
v:rtud del principio inmanente de favorabilidal
en materia pernil. Y como eso es lo que ba pedido €1 autor de In demanda de casación y por
lo que urge a la Sala en comunicaeion reciente. y
lo que constituye e/ fundamento (1-21 elicaito, no
podría, so pretexto de conciliar zlos teorías apa
in purria, desconocerse un derecho y
rlFgar los fundamentos del recurso. Porque, de
ric 514 hal aría que contestarle al interesado
que no exi.ske violaclihri de la hiy en dQr¿au- Ni. la
hay: En efecto, el Hrticulo 374, inio 2, zeiialzi,
para el -delito de 1F.,siones, •1.7f.• priA1117.1":k1 perturbación psíquica permanente, dos atios de presidio: y el artículo 28 ordena —no simplemente.
autorizo Imponer una pena no mayor de la Tnitnd del ruaDdmo ni 'nene': de :a tercera parte del
mínimo, señalados para la infraNdi-m_ 17.:s decir,
que esta parte iwy . que timria,ilad de la cantidad
que el articulo que comprende el kecho delictuoso sefiaa, sin variar la Ul4hd2d : pue2to que ella
no es obj'eto de transaeri5n_ Y entonzes no hahria
por eué, apoyásidoz-:di una norma zeneral sobre
la durab, l:dael k ius penes., que: no t:ene otro
objeto' que el de evitar la arbitrariedad judicial,
y no traspaar l ba -Tera máxima alIi indiv)da,
caso qt.u. : no es ei que aquí so estudia, ponerle a
un --erf más cantidad de pena d la quc u dein()
merel:-H; porque, nspoetik :lel caso cene:eto que
time la Sala a su e.ltudio, doce meses de prisión
no es la tercera parlo de la señalada como rflinirnr) en el arthale infringido, sin :1 la mitad de
eSi-f! mínimo, Ti es prisión la calidad de la pena
sino que es presidio. En suma, se ha violado mi
aniieula del Código Penal y se han hecho a un
lado los presupuestos de la tentencia, Co la quo
ie eCin5ideré que .dada...,1 Tos modalidades del heche dlictueso, los motives determinantes (defensa de un hermanó) y la a usencia do
taneias de mayor pergrosidad, Ip sandón no debió pasar 41.:3 un mimo que resultara al aplicar los
artículos 374 y 21 del Cíidigo Penai. •
Se podría op....ner a esta conciusión el argumente de que se desatendería Frito -neer.' ls regla del
9rtículo 45. reee es que esa dispobicián no puede
ser interpretado contrariando Io2 principios de la
herm.enótaiea e.onIagrados en la Ley 57 de 1887.
-
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El artículo 5Q de ese Lily decide el 'punto, 1T iiEI
el camina. que debe egiiiji.se en tales dificultades, cuando en los Códigos se hallen disposiciones inr.anipatibles entre II, en estos ler:ni/KIS: Ja
disposición especial Prerieve ti la que tenga carfJcter genera.l. Y como el articulo 373 es una
disposleiclo especial, debe prevalecer sobre el 45,
.Luyo carácter general es indiscutib/a. A lo cual
C!11/11.1 agregar que h.. Eeneralidad de dieliP articula, que obra en el Código Penal cocno regulador
de la duraci6n de las penas, está muy lejos de se2
constante c inflexible.

rUl!ICAL

21',30 y 2./3r)

Delegado en lo Penal, INVAL:DA LA SEITEE
CIA de veinticinco de julio de mil novecientas
cincuenta y dos, del Tribunal Superior de Mani ,
zales, en la que se condena a Caries Arturo Raye, pur el delito de lisiones personales, a la Sanción principal de doce meses de VI51g5/4 y ensu
lugar, se le impone la de oehc mLses de presido,
c/.11t la observación de que ez:te pena lleva consigo la 'perdida de la patria potestad.

Cópiese, notifiquese, insértele en la GACETA
JUDICIAL y devuélvase,

TrIpc..IsId5o1
Jestlt.s Estrada lkillanSalve-- .Ussacs CaRilo Vibnez.
Por lo expuesto, la Curte Suprema —Sala de
Casación Penal—, administrando ;:usticia en nombre de la República y por autoridad de !a Lny, en
delacueida con el concepto del sellar Proeurader

aleardo Jordán ..r.imencr.--Eborohng2. Oarasty

tenegra_guria krgt.e]ln R., Secretario_

paoz-

Nos. 225a y

.
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ruEDEN AcirMULARSE LA AT1ENUANT1F: DE LA RILS- A F.WPFITWISTA y LA.
DEL ESTADIO Dr's IRA o INTENSO DOLOR.— .1•11 a:21171STTOS PAHA QUI-?. PUEDA
• RF,CON:OCISRSE ESTA ULTIMA

Net
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1.—Ni la Ira ni el dolor son sentimientos
de libre interpretación, porque boa evrifnenteniente su_bjetivos. Y .asi, quien los exDcrimente es el niejer califieado para invocarlos, Zor I1510 no basta que un Larcero Afirme
su prescriclai su actualidad en un determiTrade caso, quien liC determiné por 4 -i11os
no adujo ni demostró sus tras elelnentus
que lattba Una prlitinaelbz; tc.) .
omtn
1 in; esa prefvfteación fue IraVe i injubila; y ¡I>
que la provo.cuién y la genveslad e injusti- .
eia de la misma repercutieron en el ánimo
y fueron determinantes' de la reaecliu.
2,—La riña iruprevlsta equivale a la casual. se en.:17ra en ella sin guarer,. porquIN
.Ganbo que contestar ron un golpe a otro golpe, 7 quEen se vi u envuelto su una Pelea
que ne buscó <P,,,t á en el caso parecido al de
quien movido por la ira. que a d'esaté
su espíritu, en VTI2stnein de un acometimiento grave, afrontó MIL 'ante, tan inesperado
cuna Jalaste, Porque la Jra es propia de
quien riñe, y un mismo estado espiritual no
puede invocara() ylell obtener una. doble aterinanden ele la secuela de un solo acta.

la
ción juricliea del delincuente, ni en cuanto
pena ulli impuosts, roci.urrir eneasackM, cuyos
trámites se bao surtido aqui de cor.forroldad con
la ley de procadimiunto.
En la demanda preseniada a la CertE se invocan estuki dos eausakis: 11'. 1 y 1* del artculn 567 del
Código Proeedimental.
Para sustentar la 2/, que vt::: .:Jaobr. 'nradc&
interprel,acii):1 e: apreciación de los hechos" el demandante afirmEi qua su -representado, al hPrir
José Antonio 13 edraza en la noche del vente de
1.1tilo de mil novecientos uineuenta [1.41F.,uliróen
estada de provocsuiiin grave e injusta y en rián,
que no habiendo sido iniciada por él, debe tenerse como imiyumista. O Sr2n que deben T. eeCinc:eer Se hm modalidades 6e los artículos 28 y 374 del
Código Penal.
La otra causa/ descansa Hobrei /a misrná tesis,
aunque un poc.o más concreta, pues cl rerurrente
niega la existencia de las circunstancias de mayrrr peliornsidad deduciC:as por el sentenciado:.
Tcrriiina rilrinif2nand.4) que la pen aplicable es
la de un ario. No dice de qué, pero deba entenderse que de pril;ión_
Concept» de la lProeuraduria

de Justicia. — Sala de Casa.ciÓn
Penal. Bogotá, febrero veintiscis de rffil aove-cien»; cincuenta y cuatro.

Curte Stiprbria
—

(Magisteaeo Ponente: Dr. Ricardo Jordán
Jiménez)

Por el dell.o de iesianes personales, comprendido en al artículo. 3.71 —inciso el Tribunal
Superior dr: Bucaramanga, en sentencia de veintisiete de aWzO Cle rnll novecientos cincuenta y
tres, condenó a Jesús Antonio Rentc:ía a La pena
principal de dos años de prisión y a las ancesOrias correspondientes.
No confunne el de.fensOr con los términos del
fallo; ni n eu:anto.al loado de plantea]: la situa-

El primer cargo lo eontesta el reoresentante del
Ministerio Público Cr forma muy breve perc concisa_ El autor de a demanda se limita a nfirrnsr
—dice él. morbdiiduci.Q8 que requieren pruebas
y ar_állsis_ Y ni se ha cOrribs.1.:10 .13 i.Ktirnanial
—zibundente — Que nbra en el proceso y que Sirvió para que en las inbtanr..likts 14,e rechauran esas
modalidades, ni se ha demostrado que el hecho,
planteado en lo material como el demandante lo
intenta, cree.' en el espíritu del infractor un estado ernockmai que redujera considcrablemente las
proporciones ilícitas del acto.
Ni por este aspecto, ni por el de la rifia imprevista, situación jurídica especial que, por lu
rnismil, fi bari¿a enunuiár,. t'Ene razéln el autor

de la demanda. Un Oire decir por que fue. fin prevista la rifia y en qué se apoya ese aserto.
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Pero expresar que el acusado procedió .en esta
en aquella situación, sin ensayar siquiera demostrarlo, equivale —con,.:Ileye el Procurador— a
"dejar trunca l uakicidn y sin material suficiente- para quela H- Corte pueda avocar el estudie a fondn del problema, pues este recurso
ex`.raordinario en oadE. se parece a una tercera
instancia".
El otro cargo la Puocuraduria lo considera lun•.
dado en parte_ Esta parte .se refiere a las cireunstoncias de mayor peligrosidad que el Tribunal eneontrn pertinentes, o sean, las de los numerales 1/, Gu y 70 del articulo Zi? del Códign Penal. El colaborador de la Sala conviene en que
existe una sola de elles, es decir, /a del numeral
O, en cuanto dificultr5 lo defensa del ofendido.
Pero alo la de -los nume.rales I.. y 7q. Ne la del
pgrcue los antecedentes de libertinaje
Y dePravación implican un comportamiento de
vicio y corrupci6n continuarin, precedentes que
no Re hallan en e/ material probatorio de"! proceso. nc L rld porque la perfidia en la agre46n se tomó ya en cuenta •en el numeral 69., en
cuanto a /a iudefensidn dil agredido. Entonces
arguye él-- s:z capiislizaría_n dos circunstancias dm un mismo valor, puestn 011.44, ornbc.0 son
constitutivas' de hii.o do las condiciones de inferioridad del ofendido, De acuerdo con esto, el
ooflor Fr(Jeurador solicita que le tase la sentencia
recurrida y que, en su lugar, se condene a Jesús
Antonio Rentería á lo sanción principal de veinte MCS1:!P de prisión y a pagar un:.-1 multa de euatrecl,.entos pesos, r tit-?1, que se disminuye rt cuatro meses aquélla y en cien pesos ésta.
Alude el sclior Procurador Delegado al doble
papel que se le hoce jugar en la sentencia a una
misma circunstancia, tratada, sin ernbarclo, en des
numerales distintos do/ art!eulu 37. porqu e si el
tieTipo, el lugar, los instrumentos c modo de ejecución del . delito son factores que lu kgravan
cuando hayan dificultado lo defensa del agredic.b, o detnuestrEn insensibTdad riel delincuente
(numeral 60), no hay por qué: volver a considerar
las 07.ncliciones de inferioridad o IaS Circunstancias d.'eslavorables en que estuvo colocado el que
sufrió la ak- ometicia (numeral
El razonamiento es inobjetab/e. Sólo que se trata de das len4menos distibtos, porque esta inferioridad, estas
rcndicioncs desfavorables de quien sufre la agresión suponen el aprovechamiento calculado de
una ventaja. Asi se desprende le] término "abu1.5ar" que a.e emplea net dicho nuroeral. En. una
rdía lnplic cobardia atacar al eaklo. Este puede
—

,
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ser un caso de/ numeral Co. La agresión O un e.n/ermo, a urt ni±i u a un anciano, podría ser el
caso del numeral 7c, •
Delitl de impelo y ra.

ol

Ni la ira ni el &in son sentimientos de libre
interpretación, porque son emineternente subjetivos. Y aSi, qUien los experimente es el naeier calificado pera icivocarlos. Por eso na basta que un
tercero afirme su presencia, la.3 actualidad en un
determinado case, sl quien se cZeterrnin-5 por eFlod.
no adujo ni demostró —censo atinadamente la expone el señor Procurador— sus tres ekanentos
asencia/es: a) que hubo una provocación; b) que
esa provocacióct fue grave e injusta: y e) que la
provocación y la gravedad e injusticia de
icpercutioron en el animo y fueron determi.
oantes de la reacción. Y en el juicio adelantado
a Renteria falta esi: ; prueba; y la demanda de casación carera:. de attáliaiR dernnstrutivn,
La riña imprevista equivale a la valmal- S. entra en ella sin querer, porque .hubo que contestar con un golpe a otro golpe. Y quien se vio envuelto en una pe/ea que no buct5 chtli en el caso
parecido al de quien _movido por la ira que se
desató en su espíritu, en presencEa de un aeoine_
timiento grave, afrontó on lance tan inesperado
como injusto: . Porque la Ira CS Propia de quien
riñe, y un rniiinrb estado espiritual no puede invacorse para obtener una doble atenuación do la
s ecuela de un solo acta_ Mas aqui -ni la una ni /a
otro modalidad pu- ede admitirse en forma aislada siquiera. Ni el demandante que las invoCa y
nc las sustenta parece que hubiera pretendido
quo se reconocieran., puesto que al'irdlear LE, pella
se queda en el rcrInirno sella/lado para la infracción, sin Etender a ninguna de esas dos modali(Jades,
Circunstancias de mayor y 'Atener
Ha venido sosteniendo la Sala que en esta materia, que atañe Tilín directamente al .11.Y.4n que eonace de un proceso penal, que lo estudia desde
:ú.ii principio, que está o debe estar en contacto
con el zujeto de la inaputadón delictuosa y que,
en /in, dispone de los e/emertos de juicio mfys
aprc•piados para filmarse una :noción cabal de su
delincuencia, es decir, de cuáles fueron los motivos qUe lo llevaron al deli.te. ES precio:1, si no
se quiere restarle a:su funci6n la parte más importante de ella y lo que lo tEatingue da un me-

Hes.. 2i13r2JD
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cánico distribuidor de penas, concederle alguna
1..oberanla, electo grado de llbc.rLi1 que, es claro,
io po-dría ser absoluto hasta el punto de permitirle sacar de la nada a?go que aumente o diRminuya la gravedad del delito. Pero esa libertad. st
tiene - justificación en cuanto 5e refiere al .serialarniento de la pena, mientras no traspa.se los límites legales indicados en CArIll disposich5n. Se
podría calificar de inoperanie la tesis, porque no
habría oportunidad para esa - ocurrencia. Aunque
ello fuera así, más vale esa amplitud que rner~le facultades. Porque lo que sucedería entOnCeS no sería otra c:osa que neemplazar un criterio de apreelación directo por Tiro indirecto; y
así, el Juez nunca sabría cómo acertar, porque
siempre quedaría expuecto su fallo a una modificación en el mOnto de la pena, sobre la cual ni
se ha establecido una tarta que la gradúe de acuerdo eón cada circunstancia de mayor o de menor peligrosidad, ni sería recomendable que se
estableciera, Y en este caso, el mismo setior Procurador, cuya colaboración es muy valiosa e
trativa, reconoce como actuante y probada una
circunstancia de mayor peligrosidad, según ya se
vio. Y ai ello es así, y no hay modo ele dudarlo,
porque .es fruto del estudio del proceso que /a
,
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Sala ha realizado, la sentencia no es susceptible
de sufrir la rnodifieaeiCkii que se sugSere.
Ni están, pues,

probadas las eztusHle materia

del recurso,

Deeisi6n
Por lo expuesto, la Corte Suprema —Rala de
Casación Penal—, administrando ltusticia er. ncm-.
bre de la Ilepúblíce y por ,aLitoridad de la Ley,
leído el concepto del seflor Procurador Delegado
en lo Penal, NO S.Y. TItiVALIDA LA slYTENCIA
del Tribunal Superior de Bucaramanga, fechada
el veintisiete de mar2o del afio pe...óxirrko pasado,
JoNils Antonio Henteria,
COI la que se [manden()
DOL` el delito de lesione? pErsonales a la sanción
principal de dos años. de prikinn.
Cópiese, notiliquese, insértese en la GACETA
JUDICIAL y devuélvase.

lresús Estrada Monsalve--Carlus Aranea Vélez.
Ricardn Ifordán S4rasty rige n_
tenegro—Iulio lE. árgiSe1/1 X., Secretario.

GitISE7A,
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EN LOS PROCESOS POR DELITOS D2 InsPONSA9C1.11DAID IDIE332 EIZAR ACH,EQUE 113 Cgirl4 COEUDITAII.A LA CALEDAD 1:!12 FUNCI.ONA RIO puniico,
LA CC -92E, EN
TurlILTNAS., EN PIFi 31iE'RA INSTANCIA,
cE-A DE ELLOS
SEGUNDA
Lug aeumaenkts comil:r:lhatuelos Fe ia ezMala del sindicado son Irdrli:Ipensableneu /os
/traemos seguEtes po cit*r i±resgonsubilidad, pwsto c:iie en eles casos sun la calidad da funcionaAo Ptallansdo y la natAraleza de la infraccildin co-.-acrir-a. 'az iltic delanninan 01 fulera eseclaf. y seSaian j onilvettnria, FrInentras aL ralida(2 no 'Sté arTO dítado,.tanrnoca estará. fijada la facultad que
paca lonocer Jlef asunto Ungan TcibunaL
prtmern Instancia y la Corta ert segunda.

Corte Suprema de JustiLlia. — Sala de Casación
Pena—Bogótlt, febrero veintileis de rnil novecientos cincuenta y cuatro,
(IviaAiStedo Penpoto; Dr_ 'Ricardo dordlu]
Jitnéne2)

dita:3a o competencia conforme a lcs documentos que se recojan, a decidir de:1 mér:to del surnari0Así lo scacita el representante del Mitüzterio
'121:Ib1ier.i, quien fundándose en .lootrina de esta

Sala, que él cita y que a continuación se transcribe, pide que se ti:vol:pe el auto conF7ultad, a
fin de que se traiga la mencionada prucba.
La doctrina citada dice así: "._ .Los documentos comprobatorios de la calidad del sindicado
son indispeosables, en los InneL:99 eguido: por
delitos de respowabilidad, pues::o qiuc, en estos
casos, son la calidad del funcionario inculpado y
la na.turaleza de la infracción cometido las Que
determinan el fuero especial y solidan la ccmPetencia. Mientras tal calidad no esté acreditada,
tampoco estará fijada la facultad que nora conorer del asunto tengan el Tribunal en mil-riera instancia y la Córbe eu segunda'',

WisCos:
Consulta el Tr:bunal Superior do Bogotá su
muto de fecha once de diciembre del año próximo
pasado, por medio do/ cual se:breseyo
mente en favor del doctor Arrnmao Ramírez Sáne-aez, JL1Cz Pfiffierú Penal del Circuito do Zipaquir4, .acuSadO de un delito contra la fe pánliea.
_Pero como se trata de la imputación a un funcionario público, y esta calidad .es aue le d.&
conptnci al Tribunal en primera instancia y
a li Cnrte n ,h,gonds pi iuv deT mzunta;
no estando aquél:a aeredltada, pues nc Se allegó
dl informativo el Decreto de nombramiento, acta
de posezión y ce-tilicado sobre ejercicio de las
funciones de Juez del doctor Armando Ramírez
Sánchez, la Sala considera que debe reveerirse el
auto consultado, para que se subsane la deficiencia anotada y vuelva al Tribunal, si resulta acre-

Por lo expuesto, la Cnrte Sayrezna —Sala Penal— adnúnistrardo justicia cli nombre di la
República y por autoridad de la Ley, y de acuerda con el concepto del Fefit):: Procurador Delegado en la Panal, REVOCA el auto de once de
diciembre del aiSc pró3zirno pasado,. por macho del
cual el Inbunal Salvador de Bogritfi sobreseyó
dcitnitivarnonte en favor del doctbr Armando
Ttantii - ox Sánchez, de un delito contra la fe pública, •

e<ipiese, notifique:se y 'devuélk,Jose,
JCSIIS E9trada fallinisalvb—Carbs Alrangu Vélez,

Ritatdo ,TOrdán Jicriénlez—Doningz sar-asty 'Ken.
tenegro—Inlio lE. Arg-iella% 11., Secretario,

c&91

Nao. 21.41 y 215R
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DIcsa

1JE617:10 TDiRl ABUSO 17371 Pl ugroannirp.,— PARA QUE SE CONTIGli}?.11" ESTE DELITO l'OR 331:1810N O E/ETA:ROO DE UN ACTO LEUALMENTE OBLIGATORIO, NO
ES NECESARIO QUE CON TAL PROCEDER. SE HAYA OCASIONADO UN 1'2EJIIIIICIO; :S/STA (lililí] EL FUERA POSIBLE
En el anima» 172 det código 1bsits„1 se san<Cienes, sin oleFuluir. a. vino ckcianstandas que
pm:Tienta dale fisonomía de MayIT gravegaZ a: Mito, ia simple omisión i a retardo
en la ekeencléo de algún acio a que legalmente esté °Mikado el fonclornulo o emicado público. Iraiabb41 sancionar el rehusar, que es otra r:_e bis rigerm zleuclue,sas
Oantprendidns en Isla disposición, Bien go
entiende que uo Oda actited pasiva envaelve la Posibilidad de incunic CE delitos de
esta clase. Es preciso que del haberse abstenido se Origine Un PailliCte a sea 191 posible
glle el! arto que deD de cumplirse Yo-ladeaea a un mandato a line teastituya nn debet
[egaJ, to obstante que ese perjuicio no se
baya 1.aiaado,'
Corte Suprema de Justicie. — &]a de CaSarion
PenaL—Bogolt, febrero veintisris da mil novecientos cincuenta y cuatro,

tes de terreno en disPuta entre 10a litigantes —la
Nación por una parte y por la otra el ducIor
notas— eran de propiedad del último. hubo de
COIlde/IrlTSC a la prirr.era a pagar corno ocupante
de dichos terrenos la cantidad que resultara, previo el incidente de liquidación sometido a les trámites del artículo 553 del C .5d.igo
2 El 'actor, doctor Manotas, aprce.i6 el valor de
lo.; lotes en la cantidad 'de do3 millones cincuenta
y un mil doseientcs 'ochenta v nuev2 peses con
setenta centavos ($ 2.051.28).10).
De c.ste es1iroach5n se le dio itaslado al se-

dar Fiscal Primero, doctor Polo Avilo, quien lo
contestó manifestando FrRptellIrnenER. Q11 un breCSeritel : que r10 tenia objeción alguna qué
hacer a la 1iquidaci6n de'; inteTesado.
40 f'11 veintitrés de agoto del nailmin año, el
Tribuna Superior de Barranqula aprobó aquella liquidación unilateral por cuantó ni fue objetada por quien pudia hacerle, dándade as; cum-

(Magistrado Ponente: Dr. Ricardo Jordán

plimiento al articule 955 del Código Judicial.
Sn El Jefe del Innis.lerio Público, Id darse cuenta de la actuaciCm. del Fiscal que intervenía en el

Jiménez)

negocio, adoptó las medidas crue nonsiderú, ()por_

conseguir que se atendiera con mayor
cédo ese pleitó en el que se ventilabsn oalio.sos

tunas para

La investigación dr: cuyo mérito se va a deci-

dir, fue iniciada en virtud de beberlo así solici-

tado el señor Proctirador General de ls Nación
en escrito de diez y nueve de 2;eptiembre do
ncrvecientos cincuenta y una, en el cual refiri¿r' algunos hechos relaclonados con la actureli'm del
doctor Marcial Pedo Avila, como Viseal Primero

del Tribunal Superior del DiRtifte Judicial de Barranquilla, en el inridente de regulación de perjuicios promovido per el doctor .Arturo Fabia

Manotas.

Estos techos son:

•

1.1 Corno consecuencia dl sano de seis de julio
de mil novecientos cincuenta y (IDO: dictado por
la Sala de Negocies GÉnevatos de la Corte Suprema do Justicia,. en el cual se declaró que los le-

intere;cy.; y así, no clG le diriflió al Fiz,cal dos
radiograwas urgentes, fechados ambos el veinticuatro de agosto, sino que trató d.L• ccrounkru-se
tilrocnte con el funcionario mencionado, En
esos radie gramas. lo excitaba a hacer uso de los

tecurso.s Legales enn el lin de evitar la ejecutoria
elc1 outo que aprobaba tau desmedida tasación_
139 Ile canibrerre con esto, el señor Procuradir
viajñ a Barranquilla, levado del propito de
aPteciar de una manera más chjetiva fa/ta de
diligencia del funcionario relpecto de cuya. Z] utua cián en ese asunto es.taba recibiendo informaciones alarmantes, y, allí pudo comprobar que Tos
intereses de la Nación no hallian sido eficazmene protegidos, corno que también el señor Polo

Avila haha presentado, con fecha veinticineu de
agosto, a las die, y media de la maiiana, un me-

rno:.ial en que solicitaba lr, reposIdOn del auto de
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veinticuatro de.1 mismo inca y, oubsidiariamenic
interponía tecurao de apelación.
Con estos antecedeates formulo' la denuncia
contra el doolor Pulawcial Polo Avila, ya en esc
entonces fuera deL servicio público, por el delito
de ornisi6n n l ejercicio de sus funciones.
Al sumario, adelantado Hri el Juzgada Yeintiseis de Ins..,rocción Criminal de karrariquilla, se
lieglirpTI lía elementos indizponsables para decidir de mí.ritn, y así se hizo, luiSgo de declarar
cerrada la '.nvesligriciors (auto de die,: de diciembre de mil novecientos .A11(.1.1E:uta y une)), en providencia de diel y. nueve de agoto de ma novecientos cincuenta y dos, en la cual, sin aurrider
la opinión del Ministeri.o 'Público quo encontraha
clara la COroisI<•n del delito denunciado, se sobreseyó temporalmente en favor de/ doccor Marcial
Polo Avila, exFiscal Primero del Tribunal superior de Earrancuilla.
Consideró en esa oportunidad ls Sal.r., Penal do
la Curte que aun cuando la inves.ligsción edite•
rija las pruebas principales de to5 nechos, los Malesse rbstuvo dc catificar, faltaban algunos ele.mentos probatorios atolladeros a la conduela del
Fiscal sindicado.
Practicadas esas dilir¿encits, volvió a cerrare
la etapa primera del proceso (auto de tres de noviembre de 'mil novecientos cincuenta y dos) y a
pasársele de nueve en traslado al Procurador Delegado, quien insiste Eal u primern solicItud, por
no haber cambiado la situacik5n jurídica del sujeto activo del de:ito, para quien pide juriciu
pOT l dslito 4:142 omisión,
Se funde para ello el seisfir Agente del :vunisierio Público, en que el doctor Polo Avila, como
riseal, orollio cumplir con el prirentcria deber de
salir a la .defenSa de los intereses nacionales en
un cwia claro y concreto. Sostlene, mediante consideraciones de orden ,juridjeo y de un an álisis
completo de la realidad pncesal, que esa omisión
es manifiesta, y que aun cuando en& no. .riueda
caliíkarse corno francamente dolosa, si cabe itnPlitarla .9 titulo de culpa, por haberse mostrado
negligente el funcionario cn la realización de un
acto al cual ests13$3 elli.p,ado legalmente,
Bastaría el relato qui precede para formarse
una idea ezacta de la situacio'n. Pero la sala va
pontuabzurta un poco roas y, sobro iodo, va a
'09-'3 ignar la cx1"•lieaei'll clEi sindicada en su inclagator:a. Dijo alli el drirtor Polo Avila: _al
llegar el ncgeeio y en defensa do los intereses de
la nocikin bosque les medios aproaladim y legaF:s
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para que corno el falla de seb de julio ordena'ba
el pago o indemnizacitrn al demandante ; vale deer, que de todos modos habla que Pagar, Pero en
Iniccuututo III) li cantidad cobrada, quise haeulc mws. dcmGradn el pago. , . y fue así Com, dije
que no tenía nada qué , objetar a la cuenta, por.
que ese dicho envolvía una crmfesión por parte
del riseai.., .La defensa que buscaba era la siguiente: el fallo de la Carie ordenaba el Pago de
La cantidad que probaran :y mc la cuenta prehentada, como sabia quo el kstaolo de todos modos y en virtud dW fallo 1.Finist que pagar cqu:s
pesos, pues resolví buscar primero recill`SOS dilatorios,...; y suge.ado el alcance que yo le di, y
que aÚn SOatec10 de que los Fi.:3ca1es no pueden
confesar cuando representan al Estado y que sus
contesione,s no perjudican a las partes- . l rc.
eibir el incidente de liquidación ob_wrvé el precio exagerado por metro cuadrado, igualmente
observé que la prueba presentada en. dicho incidente y de acuerdo .con el Código debía SUr levantada dentro del mismc.
Y más adelante, al contestar a la pregunta del
investigador sobre ei cuando él presentó el meMerial de reposicién ya había recil::¿clo los radiogramas del Jefe del Ministerio Público, en ice
que se le urgía para que sin demora hiciera uso
de las recurso lezales., dilo: "El escrito de reposición l'ue terr.inado en borrador a las ei% ele la
tarde del día dieciseis de agnstol• (sic), -dej'e al
1-, scribiente sachndolo en limpio cori la indicación
de que tratara de sacarlo en la ruicina tarde; st
da siguiunta, diecisiete' (sic), "llegué a mi ciiieina, el despee:no de la Fiscalía, a las ocho y media da la. mariana. Enuontr6 al empleado sacan•
do 'en limpio. Se 1.Prrninó corno a las nueve y
cuarto; rre puse a corregir y estando en eso el
Secretario me informó que allí tenía dos comunicaciones; abi.:1 y eran dos rnareonlgrarnas .se.
fiar P.rocurador que habían llegado, según irle lo
inforroÓ cl empleado éSeriblente, a las ocho dP, la
maiiona- En dichas comunicacione3 2.e5clas a esa
han" (eubraya la Sala), ''pero que posibleree.nte
PM' distracción no lef.: había entregado inmediatarnerite, se me e>dgia que presentara el re..-_urso
da apelaciiin_• Quiero decir con esto, que cuando
recibí laa comunicaciones •ya
ewrito de re10Siell5r1 con el subsidiario deapclaci.a.'n babian
hechos.. . u».

Como el. funcionario instructor le pidiera explicar la contradicción que resulta entre lo afirmado por« el ductor Polo Ayas en el oficio al se-
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fi'or Procurador (de veint:Siete de agosto) o sea :
wic cuando rocibio sus marconigratnas ya habla
"presentado" cl escrito de reposición y /a resPuesta precedente, en la cual afirma que tal es.
erito aún no estaba presentetdc sino apenas terminado al recibo de les marcoalgrarnas, el intertobgdop desPu6F reconocer no la efectivIdad
La contratEeciOn sino su pcsibilidad, se emoelió en prestarle imotirtarcia aclarando que el escrito fuo Frre_scrritado Cii morneotos en que Ieía las
eomuniesciorses, Lo que tampeco es exacto, según
lo 61-5serva e/ señDr Procurador Delegrádo en lo
Penal. puesto que hay constancia de que dicho
escrito s(-i iatrodulo a las diez y media de la matiana y no a la nueve y 'cuarto, hora en que, si
esto reAiltara verídico, el sindicado estaba leyendo o corrigiendo el memorial de reposicii5n,
Se ha esta'alccido la condición de empleado pú- ,
blico cid doctor Marcial Polo Avila, pues aparece en el informativo lo jiguict) te; a) que por Decreto nürncro /R1 de primero de. junio de mil no_
veeientos cincuenta y uno, de la Gohc-rnanión del
Atnntico : fue nombrado Fiscal interino del Tribunal Superior de Barranquilla (fl. 23, cuaderno
1v); b) que el cuatro de julio del mismo año tomó
posesión ..cle dicho cargo .:f1s. 21., cuaderno 19); y
e.) que deseniperiO dichas funciones desde esa techa hasta el ircnita de- agosto del aFlo citad u
5, cuaderno lu).
La actuación del sindlearb.
• Con el fin de ostablr.uir si en realidad la actuacii'ln del doctor Ilaral Poto Avila, como. Fiscal Pr'..mero del Tribuni,1 Suocrior de Bariiiriquilia resulta punible, porque esté caracterizada por
alguna de aquillas modalidades que le dan Ligors jurídica al delito de omisión, Conviene exami.
nar el cal so, que la Prceuracturia, poi . medio de la
VOZ lutorizilda de su Delegado en lo Penal : encuentra ciertamente conlorroado. Para iil hubo
tina omision culposa, porque dice-- si el doctor
Polo Avila estaba persuudido de que al Estado
debla pagarle al doctor 15.1anotas una cantidad
mucho menor de la fijad su deber era oponerse
eknden principio ; al contestar el traslada. No
la hizo asi, nst hora, para In áR itfuTE, Luan&
ers aprrniado por el • Jele del Ministerio Público, tener que rectificar su .procedimiento, censurado por é: nii5:roo Tribunal StMeriOr de Barranquilla en a auto en quc negó Ta reposicii5n que
sÓlo SU $ctitud hizo porlible". Tainpaco pasa por
alto el señor Procurador Delegado las eontradí o.
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rinnes en. que incurrió el doctor Polo A.97E]a id
tratar de hallarle una explicación .51 la prisa demostrada en subsanar el descuido, si es que la
prisa no obederiS a los insistences reeiatn t: del
Jefe del Ministerio Público, Hin() a su propia iniciativa. Se empeña el doittor Palo Avila en buscarle un firme 'asidero a su retitud tardía, prescriuindo argumentos que el .sleilor Procurador Delegado llama ''Eoficrrias cs'aceinlós enderezados a
desvirtuar la gravedad de Ta cenfesia. anterior".
Esta confesión no es otra que la hecha por el mismo dcetor Polo Avila en e/ inemollal en que solicita que- se reponga el aoto que aprobó la liquidar:ón. Conviene allí el Fiscal recurrente en que
el no haber objetado la .liquirlación equivale a
aceptarla, y que esto es lo mismo que confesar l ■ ri
perjuicio de la persona que se rupresenta. Pero a
renglón meguidn entra en consideraciones tendientes a dejar eh el 1-Iniroo la creencia de que no
siendo las del Ministerio Público verdsderns p deratiom judicides, ..su conformidad con una Ceterminada Providencia nada implica, puesto que ella
equivaldría a una confesión, y las =lesiones de
talca funcionares (los Agentes del Ministerio Público) no perjudican a la parte que representan.
Esto es lo que el señor Proeursdor cal i rica. de sofiRrna, quizá
Írente del texto del artículo 170
del C6digc Judicial, que dice así! "Los Agentes
del Ministerio Público carecri de la facultad de
transigir; no pueden des.isir lus acciones« intentadas sino a 'virtud de autorización de la
dad representada y les es líc:to desistir de las
reintu o s interpuestos por ellos. No puerlim tampoco abselver pusicione. ; y SUS confesiones no
perjudican a la parto que representan". Podría
entenderse que 7a confesii`›n en este caso se reiiriera a una diligencia de posiciones; pero como
ls Sala de Negocios Clenerales de la Corte (auto
veintiocho de noviembre de mil novecientos
cuarenta y uno, cuaderno 4') estima que
esta iasPecie de asentimiento o conformidad con
las pretensiones de una demanda viene a ser algo
,«W como una modalidad de la confesión, bahrla
que i.:Onvenir en que el argiunento del sindicado
eirece las caraoteristicak de una argucia delensiva. Sin einbargo, ipuede afirmarse que por
ello e/ cargo queda 1n respaldo o deSaPsrece simpYernente? Ni"), Y ,e1 razonamiento en eue se apoya eSla negativa terminante es bien, sencillo. Porque si el Fiscal iba a recurrir del auto que aprobaba /a liquidación precisamente en virtud de no
Gaceta-14
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haber sido obje.tada por la única parte que tenía
derecho de hacerlo, no hay razón para haberla consentido previcrner.te. Con la eirconstarsoia muy
significativa de que net se trató de un mero cenasertirni-antrt tácito sino expreso, categórico e indicativo tie una determinad* voluntad, o sca la
de 111.3 intervenir en ,el incidente de que se ha tratado. "No tengo objeción qué hacer a la liquidadi:4 presentada", fueron las pao'oras del doctor
Polo Avda; al contestar el traslado que de la demanda ordenó eorrerle el 'Tribunal Superior de
Barranquir,a. De modo que al pedir rePotlicióT 1
del auto que, por no haberse opuesto., aprobn
nretensiones del demandante hay que Planteer
una de estas dos hipitesis: o trató de reenifinir
una cunducta en forma. espontánea eonvencidc
de la gravedad de su negligencia, o así b realizó
en virtud de las apremiantes excitaciones que
recfni45 del señor Procurador_ Si lo primero, la
tardanza an el cumplirnientn de sus r3 HbelreF,
Tnsniriesta, Mcliseutible; y si lo segundo, ignoraba obligainunes de su incmnbencia o las desatendia, puesto que necesitaba que se las estuvieren
recordandó. un ninguno de lea dos casos, m.ás hipotético el primero que e.1 ae.gundo, aparece excusable la actitud del funcionario; y er..touces resulta inoficiosa y tras de inútil prestado a recelos
acerca de la seriedad del sindieado, desconocer
queru.e con motive de los requerimientos del Superitir romo él trató a 'ultima bora de reparar
una taita.
Se considera:
La omisión se ha definido diciendo que eS aquel
"acto" que se realiza '''no haciendo". Parece una
impropiedad, porque las expresiones "acto" y "no
hacer" son por naturaleza excluyenics. Sin embargo, la palabra acto no figura aqui como sinónima de activciad sina cuino resultante de aria
determinada conducta o lo que es lo mismo; que
la Observación de esta conducta crea el c.cto lla!nade omisión. El ículo C(digu Pena/
establece que el furieiunaric o empleado 011130
que orhita, rehuse o retarde la e5ceurión de algún
acto a que legalmente está obligado, Incurrirá <4n
muna Lie diez a trescientos pesos, siempre que d
bec.'10 111.5 tenga señalada alra sanción roas grave- De modo qu2 aquí le saneicna, sin atender a
otras circunstancias que pudieran darle fisonomía
de rnayur gravedad el delito, la simple oinlaién o
el retardo en la ejecanien de alg.'in arao a que
legalmente esté ehltgado el funcionario o empleaf:o publico. También sanciona el rehusar, que
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es otra de las figuras delictuosas comprendidas
en Iza disposición. Bien se entiende que no toda
actitud pasiva enviielve la posibilidad du inco.rrir en un delito de esta claae. Es preciso que del
haberse abstenido se originn un perjuicio a sea
él puzible y que el acto que dejó kceroplirse
obedezca a un mandato u que constituya un deber legal, no obst an'M que ese perjuicio no 1.1e
haya cgLisIdt. Y se pregunta; ;»,estaba o no dentro de la . órbita iJe los dcheres del doctor Polo
AvilL, Fiscal Primern del Tribunal Super5or,
fender ante el de Barranquilla loe interesal de
la Nación en juego alli2 A estl propósito expresa el sefuir Procurador Delegade un lo Panal lo
que a continuación se transcribe; "Corwiene,pues,
prerisar euales son la 3 furicionea naignadas, en
tesis general, a los Agentes del Ministerio Publico y cuál e2 concretamente, la actividad que, en
el era-4 dc autes, debia cumplir el Fiscal doltor
Polo Avila. En cuanto a lo primero, tanto la
Constitución corno el Estatuto ¿e Procedircient)
Civil y el de Régimen Político y Municipal, concuerdan en atribmir a los funcierearins del MirliYwria Público la defenEa Oc Tos intereges nacien-

tes. Para tulelarlos debidamente, cuando la Nación es parte en controversias con particulares,
la Ley ba establecido un cuidadoso sistema de
dcfensDa judiciales. que, hnst.n nierto punte. aligeran. Ta mírn de los voceros de aquélla
Fiscales— ante Juzgados y Tribunales. A estr..s
ieudire siempre, sin omitir
si Lelua s blbr í d
estudtn, diligencie y tino, ya que así lo reclama
2a nobilísima causa que se .airsic. En consecuencia, desde este punto de vista, /I. s:onducta nue el
doctor Polo Avila, Agente de:. Ministerio Públiccs dt:hiía adoptar para defender eficazmente los
¡Merma nacionales afectedna con el exces:vo
(rente de la liquAacián lucha por el doctor IWRn -.41-am, no era otra que la indicadl, en el artículo
de: Código Judicia/: Erní:upaiar, iluranie el
término del trids7kii11.7 Con. espond i ente, la ciicha liquidación presentar las pruebas conducentes y al
alegato de rigor para demustr Drie al Tribunal que
la fijación de perjuicios a favor de Manotes y en
contra de Ja Nz-l.eión e:a Pre .:isu decretada COn
equidad y na arbitrariamente en ra cuantía de
2,05].2.t.9.70, semita las 'exageradas preterasiones
ctc.1 derundente. Elle era eleraentall dentro de un
correcto eiereicio de las funeknes que desempeñaba el doctor Yate Avila como Fiscal del Tribunal Superior de Barranquilla''.
Durante Ia reapertura e lii invia-tigaclO:l se
practicaron algunaa diligenenai, en. generar, res-
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peetn de los. antecodentes del sindicado. Est6s datos son imperativos en todo 'procelo de esta ola" puesto que titie parte esencial de los tnisifkod
que, por versar sobre 'Electivo humanob, deben
eontener referencias precisas que ilu.ttren debídarner.t Al. Juez s'Ira la personalidad del soltor, aun cuando la infracuión -que se le ntribuya,
como en este cal-io, es; la apavlencla carezca de
esa subnrdinc.cion directa que existe entre los hechis y el incLividuo que los realiza. Porque si bien
es cierto quo determinadas transgresiOnes no provienEn del querer, 3ii de ellas pueda decirse que,
sean el resultadD da la voluntad ea acciOn, no por
tal eircunstane- ia scrlan extrañas a las vandlcionos personales del sujoto que ea ellyz incurre, 'o
cual puedo predicarse de las culpas, por ejemplo,
o de las nontcaveneiones, llamadas delitos verja.
les o inicrode.litso. Y el funcionario públiw,, fuera
do las prescripciams comunes, tiene deberes espedales oluF.k la Ley :e ordona cumplir, como quien
dice que no puerti:,: salirse, sin transgrQdirla y hacerse merecedur de las sancion: corresnondientcs, de ese cuadro qui, la misma Ley le ha fijado.
Se reúnen, pues, los reguisitoti indicadob en eI
articulo 429 del Código de ProcodirnienLe Penal
para dictar auto' d preceder en contra 'del sindicado doctor Marcial Pols; Axila,.
por 1r
pu-stc la Corte Suprema —Sala Penal—, adrnIntistrando justicia en nombre de /a República y por autoridad de la Ley, y de aeUerdO
con el iceptr d setior Procurador Delegado
orn lo Ponsl,
,
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RESUELVE:

Llamar a resuonder en Wein criminal al doctor Marcial 1-1010 AVi12, naturs.1 de Palma ds V -a.rela (Departamento del AtlAntic.0), vecino do Barranquilla, de cuarenta y siete de edad (en .
1951), usado y abogado de profesión, corno responsable —cuando elerria el cargo de Fiscal Primero del Tribunal Superior do la ciudad nombrada, el cual desempeñó &? 'Os meses do junio
a agosto inelintáve de mil novecientos cincuenta
y -uno—, de alguno de los ilicitc;.; du que trata el
Código Penal •en su Libro II, Tituló III y Capítulo VI, jjoual tiene este encabezamiento: "De .
las abusos de autoridad y otras infraccignes"_
istotifirineseic Personalmente este a:Lito al doclar Marcial Polo Avila, y hágascle saber que debe
nombrar un defensor para que lo asista en el

Para el cumplimiento de /o que se dimpone aquí
se coinibiuna, con eltép-pino de tres días, 1:bres
de distancia, ai Presidente de la Sala renal del
Tribunal Superior de Barranquilla.
Cópiese y notifiquese_
Iesii4 -Estrada . /10 oBalve—elar1tm Arango
Ricardo Jordán Jiménez—Domingo Surasty Montebegro.,-.101iti E. Argiletlin 11., Secretario_
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QUE UN RECE:0 CON PHGEYRE EL B. E 1, I TO
1C1ON 11/.11HTR A RÍA

La privadoct de la libertad lin el cumplimiento de lots i:cquiNicius que la Coestitnei.la
y 14 ley exigen. iara de1ene7.. y el abuso de
ja.5 funciones inherentes 111 rarge eue el fon:A(311112;o o ~Ideado yúlblica Ile-seuipefiÉ, es
lió 1132 priede cfinifigurar, en deterirlEalle
alma) e l ime, de la duteueila
Corte Suprema de Just :.cia.--Sala de Casación Penal.— Bogotá, marzo seis de rail n.ovecientos 0171euQnta y euro.
f,Magistrado Ponentel Dr. Domingo Sarasty Bilontenegro'„

Consulta el Tribunal Superior de Medellín la
sentencia de diez dc 4inayo de mil novecientos cinckiestta ans, .an cuya partc, resolutívo declara que
eI hecho imputado a! doctor CON.RADO ZAPATA
ALZATE, Juez Terzero Superiur de ese Distrito
"no coribtiluye delito y, por lo misma,
orduna cesar todo pr.ncedirniento.

Anleeederilaz
En memona/ do fecha 21 de enero Je 1948- dirigido a la H. Corte, el doctor J, 171371.5130 Duque C.,
acusó al Juez Tercero Superior y a los Magistrados de la Silla Penal del TriSunal Superlor de Medelfín, por el hecho de háberle negarlo el beneficio de libertad provisional a Donningo (Wicnez sindicado de un dalósde 'homicidio, siendo, por otra
parte evidente, que en dicho pi-Gee:ie. 1*-; había dictado auto de sobre-seitniento ternparM y que al tenor de lo dispuesto por el artículo 4101 del Código
f]fl ?-c-14N,!(limit=!ni o Penal, diella pruvideneta entrafin el otorgamiento del beneficio de libertad provisionad con notician.
El conocimiento del negocio corresprandlO

Juez Tercero Superior de Medellín. Cerrack, la uIe di6 traslado al Agy.rito del Ministerio Público para que emitiera • concepto de fondo,
quien en su vista fiscal pide se reabr4 la invelti-
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ilación "para la práctica de írnpertantízimos pruebas. así nono para el ezclz.reamiento de ciertas
ancirnalíaz> e irregulerida¿es que en la irroestig.a ción se con-ieLie:on". El Juzgade.. en auto de
v mbre. veinticinco de mil novezientes cuarenta y
siete, r.ecedienclo á. la peticiiin de su caluborad&,
sobresee temporalmente en favor del sindieado
Domingo GnraC2, reabro la investiew.c:on y oriltinii
la captura del sindI4213c) "para erectos,. .de
le nueva indagatoria", Con fecha 27 de noviembre

el Juzgado ordenó la dvietieión preventivK del. Jndicarle, fundando zu providencia en los
terminas:
s judaico que cuando ae chata sobreStárriten.
to lereporal .se -pondrá provisionalmente cn libertad, mediante caución, al pri>ceado que Laya sido
empauudi, con él de acuerdo con cl artículo 119de:
(I_ de P. Penal_ Pero en el en.o de autos eabe ad•
vestir qUe el SirPlicadtt 110 es.:aba de'.enido y que
la nernna citada ha de aplicarwe es precisamente
Acleniá el arcuando eTté
tkaI0 41r1 no. opera cuundo...:obreincirnicnto ternperal so ha dictado no por . faita de-pruenn que incrin-line al s;ndichado de acuerdo con el articulo
429, sino oue él ha sir] ," p..rominciado para c-orregik miomalas conwud.as en 1 irwLstigación, si ), ri :la
nuera investige.ción se ha reabierto, como en el
calode autos que se ha recibido derfiaración indagltoria al sindicada nuel..s.rnent.e?'.
VI avdorado del sindicado pidió reposición de
este auto y el ,Tozglido en providencia de seis de
die:erribre de irnil novecientos cuarexila y
declaró impedido, pero cuando el negocio se halla.
bn en el Tribunal para dacid1r del impedimento,
el apoderado solicitó z.inie esa entidad se pusiera
cn libertad a su patrocinadr. 1 Tritunai negó la
petick5n y califiA) de 'orrccn ja conducta del Juez
a/ ordenar la detención del sindicado G6zuez,
siritesis la acuzación sformulada ...einte a los
Nlagistraans del Tribunal el:FrnD al Juez Tercero
Superior, .se reduce al hvehO de haber dictado auto
de detención, a pesar do que a favw de: procesado exbria un auto de mabre:a3iniiento temporal,
La Corte Soprerna de JusVcie al resolver la situación de los Ilagistrados declaró que el hecho no

NO$.
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era constitutivo del dJiL, ordeno rezar d procedimicknto, y dig.poso pzi.sar las dilienetas al Tribunal de Medellín para resolver lo relativo a la situación del Juez Tercero Superior,
Cumplichs. lns forirtillidades legales y acreditada la va:ided del sindicado, r. ,0100 funcionario pa•
aleo se procede a revisar la sentencia consulLada,
Se considera::
El delito impu:ado al funcionario --de ser pOsible .su existencia— no oodria ser piro, sino el de
la "Detencitin Arbitraria" bajo cualesquiera de las
noininadones contempladas por lob articulas 29,5
o 29-6 (lidio Penal, para que el beein
sea Posible es nezeciario que c ineionarie o empleado públice abusando de .Cuncioilos prive a
tina p,:aaoria de su liberta& e:: 'la privación de la
libÉrlad sin el cumplimiento de los requizitos que
la Constil,nción y la Ley exigen para detener, y el
aoso de la] funciones inherentes al cargo que
desempofis, lo que puede eonfilurar, en determinado momento, el dLito de la detención arbitraria
.1.4(k
duda que el procedimiento .c..eguldo por
el Lineionsrio —.Juez Tercero Superior— r ue irregular, toda vez, que el sobreseimiento temporal
sfyln loierle dictarlo en los cc.sos•contemplades por
el articulo 436 del Código de Procedimiento .Penal, o sea, cuando del proceso nu aparece plenamente comproba.cio el cuerpo del deLiio , y cuando
no exiate contra a aculado la prueba suficiente
para llamarlo a juicio, y la providencia que se die-
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IR con fundamento en esos 'hechos cenJleva el berielicio di lie.e'stad provisional mediante caución
(Art. 410 del C. de P. Pi .
Pero el auto de sobreseimiuito temporal 111(U:cuí) nu porque en el prrceso no estuviera Lomproliado é1 cuerpo del deliio, ni porque no existieran
hs GleincntoP, necesarios para delerrninmrla responsabilidad del 2cl] saillo al tenor de le disonestr,
por el artículo 429 del Código de Procedimiento
esta forroa/idad sr llevé a cabo i`iiiisJernwte
para subsanar cicutas rirmrnaligr, de procedirriento
anotadas por el Agente del Mimisterio Púb ..teó. Do
manera que _a irreguliiridad no consistió en haber
ordenado la captura del acusado, y Pi.:steriorrrente.
su detencia')a, síne en la eircunsioncia de no haber
dictado auto de proceder est:ando cumplidos 10E
requisitrs necesarios parr,4 olió; y eztc hecho —detención del procesada— cuando para ello ie
r51Plen )01 requisitos esenciales de procedimiento, no
os constitutivo de infracción pecial.

En mérito de le expuesto, la Corle Sup,werna
-9ala de Casacián Penal— adrnininteHnd:-.. Justicia
ea nombre de la RePiitfli.;!a y por autoridad de la
lC ) de acuordo een el concepte del Procurador
Delegado en lo Penal. CONFIRMA la sentennia
consultada, dictada por el Tribunal Superior de
Medellin. con lecha diez de mayc dm mil novcrientos irinvo.exiia y dos,
Cópiese, notifíquese, publíquL..
“.e y devi:Hvase.

lEstrarla Monsalve—Carlos Aranga Ty.'(! lez,
Iiicardo ‹Tioraúl Jiménegs.—Doro'nga Sarasty ..Ylontetiegro.—Julto E. Argitelio1. seretario. •
,

ic'ir
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Has. 21.13 y 21.11

JUSICDTECHAL

EN EJ. EVENTTO PAEVISTO P-fin i/E, ARTICULO . 171 DEL C. P... INC SE CCIIFICET.H.A.
[-VIO NO LICASEON A.
DE AUTCRIDAD SI J ÁCTO
*PIERI7j1CDO Á LAS PER:SI:INAS O A LAS COSAS

Aincso

5'1 abr.su 'paz-giste en -.1.1 aTt'..eula -17-1 da Cóeneiat
digo Penal rlidgk„ torso cantlición
imo- Haei(in ••a r_sedtltios en 138 itenonaS
3as. cosas. Cuando actas de tue naturaleza, lejos ile dakar, lon.cfltian a ~Líen, no se COn•
giita dertu 4,1pm°.
Justicia.—Sala de Casación Pemar20 ocho de raíl nOvecientaq
cMeuenta y cuatro.

Corte Suorems

(Magistradc- Pcrinnte doctor jesás Estrada Mansalve).

Consulta el Tribunal Superior del Distrito Juclidal de Barranquilla el auto de 7:oeha -veinticinco
de octubre de rnil nDvaciantos cincuenta y dos, por
el nual sobresee definitivamente a favor del doctor Máxima IlnacO Huyes, Eilillicackr de haber in currido, como Juez Primero Penal do ese Circuito, on los ilícitos de prevarioató, abu.sa de a ntrnichd y fuga de prnRos.
MIZE91.10

En la Inspección Segunda de Policía vtuniripaI
de Barranquilla eursaba un sumario contra &ug-asta Campo González, por el cielito de. estupro.
El siete do marzo ■ie mil novecientos cincuenta, el
funcionaric instructor decretó la detención preventiva del .5:ndicado y, posteriormente, cl , volví4
el expediente al Juez del conc cimiento, que lo era
el Primero Penal de dicho Circuito : junto con el
detenida. quien un role recibida en el eltnblecimiento carcelarin. del lugar debida a su mal estado de salud.
Por su pcifte.; el apoderado del 3'.ndicada pidió al
Juzgádo que su repreHentado LIG friera rwroitklo. a
la Ca real por cuanto, cnnio lo comprobaba con (Ñortificac i.153.1 rrl Eatica, cranpo Gon(.2:31ev. padecía de una
afección bronquiwl que lo incapacitaba par espacio
de veinte días,

En atención a la srolir:Itud antecior. el Juez Primero Penal del Circuito doctor Máximo rinoco
Hoyos, ¿en fuella nueve di] n:-.-as y afhn citados,
dispuso enviar al Hosp!tal, coi, carácter de deten--

do, al sindicado Catnp9 GonzA.1e2, bajo lavigilancia de un agente de policía que el respectivo Comandante debería desÉacar al ef.2cto. Otlurri6 que,
por hallaree ucuigctelarlo el personal de la Comandancia, no se recibió er, ésta el correspondiente
oficia, y fue Éntences cundo el Juez de la eausa,
doctor Tinorn Hoyos, resolvió haeerle entrega del
detenido a su padre, señor Juan Campo Serrano, con el cornpromisu de presentarlo al Juzgado
cuando así se dispusiera

Tal fue, liornevarriente resumida c actuación
judicial que di6 lugar a la investigación calificada
por el Tribunal_ Superior de Barranquilla con el
sobreseimiento definitivo a favor del Elector Tinoeo Hoyas, rykw. la Corte revisa en esta proveldo.
footaacSOn
Plenamente se linn Irc.reditado en lo S autos el
cárbeter eficiál del doctor Má7lICIO Tinoco Hoyos
como Juez Pr!mero Penal del Circuito de Barranquilla, así come el ejc-Teicio de ;;us fnneiOneZ, en la
época de las hechos investigadas, conforme a los
docurnentos da folios 55 y b del Primer cuadern0Al folio 9 del scgundo cuaderno se encuentra la
aCtuación del funcionario acvsadu, que fue motivo
principal del 5L)Trli- río ; e sea el auto {lux: reza:
'Juzgado, Primero doi C:rcuito en lo PenaL—Barrancolills, marzo nueve cle t'oil novecientos cineuenta.—ViRta li inrorrrsa.ción de la Secretaría que
antecede, y ante !a impos.ibilid,éd de 'cumplir lo
dispuesta en el auto anterior, y en vista de las petic.5ones det padre del lindiesdn, señor Jutui Campo Sr.L.Trono, :11.1 corno de SR ahogarle/ doctor José •
Cervern, -nora que '1.1.1 entregue al pritnero e Ste sindicado, bajo la promc.sa de presentare al Ju¿gatlo,
cuando así lo ordene, no quella otra disyuntiva
que acz:eder i esta solicitud. Por tanto, i2ntrguese el sindicado al letior Junix Cantpo Serrano.
Cúmplase'.

Nos. 213S y 2139

„e,

Ti referida providencia tuvo cumplida realiza:hm, corno s.e desprende del inferrne rendido por
el loisce.1 del Juzgado Tercero Superior (fi. 12 del
primer euadn -in'.: y cuando el negocio por estupro corl.rH A ugiiil.0 Cmp:1 Gonzá:ez /Led . por
competencia, Al mencionad', Juzgado y este DraJuez TllICIC{1 Hoyos que hieieri3
1>acIio
cempiaceer 1 sindivadD,
..:Lncionario referido
rnanifaezó que carceia -de medies adecuados para
ello" (folios 14 y 15 ihidern)_
El señor Juan Campo Serrano, también requeriiD; para que entregara a su hijo en el terinino de
velirileaairo :ioras, respondió que traiariii de loca1:zarlo "par3 insinuarle la eonve,nienria de que debe presentarse en el menor término posible" fohr TR y 19 ibidena).
Ya el Tribunal /labia sobr eídn, en forre igualmente definitiva, en favor d€1 deelen . Tineen Hoyos, Con fechas 2'6 de julio de 195t) y 17 de er Or0
de 195/, y la Corte liabia, otras tantas vner.s, revoved‹.) esos sobreSeimientos —de acuerdo con la
Proeuraduri..a— para que as allegaran al prceeso
probanzas pecesar:as relativas, primero a la calidad oficial del inculpado y referentes luégo a los
elementcs rnismc1. del cuerpo del date.
Perfeceionada asi la investigeeí6n, el 'Tribuna/
ha vueltib nueva'rrimtc.
La providencia que altor...1 mi revisa, a lel.; at1teri!,re..3 conclusiones:
".Analiza¿a —dice— la actuación proeF:sal ¿el
eltretor Titioeo Hoyos por el doble aspecto de la activided
ecHnin luspendio ln vigencia del auto
dJención eon la entrega elzl sindicado al señor
Cluap:: Serrario. y de omisión pez. incumplimiento
de deberes lerfales impuestos par el citado artículo
199. del C. de P. P., el Tribunal llaga a la conrliisión de que no es repriolole penelmente por no
ETC:ladrar los hechos en las figuras delictivas del
abuso de autoridad descrltes por lea UrtleUlOS 171
y 172 del Códige Penal y del prevaricato descrita
'por e/ articulo l68 de la mismo obra".
-

Concepto da Pr.oterachae

EJ. sellar Procuradcr Delegado en lo Penal solicita se confirme cl auto do scibresoimiento censalrado: por cuanto el Tribunal obró correctamente
dictar esa Pr4vit3,enCta, Wies - aparene claro que

Juez Tinoeo Hoyos obré en circunstancias apremiantes per la enfermedad del sindicad anersp3
il

González y por la carencia de lugar apropiado pa^
t'a rivantenerlo HI) detención e.on la - seguridad debida-
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L1t
Considera la Sala

eixisisbe LI carc craAra eld'netor P.'15ximc: Tinodates dri wxpedienta:
yoF, c:Intormc o l

beekló entrega del detenido. Augusto CaTriGonslilaz,
al señoe Juan Campo Serrzno, con
po
rwendn 'hl denrnirnisa de pres..Fntarle al Saztseelo,
tención debía euninlirse en el repectivo establecimienti enredad:J. Pero a los autos se lraio Prue-

be fehaciente de que 'Firmen PloyeS procedió en esa
detere-ninaeión movido per circunstancias especiales: en prSinex lugar, la en termedad 0,12‹: aquejaba
• detlinida, quien según certifica& médicc que
obra a febo 17 dol cuaderne primero se hallaba 5.11:
capwitDdo par uno Eifecc !!6n .natarral bronquial que
:F.:impedir permanecer en .1 efireel Rin gravo riesgo para su salud -Gor 1a complicaeinnes que podrían sobrevenirle; y, on segundo lugal le inaperzneia del Hervido pelieivo que asegurase, duranla vigilancia ded reo.
e S1
afirrnacilm de la ProEn estas llondieiones
curaduría cue la Sala prohíja. el doctor Tinom
Hoyos se encontró frente a una especie de fuerza
su parte
niayür o caso fortuito que '‘descer:a
el dala y adrila slmple culpa".
Pe.ro si. se ennsidera, dentro del misino orlen de
ideas riel _Ministerio que el Juez se exinolimitó en el eiervicio de sus funciones al poner en
liberta¿ al detenido en las eircunatanuias clicnas,
con-heme a lo previsto an el nrtícolo 171 del (4Sdigo Penal, -es net:NATI/1 tener en cuenta que el
abuso all.i previste exige, corno condiek:•i esencial,
illiplicación de perjuicios en las personas o las co:
•
Cuando actos de tal biftwalepa, lejos de claBar, benefician 14 alguien .—eernoi.fl el. caso que
aqui so contempla-- no se configura delito
no. La providenria del Juez que di á erigen a esta
investigación no hizo otra cosa que favorecer O
Campo Gonililez con el bien de Ta libertad, sin
que, per otra parle, mediara móvil alguno indigno
del funcionario inetrninado, pues consta que el
Juez Tinion Hoyos ni siquiera habla conocido al
liíndleaclo Campo González ni a su padre, pera que
pudiere ari. buirse su autuación e simpatia, avr•
j otrp5 tnotivos semetantes. S rocevliá en
forma que no ar:jiut á la estricta legalidad, ello
se debió a la dificultad de conciliar, en un momento dado, el rigor de la ley con los intereses
del sindicado, verdadero conflicto de conciencia
que no sao excluye. la polibilidad de la intención dolosn sinn que revela an quien asl sorldni lus
escollo' del deter, calidades bu inauas que en n!ngbn caso 50 cooneri sino que, antes bien, cumple—
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nlentan laudablemente el sentido verdadero de la
justicia cristiana.
La inexistencia de! delito dc provariealh)por .:alta de prueba directa o indicioria, asi como del delito de abuso do :-tutorSdad, no e configuran, rale%
en el PrOCeSu; Y si no hay base legal para deduc:rle responzabilidad por taks infracciones al doctor Tinoco Hoyas, el sobreseimiento definitivo dictado cm, su favor por el Tribunal, qui eLi rnateria
do la consulta, debe, en consecuencia, eonfirmame.
Por lo expuesto, La Corte Suprema —Sala de
Casación Penal— lidroinistrarido justicia en nombre de 1a, llepablicade Celorsibiet y por attbridád
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hou, 2:121-, y alS9

de la ley, oído el conc ,2Pto del Ierior Procurador
Delegado en lo Penal y acorde eOri 1, CONFERMA el auto de fecha yeinficInco de octubre {hl mil
novecientcs cincuenta y dos, prderido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial dé Parrnnquilia, mediante el cual se scbreser5 definitivamente
er, favor del ducttn . Mxiipo Tiioco Hoyos por los
cargos que se le hicieron en estas diligencias.
Cópiese, notifiquese y devo.avase.

Jesús Estrada Ildonsa/ve. — ,9:flos Arnngo
— Ricardo Jordán Jimáne5s. — IPci±ug Sarasty Montenegro. —Julio E. Argliello, Secretario.

Nos. 2119 y 2/39

(ACE1Fi
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LA JUSTICIA PENAL 3111,ITAR IS COMPETENTE PAHA elt -NOCYR n-E
DELITOS C0% 7 ]'11)S POR PERSONAS QUE NO FORMAN PAT.Z17, DE LA 1-1 IFUHRZAS DrID [ATARES

cuAND.o

1.—EA nuevo Código de Justiein Penal Militar amplío eh* iiirisdiecii5n Para Iris delitos
eteietidos por purtítalares, ‹.› sea, para aquellas personas Que no lnrroan Pazte de las
Fuerzas Militares, pero la Jurisdicción que la
ley otorga no es para el conocimiento de todos los delitos conanws, sino para aquellos hechos que ta.sativamente se encuentran
oinoorendidos en /as dispositiones del Ck5d1
0, corno serian —entre otros— delitos contya los intereses de Lis Tuerzas Militares cometidos por particulaze (ar(ículos 13.7. número ■1.1?)1, delitos comimos o )uilit»ros realizados
por parlic1JbiFs relativos a la existeneia
gisnen
seguridad del EsLailo o Cullita e3
Constitucional y la seguridad interior del lAs'cadoo con.trs.. los Mimes del Estado, cuerudo
ellos se ejeouta.n en tiempo de guerra, gonMotu, armado, turbación del orden público o
conmoción interna (articuló 11.., M 7., ), delitos establecidas en la_g leyes penale.a comunes u militares com.etidos por piilitare i dviles al servicio :le las T'iteraras T/iTillitares
narlioulareg ei . territorio invadido (art. dr).
Wilio en estos casus. y mediante i lleno de
las formalidades legales la Justicia Penal Militar puede conocer de les delitos cometidos
r,ealizados por personas particulares, o hca
aquellas que no forman parle de las l'acezas
Militares.

-

articulo 3' del 11;4- digo de justicie
Fenal Militar sólo es aplicable a los flartienlares en relación con los delitos comunes cometidos "Iln territorio extranjero invadido".

Vistas:

Fai providencia de enero doce de mil novecieny cuatro, el Juzgado Penal del Circuito de Buga, ordenó remitir las pKesentes dil ge ncias a la corte, pan que eta entidad resuelva
incidente sobre cun de competencias suscitada entre la jud.icia penal militar y la justillia
penal ordinaria o ccraút›.
tO

-

Anteccdcoles:
!Lute la In -speceión`l'ereFro dePolic.ia Munic:pal
de 1-.1.ugs la Núfi r>i. CrIstobalina Vaca pre5en1i5 de-

nuncia criminal contra Itlifael G-arcia 51., a quivo
acusa por ...In delito de violencia carral cometido
en la pe£sona de la menor Mario Isabel González V., Sie doce afi.2s de edad.
Cuando se adelantab¿.: la inves.tigncit'in en la Inspeceií_in de .17 1icía, se recibili el cd.cio K 0 de
fechg noviemnr& pro<:cdente del Comando
del Grupo de Artillería l'srr 3 -Palace-, en el cual
.se d:ceal funcionario instructor;
"Sirva.se remitir las dili4eneias sumarias adclanta¿as eontra lyraynr.cmo del Casino da Oficiales seiicrt . Itziacl. Garaje, por sir de ce,mpetencia
de la jublii:ie Militar",
La Inspeccii:m remitió el negocio al Juzgadu Munieipn y éste, a au vez. al Juzgad. del Circuito
para que este funelonario resolviera lo quH fuere
legal (ils. 17..11 vt.O.) .
Juzg.ado Penal de Buga in providimcia de
noviembre veintjano dE mil now..!eentos cincuenta
y don, ae abstuvo de enviar el negocio a la Justicia Penal -Militar y adujo entre otrás c(nuklerar.i.onrs.C. stas:

Corte Suprema de ..rnstz.i.!ia—Sala de Casación Pe:nal.—Rogotá. marzo diez y S1S de mil novecientos cincuenta y cuatro.
(Magistrado Ponente: Dr. Domingil Sarasty Montenegro).

jurisdi(.rien y competencia paro conocer
del delitc, imputado a lhíáel Garcia, es de la ji.w,ticia ordinaria. y- no de la Justicia Pena'. Militar:
b). El helio na c;onfigura un delito penal militar sino común y
serior Gareia no es un individuly quo ten.ga el carácter de militar en servicio activo sirio de
civil al servicio de la N Fuerzas Arrnadas.

G i. e 1K '11 _EA
"De los delitos establecidos en las leyes penaPosteriormente en oficio de noviembre '27 de
1953, el Comandanto Encargado del Batallón de
Artillería NY 3 "Falacé" en su calidad de .Tuez
Sustarcisdar de Primera Ins.tancia, provoca. la colisión do competencias y en atención a esta petición, el Juzgadr, ordenó remitir las presentes; diligencias bala que la Corte resuelva lo que sea
legal.
Se ~km,
El arlIctilo 1O dm la Constitución NH eien .91, es ,
tablece un fuere esDedal para les delitos cometidos por rnililarms en servicio activo y en 'rels.cion
con el -mismo servicio y atribuye el conocimiento
de los mismos —pare su jir¿gacniento —
. a las coi'1 AS MFI 1-V11,110j
Trinin H les i tan cw.11 a rreglo
a las proscripeiones.que sobre el particular detarmine el. respectivo Código de Jusdein Penal Militar,
La norma anterior consagra, aunque rió en forma directa pero indireela, T04stril:uto, de jurisdicción y corapetpricla; la primera, es la facultad que tienen las autoridades . de !a Rema Jurisdiccional e laa entidadeis o funcionarios al servido de /as Fuerzas rioudas para administrar justicia de acúerdo eón la Constitución y leyes de la
Repf:bliea: y la se.gunda —cotnpetencia— es la fi.
silbad que tiene á Juez o Tribunal para con.oeru
y follar 2cstro determinado negocio.
ne estos prnneirkir)S SUYO(' . 1a distinción entre la
jurisdleción ordinaria y común, o sea, aquella que
no establece fuero esoecial. que es la regla general, v aquella jurisdicción especial o privilegiada
aplicable a lusgainientes de determinad CM hechos
y personas que es la excepción. As, pues, la Zurrad/cc:ion emana -de la ley, nadie puede elercerlasIn
que la misma Icy Jr haya Fi ribuido ese pcder, y
en cuanto e la competencia que ea puede decl.r— um atributo de la .urrisdicción, debe ezEar expresamente determinada psra el conocimiento de
cada delito en particular, pues sólo las personas
investidas de jurisdicción y r.:Diririciuncizi bien sea
común o especial, pueden administrar justicia en
cada ceso concreto.
El articulo IR del Código r3e Justicia Pernil Militar, dice que ajrrrisdiceion es la faeull ad de administrar justicie en asuntos ponales Klitares y
sita& ella se ejerce por los funcionarias y Tribunalas Militares y civiles que se determina en el mismo Código, y el artículo 7 1 egresa que la eompetenuia de aquellos funcionarios pera conocer de
un asunto penal militar depende de estos factores:

1"0

II C. 1
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Nc. Z1.3[71. y 21311

a). De la calidad del agente, o seo, mili-..ares en
actividad e civiles al trvició de las Foerzss Armadas;
b), De la clase de infracción. 'Vio:ación del precepto n.,:.rmativo o sea lo ley pinial snititar (Art.&
10 y 56 cl'el C. de J. M,); y
e).. Del lugar o sitb dende la infracción se
✓ealice,
E"stcs son los requisitos eseneiaks para que az
ccmflgure o tipítique 111) dont') vordaditainenta
militar, y con fundamentó en ellos, se pnclrie noeir que der.ti militar es tocts que viola los
prlecipios llamativos del Código de Justicia Penal Militar, cometido per militares en aetvidali,
en la reserva o en el retiro, r3, por civiles que forman parte de las Fuerzas Militares, con iseas'&ri
▪ ial semcio o sor ezusan inherentes. al !sismo!
en un lugar donde se kiellen o actarin Fuerzas Militares .(Ar -.. 9^ numeral 1").
Pero el nuevo Código do. .Tusticla PR1123. Militar
amplió esa jurisdicción para los delitos cometidos
por particulares, o sea, para aquellos neraanas que
no forman parte de las Fuerzas Militares, nexo la
jurisdicción lo ley otorga no cs para el emelt:in-lento de todos los delitos comunes, sino para
heeltss que lawativain-2nta se encuentran
•
riip mí, dcks en las disopsicionics de/ Cedigo, corno serian —entre otros deltas contra los ¡M'ureses d2 las ruer9as Militares cometidos por particulares (Art. I:1 1 numeral tiY): delitos comunes o
militares realizados por: pin IiLlJlaees retativos a la
existencia y ssguridad del Estado o contra el Régimen Constitucional y la seguridad interior del
Estado o contra los bienes del 'f114edo col. n(31 ) PI eg
se Oren:Z.11 en tiempo de guerra, conflictn armada, ts.rbación. del Orden Pi5blie9 9 cortrrICCU:n interna, (Art. 8.. Lutneral 7n) delitos establecidos en
las leyes pHrunles eigniAleis o militares cometidos
•
lnilitarn o c:-vi.les al servicie de les Firermss
Mutaras o parileuireg en Territorio invadido (artículo 3. ,;1_ gálo en estos eaSOS y iti l lleno
de las formalidades legales la Justicia PataI Militar puede coneuer de loe delitos cometidas ç realizados por personas parliculares, o sea aquellas que
no forman parte de las
ll Código de ..Tustik...ia Penz.1 Militar, también,
amplió la jurisdieci¿In y competencia para cOnacer
y juzgar al personal de las FtiCrzaH miiicares por
loa delitos estab:ceidos en las leyes penales comunes; y de ingflei•;1. eRpC.e.11,1 para les militares en
servicio activo se dice:
Art. 9" La jurisdicción penal militar ennoce:

NOV. 213g y 210
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les comunes cornefirbm per mil[tara , en servicio
active, en 7,114mi° de guerra., conflicto armado o
turbación del Orden Público con aplicaeiOn del
procedimiento general sefiálarin en e] presente eó•
dilo" (Articulo 2" del C. de J. P. Dr.. subrogado
Por el aytii:ulo lo del Decreto 1005 do 1952). Corno
nc. se trHte de i'ingunr, de los delitus a que hacen
rekrenoin los nainerales ti y a riP1 articulo BP, ni
de los romprendidoa en el articulo :V . del Código
de Justicia Penal Militar por no reunir ninguna
de las modalidados alli contempladas,. es «incuestionable oue el cielito cometido por Rafael García
eatalogara dentn del 1..rticolo 2v del Códige,
siempre v cuando se reúnan ks reqlLiio 1ll enumerados.
El error del Comandante Encargado de la 13rigada estriba. precisamente, en que-er deducrx
competencia en lo dispaesto por el artículo 3v del
Código de Justicia Penal Militar, simdo evidente
que esa disposición sólo es anloable a los particulares en relaC .: ón con les delitos comunes ecr-n•-!tidos 'en territOrlo Pxtr3dero invadido" y no e:-.;
menos valedera la afirmación de que el reere (o
1125 de 1950 "no aujcLa al personal civil de 'as
Irucraas Militares a la causalidad de delinquir en
territorio extranjero'', porque es el mismo Decreto que en el artkulo citado contempla esta modalidad.
Dn hecho :.12alizado por Rafael Gp.rcía es un delito sancionado por las leyes penales comunes, por
mpotencia es de
consigidente, la jurisdicción y
la Justicia ordinaria por no R.star comprendido
dentro de l* excepciones sedalada,s por el Cddigo
de Justicia Peral Militar. Pera que 91 dolito fuera
de su cornoeteneia, seria nec:csIrio E indispensable el cumplimiento do estos requ;sitoF.: que
agenté: activo del dvlito tenga la cateloria de militar en scrvielp activo, bien sea corno oficiei, suboficial o simple soldadn: cue el derito se corneta
en tiempo de guerra, conflicto armado a turba-

ción del Orden Páblico (Art, 29de: C. rle 3. r.
Pues faltando uno de eSt05. requisito.% la Justleis
Penal Militar no tiene jurMicción y competerseia
atril-sudo al sinpara ccnocer y juzgar . del
dicado.
En efecto: el heello es un cielito contemplado en
las leym penales comuneF, bajur la dersorninaci+Sn
de "los delitos contra la llbertad y el honor sexual" Cí)digo Penal. Fue reali2ado cuando en el
territorio de la Repiibliea se bailaba turbado el
Orden PÚblico, pero no fue cometido por un militar en servicio activo. porque Rafael García aun
cuando desemucfiabE el cargo de Mayerdento del
Casino de Oficiale9, del Batallón de ArtiIleria
3 Palacá, no ca un militar cn serv'Icio active, sino.
simplemente, un civil al Re..rvicir, de las Fuerzas
Armadas, y esta cendiclini, 1.1A de ser un civil, priz-3 e la Ju5toiR Penal Militar para conocer de este
negocio, por no r2u.n 4 rse ':ndos y cada uno de los
requisitos reniernplad(s en la disposición anteriormente citada (Art. lo del Decreto 1405 de 1952).
En merito le las eensideraciene expuestos, la
Corte .Suprerna —Sala diC Ce.s.acióti . Penal— zdroinis.trando jostieia ncmbre de 'á República y
por autoridad de la ley,
Resuelve:
El conocimiento del hecho - imputado a Rafael
ellrozia corresponde n lá lusticia ordinarili cürnítn,
can ex.c ...usidn de 1a Justl• -:ia Penal Militar.
En estos térrn
. inop... queda dirimida la Colísii'm de
Competeneiabl.

C6piese, notifíquene y deVuavase.
jesús Estrada Mensalve.— Carlos Arango Vl
lilicando Jordán Jiménez,— N -pu1:1ga SaraNty Mentenegro.,— Julio E. Argiiello E. Secretaria.
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DELITO DE Dr1TEN CION AR3LTRARIR
Coseett t'elite de detención arbitraria el
finclOnario (.gie adrsinIstra jostie•a y que,
areS de estar ejecutoria:la la eo.rresponilien.
(2
uriva. de su liberta:1 a 101
Imars/Pna, Para eieentku - Za pena dt: arresto
pués:tale, eonio :pena. 2ur:CeitIllull por haber
Oesohzdsecido, iojcriado h faltado al re speto
::'uncionario cuando actuak en ejercicio
de sas funciones o por razón de .etia,s.
enrtE 'Suprema de Juatleia.—Seled C2,51.Cia
marzo veintidós de inü Liz/velentes cincuenta y cutre.
1.1k1 HÉltlenclo Porionte: clwtow Domingo Sarasty
Montenegro).
Visttis:
El FiFcal del Ti..ibiarml Surrerier del Distritc . Ju ,
dicinl de Cartagena, interpuzo 1-,palacin. de Ia provjder.r.in illutada por esa Etit.:dad r.oi fecla febrero diez y sic tede n..,11 moveuicotw cincuenta y 1d110,
y (2 en virtud de este pecunia que la Corte dthl!
revisar la providencia.
Hechas:

El 1241; do marzÚ

Ceiwepto tleL .?roeurador .
El Prceurador Delezado er lu Penal, en su vi..11.11 FiscHl dice:

'Tilo Pnlaufi.1, mi delito contra lu libertad individuni (Art. 295 e, R), porque la ilegalidad dc
detención puede Sin lotmal a
neial_ La primera; calandf3 iI ura.., :opárko o .empleado público
enLarcela 1.ko rui ii (crwr competenejti, o
Lán llenar. las 13.FroelidaelcH que el procedirnientn
indica para la validez. de/ ?cte.

'La otra —.l'uta/u:jai—, -cuando feltan los Fresuipue!--,1011 —de hecho y jtridizen---- cale son nfxesarii): para 'dictar la orden tic: detención, En el
OP2.90, el runcinnario ej+-..rcila un poder 2 sahir.nclaz de que no lo tiene, o aár. Leni&_do1o, actúa Ein cut/10 - r fas formalidadel proecdirr-cnt.É!ks.,
que sc han prce:stablceido eorou gar,untia d1 deráetc, y dique contra el klbury•O; en el segundo cazo,
deszwrolla ocie litribuei&L prImi0 dc. sus runnienes
ót:kiále2, pero sin be en los hechos, ni en las
pruebas, ni er_ al der.Eio qoe requiere! u.1

pordiente rolo de autoridad. Hay aquf una especie de simulación sat.r.2 los iimdarnentas legítimos
di le. medida contra la libertad".

Tonsidera:

mil rmieciento9 vuterer.ta y

ccho (1/11.) 1,L)1R nuRrre.ro pé:actr:S $ las oficinas
del Jerzgado Promiscuo del CivelLite de San Andris y Providencia, y .:1154nuls de evnfereaciarlbre-

El artículo 11Z del Código Judicial, numeral Ov,
concede faeultad a los funelonarios que adrulnil&AM Jusliria

para imponar multas y ponto.] correo-

vennente

eioneleG de arresto a las personas que les. desobedenclia, injurien o fa:ten al debido respeto euande)

{-herir° do /as oficlaw:de juzgado. Esto proceder

actlian nrejer.r.icio e sus fuueioneb u por rkizill
de ellas, y ia reglanientáci6h de esa atribución se

e311 nl OfZeial Mayor da di.c}:o Jurlado,
Seflin Rodrigo C.50:0, c propiml variGs puñetazos

fue sancionaec nor el Juez doctor Carlos 7.hrique
quie.n impuse a Guerrero una sanción de
Seis dís.s de arresto per irresprto s la autoridad.
Terminada la investigación, el Fiscal del Tribunal pidi& se abrIera 1::a1JSM Crirrlinnr contra eI usen¿iuroda funcionario por un delito de "AbuSa de
AuLoridad" pero el Tribunal lis encontría proee-

dt-Inte la GOlicitud

W)hel= 51 nyá

defirtitivrinlente

cj

méndez,
deuda quo fue upelada y que la CnrI.e debe re.

favor dál doctor Carlos F.nrioue

holla contenida en 12s nermas de los artleulog 311
y 310 del Código Político y Municipal, pue5; góla

ouldiaoLe el cumplimiento de dielias tnedalidadea
puede llevarse a efecto la rtspectivri medida correceit)lial.

Dictada IR re.sobeiOn con tuse
l2s disposiciones. que se examinan, era no puede ejecutarsa
sino, cuando notifitads logalmenle :go ha sido ape3ada,O Eruasido eato ttrurri:rre, una vez que se haDE ea Ill -rne la providencia quo impone la pe.'

cerrecciol (Ar. 31IJ del C. p. y NI.) porque la

Nits. 2 ....93 y 2L1).

C,

ornisific de les formalidades legales O la extralimitación de las iriErnas hare inetirrIr al luminar:no que la realza en la e:rnisitki de un delito.
En el cai-a: dC eltudio se han llenado algunos requisitor,la exilteneia com_probada de la -1.olta; re-

solución que impone la cornsportdientc paria correccional, y notifieacion persanal'ile dicha providencia; pii& se umitiC, dejar eorrer el termino de
dos días entre .a nutifiración de la resolucinn y la
ejecución de Te rnimme, :ara que el interesado pileda reclurrar de esa eeterrninarilm y hacer lua descargos relativos a itastinear su proceder; es decx,

se cumplió inmediatamente la ejecución sin espe•ar c: venei:nienta de 19s tÓrznitios que la ley seriado cara que la nersona Rancionada pueda hacer
uso del dereeho para presentar gu reclamo a para
Re opere di-r hecho ei lector legal dr Ta ejecu.
toria de la providencia por no haber interpuesto
—Li tiernpn— ej Ten:Jiu-o de apelación. En estas
cundiciones ertn —ejecución de la pena— realizado per orden del funeionitrio —Juez del Cir-.
culto— lo hne« responsabie de un delito de detención arbitraria ; por he:zur privado de eu 'libertad
a una pernona.- sin el lit:no de le5 fcrmaTidades que
la ConstiLueleri y la ley exige para este fin,
Paris ruma el }mella imputarlo al doctor Carlos.
Enrique.: 11/...ndez tuv<F t.:eur -venida el de marzo de
1945, el fenómeno de la prescripción de la acción
penal se cumplió el 3 de marzo de 1951, toda -vez
que para esta clase de delitos la aecihn penal se

JJ 111 D
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extinsue por el tran_seLirsu de eirneo aflos (Art.
10 y 9.45 del C. Pi . Eit tales circunstancias, cemo k Lnota'el Procurador Delegado en lo lk:nel,
es procedente :-Ictar :a sentencie a que tutee Teferenc:o el artie_ila 153 del Códi go de Procedimiento Penal,. porque la acción pRnai no puede proseguirse. .
En niérlto de lo expitesty, 1,1.1 Corte Suprema
—Seta dr Cm:ación Penal— administrando justicio
en nombre de la República y par autoridad de la
lay, nido el coneepti; del Procurador Delgado .en

1-kenal, de acuerdo cOn él.

Resu elve:
a) Revocar la providencia da febrero diez de
mil novecientos j'E.TLEIJer1
uno dic.tarla par eT
Tribunal Suporlor del Diz:rlito judicial de Cartagcna, per la cual le Eobresve definitivamente en
1:n prelentes d i1nciau.
b) Declarar prescrita lia ación panal por no poder p -weguirse,
En csmsecuenciaorlIer.a cesar todo procecli.
miento en contra del doctor Carlos Enrigue Mérl,dcz de L.19 notas i!IdiL!lId ai
C ópiese netillque2C y devuelves.
Jesús [Estrada ildonsalve.— Carlos Arango Vélez.—Ricardo Jord'an Jiméneg,--itcrining ty sarasty
Montenegro.—Sulio Secretario.
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9.1.111 y 2L59

3,111 PROCESGS Pon II:DELITOS IDE JlESPONSÁIBILTADAD DEBE APARECER LA

COTIPROHACION 121: LA IINVEST1DURA OFICTAL EIKE., SINDICADO

La Eolanirehaiiin
nontbramlento. posesión y ejercicio del carKo
touckroarlo.
bao por pacte rls,g 5iidW e fui/dm:nen:Sal pana oue en kin procesa plir delito le respongalhai19d Fuellan' dictar providenda de
fondo !es binadores tanto de primera etnno
de segunda litst4neta.
Corte Suprema de Jusliida—Sala dc: Casación Pemarzo veintitrés de mil novecientos cincuenta y cuatro.
/Magistsado Ponente: doctor Doming,c Sarasty
Montenegro).

1?or considta le Corto debe rev1.sar la pri ideocia del Tribunal $uperior de. Mr.nteria proferida
con fecha J de diciemb: .o de 1952, por la cual se
sobreswyó delinitivmmente er favor del doctor Victor Z. Morillo, acusado por un delito de responsabilidad.
El sellar Precuradar Delegado en lo Penal en su
vista Piscal dice:
la Procuraduria no entra a estudiar a fondo
dicha providencia, parque advierte que no se trajo a/ expediente La prueba relacior,acla con la calidad oficial del doctor Morille., siendo olla necesaria, no sólo por lo que respeata a la naturaleza
misma de la inlracciún investigada (delito oficial
o de respensabilidad), sine porque el carácter de
funcionario en el sindicado es le que determina el
fuero espeei9,1 y, comecuencialrnente, la competencia del. Tribunal para conocer del proceso en primera instancia, y la cle /a ki. Corta en segunda".

lo que en la ley pttnal us1aiitiv..9. y en la proect5imenta/ se denomina cielito de rerTonsabilidod..
Tales infraecione no pueden ser cometidas sino
por personas investidas de autrridad y de jurisdicción, en actos que conllevan el ejercido de las
funciones de empleKto público, t:uanda se extraLmitan, abusan u omiten el curcplimiento da los
deberes señalados en las respectivas d5sposic:oncs
legales.
La caIik.:Id do funCionario plibIlco es requisito
necesario, de previa dernostraelna, para que pueda configurarse el delito de responsabilidad. Es
de la esen.cia de este delito que la persona que lo
realiza tenga ese investidura oficial, y es por otra
perie fundamental sin comprobación para que /as
juzgadores tanto els primera romo de egunda instancia puedan dictar prtiviavn(in,1 de fondo en el
negocio. Sin la. demitstracion de estos requisitos,
nombramir-Inte, possiOta y vdereicio del cargo die
funcionario público : ni el Tribunal puede fa- lar
en Dr:altura instancia, ni la COrte tieno jurisdic-

ción v competencia para la segunda, por' no estar
cornprnbaitTe l enlidscl de furielonarla público pura el conocimiento del delito,
Corno 'no se ha dernosl-adc que el sindicado te.
flia la calidad de -luncionario pG.blica en su condiciO'n da Jue7. Primero Periel del Circuito de Montería, la pr.-cvidencia debe revocarse para que se
cumplan las formalidades lega:11:s que dan competencia tanto al Tribunal comil a la Corte pava conocer de un delito de re3ponsabilidad atribuido a
un ilae2 de CSreuito. '
Por lo e5cpues.o 1 la Corte Suprema —Sale (W!

Casación Pernil— adminis;rando justicia en nombre de Je República y pu autoridad de la ley, 1121vOCA el auto de'lech.a rlirevc de diciembre de mil

Se cc-disiden:
Dice al articulo 20 de la Constitución Nacional,
que loa particulares son responsables ante las autoridades por infraecián de la Constitución y de
Do leyes, y que las funcionarius púbiicos lo son
por la misma causa y por extr4rnitaci5n de funciones e por omisión en el ejercicio de ktas,

tableciendo en está forma

—

para los isegund4703

—

novecientos cincuenta y dos dictado por el 'Tribunal Superior de Montarla, psra que se cumpla
con lo dispuesto en la parle motiva de esta providencia.

Cópiese, notitíqucse y devuélvase.
.1regn5x1 IlstRráda.
/imago 71.11:?. le2.— Ricardo Jordást
rueintrIgct lijarasty WontenegrO.—Puri»1F. ALT 0 21::l Secretario,

Wr4.. 21118 y 2,L?
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juSrrICIA D2, LA AGRES.;:arkZ 4:ONTRA LA. CUAL REACCIONA.
EXCLIJYE LA DutoMEN94..:L LA LEGITIMA. nEVENSA SUNG EN LOS CASOS
ri-I:GrA HAYA DEFENDIDO A Si MISMO; NO YA EN AQUEEN QUE QUIEN L.
LLOS OniOS DE DEFENSA 1».1 LOS DERECHOS DE LINA PERSONA EXTRA.STA.

INTERPRETAC1ON DEL VE1EDICV0 DEL JIMADI)

1.— Una defensa que baya shin alegada
corno Ircosinteu jcs¿tificativa dr. actos contrarios a la ley penal debe, para SeT aceptada; 1. ser rertecicín contra. una violencia
ACTUAL; 1' serio también contra vez._
lencia y V ser propos'cionatla
la agresiOn de que. se hubiera sido víctima.
Sobre estas bases, es evidente que, un Juez
de dececlue llamado a dar uonseeneriela legol n la deeluruelén Je un jurado que haya
hecho constar, en su yeredieto. Ia circunstancia. derensiva, no deloéT enandruul si el
mismo jurado empleó o no la' palabra "legítima,' en se respuesta. Debe ekautioar 5innplemente sLi dc la respuesta rnisrns y de la-9
conclusiones proteRales se desprende, o no
dPspre.ndP, ‘poe los condiciones exigida
por ley para Ulle Hila defensa implique
"Justificación del hecho" cnelpPdo rxi4en,
libt caso afirnintive, debu declararla legítima
vare decir, ajustada a la ley) y reeenooarla
como exensante. En otro caso, no_
2.—La justicia de 14 agralión contra la
cual reagoTjouro alguien, no excluye la dirimen/e de la LEGITIMA, IIIEFENSA sino en
ifis casos en que quien Ta alega haya derenElido a ai mismo; no ya en armellas ntron de
defensa cie los derechos de una persona exrrui3a. Es que nada hería irnás aberrante ul
falto de hítnnenéutica nue inisoener a ry_a
ellidadouto que, de iffLprovisu, ve a otro ein&dono en rielitro de muerte --valga a ejemplo— a manos de un terceres (en cspecia2
fIsle censunguineo. ligado a sus mejores
afelioN} , la obligación. de Indagar y dilucidar, antes de procrder . a su defensa, si el
pe/igro que corre lo debe, o no, a No. cufna.
V es que, además, Joe sería concebible que
el /eghdador hobiche colocado e n aifonemn
de mejor privilegio jurídico a quien obra en
ESTAD8 DE NIECESILCIAD (el n'Ovil de en.
ya &MON eh, generaltnenle, 11iIl1E9015-

MG), que a quien sólo 11,EACCION..1 en defensa de tenera persona, eityll móvil es noble y de Al..1?ntfIll511.-1, por In carmín Nr.
artículo 25, ordS. 2" y 2 9, del C. P.).
Cene Suprema de justicia. — Sala de ClIsacir:In
Plinal--Ilogolá. marzo veintitrús de mil nave.
cielitos eirteuorna y cuatro.
Ponunte: Dr. Carlos Aran eu Vélez).
Vist.ns:
rn sentrricia• de Lean treinta de julio de Tnil
novecientas cincuenta y dos, el Tribunal Supericr del DirAo Judicial d Pa:np.r.o.na refrrrnió el
f.10 (D.n?, "'por e/ delito de doble hOinicidin
las personas de Firlel y Franeisen Sendovat", has:do nrnfer:do anto:lormenie per el Juez Superior del rnisino Distrjto (jnez de derecho), sobre
le 12.1.se del verediCo de un jurado de coneiencio • y
contra Pintare() D'erre= Vanegas, C.'en aplica/J.1n
de los artículos 2t12 y dal Círlign Panal, el Tribunal condenó al prorrata-10 a sufrir la pena de
doce años de presidía- y a las acces.nrias correspondientes. Contra está senlencio fue interpuesto
reenrho de casación, en debida c3portunldad y
por park, legítirna. Admitía() cl recurho y surtidos 102 trámites preliminares del mismo, es ya
proeecIPnle que la Sa!a. de Casar:u:5n entre a cerisitierar y resolver el 2stullo de que ,se trata, en
rtArrl:u.
El dc•fensor del proecriadó, doctor Antonio Bro.gé5 Carrot)tia, funda el recurso en h causal ter<Pera de easacl&n, corno principal (sentencia an
desacuerdo eón vi veredieto del jurado), y en les
CaU-SQes.septirna (sentertel.a dictada solre un veredicto contladittorio) y primera (qellt.PnCia
latoria de lo ley penal, por indebida aplicación
de la mismo), corno subsidiarias, Todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 567 del Cálligo
de la YO:del-U»).
Conforme es do rigor, entra la Sala, desde lile-
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congiderar i causal teece:.^a de casa.eión,
alegada eorno principal.
go, a

Cimba' tezeern de e4dini
FI Jurarlo quo fallí) en el. proceso contra Plutare') ITeroera l'anegas fue interrogado así:"lu ¿El procc.9t1n Pintare° llerrera Vartegu cs
responsable, SL o NO. c9nlorme al auto de proceder ele haber causado la muerle a Francisco Sandoval por medio dc las lesiones personales des
mitas en la dilic:encia dc Gutop:sia vista al fcLo
le del expedenti!, hecho sucedido eri el punto de
dentro de la ..uriadiecit'in municipal
SLIDS, LOMO 3<151;) tl UM siete dL la rucbe di
da doeo de fel::rero de mil novecientw eineuen1 9 : en 12 ejecueMn de tal lic cho procedió f..1 .Z90.2 sado con el prr5pOsItu de matar?"
"29 ¿Ej. ii,çacusa:lu Plutaren
nogils 4i respensable Si o NO, conforme al autu
rie pr,,,, nder de babor cauRaclo la muerto a Fidel
Sinnrinval por - de im 1.eslo-1es personales
delcrItas en la diligencia de autopsia vista al folio 1(1 del expediente, :lec-bo sucedido Ll punto
'Cueslaboba' : lentro de la jurisdicción municipll de Mos, corno 1: ese de las siete de :12 noche
del día d.cce de febrero de mil novecientas cincuenta, y en la e;eeucion de tal hecho precedió
el artial.dy can prc1iósit9 jç
A una y otra pregunta, el Jurado eentestO en
iíltnlie fürtna: "Si, nero !un rIefentler la vIda de
su hermano",
El apoderado del recurrente funda la. causa/
tercer& de cas&cinr. en la circunstancia de que "la
sentencia recurrida, siguiendo los lineamientos
generales de la del. juez de la causa ., se puso en
clesacuerd:e con el veredicto porque descartó la
parte en que istc modifieS Iiistancialrnente el
beebe imputadoils.irgdicado, justificándolo, cuando agregó 'pero por defender la vida de lu hermano". Y el doctor Brugés Carinana aPiárta, en
correboracién de su punto de v.a, algunos atendibles argumentos, entre ellos el liguiente, que la
Sala destaca, -oca- aer laque: que dice relaci6n a
una de las bases cardinales de La sentencia objeto
del rscurscot "...el. punto esencial del fallo —dice
el doctor 13.11.1.géd— le que pudiéramos llamar su
tal6lt de Atluiles, es el desechar la legítima defensa, reeononida par el jurado, por e: solo hachn
de que no se puso la palabra LEGITIMA en el
ve2edictu. Es decir, lo que deseo debatir en la
forma mús amplia que me sea posible, es sí la legítima defensa es trna mera fórmula desprovista
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de contenido, un 5im ple concepto metafisico parepetedo por la ex- égelis deI vocablo, o es, por el
conl.rario, un rnreepto jirridiro, una vetdaziera
instituc.án iurídica que coera sobre realidacleS,
con respdde en Loa hechos que son los crac la conforman y le dan vida, más allá do la letra que
mata y anquilosa".
El Tribunal sentenciador ; en verdad, en términos que el señor liJoeurador Delegado en lo Penal re'ors-Aluce y prohija, oatiora oue la razón justilicatIve de la defensa del hermano, en el caso
del recurrente, no puede ser tomada en consideración, pore.tie ',.tiraeln no deellxi5 ue los a(Ms
eurnplidus por aqi.ilíT lo hablan sido en lerzit:nia
detenga, sino tan sólo: 'por defender la vida de
su hermano". Dice, fln eferto, el Tribunal: "FI
veredieln "invado in?,erpret:rdo legalmente, es
el reconocimiento de la raporea.bilidad del prorel',ado en Los het:Los porque se le llamó a juicio,
sin quo la relpuesta entrafie una causal de justificación, ya quo on -ella no se .r.:hmnoció ls legith-gutui de- la de -en;-:ki de que allí se habla.. Para
que tal causal pudiera encontrarse en dicha respuesta, n-..encstor sería que la justicia de Lecho
hubiere pronuncinclo sobre t:.dos lo4 lactnres bá5.;*Icos que la inteeran, o que hubiese predicado de
la defensa de que allí se habla, lu
Al aceptar que esa respuesta implicara :al caudal
ele justif1;:acic-m, ruunir hales requisitos, la ca12fieacián de la remporiÑabilidad vendría a trasladarse al JOU,: rle rlertleho sin que a ég.t,e le es.
rresponda legalmente. La causal de justificación
en referencia, 4:eme los estados especiales de ate
nuación, impune la p:ena expresión de las modalidades que la determinan" Y niiis adelante: -Por
manera, pues, que si el jurado en el caso de autos admitió que- en la actilvidad del procesal] medii
puro no IR predicó le legítima, fue
porque eonsider(›, can base bien atendible en el
)roce:so, tenía tui,arigen viciado, ya que la violencia de que el nrce4.-...lado defend:a bermano Ilabia iidi, voltultariamente suscitada por actos de ésbe. No fue: en :egiticria tle:;'.ensa de .c.,u bernaano, corno obró el procesado si-no simplemente
defensa, tal corno 'se: pronuncic5 !21 wroclicto ck
los jueces de concier.ria".
La Sala de
acon Penal dela eorte no se
halla de acuerdo Con este especial ponto d.o vista
del Tribunal sentenciador. Legitima dele -asa no
es otra cosa que uno defensa sin adjetivoa que la
ley consagra corno- justificativa de deterrninzdas
'Infracciones ruaterial.es del C.745diga de la penalidad y que, por asi consagrarlo ella, la ley, se Ha-
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ley no consagra toda defensa corso justificativa de las inITI71 legitirInk-PAWPdP enlamenie que 11t
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tielliOS. en caliC> rdirmativo, e de no aceptar la ex

-

eircunstonelb 1110
e
arolte
enipleado
en biLA e011el
Jurado
no
1fracciones penales. Exige, per el contrario, que
que
testanVin la frase hecho: "legitima defensa", no
la .defensa que so 1:e.grue
ju.slilleación de un
le exila, la 13 e esa cJbL1 gc!JÚn. Este sin emli Hrg0}
bei!}11} rencreto, uonditutivo de infracción penal,
que uptaxo:I., 'Gua tenor, a7i l ereúna dertus precises rondieiones, sin que me- fue el .1'.!
dien las CIACIIPS RO es arept,?ble que un jurado 9 ñor Alee de derecho de lo primera inslancia,
como al Tribunal de Par-n.11one. En defeclo de
un Juez de derecho la declare legitima, vale deambos, y tS/nkliO.n del Yktior Procurellor Delegad')
cir, ajustada en un te& a iris regierimienfins. le.
en. lo Penal. la Sala (nitra a estudiar e/ contenido
Concliclones qué no son otras que aquellas
exp,reáadas, taxatiymnente, en el artkuic 25, or- de la relpuesta de los jueces de hecho, en el evento proce.en.l. de Pliltarro Hurera Vanegask.
dinal del Códigu Penal, en las cuales —conDe les tres elementos exigidos por el articule.
viene registrarlo— para nada se habla de defen2.6 del /..7.6digu.de la materia, para gut: la defensi
sa legitima, legitima defeiis i otras expresiones
de un derecho sea declarede justificativa de una
equivalentes. si510 propilm de le doulrina, .1:no
infracel'On y eximente de responsabilidad penal,
sencillamente de defensa. Dice ¿lel el teta de la
des se encuenn-an claramente estableckles en el
citada d • speu ici Órt: "Articule 25 . El lIechn. 1:e j u.
veredicto del Jurado que se halla al estudia de
Wien cuando se comete— 2'..1 Per la neeelldad
la Sula: la actualidad de la vioien,-;ia usada contra
de clizlend(asc o defender a. ctro de una violenel hermano del 'procesado, y la proporcionalidad
cia actual e injusta Centra . la persona,. su honor
ci. la 4.31-.NelPil relpond iente; . La antnáidad de
o "st15 bict]eI y siempre coa la defensa sea prola violencia el, clara, porque mando urt acto se
norcionada i la agresión'
cumple "por defender la vida" es perque el peDe suertn que mia defensa que haya lag: aleligro que T* vida curre ea octtlál: que si no lo
gado'
nteo juaLilicativa de ac4o5 con=
fuera, el arto podría ser, iraelusivc, "para. defenti:arios n la ley penal debe, para.ser beeptudia: 1:.
der la vida" (como en el caso de amenaza seria,
sE.r. rFar.eiñn ron I ya une vi cTenc i umbral ; r serlo
mas an. inmediata), -no ya por defenderla. Esto
también ceniza una vialencia infesta.: y 2^ ser
Opigrte de que resulta de antes y es -reconocido
proForciopacla a la egresión de que si hubiere
Fin discreta:Inri:4 (n Si par el Juez que dietaminó
sido víctima. Schre estas besas, es evidente que
sobre el yoxedicto del Jurado como por el Triun Juez do derecho llamado a dar conscelleneitd
legal a la Otclaraeidli de un jurado que haya ne- lereal de Pamplona y por el 2urnie- Procurador
Delagodo en ?e Penal) que los hechos, ensintesia,
CJICI e‹.1115111.1. En mi yerediclo, lá circunstancia dese reducen n' que lino de los occisos (Fidcl Sanfensiva, no dehe examiner F.i" el mismo jurada
doval) dijo, en son de l'otro: "el que Se Sien.la vaalabrn "leg.ltirsa" on su respueseiriple.b. o .u.4i
liente Tic dé tres pasos a de ente. y se s131"i a
ta.. Debe examinar simpIernente si de la respuesquu Julio Abrahain. Hurera hermano de Fli.a rta .115¿.1121,ui y :le
c mic ti u si sn
pro cEsales se, de cc)) . zor.testó: "Cehcle",. tralársinee en lucha seprende, o n.o ee desprende, que las condiciones
guidlimer.hte, no ya con Fidel Sandoval lino con
exigidas por la ley para que una defensa
ee3
hermano Francieco Sandoval, a quien dominó
que "jestilicac:ón delhecho" cumPlides e xisten.
Herrara, a base de sola fuerza física, en potros
En
1.) ■;:Se devlararl.al q1F,iyna 1711 innmentes: a <111e, al lier Fidel esto, "sacó su cule de:eir. hjusl HEIri a la Ley} y reconocerla corno
y se peeipiló sobre Julián Abraham 111; excusaute. En. otro caso. no.
ii ha vistr, cidirm
Jurarlo ante e] Ellja1 enTrt.. 1(1-2].a", según los propios t&rminos del Tribunal;
y a que Plutarco Berrera, finalmente, "'viendo
pareció Plutarco Herrero Venegas, al Rer pregunque Fidel Sandoval Lerciaa en la 'reyerta, sed,
tado si dicho 1-lerere era, 21 u ná, respi nsable. de
su
: .evótVer y lo elle p ard...% según dice a.simiRron
Sandoval
y
de
Proneisco
Sanla muerte de Fidel.
el Tribunal.
doVal, responcli4, con respecto a los dos: "Si, pero
Y en cuanto atatie al elemento de la proporcio.
por defender la vida de 1...3 hermano". Competía
ealidad
entre el g bleu y la entidad de la agrodudarle— al Juez de derecho: dilucidar si
sión, per una parte, y los de defenSa, por otra,
uu esta declaración se hallan o no implIcitos los
basta pensar en la palabra "vida", que el. Jurado
extremes de justificeción del heelif5, claramente
incluyó- en su caritesta‘ilm, para comprender cóexpresados. en lps lartirt3TeS 24 y 25 del 'Código
Penal, con el objeto de dar apIcución a tales.ar- mo 1a necesaria proporcionalidad se halla pelenGacota—l5

en
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te en la misma contestación. No se hallarla si el
fallo hubiera sido: "Sí, pero por de-tender a 5u
herrnn. Mos el Jurado dijo: Si,
' pero por defender la vida [le se hermano". Y es.t9 también
aParie de que. on los autos corista que Herrera
vri hi ino disparos únicamente cuando
l'ida]. Sandoval prestó mano fuerte al hermano
Francisco, con su cuchilla desenvainada.
Queda solamente por estudiar si hubo inja.sticia o ne en la zgresión de los Sandoval a Julián
Herrara., 3g.si tal injusticia es realmente indispon sable, on el presente caso, paro eximi r de responsabilidad penal a Mutare.° P .errera Vaneges.
Cunaeiclus corno SOI) loa antecedentes culturani] de /os más connotados redactores de nuestro
Código Penal en vigor, y haciendo un r-simple cc,
tejo de textos, ea evidente que el artículo 25, ordinal Z del roencjenado Código, es poco menos
que una copia fiel del artSculc- 49, ordinal 2 el
CY,dige Penal italiano, vIgente en la epoca en que
aqtrél fue expedida, El nuestro dice, en efecto:
'El hecho 2e just:_tica canndo se comete:. _,, 20
Por la necesidad de defenderse o defender a otro
de una viokneia actual u injusta...". Y el itaEnno dice: "Non é punibile colui elle ha L'en,Messo il fato; ... Z9 per esservi stato costretto
dalla necesitá ch ne2pingere da sé o da flux.' suj,"
vioienze attuaht e ingiusta...,".

/Zoo. 1,2313 y ZL1D

ceder a su defensa, si el peligro que corre la debe,
o no, a au colpa. Y es que, ademas, no sería concebible que el lsgisladar hubiese erblocadD en
tuacién de mejor privilegio jurídico a quien obra
en estado de neesesldad, (el móvil de cuya acción
es, generalmente, el egoísmo), que a quien solo
reacciona en defensa de terrera persona, cuyo
móvil CE. noble y de altraíamo, por la común_ V_
articulo 25, ordinales 20 . y 311,
P.).
La jurisprudencia y la doctrina, no solo italianas 2ino universales, subentlenden l cosas en
. esta forma_ Le cual no es óbice para que también
existan leyes que han estimado de mayor cricseia decir tales cosas expresamente. Asi, veibL
gratia, el Código Español pre-revolucionario, pasibiemente aún en vigencia. en le conducente,
Concluyendo: si se tiene presente qtre la justicia de la agresián de los Sandoval a Julia
rrera no está probada; que no es presumible, por
cuanto resulta de mana, y por cuanta hs agresores no eran antoridad ni actuaban en ejercicio
de funciones pi:II-alcas; y, sobre todo, que (aCin en
el supuesto de Qin al defendido Julián Herrera
cupiese culpa en el desarrollo aui drama penal
que llevó a h muerte a Fidel y Francisco Sandova), e/ defensor, en cambio, no la tuvo —conforme aparece de la propia sentenCia &neto del
re, ur.50 es nece.szrio reconocer que también el
tercer elemento exigido por el artículo. 25, cadínal 2" C.. P., para que una defensa pueda ser declarada legítima, o eximente dl! respnnsaallIdatl
penal, concurre plenamente eta el caso de Hurera Vancgas_ En esta virtud, la Sala considera que
hay Lugar a la casi;ción de la *sentencia recurrida, porque está -en desacuerrin con e/ veredicto
de/ Jurado .' (articulo 567, ordinal 3.v, e, p.).
—

Tsta similitud, y ai'it casi identidad, de los dm
te-dos, conduee a pensar fundadamente que el
Icgi_slador colombiano ad(Iptá el criterio de- italiann en tema de tagIthro defen.sn, y que, de consiguiente, las interpretaciones doctrinales y jurinprudenciales de] articule 49 del Código itálico.
son pertinentes en la interpretación del, articido
25 de nuestra ley penal. Pues la jurisprudencia
y /a doctrina italisnas han precisado, en torno al
elemento de /a SninsUeio. en que viene ocupándose la Sala, algunos postulades, entre los cua/e0
es elemental, in-discutible y de lógica explicación
el siguiente: la justicia de la agresión contra la
cual reacciona illguicn no exchiye la dirimente
tle ja legitiina defensa sinb en los casos en que
quien la alega he haya defendido a si. misma; no
ya en aquellos otros de defensa de los derechos
de tina persLna extraña. Es que nada seria TtláSI
aberrante lidfaij -de hermenéutica que ¡Imponer
a un cJuiladan.o que. de improviso, ve a otro ciudadana en riesgo de muerte —valga e] ejemplo—
a manos de un tercero (en especial si es é.ite un
consanguíneo, ligarlo a sus mejores afeetml, la
oblighrión de indogar y dilucidar, untes da pro-

Causal pi'lEncea de eaaae.115n
/ata camilo', alegada domo última subsidiaria
por el doctor Brugés Carmona, es también procedente, par eUanto el Tribunal sentenciador, al
negar el predicade de eirirneute 41e responsabilidad penal a la defensa usada por Herrera Vasogas para salvar la vida e au hermane, lógicamente debía negarse a dar aplicación, en su fallo, a
los artículos 24 y 25 del Códizo Penal, que gni
loe pertir.cntes, y aplicó, en cambio, el 2rticulo
36'2, en relacii5a con el 32 Flidem, que no Flore aplicables. Lo que vale decir que la sentencia objeto del, recurso es violatoria de la ley penal, por
indebida aplicación de 11 misma (nrtíndo 1167,
ordinal lo,

Dios. %138 y 1129

ia .1

As .5 u

irar a considerar la oacsal s¿ptinia 4tcesae3é2
(sentencia dictada sobre un veredicto :ontradictorio), alegada pGr el recurrente como- primera
subsidiaria,

1(/ ekpuestn, l Corte Suprenia . tle Justicia
--Sala de Casación Penal— en desacuerdo con el
=Cern° del señor Procurador Delegado en lo
Pemil y acintilistrando juslicia en nombro da IR
Ilepib/ica y por autoridad de la, ley. CASA la
sentencia pro.ferida por el Tribunal Superizj del
Distrito Judiciál e Pznuplona el dia treinta de
;mijo de mil novaderitos cincuenta y dos : contra
Plutane«. Ellerrern Vancgas, y, en lu lugar,

L

t
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y 25, ordinal 2, del Cádigo Penal, Pintan:kv Ho.
?era. Valieras no se halla bujeto a responsabilidad Itnal por ra24n de 1,4 muerte de Fidel Sandoval y Prancisco Sandoval y : en consecuencia,
ABSITELVE de los cargos deducidos contra él
proceso correspondiente.

Cópiese, notifiques, publíquese en la GACETA
JUDICIAL y devuélvase.

Jesús. Dr.s.trada Itfronsalve_cárlos Arango yéi.ez„
Itties.e•do fordin Shmelnev-113u52~ Garasty

RESUELVE:.
Julio E. Argrzelie, R., Secretario.
A términos de lo dispLosto en los artículot 24
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PARA QUE SE cart-?;EGURE LA LEGITIMA DEFENSA, SÉ REQUIERE, ENTRE
TRAS COSAS, LA árITJALIVIAD O INMINENCIA DEL ACTO 'i'liOl1ENT9
Corno jt.5 tienen e-stabIeeiclo la lov yta doe.trina, la legitima defensa sólo se cOnfizuro
,luriciiearnoute cuando cmacurren, en el'
je.to que 1n de.reita, Los siguientes elementos eseneialutt opresión O acto rielett»
que lesionrnj u ruOneen peligro de lesio nal un
derwho iegaltnette nroteffitloi la actualidad
o inminencia del kiv(0 matijurldicidail o Sainsticia de la violencia o agresión servida. par Tilden be defiende: la necesidad tI51.1 ario denica, a •IrupaRitillidarl
repeler, anular e, rehuir la aareskin por utro
u otros Illedble Id011ivls al &raki, y la Proporcionalidad. entre la amelin y la reacción,
DE Itaclue y 41 contra-ntnepe, el acto de agresión y al acto
de2ensa,
Corte Suprema de Justicia. — 131. 1,a de Casación
marzu veintitri;:s de mi; novecntas cincuenta y cualre_
(2y1agistr2do Ponüntw, Dr. jesú s Estrad a
MOilSable)

para retirarse, se zuseit,S, encr .intertulio (4ia tienda, una reyerta ; en

de, pagaba su eur_Tia

tre

lo ciad Latlintj Cmehridi , 1AJ,-atro

dE incapacidad, sin más con..iecuriritiás da un botellazo en la
frente, roe Anget Maria ligueliai3c, Lachno renaci.0n6 en el acto y, armado tanihi de 'una botclla

un golpe a Machlido, que le proclu:o la p?Jrclidd del ojo -izquierdo.
n Juzgado Penal del eincLito de Cáqueza calificó el sumario enjui•'..ando
ltrIl pr:bee:lador.
las lesiones qus.. mutdarnnte eauSnron. 1,a situae'An juridica altí planteada fue la de haber
obradu Ladino Be:tráci
e,5tado de in* e intenzi:dolor causados por grave e injkista provocación
pc.r parto dm su rentrinerinte
que fue reconocida igualniritte TL 1115 senten(ias de

Primera y s-e.guna ins:oneia,
d.2.manilás

invrlea el anor en 1Ft de-mnr.eta laa caus.nles

y prin3era clel artículo 5/ii del Ciidio de
P rec
en t o Peno! o sea I 'Juan rin pus er rada
interpretación o áprecidei¿:.r, de io u Ilpehxy
iunda

'Cuando lo sentfzeie sen vialatoria de lo lqy
12.Cir e:Tánea 'interpretación o por indebido
El Tribun21 Superior del Distrito 3udieial de
Bogelá, en sentencia de techa veintidós 4-7.e julio :431den ele ..a :nisso.a". Funclumerradaz; en idéntivaa rszoneZ, arcillara eanrall -Jez se estudiarán coade hill iu:veiiientoa cincuenta y das & erlidenó
junl arnente. 3iguieadu el Tnisnw (den oblervado
AV121infl Ladinn Belirán 2.3 las penal principalea dt
un afro do prisíón y fle5Érita y ,Keim pC.s.riz de mune por la ...r'rocuraduria.
Sostiene el actor quo L.:D3inc. obró , en 1,-,gitirna.
a favor del Tesorc Nacionol y a las accesorias e0defensa y no en etilo de ira e interso dolor, inCrespondientez, por delit.'cr de lesionns petZOrtater. pretaci6n a eprec.iacn éstd que estiine errada
les en el señor Ariel Máría Mari-ludo,
per
parte del Tribunal, y al efecto arguye:
Contra Elleha sentemia el. derensou del proilesa"12n ti m
- .tri de la reli.lisisd proce,sal, tenemo s' que
do 1Titerpinio •.t.'ecnr.o de chss n rifa), sobre el ouol,
Ladino so coloco (rente al i. :o de ute lilpatirna
surtlia la tramitación legal respectiva, la Sula pro"deren,sa oersondl y no sulanir - rate devolvió pl gculeectr=. a ch,.cidir 111. cor.dueentu
pe por e! e5tado paldwial de la ira o del intenso
dolor, ain.o por el riesgo en que ..se vi6 enrrentado
Meches y actitacián githWeSO.I.
.

Ave:lino T.odino contrao rnatritn0n10

el da. vein-

ticuatro de dieiembra rio ni] nOveri2ntren cinc/len.

ta en la p7.11ación de Ilbaque v, con ese motivo,
ftuperia Ilcür e n et esIshlecimient.D de Lucio Baoucro, En el rilornenb en que aquel, ye por :a ter-

arito ur g1pc intenipestívo ysUhito. •
....
defendillo aculó en
de!

derecho de
lcgitípia. defensa, rió en forma de venga:15:a corno
lo estima :a sente n cía recurríia..,, - ,
Se considera:
En nr(31.-frt :-?dillleidc.r la' clietián planteada, (.por-
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tuno es transcribir, en parte, la versión de los alguientee testigos pr,esenriale.s de los bechos:

Mari Luisa Peillyclo de Baquero dice en lo pertinente (11. H
....y a eso de las tres y media rfo la tarde el
señor Ladinó rae pidió lo cuebia de las cervezas
num ski, tornado, y al efecto yr. 1urré el libro
y me pose a balanclarle la cuenta. En el inemento
de este la tienda tw,aira llena de gente tornando
ceryl:Ea pero en completa calma; el citado Ladino
se hizo por frente (le/ mostrador lada a la calle u ob's-ervar la liqu'dación que le estaba haeiendo y terminada aquella Ladino sacó el dinero para pagar,
en !unirla sorpresiva se formó en la tienda un escfindelo y be Warice el ,.2 un botellazo que le die ,
ron en la parte frontal de la cabeza, sin darme
cuenta de la par:sola agresora....".
t'irle' Raquero, hijo de la doefie do /a liendb,
expone (f,. 17);
....Ea día veinticuatro de diciembre da ario
4smin (1R50‘) es.taba yo en la tienda de mis padres acompañando a mi madre en Ja venta. _ _
ese día veinticuatro cenad a Avellno Le.diriu y
desde pa:- le mañana estaba tornando licor ,nn la
tienda de mis padres; I entraba y salía_ Ya por
la tarde, como a etiO
hlti tres:. Taidiro ie dijo a
mi mamá que le Pacen la cuenta de la cerveza
qUirie habla tornado, pero advierte que en la tienda había rni3cha gente tomando licor, ,w2.n.tes que
>nicle conné:ía. Mi MCnilt 1e puso a secarle la citen.:
te a Led i - io, tomó el libra y lo puso 9..o .ore el mostrador en la nortafitiela, lado de la ‘ !aile, y ^mi:ando ahí en al arreglo de los otien:as se formó una
algnrabie en los te,inadores que no supe culi, fue
el lurnivo y vi que a .I.atiino le pegaren un botellazo en la Irentc, 13R1T.J no supe quién:fue porcioe
el turiaillo c forro, en grande y atropellaban a
todo el inundo. Ahí, ipso facto, 4,1 serio: Ladino
agarró dna botella de las que estaban en eT momtrador ilvi,ipatias y le dló un botellazo a un sefior
que cruiR tarde .3iipe se llamaba Angel María Machado. La botella hizo blanco en un ojo; el individuo de apellido Malazio r.e fi a suelo bouabajo _ ...".
-

cufiado d2 Lad1110, krirrna (tO-

33):
"E: seriar Angel María Machado estaba dc .:a..! día
borracho, y cuando se principió el zafarrancho tenía una boteredecervel:á en la mani.F. no sS quien
se la daría. yo vi que el sefic,r Machado fin quien
n tiró p rimero con una botella a -A-velillo Ladino,
y se la pegó en la frente. Ladino al verse emana
g-entado, y como tenia uno botella - en la mano,
no
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Ladino Re la tiré a Machado y vi que le pegó e".11
cima de la ceja, inrnedie.tarriente Mediado .7.n6 al
sueln en medio de la muchedumbre de
tiataiu Pasive, tarnbi¿n cuñado de 'Ladino:
declara (11 14}:
.Estando nosotros tomando la cerveza, s.a"
Via del interior - del salón de la tienda Aveliyo Ladino y luego L puso a arreglar las cuentas con la
senrra María Li¿sa. Ladino se a:tuó por dentro
del rri.Istrador y estando ahí y sin disgusto de nin-,„
guna naturale7.2, Angel MSa Machado le tiró un botellazo a Ladino seguramente oorque la botella
hizo blanco en. la freni..n Avelino; éste, al verse
sangra.ndr, ahli también una batalla de laR que
habia en al mostrador y se la pegó a Angel Maria
PrTarberla, que no supe darme cuenta porque ahí
había mucha gente.... Ladino le tiró ,13 Machado
el botellazo. porque. Machado le tira primero..
71
Feliciano mbrquez dice
"....En el día pruyiue se me pregunta, rae enczntraba cn la tienda de Lucio EzquRro, á eso de
las tres de le tarde. Alli le encontraban tainbién
Ladino y Angel Marfa Machado. El primero de los nombrados se encontraba por el Ldo
de adentro del mostrador e intentaba pagar unas
ce:-vezas, pero de prento, sin que mediara discusión de ninguna naturaleza, Angel Maria Machado le tiró un botellazo, que le pego en la frente, eeusánclole una herida. Cuando ta:31no s.e váo
sangrando : le *ir() un bo;cliazo a Machado que. 5.e
lo. pegó en el ojo izquierdo.-Martina, Castellanrs: e.n. carvi eon Angel María
Machado, dijo lo siguiente (fi. 73):
".... El a'.4.1 que roe re-teri ea ni decle
cuando habis varias gentes en :a tienda de Lucio
Baguen>, se CEJL!outraba el señor Avelino tnd.rrn
por dentro del mostrador inténtando pegar unas
cervezas, cuando el señor aquí preaente, sin discusiOn de ninguna naturaleza, le [irá Un botellazo
a•Lgelino, pegándoselo en :a irenic y C..aaSándUle
una herida que yo inimna le tinpiá con el pañuelo: Avelino Ladino tan pronto se .vió herido, le tiro
también en .bolellaze que le ipeg5 en la cara...".
Ascensión de -Tache dice (fl. 72);
....Encontrandome yo con tiá esposo eli la
tenda del señor -Lueio 1-19.euero, uorno 4 :az tres
do la tordo, COMO tarriblén Ro Qnedyntralurri Avelino
Lacline y Angel mp: ria lerachado, en tr Avelina Ladino por dentro del mostrador a pa.ar una cer..reza a- le señora de. don Lucio; Angel María
sin ffiscus .ian ni disgustc alguzio, Ñ ttri5lla okl'
t'Alego a AVelino Ladina y le 'pegó a .: lado -de.iinis
eau1.5,11c-kIle •1na herida, pue::s'yo
-

-
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corría la Mingre; Aveuriu. viérid~ herido, cogió
una botella y Ir tiró 21 Machado, pegándole en el
Por su parte, el praccsado Ladino maniflesta
(fi. l2 vt<1.):
Ese día vcintieuatrD fue verdad que yo, al
estar allí con mis amigas libando cervent, se forinó un zafarrancho de in.dividucis que tomaban /icor en rueda distinta de la dp nonntros; en esa
moin'clitio mis familieares 5 , ye estábamos en lugar
separado y de pronto un individuo que DO conocía, me tiTÓ Cert una botella por encima del senatrero hacienda blanco en la frente, sobre la ceja,
lado izquierdo, cansándome: una lesión leve, Y después. de quo pasó el egarri5n, me informaron personas que no recuerdo que el atacante mlo se llamaba Angel María Machado. Preguntado. ¿Puede
usted decirme qu4 actitud tensó usted al verse 'atacado par el Individuo! Contest1:: Al verme yo sangrando y- cono el individuo ataCante a mi persona
estaba presente, yo agarr una botella y le tiré
un botellazo, pero no recuerdo si le pegaría o
.

Acorde con la voz del Winistirrio Publicó, le «rse•
la no encuentra quo Ladino neltrán obrara, al reaccionar contra el ats.que de Angel María Mecha.do e.n la forma y circunstancias de que dá cuerbte
la prueba de alaba, en elerckio del derecho consagrado en el artículo 25, inciso 2/, del Código
Pena/.

La leg5tima defensa sólo se configura jurídicamente; como le tienen establecido /a ley y le doctrina, cuando concurren, en el sujeto que la ejer.
cita, los siguientes elementos elencIales.: la agre_
sión o acto violerato que icsiena o pone en peligro
de Insionar un dereeho legalmente Pr 4:Ftegirle;• le
actualidad o inminencia del acto violento: la •antijuri¿iciclad o injustiCia de la ;dolencia e agresión
sufrida por quien se defiendo; la necesidad del a'te defensivo, D imposibilidad de rE.Ipeler, anular o
rehuir la agresión por otro u atrae medios idóneos
al efecto, y la proporcionalidad entre la aeCión y
la reacción, el ataque y el contra-ataque, el acta
de agresión y el acto de defensa_
Aplicados al Caso sub-Judice los anteriores principiDs, es evidente que el señor Ladino Beltrán no
obró„ corno lo pretende su apoderado, en Ieg,EtIrna
defensa de su integridad peraona/. Así le afirme
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la Sale, porque, aunque Angel María Machado hirieltla primero a su ligresor, cargo que Machado niega limitándose a decir, cuando Das testigos lo desmienten, que no recuerda Tos hechos, y aunque
hubiera gido inius'im tal agravio por inmotivado e
imprevisto y aunque se de por accptadl la proPareioneEdad entra la AD:li6/1 y la reancii5n, habida cuenta de la i6.entidad Ial instrumentó vulnerante, dos requisitos impedirían, a falte de uno
so/o, la configuración dt:2 Ta de.fensa legítima on CI
extremo de autoslla aettialldrd. del ataque. que
debia ser nentinuo para que hubiera podido acr
Krave e mortal', dada la nal-.93rnleza del arma esgrimida por Maebado, y, por consiguiente, la ara1321911 dad, ye our., por le misma razóu, la pf kiaga no
se evitaba única y enclusivarnente por el medio
empleado.
be las constancia.s proce.:Ales se infi2re que la
actividad de Machado no fue seguida de otras
agresiones mernelanti_s, y que au actitud sulnsiguiente no fue la de continuar en el ataque cuando Ladino, como earci4n contra el 'oc.tc/lazei recibido
de agua, le infir1. golpe. Parecido. i , en verdad,
la agresi5n del primero que fu 7: 'leve". —corno lo
admite el segundo—, existió inicialmente, también
es cierto, por (Ars:. parte, clac, al reaccionar Ladino contra ella la amenaza o peligro para ¿ate habis deliparecido.
Pero Si no puede concluírsi de las piezas del
proceso, ni aún de la propia exposición del procehado, la causal de justificai:ión del acto ejecu.
pnr Ladino Beltrán, en cambie se hal ra demostrada la cawal de atenuación conteinfflade en el artículo 23 de/ Código Penal, relacionada con los ilícitos que Se cometen en estado de ira e intenso
dolor por grave e injusta provocación, circunstancias que surgen, eliaS sí, de /a prue.ba te:stimonial
arneritada en esto proveído, Jn idéntico sentido
se ha pronunciado el ce7ini- Prourador Delegado,
quien, al descorrer el traslado 2c,gal, se expresa en
los piguientes térrnincisr
_ _ _al tenor de las pruebas allegadas, se presenta indubitable e/ cuadro jurídico de la exoqsa
de provocación: Ladino fuG víctima de una ofetiza
.graye c injusta i,c/ botellazo); esa nfensa determinó en él un estado de cólera; y al ca 1012 de tal
errse riin, retornó el golpe. y causó las le5lune.s de
quo se lL acusa. Dicha acción fue, pues, la comiseotrericia de la ira prevemda, y no el acto legítimo
de obligada defensa personal......
-

N'txs. 2139 y 2159
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Ni habiéndose interprett,de ni apreciado equivocadamente los hechui En el fallo del Tribunal
!--lentenciador, ni habiéndose aplicado en el mIsmo,
erróneamente, J e luy penal, coleo lu pone de prenlLi dL /os cargas ftirmulásente el anterier
dog en la demanda, no pueden éstos, en eonsecueti.
eia, prospera [.
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rador ViRcal y de actiÉrda con él, NO 1NVAL,IDA
RE-!ntencia del 'fribunal Superior del Distrito j13dicial de Bogotig, de feeliu veint.d6F, de palio de
rnil novecientos cincuenta y dos, prof.:Tida en el
presente negocia.
Cópiese, notifíquese, publiquese y devu'elvase_

n-kérito de lo expuesto, la Corte Suprema
—Sala de Casaciim Penal—'admInistrando justicia

en nombre de la IlePúbliea de Colombia y pOr 211.
toridad de la ley, prev]a audiencia de su ecilabe-

Iresdis JEltradla Monsalvt.—Carlos &rango Vélez.
Rjeartin .y01.1111,32 Jrluiénezz.—Dominget'Saraoly Montenegro.—Jubn E. Argilello, Secretario,
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REVIS!ITOS pf.k2.,k QUE, POR RAZON BE coN VENIELYCL4PAL LAADPADITS1'1[1.210'0N DE ASTICIA,SEA rIR_OnTr'indIN TE 1E2, CAMBIO DE RADICACIIIN flE UE
PRO C11180
• 1t eambi0 de ,itIrisdieclán aiatorizedo por el

a•Kienle 58 de', a az 13, lP„, CH.
sa fundamento en razones de larden pnE,Yee r consi.stentes, de ilnt parte, en que la
:«:1;3'Veilll.- «so a9U-412C en forra. serena e Impar01 E1, Y, de otra, gni rt. ize las leroehosi de la sociedad y los Ce: :tensado se rdrantiunn, 'por
iejal, plenamente, "ao podría afirmarse y Lie
tales finalidalles se hallan debidamente ~oleadas donae el clima denten del 2u.a.0
se juzgan los actos de mi Rindicadn ofrec.e altenelorleti d, earainer l)&ltiea. o seeial capaik ZieSlUrbar e] árjato del juzgador, ya
erl ferina de coacción moral. 1:Ti.ireeta., m en a,
manera de 8111geStkirn irygleelarijer, zle-dvada
ambiente que, real a arlifIciosanienke, ha 10ah COILSCiatzabe en Canal; del pala/Edema
del. :real Grdlnarirt eón tprryint'aJea, de e3er-,
citar sobre su. ptes (MILI zgyadla espfteje .ge
"venganza. niblica" w..fe Suena, pril tletnrinm
abalii-m 1.;:ci evnhiciiin kir...birlen de: dereello punitivo, erigen 7 razén
tastiga.,
in&Slb fiu

Cr..;rte Suprerne de Justieia_—Saln. de Casacinu Pen-arze• veintittés de mil novecientas ninouonc.a y ewtre.,
(Magistradu Ponente: doctor jesús Estrella TV.1(.1nsalve)_
E: Ministerio de Justicia ha remitido a Ja Corte

solicitud del d:.letnr,Edz;ardo Franco Cardona,
apederadg especial ..3itst,ituto de Bernardo Castillo
tendien1L a obtener e/ cambia de radicaei(in del [m'u!~ que contra ktc.. se adelaula en el
nistrito Judiei7-11 dc- Bina, por el delito de homicidio.
Se preteude "evitar usi. —diet;ci procedn a ¡alio 29— que un arnbicEntp de ostensible hostilidad
creado.; ud bine, obstruye les caminús dr! Ta justicia
InáA que un veredicto de ce.nciencia hrnce contra el lusethn los dardos de la volganza". POT: :U
Parte ; en el ritemb=a1 dirigirlo al Dlinine:1.0 tic
Ju5tira DOY' ri apoderado princ]pal del procusado ;
'te que el victimario y su 'víctima "pro-

fúsaban. ido as políticas di9,írni1es": quo desde el
primer momento de los licellos los correligionarios
de/..o2eims orrnar:;:n tumulto inuitadt, y quimieTon
linchar al matador, 5 In que pudieran r:ortseguirlu
gracias ti la oportuna interver_ei¿on de la polizia
del ejtreito; que se le dio al pruccso un cariz paptinn, Ue ne imnLEI, pero quo la FillT549f (Ira Z!;_l
da "ha laffrr,do invadir el roeirr:(: de la SALA DE
AUDIENCIAS, con 9stensible perjuicio no digatnoa pura los intereses de ¡ni de'.endlect. per" e!spe-

ci3111ente para. IGS de una sanni. h3flasta e kaipar,
letal asbninisárarió,. de jusileia".;
r:rue ambiente contra Casillo Peláez es de tal. natorule7a que
todos aseguran que ;sert condcnzdo, no preesamente par iri ratio en si sino "rnIr le pre:514 -)u •jercida snbreIcai juzndos",
Al pedimento se aeOFC1isrC ia
iguientos
pruebas!
1:u -Copia de vzirins deelaracion:-:s recíbichis
e' prriceso, de confornyldad CDFL
OICUrrir el heelin que
juirio en la nor.he
del 10 de abril -de 1n4D, un crecido número de perr.or.as se din a. gritar > en la plaza de Andallicia,
1.rnmnl partido liberal y mueras a los conservadores y al Gobierno, usando adjot.vos hirientes y

olvta.culizando la acción
la autioridad 211 la diligencia cid Icvanta.rinto del cadáver de La vletitne, actitud que hubieron de dnminar, con %u intervenciint, la policía y el ej6reito_ (I)é.!elaraeiones
de loa seficrez Pacifica Varela y Nacianeerio
Jtic Munleipi-.1 y Alcc.,1de, re,spectivairtente,
pdblaciSn do Andalueía, lugar 13e los sueeEos
lio€ 6 y 7).
<le otraA piczas ini experLitntly, en.quo
se tilda do "prrversas - a :lumen:osa:1 personas interesadas en 1-dterar la verdad y en .srtnkrar ur
eliria de agitación 'si., prel.exlc de hacer causa 1.1)()lía-) cen
Eduaudo -Victoria González'',
"Se sabe por cemple —afirma el ¿Znci:«:r Salazar
Cst'dc, n su mernorikd del tollo 5 ve.,— qi.e hoy
aparecen cre.tle-,rando quienes airaellc: noehe trataren de br/cer:'llu nueve de sbril" eii AndRlueia,
hi quz se evite" ron :a interveneiúu
enérgica del
ejército_ ._.. Tamb-én 1.4.n 9cernpafu.:.r11 -.. cDpiasde
yltrIca PIJEriCaeiOnes ber.:1 -2as en 1 .4 prensa, corno
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"El pueblo" cw Ttai u y 'Jornada" dc Bogotá. en
Jai que se di carácter político a las Pl7tIvidades
tendientes n penar en libeTtad al si ido Por un
hecho antei.i , r y se dice que, een tal proeedinnento se propiciaba a nuevo atentado ( Cmtra la vida
de. González.
Se lee en"F.1 Pifeblo- de fecha 26 de abril
de 1949:
urbinen de cuera y la libertada—CO=47 Se recordará, hace apenas trua tneses. el 16 de enero,
este mismo AUjCtO, 1:astille, dio inuerte clon (sic)
disparos de res./ó1ver. a los Lernanos Alfonso y
Eduardo RodrigLiez, muy apreciados ciudadanos liberales. de la poi-A:ación. Por negligencia maliciosa
de las N11 hiridades en primer lugar, Y luego por
influencia de las directivas colllervadarm & 1 Mu nicipio, Cosi consiguió su libertad anics de tres
nieSeS de haber realizado su cobarde delild qua
conitovi‹5 a tod.ss los ciudadanos h(51.1.radell. LA Snde t'astillo de la cárcel fue rantivo di redJO entre los conservadores. quienes lo festejaran
con un sancocho de gallina y le rindieren los ha •
nena como 1-Arce y amenaza para los liberales.,"
(folies 11 vi:o., o 12).
En 'jornada" del 24 ile los mismos mes y ario
citados:
"..
sinad& Eudoro Victoria,—E.1 ultimo cri•
men. ds'i te-kte netbste personaje, que ha producido

ve'rclaritra indignación en la puldadilai se perpei7;-; en la pezsona del distinguido joven lnierui,
Eduardo Victoria. Gonaldez, hilo de don Isvier
Victoria, quien habla concurrid o. el sábndo 16 a
una . fiesta can que una itunilia conservadora lo
despedía, Pues el da siguiente se trasladaba nen
sufrnn i1i u Cali, con el fin de Indicarse evitando
'1'nrrn E. la persecución conservadora y por
con sigo Jen-te una tra ged a .
"Pero Cotillo, que lo asachaba por todas partes
y que en la tarcki del sábado estuvo libando copas
con el rriisruo Alealdi: Mayor Cano. lo acribilló a
balazos, en el momento en que. Viczoría posaba.
ftente a la de Sauto,f, Millán, en etiniparlia
de illA distinguidos jóvenes liberales, León y us4i,
LiShrnd (O Montafin Y N. Molina, quienes. certifican
atestiguan el villano crimen ._"_
"Ei entierro de Victiaria. — El domingo, 17. en la
maRana e a cabo t'ola gra -n demostración de
fea'vor liberal durante las honras fúnebres que se
hir:cron l eterno descanso del leven _Eduardo
Vietwia. González, Luego, los.libe:ales, trasladaron
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el cadáver a Cali, donde el lunes pasado se celei Iterada de.;
bro solernnemet te el entie:re, con
liboralismo de la elud.ad y dal directorio departamental. , „" (rallos 13 y 12 vto.),
.-De.elaraciones de Joaquín Ospina r Gonzalo
A T an go Becerra, Camilo Cliceres, Luis M. ZfLLga
~Fardo Librei . os T, , y otros, recibidos en las Alealdias de Buga y AndelticSa Ifo:las 15 .1 . 26), que
a continueeiíni so trans.criben en lo pertinente:
,TonqUin cierto y lite consta que
en esta ciudail dentro dol proceso que se le sigu-e
91 seriar Ele -rnardo CastE110 Pela'1/2z existe- una marcada prevención contra el eillIcb Castilln porque
al delito por él cometido le hon dacio un nariz puntico nel siCrldolo en esencia y tarnbi&t. por el hecho de que de nerriardo Castilla Sc dirme q1.1.2 dizque él fue una de los Promotores de la violencia
en la poblsción de Andalucía, cnss listg que RO ea
cierta ya que asi lo tiernos oído i¿cymcn -:ar y pra-

ba r dentro de mi audiencia pública qUe• Se llevabt
it efireLo en días pasados en su causa y lit cual fue
suapcndIda por razorws de salud do Hu defensor
elector Osias I.07.ano Quintana. In cual fue de pa(3: Es,así TE313 ,
Min.,' notoriedad, A's punto tercero
in° cinct..." y ke es el conientario general de que al
confirmarse la audiencia del servir .Castillo a éste
lu condena:jan. irrenediableiriente de'rrido al ambiente hostil rillY contra él .sa. ha formado Pnr las
causas anteriaralente anotadas; Vil CIPO también porque ve y todo el pábilo:1 oyó que d mismo sefinr
hca: dijo en 511 intarveneión que aítr ni i indo tan runhJerrvacicz e CRT-J-5 ) (11'n podía pedir la ah ,
solución de Caldillo. eti..! decir, esa fa uv fue tomada
por todo el pfiblien , c:uno una preli5n .Rjexciiia e01 1tra los sefiores miembros del Jurado quienes son
de fiijaciÓn contraria a la de castillo, nilixime si
• be tiene cn cuanta OUL USD de vimos es decir- el
seiicr rrancisco Mataror. ha zide jet e pulaleu en
esta ciudad, pues yu hice y he- hec-io campaña grolítica con el mismo señor Ifateron ya que
gicatnente estoy idenl.iieaciti ron éste y pertenecernos al particiO

Gonzalo Arango Becerra

Es verdad, mm

públieti. que Ein esta ciuconsta por,ser _e ....MY-1-71-11
71
dad existe una marcada prevención cOnLt l cazo
qUe le ha presentad:i en el delito de ho-

micidio contra el seior Bernardo Ciiji0 Pelaez:
ya que lo han llevado, sin ser el caso, al campo
de lo puntica porque crees: que el -_,IcIñor Castillo
fue Uno de las írrc piciadores de 1.4 violen< ia Ce] eS.
te DEI p }ir Lálrl@tyLID, II) que en verilail TSCY es ási, ai
decir de la gente, :::ensallt (pie conoce al. scñor Castillo.. Todo esto ha quadodo probado y el públic:i

2311
11UP fin f9cuchzido por la radio u tersonalmente
los abonados deferksores, Ia quedado convencida
prede que Castillo rlu, es el individuo oelwrose
pidador de violencias como lo quieren hacer aparecer, audiencia pública que _fue sub-tendida por
enfermedad de su defersar doctor Osias Lozano
Quintana. Al punto tercero dijo: Es cierto porque
así se comenta niiblixuEncuie en lcis lertuliader.w.
C5Inuries dc erst? ciudad, que de continuar la audiencia de Castillo en Buga, a este le condenarían
irremediablemente por la orlicsidad que han sembrado contra él perz,.rmas oue quieren perjudicarlo
y porque aún el m:rnto seilic./r Fiscal en frases que
no corresponden a su misión de reptCSenialltC de
14 sociedad quiso o ha querldri ejereer pres:on muy
marcada, haciendo 2rribigittfp político, en los jurados que san de filiación liberal y entre los eualea
se encuentra utt iicjr eue
b[do jefe político,-.".
Camilo Cáccre—......s verdad, sé y me consta, por ser ya de dominio público que dentro del
procese adelantado en ELlia ciudad contrn el seliur
nernardo Castiari. Peraez por el delito de homicidio y cuya audienúia fue su.3pendida después de
tres días de heSilnic«15 u.orijue el d.gutür Oaíea Lozano Quintana, defensor de Cestillo hubo de enermame, exiete,. digo, ezntra Castillo, una irsareada
prevención porque al delito le han querido dr un
cariz completamente politico y lo han soFialedo corno un Q de los sostenedores de La violencia política que azotó el Departrmento de/ Valle, cosa gine
no es cierto, va 11110 así ha quedado demostrado en
la audiencia, cardarme la Puede decir todo el paMico que con interés escuchó las sesiones. Al punto tercero dijo Es verdad, lo digo desde mi posición de liberal, que de continuar la audiencia de
Castillo en egin r.!ittrlad, :o condenaran irremediablemente-, porque le han creado un clina hostil
por razones políticas, simdo que el caso no es así,
pues el mismo doctcr Villegas, Fiscal en la audiencia, dijo claramente y así lo escuchamos, que
ni aún él siendo tan COnServadre eerrip era, no abFolveria a Castillo, frase és‘-a que fue tomada como presión contra los que act. -úan como jurado de
conciencia que . está . imegrado por elementos liberales y uno de ellos el segior }naterón ha sido jefe
político, pues todo el mundo le sabe, vuelvo a repetirlo, a Castillo condenaran en esta ciudad
per lo antes anotado....',
Luis M.
, ..F.s verdad tb.! seguido el
proceso oue se siis,ue contra el señor Bernardo
Castillo Peláez, por el delito de licrinieidiu y he
podido captar, no solamente a.qui, sino tarnbián en
Las poblae:ones vecinas, que sus adversarios par-
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ticos han creado una atmñsfera hostil y de Malqucrenc'm contra él, buscando a todo trance el que
ie le E:obtiene, mi en consideración al caso en si
mismo y a sus circunstancias y pruebas, irho únicamente en la malq.icrencia que ellos átnten Por
él. T.eírla la aprobó. Al punto c.) dijo: Es verdad y
digo porque lo he oído que Fo ha buscado hacer
do Peláez un caso político, para conseguir así que
la rna.yoría del Jurada, p4 i. sententos partidistas, lo condene, Leida, la aprobó. Al puntc d}, expuso: Es verdad que en todas las poblaciones vecinas se habla ya de la condena de Bernardo Castillo Pe1.6ez, cuando n: siquiera se ha oído la totalidad de las razones que en su favor aduce la defensa....".
.Agnbarclo Libreros
-7-s verdad que he
seguido el proceso que se sigile contra el selor
Beroardo ea...4W° Pcláez, por el delito de homicidEc, y he pcdido cerotar, no solamente aqui sino
también en les poblaciones vt+cin,as, que sus ad.
versarlos políticos han creado una atmósfera hostil y de malquerencia centra 61, buscando a todo
trance que se le condene, no en consideracin al
caso en sí mismo y a sus circunstancias y pruebas,
sino únicamente en la me/querencia que ellos sienten par él. Al punto o) dijo: Es verdad cii.e le ha
buscado hacer de la aer.i4n un c.91.0 palluca, pera
nseguir asi que la mayoría del Jurado por sentimientos partidistas, /o ecnclene- Leída lo aprob6.
Al punto cl) dijo; Es verdad que eli todas las poblaciones vecinas se habla ya de la condena de
Pelkez, cuando ni siquiera se ha oda la totalidad
de las razones que en su favor aduce la defensa.„".
Conbta, además, que el prueesc contra Bernardo
Castillo Pelaez de que aquí se 'trata cursa en el
Ju2gado Primero Suporier del Distrito Judicial de
Buga, y que al presente 51 adelantan /as respectivas audiencias oúblicaS.
Se comiden:
El Articulo 5R del Código de Procadirniente Penal autoriza al Gdoierno para disponer que las
Sindicados O prOceSados por delitos de competeneia de los Jueces Superiores sean juzgados en distrito distinto do aqud en que Sc cometió el delito,
ringlido ella se estime conveniente a la recta adiministración de justicia, luego de averiguar, por
los medios que se crean conducentes, las motivos
que así lo aconsejen y demanden_
Dicho cambio de jur:sdiccl:ón t:enesu fUndamento, y así lo ha sostenido la Corte cri casos $i,mi/ares, en razones de orden pi:zblic:o p consisten,-
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1,mi, de. una parte en que la justicia se aplique en
1::unia serena e imparcial v, de otra, en que los
derechos de la sociedad y los del acusado se geranzicen, por igual ; plenamente. No podría atirrnar:;k: que teles' finalidades se hallan 'debidamentu aseguralis allí donde el clima dentro del cual
sé juzgan los actos de un sindicado ofrece alteraciones de carIcter pclitien u . social capsces de perturbar el animo del juzgadcr, ya en forma de coacción moral' directa, bien a manera de sugestión
psicológica dt:rivada ee/ ambiente que, real o artificiasanwnte, he *logrado constituirse en torno
del juzgamiento del reo, de ordinario con el propósito de ejercitar sobre su persona A quelJá
de "venganza pública" que fuera, en tiempos
abolidos de :a evolución hist6rica del derecho punitivo, origen y rezón del castigo.
En el eru2O de autos se ha de/mostrado que, dinde las diligencian preliminares de /a investigación.
la actuación de las autoridades Viblicas encontró
escollos en la coacción tumultuaria suscitada con
la com:sién del hecho sadgriento, atribuido por las
gen't_eS de Andalucía a móviles políticu, y quo alrededor del proceso confina') f.zirmIndose ura martrack, atmósfera de prevenci. k'm contra el sindic:aclo,
que y,..»..,.rsiste en los actuales momentos. De ella
SIM graves indiCios la sensacilm preclorninentelri
el público Q241HIEnte a la Sala de Audiencias de
que Castillo PeTáci será irremediablemente condenado, y la ani f esta ció n del Filr.91 que en 49qué/las int:..rviE.Lne, en el sentido de que ni aún perteneciendo (21 a determinado partido pOlitico podría
pedir la absolución de Castillo, insólita afirmación que nniehos han interpretado —no sin cierto
fundamento— corno una presión ejereidl por 61
AgEnle 11 Misterio PUblieo sobre, el Jurado do
Concien.eia, uno de cuyos nlicrObros es jefe político del lo.ger en que se ventila el juicig,
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Las pruebas allegadas para sustentar la necesidad del cambio de radicación del prii2Cso sem bastantes a establecer que el medio en que ¿Ate transcurre no es propic i o a la aplicación de una recta
e imparcial administración de justicia, porque
—corno lo estimó la Sala en auto de kcha 30 de
enero de 1952— ."Le Corte no descancce que cuando en la /Inmisión de un del:to intervienen factores de carácter político, la exaltación pasional puede traducirse en hechos que siigier.j la Pd:iibilidaLl de que la justicia sea influenciada por ee criterio perjudic.ial para qae sc administre rectamente, pues lrks funcionarios de la rama jurisdiceion.eI
o quienes por mairliiier eireunstancia tienen que
intervenir en eso clase de .preeesos, pueden ser
víctimas del influjo nocivo que predomina en el
lugar en que dele iuzgarse a los acusados_ En eatos casos, el articulo 58 del Código de Procedlmiento. Penal dehe tener cumplimiento efectivo.
decretando el cambio de radIcacián...." (GACETA JUDICIAL., tomo LXXI, ntuneros 2110, 2/11,
página 191I)
Por lo exouesto, la Cort.e. Suprema de Jtisticia
—Sala de Casación Penal— omite concepto favo1-?ble al cambiarle radicación del proce.so que se.
adela.nta en el JuzlInd ,... Primero Superior de Buga
contra Rernardo Castillo PeIáez, por a delito de
homicidio_

Cópiese y devuélvase a/ Ministerio do Justicie.

sú

Estrada Monsalve.— Carlos Arango Vélez.

Ricardo JTordEin Jiménez,— li)ondngo Sarasty Montenegro.—Julio E Ardiello. Secretario,
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DELITO DE ENCUBIIIMIIINTO.— cogrnTENCIA PRIVATIVA DE LOS JUECES
BE CIECUITO ).-VIRA CONOCER f)E ESTÁ HNFRACCON, CUALQUERA. ,11.11TE SEA
-1421(1-90 C,5[3:-.7. COY ELIA SE PROVEGI-:
V"..1 Juez Superior earcee de. eninpelbesocia
para dee -.1 Cir aceroa de un delito encubrimiento, aunque lo /ice seEncribríA sea otra
lideaneiniu cuyo ennft'elnieuin 51 le e5t.á ntribrillo, Porque el: eneubrl:W2ento. aunque no
112.131111e1te autónatriú, -imes UQ iyieltde se
l'Illeadal.:i1511 C011 el hecho que protege, NI es

delitnlvii0/ 8.1; y su juzgainiento .Esiíatri.
tila° a un det.prmiriada 3112eZ (el d2. eir•
ctilto).
Corte Strarcma de Justicia.—Bala dt: CuEación Pcrsal.—Bz.gota, venitisiete do rwir5:o de Trtil nevecicuta cineuenta y cuatro,
Fon2nto, doctor 'Ricardo jordán Jiménez),
Vistos:
soriol. Procurador Delegado en lo renal, enTTIG recurrente En esta op -,rninirlod, ha dirigido a
la Sala dos petiel.rincH, principal 1.9 una y subsidia.
¡Az, la t'Ira. Corii. i pr1rriura en que 9C declare
pUrill' del aut..= del imcc de diLudo lo actuado
ciembre de mil nOvecientor. 1711nel:enta y do.1 (sor
te-. de Ji_radol-fr y le segiluin en flue se remita. el
proceso al .Tuey. Penal de/ Cycuilo, para que me
Juzglie al Acusado por el delito de encubrinilenlo,
delendo ei finne la a .:Aolueiim re.-,peeto al humi•
eldb y al robo, de acuerdd e:_on estos trel cargos
rue le formula a la sentenca:

tentar, como cauiales de casación. ia tercera y la
euarta'd‹.-/ articulo 567 del Códio de Procrd -imienle Penal y a citar como violados los siguientes
1:extos: 26 de ".a. CetHz.tueian, 28 y 2.9 de la Ley 49
194.3, l48 del Código Judicial, 47 —numeral
lo—, 1513 —regla 6 4—, 193 —numeral 4:11 y
42,11 del Cádige do Procedimiento Pernal •
La anterior solicitud viene precedida de 1.ua estadio muy enjundioso del sc..tlor Agente del Ministerio Pi51:dicu, a quien le correipanClió formular la
demanda en susterización de este 3-4,eurs.9 extruord'uario interpuesto por e.I seflor Pineal ciei Tribunal -Super:kr de Su • a contra la Zenlerleírl dl 1.1.eVs, do riCivIcrilbrp de mil novecientas cincuenta y
D'el:, Tic: confirmó la del veintitrés de abril 'del
rrú5Eno ano. del Juzg.Eilio Prtulurs> Superior d0 la
iuddor.rnbrada, en /u cual concken--.5 E. Jorge Siç 3.,(513e./.
5 1.21.5 meses de oriSión y a pagar
riems fiR rruiltn,
rtalidad
pena.5 rinlrp21o.s, como respbnsnble del
eneubri ,
miento_
Breve historia de la actuación procesal
Jorge Simouds u Jorge López fue. Latnaelo a responder en '_uieia errninal por los, delitos previs:os
vn loe
y tr, Títulos 3.CV y XVI. ; Libro
Il del Código Penal, o sea 'per Eiornicidl.o y robe
cometide-s en la persona y bienes del doctiir Ma•
miel J'ose Méndez En la norbe del dos de enero de
mil noweel-:-ntos cuarenta y -lietc, en el propio con.naltorio del me..dico, en 10 ci .„idad' di laug:i.-

el Jurado s lairió m. atrilluciones de
las que la ley le concede_ Dilos suslituyó c robo
—materia del debate por e', k•Inclibriniunia, jigura jurídica autónoma;
2...—Que el sentendador, al aceptar este veredie
i.e.,5l pi-r) di-!¿-Iruerdo cm e] auto de pro ce-

F.n la primera audíencia pública (ha habido dos)
el diez y echo de junio de mil noveelentps eineuEnta y des, el Jurado conteste a ln pregunto FO1a1.iv j -homicidio así: "Si es 19,'sponsable: ccina
cómplice auxiliador": y a la referente al rabo, en

der: y
30--Que corno no He podia dictar 54.1nIncia sobre
ima iniputace571 flO r-.1--rnulada previamente, Ti> aelimdo o sea que .12 incurrió en iuUdad per incompetencia de ¡uriselicción y en la llarilaa nulidad constitucitinal. E217:l neva i 1.143F.-

cubrIci•r". _El Juez al!eptii la primera 1n2pues1e y
rechazó la segunda uor estilarla eantradietorla;
pero absin ve d(-! üjiI.e r semencia, d irle oil o que
:1) 'hazla cuando ¿in nuevo Juradc decidiera sobre
el cargo formulado en la segunda euestiai (robe).
LI Tribunal consideró qu. no LiC PGdía divid:_e el

"Sí tá reSpOnSkjble CiSiTiplicC en-

1Vos. 2138 y 2139
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veredicto, y en esavirtuci TLnmÚ lo resuene; por
el Juez:, para que otro Jurade resolviera ambos
puntos, quizá pensando —pues no lo dijo expresa.
mente— que ei veredicto RE3 acoge Ea SU integridad o seaha porque de otra manera se snix.
I,ir
(14:r rrlitiaUilln del J u ri y se cle snat uralizaris el juicio ppul'ar. Eyda
priictivamente a declarar inválida la parte del v,

rio I.scbsdo de COrltnirlIntanill, ya que la

▪

respuesta no ofrecía n:nguna dificultad de interpretada].
En la soguiada

audiencia páblica celetrada
trece de allá' de zrill 110 .02(!1kalittIR eincuenta y tres,
non renovado personal en silento a jueces cle be.
ello, se dio respuesta neottya a la euesti¿n primera (homicidio) y ea esta -terma a la segunda (robe): "Sí, corno encuhridoe` : y 5lob re este delitn
(encubrir(' ienic ) condenó el Juez y el Tribunal
aprobó,
encubrimiento

252

at LI reglaruenlaeiran que hatee el Cc5digo se incluye el enoulzsrimienlo entre Aquellos deIitoa que van
contra la administración de justiela, lo que parece aceplabie, pues su Hel!icin —u omisión— ejerce
una influencia nertintadora CA el eSclareclmlento
de kiLu , Ira Latido de dusfigurer re:TI rnaniebras
posteriores referentes i la d porecnas o a las co sas. Y esta perLarbeción la sofre en primar término el invesliodor, que rurnple un encargo de La

justicia nena], entorpecida por aquellos procedimientos.
Mas si el encubrir es un delito per se —10 que
no quiere 4:ir que sea .-yropiamente autónomo
pues nn pie-de su vinculación con el hecho que
broieg,H—, en la orplanización judicial no denió
atrihui:se el conocindeiltu clu un determinado Juez
(el de Circuito). Consultaba mejor lcs principios
de la técnica dejarlo en cada caso en la órbita ;la
risctiesional del competente para decidir acerca de
hechos en que apare:cje. -a esa forma de delincaiencio. Y así, quien snicubre un homicidio no tendría
que comparecer ante funcionario distinto de aquel

penal colombiana el
encubrimiento nc fikuraba como delito esp:›zial,
sine como una forma de participar en las infracciones en general. N'o owurrc It, mismo en la vigente. Allí el encabrimienta, enrrespundiendo a su
denominación, a lo que se entiende y Re ha entendido :liernpre por I.al tenor -nene jurídico, aparece
colocado rorro enlided delictuosa suj. géneris, y
esta se 13;usta rnhs e, la técnica penal, porque en
realidad, si ei eticuhricler es aquel quo sin haber
intervenida en el hecha puniblP, ni haberse pues.
to de acuerdo con lns ejecutores, se presta hien
favorecerlos, o a ocultar el fruto, o a annivechame del mismo, ninguna razón hay para tenerlo
como actor de in escena criminosa en medida semejante a la de los que contribuyeron a la realización, hin se llamen cómplices, auxiliadores, inspiradores o autores psicológicos n intelectuales,
quienes si r ar ticiplui decisivamente unos (cómplices necesarios) -y en f<>•-m directora o coadyuvante los ctres en La cOmisión del ilícito.
Este ce. es un concepto nuevo, ni riehtiloso. puesto que surge de su mismo significado obvio. Unieamente que con arreglo a él los encargados de
prenarar lo que es he-y la Ley 95 de 1996, en vigencia desde +A lo de julio de 192R, resolvieron
colocar esa entidad denctuata. en un sitio aislarlo,
the:Iplazainclala de un conjunto cri que ciertamente
En 1a anterior lemislarián

desentonaba.

Se ve cl10 con más claridad si se examina cuál
orden jurídico nue dicha infracción vutnera.

es cl

a quien se le asigna oljuzgamientsi de los atenta dos contra la vida > /I: quien oculU el fruto de un
.a.:Jilsrj de ~fianza. por e,temp11 -1,
moras no
pase de eientu cincuenta pesos : se vería ante un
Juez de mayor grado en la 'escala jerárquica que
el llamada á conocer de! delito contra la propiedad, qi2.1.! en ese 'caso ser:a la infracciiM generatriz- No Se perdúria entoricea la cdneridad enirs
uno y otro hecho ptie ci encubrimiento está siempre relacionade con un primer delito. Su rnismu
significado ideolUico le da cierto eerbetP,Ir accesorio > cualquiera que sea la forma (positiva o riegatia). 1 .›.E1 (lite le presente.

Cuando se dice que el encubridor no es un particípe del delito, hay que entender que se está
hablando del actc. Pero esto no le ri-Jita al eneu_
brimiento su vincido con aquél. Los cómplices neceSaries, 4:15 Unir. los que prestan urna ayuda sin la
cual el 1- echo criminoso ne podría cometerse, también son participes, a pesar de que no temar«
parte en la eilleurtión materia], eine, que contribuyeron a que se ejecutara. Lo mismo —can las respectivas diferencias de tiempo y de peligrosidad
—.puede decirse de los encubridores. Hay, pues
participación anterior y participación posterior,
fuera de la llamada ear.4:orni1ente. En áltirno J3311elisis, podria marcarse esí in diferencia: aqui:L:11os
(.os e(511(Piices en leneral) sabían To que se iba a
realizar, y actuaron: éstos ilos. encubridores) supieron lo que se había hecho,. y ¿ice:die-rail, prestando sil protección. La Mai "FZ una manera do
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participar_ De ahí que al encubrimiento se . le b*.
Ya llamado -eomplic¿dad Posterior", porque los
encubridores seri personas que entran en acción
pasrt facft.un
feG deiziandaute y su análisis
Ya se. ha visto cuales son las consideraciones
del Jefe. del Ministerio Público. y la Sala eneuentra muy atendibles los argumentos en que él apoya su SOncittld 4ubRidiaria. «Porque si el Jurado, al
centestar las cuestiOnes re -fuentes al homicidio y
al robo (43e1l1i..33 esmexos, auno que I Única causa
averiguada de aquél fue (t.s.tc), resolvió lo $ careos
formulados en el auto de proceder, planti,...ande a]
mismo tiempo un nuevo hecho no debatido en el
Prneelo, el Juez Superior no podía fallar respec.
lo de ese nuevo lic-chn, que no es de su cemnetencia. Mas scncillamonte: negada la responsabilidad
de Jorge Simonda o Jorge López corno autor de la
muerte del médico Manuel José Méndez y entendiendOs —Como así paro Ce que lo entendieron el
Juez y el Tribunal. puesto que la absolución cora.prendió el delito de robo— que era negativa In
respuesta en cuanto a la intervención del acusado
en el acto del apoderamiento de objetos de prop3edad de la 'víctima, el Juez d la causa quedá Rin
atribuciones para imponer pena por una infracCión fuera de su .15mbito jurisdiccional_
Se dice que la lalidtud subsidiaria es la atendible y no la prinCiPal, pOrque si los jueces de hecho encontraron que a Jorge Simoncts o López no
podía hacérsele responsable ni de/ horolcidio rd
dol robo, sino tan sólo de haberse eprevechado
posteriormente de parte del fruto del último, su
respuesta no va contra ningún mandato legal, ni
Puede considerarse como arbitraria o absurda,
Ellos expresaron un criterio, el criterio corriente
relpecto de una noción que a ellas no les corresponcl:a. diferenciar de otra análoga, pues se acaba
de ver que la distineien entre encubridoras y cómplices pertenece en rigor al ealnPo de la ttle.nica
Penal. '"/ al exPresar ese criterio hicieron —.en
conciencia— una declaración que cons.oltaba, si no
los presupuestos establecidos formuiarieraente, por
le menos realidades o posibilidades surgidas más
tarde, durante el curso necidentado del juicio, y
se acogieron a la fórmula presentada por la defensa en el debate oral.
Otra era la posición del Juez de derecho, A é.1
na la da jurisdiecián ol veredicto del tribunal poPu:ar, sino la ley. De modo que al dictar sentencia respecte del encubrimiento, no saJD se pronto,-

ció sobre un delito atribuído al conocimiento de
los Jueces de Circuito, lo que equivale a docir que
usurpe jurisdiecion (causal coarta), aino que fallo sobre un cargo no formulado en el auto de
proceder, prescindiendo del' d.chacuerdo entre el
veredictr, y esa niew del proceso penal (causal
tercera),
La extralimitación del Jurado no acarrea nulidad, puesto que cualquier exceso lo puede remediar cl Juez. Es éste quien, basado en un veredicto inadmiaible, podria dar lugar a una causal de
ir_validez_ 17.n otros términos: que la nulidad no
puede predicarse en este raso de 1H 9cinanHn del
Jurado, pues una respuesta suya no la neavrea, ni
tiene virtud para crearla. Y a +155R coneflnilin jjbria que llegar si u aceptara la pntición principal del distinguido funcionario que representa los
intereses «sociales,
Quizá de habense sustentado la causal .5a:iptimp,
habría sido posible retrotraer la actuación., devolviendo] .. .] al punto en que el Miniateriolnblice lo
5i2licita en la parte principal de Is. demanda. _Esto,
por la forma de Ja resPUeSta del Jurado a la cuestión segunda, que dice asi;
mismo acusado Jorge Simonds López o Jorge López, de las condiciones civiles y personaleS
anotadas en el_ respectivo auto de proceder, es responsable, confornic ii.ste, de haberse apoderado,
empleando fuerza y violencia contra las personas,
entre otros objetos, de un anillo de brillantes, do
un reloj y de una pistola marca 'Brownig's", bel, nú.mera MOHO, objetos de nrcpiedad del médico doctor Manuel Josh Méndez, hecho ccurrido
en esta ciudad, en lu noche del dos (2) de entra
de znil novecientos cuarenta y siete (1947), en el
propio conSultorio del thetor Méndez y momentos
después de haberse consumado el homicidio a que
se refiere el cuestionario anterier2",
El "si" de la conteStacion afirma indudablemente el hecho de que Jorge Simends o López se rizo-.
clero, empleando la fuerza, de Tos objetos ~donados, inomentol después de haberse cometido el
homicidio, es decir, qui: cometí() el delito de robo.
Y la frase "corno encubridor" indica un acto distinto. Y como no e.9 poaible que el autor de un hecho responda i2tnbién como encubridor del mismo, un veredicto que en tal forma traduzca un determinado caso es francamente contradictorio.
Esta observación se hace, sin emba rgo.. a titulo
de reparo doctrinario, pues la causal séptima no
fue invocada.

2138 y U»

G&C1t73 DI E C. 1 11,

DCeidén1
•

Por lo exPuesto, lo Corte Suprema —Sala de
Casación Penal—, adminislrando $1./Iticia en n•mbre de La Rept5b1ica pol . autoridad de la ley, ENVALIDA ls gerrteneia recurrida, en cuanto en ella
se aprueba la de] Juez en la parte que condena s
Jorge Siár.end5o Jorge López a seib meses de prisión y a pagar veinte pesos de. multa como responsable del delito de eneubritnio.ntc, y, en su lugar,

259

se dispone que el proeem, e envíe al juez Penal
del Circuito de Buga para ¡lie investigue el dolito de su competencia.
C[Spies, notifíque_se, insértese un la GACETA
JUDICIAL y devuélvase,
imlis ¡Estrada. Men.salve.—Carlos Aran
Ikleardo J'adán Jiménez.—Domingo Sultsty montenegr.D.—Yuii&IL Argiic110.111., Secretario,
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SE DRRITM E UNA CO)i ,1S ON DE Cend PE ENCII A S PARA CONOCER, POR : ADN
T USSECTAD Y 32 , 7,13POR DF, 1TDS LXIN
DEI LIT CrA 11, II ME UN PRUC
KOR SR X CALES
Cena Suproma de Juslicia.—Sala de Coacción Fenal,, -Bugotil, marzo treinla de mil noveritutoa
o.
cine uent a y ed a.tr.
(Magistrado Ponente:. Dr. Carlos Arango Vélez).

Vistos:
proceso que viene adelantSlcnn contra JUSTO PASTOR e ,IfiSt FACTOR GOMEZ, por delitos CCM ir a la libertad y el honor suxuales, eic ha
presentado una colisión de competencia negativa
entre los sefinrea Juez Penal del Circuito de Pe-_
reira y Juez Penal del C'ircuite de Santa Rosa de
Canal wepar(ániento de Caldas). Provo(ada por
el prinnere y aceptada por el segundo, dicha colisión ha sido ird.cla al cura:cimiento de la Corte
(Sak. Penal), para que sea dirimida. A este efenloi
la Sala considere de utilidad registrar los siguientes hechos preeend. i :
len–El día .11 de junio de 1951 el seflor .losé Luis
G otudilez Castaño preseidn' denuncia criminal nontra JUSTO PASTOR COMEZ, nor los delike de
"rapto y cstupra", zorn tureadow en la persona de
su hija menor, MARIA NOEMI Ge_i1n7„.AUF,Z ESCUDERO, ante el setior Cerrelidor de DosaueVarias", denerldencia ailmii3istra:ie del Municipin
de Santa Rosa de 'Cabal;
2/—Asevere el slefior Juez Penal de Santa Resa
de Cabal, y es la verdad: "Drm cucnto Tos la II t[15
alaracior1e de nfendi'da_ sind:eado, testigan
etc,,— de que entre los señores Jos& Pastel. o Justo Pastor Gómez y Mari Neemi -González, se iniciaren relaciones aninroeas en la ciudad de Pereira enando la muchacha, quien ha vivido non su
familia en el paraje de `Doscruebrndas" de esta
jurisdceión, fue a trabajar a dicha ciudad en cana
de José blejia. Y nue no dicha ciudad precisamente donde se ejecutaron los primeros actos eármales de los protegonistas...."i
54--Sin dar iniorroación a juez oiguro de la denuncie valerida, el seriar Clirregidar de "Drisquebradas" adelantó la investigación correspondiente,
desde el citado L7 de ¡mirla de 1.9.51 hasta el dio 2
de *gasta del mart. O ellen

42—E1 21 de julio de L951, el denunciante IOSé
Luis González Costar-lo presant1i un memorial al
sefior -.Juez Penal de Santa Hosa. de Canal, en el
cual solicitaloa (le dicho fureinnarin 'qui:: reclamase el exped.:.enin al Corregkor ie 'Tlosquebradae" y pri:siguic >e él, directamente, la in.vestigailion, Nombraba allí, además., corno li ['egresentante (Parte Civil), .21 dentar José Fernández
Mejía:
50—El Mi de julio de 1951, el sello], Jun, de Sanla Rosa de C., dispuso que se le remitiera el proceso, pero con la siguiente advertencia: "Atendiendo la aUterior solicitud. que el Juzgada conside:n veridlea y ako cuando en esta oficina no
se ha recibido ningún lyiso de la iniciación del
sumario (a) que alude cl pedimento, segin 1(3 infori-na el saor Secretario....".
• in-1112 de agosto slguiente, vale decir, inmediatamente despuéFde haber reclina() y leído las diligencies adelantadas por ea Corregidor de "Dosquebradas", el señor Juez de Santa Rosa dictó un
conternd:, es: "El
auto (segundo y úlliro I)
carecimiento del presente negocio, bien Se trate de
violencia carnal, estu.inn o nerrupcion de menores, rorrebiponde al seflor :Jou Penal del Circuito
de la ciudad de Pereira, fue en territorio de esa
jurisdicción donde se pudo perpetrar una ele los
Merlei <modos delitos., al de 2i r la ofendida (sic). Por
eso, pues, C ordÉna la remisión del snenvionado
neOcio al citado funcionarie, para lo de su gargo
rn clase";
legal. Can nélew la radicaci
de asta de 19131 el negocio rue recibido y raclicall.0 en el Jazgado Penal del Circuito (le
Pereira. Y ecinle el dia. siguiente, Je de s.gasto de
PM, el selor Juez Penal do. Pereira avoeó el e.onocirnientn riel asunto (sin hacer observación de
ninguna índole a la declaración de incompetencia
del señor Juez de Santa Rosa), y anillo en él;
8n-1.1:1 1 de agosto de 1_952, es decir, lart afho después. el *ir Juez Penal de Pereira dictó un auto
de fondo en el negocie, de soforeseintEmito teinporal en favor ,del sindicado y de reaperbara fic Ja
investigación, con disposición complementaria de
que les autos fuesen enviados al Inspector Prime-
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ro de Po/icia de Pereira, para el cumplimiento ¿e
varias order1p5c de instrucción;
}1..'n auto de lecha 5 de julio de 15553 el señor
Juez Penal de Pereira pa$15 el asunte al señor Personero Delegado, "Para efectos de la aplicación
de/ articulo 153 del C. de P. P.';
lb—El 25 de ¡olio de 1953 el s.e.ar Personero Delegado emitió su concepto unte el Juez de Pere ir2;
117--E1 30 de julio de 1953 ol áeElur Juez Penal
do Pereira dictó un nuevo auto, mediante el cual
dispuso que 'antes de* proferir folio alguno en este proceso....", elgLnai oersonns idóneas deberían dar coneepto 3e3bec la edad eordeturaisle, no
sól0 en el presente Aill0 también algunos afiad
atrás : de Is fnicJ.71. .1.1zIría Xoemi. Garkzlez Escudero
120—Fin2droente, el 24 de iebperes de 1951, el señor Jue2 Penal de Pereira dictó su auto final de
declaratoria de ineorinetneia, caneelacidu de radicacián, Cr '1 , 12 autos al seiicr Juez de Santa Roaa de Catal y anticipada provocación de la
eompetencia negativa ante la Corte Suprema:
tHrobién finalmente, el S de nueza det
mismo al° de 195'1, el !;cilur .Tiez de Santa Rosa
de Cabal aceptl :a mencionada competencia negativa y remitió el expediente a la Corte,.
De lo expuast4_5, y tainbilal rleI estudio cuidadoso que lía hecho la Sala de todo el nroeeSO, se inlierc: a) que el señor Juez Penal de Santa Roza de
Cabal, no bien se hubo enterado del contenido do
J a investigación contra Justo Pastor (1 Jesé Factor
Górnek, tomó nota de que ja2 infracciones que se
imputaban a dicho ciudatZanu en infracciones
que se decían eumplidal — sin negutisra de persona alguna— en tiarra,s de Pereira, jurisdicción del
Eofior JUez Penal del Circuito earrespondlente; b)
que, en esta 'virtud, y motivando su providencia
en el legisiro de tal circunstancia, se abstuvo de
ztetalo- y paso el expediente al conocimiento de/
seiior juez Pena/ rle Pereira; e) que el melocJuez
Penal de Pereira, al recibir las auto, lejos de hacer reparos a la determinación da su colega de
Santa Rosa de Cabal, avoc6 el eztlidiOy diligen eiarnlento del negocio, hasta llegar a diletEur, priMere, atto de sobrelgeintlento temporal en favor
del acusado y, luego, auto de traslado para 0013-
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ekato al seflor Personero DelegadO; y d) que en
ningfin documento procesal aparece siquiera puesto en duda el beelio de que, en el supuesto de que
Justo Pastar o Jo.ee Factor Gómez haya efectivamente realizado lcs eçI punibles de que so le
acusa, lo haya hecho fuera la jurisdicción del
sefioi: Juez Penal de Pereira.
Lo anterior lleva a la v.onclizsión de que, en el
eme? de autos, no es pertinente dar aplicación al
articulo .57 del Código . di...! Proced'imiento renal,
por cuanto los extronos allí contemplados no concurren ahora, Sino que es de rigor respetar lo dispuesto en el articula SS do la rnilM;.1 obra, teglin
el cual "es competente por razón df.1 lugar divide debe ventilarse el proceso, el juez del territorio eri que Fe cometió la infra.ccióri", e.s decir,
el Juez. Penal do: Pereira. Que si, por tratarse de
válrioR delitos, alguien pensase en la posibilidad
de que unn do ellos, el menos, haya sido cumplido 1- 1.zera de la jurisdicción territorial de dicho
Juez, tampoco entonces serle anlicable cr artículo
h7 C. P. P„ sino. (por elerr.ente/ enología) el 5}3
anterior, que da onrripetencia per preveneitin, ya
que, en r.1 negocia actual, quien cenad& de él a
prevencióa fue el Juez de Per ira y no el de Se.nta Rdsa. de Cabal. •
Pi
tióii a lag prenedentes consideraciones,
la Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación
Penal— adrniui9d -ando joHlicia 1:m nombre de la
República y por iluterided de la ley, DIRIME la
co:isidn e competencias .11iseitada entre los setioreg Juez Penal del Circuito de Santa R.Jsa de Cabal v Juez Penal del Circuito de Pc.reira. En el sentido de declarar que es a Este último a quien corresponde conoe.er del proceso que se adelanta
contra Justo Pastor o José. Factor Gómez, por delitos contra la libertad y el_ honor aexuales.

Dése cuenta al solor Juez Penal del Circuito de
Santa Rosa cie Cabal de lo resuelto por :a Sala,
rernitame las diligencias al señor Jues Penal
del Circuito de Perelra_
Cópiese, noLifiquese y cúmplase.
ksis Estrada Plonsalve..— Carlos Auno Vélez.
aieárde J'Oran Jiméne2, Sarasty TL
.rtilio E. Argiiel/o R., Secretario.
Gaeeta-16
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IL IDE NE(.40CEOS EN LA SALA DE NEGOCIOS GEINEHÁLES
Febrero 2 de 1051

Doctor Orozco. — Albcrto Marulanda e., la Nación.
..luialas te iiillea.iniitancia

Jceios l'unes y

geiwirius,

-(1.-Para falln)
Doctor Cardoso. — H.ernando Ricardo (getimunegoe!us

Dor.imr Pluxda—Cla. cle Fetrólem Mallen... 8
J.30c1.nr 4.-:...rringo.—Cla Anglo 0:10n1lli2na

ILT".o), o. la Nar.in.

Doui,or Cordosi:. — Luis RoberÉo Taboada c., la
Nación.
1...butor Can:tolo. — 1....LiK glii-io,i Bc.yuelo, u., 1/1
I\ ación.

Doctor Ccenuga. Pronuesta dc Hernary,lo
Solazar ........................1
Deni.or Orozco,- -Propuesta de le Funza Po
11..o1va1n Compr-ny ..................4
—

Juicios de única hl-4014k (Vara •F>1. 170.)
Doctor .Glorfnaga.--Silvia 2.7.-rrero Branner e la
Nación.
1}(ic[nr
7.011510tad(irá C. ; la Nación.
Dru.d..or Goenaga.-1"ropuesta de Gabriel Carrizosa Alei•o, (R. Silva).
DE.clor Cardino.
Comunidad do Isabel e.; la
Nación..
Carlo;: Murga s eontra a
Nac.55nDoctor Clokma€0.—Corminidad de Sabanilla c., IN
Navián.
1)0(.113T Ci-1 1..)S11. — fli ógon Lac Griex i., la
NacIón.,
jul_zios

sDukorda. irksttneia (para fallo)

Doctor C1-112-Ti2ga.—Sim(sn Gl.rsoc-e:
Lavall,-: e.,
la Nación.
Doctor Oruz.r.v. StmOn G-órnez . d Lava7.1t y., Ja
Mación,
_
Uoctor Cardo. — Municipio dr.. Pisto c., la

Docto:- 1.-10enaga. — Comunidad d+1 Punt; rlf-1 Polonia
laeli'in.

.

Docto'. Ge.cnal.a. — ClHar (lárola. Alvarez, e., la
Nación.
Dutor Oro¿cl. --:. Oigo Dávila dc López, c., le
N7mc.1.6n.
Dr.•.or Goenasa. — T.ilin 11.4. (le Carne», coritw
Id Nil...n.
Dutoi- Orme,9. — C?!sar Can-tekr). c., la Nan.
Doctor Geena. —Carlos Julio Ramírez, c., la
N aci én .
Dootor Orozco_ --- Ana PHI,. Tregpalacins,, c., la
Nki•irn..

„

• Docior Pinuda -- Ailierto Arenas Diaz, o., 1.Z4
Nación.
.
amtur (7...ftici2c5— Jorge Luis Vargas, e., la NAci en .
Dzel.or GCk'iltií2;11 ---- Ana Dolurt Tlernluldox., z.,
la Pauión.
Dnetor Orcywo — Ignacio Solano, e„ la Naaión.
Doctor PinRcin — Luis Tgrhaeio Andrade. o., lp
Noción.

Doctor C4rdoso -- Daniel Olivares. e., la Naci6n.
Dueto,- GoEln.ag....,, — Fernando Reyes, c., la Naciór .
.
Doctor OPC7i20 -- C.31Mila Manrique., c., la Na
vicin:
.
Doctsa Pinada. — 'l'Afine González Miranda, e.,
la l'anión.
D:>ctor Carlkso
Moiséli A9111, c., -.41 Nación.
Dcetor Goenaga — Alberto narrioH, c,, la Nación.

1.,;(.55, 2131 y 2119
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Doctor Orozco — Hacienda Santa Ana, c.,, la
Nación,
Doctor Pineda — Pedro Ignacio Uribe, c., la .1".78ción ,
Docter Goenagl. — Cluninch de/ Carare ! e., la
Nación Doctor Pineda — Cmuinidd Delgade Gutiérrez, c Ja Nación,

X'
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iJnica instantia

{pan. falló)

Doctor Cardoso— 'Vicente Camargo Caba?lcro,
c., 1:3 Na<;ión.
Doctor » Gocnaga -- Margarita Castellanos c, la
Juan Uribe Elejahle c., la NaDoctor 01'0200
ciónDoctor Pineda — L Nación e., ifernando

21.1 Instancia (en trámite)
Sep./lid:11 Instancia (apeL seTrl., en trámite)
.Doctor Canino — Municipio de Cerro de San
Antonio, e, la Naci¿n.
Doctor Orozco — Atírede. Martín y otrol ,, contra
la NactOn.
noutor Pineclui
rag., c., lrg
Doutor CardosO —Comunidad de Oio del Medio,
c.,
Nación.
Drinr

Ger:nag.R —Carmen (1.1-. Bolívar, r., IR Na-

cirll'o.
Dutor Orozzo —Mtirlícipio de San Sehasti¿l'n de
Bucnaviai-a, e., /4% I \T '.i£51)
Doctor Pinada —Municipio de San Juan Nepemuceno,
Ia Naci/in,
Dgctur Cardoso —ixto A. Carvajalino, c., la
Nación.
Doctor GoonagE —Municipio de San Jacinto, e.,
Ja NaciOn.

María Jefa Vargas y. d+:
Doctor Pineda.
'normen c.,.111
Padres Misioneros. del Cora- •
Doctor Cardcao
zón de María e., la Nncián.
Lya. Mango e., Dcpt. & ..knDoctor Gcenaga
tioquia.
Doctor Orozeo -- Manuel Oluela c., la Nación.
Doctor Pineda —José Rimo 'CI-Nritmras c-, Depto.
de nryana.
Doctor Cardoso — Katividad Barragán c., lrerrocarrilw Naks_
DrucLor Cocmaga —Delito. de Ardloquie e., Luis
E, Velásquez.
Doctor Orozco — Luis F. 131Rrco C., la NacióiN.
DocLor Pineda — Eduardo Ararlo A. e-, la Noción
Doctor Cardoso —Depto- Tollina e:, The Dorada
Ra'lway Compary,
Doctor Coermga —Eu1og/.71. Échnvcrri e.,Ja Na-

J1DICIOS e_ntnINR.R.IOS
Unica instancia (en tránlite)

Doctor OrGzca. — Lilian Robin9on c., Ferrocarriles Nal es.

D9ctor OroLci.. — The Dordila c., la Nación y
ctros.

Doctor Pineda
Ottliá Sánchez e., Ferrocarrires Nales,
Einctor Cardoso Cecilia Copeda Men4.3 c., De-

DDr.hir 12, 1ne{1.a —La 1..Taeilni. c., CrErtizos 41 Cía !

Doctor Cardnso-•La Naci4.5n, u., Jorge ven Lig.
na ir
Dnctor Gocnaga —Le Nacirm e., The Colombien
Ttivestiracnt..
Doctor Orom)
PoIolina Vález c.., la Nación_
Dector Pineda—The D-Jrada RaiIway Company
c. la Nación y Le.paratmntos Tolima, Tala y

parterr.¿.1nto At1.5rilier›.

ponlos. Goenaga —Carlcs Larlos.: c., Dpto.
Dollyar.
Doctor Orozco — Diego Arourocho e. , Ja _14.51.eVin.
Doctor Pineda — !liar+ N. Vélez c,, Ferrocarriles .Nalcs_
Doctor Orozco — San Juan Nepomuceno e,,
Naci(3n (Pron.
372)
linatende (para falle)

Doctor Card•so — Tsabel Malo de Nieto c_, la
Naeídn,
Doctor Goenag? —La Nación c., Carloz 71/amiTal: y otro.

•

Dr. Ornzco—Jorge Martínez L

la Nación.

Elbelor Cardoso

—G-reg:irio Martínez e,. Dopto.

Doutor Gnenaga —José Restrepo e., la Nación_
Doctor ()rano —Resina Lassn c., /a Nacie5n,

2¿_14
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Doctor Pineda —I-Iernondo Ricaurte c., la Nr-eián.
Doctor Cardo*, — Cías. Unidas da Transport(¿,
c., la Bación,
Doctor Goenaga — Depto, de Antioquía
ta.vo Duque.
•
Daetor Orazad— 'Manuel Vicente Runi c_, Departamento de k3oyar.:.5.
Doctor: PinEdil, — Ernesto Patifko c,, la :'....lación.
Docter Cardoso • • Manuel R. do Diego o., Dep , o.
dc/ Choe6.
Doctor Goenaka -- Roberto Ardila Ordóñez c.,
la Nación_
Doctu.t. Orozco — Francisco Minas S.. e., 15epto.
dp Slintándew .
Dr.retur Rrieda —Campo E, Ardila e., FerrocarriImi Nalins.
Ductór 4".:.srrImo — A:fredo Rivera y., e., la inaciím.
DN'I,Or Güellaga --- Cías. Unid al de Transporten
:•:., /1.1Filo. Tolima. .
T-lactor Orczco — Rita Robledo de Villee.a.s c., la
Nmción y otro.
Durbcir 1-1,11-Eda — Maria. Ignacia Món12..flo r., Do-

p2re1niento de Cumdir.arrtarca.

Doctor Cardon, ---- Josic::: del Carmen GLSinez c., 1p
Nacil.'in.
Dcetor Ccenaga — Agustín Lagtirniii c,, .18 Na.:
ci45n.

21152 y 2.139

jjjourt

flnetnr Clocnaga — Rwa Amelia Rios c., .1.9,aza
salazar Alejandro.
Dector Orozc.o — La Nación c., ..1Enzl A. Ilornández_•
Tolirna e., The DoPineda — Depto.
rada Raiiway
1[1:3).
Juielüsi especiales en trámite
Doctor Card~—,T......sé Maria Lti va a.,
Doctor Gnenaga.— Tribunal Superior de Popayá.n c,, Ciik f-ta.rnírey_
Illnjpeekiteuta.g:

Doctor Pineda—.Daniol alivari!s e., la NaeiÓn.
la Nat:iOn_ Luis
BaReberto Taboada c., lo Naci6r.,
yudo e, la IsTach5n. Cía. Ernraesa -ra del Camino
del Carare e., la Nación Cia Anglo ColorrIbiaft.a
rle Petrolcos e., lk Nación (p. -..Nu
ITerriandll
▪
C. IlDrrip. N. 345 Funza Petroleum Com..
pany
1,17 2.47). Cia. Explotadora de PetrIS
F:(1S E! la Naeiiin (Prnp. Nn- 468:1. Coi midan Punta de Polonia Viejo c.., 1 Naelún.
Ilinviandr, A_ Ricar(•F y otros

Cárilosu — Luis Ignado Andrade
Nación. Ignacio Solano c., la lLicr5n, Céaar Gaycia Alvarez c., lo 1.6T,wi.511 Ol
Dlivila de López c.,
la NaC:45n. CEI.sar Cameio e., la Naciún. Hacienda
S r-dula Aria LI.431.1..,.
la Nación. Alberto Barrica
Boseh
1,9 Nación. Lilia Mgrir:.que C.'arrejo c_,
NaciOn. Camilo Ilanrinue ( ..:ainojo c., :a Nación.
Ca Erripb1sarla del Lamino del Carare e, la Nacidn. Silvia Ben-i.:.0 nrunner c., la INIraci{511_
Doctor Goenaga — Sixto A_ Carva.jolinn c., la
Nación.
portar OrGzeo
fileises A,q_al r.:.,
.

'Pululas tspeelales

pa

aIlo

Docta] Orcaco -- La l'Jatilui c., José A. ifernAndez.
Doctor Pineda — Juez 69 Civil del Cto., de MeOrtiz Villa.
Doctor Cardo so — r1riqu Hnlguin c., Dpto.
del. Cauca.
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INCIDMPF.717.1VCIA D'Al LA. CORTE PARA CONOCER.iM 1A ..,IPEVACION CONTRA

AUTOS DE 111 1/111-111N11. QUE IL'N NEGOCIOS 1lN'TRF, PATITHCITLARES RESUE`,VEN ACERCA DE UNA RECUSAC3ON
El asunto en que fue divtado el auto friaferia de la apelación e wi ittple incidente
de recusación prepuzlite dentro de uit iuíek)
pspeciat de venta del un biPri hipeterado,. sureirla entre particulares, y en el cual no tiene:o ei más remoto intere-1.: la Idaeiihn o un
neparitarnentú.

Esto circunstancLo por sí sok es sufiCiente
paca establecer de manera clara y terirninante la falta de conirletentia de lo Corte -para
ropocer del reetina, toda vea que, de acuerdo con Los ti...rinines del articulo Vi del C. 3.›
ella !sólo EtIlbJee tu segunda instancia:
1ns fregados r'..hrlIes 'de que conhern en pdimera 'ilwl.antria iu Tribu les Superiores de
1D111.11.o Judicial. 2v 113e ICS recursos de apelaWill y de las consultas de los autos dictado!:
por funcionarles nacionales investidos de juriadiceien coactiva. 31, De loa denlím astintea
ntrIbuidos Cite por ley especiales en
este Knut') de inristliceine".
El inciso. 20 '121 artieu/o 144 del C..J.. consagra, es ,elerfo. I recurso tle Izada para [os
fallos que deciden de los ineiCer.1.0 eKpresados. /1,1«, a falta de disposición legai cinn faculte a la Sala de Nnorio5. (Uniera/es de
Corte para resolue.r eii ca540,s efittin el presente, no puede reciirrirse., por interpretaciürb
arialógiva o extemivá d tal precepto, a alribuir/e a aquélla esa facultad de docii5MID :
porque en filatelia de competencia tul proee-

dinaient0 resulta inadmisible.
Corte Suprema de Justicie... — Sala de Melados

veintisiete de enero de mil
veeiento eineumita
cuatro..

nerales.-'Bogotá,

Geno-

(Magiztrado Panente: Dr. Rafael Leyva Charry)
abogacZo .Tolé
SYSIIra MilT1D

Mcneses > apoderado de

VuTani en el juicio

05-

Eaccial de venta de un biEn hipetecádo que sigue
Contra Luis Carlo:: C.H1r>fre, en eserIto de 12 de
ener0 de 1153 dirigido a 74_1s Mnistrados del Tri-

bunal Superior de Darranqu'L.3., dactDras Reci
guez Tiarric.sy Tovai Daza, recusó. al MagIstr-adcl
diretur Enrique Neto Carrol, a quien c.:srÉespon.5.16 aoriorer cerril) sustaneindnr del C2(presado
cio, fundado en lci iguieil1es 1le0h0S1
cireunstrancie d,t haber vi swerlto denunciado crirnim_hnente al dr..elor Carl:n i CarleE
Nieto Carro!, berinanr: del magistrada 'recusado,
cuando ac.ué!. ejÉroia el caro cl2 JUEZ MUNECIPAL de esla cludsd, me granjeó la malquerencia
del magistrsclo actual, doctor N:na Carro], y pea'.
esa 7rszÓr§fa Inflado itud0s las negwios n que 1132
actuado,
•?rtiliTtle'lltá —por 2nti7:11.;11 y pro , ndie...
itTe :os l'1f.d1)eig -55 que, ha conocido dichc
foneirmario, en lo lkulK.s he :31d0 parte, y c
ha sentenc:ado contra .nii, lie encuentran
Le.s signlentes! juicio especial del Bien .1.4ip2.1.eez1:i
sefiora Mriu R. de Vni rentrn l .cÑor
L it Carlos G-alofre, en el cual ha .Callaclo j1 inuidente de nulidad violando claros preceptos legales, sin tener en . cuenta i 1s3 doctrinas del R. T:1
1311nal SuporicIr de D.„,gotá, r.i Ic eoiiccto de lo 1
-

-

empesitore e:ocores iternando Morales. Tiestrepc
c;onzález Ve.lásquez y el 7niSu1a
ter DAYS Fedipr. bswrre, ettad,z,' lior e: mismo -.n'ag:stradn, en rebatir suz autorizarlos ecr.curutel.
In prm• per¡nilicarrne cli mk inl erlzs2s.
en el jiduin ejeeutivn do Máximo
Pineda Gómez contra ernw7-1.1do Sa:a,-; y li tro, La lanado varios incidentes cernpletkimnnt+:: adverscn
loe mande.tos de la ley, en lo cual se dcninestrn
• anirnad4;orsión y desafeetA) oue nte tiene asi
como 1,ri un uirieio trae se adelantaba por la p&.:
dida de una bslela de la Rifa de Ch:quInquil..A. ea
oll42 Galia interés el serim Miguel 'Raiz y otros,
q iie seitllar(-. oportunamente.
"4--Quo tales manifestaciones de millipatin y
des,92eete contra mi, eastigarebnle dese:e esa su
alta posición efie:_.al. me han obligado n <7enuneiar
a dicho magill.racl:.: 3nt(.! til H. Corle Supr2r)ila de
Justie:a, son DI cual se he agravadr. rrs1R e..lestudo
de las relacior_l!s de amistad enL.re lo R z3.1.. y que
rn.aetienmer.te estban 2.111112day, itni. 10 que
d e. :rcponer convIrti¿ffidose-, antes per 4:1 centrario,

J.P.;

fl

en una enemistad, ottio se ve por .sus efeCtOS de
parte y parte.
'Y—En ere bien entendido, en el campo de la
realidad franca y desnuda, el magistred.o Nieto CarroI en vez de conocer do los negoeio.:-. en que figuro' cono parte, ha debido declararle impedida
en honor a la juieia, para no ejercer vi,inganzas.
y represalias intltles. Pero no ha sucedido azi,
Por lo cual me veo obligado a pedir, como atesntamente lo pida, que lo declaren sepaiaclo del juicio
eePecied de venta dl hien hipotecado, de María R.
de Varani contra Luis Carlos. Galofre y eonsecuencialmente de todos 4-Aquellos negtieiwl en que el swcrito Mtcrve.ngt como apoderarlo o rorno parle".
A este pedimento le diJi el Tribunal el trámite
prescrito en el Articulo 444 dcl C. Judicial. y luego de haberse practicado algunas pruebas oportunamente pedidu ; lo -fallí) en providencia de 9.0 de
marzo del mi° próximo Pasado. en la cual declara
que no habia lugar a decretar la Ileparacitin
'Magistrado recusado del conocimiento del juirío
de venta en referencia.
EL recuutnto solicitó reposición de la providencia aludida y en zubsidio interpuso recurso de
apeTaciu.

Tramitada T9 reposinin le Sala fellarlora se abstuvo ¿:e reponer su propia proviilencia, pero euncrdiCI 01 roi. ele alzada anterpuesto en terma
El CiLgOrio fue enviado a esta salo de :a Corte,
en donde se pasa a. :.esolver lo quo correspondo
una ver ciclo el coneent:i LlLl sefLor
nicuradm
Deb!gado en /o elvir, que en lo pertinente dice
▪ 'No tiene a la vista la Procurzduría todo el proceso en que se propuso 4,1 incidente de. que 5P. trata, por razón de haberse concedido la apelazión en
el erecto devolutivo, de conformidad con el Art.
444 del C. J. Pero es claro, según la; regla? de ;2.
competencia ! que el Tribunal no pudo c0nOcp.a.• de]
negock sino en segnuda instancia, ya que en el
deba.te no son parte ni la _NaeiAn n'; un Departamento. (Art. 76, numerale.s 19 y 29 del C. .1,),
'<Según el artículoW& ibidem, 'por regla gene-.
tal, en los juicios hay dos instancias o grados. La
Prinwa 5e surte desde que !-=,c inii:ia el juicio hasta que queda ejecutoriada la sentenela definitiva
del inZerior o hasta que se remite ci expediente
• si.iperiur por apelación o consulte; y la segunda: (1~le que: se recibe por el s.uperior el pre0211›,
basta qu e resuelve el recurso o Id consulta,
"Esto signinea, por
que al problema en dilucidación se refiere, que /os incidentes propuesto:IN
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ea la segunda instancia hacen parte le rila, y, poi.
ende, no están suietaa a apelación las resoluciones que loa deuiden porquo en nuestro procedimiento nunca hay una tercera instancia y sale excepcionalmente hay inStlinuiSs Unica5j. Esta 12 ex.
plicaci(n de lo,s te.rminus ecrnque comienza el citado articulo 198.
'En concordancia ron dicha norma eatá el ar«tieulo 37, numeral lu del C. J,, el cual dice que la
Sala de Ilegocies neneraleli. de la Corte Supreina
de JustIcia conccn. en begunda inNtaucia 'de los negocios civiles de que conocen en primera i-nstancia lns Tribunales SuperioreJ de Dtrito
"A la luz de IPS dos t:ranscritls dimposiciones,
CO soperinéidad carece de competencia funcional
para eoncieer dr la apelación interpues',:a cottfa el
Memovatic acta de 21:1 de marzo C.1.111.mo, zia que a
ez.ta conclusióxt le oponga el inciso final del ariimilo 444 del C. judicial —Que indudablemente
dice relación a . las leeusaeimes prialmenaS en la
primera inetancia; y porque, por otra parte, una
autoridad ;judiciai ne puede conocer de un negocio
Cilio en Ios calas previamerne definidos por la
lev".
Para resclver i comidera 12 Sala;
Tal ramo lo exl-iresa el sefsor Procurador Delegado en lo Civ, es indudable oue c primero que
deh 1.5z-areinarse en el nresenr.e 0:1:_5-1. ce el punto
concerniente e la competencia de la sale para decidir del recurso de apelación de que aquí Re trata.
Hn orden e es9 finalidad ea re.'o anclar que
el aluntn er_ que fue dictado el auto. Tn:41.erin de in
epel7-icinnet un simple incidente de reculiecle.5n
propucsto dentro di: un juicio especial de venta
de un hien hipotecarlo, Stirg ,d0 cutre wirticulares,
,en el cual ne t:enen el mtis ::erneto interés la
Na(iin'i o un Departamento_
P.,.sta circunstancia por sí sola es suficiede parli
establecer de manera clara y terminante la falla
d..2 competencia de le Sala para cononer del prescerte recurso, toda vt1v rrue de acuerdo con las términos def Articulr., 37 del C. Judicial, ella sédo e43-noca en. Sngianda instancia: Da los negocios ci'.is de que conocen en primera 5ustarLuia los Trilmn?..1e5 Supe-dores de Distrito Judicial. 21 t3r,. los
r4Eairsos de apF1Fici6n y de 11!::.. consultas. de los
aeloS dictados por funcionarios nacionales investidos de lurisdicción coactiva. De los denu:', eluntos atribuidos a la Corte por lcyes espríaJes en
este. grado de jurisdiecián'.
Etibi. grihirnz-i Salk, Cu auto de S de junio de 19.47,
entró a 1'!;191- el alcance del p)mcepto transcrito, y
dijo entonces lo que sigue:

Nes., 2/3.8
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"De consigg:iente, no de todo negocio a'-i -ibuídtt
por la ley a los Tribunales. conoce en segunda insSala de Negocios Generales de la Certe.
tancia
Exclusivamente de aquellny. que tienen e: carácter
de civiles, ea decir, munan está de por medio tina
eue.sttén de derecho privacki patrinionial, rik: un
purileular ti relaciiii con la Nación o los . 00p1:./:
tarrientel, legan la enumeración rine suministra el
Articulo 76 de: C. Judicial, cal k u¿atirtúntecuando el negocio fallad(• por un Tribunal no
de derecho privado, de Los fiOrr.prundillos hui In
erunr_eración del I I. 11:111CielnadO artl e 101 e!.
req ui(2rel
din). osici6:1 expresa que. dé r4 :a Corle el cono.:irnnto de sog -Jnda imitando. f. FI Regli r-d Instarltia nn puede crearla la Corte por onnlideraeirnes
de tquidad, Opor aplicacifin mecánica. de 11...a ¿ir.
.1.1eulos 198 y 499 de la Ley de Procedimiento.—
A la competenCia de ur. Juez EEI determinarlo asunto debe llegarse por -el ca-Ttirlel de las disoosicionns
expresas que se la hayan otorgada, Esta nulLerb
de la conipetencia repudia y 31.1,171: illadunislb-:e
sistema de las aplicaciones de la lett, por anal ogí a
o extenaiOn. La ompetennin a" , c-zitiu.re debe ser expresa, puel IluntvnIn el Juez actúa. :sin disposici6:1
que claramente lo z.utorice. cornete u:te 1..-.11.n.peegn l Articit
c¿in de iuriadiecffin, uir c sis I
lo 14a del C. Judicial, Rn ejtircer la sin haberla ri ■-.1 -

guindo legnlumnie, 1-!1; decir, nur
te una
ley. Fuera de los negoe'.(»; eiviln deparliculart'I
centre La Nación o lc.ls Departamentos de que conocen los Tribuntiks prirry. ,ra instancia, segón
eT Artículo 76 de, rniarno Ciidieu, y la Corte en se.
gunda. :nstoncia. seg.ún l articulo 37 Aidurn, es/ci
entidad corlevte tainbn en segunda imal.anele
dernés a su DAOS 4 1.tribil 1101 o la Corto pt.rr le,yeE.4
es perjale 2etL eite gr.Rac
del Articulo 37). Por trunera qi.w. cuando 1 ,..s
Tribunales falren ijLo i liDs Ltriuidos por
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'leyes esPeviales, distin1e5. de los civiles, comprendidos en '1SM r•E'Speetivou nurnc'rales del ;artículo
76, es indispensable que la rn¡arna ley baya previ.t l reeur‘o rl apIneióL ante- la Corte_ De lu_
contrin-isi esta Sala earece de gua zi de revisión PG '
bre eso a Dalles de los TrIbunales". (G, 7,5l 4 2(1-1fi,
página 383).
-

Orga Si, m•s,. no existe en ourl_qtrn Código
nización Juellela'. Pmee1310 alguno que 11 r--1111 :9 1
-.1

esta Sida de In Corte la lacultarl de enrenr en segAndá ínstaric:a de ncidentel de raro.; 1: lie l'U Or1r 1
el de ene aqui PE4 trate, en el que pOr otra
tin Cstá de por. rr..-edir, una cacstián ce di-rept:e pri-

vado patr5mon : ;-3 entre un partiadar con la N'a
eión tr un Departamento : es forzoso ikgrsr•
CC...nclusi6n de que lig Sala crrece de coinpeteneSa
para decidir oce: . ra del prHsente y:curse, El incise
dal Articulo 444 arriba eitackb coneagra, c21 eit:rto, i1 rCultZ.C1 de abada paca los fallos que deci
den de los incide~. expresados, «lbs 2 l'allá de
diKlysiciún leal nue Sarulte a esta SUD pan; resolvpr en casos celno el presente. no pu cte recluy..rirse por interpretación artakragiva e extensiva ele
l p - ecepty, atribuirle a aquelía eR..9, facultad de
decisl6n, go: .que, lie repite, en ma¿eri:r iIIi comp, 1
tencia. t131 próred irnlentn resulta ina.ciniZteibll:.

- -

Por I C2r.PneStip, la Sala ¿Ea Negocios Cer_rales
c1 la Corte'Sup-erna de JueACER RES11ELVE declararse inbitMo, For no z,er compl ,tente, para fallar el recurso de apelación de <Lite se trata.
C6pieso, notitlouese y

devuélvase el expediente.

AzusOin Ulatiez. t•rada.—Lnis A. 115r eas—matael
Clnurry.—Luis Rafarl Robles.
Jorge García Péterlano. Secietafio.
—
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IlLSTrag PARA IJi ITEEIA DECRETARSE LA EXIIHISDCLON
Dr-174 liN" -90cumENT0
contexto del arGetgo 3110 lel. Código
Sudicial se deduce io,s.je laill'u.tibaie gzie 9a
Cosa o ÉgielYnten/0 se tr„-„lla en poder de te
Jrcrlena contrg. quien se ejercita la lecitSu
pedal dc exhilbliziii21, debe ser leta., vale decir, constituida Exiir medios probatorios reeaTvPsirkts- net la. ley, que llevan al ártirne- dáL
Pica la evtdeneia de un laeelao generador del
tVareclup ¡evocado,
P.Liden.as, el espirita de La misma dispebleión
procedintental no puede ser otro que eL de
evi:tar se hala aplieacián da. la sanción que
trae el. artrOlib 303 del mismo e¿i6ign ;tara
quienes inzarras:9 en L renuendia de exhibir
II cosa o unienk r5in ■Sliihs basca III'
ridleaz.
Corte Suprema de Justicizi.—Sala dp Negocies Generale...s.—Bogotá, veinticinco de noviembre de
rail novecientas' cincuenta y tres.
En 21 punto VI del memorial de Druebas Dresentado en este juicio por el apoderado de Lis demandantes Isabel Malo de Nieto y . 13e1;triz Ikhlo de
1:trigand, solicitó:
"Que se decrete la inspección ocular cOn testigos actuarios del siguiente documento que se eneuuntra en el Archivo del Ministario de Obras Fábliras, unia ve :r decretada la exhibici6n do este deCurnento que solicite en acción PxhibiteriA presentarla a1mimo iiempc; El documento que COntielle
el contrato celebrado el 15 de junio de 1892 entre
el Gol:Jet - no Naciona1 y el scor Juan Manuel Dávila adicional a los relativos a la construcc;:án de/
Ferrocarril de Zipaquirá"En efecto, en la misma fecha el dc.-ctor 1...eopoldo
lipritri i y se] icitL5 la exhibición del menciónado documento. alegando que con el pretende demostrar
el siRliiento hecho:
'Reir.a el punto priincro del mencionado ecintra..
L:,: 'Primero. El GotiFerno pl-irmita al conecsianaiin Junn Manuel constrUel2ión de la -vía
tira y sus anklxidadek; en la antigua carretera
que conduce de Bogotá al Puente de&.1 er>rnún.LI
zona ocupada actualmente olor el 'QrrocarrA y la
que fuel:e nect.,_saria para unirluz1 lerrtearill de

La Sabana, la e ....q9:2oplará y pagará el Q3biernn, si
n.o in hubiere beiihe ya y no hubic:rir ..s.ido cedida
gratuitamente"
Apoyó e*,ta petirinn el nombrado ahogado en los
artículos 2911 y siguientes del C. Judicial,
Tramitada la arliculación en la fyrrna legal, pasa la Sala a resolver, anteponiend4 . e s tas consideraciones:
a) Dentro del término do pruebas del incidente ;
el peticionario s.e mantuvo 'inactivo.
b) En irScritó
lecha 24 de se.ptiernbre última,
presentado por el doctor trprimn-y para sustentar
redimentn, alega;
``Segiin Consta de la sentencia de la H. Carie Suprema de Justicil. do 19 de diciembre de 1923 recaída en el juicio ordinario de la Nación contra
The Colombian Northeria Railway Cernpany Liniited (Gaceta Judicial, Torno XXX, narneres 1509
y 1569: pp. 217 ) cuya eepia auténtica expedida
por el Mir_isterio de. (y''.1 Dbierrin <lira en autos, el
punto l de la parti . remilutiva de dicha sentencia
reza nsi:
19 DecláraSe bula en SU fee105 lR cláusula
mera del 'contrato de fecha quince de junill de mil
.ochociuntos neventa y dos 'adicional a los relativos a la eored.rucción rIG1 ierrncarril de ZipaquiTgl. , celebrado per el Gribiernici. Nacional con el señor Juan M. Dávila',
"tucgc.} existe —continúa . el peticionario— este
contrato y el documento respectivo debe cncon.trarse on elarchivo dtl Ministerio do Obras Públicas, PtleSt9 Que 'se refiere lt Fi constrwrión cl
ferrocarril de Zipaquirá".
c) .En el cuaderno de pruebes de la parte actora. lofioa 3a a 83, obra la copia de la i5entencia de
lo de dielernbra de 1923 ; proferida por esta Sala
en el ordinaria de la Nacion centra The Colombien Northein Rai1:v.11y Company LirrIted, expedida por el "Ministerio de Gobierno. En la parte -resolutiva de esa sentencia e hae le dectaraci lsn
primora transeri'.a anteriormente.
En las inothm.ciones del empresário fallo, re'latiC la súplica sibbre nulidad dela cláLmula 11 de]
contrato de 15 de 'junio de 1:192. de que se Lumia,
se alude a é, pero in expresar ningún dato acerea de la forma ri-rmo st:: hizo constar. Se ignora,

NoQ 2125 y Mg

1..1 21

73 .fia

por lo mismo. qué clase de prueba fue la allegada
entonoRs por la p3rt:2 demandante para acreditar
la ex:Htenc:a d dicho ooutrato, pues le serileocia
apenas se rekiere l texto del mIsmn,
si) En la peLlciibn sobre exhibición se indicó Como teninlar del documento materia de aquélla al
Minillteriode Obra Inblieal, par ello se citó al
seilor Ministro respectivo, da manera personal. como lo ordena la ley, Ese acta procesal no tuvo respuezía alguna.
e) Así las eons, encuentra la Sala quo en el
p:oesente casa no se han llenado las exigencias de
elite trala el Articulo 300 del C. Judicial, toda vez
que de la sola evidencia de que el contrato du 15
de junio de 1892 versa sobre la conztruceión del
Ferrorarr:1 de Zipaquir -no se establece "plenamorare", como lo prescribe la citada diz:posieidn,
que el relPertivn dncurnenio e ellt11(211trir Lfl p0¿ler de la recocina de quien se exige, que asiuí lo
es e: Ministerio de Obras Mblicas, y on precisarecirilie en 1.1-s autos del inicio, en donde nparece
lito fue allegada la prueba del mencionado contrato,
En santir de la Sala, habría sido fácil para el
seilor apodetado obtener una certificación papedida por el Jefe del Archivo del expresaste/ Dilniste-

Jr U la ll
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rio, en la que constara que bajo su guarda se
liaba el docutnento Gn cueEti:Sn.
fi Del emtextr) (ie la :11spi5siciózi del Articuln
309 del C. Judicial , x1, deduce que .ety tImr>5 como
el presente no cabe...decisión alguna a base de simples inferencias. La prueba de que. Ja cosa o documenta a hallu.en poder de la persona contra
quien se ejercita la acción especial cit.! exhibición,
dbt er plena, vale dec:r, constituida por rnedlog
probatolios reconocidos per la !Ey que lleven al
árizrio del Juez la evidencia de un hecho generador del derecho invocado.
g') Fina/mente, eZ espíritu da la misma disposición procedimenta/ no puede ser otro que el de
evitar ze haga aplicación de la NEnción que trae el
Arti.-.1u/o 241:3 del mismo Código para quienes incurran en la renuencia da Éix.hihir 1:1 -crma n
mento. sin sólidas bases jurldicas.
En mérito de lo rtxp Lie:: Lo este Despacho RESUELVE negar la ación eulibitorla materia de

esta providenela.
Cópiebe y notifiquuse.

nataet Leiva Charry.— ,Terge G2ircia
Secretario.

fr,.
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mro A writiunsi. . — EXII.TTEWTON DE 11(WiTltillENTOS

7.:1 artículo 31.1113 del Cód5.13. Judicial no diez..
tuo euante corresponda a quie,n solicita b
exhibición ds un rineurnento. em probar tan
sólo el beche, posnivo do haber!» post.ido
persona de qu'ea .se exige. ?Lo que dh e. esa
norma legal es que et apter debe probar plenamente que e; doeumenba está en poder de
Ja proa a quien se 1c exige.
Corte Suprema de Justicia.—Sala ck Yegeeioa GeTLOralOS.--ROgntit, VCITItiSjete LIE enero Lie mil n7.reeientos cincuenta y cuatro.
(Isitag!stradu Ponente: Dr. Luis Rala& Robles)
FilL 1)r. 1...cepo'-clo Upritnny : '2‹.115-1(11 apoderan de
las señoras Isabel Malo de Nicti, y Deatriz Malo

de Brigard, }ia icitarpuesto de sáplice contra el auto de fecha `2.5 de noviembre de 195.3, dictado por el zeñor Magir.trado doctor Rafael Leiva
ChnTry: en el erial. se Terlaza lo .,;olicitud do exhibír.ión do un documento pedida cn 121 ju:eio ordinario que las menc:onaJas sefizTas adelantan S:Ultra la Nación.
En sustancia 9e irala de la Icolleitud eue er- memorial del once de Fenaembre de 11452 hizo el oitodo apoderado en el Smticio de que por el MiniSterin de Ohras Públecs: se exh -:biera un documento oue 6:1 doctor Uprimmy asegaraly..i reonsar en
el dcspadao mir1iteriRl r.ornbrade y enritanivo
del "central.* celebrado el 15 de Junio de 11: 192: en/re 1. C..0?)ii.›Tro Nloaal ol setior Juan Manuel
Dávila zzlicier!al a los relatiwg, a lo contrueciúJ1
th::1 Ferrocarril de ZiraquirA''_
El luntlamento del auto ruplieadc con14i2te en
que el ("te:" no comprobó que en lin archivos del
MinIlter;0 d. 01.11.115 Públiria5. existe el document2
cuya cxbkleión sc licit y que por ltb mismo
no se is.ritisface la exigencia dr1 arlieuln del
Cigo Judic'sal, confurme al cual "e/ quo pido
la erhirsicii-ln debe eXfaru3Ar CO]) claridad los techos oue se propone dc:nostrar, y acredítar pienateute cr opottunidafl que hl casa o documento está en peder de la persona de quien se ewine".
Por su parte : el actor sustenta el recurso de
súplica en los siguientes te'rmtnes de su memoria; que obkru :1110 7 de la articulación:

"Segiin pri:iciç generales d.:- derecho el Ictor
de la accie...n 02.11:b:torla no neees'.ta sin.) pTobar
que el dern'andarin P n t1 1C]ñn ha tenido en su
podin- d.:eucnenlo respectlye. paro no es4á uhliendo o clemos7rut el }lucilo rikllativt) de no Ita.
19E:Tic) perdido.
"Teca a/ cl!inandadc acreditar este último beche. Pnr ello, 1.ic le da trashdo al d2rnandado 'y
se nye al i:ene7tur de • doeU tbr_13t1) . Consta del informe secetarial que i,l señer Ministro de Obvas
padi:r cuaderno Lelativc a
ralicas tuvo en
la ocientxhibitn -ria desde e! 1 dc›. cl.ciembre de
1952 boato el 12 de mayo de 1. Si 1
pudEr aquel documento. Te
110 tuvi.ora en
habria podido nivotre.3d.c3T el señor Mjniltro. De
no haberlo hecho, es de pres1.3mb nue riii se perla tenencia del contrsto. Y en toda caso yo
necesito tan z..261ce probar e: hecho positivo de bube-10 poseidc y tul la negativa de no- haber perdido la tosesiOn".
SatLa ki la simple vista que lai aptorkuies CZ511no arronnizan r.on el telts:
sideriLe .:culus del
.21.3 del Ccidign
expreso y claro del
cale exipm qu-2 el oue soPtoila 1:3 eY-hirdeión
debe "acreditar plenamente y en oportundad que
In cosa o doeuitnento está. Cu poder de la persona
de quien se exige"No dice esta &me:de:d.:tu corno lo. pretende El
actnr, que cuanto. corresponde a 62"ku•e prOblIT
"tan si:tio e hi..'[..1.115 Vf.1 da baberlo pose:ida"
le: persona dz: quien e ex'ge, Lo que dice esa'
norma legal es que el actor deke probar plenainente ciu:! clecutrento está en poder de la pere quien se 1r exie. Pero . háy int3s: el clotc3r
taTopern con-probado plenamente qua el documento en cuenión hubierti. est?do en :.JgUna °cuole Obras PE:i.sir:in en IcH a2chivo:s del
blicac4, peestn qu.p. esto dice press.nnirlo solamente, sin dar la plena orueba k1 hecho.

-

-

Par lo expuesto esta Sala resuelve inatEtener
:a prtivi.Icricia suplicada, como en efecto In haCC,
Noti fi quese.
Luis A..„ rlórez— Agustín Gámez Trada—Lu6
Eufae) 111,olles—PYrle García Merhrto, Secretarij.
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JUI1C50 rr.:JECUTIVO. — REQUISITOS DE LA ACUMULACEON
Si la demanda centra la Nación nn es procedente por la vía eirtfactiva,. al Incluir en
esa demanda n vatios particulares se 1112o
una indebida' acumulación (le acciones, ya
CUIC 119 todas podrían tranaitarse bajo una
misma nuerda (articulo 299 (lel C.
mero.'
per ser distinto -el pronediminto
Judicial contra Dna y otras.
Certc Suprema de Justicia. — Salo (le Negocios
Generales. —1-logoth, veinticinco d
'de ma novecientos cincuenta y tres.
(Magistrado Ponente: Dr. Luis nar?F.11 nobles)

RI 29 de abrIl de i95:3 el doete.r Miguol Toril
Arroyo, r.r.mo apederad:r del sefior Enrique Cabrera, nresent6 demanda ante el Tribunal Superior dr Bogotá contra GuAtavD Artondnaga Paredes, Alejandro Herr,. Ligia Castafieda de Arturiduago, lIuniberto Becerra y centra Gobierno Nacinnai, Ministerio de Guarra. Comando
cln la F.A.C..". para que Dor Lo.a trámites de un.
juicio 1!,jr.eLiz1eu ;9(4
1C1 Siguiente ;
'primera. Que se prevenga a *V.::: demandados,
y en case de necesidad se les apremie, para el
lIJ rYIL)1
111,1 iiIit(atl
1H arrendarnicoLo de
que lill t11c.:...ha primero de esto demanda, es
decir, para que llegan l entr-ega a mi poderdante
dr: avión P. B. Y. Catalina, para pasajeros y earga, distinguido en el Registro Nacional .de la Aeronáutica. Civil con el ni:unerO 1 -1. K. 132.
"Segunda—Que :se condene a los denvindados
a pagar a mi poJerdante fa cantidad de veintimll 1..:ciuiento cuarenta pesos 1$
ni. 1. rneoyualgls, rnás :os intere.ses legales, suma
en qi:e eRtimo los perjui7ios de mora, a partir de/
día einno (F)) de diciembre de mil novecientos
clricuenta y dOs C1952).
`Tereera..—Ert caso de que DR se pueda bucer
la entrega de 12 aeronave, .olicito que la eiecu..
ción 5..+5 atienda al inentn de los pEn.juicios por
incumpllniento, que estimo en la suma de ciento

DE A CC ION

eire.uenta y siete mil novecientos eitarg..›.r.ta y vuatro peso; ro. 1. eorr cuarnnt2 eentaves (.$ 157.94444)
más los intereses

Cuarta. Que 1.-,e ordene dar el aviso de que
t:at-e J arti2u10 12 de la ley III de 193a a la 02
eird i [11: Aeronáutica
lundainentos sultanijia:es de :o eción
oj.ecutivo, 1 ilemandarstc adujo estos hechos;
Que por eso.r5tura pábbe,9 21:146" de 19 de junio de 1952, /-11! la Notaría RE' di! Bogotá, .ge hizo
constar un c<miratn de cirrendorniEnt(3 celebrado
por 1cs 7,..aloreF; Gutstklvo Ariundnaga Paredes y
Alejandro lier•ra non el seiVIr 17.nrique ,Cabrero, sobk 12 ae:unave P. B. Y. C_7atalina, distinguide con la mwtrivula H, X., 122;
-

-

-

-

b) Que lo citada ASCritara de arrendananto
nánicro 2(141i fue regis. trad3 Fn la OficIna. de Regid ro da Bogotá el 25 de junio de 1952 y en el Registru. Aeronauticr, el 27 dul rribrn9 mes;
e) Que por P512ri¿Leras públicas números 2.242
23.44 do. 14 de julia rlw 1952, de la Nnlzui R de
Flor.,,.z.LtA. "la ;;É:.ilcirH de ArtunduLga y el sEnior Uumberto neeerra, relpectivainente, adquiriernn la
cuarta. y las Lres uuartus- partes de los derechos
de. Drulad¿td y P.:.8.51EiÓti Z!fytvre lo aeronave H. K.
•
eh) Que ror mer lio de la escritura
1022
del
de marzo de 10.52, dei Notarie f.P. de Be,got.-5, "lit TA:Norn Ligin de _Pinunclumwt y el F..-eflor
T-Turnberto Pecurra vendieron Gobierno 'Nácio.
nal, Minislerio de Guerra, Curando de Ja FuerZI9 A(Des Celornbiana, lis 11cl-echos de propiedad
y pmes5.611 de 1a aeronave :H. K. 132"1
Qtra el total de los porjuieluR por incumplimiento asciende a la surn8 de $ 157.944_40, .
E: actor acompui55 a su demandlo los documentos indicados en los hechos a), b) y e.h), luéra
algunos otros, y terminó pjdiendo r...-nhargo preventivo de los siguientes valore:
a; "De elia!qiiler su;rn dadirwro e acreencia
.

Unga el Consulado (se Culombio en New York,
N. Y., a favor de los se.tiores .ArtundLea-

ga Paredes. y Aleiandro tira';
b) "De 12 suma da UI S. $ fi.nonmin que se en,
cuentran en edad de depósitu
órdenes de/
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A

Comando de IS Fuerza A6rea Co/onbiana, 'según
La cláusula 6.1 de la escritura pública número /022
de 1 93, otorgada U día 25 de Ina.:2() en la Nota:
ría dc'Begulá, para /43 rual se ordenará' enviar
el correqoondiente ofieio de embargo a este Comande";
e) 'De cualquier surna de dii'.rr o ierCencia
que haya en el Consulado de Colombia en New
Vnrk, N. Y., a order. de la firma David J. Tharnal,
123 William Street, No1..1: Yo:-k, N. Y., en el caso
de que esta firma act.J.e er.mo agente o rep1esentallb2 de los señor Gustavo Artuoduaga P., Alejandru. Herrera, Ligia de Artunduaga y Humberto Beiyirra";
d)
eualquie: auma de dinero o acreeinia
que tenga la firma David
Thornas, 12.3
Street, New York, N. V., a favor de los seglares
Goslavo Artunduaga P., Alejandro TbIrrera, Ligia
de Artunduaga y Humbuno Becerra",
Aelua-clihnes dei Tribunal Superinz
Por auto de ln de mayo de 1953 el Tribunal de
13agota dec-rntó el ri-hbargo ;?reventivo solicitado
por el actor.
Posteriormentm, el 22 ie junio de 111b, al entrar a considerar la demanda ejecutiva, el Tribunal t.n.? deelan5 incc■rnpetcnte puro admitirla y (ir
deno levsntar loa embargos preventivos decretados, con ba_se en la.s iiguient nizoneF , :
"Las y.liplirras de la demanda estructuran una
aeciOn .cjecutiva contra la Nación, originada un
In' arto runtractuttl celebrado par particulares en
el que clla no tuvo Fsrticipacián alguna
'Ex'. '1.1r.tTesto de 1]1 ijujells súplicas tuvieran fundamento Y budieran -.....elolve:se favorablemente a/ actor y en contra de las p2rsunas particulares nombradas, en cambio no pcdría serle
en contra de la Ilación, perque en virtud el...2 lo
dispuesto en el 1:i- lleulle EirS4 dm C. J., íneiso final;
'el Estado no puede ser ejecutado"... El ejecutante implica en su demanda a la Nación, tan
so-lo por lial:er hido e(d-npradora de la aeronave
arrenclecla y porque el ortf.culo 202.0 del C. C., inciso 20, establece la obligación de respetar el
arriendo para todo :nue! a quien se transfiere el
derecho del arrendador a titulo oneruso, si el
arrendamionie ha sido coniraido por escritura
pública. Idas aun cuando esto sea así, esa obligación no puede reclainarse cjecutivarnente del
Estado.
'Fcrzosa. Parld.111;i1.511 de le dielló es (ine si el Estado no puede ser ejeeLtadó, r 11'54E-) luego ti)

JUDIICIAL.,
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posible librar CATUtl'a él ninguna de las declaraciones prDpu.cstaa, el problema queda reducido a
un conflicto entre particulares, y en este caso el
Tribunal no es coropetenle para entonder en el
negOcie, Ceno Pudo creerse en tin principio".
7.1 actor pidió reposición de la citada proviclan,
cia y en subsidie, a.pelorián. Por auto del fi de
agosto de 11353 el Tribunal se ratificó en 1a ra2Lnes consignada en su providencia anterior y
en consecuencia negó la reposición y concedió la
apelación.
ØauIae±te de la Zlorty.
Para resolver Cl recurso do alzada, que ha Sido
ya tramitado en debida forma, le tiene en nuenta:
Como recaudo ejecutivo, el acter prusentó con
su dc-inanda los siguientes encumentes: a) copia
de la escritura 2(14G de 1l.1. de junio d 11)52, otorgada en la Notaría B de Boget-ji, por rocé:la dl!
?a cual Gustavo Ari,unduaga Paredes y Albliandzu
lIerrera enncedieron en arrendamiento i Enrique
Cabrera la aeronave P. D. Y. Catalina distinguida con la rriEtrícula 11.2, por el tárrninn de Ilsda
meses a panir del dio en que se l'hiciera :a entrega, b) copio de la escritura 1052 de 2/3 de marzo
de 1953, también de La Notaría kl/ de 13oz,oth, por
la cual la Ratiorn Ligin C2sts.ficetade Arturidnaga
y el señor Humberto Becerra vendierun al Gobierno Nacional la expresada aeronave, con matricula 132, la ue aL aparecv como en.tr...2gatla
a la entidad rornpradu21; e) rupia de uti requerimiento noche> por el Juez C'uarto Civil del Circuito de Bogotá a los sellares Gustavo Artunduaga y Alejandro Herrero, por solicitud del P.eñnr
Enrique Cabrera, para que autuHlok; le EdnIreglirau
a é.s.le la aeronavn que le habían arrendado por
Medio de la escritura número 2(14.6 antez. mencionada. Mas en relación con tales documentos que
snr los ql.e irvvn de base 9 la dectIClóri deRltirldadu, es _necesario observar:
lv Es evidente que en ninguno de elles apareen a cargo de la Nación y a favor del demandante
Enrique Cabrera la olongeoion que se pretende
hacer efectiva en esto cas, lo que hace que respecto de aquella entidad no lie den 1ia requisitna
cric para librar c.j ,...-cticOn pre.ve el articulo 9.12 del
C. .1_, entre les et.ales está que el dc.clunerra invocado provenga del deudor o de su causante y
constittiya por sí solo plena prueba confsa
y también que en dicho documento conste 'una
obligación expresa, clara y arLiajrnerte eigibIi
de hacer, o di'd entrega- una espe¿.:ie o cuerpo der.,.

Nos. 2.135. y 2.138
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to, o bienes de gnern, o de pl,gar in vanildad
liqwda de df.nero",
2o Dine el aFictit:ralle del demandante que /a
Nació.u, por haber adqulrido pnr ceeritura pública la propiedml d lu uerlana‘re a que se refiere
la dernanfla, se subrogó en las ebliaciones de los
arrendadorel-. Hun el arrenciatariu EnriqUe Cabrera: pero a esto cabe advertir que aunque se. hubieran trnEdri a las autos 1a eseritura--: 2Gbre las
v1,n1 iniermedias, no sería posible librar eje.
cución con base en el a1tic127.0 21120 del C. C.,
puesto que el C6dig ,Tudicia/ exige que la obligaeión demandada con5itc en díjeranOnto qtle prodc.1 deudor u Lin «Sal CánSante a que emane
de una Ochillion judicial que deba eumpIrse.
vonga

3° Pero la más Clera y euncreta
del error del a.etor reside en la ei.ruune.tancia de
que e1 Estado no puede zer ejecutado conforme a
la exPreSe vnuilibición del artículo 554 del C. J.,
prebibición que es geneval v sin excepeioneá,
4° De todo lo cual .1c durioce que i la demanda
contra ia Nación ne procedente por la vía ejeel incluir en esis demanda a varirss partf•
calares se hizo- una indebida acumulación de aeclune,5, ye que no todas podrían ttamitarse bajo

.11 LJ Ll C.
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una rallrria eunrda (artículo 2111 del C. J., Tall-ftral
por ser distinto el preeedinaicnio judicial
para 1111
y otra.s•
Finalmente, no esta p:..r dernj9.5 .agrelar que
corrIrl;vm isias p . rnienitmitt: do etusLras. celebradog per la :nación son de competencia privativa. de la Cer-t.F en -única 1.11:11.ancia (artículo, 44
-del C. Jj, Y no de lis Tri*Dunlins en primera instancia.
-

-

ItesoluebSo
rn merar. de 111 expuesto. la 'Sala de Negocios
Genralan de. Te Co7le Suprema de Just:eia CONFIRMA la providencia dictaiie en este negocio
Por el Tribur.a.1 Surserior de _Bogotá con fecha
veintidós de juruo del pres..Émle
cost,Ls del re.curso s.on de euro del apelante_ T:izense,

Cópiese, ricitifiquese y dewii,dvase el expediente.
Agustín Gómez Pluda—iub Á. Fliirea--Ragael
Charry—Luis E-Cafael Rebies—Zore Garcia MerIano, –Crretarin
s
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NO 8E REPONE El ALI3 ANTE MOR.
Certe Supeerrip de Justicia. — Sala de Negocios
Genera1es-1:logoLzi, treinta de enero de mil novecientas cincuenta 'y cuat--.0.
(Magistrado] Ponerte: Dr. Lui.3 Rat:acl Rebles)
F.1 r.loEi.or Miguel Torres .ArroYO, Orno apoderada en este asunto de la parte demandante, lelicita repiusieir.in del auto dietedu por cita Sala
con fecha 26 dr! noviembre de 1.932, por medio del
cual se confirroi) La providencia ¿el Triburml Superior de P.ogrstA dp 22. de :i.unio del mismo alo
de 1933, Slurre :neJiripetenela de dicha Tribunal
para conocer de la clen -mr da ejecutiva instaurada.
Las. razones dadas pn:. la Sala en la -movidoneia ahora reclamada son 1s Sguierateti, que conviene reproducir de nuevo;
'Como rcezindo ejecutivo, gl aetrr presentó con
su demarol, los sIguiehips clocunsprit!ls: a) copia
de la
crilurri. 213443 de 19 de junio de 12, otorgada en la Ni-daría
de Pogork por nal'Iclic de la
cual Gustwro Artunduaga Pareles "Y Kelandro.
Fierrere concedieron en nrrendarniento A Enrique Cabrera la aeronave P. 8, Y. Catalina ditmkulda con la matrícula 132, por kr4 tl.trroinn
seis meses a partir del din en cnie e hicinra la
entreo: h) copie de la escritura l932. de 26 de
marzo de 1S152, tarob:e.n de la Nctarla J3 de llo-.
gotá, por! la cual' la señora 11ia Castañeda de
Artunduafia y el sefier Itumbf.Tto Becura vendieron al Gobirtno Nacional la expresada aeronave
con matricula 1.32, la que allí .aparece como entregada a /a entidad compradera; e) copla de itll
requerimicnin Inec¿Fio por el Juoz Cuarto Civil del
Cireuit(1 de Bugol.& a los seilores Gustavo Artunduaga y Mejandro Herrera, por solicitud del sefior Enrique Cabrera, para que aquéllos le entregaran a éste ja aeronave que le habíatm urrendado
por medio de la escritura 2048 antes menrionada,
'Inas en relaciOn con tales documentos, que son
los que sirven d basa a :a ejecucián demandada,
02 -necesarlo observar:
'154 Es evidente que en ninguno de ellos apare
ce a cargo de la NIciór, y a fc:vor del idernandente
Enrique Cabrera la obligaetr -A que se pretende
hacer electivaen este caso, lo que hace que res-

peto de aquella entidad no 52 dem lop. requisitos
que para librar ejecucif1 prevé el articulo 902
del C. J., ntr 1o9 cualu:s ustá. que el docunarnto
invocado provenga (11. deudor e su d'Ailanto
y constituya por sí solo plena prueba conLrs él._
y también que en dicl-In documento conste "una
oblillación expresa, ciara y actralmente exiOble
de hacer, Qde entregar mal especie o cuilrpo
cierto, o bienes de genera, o de pagar ura can.
tidad líquida de dinero".
"2u Dice al apoderado del demandante que la
Nación, por haber adquiliolo por escritura pibllca la pr.opiellad de la aeronave a ouc se refiere
la clernancla, se rtbrogá en las eliligacienes de los
arrenindores con el arrendatario Enrirprc Cabrera: pero a esto. ci4be advertir que aunuue se bu ,
bieran traída a los autos las o:Ierituras sobre 1a»

ilterrnedia3, no se.rl.H. pnáble librar ejecucian eón hely, en el articulo "t.172D del C. C., piel..
te que el C•Pdlgo judicilll exige que la obligación
de-r.arolada enaste en documento que gruvengal
del deudor o de su causante fi que emane d'a. Una
decisien judInial que deba. ouinplirse.
":311 Pero la rytás eliira y concreta dernestración
del error del actor reside en la eireuriTtancia de
quo el Etd. no puede ser ejecutarle- cal -forme
a l presa prob..bición del articulo 554 del C.
prohibición que es general. y 1.;:n eXCepeifflICS.
''4y D rsdo lo rnia: !o dedua e. t:o.-2.1i 7a demanda
entra la Nación no es prooe.d.s!nte por la vta eje-

cutiv.a, al ncluir en esa dema:Ida a varios particulares se biza una indebida actur.ulaciSn -de «acciones, ya que :lo todas podrían tramit..arse bajo
una misma cuerda (articula 299 del C. .1,, numeral 2 A ), por sea- ills,tinto el procedimiento judicial
para unas y otras. •
"o" Trinalm(-mte., no está por demás agregar que
les controversias prevenientes de contratos celebrados por la Nai.dón son de veropctericia, privativa de la Corte 1n finiell instancia (articulo 40
del C. J.), y no CO 194 Trantnalcs en Primera l'iristanda",
A las antrieres razones de /a Sala limitase a
replicar el apoderado del demz.ndaute, en Isu memorial de reposición, en los terminoc-; que st¿uen:
"En la providencia recurrida !a rr, Corte Su-
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prema d.11. VItriKS
IDUTZI 110 Cerle ,--4er el recurso solicitado, las que podemos resumir en lOs
siguientes apartes; a) Ei docurnenÉo presentado
corvo recaudo ejecr.itivo no proviene del deudo: . ;
13'.; El Estallo no puede bel: iljeuuthillo; el Hay indebida -avumulaelim de acciones; y cl) Las contrpvilrsias de contrato:: que c-elebre la Na c ión
los particulares hon de competencia de la ti. Corte Suprema de Justleia.

Artunduaga P, y Alejandro Morera pues eurno
dijo en Ja providencia reclamarle TV) F.t trajeron 1211 escrituras: sobre las ventas intermedias,
antm del traspaso de la aOronave a la Nne i.tán;
más claramente, no se acumpolazon a la demanda las csevituras a que se re:liere el hecho 5 9 de
la misma, o sea las números 234a y 2?44, "ambas
de rLhH julio 14 de 1952, ctorgada3 ante el Notario klg deBag4átá".

"Reepeetc al primer cparte, podemos afirmar
enfáticamente que la Nación Tiene a ser la ezosah›iente de los lefiores Gustavo Actunduar.r,a P.,
Alejandro IIerrera, Liid Camtaí'ieda de Artfulduaga Humbertn 3.ccerra.
'llespecic al .segundo pun
rnenif ewto que renuncio te)riporaImenie a eercir.ar cualquier accin contra la Nación con e.1 objeto de que la
competencia no Infra obtaculo lecal,
'Resp.2et:o a le indebida nr-nm'ulacien de aedoTICS, manliteSto Ot.i. e eto queda subsanado r.on la
renuncia :cmpc.ral a ejercitar cualquier avci.ún
enfra h Naci6n.
"Y, por l'iltirn% cr2emo5 que no s& trata de aplicar el lirtículo « del C. J. por cuanto no he trata
de un contrato c.:-lebrado por la Noci(mi, 1. n- 10 de
un contrato celebrada [Tare particulares cn el
que In Naciérn ha venido a tene:. parte por ser la
cesionaria de los derechos del arrendador y por
cuanto diecutiendo la fem.:nula de un bien
que es del Estazio, 3ogún anarece r.omprchado en
expediente",
•
Se considera:

20 Si pudicx•a aceptare en gracia de discuran
la renuncia temporal de seguir el juicio contra la
NaciOn, ellu sOlo sign ifiearla que /a. &Manda quedaba limitada a una ftcciein entre particulares, de
la cual no pudría canoccr el Tribunal de Bogetá
en primera instancia de acuerdo con claros preceptos legales.
Por último, si c .. . demandante invocó entre los
documentos aduck..o.1 corno recaudo un contrato
de venta a la Nacie..nid
–e1
áeranave con matricuIa H. V. l'U}, no puede decirae que os inexacta la referencia que hizo esta Sala al articulo
40 del C. J, ! como uno de los fundamentos de la
providencia reclamada.
1113r '_odo 1r) 'Unid, y tenierdo en cuenta que subsisten las rayones de la' Sala transcritas al wrin•
cipiu d *'ta pr¿videncia, SE.RESI.TELVE:
Mantines..-.. el auto clo lecha veinticinco de noViC:Mbre de Mil IIITY- PeiertnS 0 -131Juianta y íTCS. por
el ella_ u conl'irmó el-del Tribunal Supsrior de
Bogotá de veintldól de junio de dicho año.

,

Cé)piPÑe y -intifiquese,

_ Azustin Gómez Prada—Tinis A. 1Fkirest.--narael.
1N0 e stá acreditado
t
en autos q-ue la Nación Leiva, Charry—iti¡RRafaI Floble,s_jorge, Gareu
sea causahabiente de los arrendadores Gustavo =.• 2•111.er[arta, Suuretaria.
•

G A e tr,
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ACetiON DE 1NIIDEDINIZACION
POI< aNCUMPLII.HENTO Dw, UN
CONTRA:1ND DE 7RANSPORTE DE PASA IE110S—JaCEPCIOXi
ILICGITIEWALI
1.)1,1 LA PERSONERIA BusrANTIvA
•
Corte Suprema de Justicía — Sala de Negocies
Generales—Bogotá, marzo cinco de mii roovecientos cincuenla y cuatro.
(Magistrado Ponente: Dr, Néstor Pineda)
Campc. Elías Ardila y Carmen Cardosde Ardila, en propio nombre y diciéndose e/ primero
representante legal del menor Campe Elías 21.rCardozo, presentaran demanda contra el Consejo Adrolnistrativo de los rerrocarriles Nac1Onales para que se hiGieran contra. cata entidad las

siguientzz

<JCSTI.d125.23C1O1ie5:

14 Que el Consejo Administrativo de los Ferrocarriles corno eropre1;1 pAb1iC.11 e iransportes es
PkIrjujeia.9. de todo
respowable de lus "dafiOs
género sufridos per elles cen motivo y por causa
del accidente outómoviliarío de que fueron víctimas en la carretera de 1 -1-..alue. a Armenia el día
5 de enero de 1131";
29. Que se le condene a pagar al señor Ardila
y a la ;señora Ele Ardila, por mitad, la cantidad
de diez mil pesos o la que se fije por peritos, "por
coneep in de daños matorialca s.tilridow por e/1,91.
con ociabátin 111 aeeidaiii+3 automovillario de que
.se ha hacho méritiP.1
31 Una suma igual dé diez mil pesos más, "por
perjuicios morales sufridos por ellos con motivo
del referido accidente":
441. Y la 2,urrita de cinco mil peses por concepto
de perjuicios morales sufridos por el menor Campo -Elías Ar±la Cardoso pDr causa del mismo accidente.
El Tribunal Superior de Bogotá, en sentencia
de fecha de julio de 1951, ABSOLVIO al demandado de los cargos formulados. en la demanda, con cestas, a cargo del acto.
En virtud de apelacii5u interpuesta por el apoderado de la norte demandante, el negocio subió
a la Corte, en donde el recurso ha tenido la tramitación legal y eg. oportunidad de resolverlo,
mediante las siguientes constderaeiones:
Los dos hechos básicos de la acciikk &insisten:
1) In Consejo Adminiatrativo de los Ferrocarriles Nacionales, es una empresa pública de traen-

pr.rtes que ver.de pasajes directos para la cenducción de pasajeros entre Rogol4, y Cali, a.a: eaautoferro entre 13.ogotb-Ibegue y Armenia-Cali, y
en vonleulcs automotores entre lbagne y Armenia: y asi vencli6 al sefror ArIa tre!.., pasajes e'.
3 de enero de 1959 pura 139. ta con si.tlarnillc
de.sde Begutá hasta Cali el día del mIsma roes.
2) En lbague, "los nombrados safioros fueron
tra21-...ordados al automóvil número 20-C de 1 .¿,.
Empresa 'Socolt:ari", amparadqs los setiures Ar dil4 y sus hijos por el tiwete illuneio 95637, de
enero 5 de 1950 expedido por dicha Empresa'',
En el trayecto, el auternUvil roa por el cauce de
iyn délArigiie de la rFirr . üzbern, 51.1iri Lt1(1g los: pasajeros golpes y maltratarnientos y e] tior Campo.
Elías Ardila C111.7C3G37.Q., una fractura 1...n la porte
superior del brize derecho.
El demandado negó el derecho invocodn por
los actores y eDntestO el hecho en los siguientes.
términos: "'La única intervención que tienen lus
Ferrocarrilem Nacionales en el transpo .rle
pssajerns en la .r.lirretera HP Thi)g IDA Arrrleria, es
la venta de tilluf.-..tes de la emprQsa 'Screcltrarr, s:n
que Los Ferrocarriles Nacionales o el Conbejo tengan nexo alguno ron la citada empresa Socoltran'
ni ingerencia en los lranlptortÉ:1 411E.1 ella ercetila
por su cuenta y rieslo. La expedición de tiquetes
para pasajeros que comprende e.Ldi:Techo a viajar
en los vehículos de la compañia 'Soceltra'n'
improal que esta corapafiia soa entidad dependiente de les "FerrocArrileli Nacionelns",
Finalmente propuso el representante del Con.sejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionelcs la excepción perentoria de ilegitmielad sustantiva de da personerin de :la parte que representa. consistente "en que er...a no e5 la persona;
(Do: deba responder de la obligación demandada".
La acción ejereiblda en la demanda es la de
reisporlisabilldad derivada del contrato de transporte, fundada en la afirmación de que al vender el Consejo Administrativo de los I-Perrocarri/es Naciar,ales los tiquetes para el transperte de
persor.as desde Bogotá hasta Cali, asume la obligación de conducirlas a su denino y si no le hace
así, el porteador ae hHee résponxable de los per-
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juicios causados a aquellas_ Fi punto fundamental de esta litis consulte en saber si efectivamente,
come lo afirman Ts actores, el Consejo Administrativo de loa Ferrocarrilcs Nacionales celebró
cm ellos un eintratu de tranhporte que incluyera el trayecto de carretera entre lnagUé y Armenia, o si, conna sol:Lie/le el demandado, en la vente dr Io tiquetes de. la empresa hm id "Sec,e1
trán" ParaI indicado trayecto, al. Contwjo apenas cbra como comisionado para su venta, sin
asumir responsabitidad ninguna.
ekrident,2 que, conforme al articulo 265 del
CódEgo de Comercio, no C9.:5 iiidispera:able que lus
vehieulos en que se efectúa el tram..parte sean
de proplectlici Mei porteador, 1-i'Alo qtte "el que se
obt,ea a conducir persones o tnereigneías puede,
bajo su responsabilidad, encargar la conducción
a un tercero". Pero tfl el pret.lente caso, resulta
de los propios términos de la demanda -y de],
quete mismo de transporte, roéis de otra pruebe
decisiva de qu::: más adelante 43e habla, que el tiqu.ete rain.ero 956'37, cuya uuten'Acidad no ha sido
puesta en duda, fue expedido por la empresa
"Soco:trán" y los pat:ajc.ros cemelacidws en el automóvil iiiinwro 2055-C de dicha empresa_ (He.
±O3 6, 7 y 8).
Ninguna prueba se encuentra cn el expediente
para acreditar el hecho 4'" de la demanda que
-

día martes 3 de enero •71e1 presente olio
(195n) mi pecierdante seiior Campo Elías Ardila,
en persona, adquirió en las Ofieírms del Expendio
de Tiquetes que el Consejo ,Administrativo de
loa rerrticurres Nacionales tiene en la esquina
de la i.,,a.i.rera 61 con ealle cate r ce. (1C, de esta
cluded: er (3) pasajes de antígeno., directos a
Cali, uarut
cm su familia el Jueves cinco
(5) del tnisrno re",
Por el rokritrarió, ya se hs destscado que en da
demanda se afirma que k5.1 tiquete número 95637
fue expedido tior laen -i?resa ''Sowltrá.n" y entre
awurnentes =1ln/inflados con el libelo so indice "el tiquete TOmero 95631, expedido por Socoltrán' en Ungiré cr.in fecha enero 5 de 1950, con
destino a Armenia". ficho tiquete,
(Yriginal
/Ie. encuentra a roba 42 del cuaderno número 2,
está fechado en lbagué y dice en lo pertinente
a."5J "Sneoltrán — transporte lbagué-Arrnenia, en
conexión con los FF. Nales_ desde ol ahip de l932".
La llamada Empresa 'Soroltran" es, una soe%edad anánirna l que Su ir constitufda en aalué .por
escritura pública número 448 de fecba 31 de irodrzo de 1948, Notaria . Print&ra de 11)4ud., bajo la
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razón social de Soeleilaill Colombiana de. TransportA2s, S. ,et. .---` 4 50colt1án"—, cuyo objeto EQcial
es la explotación del negocio di.1 trarnpnrte por
automotores "pera carga, encomiendas y pasajeros entre les ciudades de lbagué y Armcna.,...",
se.cdin consta en el ciertificudo de la Cámara de
Comercio le Ibaguei (fi 58 del cuaderno n'amere 1)Esta emPrkssa que, como iu dice la demanda 7
el texto mismo del tquete número 95627 : fue la
que vendió o expidiii dicho tiquote, prueba de] .
contrato de transporte, tiene por le ilernlis un
contrato L'lin e; Consejo Aclministralivo de los
Ferráearrile Nacionaks para venderle sus tiquetes "sin que ib'sto5 comprendan en manero alguna
aforo ni servicio directo con 1os Ferrocarriles, ya
que deben •curop.: .ender únicamente la moviliza.
ddai de pasajeroa por la carretera : sin q:ie puedan contener 1F,...yenria de ninguno naturale za que
implique obligacidn o responsabilidad b2ra
Consejo ni park.. los Ferrocarriles, puesto que el
Consejo solamente procede en los pasajes de carretera (sic) como ,itnple agente del contratista
para efectos del expendier de tales tiquetes'. Este
en/Avalo que fue otorgado er 19.de enero de 1 . 948,
tiene fecha cierta con respecto a turceres,.por haber sido reconocido ante el Notario 29 de] Circuito• 4e Tbagué el 25 4-72 enero del mismo .9150 de
1948. De iodo lo anteriermente expuesto resulta que
si hubo un contrato de tranmporte para La conducción de tres permonns en el trayecto de la carretrr. Ihagtié Armenim, el portea3or no fue ej
Consejo Administrativo de . .ies FurrUir,rriles Nacionales, a!
por tanto, no tiene ninguna responsabilidad e3nracontract.nal en el aczidente de
que habla la demanda. No se requiere, en consocuon.cia, estudier la prueba iruizni del aludido
accidente ni de los per;ukioc que dicen haber sufrido los actoras_
En virtud de las ra2ones expuez.las, 11 Corte
Suprema de Justicia, Sala di: 1\71:g:rejos Generales,
administrando justicia en nombre de la República de Coloinbia y pür autoridad de la ley, écis-FIBIVEA la lentencia apelada, con costas a cargo
del recurpente,
Publiouese, cópiese, notliíquese, insértese en in
GACTTA ZUMCIAL y devaavaze a la oficina
de procedehcia. •
Aníbal Cardoso Gaitín-3Gberto Goetuta -t—Germía GE-07.co (1.13 -toa,--Néstor Flueda.—drurge GaKelZ
Merlann, Secretatio.••
-
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ACCWE IDE PEETZNENCIA DE UN TRIVRIWO Y DE UNOS YACIMIENTOS
. CALCA11E05

1,—r4 accián opesitni .a a Las contratos. de
eantratus (le comedera raínera, ue sl rige
per e:, articulo LY de la Ley 115 da 1S45 Puede eleffeilarne salantent..e zu.a.lick el contrato
n.slo?i 1É raestá en Ke.5taiión ante ei
tu» y au/..as i1 lineerse formal eningn
conens/orbart.o
Erma eealda•

2—nn loa bricien C ju
c persIgue inn
dec3araeitin de dornInio ag esencial la determinación precisa del terreno 2. que elis debe
contraeest... lin esa dater.nálaackin, la «Crinzaelck. judicial es inaprisceclente, está fue'rz
cle. Unger.
Corte Suprema de. Justicia—Sala de Negocios
Qenerales,Eogota, marzo nueve de mi/ riovecientos cincuenta y euatru.
(11[1.gistrz.do Ponente: Dr. Cardoso C-aitón)
Con poder legalmente conferido por los señores doctur Alfredo Rivera Valderrarna y Jorge
Domingo nennessey, el doctor Di6f.tenes Baca
Gómez presentó ante el Tribunal Supc,rior de Ea,
rranquilla, con fecha 3'2.. de abril de 1950, de-manda ordin/ria contra la N4Ción y la compañia "Ceraer.toa del Caribe, S. fir..", a electo de obtener,
par REntorria definitiva, las siguientes declaradotes:
"?rirriera.— Que eT terÑno demarcado en el
punto e) Ce esto escrito, es propiedad particular
de 1 n1g derYnnd:3ntes y de quieneg tienen derecho
de comunidad en di tnrito en el suelo como en el
subsuelo, por haber salido de] patrrrionio del Estado ron anterioridad al 23 de octubre de 1873, en
que ce decretó la reserva para el Eatado del subauelo mineral o calcáreo_
,

"leganda..—Que se ordene cancelar e] registre
de la encritura pública en que se hizu constar el
contrato de exploración y explotación en cuanto
al ternero a que se refiere esta opoEiciÓn, que
quede sin valor ningune ese contrato en cuanto

al terreno referido y sin valor por tanto La mirega que de 19 :512 hizo con fecha 18 de abril de
1949".
Para nbtenor la declaración judicial de las pelieicnes transeritaR, en cuanto a derecho, el -abogado dernandarate . Em expresa ali7
'Fundo esta demanda en derecho: F,:rk cuanto a
la presentación :nisrna de lac.'..emanda en la Ley
.35 de 1945, que conceda a los tercer: el término
de un año, para openerst al contrató y probar Skl
derecho al gubsuelo_
"F.n que la reserva del Estado sobre yacimientos calcáreos o minera'!cs, al - randa solamente del
21 de octubre de 1371 y el gstado se había desprendido de la propiedad del terreno a que se
refiere esta oposleión, can anterioridad a. esa fecha, al si?Fialzr por rried.o de las leyes relacionadas en este eseritti, los Ejidos de la ciudad de Ba..
rrancuilla dentro de los cw1c. se encontrabw el
terreno descrito en e/ aparte e) corno se demoRtrará en el curse del juicio. Que el municipio de
Barranquilla se di:ki p rund ir.5 legalmente de los atribules del dominio en ei mencicriado terreno
sin hacer roservn ninguna del subsueio. En las
disposiciones. del Ce-digo Civil y del Código Fiscal que reglamentan la propiedad privada y de
los bienes noeiouak.i".
Los hechas en que el actor funda sus pretensiones están concolníclos en los siguientes términos:
"a) Desde el año de 1812 el bitio de Barranquilla huela parte del Esta& de Cartagena de Indias y ya en el año de L813 la Cámara de Representantes de eso Estado lo erigió en Villa Capital del Departamento de IlarloventO. Haciendo
parte del Esta d o de Cartagena continuo Barranquilla dentro de la división territorial de la Republ:ca ya como cabecera cle Cantón o de Provincia.
"En el alío de 1E57, por la ley nacional de 15
de junio, fue creado el Estado de ErIntbraif. compuesto por las Provincias do Cartagena, Sabani.
Ila y Moral:hos. El Estado de Dolivar dividió su turritnrici en Departamentos, de len cuales el de Sabanilla comprendía 2arranquilla con sus agre-
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gaciones de SabanElla. La Playa y Canoacho: desde ca.. cm-.onees empiezan a su-jalas-se legalmente
los Ejidosd la actual próspera ea:Dital del Allántie0;
"La t ni a -1e,arril;litá, eri que fin -á tal Constitución corno diputado por el Circule de Barranquilla Torrilm Ciprlano. de --TdosqUera, dictó la siguiente histórica _ey, que es el título de eiurlad
"Ley de 7 de octubre de 1357 erigIendo en ciudad las villas de Barranquilla y Corozal_ —
Asamblea Censtituyente. del Estado de Bolívar
D1S1O.NE: ...Articulo le El 11 de noviembre
del corriente aflo quedan elevadas al rango de
ciudad Ias Villas de IlarranquiLla y Corozal.—
Artículo 2v La Cretern.sción del Estado expedirá >
en consec:iencia, los correspondientes títulos, en
vuales se insertara. esta Ley—Articuto .3P LIDS
títulos de que se trata LJ idarán en los archivos de las Notara i: Públicas de 'Barranquilla y
Corozal, bajo las instrucciones que acuerde la
Gobernación. Dada en Cartagena a (I de octubre
de 1:357. El Presidoute de la Asamblea, Manuel
Josó. Amaya, Et Secretario, Joaquín F. 'Vélez,—
Cartagena, 7 de outu -oro de 1857. Ejetese, El
Gobernador del Eslaalo, Juan Antonio Calvo—E1
Secriario, José 1111arn
'En 1860, el Estado de Bolívar, por medio de
.1a . IeY do 27 de enero, dio el nombre de Provincia de Barranquilla al antiguo Departamento de
Sabanilla, y por In ley de 4 de mayo se divirlit)
el territorio del Estado de Bolívar en 10 Provincias, de las cuales la do Sarranquil/a quedó e.DTLEtituida por 9 Di,itritos; el Distrito de Barranquina ccanFrande Stla agrerZaelOrteS de Arroyo de
Piedra, Cainaoho, sabanil:a, Antigua Sabanilla,
La Playa, 13oca de Caño y Juan Mina
"La ley 44 de de noviembre de 1278 enumera más detallad"ente las agregar:lunes de Barranquilla. En 11-!011ie onstituyii la República
bajo el régimen central unitario y las antiguos
EstadOs pasaron a ser Departamentos con Eus
mismas divisiones territoriales. La Provincia de
Barranquilla sigui6 coa las mismas divisiones cle
dIstritos basta que en el año de 1915, junta, culi
Previneia de Sabanalarga, pasó a ser d actual
Departamento del Atlántico.
"b) La relación que acaba de hacerse en el
punto anterior, tiende a establecer en forma de
tradición legal, los .P.:lidos de la ciudad de Barranquilla desde que ésta fue erigida En ciudad
el 7 de intubre de 1857. La enurrillracien hecha
in rlifcrente.s Actus Legislativos de esog
ea la base fundamental por el aspecto legal de
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vbilm demanda Sobre proMdad particular del subzuelo de un pequefic sector comprendido denzro
de las antiguas 'agregacinnes' que no eran üzra
cosa que lo l.L Ejidos de la!4 reapen:ivaT cludades,
de cuyo dominio se despranclia el Estado en favor de ellas, como antiguamente los Reguardos
de Indios,
•"e'.1 En el alio de 1894 por medi.(1 (le la eecritura nótrero 472. [fi:Uy:m.1a el 22 de septilamlire en
la Notarle Primera del Circuito de Barranguilla,
dun Pedro Cele:4.Lnc' Angulo > en su calidad de
Pare y nero Municipal dcl Ditri.o de Barran quilla, a r.ornbrF.1 clyd. Concejo Municipal. cedió y
trasPa3t5 a OrenciO Hennessey, con derecho de
usuiructo, un terfeno de carácter comunal, siluado al lado occidental de la línea fbrrz..‘a que comunica Fiarranquilla con Puerto Csilorribia, entru los. postes del telegrIbi números 192 y 213
que tiene una figura de exágono irregular que
mide por el oriEnto, que liac( .Irente a la línea
17-wre9, nciveciFnins rinenta metros; por el lado
septentrional, linda con terrono de la sucesión de
Ramón Cortante, mide mil eua.rimta melros; por
el pequeño. lado occidental, linda coa la /inca de
:Fose Tsabel 'forres y mideiscientos veinticuatro metros: por el peou4:::tio lado tneridirri4 adyacento al tuttirriur, linda c<in posesión de Eladio
Barranco, y nri.idt,1 :,,i,, ir,eiCatiOs cincuenta y cuatro
metros; por el lado $lecidental gin con el anterior forma. Iffigulo entrarte, linda ron la misma
linea anterior 3?" mide neVOnla y cuatro metros;
y por el meridional que., cetzi el primeramente
indicado. cierra la figura, linda Cen predio de
Juan Franciz,zco Barranco y mide seiscientos catorce metros_
'el) Fallecido e.1 señor Hennssey, su cónyuge
sohreviviante por Tnedio de la escritura 'flliunero
59 de 22 de Olmo de 1903, uturgada en la Notaría Segunda de, Barranquilla, vendió a nombre
de sus mesares Hjos legitimoz los derechos herencia.le de éstos en el terreno determinado en
el aparte 'anterior > sujeta esta venta. a la ratificación de los menores cuando llegaran a la mayur
edad. Lom adquirentes a título tan, precario buscaban solamente la uxplotaeión de material en
esas terrenos, trabajo que pudía cumplirse mientras loa menores 5...nc17-malgan 53.15 (erechos.
"e) Por la escritura número 1194 de 1;1 de diciembro de 1927 de la Notaria Unica de Girardel. (24 años después de babor sido vendido a
nombro de los menores e/ terreno) se protocollzd el Juicio de sueosia de den Orondo Mennessey, y en la partici5n fue adjudicado todo el
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sus hijos legitimos Jorge Domingo, Emiliano, Guillermo, Orrneio, Federico y Itcsdina
Henossey, Cen base en esta rrdjudira,:iein
rnii ellos la reivindicación del terreno adjudicado, qui: es el mismo vendido a su padre don Oreocio Hennessey por el Municipio de Barranquilla.
'fi Despué¿.: de todos los trámites r incidencics
propias del juicio ordinario, obtuvieron se:vitenea Cavc.rable con fec:ba 10 lie stIptierrbre de. 1938,
originaria del Jugadu Teroero eivi/ del Circuito de na-ranqualla, por la cual les declaró
dItc4ier, excIusivew del menricinudo terreno a los
demandantes DIennessoy_ Esta StIntennia He declaró e3. 'deutOriadc:por e.1 Honorable Tribunal del
Distrito Judicial de Barranquilla, en auto de 13
de febrero de 1941 y quedó registrada en el Libro
D., hale el número 570, página 2.55. del Torno II
brpar, con fecha 11 de marzo d.s. 194E1. .F.Ata santeneU fue prot000:iuda por medio de la escritura irümero 2474 de 13 de octubre de 194h de la
Notaría Tercera de Barranquilla, registrada el 11
de octubre de 1945, en el Libro n, rItno 40, Par,
número 758, a la pégina 143.
tervIno a

"La lentencla referida es (..1 título actual de
dominio en el terreno des-crito eh el aparte c),
Oye ori:da al de su antecosor señor Orencio Hennemsey tiene SS ai'los de vida en el patrimcnio
particular de la -familia Hennessey. En el patrimonio del ilunielpio de Barranquilla, del oual
pasó a la familia Hennessey en 1894, ey.tuvo desde octubre de 1857 hasta ese alio, es decir, dornnte 37 afies. En consecuencia, mucho antes de
octubre de 1873 salid del dominio nc,cional. El Estado de Bolívar no . hizo roserva del subsuelo ni
tampoco el 71.1nnicipio de Bsrranquina. y así pasó
el dominio con todos sus atributos a sus dueños
actuales.
"g) Los doctores Alfredo Rivera Valderrama,
•.-..aé del C. Mesa y Dió>,fehes Baea Gómez, tenernos en ese terreno un derecho equivalente a un
(40%) cuarenta por viento de conformidad con
los contratos consignado,: en 1,9-5 Tqcriturac, nUrtie
ras t 1J de 17 de julio de 1235 y 340 do 3 de mar-

de 19315, ambas de la Notaría SegunCa de 'Bogotá, derechos cuc representa hay el (incLor Ri-
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vera VaTderraina por contrato c3pecial con los
doctores Mesa y Ralea Gómez.

"Vi) Tis títulos enumerados prueban el interís
actual de les actOres de esta acción y ALi legitima
personería suslanliva, Mientras la adiet:va queda
establecida con los poderes que acompaíío a este
escrito.
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"i). Contrate de e.xploración y explotazión.—
feelsa 2 de rnp.y.o da 1944, se celebr4 entro el
Cohierno Noci.nnal y la 'Compañia de GementoS
Argos' un contrato de exp)oracrit'm y explotación
de _os yacimientos calci=treos existIrntes en una
zona o globo de tnrreno de 4.22G heetSreaL, situado cn '.urisdiecion do lo? Munipio do Bari.anquIll.a y Puerto Colombia, Departamento del
Atlántico. Aprobado por el H. C'onseju de Estado
este contrato un reetia fi de jirlio del mismo año,
se elev,5 ‹, seritura pilblica por instrumento notnrial núraaro 3974 rle 12 de ngewlo de 15/44 de la
Notaria ..-11 de Bogotá_ Este ennirato fue traspasado a la Compañia de 'Cernent.c.s Caribe, S. A.'
y admitid.o el cesionario por el Minishrio de Miras y Betr6leos, se hizo entrega del terreno a la Compañía c11.. Cernento Ca.-...ibe el 1R
de abril ek
d.jando a salvi3 el derÉcrho de
tereercs. derecho que debla liaceise presente de
conformidad ron la luy 85 de 1945, dentro del
término de 1.1111 año cantado
partir de la fecha
de esa. entrega" LIJ3 linderos • del globo de terreno zuriciecJaclo est4r1 transcrik2 al final de este
Con

aparte.
1) Dentro

de los linderos generales de/ globo
de terreno materia del comrato de exploración y
«explotación de que se trata, se encuentra, el terreno particular con derecho de dominio en el
suelo y en PI stil)stielo de criil paderclanter.. y sus
condueños en virauniclaCL
''k) En el terreno particular determinado en e]
alMrLe. o) tienen ci:treeho común proiadiyise mis

poderdantes y otros que son acliqulieataricts en la
S'ICC.Idárt de '1On Clrenci W-111112SS9v o que han ad-

quirido dereokes de éstos, es decir, que exiate el
cuasi COntratn de comunidad, y de áhí que al hablar a nombre de mis poderdantes lo hago no se.-lamente para alias .sino para quienes tienen .zile.rerho en e.ss eornunidati',
Al libelo de demanda se scompaftztron a más
de los poderec con que aet...la el doctor Baca Gómez, y del certificado de h.; Cámara de Comercio
de 13arranquilto szbre i ex .:stencia yreuuesentarión legal de la compinfiía demandada ''Ceinen_
tDs Caribe, S. les instrumentos nertariale3

certificados de registro enrreepondienta,e las
contratos y acutmicias de qeE clan cuenta ke hechos transcrito.
Trabada Ti litis y tramitada hasta su culminac:en :a instaucis, el Tribunal Superior del Ditrito de Barrancuille se't111; !-.1 debato medi an te el fa ,
no que lleva fecho civil° de febrero de 951, cuyas
ronelusi.:nez-: 15011 del tei.-or siguiente;
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"Nada eonseguiria el Tribunal con apreciar d
reil,rtto de lel documentos presentados pur el actor, st n in sido [Asible practicar la liv.pección
ocular pare. la identificación del bien materia de
la conteneión. [39T lo que no puede ni dehe. hacer
otra cosa como juzgacior Cle prime H Klancia que
absolver a los demandados de "os cargos que se
ies hacen, no accediendo a las declaraciones que
Se le .seliciten en la parle petitoria de la &manda.
Por :o expuesto.... RESUELVE: 1° Absolver a
los demandados de los eargoe que le l¿a hacer ; y
29 No es procedente hacer Tas declarar:orles que se
le piden Dor falta de pruebas al respcelc.,
Nn conforme con e.s.ta ei S•:isior apoderado de los demandantes interpuse oportunamrnte
recurso de apelac'ón, por lo cual loa autos vinieron a La Corte, en donde el negocie- ha sufrido el
trérnite que le corre,Toutle. Llegado el momento
de proicrir decisi6n re fnndo, a ello se proeede
mediante las eonsiderseisnes pertinentes,
'Hay confusión de conceptos en el pronuratior
judicial clL los actores, ed fixiCTCS+71' da uua parte,
en el prdimbulo de su demanda, oue ureeenta forma./ cposir:fin al con trato de clxpicranión yexplotación del subsuelo cc.leáreo o de cualquiera otra
naruraleza, celebrado entre la Nación y la ipiii resicw:AT'..a "'Cementos Caribe S, A.", y de otra
parto, ni soteitor en. l ontexto de l'ael peticiones
impetradas, la declaración de dominin y propiedad de les demar.A árites .siibre parte del terrario
objeto de la con-isesit;It rninera, Yconsecuencia/mente la capeelacilm del registru <lel. i tumtiLu
PUblieo que recogiá dicho contrato,
La acción opositora a los contratos ee coneesir5n
minera, que se rige por ej. articulo IP de h Ley B.
dn 1945, puede ejercitars E! solamente cuando el
ecrigtrato est5 en gestación ante el ministerio del
riio
hasta antes de hacerle formal entrega al
eencesinnario de la zona cedida La eposi.c .:On LC
forrmils en el libelo de demanda, a más de ser
eX te frl por nnen es incorsduccnte : por aeogerze a Una
via procesa' —la ordinaria-- que no cürrelepoude a
La que SC delPrencle de la Juncia ;:itadcs ,
l'ere salvando esta Cellibl211óri it)irr.a/
dan+2, y considerando corno es dei enso para lcs
efectos de la solución del litigio lis petkjanes príncipales del IibeIo, o sean, la declaración de propiedad dr.l Lc•rueria en favor de InK. demandantes y de
quienes tienen cernun:da.d en él, y la cancelación
consecuencia] del registro de/ contrato de cunees5i:in celebrada entre la Nación y la cesionaria
rceinentaI Caribe S. A.", se halla la viabilidad
procesal del J'alelo ordinario en estudia, desde el
-

.
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punto de vista de su oportunidad, ya quo fue promovido dentro -del término que ser-sala el articulo
de' la prenombrada ley 25 de 1945, come quiere
'que la entrega del terreno a lo$ coneepdonarios se
llevó a cabo el 18 de abril de 11349 y La demande
fue incoada el 12 de abril de 19511 ,.
Procede por lo dicho el estudio de la acción
miltróa ert su aspecto de fondo, y para ello la verificación de los heeho.5 aducidos corno fuente del
derecho in.yucado, ya que al lrabarse litis los
representantes legales de la parte demandada
aceptaron que el terreno materia de la 1:tis .hiibien salido del dcminio del .1:sterio desde antee
del 29 de octubre de 1875. ni que sea y haya sido
desde entonces de propiedad particular de las demandantds y derntts. comuneros,
Cerrespondia A la parte actora acred:tar, fuera
dr. Dal presupuestos procesales de N acelón, los
extremos que se comprenden en ella, a saber: que
el terreno disputado no pertenece H la Nación por
haber salido de su +minio desde antes del 2Fi de
de 1873; que ese terreno es ei mismo sobre e que ate'lla tener derecha de dominio y prop:edad, y el mismo también que en parte fue objeta del contrato de crrncesión minera.
El fallo de primer grado- sustenta Una decislén
absolutoria para les demandados, basada en la falta de identificaciáti aiq predio coya dominio alegan los demandantes. ron parte del que fue dado
exp1erach5n y explotación a la COrnpañía de
Cementos Caribe S. A.
Tiveretada en pr:rnera instancia a petielin Fe
los demandantes praetita do una inspección OCIA.
lar sobre los terrenos que fueron objeto de la concesión para la explotar:ion .1-21 subRucelo rATeAren.
t'in de acreditar " ....que diehos terrenas estan
comprendidos dentro de las autigues agregaciones
municipales de Barranquil:a. También para cona.
talar nue el terreno. a que se refiere el punto e) de
esta demanda (el de propiedad particular quo se
alega), está comprendido clantro del gicrbri general
delimitado en e/ punto i)", (el de la oanci2f,ján minora), el personal de la diligencia se trasladá al
sitio tnclicado y una vez .ledo y tra.scrito.oI auto
quo elcer:16 prueba sa dejaron las siguientes
cljJ titTPCikl.5
"Es de advertir . que 3a inspecciún ocular lilao
comprebacinn de iris linderos anteriores; pero tx,
cuanto a in extensión de sus metros, traudos de
lírle:a y demás extr-emos que allí a• se.Nala n no le
rue doble verificarlos por carecer da los elemen r
to.,: indispensables (brújula, cinta métrica, ete) - para su determinal:ión procedente. En efecto, se dice
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en la purte inaerta 7.; obre linderos qué de 'dicho demá.c extremos" que debían ' verificarse, por carecer de brújula, canta trOtrica, elc.. y ello respecte
Punto J. se traza una linea recta en el Plinto S.,
del terretio dado en coricc:siOn : sin que ac hubielle
situado en la orilla izquierda del río Magdalena
hecho en la inspección ocular comenzada rdngún
y primer vértice de la línea que en seguida se delimita". Así s'e dice de los detrás puntos. En este cálculo o trábale, para poner 11O relación el terreestado al señor Hbogado de la parte actora en este
no que se *reputa por los denatidantreo-, ,-;er de proitticiO, atenoi6n a la verdad de lo expuesto so- piedad priva.da, con al área r.barcada Por el con trato do concesibn. Drc., podía sor otra la canclulicita la ternhinaulán de /a diligencia para ser practicada en la oportunidad que fuere procedente y
Mein a que habrían de llegar euienes intervinieron
en la parte de la ibspecciOn eicular que alcanzó €4
convenga a sus intereses. En este (sic) el apoderarealizarse; el magistrado, el propio autor y la pardo de la parte actore, deja la siguiente cantan
cia: que les linderos indleadas.en Ja diligennia son te deruaridada estuvieron dc acuerde en ue una
determinación del terreno como la que s.e propolos del globo de terrero cedido en ennesion para
la explotaci6n del ubsuela calcáreo; que el personía al pedirle la prueba ro, puede resultar en canal ela la diligencia estuvo en el . !-T.itin .rle "Las. Flo- sos corno ésio.g. do la verillcación que sobre las tieres", scfialada como uno de los vértices de dicho rras hagan el funcionario y quienes lo acompafion,
sino de tal verificación y principalmente de lag
globo de terreno; que aun cuando se recorrió didecluccionel técnicas cut hagan expertos o peritos
cho campamento al sitio sefialado por la parte acea plintos de agrimemsura. "Vo puede establectdrtora comn terreno comprendido dentro da dicho
se la exactitud de la linee demarcadora por la neglobo, no pneln. establecerse la exaetitild de la
c+1.9.ielud de confrontar tos planna respectivos Fl obee
derna.readora poi la néeesidatl de confrontar
loa planos respectivos sobre el terreno; que se re- el terreno", c..% afirmación que quedó consignada
cibió la información de un sefix.Ir de apellido Ba- en la diligencia de inspección or.odar cuya práctirranco, do 75 a II) arios sobre la situación del te- ca sé inició en el jincio. Seguramente Pot estag
dificultades de orden 1.1:t2nico' el señor apoderado
rreno de propiedad de los actores en esta juieiel
de la «parte actora soliciteí "la terminación de la
y que en atención a la neceádad rle obtener un
suspensión, "'para sor
d iligencia", vale decir,
concepto pericia!, .se pi.dik.5 la terrninacii'm df.. la di
practicada en lo onorrx:nided que fuere procedenligeneia para dvjar la constat-aeicin de estoa hechos
para la segunda instancia del juicio. Por su parte te y ec.nveriga a sus interesel;".. la muy impartanel doctor Pedro Eli.ae Otero L'Costa, apoderado de te la siguiente aiiriración qc e se lee en la inspección ocular cuya práctica loa suspendida: ''Y que
Ia. parte demandada, n-..anifestei: "que ¿I ha concorno muy acertadamente. observa (sic) el señor
siderado y con&idera que la prueba de inspecci¿M
Manistrado y el doctor Alfredo Riv+ma Valderraociitar séilo podr'in sor efic:az. para escila -Geo: ur_c
ma, lo refercnie al punto de determinación del teda los punws a que se refiere la prueba 'pedida, y
rrno materia ,del litigio. y d:e saber determinar si
que como muy acertedarnente observa el señür
está o no ubicado rient-o del trea de la concesión,
Masdstradn y el doctor Alfredo Rivera Valderra¿lo podría er practicada (sic) crin la Intervenma, lo referente al punto de Ja detorrninación dol
clbn de perito.5 Eapertos en agrimensura".
terreno materia del litigio, y de saber determinar
Fracasado el. medio probatorio de la inspección
si está o no ubicada dentro del ::trea dr: la cceocular
fm.3 /a primera instancia, y no obstante el
sián só!o porirla ser practicada con la intervención
ele peritas expertos en agrimensura. Con lo cuz.x: anuncio de la Parte adora de que solicitarla la
prueba en la oportunidad q .Je Ctlere procedente y
ia da per terminada la presente diligencia quo sc
conviniera
so:1 infin'eses, ro lo hizo así en la 1.cfirma por lodos 1r; n ella han intervenido.
guilda instancia, en dondu: no hube cielo probatn(Firmados), JerernEál. Flekez Rornero.—Eduerderir) por ne haberse beelo la solicitud de apertura
Medina..-. Alfredo Rivera Y.-- Pedro E_ Otero. —
J-Teriberto Pobón Ramírez. -• José Allenso Campo. a prueba en si tierripo debido, por lo cual la sitiaciSn jurídica conteariplada en el falle del TribuMiguel M da la Torre, Secretario".
nal de Bar: - arewilla u c,.d.c r2specto no ha tenido
Claramente Hparece de las transcripciones prevariación alguna.
cedentes Hárno la diligencia de Inspección ocular
Al oroducir;:e aqueLla deeislón en la primera
apenas se inició y no se -perfeccionó en forma com:rill'.aneia se obsErv6 con rHyúril li:¿irnx, la falta de
pleta, porque los eme eh ella intervinieron enconprueba en...lb-da, de deterrrsinución del terri.trio obtraron difícil, por los medios a lo alcance, hacer
comprobac:6n de la longitud de las líneas "5- jeto de la dernunda. y de hl relación entr! este y
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el de la conceHinn minera, imponen una decisión
adversa a las pretensione.; de la detranda 'Y en
efecto, en los Juicios en gin '1c persigue una declaración de dormnio e.5 esencial la dEncraimaciOn
precisa dol terreno 3 que ella deb.k. • contraerse. Sin
esa determinación, la d,gclaraeión 'j udicial es improcedente, está fuera de. lugar.
No son nerelarial etrOS ConEíderacii3rWs para
concluir que el fallo de la Corke llene que coincidir con el de la jprisnerz, instancia, coi:firmándolo.
sin que sea ne~rio entrar en el c.:lar:Ten de otros
aspedas jurídiccs propueGtos en la demanda, por•
que 1.3 detarminnoicSa del objeto eg lo primero
el orden procesal y probatorio, donde 3e hallé fal•
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to, y•in eafarnbién en el orden 15gien del procedimiento pa ra fallar.
Tn6rito de lo expoasto, la Corte Soprarna de
Justicia en Sala de Negocios Grneraits, administrando justicla en 'nombre de la república de Colombia y poi autoridwd .ae le ley, CONFIRMA vl
fallo apelado y condena en las cotas del recur9U
a la parte aotora.
Cópiese, publíqueae, nctiPiwjese y devuélvase.
Aníbal Cardoso Galtán.— liP,Oberto 411-nenaga. —
Germán aroma Ochaa,— "Néstor Ptneda.— .1-44rge
Gareáa Wleiaana, Secretario,
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EE DEST-r.CIEIABLE POR ERROR GRAVE EL DIECTAMEN PRACTICA.DO EN UN rigCIDENTE DÍ REMTUP.,CION 1r3K PERJUllegOS QUE, PARA aAc.EJ1 FA ESTIMA CION DE LO DEBIDO PC1,11 CONCEPTO DIU- INDETI1NI/ACION, SE „4 PARTA DE LO
SIEÑA•ADID CCMC BASES. EN LA SEDITENCIA DE Cifn er2. -mr-i,untENTG
TÁTA
Tratándose de reputadón de perjuicios deereearlan fl:/lo que tiene Iz. fuerza áe cosa
JusegaCo, han de akederse estrictaluente las
&Men-aciones en a contenidas, pumie na
prooederse eu esa forma, el dictamen carecería de eficacia paca /4 orientación y hra
que debe aPcrtor, Can invOntrenienles 31(1.11610
para In eouldad, sine también /Jara el pelente de la Prueba: po?que ésta, en eadeg «maicluites, níngiln servido -prMaría, viniendo
quedar así de9:?ovilita esta incidencia do ie
ielinerlies probatorios i indpet.sables para la
kegelaclin, ia alien:do ésto, consigubmteMente, verificome.
Corte Suprema de Jic!a,—al e Negociós Generale3.—Rfigetá, marzo diez de mil neve.cienter.. eirleueilta ..y cuatro.
(Magistral, Pnnente: Dr, Gormán Orozce Oehoa.).
En e! mes de mayo de /9/43, el doctor ALFONSO
NAVARRO, apoderado de la señora ROSINA LASSO, rePresentanle legal de su hija impúber Esperanza Varela Lao, formuló demanda contra la
Nación, para que se declare que Asta es ch.-ilmente responsable de los perjUícies mOralcz y patrimoniales que a dicha impúber s eausaron por la
munrie de su padre natural Ciro M. Varela,
rrida en accidente de avia..2ión, el día 14 de diciembre do 1914, en el sWa de 'T.a. Torre' : jurisdieci.5n
de/ Municipio de l'almira: y que en consecuencia
le indernniec talc perjuicios, mediante regulaci¿M
cl..2.7 articulo 531 del O. J.
Tramitado el juicio en al Tribunal Superior de
Cali: se dicto sentencia el 15 (/,, noviembre de
1919; en que se deetarola rt:.-7.p.onsaL?:1-dad del Es-.
lado colombiano ro aquel aceid.;2111.e y se le condenó a pagar a la menor Varela T..ano la cantidad
da mil pc5;us ($ 1_00106) corno perjuicios morales,
y el va/or de lus perj LaiciOs materiales quo r;P: fljarlin de acuerdo con. el artiulo 553 del C- J.

Per apelación. de la parto demandada subió el
negocio a esta Corle, la cual en fallo de 18 de octubre de 19b(l, referniCa aquella sentencia, y declaró civilmente responbahle /a Nación de los perjuicios patrimonialca causados n la menor referido con os:asino de la muerte de su padre Ciro M.
Varela, y en la obligación de palerias "conforme
a la regutaciún %e haga en incidente separado
y sobre las besos determinadas en la parte moti•
va de esta providencia"; v se negó la solicitud reIsliva al pagc de perjuicios incerale.
Corno base para diclia regulack5n lie expresó en
fallo citado: "Ea el caso de arit.c.a, la menor Esperan Varela Lasso, tenía derecho a que su padre natural le turninistrara alimentos cóngruos por
todo el tiempo de eu vida. (artículoa 111 del C. C„
y 25 de la Ley 45 de Mg); ni desaparecer el alimeuttante, se le PrIVÓ de e.e derecho causándole el
condj.wiente perjuicio, gue la Nación dele reparar. Poro corno la regulacian del monto rIpectivu
no se hizo durante el juicio, ni las bases que en
la sentencie se fijaron corresrunds2n a un concepto exact de lo que debe ser la in.d2mnIzaulón, tales perjuicios se estirna-rAn dentro del correspondiente inciderte de ejecuciiim (9e esta senLene:a sobre las siluSentes Tiabida con5:lideración de.
/Os producidas. ordinario:--. de Vizela €ri el ejercicio
de bu profesión y del medio social en que nació y
debió ser sosten:da y educada le hija, se fijará la
suma mensual qu el padre habrie tenido que deefinar COD estos fine& Dicha •Lin -ha se multiplicará
par el trimero d:: meses de supervivencia del
mo nadtr., que desde luego se presume inferior a
la de la alimentaria: y de su producto se descontará. sigUiendO la Tablas de Garuna, el inter&
cOrrespondlerite e la expresada Sonia dltriinta
el tiempo de vida orobable y a partir de la fecha
de /a liquidación".
VLfl]L ci negociu a/ 'Tribuna:! dr Cali, /a pat-lk
demandante presP:ntó la 1;quill1cibn de perjuicios
m1+ii1c y pidi4 elH .51 -? Fiimsp en la centitiad de
veinlicínev mil seiScienos nOvente y das pesos coa
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sesenta y do 5 centavos ($ 25.692.62), moneda colombiana, de acuerdo con la discrimin.acion y detalles que allí se contienen; a lo cual .! ,e. opuso el
señor Fiscal de aquel Tribunal, par ser embeba
--dice-- las eonsidereeiones r5n que se basa.
Come prueba en el incidente suliditó le parte
actora un dicta:nen' pericial para aL1+: kiU urectúe
regu2ación -en cifre numérica de la .suma que
debe cubrir la Nación en el presente nZgari0. Lo9
peritos deberán liquidar el monto y cuantía de los
perjuicios de acuerdo con la norma señalada por
la misma Corbr :Suprema d Justicia",
Los peritos presentaron su exposici6n, conceptuando que la IVarr:Inn Jebe pagar corno indernni'zaeil'..n la manar Varela Laso /a eantided de
$ 36.390.48, de 19e:dende) —expresan— con las bases
señaladas por la Corte_
F.11
^epreF.pril.rinte de 1.1Neióo objetii este
'peritazgo por error gravo, que hace. eonsislir en
que ha.biendo . falkcido Vsrela en el ario de 1944,
'deben tererse en cuenta /01 índiees de coste de
5.7:_da de ese al° y no los de 1951, en que ae basaron Iris poritog en que hubo error enJaaroecia- ,
ojón del medio bf.wiral en que vive o habrá de vivir la menor citada y en el cálculo de la vida probehre; y. Idowars, en cuanto a loe aumentos de losi
sueldos perid,dieea y a los intereses por Ta demora en cubrir/03, dosde el accidente hasta la fecha
de la liquidaeiírn.
Se decidió el incidente en providencia de 19 da
septiembre do 1953, en que se declara infundada
la olajoeión alndida. Pot apelación aue internusn
cI sefwr Fcal del Tribu/1E11 c.nrrtsponde a esta
.

Sala ruviar el proveído : á lo cual se proced2 por
habérsele da :11, l 1.ramitaciíin respectiva.

De acuerdo con el articulo 720 del C. J., las partes pueden objetar el dicLamen perie:al por errar
grave, Mena, dolo, cohecho ráducciiin. 2.511.n 11QT,
ma trajo una morlifieacifIn i Ta que venía rigien....do, en el IctrUdo de que antes sólo poda irnpugna.r.se un peritaxgo pe'- Ztror usencial. o sea pa.
conceptos nOnl.rwios a la suztaneia o a lo fundan- era:al. de la rrelte.ria a que él se refiera; y en camlÉo, _hay, puede hacerse por errores de relativa
roag:iitud, aunque nc sustanciales, para que asl
ela pieza procesal se acomode a la realidad y a la
CXaelitild de las cosas, y ált. eviten desaciertos en
/a aentc.ncia, e no runrinas vecPs se basa principalrrenle en ella. Es neertad.a esta norma del adigo
actual porque así ci fonciviariO judicial tiene más
axnpli radio en /a Enluei.O'n
eztos inddentes.
ba permite declarar fur1chd2. el error grava,
eulndo el dietawen adolece de gerilis inexactitu-
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la realidad procesal e hechas nctorins. En Muchas ocasionem eee errar grave proviene de oue los peritos
se sirven de basel: que no se encuentran coinprobadlls en el ey:pediente, e que van rrintra elementos procesales de fkligatoria anlicación, como ocurre en el Firwuitu
En efecte; tratándose de regulación de perjuidez decrete& en f19.1lo que tiene la fuer2a de 00.9n
juzgada, han do at.endere esIrietairminte las ordenaciones In él contenidas ; pues de no (irchroderz‘e
en esa Lerma c .1 dictamen carecería (le eficacia pera la otion:.aci6n y luz que debe aportar, con inconvenientes. no R613 para la equidad sino tambil:n
para el potenta do la prueba; porque éste, .en talei
des, o cuando sus .Cunr.Intnentns contradicen

condiciones : ningún serv:eió pre.stnría, viniendo a
qudar id depi..evista esta ineichneia de los elerrmni.os probatorios indispensables para la reehala-

cilin, no pudir:ndzi ésta consiguientemente veritiCHT512. TOL11) en pi2rjuicio de /0 parte anona, que es
le que tiene InterAs en que se precise: la in1emni7.F1C3411 el}r1"FtpallfileTYLP le me!nor Varela Lamo_
Es de obeervarse que es doctrini . teiterada de
esta Sala, con base en ley y en lógica, que la parte decic,ndatitc o aue seEcita la regulación es la
que deba suministrar las prnannis ad7lcuados a
ese fin; y que si lber r.:Halqvic.ra eireunstanrda : (tome descuidos del vol...2n1....?, eI, , no pui:dd-a ver5iicarse, .se queda sin efeetn til regukeinn y per /o
inísmo sin cumphrniento posible el Dallo ya dictado.
En el dictamen dicen los sericres pritus: "A
tiempo de su muerte (de Varelle), según cerLifica
do que obra en el expeenle, l prndunto nrdinavio de Varela era sa sueldo rneril.uli.1 de noventa y

cinno peso. ($ 95.09:!. A. no haber perecido en el .
accidpe,nte r ecn cHe
cxelusiva y permanente:
no hubiern 1Jodido sobrevivir mucho tiempo, rt menos EVIJE ,(-1 11)1T-rrci. que ¿in sueldo, Hl iguni de to-

deis los i!lii;Peres Toenánico-s, ei.c., y c sbr-Q-!:.1.s. en general ; 1-TubieH, ido creciendo propOrr:onalniente a
Les indices do costo do vida. Asi entendiálo la C.orto,prit cuanto liablú de lis prot.:.ticLos ordinarios,
en -plural. reliriehdose a varios, a multiplici¿ad".
Y luee,o indicando aiJ varios índices de costo de
/a v.:da entre 1944 y 1951 : conduyc S:
'`Ac(ptando, pues, el r.dioi de 195J come uni.
fprrnp, .n lo br0 ce lc niins aue hubiera debido
vivir el malogrado Varole,
2.1.10.:C/(1 tr.1.-:dio ordinario probable que dely.mios uoninal.arlz, como chef= mecánico, eupccializadD, r!i el de doscientos sezenta posos (S 2130.00) Luensuales'!.
De nuaníTa que Io aeiorcs expertos 'ball:le-1. cm de
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la br.S.G de que la regulaclon debla verificaran de
aeuen56 uf.Yrt el sueldo line devengaba. Varela en el
aho de 1945. pero aumentado Con la eorrespIrridiente pre;gresión por <-!l ccsto do vida en el año
de 1951: lo que contraría los t¿rrninos de la nentencia aludida y tarabi8n LH... del libe10 inicial del
PuEcio.
Eh e±eeto: entre los he.ehoz de la demanda, el señor apoderado de la menor dice que Varela habría de llegar hasta nn mínimun de aíius de
vida, 'durante lOa cuales habrílt g1nado,5 36.000.09.
Puesto que su sueldry mensual como técnico motorista era n 1 >a 1 nwitAe do ciento cincuenta peR!Ls
($ 15100), cantidad total aquñlla que la inenor
—su hija— habría aprovechado en Ode lo ñrdenes de La crianza, erliicacie.m, estableeimientu y posición. social'. Como si:, ve., allí el actor pide ciue se
indemnice a la menor por los perjuicios sufridos
de acuerdo con la cantidad de $ 150.00 que —dice-- obtenía inensuabnente el señor Varela, sin
referirse a.lol sueldo- mayores que per aseensos,
o por depreciación de la moneda, etc,, hubiera podido e. bl'PrY2r dlenillte+ Su vida p:'oboble. Lo que
quiere decJr que la den ni:da se in-,petriS con base
en lo que para la fba de la muerte ganaba Varela, o swan los $ 150.110 de que al:1 se abl ros.
teriorruente resultó que sólo obtenía la cantidad
de $ P5.01) por concepto, inexlin Certiíicación de la
Base Aérea de Cuabito.
-

-

Al ordenar twita Cene en la sentencia atrás citada. rine "Para ela regulación se tendr5n en cuenta lo R p-oducidc.K. orffinarios de Varela en el ejercido de su prof_cskin" ha de Hnl,: Inderse, de confornbidad con zu contexto y en Ermonia cf,:n las solicitucieR de demanda, que eran las utilidades que él
obtenia al tiempo de su muerte, uos dc lo contrario „Se habria dicho que para esol. fines se tomarían en consideracinn también los mayoreS rencl1mientos del señor Varela nor íos c....scensos que posteriormente obtuviera o por el cambio de indice
de costo de la vida. Per esto último no se expresía, ai paella hacnse, para no ir contra los pedimentos de demanda: y por (tilde, ha de servir de
liwe para '',44 regulación. (in icarnente io que devengaba Varela cunde oeurrif.iel suce.,:o trágico que
le cansó La muerte. L'..sto con mayor moLivo por la
vi,gencia, en ese entuncca, do la doctrina de esta
Corte, referante a quo en casos corno el presente,
la regulaeir a do hacen e tic confo-,- 311 id 211 con
/a cantidad que la I.J:(nirna devenzase en by époza
de su -muerte, y no con las rrray2ccA qure pol:zbja-
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mente: habría ebleni.do durante 5.1 'vida probable,
consirle.-ando que son demasiado eventuales o inciertos el aurne.ritzr de esas cantidades y las aseen5..0s preraenvienad
Siendo así que los peritos particron de la base
equivocada de 269.00, en ve/ de los 95.00 que
efectivamente obtenía cuando ocurrió el SinEebtr3 :
es conclus:en que se ineurriñ en er!?ar. grave, porla citada slynteneta y doctrinal,: anqu
teriwes do esta COrit, y por lo rulxvio debe abi. declararse.
A c. que Re suma que también parece equivocada la apreciación que hacen lo,s señores perito5 al
considerar a la menor Vare/a Laso corno de regular posicia social, sacando de allí la concluSión de
que reoneria. $ 140.90 mensua/es para sus gastos
cOngrues, pQrquf.1 no hay prueba al respecte y de•
algunas piezas del expediente 7,e deduce que CSP
nosicirST. social no ern l a antedicha, puesto que es
hija natural do la señora Rosinzi Lamo: y esta a
su vez hija natural de Avelina Iv-arela, según se
desprende de su aci.a e e bz.utisrro, acompañada al
princesa, y porque el oficio de clioler mechnice y
Pi asignación 410 $. 95_00 rnensualeR que su padre
devenOata sa/o darían a és. te Una clasificaciiin de
ijiarert3.

$i Varela sólo devengaba .1 95.00 en la fecha de su muerte, es le natural pensar lite a lo aurno eon
lii Inhad de aquella suma podría haber ayudado al
llostennlientr.) › educación, etc., de z4u niña, la demandante; y que por lo mismo la cantidad de
$ 140.00 rnensenrCi . quo los sefloras peritcs asignan como perjuicios de dicha menor en caria mes,
pur la muerte de au padre natural, es munifiegtamente equivocada y adoleci: de error grave.
Como se. dice atrás, osta resoluciiSn en el rondo
favorece a la misma parte 2.-clara, para que aaí
dentro de un nuevn rierita7g4 se sefinle una cantidad trilW COMsulÉe .la S bases del proceso y la sentencia aludicLa, dentro de un criterio de 4.txac1itucl
y jUsticia, que sirva para una fijación acertada de
perjuiciul.; pues de lo contramo ésta no podría verfficarse, resultando graverneme perjudicial para
dornandante, como se explica atrás.
For tInta. la Corte Sizprenia de látsteia —Sala
de Negocios Generales— adrninistrnndo justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de ía Ley, Mevocii. el ¿luir apelado, de proce-
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ciencia y fecha d:ehas, y en su lugar declara prO-

bada la objeción de Crrar grave propunsta par
parte durnaudncla, y como consecuencia se nrclena
ja práctica de un nuevo dictamen parietal, por peritós que se desi/marlin en forma legal_
Sin costas,

•
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Cópiese, natifíquese, pubtquese, insértele en la
GACETA. JUDICIAL y uperLunamente devu.¿1.vase.
Ánihai Cardoso Ganan,— aoht.tto GOenaga —
Germán Orozoo Gelvaa,— Nator. Finada,— Jorge
.5arcía Merlano, Seeretarlo,

U 13 I .17 II A. fa
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CO12111:VENCLA It 11-4. SUSTLCIA ORDGNAlfeM ¡PARA CONOCElz ru; LAs coNTBADVI:RSTAS QJ E IJSCITN CON OCAS•N IDEL C11,74EPUINII:ENTO DE CONYHN 10S E_NTRE 7.] I, ESTA DO y i,os pARTleur,,A,REs EN QUE sEri 3:,1 A r E DE
01SLIG A C IONES BIL.AT E RA 1 , S r,
1..—Rompécto. dé , convenios que han sido: 1113renter.te discutidos lutre el Esiadn y zeg
particulares, pam Alega.'" a ua ameran en
;niel:wat:Un, eurruldirnienta, ele., y en que so
trata de obliliptriones 3ILATETt iw1/s, de 10,9
filverWevielas. que se steite hi de conocer
la Tíesticia ordinaría, porque para eses finca
no existent las Prerrogativas concedidas al
oiado.
iLtiic, es Zpilieabie los efin-raZ ,—Tür
lc's lo que respecte de la ley dispone el ar-

tículo 117 ¿id Crlio Civik, de. que
bre no Ioi tzerza contra la ley .y no Dom.%
alegIrse el desuse ia si.iinabseevandl.k. nl
práctioa alguna gthr inveterada y genPral que
sea; y de aquí que no pueda aislarse, en pro! favor, el que, por nquIvocatiiiin u otro
motive, se 112 3'11 eStableeicio una práctica que
einreraviene a las e.sliperarintos contenidas
Oh lin panyenia,
Corte SupreinE..
Justicia.--Sala de Negockis GemCiTales,--Bogota, marzo cilez de mil novecientc.a cincuenta y cuatro.
(Magistrado Ponente: Dr. Germán Orozco Oelloa)
El Grybierno _Nacional, por intermedio 3e1 Minit;lerio de la Economia, eelehro .F viin el dcetor -TOSE
A, 1121-ZNANDF2. un contrato en 9 de abril de
1945 para la LOr1.gtirlier;1,50, pCi liniii i.sl.raoióit do•
Te5tada, de un acoto'. de_'• la Obra de 117izaciOn Arnbalana-Lrida, cl que fue. :inrobsdo por el Consejo de Estado. el 12 de ji:nin 14P] minino
E.ntre sus cláusulas y para fines del prearinte
lalln:4e encuentra la ¿échala, que cxpra E vontratista se oiJliga a ....umplir les leyes y armas dispieiones legales vigentea sobre protección s'ardid
a los trabaladoreR, joi'nr:da horas. deseansegurw cl:tectivo, indemnizacienes
pir accidentes de trabhjo, hospitalización por -enfaTnecizid, CeSailt11..j:, efe., y a mantener los campamentos y hospitales necesarios, de acuerdo ben le

r'eglainentz-xióm del Al:misterio ;le la Bconemia,
Tarnbié:n e olaiiga a c.umplir con las nuevas leyes
sobre protección ucial Ilue puedan entrar en vi.
ger/eta durzinte el tiempo de duración de este cor.tratc_ Todos lca!1 gastos que ocasione al curnpliTrienio de lo estipulado en esta Ilátuula ,e..e cubrirán. con loa Sandos reservados para el contrate".
Por la cláusula duodécima se obligó e.1 ecntretista a rendir, f, n al Curse ds lo: 3 primeros guineo
dai de cada tnes, las cuentas relativas al mes Anterior.

El contratista hts.rnáncte .z prosent6 18s cuentas
correspondientes al raes de 1.. gr.) 5:Co de 191B, 21 InStitulo Ngei2rial k Aprovechamiento de Aguas y
Fomento Electricro, dependencia oficial a le cual
leizihin pallado 1)cor.cerni2nte 17,. ese centrate. le
Revisaría Fiscal de ele Instituto, éin el Fenecimiento NA) 52 de 22, de febrero de 1949, deduia aI
contr.utista un cacean:, por la cantidad do $ 2,263,54. Se intni-puso apciaciAn para ente la Cintricri Geni-Tal de la fiegy.'iblica, la cual decidi6 el reeurs.:i n punvidencia de a de agosto de 1949, reformard-a 1:1 auto de Fenecirnient.4) para reducir E ti
nuantlá a .1.9 suma de mil crelreCientes .5etonta
chaco
nowina y seis centavos ($ 1.475.9G).
Con Ins:e en esa,: providmcim el Juzga& Nacionial de Elecut:5onos Fiscales, on auto de 31 de
octubre o1.2 1950, lihró mando..innto de pago fá.
ver del Tceore Nricional y en contra de' doctor
Jese A. 7Ternanclez por la citada cantid,ad do $ 1.4'3.6. intereses legales y r.wlas del juicio; Dutp
que sil notificó a/ resparvieblc en nrduhre del rolsmo atm.
El dcetor Fli-Jrniliidez, por Mudie
apoderado,
Propuso la excepción penntoriu dc inexistenota de
la ebligacIón, la que fundo en que bildindose aque
llos proveiclos en ser Lega]. 414 p con /myi íd i:i d con
el artien - r. S del Reglannent(: /nterryi. c121 Trabajo
riel "lilAituto referido, el pago de horas extras a
'varios t:zilia.iadorcs en aquel mes de agosto, y ati

indo apricable tal 111.girc.nto an ee wunta, no
,Izlosarsel la partida coriesponffiente a esas
laboros suplernentara., por la suma citada, por
pOíO
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tratarse dr: un contrato bilateral "Line no tiene
restricciones sobre exislencia ç retnuncración del
trabajo elctra y que no puede ser unilateralmente
modificc.do por la Nación"; en que los pagos . de
horas extras fue.ron autorizados rireviamente por
el Ingeniero Interventor de la obra, la que era EUficiente para icgalizerios; en que ; además, en los
meses anteriores de aquel crio d 1943, el pago de
horas extra.: do fue glosada por la Revisarla Fiscal del Instituto, por 10 Inhalo que S hacia de
acuerdo seri el contrato, y por cuanto el traspaso
da esa obra dcl Ministerio tle la E•onomia al Inatituto as Apravech D :miento de Aguas y Fomento
Eléctrien no podía inodifiearlo, ni hacer más gravosa bg mituación del rIFniratunie. Ffernandes.
Llegado el icgiio i ey1.2 Corporación, 51e cOtrie,
el traslado al señor Agenie del Minis.teric Público, el que .rontcatti nonniéniiise a la ex.repción citarla, por considerar que nn puede reabrirle ante
1Ft I .1.q1
un (3ebat• sobre
tus, Que se inició y concluyó ante las autoridades
Adrninistrativas; y en que además, ch: acuerd.:leon
leyes laborales, le era prohibida al contratista la
acig;tación y pago de aquellas boraa suplementarias, de las cuales provienen el Fenecimiento N? la
ejecución correspondientes.
vista da out el belio:. Procurador Delegada
considera out no pcedn abrirse nuevo debate g obre /a materia exceptiva da que trata este juicio,
por haberse decidido ya por k ranut administrativa, lo que en el fondo equivak a expresar que
csislt: incompetencia de jurisd: eciim en ehtli Sala
prtrn onneiCer del incidente de eseepciones, cruiviere nalizrir primero esa punto.
El artículo 3.059 del 0_ s., expresa; '-Addis de
loa actas y doeuinentici mcnciookujos en el artículo 922, e n estes juiz.ios CPor Jurbilikeíblrl Coactiva)
prestan tz4.ribién mórito ejecutivo: lo Los alcances
líquidos y definitivas deducidos contra los responsables del Enirio por el Departa:ne.nto de Contra/crin, los den hs Tribunales de Cuentes Nacional.les, Departamentales Municipales", El artieulo
de la mismr. obra eatatuye.: "La Sala de Nege.ojos Gen•ral c.'infice privativamente de /os asur.1, P5 siguiente'; Del incidente de excepe:ones y demás torcerías en los juicios que se sillar
por loe Reilaudadcree de Rentas Nacionales y los
JUeePS .Eioeuc:iun es Pise ales Nac is FJ ICS inVegti
dos de jUrinlirción coactiva".
Por último, el aTtieuTo 3c . de la Ley 57 rie -11q42,
expresa: "El conocimiento de las apelaciones y deinds incidentes de excepciones y ternerias que se
susciten en los juicios por jurisdicción -coactiva en
-
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asuntos nacionales, correSpOndckil Conse¡o de Zeit:Me, enatdo :a cuantla del negeeio, en su acción
de quinientas ne5.011 u tr.ás. En lea
F,I.:92
derrob crewls eiknespaDde en ¿Salva instancia al
.Tribunkl Administrativo de la vecindad del fondo ri ar k ei autor".
Ha dado lugar a desacuerdo la interpretecion de
las anteriores nOrrna.1, principalmente par considerar que las divergencias provenientes de actos
de la administración ceban ventilarse y 'aliarse
exclusivamente por las iu ti,j do te de lo.conteneloso ad ro S is ti- a timo, ten len do en c uent a el mayor
radio de acción que r..c. ha querida dar a esos organismos y la circunstaneia de que ellos se crearon
especialmen",e para diriMir las ecntroversias entre
la Administración y los partir:ladees.
pl;i11C1Pal,

-

Pero al advertir que cada wz. se va dandi:1 mayor trascendencia al llamado estada de derecho, n
lea, a otorgar máximas garantias a los LIFLOCilidcm,
aún en frente de la Adirdnistracion. y por cuanto
conviene raál,i IP. equidad que aquella divergen ,
cies scan dccididas pur autoridades clisLintd_s a las
del ilnismo ramci edminiutrativo cn .tiue tienen su
origen, 11 E ha vista que redunda en bien de larnáa
estricta aplicacián 1:11 dHret:ho que ellas sean definidas por la justicia ordinaria; rrilx.ime cuando
se . trale de difu-enelas reletins a contrates bLateraleg, o slla en que se 1-o3n estipulado reciprocas
obligaciones M'II re el Fslado y los partiou'.ares.
• usado de .Inconstitucionalklacl el artículo :30
de la Ley 57 de l043, que se transcribió, esta Corte, e iila Plena, el 21i di i 1J 0 <112 )944, decidió;
"Ln,... artículos 39 y 4.7 de! lra mencionarla Ley son
exequibles, 5H1vn Pi" cuanto dirl-nis dispasiriones
se refieran: .1.! A incidentes de excepciones cuando
el juicio por jurisdiecHin man:va se! funda en un
acto de gcstiiin de la Administrileiírn".
No esta acordes los trataclistas en la clasificacien de los ames vcrifieados por autoridades administrativas, para catalogado:: eumo de imperio
o como de gestión, punto que es básico en asuntoAdi EaRla irle; paro la Corte da orientacianes
cicras en ese fallo para aue así puellan comprenderse con mayor acierte las conc - u&ones a que llego, y corno se frata de una decisiklin turnada en
Sala Pena > que se refiere a demanda de incnnstitueicnalidad de una Ley, L."6 obvio que Produce
efecto erga omites.
Rrt esa sentencia $e lee; 'S1 recaudo en los juicies per ildriSdiceién m'activa puede consl:Ilir en
un acto de poder de la AciministrAción, v.gr.._ un
alcance o un recoman-denlo; ó en un neto ele gestión de la MISMA administración, v.kr.: un Crintra:

GAgqi
En ambos casos las excepciones que se propoogan en el juicio se dirigen a discutir La ezlis.
tencia y eficacia de la obligaci(in que trata de hacerse efectiva, y es cieuto que Ei aquella obligación enana de un conirain, o sea de un acto de
gesitión, la excepciOn que se proponga planten una
contericiSn relacionada can dicho actn, y como dicha contención no es administrativa, conforme antes se expresó ha de concluirse que de tales excepciones corresponde conocer a la justicia ordinaria",
Siguiendo estas doctrinas, lue son razerlables y
acomodadas a la Conl.illuclon, remulta que de los
actos de imperío o.de pnder, que en lo general son
unilaterales, como que son ordenados por la propia Ley, cuando gpresenten desacuerdos debe conocer la rama de 19 Contencioso-Administrativo;
y que en can-1111o, respecto de eonomios que han
sido libremente discutidos entre el Estado y los
particulares, para llagar a tn acuerdo en su celebración, eumplitniento, etc„ y en que se trata de
obtgaciones bilaterales, de las divergencias que se
susciten bu de conocer la justicia ordinaria, porque para eses _fines no existen las prerrogativ»
concedidas al EStado.
.Siene.o así que en el presente negoeic, las discordias que se Dresentaron y las excepciones formuladas proe.adon del cumplimiento de un contrato pactado entre la .1\1.7.ci6n y un particular, es derivación que su conocimiento cerresponde de manera exclusiva a la justicia 11.rdhlarili por lo ,cual
esta Sala es competen .:e para decidir este asunto.
Analizado 'lo rcla'..ive a competencia, oasa a estudiarse la excepeiein que propuso el ejecutado, y
que funda sustEtnyeialrnente en que el contrato que
celebró con el Gobierno Nacional 'no tiene restricciones sobre exigencia y re:luí:Aeración de irabajo extra', y en que siendo bilatbral no pudo
madificarse por el Reglamento de Trabaje del Instituto atrás citado. Reglamento en que se basa
—dice— la glosa de la Contraloría,
De las Relaciones de Cuentas correspnndientes
al mes de agusto de 1948, que presentó el doctor
Jos6 A. Hernández, se ve que la Jrrayor parte de
irPhaiudorcS en la fibra a que se refiere el contrato, laberaton sesenta horas extras aernanalesa,
(lucir que cada uno de aquIdos lo hizo ininterrumpidamente, durante. ese mes, por doce horas
diarias, o sea las ocho comunes y otras cuatro suplementarias; lo que por sí mismo indica la excesiva extensión de aquella jornada durante ese perlado, y también en los meses anteriores, de acuer-
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do con las Elelficiorica <1L1E Igualmente se searaPafiorPn al expediente en e/ término ole prueba.
De confourtidad con el articulo'd8 de la Ley 153
.de 1.84, en todo cOnt"...atO. se ansideran incluidas
las leyes vigentes a su celebración; y en El convenio celebrado por el Gobierno cor, el doctor HUnández, ésta Sr obligó "a cumplir lea kyes y demás disposiciones 1eales vigente. sobre protecciOn social a los traba; adores, jornada de eebn
etc.", según se lee en la transcripeián contenida el principio de esta sentencia. Lo que traduce
que de aroPrdo can la Ley y con el mismo convenio. el contratista se hallaba obligado a cumpliT
fas leyes vigent.ez en cuanto a la iornade de trabajo en el aiio de 1945, por lo cual ha de analiZarso la reglarnentaeián existente en esa época,
-El artículo Z° del Decreto NI .895 de 2 Ie anta
de 1934, expresa que "Las horas de trabajo de las
personas empleadas en cualquier establecimiento
industrial, público o privado, no podrán pasar de
ocho al dia, ni de cuarenta y ocho en la Semana", can salvedad para los trabajes agrícola:á, de
supervigilancia dirección, servicios domésticos,
excepción que no es al caso de este litigio; v enl•e
fas establecimientos industriales se catalogan, por
el artICUlo 1, la construcción y conservación de
canales, vías acuatleas interiotes, desagües, etz.,
entre los cuales quedan comprendida las obras a
que ye refiere el e:c.ntrato origen de es Ée proceso_
Vino luego la Ley el de 1945 lee fue aüzl knág
amplia, el' hi F.kuoLeur4.5nIsucial o la jornada de CIChn
horas, puesto que no sólo se riere a les eá.tablechille/noir: industriales, sino a '..:oda clase de labores, y así se displaco en el artículo IP; "Las horas
de trabajo no podrán exccder de ocho 'al día, ni de
cuarenta y fiChfl en la Sennftna, SelVCI las exwpeionca legales. Sin embargo, k. duración maxinia
de ■ fis labores agrirAllaS, .ganaderas o forestales, será de nueve horas diarias, .9 de eineuenta y cuatro en la semana"; y agrega en el Parágrafo D
que lo allí dispuesto no S aplica a casos de; orave
peligro, ni al servicio doméstico, ni a trabajudoreo
que ocupen puesros de dirección e cnnfiania, •ste,
y que las actividades distintas a éstas "sólo podrán exceder los IírniteS señalados en el presente
articulo, mediante autorización expresa del Iliniterin lid ramo, sin pasar de cuatro horas diarias
do trabajo suplementario",
Corrio e/ Decreta'y Ley citados sólo autorizan la
ampliación del trabajo más aLlá de les ocho horas,
en casos de fuerza mayor, o cuando son. indispensables trabajes de urgencia en las máquinas dela
empresa, o cuando .por- la-rnisma naturaleza de la
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r-bra so necesita una brhor continua con equipen:
ÉlleeSiVOS, y eó.ÉTLQ aquí no se demotré ninguno de
esob eventos., es obvio que n'II prohibida la proTruigaeióii de la jornada dc Gwho horas, por contravenir a esas 1F...ycs sociales. Por ende, el c:ontratista
incumplió a ese propú;ito ea:Ivo:lo y no Itene
derecho a quez le toral éubiertgs l&p. horas de que
habla la Relación de Cuentas que fue glosada por
la Reviloria del In5titutz y por lu Contralorla
eLyo valor risCi2nde r,k la cantidad por la cual sc
libró el mandamienlo dc pago,
A esto se suma que seria ilegal que Z*1 hubien.
estipulado en el contrato la facultad pera ampliar
lag horas diarias de trabalo, fuera de las excepciones indieadzis en el Decreto y Ley antedichos, porque iría contra el artículo 10 del eúdigo Civil, en
cuento establece cue 114 podrán derogarse en los
contratos las disposiciones en que etén in -tures:idos 01 orden público y buenas+ ensturribres; plies
e'uldcnte que mas pumas protectoras de obreros
se expidieron con lea finalidade.s de orden público
de evitar el agotamiento de los trabidado'res y su
ccnsiguiente desgaste b:elOgleo para conservar
el vigor de la raza, que naturslmnite se mengua
con jornadas de trabajo exceSivae, como las inch.
cadas en las Relaciones aludidas.
Es injuriclica /a alegoción del ejocutado de que
desde enero hasta j.rnio de 1941 o Ec‘a en el .1;irri.PC, anterior a/ mes de agostc en que le fueron glosadas las CuenLatr, le cubrieron sin dificultad las
relotiv.as a horas extras, y que por ello no existe
motivo para que luego se adopte decisión contraria pues la circunstancia do que descuiflos, jna.tlvertenelas o ilugel interpretación de un contrato
diesen lugar n1 pago de horas suplernwitarias en
tales meses, en nada cambia la .situaciÓn de v.,s/c
asunto, ye quo una actuación ilegal en cuanto a
ese pago no es motivo para que se siga cornettendo el mismo error y pujudicando consecuencialmente los intorfaieu de una de Las partes.
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A este propósito, por similitud, es .aplicable
los contra1o5; lo que respecto a la ley dispone el
artículo tO de nuestro Código Civil, de que la rostunil:«ru- no tiene fuerza contra la ley y no puede
alegarse el desuso para su inob5ervancie ni práctifa alguna por inveterada y gFrieral que sea: y
de aquí que no puede plegarse, 01 propio favor, el
que por equivocación u otro motivo 5e haya éstablecide una práctica que contraviene s las estipu-.
'aciones contenidas en un convenio. Otro tanto
puedo dceirséud }Jerbo de que el setior interventor de aquellas- Obras públicas no hubiese puesto
objeciones o iccrivenintes al pagu de las horas suplcinentarieH, porqw: usas inallvertencias o mala
interproación del contrato por dicho empleado,
en ningún .caso tienen le virtuf4:idarl de prevalecer
son-e las estinu_laciones cenveneiGnales y sobre leyes de orden puLlico, i:on u la aCrls aludidas. No
demo,ztró, pues, el ejecutada motivo alune qUe dé
ing:IT a la inexte.neia dé Is obligación que don Iza él flP2 decretada.
Por lo dicho, la C011117. SUPRfillA DE ZUITICIA—Sala de Negocios Generales—administrando justicia en nombre. de 1a República de Colombia y por autcriCled de la Ley, declara no prrgbada
la excroción perentoria propue:-.-ta por el ejecutado en este proceso, y como consecuencia sc orderia
devolver el expediente al Juzgado Dzae:enal de
F.iPcutiüttea FiSúa1a2; para quo allí continúe en iorlita legal la tramitación del juicio.
Se condena. en costas a la parte ejecutada.
Cópiese, nutiiiquesc, publique:se, insériede en la
Ci'LCETA JUDICIAL. y devuélv a se.
Anibal Cardoso Gaitán —noberto GoenagaG ermán (bromo (Pelma — Neáller pineda—Jol-gn
G azeiu rilerianos Surelario.
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Dres. 21S-3 y 2119

11-PCOMPETENCLA DE r JOSTIC1.4. el.RDINARI.A. PARA WNOCIER DE LA il,CCIION
DE PAGO DE IFNA SILvjA PECVENIEE TE j»111, REMATE DE MERCANC;AS DECOMISADAS Düllet. CONTRABANDO
rulleicnes odzanerasi y
especial Its
relativas a inniortacién y exportación da- mIcvarylaa. ros tránit ,es para ta. represiiho de]
.zolernbanilo., declitetiw ile menancinz5„ ete,,
cuya reglamentar:14n
Tncnentka en e: código de ilduanos y demás disposiciones. que
lo ainuionan y reforroart„ r consttinyen. contenrioleel.en que se vemiiierk cuestiones de
derecho prival,
?lir .ronsiiptiente,
lucen do la co;:nzietercia de. los 'T1ribunale9
Scaperiara,1 en pr'Inlera instaneia y de la cor-

le en senviikt.
Corte Suprema de Zusticia.—Sak de Negocios Gerierales.—Eogota, marzo diez de rail novecientos
cincuenta y cuatro,
(Magi6trado Ponente: Dr. Néstor Pineda).
)11 sz:nor Eduardo Arango Alvarca,-por medio de
apoderado, pre.-4en1ó d.2manda anta el Tribunal Superior del Distrlio.lu.dicial de Cartagena para que
ecndenara - a La D.7.ei5n a pagarle la suma de 2.2S4.2 que es la dife.rencia entre 1:1 valor del remate rlr. varios bultos de cacao deecmisados como
contrabando por la Aduana de Cart2g.eria y la cantidad que recibiú el señor .11an A. IdoraIos,
güira se había Mamado a juicio por el Ilícito diche,, más los intereses legale, de dial..., suma ¿esde el ZZ de rnayp de 1945 hasta el día del pago.
La s-7..gurda súplica lie la demanda tiene por objeto que se condene a la • Nacii5T) a pasar 19 seior
Arengo "los rerjuicbs que le proporcioné por la
retención y c:Ttura de los .2.92 bultos eaear",
"perjuicios que se eieer vuelven en el daflo emergente y el :ucro cesante". En .s.ubsídia de la anterior Petición: pidió el actor que si condene a la
Nación 2 1,2gtrle earnú indermlización de petuieios los interesets, legales ae la tIn1 cte $ la.L477 "que por conducto del sor JUIM A. Morales recibió", coniplitado.R tales intereses desde .131 22
de mayo de 1945 hasta el 25 de abril de 195].
En la primera instancia terminó el asunto con la
gentencia
fecha 22 de julio de 1953, que neg6

las peticiones dé la &manda, por nn e.,itar demostrada la prnpledad del C.HCM) por parte del aetor,
quien apet.6ç1 riscl-o p;ovidencia.
EL Procurador Delegado en lo Civil, al deuarrer
el traslado que se le c1.56 por mandato de::. DrticuJo
751 del C. J., promOviá articulad& de nulicird de
tcdo lo actuado en el proceso a partir de la admisión de la demanda, por incompetencia do jurisdicción en la justicia ordinaria para cononer
‘2141-A clame de juicios.
En breve síntesis, los hechos en que se apoya La
demanda son, según las pruebes del L>roceso, loy, siguientes:
E/ Juzgado•Distrital de Aduanas de

Cartagena

dE,Torri± ij. y remató C411.9 contrabando Zaz buito3
dt C.Belffi. Drevial: las diligencias correspondientes.

El juicio se siguió contra el señor Juan A, Mora'es, contra Quien se dict6 aao
proceder, y al
inlarou tiempo ae- ordenó rematar la mercancía decomisada- El remate le llevó a cabo per la suma
de 5 17.601.91 La J,.entenrill definitiva del Tribunal Supiwro rIP Aduanas, de julio 11 do 1951.11. ASOLVIO a Juan A. Morales 31squaz de los cargos
por los cuales se le
r:It5
:mielo y ordenó se hiciere; entrega incondidonal a éste "e a Cluitn yais
derechos represente; de los 2112 buLo 41P raca0,
avaluados sebo acta de junio l de 1946, o el
producto de su remate si éste ya le hubiare efccluado».
El Director General de Adnanas, por nesoluelón
No 2011 del 1G de inary.o de 19141, aprobá La del Administradilr de la Aduana de Cartagenr,, mareada
con el 13 (febrero 14 de 1051), por medio de la
cual "se ordena pagar la suma de $ 15.345,77 a
favor del Juan Antonio Morales Véisquez, u
a su apoderado doctor nornán C. Gav5ria", despuós
deSpontar dei valor total del remate lao ig i43ri t.is cantidades:
I—'Gatos <a2asionadol; por el remate,
sea, las cuentas pagadas por acarreo,
transporte y hennrarios de peritos ayaluad ores."
.
._.
.
,.,.
2—Suina que fue devuelta a los rematadores seflores "Valderrama & De los

N'e«. 2138 y 2139
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Rioh Ltda.", par la d'ierencia de 101 kilt> de cano que la Aduana no les en82.95

teg

a—Va:or de las participaciones pagaA Ti.:3 apreliensores
„.
,,,,,,
Total deducido . .

.

-74]5 .11
2.254.23

De lo dicho hasi.çt aquí se desprende claramente
que la ancidn tiene *por objeto: a) que la justicia

ordinaria ordene 1113 pago, contra lo resuelto por
una resolución administrativa: la del Administra.clor de La Aduana de Cartagena, conlirmada por el
Director Genera _. de Aduanas, en la coal 9E1 hace
el descuento de la stu-na de $ Z.254,2 antes pormenorizada'. y b) que se condene a la Nacióri al pago de perjuicios, los cuales tienen como fuEnte directa uno actk,idad de lo E ranciunarios administrativos tripetentes para periegu:r las contrabandos, jugar a los responsablcs, re<rnatar laS mercancías aprehendidas y devolver, si fuere el caso,
hs -mismas mercan daS o su valor si ya hubieren
sido rematadas.
El lla.raado Código de Aduanas ¡Ley 79 de 1931)
y el Decreto Legislativo 1432 do 1940, reglamentan la rruteri,e. Este Decreto trae entre buS
sleionca, la con•_enida en el ai'fiCule
gue dice:
"Una yeE que se haya con:pral hado el cuerpo del
ol dictar autc de proceder e de sobreseíYniento, segiin el caso. se ordenará que la mercadería nuntada de contrabando pase a poden' del
EEtario y se.dcr.,retan ?as participaciones que enrresponden a denunci2rite.14 o apwohenscres,
'La declaranián
iin2 nerrierír.i mulo contrabandc, os cl.lcstiOn independiente de la imposleión de la pena al sindicado, de su absolución o del
sobreseimiento a su favor, y surte, de consimion_
te, todos ELLE erCutos, no obstante, tales absolución
o sobreseimiento.
"Sin embargo, ;si la ab.yolueIón se fundare en hedaca taies oue se- an bastantes a quitar a /a mercadedil su carácter de tontrabanclo, el interesado
tendrá. derecho a reclamar la mercancía o el valor
producido por el remate de ásta, si ya dicho remate se hubiere efectuado'.
En un caso /12111,0 go, esta misma Sala de la Cnrte, en sentencia de fecha le de abril de 1943, habla reiterado una doctrina anterior relacionada
con la jurisdiceiOn privativa de lai eutoridades.
aduaneras para conocer de Psta clase de. _negocios,
llegando a la conclusión de que la jIstida ordinaria 09Tare de facultades par a revisar,. modificar
-
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la docadicionar 3o resuello por aquéllaa. Dice
trina en referencia:
"El plei'.0 versal sobre la devolución de unos
erectora decomisados Como objete dr. conirabandn,
y del pago, además, de una indemnización.
"La Ley 79 de 1931, 'er_gánica de Aduunah", que
es el Código de la Lnatoria, 1-..ontidne disposiciones
que establecen una jurisdicción especial y privativa por los Tribunales de Aduanas y por el Tribunal Supre:no de Aduanas para conocer y decidir
acerca de lah controversias que se susciten con
motivo de la aplicación de la misma ley a sus
fractorea. Dice el artículo de la ley moricionarla
quo la importaciórs y experioeión de mercancías
Ee regirán por sus dispwicionez v por los - reglamentos que se expidan en su currtplimicnto; que u
unas ya. otros está stdc.-to todo tráfico internacional, y que en tedos les casos que. al reEnectc so
nresemen Lendra exclusiva ilurisdicción /a crgani7acir`m aduane.:-a que por esa ley se crea.
'Son les Tribunales mencionados los que -pueden resolver las cuca.ionça iocant‘JE ron el dee.o.
miso de mercancías y su aplicacidn l erario o so
reintegro a les particulares, scgiln los c.wy.s.
'1i,1 presente juicio ordinario tiene par otdeto el
.Clue se declare que la Nación debe bagar al de-.
rnandante el valor del cargamento que fue &eramisado y que se indemnicen, ademas, ls perjui.
cies cau3ados. El Organo judicial .clmece de N:ropetencia para faHar la litis planteada, porque, 'reino se ha visto, son los Tribunales de. Aduanas los
r_i_te tienen la ju-risdiCción". G. .r. Torne L'sr, página 440_
Puede rirega-rseo lo :anterior que la neimpet.encia de los Tribunales Superiores de Distrito para
conocer en primera instancia y la Corte en segunda! cstli limitada por cl articulo 76 de-1 Código Judicial a "los asuntos centenciosns en que tenga
parte lo INarion y en que se venli ten cliPAtielru,s t30
derecho privado", salvo los juicios de expropiación
de que v;mur,:en en primera instaneiíz4 Jiiec.es
de Circuito y las uontrovereiaa provenientes de
contratos de que conoce /a Sala de Negocios Generales do la Corte en tinica instancia. En piras
palabras: la justicia ordinaria sólo tiene facultad
para conocer de 10s asuntos contenciosoS en que
tenga parto /a Nacir3n, cuando ert ellus. se vOntilan
cuestiones d e derecho privado. tal. .cuestiones
aduaneras y en especial DI; relativas a impertación y exportacie`n de mernoncias, los irrimites par:a la represión del contrabando, «comiso de mercanelas, etc., cuya reglameálación se encuentra en
Gaceta-13

2V4
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1+! Código de Aduanas y delnlid diSPos :-Cienes que
lo adicionan y reforman, no cowilitmyer1 cm:alter,rionos que se ventilen cuestiones de derecho
privado, y por conalguiente eStán fuera de In Compotencia de loz. Triburial Superiores en prirnerA
instancia y •de la en.rte en segun<7.a.
Carecen, por tanto do jar.i3dirción, la Corte y cl
Tribunal de Cartagena para conocer de la demanda del slfior Eduardo Arango A1v14rez y, por lo
mismo, /Jebe anularse todo /u actuado t .th este Pro-
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Las costas habldrs en la primera inF.Landa. deben
tler pagadas a Iii Nar.:115/1 por el autor y lo:; Driagistunes de la Seta rallaclora del Tribunal dE Cartagená, por mitades.
No hay cestas en la stunda
.NoLifIcLuese,
ie publíquese e insértcHe eI
la C.'LCETA ,TUDICIAL y deviielvase al Tribunal
ce -origen.

En virtud de lo expuono, la Sala (le Negocios
iibatCardo,L41 Gasitán.— Zeberto
Generales de la Corte, olce12ra NULO todo lo ac- erúrrnún ft.tezra Gehoa.— Wstor
tuadc a partir del auto admisorio da la dernanla. García Merlann, Secretario,

ritenaga.—

.,torce

Nos. Zli33 y 2131

3-1101E1:A 1TUADBC

TY.:FfEoneNCIIA TENTnE BONOS y pAGARES A HiLl ORDEN
Los bonos sem titulas reprOsantattros de
obligaciones a caTgo de entidades que han
/est/lanado un empréstito pública, vil adquieren las diversos acreedores por ei valut
nominal. y tipo dé interés que expresan y
que serán pagaderos. en un tiempo fultire
determinado.
Corte Suprema de Justicia,--Sala de Negocios Gemarzo doce de xil novecientea cincuenta y cuatro.
(11..Inagistrarla Ponente: Dr. Cardoso Gaitán),
Por apelación debe revisar esta Sala de la Corte
la providericia de 16 de junio del afic próximo pa-

sado dictada por el Tribunal Superior de Popayírt, en :a enol so nogú i mandamiento de pago
por la vi a eiecutiva 5solici:ado por el doctor Daniel
Solarte liudado en contra deI Departamanto del
Cauca.
Los antecedentes de la ejecución se sintetizan
asi: entre 12) Departamento de",l Cauca y el senor
Fernando Musquera sixmletró un contrato en virtud del cual 1.!kite se r.omprornetiS a tra.2ar y eonstru'r r.arnino earyeteable ertre. lea poblaciones
de Mercaderes y San Joaquín, y el Dellartanlente
.41:t
,9 pagar al contratista la suma de cinco
mil Pesos por cada kilómetro de. -vía constniída,
para lo cual y haciendo oso de /a facultad conferida por lo Ordenanza 4Z do 1939 -•artieulo 9"—
ofrecif5 emitir bonos de deuda interna.
Per.la linuidacio- n posterior del contrato la Contralorla del Departamento contabilizó corno deuda
a cargo del Departamento la cantidad de ochenta
80-(100,(10), roprezentada en bonos de
mil pesos
deuda interna, de va_or, ocirninal
dos mil pelos
($ 2.0100) valla uno, con interés al siete por viento anual, los que emitió a favor del contratista
Pernando Mosquera. 1.9 Gybc,..roacii5n pagó gran
parte de esos bono, y quedo a deber los que se
brar por medio de esta acción judicial, que por
endosos ,sucesivos vinieron a poder de Enrique
Idolguin, actual Hjeculante.
No ha desconocido el Departamento el valor de
/a deuda representada en lea mencionados bonos.

Por cl contrario, el se1ar Gobernador expresa In
comunicaci6n dirigida al actual apoderado del ejemitarsto, que nriginaT obra 21 folio 26 del cuaderno principal, que "tal deuda es. legal peno desaferturiadarnente no existe Hprgpi.ición prinupuestal
para /tender a SU page", y 1c propone utt cambio
por librurtz.r..-ss de Tesorrf.a.a iza plaza mayor.
Con fundamento en estos hechos y mediante la
* • presentación de los bcnos y demás doeurnkmtos
pertinentes, se demandó la orden de pago por la
vía oiccutiva a favor del seiior Enrique Horguin
y pn contra del Departamento del Cauca, por la
cantidad de diec:ocho mil pcsOs ($ 1.,000,00) moneda corriente y por los intereses estipulados desde el día O de ¡Libo de 1149 hasta el dia del pago
total de las obligagiones demandadas.
El Tribunal Srupe-inr de Popa,yán que conoció
del negocie, negó la ejecocibo pridida, apoyando T
estah (.:unsideraciones: de aeuerdc con los
artículos 11. y :-, P+ de la ley 46 do 1925, los bonus,
cupones u obligaciones de deuda : ealitidos por entclacles públicas e privadas, son instrumentos negociables en principio. Pero la negociabilidad de
tales instrumentos está sujeta al contrate o disposición gubernamental
Tegi;lativa en que lie
Myr] fundado la emisión, Ni del contrnic que dio
origen a lns bonos, ni de las Orcienanmis Departamentales ni de otros actos del Gobierno
pueie sa.VGrse si se restringii5 la negociabilidad de Nr),¿-1 pape'es de crédito, y Por tanto, si loa
entivsoS que ze 1-kan hecho son legalmente aceptables v le han ccnierido a: tenedor actual la condición 131e tenedor en debida forma. 'No habiQn- ,
dose traído el acto de liquiddciüri que origina luri
henos memorad:s —dice el Tribunal— no puede
saberse si allí se reltringió o no la negociabilidad
de esos papeles.. de crédito y consceueneialmenta
si les enclneos que obran al resp&do de cada uno
de ellos 5e han hecho de confermidad con el acto
arneritado y lo han conferido al tenedor actual
la calidad de tenedor en debida forma'', y realme Su penlarnientO en las dos propasieiones si. guientesr
"La escueta leyenda de los berros presentados
en lá (Jira] se hace referencia al neto de enliAini
am incluir ninguna ‹i:e sus cláusulas, no permite

s
d'educir la negociabilidad de tales documentos: y
h) tampoco ha demostrado que quien comparece 9 exigir el cumplimiento de la obl:gaión zea
ténee.cx legílino de lcs bonos que se presentan
corno titulo del recaudo ejecutivo, ya que no uparai e. eL acto de emisión que alli Se cita, y del cual
pueda dedueinie la validez de los endosos.
Surtido- el trámite corresnonffiente al recurso.
la Sala de Negocios Generaes n:(cede a resoMr.
Para detemrnar la naturaleza de los títu:os que
se han presentado como base del recaudo ejecutivo, se :ranseriben losdispnsiciones pertinentes
de la ley 46 de M23 sobre instrumentos negnciebles. Dice el artículo 5/; "Para crac un instrumento seo negociable debe 'limar ios siguientes
reqtos: 1/ censtar por cs.cri:e y estar firmado por el que lo extiende o lo gira; 20 Debe

contener una promesa incondicional o una orden
do pagar una suma determinada de dinero;
nmbe mer pegadero a lu presenincin'rs, o a trn tempo Suturo fijo o determinable: 1: 2 Debe ser pagadere a la c -rden al portador, y 5" Ciando
instrumenta está dirígIde a un ghado, debe e..apresarae en él el nombre o indicación cierta de

éste".
El artículo 3 1, de la misma ley dice: "Los bonos, obligaciones o cupones de deuda, emitidou
por entidades públicas o privadas, serán negociables de acuerdo con e: contrato o enn la disposieVin gubernamental o legislativa en que se haya
fundado la emisión de ellos, y a falto de tal di?:
posición, de acuerde con las prescripciones 1eprilr pertinmiLes,
Les titu2os o documentos. de deuda; cuyo recaudo ejecutivo se solicita en este juicio, son 391 te-

nor siguiente:
Tes:ftro del Departamento del Canea, Remehace: La cantidad do dos mil pelos moneda legal
ai interés anual del sirte por sienta, en favol. dl
señor Fernando Pdoáquera o a su orden, por iralor
proveniente de la 21auklación del cen.i.rato o2l4::brado con la Gobernación del Cauca al veir,taels
de julio de mil neveciento.; cuarenta y seis y de

Lcuerdtr ron la ordenanza número 42 del 14 dr:
iulin de 19.39 (articulo N). El presen:c bono será
pagado en el día 1Q del mes de febrero de mil n'urecientos cincuenta.' y dos.—Popayrin. 30 de Julio
de I 949".
La transcripción que de los hietrumentos se ha
hecho lleva a Mei primera conclusión ei rela.eiárl con Eu naturaleza, Son en principio ¡ristraneRociab:es porque reúnen en su forma

JUD11011ki
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los requisitcs seitaledus por el articulo 59 de la
ley .16 de 1923. Se les denominó bonos de detich
interna porque fueron exoedidos de acuerdo con

el articulo 15 de la Ordenanza nIzmero 42 de 1939,
los autos, y dice: ''¿trtícule
cuya copia se halla
its fines indicados en el articula an-lerier, la Gcloernacióii puede el-ni:ir bonos respaldados por las Rentas Denartamontales, y fijará el
intarC:s, la cuota de aniortizaci ,5n y la forme de
hacerlo". Atendiendo en princi -Dio a esta denominación de ::ciR instrumcnwis inerteirmades y learticulo 3A> de la prenombre✓iendo en cuenta
da ley 46 de 1123; "1:erán negociables de acuerdo
con el contrato o Can la disposición gubernamen-

tal o legislativo en que Re bayo fundado la ernt▪On de elles, y a falta de tal di:posición, de Acuerdo con laz prestuipeiones legales pertMentes".
Por consiguiente, los requisltos para la negociabilidad de tales instrumentos deben estar deterntrato; b) en lit disposición
minadow al en el
gubernamental, y e) en la orden legislativa que
.13:15Truso su emisión. Y a /alta de tales disposiciones serán negociables de acuerdo ccr leÑ Prescripciones, legales pertnentes.
En el contrato que dio origen a le. emisión de
los banos, cláusula sexta, se lee: "Sexis. „Para
pagar al contratista el x.raler. qu ri1j laliqiiidneirin por el nÚmero de 1 -zi1ómetroa (le vio corkstrulda, el Gobierno Departaincritol del CO uva emitirá bonos de deuda interna de conformidad con
la facultad conferirla pot el artiettIii g" de la Or
denanza número 42 de 14 de julio de 11139 y lólo
nsliado, reILZI;va
Mari& dic4ia Lrpluilui411
cibir el eantratiAta ioi fendos que se causen 5
deber" . Come tie ve, ni esta clilvs.kula del contrato
ni la Ordenanza 42 de 1939 hicieron mención alguna al modo de negoclabilidad de los referidas
bonos Siguese de abi que san las preserSpeiones
legales pertinentes las que deben observatse
el particular.
Para refirmar eI concepto de que la negociabilidad de los :nstrumentos allegados al juicio no
ha sido restringida por con -rito posterior entre
la partes e por dispzs.icia ordenanza', se encuentra lo big u ie nte :
El articulo 26 de la Ordenanza 24 de 1947 dispuso: ''Autorfzase a la Cn'oerneción para recibir
parcialmente la carretera ::émrend eres - San Joaquín, en sectOres de diez (10) o quince (15) kilómetros previo concepto favorable de la IngersierIa
Departamentul'. "Al-LE:n.152 27..—A medida que la
Onbernacion reciba estos se.:tores, emitirá /os henos necesarios para posat. los Y:Al:metros cans-
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Clnleerno Departaniew
buidos. Arlieulo
tal procederá a m•dificar. de acuerdo con esta
autoriza6on, 1a forma de pactada en la escritura nUmero 724 de 19443 de la Notaria Segunda de la ciudad".
Que entre la Gobernación y el contratista no
se ce:el-5ró el contrato modifiratorin del recogido
en la escriture '724 (IE.! 1916 para dar cumplimiento al articulo 2fi la Ordenanza citada, lo dice
la certificac ión kl2zpedida po r la Gcbernael-hti ddi
Cauca que obra folios 29 vuelto y RO del cuaderno primero, del; "21. No existe en stu rchivos copia alguna de contrato que modificara la
forrna de pago PFICialis en la escritura 724 de. 19 ,16
0-_orgacla en la Notaria 2 5. de Popayán". .
Se tiene pues cLniostrado con los documentos
de que se. viene haciendo .merr!iiTin, que los llamados bonos dr. deudo interna einiticla por la Gobernación del Caura no estiin 4;ondiciuindes
forinc:s esperialoq —eontratus o acto legislativo—
para los efectels de su negociabilidad, y por con5iguiente deber_ aplicarse Ias dispoHieiones pertinentes de la ley 1:obre la materia.
Se ha afirmarlo por el actor que ta . es cloeumen.
tos 3an palwrijs e la orden antes que bonos de
deuda interna, en radmi de su forma y contenido
Lo .,2 bonos son títulos representativos de íbligeeioneso rargo 4144 entidades que han gestionado
un empréstilo públ'..;:o, que adquieren /Os diversos
acri-2edores por el valor nominal y tipo de interés
que expresan y que slAran pagad:Tos en un tiempo futuro riéterrnin:Id:I. El pagare, sc-Rún lo define el artletilo g99 dl Código de Comerció, un
escrito por el que una persona gin lo firma Ali
confié-kin deudora a otra de eicruz cantidad de dinero, y se nbliea a pagarla a su ordsn d::ritto di
un determinad.... plaz2. Bn la ley de iikstroinento..1
negociables se define así: "Para lns efeeicis de
esta ley, un pagará es una promoAa incondicional
hecha por escritu. par lo ala' una persona se
obliga bajo su firma para con olra a flidga:" á la
presentación o a un término fijo o determinable,
una kuiela vierta de dinero, a la orden o al porrlrr
'
e5 lo
En la elSSificación de un documento
importante la denominación Que contenga, sino
que de sus UéraLi1<1;.: «aparcz*1 claramente ta íntentri.(:.:1 da sus ctorg,antes. L.:•)s tftue tiritidos
por el Departernento de: Cat:c... .1, --1;en de esu•
pleito, par el esp.:T:o literel y por los antecentes que determinaron au erriz,E.tri, pueden .elnaif:.erme..ariwouadamente corno pagarR a la orden, ya
qua fueron destinados particu/armente a garkinti-
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Fernando Mosquera el valor del trazado y oennrucción de la c-arretcra MercaderesSar. Joaquín ; de acuerdo con La liquidaeib por
eI número (19 killErnetrOS 01.2 fnerri entregar-do
dicho cnntratista ich:rnsu.la Ca del contrate y articulo s 21 y 27 de la Ordenanza 2-4 de 1947). Los
2ar al sei:mr

caracteristica,m y rw,da]idaLlel de una emisión de

bonos de deuda interna paliea : no aparecen en
desarrolla cle la operac&I mencionadaDeterminada así la naturaleza de los tltulos
cuyo recaudo ejecutivo, se demande, C oportuno
advertir cómo negociabilldad o trasmisión . ce
efeetáa por la vía del endoso y por la entrega del
titulo. ,El tened(ir podrá -2xig5r judic521.1mente
j.r.go en su propio nombre y el pago que se. hago
a a -en debkla -forma descarga el instrumento.
(Articules 89: y .54- r la ley la de 1923).
Es -tenedor actual de lu.s Orillas el ejecutante
Feeior Fririque T-Tol,guin. por virtud del endc-so 411 2
de ellos se le ha hecho. Su cobro ejecutivo a la
entidad deudora es procedente desde cl punto de
yl5ta de Iku exigibilidad actual, porque todos son
de plazo vencido y además reúnen les reeuSsitos
del articulo 982 de Código .5 liebeila En armonía
con el artículo 54 de la ley de Instruinentr.rs Negurizblcs,
Eras ra7ünes llevan a la Sala a ceneluir que
eL aula apeado debe revaezu - se y que 1:in su lugar
se ti‘u de 'dictar la urden de pagr. demandada.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de J -ustiria,
Sala de Negocios Gme -. - ¿.111.2, REVOCA la TYnavi&mei:1 apelada en cuanto niega la orden de•pagO,
soliMada lugar dispone:
Librase orden de pagc por la vía ejecutivi-t a
favor del señor Enrique 1-Iniguin, mayor y Vidal')
de Bogotá, y en contra. del Departainente dea .
Cauca representado por su Gobernador, por la
cantidad dc diez y ocho raíl 'pesos ($ annro(F)
moneda corriente, valor total de los títulos elleeados por el acta r I juicio s y Flor los intereses
estipulados eit cada uno de tales títulos. desde que
ze hicieron exi.gibles basta el día del pago.
el

Por el Tribunal del conoetnnento se harít la notificación e Intimación al deudor para el pago, en
términos del artii.ulo 197 del Código Judicial
en lo que fuere pertinente.
Cópiese, nolifiouese y devuélvase.
Aníbal Cluralmo. Claii:áyk—Itobertia Goenaga--Gerruiin, Orine() OcItaa —Néstor l'inedaJarge García [itilerianu, Secretario,
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irvz Erin.,(nAcioN las

Corte Suprema de Justicia. — Sala tic Negocios
eenerales.--BogOtá. , trece de marzo de mil noyeeieutos cincuenta y cuatro.
(Magistrado Ponente: Dr. Roberto Goenaga)

"Prltnera.---Que el lote de terreno que aparece
acta:lado en los heelir, funcinrnentalca de e.2ta deinandz.l. bajo el ni:micra fl ; hace parte del gloo
de terreno que encierre lrm linderu de la hacenda denominada "La Vanguardia% de que trata la
escritura rn5bliea nintiero 4075 de 9 de ootubre
1943, de la Notaría 'Tercera de Bogotá y de la cual
es eopropietario mi mr,ndante senOr Agugtín Laserna R.
"Begunda-- Que lo.> yncirniontes de carbón existentes. en el niL;stnl3 iute de terreno 2.etallaclo
ei. hecho 5Q de esta demanda no pede:T.:cela a la
Nación sino a los prepietarios de dicho globo de
tr.rreno, y que por consiguiente aquélla no pedía
darlon en carteeaión por exilitir 1:obre. el mismo
terreno titulacinn nntnior a] 28 de octubre de
373.
'Terect.a.—Que corno conar:euen.cia de 1as declaraciones arrk..Tiorq, se ordeno a la Nación que
haga entrega de Ics yacimientos de carbón existentes en el mencionado globo de terreno a los
4
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C.c3ank se tratad la a?sslción herha 139r
311 partieuhr a a.,ae por el Estado se celebre
le.l . contrata d'e explotaohlat ntineza, lo
mero gin debe apareee! Ournivoln_do dentro
1.(e2 Pací@ es la ieenlithatión rie3 tarreao so lore sr. cual se dize que se staperrane la c4mceslbt.

El abugado don Rafael °campo Le/nadie, mediante poder que al efecto le otorgara el señor
Agustín Laserna R. vecino de Bogotá, presento
demanda ordinaria ante .el Tribunal Superior de
este Distrito Judicial, para que rnedtante los trámites respoctivils, se hiciesen a favor de su rnanliante y contra la Nn.144n colombiana eta s tres
declaracion ;

:t'UNAS
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Eimpletarlos de la hacienda 'La Vr,nguardia' v por
Los linderos detallados en el numeral 5Q de los
hechos de esta demanda".
Corno hechos sustentadores de le acción as i invocada, indieú el actor Ios que a continuación ge
sintetizan;
Entre el. Cobierno Nacional y el doctor Enrique
Cairedo 'P., en rEpresentación de los señoresJu
lío 'Raza Arengo y Julio IszJza Gonz6.1ez, sn cr"-ebuó con fecha 19 de of:tubre de 1íE un cont-rnto
de oon(nsiiin para ex.nlorar y explotar yacimientos dé earbÚn sobre un globo de terret0 doZla
hectáreas, 43'7 metros cuadrados, cuya alinderacis`rn aparece transerite en el hecho primero. El
contrato en /.(.2terencia, previo concepto f.....vorable
del H. Consejo de Estado, reeibiil la aprobación
del sellar f'res)den te de la Rapiibliea, y fue ele..vado a escritura publica, marcada can el número
3859 de 23 de dieinnbre de 1948, ente el Notario
3Y de este Circruitzp,
Cesicluídas tales rormalidades, cl Illinisterio de
Minas y Petróleos, con fecha 27 de enoro e 1919,
die cumplimiento, a la obligariún que e/ cnotrato
y lo ley le hnponian de hneer viltrEga material
al enncesionario de la zona mlISCrs -cuestionada_
Según atirma el actor ,m1 el hecho quInto, el
área de la euzzesIón . de que vicue l'ablanda,
se 2uperpcnr: casi en su tot2lidad Sobre un lote
de terreno que hace parte de l hacienda de 'La
Vanguardia", de la litio es titular 1:1 (Dm:andante
Laserna R., y eu.yr.s linderos se insertan en el
mismo hei.599.
Asevera asimismo •el rTemandante (hecho (k),
cptie ejercita esta acción dentro del término prescrito en el a.rticlilr• .rde fa ley 115 de 1945, si se
tiene en cuenta la fecha en que vo lugar la entrega mai,erial de la ymna earbmifera al conti:etsta, que es la del 27 de enern de 1949.
El señor LaKerna IR. es dueño sctual de La hacienda 'La VanEuardis' 7"1 r • dA mnfarrnidad con la escrituro número 9975 de O de oe.
tuTure i3i 1913, de la 1_`',1otaTia 4 de Bel:1014 por
medio de la eual Teresa Outi ,..1rrez de Uribe y Artino Uribe trandiriewm a título de veriti 31

resado sefior Laserna R.. y otro, el derecha de
dominio sobre la mencionada hacienda, situada

Nos. 21.23
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en j u r isd ieciírn de lo s Mtmiei pios da Villavicencio
Hestrepo, Inter delicia Nacional del Ileta, v constituida por dcs lotes o glObes, cuyas alirderaciones se trar:rilieJt en los pontofi a'.1 y b} d?1. citado hecho 70, globos de terreoo qun suroan una
cabida de 2130 k!.Ret.iirel-s, de moritahu v potreres.
En cuanto a la Ir udiCión del inmueble': en 1 1
itaa k StrgUienluF titules;
demanda ',
a) Terela Gutlilr.rez de Uribe y Arture Uribe
adquirieron los dos globos de terreno expresad«.
anteriormente. mediante judkacicn que de
.5C ICS hizo en el juicio de suceF.Ión dc Al

¡cuadro Uribe, Iegán est-riturl, número 2233 do 29
de La Notaría 5 2., do Beigeta._
de ocubre d
b.1 El causante Alejandro Oribe adquirir'' , armella mistiva rropiedad medianto adjudica.-.. iérn que
se le hizo en la liquidaciÓn de la sacie:dudo "Uribe
Arengo y C.:mpañía", de que trata hl escritura
número 193 de 29 de enern de 1955, pasada en la
Notaria 411 de eta
c) La sociedad "Uribe Aran zlo -y Compañia"
hubo a su turno la propiedad de Jos lotes de que
se viene hablando, así: rol , compra a Fednrk:o
Pérez Itonicro do una parte, pii. medio rk: la e.seritura numero 18.85 de. 11 de roviembre de 192Z,
de la Notaría -1 d esia ciudad, y la otra parte,
corno aporte q12 ,2 hiciera el tiocio Ale,jandro Uribe según connta de 1L escritura número 171Z de
21 de ectubre de 1925. de le misma E-triaría.
d) El tradonte Federico Plrer Remero adquirió
lo porción do tvrreno de que trata el punto antehizo en la liquirior, per anludieaciOn que se
dación de le. so...:iedad "Pl!roz Remero
CorliP2eonorn-ie a la escritura número 105 de 29
tie noviembre dm 1971, de la Notaría d‹. , Villavicencio; y Alcjarsdro Uribe poc woinpra i Manuel
José Cas;re, segiur ero U79 de 22
de agosto de 1925, <je la Notaría 4 1 de Bogotá_
e) La scciedad 'Pérez gomero , y Darnoarila“: a
su turno, adouiri( por compra "tedia a Mario Vellaire_y Manuel Pconegra {escrituraaúijero2490
dc 21. de novieinb2e de 1920 de la No:aria 14 de
Bogelet); y Manuel José C-,:istre, por compra a
Pedro Pablo SUárci: (escritura numero 271 de 15
ruano de 1922, otorgada en la -Notaría de Facatativá )".
u vez adquirió oil parte per
iolw
11
compia a Berkkla yNicolasa Restrepo, herederas únicas de S:inón Itesimpo, zegó.i consta tal la
escritura rulniero 7115 de 15 di!. abril de 1915, de
la Notaria 2" 1-.1e Bogdá; y la otra parte, por compra a Maximiliáno Arella (escritura númere 2437
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de 19 de noviembre de zotiel ar.;.1 palada
'misma. Notaria).
g) 'Manuel Fonnegra adquirió por cempra
Vollaire de otra nnitarl del .exprelado globo,
según consta en la escritura número 47 de 14 de
ynarzo de 1905. de 19 Notaria de Villaviecnciti. P.1
vendedor . Vollaire había adquirido esa propiedad
por compra. a Alejandro -Ruiz (escritura rolnicro
j79 de 20 de diciembre de 1904, de la Notaría de
Villa v cene io .
cadena, de títulos se remonta hasta los
11)
briik:sde iinay 171. En electo —reza en esta parte" la demanda— el serio: Ernalaru -1 Ilestrepo adqi.iri6 re,lcliante adjudicación en subasta páblica,
tres porciones de terreno beldio, cen una. extensión t:upe-ficiariu total de d!.ez rnl heetlreas aproalioadarnonte , situarIns en jul.:a:110E11On del entonces corregimiento de Villavicencio. r.oe respectivos remates fueron aprobados por Resoluciones ejecutivas de -Fechas 15 de junio de 181L,
ES netinr indka
do abril y in de jinda de
en cada caso, les limler(s esas adjudicauknes.
De lo anterior delloce el libelista que "el terreno:formado por los tres globos a que se refieren las adjudicaeilines 151..iman1ente detel.ininadas,
salló legalmente del patrimonlo nacional con an.
teri:rnlarl al 28 de c•.4iibre de 187:l. y que dentro
aoué: está ci.u.opi . endida t 1 -nea denominada
"La Vanguardia" do que es hoy condueño el señor Aguathl Luertlia - R.''
Y en el hecho 20 se n)er)en.c.. con liase en la disPwieion del articulo 4”, aparte e), 45i2:1 C. Fiscal,
según la cual "seri bienes.- -fisctaks del Estado las
minas dr: carbón descubiertas o que se deuubran
en ter re ru baidi:s ji en )(ti que cor, tr.d earActer
hayan Sido adjodIvadeks con posterioridad al 28
de octuhr...: de 1373', que en el caso de los r.re•
dLe d lrt liL. minas de earbón existentes no pueden considerarse corno bienes Escales.,
y que, en Consecuencia, aquéllas no pueden ser
niater!a de con'tratos de concesión, en -virtud de
lo previsto ei el articulo 0.z. del Decreto 595 de
anteriormente
1:147, reglarnentario ce la Ley
—
citada.
Por el hecho 21, sc advierte en La demanda
que de lo acción ejercitada en olla queda excluido un pequeño lote Ch? - terreno, cuya extensión
inlas, 38 hectáreas, por br_ber sido enajenado
por los actuales conelLeños de "La "Vanguardia"
VOL de la Avianm
concluya el libelo citando come fuentes - d.:1: derecho las ya invocadwi y estas otras disposiciones: articules 205, 714, 737 y siguientes del C. J'u-

lan.

n

321s:DE.711
dicial; 04G, 147, 949, 050, 952, 1i5 69 y t973 del
C. Civil.
A la demanda fueron acompañados los siguientes dociárrentos: Capíti registrada de lo escritura
oi:iblica número 4075 ch2 n de octubre de 194:1, y eI
certificado del Registrador de Iustrtunentos Palancas y Privados de Villavicencio, sobre el condominio del señor Laserna R. en relacinn ron la
linea ''La Vanguardia': y e] flEario 1.1:07ier41 en qui:t
ñu:: publicado e/ contrato de eoneesión de que se
ha Lecha raferencia.
Al evacuar EI tra1ad4 d Ja demanda, el señor
Pisca/ del Tribunal manifeató oponerse a Tas declarawiones eu
imprtradas, y en Cuardo a 10:3
heehes, dijo ignorar ti 40 y el 59; se rtn-Liii.Ck a la.
eficacia y eondueencia do las pruebas PaSpeCtO
de Ins .5PiS21arins con los números 1, 2, 2, 7, 20 y
21, y nepe" los restantes.
Cumplidos todos loa tráentLes de Ta primera instancia, el Tribunal falló cl negocio en lentencia
de 24 de octubre de 1950, en el sentido de negar
todas las declaraeiones pedirlas, y abseiViendO, en
consecuencia, a la Nación, de todos les cargos de
la demanda,
La sentencia Eue alada poi - el actor, por..lu
cual los autos vinieron a esta Sala de la Corte ;
donde se le ha dado al recurso el procedimiento
lega siendo el Caso de proferir l talio
,

y a elI4,at procede previas estas en-venidera-

ciones:
Estimñ el Tribunal, en primer término, que el
demandante no aportó al juicio la prueh2 esencial consistente en el titulo oripirtario a traslaticio anterior al 28 de ectubre de 1273, .que To acreditase como titular de) derninio privado sobre les
yacimientos de carbón nIaleria de la litio, leeha
aquélla en que entraron a Y.e:gir las disposiciones
pertimsntes del c. Fi.,scal antiguo (articules llfi y
1121,), que consagraron la reserva a favor del Estado de varios yaeirnientes, entre ellos Ios de
-carbi5n. La escritora pl'ibl'ica núm•ro 41175 de 9
dc: octubr.2 de 1943 acompatiada a hi denianda, no
satisface aquel requisito.
Siendo -ello suficknte para declarar fracasada
/a acción, no dejó por ello el Tribunal de anotar,
de otro lado, otra falla fundament.411 en aqulla,
como fue la ausencia de lz-1 prueba ...elativo 1U
dutermir,ac:ún e identificación de los terrenos a
que se erintrae la demanda,
Sin embargo, en el debat:1 probatorio (IP la primera i•M•inria, el recurrente ti:41j* k/s autezi el
certifieado
Direetli u de la imprenta T\rriclonat,
"por medio del cubil se establece que los D. O.

zisa

y 2129

rián]eros 2277, 2893 y 2924, co.rre.lpondicntes a Las
fachas del 23 de junin de 1871, jI de junio de 1873
y 7 de ag.5.sh ‹le 1873, fie encoentl'an sgotaring" y
aeompat54.5 larobién "copias exo.:-..didas por el Jefe
dirl Archivo ,TMtórico Ndciona/ de las diligencias
pub1icade3 en los D, O, agotados, sobre adjudicariones hechas por remate y por ResoTuetories Eje(*Altives, c1.4-• itneR globos de terren.o, situados en
Villavicencio, a faver del clmiar Emiliano Ilestrepo',
El título originario, iwa él una escritura pública, o las copias c5inipulr;adar: corno L91 de que aquí
trata, es, sin duda mlgurn, de mucha importancia para decidir, pero no es pertinente estuca:arlo en esto slzada porque, no habiénd.osi hecho la determinación del terreno, presupuesto legal obligatorio en estos casos, sobraría o es innecesario tal estudio. ya que
fuera v6lido, no habria objeto mato -jai sobre quiz aplicarlo. '
El señor Procurador Delegado en lo Civil, en
su alegato de conclusión, solicita 3 a confirmación
de la Sentencia recurrido, fundado en que el actor- en nada mejoró u sillia.ci(m. jurídica en el;ta
alzada, principalmente e_i cuanto hace a la constitucl4:m de la prueba Tela:Iva e la identificación
del _globo de tierra sobro el cual según la dern.anda so suPerrHze el área de la eiriresicin hullera.
Hace nedar c_ue si bien el actor pidi.6 Ja pré,ctiea
de un,a inspección acular con peritiks nornbrados
por lb, partes con el. expresatl(p fin, tul diligencia
no He practicó.
Comparte esta rayArt la Sala. máxime si se tienu en cuenta que la Curte ha venido sosteniendo
en formr, reiterada que en el estudio de r1cY3 juieicEs rle lo natura1e2a del que aquí se va a decidir, el examen de los títulos 'aducide_=, a la litis
debe ir subordinarlo al de la orueba relativa a la
localización e identifica.ción del, inmueble materia de la conti. overaia,
Tal requill,,Ito dele sparecar demostrado en forma completa, no solamente a la 1u de las alirideraciones consignadas Co los :reepeetives títulos,
sino de la verificacjOn técnica de aquéllas so1rc
] a realidad tollogridica del turveno en litigio. in
efectu, la Corte cr. raro de 27 de mayo de 1953.
Casación Civl , d5jo al renpeeto lo. qun er_ seguí(11 se transor:bc!
"No basta simplemente, para la identiticaciCin
mate:-u41 e deierminaeVin precisa del predio, la
imunciaci'on de sus Under:os en id título, o en un
plano topográfico levantado confurrne a las protUSiones del antor : o a la iritcrp.retación que 'es'e

DiGS, 2138 y 2L3D
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Por su barte d a lol linderos de 4i1.1 prop:edad,
sino que hay que poner en relación uno y otro,
con la realidad geogrbfica y topográfica del terrelio materia de la litis, para qup resulte la verdad prOueSla y eutrIguieni.emen, la deterrrdna.ción c identidad del predio. Es obligación de quien .
alega derecho de dominio sobro un inmueble, pro.
sentar ante el juzgador, no solarnAnte el instrutrierlt0 escrilurario debidamente registrado, sino
/a prueba p'ena, incquIvora acerca de la identidad del bien que reclama como propio",
E.; obvio, pues, que no habiéndose cumplido
por parte del recurren
ea obligación primor.
dial al éxito LIE sLt . acciún en ninguna de las des
ínstanelas, lo procedente cá confirmar el fallo
up el ado.
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En mérito de lo expuesto, la C4-)rte Suprema de
J'urgido, Sala de Negocios G-enerales, a3lnini5trando jwtic.lo en Timbre d.c1 la República de Coleferthia y por autoridad do la ley, CONFIRMA 1?,
sentiricla materia del presente -eeurlo,
Con costas a cargo del apelante,
.
Cópiese, publiquee, notiEiquese, ins'IrtEse en '-a
GACETA JUDICIAL y devuélvanse los autos,
Aníbal, cardos° Oaitán — Roberto' Goeiutwa.
Ceronin Orne« OChna — Néstor Pinecla-3Orge

García Mariano, SBeretariu.
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Hol 21138 y 2139
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ACCION E NFInAITNEZACION DI PERJUICIOS.— LOS FERROCARI-11:LES UNCURht(e/N EN CULPA. Ckf..4IIDD "NO 11:1.71MIPLI.r.".(1 LO DISPUESTO PU R LA LITY '76
15. 20..-31.4.NEIRA COMO PILIEDIlil DESVEITUAIISE1A PRESUNVION DE C1JLPA113[1,1iliAD P02 A.V1Ii 11.11)11_15ES PELICHOSA.S.—CIIJANDIG LA CULVA DE
»Id7. :KEMPÜNSAIIIITADAD AL QUE ICEALTZA UNA in: ESAS A./111 1I1.DA O ES
ytessuución iectilnuEllidad ie onr3aInt
arit5vviki 2351 <lel Clanga ChIll
Taína ocaslena- e] dala euan¿o ge pro-duck!
gaT i sier‹.71eirbdi netividadu peilgrasas.
Duele •esvirt.uptse dere.rsZcantto que el acto
M. debW1 a tuerza irno.s.cr , caso fortuito, o 21
la propic, cuba de la -viotitria, Tios Jos rimeros 17.21.1.01.1 SCUI
eit2n111.1410 kin alysaltiti.
turrone "la fuerza mayor y ni caso fortuito
son fmilirorátirN jndepenirellieS de Codt prevjgján y Lldr.rnIs u■or la t7resistibllidad del
arte. También pacele Ser ¿e excult>aci.613 absoluta h., prrpa n1p4 de la vit.:tildara que a
babinda d21 pellgro —y exiode Proreiiirlú eumur-..a. te.f.a ciase de leliírldadeslo afronta teaneratianleeibe, El.a.bra concurrencía ciT
own:Co, :9or una ptlYte,e outo.e
del (inflo no ha losnack t&li Ia inedidaR
necesarias de 1:J111114.i-1nd,
a. sis vez, la vU:Iiirla se ha eiipueslo al viesgu »raudo de nagnei.a Unprodcuie.
En este evento de concur•encia tic eulpati iC
puéde exor.erIrse de respanslibUtdrul :11
srie 111.! 1 dr.fiot, 1.1no que. cOniOnne at articulo 2357 del
5lg Civil. "La apreciacién del daña ct sidetit 4 reducción...".
Cede Suprema de Just:ein, —•521a. deNeguelw
GenerH1Hs.-1-logotA, marzo quince de mil novecientos cmcuenta Yct.iatro,
{:111íg:,itrado Ponente: Jr, Anib

C9:-doso Caitf.m)

Cri apelaVi15,r, tk
fla veriklei el pre.) L! 1efc
la sentencia diutaila por frl Tribunal Supe t-i Or
'Llagué cc,n fecha quince de abril del alio pr6x:flio pasado, 7.1 recuro. ha Uft11:(o eliir-Amittt correspondiente. a 1,a segundki ingtar.cia y s bolla
pstaflo de recibir svntelivia-

Antetedentas
En Las primeras li•ras de la maFiana del Veintitrás de octi.VT:e de 1951 Anti-onío Martínez

número 2.0 del
il
vc..ii:sándüle
la muerForr;Dcr+x
te, cuando atrawsHila el puente denomindo "La
Perca", situado -f3ritre. nuenos Aiteki y Doirna..L.7ss
pr.cirkls del occiso, IN [lores Crregcrio Martínez Rojas y JaseLna. Sole:., por reu.kdin de apoderalo
Tolin1;;,
dernezelaren ral Dep..«Iriarnmnfo
.ari.,
para
ui
indiant€
los
del
Ferro<
ir,
propiebn
trkniteS del juicio ....u- dinario se 1.12.1gan las
zes oc Laracionet:
fue atropellado por l autolerro

'11Lrizitera,— Que el Departa -merla dc1 Tolinla

reF,pcnEablu civilmente rT.: 1 n rri12E.rie vIDle1J1;.11 can

szi rb pedr iia aoinfeAo del Fenorarril AnibalemawrIor Ciro Antaniu
Rguj.!, de su prop:.cdaii,
maeLluEz, 1LReho que tuvo lugar ld .día 2:3 de ocd 195/, en el trayecto ett:nill3uorcil; Aires
:y ja EstacJón d Donna, en el puente denominado t,,,3
"Segunda,—Quo se condene al IN p.:J.3,1=1-mb)
del Tobina a pagar a inls mandantes el vlilor
los perjuidoR morales surrick,s a cuneen -mem del
awidenté indiivida, los que (7,es..ie aliera lijo en
dre3 mil pesos ($ 1:1_00.(L9.C.) ir, c. p -,:dra dada uno,
pagzula dentro de MI seis
cantidad que deber.t
Lilas Niguientes a la notíficaciáll. de. la sentencia
respeci iva.
(011.1HISP a pa"Tercera,—..Qne igualmente sc:
glir a frivOr Ir Mi!: ruandatates, dentro 43.c1 rmiínelfr<11.5 an lc petición anterior, el ‘ralor de
10.1 Deijuidos nuatcrialcs 7.o.fridoE per ellos y qu ru
hi-tyan poclido HuErir a coTtHeeliencia del rítisinn
Oeridffilte ! 10"5 que estimo en 1:-..fiirita mil pesOs
(S 30.1)811.1,1_1113 ni. c., o de aeuFrdo ean /...1 valor goe
se fije en el juicla y ri l,íidio, je ecueran con
U.)rdidu por el articulo 553 del C_ 3.

Nos. 113.13 y 2139
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'Cluarta.—Que se condene aT Deparlarnento del
Tolima a las costas del.juicio, en case de oposición".
Fundamenta. lz.; acción en lo5s artículos 2.3.P1, 1147
Y :115fi del C,6r3igo Civil' y en lo G- ordinales e) ir)
del articulo 26 de la Iey 76 ck: 1920.
Admitida la demanda y corrillo el traslado de
pita al señor Gobernador del Departamento del
Tolmo, éste por intermedio de apoderado 11s1) eial la contesté.] apané:adose a que se hagatk las
declaraciones impetradas por el artor, y en cuanto a los hechos acep:.:a los que constan en los documentos que acorepariaron a la d7manda y
la afirmación de ser el Depart.arnonto del Tolirna
+propietario del Ferrocarril Arohaletna-lbague, y
4-,xpmsa qi;e no lo canon los relativos al accidente y fallecimiento de Ciro Antonio Martínez,
a la eolvencia quo ¿sici tenía ni a los perjuicioa
ivara1e. y materiakl. que dicen haber sufrido los
demandantes.
Durante el término de prueba las partes, aportaren diversos tostinionios y un dictamen de per:tos sobre el avalúo de los perjuicios dernaridadr4.
Agotado el trámite propio de la instancia el
Tribuna: Superior de lbagué dicte el fallo áps..
lado, cuya parle resolutiva Le:
Declárase que el Dener:amento ¿el Tolirna
es responsable civilmente de la muerte violenta
del sefior Cirn Antonio Martínez causada por eE
an Merco del Ferrocarril Ambalerna-Lbagué, ri u
prcpiedad, que tuvo lukar el 22 de nctubre de 1S51, en el trayecte comprendido entre
Buenos Aires y la 1:Ilación de Doima„ en el puente denominado La Perica.
"2" CondlI•nase al Departamento del Tolima en
su calidad de propietaria del Ferrocarrit Arnbalema-Ibagué, a pagai a /e.s demandantes Gregorio Martínez y Seselina Soler de Martínez los
perjuicios rnateriales -92.fridos por ellos en su calidad de padres de C:ro Antonio Martincz y por
razón de la muerte de ésto, acaecida el 23 de octubre de 1951. El in.ynto de e6tos perjuicio];
fljaril en la forma establecida• por el artículo 551
del C. Judicial.
d '3Q Condenase al Departamento del Tolirna a
pagar a tal deniondantes Gregorio Martine.z y Josefina Soler de :Martínez, la cantidad de do,s. inil
posos ($ 2_1)01:LOCO dentro de los zei: .-1 días /..;iguientes a la ejecutoria de este como valor de los
perjuicios moral:n objetivados (bic), por razón de
la muerte Ciro Antonio Martínez.
"49 Sin crista1".
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Se fundam.enta esie fallo en la comProbaciOn
de los elementos que integran la acción de pije"
juicios civiles de que trat,i elpleito: la culpa, el
daño y e relación de cauealidad entre este y
nquella: en la ausencia de prueba de fuerza mayoro casn fortuito que clete:In:nara el acto y eximiera de responsal:Aidad al demandado; y por
en la prueba del perjuicio alegado per loe
demandantes.
En la tram:tia(:16n d la segunda instancia no
hubo cielo probatorio r]. alegato . de conclusión
por parte de la enlidad demandada. El apoderado riel actor pide que se Lenga, en cuenta el dietaiiion de los peritos sobre aval0 de lrs 1:un-juicios, que no fue censiderado por el Tribunal par
la falta de comprobante de pago de los toneraries de aquélloH, ccrno lo dispone el art',eulo 60 de
la ley C de 1930, comprobante que se ha. allegado en usta inslanula.
gotndo el trámite respeetivp, la Sala de Negocios. Generales procede a dict:ir e: fallo.
Compete- en prienr término declarar que los
presupuestos de la acción se hallan acreditados,
La personería y cl interés jurídico de les demandantes ettlin d.eniostrados ecn las uartidas de orillen civil y erlesiámtico que der, a conocer la relación fan-alzar de los dernandanteg con la víctima del daño. La dependencia entre l autor del
hecho culposo y el Deroartamento demandado tiene Su debida connprcbaL:i6n en Tos autos.
No conoce la Sala sentencia:lora las razones
que llevaron al orecurndor judicial del Departamento del Telinta a impugnar la sentencia cl0l
Tribunal, puesta que me alegó, y por tanto su estudio debe con tuáctici a examinar si los elementos
de juicio rtportados por las partes tienen el valor
probatorio legal que se les ha asignado, y deducir las consecuencias a crac haya lagar,
Los .C.'iverox tezthnúnios que obran en les autos
se encaminnn ri acreditar estos tres elementos: el
accidente mismo, las con¿ir'ones del tránsito en
el puente donde acaeció, y la capacidad productora de La víctima.
Hacen referencia al acciden¿e lo s testgos Dora Mont2negro, Aurelio Esenbesr y Adrianc, 'Tribín, La testigo Montene.gro expresa que iba a nevar un viaje cl agua cuando vio al señor que
arraveaba el pu:lite en dirlecli:pri á Buenos Aires
y a numferro que llegaba, y ecmo ''le dieran muchos nervios" Se 11,11:! C11.5 y no se dio cuenta del
accidente, pero que en el mon -Lento el MOILOriStki
Aurelio Escollar se bajá del autoferro y le comunicó que había matado a un hombre MULY iba por
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la vía. El motorista Aurelio Escobar declara que
eundueía 1 autoferro número .9.11 que FitrilDe 116 n Ciro MlorL1L Me L'ilnesr. callsind0le la muerte, y que el hecho fue inevilable porque vio de
sorpresa al trantieGute a -11)a distanCia aprcixiroa
dü ochenta n cien metros; que le llamé la aten(L'ion een l pito al propio tiempo gue Frenaba la
Ifiáquina sin lograrlo, porque ésta sigui() deslizárodase; que el individuo al bier sor prez-1[15dr, p.m..
un nuevo pitazu en vez. de salir del puente se devolvió por la linea y aun cuando le gáLÓ qUe
botara a la orilla ésle nG lo oyó y traznrulo cl e escapar tropezó y rayó; que el anteferro paró 'veinte rentimetroR míw adelsote del lugar y cumule
ttatu de aux:ner a la víctima habla desaparecido de aLli por entre los polines. Por último,
Adriano Tribal expone: '`1: 1 r las informaciones
que tuve diez. minutos después del accidente, en

-

que personalmente estuve en el sito de los hechos> conociendo Tos detalles._ . os posible que el
temor lo hubiera hecho caer entre ks polineshabiendo quedado allí con la cabezo fuilra de los
polines, legar 1.121 dende la máquina... le produjo la muerto". Estos testimonios, conferrrhe al. artículo 697 del Código Judieird ; forman plena prur., ba acerca del accidente origen del pleito.
punto importante en el estudio .tt. i sp4insabilidad 14n el aceident,Yz e:c. el de las cendicio;nes del
transito por el puente doode munió el hecho, purgue de ahí ha de dedueirEe tal roaportsabilidad o
la exculpación. de la entidad demandada ; o la
concurrenci a do e ulriaS.
LOS teSligeS que deponen Hubre leS COndielonel
del tránsito por el purnte de "La P•rica" so.n de

dos clases: vecinos del puente que coronen 1ns
condiciones del t Hins:to por, él y son C.>.arrielL OrLconel Pu9nleil, Juan. de J. Wco y Llora
Montenegro, y en leadog o dependientes de la
empresa del ferrocarril que transitan por esa vía
en desempeño de sus funciones, y son Rafael Hernández, Adria:no Tribin, Jauintrh Ce.r6n, LuIS M.
Sarmiento y el motori:na Aurplio Escobar. Los
primeros aseveran de manera uniforme que el
tern:carril rio llene vigiluntia en el puente, ni
avisQs o cadenas que: impidan atravesarlo: que
dicho puente emJa vía que prefieren /os yeeinos
y dennás personas qua pasan por ,allí para evitar
la vuelta por el camino y p0rqut IH quebrada
lleva un caudal de aguas ecnsderable especialmente por 5 épnca en que ocuurié el accidente;
que es cierto que le zona del ferrocarril está encerrada por cer_eas y los que cogen la vía férrea
tienen que pasar por debajo de aquellas cercas:
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que el puente está formado por pOlines colocados
distn flojas ir:Negularas que obligan al transeúnte
a fijar la c,terición al caminar F.C .:bre ellos para no
caer al fondo: por Othuo elec1:4rasi que Folunente
después del accidente de Nfurtinez se fijaran unos
avises proh i biendo cl tránsito, Los servidores del
ferrocarril expone que vl viaducto de "La Pe
Tira" no z pilblicu sino de propiedad privada de
la empreaa y Eu tránsito per caminantes es te.
merar io porque tienen ¿:atos ningún indicio
para saber si está prOximo o no migan' vehículo

sobre la linea; que corno en todos los terrocarriles.. está prohibido el tránsito por el puente a 103
particulares y además toda le zona sehalla debidamente corez.da para impedir el acceso la
vía; que en lodos iflg viaductos,: y pasos a nivel O
lugares donde la errypresa nunsi:leta que puede haber algún riesgo Para les plzrticalarcs, como en
La Perica, existen y han existido tableros con leyendas visibles en que se anuncia /a prohibielin
de transitar.
Las disposiciones de la ley 711 de 1920 en sus
artículos le y 2E —ordinal f)— disponen: "Los
canthinsO cruzam.leutos de la li-lea, lus vieduetm y puentes, tilneleF., cte., ¿cherán tener guardavíss provistos de los apardol necesarios para
las señales. Las empresas fEsrreas estiin(*digadas. A estaciorar guardias nue :1,ImIdan il /ami
público en las puntos en que '!a linea férrea atravieso calles, cruninos o puentes". Si la m ±-€a
ferrea no eutrbple l orde -nainientca de uta ley
incurre en culPa y por ende en respon.sabilidad.
Pero cuando se observan esas•disposiciones ; y no
obstante un transeúnte se coloca cn l ya , la culpabilidad de e5te Ultimo es manifiEsta, ya que
temerariamente le expeue al riesgo que supone

el tránsito del ferrocarril,
La presunelm de culpabilidad %le consagra el
artículo 2356 del Códign Civil para quik:n ocasiona
el rlaf-o cuando s produce por el ejercicio de acti -,--idodes peligrases, puede deav,irtuars2 d emes-

trando que el actn debió a fuerza mayor, caso
forLu do, o a la propia cidpa de la víctima_ Leys
dos primeros casos son de eli:euloación absoluta
?orque ls -tuerza mayor y el caso fortuito son fenómenos indePendientes de toda pzevisión y adema:* por la irresisribilirlad del acto. También puede ser de exculpación absoluta la propia culpo de
victInia que a sabiendas del Peligro —y cuana PreV1.71.rley concurran todl. elími: de 5 egur i_
dPdes — lo afronta temerariamente., Habrá concurrencia de culpas cuando por una parte, el autor
del dallo no ha tornado lay, rnFtdidas necesaria s de
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seguridaq, prudencia y diligencia, y a su vea la
vietima voluntariamentp. skha expueste al riesgu obrando de manera imprudente. 'In este eY4-tato de (.:Oneurre.sicla de ti.,Ipas no puede exonerarse de retponsabilielad al caLsante del daño, sino
que!, con-lorme ul urtieulo 2357 del Código Civil
'La apreciawiZrn del darlo está sujeta a reducción...".
La¿z-, den:araciOnes de los testigns .t)rjuela, PuenJuid.n. (144 J. Rico y Dora Moriterirgro, todos
ellus nicreeedores de eredbilidad por no teuer
Ilexomo inlea"é5; ti: 1.1'0,21G alguno Con ta 3 pariHR 445
el illiCECP, y por la lermt espontímra y uncirla
come rinden sus exposicicnes, acreditan plenamente que la ,-Irnp.r•aa del km:candi no tenía vigilancia, ni avisos o señales dp peligro en la época del E.ceidente, lo que irnpliva por parte de aquélla la infracción de las disposiciones pertinentes
di la ley 70 de 1920. No puede da -ase el misma
crért i 1r4 firmariOnns 1€ xii. ccutrari0 bnC.En
los empleados del ferrocarril, porque sus tegtimo,
Mos de acuerdo con el articulra 060 del er3digo Judicial, tienen una presunción de 7.rarcia1i4la13 por
el interés que se supone de favorece?: a la ernpri:••
ma d:-.ride trabajan. Pero por otra parte, las misrnom priinares declarantli.s coi-i2:x[1am el dicho de
los últimos respecto de los. sigalemel.: qi.te
el puenle donde ocurrió el deeuy.0 de Martínez no
e.z, lii i:m5ce y obligada vía de triinsito para los
peatones porque enizte el camino: eue ta 7Dra
de la carrilera oatil limitada por cercas: que los
polines del nueritH están colocados a distancias
irregularrs, lo cr.ue ohla a fijar la atención de
quien ÉrallHitzi a pie para no caer abut'..ec y que hay
por iantn im evidente peligro en atravesar dicho
Puente. Estas eireuntahcias hacen ostermiblela
falta du prudz-mciu v l imprevisión Ce quienes
utilizan la vía férrea del puer.te de preferencia
al carAill0 o la quebrada.
.De le expuesto so concluye que en el caso de
estos autos hubo ciineuzreneia de culpa:E a) porque la ipras te negligente en el cumplimiento de sus. deherel legales: y b) porque la victirna
so expuso tanierariamerite a un peligro mani_
tiesto.
La 'fiarte actora, para acreCita.r la euant1H del
perjuicio recibido produjo las mIguientes prizzbas;
declaracionea de María Antonia -F'crero de Santos, Zn i 1 o Cri rví4j xl, 09 Inp O E. 11.3raIes y R ef
nibías 1-05ne2. Do' una parte, y e/ dictamen periHal, que debe apreciarse ahora por haberse traído el comprobante del Dago de les honorarios a
los peritos, que faltó en la primera instanCia.
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Los testigos eletelgran que Ch.* Antoráll Mertfni= -trabajaba corrig jornrilern en diversas lineal
y devengaba salarios de cuatro pesns diarios, con
las cuales a3n.daba a - 7kis padres,

El dictamen 111-2 los peritos se encuentra debidamente fundamentado porque en a se contemplan todos los fautores becesarim para un d'indo
de 1--.sta naturaleza. La e.I.kd de la victima y Sil
capacidad productora; 2a de las padres y la
prr•able duración de su vida.; pi.oinedio de gastos penontics del occiso y la participación a sus
nadr.el por el rC51:0 da vida calculada, etc_ Crin
estos elernentas de juicin los expextos principales
luridleri. en cif: .as de
¿p.:ki1t:11UL ltr pCii 1,1 I( :11)1.1
6.0O y $ `7.722.00, Te.¿Fier.Llivarn+-.nte; el perito
$
tercore señala un valor de $ L550.00. Como /as
tres peritos estan en desaellerdo, y como la diferencia entre la eantidal mayor y la menor excede de un cincuenta por ciento de la mono., proceLle
hacer la regulaciOn ‹14.1 acuerdo er)11 la facultad
qua al ',..iizgador le confiere el inciso 2.1 del articulo 721 del Código Judicial.
El peril.o tereF.,ro plirtc de las mismas hat do
los perita rincipales, y cowidera que de los
$ 4.(1, 0 diarios que devengaba el ()echo no podía
aportar u los suyos u[1.9 canlidad suparior a $ 50
rnennuale..„ aún eu el st:puesto de que llegara a
contraer matrimonio a lo..s veinticinco alias, pues
la disminución :lel apoyo a la familia que por este
concepto f.iudiere: babes., estaría compensada con
mHyor salario que es :le supcner tendría a medida que avanzara el tiempo y que se perteccionara en el desempefio de sus laborcs,. Y termina
aá:."En e!:.ta virtud necesariamente tengo que
concluir que Ciro Antonio Martínez iba a ayudar
a 151):3 podres cori la suma de cincuentH. 'pesos
($ 50.00) mensuales basta la muerte de estos últimos... Y si la supervivencia de la madre era
de quince áf31:11n once meses (15 aiios, 11 meses),
tiempo durante el cual iba á reeih:r 1H ayuda da
sn hijo (la madre es la menor de los des esposes), es necesario multiplicar:e por el auxilio
men:Jiu:1 de cincuenta pesos ($ 50_00) lo cual da
la rumr de.nuevo mil quinientos cincuenta prsos
($ 9.550.00) cantidad en la cual estimo /os per.
juicios rriatErjales,'`,.
Pl desacuerdo en1.1 , la HuniA celcuisda por las
peritos principales y el -.ereere estriba en gut
E:Iste supone la ayuda de S 50.00 durante todo el
tiempo de supervin..ene:H fle leo padres, teniendo
en cuenta que si por una parle el matrimonio del
hijo disminuiria <119 cbuitidad, por otra parte. en
el fLitilro devengaría rnay4Ir salario, con lo cual
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Se compensarla la dirilinucion. Al paso que los
peritos principales calmlan ln disminución en la
ayuda después de los yentioneo arios de la vlefima en un 70.15-... La Sala ccinsidera más a;uslada
a la realidad de las 'coses y más eQuitaiva por lo
rnistno la estimación del tercero, por lo eual la
ene y en consecuencia clá por denlo:Arado c'E
quantarli del perjuicio en $ 9.550.00.
Al reconocerse en ello rallo , CCMG se ha reednocklo, Que accidente que originó el periaLio
se produjo a virtud de ur.a concurrencia de culpas, es inaperetivi) liroltar el dereclio de indemnización a la mitad de la cuantía proba:12 en el juicio con el diclamen pericin, facilitad
de apreciación que iieneLl juzgad.or para calas de
elta na1ura1e2a d2.1- acuerdo con el articulo 2157' del
lsecuencia el valor de la ínCódigo Civil En
dernnizaeiém por perjuicio.s ..naloriales a cargo del
Depostarrientc.) &mandado s'ir á de cu?tro mil setecientos 'se ...enta y cinco Pese.11. ($ 4.77.5.11A..1 moneda
corriente.
En manid!. al perjuicio roorld existo la norma de
dererho po:sítivo paca fijarlo en fa cantidad ináhima de dog mil pesus S 2.(101110). Articulo 11;`,
del C. P.
Por las conideraciones expuestail., la Corte Suprema de Justicia, Sai"..0 de Negocios Generale, admitüstrando just..ela en nombre, do la República
de colombilk. y pm: aiitoridod de la ley. RF.F011/YrA.
así el fallo dictado por el Tribunal del conceimiento:
P--Lleelárase que el Departamen.t13 del Tolima
es civilmente responsable, en coocurrenda de culpa con Ciro Antonio Mawtínez, de la inuerte vio

lenta que 'Me recibió el 23 de octubre de 19511
causada por ci autaierro número 2.9 del Ferroce.rril Ambaleina-Ibagué.de propiedad del EP-parlament% en el irayecto comprVidic-..o entra Buenos
Aires y la Estación de Doima, en el puente denominado `'La Perica",
2"--ecndénase 1 Departarn. ente. del 'Tolima, en
su calidad de propietario del FerrGelrril. Ambalerna-lhagué, a pagar a los dErnandantes Gregorio
Martínez y Josefina Soler de Marlinu, la cantidad de tuatro riil etecientas setenta y cinco pe.
sos (5 4.775.100) moneda corriente por les porhicies materiales soW.dos por ellog er: su eandad cl
padres de Cira 11.ntordo Martlne/ y PoT razón de
la muerte de éste acaecida el 21 de octubre de
1951. Este pago se •hará dentro de los diez día.
siouienks al de la ejecutoria de este
21›.—eornlénase 1 rnimno Departamento del rolima a paj.Zar a cada uno de ivs deolandanies Gre.goLlu martinez y JoE:efina Soler de Martínez, la
cantidad de dos mil pesos
2.1)C.0.009 'moneda eorrienue, dentro de los.. diez días siguientes
ejecutoria de vse fallo, como valr de los per:juicios morales 1.:u1.:j1.:tivc.-s por razón de la muerte de
su hijo Ciro Antonio Martínez.

Publiquese, co•piese, notifiquese y devuélvase.

Anibal Cardoso Gaítám,
Germán Cliroaxeo
Néetor
García 1111erlano, Secretario:

C.-aciaga. —
— Je-rgo
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NQ iniEne 1DcE2laNDAL1 INDEMNiZACgoN DE PERJUICIOS ANTE LA JUSTWIA
CIVIL EL :1;]111PLEADO PU3LICO QUS GIAYA SIDO DESTITUIDO DE SU
Y ICON .31,irl umd 1,0 EN TAL HECHO
1—El empleado público no se rige por convención. partioular alguna, sino por las nornia_s superiores que regulan su no.rahraznient0 y SfiS fondones-. No adquiere dereeho.1 civiles por el desentpelto del cargo, sino garantías sociales que le asegiiiron la Cesantía,
las vaca oues Ja . julii/aohin, ele, &do los
eznpleados inamovibles tienen noción para el
restablecimiento en su eargO, conforme a le
dispuesto por el articulo 23 del Código Cuntenoiosu fidiainis-trativo, pero en todo caso es
improcedente la acetin civil ordinario para
el pago de los perjuicios que haya causado
la destiteehill.
2—El solo hecho de iniciar una Investigación penal y la detención preventiva a que
baya lugar no os lo que jurídkamenle cOnfigura el daño susceptible de indemnización
civil, de acuerdo con las normas UKates sobre la materia.
Corte Suprema de Justicia,—Sala de Negocios Generales. — Bogotá, marzo quince de rnii noveeientoá eineuenta y cuatro.
(blogistrado Ponente: D. Arrital Cardoso Gaitán)
El doctor Ramón zaho GarceS, obrando corno
apoderado especial del ser Manuel B. de Diego,
demanda en juicio ordinario al Departamento del
Chocó, repz.osontado por :Al Gobernador; para que
en fallo definitivc Re condene a Ella entidad
'A pagar n mi poderdanta el valer de los berilliejOS que ha survido, tanto material como 'moralmente, por la des:itution de que se le ilizo objeto del cargo. de Colector de Hacienda de M'unguidek. por la del:ene-15n iniusLn oue aufrif.} en la
cárcel del Circuito de esta ciudad por orden dal
visitador fiscal de la Contraloría General del Deparlamento, y por habératle denunciado por un
delito que nu cometió".
Los hcahc.s que motivan asta demanda los expone asi:

"lc,E1 señor Manuel rz.. de Dlego fue nombrado hace var:os arins colector de T-Tacienda del Departamcrito del Ch...có en e/ río Munguidé, cargo
,que. desiaripeiíó eorrcetamente.
- 2Q—A prineipinE de -. presente. afro el .señor de
Dígri eiligJezii a dejar aguardiente y ron elf:ciales
.4tanq1J1:léros, el, conuigiuie'sin., para aumentar
volumem de ventas'," atender así, a su leal sa•
ber y i:ntezirier ,
uurnento del com.:tuno do liCO t'el;

":17—E1 Delharrner,to prohibió la entrega de UNes a estancjiúlleros. pero de la medida tomada
ne so hizo sabedor a do Diego, a 4.3ulen rin se la
envió copia del Decreto, ni el peri6dico u hoja en
que naliñ putil2eado -.
las ce5;as, a mediadas de este afio el
Visita¿or fiscal de 1a Contraloría del Departamento del Chocó sefic-r Eluardo Caicedo. /vturillo,
pasa visita el Colector de Diego, lo declaró alean<o in formul-ir el resoc.rtive uieio de cuenta.
y Dir
descargus y explicaciones de Diego y dietri -auto pidiendo su destitueillin del cargo de Colectnr y ordenando sli dotencián en la cárcel del
eirouitn
hecho (for.,
comurn¿I pDr enlis protenasde Diego contra tales abusos:
"5.2—.Fue un hecho público la detención de de
Diego y su rcmuciOn del cargo que venia desempeiiendo, ron prom'edin ric-nsual 1p zu..e]d43 de
‹icientm pesns. La publicidad de el-itó2 hechas
eigLv.ron (sic) deshc.nra a de Diego llte lo sociaihd y honda pena luoral;
' 13 9-71 sefior de. Diego cura:m.1a sin trabajo y
en malas condiciones de vida por causa do la jlLJMLa
y deshonra 'cle que fue ob3eto por
parte de Empleados de categoría del Departamen-.
te del Chocó. como el visitador que pidió su destitución -y que detuvu, y. del Gobernador quo
obedeció la LLIpEca do deatitución, cuando apenas
si se hubiera podido sulpend.erlo".
Apoya las. anteriores peticiones en lo dispuesto
por los artieulw 2.347 y 22.49 del Cécligo Civil y
734, 797 del CYaiigo
Noliticada esta deniandr, al seilor Gobernador
del Departamento demandado éztc lo dio contesta-

2,95
ojón aceptando como hechos ciertes la prohibkión
legal que tenia el co .jectr..r d renta,1,- de entregar
a terceros10 licoecs a su cargo y el linbérsele de&unido un alcance al demandante. Vega el derecho invocado por éste para fundamentar su acción.
Agotada la tramitación correspondiente al ¡uieio en su primera instancia, ci Tribunal Superior
de Quibdó dictó el fallo de fecha diez de abril de
19153, ea que se absuelve al Departarnente de los
cargos lormubdo3.
Apelada la dceisicSn por el apoderado del actor,
el negocio vinc . a conorirnicnin de le Sala de Negocios Generales de la Corte para resolver en segunda instancia el litigio. Como le ha surtido en
su totalidad el tramite reypectivo, es el caso de
dictar sentencia, a lo cuaI procede le Sala.
.

Las rlisposiciones del Código Contencioso Aerniniz,dretivo cwtabieCelli las acciones derivadas del
quebranto de los derechos privados con motivo de
los actas de la adrrinistraciOn pública, cuando ta.
IN; actos adolecen de inconstitucionalidad o ilegaEdad, o por violación dE iaa ordenanza43, acuerdos
o regizunentos ejeeutives, o por ha'Dor sido expedidos de modo irregular o can abuso y desviación
de las atribuciones propias del funcionaria que los
profiere. El articulo 67 de dicho estatuto dispone;
'la persone que ze crea lesionada en un dergehe
suyo establecido t,, reconocido por una ncrma de
carácter civil o administrativo podrá pedir que
además de la anulación del acto se le restablezca
en su derecho". Y el articu:o G8 ilaidern .prescribe:
"Tarobie'n puede pedirse s./ restablecimiento del
dprechn cuando la cause de la violación 05I un heo lna operac/On administrativa. En este case
no será necesario ejercitar la EtCCi411 de nulidad,
sino demandar directamente de la Administración
las Indemni2acioncs correspondientes",
Las relaciones de subordinación y dependencia
de los, empleado cen laadinlaiatración pública están definidas en la ley 41 de 11113 cuando dispone; "Articulo 8' ND habrá empleo que no tenga
funcionc.s detalladas en la Constitución, en ley o
reglamento, u ordenanza o acuerdo, en mi u,so'.
"Articulo 5' Son empleados páblicora todos los individuos que delernpeñen destinos creados o reconocidos en las leyes. Lo son igi,ialmente los
que desempeñen destinos oreados por ordenanzas,
acuerdes y decretos válidos", El empleado no be rige por convención particular alguna sino por las
normas superiores quo regulan su nombramiento
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y sus fuoc:onea. No adquiere demetio cívile.s pOr
el desempetio del cargo sino gerandas sociales que
le aseguran la ccsanta, las vacaciones, la jubilación, etc. Sólo los empleados inamovibles tienen
acción para al rHstablecimi2nto en su cargo, con•
forme u lo dis,puestu por el articulo 72 del Código
Contencioso Adrrinistrativo, y cl cargo que tenia
el seri= de Diego »o tenia el carácter de inamovible. Si así hubiese sido Podría ler de la juStivia
contenciosa administrativa lo relacionado con su
restablecimiento er. el cargo, y con los perjuicios
que pudieran liabérsele causado por la destitución
<le 4ue L'ee objete,. Lo que si os manifiestarnente
claro es la improcedencia de la acción civil ordinaria que intentó y 'que dio origen al presente
juicio, en virtud de las razones .2xpuestas.
En cuanto a la acción de indemnización de perjuicios por el denuncio penal que se forrnulo. ei
contra del actor y par la anterici¿m preventiva conRiguiente, se observa .: la investigación serlUit constancias princesa:es está en curso y no se sabe cómo
haya de calificarse. El soIo hecho de iniciar una
in.vestigación de esa elal.e y la 4.14enciijo preventiva a qur haya lugar no es lo que jurídicamente
configura el dallo susceptible de indemnización civil, de acuerdo con las normas legale3 sobre la
materia. Por lo demás, es un deber de las au•
torídades promover las investigaciones del caso
cuandociulera que llegue a su ccnocimiento la posible comisión de un hecho punible, particularmente si es atribuido a uno de Los servidores públicos y por razón de sus funciones.
No tiene puea fundamentn jurídico el pleito que
ProinOvido el señor Manliel L. de Diego contra
el Departamento del Clioc(, y en consecuencia Ia
absolueion de kte se impone, aunque por razonca
diatintaa de lee: expreaadas en e3 fallo de primera
instancia.
Por lo expuego, la Corte Suprema de Justicia,
„,.11:DeTaie4 arlinitliStrand0 ¡Mit.
Sala de Negocios n
ele en nombre de la República de Colombia y par
autoridad de la ley, confirma la sentencia apelada.
Cor.clemsse al actor en las costas del recurso.
Publiques% e5piese, notifiqucse y devu.C. lvase_
lIstrEbal Varaos('
Roberla laseataga. —
Genuina &rozo& Cerca.— Néstor Eiaieda.— ;ruge
Carda Dile/Lane, Secretario.
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DE
PARA. QUE PUEDA 1:.910SPEIIÁR "UNA DEMANDA POR 111iDEMNIZACION
PERJUKIOS, SE EIECLUTEICE, ENTRE OTRAS COSAS, QUE ESTE PLENAMENTE
C3111PROB21.00 QUE lAA CULPA JilEL DEMANDADO FIJE LA CAUSA DEI', In1RNO !PUEDE
JUIICIa—UN D1CVAMEN PItIU1M. QUE CONTIENE UNA HiPOTEWS
CLARO
CONSIDERARSE

come

i111.<4 afirmaciones de ins prrikrs y su.s Con clusiones 11then ser claras, piecises . y fiebidanientc fuudameiiiadas.I.d blgáf,esis contradice la claridad que 43.elle sustentar on dictamei pericia:. para nue sobre CO pitada aiirnurse la decisión de SIDS »CCM

riu de CorreQ3 y Te16grafos de la ciudad de Barbo

2—Casi concluida la mocionada obre lotrevino un derrumbe de tierra que la destruyo cumple. ,
tamunte:
2r—El demandante opina que el •ri..en o causa
de que la tierrn del barranco se deslizara y que la
la base del muro lo
Corte Suprema do Juhtieie.—Ssda de Kegócial GÉ1. presión de ella OCreldr, ,V.tibrIr
resibtencie. y desvencer
bu
debilitara
hasta
lograr
be:rale:J. — Bogotá:marzo quirre4,-.. de mil rflyvedebilS a la humedad nro4lucida por el escielitos cincuenta y eratre.
-cape constanie de egi.:a de la tuheria del acueducto de la Neci(in y que Pasa paraliqa al muro par (d
(Ma.gistrad.41 Ponente: [Jr. Aníbal Cmr(lolo Golfán).
conStrOido.
;rolé ¿el Carmen Gomez present6 deroanda unte
1i t1LitF.11O se basa la demanda en el
el Tribunal 411-. San Gil contra la Nacióii para que
2247
del C, C., y lotie. ordl.:4nres, y er. lr.s ritsunsininmed.iante. el trArnite de un ¡Lucio ordinario se ha-me:orles:
C_ J. que hacen referencia al juicio ordi.J
aciones
y
cunden
nes
del
cleciiigan las sin.tcs
211.1r:.,o de nia5;or cuantio.
a). Que la N'aciSn Colombiana es el -vi-miente resLa parte actora trajo di. luido corno pruLla
pun:lable por oulpa de ID de.státeci(in de un muro
un
certificado riel _Registrador de Instrumentos Puediril-ado en predio del demandante.
blicom
pera acredita:: el dominio del inrout=ble:
de
',al
destruc1-4. Que ip (:aLsa pritners y (Mien
certilieado del Ministerio de Correo% y Telégra.
ción fue la filtración de agua, routivada por la rup,
tos y ejemplares del "Diario OficizA)", para probar
tura de las tubos del aruuducto que "oroves rd edique ni .11.12Lleal.Wto peritmace. ztla Naciüzl.
Te:égrafos
(11.1
la
ei
orlad
de
Barficio de Correos
En el término probatorio de la primera ingtenbo sa y que pasa por sus predios y invy cerca de]
reclbieron declaraciones de tr_sti.5Os y sc
muro mencionado, y,
p
re.rinje
una in3peceir.5ii ocular y nerieiál a solicir). Que non tuaee en la anterior lie decrete la íntud
del
actor.
demnizaeién eetrespondient,u por los pL,rjuielo=
La dcelaracinnes de los testigos s.e refirieron a
eausadus, las cuales eltima en la surna de cinco varioa hechos relncionadns c.onstrue.cién de
mil trecientos cincuenta pesom, o en Ski/Miel:LO la la nbra del muro por el déznandanto, a las reparaque !;1. -lije por peritos, sorna que 45a-responde a lo
ciones hechas en el he ueducto de propiedad de la
invertido en la eans'-ruceióni 1{55 irktÉ. - ses de cinco
Nación, a la humedad que se originó y a la marail piso l a wri rata del uno gur ciento Triensull,
nera como ésta pudo. afectar la solida:.: del citado
contad partir del ve.:_mtinucve de noviembre de
muro en predios del avtor.
inil novecientos cuarenta y siete hasta el ata que
El dictamen ppriciai vwsú zolxe las caracterísverifique el pagn; la puma... de dos mil pesos por
ticas
del muro varias veces raeuejmado, e! área
concepto de la desvalorizaJ ,.5n del predio, 7,r la SUpur el 4e1Tumbe, las causas que dieron
aletada
pesa, come perjuicios morales.
4:le
al
deslizamiento de tierras y al valor de los
Los hechos de la demande pueden rosumirse así: - firigen
perjuicioa.
19- José del Carmen Gómez levantó en predios
El Tribunul al fallar estirná que a pesar de que .
suyos un muro de fuerte construcción en la base
la parte demandante ,...ralt45 de p-rabar por los me..
de un barrenCO, ;;;-obre el tUal pasa el acueducto
Gaceta—la
de la Nación (roe abastece de agua al eítado editi
-

G.A.E11/57A
dios legales la culpa de la Naeián, n3 lográ cors
las pruebas traídas al Itlielb dar luz a la justicia
parque hay deficiencias ex] el/as y no llevan al
ánimo del juzgador un convencimiento pleno.
En la segunda instancia el demandante solicitó,
que l negocio se abric•ra a pruebas por el término
legal, pero fue negada por extemporánea y na presentó alcoto alguno por escrito.
El Procurador Delegado en lo , Civil pide que se
confirme en todas sus partes el fallo de primera
instancia r.a-or cuanta las apreciaciones del Tribunal s9n acertadas e interpretan rectamente /a ley
y las pruebas aducidas.
No e-riste causal de nulidad que invalide lo actuado, y por tanto es. el caso de entrar al estudio
del asunto para decidir el reOUTSO interpuesto,
La Sala considera:
La inspección ocular establece -que por los rastros y señales encontrados en el terreno objeto de
aquélla, existió alli un muro que fue destruíde
por un derrumbe de. tierra; que ;301.ore el barrance
a una curia distancia del muro pasa la tubería
del acueducto de la 14.1-„eión; que hacia la parte superior de la citada tubería 4.;1 „el-reno /nuestra
grietas en una extensión de treinta metros; que el
terreno en este sitio es bastante inclinado, de poca censistencia y 5,, usceptible de deslizamientos, y
que hay además en la parte alta y dentro de la
zona visitada una construccIón abandonarla, antes
su terminación total desde hace echa anOS.
LOS testigor› eitaclxs por el demandante meolfesthron que cuando el señor Gómez empezó la construcción del muro el 'terreno scilare elcual se iba
leVallliar estaba seco, lç mIsrr_o que mis inmediaciones, y agregaron que •el derrumbe se debid
que la ruptura del acueducto provocó una fuerte
Presión sobre la ba5..:e de él.
Los peritos dictaminaron que de acuerdo con lo
examinado, las dimensiones del muro son las mencionarlas por cI demandante; que el área afectada
Per el derrumbe es de duscientos cuarenta metros
cuadrados; presentaron los calcules, del movimiento de tierra allí realizado y el cómputo del vOr
de los materiales, y los jornales pagados. Manifestaron además que han pedido ser varías las causas
que dieron erigen al rompimiento de la tubería, a
saber: defecto de ctuistruc.eión, empleo de mate.
ríales de baja calidad, ‹i un esfuerzo anormal ejereido sobre la:tubería.
hesuila de lo que se ha visto que con la inspecnii'm ocular se comprobó que efe[,divamente la tu"aéri'a del acueducto de la Nación pasa Por la parte
stiperior del muro y a corta distancia de él; que
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aquel fue destruido casi en su totalidad: tambien
se comprobó qué el terreno sobre el chal se ievanta el muro es bastante inclinado y que por sus
condiciones de poca consistencia constituye amenaza frecuente y permanente de movimientos de
tierra; se observó que los terrents situados en la
parte superior do la tuberia también están agrietados en una extensién de treinta metros, ocasionadas las grietas por deslisamiento5. de tierra.
La prueba tellimonisd aportada tiene valor probatorio en cuanto se refiere a los hechos presenciados, es dulr, -que el terreno antes de la construcción estaba seco, que se levantó un 111.111:0 y que
loe déstruido por una avalancha de tierra, pera
que en cuanto hace a la causa qua produjo el defia
no lo tiene, puesto que a Je s testigos no corresponde dar un cl.ctarnén, por ser ésta materia de expertos •
_El dictamen de los peritos su iimitó a dar varias
hipótesis sobre la causa del derrumbe y la consiguiente destruccián del riutrO. De un modo general afirman que el 'aafais a destroncarse ea
una de sus uniones una tubería de acueducto puede oheneccr a diferentes ChURaZ- ruede ser debida
a la deficiencia de los materiales empleados, o a
un defoeto de (vristruccián, comn te menciono en
el cuestionario, Puede ser debido también a un
esfuerzo anormal a que se serneta la tubería, metivacto por diversas causas'.
Observa la Sala qUe esta prueba, la principal en
d juicio, ado/ece de delicieneiaz por la vaguedad
coneePtu.al de los expertos. La cuestión sometido
a pilo y propuesta é escie la iniciación del pleito,
y que iba ilustrada par el dicho de varios testigos
y por la innaceción ocular, era la de establecer si
la ruptura del acueducto se produjn con antelación
a los deslizamientos h tierra y fue causa de éstos, e. á al contrario, por haberse abierto la tubería, el escape de agua produjo infiltraciones en el
terreno, las que a au vez causaran su aflojamiento y el derrumbamiento del muno. 'La (tiberio del
acueducto estaba ya instalada y funcionando desde varios arios antm al de 1947 ECI que el deinandame 1niiS a construcción del muro, y antes, necesariamente, do los, deslizarnentos y del derrumbe producidos en el rnes de mayo de 1945. El) este
mes hube grandes lluvias, y durante ellas el servicio del agua al edificio de correos y telégrafos
de Barbosa se suspendió. Al causarse ta/ suspensión, el ¡efe de la oficina orden() la revisión de la
tubería, y al penetrar los guardas en el terreno del
selior Gámez encontraron que la tubería del acuedttelO Se había roto y hallaron también manifes-
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taciones clarns del deslizamiento de las tierras;
loa enearffadOR corrigieron cl escape de a.gua uniendo la tubería. DCDO 1Wego el escape se repitió al
fin de dieno mes, cuando lo w comiaionados
ron a unir La Éuberla dc•I aeuedueto. Ln forma cOMCP la ruptura del tubo del aeuecluete ocurrió, inicialmente a principios del Mes de ine.yu despues
al final del misino,, indica que el movimlent , ›
dlzli7amietto de tierras sc provocó durante varios
días, y fue sairniamo (!1.: incidente cen las fuertes
ilue entonces r..ayeron en la localidad.
ES tos antecedentes y elementos de juleio ponen •
de manifiesto quu no es fácil establecer do modo
claro cuál fue la causa del daño que sufrió el demandante, si -la ruptura del acueducto de In Nación y el escape eunseeuFn&al del agua que 'humedeció el 1:errere donde habla sido censtruído el
muro; o si iniltriciones-cn el mismo terró
causada.s por el crudo invierne coetáneo a la época on que el derrumbe del moro se produjo. Sola/mune Una h.J.3 I' I !i ei 671 por expertos, un dictamen
periteui, puede en CM ..,1135 corno éGte nusitrar la
materia dudoso y controvertida e.n el juicio, Desgraciadamente en el presente el expertieio vino a
los autos pero, como ya se expresó, por su vaguedad, pu" la generalidad de sus ceneeplos, no sirve
para basar en él una conclusión cierta sobre Ja
causa que originó el daño. Lo. . per!.fos expresan
que /a ruptura de la uberla puede ser debida a
un eduerzo anormal a que le la someta, "motivado por diversas causas". Pero no la determinan
'en ezsto. caso. Y ya se ha visto cómo el invierno PD
la zona donde se había construida el mure pudo
ocasionar infiltraciones y éstas deslizamientos de
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t■ erra, que sometieran la tubcria "a un esfuerzo
anormal". Las afirmaciones do los peritos y sus
conclusiones deben ser claras, procisal y debidamente fundamenLada.s. La hipótesi5 Lentradice Ja
claridad que debe sosLentur un dictamen pericia]
para que sobre el rueda afirma re larhirisilirn ck
lys jueces. Estas razones demuestran que la prueba pericial producidd en el juicio es inoperante.

-

No puede, pues imputarse a la Naciim el dallo
de que se querella el actor,
No estando probada /a cu:pa de la Nación ea
/os hechos en que ve hasa la demanda, porque el
yeso:indo de los medios de pruesia ¿ltrás relaciunlidcs 'no QUalaleeií.i de una manera exacta cull
fue la camba que produjo el dafie• imputado
ha, procede
procede absolverla de responsabibdad : 'sin que
sea necesario 'nacer el estudio del daño en s.: mismo y Ile. la indemnización de perjuiciosa nue ‘ste
hubiera dado 'lugar. Debe pues con Unnarse el fallo de primera in3tancia.
Per todo lo expuesto, la Corle Suprrana de Justicia., Sala de Nt-gceios Generales, admir_istrando
justicia en nombre dc la República de Colombia y
por autoridad de la ley, CONFIIIMA la sentencia
apelada y condena en contaA al recurrente.

Publíquese,.

r.otlíquese y de...In/cavase.

ilni!al .(50.rdosa Gaitán, &liberto GOenag:t, —
CACZMán Orozco Oehoa,.Néslor Paola. —Urge
Gabela Merlano, Secret-ario,
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•
Corte Suprema de Justicia.— ,Sala de Negociob Generales..—Bogetá. marzo diez. y ocho .de mil novecientos. cincuenta y cuatro.
(Magistrado Ponente! Dr_ N'estor Pineda).
El apoderado de h, eriores Hen-landa Rieaurte:
Pedro Pablo Mendoza y Germán Rodriguez Hata
—este último en ejercicio de la patria potestad sobre sius /lijes menores José Maria y Elena Rodriguez— pidió ante la Corte la reennstruct'An del
juicio ordinario adelantado por tilos contra la N.arEat, Por }babe:. des-apareeido l Expudinte en les
incendios del 9 de abril de 1)48 cuando se hallaba
en fraslado en la Procuraduría General de la
ción _
A. lo solicitud de reconF,trucción Ee le dió el trámite senalado en el Deerelo Legbdativo NI , 1683
de 19.V1, actuación que terminó con la providencia de fecha le de noviembre de 1953, dictada por
esta sala, gue contiene la siguiente reaplupiért;
'7,n virtud de lo 1.-DepUe5110, se declara que en e ste M'Ores° de rl..e<instrucción se han probado los
Izignientes hechos.:
"TriTocril. -- La existencia del juicio ordinario
promoVido por los sP,efiores Heraando Ricourte, Pedro Pablo Plendoza y Germán Radriguez Plata
contra la Nación sobre indemnización de perluicios;
“5eg1253(10. —Que diebn juicio cursó en el Tribunal Superior . del Distrito iruclinigi de Bogotá, habiéndose dictado por éste, on Sala Plena, en el mes
de agosto de 1847, sentencia de primer grado, cuya parte resolutiva
14 siguiente: "Pr,`,,. r ruzbn de
le ek.puesto, el Tribliral. Superior de Begot.k en
Sala Plena, v administrando justo:els en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la
Ley, FALLA esk pleito así:
rnere.—La Nación .F! tivilrrr.':n.le responsable
por su Lulps, del dario material eausado por el público en la sementera de trIgo y en Iás cercas de
Propiedad de los demandantes, existeutes•en el
predio denominado ''El '1 1 rabuco", que determina
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la demanda, el cual tuvo lugar e/ e.,1:a veinte de ju1:o de mil novecientos cuarenta y irus.
"Segundo—En consecuencia, •e condeno a la
Nacián / pagar a tos demandantes, seis días después de ejecutorindo l prese -r.te faIlo, el valor de
tales perjuicios.
1:3 arágvalo—E1 monto de es';os per juieil-z se regulará en incidente propio de la ejecución de este
fallo (uri. 55i-3 del Código Judicial), y de acuerdo
con las bases serialada,s en la parte niotiva de e9ta
providencia.

.ea el caso de hacer vandetiaciéo
en costas Ital. 576 del C. 4".
neadora.—Que dentro del ewpresado juieio se
produjeron la.si pruebas de que hace mérito la parte t-rhatiVa del fallo que se acaba de transcribir.
"Cnarto.—Que el juicio en. referencia subió a
eVta eCite, en virtud de cors.culta. del ameritarlo fa- •
11r3, ordEneda por el rrrituna: a qc1113 y fue radicado
bajo el No 1760 el 39 de °Cubre .de 1947, a folio
321k del Libro :Fladkador, y reparticlo con fccha 17
de noviembre del eitude. afic. al sefior Magistrado
doctor Anibal Cardoso Gaitán,
"Quirdo.—Que por auto de 2,9 del mismo mes,
ordenó dar traslado del juido al seriar Procurador Delegado en lo Civil, qien devolv;_o el neGocio
el día 2. dé diciembre del mimo ario.
"Sextd.—Que coa fecha 9 de/ precitado mes de
diciembre se dictó auto en que se ordenaba la fijación en lista, término que a sortiú en la forma
legal.
•
'Sélgiit301.--Que Por auto' de 5 de febrero de
194.a w abrió el ju5e1.0 a praebas, y que en proveído de 27 del mi.srao :ties se decretaron las que fueron pedidas por lás partes,
"oclawn—Que por auto de 31 de ruano, de 194/3
se dispu.so correr traslado a los interFsados para
alrgar de conciulión, cn virtud de lo cual el pro-
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ceso fue entregado al ¿ictior Procurador Delegado
en le Civil el di a 5 de abril de 1948, no habiendo
side devuelto por dicho funcionario”,
Surtido el tráraite legal subsigu;ente, es oportunidad (le resolver Io que corresponda, mediante
las slguientes consideraciones
La - Corte debe•preceder a estudlar la CONSULTA. sobre las bases indicadas en el 13roceso de reemstrucción, a saber: 1 — Existenc.l.a d1 joi.cia
2 — Se,ntencia de primera jostaneia dictada por el
Tribunal Superior de Flogotii en d raes de agosto
de 1947: y 3 — Dentro del expresado juicio se
produ;Ieron laA, pruebas de que hace mérito la parte motiva del tallo lue se acaba de transcribir'.
II—El

telele>

Pide la demanda que F hagan centra el Estado
col•mbiano estas declaraciones: al—Que éste 'el
civilmente respon.sable, por su culpa administrativa extraeontractual, del daño material kne el PC1 ,
blico causó a los demandantes ol 20 de jurio de
19,13, al hollar y destruir la sementera de trigo de
propiedad de ellos": y b)--Que en consecuenela,
s.e cundern,›_al Estad: -.1. colombiano a pagar a los dernandar.tes, en dinero, el valor de los perjuicios
s.ufridos por ellos en la mencionada sementeía de
trigo_ perJulciós cuya cuantía será ?a que _Re determine en el curso de este juicio o mediante lag.
diligencias oue procedan para cl ruinplimil-srite de
La sentencia". .
Se rupdaI den-landli,,en estos heeho-s:
10-11 Cebierno Nacional, por la Prensa, por la
radio, y por carlde-ies invii6 91 liúblico bUgUtaitio
Para (rue concurriera e/ dia 20 de. julio (la l0.3 o
bzi rarepci/in del Presidente de Venezuela en 01 aer(illt ..:--mr) de Techo s.) Ch! la Avianea anunciando al
mismo tiempo, que R111 se realizarla una revista

militar uno dc cuyas números consistiría en el
lanzam.iente, por primera vez, dc nuestras tropas
paracaidistas.

29—Fue muy numeroso cf núbil-ro que el 20 de
juIiu de 1943 en el aeródruino de Techo o de la
Avianca un:se:mei('
llegada a VSLI. CaPflISI del Presidente de Venezuela. La muchedumbre eongesduró las vías de acceso de la &uclad al aeródromo
y como no cupo dentro do/ área que en éste se

le había destinada. se deSbordo e invadió los predi ns contiguos al aeródromo.
—Jr
parte considerable do esa muchedumbre invadid el potrero del Trabuco, hollando la zementera de trigo de propiedad elf.‘ los demandantes, destruyéndola por completo en una porciún,
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por haberla pisoteado durante var:az horas, y en
otra, dañándola parcialmente,
potrero del Traca.= está contiguo al aeri5dromo de Techo e de la Avianea y tiene una cabi ,da de 170, ciento setenta fancgedas. Don Hernando Riektune en su condición de arrendatario de la
hacienda de Techo, de la cual es parte integrante
aquel potrer0, celebró con los señores Pedro Pablo
Mendoza y Germán Rodriguez Plata, quien obraba en ejercicio de la patria poteiad sobre sus hlloa legítimos e impúberes ios¿ María y Mena Rodríguez Vald?rrama, un contrato para euitivár en
corrillo non trigo el potrero de] Trabuco57—En el cumpllmiKnto de ese contrato, 135 interesados . 1-icierno todos loa trabrijca de preparación de lo tierra y sernbraton 70 setenta cargas &trigo, ti 20 de julio de 11145 la sementera se en-

contraba en perreete estado de desarrello y su iruto era de primera clase,
1)—E1 producido mínimo del trigo sembrado debió ser de doce cargas (U) por cada Loa de siembra, lo que equivale A .1 -rk total de orlocientas cuarenta cargas (840) eorno•rninimo,
7'—Efectuada la reculcceión los dum4ndanw3
sao pudieron recoger pinientas doce cargas (12)
de- trigo.
8°—F.I potrero del Trabuco tenia cercas de alambre en perteeto buen estado en todos .sus linder1:5,
cercas que el pUlilico destruyó en parte considerabic ese mismo día, y que mis podercIantes, por raames de necesidad, tuvieron que reconstruir_
"99--La haelenria de Techo, de la cual COMO lo
reitero ea parte integrante el potrero del Trabuco,
se halla alindcrada así: (aqut los linderos).
"10P—Lthr demandantes dejan-5n do recolectar el
grano correspondiente a un mínimum de 328 cargas de 1.rige; CS:2 perdida fue la ortgioada por el
dallo eaueadu a la sementera por el público.
"11.,:,—Lan autoridades administrativas que organi7.srin la receoción popular al Presidente de
Venezuela rw procedieron con la debida diligencia
y cuidado y los mismos policías y automóviles oficiales insradieron los predios contiguos al,aer6drome de Techo o de la Aviarica y contribuyeron a
hollarles,
"l'—Los menorls José María y Elena Rodríguez Vaiderrama son hijos kgítimos de Wertnán
Rodriguez. Plata"2—Las tyrnelias
En el trámite de la reconstruceite se trajeron a
les autoz las partidas de or:gen elicsástico

294

21

e2

II, .1. U

bautismo de los mencres José María y Mena RC1.
drígues. En la sentencia de primera inatancia..se
dice al respacto: ''Obran en autos (fls. 3 y 316, C_
lf,0 2) las partidas de oHgen eclesiástico que acreditan riveins menores jos‘. Maria v Elena 11.1:3drignez L5on hijas legítimos del doctor Germán. Rodri
guez". También se trajeron los recibos •riginales
jwri1n eitp.
mobre ri.Figo de los l nnrrín
tetvinieran en la diligencia da Inspeccióit. oeUtar,
señores J'eriazo JaranDille y Luis Silva Orne (f1
8 y 9, C. N9 1),
:1---Dice la sentencia "clue pot. Escritura ID 1845
de 10 de sélptiernbre de 1942, otorgada en la No.
tarja 5' de €9.:te Crcuito, el Banco Central Hipotecario dib en arrendamiento a lrj efior Hernando Ricaurte. y Guillermo flerrera Carrizo.la, la linea rural corisisterite en el lote orier.taj o loto"..&"
&I 12 hacienda de Techo > rorrnado por dos porciariel de terreno separadas entre í. por un lote de
terreno de prvpi•idad de la Avianca (antes Sea&
ta), ub:cadas dichas dos porciones materia del
arrendarnientn en los municipios ¿e Footibón y
Bosa y determinados por los misil -1.o1s. linderos determinada; en el V.,belo de demanda, finca que seria
destinada por los arrendalaríOs a labores agrícolas
y pecuarias i'jnicarnonte". "Irernando Ricautta ce-

lebr¿i con Pedro Pablo Mendoza., y éste a su turno
con el se.71or Gerrnal 1-lodrigue2 Plata en nombre
representación cle sus menores hijos José Maria
y Elena Rodriguvz, un contrato de oottlinulia para
Ja siembra de trigo en los putreros de Trabuco" que eI primero de loa nornbradaa • tenía en
y

arrenelaroientD. Estw contrl.tos se hickroo :constar
en 'os documentos de lecha Hl de diciembre de
1942 y 20 de ecieno de 19e.-3, respectivamente, .que
obran en autos"_
4 Según certificado del Minínerio de Relacio.
nES EXteriarEZ —continúa h sentencia— "con motivo de l. visita a nuestra pais din..1 Excmo. señor'

Presidente de -Venezuela, el Departamento de
Ltcclo de la Cancillería co/ombiana planed los
tos oficiales referentes a asta visita, y entee dichos
actos figuro el de la reeepc-i6n, erL Tedie, del mandatario vea.e2olano, al clic, 20 de julio de 1943, y
nue, atto cuando al Ministerio no le. correspondic::
disponer sobre asistencia de_ pública a la recepción en Tedio, 111 re.aliLó prepaganda especial relacionada con e/la, porque 1L intervención en esa
ceremonia se circunscribió a la organización de loa
sHludos nti ic•ates y del cortejo de los aotomó.vHes
de la comitiva, si £urninístrd a la brema el pro-gramo de los diversoll act2s conecu:ados con oca5.1¿n dc esa v :-5ita"-
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"Con cl mismo motivo, el 13.1.bisterin de Guerra
preparó y órgani2.6 rara la fecha indirtada, una re-

vlst:3 militar, en la cual Lomaron. parte un 1111ITIPIT
de aviones y paraeaidisia5 de la fuerza a&rea y
'las tropas disponlks, -de esta guElrilidén" (Cer lifieacto del Ministerio. de Guerra 11 50 c. E' , 2.).
'Que. la. prema —termina la sentencia— como

ocular
pngrlicada por este Tribunal en la Bibliot4:..ca
cional y en la cual se . reviIaron las diarios enpiULlinos correisponclientes a los Lilas 17, 19., 19 y 20 de
50 conatat6 en la diligencia de inspección

julio de 194:1, dié a la publicida en forma llama ,
tiva el programa el.D los diferente; actos que haTarjar de llevarse a cabo en el campo de Techo con
motivo de la recepción del befior Presidente de
Venezuela, el cual, come aparece del aludido certificado del 1.1dirdl., terif› dcl Rolacionos Exteriores y
como lo 1.-11orrrn5 uno de loa p,eriárliew, roe sun -dnistrado a las reporteros por al 1..)eparlarnento de
Pretoeolo do' dicho liiiiiisterio" 46 y ai., Cuaderno n(imero 2).
lo;.; demandantes hablan preparado el terreno y sembrado trigo en él durante el 3nes de
ruar7:50 de 1943. 'Que el predio icnía, durente el

tiempo de la siecnbra y en el monenbo en que fue
hollada la cuseclia, ccrcas de ala/ubre en pe_rfecto
buen estado en tdot us (111claracione
de Pedro María Romero, Jorge Enrique: Dia_z,
Gare,10, Antonio Hannircz Carvajal, Vicente
Cruz, Arcadio Burges, y Cipriano Escand4n,11s. 12
a 10 C_ N9 2) _
-_a% cercas del predio seinbrado fueron
ilcátruidas "en parte considerable por la multitud que asistiú a la recepcir5n del Presidente de

Venezuela

el di a &I .inlio de 194:1, abriendo vaIba esminos para dar acceso a la carretera, que
esta misral multitud causó aonsi¿erables defins a
La sementera de trigo pisoteándr:la, al punto de
dejarla sin desarrolla y en completa imposibilidad
prc-idueciOn". (Declaraciones da. los mismos teSEles citados en el punto anterior) _
"Que en la diUgencia . de inlpeceión ocular cxtrajuicio llevada a cebo con citacií>n de la parte
demandada e/ 27 de agosto de 19D, EC comprabaron la siguientes hoiladuras da la sementera de
cnie se trata: "una de setecientos metros <i.r. largo
por tres de anelio; cica de leteciento, /petrol; de
largo por das de ancho; otra de cuarenta de largo
por once de ancho:, cura mil metros de largo
por des de ancho; •eira de ciento riinla ('',Q1 largo

por des. de ane#1.-..1: otrr, de cuotrorientos de largo
per uno de ancho: dos de trescientos. de largo por
1.1110 de anclo; y citru d veinteLc1L i:Jetre..5
Ddr.
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go per cincuenta cros., de ancho, "ii.)11aduras éstas,
que en emol.:eptc; lo 2 peritos que intervinieron
en la diligencia, ascendía a seis faotgadas y fue-:
ron eau¿adas un mes antes de la fecha en. que ella
'SR llevó a eaboz' 43, C. 1...1""› 2):
7—De toa) lo anterior reulta plenamente probado: a) Que lee demandantes' habían tomado én
arriendo una parle de la hacienda llamRda "Techo", cercana al aeropuerto a que debla arriburel
54ticir Presidente ele Venezuela; que la tenian sembrada dc trigo y que el predio sembrado. en el
mrpmenlo en que tue. hollada la cosecha, tenia cercas de alambre: en perfeck.o bUeit estado en tocio:;
i,ts linderos:

bl—que-e.1 Gobierno Nacional preparó los actos
n ficialus refrrontes a la visita del mandatario va-
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colombiano. El dafia. en la Propirdad & 1r 1.5
man d entes y la relne45n; de causalidad entre la colpa y el darla, son evidc..ntes, porque rue la multi-

tud invitada la recAPción y d.ernás actos, la qur
rumgii6 las cercas c nvadió y pisotEd la sementeTá. Si estos actos hh se hubieran organizada y avisado per medio de la propaganda publicitaria en
la prensa, no hubiera asistido a 'Teche" la muchedumbre que causé el da.50, y éste no se hubiera prcducidn si el Gobierno toma las necesatiuz,
medidas de precaución para que la l; actos se dPg ,
arrollaran en orropleto ordc.15, con garantía de las
Propiedades cercanas al * sitio donde delrZan lene: lugar uquellos actos.
No hay cone.urrencia de culpa M•los demandantes se expusieron imprudente:men:e al laño, porque los terrenes de /a región han sido siempre
destinados a la siembra y .se encontraban debidamente Cercados, de manera que estaban IcFmaclas
de parte de aquéllos lus medidas de seguridad corrientes para delimitar y berra( 10:5 PredicS rústicus deginadas a la agricultura.

n eyi5lano, entre los cuales figuraba la rccepci45n en
rampo de "Techo" el 2(1 de julio de 1943, cern
una ret.h€ta militar "en la cual tornaron parte un
ni:linero de aviones y paracaidistas do la tuerza aárea y ¡as tropas ,:Lsponibles de esta guarntoión",
e;.—Que el Gebierno gurninistró a la prensa el
La aenterecia cn.nderi ataría consultada debe, pue2,
programa Dficial de id nu,',EpeiGh y quq: los días 17,
confirmarse. Pc2:o come por una parte, en cl esi
Lo, 19 y 20 de Mis:, se dió a la publicidad en for.
do actual del negocio no hav prueba ebrnpleta de
rna jlarnativa dicho programa de receprión; •
la. extensión en que las cercas del predio hubieran
r1).—Clue la multitud que asistió a Ia recepción
sido destruidas y los peritos que asistieron a la
en "Techo" destruyó las cercas, abrió vz:rics camiinspección ocular sólo dicen que "nos parece obnos por 1.obre la sementera de ,los demandantes.
vio que para entrarse en ei trigo, tuvieron -1,1as
causándoloa ec.nsidorablas dailia3, al punto de demuchedumbres) que romper la cerca, pero en el
jarla sin desarrolle y en completa Imposibilidad
monsento de i:uestra visita, la cerca está rehede producción_
cha"; y par otra parte, las peticiones de la de8—La sentencia consultada afirma que en los
manda, que congtitlyer. el límite infrarmueable
autos se hallan acreditados los elementos bbsieos
dentro del cual debe 2iluarse el sentenciador, sólo
de ls acción de responsabilidad por culpa e7;irs.
relieren al dado material que el pública causó
contractual que ne ha elercitado aqui, a saberr el
a los lernandantes "al hollar y destruir la semen
Ebrio .1) ourjuicio, la culpa del demandado y la re-,
tera LIP lzigo" y que, en consecuencia, "se condelación de causalidad ent.re :a eulpa y el darlo,'
ne al Estado eolombilano pagar a loa dernarldanEn erecto, se trata de un acta organizado oficialmente por el G::bierao,Naciona• para la recepción , tus, en dinttrp_, el valor de las porjuicics sufridos
por ellos en la mencionada sementera de trigo",
del Primer Magistrado de un pais vecino, al cual
resurta que La condenación no debe abarcar 'el
se invitó al Lyriblico, no tan sólo para presenciar la
'daño causado en las cercas . de propiedad de kek
llegada del ilustre huésped, sno tambilln para la
dehlatlaahleS". Eh la reglilaclón de los par]
revista militar, "en la cual tomaron parte —corno
no debe, pues, toncree en cuenta la base "d" indidice el Ministerio de Guerra—un número de aviocada en la nart motiva del fallo de primera inanes y paracaidistas de la fuerza aérea y lea tropas
.tancia.
dimonibles de esta guarnición". La culpa consiste
Además, debiéndoae regkilar el monto lie tos peraquí en no habcr tomado las Precauciones necesarias para salvaguardiar i prupiedades colindanjuicios en el incidente propio de la ejecución dd
fallo; na puede el Rstada quedar obligado a buce?
tes cyntra las posibles invamlones de la multitud.
el pago de lio% perjuicios seis {lías desoues clYf: la
Deacuido o negligencia que por irnprev]si45n 'COM ejecutoria de la sentencia, que se produce con entituye claramente /a culpa de que es reSPOrisable
la entidad que organizi5 Los actos, u sea, el Estado
teriaridad a la regulación misma del perjuicio.
,
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I-rabrá, por cor- sigulmte, de modificarse la sentencia en los términos indicadc$.
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Hos,

y 2:2;

viob, diez día después de ejeeutoriada la p:rovi.dexechg, que fije au imparte en una caot3aad

da de dinora.
11zi mérito de las tazune3 expuestas, la Sala de
Negocios Generalee de la Corte, administrando
juici rn nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley, MODIFICA el rallo consultado, el cual queda en los siguiEnteg términos:
1"—La Nación ea civIlmentc .respainsable del daño material causado par e/ público en. la Gementera de trigo de prnpiedad de los demandantes sefiu:res Hernando Ikluaurte y Pedro Pablo Mendoza, y de los menores José Marín RcdrIguez Valderrrnna el din veinte de julio de mil novecientas
cuarenta y tres. sementera existente en aquella fecha en_ el predio denominado "E'l Trabuco", Que

Parágrafo..—El manto. {(E esitos perjuicie.1 ge regulará en. incidente propio de la erecución de ezde
fallo (articulo
r:kel C. J.) y de acuerdo cun
bases sofisladas en la parte motiva de esta 3-entencia y de la primera instancia.
3—No hay cotas en las insianelas.

Publíquese, eópiese, ;1ot:1.íiue& ingárlese en 'a
GACETA JUDICIAL y devultivass oportnnamente.
•
AttbaJ Causo Gabán.— Raberlo. Geetralpc.

ti.d..ersoina la acm-anda

Gentubei Ozono NILou, — 1.41-9tor 13:7:eda, — Jairge
2,..—En consecuencia, ze condena a la Nacial a
pagar a 1o2 demandantes, el valor de tales perjui-

García

19Derl2a.0, Secretarlo.
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VITANDO TA FALTA COM.E7511A 1P'OR -UN ABOGADO CONSTISTE EN T.,A YTOLA•
CION DE52 SECRETO PROVOSHONAL O EN LA COMYSTION DE UN CIEEZTO CASTIIe-AIDO CON PENA_ AFLiCTIVA, NO PUEDE AnTILANTARBE INVESITIOACION SUMARIA POR. tL TinBuNAL surisnioR
pe E,eaFeete de: las delitcb casilgadas c
nas drictivas, /11FALTA. eXAV1111.11E se saneicna mediante el procedimiento 'espeeial de
un juicio sAnnar/o., no es la cinIsil del atto
delictuoso rn mismo, ¿lino el. heebe 2e baher slido previamente condenado e'. anagatIn
por twevarie.atn. O pot. violicídin ;IN seerota
profesional a, a sufrir pena aflictiva por ntrO
delito...1En otros t6rininos,..rn eStOS ciaÉOS, a
sea, cuarido la falta consista en la vioiaellti
dei. -muelo prO>Kinual o en la ecmisig5a del
delito de prevaricalo a otro calliglido con PI'
na aflictiva. la ley reglamentaria de la abog-acía no autoriza la investigación por Gest:ramitas l >lelo suraarle-, SiII0 que espera el
Tallo TOiadmatchrio de la justicia orlinaria
para aplicar luis sanciones For FFALIZA. aaAVE. Y la raúla 1:/, clara: sede. antitéenka e
Inconveniente desde lodo punta de .tistEr.. lUS
iniciarauo simultáneamente dos investiga'
tienes par la cornisi¿ni de un misal« hecha,
que ru djeraii ser diedidas en forma eoatradieurla y Rún en épocas y clec:imitad:lela% difermties, •
Justicle.—Saia de Negocios GeCorte Suprema
necales.—RoguLá, marzo veíntitr6s de mil novecientos cincuenta y cuatro.
(Magistrado 11:inentr.: doctor ble.sl.Or Pineda)
Con nota l'echada el f9 de junio de 1.4.52, el sefior doctor Francisco López de Mesa, Juez Sexto
Civil del Circuito de Medellln, envió al 'I'rbunal
Superior del Distrito Judicial de aouelia ciudí'a
una copia del 'cicmincle criminal" que presenti3
ante 'a::: DUtOridade Competentes contra e; doctor
3uon Ortiz Villa, para cunocimiente del Tribunal
y demls fines con velación al ejercicio de la profosi.(in de abogado".
Los hechos que en el denuncio imputa el Juez
al abogado Or'.i.a Villa eari:3iSten. en haber "sacado jrregi.31.-innente de la Secretaria del Juzgado. es

decir, sin otorgar el p'Mvio recibo", el expediente
contentivo de un iiicío en curso, sin haberle de•
vuelto; rriág aún, negrnolo haberlo sacado,
-dice l. del:how...le"En estas circuriF.tanelas,
y corno el hecho relatado constituye una irsfracción ounal en la ley colOmbiana, al tenor del artieUlo 211, ord, gw del Código Penal, conside7:a de
mi deber formular denuncio para que se abra la
cori p_apooditnte investigación, por el delito de falsedad en documento, en contra del dotar Juan
Ortiz Villa".
al denunclante el juramento
El Tribunal pl
de no proceder maliciosamente y luego de correr
traslado al abogado ort!_z y al Agente del Ministerio Público y ide practicar las. pruebas, deeicli6 el
asunto en proN.ridencla que lleva Tecla onee de mayo de mil novecien.tos cincuenta y tres, asit
'No es el caso de apllear, y no aplica, ringuria
de las sanciones que establece la Ley el de 1.145
al doctor Juan Ortiz Villa, por actos cometidos en
el ejercicio :le la profeqión de abogado. En consenRiericia, 11+ le favorece con Tin sobreseimiento definitivo (arti.eully 10, T.A.137 in de 194)".
En largo e jnusit,?,elo memorial de repo.sición,el
abogado Ortiz pich5 que la resolución. dcl Tribunal se complementara Eobre los signientes puntos: a) ordenando sacar ripia de lo conducente
para investigar si el Juez incurrió en delitos de
falsa imputación, calumnia, perjurio o falsa testimonio, falzcelad en documento u otro delito"; 19
condenando al Juez a pagarle quinientos Pesos de
multa; e) y otra multa de rail pesos más; d) seguimiento del preeedirrsiento oficioso pur calumnia; y e) "pago de perjuicios por su demanda temeraria" .
El Tribunal encontró improcedente e inadmisible el recurzn de repcsición; paro concedió el de
apelación • subsidiariamente iniet.pues;te. Ciclo el
corxeplo del Procurador, debe resolverse lo que
sea legal, rhydiant-2 las llguientes consideraciones:
Las dispeAleiones legales (pie reculan el Oeroicio de la abogacía -autorizan la investigación de
la conducta los abogados, por los trásrlides de
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un iuicio sumario ante los Tramsnalc,s SuperioreS,
.90 Haber usado n sabiendas, corno pruebas, decuando en el ejercicio de la profesión han incuclaraciones (le testiges falsos o perjuros; V
rrido en faltas graves o en faltas leves contra la
So Haber ujeetr:.ado actos notoriamente atenciclicado.7.s o el dacoro profesionalm. La l fatag tamrios de moral profesional, a juicio del Trileves se sancionan con penas de multa de diez a
buna/ relpet.tivo".
cien pesos y s.,ispeniiión del dcr.h e ejercer la
Pero en todo <9.32; e r en el procedimiento surna•
abogacía hasta por un mea; penas que podrán
rio para imponer las sanciones de multa, suspenelevarse al doble eh caso de reincidencia, Les falsión del ej.e;.( Scio dc la abogacía o canceiae4Sh de
las graves se ssnrionan con pcnaR de rr iultae:
/a matricula de abogsdo, no cabe la investigación
cien a mil pesos', la suspensión del derecho a ejerde los acto' proolamente delIctaoscs, como les
•eer por un lapso hasta de dos años y In caneeque aqui e atribuyen al doctor Ortiz Vill:t por
lo.cié•ia de la matrícula in perjuicio de la accia
el Juez del Circuito de Medellin. Con respecto u
pena/ en los casos de Ley (ariculos B.o y 913 de la
los delitos' castigados non penas aflictivas
en
Ley 69 de 1945),
este caso la falsedad de quo se acusa al &Jiu.
JEI elenco de las faltas /eves no se halls con_
Ortiz. Villa• - Ja falta grave que se sanciona rnetenido en el derecho positivo, sino en aquel con- di:nrite el procedimiento especial de un juicio sujunto de norroa.5 de conducta soulnl que tienen marle', no e Ja eotnisidn del acto delictuoso en si
más afinidad can las estimaciones morales que mismo, sino el hecho de haber sido previa!nente
cela Pl derecho: las nornias de la deliee:cieza o el
condenado el abogado por prevaricato up.)r vio&col.° Ill'ofesionales. A la latitud y vaguedad de
lación del SeCretra profesional o a sufrir pena
estas nórrnas, corresponde le.gica y naturalmente
aflictiva par otro delito. En otra; términos, en
un eicrto poder discrecional en el juzgador para
estos casos, O Sea, cuando- la falta ecnsiste en le
Calificar si determinados actos entran o no denviolación del secreto profesional e en la cornisibl
tro de la c.ategori:a cl vioíacianes de la delicadcdel delito de prevaricato u otro .ea:stigacto cen
7a Y decoro profesionsleq. De/ tipo vas.to y con- pena aflictiva, la ley reglamentaria de la aboga.
fuso que se conoce con e/ nombre genriou Te ele no autoriza la investigación por los tramiteg
costumbrea, eanjwitu de hábitos, de maneras de
de] 1iiCio sumarlo, sino que espera el fallo conser, de actitudes, de usos a de prácticas que, sedenatorio de la justicia orditaria para aplicar las
gan deny, concurren a dirigir la vida física, .raoaan-ciones pen, rp Krave. Y la razón +211 clan:
ral o social de un gnipo humattr:, el Intérprete
:sería antitécnico e inconveniente desde todo puro.
Selecciona v eleva a la categoría de normas slinte de viste une se iniciaran sirnulthneamonte dos
eionadas con las medid- s er_ereitivas indicadas en
Inveallgacioces rus. la comisión de un mismo heel adicta° a- citado, aquellas qur, aorirpie por el
cho, que pudieran ser decIdid en forma contradefecto cI positiviriad efectiva, y extrañas por
dietr5ria y aún crk épocas y circunstancias dileconsiguiente a toda e_xpre..1.115n formal, están dotarentes
das sin embargo de una existencia obietiva por
Las faltas graves indicadas In los numerales 3,
su aceptación ,tiniversel dentro de toda sc:Jedad
4! 5t y 6 del articulo 19 de la Ley 21 de 1931, no
civili7Ada; las normas de la delicadeza y decoro
se corifigunui - -para estos efectos— como actos
PrO.fesioneies,
delictuosos, Dichas faltas son;
E'n • cambio, las faltas graves están catalogadas
Haber intervenido el abogado en actos o conexpresamen ,. por los artieulos 16 de la Ley 69 de tratos simulados o tendientel a sustraer los bie1.945 y 14) de la Ley 21 de 1931. T'ah son:
nes de una persona e la persecución de sus acreeHaber sido.coriden-ado a sufrir pena aflicdores! o a menoscabar las legitimas: haber usado
tiva y no haber sido rohabilltado por el Seriado.
lia,biendas, cerro pruebas, dee .!aradencs de testi"20 Id.a.bp!r .sido condenado por prevaricato o por
gos falsos perjuras; o haber ejecutado actos novioldelelin del secreto profeslorial.
toriamente atentatorios dc 1H moral profesional.
Halyer intervenido en cua/ouler forma en
Al abogado Ortlz Vilta , eomn se ha clleho antes,
la celebración de actos tendienles a sustraer frause le atribuyó -la comisión de lin flecho que consdulentan-iente lel. bienes a 1? perseenc:On de los
Utuye delito sancionado eeuu hiena anctiva: IH doacreedoreF de una penOns o a menoscabar, kis
mjnçi fti.,,J presentada por el niiNroo ,Tuez López
legItImas estahlecSdas por la ley.
de Mesa ante las autoridach,s competentes que
'4Q Haber initervenide en actos o contratos sideben haber adelantado o estar adelantando la
mulados.
investigae[im. Si :n sentencia. fuc , re cendenatoria
1.

'
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a pena aflictiva, seria entonces uandc l rallarlo
muna y la susal:legado pudiera imporArlele
pensién e -t tal ejercido de la abogacía y aún la
cancelación de la matrícula.
Resulta, puus, de lo dicho. n nteriorrnente que
el 11.cctio atribuído al abogado Ortiz Villa nó e.s
de los que pueden investigarse por 103 Tribunales, mediante el proceditnie_nto del juicio birriario para irapener las sanciones de las leyes reglamentarlas de la abogada, sine un be,cna delictuo.so, invesligable segi.5n las reglas del Caigo de Procedimiento renal y sancionado ccnorCáigo de las renal_ Por tanto, 21i 1
inc
banal Superior de Medialin tiene campetencia
para euntreer de este asuntó en primera instare.

4.

219

GAVE.11.1 •EK.TDTICIIA.11,

cia ni la Corte para decidir en segunda loa recursce de apelEiciián y ccrn_sulta.
En virtud de lo Ixpliueztr?, la Corte Suprema de
Justicia, en Sala de 1<cgo.cicei Generaks, ANISLA
todo 10 actuado en este negocio, por incompetencia de jurisdicción.
Notifiquese,. cópiese publlquese e ineériewe en
la GACETA JUDICIAL y devuélvase el *xpediente al Tribunal de origen.
Rabeulo IfloenagoAnibal i.te.Nrbsto. GaitIn
Néstar
een Jra&ge
Gercrack Orme° Oe,bela
García Kerlas50., Secretario.
—
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NO P1Ii1it:1-4TA 1V1Lt;litITC iliU.ECUTEVO UN FENECIMIENTO CoNTEPj,. 1TJ CUAL
ESTA. PENMENTE .ALGUK. RECURSD
3gua l le lo que envite zoo li.s santendas,. :os 10beeildlerit9S o resoluciones de la
Contraloría Geaeral de la República, para
iIvo, han de llenar✓ ID Dresten ntérita,
d er.ctus cOndiel-anerN
(h.' ilel irmecinriento ha de rr.soltur una obligad:in extonna, y :Lara de pagar nl 2zarlo una eartilui. determinada, y e ene sea uut(Talmente
para eseo se neueslta que se
ha.ya cumplido elrelluisits. de hallarse oljeontoriado y en tirinc, como lo exige para eE
cumplimiento de las sentencias d'arlieule
.54.15 tel Q' J
enanito eltpresa. que "pnede
er,igirse la ejecución de las resoluciones.
d lelales desd
stii quealen ojeklutoríailzs...", ii 1 aTt. 45I3 que estatuye que "La
sentencia es firme euanCto. no debe ser consultada i.i hay conba ella ret r o alguno en
el Nido, o se. bao dejarla pasar los termines
sin loteruonerk"..
Corte Supr e ma de Judicia.
Sala de Negodc‘s
Generales,— Rognlh, . marzo yeintisiF.,te de mil
nove,Jientos cincuenta y cuatro.

1Magistradc P(Pnente: Dr, Germán Orozco Ochoa)
9 de abril de 1945, el Gob'erno Naciera],
por intermedio .dt.2 Ministerio de la Economia,
celebró un =trato tan. Cl sefier Jooso'2 Arturo Hernández para la construccifin, iror administración
delegada : de un trayecto do la Obra de Irrigación
Ambalema-Lérida, contrato que fue aprobado por
el Consejo<•le.. Estado e/ 12 de junio deT mismo

afio'_
Fai _la cláusula
del miau° se expresa
que i eantratiSta cumplirá las leyes y dtsposcirnes legales vigentes sobre protcceii5n 2ocia1 a loa
trabajat.lois, jornaiia rie )rho bore.4, etc. > y eti Jo
IIIIetréna, que In ()Miga u rendir, en el curso de
los quince priroercs dias clP cada rn.F.3,lo nentaS

rei8tivas al mcs anteríor.
El eorirliii5sta 1-1rnánaez presentá Jai uentas correpordiertc
l DIC9d e 01in de 194B
Instituto Racional de Aprovechamiento de Aguas

•

y Fomento Eléctrico, dependencia oficial a la cual
1.12bin pas.ado lo referente u la 06ns,trucricin de
esa obra referida:: y la Revizoda ri2eAl del Instituto, el '2 de diciembre de 1D4S, dictó el .reneuimiento numero 51, coa un alcanee. en contra de/
doctor FlernIndaz por lo cantidad de Toll quinientos veíntisiete peses, ocherta y un eentri.Val
($ 1$27,01).
4r Ni:Lifiu.arlo el teneclu¿icril0 al doctor Hin-rtánicz, 1nterpw-0 105 reciwscui cle; repóEicirm y

apelación y..ubsi
Se -Por un grave errcr cii ls acturación, subió ol
negocio a la Contraloría Geni?.ral de /a República
para resolver primero el r.2conso de apelación;
allí, en providencia de 31 de marzo do 1949, le
confirmé el fenecimiento y .5:: ortitnó remitir
pia de lo condUeenle
JuZgzich aeionn1 de g.i.cuciones
IP Dicho Juzgado, en providencia de 22 de agusto de 1949, libró ejecliCión favor del Tesore
Naciona/ y en contra del doctor .Tosé A. 1-1;arnán..
don por la citada cantidad de $ 1.52191, iatercse,::
y costas: auto parre Ae notifico') al ejecutado el 15
de jt:1:45 deL mismo aZio.
En providenc7:a rduncro 3 de 9 d?, febrero de
1950 la Revilicria Fiscal del Instituto aludido
negó la Ynimsiti6n que se habla irooetrado contra
el auto de fenecimiento número 51 de 2 de diciembre GIL- 1948, base de este Juicils; y se ordene

el recurso de

cenSUIta.

7r,
el Decreto número 2D24 de 14 de junio de
1950, que empezó a reir dimde la misma techa,
se dispuso que las cuentas de las Obras del Iratituto de Aprovechamiento ie Aguas y Fomento

debían rindirs arte la Superintendencia Bancaria y ne ante. la Contraloría Genz.u- al de
la República.
SiGtE días después, el 21. de junio del Inismo
Eléctric&j

ario, la Secciolui de Yenecimiento dert Controloxa
plit: .91.1.t0 o ft'IL.JchnienU).- atrás eitzdo
ni:micro 21314, aprobó la providencia. •u'Árne]..;) 3 de
9 de febrero dol mismo ario, dletada par la nevisoria Fiscal del instituto, y negi's la apeiaci'én
interpuesta por el ronsable, porque — .9-3cpre_
extemporáneo el reurso.
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94 En rneindrial de 9 de marze -i de 1951, atildonado el 25 de abril del mismo alio, el ejecutado
propuso la excepción gene.r. ica expxceando que "el
titule o recaudo ejecutivo no me obliga porque
la. Cantraloria ce recia de cornrieu ,nLa para resolver el recurso de apelación itoktrado y lo dispuesto pc...r esa entidad a partir del 14 de'lurio
de 1950, carece de va!or y es nuTo".
10 El Juzgado Nacional de F,jecueiones Fiset.1les ordenó enviar .A asunto al U, Cunsi4t5 de Estado. Esta Entidad se cicclari incompetente para
conocer de las excepciones por tratase de obliga¿nines pr<ieedentes de contrato y orden& pasar
el negocio a elta Sala de Negocios Generaks. Ei
sefirir Procurador Delegad() rxrdicitó se provoca
competerica negativa al Conseo de Estado; pero
esta Sala, c.n providencia de 27 de enero del afín
pasado, no accedió a lo podido y avecé el conocimiento del proceso.
119 La exCepción 9e funda, en lo sustancial, en
nue habiéndose interpuesto oportunamente el recurso de reposición contra el fenecimiento número 51 de 2 de diciembre de 1948, base de este
ju'.cio, decidido por la E/el/ir...orla Fiscal de1 Instituto sólo el día '9 de lebrero 431 19:10, y por cuente la apeWion interpuesta en 31.:Mdio únieamente se res1,1vi6 en 21 de junio de 1959, por la Contralnría General de la Repeliera, cuando esta, entidad ya carecía de competencia pera ese efecto
(Porque ello habla paIadó siete días antes a Ja
SuPernitendeimie Bancaria), ese ferwcirniento no
se encontraba ejecutoriado y no pre.staha rru5ri10
ejecutivo.
12" Por' su parte el señor Procurador petegacto
consid,2rn que bebiéndose interpuesto el recurss
¿e apelación cuando ya había pasado ei término
de ejecutori-a de la provIdencia de 9 de felr'ero
de 1959, según se dice en el auto Ele /a Contra•,
loría, el fenecimiento estaba ejecutoriadv, y par
ende, no puede prosperar /a excepcián 'que prepuso el docter _Hernández
Para resolver be considera:
De acuerdo con el articulo 9432 del Código Judicial, para que pueda exigirse ejecutivarnente
tina abligcción s r2quiere un acto o documento
proveniente del deudor, o una decisión judicial
que deba cumplirse: y adenás. clac sea una oblizaeju expTesa, clara y art ./la:mente exigible de
pagar una cantidad 11.quidadi dincro, etc. El articulo 1959 de la.misma obra estatuye que preSUn mérito ejecutivo, entre otros documentos, 'los
alcances liquidos y definitivos deducidos contra
los responaaEles de/ Rrario por el Departamento

301.
de C-'ontralori.n, los derná Tribunales de Cuentas
Nac:enales, Lle.partarnentales o Municipales".

Los fenecirnientr:.s o resoluciones ele la Contraloría o de Ios Tribunales rner-eionaSins. n [112e se
decreten ah:anees contra los responsables del Erario, tienen el carácter dk;. sentencias y están Enmetidos por consiguiente, en un todo, a los requisitos y formalidades de las mismas, para quo
puedan dar lugar a los procesos de apremio contra los deudores. Esto, porque aunque la 'Administración o los empleados administrativos:
ellY0
cargo cerre la revisión de lag cuenta, de los responsables del Erario, disfri:tandil privileg2o, exhorbitante según algunos tratadistas, de que las
onliolciones HI:an deducidas por los mismos empleadcz du . aquella sarna, no puede dzIrseles la
facultad de nue prescindan de Las fcrmatidades
que para ello exigen nuestras leyes.
r
()curve su coa/11(k a las condiciones
que debe llenar el fiinecirnientn para que preate
mérito ejecutivo, es decir : clue de él ha de re$ultar una obliarión expresa y clara de pagar al
erario una cantidad determinada, y de que sea
actualmente exigible; y para esto se necesita que
se haya cumplido el requisito de hallarse ejecubirlado y, en firme, eOCT)4 To exiga para el cunfrpliminnto de las sentencias el artículo 549 del' C.
J., en cuanto exprela que ' <puede exigirlse la ejecucióri de las resoluciones judiciales cle_sde que
éstas queden IdF:eUt4TiXeZ1S . ". • Y el artículo 46$
que estatu,ve que '<la sentencia .os iirrne cuando
no debe ser consultada ni hay 'contra ella recurso alguno en el juicio, o se han dejado pasar los
tármioria sin interponerlo'',
conCortnidad con las normas reglamentarias
de los fenecimientos, éstos dan derecho a los recursos de :reposición y* de apelación subsidiaria,
asi lo deUrrnina también para c.aso.s similares el
artículo 492 del C.
En vista de lo exriTesado OIL To;s autos del Trishtuto de Aprovechaniierrk: de Aguas y de la Coltralnria. General, el doctor Hernández interpuso
contra el fenecimiento de 2 de diciembre de 19413,
el recurso de reposición como principal y el de
apelación como Subsidia710. En estas rendiciones
era de rigor, para darle las garantías que le otorgan nuestras
que . se le hubiese concedido
y decidido previamente eI recurso primordial que
elegí, de reposición; y sólo una vea que date se
decidiera y en caso de que le fuera desfavorable,
era cportunidad para resolver el recurso tubsidiariamente: interpuesto de apelaeión,
Peru los funcionario3 . administrativos que revi.

.J.F 13 1.3 EOI AI
saron aquellas cuentas cometieron el error de dejar sin resolver el recurso principalmente impetrado y decidir el que propuso secundariamente
con le cual desatendieron las normas procesales
y los derechos solicitadas por el doctor Hernández, que le garantizan nuestras leyes para st1 1T1as

correcta defensa.

Dice a este respecto la Corte en sentencia de 29
de octubre de 1-924, GACETA JTJDICIAL número
1995 C., pág. 2777
"El hecho de que Se es,eoja una acción corno
principal y otra como accesoria, na quiere decir
que
antemano el actor se muestre conforme

ae

con Ia rcsoluei5n favorable
en cuanto a lo accesorio,

de primera instinela

Adetnás, en las resoluciones judiciales ha de
ofenderse a. la lógico y a la forma earno las soliMudes le impetran. Habiéndose solicitada en primer lugar. la rePosiciún, ese recurso debió decidirse previamente, para que asi no quedara presionado el funeicnario inferior por la decisión que
dictase el superior.
Por esta ha de considerarse que la resolución
adoptada por la Contralarla al decidir el recurso
de apelación, in ler oportunidad para ello, ear-eue de mérito vinculante pare las partas: y ad,
por lo dernils, parece que lo entendió la Revisaría del Instituto atrás citado, cuando al resoiver
k reposición, auto do 9 de febrero de 1950,
ord.eno que ze consultase, y cuando mira tarde .5e
presentó recurso de apelación, que se negó por
la C9ntraloa-iit por ser extemporáneo.
Corno Ir otro error, eso consulta y apelación
Minn a rEISCIIVfirEbe por la Sección Ele Contabilidad
de 3a Centra/aria General e/ dia 21 de ju.sno de
1950, siendo as i que había dejado de ser competente para esos fines desde siete dial antes, por
haberse dictado el Decreto número 02034 de J4
de Junio de e5e mismo afín,. que atribuyó el conocimiento de estos asuntes a la Superinteclencia
Bancaria, es consecuencia que la Contraloría carecía de jurfadición y que la deCiSióri de aquellos recurso e encuentra aún pendiente; y por
ende, rtó está en firme el fenecimiento en que ce
basa el mandamiento de pago dictado contra el
doctor Hernández.
A /o anterior se agrega que cuando se dictó el
~da/miento de Pagó Por jUrisdiceidn coactiva
contra el doctor Hernández, el 22 de agosto de
1919 • eún no se había resuelto por la Revisoria
Fiscal del Instituto de Aprovechar:eterna de Aguas
9r0P1so centra el fenecimiento
inicial del juicio, puesta que ella sólo se decidio
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en 9 de febrero de 1.950: lo que indica que cuando be pronunció el auto de apremio carecía de
firmeza el fenecimiento aludido, por lo que no
podía prestar mérito para una pieza procesal de
aquella trascendencia y las actuaciones posteriores no parilan darle validez o iicaeja a un roan-'
damientu de pago que be basé en documentación
ineficaz.
ae«
Sobre este punto,. y en caso semejante
tual, dice la Corte. en sentencia de 24 de agobio
de 1940.G. J, número 1901, pág. 207:
"Par bi ia.• Sala E35 incuestionable que un mandamiento de pullo viciado per defecto del titulo
ejecutivo, no se sanea por sotrevenir otro tituló
de igual naturaleza (un auto de alcalice retou-natorio) que si tiene completa fuerza como inlitrumento ejecutivo- Ese nuevo Eittilo servirá pera
poder librar un nueva inandanicrita de pago. Si
Jos mandamientos de pago tienen por fundamento un título que rio Presta rr_érito ejecutivo, por
la razone anteriormente e_xpiesadas, la consecuencia procesal que Ea'e deduce a la de nuestro derezho positivo, es que la e,licuciélri rin debe
prospera r' ".
Resultando en este asunte que errando se libró
el mandamiento 'de pago, rzl fenecimiento era deficiente, porque para esa poca aún 110 se había
resuelto «sobre la reposición impetrada, es 16.rdeg
que no pedía sanearse por decisiones nosteriorr's
de la Contraloría, mucho inenc.s. cuando Esta ya
no era competente para decidir el recurso.
De lo anterior 1..e desprende que procede 19 é...Y-.
eepcion alegada :por el ejecutado porque el .recandi) ejecutivo o fenecimiento c.cri alcance no es
aun obligatorio, ni por ende exigible para el
cuentadanto doctor.11ernandez y así ha de declararse en este fallo.
Por lo tanto, la ecrte Suprema de Justicia-Sala de Negocios Generaks-- dininistrandó • usticia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley, declara probada /a ex- ,
cepciúkti alegada y como comeriiencia dispone lo
cesación del juicio y decreta el desembargo de
bienes.
rn costasCópiese, publíquese, nolifiquese,

insértese en.

GACETA JUDICIAL y deviléhase.
Gdiztri
Germán Oralseo Co:10£ —
Calda. ?EerRazo, Secretaria_
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1. HENUINICIA O ABANDONO DE URA PF/OPUESTA DE CONTRATO SOBRE EXPLORACION Y EXPLOTACYON DE BiBEtucAffinntos
pnopIED.Au NAcrtoNAL, NO PRODUCEN LA TERMINACION DE LOS JUICIOS' ORDINAIIOS' 011/11;-'1NADOS IEN TAL PROPUESTA
L—La renuncia o abandono de una propuesta de enileei(m o de la concesión misma, no 51rni parte a determinar la terminaolla automática de ho.. juicios ordinarios
originados NI tales propuestas a contratos
de exploración y eXplotarion de hidencarhusos.
Siendo el bit Je tales luidos el derecho de dominio sobre el sUbsue/o pebolífere
I e lin deternlillatin globo de. terreno, a/egaenrn.0 es de mayor ocurrencia— por LOS
particulares frente al Estado, en traica se
Presetne la propiedad de loa yacimientos de
dime se trata r en . eírlUd. de Is reServa cansa..
grada en la Ley de 21 de net:ubre de 1E73,
'de toda 115611-, a convenir en nue las melones
cweluye,ntes de tal género ennitcvan la subsistencia del intera jurídico de la parte deLiarais —en balín eaSerSla Nacian— para que
eI órgano jurisdieciOnal decida en fungo
•
finitiva si ella tiene o no el dominio gen se
le ~cate.
-

Tal es, en efecto,. el espirita qua mermo
la dispustción del articule 21 del

ntter5/0
lininerp 2369 dc 2950 (incorporado al nuevo

CUdlgiu dEcets6ko6, artículo 229).
1—Cuandoe estudian titulaciones re'
rentes a la propiedad territorial de origen
remoto, lo primero ohne ha de ltarerse es verificar /a efectividad na operando de esas titulaciones sobre el terreno, es decir, la concatenaelón entre los datos del Mulo y los
ptiortos ai.JiRios actlialeS.Wie permitan To•
calira.r la adjudicación. Pues st esto no es
posible, podría -tenerse en la hipótesis ails
favocablo un titula teárimarnente válido, pero
realmente ineficaz.purune nopodt 4ia: áervir
Para harerie Producir efectos en tleternsIntda zuna o Tzglúa y en ano extensión también. precha y determinada.

Corte Supretn:-3 d4 Ji tha. — Sala de Negocios
Gencrale.s.— Bogotá, vHintinueve de marzo de
roa nuveclentoz cincuenta y c2uatn).
(Magistrado Ponente: Dr. Ituberto C.Inenago)
Obrando Pn su propia nhnlbre, y ennio apoderado de los sellares P, Méndez M., Manuel Maree:hm) Cabrak:I. Lora, .Tos..5 Juacfain G6incz bL, rvIanuel Jos& Gómez hl, Juan Francisco
G6m2z M. , Calme] Gérne2. Manuel Luis Cabrale,z1 Lora. Manuel Frrincisci. , Cabra] es Lora,
Guadalupe Cabrafes ole Cabrales, Esteban Cabrales Lira, Petrona Cabralcw de Dirández, Francisca
Vellejin tie llortan y otras personas, el doctor
Sitr_én Gámez do Lavalle presentó demanda ordinaria contra la Nor.t'in ante el Tribunal Stipr"riür
CarCagena, en la cual pklió se hiciesen la..
.-sguiczntos declaraciones:
"Pri:ner../.—Que loa terrenos denominadas 'Pie.
dra 11/Hnra y Currayr,d0',. ubicados en jurisdicción del Municipio de Menterin, de este Departa..
mento (13olivar .;-, r)erteneeen C pleno don-lin in,
tanto del suelo corno del subsuelo poirollfera, a los
sucesores y causahabientes de don José Nicolás
de Lora, Facundo dk. OlaRcuaga,-Ventura Parn5nduz Díez, Diego de TánOlín y della gafada Conpor los águienÉE-!5i linderos: <Desde la boca
del callo de /3etanei para abajo, por uno y etr..1
lado del do riJ Sinú basta el Torno de laW Tautugae y por La p. artH de arriba, del mismo mode,
hasta Currayado, cern todac las clénagas y saba,
nos quo huy por orobos lados',
"Segunda,—Que /a extensión corruspondiente a
lo terrenos, determins.dos lo petición anterior,
debe excluirse del T•P.E't de' la propuesta nürnero
140 formulada por el ser5or Philip Andrevrt ante
el Minísterio de Mina8 y Petróleo, tal corno aparece determinado en e/ aviso . publiCado en el n.ümero 25.457 del Diati e ofici a/. página 302 ; ex .
r/usion quo tambiln lía de afectar el contrato
oerresnondiente que se perfgeeione o hubiere perfeccionado entre el Gobierno Nacional y el señor
thilip Andrews ya citado.

G As.
"Tercera.-Quc corno consecuencia de las declaraciones anteriores, InEa noderdantes y yo, corno
sucesores o causahabientes de los primeros adjudicatarioS de los terrenas mencienados en la petición primera tenernos derecho a demandar la
restitución de los productos que se explOten o
htibieten é3t-pLotorlr5 del subsuelo de tales terrenos
al tiempo de pronunciarse lu sentencia deTinitiva
favorable para les -propietarios de esas mismos
terrenos y del petróleo que en ellos se contenga,
y cuando no fuere poaible la restiWeiOn CU e,SPecíe, su valor en dinero a juicio de peritos".
En subsidio de la primera súpiica, el actor invoca el dominio prlvado del petróleo qua se ertctientre en eI subsuelo del globo de taren° mencionado, con base En hechos anteriores al 25 dc
octUbrc de 1873, y corno subsidiarias de segundo
}Ijada, éstas que su transcriben;
'ea) que el Cabildo de la Villa de Taló, en la
Provincia de Cartagena, adjudic& a nombre del
Estado Espaliol en 14 de febrero de 1783, ei los
señores rosé Nicollc5 de Lora, facundo de OláScuegeb Ventura Fernández 'Díez, Diego de Vellojln y doña Rafaela d.onzákz, tanta cantidad de
tierra equivalente a ochenta (Be) caballerías de
cincuenta (39) /anegas cada una, las cuales deberán medirse, ubicarse, deslindarse y amojonarse euriforme lag prtieho áue. oportunamente habrán de prae(icarse; estos terrenos se conocen
con el nombra de 'Piedra blanca y Curra...fado'.
"bb) Que los referidos adjudicatarios recibieron la posesión correspondiente a los terrenos adjudicados y los poseyeron ellos y sus cauSahablentes por espacio de muelles afits, de suerte
que el 28 de octubre de 1073, cuando se reservó el
Estado las minas y -yacimientos de petróleo, ya
estaban en poder de partieulares, por virtud de
la adjudicación expresada en el aparte antecedente los terrenos citados de 'Piedra blanca y Cerraybdt)'.
"cc) Que en consecuencia, a los suceso.re7, e legítimos causahab:entcs de los prirncreis adjUdiCatarios de lo,s terrenOs denominados 'Piedra blanca y Currayado', corresponde mejor derecho para
explcrar y explotar el petróleo y demás subeltuicías similares.do que trata .2 articulo I» de la
Lrey 17 de 1931: mejor derecho que el que pretende el Gabieln.....5 Naeloral para, celebrar el contrato a que se refiere la propuesta número 140,
presentada al MitiSzterio de Minas y Petráleos el
20 de abril de 1943 de que dá fe el aviso publicado en el númerO 25-457 del Diario Oficial, y en
la parte que el área de tal propuesta se superpo-
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ne al área de los terrenos de 'Piedra lilarica Y
Currayad,i'.
'ad) Que los VrTelle5 de 'Piedra -platica y C'urrayado'. determinados y egpecificado% como se
indica en la súplica ak4) de este grupo de subsidiarias, 1.1enen el carácter de 'no libres rara «ntratar', de que habla el artículo fiu del DeCrCto
1114 de 1939, y en consecuencia, si al tempo de
ejecutnriarse. la sentencia 'favorable a las acciones de esta demanda, el Go*Dierno hubiere celebrado el contrato a que Ge re1l7tre la propiMa
mero 140, el seriar Plrilip Andrew.% el área los
terrenos de 'Piedra blancr. -y Currayado' deberá
excluirse y si-.1 restituirá a lis denuindantes todo
el producto correspondienze a :a .5.!1 9. 1otaci.en de
la misrrha área, o su valer previa clezerryinación,
en un() o en otro caso, por parte dLi perltos".
Las peticiones anteriores las apoya el actor en
estos liehos:
Cabildo Sustie'n y -Rea) En el ario
gimienta da la Villa rlE ToPi. hizo Tor-..w.cd de tierras a favor de los señores José Nicolás de Lora,
Facundo de Olaseuna, Ventura Fernánde .L Diez,
Diego de VcIlojin y doña Rafaela G-onzález, sobre
'una conF,iderable porción de tierras baldías que
o hallan un dicha Jari2diecién >, sdialandoIe a
cada aeludicalario una cabida de diez y seis caballerías, de 50 fanegas cada cablIleria.
Para la localizaci'On y determinación. de 11: tierras expremátlas, 5e señalé u:aa bme sobre el curso del río Sinu, así: Partiendo del sitio de la bora
del caño de 9etancí que deÉa,:lua en el citado río,
aguas abajo, beata 1.Funto llama& Torno de las
Tortugas, por uno y otro lado del rio Sind; y luégn, en dirección de .norte a sur, tomando desde el
primer punio, aguas arriba del Sir ú, per uno y
otro lado, hasta el sitio dono/ah -lude '`Curraycdo' i.
Frabiándose hecho, ptiez, a gdilldiCa2i6n primitiva per cabida, con • indicación clara del eje o
bc del perímetro, estima el ac#,or de muy fácil
realización demarcar la verdadera Euperficie de
los terrenóa de la litis en una diligencia de agrimensura, que "se practicará dentro del juicio".
b) Con fecha 17 da marzo de 1783, don Pedre
del Toro, en su carácter de Regidor y Fiel Ejecutar Perpetuo de la Villa de frolú, practicó la
diligencia de nosemión a fa.rer de las interesados,
mediante el rece-rrid5 de los puntos señalados en
3a merced ya expresada, segun reza e9 acta cOnrespon(,Uente que se inserta en el hecho T' da la
demanda_
e) Los adjudirstar:_as, a raíz de aquella diligencia, dieron eoraienzo a la explotación MT111.1-
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mica de las 'fierres eon la cría de ganado. exP 19.
tacii5n que alli 5e lu•i seguido hasta boy_ Consta
ignIalrnente que dichns interesacloo, en cumplí.
miento de las preso:c .:pe:iones de la Ley A21;raria
del Estado S.:berano d Bolivar, hicieron registrar sus títulos en 1167 anto el_ Concelo Mur-icipal de _Mouteria.
d) La po,4es'aili Inscrita y material 4.3 los de.
mandantcs sobre el globo de terreno objeto de. la
demanda so acredita coa la cert.Ifieación ex1i.dida por el Registradcr 1e Instrunientos Fáblicos
Privado del Circuito rlt: Monterja, "y también
según lo que resalte cc. la inspección ocular que
habrá do praeticarse".
1.4G hechos Itv y 10^ can del sigtilente tenor literal:
• "Los terrenos de 'Piedra blanca y Currayaclo'
estlin deierinir.ados por linderos claros y NeCiS135,
sf!giii . ur_a posesión inmemorial, mi explotación
económica que es anterior en .varios años al /1
outubre cle 1821.
"Hatos terrenos son asirniarn-o determinablcs con
arreglo a los datos sobrc cabilla y linderos que
contiene el título de adjudicación expedido por
:.avor de
el Cabildo de'Tellú en el di de 17as,
don José Nicolás de Lora y sus compaleroz".
e). Por Reso)ución. de 1R de eculro de 1944, el Ninisterin (1,9 Mina y Petróleos aceptó 12 propuesta
número 140 formulada por el señor Fhili mdrews, sobre explu.ractrin y2xio1otaci¿n del «petróleo que Eyaedk existir en un globo de tcrreno de
(119.914 heetarea5, situado en jurladieci4n del Municlpia de Montería, arca é.sta que abarca una COILextensión de los terrenos de "Piedra
' líderable
blanca y Currayedn".
Finalmente ., a.prega e( actor, la clernandu queda
formulada dentro del térn-li no cle das eful3 que :sefiala L articulo •5 1) de la Ley DM de 1110.
Cinc Sundamento.s de derecho, se elan -. Cédula
Real do San Ildclurisol Ley XXII, Título XII, 14l]1(] LIT de Ia Reeopllación de Indias; disposiciones
del C. Civil que iparan ei dominio en general,
las Leyes 37 de 1931 y 1019 de 1.9343; y en cuanto a
la .e.ninptIÉCriciki, el Art. 155 del C. Judicial.
Acompañó el cinmandante con Ia demanda varias títulos y documentos, de- qu e hablará ' Irás
atiela/11:•. ; l refacinn.ar las pruebas producidas en
el juielo.
Admitida la drinanda y Jade en. traslado al Fiscal dci Tr:bunal, fue contestada por éste en el 1,eritido de oponerse- a nombre de 7a Nación_ demandada, a la totalidad de las súplicas, con base en la
negación do los luches que•las sustentan.
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Recibida a pruebas la tatua y surtidos los demás. trárnitc5 de la primera instancia, el Tribunal,
pronunció 1,,entencia con techa 7 de mayo de 1148,
en la cual e declaró inhlido do fallar sobre el
fondo de la controversia por ser, en su no -nceuto,
inepta la tlernande, pgrque encontró' el inferior
que en cl /ib•Iqo se ac.ocoulabon v.srias aniones, entre ellas la de oposición a la Pronuesta N 140 del
señor Philip Andrews, setilin que, por rtiandato
exttrel•. o del artículo 59 de la Ley 1(ii) de 1936, es
del conocimie-nto privativo •de eld.a Sala de 12
Corto.
Apelada esila decisión pur el actor, fue revocada
en fallo de 24 de marzo de 1949, proferido por esta
missna Sala, con fundamente en que rin existe la
incorepetc-neía da jurisdicción que deja entrever el
Tribunal, y se ordené, en 1-11 lun:ar, devolver el
juico a dicha entidad IL:ra oue dicte si.:•iitu.-1(..iatle
finitis.i.a 'sobra balas lab peticiones de la demarda".
En nueva sentencia, que llevn fecha 20. de octubre de 1950. Tr_bunal falló: '170 se pronuncia
muguna de las declaraciones sullyitailas en la demanda". Apoyó É.,.sta decisib-n el a quo en la falta
de determinación del inmueble materia de la dedaráción de dominio irrillMraeln, y por no haberge
cumplido con of requiSito e2eneial de la identificaciiin de los tcrrenos de "Piedra blanca y Currayado"..
Corresponde a la Sala ~Kir el fallo ¿almamente ciLaclo ; E.n virtud de haber siolo oporl•anamente apelado Por el actor, en orden a lo cual
Se considera:
•
rriniero. El apodevado de T a parte demandante
en esta aliada solicita en escrito de 21 de inaivo
de 1952 e Ordelle arch:var el expediente, toda ver
que el proponent1.7 hizo renuncia de la concesión a
que se refiere esto juicio "porque no se encontró
petrGleo".
"En Wel condiciones, dice el apoderado, no
exist.endo Inateria litigiosa, qué objeto tiene este.
plc-ita 'Una deelaracii5a actual, positiva a negativa,
sobl..e el petróleo no se:~la it:•iiniee, por decir lo Ene.
nes?. El negocio debe archlvarsc POlt SUSTR,ACCION DE MATERIA y así, pido que se decrete,
dejando a salvo cualquier Eicci¿n roe el particular debe-, tener, por si en los mlIenios venideros alguien llegase a encontrar petróleo o solpechase
que all plidiers ya existir".
21 señor Procurador 114egado en lo C•ivil estima que la petición en referencia no es procedenGaceta-20
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le, por cuanto el caso que aquí se contempla, es el
prevlbto en eT indo 21 del Articule 27 del Decre to bic 2l1g det.51,50. reglarrieutari:, del Decreto.
Ley N" lO del mismo año, esta es, el de /os juídos ordinarios de que trata el Articule 59 de la
Ley 1(19 de 193.1 en que, al soblevenir la muerte
del proponente, e/ abandono o renuncia de la propuesta, diollessjuieioi hallaban en ciirso al tieinpe de vntrar en vigencia el expresado Decreto reglaineritd rio,
"Se está cut presencia —alega el exoresa¿o fan.
elonario - de un 'Juicio ordhario oun acciAri
dorn'nío drl L11-5iie10 petrolífero. Si bien es verdad qui: la op(irtoniciad legal para promover Esa
clase de pleittis supone /a existencia de una pro ,
puesta de eontrato para Explorar y explotar petróleo que sc presume de proPieded nacional, no es
menos cierto que el interás económico comprorre,
tido en e/M.5 subsiste, pese a la rentinvia o abandono de la propuesta de fJoncesión que los haya
provocado, en forma núe la materia litigiosa y 12
necesidad Nclual de la decisión judicial no dosapereeen"_
-A-Parlo de que el hecho ba•bre. renuncia de la
eoneeHiÓn a que a:ude el señor apoderDdu carece
de toda comprobación en los autos, lo eue es ya
stiteillritc para que su petición no pueda prosperar, hey raatknes le orden juridico —además de
J as.; touy tinc.Rab que exporpc
sellar Procurador
nelegalits en su a:egaln yo inew:lonado-- que convencen a Iza Sala de que la rpnua cia o aband on d

de una pr ,.:.puesta de -.7oncesión e de la concesión
rrisrn.a, no sOTI parie a r1+:. ternaina• la terminación
autoratiel de 102- juicius ordinarios originadós en
la/es pronueltas o contrHtos de explorei6n y exPlatacián de hidroeraturos.
Sienaa el objeto de tales juieinti el derecho de
dominio sobre el subsuelo petrolífero de un deter_
minado globo de terreno, 1 7.egade, --corno es de
ma.yor ocurroncia— por los particulares frente al
Estado, en quien se PreSume. la propiedad de los
yac.'imiontos de que se trata en virtud de la reserva consagrada en la Ley de na de oetub: .e de
18713, es de toda logien con:Nnir en que les necia.
nen exellay.enten de tal género ca llevan la subsistencia del inleres jurídico de la parle dem:- -indade..
--en tales emes la Nación— pare que e/ árgano
;urisdiecional decida en forma (Infin;tiva 5i ella
tiene o no el doinin'.0 que se le dis cuto .
Ti] es, en efecto, el espíritu que informa le dis.
posiején del art. 27 del Decreto Tsiv 21C9 de 1950
(incorporado al nuevo Cádigei. de- Petr¿lcos —articulo 229— citarlo por el seEior Procurador Dele-
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gado en lo Civil, y que cony:crie transzribir aquí.

Dice así:
"Articulo 229.—Dn el caso de que el titular de
una propuell.e que haya sido publicada y anuncia-

da, muera, la .abandone o desista de ella cuando
caté ya corriendo cualquiera de Ies términos de
d:hs alins de que. traen el inciso Ultimo del artículo
5" de la Ley ifill de MI sin que se hubiere iniciede. el eurrP!-Toniliente juicio ordinario, se extinguirá dicha propucsia y se reputará no haber
transcurrido tériniric alguno, En comccuEncis, e]
opositOr vencido o el presunta duliq podrán opent'rbe o iniciar el juido crdinariu si se presentare
una nueva propuesta que comprenda el terreno de
'que se rePutan propiciarles.

Lo juid»ç ordfnarhas inieludos eactim-,: :,-£0
curso'. (Subraya la Sala).

En estoR juicios, pues, no puede ser SdrniSibde el
desistimiento separado del particular derna.nda-nte; incrio5, aún en ol caso que KIM se contempla,
dada la c:rcuristannia de cruc, e l elor apoderado
del actor condiciona. 131.1 petición ea el sentido de
hacer reserva deT derecho que a cualquier portien:al. pueda eorrasponder en lo futuro para ejercitar
la misma aceilln, en el evFinto de que en las milenios venideros exista o ce presuma que nxista pe=
trySIe(N en los terw:n. os objeto de /a presento controvárlia,
Por lo demL, dada que ta Petielán del sonor
aPecterade &o puede erttenden;e coiia. un verdadero deislirniento de este pleito : es de ola:5ervar
que olScho abogado carece de facultad para, obrar
en tal :lent-idu en este negocio. Efectivamente : en

el aparte pertinente del poder que le otork:6 el actor, SP eYprPma Laicamente: 'Mi apoderado doctor
Diego Llinas PitnientH, quedo fazoltaeln pura niel._
citar todoz1 !as recursos que sean neresaries, ez
esta segunda instancia, en el juicio que motiva es.
te podár y para instaurar :as accionel que crea

ennvniente (sic) en deferuía•de lo interses que se
le cantan',

Sentada, Pues, que la solicitud solare Arellivo del
juieio, en el estado de dictar el fallo de apelación,
es desde todo punto de vista improcedente, pasa
la Sala a mimarse deT fondo de esta controversia
mediante eas otras entssiderai.rines•

Seffsindo—Va so ha dicho que el título originario que sirvo de fundamento a las súplicas principales de la demanda, lo curistituy a amerce d d e
llenas otorgada por e/ Cabildo •Inst'cia y lleT/i-
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de la Gomiento de la Villa íre Santiago de
bernación de Cartagena de Indiaa, a les señores
aún José >licr:líia de Lora. don Facundo de OUI51cagua, don Ventur.a Fernández Díez, doT Diegode
Vellojin doiír.+,,Rafaela Gonzá.lez (f1s_ 8 a 11 del
C. 1,.) 1), sobrt: "uni considerable porci6n de tierras baldías que se hallan en dicha jurisdicción
(partido del Sinü), que eirresponden desde la boca del eaFiark Betancí, tornando parte de las orillas del río del Sinii de uno y Ltiro costado del ntisrno caño, sigu:_endo por éste aguas arriba según se
manifiesta en so pedimento__ En cuya conformidad y usando del Real Vrivil-agio, ate.nd:endo a
que de esta merced resulta benelclo a la capital de Cartagena, Peali-.; Naos de S. M y abasta
de esta Villa, hacemos gracia y merced a los referidos don José Nicolás de Lora, don Facundo'‹ie
011iscuaga, don Bentura•Fernández Diez, don Dkgo de Vellogn y chifla 1./alae?..a González, de las Intpresada tierras y :oahanci. que solicitIA bajo 10 1
Verminn_l y linderas que en dirlio pedimento se
mencionan, eDnesiliéockse a cada uno las diez Y
seis eaballeriaS de cincuenta fane.gaS, Segtln la antlgua medida cicI Gobernador dan Juan de VillaLOS linderas indieacina en
bona y
el pedimento zon de este tenor:Snplír.n a V_ E.,
que en virtud del Real Prividekio ttue goza, sirva conLed4:rnos cantonas Lis ciénagas y sabanas
que tengan, de uno y otro lado del caña (de Betalaci). haciondor.1 elida Une meTeed de diez y seis
eabafierías de a cincuenta ganegas, entendiéndose
que las referidas tierras (hay Un Pcdnzn comido)
a correr desde la Boca dc-1 Callo tanc:/, tomando (1.1n pedazo mi-nido) Sin á que están de uno
y otro lado (comido) siguiendo por esle aguas
arriba hasta topar sabanas, en cuyo (comido) a
satisfaci'Jiór<de justel, derechos".
Conzta de lus - detSs documentos protocolizados
en la OSeritUrn. Nk; 302 de la Notaría de lvforttería,
fecharla el 23 de septiembre. de 1914, de la cual $e
ha tomado la. anterior transcripción, que los terrenos mercedados fueron entregados a los adjudicatario& en diligencia de pose_316n llevada a e-Coeto
por don Pedro del Toro en los días 3'. de marzo,
19, 2 y id de abril de 1713, CUYa acta reza así en In
Pertinente._ "En treinta y uno del corriente mes y
año, asociado de laa interesades que se han de pnsesignai por no haber vecinos Prosclunaorel o quienes
' citar salgo de este sitio para el paraje de Ref.:afluí, y ?nra. qtlP conste in anoto.... En el mismo día llegue 'al sirio de San Geróninio de I3uena
Vista, corno a boli sois de la tarde— .. En primero
de abril salí de es.7.e iiili0 de San Crerúnirrio do nue-

301

En este paraje que
na Vista, para ría arviba,.
llaman e) Torno de las Tortugas, donde comienza
I a tierra, en primero de abril de mil setecientos
ochenta y tres afios, yo el comisionado asociado
de los interesados -y testigos que 2ml:criben, con
arreglo al Título librado par el M. 1 C., a favor
de los expresados int(Lren.C1CoS, les di POSesh5n real,
y en fe de ello cortaron algunas razias poniendose por prfnier lindera de la partl de abajo
una punta de Piedra Blanca con dos árboles graodez, une de Majajua y otro de Bongo y a cada uno
se le pusieron sefiales de ¿ruves-... tri el A -rúa=
día come a las nueysde 61, sali de w1A -: prmer lin
dero siguiendo río arriba continuando la posesic.5n
comenzarla por toda la oixilla del rír..... Oy que
Exultamos des de/ corriente mes y afio, llegué con
los interesad% y testigos al paraje o Boca que
nombran Currayadu, donde a juicio prudente toe
consickra llegarán las uelleutn cabal:crías de tierras (esto es por frente) concedidas a estas partes, que del mismo modo el dia de ave r di pcesión real y verdadera, asignardcHc por linelcro de
parte dc arr.ba este mismo pareja._
Aparece de la escritura Nr , 117 de 2 de abril de
1923, de la Notoria de Monte-Ha, que el titulo de
que se acaba de hablar fue vegistrado ar.14-. ,_ el Concejo Municipal de la misma ciudad en cumplimiento di•: la ley agraria de 1867, consignándose
en la respectiva pasticla, fechada el 25 de diciembre del mismo sño, como linderOS de los terrenOs
cuya cabida es de erbenta (8)) caballerías' de tie•
rra, Sigu.ienteg; "desde la boca de Retanci para
abajo, por uno y otro hado del rio Sino hasta el
Torno de las Tortugas, y por la parte th-.1 arnba,
del mismo modo hasta Curia:vade con todas las
ciénagas y sabanas que hay por ambos lados".
Por merlin ok la escritura N 427 tk 26 de julio
de 19147: de la Notaría d:c lionkriá, el doctor Simón Gómez de LaYalle. COMpr6 a las se:S:iras Francisca de la Barrera. y Ana Maria dvi Toro tic la
Barrera los durechos y acciones que les carrePpondi4 en el juicio de sucesión de don .7uan Francisco del Toro, derechos y acciones que recaen, entre
otros inmueble, sobre ciento sesenta y ocht lancgas ,en los terrenos denota inado$ 'Currayp.clo% de
la juribdieck5n del expresado DistriLo.
.la eseritur.a Isl-Q 459 de 20 de diciembre de
19/3, pasada en la rni.ma Notarla, aparece que en
la partición de bienes sueesorales del señor José
Niqolás de Lora, 5u ad1udic5 al heredero don Juan
Franeisco del Toro, entre otros bienes, 168 /allegas "en los tem:nes denurninadw "Currayado",on
jurisdicci¿n de este Digtrito, loE que se exticnde-n
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deüde Urrn Peña blanca situada en la ladera oriental del ro Sin frente al Remolino de las Tortu-

gas, siguiendo por la ladern expresada, aguo i arriba, h"asta. /a Boca de Currayadó".
En lcuaderno de prueoas de /a primera instancia: se etinueutran Icts copias auténticas expedidas.
por la Notaría de Montería do las diligencias de flventarios y de partición de lo bieno ucesoralea
del señor .To25 NieoM,E; de Lora, practicadas ei los
alias di Ñ11 y 1913, respectivamente, •
En el referido invuntaric figura ':kin lote de -terreno constante de cuarenta y Cd!ho c9ballerJas que
hacen parte de ia ochatáa caballerías concedidus
a 10 efiores José Nicolás de 1~ 1 'Facundo do
Olásettaga, Ventura Fernández Diez, Diego de Velloin
Ratoela González_ .. cuyo lote de 1A-grreno empieza a correr desde una peria blanco situada en la larle-a ed;ientl del Río Sinn frente al re
mulino de Las Tortugas, siguiendose por la ladern
1:21-p”esada, 2gunl arriba, hasta la Boca de Cunayado, según so manifiesta eu la diligenda depon
s.2sión practicada por el juez de emón
siendo el espacie comprendido entre la PEnla Blanca la Baca de Currayado, ebeeleeleurlo a todas
las sinuosidades del Río Shit por su ladera mencionada, la base principal del perímetro q -,ie debe
centenar Ias ochenta caballerías de clac consta el
tittzlo.
Con /a demanda, el actor prosento el correspondiente certilleado de/ Registrador de instrumentos Públicas y Priva»e de Montería, del cual aparece cure el globo de terreno de Piedra Blanca y
CurraYado, de que trata la escritura pública 302
dn. 23 de septinmTore de 15114 chirgada- en la Notaría de Montería, es de prop:edad d e hl,: adjuaies
oausahabientes de los señores Jo.s¿ Nico/Éts de Lora, Ir-aram¿o de Ulascuagz:.. Ventin.a Fernándoz
Diez, Diego de VerojIn y &Tm Rafaela González,
balo 4k /os linderas que tal título indica,
Teceen.--De las pruebas analizadaa resana e]
hecho de que las tierras de 'Piedra Blanca Currayado », desde que l'i:o.rord, adiudicndas en In
Led de 17133 bata bey.uo flan sida rnaterin de la
debida delimitación que permita el eonOcimiento
de su 'verdadero perirnotro, Ello explica /a insinuación hecha ppr el actor en el aiguiente. aparte
del hecho .5 del libelo:
'Fiad-a la base y conocida la cabida, que son
(sic) como ya 31:: dijo ochenta caballiTlas, es fácil
Hilar la otra diinewlrin o altura de] perírnetru
medianto una sencilla operación de agrimensura,
que se practleará por peritnA gobre el terreno pro.-
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vio reconocim:ento en inspección Ocular ql.".e se
practicará dentro del juiciu",
Esta diligencia fue solicitada en el término prO'
tralerick de la primera instancia, mas DO se practicó'.
;:nuarto,—Lo anterior es suficiente para que la
razones
Sala acCia Eln. su integridlid
expuestas por el Tribunal a cyzoo en el fallo que se
reví sa:
'Suponiendo, por mera vía de hipótesis, que si
estuvieran bien determinados los terrenos de la
demanda, esta caería por faltar la identificación
do ellos, cuestión que habria también qun estudiar
antes .e.e lt LjIuLicin del dorninici, según constante jurlsprudeneia de la II. Corte Suprema de Justicia.
'Antes de entrar en el examen do los l'Aulos aducidos es. oportuno recnrclar que a virtud <II- juri,sprudenc:a reicrada varias veces por la Corte, y
corno la razón lo impone, por e, acierto en ezta
clase de investigaeione;s, la econcrrnia LICesfuerzos
y el método, coon:34.1. se e.:tudirr, fin/melon es re±t_
rentes a la propincSad territoiia coci origen remato, 33' ln•JnIri , que ha de hanE!rsn es ve-riticar la
......feetividad u .erancia d.!4 É' 523 titulaciones lobre
el tr!rreno, es decir, la concatenación entre TiS. 1111.1JH del titulo y los plantzs arcilh-los actuales que
permitan leCalizar la adjudje,aci.5n. PLii: iestorm
posible, podr52 tenerse en la iiipóte...us más favorable un título teóricamente válido, 'cern realmente ineficaz, poroun Sio pudrío servir para hacerle producir electos en determinarla zona o regién y un una extensión tornbi.ln precisa y determinada. 1.7-3 COrte en vario,: de 5.11S fallos recientes
sobre titulos relacionados .1:on el sub.suelo petrolífero ha coneudido importarirla ;a la dilucidación de
este punto inicial en lea eatudioz cte eUe género,
aplicando un criblri::. v.le es obligatorio, por 11. natur&eza del aAunto, y que tnfige la determinución
del objet0 ',le la actludiracii5n bicha por el Estado! a Ia cual se fa mileten deducir ulteriores N'Inaeevencias, así como es neeesario también, p•r Drdenatnionio ce 1 'ley ;:•:ostantiva ; que la materia a
que se wintrnen en general res actos y declaracienee de voluntad .sc ch..tertnine de modo preciso e
inconfundible, siendo
uno de los requisitos
nbenciaiem para la -Jalidez de.c:I
act,o,s, jurídims',
1:Sala. de N' tejos Generales, 11,0.i.0 14 de 11144. G.
2.0113, páginaz 401)
No ba hienda mejorado el 3.71tr5r en esta segunda inStancia la bituacitin frridiea anotada en el
traolcrito párrafo, puesto que, abierta a pruebas
la causa a solicitud del apednrudo doctor Diego

2.Ly

199

C1iFt

Llinás Pimienta, ¿ste so abstuvo de haeer uso de
ese derecho, limitándose a`pidir que se archivara
éd expediente, solicitud que, como ya está dicho,
imprezedente, forzoso es cencluir que el fallo
del inferior debe ser conlirmalu,
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Pipgrleios Generale!s, .administranolo justicia en nombre, de la Repizhllea de Cillornla por
autoridad de ie Ley, CONFIRMA la sentencia <P.
'fecha 2.G de oetu.bre de 1950 de que sr. ha . hecho
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Con costas a cargo do' apelante.
Chi.2se, publique-so, notifiquese, irsériehe en Ta

GACETA .FUDICIAL, y devuélvanse los autos.

Aníbal Cardoso Gaítán.— acte,rta einerlaga. —
Grana:in Orozco Oclica.— Néstor ',Pineda.— iiorge

García Merlano, Secretario,

3-,1.111
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L'ARA QUE 7 .1JEDA EACELISELA DECIÁRACION ZEDJC3A1 . ,
11 Tr171-.7.11n1INADO YACIMIENTO Pialt011.31PHRO ES DE 11110MINIO 13 11-1P5M.1")0 ES ...b.11 S
- FENSAELE 1211TE EST:91 EETEIRIMIZTAIDO 1E1/ TERRENO EN CUYO SI LIBSUE:60E ED:IENCIJE N'IZA
•

Corte Suprema
..T.ustieia_—SaLl de Negocies
net'alea.— anota', marzo treinta de rail aovecientos cincuenta y cuatro.
(viagisrt,dau Ponente: Dr.

explotzir y explorar el petróleo y demls hirlrocm.hurón que le encuentren di-yitro del terreno de
propiedad privada determinado 'mi el punto primero do etita demanda.

Anibr,1 Carde Gattan).

En ol tcio atdinaria seguidn por el Munkipin
de Plato contra la Nación y la C-Ol .YipaiVa 1.,a Perla de Colombia, sobre propiedad del bubludo p2trdifer0, el Tribunal Superior de Santa Marta dictó sentencia de prin-,era instanaia, el III de agosta
do 1949, quo concluye asi2

19 No es el casn de 'cer
ha declaraciones res
pecto de La Perla de Colombia S. A. porque no se
ha &Mostrado bu constitución y existencia legal.
Vale decir, no se ha probado su. capacidad para
S. V.r .parte;
'29—Deciárano no probada Iu exccpcién de preseripd¿n o petición d.e modo indaido prop -aesta
por el geñor Fiscal;
"3'1—Nio:!ganse todas las peticiones del libelo. De
ecynsiguienCo, absuelvese a la Naehr'n colombiana
de todos los cargos formulados an el Molo. Y,
39 (sic)—Cariellege la in2eripei6n de l a demando en al libre de registro competente del Cireuit:? Civil de Plato - .
La..5 petivioneb de la demanda son éstes;
w.P7iw.era..--Que pertenecer_ al Munkipio dF mal» n a gu pnbisciOn de San Angel, correg;.miento

de él, los terrenos denorninadQs de San Angel n
la Fundación de San Ang,(2.1, terrenos cuya situaeir.5n, extensión y linderos aparecen ;.:efialddi)s en
el hecho primero dó esta demanda.
"Seguuda.—Que la prnpleciad del Municipio de
Flato o su nob/aciOn de San Angel, corregimiento
de él, eomprende el euelo y el subsuelo asi como
vi petróluo y demás hidrocarburos que existan en
el terreno de «que se trata.
la Compañia de Petr4Sleos Ti
Perla de Colombia, S, A., carece de derecho para

'CuaTta..—Que la Nación y la Compañía de Petróleos La Perla de Colombia S. A., o algunas do
estas entidade.s debe 1-esti:tul- l Munieiplo de Plato 0 a 1-:.1.1 población de San Angel, corregimiento
de O, los lerrepos pertenecientes a dicho Municipio o a en oblación' de san Angel, de:Inri:os cri el
hecho prima« de cata demando, con los respeetlViIá frutos naturales y- eivilleR".
Luran:e el trámite de 12 serunda instancia el
Municipio je Pinto, apelante, dejó tran,scurrir los
térmlnos proces;91L7s Idn l'al!~ presente, y por
tanto, el astado probatorio dei juicio no sufrió medi rioacion alguna. -Tampoco se presentd alegato de
conclusión por parte de 1.2 entidad pl'ibliea demandante.
El s_erior Proeuradow. Oelegade, en nonitire de la
.Naeion, y el apoderado espec:al dO le Compaiiia
La Perla do Celombia si intervinieron y presentaron cildes alegatos. Uno y otro le piden a iá Coi'te la confirmac:en del fallo de primera inStancia.
Como ha llegado la uporturidad en el ¡uicio de
ponerle termine medianti la decisión que la correspondo adoptar a esta Sula de la Corte, a ella
sO procede.
Las cuestiones princinalle:s diTucida¿ag y discutidasn Ias dos instancias del proceso son las referentes a la cleterrninaciOn. l t..err•mo 1)bjeto de la
demanda y al valor jurídico ele los títulus que se
aftocen pkgr el Municipio de par. demostrar
la propiedad privada de las tierras. No ha de decenerse sta Sala de la Corte .2n el examen de los
documentos qu.1: se arine.en para eomprol5ar la exiglencia de un tirub legalmentc válido sobre el subpHrie de' 2ctutlicípic> dc Pjai.G.
Tal anudio, indispensable do un modo general en
todos los litigios de esta naturaleza, lo ha conside,
rado siempre la Co.uhl como subsiguiente al de la
determlnaelún preciSa del terreno de que se ira.
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te, y con justificada razón, porque demás estaria • aulas vieentes en la epoca :bajo los siguinite.s lin- •
cualquier ccriclusiOn del juzgador sobro la velidoz deros: —72,/ensura de los Sabonns de San Angel.—
jurSdica de limo titula/Aún acerca del dominio del Ea la expresada fundaeiOn, en el referido 4ia meN
y afie (23 de marzo de lean, yo el Cornisicnado
sub.sueln petroliteru, ai el terreno vo:respondiente
pasa la mensura, dearindo y amojonamiento de las
no se puede detkr2nilnar o precisar_ El estudio que
Sabanas y Playones nombrados de San Angel....,
así se hiciera resultaría estéril, por inoperante, y
por lo mismo de interés apenas acz.Idéreico, extra- „ di princip:o la mensura prevenida, &Hm un cordel de ri:Iriarno llanca que contiene cincuenta •Jaño a las aribuciones V facultades del juezel pleito del Muniell:h50 cle. Flato contraila N¿I' ras eastelbnas, al rumbo O., por los eoante
(Hie) y cinco grados desde el cerrojo de la puerta
c5z5n importa ver los tito.los presentados para comde la Iglesia, hasta el arroyo que esta seco rirrrnel
punto
de
probar el dominir, Considerados desde
bracio d.a 'Los P:ntadA ..s" y., se tendieron treinta y
vista de 1a uhicacic'in de las tierras a que ellos se
se
is cordeles, que hacen por todo mil ochocientas
refieren La matera fue encomendada para su
varas
castellanos. Desde dicho arroyo, con el proZustracien a eNpertol u pe:.`itos que: se deuignaron
pio eeTdet y el mismo rumbo N. O., se 'tendieren
en la primera instancia del Juicio,
sesenta y cuatro cordc:cE, de -a cincuenta vares
Los dieta/tunea se rindieron Leparadannente
castcLanas, due hacen Ir es mil deseicmas varas,
dos de ellos, los de los peritos Hernando Vergara
que unidas 14 las mil ochocientas varas de loa treinCralvie y Hernando .Timenez (folios 44 a 45 y 55 a
ta y seis en7deles, hacen por todas cinco rni v a ras
Sil del Lua(Ierno No 2), princlpal y tercero, re,speccastellanas, que es una legua rabel, que se da de
tivigmente, fi-cron advenms a las pretensiones del
resguardo a la Fundación y termina dicha legua
actor. El dictamen del otro perito, doctor Arturo
en un árbol de jperaiejo, el que mandé picar' y sePaba F. le Cite favorable.
adv_ii.tiéndoles a 11:.chos verino::: y fundadoLa prueba pericial r.e pidió por el Municlulo th'
plato para que se •;st.abIeciera 'si las derras cdr la res pongan otras seas para el niós pediecto y mejor conocirnienlo, lc, nu tt. igualmente previne el
legua o del resguarde o fundación de San Angel,
persootTo del citado don l'Iroo .l.t5.! Martínez> cuya
según los linderos o mensura de dicha legua de
tierra, la mensura de los sellarlas I% San Angel pa- dilie4melH practiqué a satiaracción de los vecinos.
etc . Alarno— Jesd. Polier,rPn Gora dou brieolás Martínez en que se rnirli(? ladc,
doy.— Gregorio Antonio l_rseche_ — José Francisel N. 0„ eem. ángulo de 45 grados desde el cerrojo
co Hernár,dez". Los otros t'os lados quedan para
de la iglesia hasta un perale;,o, ete_, la mensura de
ser lilados de azuerdo con las reales instrucciones
7 11 linea N. E., cuando se hizo una rner.isura en el
picha de .rion. Juan de la Rosa nalvfln, el plano que
de la época, como se verá con los documentos quo
se encuentra en el tramo 29, página 2 a 372, de Pie , presentare CO el término probatorio de este juirraa del Ma.F.cdalena,' el título y derrsás docurnanteR
poblacian de 'San Angel' pertenece al
al respecto, iodo lo cual se ha pkIdidO c.:ornO Prueba
Tvlunicipic
¿e Plato en virtud de la Ley N. 339 da
en este Juicio y también Ic tendrAn a la Virilla los
Estado Soberano del
22 de Heptiernbre de
peritos, están corrum•endidas dentro de los linde...
ro:2, .1211 todo, o en parte, fi demarcaciones del glo- Magdalena, que creó a dicho distrito con '
bo de terreno de nue tratan die'los planw protoeo- La SocciOn Bijagual. San _Angel"; y en virtud
lindos y escritura pública .376!) de 4 de diciembre del Acuurdo 117' 17 /echado el 24 de septiLmbre de
191G. dicha población N Correg1.miento del citado
de 1040".
Municipio",
En la demanda se había expresado:
Al rendir sus dic1rnr.e los p:dritos HernandO
"lr..---Lss tierras denorninridag, "San Angel" o
"runclaeián de San Arigp.d", fueron cedidas por la Vergara Galviz-1 y 1-Icrnémcio Jiménez Obtuvieron de
acuerdo y manifestaron que con los datas de que
Corona de España a titulo de pobladores. a los
moradores de dicha publación que había sido f un - pudieron hacer uso no encuentran 'base 'ejem la que
dadr, en el ario de 1570, según cana 'tá en el. volu- permita lc.calizar la legua del 7- 115gtartio de la iumdición o pueblo de an Antointo d Ariguand ni
ro
. cn del Indice, Tomo X del Archivo Histórico
de San Angel, El otro perito doctor Arturo Faba
Nacional, página O, y las tierras les fueron cedidieliner. separado en desacuerdo ron sus
das, mensuradas y entregadas el 25 de marzo de
enropaiinros.
174 1'.riurras del Magdalei,a, Temo Ir, Archivo
Ex
enurepte el Perito Vergara Galvis Dice IlistUrieu Nacional), lo cual se hizo de 'conformi"Para r..oder localizar nl lado de la ngua cuadad con las leyes, reales inatruecione y reales cis.-

Ir
tirada del resguarde de 1R expresada fundación
con los datos que se tener' se nenesitarla localizar
previernente: o el origen de la medida, esto es, la
iglesia de San Antofiito de Ariguani, el sitio donde estabzi, o por lo menos el sitio en que estaba
Ubicado el PUCblo; o el plinto a donde ¿;1 llegó
en la mensura de las sabanas que se 112.rnabrdi de
San Angel. En vida de que en el e)tpediente no
existen bases pera localizar hoy e/ lugar donde est/1.g San Aritoigo do Ariguani o ea rsu ddecto el
punto tina] a que se llegó en la diligencie de:nensuca resulví practicar tala inspección ocular en el
teneno a fin de ver /a posibilidad de resorver el
prebleria, --No hay nruguna razón ,suriciesite
para afirrnu quo e/ pueblo de San Angel n el pueblo de Alganobo sean el antiguamente llamado
San Antojito de Ariguani, aun cuando .z.1J ituaci6n
cercana a sabanas les da alguna Posibilidad de
'habedo •sido.-1.7e la lectura de los documentos
que on lo5 juicios existen se deduce que San
Angel y San AntoFdt0 existieron simultáncrunente: pero Corno e/ doctor Arturo liaba, en el dieta,
írr..in rendido en el juicio del doctor. Royera como
comunero contra la Nación y La Perla de Colombia S. A, 2 firrna que San Antotilto de Arig.uani
existió en el lugar eri que -hoy está ubicado el cementovio de San Ange, resolví verificar una
mensura, partiendo del citad) cementerio, corno orígen,. •- -Corno consecuencia kis hechos anterioreá he llegado a la cone/ulí6n de que
en la actualidad no existo base ninguna que periuita
la legua cuadrada del regnard0 de
/a funclactbn o pueblo de Sa.n Antojito d. .3
ni de San Angel ; y por eonsígus:enics., no estoy
en Llonclicionesdiu a4-1..rinar o ner si osos truenos
están o no dontro de 12 convésión de La Perla y
carne censecuencia
puedo hacer su klualización
y delimitación".
El perito doctor Jiu-II-nen expresa:
"Se trata de la ubieación de Ana legua de trxreno cedida a la población de Santa Bárbara de San
Ar_tciriii.o por el' gobierno Espaí.oj y que fue medida y localiado el 25 do -inaúze de 1X73. La mF.uisoro se hi asir con un cordel de cálamo de cincuenta (50) varas desde el cerrojo de la puerta de
ifaesia hw.ta el err:Jyo que está ! ,,eco, nombrado
de Los Pintado::: s.c tendieron t-inta y seis (36)
cordeles, o sean mil oehOeientas (i300) 't'Eras rastellunas (1.504,G2 trts.). Dente iliulso arroyo con el
propio cordel, y al trismo licirspo, Se 1:Clnlinrin ,55....lent2 y c. iallro (74} co7deles Je a cincuenta (50
varas casteLanas, que hacen t-es mil do4cier_tas,
(2-074-68
qUC unidas a lar: mil Octi ._cientAs
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anteriores clan un total de cinco rnil
(5.13100). veras castellanas que es una legua cabal, o
sea 4179.50 mts. Esta línea así determinada sirvió
de base para la medida, localización y adjud:oación
de las Sabanas de San Angel a un leficir Nicolás
Martínez, en la n- isrrin fecha, 1.5tio.s a Partir de su
extremidad y c: -.n el mismo rumbo se deterraln6
isn rectángulo de tres mil cincuenta 133.150.1 varas
cb.,itellanaS én direcei(in N. 45 2 W., y de cuatro
mi: doscientas cincuenta {4.2.5O) varas castellanas
en la direccEón S. 45e
Pero es el caso de que la pa-Moción de S a' n Anloiliin desapareció clesdp., 1793 y por lo tanto hoy
no hay rastros del punto de par‘dde y la nier. ferFria de replanhcar la legua cre terreno que partia
del eor:ojo de la iglesia «seria ln de busca,: otra u
o tras líneas a ella ligad us por runibo5 y distancias, tales corno las que sirvieron para alinderar
las Sabanas a den Nicolás Martínez. Ahora bien,
erina los vecin.(::--. de San Angel me aseguraron que
een-ier_Lcria actual corresponde al antigua San
Antoilito, Se procediO a hacer un levantamiento
partiendo c14 punto indicádo y ejecutando has mismas medidas
medidas que 'alzo e/ valor de Alamo comisi0nado del Gobierno Espailal en 1183, e:Itta 05, 50 midió le legua del resguarda y a partir de. su. extremidad .se conztruyú el -rectángulo que. :3ervia de Hadero a la Sn'nsnas rle. San Angel. Pera la zcna que
encontré. no ner...reponde a Sabanas, ya que es'.11
constituida por rnont•Afia con ArholF.-s seculares y
por•enWigniente. de formal...11Sn inmutable «no exiati e ndo indicios que par eawas rnerilrdeas arterio:
rei3, taNs Cano acarros, crceientes, corrimientos
sIsniiens, etc., se ?layan ocasionado cambies en la
fo:-macibn o estructura del terreno_ Par consiguiente se deduce qun el punto de partida no corresponde e 13 población de San Antofiito, pues,
do ser asi hubiéramos llegado a la m gabanas de don
Nicolás Itilartinez.
Por ui,ra parte si aceptamos la hipótesis que las
sabanas llamadas actualmente de San Angel son
la mismas que le adjudicaron a clon Nicoláa Lairinec y partimos do ellas con rumbo illVer.10 pare
buscar el sitie: quo coriw.sprindía a San Antriiiito de
Ariguard., nos enconirariarnes anie una infinidad
y de llegadas denl.rv o fuera de la corC 12á 4r1 ,y por cons¡guicnte es un CESJ3 eláSico de indetarmlnac.lán"_
Los dos dietátncros concordantes a los euaies
pertenecen las anreciacianos que ZSG han reproducido cambl.i:uyen plena prueba respecto a la imposibilidad en que los eXpLatOS
hallaron para localizar la legua de tierra adjudicada en la época
(1.101)) wIrNE

Nos. 2132 y 2139
colonial a la población ck San Antoilito dc. Ariguaní _ Los razonamientos de los expertos són convincenr..es, en el *parecer de la Sala_ En ellos sg. refleja el deseo de haeer operantes las medidas que
begún 105 decimal:tos antiguos se practicaron en
el atb de 173, Desgraciadamente tales medidas;

como así lo ex-aresan experta-, 5.on incompletas, y principalmente si se lral a de liewirlas al. terreno ahora, se encuentra la grayt. di ricullad de no
poder locaiizariw ei un átio determinado que
guarde relación a los dalos quo iniehilruente se
dieron, porque corno Jo afirman Las peritos, según
los informes por ellos recogidos, el pueblo de San,
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J.)
pre.sente pleito es uno e:e sus extremos
priaelpales la eleelarr,eia que se pl¿e a la itistielm
de tiliber salido un tc-.-reno, el que r,T MiirMa fue

adjudicado en el alio de 17C3, del ooder del Estado. Tal ceelaración no puede 1 - a.crse si el trrrerin
de_.' que se trata no so halla determinarlo. Al terreno eonrespenderia ol subsodo .octrolífero. No probá.nc3ose, corric no se ha acreditarIN cual r.>-5 el terieno erl çeL, tki puede dechrarse que
tier;:á a que la demanda se refiere salieron del
rlornInlo de la Ccu'ona durante el régimen Colonial,
ni turnpecp que el subsuek petrolífero pertImecc
al Municipio. actor_

Antoraito de-sapareció desde el arto de l793_
rs Oportuno Anotar c6m -o los dictámenes perieati: a qua se he hecho referencia, de los docto.
res Vorgara Calvis y Jiménez, fueron tachados:de
error grave en el. juicio y cómo :a Lacha no prosperó, habiendo intervenido en csa nportiinklad y
para tal dee:sien esta misma Sala de la Corte.
NO existe por tanto prueba legalmtble admisible sobre la determinacián de las tierras á quc.

aluden los títulos adueidom ea su favor por e] deacerca del hedio de hallarse .-!n todo
o en parte iale3 tierras comprendidas d.e.n(ro de:
área de la =cesión otorgada por la NttOón_ a la
Compara do Petróleos La Perla de Co:ornbia S. A.
mandante y

ES presupuestó obligado de Ia acción declarativa
de dOrninio privado ter7itorin E, espeinficar los linderos y las demás circuías:tal-reías que den a conocer y distingan la cosa objeto de la demanda de
otras con que pueda confundirse (avticuio 222 C.

Las consideraciones anteriores llevan necesaria-•
mente a la (tonel/II-ladón del fallo de primera instancia, aunque ixic motivitrs. distintos de los clue
aquel se contemplaron, pues la sentencia del Tribunal estudió la titulaelen aducida, y la presente
considera de rna.21(1.1-H e.-:pFri.-:1 el punto referFnte
la determinación del obieto materia del libelo.
En consecuencia, la Sala de Negocios Generales
cl la Corte Suprema de Susticiii, administrando
justicia en nombre d la ReFial>liea de Cololtibia y
por auloridaci de L ley r.,01\1FTRMA 29 sentencia
apelada.
,

Sin costas.
PLibliinleBe , cópiese, noti_liquese

Llevuéleme.

Aníbal Cardase. Craítán.
Roberto GoenagaGermán lirozua Cpclum,— Néstor Pineda,— Jorge
Carea. Mcrlano, Secretario_

•
37L.

a

e 3

fi

1lT

11

I. ft I

.

2.1.3Z y 23.39

ro
2"5.117,
PILEN&

3US.
SALik 1111 CASACA:0N CF19:11.,

2espuesla dada -por el Ander lEtluar/I Rro-

Acción d fildcjn naln'..-a1.-111 tacha centra

driguez 7Iliierm al discurse 3rtmuncia¿u
por el iSxcrrio. sclor Tt .......lideitte de Ea República. TeWente Cznezal Cantavo- Ridas
Piala; al dar poliosiim a los Honorables
Illtaaisirados

un documento pecile.! presettlarsc basla la
,rilatión para se.menéia, c fiát. que nu iiie
rev•nonintiento tácito.—En ci juíopere

Reoactimicoto general de Sala

..„

1

3

La Corte puede conocer de la ezegyibilídad
de Lna ley que autoriva 1:3 elebrulein e
.10.11traIO Mientras este rio haya oeurrila, Pera ni> puede decidir, en ejercicio da
ti4u1
la atribución quo Je . oi'diere 3.I
21 Ie Za ConstiteCión,
es constitucional
▪ tte tina ley aiiie avn- u.07, ;in. canfratc ya
celebra:la
Ea que aaboriza k tOlebrarié,Z1,
despu.:-.:s de que ya ni: ha realizado,•—Demicle
la Coz-te que nn hny. 1u,c,...-x a resolver . Gobre
inclx.oguibilidad de in artieuloy. 6u y 15
dm' Decrel0-1(›glsPativo 915 de 1932, uolne
Banco Central rlipercario_ — Mag iradu
Porwritu: Dr, Dario Echar.dia

14

ta para decidir de la proceáencia C.e.1 recurso col casacIón,—La. Corte no puede ¿enlatar inadinisib1.9 un XTU."31rS(1 tle ensarlár.,
concedido 'por el. Irribuna.T pOrqup considere la cuantía t'o la tucecsurta Itaca
niega la soll.citud
que 1:1 Se4
f rmi.ikid por la parte dunaodunte

itucio ordinario
ioer dicardr, Patio Slim contra la sociedad conyugal ID5

quid a formada pur LLi Mariu PalutnegLw
Eanísa Vasco de Palea:legue y parlira boa
heredero1l prin-Wro,
que se declarara 11admblé:ci renurs: -> d
iei4n qi
interpuso la parle d.nroandada contra la

ald.ao unas disposfriomes sobre t'Irnos.

en La Dorada y Puedo Berrio para. [os
einbarquers de tJirga
ba2m7,11,, y se toman.
«tras pravjrlencias lobe :os eamisiWiistás.
ríe transportes". — Sr. ilechran cxequibles
las mencionadas dispCsiciones_—Magir:trado

Se deplora el fallecirulonle de dót. Emilin
I?rietoIffernáridez.--TPxto do la i .ei;oluci¿pn
que la SaLi, Plena de la Cc.rte aprobó en
SU sesii<an Lks eriayzo de 1954, ron
ocas:ión
dt11 seiior
desempertó, por más de cincuenta
años, varios rargos en in. eratp

berto rudgatki A., sc casa parcialmente la
sentencia preferida por el Tribunal supePont,.nte:
&c 1ogotá..
Gerarde Arias Iktr..ii2
CULI eN la rJoía que debe tcoerbe tiemen- •

Excepthilidad de los. pritneTas veinte artículos de/ Decrete 1970. de I.91C, "pm' el Cual

Ponente: Dr. Ricardo J.elán

&no indinarin seguido por RcEa
P•éro; czornr.:, znalrc.d Mr.rina, llobcrLo y Yoi5rAtea las herederas de Ro-

cl Tribunal Suptriot. ch., Pereira, y se rAiraite
pEcurT.n..—M.ag[strado
PonantÉ: Dr. All'onsu
Paey,
20

fiera terteid

rteparlinilent0 genár111 de la Sala de Casal.

saelón Ova
que pueda operar la residuo:7.On de] contrato* 110 ras hialpensulde ir. denannda X-

13

preza %obre el pirlieuNri non se requiere
Siein11.12". 12111a IblaniftSÉlUiét sft e ei parnciiijj y 1e...1-ciet:ltible Ti por en1e
ie fertnulada—Se cusa parcial:nonio la sentencia qui:, el 'Cribara( Superior do Bogotá

22

2131 Y 2139

G11

lED 1
Págs.

profirió en el jdcio ordiaia:io que gobre
reivindicación, Siguiri la seriedad 'Sucesore de T.T1piann A. de Valenzuplla, Ildaf
contra G.,:egori0 CL'uentes. y éste contra
aquella, L:r1 demanda de reeenvención_—
Magistrado Ponente.: D. Manuel Jus&:.
20
gas-

315

11 á.

Pzl.rgs
•
eia 'que I Tribunal SuperloY ce Bcgotá
v.co.Iirio en el jukio. ordinario de 141dowda
C. :
Rolas de Esranclor. contva Luis
sánericia favorabk a 1ms pretensiones de
1-4 pa,-...t.c dernandointe.—Magistrado PonEn, . 142
te: Dr. Alberto Zuleta Angel
•

Bask% nn ultraje grave, Lin solo trato ertlel o

No osel caso de aclarar la senteriCia antewior.—R.suclve la Corte que uu C ci caso
de hacer la aelsracián :solicitada por el
apoderado de Cifuentes, en relación con
La sentencia de que da cuenta el aparta inme.cliatarnentÉ precedente da este
Magistrado. Pa-nente: Dr. Eduardo Rodr.:25
guez, Infierra
Las díspomiciones de los arlieulw
de La
Ley 2: de 1925 y
de la Ley gtde 1193L
roa Inanlicables a/ caso de controversias .
que vursen Únicamente sebrz el n.cionhre comercia/1,Se casa la sentencia (pe el Tribunal Superior de Medellín prOfirió en el
jdcio seguido por 'Roldán, Calle & Cía_
Lirritacia" contra "Roldán A Cía. Limitada", y se ordena dsvolver el" procna ziE
TribtlnDI Matleicnbudo.. para que dicte nuevo fallo:—Magistrado Peneinte; ar. Alberto
Zuleta Angel
Aceión de nulidad de ron contrato de zrintuo.

enica do casación.—En 3 j uic:0 ordinario (11.1 FI el flector Enrique Gacela .11 cornD
representann legal do hijod legitimo
Jaime y Teresa García Cadaltid > iiguií
euntra EsTE Cadavirl, no se cosa la sentencia del Tribunal Sapería:- de Manizales,
favorablr a la demandeda. — Magistrado
Ponente: Dr. Eduardo Rodriguez Pincres.
.decirjn reivindieatoria.—Se cassJaEt.nicneia
que el Tribunal Superior de l'ytedollín profirir Fl el ordir.arin Isrrinnia P2rra Restreoo y otra contra Cesárea Arang ,),
en su lagar, r....*! absuelve al demandado
MogistraCq Por:ente: Dr, E'cluardo Rodri•
guez Piileres
relyiudleatorla.—Requisitos
la demanda de casa c"ion..--No se casa la senten-

un solo maltratamiento de obra para que
pueda tener lup,.ar rl clívomio—Cali3 la Cor.
t Tas(:nteneia del Tribuna) Superior de Bogot:1, en F.1l juicio s.21..r,uillo pci Ellen Baum
rentrL gu marido Heinz Rewald,
sebn). envw.cio.—Magistrado Pmente: Dr,
Luis Felipe Latorre U. ,
44
El divorcio decretado por adulterio de la miljet no trae corno consecuencia el pie cilla
pierda los derechos orne tenia el; la soeledad conyugal y que deben rreenocórsele al
hacer su liquidación.Se casa la sentencia
pci. La r..m.nl el Tritinual Superirn. de Boga,
i'.onfirmancb la de primejra instancia prorida por. el Juez Civil del Circuito de la
misma ciudad, aprobó el trabajo da Partire:-.iliz2:clu en cd juScio da suceRi6n
R:steri) Conzalc2; y revocando la
da prirr.cra instenei?,, la Corle resuelve
dicha partición y Ordenar 1[1:+3 a -efectuar el nuevo trabajo deberá atencione
a lo prevenido en el artieub) 1398 di!] C. C.
../LiaMistrztdo Potiertt't‘; rd!..a .rdo Rodríguez Pitieres „
Contra la ptúvitiebeia quo impin81}a uta partición realizada en juició Rumerftriry y ordena rehacerla, nn prfirtede el recurso de ea.
sacién, pOrque se trata de un auto interloeutorio_—No se cosa la • I>rcylilenei;"..< prolerida porci Tribunal Superior do Manizales
que ienprolió e 1 II abLiju L1L pzirticinn r5il1izzicio en al :Mirlo cie sucesión de Froilán "
Belt1án.-2dagi5t1'ado Ponente: Dr. Manuel
Barrnra
iTa
49
23-coión de indeinnIsaclán de p+njuidos, muerte de mis persoma na puede ser considerada por si sola curio catzHa de perjuicios para atrus—Quien tiene el carácter de
acreedor allmentario , respecto de /Jamona

21G
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Nel„ Z139 y KM

Págs.
~orla per delito e eilpa
co temen.,
'debe acreditar siz Knut/ 45ii cual:veta do tal
Para qui en jeitio oriirdea esn.
da logr2r 1acorresperadiente :Inderniaísooión;
En los luidos acumulc,ciw. segnides por Alfonso Góri.er. P., Oliva V_ ele Arzingo y ciroS,
y netszhi- Hurtado de Ar.anep el.intra ''1nP.enio la MarsuFlito,
.A.", ice¿ir.,:a. la :senkm4? oue praiirié
Suporick rhg.
Cali. — re131:1.1strado Pcnen7e:
Alfonso
Márquez Páez
LoS herhOs censtitetives d in,l poseskin nok,_
r.14 del estada de 131.1, ruellon aerciirse
en bici() :i0r
de.claraelicapes,
testigos, de i1idic:105, .se. rosa :a
senten,cia que el Tribunal Supelior de Ibagué nrairió cn el juicio OrdiriwriD de Bárbaro °lavo, como r‹:. prosentante tVir.ente
y Luis ()tuvo : routra 1c beFederos
de Julizi o Juliln Acoste Atuesta.—nagistra.do l'onen12: 113r_ Luis Felipe Latorrc U. 59
causal septinnz
casael6nes proomdente
tgrubiéu cuaee el Tribunal si! deela.ra ineornnelente :Jara Onneerr del juinio pri.rque
incurre ea erróneo eulliedirnlentre de la acalón efereida',La Corle casa sentencia
prolerida por el Tribuclai Superiu de FePira en el j.iicie :?rdino -rio Heginclú pur
YCPCS' 5,1:d241r contra Lustenia Trsro
IT;A:!ncia, eornolvprede.1.1 1 A licaner VD_
leneia y repr¿.sentante legal de la sociedad
eenyugkil disui.11te, e iIIrp.1 - .52. t formada por los
menoinnacios Va2encia y Ton? (1¿.. Valencia.
y declara que el juicio queda er. estado de
recibir sonrencia de segunda inHtaneia, pera
le cual ordena, ade.rnás. devolver el oxpediente ni Tribunal de origen ; a fE.I ÍIC que
la pr....b.fiera tornando en dwento t(Jdas lns
pretensienes de 1.3 doran,
Magiirado
Ponente: Dr, Alfonsn. P...Tárque2;
64

-La

—

A.eeiém rcivirktticatfleia.—Eu. el PiCi0
ordinario c4Up je.S. CLA AntOnio l'aleada

Canlito,
corao Dereckro de J ...mnatin V1lL1cj Castillo, siguió(..cRtra Serffina y Camila
cia Clrelosia vonlra AO,ustin Berna/ y Jesi,s. Marín Corrales : lio Se cosa /a sentencia
preferid or el Tribuna! Superior de Pereira tavorable A los dernandados. Magis—

P ág. H.

tru.do Ponente: Dr. Eduardo It:.>dxiguE22, Pit'u:res
69
El Ehey
/ira rusa por at2eitle do
la preseri-iwiSa, puede rri-linclicarla auncsue
uo haya ejercido previamentzpla ttCzi declarativa do perteuCncia un , limicapiOn.—
Requisitos de la deinanda cuaado en casaalr.ga violación de la ley cómo etIZE EúÉu .eneia de Crl'i.bneii 9preelación de pruebas...-.No e ensa la sentneio riel Tribunwl
SuPerior do Diga, profe.rili en el :juicio
orilioariu
Colmen ftifla Flerrada de
Va«.."gas (zsntra Guinea-mi> S'ar.d.oval.—
:gistrado. PC/le211.C: Dr_ Manupl 1:351n-pra 1.3 n
rra
69
AceiOn de filiación kuteral. 8:11[8 (mande a.
parezca demostrado u» CfCCr," eshi.:Cale de
hli
o TM error dg •eca.;.3 en la apreciación que el TrinUnal -kiirro de Ces ¡vueltas
del juicio, la Corle paed.z., variar en
día] h idícha apree:1 1.1cilin,--Fai el juicio crdinnrio que rto.-iinn Dortey &iSandoval siguió contra Primitivo Bryon no so casa la
senter,eza proicrida por el Tribunal Superior de CiJ en este juicio. —MagisIrado
Ponente:
Luis Pelipe Latorre Z.3 ,,,,,,, 77
-

nuraciOn y torna Id traHlado etian¿ft ]es
recurrentes en casación son dús Auto prnle .zido por e: MagiNtrado sustanciado" Dr.
Górnez R., en Ui r.2,curso de casa..
er(In
79
—

Fara (lee 2a CóL1e. eOlrio t'aun:11 -Je tasselári.
Pueda variar TE.. apmciaciiin ízs pruebas
que /liza el juzgador de .4.w:estela, ;orce
hubo en elle errar de heerNo,, se. riibre
que ese error RAI rnanifie.sir),_1‘1,-, C2.t2k 1i
Corte la sontencia que el Tribunal Superior
de Iluja prpfir:AS 4-jr)el juic.-.o ordiniárin de
Juan Antonio Londolio contra Josialk Ibáñez, sobre indernni7ni6n d,t perjuicios.—
Itailistracle Ponpnip: Dr_ José Hernándz
ArbelácT
fl(11
Tribunales seri schoranoe en 2a apeeCiarión de las pronas del Dticifh—Par eso, In

L415

Corte no puede en casa:don v:, ..cir,2 esa
sa:ro gille
recurrelte 110[11-40tSell

2Lan

213/

J1II

tir

IJL

31V
Pars,

que en ella hubo error de derecho u . error
evidcute de hecho y, como coulecuencia,
vio/ación de ley. sustantiva.—En el juico
lue 1ill.oianiad Ah i ICkiclarnani y otro siguieron enntr a la soeied-ml "Rosi-imberg Hermanos; Limitada", sobre rworución de un con.
trata de errendasniunbj y eons.iguiuni.e. indGasni 7zei6nd perjuielcs. la Cine no casa
la sP•iltencia de segunda innar.ciu, favorable
parre dernandada—Mmistrado Ponente; Dr. Edaatclo 'Rodriguez Pifie.res ......

citar la acción regulada por el artículo 949
del Cód/gO Civil.— La Corte no casa la sen.
✓enc'19. ciu el Tribunal Superior do Cartagena prirfiri6 Ln L!I juoio ardinacio seguido per Elisa de la Cruz Sitnebez de .Naller
<I y otras contra Luis Mercad* y cr:rr).
gistrndo Ponente: Ur. A ID -Indo Márquez pez gl

12

Desistimiento de un recurso de casación.
padre de un menor puede de93siir, ch su condición de representante de
élte.—Se admite el cbs'istInoiento del recur.,•o deelisuebi, lieeLci en forma inconcEcomal por arnbas partus,• en un juicio ordiluvio en que es dernandonte, entre otros,
•
Ernesto .Arango Yalaeio. —Magístrud o Ponente; Dr. „To.se HernItridez .Arblaez
E4
Acción deindemnizació.n t1 los perjuicios
ocasionarlos con la ierininaeión de un coztrate de arrendamiento untes de que hubiera expirado LA te1211)(1 pOr e! elini Se había eciebrada—Se
III SCrité:neift que el
Tribu-n! Supericir de l'esto profirió en
ordiniri de ies:Cis Cerbelo6n Pantou•ontra Tdicía Unce de I'vre7. ,rnarez.
Yoneni,e: Dr. Luis Felipr. Lkii.ePre U.

1i. beche de cOntester corno heredero dei presunto padre la demanda en juiciio sobre fiiixekin natural, constituye aceptación tácita.
de la herencia de Kqw3I, por parte del que
contestg.--No se casa i..!.,.votennia prolericia per el Tribunal Superior de Bogotá en
el juicio kirdincirie que José Ilafael CusallO
y otros siguleron contra &ixti Plrus Carde.nas y otros, en su eidlidad da nerederna y
'le eóllYtk,gia 4;éloT.evivirntc, respectivamente.
del difunto Sixto PJz.rzais Gatela.—h•la.cistro Portentel Dr, Eduardo Rodrigu2z Tiñeres y
Reelija reivindicatoria.--No es tan sóin el ena quien ,Je ha :seftaludo detexmlnada parcela jira uso particutaw y que
ha perdido su posesión, quien puede 'ejer-

85

No cs remate de cesa ajena el de un bien de
u na sucesión efectuado en juielo ejecutivu
seguido centra ésta. por deuda del causante,
aunque todavía no se haya dIctado decreto
de pu.scsión ercetiva lie los hienes.—En el
juicio ordinario oi
st.bre reivindiCación,
Eiguió Jcnnro Calrlern L:e•ntra 2vLati.emo 5anrhe2, n:5 so eass la senler_cia. del 'fribunaT
Superinr de 1\-cieu, confinro.-,toria de la dc,
primera inStnnei;3 del •.17.gado dul Circuito
de Pilalito,
"91 dcmanclado.—Magistrad-9 l'onenre: JJr. Albefto Zu/ora An
gel
95
•
Acciiin de rescisión .Lile uii ceritTato de compraventa, por lesión enornic.—El catastro
de la propiedad riír. no eS una prueba del
verdadero vafor de los himucbies,—Fara
que pueda haberse incurrido en manifiesto
error de. barullo en fa apreeiaeiLM de una
prueba, se requiere, ante toilu, nue ésta seri
t 4;t1as iutes ce¿duernie etirn.—No
se
ea:la la santen..iin que el 11'.¿ibunal Strperier
rie Buga proti:..ió en el juicio welinariu segn ido pnr Bernardo Br-di.rán Aehury y otros
contra Ana Debora St ie osorja_m i,_
•
Ponrite Dr. Alfonso iVlarquez Páez 98
cIir

reivindicalaria.--Soherania del juzg -4dor de instancia en la gurecíaeión de la
prueba testimonial—Cuándo puede afirmarse <me hubo error Elc hubo manifiesta en
fa estimación de ituliciDs—La Corte no casa
la sentorn7io del Tribunal Su.e:erior Je Sant Maria proferida en el juicio ordinario
de Jos& Maria Ley v2 contra Leopoldo Delgado Barre/lec:Vi y otro. —1421.1i,Itrado Ponente. 13r_ jcsé rierna.ndez. . 102

No es; incongruente el Lirio que niega lo pedida per el dematirlante..—Requisites de la
usucapien por poICKák-in treintenaria.--Briterés para recurrir en elhación..—No sí.:! casa
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JUIDUCIAL«

11es. Z112 y ZiAg
Págs.

la sentencio del Tribunal 1.41.perior de Buga
en el juicio que Jaime Cruz Roldán inicio
sobre declaracionn judleial do pertenencia,
por prescripción extraryrdinaria, de un predio; juicio en que a.:_.tur".1 eornc, opositor Luis
Hernaudo CO.P.Iti..'11 Cancino--Magistrado Ponente: Dr. Luis Felipe Latorre U 105
Verupeteucia le la. juslUia kt:•dinarll liara eo»etc de. coutroDersia5 rtlar,lonDelaS con
be....yillutri-axeJs dc: azucduato.---En el juicio
que Roberto Cnrres kiguiú con:ra Félix Betancourt, se ccu.c.. lo sentencia pr..r la cual el
Tributill Superler .de R•cilullin declaró su
inecinpcteneia para vonooer del ne2,..0ei0; Y.
ke ordena devolver -el •xpEdiente al usendonado Tribunal, para que profiera folio
en el fondc.—Magistrado Ponente: Doctor
Eduardo Rodriguez Piflpre.-7.
111
:...a Coird no puede variar en casación la estinnviiin line ci 'Tribunal haya hecha de ir.
concreción de los 'Nee'ilts Nahae que han'
depnesio los lesliges,—k2 e ,..ror de hoohe
Qoitlo cansa) de casación. — Cuándo existe
• res-pe:rho de la /trucha indielmila.- --La Çrt./.2
no casa la se..ninocia proferida por 11 Tribur...91 SLperipr ,Ce Sao Gil ea . el juicio seguido por Jo sil Augu.sto Galvis y otro contra Carlos itojay y otrog, en su vondlción
de herederos a: Pablo. A. Roj.....ts Rueda.—
Magis ...rudo Poncril.e.: D.r. Dário Echandia._ 114
Desisdnie-do de un rPeuTsc de r.asiefón. —
En e/ juicio ordinario, obre filkeliSill (IIiural, seguido por Judith o Maria Márquez
de Díaz contra Pablo Emilio P,,,Ikrquez; corno heredero de Carlos Mejía, se deelora a
las partes desistidsa. del raeurló de casación ihterpul...9,t) eontra la sentencia del
Tribunal Superior de Bucaramanga.— Magistrado Ponente: Doeter Alronso Márquez
124
Páez'
rimien pcntletile utiliza -L' /a oresur_ción
huella fe del .a ..ftículo 769 Ce] CoárPigli
no tiene titulo Ce dolidnic, dtaha prasmaCión
'puede aete.a3`.—Se osa la 5,eri.iencía que el Tribunal Superior de Pereira
profirió en e! juicio ordinLrio de Iegals 14ra.
ria Lope2, cono heredero de Leonor Ospina Cduentus, contra Ricardo do la Pava
Toro y otros; revoca la Corte la de prime-

ra instancia, dietoda por el Juez Civil cid.
Cirewto de Calzircá, y accede .a
de la dernand.H. sobre. reivindicación ce ttO
predio.—Magistrado Ponente: Dr, Luis Fe126
lbe Latorre U
geseiNiiiri de un i)1jja

lc ir.ieonp-raVent2,
,prlr 1e5ión -Pnorm.—Cli€H la t.:orle la senter.eia que el
bunal SuPeTiOr de Cali
profirió en el
ordinario de José Antonio Viveros contra Joaquín Caldos Luna,
y er, su lugar declara rescindido el contrato de curnprl.velitE ucatexio &lel juicio y
otras concleriaeiones.—Magistrldo Ponente:
180
DL- J-csé J. Gómez FI.

Centra sontencja totalmente absulhaturIa. es
improcedente la eausal segunelt de 21d1.eki.ri,-- En el juicio ordinario que, sobre
inderrinizaui¿li du oeasionados con el, incumplirnicnt3 rle un cortrátd
cic .HrremdgrniHnici, &guió. Ahrrham Rubín,
.contra Ana de Pridilla, no se -e5.5a la sentencia proferida por el Tribunal Superior
de 1301,-crtli.—Magt4rado Ponente: Dr_ J'oséHernández ArbeIár7
135
C!narrito el articula 615 de'. rixfiga
U5a. la exPrón. "parte 'ilhilga1[1..», se Teficre no sólo a quina está obligndtl ree.omonee la firma del instrumento, sino thnihién toda orsana que :modo .rlo eatu0
em.11.8;iliabiente de uno de les otorga:11es.—
Entre les "terceros" zspoe.10:1 de jos eiillks
la fecha de un int.9truntento piri-ndo n.o se
cuenta Killó aleS:le que oc.nr2115 opina, fie
las hechos enumerados pvr nL ;irt.le-„310 PM2.
del Códigr/ Civil, se ennocntran tutleg
eausahabieute a titulo 8z:u:rular que, balo
fechos en apariencia
iia bayan obtenido ac la mri
oa. ¿Cree:hico sobre ona-rnisma cosa, cuando /legan a lEstkiltir entro sí a.cerea. Ee la untezioridaffl
del titulo de adquisichitn.,--.Nr, se casa la
.sentúncia ael Tribunal Superior do Cali
1 proferida en el inicio ordinario que, 11..)1re
reivindicación, siguió lkokri o Ro drig uez contr.E.. Víctor Caden,L—Magistratio Ponente:
Dr. Manurl llwrera Parra 139
.

La Curte no puede var1ar la ::::4e1..1.retaz161-1.

Nos-. 222.8 y 27,.39
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Que el Triblinal hin, de un contrato, sino
ritando aparere eco:aprobado un error evidente de bechri.—Is:o ezia la Corte la bientenela que el 'Tribunal Superior de Pereira
Profirió 11T) .r>rtlimv'io de Meanor
Anate Norerta contra Pedro Pablo Bios M,;
sentenci& que, revocando la de primera
inItancia, negO las declaraciones y - conden:-3HioneJ itnperraart.1 en la (r.eniAnda,—Iylagisiroc14-1 Pcnenie:
- Joser., X_ Gómez n... 147

ría Dietcs cht Piada y oLra C4:rttr In C3•111 pafia. 1.1 Seguros Borivar, ca la sentencia que el Tribunal Superior de 13.1)gotá
prolir.ir en diebo luicio.—Magistrado Ponent.eJ Dr, Darío Ecbandia ' 168
iter.•iin, d indemnieadon de -periuuíos_carisa] 14 de casación.--11C sn casa Ta sentencla que La 'L•ribunal Superlw de Pereira
profiriO en .1.11 juieio ordinario seguido por
la mociedlicl 'Tra.cey & C
S. A. contra
Alfonso Giraldri A. y Antonio J. cliraldo.
Magistrado Punerite: Dr. Alberto Zuleta
Angel
177
.

Prueba ilc la esistencia de una sociedad de
hecho entre ccuicubiuns.—El !rror e hecho
en la apreciación de /as /merabas di lugar
a la. itivandacjim de la sentencia sriilr, reau.
do es evidente.—En el . juicio ordinario seguido por Alejandrina IN,Luflov. contra Errilin Astudi/lc, corno heredera de Gustavo
. Astudillo, co-ntr7-1 otram, no _se casa la sentencia del Tribunal Supr.riur de Popayán, .
favorable a la parte dornandada..,_m agis_
(rad° Ponente: Dr, Alfonso Márquez Páez_ 154
La causa! sepanda de casación es irnproectictac cuando la sentencia es totalmente
abstautoria.—linadmisibilidad
los ttiedlos
nuevos en ca_saci('In.- La Corte lec casa la
?sentencia que el Tribunal Superior proli1-1° en r -.1 .11.1'_cio ordinario de Bernardino
Anacleto Mogollón euntra Mari Ester
goIn ,Rnrivedr. rit• CuStrO—nagi,nrack
tiente: Dr. Eduardo .11.cclríguez
100
Acción reivindicatoria.—Mandato.—Ne lasa
7n Corte la sentencia que el Tribunal Superior d Cartdgcna prefiriú en el ji.deio
ordinario seguido pr Benedetto
contra Antonio riager y et:a.—rdnistrado
PonenEe: Dr_ Erluardo ltodrtguez
11E3
CCuitrato de seguro de vida—Cuándo, puede
decretarbe su rescisión del art.
22 de !a Ley 20;5 de 1523.-1.1 hecho de que
la Compañía no haga nraeticar mimen médico
el de que el re/vallado de este examen Sea Favorable al.ascgurado, no Cximie
a éste de la obligación lt, rp3nder•c012.
siineridad al interrogatorio qu la ComPafill Ir baga acerca de IlaS eireliziNtwneias
de 512 aalitel,—Coutesizin jAiclal.-- Ex eT
juicio ordinario seguido por la señora.

SA.L.11, III CASA efeN
Rotación de bis negocios; repar0dos a los Magistrados de la sala reno de la curt e ei 3
de 'fel:Ter° de 1954 180
errar en que un juez incurra al proferir
una providencia no . e ier hi solo constitutivo de infrandón penal.—La Corte con.
Cima el N oto por eT cual el Tribunal Supericr de Bogotá sobreseyil cefinitivamenf
en favor del dc-etor Julio I-Zosas, Tilo,. ProdeI C.ircuitu de Agua de Dios.—
Magistrado Poncnta: Dr. Ricardo J(!rdán
Iirnénez
184
Delitos de lturto,—Té.cuica de easaeión.—Nn
se invalida la sentencia del TTibunHT Superior de San Gil por k cual se condene;
a Apolirur Marin Finilla, a la pena de seis
años el.o prisién_-11:Talstrado l'orante.: Dr.
Ricardo Jordán Jirnéner. •,
J135
Delito de hornieidio.—Aseslitato,—Ne Invali-

da ki Corte :a sentencia proferida por el
Tribunal Superior de Pamplona_ en al procrso, pór honitid10 agravado, contra Juan
de JeHii.s. Gonzale.—Magistrado Ponente;
Dr_ Ricardo Jordán Ifl1fl4Z.,. 187
Delitos de . abuso de antOridall y de cohecho.
La Corte . -2. unfirrna el. auto c: -/nsultado por
el Tribunal Superior de :Yledellin, Por rncr,.io del cual. Fe sobreseyó detnitivacriente
en favor del (lector. Alfonso Ferrer López.—

r2:

322

Págs.
Magistrado Ponente: Dr. Carloi,› Arengo Vé_
1Ü
..................... _
fr'll-ndainentus di, la p7esaril1e:1531 Penal.—Se
confirn-ia la providencia protcrida por el
Tribunal Superior dc PJledellin en el proCOSO adelantado contra Plrancison Hoyos
Pineda y la ctial dee:ara cesl.do todo

Procedimiento wratru é:,,,te por actuuciunes
cumplidas cuandc desempHiiaba intHrinamente el Juzgado Segundo Penal del Circuito de 'Medellín,_ (5..Ingiltrado Ponente:.
1)r. Dommgo Sarasty Montenegro 193

s u :nui

Ming. 2132 y USD

PAgs.
—
Zipaquirá_ —Magistrado Pone:nte: Dr. Bicondo Jordán Jiménez
Delito de abpso
ºuturldail.--Para qu.o
configure este delito por nraísi4Sit 3 2elaraZ
de nti acto legllinente olligatorjo, no eS
necesario que con -tal precedeir se haya 023IiOflO(i fl1 periniCitn basta qu....; el tolera BosIble. Se ama $ relponder en juicio criminal al doctor lebrcial Polo vla, oT
eargo1.4 do abuso de uuloridajl, c:orrin Fiscal
del Tribunal Superior do "F:arr.linqiiilla.—
Magistrado Ponente: Dr, Ricardo Jordán
—

207

o

procedente 121 Clall5a1 59. de casa3ión.—I1bertad del rucz en la determinad:ab 1i I. Sand411-1311 alcanre,—La sala
Penal de la Corte no invzdidr_ la sentencia
del Tribunal Supe.rior de Neiva por la cual
se condcn5 rl reineidcm.te José Enrique Tobar Jaramillo, por el de/ito de hurto de ganado mayon—idagiAtrs,10 Pon-rmie: Dr. Ricardo Jordán jiriénaz „ „.„ • 1.93

Ci3áll(20

ttl

1111 losidines personales.—!ranzaci6a tic
'ornas privalivas de La libertad verRetnir..~
.911 inV21irh la sentGneia del -Tribunal Sil-.
perior ,3e Ilaniza/es oor la cual se condenó
a Carlof Arturo R:ive por el delito de lesiarn154 personalc.1..—MallIstrsdo Ponente: Dr.
Eicardc Jord Jitnersez 1119
lhro pueden acuntalarge la cnint cla riña
kaprinvIsta y in del de ira e iiatain..a
lo/Cir.—Requisitos para lee puct7a. rceonnzerse esta iilnalia--1\-0 Se invalida :a sentencia del Tribunal Superior de Bucaramanga, por la cual se condenó a Jesús Antonio Rentería por el delito de lÉsiones
personales. —Mitrado Ponente: Dr. Ri_
cardo Jordán Jiménez
lEu los Praceqb Por dobles de responsabilidad
debe -estar mredliada la calidad de funcionario Público, para. que puetlz 'conocer de
çII L Tribimai, ea :r.imera lustItuolz„ y
la Corte, CE segInda.—La Corte rcycica el
auto del Tr:bunal Superior de Bogotá, por
medio del cual Óhrez=2.5.- 15 delinitivarnente
en favor del doolor Armand0 Rainirez. Sánchez, Juez Primero Píria/ 1.1r11 Ciieuilto de

Requisitos para que un techo configure el.
delito de detencilin arbILraria--Confirnria La
C.orte 1 prOvithull:ilt por la cual el Tribunal Super:or.dt Medellín ;?rden6 enSar trete
prileFaliniiento cOutra el doctor Conrado
Zapata Al-Dup.— Nísistrsdo Ponente; Dr
Domingo Sarasty blontenegra
212
En el evento previsto por el artlaulo :511
c, P., no sc configura el. Olatlito Ir zbiGie
unbridad
ad« arbilTario no ocasicila
perjUlan
laS rtrSOT111,9ii laitihSW.—En
procNo seguido centra el doevor Máximo Tinocc.? Iroycs, Juez 19 P.1.-..nal c1.7.1 Circuito de Barranqui:ls, la Corte confirrrie
.21.sobroscimiento definitiva que en favor
del dador Tinoeu profirió el Tribunal Superior de Barranquilla.—Mag%-trado Ponente: !Jr_ •esi.1,5 Estrada Monsa_lve . 214

Ciáiiw La justicia penal! alllitaa' es eninT.C(vitt para cuaceer da lentos :cometidos
por personas que no '..?or toma 'parte de
121 1Fueraas fdint2res. -- Dirime le Corte
la colisión de competencia irgida entre

Juzgallo Perla/ del Circuito de Buga y el
Corr.an.do del Grupo de Artillería número
"PalacV, para conocer de un proceso t....Dutra Ilalsel García por el delito de violencia carnal. — Msgi511rado Ponente: Dr.
Dotr.ing,o liaralsty Monte/le/ro . 12.l1
Dean da deUnekin arbltratio..,—S.:.: revoca el
RobreHeingiento delinitiv•:1 «lir.. el Tribunal
Superior de Cartagena prefirió en el proceso contra Carlos Enrique Méndez, y en

,
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SU 1.13gar 52 declara prescrita la aceión penal y se ordena cesar todo procedimiento
contra Méndez. —Magistrado Ponente: Dr_
Dcatingo Sarasty Montenegro 2213

Delito de encubrimiento, —Competencia privativa de los 3ueus tic circuito> para conocer de esta Infracción, cualquiera gide sea
el hecho que con olla se prOter..—Tnvalida
la Corte la lerit.Fari que el Tribunal Superior de Buga profirili en proueso contra
Jorge Simorbds e Jorge Lépez., corno re'pon sable del delito de . encubrimiento.—
Magistrado ficnente: Dr. Ricardo Jordán
1iménez
23.3

En proceses por de1ito:4 de Ta5gomsabilidad
debe aparecer la comprObatiOn dt la in. vestidura oficial. —Revoca la Corte el sobreseimiento definitiva que el Tribunal Superior de Montería profirió ers favor del
doctcr Víctor Z. Morillo en un proce. so
contra éste por. delitos de responsa.bilidnd,'
y en su lugar crdena que se .alleguo prevIannente al procesa) la ealldari oficial del
aeasnde,.—magj.stredo Ponente; I)r, Domingo Sarastv 15/Lontenegro 222
La jultiala de la agresión contra la cuál reno, eiona alguien, no ercluve la eximente de
]a lee-aloa defensa sine enhys cases en
que aojen La die.ga haya défendido a si.
Tabino; no ya en aquellos oto l de delbasa de los derechos de 1.111D, persona extraSa,..—Enterp7e/aei4n del veredicto del jura.
¿o,—,ge «casa la sentencia proferida por el
Tribuna/ Superior de' Pamplona en un prrceso contra r.'lutareo Herrera Ven(nas por
el delito de homicidio s y en su 'Lugar. la
Corle lo alisuelve de los cargos deducidos
contra
en t.1 zsul,0 ck ll.iiioiento n juie1e—Magistrado Ponerle: Dr. C.arion Aran223
go Vélez
Fara que se configure Za Legitima alefenha, se
requiere, entre otras cosa-% la antualldad
Inminencia del - atto VioIenta—No se invalida la sentencia del 'Tribunal SupErior de
Bogetá, prolerida en el proceso contra Avelino Ladino 31eltrán, por el delito de lesiones' personales.— Magistrado Ponente Dr,
Jesús Elltrada Monsalve 2211
-

Rcaulsilex para que, por laldin de tOnvenienoía para la adlnittilit'arien de justicIa, isee
procedente el cambie de radicación le ire
in'ocesa—La Corte erni"le concepto favorable a que se cambie la radicaciO'n del proceso- que, por el delito de homicidio, se adelanta en el Distr5t3 Judicial de Buga, contra Bernardo Castillo 'Pele.—Magistrado
Ponente t Dr. .r,esiás 'Estrada Monsalve 232

Se dirime una colisión de competencias para
oanocer, per razón del lugar, de un proceNripor'detilus vontra la libertad y el bou«
sexUales—Remelve la Corte que u.ez.
Penal del Circuito de Pereira, y no al Juez
Ferial del Circuito de Santa Rosa de Cabal,
a quien compete conocer de un proceso
&n'Ara Justo PaS:or o José Factor Gr'ireez.
Magistrado Pcnente: Di, Carlos Ararkga
Vélez
240

SAHA DE NEGIICHOS GDINIMALIE5
Reparto g‘eneral de negocies en la Sala de
242
Negocios Generales.
Requisitos para litIC piietlu. decretarse la ex.kik, de un darureeriÉth, -. Se raseelvo
negar la aecn exhilaitoria de un doratalento,. que el apoderado de la parte demandante ejerció en el :mielo de Isabel
M.alr, de Meto y otra eontrn la Novión.
Auto del PhoiFalracto luRtanciacInu Dr. .Ra2413
.
faei Leiva Charry

.mántietic el auto ankrior.—Exhibleión de
doenmentc:vd.—En virtud del recurso de sú.plica irrriliesto contra la providencia de
que do Cunita d aporte inmediatamente
anterior de este Indice, la . Sala resuelve
morstencr dicho auto.—Magi.itrado Princn:250
te: Dr. Luis Rafael 'RoblesTutela ejecutiva—Requisitos de la ar.umulacitó!! 14t Iteciones. — Le Corte coef:arma el
niiio por medio del cual el Trbunal Supe

r•or de Bok.:td se declaró incompetente
para admidr /a demanda ekeutiva formulada por Enrique Cabrera contra la NatiCiri

12Z
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y otros,—Magistrado ponente: Dr. Luis Ra-

imizre el Estado y loa peztása:.fizzeg 3n 414

fael Robles

se trata d.e abingaelorea Toilatexalea. —De-

25l

IR) se reitoue el atiln anterior,.—No accede la
Corte a la solicitud de reposición del auto
do quo da cuenta el aparte inmediatamente
precedente, solicitud formulada por el apoderada ric Cabrera. —Magistrado
Ponente.: Dr. Luís Rafael Roblea
,_.. 264
Acción de indemnización de ?erjuieco s
illoun9Uraiento de 11E eaurrente de trama.
porte Ie pasajeros.--.Ereepeión
ll!elitItrildad de le- PersOtter52 sa~tiva.----tn el
juicio ordiul,trio seguido por Campo Elisa
Ardila y otros contra e/ Cosseje Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales, se '
confirma In se,ntericia proferida por el Tribunal Superlo- leRogoi.1.—I4agistrado Ponente: Dr. Néstor Pineda
256
keelcin de pertenancia
un te na y de
linos yacirileates calcárecs,.—Se confirma
Li scnte-ncis que e]. Tribunal Superior dé
Barranquilla profirió en el juicio ordinario
seguido pm el doctor Alfredo Rivera Valderrama y otro contra la Nación y la com.paiiia 'Cementos del Caribe, S. A.", seritsncia favorable a los clemandad.».-1V1agi,strado Ponente: Dr. Cardoso Gailán 258
dessehabWe por errar puye el disto:Líen
praolizadoei ar Incidente de s'tgalaci4E-d't pruicinagibo, gura. becee la esebezeiiin
dc.1 lo delt../Co loor rail:e-10v cle Indemniza.eión, se aparZa de lo sefiagado coma bagoig
ea la sentencia de cciya tarayillnienie
lrata--Revoca /a:Corte el auto por el cual
el. Triblinal Superior de Cali desechó la tacha de error grave que el Fiscal del misint Tribunal propuso contra e/ peritazgo
practicado dentro del incidente de regula.
clón de los perjuicios reconocidos en la seoteoría eo• quc concluyó el juicio de M5peranza VarclR Lasso contra la Nación —Magistrado Ponente: Doctor Germán Orozco
Ochoa
26d
Competencisi de /ai fimbria ardiasila Itiaxa
Epwer de las contznyeelias ante ele en:"
col. :ilusión del mirripiimilento
2ourparikr.

clare la Corte rio probada la excepción de
inexistencia de la obligación que el dolor
José A. Hernández propuso en el juicio, ejecutivo seguido 1.:}ntra él, perr med.io del
Juzgado Raciona:: de Ejecuciones Fiscales,
por la Nación_ --Magistrado Ponente: Dr.
Germán Orozco Ochoa 288
Iticaw3isiebatela de la Parada IiRaira2. 5ff: par.
~lacee de la acciún du pago
una &unir.
proveniente del remate de mereanolst. decomisadas «uno coulrallaeule. —Se cledera.
nulo todo lo actuado a partir del auto adtnisorio de la demanda, proferido pm- e3
Tribunal Superior de Cartagena, en el juicio seguido por Eduardo . .Arango Alvarez
contra la Nación, sobre pago de una suma
de dinero, proveniente del :remate de motea/11112s decomisadas. eorno• conbrabssdo,_
Magistrado Ponente: Dr. Néstor Pincria, . 272
Bitferenelit entra lonas y 3>agarísi a la crean.
En el juicio ejecutivo que el doctor Daniel
Solarte Hurtado adelanta contra el Departamento del Cauca, se revoca la providencia por medio de .ia cual el Tribunal Superior de Popayán negó el :mandamiento
'cle pago por la vja ejecutiva contra dicho
Departamento; y pn su lugar, se dispone
.librar 2a mencionada orden de pago y que
por el Tribunal del conocimiento se haga
la notificación e intimación al deudor para
el pago.—Magis.trado Ponente,: Dr. Cardoso
Gaitán
275
illTiráción a kan colutl'ato de •axpEalzvian Lo
minas de carbón de naropiedal
Confirma la Corte /a sentencia absolutoria
que el Tribunal Superior de Bogotá profirió en e] juicio ordinario seguido contra la
Naeinn por Agustín L-aserna R.—Wfsgis -trado Ponente: Dr. Roberto Cona. 278
.tice*i de i1kdM21IIlajJ IIIparízleal..--iiza
ferrocarriles inenmen en tif.pa enanÉlz at3
cumplen la dl.r.pneste por la ley N de 11921
hInnera conio puede leavirlaszseI Ices:melón
ellapati2Egrad traclividadez
-,yealwrosas.—Csulinala la IIL1
e ir, 9i0GInsrki

»Izo, V.1,31
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.rel-dat.o
nesv¿c¿IFEa.
t
]1dr.i
reala de. esus adívJezdes—Se reforma la sentencia que el Tribunal Superior de Ibagii
profirió en el juicio ordinario de Gregorio
Martínez HQjrt: y drá contra al D-pa rta. '

tlado doctor Juan Ortiz yinz.1, .MagIstrado.
Ponente:. Dr. 11,112.qter Pineda
.. 297

mento del TE:II1rnia.—IylagUtraclo Ponente:
Dr. Aníbal Cardoso Gaitán .
282

st.—En ci luido ajecuti•ro seguirle po r
Nación contra el doctor 3esé Arturo Hernández, se devlara probada la excepción
propuesta per ejecutado y, en consecuencia, se ordena ceÉar el juicio y me decreta el desembarg4-1 rle bienes._maat ra _
do Ponerle; Dr, Germán 1Dre Ochcn , , 3010

Nt

puade Ileitlandar 5ndelfultiEad62 res 1311 -2justlah civil 111'
rtiblice ILU lulyz s'ido lesW7n1,10 de si! IzóP2lac.,. y con itallamtntoci 1M herha.—Se
confirma la sentencia del Tribuna! Superior de Quibdó, Pn el. juicio ordinario de
Manuel R. de Diego contra el Departamento del Chocó, — Magistrado Ponente: Ar.
Anibal Cardes° Qadtán 217
JuÉelkU ant2

ilDa2a clue Ineda Droa•penGt una lierrianalz.. 13.1)7
in.dltrznimel¿it 47, perjuichis, se. rncsulQ-10,
renibri ot"..-raz enas, quti egt:é pleuzyrJen .121
cítrghaite eine ketalara .111 ir3ent.i.néando
rue la eaUSa -1,11
clittroneri .
VD» Centene mala Ilip5k512. aci Tyli ede ca si.
sidowalsa
el juicio de Jobl
del Carrnen Gronr,41ez contra la NaciOli, se
4.:Onlirma la s,:criteneja proferida per el Ti-

2a2to cometida por

La rentisteia o abandono de ola. Propuesta
de contrato , sobrc, exploraciún 7 explota-

Tián de lildrzlearbiros ce . prckpiedad yuclon21-, no producen .F.a LerroinaTiOn de los
41.1 0$. ordinarios ellginados o...‘n. tal propulest.g.
ConfirmÉt la Corte l
sente.nia nrclericia
por el Tribunal Superior de Cartagena en
el juicio ordinario s egu klo por l doct or
Simón Gómez de Lavalle y otros contra 12
e

Tara ue pueda harerse la decla.racii9E. jutiicial de. quo deiterntinaZa yaciarlertto petrii

989

aeropuerto de flogotá.—Magistrado Ponente.; Dr. Néstor Pineda—
292
Iruanclo

.

&ación—Magistrado Ponente: Dr, Robert.o
Goenaga
..
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Plc...r.i8r.de ind.eranzaej,Srl lepÉriLtt;05,19e
forma !a Curte el tallo qu el Tribuna/
Superior de Elogetá . profirió en el juicia,
ordinalip de liando Ricaurte y otros
c.-Contra la Nació, sobre indemnización de
Perjuicies ocasionados con la deStruetion
de unas sernenteta3 en terrenos vtrinos a/

,Tirr.mt2; raMto
Lt( U rr JICtleetiniienlo
contra el ettal esté pendient.e a21-fin Tornr-

-

banal Superior de San Gil.— Magistrado
Ponente: Dr, Anibal Cardoso Gaitan

—

el de clomlnloi privad», indispenuble croees determinada rl terren o, e n
Ckyo subsuelo se .anetienEra.—iirl

Ordinario, <lile el 11,1unicipi0 de Plato

juicio
siguió

contra la Nación y cpritta li Compatifa La
Perla de Colombia., la Corte cor,firnia
la

sentencia nr.r.deritia por e! Tribunal Superior de Santa Marta, favorable a la parte

derrandada—bbzist.rad9 Ponclote: Dr. Aníbal Cardos GaitAn
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Ea.. vlalls::c1n do] acerola 31rultz-

En ZbC-2aigi)

FE DE ER.BATA-S---En /a página 223, limea 1.

grarral 17- en ka 2111 mb:ital.•delltly eas115-talci cw.a wa alliCtit. a, no puede
2i1n..1101.:;i0 investizuclla 5117-14EÉZ•
bu:mi anpaTior.
Se declara nulo todo lc.
actuado en el juicio seguido contra el ZJI.1.1D -

dieQ.; 'La justicia de la agresión contra
la cual

TIDE:19Iste

—

reaccicna alguien no excluye la dirirnente.,;":
léase "no excluye la eminteinte...".

ESTA REVISTA ES EMTAD&7N LO
TALLIKI.'S URAIFICOS «min\TDO
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CALLE 14, NP 13-58 — TELEFONO 14425.

r-Irm rsedlelui zwerbuiettes Ikme D] Idé40190
2\1. e

1.4-32.5, y serí aCeadido in2nellatarmenle.
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EL GOBIERNO .N(l. PHEI3E
1DU LIANTE EL ESTADO IDE SITIO REGLAMENT_ACION21.4 Y LIMITACIONES'i LA. PliIJJAJfl
VAIDA, orsToki--T_As DE
LÁS IIRESCHIIT.A13 Púa 114i
a3 DE LA CONST1TITCION. VIOLA LA
CONSTIYUCION 1.A LEY QUE IMPOIN7C4A EL 11 .3/ A VITO CATASTRAL, COMO EQUIVALENTE A LA .1[31-1MIIIZACION A ur EL ?irkOPLETAIIII0 TIENE DERECHO EN
cima DE, VHDPI ACION.
(—Es iinexequilill! por vioLa;,..oria de la
Constitución la nornia legal que trtillatga ei
al.`anie catastral CUTDO ireet:,:ark e 'hilvanaconw Valor pre.cIrtai>2ecide tqCva/esite a la 'ildentnizacióii a que, Infir garautia
eariStitucloual, tiene derecha .1=1 larcp5clatio
ccutiule pira lillatisiaS
vábljeg el later1s privalio della
in:lel-111'510,1.310D
o, soclaL
2.—Durante elztado da siile y en virtud
la5 facultades que le coiriey 14 a-2tieuky
221 de a c.ortnitarlán, el Go:bien:a me
souuter !a prupiedid p:rivadz. rrs..elamsullac¿ones3 llinítzetortes direrente,sitlins
pzesgilas por d arScu2c :33 cíe la . Cazta,
VOrque desde el naoricuto er oac ásta ha
ravvistu las rastrieeiones atdel,serlho ep g_
piedad para el estado le sitie :311 .r7 ezu&k
gue:ra lIxterbr 0 de turbación del necZen
públize :Interno, ese kVA, misil-J.10ml res.
t'Active no tendría seddclo n opera i*
no se interpretarl: corno una noiltacián
j"
poderes legislakives ¿e] ;714 -1.11.ersac.., o ítiaa, Ilusa
GI)112 rAu na tiene 112á3 fataltAdeS 3akia

Ilratlur el conttnido y ejercicio del derecho
de propledad que las previstas erl et texto
eonstituciumat que contempla 13...
del utado fic /tierra.
Suprema de ,TuEicia, Sala Plena_ Agostc.
diP7. de mil novecientas cincuenta y coatro.
•ggisti.adt,) Punk:onte: Dr. Néstor Pineda)

rí
Ell ciudadano Muurício Macken25e', en su propio
Jfll3rp y como apoderado de los geiiorel-; 1-16etor
Patifo Triana y José del C.. C.ri9..i.Rreho, por escrito pueentado veintitrés de marzo último ha pediclo a la Curte que, en ejercicio de la ±uncián que
etribuye el artículp 214 de la Constitución Nacior_al, declare inexequib:cs las siguientes dispo.ieioneS del Decreto Extraordinario número 2.460
bis de 1952, dir..i:Ado por el Presidente con la firma
de tidos los Ministros, 7 nvocando
árticule 121
de la Constitoeian;
"Articulo 1 9—Et valor de 1a2.1 ...,,orbal a que se re-fiel-E t÷i Decreto 1G,CIEl, de 14 dc ilgosto de 1931 será
el del avnlUD catastral en la fecha de3 eita.30 De-

_
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7 É..

erein, sea que su adouiskiiin por la Nación se haga yur arreglo amigalsie, mutilante expropiación,
como compensación por vsloritLeil5n o corno cenInt:tienda del ejureicio, por parte tic los inresados .de la acción consagrada por los articil_exs 2$1
y siguientes de la Ley Ltii de 1941, o de 1.a ordinaria.
diE policiories ton"Articulo V--Sespenclease
t:uñas al presente Dei:reto, el cual rIge desde sn
feclia".
Die n el doctor Maeltenzie qu.c las disposiciones
acusadas violan las siguientes re)rrieis constitucionktles:
El axtf47.n1,:: iG, porque non el Decreto, lejos de

1II. 11

Na.11.tMC.

11

rrespondientua, sin pagar su bato precio sino la
intiraa cifra que apilrocc en el cataatro.
"Y i no e imponía esa nuevo -fórrriuja de indemnizar o de 1 . quiriar o de calcular zonas expropars. apastar una c.:Ami -ación interior, el
Decreto acusado ct., inconstitucional porque sólo
tientro de _os limites prefijados por d artleulo
il podía el .Organo Ejeuutivo dictar clisposicionn; que correspondieran a PSF1 orden público pero
no a cueetiiities de urbanismo. de Co:nodidad de
trasportes suntuar cd
11

COWCEP..7.0 Dr:1: RETIOR 25:1112.1r
proteger a las per,tonas en sus bienes, se suprime
concepto del señor . Proeueador General de la
luda ingwencia de 102 dueños en el señalamiento
di-.4 valor de los ininuebles expropiados y e im- Nación es t'uy breve y ae:lima a decir que debiendoee es:gliar en el. cataetro I valor ccmercial
pone ariii:raria e injusLemetrie el avalúo catastra),
de In propiedad raiz, con2or-ne a la Ley :31 de
irrogando un agravio patn:monial irreparable a
1.3ecra:o acw.ado "no hizo sino dar eum.
15:e20,
los dile...11M de loa predios que el Gobierno ha necepliroicnto a acuella nyricia legal de consignar ese
sItado y lamado para la alitopis -m al Puente del
avkilán que 2:k reputa y debe ser el comercial ctinCorroln; el articulo i, peroue se da c.ater refcznie a la by ultada, en la fitella de declaración
°activo al Decreto acusailo; puesto que él regula
util:dad pUblIca, no el de anualidades pasteexpropiaciones que produjeron antes de su viñores
en que las obras eti realización han prelm.
.1
derecho
de
,
gencia; el articulo 30, que garzo-alzo t
propiedad, porque el Decreto O1iriTit el Susto tildo una cuantiosa valor:zecion o aumento del
valor comercial de los predios a lcs cuales perceayalt7to y la valorización comercial y coe-Inea
necian las zonas segregatla pava dicha eonatruelos predios expropiados, Para ordenar que .súlo
c::én ! '.
pague el evalúo del catasn-o en el cual no parti
elpa el dueño del predio, sino solamente el tuncloSobre el cargo de violación del articulo 121 de
.narie del Municipio; el articulo 34, porque Hl pago
la Conslitueión dice el sefior Prercurador que la
lunitado zI :9 -.7:11;:i a catastral equivale a una COriCo:te 4carece de tacultncles para definir une. !lerfiecacion, debido a la diferencia cxtracirelinaria
gravisinin que existe entre los avalúos cata3tra- ina legal determinada eso no incoa-instálalo con el.
les y el valor comercial de los predios en mes- estado de aitm, prxriiie ese problema traspasa :os
naturales limites de la ntisibn eminentemiriLe ju1,16n; e viola también el artleue 121, porque en
le asigna el artic,tio 214 de la Carta.
el
'Nevelt'',
acusado
se
'concepto del dernziodante
Y Exicque siendo el Presidente de la RepUblica
sale de les Imites que la misma norma &lela;
qiiien de ecucrdo con la Constitución es el único
para (:ernos•zar lo cual dice que por usa disposiresponsable de 3a conservación del orden público,
ción constitucional "la Rama Ejecutiva gana atri•
baciones extraordinarias, a lb" de enrribatir una resultaría uentradictorin qu hihiera alguien con
la atribución de juzgar si un ordenamiento legal
guerra exterior e pera debelar una conmocióci inimpide o no e'. restableeirnie:sto de ese orden ? Y
terior; que el uno de esas atribuciones se regule
zi
un mandato 4.1.1r3 'carácter ..egislativo es u no
por las reglas aceptadas por e". Derecho de Genconducente a tal restehZecirniento, y al respecto
tes; y que los Decretos que se expidan deben ir enla ConeLitución establece le responsabillael del
carriladas dentro de los limites que Lij.e el articulo
l
citado". Sosten& q -,..te para debelar conmoción Presidente v sus Ministros por In suspensiSn te
interior que produjo eh O de abril de 194:3 no ere las leyes dentro del estada de sitio, corno cOnsecuencies de 0. 11{: es el mismo eíobierno el que tiene
nercHario que se biuiera una autopista, suntuario
clon expedir las medldas enctiminadas a resiable ,
lp..)1gade, de Reignt.:1 H. Ghia ni que para ello la
Nación se apoderase de las zonas de terreno co , cer el orden públioo".

fOEPA .IIUDEC:Ar.

22.9

ragidan lifl prueba pericia]. ha de pt•iwenir del lea:
-saber • entender de b experl»s, esti) us,
dicta.,dus de su conciencia de hon-11-~. probos, nue,
trbd,e; cnn 1r5,11 conxieintientos que de ellos Se SUPO teill en el gésrtern de cieneia:•1 y artes sobre los eua..
ie,•, deben emitir su corculpto, Raeional. y equ'Latipreace ser *el avaláo catastral, habida con...:kil
ración del fin que v.c. propone e3 dedr, .1•1 de servir de materia irtr)orale da una Icontribuci1M. En
este ceso 19' (-stirnacion de la prepStalad obedece a
principios: diferenLes de los que han de imereae
en cuenta par.i fijar e1 valor de una indemnizapn- nansa de exprppiación. Alia se détierrr_ina
•
el avalúo prinelpaltnerree con el crilerio de que el
impuesto io•rekiii ..te opreávo o destructor ao la riqueza; aqui otro fin: que .1a tinca expropiada se
trnnsforrne para !!.1.1 d.icfie en un valor equivalente y ex til.:(o en dinero, ial como lo tHriktriki de aeuvrcor las condiciones económicas con que su
el „precio •nornereial de las cosa, 1QU17111' 1:1 libi•rtad o .rimplitiit+ qIJL. n c.sie caso debe tener la es:imaciOn pereill para Romo-tenle a una norma laori.z•acia para otros fines y en or.ro concepto, e3
quebrantar sin duda la ga.rantia do la plena inSetnniz rtel:Sn",

11V
oNS.ERACION1ES 131E LA 110111,T3
acue.r.rio con la sinitencia de que se acaba
inexequible por violatorin de la
de. l,F1nr e

Net. 23.-10

que el ductio se ve forzado a trasinitirle a cambio
de una sima de cillero que, a modo de precio, ne
eS detertrinada pur los !oritralatitel- sirio por funcionarios que serizila n un evalii1 Cal:astral para •
'fines impositivos.
Cuand.e por motivos de utiiir.lad públilJa ir de
intarós social _s'e decreta tina exproplaeiún, el prorizi , al tepietar:o df.I}P i-,er previii1nEMLF1 irir
nor cle lo dispuesto D•r &. ayllektio 3ri .11., la Con,,:propiriad •rriVallia y loS
titución, que g3rallti79
deir.as d9recl-.„os adq‘iiInclos con •i12.-ito ÁLu1Q , con
arrrelo a les leyes r'viles, por personas naturales
O Juridicas.
Es indudable que el critero para el avalúo ea1.r.stral y par.aO.avalúo inclerrinizatorin no .F.e cond 11, an f•?. I o. va 1-;:i o ciitRJ p
MI... 11-i I !7L-.11
cobro del impuesto ou resriontle á los eanonea indernnizato:ios dE.L.
expropiaci4Ll pcir u.u.sa de
1.Lt1 I
d piibii r.
1.H e7propiril'irin nn
tlib. venta,
eate (11)111....átkI etialldo
pues no puede ha ollIrse
consistir/u ea
ic-rma que 11a17.:..4 ¿le
trenrie- una coz.a que no dke:eamoa o no necesita111(.1$ vender; nice Hl con La-arin, MI prri::cd i ir iienio
expropiatoric nos -313iga ello forzosunientu. En
el contr ato 4e con" p ra v
f!1
irrlp rEld,..11' paga
im precie., pero no ilalioa y rJer ueios por la entrega da la rosa que el vencled:a - li hace voliintaramen';e. Lo que se pag.a at rwprorii2d1) no juega
corro precia de la rosa expropia, sino como intt tin unión. n rl r.eiart,Lc4r 1.11.1 daal)
un perjuiri:I. Precio en el liN I. ir rii4e1111i2TiO enq1.4e

es)1151.1t1 RiAn

rinnna ioga que iinpor a el avalúo catastral como necesario o invariable, CC1171(.1
ei valor p.-eestelotee ..do o i....quivaleato de la indern-n17.neiM n que, pi l: garantia
Ilt I tliCi0
nh!
!In-W:1-.1n el propietario cuando por motivos de uti-

se estima iinZ4 1:05a.
trasp.350 de la propiedad, mediante expropiación, no pitede efeetizn-se sin previa indernnizan raml inra mimpersar torlom lcu perjuicins
z-pie por la axnropiaen3n 111.1.¿Inh -:-k! ocasionen en el

lid.ad tr.lblii!a privada deba ceder j.nterés ptib lino o social, El punto lué, pues, resuelto
en iorrna definitiva par la Corte. En el caso que
Se eltnrlia,. el avalúo catastral Lo impone el Decreto aculado ;•cirrio precio en la adquisición por
arreg:o arnixable, corno mime/J.50.dbp. por el impuesto Cle valoriza(iini un que el 2rtiou10 6 9 de
la I.ey N7 ¿e 11141 autoriza gravar "las fincas colindrintes 47)t . 11 expresada via", o como eviivalente de 111 inderonizacion cuando el propietario
os expropiudo n mjerelta la acción ordinaria o la
eonzacrada por los articules 2E1 y siguientes de
la Ley le7 de 1941. •
Nu puede bablarae decontratas cie compraventa citando por "arreglo amigable -, zegC.ci el texto
der. Decreto acusado, la Naden adquiere una linea

eatriinenio riel

expropiado, en fon-ne que, por una

parto, na eOrsettitrYa para 41 nlguna,

iii

poi °Iva, sea f uerte de 1.5:M:49c:in. íi indernniz..-

don debe reparazen tCclasu ewtensión el pat -iii
do gausacto con la ex-E.,:op5ación al propietario; a
no debe pagársoirs más ri cormedersele menos rrie el -perjuicio rrivi.i.:.v:iniente sufrido por 41..
Pero si en vez de indemnizar a:. pro:dela:in Se
le paga apenas el avnVio ca -.estral de 5a propied1:‹1, quebrnntz, directamente norma consignada on el arfirtilo 20 de ln
El señor Caro, in`.:ériarele atitor•iv.9cio de la Cin
tiL aci.Ji , decía que "el pi cons:itucional de
-

w•Lpi•cipiteión lezítirar. ''se desenvuelve caí: zie , •
en primer 11.1p;:zr el derecho de pn)Diednr.l.
coirin derecho natural. V:enen luéno las excepriolii

214
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Siguientel al de la netilleación del aut.:, quo lo
ANTECEDENTES
Por disposición de los artKia.is 5 9 y 64.7 de la
Ley 57 de 1946, en el plan d,c, libras que debían
llevarse a cabe eon ocasión do la reunión de la IX
Conlerencia Internacional Americana quedó inclucla l rnjjiacjür pavimentación y arbor.i7acl¿in del llamado "Paseo de :11k; Libertadores", que
une a Bogotá con el Puente riel Coman por la antigua zona dol FI-rrocarril del Norte, El gobierno
l'ué autorizado para declarar de utilidad palica
I a adquiaición de la,: mulas que requiera la unapliaeión de la íu , rara proceder a la exproprIirn

Por medie del Decreto Ejecutivo U159, de fecha
14 de a.osto de 1!)51, el Goliiern0 declaré "de utilidad pública ias zonnl. qu.:• se requieren para la
construeeinn y .ainpliartión'' do dicha vía y autori.
z6 al MiniE-terio de Obres Pancas "para celebra/1os conlyatos nec6:ariob para la adquisiciÓn cle
dichas zeras, y er. caso de que no fuere pob:ble
Llegar a un anreglo con el :.eapectvo interesado,
procederá a la FIXpropiaci6L, de aeuordo con Laf,
leyus sobre 12 materia",
rué posteriormente, el 1:3 de octubre de 1952,
cuando cI Gobierno dictó el Decretó acusado, en
el cual sc: Prescinde de las leyes balbre expropiaciones y be dispuso que el valor de las zona,: serfl
el que Listas tenían en el catastro el 14 de agosto
de 190; ya lúa que la adquisición le haga por
arreglo z-,migable ; e po-r expropiaciati o en coalperibación prir valorizaehin o a CollSe2uencia de la
acc:6n ordinaria por pecluicios u de la especial
que ooneagran los azlieulos 261 y stgaitentes. de la
Ley 167 de 1941,
En net -ubre de 19.2r:, el doe?:or hafael Gonz'alez
Concha pidió que la Corte deciara: . 2 inexequible
artíCulo 2 0 de la Ley 114 de 194 sobre expropiaciones por calza de utilidad rblica, que lEce:
eArtirido 2' Les peritos que ee nombren en Jos
Juicios de que aqui se trata fijarán el valor de la
[inca que se va a 1!xpropiar, o de la parte respectiva, y el ele los perjuicioy, que se causen-a los de :
toancladw con h expropiación,
"El precio será el que corresponda al inrnUehle
proporeIma'mente a la parte respectiva, con/orme al avalúo del catastro, y los perjuicios no poe.rlin.i-zreer del veinticinco por cierto del valor
IC :.o expropiado.
- Si el demandado no se conffir-nrire con dicho
nv,alUo„, lo manifesta4 usi dentro de los tres días

apruebe, •
"En ese caso' lOs mismos peritos practical.s ri el
avalúo de toda la tinca y uoidorme a ese as-.911- ,5
se fijará el precia corresPondiente a la exprohi a_
clon deseada.
"Este nuevo a.vahlo, que no podrá emeeder del
precio quc, la finca tenga en el catastro, más un
cineuentá por ciento, eu comunicará a la respectiva Jimia cz.e Castaltru, pan quo de acuerdo con él
sr-: cobren, en lo btívesive, los - impuestos".
no sentencia de techa 4 de noviembre de 1921
.ler.i.netri Judicial rit'imerus 1701 y 1'262, páginas
112, 11 ,1), la Corte declaró ine_r equible el c-ioutido
inciso del arlivol3 21? de lo t y 4 de 1920 en la
parte que di Cli!: - y los pci.juje¡os no peya cán exoe _
der del veinte por ciento del "valor de lo expropiado" y el Ultimo inciso, o sea el quinbo del mismo artieallo. .
etn1 re.!speete a/ inciso primero ; la Corte OnCantr-ib gin re se hallaba en pugna con los artículos
31 de la Constitución y Flo del Acto Legislativo
número 3 de 1911 ''Lejos do ello —dijo la Corte—
interpreta fielmente la doctrina antes expuesta,
porque comprende en In indemnización no sólo el
VZ3L4yx <le la finca o .cie /a parte de ella que se exprPpió, sino tambitSr el de los perjuicios quo se
causen al propietario con la venta forzosa, la cual
es acatar, tanto en /a práctica corro) en la tooria,
el derecho a la indemnización plena que pre-ieribe el al - tiento 31 de la Constitneió n,,,
En cuanto al inciso sezundo, la sentencia encontri) que el avalúo cataztral, para la fijación
del precio dr la linee, no es violatorio dl derecho de plena indemnización c_•uando 'la ley no
impone ese avalúo corno neearia e invariable,
sino que lo sela:a a manera de base de la t precia.
eiin definitiva de la tinca, sujeta a la reclamación
que quiera hacer el propietario y a un nuevo
avalno periCial" Yero en cuanto el hvalúo catastral no es simple lbalpe da apreciación, smo nurrna
pxecatablecida e inveraible, t.3ca para la aprecia:.
eián. de los parjuieipso pata el señalamiento- del
precio de la cosa expropiada; la Corte llegó a la
conclusión de que con ello .se viola notoriamente
la norma constitucional. Textualmente dijo la
Corto:
%A.1 igual da la regla dr..- que lo :3 perjuicios no
deben estimarse en mayor cantidad que el Toeinte
por eicutgii dul avalúa catastral, la -Que consigna
inciso R9 es también arbitraria, porque somete a
una norma preestablecida y artificial el dictamen
de Les peritos, el cual, sF.igiln los principios que

rlisiCETA
nes a calki regía general --i!ont ri bu clon es p
cal, manas y aPresnies y expropiación rürzulaexcePeSorles fundadas en -e‘A*.e etro prineiDio
dereeno; que en ensc: iI rs:›nMetts entre el itithn-eR
público- y el interls privado, 'prevalece el inter-11s
pública. Este princluio limita el primero., pero a
fin de evitar abuaos
Lin aplicaciones, He establecen, en tercee lugar, para llevar a cabo l:á
•)reptaciOn, ciertos formas protectoras que aseguran la equidad ir Iusticia dul pr.:rucdimiento,
"Las leyes de expropiación o enajenación forzo.
sa reo:macen y .kieuton cr. cierto mudo el derecho
rte propiedad como distinto del valor de la cosa
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deban expropiarse con clInstino 8 otras obras deLloradas también de utilidad pública, el citado
Decreto no rige, Sino que se aplican Las regla4 generaler, contenidaa en la z leyeR snb-re expropiaelOri, en ormonia
prinnipio constitucional
p 8 T antiza al propietario una justa y plena indemnización.
Finalfev.nte, la propiedad privada sc halla reglamentada, en su maten -els y limitaciones, en
forma expresa por la Conatitue'ón, tent, Dura las
¿pocas normaley,
l!Q! Ti(' paro epec,as de turbacien act orden público. r.as reglas de la paz se
hallan eiintmnidas en el articulo 30, segLri i cual,
que 5 C "PrOP% a• El propiuterio, según estas 1 <WIN, corno Ve ha viste, por motivos de uti'ided pUblica
1ú pr-d 1.er privado de su propiedad por causa o interés social derin idos p.)r e . legislador , podrá
de utriirianl pábliva; pero ástt debe sor legalmenbeber expxopiación, mediante ,sentencia judicial u
te j4istiticade., y el vropietario ha de ser satisfeindernnizac.:6n previa, y aún in 'indemnización
cho. no sólo del valor de la casa, slno también de ninguna, cuando el legislador, por ra2.ories de
Icls &Mos que se le sigan. Y deu¿z de todo esto,
determine los casos en que no naya luprivac.B.0 ?..3 probindad se considera conio
gar a eLa toediatite Ll vote favorab:e de la mauno-de tos sacrificios que el F,starlo algunas veces
yoría absoluta de los miembros de celda Una de
exige a los ciudadanos. La expropiaci¿n resueive
Cáinaras Legislativas .
un conflicto entre el interk priv,:du yel público;
El caso de expropiaciones en tiempo do guerra,
Iete grave y delicado ; que le necesidad y la debiq 'U bija o comprende corno ce •vio todas /as
da MeiC111111.zagún justlfican y que n:.5 debo ejecu- hipótesis de turiráci¿in del or¿'ren, quedó previsto
tarse sin llenar todas las 1(111T1215 que protegen id •er, la clIspusieión rspccial contenida en el nrtículo
dereag i TI dividual contra los abusos".
35 de la Caria. Es decir, que romo lo entendió la
La Corte, erje.n,11, considera Ia.-3 disposiciones
Corte en el .fa no de 9 de julio de l948, el Gobierecusadr.z; ({1111r.• vioisteria's di. l ,garantía estabkno siSlri puLTIC, ejercitando las lacultades del ,arcicia co. l are:culo 24.1 de la Canztitución, porque
tículo 121, dispoter que la necesidad de ewpropiar
si para todas in5 formas do adquisición de /as prola propiedad mueble lea deereotade pik autoridapiedades Eecesarias pare. ei I iarriatki "Pasee de los
des que no pertenezcan al orden judicial y que no
Libertadores", .sca en forma de rreg lo amigable,
Mi F1E121' `11 ra indemnización: y respee70 de la proseo por exproplación, sea cuando el rine% ejer.
piedad inmueble, ocuparla zetnporalniente. En
cilv las acciones irelemnindorias del ejered-,0 cc..
otras palnbrss, el Gobierno debe eeñirse Ci cilAdr,
rolo, el propietaxio - sólo tiene derecho al vaior searticulo 13 de la Carta, aue conserva iirip:inal el
ñalado a la prepSedad ea el catastro, ID E. juicios
xlio r r espondiente de la Cciruti1uióx de 18815.
mismos carecen de objete, puesto que en ellos no
sin nindficación ninguna. Icterpretar estas norqueda nada por disentir ertrc el -Estado y el cine- ma'. en otro sentido seria dcweonocer la efica•a
tio de la propiedad expropada_ La expropiación
de un artículo tan importante porno el 3.3 que ricacle la propiedad privada ce. válida en cuanto N}
ciiars4:, el utal regula una hipótesis tiotalgiiifiçu una transgtesiót de la regla del debido
--nen=.e c.1 -.stinta y aún cootrerie a la que canteenprocedimiento legal, que constituye una garantía
'ala el artículo U:. •
f:usvmli'vei a libertad civil, y esta exige que la
Como e'. DE-nl'ear) acusado no se ciáe el articulo
iilrata:Ur. ay-Puesta Por la ley a los dereChos iniJc.tado, y antes al central-in, si s disposiciones
d ividuales sea razimable en vista del fin que forse encuentran en evidente pugna con él, pue5to
ma su objeto.
q ue :linrier.en la piopiedad
ei es.
También se viola )sleruiblemente con el Decre
blirlo de :Ade, a rL.Warnentaciones y limitaciones
to acusado el principio de igiraldad ante la ley,
dileretite,i a las prescritas por la norma constituproue en 21.r..C1 Le a los propictanos de las fincional, el decreto viola por lo zni2:rno l prop'o
cas que se exprepian pazu la construcción del "PR.arljt3k1(I 1Z1 que se invocó paro dictarlo, porque
• de ios Llbertaclerel,." z:Slo se Jes paga c:1 uvalijo
:;95de el momento cri que la Constitución ha precatastral. para la adquisición de propiedades que
viste las Testi:ice:orles al derecho de propic.dad pa-

asa

-

e IE. 7 R. JIUD:CU AL

ra el estado de sitio por ernis.3 de guarra rotterior
o de turbación del or.en público inier:10, eSe texto constitucional reqtrictivo no tendría sentido ni
operancie si no su interpretara como tina limitación a los poderes Inzi.slativozi del Gobierno, ek sea,
que el Gobierno no tiene mk$ facultades para lirnitzr el contenido y ejercicio riel rioreclio do propiedad nue las previstas en el texto coostitmional
que eenternpla li ltipótelas del estado de gue -aa,
En re1ac:r5n. con el cE.incepto del señor Procurador Genera) de la INfaciAn relativn a la competencia de la Corte para conocer de eetil dale de demandas, la propia Ccustitucion en su artígulo 214
se encarga de contradecirlo cn torran expresa. como ya lo sostuvo la Curca en su sentencia de fecha 12 de Jumo de 1.145, con 1 Niguientel: palabras;
Artes de la reforma realizada en virtud del
Acte Legiislativo del progente ario, podía ser dudosa la cornpetencia de :a Corio para conocer de
demandw sobre inconstitueiondlidad de los &netos que dicte el Gobierno cuando el urden pilblier.) se halla turbado y en estado de sitio la Repilbliea o parte do ella Expedido el acto reformatorio, la rompekneia de la Corte es clara y expresa en el 19 articultu".
Consickva la Corle upe en el presente caso no
es necesario cztudia.l' lo,s otros aspectos de la cuestión planteado en la demanda y en el concepto

del 5elior Prolurarlor 1:11-ireel alelan:91 y limitariOnc,6 de las facultades del Gobierno durante "-a
iurbaciún del orden público, parque kis razines
oxpucstas hasta aquí son suficientes para declarar, como en electo habrá de declararse, que son
inexentúbles las disposiciones É3c nadas.

Reselneit5n
En roc>rito de lo r;..xpunab, la Corte Supren -lia de
Justicie, un ejercicio de la 1:3.cu1tad que le cxyzIfie•
L'O et rt ieu lo 214 de la Constitución Nacional,
declara inexequibles el articulo ID, inciso primero, y el artículo 3 10 del Decreto numero 2.466 bis,
de lecha 13 de octubre . de 1952.
publiguthe, notifíquese, eíripiose e insérsese en
la GACETA JUDICIAL.

a013.2rti) GUI3naga. — Manuel Barrera Trans.,
Anibai Carduzo Gabán. — 14.14h ZiirinEne ellerVO.
Can es lvarnento de voto.--Balíe. Ettn3Idiar—TOtlül:
EMIrdt PI:Tonsalve.---José L GiísLel 111.—Josi
Arbeláez. — Iticaréle. l'ordári_ Jih-nénes.
Luis F. Latorre 11J.—AirirAso IV;r:rquez .3áez.—Con
salvarnonlo de voto. l'Mstiur Pineda. — Idezz.do
Rodriguez Pificrez, coi salvarnailu de vota—Illoniirkge Sarasty
Zalra—Allierin
bingel.—lErnesto Biletendro L, Secretario,
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L'IrAll'IRN'Iria PE VO'D) DE 9.111,5 S314(P1ES KAGMS'ERADOPS B OCOBU NE SVOR PINEDA
DAmo 1.:CH4NDIA.
El inagistrad0 poi-lente llev-I> a lit cOlIsideracWin
de la Corte un proyecto de s,entencia que contenía
n.o sólo los eapitulus que forman la parte motiva
del fallo, tal coinó -fue aprobado Dor unanimidad,
sino el tititl bajo & littilo de li.:811idiCP del articulo
41, no fue aceptado por la Corte por cwisiderar
la mayoría de nuestros colegas que son suficiente
fundamento de la 1.:ew_erie:a las razrrnes yo. arloüidas.

Tos sustTlitus malistrados hemos considerado
incompleto el..tal:o así. pronundadn, 01/12 blibra decirlo, cuenta tarnbMn eon riLiesIros vtLLs , LITILQ en
la parte motiva como ai larennlutiva. Nuestra di.
sitiencia, nues, se refiera r. Las dm cuestiones de
fondo planteadas en la demanda y en el concepto
del set'ior Procurador Gcberal de la Nación, a saber: alcance y lirniLaciiirip.F. de Las fs.eulradem legislativas :la] (if *si FT' 1 (I pn esi:Hdo rIF.1 sitio Ft que

se yeflere la demanda ., y facultaoles de la Corte
—que el Procurador niega-- 'para juzgar si un
ordensinlento legal impide o no el restablecimiento del orden. y si en niandato ecti carácter
legislativo E S (5 ni) IMILducc. ritit . a ial
rTI

ittirito",

estudin del rnaginrailo ponnnte tiende a dar
respuesta a etzs euestimies. Si la Corte hubiera
tratado de cs ..utr tenias en la sentracia, ti habría
gtiedaclú completa a :ittestro juii r habria sido
ocasiOn para reafirmar la :lurisprudeneia quo nhro este punto ha s51..'.o soltenirla
la Corte en
varias elrorLunidades. Nuestro salvamento de voto, pues, está constituido por la parte del proyecto,

rol.

presentado por el Magistra.d0 panente bai al título "Estilete del artículo 121". que dice asil
eoncepto del aefior Prcou:ador Gmeral de
la ,Nnri6n, la Corte Suprema de Justicia carece de

facultades para decidir si una disposición dictada
por ol Gobíern0 invocando . el articulo 121 de la
Ctirt,h.
no exequible ; ya que, seg..:tn aquel funolonarlo, si el Presidente de la República es. el
iinieu responsable da "..a cioneervacién del orden,
"tesultaria contradletazio gide hubiera alguien
nrderiamicuto
con z.trIbuziárs di u.......gar
legal itnpide o no el restablecimiento de ese urden

51 un 'Mandato con carácter lezislativo es ono
conducente a tal restablecimiento".
Ni desde el pisnto de vista de la teorla general
del Deveetio Constitucional ni menos del derecho
positivo collytribieno, puede la Curte ¿limpiar la lesis, que Va implícita en el concepto del señor Procurador, de que todo decrete expedido por el Gob:erno. invocando elal.-tieulo 121 de la Constitueinn ha de Nov.:kir:rusa neceslrianiento cero(' eT
elereici0 legitimo da las Mitades de que queda
investido el Pi ente de la República por la
proclamación del estado de sitio.
Desde el punk) lie vista del derecho positivu,
la tesis del seirlov Prnuiredor ena contradicha
FIXprenrnente por el F.rtinulrr, 2.14 da la Carta, que
da. a la Corte Suprema. de Justicia > como guardián de la integridad de la Constituci6rm La facultad -de deliair definitivamente sobre la exequihilid¿a
lop. decretos di.2¿ados bed- el Gobier•o ax e;•It•eicin de 'las atribuciones de que trata
dich3 articulo. Esta facultad seria inútil, irineeosarta e incongruente si tales der.:nac.% llevaran en
si, per el inituno hecho de ser exped:clos invocando
ci ailloalo 121, el sello de la legitimidad. Si respecto de ellos. la Corte -Itene el milorui !mica para
guardar. la Constitueinn, que respecto c11 .,..
y

yes del Congreso y de los decretos que el Go-

bierno expide euandu jo le conceder. facultades
(I rrl,'»i ri. HIC I{ 1. ro. la Carta fursdantental
::orrempl.a y guiare impedir la pesibilida.d de un
ax1r'
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liHyv i a uión de lns poderes presidenciales

ara estado de sitio, que ponga loa decretos del Goblerna en conflicto con los nom" os constinkcionlles vigen:rs.

El Gobierno declara turba.do el orden público
cene del país, con el
fin de poder utilizar t'ofidios • acoihn rn5s, rpidos y eficaces que aquellos que lícitamente puede
...:sar en el e.;tado normal del derecho, pa .ra el
cum.piimiento de su misión Kituordial de mantener en todo el territorio ese orden y de restable(Arlo cuando y dartde fuere turbado. El objeto cl.?
las Facultada es.traoriiirdarias cm adquiere durante el estado de sitio no es otro que el de reslablecer las condiciones materiales y objetivas
y en estadu de sitio todo 13
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que hcgan de nuevo posible el reetablecimiento
le la normalidad constitucional y el r‹-dorno
E, e per' o del orden jurídico.
El fin objetivo y concreto de esus aned:as extraordinario e que la Cunstitnekrin concede ti gobierno para el estado de sitio está,pue.señalado
en la misma norma constitucional. Esos medios
encuentran, en el t'ij . que con ellos se busca, un

limite positivo, una _frontera clara e inquebrantable, 1.41 actividad del ejecutivo, por más ampl:a
que se la sup<inge, tiene en ese fin especifico la
determina:ciña de su naturaleza y de su alcance.
Y use fin es el que ñala tambien les objetivos
de la facultad que el artículo 214 de la Caria inil:"ga a la Corte Sttaerne d Jnet da en xación con
los decretos extraordinarios del Gobierno dictade2.1. en estado de sitio. Si r-slos deeretos no tienen
relackm alguna ; lógica ni .real, uon dicho fin; ellos
deben Ger declarados iraexequibles. La lolitirnidad
de esos actos del ejecutivo se m:de por la llamado
regla de la rsle,:aaaiiUts. (rtile Di reasonableness),
es decir, por la relación lógica entre el medio y
d. fin.

TI Estado persigue, con su total actividad, la
rerilizaci*Sii de fines determinados, en último análisis, por un ouncepto de los valnrys sociales. El
constituyente, cuando cuela "la nOrria fundamental, de la misma manera gue el legislador euundo
expide la ieT, no obra 2in deágnio preconcebido.
Todn sistema juridico, que merezca el nombre de
tal. SO inspira en una concepción del hien caimán,
es decir > en una idea arerell dB conjunto de condiciones socia_ez que s.= necesarias para gut: el
hombre pueda cumplir su destino roate.riel y esliiritual. La organización jurídica —dice Gkiy."tiene como fin buscar el equilibrio de los irtereOes Opuestos. SU Objelo r en afecto, no es otro
que dar una robs adecuada satisfacción a las diversas aspiraciones rivales, cuya justa conciliación parezca neeoÑaria para reaLzar el fin Hacia'
fla la especie :inmune. El medio general de atener tal resultado consiste en reconocer los intereses opuestos, valorar su fuerza respectiva, pesarlos en cierto mol) en 19 balanza de la justicla
para asegurar el predominio de los MIK. MpOr.,
nitz, seRun un criterio social y > finalmente establecer entre ellos el equilibrio deseado".
De 3-nar1ctu que la Constitución es un conjuntu
de normas tendientes a realzar cierkis fines, que
SOr. lo.S fines de todo el ordenamiento juridico positivo, y la •interpt .slación da sus norma" riehe iaeese 1.-:ierrpro en relación Con esng fines •:ilt:rtel
Ipsupnriores, Por elc., aúu en tiempo de pertobo-

eión, k nwino constitucional debe entenderse como prInciPin para organzar, no C:01110. elemento
Para disolve.• o arerquizar. La tesi; del señor Procurador tiene el eapitai inoonveniente de su extremado fsi.elijüivianio que no permitiría asentar
sobre base 9 Objetivos le legitinr_dad extraInclinhrio propia del estado do sitio. Es mák:, esu tesis
conducirlau destrtúr la noción rrilmine de derecho
en el estado de sitio. Porokie bi el. Presidente de
la República es el único que puede juzgar si un
decreto legislatio suyo es o no concluyente al restableeim it'Inin del orden PI.Lbliees Re llevaría a una
movilidad anárquica la norma juridira que por
Su nal uraleza debe Ser permanente, La facultad
de declarar 1.urbad:1. el orden tnibboo se convertiría así en un medio para eliminar todas las carantias y libertades constitucionales. para destruir lo totalidad del orLleemir to jurídico. Y la
Verdad es que, al contrario, facultades exIcanrdirtarias del Gobierno en el estado de sitio,
Lenco corno finelylad el resta.bleeimiento del imperio de ese or ti en HM len to. jurídico, donde consilte el orden público.
El Juez Dav:s, expresando la opinión de la Con.
te Suprema de lo. Zstados Unidos, se refiere, en
1(is sirluientes tLrniitios, a una doctrina semejante
a la sostenida Dr* L:11, seriar Pr•eurac:or:
'Nunca rt.LC¿ inventadd por el ingenio del nombre dice
doctrina llena de más purnicío511 1. r"TlaeCU011eias que oquella de quo culi:mulera
de ,las disposiciones ile lH C:onstitucion puede KET
Nospendidn duranb cLalquiern de las grandes
emergencias del Gobierno. Tal doctrina eundeee
directamente a la anarquía y al despotismo, y la
tema de la n¿:-GÉ:tiidad en que s2 basa es falsa; porque el Gobierno (.mee, dentro de la Constitución,
toles los poderes necesarios parl preservar su
exIstelleia".
nstu, por lo demás, es la doctrina sostenida en
lallo.s anteriores por la Corte. Se halla expuesta
en SCOILenciki.s de 12 de jun i o de 1945 y 9 de julio
de 194B {G. J. T_ 59, página 213 y sig. y T. a pa.g.
3 y sig)«..
Fari el primero de cuchos fallos, dieudc, euendo
ya habla comenzado a regir el Auto Legislativo
niiincro 1 de l'Ab, se reafirma la competencia de
Corle para conocer. de las. demandas siribrt:
inexequibilided de DeEreLe5 d Minios por el Gobierno en ejercicio de las ta ,.:ultades contenidas
en eI artículo 121:
"Antes de la reforma realivada en virtud del
Acto Legislativecll prtl-se:1141 giio, podio ser dudo»ik. immpeUalvia de la Cui.e para conocer de

N

2141

C.' ACET

demandua sobre inconstitueimal:dad dedecretos que dicte el Gobierno cuando e: orden Obli.:u
se Italia lurliado y en estado de sitio la 1-tepública
11 parte de ella. Expeelído el acto reformatorio, go
competunci& de la Corte es clara y expresa en el
puticalar".
fucultude:1 que .2.:10.5 disposiciones le inri
dado al P-esiclente ci.e la rtelit'iblica -de la Corte en su sentencia de 1945- lian contado y cuentan
ceo el a.sentimiento de les persnnas más doetrel. en
asuntos de organización poll:ticki del Estado, por mal ven en cLas c-1 medio indispensa'nle para velar por ml mantenimiento del orden público o
canzar su re.stebiouerilento, mediante la acción
ocercitiva y drástica del G4ibiernu, a quien com..
peto., eceno función es.ericial y primaria, la de conservar la paz pública, bien suprema al cual se subordinan y ante el cual ceden otros bienes, preciuses a veces, como el de Fa libertad individual,
vero une son sierrinre inferiores el IMT31!". el I rnún y más alto del orden páblico.
Inveltigundo en la hister:a fidedi4na de la regla c•onstitucional consignada en el articulo 121,
la misma sentencia encontró "inanitesto el propósito de conceder al Presidento de la Rep ,áblica
los poderes bestertes para atender u la conservación del orden interno y a la defetila de la soben :rifa naciona., y dm procurar al propio tiempo
que el ejercicio de eus taculLulos
nrdznara
iientro de ciertos cauces de lelidad. C,..ortirli la
idea ciel señor Caro, de dar al Vresidente poderes
discrecionales, prevaleció el pensamiento de
Itieznp2r y ntrog Delegatarlos, que p-en. ,ndii-ron
sujo:ar la acción presidencial en los VISOS ce
e.rnergencia =templados, dentro de normas que
lignificar= una garantla de los derechos individuales contra posibles abusos de tos funcionarios
eticargados de aplicar las disposiciones de tlar5r..
1.4.-Ir extrae•Minarlo. A esta finalidad se debe posiblerrterile
miau COMO aparecen redactadas algunas de 1a5 diaposiciencs de la Constitución un
el ;Rulo sobre garantia de los derechl :ndiviciaakx y. sociales, y en las cuales e expresa que ellas
rigen en tiempo de paz».
Cita la Corte alzunus pasajes de la obra de D.
Joaé Maria Sa.ciper, entre loa cuales son los mía,
pert..nentee lns que .;e refieren directamente a las
finalidades del artículo 121 y. a las garantías que
iirnitin el ejereiciil de las facultades que ¡dicha
el:_spo-slción confiere al Presiderte:
19 Centralizur o nacionalizar el manteitiento i)rdcri
01 I I( Lula catisecuenc:a ne•
oesaria de la. uuidad çc ol:lel -arda; 20 Autorizar a:
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Presidente para decjarar•turbado el orden pnbli.
cn, ya por caso de _guerra exterior, ya tul,- el de
coennoLión icitte•lor, pero con ciertas formalidades
muy imperLantes que constituyen p,a-anLía de un

jugtifieadn; R9 investir al Presidente, mediante la declaración anterior, de todo el
cAt.oilo ile facultades n.ecesarias para defender la
er ea50 de guerra exterr, o las Institut-rimes y FI orden, en CH SO de conmoción interior:
obrando siempre con regularidad, shi arbitrariedad ; confornw. H las leyos. y en detecto de éstaS
conforme al derecho de flente.5".
"Y las garant[as imaginadas por los oonStitu7yestLe.s, frute de la exp•i'ionola y de honradas co -i.
viceionm, snti preteosas y de la más sencilla ejeP.s1;1::-; condiciones:
cución. Consizten
DrOeedituaniu

14.1 ._-Que la declaración de la exislAnci .t i3 gur;ya ca.teriur u de curlluoción interior, y per lo tanto ; di: e5Lar turbado el urden publico, .sea hecho.
por € 1 Presiden r re;
H.1.1 di üncia del Coneejo

de Estado, y con la firma de -.odog Jos
pof rYl'ane.:sa que el hecho generador de las fccul..
talles extraordinarias aparece revestIdo C atolla
vespetabiliQad, pod- ;a iinpprtancia que tiene el
Gobierno entero, el Consejo de Estado y La pitean..
eielad tais:na de los hechos que inotiYan la dula-.
ración.

29—"Que ijs facultade5 eavaordlnrias de':. Presidente no 2on todas aquellas que arbitrariamente
crea 1iecl.:.4 ..arias (corno lo propusn el proyecto de
C:rnsti1ución1, sino
la k: que le •rifierer. las
leyes (L{.1tYta nolo.iiroti lo propusin-iw: en el debate);
y qm.; s'U(' en eleredu de 7as leveb se usni.m dee bis
faculLailkes que uurifig:re el Dencha ce
lLbatidii dn la -reforma de 15)10, dice la Corte
q1311 i! II: AS

in-a-dFa Constituyente de nao: afee Inc

R7,1-51.rint rnnlidernriéxi .71 parto que ro-itere:E L

!ns fines de la presente exposición. Como el
país acababa cte sa_ir de un periodo de anortnaliáad y de dietodura por parte del Ejocutivo, todns
los partidos poli ticos representados en el Serio de
aquella corporación coincidieron ecii
propá2ítn
de hacer la reforma nrecsaria para que el uso de
las . CH e 1.41tades extrawdinarias por el PresielniitO
de la.Repiiblica entierupo_de turbación del orzlen
público., o enr pretexto ce ella, DO Siiem: de irisIraraento para íii ejLt-LieLlm 3 de FaCt 1.0 a r bitrario5
er11/1 ÉallOCKhan la funoi..5n presidencial fuera del
marco de la legalidad. :loe la Nación reclamaba y
qiz a r2fOrina del coo .stiwyente haría de garani.izer".
"CILIIIJ'i ararlos
áenteneia— los lex.tos de 1112(1 y.de 1910 en 11.11135{Wtat1 (t almiar que en
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el 1:;11.inio se quitd le PYpreSiÓn "les medidas extraOrdinarias", due figuraba en el primero, y M3lamente quedó Ia expresión "loSi decretos"; suptrejlen a:Lid. que traduce el prcr„Dósita pet.:seguido por
los refrornadorcs do 1910, de que`7ec, disposiciones
permitidas al Gobiernn durante el estado de sitio
debian tener carácter geniral. propio de los decretos, 210 espial corno es el que onlivariainecite
presentan !Hl órdenes y disposiciones del Gobierno. Contra estas órdenes y disposiciones no genera los, que habían sido acrsselitorlas en el reigirneu
diecatoria/ que prcced:d a la reunió!1 del constituyente de 1911, se pronunció la reacción likke entoree hizo crisis para defender la legalidad y
nrinc:po 'mente los d2reehos de los c:udadeneis,
conculcados por «ferio de oeterminaciones •l-hit:arias de las autdcidades. Esto es importante para L'ijar sentirlo de la retoma realizeda en 1010.
z2i1 indudable, seglin asi aparern de los ante.
ceiletilas que se ha examinado, que el pensamienlo de los reformadores no fui. en modo algui;o, ei
de litritar it 1.1.r.ruiriuse ineoro.pat:ble. ecn 41eberes do guardián del orden, del Prelidente de la
Repleblieu, lns poderes de que este alio funcizina
ri(F iia de hallare revestido .an lns periodos calorcde--ki les en que se altere. el ritmo de la vida repuMeana, dricietada (.4n el _respeto y ebedieneil la
mitoridad c.onsLituida lerzítimaMente. no fuel tal
In finalidad que bibi.earon los coustituyentes tia
todos las partidos politielis congregados; é:TI
rnemwable asamblea de 1910. En la reforma ersrri
plida ontoneca nstá claro que aquollos poderes
Presiden.te debían conservarse. y SE lnril"te
'dm], aunque iimrnnolos en la .:neldu a¿ecraada
Peng no perjudicar inútilmente el interés indivi3ual, con la restriccijr, de les p,arantias que la
Constitucián otorga a los derechos de loa asociados. El señor Caro ; figura eminente en e/ pais y
en la Aai le de 1216,hba declarado: "E n es .
tas dreunslancias el Presidente ¿e la República
ejerce las facultades que le rayan conferido 1 -„4,11
leyea y, e:1 su defecto, la:, que le a el derecho de
lentes, dictando decretos de carácter legislativo.
pero eui rrsanern alguna pada disponer libremente
de /a hacienda Nacional ni de la vida e intereses
de /rrs : -..udadanos, elno con des -ánicos !J'yes iegtIthess, euálHe son: defender los derechosd h
cién en guerra extranjera y restablocer el orden
httTrior b.ubiese sido perturb5do.”
Est¿bilece ol artimilo 121 de la Corsstitueidn
Que correspon¿e al Presidente de la Repubhca
como 9up1una H.JI.oriciad administrativa.. .
Conacrvar en todo e: twritorio el orden público,
•

-

y reltableeerld en &mide fuere tir7bacjo", y el ar •
ticulo 121 otorga al Pre.-idHnte la facultad de de,.
cherar que: SE ha turbada el orden público y de
adoptur l nierliCas ordenadr.s a su restablecitniunto. Los dos preceptos se hallan íntimamente
vinculados, porque al deber que la Constitución
le impone aL Presidente de conservar el orden
público y de restablecerlo, debla exn -resnunder la
potestad de aplicar 3e:-; meclius conclueenLns al
cumplimiento do aquella obligaci6n. La paz pública descansa,. conlorme al Estatuto Fundnmen .
tal, en La actitud vigilante del ..PirH riel Estado para evitar que se altere, o ere su iarciór. enérgica y
fueri-z ; si preciso fuere, para que vuelva a la !Jurrnaliduct Tan ponderoso onezirgo corre parejas con
il Eliervieio priidente de los medios excepcionales
thie la Ccrte le dá al Presidente para que llene la
rnliS 13111.11.5d11 y alta de sus funciones como supre-

-

112i1

autoridad administrativa. La deularacián

CU-

bre turbación de: tatLIC/1 público envuelve máximos atributos de puticr, paralelvi con una reKpon•
sabaidall rrninente_ Obrando el Presidente en el
Ult ■ Ut kunplisirro tde ava prer.n.igmUval cuando
c:nruFrontá la República estados de zozobra por la
alteraciOn de' orden público, si:i tomar determi-

"aniones persecutorias contra u:aa o más cate:gorja%de ciLldadanrs, sino en 1n pls,uln elevado, que
pur la geucralidad de ao1ivacir5r, a todos excluya
el carácter que Lis reforinadurez lit: 1911 quisieron evitarlex á las providencias del Gobie-no duanie 21 estado de si.t.o, luz deureWs que éste expida 911 aquellas circunstancias clineiles «shC.tlehrantar las ntilinnas estatutarios Che o5lIgatorlo Imperio en todo tiempo, can el requesito de se geueralldad, y si se aeomrelan además a la necesidad
de conservar o restablecer el orileA, llevan, por
esas cmidieioncs bámleas> eseacinles y 4nicag ceoitenpladam par id Carta, el ECTIC de sii legi.l.imided
constitucional"
<`Tren delir.ád..4 es 1.19 misión del Presidente, que

si de otro modo hubiesen de interpretarse los preceptos de la Carta tot.tafttes con sus atribuciones y

deburoa, un los ('LSU de altvracjim de Ia paz pública, aquel encargo seria irriso:rio, pues dejarla
al Jet del Estado a merced de los atentados subversios y revolucionarios, sin los medios de nbrer
adecuadamente sobre 10S fines de la -conservaeik-ux y del reetablecimiento de :la normalidad_ Sernejunte interpretación contrariarle la Finalidad de
la norma, que quiere que el Pres..idente ampare
y defienda las garantías y riererhos de los eluda-

dalos, y rleflenda y ampare a'. propio tiempo
bien supremo del orden'.

el

GACETA.
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"Puede verse en e.: título referente a las garan.

mente, en tiempo dc guerra o de turbación. del ur-

tíos
vidnakz. que en tiempn de guerra el Gobierno impone contribuciones (articul) 4); quo

den : el PrEJsidente de la Repliblic'a para dar cumi 195 eleber4 :? que. lot impone el
piirriiifflu
al-Genio 1 2.1 da la Constil.ni:ión. Y la Libertad de
ritLInn:ri (ar Lieu lo 413'; y la libertad de palabra
locornoCión, que no aparecen reguladas con la advev1:1-Loci.k1 dp que I? divosirián e ipIirJ en tiempo depaz, también sufren, como es obvio, y asi
ti1J• reeunoeiúti Ite-. del>ates de la Constituyente
de 18813, la lirmenciOn necesaria al adontarhe por
el Gobierno lin: mefficlal indispensable; para prevenir un movimiento subversivo del orden o para
reslablecer .estc, si ya se ha turbado. Debe agre.
gane l cita del arlículo 1 croa garouliza
recho de huelga pues anunque la norma no lo
dice, ha de suspenelcrese su ejercicio en circunstancias tcatiles con la guarda del orden La huelga es un procedimiento compulsorici al servicio de

puede hacer exprop:aciones sin previo indemnización, decretadas por autnriclades que no pertenezcan al orden judieinl (orticulo K1); qv nlibertad de prensu se suspende (articulo 421; que
puede prohibtrse la circulación 'de impresos por.
Las correos (arteulo 3); que puede ejercecerse
multarlearnenle la autoridad política o civil y
la judicial o la. militar (artieulo 131). Lás dpiurne di

la CNTfi.

que anhan e :ibirse 7:ueron

redactadas, corno en ellas se dice, para tiempo de
paz o de normalidad, lo que autoriza entender :
como ,13,5Y_ ternbilln 13 permiten 11)51 antecedentes vo

relncionadol, que ellas se suspenden en los ertsos
de turbación de: orden oúblicon .
La Corte, en la misma sentencia, aplicando sin
decirlo expresainente la llamada r'rugra de la L'elclonalidad" que exige una relación lógica e intrediata entre el medio ,empleado y el fin que
ne en. Trúra encontró que. "hay otnas disposiciones.

Estatuto eu.yo irnperiaha de limitarse por virtud de la alteración de la normalidad constitucional; no ya precisamente por r15111 inferirse de la
redeeclon que en la Carta se dió a ciertos preecplo!:, come. He ha visto, mino porque la suspensión
de su vigencia es un corolario obligado de la
tuación de liF.Icho y de derecho en que se encuentra d Prtsidente de la cuando el orden
FP perturba; que no podrían continuar rigiendo,
como en tiempos nor1n9les, porque Ri cí hese, el

Fresidente rn cumplirla bu grave misión de atender a la ccioservaciOn del oren público. o a : ai resLablecimienter. Asi por ejemplos el articule] 23 de
-

la Constituci5n establece que nadie podrá ser
molestado en su persona o familia, ni reducido a
prisión u arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado sirio a wirtio3 de mandamiento escrito de
autoridad competente, con las formalidrscles lega.
les y por motivo previamente deLiniclo en /as leye's.., y aunque la disposición no expresa din dia
rige en tiempo de paz, de donde podría deducirse
que rige en todo tien-ipo, aún en la guerra o dc
turbaion del Orden rallálico, sin embargo! el propio estatuto en su artículo 2R dispon4! que babienlo graves inotivos paro tHmer pE-Tturblirikl <Lel
.crden pCib Io, puedun ser aprehendidas y retenidas por orden del GoloieJue, prev:u -dictamen de
los SrEnistras, las peráonas contra quienes haya
graves Indicios de que atentan contra la paz pü
blIca; icultad este que aunque no estuviese prevista asi, cie modo expreln, la terishia, necesaria-

gre:ruici.:- de trabajadureI, para lograr ellos el
de suw. telpirae:ones frente al in..
dustrial y a pe-sonas n'entidades a quienes pres■ -esLeblevirniento

tan su esfuerzo y colabbración; pero de legífirrio
instrumento do justicia en tiempo de normalidad se
transforma o puede convertirse en una arma de
equivoco significado, o dn clurra subversión, corno
medio eficaz jara producir o muntener el descirden'.

Consecuen.::ia de lo aq.11 expuesto es la de que
no obstante el propOsita que tuvieron lus cuostituyentes de 11186 de reducir a términos precisos
el :adió de acción presidencial, frente a los preceptos del tsta:uto 'que protegen1r derechos individuales g Las garon R5 590 I (153, :5 in umbarl
:a :jun11E:Lelilí] no fué tasativo, 5ino consignada. ci
/erina concreta respecto de eSertoR derechos y ga-

rantías, pero dejando siempre como fuente de liobimi Lacia a que mana naturalmente de lo

4ki Firusideute. de In Rep"iblica en casos de alteración del arden público, ya eatisada o pre5dumib:e por motivos graves".
No met-1ns r1H173
enrilt/122 CS la doctrina de la
Corte consignada en su sentencia de 9 de julio de

1943, que fué dictada por hl wianiniidad del votode sus miembros, y que en lo bertInente dice;
'Le Corte ha establecido en varios fallos —7
sobre todo en el de lee'ria 12 de junio de 1945— la
dife:-erseis sustancial entre el texto de i8U y la
enmienda áe line y de (Jitsu lado, expucs:0 con
toda claridad su pensamiento acerca de /as limitaciones y restricciones que el nuevo precepto
comporta en el ejercicio, por parte del Ejecutivo,
de sus ,9tribi cinnes dentyl: ccl cAtAcla de turbación del orden páblivo.

He). ZDL1
"Es noción irrevocablemente :nea...porada en el
derecho riolitir.m. rincioiial y en la doctrine de la
Curisttucli'..ri, que no deja de regir en todo riu
imperio por le rica,-.1arr.eión ;Jai estado rle sitio, así
como la no menos tralwendental je que la ir.vestidura ciexcepeiún q -Je el COdige rsuprc: rri u otorga al Presidente de la Ilepüll!jca en tal evento :
lo lo autoriva para die/8r lag medidas tendien
Ley. a colijurbir los pellgrus de la k: conmociones soIn'nerenteá a aquel estado u, corno con toda
exavtittici preve'a el Eidatuto de lítfl(3, <'para defender los derechura ae la Nauión o rew-imir el
alzan: i O n to''.
"El' propio don Iliguol Antonio Caro explicaba

ad el alcance de la

kVA r.

ubaras CirunstanciaI el Frraidentv de la Re-

pábl irm ejerce las facultades que le hayan conferido 19s /t'yes y, en su eTelfecto, las que le da el De
rcci d Glmtes, dial..z_ndo decretos de earact.er legis I a hl. 0, pero en clar.Cjd ald, Iln a paii disponer
libreruent5 de la hacienda nacionai ni de las Tiinte.rehu de I CIS ei Lald [MOS. Si RO Cell 131'313
imieos fines lelitimos, v.iiales son Me.nele• los
il - rechos de la .Noción ir guerra eN tenor y resto bleeer el ordon interior si buil:ere sido pertur.hado".
'V ;In el sigui Eln te nraje es mucho ro,51 expliditu cd pensamiento de aquel autorizado :intárpr.c.l.c:

so inventodo recientemeitte una <11'rnitila.
laciinira que sirvc Dora co ,,to,... luda dilieultad, y
con :a e.ial se pretinde justificar todo abo.so Euial. Se dice .114i: en tiempo de ffluerra lncderechOs
individuales y el imperio de la ley kiedaa sumer i _
iLido y aptorizado ci Cobterno pata hacer Cuaii La
Jo 7.)10.7.na por medio de decretos. No se concibe interpretaciÉn más imprueinik. por la alsarda n±
litás alarmarte por lo bárbaua, de la disposición
c -onstitucional",
En ausencia do un derecho le:.. ,,is1'ado que deter-

:73 r4 Prukribe la esfera do sol flcultadcs, la ininlerrunipidu. jurisprudeiLei 71 de la C LIJ Suprema

sobre la muleria afirsna quo dttrante el ostado de
eilnserva el Presidente la plenitud do las
att:Liutos constilliczorinles y leg, !S :5' que este-s
too t3ixouri rigiendo mientras no sean stspencii-•
doJ pG:. los cLize1s do carácter e.s.ii.nord ui ijjo
cuando resulte.:1 incompatibles con la situaciOn
erciada por la perturbaciOn de! :brden público; y
que, por otra parte-, en tic-mpo d ..,..[..lverra. :a rbropia
Constit I J i(*.V 11 perniite al Gubie.rno bnponer . conr.calizar 4.«.-xpropiacienes de bienes
muebles sin previa indernnizac.e.n, por autdadz3 dislintaq a las judiciales, uno our la prapiadkid
inmueble, to1irijr la l roe r. 1:ad Cle prensa, n-ol-cl
b ir La tárculaciOn de in ni-reses po:: los correos, autor:2.in- e! ejercicio sirr.uTtckneo de la autoridad poy civil, ja juclicial o militu:., establo: restriecioi!es a la llberthei de rent 1::'rn y adoptar otras
iriedidas dt• la nis.rna índole, ..z.- .1.d4 can la Fary-er,-..1
finall!ni...": restalqec-E.T elerr:.e..ri Pero no
quic!r1 ello cl:leir que el regimen co:istItucional
rais se ahora o quo puudia cle.scooueerae el iraperio de si. mandatos., que sería inaceptable
desde todo ponlo de lgisla la tenis de que la orgaolzazieiu fundamental de la Repilhlina pudiera :ser
Madi ile'a (171 o desr_,ortoeidp por daeyetosd c carác..
ter auí.rmordlnario o por la apiiraz..'¿.n do./ derecho
ic

t es".

Los SU9C1 . 1tu s alagistrados e:Inside:amo; quo ne.•
be a-narrtenerse es£a doct:ine de la Corte por ser
la arorde eran Io Lextos de nuel:tra carta prklitica
fundamental y con los prinripios u.niversalee. que
informan e derecho públi•rs (Ze
F1-5 tados democráticos.

nogotil, agosto /0
lIéstoe

—
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1.V.I.MENTO DE VOT511- DEL MAGISTRALT-11- 11.013kura Luz riSIMS
El suscrito Magistrado selva su voto respeeb
del Fallo prersmierd.c. expresado . que, en su concepto, dcO14 éste ir más al fondo do la materia

sometida a la decisión do la Corta, corno guardin ,
na que ella es de la Constitución, diciendo esto,
1›oco más O menos:
Considerando:
19—Que, cardo:ny:e al ordinul .R9 del FI rti no lo :18
oorrasporde al Presidente de
la República 'dicta:, en los casos y ron las Formalidades presexitas eii el artículo 121, decretos que
tentliin- fueren legir,..lativ4, q1.141 dejarAn de regir
rest:Iblecerse e. orden público" (A. L. de 1945,
a. 27i.
de la Constitución,

29—que, armónicamente con el text) pm:n.5erLo, dice el -irticulo 12 l (A. L. N4) 3 de 1910, a. 11:11:
c.L..1) de guerra extericrz: n de .;:onrnociór. interior pech.:á el Presidente, ron lu firma de tzdes
Ins miristros, deelsrar turbaco el orden público y
en es.tado de sitio toda laReol'ilica o 'parte de
ella. .Mediante tal (tecla:ación el Gooierno tendrh,

además de las facultades legales, las qtze eonfor
me a las reglas aceptadas por el Derecho de Gentes, rigen para la guerra entre naciones.
"Los decretos que dentro de estos límites dicte
el Presidente tendrán Carácter obligatorio. siempre que lleven la firma de todos los Ministros.
"E'd Gobierno no puede derogar las leyes por
medio: de los exprosaddk decretos. Sus ra.euliadea
se lireitan a la suspensión de las que sean 'bloom.91
patábles con el estado de sitio
3.: 1 -1Q1je el articulo 2i4 ee la Consl.ituwihn (A.
L de 1E115, a_ .57) preeeritúa U
"\ la arte 2uprema cle Justicia se le conlia la
guarda de la integridad de: la CopsiztackSp,
:me lcr:iic.ncfti además de las lacuLcalcs yue le
cor.fieren ésta y las leyes, tendrá le siguiente;
"Decidir dfintivirrrte sobre la exequibili
dad de las brayectos de ley que hayan sido okiieta(lm 1)Or 1- Gobie7.71:3 corno ineonstituciona:es,
u .ubre todas ¿as leyes y decrete; Wellálles l;or el
Gobierno el., e:Jen:12.1u de lag atribudones de ne
tratan los orilla:de-A 11_ y 111 (lel. -articulo
y el artículo .121 de la Onnatituelan nido/231 cuando Fue,

ren nonsados ante ella de inconstitueienalidad
cualqule.r ciudadana",
=9--Que, consil:uienternente, la declaración presidencial de altar turbado el orden pliblieu y e::
rIslailo
altio :a Tiepública, no 10 dAiii Prasirien:e
lie :as que tiene ■-..n tiempo
le rav. birst; para el .:isk texalivo de "delender los
.

:tereohos de la Nación o reprimir el alzamiento",
lairás para Interpretar, reformar y derogar las
leyes prGÉxiFiCLIGs' facultad que es privativa del
Congreso el cual no puede deiega.r sus Itmeiones
y sólo puede en esta materia "revestir pro temore al Presideutc de la lIerniblien c3Ei preeiatia faeulta.dea extraordinarias, cuando Ja necesidad lo
a /as conveniencias públicaP. lo aconeejen".
.51fr—Que. por -tanto, el Gobierno extralimitó LJ Fi
Pa‹.-Jultades enngitucionalks al dictar las disposikzi )1 akri i s
luz arOculas 11-' (en su inciso
primero". y '..49 del. Decreto irárnero 2.400 bis de 13

de octubre de 1.152:, dado que los textos acusados
nada tienen que ver con el restab:ecimiento del
orden pública y el estada dc:: a que !nét halle
sometido ol pais.
E';'—Que ea al-.soll Lamente inadmisible el concepto ¿t,..!
Proeurec.or General de la Nación
'Jon:ro:rue al cual la Corte carece do potestad para
conocer de d.ernanclas sobre inexequibiliclacl de
Derretos presidenciales dictados en época en que
est,i; turbado el orden pablico, dado el tenor ex..
p2e14o del articulo 214 le la Constitución, ya ei..
'Lado.
79—Chic al admitirse tal eoncep:o como ajustado a la Constitución, se desconoceria esta y se
curnilir:a ez Cul.;):Tibia el anatema cs)osignado por
el artículo 1.11 de la Declaración de los Dereaos
del nombre y del Ciudadano ploclamado por la
Asin-nblea Corwitimmte de Fronda conforme al

cual "toda sociedad en la cual la gwantia de 103
derechos ty) está. Ali:gura:da, ni la separación d.c
los poderes determinada, no -Llene Constitución".
Para lernilear diciendo que, por ello, se declaraban inexequihles bs textos legales acusados.
Fecha

ut supra.
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CUANDO LAS D11OS111.-'..PUIIES ACUSADAS MAN SIDO eqCORPORAC.,AS 'POSTE.
EIORYJENTE EN OTRA 7..EY DEClIETO 114:5/ SIUTRACCION nR 3.1Ar11?,11/1Á r2j,
QUE LA CORTE- PUEDA PIROIUNCI1AIM.-31-1: SOBRE SU EX- EQUIL3TIALIA3, S' 1. :40 ELA
S131.71 DEMANDÁDA. 'LA. 1NUVA LAO' O EL iNkIJEVI) DECRETC, Y PARA LA ENComt9sT7NcaA NO I1S OiL3LCE EL E.LreiHO DE 4:11[F, ESAS NOIRMAS Ete7re:11 21E0Ilt_reLEN1130 EFECn'Os.,
La g Ells1Mirien.id -.11.e0reto Hin de MB
fueron //d'Optadas itnr
V.D2eretisi31_:112 de]
nijn a, e'xIleditlo en uso
!as fauu1ta11's extraordinarlam qne tanfirlii al 1Pre,sidente de 2a. 11.e,71Úbtlea la Ley '510 de 1.512. LT.e.r
consiguir.irly: la c:3rte el* :pfreede cleejdir
isu
exequhIuiad 110r17..Ue hay sustrarcífzi
taterin, PiCes no SS L'ataStJone e_sa.s clispol!dotles P.chntintlea -itodulent-lo efeetc,, Lxc
de que lo viwente no os ya el r..1)ecreS4 sine otro
.organisirno distinto, sobre el t:ual no 2e
prnsentule d,maitilla ea que la 4"..orte iong,a
que ocuparse,
habido desay.arecilniento
del tema, par lacorporaelán suyo_ en otros
f"!e1t9 Suprema de Justivia.—SaIa Plena,—Bego-

lá, [irinlero de abril de mil novecientos eincuenLa y cuatro,
(M-¿g,iy trado Ponente;

Dr,

Ricar(3o,. Sordár. J imene :r.)

El eloctot. Hernlin Tglesias ncuoit, eiudndano co.11:.-nbiano, en dermsnda preafintarla el priruirt}
julio de rr_1[ r_noveciental euarknta y oelió, acusr:
1 ■1 1,e Pa Sala Plena de la Corte Cornc ineorwtilmciorol el "13ecretn LegiElativo nü.rinfro 1.611, de 14 de
mayo cle ] 94a".

Este Decrete, transcrito en la demanda y pLiblicado en eT "Diario Oficiel" námern 2S:7n del sic.
le de junio ctu mil rvyiecientos nuarenta y ocho;
contione riureartku/oa y Eu eneabezaniienio es.
eerno sigue;
- Decreto .19%, 1511 do 1948 (mayo 14), por el cual
se modifica el Decretn tracrdinario número 1692
(...e 1942, El Presidente de Ja 1:tern:anima <IP.
bia, en usó de lasd'arultacles que le confiero el Artículo 121 di
Constituc:6n Nacional y G'OnSilderzincio: Qm., por los Decretos números 1230 y 1259,
1 1:1 y 16 de- abril, se declaró turbado el orden
Públi!Je y en mtadu de sitio toda la República, decreta:. , ."
..5ln cuanto á la rr_atoria tratmla en él, se 1:cuate

•
lea artículos 1" y 2/ elevan 10 mpuebrus soI:.re e.xportaci011 de pieles rijadii . en e: DeureLls
Legishili-54:1 16915 de 1942: e] c,rti:culo 3 edrablcee
• impuestu de cuarenta ernta ,.ros por cada uni.
±4 c1 degaundo que he: eMpülle: 1.":1 40 'destina el
producto de /os iiripiu.Lstos para 1!! &mento de la
E.,anaderíli; el Sv y rl 6' díHpouun que el Goblerho pfueedecá a celebrar un siLiE7:VO Contrate con la
Asóciacil'in de Ganaderas para que esta rnAneje ,
urodueto de los Unpuesto.s, prestar.do determinados leaAriems de incwrctento a la ganadera; 7si
establece que :a imnciaeión deberé'. sornel.erse a la
suparyigilancia ch., la Super3ntendenein Banewriai
' exere,•:a que dm aeue -dc ven los anteriores
10
quedi. xr_odificarlo y adiOL)ril.d0 al Decreto Extraordinario 1659 de 1E112, y el 1» CliSDOlie que el Deerpto rige cb+Ede su Pxpedición.
DesPilé3 de aigtiws criticas ii.teron del pago HeGti6voieu que e= Gobiinme, dalia con los médirIns

ndoptralaR en el 1}1h•rc.lto y de expresar cuál debe
SHr el wrilErio eilie es necesaria Aplicar para el juúdirro y reeional Pntendimientri de las lacultArlez
de que puede hacer uso el Gobierno +In estRdo de
sitio, el dem. andante sefiala 4.!ey-no 'iltringidas Jas
siguionies clispmicicvnes du I Cl.srta: 55, 75 (ordir.itles 3,- , 1:1 y 15), SO (nrdina': '102 (ordinal
4/), 121 y 2111,
Ef seriar Procurador r entta en el estudio de
las dispoáciones que como quebrantadas se cuan
en la demandA. Se lini al dar cancepto conteaTiO 2 frIS PretenSiOneS d01 5.•etür, a mandenur
que a la Corte Suprema de. Justicia no le jrjeum.
Le examinar si las ciizposkidnn icgales suspendída :Aun o no inconipatíbles con el estado de sitiG,
puesto quv. OH al Gobierno a quien le correlzponde
exchigivamonze ilnex esta aprnr;iación.
Considera Eg_
El DeCrate acusado quedó imluído en fa cruirnen;ción que hl2o el artículo 27 de la Ley gp d e 11-448,
sancionada el dieciséis de dildembi -e del mismo
afio, gut; dice ast
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"Invistebe alYresidente de la República de iamiltzl.des erti.unrdinarlas
el 115 di febrera de
11149, para a rleptar corno nerrnati legales permanentes, con bele: en el ordinal 12 del artlm:141 7 ,11
dr, la eunstiluckin Nanianal. las eispasi(iiones de
que traten 14)5 siguiciite Decretos Extraordinarios, teniendo en e4wisideración las modificaciones
1301-nadas mi a u otra Cámara al d'sratir 1ns
iespectivos proyectos de ley. Decreto 1411, por
el cual se modifica el Decreto Ddraorllintiliu 1698
de 1942".
El n-.isron iliecisei,s de diciembre de nail navecientns cumrerita y erl -nr, tecla en que empezó la
v.É.I.e.ncia de la Ley 9(1 ya citarla, 1:e expidió el Deueto número 941.33 '''por el cual so adoptan cA1/10
r)4.1rnia.1.4 1c4gale3 Linee ilisposlcioneF.". Entre osas dispusieionee enan precisa:neme las del DecretO
de 194R. O !lea qri el Presidente nizcs uso de 18S
farm/Mes extraord5 l'ins de que fue investido
Per 4.1 ar»..iculn 27 dt: lai.ey im de 19413, cuya vigencia empe2,O exactc.me-ate cinco Frieses y medio
elespuem d iaboi'i
ezentade ls derrand
Quiere esto decir muy claramente que se ha sustreik10 la roa lerb dimutille del plano de la disensión y que prn: este motivo reEultari1 inoficlosn e
inoportuon es ...udiar 14,5 fundamentos de la deman.:
de y las razones del Ministerio Públitio porque id
Corte ha quedado inhabilitada para nruounciarse
sebre la inexequibilidad del Decreto 1111 de 11)48.
por haber sido adoptadas SUS disposiciones en una
Ley (99 de 19413), no acusada, y en otyq Deerseta
(21 0E33 del mismo Litio), que tampoco ha aidn
acusada. Aoul,. corno bien se
noble trata de que
blas dieposicionil. continúen produciendo clectn,
s.lr.i ilc ull! 1: V igen te ni) es ya el Llecreto
(Un> organisrsin dIstinto„ snbre el cual no sc ha pre-

jll:111-1.1CIA.
sentado demanda en nue le Corte tenga que ocuparse.
11 bi do desola are dirá ento de": terna, po r n suya en oros es'..-.;.-4tutos. Lle rnprr?
ctue si la Corte fr.dlara en ellalQtaCt SEnlidO, tencirio que haeerlu sobre lu nuevo y ao sobre joliti.EtituErlo, es decir, que fallaría sin demanda. pero
M fallo se concretara a lo que fue objeco de la solicitud, de hecho dciaria sin acción futura o posible i. ucl1 l) que iin (10 $e bid do:naudailu. E dk.eir, que tapnbien en tan inac.up ..able supue.slo eiari prnnunciincluso cficlosarnenle.
En virtud de lo expuesb ! l CtIrtc 1-luprema de
Justicia -Sala Plersa- en uso de las atribucionee
une confiere el articulo 214 de la Consdituwión
Nacion.J leidn el .conempLo de] Señor Procurador
General, deubra que no es el uasu de pronunciarse ace.rea de lo acción prnpu.esla *respecto del neer e to W11 cie 194-, por C',.1 ant O SUS ilisp °si cioni .s
fueron adoptada -2 9.1:- una ley posterioc . y por otro
Deercto, ningunn de los nualeR ha Rick> objeto de
itualiaada de lnexcquibilidad.
Cópiese, nuidiquese y publiquese.
E:duardo Rodriguez EqflereY. — Carlos .rango
vézez.— Kianuel Barrera ?ara,— Anibal Caralnitú
Unitán,-- Roberto Guenaga.. • Jesús Estrada R9ohrabie, — José J. Gónulz, „InNé T.-TernánrIca 41.rbe.[lie& — Ricardo Einestroza Dara, Cnninez.— 31tardo Tordáu Sinkiluez, — Luis Felipe Latorre.—
AifiGnsn. Márquez Páez,— Germán Orozco.— Néstor PIncda, — Alberto Vinleta Anwei— Domingo
harasty Montenegro.— Ernesto 1111eudro
SE: W.56d°-
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FIETVINTHCATGFIT.1-1. -- iii EZMOR EN QUE EL r.1111:1-MSYTA.',..., INCURRA. AL
.APIRECT.A.1-¿
BIERiANDP:. PUEDE SER C.3RITEGE.D.D EN CASACION COYA BASE
EIN 1.,A
COWld N L DÁIU C21.>220 TAL, CARECE. DE CAPACIA.1D PROCESA T. n'ARA1?. 1-; ART.:C.—RE Q7JY,53:1705 PARA 1171,11.' 12-141. G.92. LIMAR LA
ACREC2 ACION O INCGRFORACil, DE i71'CIE2111.:,Sí0111ES.—LLIELATIVIDAD DE
DEIIIE PC
)iJI JIC1A l'IN Jtr1C10 1..`IVENMCATIL 05E0,
,

1—Cuando el 3'llbr.z.., e,1 luenr-re e2tmlni.fiexto o evidente er c hecin alap7eielli"
2R dernanda, CYrDE ql.le Li Mi la 311/-te L'1250lutiva del fa:IG asniado y que conciuzca a la
viola:21án de. la lvy sub-Al:311Iva; es iLmeederte
la e.aAsal pritrelm de cal;áción.
2 1,a 5:1;reu.o.i.da.irl cle eea rosp, ii-z:versal
NiPlgular, que nuCil.ró Cótirio 1.1 11
nu es Jrnt
prupiarnerUe
jaTiTliza, nr,1113. timuiera qii r.vs calvir:to Tigo:2, :1-1 aotrupailaL. eGnla trj. Cart.'2C de capa-

c.Jaii proce.s.al ser 1,i2c1-.15, ;caes r..D es 1.121a.

eutidad disanta ti.' latz
flCiiIi

Le. eetrurdi,;:zd 711: -.Le.. te:1pr
dur ritirr'braclo d..52
n vio Ja Ley 1,5 de

lid11:11Ilisha-

aSistbla la rkpresaitachin de la svonesto. en-

ii5l3d, que ntl. existe 741120 :j 11:".irwa
Sioo. que acoiona con en interés DZopto que

eilutunde can el de ILa gestióit
procesal de eualquler cc:llenero :511L beneficio
de 11 comunidad, aprove4ta a t..ot:cs: pero
aquella quzyia la ixiicrezt, sido Ilerjorlica ii
gestor,.
3—Cisalquiirr

(101111L5110.111, 1:11111L)

en ....a

etritist-

na(' de casa unives.Tal eor.m1 ea la neinunidad. de c(rsa singular, puolde prerroovmr
benef.:He 1 etdidom.
Esta Ictaasión judieia endltreEada a acOmse-i'vacián de la casa. errn aproveclin a lada
la pernunidaz2, a tal punto cr.c el erecta a la
ini2rrota6ri. Ovil que. w 4.5!.eiva le s'a deruard0a, favore2e a todos 1(13 COTTEltnere:S, corre> le e:51ablece e artui1521 de/ eúdIgQ

nair1.11,radur, éste vw...ne :a .11e[1i..,eyEa
el2u,
dice e:. articulo 21. de_ ¿Irliar,come-

144brdriniro:7:or tEen.ble tul -,wc:C,12;31:ara ezaware.terci uide ;su
a ce...Kv...hl:lid, sau
:lomo de-

4--La ag-,mg-aelésn o in.zci.peraelíri, de pagel/oí:es de L:LIC habli e: az.1:.vrla del Código Civil tieue que ry....allzatbe

radada. IZA [entidad es inás
detie
stindni3irailar de. :;11 c.r.uvrai¿ad. ?lene
la reprIsewilacii3e 1131.ei31 r12 :ms 4W2,11r2CCOS,
per 1:› que se es.Liuse aulerlar37,e -r.le. "n-.. su acul4r:345h derit're. del pe .rjullea e a,Prove-

cok, jurídIce del c.Ke.savte o1. .-.UCeS01.'„ zue es
el puenle por tionde el prinie?se izan-si -lite al

afila a tules, v.l.teulkult17,cs a 44.1cius Izrsei
tas rk la reIaeión

trtar:-e:ra que el fn1la cfue
prorepriklie dEntro
del procese. pzoci-,Ace casa jazgamla en Cavo]: o
en conl.ta de la rOnieW.11.1kl.,

L'ere si la ctuntriidal carece ile
eualonáev eoztonero
ecraparodIrensa
cxx prrnrs.d .melui...;
los de:velOs
D1.1(141-.5, ell3Y1110 tL c.:Irounerc
en favor
¿e la annunU.ad, un es prepiamente cae
.

a jiiolc Lvezsa1 pwr
niiilar, p.ir colitrato, las ventaps derivafRs
,

del beelic de una poResb5ii que sz 'da
yuede cantrtine el fearknene, de Ja,
cisvporicia de posesicnes en las que están
aisladas unal de otras, r que no bayn mediado traasnri5slím de una T;ersuua

otra, silor

herencia, n Iegade, o Hez pOr enul:.ato o Cmvenión. Iflecrinsigulcule, Cerkitivetclr: por
cualquier causa. aún veluntar:a, Ea rDsesi¿rn
Ulla persona solukr.ltc.:41141, Otra la topo, bía iTartsafiskm de dereirdo o propjeda/,

nal hay legar a ta unión ek pasesieZe.S.

.11 C

2.1411

Ir /1.

— iH djar ácÉ,Err de duele exigido poor el 2rtjeuTe. 916 del Código Civil, y la noción de
EllafralEil.b5111 prescrita por el 959 de 44 misma obra. síln figur.12; csenoialmente relativas.
Aunque el dominio es nn derecho sin resPeeto a determinada persona, suficiente para ;te
el titular goce y 'disponga de la' oa
tras no atente contra ley o contra dcwecbe ajeno, la existencia del que ea/tápete. al reivindicador, origen de la aerión real de dominio *
no se refiere sino al Descular 5 se prueba
sélo frente a éste. La declaración de propiedad que en todo juicio reivindioatorio precede .a la entrega, no da ni. recongce al i,eiviiidirante un dominio absolub ERAIS. 0.19:11:1:1&penas respeelivo, es decir, frente al poen:dor. Y la sentemia de absoluciOn preferida
en jukiú de esta clase no ennstifuye título de
propiedad para el demandado absuelto, ,o..1
DITESO cute quiere demostrar propiedad le
toca probar Sn derecho) pero exhibido el título, no hay por qué exigirle la prueba del
dominio del causante, cuando la ifreka del registro de tal lititIO es anterior a Ia Dosesión
del reo.

Corte Supi-c.ma de Justicla.—Sala E.) de Casación
— Bogotá, primero do abril de mil novecientos cincuenta y cuatro_
<
(Magistrado .FOnente: Dr, Manuel Barrera Parra)
be.elics
Luila LiSpez. por medio de apoderado demandó
ante el Juzgado Civil del Circuito de 'piales a Lucas Lóp e z y Mileiadea Paredes para que pre'vics
/ps trámites del juicio ordinario de inayer cuantía, se hicieran las siguientes deelaradonc$:
meii o rito Luisa López C., mayor
Frirettr
y vecina de Cuachueal, es duela, per haberlo adquir'do por preseripcior. extraordinaria de do1niDlcr, de un inrnu.eble situado en Guachucal y conocido por los siguientes linderos onerales: Oriente,
ron propiedades de los herederos de Manuel Villa,
Rosa Unigarro e Israel Cdcedcs zanjas por medio;
Norte, con propiedades de Ruir.elio Luna, Salvador Llorente y Ellas 011va, kallas por medir:v.,. Occidente, con propiedades de Rornelia Luna, zanja
y río 'Juntas' por media; y Sur, con propiodades
de Célinio y Luis Fierro, zanjas al medio_
'

al
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"Segunda.,—Currio consecuencia de la anterior
clerlo,ración, se orderil. eancelacio. deli eseritu.
ra pública 1TV 02 ¿e 30 de diciembre de 1941 otorgada ante la Notar número lo de esta ciudad,
par la cual Carmen Delgado y. de López y Rafael
Lirpek. A., manifiestan vender a Milniades Paredes
y Luram Lóprz el inmueble denominado 'Sr RaMán y San Francisco de Tierra Blanca', el cual
pertenece en dominio a e• -bils Luisa López (.2„ cancelación que debe ordenarse . a la Notaria ,donde se
otorg¿ esta escritura.

"Tercera.—Que se ordene, igualmente, la cancelación, en la ()ricino de AnotaciOn y Registro de
11111,rurric,-mlu5 Pfililiewsy Pr2vadi»; de. este Circuito, del reg,iltro de la escritura pública. N° 69'2 de
30 de- diciembre de 1941 otorgada en la Notoria Nu
1(. esta ciudad : cuyo registro se na efectuado al
vUelta, Partida Nv 21, el dia. 2 de enero de
11,42, en el libro de licgistro -Mimare- 1u, Tomo I
ek
•
La actora fund4 su demanda en tos siguientes

hechos:
"r—La seriorita Luisa LÓprz C. mayor y vecina clLr Cuachucal, ha pnscido rnuterialruenix, quieta, pucifira y tranquilament, con it.nirnu de señora y dueña, durante T'efte. de treinta anos continuos
4:oniadt:s bada airás, a partil del 30 de abril de
11)40, el inmueble sobre eL t!..aal solicita una decla-

ración de dominio:
2u—La posesión material que la zañorita Li.1119,
LI1Pe2 C., tuya en el fundo denominado 'San kiamún y San Francisco de Tierra Blanca', delimitado
como aparece en la primera petición de esta deznanda, congistio en la -explotación económica del
suelo por medio de hechos positivos propios de
dueiív, corno ocupacibn permanente, Celt1 ganados,
COriAruceir5n de cerrarnientna y otros de igual .5.42if:Caelán Reonórnien, todos ejecutados por sí y art.
te si: sin necesidad de pedir consentimiento a ninguna persona;
"1-17.1 3I? de abril de 1940 la seiiorita Luisa Leopez C., vendiú ai terreno `Son Rastión y San Francisco de Tierra Blanca' a don - Angel Leún C., por
medio del contrato contenjelo en l3 escritura pú,
hltea W.-I4 de, a r) de atril do 1940, otorgada en h
Notara No 2 1' de esta ciudad; y, el mismo día del
clorgamiento de esta escultura doila Luisa López
C., entregó a su comprador Angel León Mantilla la
poF„esión.material que por En'á.F, de treinta afia.s con.
tiniios bahía mantenido sobre este terreno:

Gaeeta-2
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"4L.--Ki señor Angel T.eón Mantilla, mantuvo en
jn real, torrnal yraziteriaZ, en forma tranra.rla y no interrumpida, a eie1c,9a, y paciencia de
Lodo eL mundo, el 7:undo "Sau Rarrión y San Fran:jun de Tierra Islanca", explotándolo económicatrame. con ocupación permaner.te de ganados pro.111.1.5 de terceros a quienes arrendó o dió pertniso
Para tenerlos, liaste el di a seis de febrero de mil
r ovecient os cuarenta y uno;
'17--A..p.ar1ir del (.1 de febrero de 1941 Rafael
López y Carryteu Dell:ado v. de López, coinenzaron z. perturbar en 2a posesian ratiterill que sobre
e: fundo "San Rarr.ón y San Francisco de Tierra
Banca".. hozan mantenido, por rauelasirnoa años
ClOilá LULU LiVivz C., y elostle 1940: el Señor don
Angel León Mantilla. En esa fecha, fue despojado
de ese Inmueble don Angel Lcon Mantilla por eI
Juez Municipal de Cuc!hucaL y arrojados
eaínini) piih/iro los tiuntereans ganadoI que existían pustan.do en est inmueble por etienta y Cardara
¿L don Angel León M.
"43c—Por virtud de las perturbaciones que creetusron Italael López y Carmen Delgado v. de lióPez en la posesión del fundó 'San Ramón y San
Fraorisco de Tierra alatea', primeramente doña
Luisa López ttiv0 que acudir ante el extinguido
Junadn de Tierra; ju2gado que conden6 loz
mandados RHilael López y Carmen Delgada v. de
López : a abstenerse de perturbar a la señorita
Luisa Lime? C., en la posetilón que por muchísimos
años venía gozando de es'.e terreno. Luego, dou
Angel Leén Mantilla, demandó a Balara López y
Carmen Delgado y. de T.ópea: en iuieLo poselorio
zan.e d extirimuido Juzgado de Tierras, para que
los dcznandados sean enntlenades a la restitución
de la posesión material del fundo eSan Ramón y
St..n Franoisco de 19 Tierr• Blanca', por haber idu
privado de esa.piisesión por el JURgado Municipal
t e GUadi U.ea I
Inicie te 1'9 [9./9.6 Eyur
encia
de V de mayo de 19/..4 profer•ida por [11 H. Tribunal Superior, eCticlenando a los demandados a efectuar la 11 iición demandada y de a SE tenerse ole
seguir perturbando a don Angel LeNn 11. en la
posesión del fundo 'San Ramón y San Francisco
de Tierra Blanca'_
'`71J—E1 Juzgado a 2.11 digno coro, el 11 de aegtiernbre de 194-4, camn consecuencia de la sentencia proferida «par el H. Tribunal superior cal 17 de
myci drz] ProPla io hizu caiirwga real y 'materia
doctor Fernando Ortiz a, corno apoderalo de
dyn. Angel León Manilla del Nilda 'San Ramón
FraneiSC) dti la Tierra Manca'.
'0'7—Vencidosn trit:os los litigios Rafael Lágax

Ne. 2liO
y Carmen Delgado y _de López vendieron d in
mueble 'San Ramón y San FranciN'en de ta Tier-a
Blanca á Lucas Lopez y Miluill<':es Parr-des. quienes PreMevieron brite e! Juzgad.° Civil de este Cicculto Juicio ordinario reiy:ncict.torio contra Lui:-.a
C„ y .Anger Leirin M. . 1..u,yro liúdo termina
en forma adversa n IH p-etF.‘nsiones los del/landantes, por sentereias de 19 dH tebrero dt 19413 7,o
9 de 3:..ciernbrs.: del propili a:Lo, pi•mferidas en su.
cy-den per
, el Juzgado CivL d‹. este Cireuib y el
FI. Tribunal Superior da este %atrito ..tudic'.al:
pesar de que el ¿lit:u:ad° Civil de es!:e
Circuito. el 1/ de set,' lern bre t112 1944 habla poseinunaLlo lugaimente c.L1 apodera& de dan A;Lgel
León Mantilla en ul fundo 'San Ramón y Sezn
Franriaco de la Tierra Meren', por medio de una
ecncidn simulada 1" (IR p riqado •.n Angel 1. ..edi r
de esa po.yl•si6n_ 1.:r: el Juzgado Mun*:ripal
A '<lana, dori ie hiron ele.:utar L.leas Lopez
Vilcíac!ea Paredel; para dimitir este terreno, se
presentó don Angel León Matitillx y romo tercero
1.:SC juicio y por haber pido poaeel'or d21 inrou.211e ditnitIdo y embargado, eú1L i1ió el levantamiento de ese secuestro. y romo 1.41, la entrega dcl
Lin& 'San Rronón y San Francisco de la Tiern.,.
Blanca'.
"Q .--A par i.:r <le La dil' geneia de entrega ele...1tuada por el .1"ii7garlo Municipal do Guachucal un
este año. y : per cuanto dun Angel Lr, hl., le volvió a vender F9 sni Tfur.'esentrida este terreno ; dnila
Luisa bopez. C., He enruantra e polesión real y
rnalerial, con ártiroO de Surn- re y duerEd i ejecutando todos lod hechos c i'jIjtutj.-c.p cJ una verdadera posesión IT 211.eri al. sin prdIr cunsent -in-Lientu a
ffineuna Persona !-:obre el 1.1111lactih. fiCnOrtlillad0
- San Renión y San Franclec..: de 1H Tierra Blanca",
por Ins 1inderaeione3 selialadas en la primera petinión de ez;La demanda.
"11u—Con ei objetó de oue tu verdadera dueña,
doña Luisa Lópé:z C., no sea privada de la pose-mainr•ial de este terreno, 1 .Jor medio de suecsk .
tia,i ejecuciones sitritdarlas, ec presenta. esta dernan- •
da para conseguir la cancelad On de toS títulos q 1i
de:len sobre el los drmairleérs, vierte< lían perdleca todo dereebo sobre él por kaberlo adquirido
Por Presic7ipción rol repr4.:.sulitatla",
Loe demandades pi•usen' er::D CiElrlauda de rereinvPnción piRra que ze hicieran el:11.as deelaracio
nes primera como prim2ipal y euro subsiciarias en . sti orden las dap, F.-1g.iieraes):
"Primer:t.—Que el illinuchle de-nominado "San
Ramón> o «Tierra Blanca ck San Francisca>, uhi.
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cado en el municipio de GuachucIal, y Conoci di)
por 1a, siguientes lindere.; generales: por el orieni12, con prop?edades de Manuel 17i/la, Roba Unigan.o, e Israel Cpicedo, z.r.a-ija por rr_edio; por el nite, 00:1
con las de liomelio Luna, Salv-acler Llurente,
Miíes Oliva, zaniaS por medio: por el or.cident2 ;
con propiedadi-ps de Romelio Luna, zanja y el ría
«Las ,Inntas'l al medio; y per el sur, con prupieriadei--. Celirno y Luis Fierro, zanja por ir lo, pertElnecey es cl e Propiedad exclusiva de la Comuni• ad construida legalmente, en 12 mitad, por una
Parte, por la sociedad conyugal disuo:ta e ilíquida
de los seiiorez. Joe& Heliodoro López y Carmen
De7sad-11.
de López, cl.:sadoa antre l, y par 7a
otra, tarnbien 211 la 1XLid , pur la compra del soñar
Rafael López A, según título escriturario Ny 7 ¿:t9 de 11-1nrci de 1938, al seor Jc_)se Heliodoro Lijpez.,
cuya título lis:do otorgado en la Notaría de Curnhal, una y. otra, actualmente representadas, seg(in
V.tulos a.4criturarios, par los señores. Milciad•s Pmredel y Lucas López.
"Do no ser posible la anterior declaración,
'Segunda:
«Que o/ inmueble denominado 'San Ramón' a
'Tierra .111anea de lian Francisco', ubicad() en i:1
municipio dcO uichuc.al, par lus Unde.ros anterjoi n!enÉe detallados, pertenece, preferentementi:, y
mi mejor derecho, que 13 la demandada 5e5erita
Luisa López C., -a 12 Cornloidact constituída legalmente, en la mitad ; par Una parto. prxr La soeiecha
ecnyngal ;Italie/La e iliquida cie 1O iilÜres Jos
Helicdero López, y Carmen Delgado . y, de López,
arssado9 entre sí, y por la etra., tambit'ln, en Ii mitad, por la compra del 5efior Rafael López A., al
sefior •TN6 HeliodúrD López, wgún titulo ESuriuirarip Ne 7 de 9 de enero de 1958 : ot<;rgado cn la
Notara de Cumbai, una y otra, actualmente, represoniaci.as por los sáfioros Mileíndes Paredes y
Lucas Dr.ipez, según títulos escriturarias,
"De rtu ser posible, taropeco, la anterirm, la
'Tercera:
«Que el inmultle denominado SIR Rainián o
'Tierra Blanca do San Franeseo', ubicada no el
Municipio d:: Guachucal, ya dicho, pericaeco a la
Comunidad constituida legalmente per la sueet;Ión
intestada e iliquida del seilor Ifelludaro LoPH7, callado Con CHrrnen D. v. de López, en la mi tad, por una p2i.f.p > y por la ,ora, también, en :la
mitad, por la cOrnpra del señor Ha íel Lepoz
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setlor José nelindoro Ldpez según titulo escri11.1Cark Ng 7 de 9 de enero de 1938, otorgado- en la
notaria de Curnbal, una y otra, actualmente repretwntadas, 5iegún títulos oburliurariol, por Milclades
Paredes y Lucaz López,
"Obtenidas la primera, segunda o tercera de ¡al ,
lieclaraciones anteriormente pedidas.. el Sr. Jura,
'Ordenará: . :Qtic la demandi1da .5etiorita Luisa López C„
1 ellitlAY43 ,. una VeY ejecutoriada la sentend2 que
rung>: fin al dabate, al inmug.lile 'San Ramón' b
'Tierra Blanna de San Franeisco', ubicado en n.1
rimniciPin Guactilical, e indicado Do r Sus linderos, a la Comunidad constituida, como se deja indicarlo, en lns puntos primero, segundo o
ell l PUllt0 tcr....:áro, según le chuie de comunidad quo se tenga en considáración favorable
ul fallar, y representada ; de una u otra manera, par T(L' setiores liflilciade,S Paredes y Lucas LoPez, can sus frutos c.:.viles y wturalus peeeibitios o
que se hubieran dejado de percibir, y que la corour_idflé,_ con la intervención de SU,S legítimo-1 rewesentante's hubiera percibido cpn mediana inteligencia y a..,:lividad estando el inmueble en su
poder".
Corno hechos l'undarocntales do la demanda do
reconvención loa darnandadoa expusieron los siguientes:
'Los eeíbres Milelades Paredes y Lucas LOpez
enári amparados por bu síguientes Titules escrittirarios:
• "a) Por el -número 272 de 14 dc junio de /889
--otorgado er. la notaría de este circuito— según
iii r4ual Manuel López V., compra a Ie9 se.tioÑ3 Angel CaiPa y Pastora Tulalehá el inmueble 'San
Ramón'
"b). Por el nUricro 340 de 2,2 de junio de 1911
—litorMado en 19 notaria de este circuito— Manuel,
Lúpez V., cempra a ler, scf ..ores
..
Silverio, Elias y
Javier A2.a el intnueb"le denominado 'Sar: Francisco".
"e) Por el nUrriero G7 de 20 de diciembre, dt:
1923, otorg2do en la Notaría do Comba', José Ileliodora López coixitira a lilanuei Lite,. V., los inmuebles indicados en los IrAralos anteriores, reservándose e'. derecho de usufructo durante las días
de su vida.
"ci) Por el número 5l8 de 21 de noviembre de.
1922, OtOrgado tulli btotaris de este Circuito, Joeil
ILdiudoro López compra a María Pa.Rtora AZS, el
inmueble denominado "Tierra blanca",
"O Por el número de 9' de enero de 1938, OtOrgs.clo en la Notaría dopumbal, Rafael López A_,
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compTa a José Heliodoru López la mitad del inn-Lueble „denominado 'Ran Ramón', o 'Tierra Blanea de $an Francisco', ni:1,0ft' de la preLenta de:nanda
- f} Por el número 692 de '8U de diciembre ae,
1241, ozergado en 19 No:aria rkúraero 19 de este
C.:remito, Milciades Paredes y Lucas LiSpek compran a Carmen Delmdo v. Je López A., y Rafael
López A., todos 1% derechos QUO le$ Corres.pundkm
4.; ri el inmueble dennininado 'San B.ernón.' o 'Tierra
Manea e:_e San Frence, ob5eto de la demanda
"g) Per fin, los F,.eFiorearlilciaes Puredes
L'npez. eempran rRafarl Lópe;". A., Skl,S unieres y de:•eclios en la un:ver-...-:lidad de. los biene5
,115é frelinduro Lódejados por su padie
pez, Lauerto en fcb.reró do 1938, según escritura.
r.lorgada tal este Circuito, -$ ci númern 995 dE.
5 de noviembre de 194,7 en 1¿:, Notaria I'4 2-,
- Les seflore5; Angel Calpa, Petrone
ElSas, Javier y María Pastor_a Azá, Manuel López V., Jo e: Heliedoro López, Rafael López 4_, Carmen Delgado v. de López, Islileiacies Pa.
redes y Lur..w: López, cada uno en su tiempo, en lcas
inmuebles a que se contraen los títulos e..critura•
r'brs anteriormente K:itaclus, y la comunidad, conatitulda romo se deja dicho, ha hecho actos de (10minio y pisesión, do un rnodo estable, continuo,
público y un) interrupción,. Si.n-thriindolb con difewntes cultivos, papas, habas, echadas, trigo, eto.,
F-.tatido animales, veri -fici-rodo cerraduras, e3erci1,,mdo, como se dijo, cada uno en su tiempo, mientl-as han estadu ei su re.speetivn poder lns inmue1(:es, la función económica y social del trabajo,
basta el año de 1939, y luegu, con interrupción hasta el afio de 1949.
'La Eeñorila Luisa López C. a su vez, cuenta
con /os si.guierites ±LlWO scrilurar'..os:
de 30 de abril de J940
"1" Con la -número
olOrgadO en la Notaría nifimero 2'1 de este circuito, poi la señorita rialsa López C., en La1.70:' de - Angel LIón M.
Con el número 1713 de 5 de agosto de 1947
ttorgario en la Notaría Curnbal por Angel 1...ein
51,, en favor de la serinrita Lit LÓPELz C.".
Los •eivindicantes resumen así los heelioa en
que fundan la eantrLdernanda:
,9rineim: La comunidad, constituida en la fornji deterrningda en la neilcio'n rmr invincipal
de la presente corrección. de la demanda, si fuera
eptable en esa forma : o en la petición tercera o
última, (.Cata «iubsidiaria?, si fuera aceptable, en
esta 1-1-,ra. Tormo., una vez muerto José. .IIel ncloro Ló.
4
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pcz, el 11 de febrero de 19" dellndo como heredeem calidad de 'hilo legitimo IP-Edad López A. y
<Junio anyugc lobreviviunw a . Carmen Delgado
ir, de López: eoii qUiert e cas ,5 José, Heliodoro López antes de 1920; reprezentad¿., ahora, por Mileiados Paredes y Lucas López, ca la dueña, en su to.
biliclad, del inmueble denominado «San namón1 o
Sara Franctscri', ubicado en el
'Tierra blanca
Jnunicipio de 0w:tel.-lucid, alinderade corno se deja diehú.
comunidad const:luida como
a indiCddo en el punt:y 1.-.nterior, ha perdido la
larouulk ya citado, s.::gun
posesIón material
deja indicado, y especialznente en 1947; Por la
1.r.trega judic:al d1:1 inmueil n a dinge:ciela de
uSz4gundin.: Li

.1.., va1itarri.m1.4) (1E:: s4.1nosi.ro , ültinnunerit

—le1',Nr.0; La 5c15:11:ila Luisa López C., es la poinmueble ya citado en la deE.eedc,ra rne_terr:ai.
manda: anualmente, y lo mantiene verif_eando
•("doq d::! dominio y nose.slón, seintr.qindola, pastoricio -animales, verificando ceTr,-iduras, etc., CD/3 11desde (1 5 de ago..r.o de 1949, privrindole ki Li resbc,ctiva duolich o 52,1", la Comunidad, L'ep7eAmniada por Mileindes Puedes y Lucas T,ópe.z.,

de Ja posesión material del ir ..mus-2hle_
"Cuarto. La comunidad se origino der.le la voxvcn-ificad? pm- ..Tose. Ireliodoro Lopez 3 liafacI
E.gp+17. A., según la eEeriLura ni:unen-a '7 de 9 de
enero de 19:18, GtorgHrin cii 1E Notaria de Curnhal,
reservt,ndose la mitad del inmueble, y lu4-2,go, por
muerte de José Heliodoro López"sentencla del 13 de septiembre de 1949 el
Juzgado Civil del Circuito de Ipiales resolvió la
litis„ &datando a LG.i:::43 López dueña del inmueble
di5cuti:10, por preseripciLl adquisitiva extraordinr.ria, y absolviendo a La misma de lOs cargos dela &m'anda reconvención.
1111 Gentencia ée seguntla insbiacia:
Apelado per In.; demandados el faLo de primera instancia, el Tributial SuperiOr de Pasto, en
szniencia. del 25 de ....eptie.aibre 4.1e 19511, lo relanxid,
en el sentirlo de declarar improcedente la acci¿in
prescriprián extraordiruaria por rin haberme d1i posrisión de 110 afins e fnwir de la
derna,ndante LIfiRs López C., y confirmando la absolución en lo que se refiere a la rcix.-indtcación.

La sentencia de segunda instmcia rechazo la loción reivindicatoria por los siguientes motivos:
P. Los actores no han probade sor dueños exclu-
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52 vos del inmueble re..vindicade. Milcfacles Paredes y Lucas litinea "únicamente compraron aCe10pris y dereches de una sucesión que hisFta al pre9011
sente s.e halla iliouida: y como ta: Clic) aiSri

duerws cte un predio singular como lo pretenden";
2.5 Los tilulos rep-esenta(1-» per los actOreS no
dcraueslran la propiedad, poreue "en loa traspasos
hiiy conftisien F15> r e qI linea creen que se trata
r h- tres peilazoR de terreros distintos, en otros de
dos y en otros de uno solo";
39 Se -51.;; dernostrado que Rafael Lópcx —entecetor !ninediato de loe relvindicantel— adquirió la
trinad prnmdivimó del predio eonccirdo hoy con el
nemtvedI "Smn Ramón" n 'Tierras 13taric8s
San Franeisec":
La acred.la.do que la otra mitad
49 Pero no
prninil.vizo del menci on T,^ e mmuelitc, no vendida
Por Iteliodero López perien1.12en kg les herederos
de- este.
No se ha acreditido el elornisto en les tracientes de los iirirniLivor, compradores i t los 101.5/i quz
p rimos
V 'lid [Ca<11,.
1.ey integran la finea
titulas —reza la setltoncia— rto inc.lican el titulo
de su anteecw-, y en el expedienze existen declaraciones, que corno esos terrenos eran del cabildo
r".1 al /tedia ri indicarlos". "fielioduro I.Opez —agrego el falk— adquir:ó une dc sus ritulos de Pastora Ara, qd.en dije habFr ndquiride por documento

11H—Reenrsu de casación
Contra lo sentencia de segunda inatancia sólo
interplusienr, re 1.1rio de casación Luc 15 LAPez
Mildades Paredes, rer:LITAci 011e ha Wmidu la .sustenciacióii dt: rigor : correspondiendo s esta Seda
dictsr el falle correspóndiCnte.
Como s'e observa, le decidido por el. Tribunal
superior de Paste sobre la iMprecedencia de la
acción declarativa de prescripción adquisitiva extraordinaria, queda fuera del. recurso, pues la parle perjudicada no 8cud:6 en casaeión contra tal
&risión.
Les recurrentes invocan le causal primera de
casación pare acusar la sentencia de segunda insLancia profcrda por el Tribunal Superior 51e Paste el 13 de septiembre de 1950_ Consideran que el
jalo acunado en cuanto aolvid a Luisa López de
L. dernanda. de recenvanción y no decretó la reivindiraciór sphritarls : C vie!awrin de !a ley sus.
c iten:iid.b da
riti va, p or infra c cl
.cr.r ec(a, a p
y .12 -_-rnea
c".e 1-35 dispoelei-.-nes legatesitkin il fcrmulis:: 1s cargos, y tambi.én por
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violación de estas clisposicione -s y de nIrEs que seficlan, da manera indirecta, y a consecuencia de
erróntha apreeiación de la prueba y falta di: apreciación de algunas pruebas.
hin la de:manda de ce.savión se presentan, entre
DtZ,Z13 targeol, 105: siguientem
r) El Tribuna/ incurrió en error de hedió al in!f..vorctar la enntrademanda de :reconvención, pues
creyó equivocada Ti-m(11..2 que los reivindcantes ejercitaban. -41 acción como d;11(217105 exclusivos y para
'benefiCio de elics, y vio para un-a .i..nrcarnidad de
bienes, ele cuyas primitivos comuneros caos son
subrogaterios. Este, error de 'hecho Id interpretar
la demanda, inch,» al sentenciador a violar directamente, por no babez - lon upiieridn, F.i.endu el COSO
de hacerlo, los artículos 671, '762, 946, 9.47, 94,
950. 952, 961, 964, del C. (2.:
b), El Tribunal desconoció la representación
de los recurrenten pura demandar la reivindicación en nombre de la sucesión de Jor16 Relindoro .
Lope7, pero en lugar de reconocer la excepción perentoria de ilegitimidad per perscineria sustantiva
en la parte actora, o pctielc511 de modo indebido por
carsucla deI presupuesto procesal correspondiente
(capacidad para min. parte, abmilvlo a la demandada en la acción reiN.d.ndicat LáriE, incurriendo así
en error de derecho en la interriretatian da la 'ticnrda. y con esta plíc indebidamente el arCeu.762 del C. C.. al Absolver a la demandada en
cuy-o favur reconoció la prtniulaCiÓn del dominio
centra la 1.13m:sión. dr H el i °do Lirpez, violóndose
11 Si ti dispusición : pues les cerré, cualquiera nueve
5,..n para una futura reclamación de" sus dereChOS,
CQD 131 cual se infringieron tainbi¿n los principios
jurídicos uonsagrados en los acis. 473 y 474 del C.
J., pues al quedar en firme la sentencia absolutoefecim de cosa juzgada contra la
rn
sucesión de J41511-Teliodoro López y lalociedad con3.-Rúa) Iquidnuc.- éste tuvo con su. es9.1posa Carmen Delgado de López.. So incurrió asi en vicilz.ción indirecta de •;ales disposiciones por interpretar crrón.camente la doctrina uontenida en ellas,
afirma el recurrente.
IV—Ex amen de los cargos
DeJ ter..b de la contrademarida. de .reivindzaciÓn
aparece con claridad markliana que Milcuses PAr,...tics y 1.11C7.15 López promovieren la acción de do:

rlio para la comunidad cor.stilatida a: en una
m:tad 1:iroindivivi del ..iiirnueble, lin:- la sociedad
rityugal it:quir.11 ...; que eit'ntin en!..re :11.5-130dnl-O L.
vez y Carpen. belgudo . de 1..ópe.z, y en lir. otra :mi:-
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tad prnindiviso, por itn, 1111SITS4h demandantes rnnmo sucesores Parti•la/eres del/afee! López.
El Tribunal :_ncurrió en manifieste error k hechn al anreciar Ja contradernanda de reconvención
en el sentido de eonsiderar a los actores como rei.
vindicantes en eu prinniu mimbre. No se trata siquiera de una mala interpretación. El libelu
daba lugar a dudas sobre su inteLgencia, pues en
SI se expresa diáfanamente que la aindOr. se ejerI;é> para la comunidad señalada, Tanto en la parle
petitoria cuan, en le relativa a kis fundamentos de
hecho y de derecho, se manifiesta de ina_nera inequívoca que los demandantes obren para la comunidad en i ya cabeza se pretende el dominio del
inmueble reivindicado.
Aunque el fallo es confuno a eSte punW, na motivación 7 sus corielnsiories inducen ciarnmenin
aiirrner que existió :al, error de hecho por parte
de! sentenciador. En efecrn, la sentencie rechazó
la acción reivindicatoria considerando que los actunea no demostraron scr dueiios exclusivos del Mmueble reivindicado, sine meros titulareli de derechog en la zueCIt•za iliquida de Heliodera López.
La doatrina de la Corte ha aceitado que cunde
el Tribunal incurre en manifiesto 15 evidente error
cli: huello al apreciar la demanda, error que incida
en la parte resolutiva del rlik acusado y que conduzca a lo violación de la ley austantiva, es procedente la rausal primera de casanión. (Ca s ación,
noviembre 16 de 1945, LIX, 731) .
En los cargos prirnern y sépthnOlOS recurrentes
plantean por distintos aspectos lo relacionado con
la aPrecine .i6n do la demanda en este punto concreto. La acusación ckhe ;wentante en la forma ya
exPinSada, ner cuente a causa del error de 13o:!ho
observado, la sentencia rechazó la acción reivindicatoria con infraceion de los artículos 940,947,950.
952, 961, y 962 del Codign Civil, citados en la demanda.
Corno es bien sabido, uno de los llamados presupu•s•e,. procesales e:1 /a capacidad para ser parte,
o sea, la condición para sen sujete, d e en nnuneso..
La capecidad para ser parte en el presente sólo
corresponde a las personas naturales o juridican
pues únicamente éstas pueden ser sujetos de dernellos y obligaciones.
La comunidad de mis cosa universai o s'Ingular,
4:111n nuestro Cncligo Civil llame impropiamente:
casi -COntratO, no es una perdona jurídica. De tal
manera que en estricto riger, la comunidad como
ta} cnreee cíe eaparielad procesal para eoer parte,
neIR I 1 C3 es una "elitidad distinta de los. ctieni:neros
-naivit11..4nnate conitcleracloi. •

La comunidad puede tener un administrador
noinhredo du acuerdo con los articules In a 27 de
la Ley 95 de 1890. Existiende tal administradnr,
éste nene la personería de ella, dice el articulo 22
de dicha ley. En ennsecuencia, el administrador
tiene capacidad para comparecer en juicio en nombre de la ccnnunniad, sea come demandante o corno demandada. En realidad es inlis preciso decir
que el administrador de la comunidad tiene la rePresentación judicial de los comuneros. por lo que
Yr: C!XPUP.1) 'interiormente, Y su actuación dentro
el el juiCio los nerjUdiCa o aprevech a. a todos, vinc.kalándo2cps en todos los efecto: de la relaulón jurldieo-prueesal, de tal =neta que el fallo que se
pronuncie dentro del prono urnduce cosa juzga..
da en favor o en contra de la comunidad.
Pero si la córritinidad Carr:. C2 de administrador,
cualquier comunero puede ceniparceer procesalenn.leiensa de los derechos (kr todos. Cuande el comunero Enna en favor de le crimunidad
no es propiamente.nue anima la . representación de
Ea supuesta entldad, que no existe conin pers.cna
jurídica, 2iinv que andana con un interés propio
que Ze cbilfUlbát con e/ de agitélla. La gestión procesal do cualquier COltlállero en beneficio de la con'unidad, aproveeh i tridns; pero aquella que no
b! favorece. lo p14 rju rljOa al gestor.
Nuestra jurisprudencia : auncuando ha aceptado
ea n onnei iniones, no bel sido en veces muy preci:4a en la concepción doctrinal del problema. Así, la
Curte ha diChn que‘la pncirird pera sor parte en
el proceso sÓle CorreHr•inde a las personas .naturates o jurídicas, pero que esta wapacidad la tienen
encepe i Onalrnen ..e lo p tritroniol e, utonnme s o
masas de 'bienes quo no .2o21 perSO/1214 juridlicas, tales COMO las sornedadesde ilE,C110, la herencia,
pattinlOnit: egneursado, la sociedad ennyugaI
ilívida". (Casación, julio ló de 1936, XliT, 314).
En sentencia de 31 de agosto de 1936 expuso
acertadamente la Corte:
'Ins Jurisprudencia ha visne en la sucesión eiertu universalidad jai:id:lea, y, sin llegar halda 11k*L1arla peruna h dmDtade un lenguaje que autoiiza para descubrir en ella una el -Aldeij trapa% de
comparecer en inicie activa o pinsivarriente. En concepto de la Corte, earecc la sucesión de peraonaliciad juridina pnrque no se ven en ella la existencl.-3 Un Ser colectivo o de un intere's tintinto de
loS intereses particulares; ni un organismo destlMein á cencentrar los esfue:nos de Tus ki.signinariOS
o a utilizar les bienes para ir. fin cornl'In; ni vida
irleu-iui. Y« 'Int LI Social, gobierno, xiorolyz'a propio,
at:Tfliifitic: ni nacionalidad: ni acto de
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que no sea esencialmen'm un bien de
los herederns. Nada, en fin, que Cemueatre en la
sameirSn una per:4c.na, ni en les copartícipes La
conciencia da un interes colectivo. Lo que Pertenece á la 51.1X,Crá.ln e: die los herederos.. 'Ellos no
tlencri. LIR deZUChS) personal, o orécliln : sina un do'1›cho real:
de 'nezencia bobru L universalidad
juridica, con la esperanza de eancretarse en el dominio sobre uno o más bienes, Antes de la partición hay aria c•rrtunidad sul gerterlsi un patrimonio común den-tundo a Liquidarse". Y :2n el mismo
lEE:»CUatid9 se demanda a la '‘socesión"
flc
• para ":a sucesión'', la parte demandada es:á
tonst.Wcta por todos los herederos y la parte deLora lo est'a por el heredero o lus herederos que
pichén para la comunidad. Por -.in imperalivo del
kngnaje áo habla .9.n uno y otro caso de 'la suee1;:iin': pro:1 hien analizadas las cosas, detrAs de ese:›lereión de bienes tEe perciben los 1..crederus
como oe.rwrias, físicas'''. {G. J. XLIII, 789).
Tanto bajo el antlguo vcgirrten patrimonial en
eL matrimonio, coma bajo el m'Evo consagrado en
ls Lcy 28 de 19;11 por la muerte de uno de :os ron.'
una eemunidad universal, a eaher, La
y u gals
sociedad nonyuge; ¡liquida constituida par la tnas de bine a rine deban repa:tirse entre el ukinyu-

to de todos; y si contra uno de ellus ne puede correr la prescr.lpcii5n no p1Mde Corrtr ~Ira nin-

gH 901)TeVIVJealte y les herederos &I linadn.
Un jurisprudencia ha acePladel que los clercene.5

u/ senteneta:lor al apreciar la derntinda r y In in-

;iu 9rpick

de la soraeciad curiyugal 'algaida pu:2den hacerse
efectivos j adicialmen1 u 1001 los CopurLicipezen CS1:i eCroLlnidad, o sea, e: cónyuge sobreviviente y
los bateleros del dba cm/11S, nú Si elle ner.oliarto
concurrencia de consuno de uno y otros para el
ii,jer:neii,; de las acciones q_ie favorecen a la r;oratepero tanibi¿n ha elnablecidn que para deinsular debidamente a 3n sociedad conyugal lbriujda y nlitzner 1-.r.ntencia condenatoria que produzca sus efeeicis cualza el dinyuge sobrevirente
y loa herí:Lir:ros. , deben comparecez todos dentro del
(Ca:4a(!ión, junio 11 de 1952, LXXII, 418).
En consecuencia, ella- guiar enmunsrn, tanta.) en
la con:unidad ',Asa universal como en La cornil'dad de iiosa singular, puede promover le accii5n
reivindicater;a en beneficio de todos.- Esta actuar:dm ju.¿Ueial enderezada a la conservación do la
•
común aprovecha a tenia la comunidad, a tal
punto que e: efecto de la interrupción civil que Se
deriva de hu demanda., favoiTce a todos los cornu.'
neres, cern lo establece e] arÚra-lir 2525 del Cildigo
C.:vil. Y er. materia de sr.rviduinbre establece el
ticul.c 943 :Id n -2:srno CUlig.:): "S: el predio doi1IR
A ri: i
os proindiviso, el goze
51e urio de e :os.x..Lerru;mpe la pyeserlpe:ein respee-

guno".

El artículo 132,5 del I_Iód.go Civil reconoce exla aCCión. rRiVindicatoria
snbre les cosas nercilliariam que hayan pnsnrin a

prminlente Id heredero

terceros y no Layan sido prescritas Dar éstos, caso
en el,c:Lial se elcreite la acción no para L sinn pa.

ra la sucesión.

anteriormente expuesta
aceptarse que la acción
reivindicatoria oodia prunnoyenze pan; la comunidad formada por los sticeso-es de HA rari LriPcz,
quien fue duenode la mitad, preind:viso del innnithl".,, Y p:ir tus ME 121,U1'12!.: (le Cargriell Delgadei v.
de Lórez, quien representa a la áCelednd Couyugul
iliquida qu", ezinti:5 ron In marido Iteliodorn.
paz. ducho .H SU Mute de la otra mitad proindivi•
to del mismo itunueicle.
Lo anteriiIrrsicattu expuesetl
MediVel Suficiente
para lue exta Sala caRe la 2entenciu acusada por
etie solo aspecto y entre n decidir sobra lo priicip1e:iÉ0, de acuerdo can los articuloS 538 y
Ial
9 del Código Judicial. No se examinan on rasad .1511 les cargos restantes, porque aceptados por la
Crie et errnr de beeho evidente en que incurrió
Pipijeanco la ellr:nd
can NUI1) dice debe

IsvareitSr. consecuencia! de _as n011110.5 sustantivas
•
reivindicación, c- orresponde a esta Sula preferir el fallo de instancia que debe reemplazar la
:nfirrnada.

Y—Sentencia de ¡chancla
Son condiciones. axiológicas de la acción reivindicatozia: a) COSR singular re:mindicable o cuota
finerrninada de cosa singular; b), dereehe & -dominio en el demandante; o>, poseaión material en
f,1 demandado; y di ) identificeeifm de ia cosa maLorla de la rcivindieuet6c, o sea, que lo que se reivindica sea lo mismo que posee el demandado.
Cesa l!rogiular reivindicable. En el presente juiLio aparece perfectamente singularizado l nrnue•
bln que el:la:jeto de la reivindicación. áe tTata de
1:ED finca rural cuya ubicación y linderos se hallan precisamente sciiciacks en la demanda, o saber: "El inmueble denornMado ''San RamiOrf: o
"Tierra Blanca de San Francisco", ubleado en el
municipio de Guackattal, y conocido por los s;guientes li.odems generales: por ni oriente, uon
prrYpiF C1.3 CleS de ME nuel Vi] la : 'ROI 9 Unigazro, e 1srael .Caieecia, apin.. por medio par el, ..norte,. con
kik de nornelio Luna, $alvador, Llorente, y, Ellas

GPACETA
Oliva, zanjas Por medio; por el occidente, con
propiedades de Ponielio LLJO, ran.'a y el río <Las
Juntaa' el medio; y por el sur, cou propiedacle,.; de
Célimo y Luis rierro, zanja por medio".
lbel-edlo de deniz'm'e en. el demandante_ El' derecho de dominio sobre el inmueblp aparece en ls
comunidad para quien se reivindica, de acuerde.
E{ n /0 siguicf:ntr.:
A.—Por escritura No 273 otorgada el 14 de julio
de 1113.9 en la Notaría del Circuito de Caníbal, Angel Calpa y Petrona Tutaleha ven<lioron IVNtite4
L45peZ V., el terreno denominada "San Llamón",
ubicado en el municipio de Guachucal y alindado
asl: Por le. cabecera, con terrenos de Jerónimo
Díez, zanja al medio; nor euistado derecho, con
terrenos de Francisca Aza, zanja al med .. 0: por el
pie, con terrenos de J(11971 t'Astillo, 'Limados "'La
Cofradía", zanja al rne.fio: -.Ir por el cost2do izquierdo, con terrenos de Ramón Cuatio, zunla
medio. (Cuaderno N° 5, lb, 16 v_ a 17 v.),
B.—Por escritura Nu 340 otorgada el 22 de junio
de 1.914 en la Notaria r del Circuito de !piales,
ilverio, Ellas y Javier Daza vendieron a Manuel
López un terreno denominado "San Franetqco",
ubicado n el municipio de Gua:lux:al y alindado
así: por el oriente, con terrenoa de los vendedores:
por el norte, ron ":yrc k Gruillerroo emane:ha;
y por el uveidente con terrenos. de Pastora A 7.M ; y
por el bUt, cor. telrenosd Je .. 1 Cevallos, en todo
zanjes por medio, (Cuaderno N-- 5, fls, 17 v. a
18 v.).
C.—Por escritura Ni 51.11 otorgada o/ 21 de no-.
viernbre de 1922 en la NOt2.11.9 SVglinzla de Ipiales,
Maria Pastera Aza vendió' a José tleltodero López
in terreno denominado — Iiierra Sienta d.k.• San
Francisco", ubicado en el inunicioio do Goachucal
y alindado así: por la eabacora y costado i2ititlier.6..o, con terrenos de Manuel López V. zanj-i al medio; por el COStado derecho, con. Tos de Virgilio
Rodríguez y Sa/Vador blorenle, zanja al medió, y
por el pii, ron propiedades de Ramelio Luna, zani al medio, (Cuaderno N 5, fls. 9 v. : a 11 v.),
D,—Por es,critura MI 67 otorgada el 30 de diciembre de 1923. en. La Notaria del. Circuito de
Curnbal, Manuel Li")pe7. y., vendió a José Hellodorn LApez el terenc. denominado "San 1-larron", ubicado en jurisdicción municipal de Gu -achtica,/
comprendido por estos linderos; por el oriente, 1.:01.1
Propiedades de :Rrael Caioeclo, José CevaIlos y
'Manuel Villa, zanja al medio por el oaidente,
eon propiedncles ti Rórnelio »Luna, 2anjv y el Ría
pOr 01 no:te,
propiedades
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ti.e Sa:varlor Liorente y Ela Olivo, zan:a A1 medio: y por el sur, con praph.d.adcs de Darío Fierro,
zimja al n:ediu. El yeadutjur i:eullar& a), que el terreno lo 1-14.3bia adquirido por compra que hizo a
Angel Calva y SL: mujer Potrona Tutalehá,
Plias y Javier Daca, según escrituras números
7:3 de 14 do junio de J89 y 340 rle 22 de junio de
1914, olcrgada en la Notaría de Ipiales; b), que
''se t'LIBC3' V.M. el dominio y 1E1.11'r/reto del t.Crreno,
&Iriarte :OS días de -su vida y después de ellos podrz'i entrar el comprador en perfecto gnce del terreno que ven-le". (C. N9 5, Is. 13 y 1:3 v.).
E.—Por li rnucrLe de Mait•-el López V., acaecida el 4 de sepliumbre de 1924 (C. N9 !i, f. 42 o.),
J0511 lIeliodoro Lc;ro.-2 adquirió la plepa propiedad
del inmueble mencionado en el punto anterior,
F_—Las terrenos mencionados en les puntas A,
R, y O., integran en la actualidad la linea reivindicada, como aparece plenanients2 demegtrado del
dirtamPn pericia' rendido NIT AlIrocii.) S. Polo y
Arlairo B., que inti,:rviniert: , n en la diligencia de inspeccii5n ocular del terreno. (C. N' fls.
83, 84 y 87).
G_—,Tosé Neliodero I...15pez y Carmen Delgado
inzbían contraido matrimonio 6..n la Varroquia de
Uuachucal el 2 do febrero do 1894 : (Cuaderno N"
5. fi. 861_ De colisigui2nte., ios ter[eous adquiridos
por la:.! conipcas indicadas ¿!r les puntos C. y. D.,
pertenecieron a la soaiedad conyugal José Heliodora López-Carmen Delgado. C. C., art. 1781, mimen a»). .
eseritura Ng 7 01(irga.cla el 9 de moro de
1938 en la Notaría del Circuito de Cumbal, Ralocica°, Lap¿z vendiri Rafael L'hez A. la milad del
fundo "San aaniOn" o "Tiers Blancs Seo Frnocher)", ubicada en jurindiedr)n monielpal de Guachucal. y alindada asi; por el oriente, con propiedades do herederas de Manuel Vilia, P.osa. Unigarro Lwael Caicedo , zarkiá. :9or tre....E.•i por el occidente, con 7srepiedades
:omelio Luna. zanja
por nicelin: por el norte, ‘:ún pr9pieda(":ei de
inelio Lun.g : de herederes de Salvador Llorente y
las de Elías Oliva, zanja por medio, y por el sur,
cOn laz de T.-Luis y Célimo Fiorro, zanja por medio.
ri vendedor 3c reservo el usufructo de por NFida_
(Cuaderno NI 5, £1, 34) ,
1. -José 'Reflectora L'opcz falleció en G-uar.hucal
el dio 11 de fobre:.o. cte 193F lenalle.roo N .a, 5, ti.
113vj, quedzmdo por este hecho ¡disuelta la milidad conyugal coi iii espola Carmen D'Agudo de
López. (0. (1 aria 152 y 1520, card. 17; Lry 28 de
1932, arl__ 19).
'es::ritlira N' 092 cto .."gada el 30 de di.-
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cieml3re de 1941 en la Notaria del Circuito de Ipla11.s, Carmen Delgado y. de López y Rafael López
A., vendieren a Milciades Paredes y Lucas López
A., 'todos los derechos quo les corresPende, (sic),
inclusive ol de dominio, sobre Leo globo de terreno
cilinpue:etu de dos potreros llamados 'San Ramón"
y "San Franeisco de Tierra Blanca", situado en
(lunch S3C al al :ndado ami: por el oriente, crin PrePiedades de Ice; 1- eredercli 'Manuel Villa, 110Sa !J'agarro e Israel Caicede. zanja por medio; por el oct.:dente, con las de Romelio Luna, zurija y río `Juntas' al medio por el norte, con del mismo Reme1-.Erederoa de Salvador Llorente y Ellas
lic
Oliva, zanja por reedih; y por el sur, con los de
Luis y Calmo Fierro, zanja por medio. (Cuaderno bi•-, 5 ±1. 7 a 8).
K.—Por escritura' pública alargada el 5 de 110viembre de 1916 Rafael López A., en la Notaria
2. cle Circuito de 'piales vendió a Milciades Paredes y Lanal Lápez loa derechos que en el inmueble que se reivindiee le corresponden como heredero de su Pedre J'ose Heliodero López. (Ctiaderno número IP, fi. 13).
L.—Por escritura páblica N9 106 otorgada el 14
de abril de 1914 en la Notaría la del Circuito de
Ipiales, José Helledore López reconoció como hija
t.abiral suyo a Segundo Rafael López A., nacido el
nes de nqviere de 1E27. (Cuaderno No e, Lis, 29
y 30).
De conformidad con los tantos citados, debidamente. registrados, la finca reivindicada pertenece
Z4 una comunidad tormads asi: en la mitad proindiviso pi n loe reivinditantes Lucas López y Milc 'ad Paredes mino compradores de tal 4«bitaa, en
virtud de tronsferenein que les hizo Rafael López
A., v en la otra mitad pro indiviso par la gDciedad
conyugal iliauida j'ose Heliodoro López-Carmen
Delgado de Ldpez_
Los reivindicantes Milciades Paredes 5 , Lucas
López aparecen como cesionarios de los derechos
que en la dicha sociedad conyugal incluida tenían
Carmen Delgado y.. de López y Rafael López A.
Respecto de los dereehos que Carmen Delgado v.
López vendiera a titulo de gananclales O a titulo de herencia, se halle demos-wad° su carácter
de cónyuge sobreviviente y aparece la correspondiente transferencia a favor de los reivindicantes.
Pero respecto de los derecInos hcrenciales de Rafael López A. como hijo natural de José FIersodoro López, aunque aparece la transferencia a favor
de los reiV:ndicantes, no se puede tener en cuenta
su condición de heredero, porque el titulo do tal
reconocim'.ento de hijo naturill por escritura
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pUblIca No. I% de.,1 14 de bril de 1914 de la l's- ntarie 1.3 del Circuito de loialea) no fue producida.
dentro del procesa en oportunidad legal, ya que el
instrumento público se agrego a los autos fuera
ul término probatorio de begundra instan...da, ea
Lula solieitud externporánca sobre coaclytivancia
de la acción reivineatori.e pm:catada por el doc
ter Leo Nel Chnyes Agutlelo come welionlrio
parte de les derechos de los reivinclicantes.
Pero lo anterior no e:o. óbice para rechazar la repreaeoiación en el juicio, de lu sociedad conyugal
jliclucla José -1Ielindore López. Pc)r<Itic pudiendo
la cónyuge sobreviviente Carmen Delgado v. de
Lapez reivindicar para cwi comunidad la mitad
proindiviso, que en el inmueble le eorrespendíz
la socieda d conyugal, los cesionario; Milciades Paredes y Lucas T..ópez pudieron eje:ea:ir validan:, ente la acción de dominio pz41.a la misma EXH2 ¡edad, Y no sobra agregar que 11dileincles ?arel:le:, y
Lucas LOpez, com CI adquirentes de la mitad prole-d/v:So del inmueble : podían reivindlcar para la
tem un i dad.
Cama conclusión de lo dicho se tiene:
La Enea ...:eivitidicacia pertenece en común y
proindiviso, per partes iguales, H Mileiade:-: Paredes y Lucas López --causahablecnes de Lucas Lóié Ee11E-5,:— y a la sociedad conyugal
lirsdoro-Carmen Delgacic. v. de López, representada por los mismos Milciades Paredes y Lo...a.s López, coma cesionarios de los dezeehos de le cónyuge eobreviyiente.
Famesián en la dclnandada..—Luisa López se halla en posesión material del inmueble reiv.Indiesdo. Sabre este ptinto no hay lugar a dude guna
en el proceso, y 1-wy,annerclo entre las partt:s. ('onr ue deja relatado en la pr:rnera rwite de? m'eLuiso López prinnuviO contra. l'ardades Paredes y Luces T_.4per demanda sobre declaración del dominio per tisticaplon treintennria respecto del mismo inmueble cuyo cornirsio se ha
controvcrtido en la contradereancla de reiv:rielieaci(m. También se ha dicho aue el Tribunal decidió
advers.arnente tal demanda, hallándose en firme la
sentencia respecto de esta decisión.
Pero desde cuar.d.o debe considerarse a la demandada com paSeerlorn material en fi'ti te de "os
Ieivindicantesr
Luisa López afirmó en su -demanda que 1.tabla
tenEclo :a posesión del inmueble durante más de
.110 nfi.75 continuos con anterior'dacl al 30 de abril
ae 1940. Pero en la MIAM2 demanda afirmó que
por escriture No :1:14 de ?Al rie abril de :940 ntovAtada en-La Notaría Za, del Crculto de Ipialm. ha-
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bia vendido a Angel LeónM. , la finca Obiltto de la
presente controversia, y aumme un el propio libelo sost[ene que en al atio de 1947 la readquir16 por
compc_.1. u: mismo Angel León .1,01., es lo eierto que
no ada;:c dentro del :ulcio el t!_tulo por d cual hubiera vuelto a su poder el terreno poseido. (Cua-denlo Nc L 1-13. z y. a 3 v.).
En el j1Lie:0 obra Opta debidamente registrada
la escritora No 1:14 de 130 de abril de 194 ,(1, por'
cual Luisa López vendió a Angel Imán tvg., el
P..ed:n en litigio. 1.:ste instrumenta fue allegado al
ocese por propia ticlicitud del apnderado de la
dem andáda en la reivindicación. En b citada es,cri:tira declaró la vc-mil:dera que el inmueble enajenado "10 hubo por pr-sesión purifica y tranquila,
ejercitando mel.ns de due .da de lin modo estable,
Z1)lki1án(1:)10 ectin-litnicamente y eerciendo /a func....,ón social de propietaria, ccia :a industria ganadera y con todos loa a4..to›, que sólo puede ejerci1.0): kLIL erdadern <3uurio, sin interrupción de ninguna clase y sin elandeliinidad y videncia, en un
!Lino tb.< liCrnpe de mas de treinta años errnti.
-211 el mismo Ir.strumento expuso la
i.ertcledora que desde 1.2 fecha de la escritura "entina al. con-,pradur 1:1 inemieblr y le transmite el
c!erninio y posesión can las acciones conRiguientes2.
(Cuatiecau E. , fís. 41
a 41) .
1. oreaencia de es::e insluurriento público incica
C21-.e Luisa López peral() la posesión material del
.iin.u.cuble. por acto voluntbriu, en virtud de la venta que le 'sao nAngol Leérn M e20 de abril de
1949. No podría invocarse sn su fsvor la agreg,a.
clon e ilidOrporae ón de poycIMLYIteS de que Labia
ci articula 778 de! Código eiviE, pues corno lo cite
la Corte, ella "tiere que realizarse a través del

▪.

vincidó. uridicod1 czkwant.ü. o surescr.^., que os el
Pliente . For donde el -primero transmite sl Ecgun-

cla, a titulo universal, par herencia, o singular, nor

com rain, :as %,entalas derivadas del hecho de una
p:}sebiUn que se ha tenido. No puede concebirse el
fenómeno de la incorporan Ie. /I de pOse.sionE1.5 en las
que estan aisladas unas de otras, en que no :laya
mediado transmisión de una persona a otra por
llererieta ; o P,ga<Ter, 0 bien por ennlroln cenvención, De conligiventc, terminada por cualquier
causa, aú.r. voluntaria, la posesión de una permuta
sobre Ja cosa, si otra ro toms, sin transmisión de
dominio e propiedad, no hay :ugar a la unión de
T>OHesiares " .. (Cusaeión, 14 de agosto de 1948, IX,
4910 .
Debe <:onduirsu ue JO ar/M:rior que Idtisa López
lEetrzterá. :a pr=suNiarl inal.trrlal del insuebte,„ r.
partir del año de 19A7,, COMO ella lo refiere e0
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demande y como "o aceptso
raivindicanteS,No
ri-cE3w.d.b.(;o el título por el Cual Angt:
r..5,511 M.. le vendió la finca que ella habla poseido
<-or, anterioridad a:: SO de abril ete 1940, hay que
conehdr que oesdc esta fecha el año de 1947
ei inmueble no Lie Dascido por Ir. demandada <Ari
anima domNni.
Identigeazión del inmueble reivinóicada.—En el
juiciu se deinusizú suficienteMente que el inmueble retvinaicado a que se refieren los titulas pralen! ;dos per la park , actora, e!=. <-1 núsrco que pa:~ )rialOrillinenle b dennandEida.
H..31 llsilc,<1 cumplidas Jas coltdiC:11..Ill ea para que
prospeie lu occien reivindicuter:a, e•Olo reata ogrerr que en el presente caso . la titularji(in presentada pOi lo 9 demandantes y emii dz anteriormen te destruye 2D presuj-,ción de dominio en faver
1.1 pase:Mera material, si-1 que
haga necesaria
dsmoslz.ar que tos traden tem de
primitivo>, corapradoree de lns jr,tes que hoy forman el intnLeble
veivindiesdo, tenían el derecho de propiedad <OJO
•

trkinsfiriernri.

"El carácter de dueño —ha dicho la Corte—,
i.xigidu por el id nieufe 946 del Código Civil, y la
ni.ri<11.1 de propiedad prescrita par e 50 de la
ni:sma obra, san figuras esencialniculte relativas.
Aunque el dominio es un &real° sin resca.:eto a
perworia, sulieiente pawv que su titu
la. goce y diapcuiga
t!Sel. mientras no atentu
ei.intra ley
centre derecho m.::!,143., la existencia
del qua CUmpett al. reivindicader, origen de la ac<:ión real de dominio, tio Se reEer0
poseedcr y 9.e prueba s<4.10 frente a este_ 2 declaración
cic propic-dati que tzn, todo iJ4iO reivindieatorlo
prerede a la entrcga, no da ni ITc41-.47.ce al reiviodic.-ante un dominio absoluto c:•ga munes, Apenas
icwectivo, es decir, Irente al osiacedor. Y la seng.ncia riealmcl11 proferioa en 3uie..0 de eatu
cbse no constituye título de propiedad para el derriand¿da ab:hui:lb). Al dueño- que quiure desriDstra r
pi opiedld le toca probar su derecho, pero exhibi•
do tittsl<> no hay por aul exigirle la praelia <31:1
dorni.n r? de 11U e:1U S ante, (maneo la Fecha del regis:re de tal titulo as anterior a la ?osesión del reo.
Si se pide un-A demostración. losiezanente podr:'a
obligársefe tembib e comprobar la solidez de torILR lss piezas que c.la-riparien una cadena infinita,
Sería la probatio diaboliea que el buen sentido rechaza corno neeesari 2 para decidir conflictos sobre propeciad privad 71 er t.-e ry.r1.icuTarei". (Cava-.
ch5n, febrero 26 de 19315_
190, pág. 1139).
De ccue ,.;c10 con :os articules NE18
Cádi-

no. 21,10
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_1.cav.

ás',

go Civil la densandade será considerada corno poseedora de buena fe parE el efecto de las y -c.-estaciones mutas a que. se refiere el eapituto £P del
Titulo 12 del Libro del mismo Cúdigo.
E: apoderado de. la domnndezda en reconvención
adujo como excepciones perentorias "cosa juzgada", 'prescripción extintiva" "ilegitimidad de
la personería sustantiva de la pIrte demandante".
Ninguna de ellas se encuentra demosizada y al
habrá de deelaran;e.
En mérito de las c<onsiderne[ones expuestas, la
Cnru! SzIrITerra d e Justicia,. en s eda de Casación
Civil, administrando justicia en nombre de La Repáblica y por 1-,vtoritlact de la ley, eas41
nVencia de segunda in:stancia dictada por el Tribuna/
Superior de PaHto al din 25 de noviembre de 1950,
y en lu lugar resueivel
No se declara la prescripciór. extraordinaria
Fidquisitiva del cloniiieo a favor de Lusa López
sobre el inmueble rural a que Se refiere el prezente
2" Se declaran infundadaz las excepeiorn perentorias presentadas por Luila López en relación
con lA contradernanda de reivindicación;
3k> La l'Inca rural conocida con el nombre
"San Ramón" o 'Tierra lzilanea de Sao Francisco'
ubicarla en jurisdiecion municipal de Guaelitical y
comprendida por estoc. linderos: '`por el nrientc,
ton propiedades de Man-ael Villa, Rosa LTnigar.:0,
e Israel C.aieodo, zanja por medio; por el norte,
con las de. Rordelio Luna, Savador Llorente, y
Elías Oliv,zunjl,s por medio; por el oceiderite,
con propiedades de Romelio Luna, zanja y el rio
4Las Juntas i medio y por el sur, con propiedades de Cé2imo y Luis Fierro, zanja por medio".
pristr.ne-ce a una comunidad liormtitiaida as:j: en Ia
imitad prnindiviso por Mikiades Paredes y Luc:as
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Loysez, y en la otra mitad proindiviso, nor la Roeenyugal',..rcluida que or..zistu5 entre Irelioduro Lópo...... y Carmen Delgado de 1.15.pr...f., rc:prentaila pur loS.Inismos Milciades Paredes y Lucup López CCurip Ci.16"-enari9S de lo% derechos de b
cónyuge .-;451,r eviviente Carmen Deill,rsdo v, de L6y por
herederos de José IleLioduro Lpa
ialle,cido el dia 11 de febrero de 19:311.
40 Cortde. nase a Luisa J.ápez a restituir, ee acuerdr" con los articulos 54 y 551 del C. J. : a la comunidad prenornin'acia, razresentada por fillilciades
Paredes y 'Aleas López -en Ell.15 condielcutz-s
riermente señaladas., lA finca rural -San Ra.rné...n"
o "Tierra Blana de San Francisco' : por los linderos citados:
5o Condenage a Luisa López a n.7.5tituír un !ayer
de la 1nil-;n1E, comunidal "20:, friatOli. naturales y civil K dol. inmueble, pere'hiclos con post.2riaridad
la mrtiCicaeión de la 1.9ntrademanclare reivindirmcié)n, y no solateedi.e los percibidas sino los que la
parte actora burgilire podido percibir con mediena
inteidgeneia y actividad, al tener la cosa en su
poder.
Tanto el valor de los fruttis coin2 el de i,:xpensas y mejoras a que 'filibiere Inar en favor de
Luisa Lupe, COl."1"..0 poseedora de buena le, 1F liquidarán mediante e/ procedjrnientn indiraci o en ci
articulo 552 del Código Judicial.
79 No hay lugar cDpclenaelán en costas,
Cópiese, publiquese, notifiquese, insértese +in
Jrudivial y devueivase
TIlbungl de
origen_
Kanuei Barrera li'arra--Daría. Ecliandia.—Sosé J.
Illernandez Artieihes,— Xrnesto Mtlendro, Secretario.
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ES INCONSON A NTHL. SENTENCIA 1.111E DE(EP:TA LA
Lli)A.111 In[. ACTO O
CONTRX.T10 er,J INDO Le QUE SE EA ILIFE MANDADO ES JIE SE DEr.L.A.R:s su SH-

111ULÁC11)1M.
1,—Corno la siniulac5in es distinta de la
Rehilad, es inoong.mieate el a[bÉLL Tra,t2na] que, coatundiearlo :as ilife.rentes acebories, gecidv sc -ort la nulidal cuanlo la azcion que 3e cirrel.5 fi,e ta án simulación,
2,—Cuaudo se demanda entieameate lasi.
rrnilze.i.ór,o que inpz-mle onurrir tin i jUC la
declaraci& sea improcvdfinte, Sito utie
quizá ink:tleaz en sus consecuenzias. Tal 'dula uodiría preducb,siz si el acto omito conliT'Ara, en princiu:o, un derecho al demandado, como en. el caso de que la supuesta venta
ocultara una douación o un préslarno. Aoul
el load:ario zNe estaría obligado a restituir
ta rosa, ni L1 peeszainista estaría, ánirectide
para 7mlantur lo l:retad, por el solo hecho
de declararse Lt la ventaCurL Suprema de Zusticia.-••Sala cU.1 Cae.a.etón Ci
vil.—Bugut, a primero de abril de mil nove
ricutós cíneuenta y cuatro.
(Magistrado Ponente: Dr. Luis .h'elipe Latorre U.)
El 20 de r.oviembr d 1941 se otorgó ante el
"Nota..Lc de Caicedor -As (DepartárnE....nto del Valle
del Cauca), la escritura pública N9 780, en la ella-,
se hizo constar que je5Ces p..uturno Grajales, con
aser.t.irniento de su mujer Mario E:nilia Ceballas
de Grajales, Le "..ransfiere a título de venia. a Pinastasio L'Ale-sena llartínei una finca distinguicia can el nombre "Los Limones", ubicada en
aquel municipio, con una cabida de 33 fanegada.
y 40 inetros, L'un casaIe habitación y plántaciot
nes de eaf . ) pam.10: artificiales, plátano y otros cullival. Genio precio fue [ijada /a suma de .F4 4.000,00,
que es.. vendedor dPr..arli recib:da. El inmueble en
re.f...-...rene:a lo habla adquirido Giiijales, siendo ya
casado, por veril tira a Manuel Grankkda, giI, c . .:.› ,7:ritur,a N9 1101.1 de 111 de rEeicrobre de 1.9:4 olorWite el IretArio de Anner.ia.
Ocho Was deapt, de bilscrita la primera eseYiLira citada o sea el 29 dl iloviorahrn dr 1944. e',

vendedor Grajales falleció, y el 30 de agesio de
1940 Pub-lucida Graiales Ceballo,.- de 1-lenao, h".ia
legítima de aquel, por inedio de apoderado, como
heredera clol . roisruo, demandó a 'Lude:3ml y e Ma
ria Drilla viuda de Coajales pala que, mediante
la secuela de un juicioordinario, se hicieran en
sirrbesis,1.ç iLJflt.c•eclarac.ones:
Que es siinulado el contrato con :.enidu en la eseraura 780 e 213 de novnibiede 11,144,
Que re. ordene la cancelación del registro de
osa escritura;
Quo In. meiedad conyugal Grdales-Ceballose.
due.fia did irmiucble relaciona.<5.0;
Ledenn la retitueián de la
Que se orden::
finca, con sus fruttr,1 natio.'ales r 37aes;
Que, on coso de oposieil5n, se condene en re,stas
• parte- demandada.
Agotada la z,.ustanEación 4.1H l vriffiera instar,
da, el Juez, en lallo de 9 de ego.lto de 1D50, deelc.,. ro no probadas varias excepciones prcpue2t55,
'nulo de nulidad absoluta" el contralú relacionado con la precitada escritura 780 de de 20 de noviembre de 1944, 'nulidad que proviene de lialter .
rádo simulado ese centnito" Cpalabras de la Sen tencia en su parte resolutiva), ordetiO la cancelación del replistro, de tal rastrunieino, conderiú a
/Adema a restii.uír la tinca, con sus /roles, a la
w.-Eiedad conyugal (irajales-Ce'tallos, “prneediéndale .cuahio a mejoras o rro lo eaSe•S de pó1;esi6n de mala fe".artt. 95 y siguientes dal CY1digo .C.ivI) y condenó en cestas a/ demandado.
T..lcvada esta sentencia en ap,tlaci43n ante el Tribunal de 1314a, ca Superioriclisl la confirm6 "en
toclo":. en fallo cic:2 28 de abril de 1952, que ha
subido . a la Corte Suprema de justicia en virtud
de rccurso interpueAtc.1 por el ¿ernzindtido vencido.
recurrente invoca en contra de la sentencia.
.del Tribunal. en prImer término la causal 2 1 del
tirticolU 5201 de/ C.Odio Judicial y SulbSiClirikrneklte la causal l'Y, por varios conceptos o cargos, que
se exzminarim oportunamente si no prospera el
:Incaute a la r:SEJSál
A la zentencia ronurrida se le hace /a innw.grua ojón de incongruencia, porque la demandante pi-

yo, 2.1ee
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dio simplemente le declaración de que el contrato
qué! se hien embdar en la precitada escritura 7a0
de 1044 'es eimulado", y a Tribunal se limita a
eonfirrear la lehteneia del Jtlea que, en lueer de
enfocar y tioeldir suba.: simulación, considere y
lié sobre nulidad absoluta, figura jurídica dilerente.
ten deuee-eillo del rneen de que ee trata, el recuerente disarta 'in ertenso sobre las arde/ICS de almulecion y de nulidad, para concluir que son distintas, ineonfundibles, hieda el eatrerno de que
si se ha ejeecitado una v el falledoe no decide
sobre ella sine que se pronuncia •scbre la otra. no
ejercitada, miecnteneia e ncongruente por no
e sl r en L;4 is os t
ceo la F rretensión del demandante; la cle le acción dedueide per I.
Apoya Su tesis el recurrerte en la dikeeraidad
da los textos legales que respaldan cada una de
les referirlas ardonegl la ele ;instilación, con pie
en el artículo 174.ill del Código Civil, - que eterga
mérito entre lee contratantes a las pruebas ememinadas a alterer lo pactado en escritura públiere;
rle nulidad, xpeyaste en lee artSculos 1740 y siOuientes del mismo eetuteto; en lag diferentee
consecuencias de las acciones mencionadas: la de
simulación, que no produce electos contra terca1o& (articulo 1.766; La de nulicled, que sí produee
tales erutes (articulo 1748); en la opinión de
. bien rerertades expositnree eurepcoe, chilenos y
colornbinnos; y en las óltimas dnetrinam de la Coi-te Suprema de Justicie.
A este respecto el recurrente rememora las alternativas CjL ha .tenide aucetra jurisprudencia,
acede la epeca anterior a 1115, cuando se entendía
que la Sintuladóri era simplemente lnOtilla de nulidad, por (implicar falta de: causa y de consentimiento ver-ende-re; pasando por el período de 1035
e 1940 en que la (aorta deslindó como fenómenos
diferentes y acciones distintas . ID simulación
(inexistencia del contrato aparente) y la nulidad.
(ecretrato existente pero viciado); recorriendo en
segLiiri 1 i .tas de 1M1 ri 1945 en que 'la Corte
volvió a ver en la sinuilación una freuea de nulidad absoluta-e, y no obstante que la teSis de entonces se pretencila. deducir "en calidad de desarrollo o cemplemento de }a anterior ; en realidad
contradijo. Por lo cual smbrá la eanfindlón entre »eres y abogada' porque en definitiva coniundiandosc la nulidad con la simulación cre6se
une doterina híbrida". La rnierra Certe en falle
de 22 de octubre de 194a ((leceta Judiclai Tomo
1.XiLl, Pagina 7S) retl5noce que su jurisprudencia
'so resiente de impreeieion". De l'erial se salta ts,
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las Ultimas dedziones as

la Cone en que vtielvo
la doctrina de la distinción de lee deis aecionee,

predicada en el periodo de leee a 1940. Ali, en
ecateneia de 17 de abril de 19.51 G. 3. Tomo
LXIX página EH) ee lee:
'La aueeen de deelaraeiúi de simulación no es ;
por lo lento, ni lin» rwçió e milidera ni une ccclon para la reparación del perjuicio, es una aceinfi de declererean de inexisteneia; sedemenda
al juez que le declare. Si se está obligado a di- .
rigiree a él, es Unicernente en virtud del principio
de que un titulo apae•nte pruduce provisionalmente BUS efe!et5s, en tentu out no se pruebe su
inexistencia, pues nadie . puede hacerse justicie.'
per ei mierne". •
lLr (lene- considera:
Manteniéndose, como se mantiene en los más
i entes fallos de esta Superinrieiad, le distinción
entre siinulación y nulidad, no es posible negar
la Incongruencia ex. el falle recurride que, reme
tundiendo las diferuntel aceiancs, deja de pronuncieree sobre lo ejercitado por la demandante
(simulado& y deddie eebre lo que no se propuso
(la nulidad), confueien preerneada eeeuraimente
per :a quo sembró la j urizprudencía ea la etapa
de 1941. a 1945.
De no reconocer la incongruencie denunciada,
la eituacion que vendría a creerse seria peor. pues
.05 cl(Im'as t.:Itrgos contra el fallo recurrido se liini:en a la vausal primera del artículo 520 del Cr:digo Judicial, pero únicamente por supuestos errores eh le apreciación de iSES prueba" que, por tal
concepto, y solamente por ése, condujeron al Tria
hunaI (gen el recurrente) a quebrantar cLispósit::.erree euetantiea.s. Y si la Corte no hallara jUStáleS errores necesariamente que ,r3aria

en pie el -fallo meterie del reculo, aceptado pnr
la parte demandante y no acusado per utrom eme.
cepbe Esa conclusian tendría la gran deeventaje
de cunsagrar, vetrocediende, la iaentidad entre
simulación y nulidad, con sus graves inconvenientes, volvienao al caos antezier a 1935, sin poder
en1.1"ar F1 .l eetudin ni plentear debate sobre la
juridicidad del concepto de ehntdeción, en abstreete re en general, perque el recurrente no ha
tocado esa cuestión. El no ha ensterado la tesis de
qup.!, Cr prirtipiu see injurídico el COneepio.de simulación y, en . consecuencia, improcedente toda
eviiyri lnbrIt
perticuler, sito que talas coneep_
tos y acción son d:stintcs de les de nulidad.
Lo expuesto balta para concluir que la sentencia recurrida debe ser casada por incongruente,
y pronunciarse el fallo que la reemplace, a le. cual
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se procede mediante las earlaide-racienqS que
1,igu
Ya se ha dicho que la simulación, C01110 fenómeno jurídico. nunca ha sido negado, aunotio involuerándola a veces en el concepto de nulidad
Y otrwl eri el de ficción, inexistencia, con la desVeri1.2;a, en el primer casi), de que para no hacerle
producir electos contra terceros, la doctrina se
1.,eía obligada, mediante una interpretación sir. so.lidez a quebrar el artículo 1748 del Cr.idigo Civil;
y con la ventaja, en el segundo caso, de salvar la
sitearion Con el articulo t.743.0 y responder al eóntrol de un neam innegable, de tremenda extensión en la ',id real; la corruptela de los usuales
cuntraUm funidos, ficticios, en fraude de tercerog .
particu2ares, como los acreedores ! o en fraude de
J a ley fiscal_ Si no se reconociera la simulación y
se prescindiera rle los medio y vías para declararla yrr...frenarla, aquellos Fraudes se consumanao irremediablemente, se leneralizarian impune:monte con gravisinio perjuicio social.
Se dint que con la doctrina de la simulación
podría llegare al absurdo de declarar simuladas
una.z-., capitulaciones mE.,trunenlaies, el mairimo..
Die) rn::-3rno (especialmente el civil que implica et
ol.!)vgamiento de. una 1.511m1]iciad. con firma de
los con'.ravente4), el reconocimiento de un hijo
rhstural por escritura pábliea, la legitimación de
otro, en la misma -forma (artículo 24 nel COdigo
Civil). la adoptir3n (articulo 289). No, En el campo del durecha. juega también, generalmente, la
teoria de la relatividad, que opere. en el terreno
la física material. A.ctos solemnes de /a especialidad de los - relacionados, tocantes al regirnen
familiar, reclaman firmea ahohita porque ver-an sobre cuestiones encasilladas en el orden parzírrulo se encuentran los nebac°
gocios entre particulares, que sólo a ellos intereSan- abÁrveae que esta distinción es válida hasta árl. 1 (I referente a observancia de las leyes. (articulos 15 y 16 de': Código Civil).
Tasando ahora a una alegación hecha por el
recurrente, que la Corte quiere contemplar, no
ya como respaldo de un cargo de casación, porquo
la :sentencia recurrida queda casada por la causal
21 (cargo de incongruencia), sino como uno de los
aspectos que t3.ebe ser observado para el pronunciamiento del fallo de instancia; ronsistF.1! en la
tesi...> de la prevalenda del acto oculto sobre el aparente. simulado, y que Veva a quien aduce tal tesis a la conclusión dt. que si. el demandante pide
quo se declare simulado el aparente hay petición
de modo indebido si no se solicita, a la Ve2 que se
,

vs..

ejecuteo se anule (si hay causa para estoy, el acto oculto,
De un lado, 14-) nue podría ocurrir al demandar
anicarnente la simulación, no seria que la declar¿ición de ésta fuera iniprocedente, sino quizá ineficaz en sus consecuencias. De otro, tal efecto podría producirse ,11 el acto oculto confiriera, en
principie, un derecho al demandado, como en el
caso de que la supuesta venta ocultara una donación o un préstamo. Aqui el donatario -no estaría abligaCú. a restituir le cosa n:. .P1 prestamista
estaría impedido para reclamar 1 .3 pi:citado, por
el solo hecho de *declararse simulada la venta.
l'ere en el presente caso, suponi.ando ficticia la
venta, £eria. según el reedirremte, un mandato,
consistente en el encargo hecho al supueMó corn.
prador para que transfiriera el bien a los sucesores del :3upuesto vendedor, dcspiés del fallecimiento de éste, con la única finalidad de eludir
los gastz:1,, del juicio de su.ee&irsri..
Ahora bien, en pritner termino parece que no
se tratara de un mandato propian -..erau dicho, sino
de una "simple recomendación" {articulo 2147
del. Código Civil). Pero suponiendo que fuera un
auténtico mandato, éste termina por la revocación, que. puede ser expresa o tácita (artleulos
218D, 2198 y 2191 ibidem). Y com3, per otro lado,
los represen:antes de la sociedad conyugal, a.
quienes el demandada da.be.rju transreri cos
bien de que se trata, son leS
interezados
en q...uz se declare la simulación, 103 bastaba revocar enresa o tácitamente e/ encargo hecho -a Ledesuna, no necesiten que el . demandado cumpla el
encargo, que no interesa a Ledes::na, ni tienen para qué demandar la nulidad de tú encargo, puesta
que lo pueden revocar aún inoril::citaMente. Lo
que quiero decir que la simple declaración do simulación puede hacerse, sí resultt, justificada con
las pruebas, y será átil sin ejercitar otras acciones principales.
En SUFarge a la prueba de lp simulación la Corte
encuentra suficientes, para patentizarla., los elementos que el Juez y el Tribunal hallaron bastantes.
Es verdad que dicha prueba es solamente deindicios, y aunque ninguim de ¡éstos puede calificarse de necesario, son en número plural, graves. Preeisos y conexos. Si algunos de ellos no reunen todas esas eendUciutes,. Dtrcs " pudiéndose
estimar que alcanzan a constituir plena prueba,
Tales indicios, relatados sintéticamente, son;
Las circunstancias un Wre se otorgc:i.la eseritu-
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ra 780 de 20 de noviembre de 1944: estado de suma gravedad .el supueste vendedor Eirajales, al
eTtrenie, lt (31.1{? murió a los -odie ellas_ Este hecho
indicio:, que aparece probado p:enarneritc 'con la
c'on1esi5a del demandado, con declaraciones de
'varios testigos, mil la conrontacidn de la fecha
ale la escritura y ia Dartida de denei(di de Grajales, haca, por le menos rillay verosímil el aserto
de que la venta fue ficticia y no tenia otro lin iL1.12'
el de evitar k secuela del juicio de sucesión.
La confianza que al supuestn vendedor le.inspiraba su arri..yr.o y concuñado Lodesrna, come lo
confiesa Ute en posiciones.
La conosgin extrajudicial hecha por el de:manila.do a verlas testigcs, er.,5:00 Elcuterio Gallego,
res Artelaez y el Padre Henar, (1Dirn-oro
lugar). A fodus les Ledesma que /a eacritura era de confianza, qUe /ID era en realidad dueño del inmueble materia de la venla, que ese bien
Pertenecía a /OS Itiuee.,45r4,2, de Grajales, qu:ene.s
thbía restitutilo.
Todos lua testigos inencionados son personas
bien reputadas, pero destacándose el dicho muy
reSpetab le del Párroco, conviene reprodumle
ulx1,1-1.111Mentel Fe testigo dije:
«For haber con.oeido personalmente al seriad.
don Antonio Qraiales, culi quien llevé una amistaci de bastante intimidad —dirrante su catir,rd uniferniedad lo visita varia:, veces y- en una de dichas
visitas 01 interrol.;:-LT . C.! sobre la situa.‹.,i4n económica en que dejaba e su fainil:a eh caso de muerte, ene manif-=t6 que le Labia beeto una escritura
¿Je eolifiansu al señor Anastasie Ledcsma de la
finca que pasein en la vereda. de Limones en el
inisInó municipio de Caicislorria, con el fin de que
Ledesrna hasta entoncca su amigo do toda confianza : después de su muerte devolviera la propiedark, a su esposa otorp,Indele a (iate la escritura
corre.spendi•hie para así hacer la distribución de
sus 'genes entre sus coparticipes 4t. hé-Teder. preC,Odirnientk> CILM dique habla adoptado para evitar los 'ilastos de la liquidación de la sucesii'm por.
que estos gastos eran muy creeidos o de gran valor losterierr.ne - 111fi encontré con L.G esrou,
cuando ya D. Anton io Grcjales *habla :ruedo y le
traté el aso fi ti) de que si ya les había vu en.o otrirgar la escritui a ale esposa y! los hijos del finFicle
Gr dalos, y me centesto que lo penlaba }lactr dentro riel menor tiempo posible, porque él sabía cue
eso -no era de él y que debla volverles a sus dueñas 105 hii(IS y la esposa del señor Grajalo.s.. alfas
tarde, voivi a hablar 'Jon el mentado Ledesma y
me contestó elite Elt) había hecha escl..11,tara pera
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quo Pensaba becar otra cosa eqUilialeflte E ülla y
era Iracer avaluar por tres dudada" honorables
la finca, aacar lo. gestes correspondiente.-1
las
mejoras qii J /labia hecho y los de administra
ción y devolver la mitad a la v:u.da y la ol.ua initd
a los hijus propercionalraerte a cada uno su va10f, y quedar él come dueño de la 'filler, Puesto
(pm les entregaba lo que valía cada cuota, an dinero efectivo. Cuando Anastasio me rcEirió lo anterior, le aconsejé que de todas mane -.r.as arreglara la devoiudión de esa finca para que no gravara
por traiarse de un awrito gravísinio y él me premió que lo baria .muy pronto".
El precio irriserio de la isupul:ste venta: cuatro
inll pescia 4.00 111), tratándose de una fila:
e
más de 2:) r:anegadas, can casa de habitación, planiaPierieS de cale, plAtano, etc, hecho probado con
la propia escritura de ven, y corroboradri, C1571.
UtZ(1 ficeho, que aunque des por si no es plena prueba del valor de la tinca, si refuerza, como indicio,
c/ que se está exponiendo. Este segundo indicio
consiste en el avMlto extrajudicial de la finca C.U+L.
10.1 Sefial'es Eleuterio Gn/Lego, Ellas A.rhilliez. y
Febriciano Parra practicaron a solicitud de Ledearna, corirdo &sic tenis el prooósiio de sustituir
el enrarFo de devolver el inmueble a los sucemires de Grajaleis, por el pago del justo valor del
mismo- Elle 2 %41 113 llegó a la suma de $ 30.nnil, y
aunque por ser extrajudicial no es plena prueba,
si es un. elemento ilustrativo acreditarlo con las
dec:era(iones de los prenombrados Gallea, y ArFeria alleci(1) qulenes„ además, atestiguan el hecho indicial del propósito que les manifestó Ledesma de pagarles u Ins sucesores de
Graiaies e valor del bien e.1 lugar de devedverlo,
lidn "no quedarse crin le que tia eco suyo"; aveio que les salielte Ledestria "con la matlifestaetón muy califica "de sus proposlitea en favor de
aquellos sucesores: propósitos que también le exProS0 al EVerettria del Juzgado Municipa1 de caiceelonia, Can ocasion de la práctica de una diligencia ,iudicial; (hecho que ateltigua dicho sel
cretarioji,
El hecho acreditad', con la dealaracán de los
tesi-lgos instrumentales que sUBeribicron la escritura do verila de qué Leriesma no hizo pago de
ningUn precio al supuesto vendedor, sin que se
pueda decir que ese precio ha pedido ser pagado
en tiempo anterior o paliCr -14.14 porque el mismo
Lealestna en posiciones afirma que lo pagó el dio
en que se firmó la escritura .
El hecho, acreditado con las declaraciones de
Edilberta Parra y Antonio 'Vélez, ¿e haber eonti-
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nuado viviendo en la finca, después de la escriluta de srenta, la faunil:_a del vendedor, sin protesta del 51ApliesLo comprador.
El hecho demostrado :4-13:n el testimonio de Juan
de DOS 'Loro, Muñoz, José Toro y Ernesto Arture
:Iduiloz : de que luego Ledestna enviaba a la fami:la del ver.dedor, (..a.cla ocho días, frutos de la
finca.
Tlidos los indicics relacionados, vistos y apreiIo an ceniunto, Levan al animo de la Carie
La convicción firme de que la compraventa de
ql.W• Se trata :Zue simulada, ficticia, y que esa simulación debe reconocerse y declarase como se
Fmn 1:3 demanda.
Por tanto, la Corte SUpreina de' Justicia. Sala
Casachrm Civil, admmistrando justicia en nombre de la. Itepúblie.a. de Colombia y por autoridad
de La ley, CASA la sentencia pronunciada por el
Tr'..b.l.mal Superior de l3uga el 28 de abril de 1952.,
ClE3I Jiw7 de primera instancia dierevoca el
cada l9. de agosto de 1930, y en lugar Weauntve:
19.—Decláranse no probadas las excepciones de
"CaTenoia de acción% 'Petición de modo indebido", .„.PreseriperiOn,. r.i la lsenérica» propuestas
por el demandado como perentorias. en la coi-gest:letón de .1
nlInda.
'29-7,5 simulado el contrato celebrado entre los
cúnyuges sñore Jesús Antonio Grajales y Larí
rnil vda. de Grajales de una parte, con el SrXnastasio Ledesrna de la otra, que ac hizo constar
en la escritora ntnriero setecientos ochenta (780)
otorgada en la Notaria de Caieedunia el veinte de
noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro,
y, en consecuencia, me ordena al señor Registrador
de Instrumentos Públicos y Privados del Citcuito
c_aneelación de la respectiva inscripCión.
:34.._cgrisccuencialmente el seiior Anastasio Ledesina restituirá a la sociedad conyUgal tormada
por los csposos Jesn.5 Antonio Grajales y María
Emilia Ceball.ca de Gra;iales, repregentade el primero por su respectiva sucesión, todos rnayores
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y del vccitid_rio do Caicedorsia, In nmtliedael rural ubicada en el Municipio de Csiit.Tdonia, constante de treinta y treb fanegadas con cuarenta
metros,. en la región de "Limones" y compuesta
de casa da habitación, con plantaciones de café,
pastos M'Uf-lela-Les, plátano y otros. varios cultivos,
Y cuyos luidetos son: "De un rnojor, de piedra
uue hay en la cuchilla en el varninu tlt Surila, siguiendo cri linea recta a un maj¿n de piedra que
cHtit un una vega, lindando eor_ los Ccballos; di+
aquí por línea renta a un amagarriento; éste .1-1.1ljlo
lindando con los imisrrins Ceballc, al camino dei
trazado; siguiendo éste en dileCCión a Sevilla,
hasta un aniagandento, lindando eon Jesús Él.
Granada; anegamiento arriba hasla su nacimiento; de allí linea recta e un mojón de piedra que
-Burila.".„ y siesta en el camino que eonciuee
Er,uiendo (Hl camino) hasta encontrar el moján de
piedra, punto de partida"_
La restitución de este inmueble deberá hacerse
tres dias después de la ejecutoria de esta sentencia, con todas las anexidadel.: de ciicho bien y cnn
los frutos percibidos y loa que la sortierlari conyugal expresada hubiera podido percibir con mediana inteligencia y acLividad, si Ir:Itera tenido dichos bienes en su poder; -frutos que se liquidarán
desde la fecha del centrato; y a los que se abonarán los ga5los ordiriarios. invertidw, en. producir!: prorediéndose en cuanto a me...oras corno en
los casos de posesión de mala U., y según los artientos gli5 y siguientes del Código Civil.
condena sl demandado Ledesina al Pago
de las costas procesales.
Copiem„ notifique:se, publíquese e insértese en
la GACETA JUDICIAL. Devuélvase el e -apunente al Tribunal de origen.
.1.113eztu Zuleta Angel—Mida Ilr.eItpe Lateare U,
Alfonso Márquez anz.—Ectiagdo MuIdgues YIfieres,—EmegtortadentIfo Lugo,. Secretario.
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VENTA DE UNA COSA A DOS PERSONAS nYSTINTAS.
Si una persoua vende la irritad de un
muc.r.ble a otra y, po,steriorrnente ., veude la totalidad del mismo ininuebie. a un tercera, éRt.e, si el regIstro de la primera eserttura ya
se efeettai cuando se realiza el de la venta
ticyha a su favor, no adquiere almo la mitad
que había quedado en poder de 3 vendedor.
Corte Suprema de Justieia.—Szda de Casan•n Civq.—Bogetá, a seis de abril de mil novecientos
cincuenta y cuatro_
(2vrgistrado Ponente: Dr, Luis Fel:pe Laiorre Ir.)
1.:t señor Anacleto Reng:fo i'alL!ciió el 2 de junb
de 1936 eci el Muricipio de \Pum:yo (valle delCauca), a la edad do ciettto treinta y cinco años.
Aclelamado y :oxojujdi e jujció de sucesión, se
protocolizó en la Nntsria Segunda de Cali, por -escritura N: 7:14 de 7 de abril cl e /930En dicho juicio fuebrin reconor...i.doa como batee■.eres María Nieves nodríguelz y Jorge Enrique
Rodriguez, Lietol del causani.e, en representación
de la madre fallecida, Belarmina Ileugii"...3 de Rodrignez, hija del rausante Anaelotp.
.Er. la mencionada s'erosión se le adjudicó a Joel
Culillo todo el haber licr,encial (una rasa en Cali), como cesionario de los derechos de aquellos
cesoreg.
Corno antecedentes en la tradición de tales de•
reehos, obran los sigaientes. títulos:
Por escritura
91 de fi de ±elarern de 1930 otorgada en Cali, los pzenembradoa herederos cedieron a Car.rillo y a Reinaldo Viera la lnitad de atta
derechos en la proporción de un ueint a por d en lo (30%) a Carrillo y winta por ciento (20% a
Viera.
Por escritura NI 227 de 20 de marzo siguiente
(1919) kis mismos herederos vendieren a Carrillo
sus derechos on dicha sucesi61J,
Adiudiel'ada a Carril/o la totalidad del haber /Jereucial, consiStentn en la casa de Cali, le ven.dió
nste inmueble a Alejandro Lonis, por escritura N103r3 de fi de noviembre de 1939: y c:T mismo día,
por escTitUra 10a8, Lenis le...rcLt
Hdió /a casa a LuctDelgado de Carrillo_
De Otro 'arlo, aparece ;lile Anacleto Rengilú ha-

hí contraidul segundo matrimonio, en 19154, con
Eugenia PJonfilla, eórr,mge sobrevi Vien Le, quien
eecEó Rus derech.ikl mi l sueusión tic Anaclelx a
.Bryon (escritura II3t1 de 17 de junio de
:10M3, otorgada Ltn Cali)
Reinaldo Viera, allquirotte del 21.1% de los dereellex de .Pdaria Niel.ca Jrge Enrique (nietos
del camante), cedió tades dereeho por escritura
171 de f.)1. de enero de 1941, a Manuel. Antonio llun102; quien, a su vez los transfirió a Rubén -Bryon
11(.4. eueraura. de. 24 de octubre del mismo aho.
Con estos antecc.lcntes de hecho y . r.41n et de no
haber Sigurado en el juicio de sueessiUn ii Eugenia
IvIontilla viuda de Rengifo, ni Viera ni el LesionariO BrYon, írste propuso, ante el Juez Civil del CirLuite de Cali, nn mayo de 1)42, demanda arlioiona.da en septiernbre del mis2no af_ek contra Joel Carri_lo, Alvjandrc Lenisy Lucila Delgado de Carrillo, para obtener la.s declaraciones gu
11`.—Rescasión, por lesián enorme, de la partici:6.n
áeLila en la causa mmluaria Anaeleb Rengifo;
casa ad)udicada Carrrio pHrlenece a la succaión de Anacleto;
Eugenia Montilla v. de Rengao es participe, cónyubá .sobreviviente, en e..;ta sucesión;
Reineldo Viera también es participe como cesiionario del 2.11% de la mitad de loa dFireelloa
de Jorge Enrique y Manir/ Nieves Rodriguez;
51—Que ta.es derecha; (de la •viuday dc los nietos (215'132:.) de :á mitad de los,Ultimos) pertenecen
al demandante;
G1 -Que se proceda a pru.cticar otra nartielán;
V.`—.Que el demandado debe pagar perjuicios y
costas; y como petieionez adicionales, se jeciaron
sin valor legal las vonla.s hechas poi Joe/ Catrina
a Akjandro 'Anis y la de áste a Lucila Delgado
de Carrillo, en ktuarito excedan de los derPehos correspondientes a 3 oel Carrillo,
.Toel Cayrillo, a su vez, propuso demanda de retonver.eir:..n contra Bryon, par ffll valor de los tratos de la finea adjneiicada y que el contrademandado había beneficiado durante varios años.
Agotada la butunciáción de la primera instancha, el .Ti,Cz la iir.alizó .cOn fallo totalmente absolutorio para e/ demandado y para eT contrademandado.
Llevado el asunto en apelación atabe el Tribuna
Gaceta-3
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de Cali, esa Supericridad revocó la sentemia del

.3'nez a quo y en su lugar regclviót
"Trirripro, — Ineelara,se que la Señora Eugenio.
Mor.t.11a viuda de RenOlu, COnLO nyug sobreviviente ciel eficr Anacleto Rctigifo, tiene -derecho
penión ronyu,gal in lobienes ucescrales de dicho causante.

i‘s egune.,e,

Dftlá.rme que el. sefior Reinaldo

ces:tonal -Lo de veinte -por ciento (20%)
Je la mitad ric los elereeno ,1 hereditarios de .Trirge
Enrique Rcxluiguez Reng:fo y María de las Nieves
Rodr,guez E.engifo, en la sueesiún de Anacleto
C1)1T11)

Rengifo : tiene dere.eho a asa CUOta en 102 bienes
al ixencionado eauEante,
"Tereern_—Eicelázasie qi.se los dereelio,.--. de EugeDia Pilantillm v. de nenglfo y Reinaldu Viera, el'.
ci norr.brados bienes siieesorale3, pertenecen al
-señor Rubén Dr-y -on, corno fteLii0nrtrio de aquéllos"El dornandrinte Bryon s confermó con l ta,110.
Ki) es'. el dernanck.do Carrillo l, quien interpuso reCljYY41, de casación, pera al fur.darla, lo linUto
presame.nte a las deds.raciones segunda y tercera
de la parte reolut.lva copiada.
Di z cargos hace el recurrente:
12r1inero.--Ser la sentencia violaltirla del astio,ilir73 del Código Civil, por no haberlo aplicado
el Tribunal
1":111 disposIciem LH refiere al caso de que alguien
venda leparadanlentel.una rnisnla cosa a dos personas, ewnto en el 'C'tial debe preferinse al comprador a quien se le huya hecho primero la entrega, y como Carrillo se pretende titular de la totalidad de los. deveenos de VA.r114 rtigenia y Jorge
7.nricine, por la compra (lue les hizo pór escritura
227 de 20 de marzo de l030, Sostiene que ese tí ¡oh, a su lavor prevalece sobre el de Viera, Pero
semejante alegación carece de todo fundamento,

por des ra7onex ireontel.d.ables: a), porque e) ..itu91 de (i de febrera) de 1939)
]ci de Viera Lean
rue regisixade• el 15 de' ese mes dc febrero, y 3a
emritura 227 precitada, a .tavor cia Carrillo, se
gistr e.l 2 de marzo: de manera que le tradic:ón
o entrega del derecho, adquirido por Viera se reoIiil
que la efectuarl a Carrillo, por el ree,istro . rle h _seritura 'Z2'1, bi, Porque Carrilk rie
Pudia adquirir en marzo de 1939 más
9.dquirtó
dE lo que los c.:mirarles. -Ir:ni:ars: la mitad que 10. hablan r.eservado de sus primitivos derechos, pues: la
ctr:i mitad ya la habían transferido por medio de

2.110
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escritura 9/ de 2„1,cis de febrero anlerlor, al irásrno Canilla (10%) yn Viera {20%). El hecha de
que Carrillo 2,c. hubiera hecho ediudieur preeipiurlarnente el innuti+Ile de la weesión, no quiere
decir quo en i troclicióri rk lo r4 ideretilos {que eran

la materia de las ventas mencionadas), cuera anterior y preferente ir 1Ob Carrillo.
Lo expuesto basta para estimar quo es ir..Cand.ajo el primer ea.rgo.

El Segunda, respaldado .(se:Iún el recurrente)
(Jet art. 520 :lid Código Judicial, se
en la C.11US1.1
hace cons'htir en que- s.c. violó d art. 79 de la Ley
(33 de 11336, que dispOne, so 1.7 ena de hubdsi) de lo
Detuaclo, que fl todo asume• ilinhito del juicio
mortuorio rri.5;Y:10, en el cual a:guien elirsa aperseatado. corno ::epresentanle u sucesor de un litigante o gestor c.ng virtud de 1.e muerte de ¿.%:te deterii ordenar que se 116 aviso al Juez de la ce•Ism
y al Sindico Rec.audador del Trri.pueFlto de Suee51.E
1-'ero re4ilta que es: este juico no He Eii Inu.erta
lcs ]itigorite1. Tanto el señor .13ryon
(tieznandanin3, como el sef:-r Carrillo kternandu-

Ningunode

do), eGtári vives. Y la dispolición que 5P. *neo que brantada ro puede referirse Al. ;uicio de sucesión
Anadete Kongito, porque ese proceso lo inicié,
adelantó y c.oxicluyó, por cierto eon singular rapidc:z, el Trismo señor Cerrillo, y a ese juicio L1L citado el Eeranclador, u quien se le pagó el impuesto de sucesiones, i'lnien objetivo de ln Ley 6a.
Carece pues rle .fundennento este cargo.
Por tanto :a Ci t Suprtnia de Justicia, Sala de
eaganion Civil, administrando juslcia en nombre
ek la República. de Colon-hl:1 y por autoridad de
la ley, NO CASA la sentencia recurrida proferiell
por el Tribunal Superior del ni-1=111u) Judicial de
Culi, ron reelia 21 de de agosto de rnil novecientos ciricuFni.o v 4141.s 11152), en e) jUicio de Rubén
lrynn contra Joel Corrillc

Cópiese, notif:quese, publíquese e insértese en
la Gaceta Judicial DeVuélvase en uportuuidael al
Tribunal ele. origen.
PAbextc. 27,nittp,

Lais. 7.7kritn La torre

Aiirensú mácquez Páez.— Eduardo Ilt:t1Agne2.
itereF—Ernesto Melendro Lugo, Secretario.
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PERSONERZA ' ARA IMPONER El, RECURSO DE CASACION—LÁS P_ARTES BPO
PUEDEN SERVIRSE 1)HT., TERMINO PRODATORTO JIEQUE TRATA. EL AETrcuL0 n IDIEL DECRET1) 5543 DE t11 ,18 P_ARA PRU-AR HECHOS CONCERNIIEN-•
TES A L P 1 JPIS QUE NO SE REPiERAN A LOS
o CIRCUNSTANCIAS
ROSPECTO DE LOS CUALES S 1.1SCUll'E LA DISPARIDAD DE CONCEPTOS

nEcr-ios

.1—No puede impugnar en. casaeilln ia
ten41 de segunda iustancia la parte 4de Se
conformo parcialmente con la de prirnergrado, en cuanto en La del Tribuna] sie .vonfirmó
I o resuelto en ésta y contra lo> cual dicha
Parte
interPowo el recurso de apelación,
2-411 término probatorio de (int trata cI
artículo 3.1 del Decreto 1€52 de 192S, sobre
reeOnstrueciOn de Juieles civiles. e s un trá..
rnite exora:korai para lievar al, juicio los
elementos que establezcan 14 14-rdit(11 en lo
a:tailadero a Ias jucoosonancim registradm
cutre los afirmaciones de los litigantes.
"Las nó Pueden servirse de esa oportunidad
probatoria para probar hechos concernientes
a, la titís (luz no. se refieren a lo 3 helaos 9

circunstancias respecto de /os tiuntes se sus:Ate la diStraridad de conceptos, UL objeto de
4 §Lael extraurdinurlo es tal ofrecer
a los Iitigauies liD trámite para probar. pero
únirainEynte tn relación con h&,. allirmo.wioneS
disoorolantes, no ron beettos extraños a s'Islas,
Curto Surremd. (ie Ju.sticia_—Sala de Casación Ci-

vil 13.).—Begolá, abril siete de mil novecienics
cincuenta y cuatro_
(Masistradu Ponente:: Dr, Jose J. (iárnez
Vistos:
Se Procede a decidir .sobre la doinar,da d e casoci in:'..roducids por la parte actora en ni juiein
ordinario pi-Ornovictn Por ei doctor Germán triarle
contra /a .sucesión dé/ eñor JesíiN Girmez fa Dado. por al Tribunai Superior del Distrito Judicial da Bogotá. cnn fecha 16 de enor.:, de 1952,

M.. deciard dober a Cerinan lriartiJa suma da
cuatro mil (,..a.sos oro ingle (.5 4.000_)0), a tinlo de
ieutuo y para'....estituir c....o la citidad de Bogotá, con
cm iiü de plazo e inimreses del UD Q
inectio por
cloTtu mensual. A Los rolins 111 y 2,7 del euaderni.5 1 figuran unu copia y el origina: del &alimento que el deirdor firmó en Cueunubá,
JeD:1•9 G6Tnat: M.. murié y en su ;.ui.c.-io mortuorio fue deelaracto neredero zu padre Jesls G6mea G., lu len tran.siirió su drr:2e.ho a Rollio Góme• M. (f.
3'.* El 4n:reeclor no ejerció lo acción e jeclluvd, pe") 1: 1 In (>2'Clin:C:Ha 9rIte el JueI Circulto da lacité: seRún eorizlu en la copia de la demanda de fo_
1105 10 v., y Iiguientes del Cuadernri N . ' 1, con el
clnieto de que la sucesión dr: Gútnez. M„ y la sociedad conyugal constitoridt.: por él ,1; su eSpusa
Mercados Caballoro• de Górae2, representada la
Primera por Rogel'o Gómez M, y la segunda por
la viuda, fueran cur,denada Spagar al demandaneri2. tiiLr.1 en referencia.
El Juez deetar6 probada la excepeión de petición de modo indebido, en faltó de 16 de agato
de 194l, que en colma figura en el juicio. (f. 12 y.

C. NI, 1).
50 Apelado.

este fallo, el Tribunal Supi:Irig.or del
Distrito Jud:cial de Bogo1á. anuló el proceso, según
afirma la mute actora en el punto 6v del memorial de veconstruecián de 19 'de .apw.to de 1948
(f. 29 -v., C. N" 1), Y hl-Ignn quedó establecido en
providencia 11,:A Juzgado de rnayo II de 1.931)
(f. 5) v,
(jo T1 artUlaCiÓn rlió lugar a nueva demanda, de

aeltendo con lo Que aparece dal pimto 70 de los cftactos met»ocial y :sute. de tecOnstrueciton (fs. 29 v.
y :31. v_ N 1). La nocva demanda fue dirigida contra Mercedes Caballero de Gomez y H.:mello Gómez M., y flie fallada *In primera .inglanein por e l
mismo Jue2 cia Circuito de L'halé ; el 1,8 de dSeierabre di: 11147

Lo lz

'Acebos

Con techo 20 de febrerci da 11124 .Tes' .is Gámez

(f.

15 in.). Flto :,:entoneia elecjar4

em.-go de Come Damián. y'll.ennidas Castillo, herocl'eros de Mercedes Caballero de Gómez, le. obli-

gación de pagar a Germán Irisrte, representado
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per sus here¿eroS, en moneda corriente eolombiane, lo cantidad equivalente a lt..s dos terceras parde.. cuatro mil peSos oro ing:es amonedado y
los intereses a la ra"..a del Unn y medio por e.:.ente
mensual desde el 20 de febrero de 1924. La otra
terceia parte correépondia a la heredera Ilosaline
Castillo de 1-1.o.ia,s, de quien prescindió la parte antera
Cuand.o el Juez de eircuit!) d:.etó la nueva
n lenci (1í ele diciembre. oe 1947) nabian. muerte ',unto Mercedes Caballero de C45naer. momo nogclio Gómez.. 1•11.Tuez hizo ia declara:15n y eonde•
oil contra los hijor; de la primera y guardé silen.
.1.10 vespee:c de los hijas del
Ilal.5endu apelado las partes de
):14.r.oclio que sufrió el Palacio de Justicia el 9
de abril de 19111 sorprendió el expediente en el
iib.i nI Superior del Distrito Zudieial de BcP"
.J punto de ser repartido, razón per La cual Se adeian14 u reconstruetiOn. ánte .fuzgado de la Pri-.
inbtarieia y c1im7.11.d.05 loa trámites pera ella
▪ ci ',ció la providencia correspondiente con fecha
11 do marzo de 1950 U. 50 v. C. N:, I) mencionada eepetlr'as vnram.
Ai rehecho el juielo y tramitada la .11gunda
eL Tribunal sentenció con fecha 19 de
enero de 1952, absolviendo a lus deinandu4305, par
cr:nsidorar <pai: et•Rtri.q no hablan aceptado la herencia. (Is. 17 y áz.Ç. 19.. 3).
la presente decisión,
113 Tal Pulla es el oLjella
debido u reeUrso interpuesto contra él por la parte actura.
II
IE1 Ce.CUPSD

7r. recurrente dedica varios capítu/os a diversos
temas, y en el último llamado Los Cargol, exporte
done.
Dichos cargos pueden clasHicarlie en dos gnipos: uno de ellos parle del cosnán denominador
rie tlue todos loz demandados aceptaron expresamente la hbrrerivia, de acuerdo con el articulo 1299
C.el C. n, por haber ceroparneido en el juicio e im10 que: conepetrado medidas y premideneias en
tituye ve.daderos roctos de':.rainitacióii judicial; el
otro se afirma en lu base (1 n i for rn It de haber acep.
trdo la he.-etheia del deudor, de manera expresa
en el Juiei (II iiiorttiorio LJ heredero „Te1; Gén-n-l.!z
C. aceptación que obligaba e su cesionario HOgelio
G'óine-.1 M. y ivaber eidu Mercedes Caballero de
Ciimez, cónyuge sobreviviente del Els:Lid/1r ; y estar

a

UDI I.
r/ertada, pur lanto, por le obligac'on de que
C.S.inez 14.-Caballero_
L-i ta la ser jed d
Loz 43 L)ú C tiDS, 211: CIC f;r.r l cti, descarnan 1mdel
licilamentr. en la causal 1 4 del articu ._o
C. J.. 1 ..,3 c1. .iflc bal.sf: i. LizIret,té..zs milencio el reLurrer.te al rcspectoi lodos giran e• torno de aquel . f.a hechos; en Lintel se alegu le v1:31ación de la
le.7f, por Infracción directa e: apresciiin indebida,
que en o1ros, se hace
123 51 rail!" en
errores. de hecho de derecho en La
p.r,vEnir
apreclación de lK. prtiebe3, La .:orráulación de las
eargcLi udolece do e:o/li1én en lo que respecta a
y d.. irei'stente rereti :iór, en lo que
j
1..)s .1.n0ávou, siendo Unt:5 mrsiozi los de
attliie
erzapr..1 1.5o, pi. lo cual, eia verdad, se trata de des
Larzos únicamente y cle una aula catan].

Los cargos
La SalF1 se refiere anhy brevemente a ellos, porcia.ae aún 1:ajándose pm-hado:1, r. procederia la in-

Lirmac'Sn del fal:e s porque, al dictar la Cor:e sentIncLa de imitancia llegara al rr.asii.o desenlace de
.11:1-4,119,.cr a los demandados.
19 Es eviclentll quil.: en el 'juicio znortuorio del
Gómez M., sti su:esor a litulo unidaudor
versal Jesús Górnez C., aceptó la hereneia, según
erguiLa di...1 respective deet'ItiL: iudj.rjal de r COMMC
miento de herederos, que en copia figura a los fr.
rlee 2 y 19 del Cuadorno N' I
20 La :4enteneia es tan - biAr 0Viden1.c• qi» dicho
heredero cedió su derecho a llogeliu ClOnacz M., como consta igualmente al folio 1 del miccmO Cuaderno.
3f.. Pero, no consta .d.2I mismo modo que los hiie Ttogelio Gómez y les de Mere:Irles Caballero de COney hubiesen aceptad:, la herencia en lez;
reispeztivos juicios reertuorios. 11 recurrente afirma que la comeareecncir, y la actuación da todos
ellos en el presente juicio, los primeros por medio
1(15 últimos por s!L
de su rn ad re 1C itirna.
mos, estructuran en este ceso rru dci;:ptación exr,z-esa de Jr.. herencia por tra::aru :: de actos de tramitación jueieial, de acuerdo c-mi el artículo 1299
del C. C. Tales corope: -eneia anulación no tienen,
3,J:1g:in el recurrente, el sentido .ito aceptación tácita con arreglo al artículo 1299 ib., sirio de aceptación ex.prnsa, se-:,gún el 1299, por haber tomado el
titule de herede . .eis en aquella forma, es decir, en
netos ele tratnitacién
Carece de proyecelón en el rf...cur;;O d ,.,:finir si
en verdad la presencia y el comportamiento de

2.141)
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los dos. gran% de RucesoTRI en este litigio, implican aceptación expi•e:in {) tAcita de la herencia, o
crece totalmente de rakito para configurar el
c,cto. unid icn -expresado.
A) No tiene alcance, ciortamenta, en relación
con 1.(1S herederos de 1-1.ogelio Gómez Nr„ porque
habienliO dc hechas la_9. declaraciOnes y porckIa lentericia . Lle primera instancia eh relación con ,llo i. A y. C. Ne I), el aetr)rno apele) 4147 :c.:lo fallo .F,Ino Hn cuanto en el no se con..
denó en costns c. los demandados.
Que el actor, representado por el doctor Luis
F. H.0130 1'et aPeló do dicho fallo, aparece del punto :14's del me:mi:TU-11 re,construceion <P. 311 C. N9
Y ['loe la apelaeiún se circunscribió a la falto
• uniena en ceStal., tel memorial suscrito por
!ni mal- datar:1i
el Tribunal SuperJor y qué
puedo verze al Su':..0 13 v., del Cuaderno NO 3. Sol:re este ánimo punto reza ol mencSonudo memorial:
Ja .mcción. Ot-itablecidD 5.e demandó ej pago
de enstas y el absolvio a los derenndados de
rle Cargo. Cono en rel:dad eliste temeridad en
1e:-..1.ítir el pago de un docunlenio de deber, autent!co, pues fue debidamente reconocidO* pOr cl deudor: y los flerndodrs no han suministrarlo prum
• ri LidiIiO «uno que justificup•
.-Eagisteneia
en pagarlo, ni ale:ojera han presentado en ésta ni.
.r1 /a :Interior instane:a razón alguna., pues ni si•
han alegado do con...:11áión, c caro y del
cato que cl rritnmal debe. raro:mar la sentencia
wouladu en el sentido de candeuar en costas. de la
primera insten 4;ia le1.4 dernandatios. par ello eJ
drinandante apcIa de dile!, o fallo'', {1-4 ubi. ya 14
Sala>.
De ella suerte, ei recursu (!é , casazión,
aI supuesto de haber -....ceptado la herencia l
iuccora de llagelio Gómez M., no podria tocarlos,
p1rPs:0 CILLe G1 fallo de la primera instanela ios dejó Per lucra y con ello se conformó el actor. La
doctrina de: la Cortr.: eS Constante -al respecto.
l's-o hay duda de que el recorgo de abada se limita a lo relacionado con las costará. El p.Srraio
transcrito EiS ekro. Todo él se e.nearnina a {LIR-1w1rar que no habla r.nrón para que los demandados
hobieseri sido condenad:os pagarlas. Se gunrda ait Cl flencle ate , o)olo, como en tOdo el J(jJ- •
rial. zobre cI hecho ch:

haber siúci

dos los sucesores de llogella Ciónley... Una fram.t se
habria es.zrito s'obre este pai acular si la apelrición
hubiese enderezado centra ¿F. .9 WP11.15;
7 cdi !, •1 dijo a! re/jul. :JIM: el': cambie ee hab6 expresa, ere:U:J.1...a e inequ'.vo:.a¿ainente dé la
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aksui.ieiOn en II: tonante a laá costas. ; para terminar. ism estas palabras de cbvio sentido: "Por ello
el demandante apeló de. dicho .fallo", es decir, por
5olo condenada P n rif ta3 la parte ¿emoulatla y no por otra j nublen influilo
etro mL>t.i.vo para polar, no se habría ]ia;1udo n
oa fornin. Asi quedó fijado el alcance del parto
14" dei memorial de reconstrueeiÓn elevado por la
ln;rte aatrn'a (1 30 1.".1',Jr, 1) ; en el rizal afirma Cf.Le
ir.: :Angelo:la fue apelada por los doctores Leonirk.5 CaSeilki y "mil Kohaya, de la mi:qua maner. que babria podido (ietermirlarSe en el cite&
nipmcric.'1 do 1.1.:(111.1 tl"L3 CiÓn ,
B ). Ea ruante a CCISIZe Damián v Leonidas
-:!ai ecen 1,,u.32•tr_eni e 111:1 influencia lea k.!argos
It•iidadoa en el turna C...e 14 acezitación de la bravocia, nur relpeelo rl ninguno podrla pyo.1One:UT5C JO eontimatorio, debido a que no upa1 . Pce probado su ear5cter de herederos de álereer:e:s
En eieelly:
Preeontado el inomo....ial rie 1.51 de agosto de 1948
1.1. 29 e. /V 1), para rel:acer e'j procesa, surtidas
' 31Wdones de rigor de acuerrlo can ei Decreto l0•33 riel eitariú afiu y en N., ista de la incenforniidad que sobre aIgLincm puntoe de nouu:
p :! r r i o expresó ul dernandaIa Leuniclai Castillo,
en su ncrrlire y en Hi Cosrue Damián Castio
(1. 40 di.), se abrió a .orreba el juicio por quince
(f. 4 ib.)„ en cumplimiento de lo que dispone el artieu2o 11 del expresado decrela. El aútur
ProF*nt.15 etiLateeS varal!: partidas ih Mikide civJl

FY;cliO que lucran recibidas coreo pruelial-,. (-F. 13
ti
El proveído de reconstrucción ertibuyo pleno
valer probatorio a dichas actas (I. :al y. C. Ni I),
enn apoyo en el articulo 7 del' mLrnd 1.1benete.
Fero, de conformidad con el articulo 11 citado, la
oportunidad probatoria ;dli. prevista sólo es apl CG.ble a iris puntes de desacuerdo entre las partes.
En mins palatir ....is, éstas no pueden. SE7virse de ella
tiara prchiir hechos eonvernientes a 1r,./ litis que no
si: refieren a los helhos o Circunstancias respeck.
de los cuales suscite l disparidad de coneePtels
<ibjeto ck aquel término extraordinario es tal:
ofrecer a io:1 liligantes un trAmite para probar,
pero únicamente en re.17:ción eon las atirmacioneu
discordantes, no ron neenna cal raFlos a éstas.
Di; =Jeuerdo con el memoria' y cl auto de recons•
ti-Unción. re eÍ
riftfli1 con la 2.1. uev a demanda y
He adujeron en la prin:era insteneia las partidari
que se ireMiuns.n en seguicia (puntos
11' y
12c:,Fd),
matrirocnin. del CiéntdOr Joe$ Gssinez
-

G 2tk C .2 7 11.u D
MErcedes Caballero; b), de de.Euneion
e), de defunci45n de Romismo jest'is Gámez
gelio Gómez, cesionario del heredero JesU:? GSmez
M. d), de matrimonio de. 11..o6ello Gómez y Einma
Rodríguez de Gómez;e, de nacimiento de JE-Isúli,
Flor y Ro.gelio Gómez Rodi'iguez: y E) tiE defunción del doctor Germán Trierte_
Admitich eue tales actas fueron aducidos en el
- n, quedaron demostra¡tricio antes de su dentuee á
cks el enlace matrimonial del deudor cen Mercedes Caballero, la muerte de aquél, del eesionarjo Bogelio Goniez„ ci rnar.rirrionio de éste con Emina Rodríguez de Gómez, el nacimiento de los hl.
11•08 de este mall'inionio y la clefon..tión del actor_
Pero, del escrito de zeconstrzic.ción y de la
correspondiente no aParece qLJE S12 hubiesen llevado al prci.9-q•ity k la partida de l'aLecimiento de Mercedes Caballero, al cual baca telerenda el ponto lev del moroariel citado (f. 29 v.
C. INP 1), pero sin agregan' oue entonces se hubieSE aducido el c.ert:_ficado respectivo; 2k . la de matrimonio dc Mercedes Caballero con Damián Castillo: y 1 las de nacimiento de Cosme Damiim y
Leonidas Castillo. Debe, pues, aceptarse que en el
juicio, antes de desaparecer, no se produleron tales partidas y que en consecuencia, los hechus
ridicos a que hacen referencia, no habían sido probados hita entonces en la forma solenme exigidas por la :ev, ni en la forma supletoria prescrita
en ella.
'Tal wico trató de llenarla el Helar hociendo uso
de la cealión probatoria altiorizada por el artículo .11 del Decreto N' 1681 de 194$ y al efecto prcsenló las aetas de matrimonio de Danliíln Castillo
y Mercedes Caballero, de defunción de ésta y •rk
nacimiento de les dertandados Coarne Damián y
Leonidas Castilio fs. 3: 4, S, y 6, C. N'Y 2)- Mas
para establet:er tales hechos nO abrir: a prueba
el juicio, según la rugla contenida en dicho texto,
motivo por el cual habrian de desecharse tales
pa.:•tidas. No se trataba de un término más para
probar, sino de un *.rámite excepcional para llevar
¡tixio loa elementos cinc' cstablecieran la verdad en i atafmlerc a las inconsonanciar. rF.11,1stradas entre lel: afirmacienes de los ::itigantes. La
circunstancia de que el actor hubiese tratado «de
aproveellat tal nportunidad para acreditar los Hechos Tri encionad wignitca quo antas del incendio
no fueran 'eF.tábfe ,2idos, yaoue no .siii-rnó lo cont-'aMo . a.I demandar la reekelstruCC:611, tazón Por la
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cual no hubo ni poda haber desacuerdo entre las
par1.. Siendo así que r.c) :iabían sido probados
.aoles, ni lo luc r en de5pués en la 1::gu.n.da instancia, se trata de hechos, ruya existencia procesal
nu aparece establecida en la roma ordenada Por
Li ley. En otros r.¿r-rninos, las actas del est.ado eide. que se trata llegaren a haeur parte dlel pruceso de manezt, irregular, tárvierdnse de un trámite e.xtrayie, no admitido para ello, y de modo
iittc no podrían estimarse al tenor del ordinal 30
lie! artículo 59'.■ del C. .3 •
actas de estz-liZo riviI orueban ad moleronitatrm 11.», hechos que lo constituYe11. /as cunks
por excepeiárs pueden zer sustituídIs por las Ho.tnadris pruebas supletoriss, ! ,,ometiCas a un regímen espec.ial. Por ntrr_ parte, el ix ,rtificado parroquial de de-runciOn de Mercedes Caballero, no es
1...rouba principal sino sup'etoria t tenor del ortEculo 19 de la ley. 92 de 1913, por haber acnecido
e) f.olleeimiento despueR da entrar a regir esta ley.
calidad de I•lucesore:4 deMeter. des Caballero, de los demandados Castillo, o bed. Ia
legitimación piara obrar de la piartn demandado.,
por lo atinente a ellos, no se nalta establecidafie En conseeuencis, per P1 doble mOtive exPtiesi-.o, el uno en ralacion MIL tos (12mandados G¿irno.22
Rodriguez y el otro . con los de:nandados
la tryfiririacior_ del fallo careceria de sentido en la
decisión de iristancia•que habria de orn -lerirse.

111 Corte suprema %le Justicio en Sala
de Crissción .9dministram:10 ,Itilnicia en nombre de la Rops'iblielide C:olornbia y por autoridad
de la ley 7_1/470 CASA la serV:encia cíe fecha veintiséis (26) de enero 6- R mil novecientos cincuenta y
dos (1952) profer:da por el Tribunal Superior del
Distrito ,:udicial de Bogotá en el juicio ordinario
proolovido por el doctor Gerntilai Iriarte contra los
heredero5 de J-L2St:Ei Gómez ivt, y Mercedes Caballero de Gómez,

in costas.
rubluur.se„ cópiese, nutltítiuest--,.imértese en la
Gaeeta litudlial y de., ullva2.e el e•xpedieritc al
br.al de origen.

lt—Manuel Dari:era karra.--DaIrme Hernátidest.AitIei. — lEN
kttiii Lugo, Secretaxio,

yjo EckiHmila,

aúllo

214,8
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'EN CASO 'JE INCUMPLIMIENTO DE UN CONTWTATO BlILATERAL, :LA PARTE A
7..A. CUAL SE HA INC1J.711L7nG, NO PUEDE DEMANDAR DIRECIAHENTE LA INDEM N1Z A CrON DE PEZRACIOS.
La parte en contrato lillaterat . que se cansidere perjudiead9. por actos u omisiones de
se euntrava.rte, ni) puede exIgir de Qsta
rectamente la indipmnizauliiii de pe:Olidos,
por falta de cumplimiento de las obligaciones. al su cargo, sino que debe demandar fa
rPsaltición del contrato con indeinnizaell.at
de Derjairi0s., o pedir el enmpliatiente del

mismo, también con Ld iodeinidzaehírh.
Corte Suprema de Justicia. —Sala de Casación Civil. —Bogotá, a sie:e cJe ihril d mil novecientos

cineuenta y cuatro.
el\laistrado

Polierkle! Dr. Eduardo Rodríguez

Pifleres,
Antecedentes
Entre Teófilo López V. y AlEjandro 1.7clásque2
se celebró, por escrituras publicas otorttaclal
en Palmira en los arios de 1.945 y 191ti, un con-

de un 44J'.1 para López
Vázquez y un O% para Vieláduez M.
Cuino suele Juceder, entre tos socios surgiertiri
desaveniencias: López declaro por escritura pública que F:e retiraba del negocio dobido al invidirinn en la proporción

cumplimiento del contrato poi parte di,. Velase:m..4; éne demandó a ,aquél por la vía ordinarifi.
cl demandaC.o López se opuso is las peticiones que
corrra él se hicieran en tel ddmanda y, a su turno,
ietrodojo une de reconvcnción contra Veliqut
éste desistió de su demarda y por ello el juicio
Riluió pata decidir la de reconvención establecida
por Lopriz,
ES. Juez Segundo del Circuito desató la controvenia, de tal modo cincurscrita H. una sola. demanda, en falle pronunciado el 8 de febrero de
190, Pn el mal, nobre la bal--a aceptada por él de

que López incumplió primeramente el contratO,
absolvió al dernand2da Velk5.1111ez.
Llevado l broces° al Tribunal Superior de Cali,'eite ralló también a l'avor de Velásquez, pero

trato de saciedad civil cuyo objetó era el de ex
plotar una parre del predio llamado El Pindo, de
propiedad del primerci, en la elaboración de panela y otro:1 produetw derivados dc la tafia de
azúcar_

dandola al eAnntn otra vuelta: revocó la sentencia
de prirneta irvaancla y declaró probada la excep..

En SkiltQSiR, 14 contrato debfa durar por el tiempo de veinte años, cordorme al cual Lérpni aporto:cía el uso de un 'terreno de su propiedad y el
risnazt necesaria para los 'trabajos, lin tractor y onz.trn eorarnadas y se obliOba a correr con la mitad de los gastos del negocio; y Velásbuez, por su
parte, se obligó a "asurnis: la adininistracián tenica V eronCimice de la empresa"; a hacer los gastal: de conscrvacion de los cauces de las aguas, y
10B. 11.Éooslirios para Ta urganizari ■Inn de la misma.;
a correr con la mitad de los gastos subsiguientes.
y a permitirle a López la fiscalización de las
cuentas y la viglancia de los trabajos e inversiones. Se pactó, adeinás, que la contabil:dad se llevaría por sujete designado por los contratantes;
y, pc->r ultirno, 80ae6rd6 ÇJW lr uti]idades se dl-

fallo dimensiones innecesarios que sólo le permi
tió ilii que de las pruebas presentadas aparecía

Ci1:521

p121,2nInriu

peLici<In 'tie un.

bido'.

'nodo inde-

•

Llegó el Tribunal a esta solución por dos vías1
una inútil de que dela:45 prescindir para no dar al

qu.r no F112 sabia cuál de loa contrincantes había
ineumpEdo primeramente el .contratrn y otro,
acertadamente escogida, que Je sirvió itilrnn-

te Pata declarar qae ro había _ugar a absolver
ni a condenar sino a declarar que la demanda
hba sido prI.Fptwsta indebidamente u antes de
tiempo.
la casación
Nirguria de :as partes citie1.5 conuenta con este
interpusieron el recurso de

fallo y per eso enibas
ri3sracirSn.

López no fundó el suyo.

39.1

ch•027

Velasquez silo hizo pidiendo la anulación [3c
la sentencia que, si en. pcirte /e favorecía, lo dejaba c:npuesto a que su contraparte lo volviese a
dernanda..r.
López, de su lado, corno opositor, pidió que no
se casara el falla recurrido_
A r-PRD1Ver sobre el recurso, procede. la Corte,
Apoyándose en la causal plitTIFtr8 de casación,
el recurrente acusa el fallo, por el extremo do
haberse violado por él los articules 1546; 1802,
16013, y 16.119 del Código Civil, debido a la errimea
apreeiHción que de las pruebas del proceso hizo
el sentenciador, lo que le lleva cardderar que
ambos parte,:. habían Incumplido el contrato y que
no se sabia con cert4ma quién Eabia sido primera.
mente reo del tal incumplimiento_
Sobra lo cual, la Corte observa;
19—Que la apreciación de tales prtieba¿i por el
TrIbun.al, es del todo acertada, d -átiti nue resulte
de su conjunto lo tlize dijo coaoc. seinenclaJor:
que do ellas no aparecía de los contratantes
había incumplido el uc,urltrato primo y cuál habla
estado listo a cumplirlo por su parte.

2`)—(111e, aún sUP0niend0 en PIO del. razOnamiento quu uba aprcei .,helri adoleciera del denoto
.ser erróneo, de ello no surgiría la prucedende lel ocusacián, dado que no existe clispoisírión a Igiiri n in ley sutantiva quo ecineeda a una

de las partes. en olntrato bilateral, ewigir a la
otra directamente indemnizau:_45ei de perjuicios >
por l'alta ds; euoriplirniento del las obligaciones a
su cargo, quo lue b di2mandado,

JUDINC:i
39—Q1e, en oso tal, el articulo 1.5-16- del Código Civil, sólo d al enntratante qeu se considere
perjudicado par actos u omisiones de su =raparte, dos aCei013€.9 para usarlas alternativamente a su Gusa; o Licinaticlur b re,_solución del MItrato con indemniuulído de perjuicios, o pedir el
e'-unplirnientP del mismo tambien con tal indemnivaci(7n,
4t—Que, por tanto, el Tribunal procerlir en-

u' dmclarar que la demanda de Velásquez ere exlemparánea, inane, o prOMQVLda inchbldamento, o inidurada antem de tiempo, o corno
qulera calificarle por otras palabras rtlá2
sr,e-

nw acertad,es,
9?—Que, por consiguiente, no hay tales violaciones de lo Ys citados artilinolaci. cddjgo civü; y.
4/9 Que, por -kdo lo dicho es improcedente el
recurso do r.v.w se truja.
Visto •..k cual, la Corte Suprema (le Jusbciii
—Sala ds Cosació n Civil—, administrando justi.
en nombre 15.e la RelaCita de Colombiu y
por autoridad de la Ley, NO CASA el raib acusado.
No. s4+ hace condena en cias, porque arnbar

paules interpusieron el t-C>CUrBO
Pu.bligunse, notifíquese, céniese, insértese' en. la

GACETA n'Eire FAL. y devu6Dvase el proceso al
'Tribunal de cu-T,en.

Alberto Zuleta Angel. —11.135s lFdipe luakom.e.
Alfonso rIírárcluez Fáez—lEiluao¿u Ntorlágnez
fiel...cs.—Ernesto Melendr2 U1zo

,

Secretaria.

21.0
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ACCION
Corte Suprema. de Justicia. —Sab de Casación Civil. — Bogotá., a diez de abril mil novecien-

tos clacuenta y cuatro.
(Magistr.kgdo Pvnftte

Eiere en

tieguida L

detwients1 probanzas de las

partes`.conteriduras est:
Tim/aeihu de] recurrente:

Dr. Eduardo Rodríguez

Piheres)
AntAxecle531e.s
Pedro Londorio M. ente el Juez Civil del Circuito de ManizakE. entebli3 contra Car1 Osnrio
dernandri de reivindicación de un terrer.o, con su
case, situado en la esquina formada por la Carrera 113 con la Calle 32 de la ciudad del rnism3 nombre y cuyos linderos seña16 en su libelo,

EL dlemandado, llambndose Luis Carlos Csorio
se opuso a las peticiones ront‘eniclas en Ja demanda y propuso contra ésta las Qxcepliones petemorias de ogreneia k accián, insuficiencia de

la personería de 1a pacte anora. error en cuento
n la parte demandada y petición indebida.
Surtida la tramitación de Ja primera .instAtutia
el Juzgado falló el p/eito en favor del demandante.
Apelada la sentencia, - el Tribunal Superior de
Manicales la revccó y en su lugar absolvi& al de-

mandado.
Contra el proveído cicho, el demandante intcrpulso el recurso da cesaelkin que la Corte pase a

desatar.
La casación
La demanda de casación íntroducida por el ré'0w-rente . no llena los requisitos exigidos por el
articulo s31 dl Código Jüdicial. El recurrente se
limita 9 derir, con el apoyo de una titulacie'n deficiente sobremodo, que es poseedor inscrito del
¡nrinieble y a citar en su favor los artículos 79,
9110. y 623 del Código Civil, sial cocpresar siquiera
por qué extremo los considera violados.
Esto daría asa a la Corte para denegar 13 casación del Tallo de segunda instancia, pero para hacer más ostensible, si cabe, la ,razón con quo
-1.4,-W,:d ii tiefilvfl,k41
akrgu11134 in4/31(tiV,

19—Hijuelo expedida a favor de María Dolores
y Ana BaenaC.lano por la que £e acEuslicuS a éstas
en la sucilminn d Cristóbal Baena, el terreno disputado, registrado en el Libro de ekl:UNa2> Mor1uoria:3 del Circuito de Manizalel el 2 de lullo de
1149. No me dice en ella la prowdereia del titulo
de esas causantes ((2. 10. f. 5).
T.,— Gertificado del Registrador de Inslcuircntos Públicos del cual aparece que el título de las
prenutaradas Baenas, cvnaistente en esa Huela,
no ha sido cancelado por ninguno de lo-s tres medios indic.-ados por 03 articulo 11:11 del Código Civil (Ibldeni, foli0 4:1: y
3 —Copia de la diliguimia. •21:4 remate que del
Lerreció hizo Pedfo J. Londoiio M. en el juici0 ejeCeivO 3.:guido por Aparicio Díoz Cabal v oLro

contra las yo mentadas Merla Dolores y Ana Baena Cano de •los derechos y aceiures que a las
e:recu(adas les correspondan o les puedan corresponder en las sucesionns do la . señora Concepción
Villegas, en la del señor Cristóbal Baena. en la de
los pro,geniklreti Ole este último ; acciora-Ls y derechos viaculadms (sic) en el solar y casa
Esta diligurwia .Cue registrailael 15 de abril dr
11.9413 (1bidem, fi, 19
De lo cual se deduce que el reluctante no a dq uirpo cierta, sino
rió por ese acto el solar con 9
derechos hereditarios (mal Hurtadas derechos y
acciones en la jerga que muchos usan) en unas sucesiones entre las cuales estaban las que sus vendedoras tenían en la del nombrado Crist&bal Baena;pore si obró en su favor el efecto retroactivo
establecido por el artículo L401 del Código Civil,
y a virtudde ello puede admitIrsl, que Lendoño
tiene un tituli correcto desde el 15- de abril de 191b
5ril>re el inmueble que ha sido objeto del pleito.
En .esto operaciones se observa gue los intervinientes hicieron las Cesas torcidamente: el remate
debió bacerese del inmueb ie y no de kci. liansados

"derechos y acciones",
De 1úatr4s, no

L .-- -
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Titels.clón d! oposH02:

Por ello, la Corte Suprema de .jub;lcia —Sala
de Cesación Civil—, administrando justicia en
19—Esic adquiritS el terreno como cuerpo cierto norni -.5re de la República de Colombia y por autopor enmpra hecha a Sotío Jaramillo de Cano por ridad de lo Ley, NO CASA el fallo acusado,
useritura número 62, olkrgada el 9•de enero tle
11-31, , registrada el 24 de los mismos mes y afir..
Condénase al 'recurrente Cr_ lila COSilla del re29--..Sofía Jaramillo de Cano libia adquirido
eurEG.
•
Lo que vendin i Osorin por adjudicaelón quH
nizi› en 19 sucesión -trirJe d Cnno.inció.n Villegas
Publíqueqe, notifiquose, el'ipiese.:, insértese en la
-Raena, Leopoldo y Mario Francisca Baena, re- GACETA ,FLIDTCTAI. y devuélvase el procesa a:
en ol Lir() de Causas Mortuorios Cl tEt Tribuno) de erigen,
de diciembre de 194,5.
Aderals el opositor Osorio tiene a su favor la
Alberto Zut
ne1. — lLi.k Teliae %atuve.—
presunción legal de sur duefio del terreuk) ¿Likipk.wdo en su eondiclin de demandado que no son Alfonso :>ilárgtiez Ibáez— Bduardo
parte a destruirla los titules del recurrente,
tcriores en el tiempo a los del dicho opositor,

,

rieres— Ernesto Melendre Lugo_ Secretario.

Wo, 2140.
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PRIZTENENEIA DE UN LNIVILTEIBLE POR HAIIE,RLO ADQUIRIDO POR NET:1110 DE!
I3SUCAPHON. LA POSESION SIS DISCUTE EN ESTA CLASE DE 47-11CLOS
NO ES LA IN3CRItTA, SLO LA MATERLA.L.-PARA LA PROSPEILIDAD DEL CARGO,
NO BASTA ACUSAR EN CASAC1ON LA SENTENC:Á IPOR ERRONEA APRECI[A,
alliON DE UNAS PR1LrETRAS; DERE SElitL0 DE TODAS.
2.u—un careo de violación de la ley g713tantiva proveniente de errónea apreciación
de prachas puede prosperar solo marido al
recurrente alega y demuestra ttue el sentenciador incurrió en errores de derecho o e2
errores rnanifie_qtos thr hecho 07/ la 'Mimaeifin, no de alguaa u tic algunas, sine de hl'
das las probas que sirvieron de base a la
9enten1a acusada.
2,9—En un juicio sobre Presa:Pelón ndqu ildthra de tienes raíces, en que Ke discute
el hecho de la posesión, debe enterieerse
clae f' ata no es IR Inscrita, sino la material,
cama se desprende, entre otras disposiciones,:de las de :os ertieilleg 2351 del Código
Civil y 5° de la Ley 120 de 192d. Soltire este
punto ha sido hanstartte b tleetritut de la
('orte.
Corte Suprema de Justidia.—Sala de Casación Ci•
vil. Bogota, a diez de abril de mil novecientos
cincuenta y; rotro.
1.Magistradn Ponente; Dr. Alberto Zuleta Angel)
.Intecedentes:
1._Guit1(wrnina Zapata de López promovió El
dia 13 de febrero de 195IJ, ante el Juez del Circuito de Flalmirl., juicio sóbfe declaración de pertenencia de un inmueble situado en dicha ciudad
que aparecedF....scrito pn el hecho primero de la
co:respondiente demanda.
Ezpresa 1 'hecho 3" del libelo que al referido inmueble "lo posee Guillcrinina Zapata de Ló.pe.2
delde antes del ario de 19111, es decir, hace más
de treinta anos, sin interrupción alguna y en
quieta y pnIlliea posesión, WrriCo duefla exclusiva
de él, sir. reconocer dominio aleno. explotandulti
en su propio beneficio y ejercitando actos a que
lólo da derecha el dominio, tales como lnabitarla,
mejorarlo y darlo en parle en 'arrendamiento",
De la demanda se corrió traslado al Pnrsonero

MwucipaL

29- •Dentro del término legal, Susana Mera de
lvh.rtinez formuló oposición a la deinanda, En el
correlpondiente escrito 9severa - que Guillermina
Zapata de Lirpez no ha ei.sreido en ri:ngún tiempo
pnsesia sobre el inmueble a cilio se reClere la den-Janda. y que en todo tiempo ha reconou:zelc dominio
ano puirrserü de Eufrosina Clfuentel v. de 00rrales, despliélk, do Alcjandrc Lenis Valecilla
por último, de la opo2itera Susana Mem., ¿4. Martinez.
39—E1 Juzpado del Circuito de Palmira declaró
infundada la oposición dc Susana 2vrera de Martínez, y accedió a las peticiones contenidas ni la
demanda de nuillermina Zapata de López.
49—Apelado el -Zallo, .el Tribunal Superior de
Cp.,1110 eonfirm& en sentencia de 29 de julio de 352.
El Tribunal anuEza todas las declaraciones rendidas er. el juicio, lo mismo quo la inspeer:Vm ocular practivatla por el Juzgado del Circuito, y UXpreso que ese
lo lleva 9 19 mi:;z710e concluSea
sión e quo- tlegó el Juez del :u07Klei1nlent.D.
la de que " SC ha prahado la posesión de Gvillermina Zapata de López sobre el apartamento o - cesa cuya declaraciOn de pertenencia solicita y que,
adornán, a posesión ha tenido la duración sufic i ente para cionsobaar F.12. pertenencia..
En relación con hs PriiPhas Presentadas Por la
opositora, dice el Tribunal Ckl7C (r!sta "no logró
desvirtuar en ninprina iorma la pubsusióit que ha
comprolFado la peticionario. Frente al hecho consumado de la posc.iiSn nlaterial por el tiempo que
le ley requiere para la precripelón extraordin2ría del dominio, no hay prueba de nue durante
ase I.a/isr) la prE.,11.1.ihionte hubiera reeimockto dominio ajeno o hubiera actuado cano simple Lüriedora del ít.c.nu.eble, que era la derockstración que
a la opositora (tomo derr.andante le correspor.dia".
;;Q.—Cryntra el fallo del Tribuniad interpuso el
upoderd d la .opesitora recurso de casación,
que !a. Corte Procede a resblver.
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Bueno y Alciandz.o
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cifradms por ei Tern-

rreetil.

f39—El recurrente invoca l cijJ primera del
rin efecto: en relación con la declaración de
artlaulo 521) de/ CedigO Judicial. lvonriula al res()lave anota el Tribur.al: "Esti: teHt:nrurnin es buePectc. dos cargos:
no rara aercdita larosesión pF.ro al decir e! tes.
a) Error de dg,recho en la apreciación de íos
ligo que no recuerda el tempo, le restó su valor
li.stimoniosdE DHniel Olave, Julio César Rodript.obaLorio en cuanto a la demostración del lapso
guez, Rómulo R-.ieno, Gusta] Bueno y Alejandro
noceeorio para la preseripeiéu <tul.: En•eLecttle
Varela: y error de hecho en la apreciación de los
deducir-.
mismos testimouios y en la prueba d I defun.
Las declaraciones de Gustavo Bueno y Alejanción ck Eufroáne Cifuentes y. dr. Corrales; ;y :
dro "Vere•H fueron desestmac.as por al Tribirrul
b) Error de derelno en la apreciación de los
en 1o4 términos si Lentes: "Gu:k.tavo 'Bueno y
pruebas prwentadas por la parte CPOsitora.
Alejandro Varela af:rinan que les etilista 10 paseEn concepto del re urrente, el Tribunal : LVIITIf I alón de Gaillermina Zapata de Lépez por más de
CC/C1117CLIenCiiiLk tidleS 19n:eres de derecho y de be treinta ates, pero al reí- repreguntacios dicen que
cha, irtr2ngió los siguientes disposici<mns Legales;
Eufrosina v. nlr. Cnrexies ine reputado hasta su
por omisión, o seu p.oi no helocrIoa aplicado, los
muerte como aludía de cala en donde es1,4 ol
tirticulos 762, 775, 7'7 7, 7BD y 791 del CiScligo Civil,
apartamento materia de este litigió. Estas •eclay los articulo; 119a.. 1399 y 701 del Código Judicial;
raCienes rustatar. conf.usos powque aunque inie:alpor indebida aplieacion al calb0 del pleito, los ar•- ilients megurtin la noseidon de la proseriOiente
ticulr,e 2512, 25n, 2521 y 2511i del an.l.go Civil y
Hi111.1 . ec apartaincnto : al ;:on-ostHr las repregun2'? de la Lo', 120 ¿e 11,28.
Lbs no hacen separeeiOn de ninguna clase entre
Se proil iil n¿lisis do estos crargos.
este apartamenco y el resto de la casa, 2c kue re79—Prinriet carzo. Dice el recurrente qi l '1""-isulta cantraelickielo., pero demuestran --en otro
bunal incurrió en de derecho en la apreciasentid:1— quo lo capósilera larripom. tuvo posesión
ción de los testimomos de Daniel Olove, Julio Cédel irimUeble total hasta la :nivarI. ii FC1;frosina
Róliciguez: Custave sueno y Alejandro Varev, :k Corrales, por ló so e rtu3".
la quienes se ecnuradijeron, ya que tiospués de
La•aecluración de 116it.ulo Bueno
us
zliirill2r que Gu:Lermina Zapata de López había
Simple referencia como lo afirma el recurrente
poseldu ei inmueble lirig:nso desde el ario de 11.117,
con has'. en una trans.....ripción inacmpkla de ella.
redoraron ; al ser repreguntados por el apuderado
I",a respuesta del declarante es la siguiente: "That
Parto CópEiLms, ue Eufrositia v. de Corralie
el conoc:Iiiieoic- v. ,:rsr...krial y directo que tengo de
b•In babia sido reputada como dueña y poseedora
ure.guatente, rae consta que la citada señora
material . de la casa de habitación on qe.i. se enha venido Doweyendo corrto dueña ; desde hace
cuentra e: departamen tu a que se reflue el juicio,
mas de trei rus HiSoa, sin interrupeiOn alguno y en
y que la-mistna zcii(?ra ejerció d dorrunio y porieforma rr:iiillue y pacifica, ei apai .tamento a que
sion de la d5c1- a casa hasta el dia deE...0 niLerte_ antes me be -referido •jf LL-21.1
ade:nás lo sé p1;1Considera tambiéll que hnbo error do derecho en
referencias que lt seliora Guilermina Zapata de
la apreciaciór de la cleclaraeiOn. rk FtámuLo BueLópe. h hacho mejaral en e7 referido inmueble
no, pile ser de referencia. ObServo, por otra parte,
a ;MI prnplaS y- exclusivas empékrisaz, lin contar pa1:1 recurrente quo si Tufrosina v. de Corrales pora ello con el nimser,thruento de. nadi.e,,,
seyó materialmente La casa da que trata la NFr)39—Pur lo que hace a la declaración.do Julio
[muerda hasta st.i rourrte, y si éAtá ovurrió el 19
César Ecalrigooz, observa la Corto que no ha dede mayo de 1641, mal /indo Ciiíllermina Zapata
biktó ea:•:r acogida por el Tribai7.al, ya que el testiio LI5Perz Poseer ese mismo inrauebie ilomie antes.
go incurrió en 1;41: f:antracticciontl que ariot'a rl
de 1916. Por este aspecto ; agrega, es de hecho el
recurente. Paro el errar del sentenciador en la
cr or del Tri21111..-..J serri. e -iciador al L-431-2 c iar los
21:Teelacion de este t2S1.:rrinnía no es suficiente
testisnonics y la p.:ucba de ge referida defunc:ón.
Para la casación delT fallo, ya que éste se funda
L.9 Corto 2.9r.isiara:
e'i otras pruebas que no ha] sido atacadas en el
11A—La scrilencim acusada, al reconocer la poserecurso.
sión de GuIllermina Zapata de López din-Ante el
4^Tribunal fundi . su úecisión, no en las detiernzi9 neces.ario ¡Para la .prescrip4.-16n, no se funslo-aciorw..de C11,?sf, Vq1T..y. C ■,,it.lryo Buen% a
da .211 las rli:c/arac:.one.; de Daniel Olave,.(iulaity0
que se refiere PI recurreroe, sino •-,n las de.Róinu-
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lo Buen, Edásu-do Ramos, Arturo Gonzalez S.,
Juba C. Jimlnez, Luis E. Pininos:. Zuluaga y Lucio Solís y Rafael Posada Saa. En relación con lee
dos primeras dice cl fallo; 'El testigo Rómulo Bueno afirma la posesión por mes de treinta años y
en igubles terrninos declara Eduardo Ramos. Sus
irltD1711at! 11/1C2 3LU aparecen contradichas ni desvi.:.tuadas. El hee'ao de ha.ber arrendado parte dol
inmuebLe otirmado por sl segundo testigo está
corroborado con lo establecido en la diligencia. de
inspewir3r, ocular'. Sobre las cinco últimas dice'
Arturo C:onzgilez S. Julio C_ Jiménez, tuis E. Pinillos Zuluaga, Lucio Sells,' Rafael Posada Saa
lorman otro grulzro de toz.tigos que por alversos
rr.oivos snrman su conocimiertIn sobre la posesión de Gullicr:nina Zapata por tiempo superior
a treinta allos y lus exposiciones no apare.cen
jeto.do.s ni se observa en cl:as contradicciones qus
obliguen a desestimarlas_ Usta-, declaraciones. conrizmadls con la:: ewposicionem de los testigos Marfin Züfliga y Francisco Sánchez T., presentados
por la opositora". Se basa también la sentencia
acosada en la diligencia de inspección ovular respecto de le cual acoge las conclusiones e-xruestas
en el tallo de primera instancia.
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De tal Manera -nue L'Un en el supuesto de que
fuer.a.L.uixtsciala acusacIón del recurrente por lo
q uo . brioe a loF, testimonios analizados por 11, el
cargo 'no podría prosperar. ya que, como se ha dicha, la sentencia se :.kasa en otras pruebas TE.I. irn▪unadas en casación_
Lo expuesto eF„ zuf:eilnte pi
r g i.

dcseetiar el

G. - Segundo cargo. Dice el recurrente que Susana. Mera de 'Martínez comprobó su derecho de
dominio y la poselión sonre iodo el inmueble con
ci t'..tulo de propicad constilmido por la e.sentura
publica numen.> 61 de 22 de enero de 1937 de la
Notaria al de Cali, con la certiticación expedida
por el Registrador de Instrumentos Páblicos
Privados del Circuito de Palrnira; con las propias
dicta racliones de la contrapalte y con itis teltimoius
.1t:j:31TS por la opositora. Al apreciar cate
grupo ç pruebas, dice e: recurrente, incurrió L:1
Tribunal en error de derecho por no haberles
dado el valor qiie les. rorresporide conforme a la
ley.

La Corte considera.:
Después de analizar todas las pruebes expene
el Tribunal: "El análisis de conjunto de todas las
deelaracionc meneionad.as y el e-krainF.si sepurado
que se ha hecho de las in2ormaciones de los varios grupos Ek testigos y las razones que justi5car_ sus e:srposioinnes, llevan la Sala a la misma
conclusión consignada por el señor juez del conoeimie.nto: que.2 Ee ha probado la posesión de Cuillerrnina Zapata de López sobre el apartamento
easa. cuya deelaratión de pertenencia solicita y
91.2 E además esa posesión ha tenido la duración
suficiente (1.1.a. consoliti a.r Rts pertenencia. tia
oumplido pues ls parle derea.ndante su obligación de tu:n...13110.r la po.sehlat inaU:riel por el lapso que Jas leyes Toquaxen r.
LF 5 pru•lyks F:n que se in da la decisiOn del Tribuna según lo que aparece en los párrafos que
ds-i..art lranseriLus, no 'han sido atacadas por el
1.st:urente_ T.In cargo de violación de la. ley susLantiva provoniente do errónea apreciación 4.3F+
pruebas solo puede prosperar cuando el recurrente alea y demuestra que el sentenciador inew . riO
en errores de derecha en errores mánliestios de
hecho en la estiroseinn, no de alguna o de algunas;
una de todas las pruebas que sirvieron de bazic
a la sentencia acusada.

presentados
El Tribunal, al estudiar los i.iti1
pi:ir la opositora, expresa que con elleis t!i>Trirjruélb2
inlla su calidad de poseedora insulta, pero agrdga
acertadamente que en ninguna tormo ha demostrado rInsesinit mater:al sobre cl inmueble a tpir
se refiere el juicio_ Anota, por otra parte, el fallo
que a la opositora le correspondía comprobar --y
zul lo hizo— que la prescribiente reconoció dominio ajeno o ie simple tionedor.s. del menclonado
itunuel)le. F.n todo lo cual tiene razón el Tribunal,
ya que en un juicio sobre prescrInción adquisitiva
de bienes. raíces, en que se discute el hecho deja
posesion, debe entendercse que as La no es la inucrita sino la material, como se desprende, entre
otras disposiciones, de las de los articules 23 51 del
Código CIÑA y 59 de la Ley 120 de I9213. Sobre
este pulan ha sido constante la doctrina de la
Corte.
-

Por otra parte, erreeurresite no aeliala las de'elaraciones que, en su concepto, comprueban la
poesi4n de la opOS.:..tora.
Por lo dicho, no prospera el cargo. .
En mérito de «bis consideraciones expuestas.

3"1,1
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Corte Suprema du Justicia, SRla de Canción Civil, administrando justicia an ngmbriL, de la flepúbli.:x cl e Columbia y por auterídad de la ley NO
CASA la sento.ncia dictada pcir el Tribunal Suprnor ele ,Cali.
Costas a cargo del recurrente_
Publíqueme ; huLitiquestr, ei.)piese e insktese en
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GACETA JUDICIAL, Devuel .zase el expediente al Tribunal de orijen..

Albert% Zukta ltL — Luis F. Ledarre IJAif
:114rczuez Píe.—Edwirda Itedrítnace PIfhlreÑ (salvandn su veta) — EntzItz Meíeza.'o
SeereZlriu.
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Al suscrito Magistrado le e; penoso separarse
del uniclepto fundamental en que se apoya el fa.
llo preinserto —que reconbee la preseriptibilidad
de un Inmueble urbbno por irildío de la apropiaciim n- mtEria/ de el unnirs titulación inscrita suteiente opuesta por la parte vencida, i .CSurnicildo
euu.Q.-eptoa cm:Liaos por U eu utras ocasiones nhaerva:

articule 790 del Código Civil dice lo que_
sigue;
:'Si alguien, pretendiéndose dueño, se apodera
violenta th elatn.letinarriente de un inmueble cuyo
titulo au elltá 5.nerito, el que tenía la posesión la
pi Rutin".
De consiguiente, se dice que la Ley sr reconoce
una posesión material de la propiedad inmueble >
powsiOn que se pierde por el apoderamiento rooterlal que de 'ella se haga por persona, distinta del
que tenia la posesión.
E argumente, parece revestido de mucha solidez, y, sin embargrt, no la tiene, si se considera
que la] articulo se precisamente a la pro.
piedad no inscrita, esto es, a la de aquellos ininuehicl que :se posan sin Mulo antes de la vigencia
dci
De otro lado, como cl-articuló dice simplemente
que el poseedor no inscrito pierde su poscsén,
pero no que 1:1 quu !.i2 apodera de la cosa la adquiere, bien puede armonizarse lo dispuesto en él
(.01] lo que establece el articulo 7[15 de dicha
obra, según el cual nadie puede adquirir la poaesitin de los inmuebles sino por medio de la inscripción, la cual debe ser "competente", como lo
divo el arüculo 792,
Además, :d el apoderamiento material del inmueble hace perder la posesión, cuando no hay
titulo inscrito, a contrario, no la hace perder cuando tal título existe; luego la prescripción adquisitiva de bienes raíces no ii1::ne cabida 'contra un
titulo inscrito, conclusión corroborada con el texto
del inciso segundo del articulo 789, perentOri0 Si
;411. hay;
"Mientras subsista la insecIpellm, el que se apodera de la cose a que se 1-diere el titulo inscrito,
no adquiere poLie.oión de ella, ni pone fin a la posesión existente".

Thipresamente rechza aquí la lley lo que de
modo tácito o imi:plk:lto repudia en su conjunto:
18 coexistencia de una posesión material no ins- •
evita y de una inscrita sobre un mismo lninuoble,
lóg,inamewtE rol:11,1.7s, En (lb-a parte,
coExis1+grivia válida de dos inscripciones, la segunda

de las cuales no haya cancelado la primera.
Par eso dice con razón dnn José« Clemente Fabres; "La ley ha querido dar 'a la tradición fleta
la inscripción en el 1-lezistro del Conservador,
no sólo má.q.privilegios y veiltajas que a la entrega
u ocupaci6n materlal, sino que la ha dotado de
tan fuertes garantías que la hacÉn indentructible.
Asi, en prinuu lugar, la posesión in-imita no termina jamás qinn por la caneelackin de la inscripción o por otra nueva, debiendo hacerse en la larMD legal: ez:i segundo lugar , y -pomo consecuencja
de la anterior, no se da proscripción nl an la
extraordinaria; contra un título irscrito, sin la
cancelaciOn o nueva inscripción; o en otros termimas, sólo Se do prescripción' contra dere ,21tus
r4-3ales no in cito. Además la posesián inscrita no
puede interrumpirse, por el segundo de tos motivos selalados en el articulo 2052 del Código Civil_ Con basLante Claridad eslablEce el Código esta
teoría en los artículos 7 nfl, 024 y 25051 y
en verdad que ha sido lógico al reveatir b propiedad inscrita de tan fuerte3 gay -ardías, desde que
uno de awi objetors, ijiji duda de alta utilidad pública, sido la publicidad de le propiedad y de
sus gravatnenes; y si en alss,fin caso pudiese flaquear la inscripción, es bien elan) el pedilici.o
que de ella se seguiría por el peligro de que se ea.
eafkase al público, y que quedasen burladas la,,
miras del legislador" (Instituciones de Derecho
Civil chileno, t. I", pág. 420).
Hay (.1.: .0 tekto cue dice:
"Artículo 9131. Se deberá probar In puebla del
suelo por hechos positivos de aquellos a que sólo
il dereLho el dominio, corno el corte de maderas,
la construcción de edificios, la de serramientos,
las plantaciones o sementeras, Y otros de igual
blgriiticaeiOn, ejecutados sin el consentimiento del
qE.ie diaputa lo

Si no se encontraron propiedades inmuebles o
casos relativos a ellas en que tal articulo tuviera
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cuplicaeión sin quebrantar la doctrina del registro,
ii arlumfmto que de su texto se dedujera contra

er.a tendría eowjders.ble fuerza, puro precisamente se lo encuentra r.plicaeldm taxativa. <lin no
Chcull. con la doctrina.
Ll se reriere a lgs casos 1Z iguientes:
a) A ia pruebe -de la posesión material de un
inersueblc . nuundo esa posebion data de la época
anteri(1r a la vigencia del Código, en la qua], oame 3e ha visCo, no habla posemión inscrita sino
meramente Trl
ID) A 1 posesión del suelo (le aquodinm inrflueblaq
rtzputto de los cuales el Cstado se reserva el dominio directo y deja a los parliculeres el mero
lisa op. oce, bienes que liace-n irclerencia los artículos 674 y {'82,
A la enificacilín o plzintaeiám de un terreno
eonsent:miento del dueño, caso centeMplado

por el articulo 739.
d) A lin terrenos que se reputan banios, aunque no k san, y o que hace referencia 1a Ley 61
1'...1? 1474 en su artículo 69

e) A la Pose.515n de verdaderas tarrenos baldíos,
lo cual pueda adquirirse por su neup-icil5a y culticonlorme al Código Fiscal; y
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f) A otros que la ley establezca.
r'n el caso conerdto a que se refiere esta exposición no se trata de predios que carezcan de titulación inscrita competente, ni de predios poseídas en común ni do tierras inculta.s, que provtwo a otras necesidadas (Leyes 120 de 1928, 240
de 1.9315 y 51 do 1943).
Tales leyes no dieen ea 'Darte: ajguna que 5u,s
textos derogan los del Código Civa atailederos a

la {2Dmpetente posesi¿ti..in,Krrita, ni que guiri:1 nu
Ja tiene pueda despojar 21 que la tiene_
No pocas vecez se ve que gentes pudientes dejan a menesterosos tiendas e partEls bajas o olares de Eur. casas para que alli vivan y que luego.
mal aeonAPj:-Idas, se dec1aran di.teiias con tellimoOilK de lesti.gos que las vieron v.iv:r en ello, sin
id3[::•r a qué titulo gozaban de lo que 'tenían en su
poder.
Feche ut supra.

Eduartc 11for.'r!.runz TElltere.s.
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ÁCCION DE iLNDEMiN MAC/0N DE PE11.7 11[CIOS. LA EXHSTENCIA IE UNA IRELACH./N CONTRATITAI N tI EXCLUYE RESPGNSABILUDAJI) POR CULPA AQUILLANil, _NI [HI-1 1011-E SU EVICIIBILIDAIC EL QUE NO SR: 119.1M ANDE LA RESROKBA311.
HADA i) CONTRACTUAL CUAN- De lL 11.(51/1101rEcHo PUEDE SER, C4USA DE LAS
Das, Ya, ARTICULO 893 DEI. C. j. WOE CIEWCION A LAS DEÚLARACIO.III1S DE
NUDO HECHO CONSIDERADAS 1.:INT S1 MISMAS
1—En algunos cases praotioos la existencia
de u culpa aquiliana conlleva La vio/ación
del Vinculo contractual, y en otros la culpa
aquiliana puede ser ccoretida 7:011 ocasión de
un contrato. Entonces no 5era Ixtraiin que
los mismos Lechos asumieran a La yvz ja categoría Jurídica de culpa aquiliana y de cal.
ha contractual. sin que de alf surja generalización que permita establecer identidad entre las dos clases de culpa.
2—Onando el hecho es causa de Tesponsabliidad extracontractual y a la vez 01111(52a
causar también responsabilidad contractual
el tilo dennuular o exitzli- esta (Juma, en nada podría cr:nintriar la existencia y ex.igibilIdad de ia primera,
2-114 doctrina está dr ieuerdo en admitir
que la responsabilidad conlraetual y la extracentraetual Cli) son incompatibles en su
coesisteuria juiídiii aunqull por otrl parte

obro que la vktisno ni podría pre14-m4er
dable indemnizaclún emanada del mimo ieeLio clílposo. Ilegida una acción se exe/nye
Fi otra, si no es iliv:Yeala en forma subsidiaria. La escolencia cerrrsponde al amulli11'.3111,
4-10 T'Ir' el articulo 693 del C. . L, exceptúa de la .cegia leacrai en el mismo estable.
eida de que "para apreciar los ezstirnon0s se
requiere qii¿e éstos J siL ralinmei5a se hayan
Pedido y decretado durante el término probatorio.% no .son las declaraciones nudap
'tedio consideradas ea si milmás,. sino :es
CAS1317$u que conforme a disposiciones cck.
Inales de la ley san admisibles memo pr-ae.
ba 11.3S teStiMoldes ASTi rendidos.
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Corte Suprema de Joaticia.—Salad Cab2uión Civi], — Bogotá, abril veinte de. Ptil. novecientos
Cillellffita y cuAtro.

(Moistrado Ponente; Doctor José FIcrnanclez
Arb ala )
21 de aloseo de 1945 corría al trer, ordinario
Funación a Santu Marta y C(J:lar Augusto
re: viajaba en el pzinni: peldaño do la e5colordia
de acceso a uno de los coches de tercera clase,
4uandi.5 a 1:orla iiistencia de la estactún de "GuacÉtrnayal", tropezó con un poste existento a la vera,del forroc.arril, y klieció trcli día; delpols a
vonsecuciicia del golfo-, recibido.
Con fundamento en el articulo 2341 y demás
disposiciones Pertinentes de: Titula 34, Libra 49
ad. Codjgi CiviL J'Tarc:31-.a Rarrios Hernández, en
ci)ndici4ti <1e rriidre -riatiiTa.1 de la víctima, Ititauró demanda. contra la Santa Marta Railway CornPanv Para que .so la condenai -z; al ['NO de los perjuicios materia:y:3 y musles causados por cl hceiio
an qua loe ;muerto su hijo.
Cuinp3i4a la Vamitación del juicio e.n prirnw .re
intArmivia, al Juez t'olivo Civil del Circuito de santo talln de 15 de abril de 1948,
(l'ya parte resolutiva es asi:
"11---DecIaca;Je quo Ja sociedad denominada Santa Muta Rallway Company es civilmente responsable como administradora deI Ferrocarril Nackrr11 IVIagdalna, del accidente en que peral bi
vida Cesar Augusto _Pérez, hecho que tuvo Ligar
d:a veintiocho (23) de agosto de ina novecientos cuarenta y cinco (19451,
"2,1 Cand6n.ase a Santa Marta Railway Company u itub.–nnizar a la demandante sofbora Narcisa
barrios lie:nárnle 1Q perjuicios morales,- canseeuencialesu1 fallecimiento dc su hija seffiCir César
tkug,ozto Pérez, los cuales se fijan en la cantidad
do dos rilil pesrbs (5 2.000.00), pagaderos seis días
despujis de ojecutoriada la sentencia,
'3"—Absuélvase a la scuiedad demandada de loa
otros Largos conionijes en la demanda; y
El

—

,iac,eta-4
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"49—Sin eoz:tas".
Surtido el segundo grado del proceso, en fallo
de 16 de febrera de 1951, el Tribunal Superior de
Santa Marta confirmó los ordinales y 4u de la
scritz•ocie, ref-nrmó P 2.0 riera reducir N $ 1.4100.05
la indemnización pe: los perjuicio morales, y la
alietonó "en el hentido de que a»ta Marta Railway Coinpany debe Pagar 11 Nareisa Barrio Her m:u-1de; una vez ejecutoria:da la sentencia, el valor
tie los pez-Juicios materiales bajo las siguientes
111 YZIP as:
"a) Se tomará en cuenta lo que le producía a
César Augusto Pérez su taller de zapatería aproxi•
17.1tademente, de eucidc tOuli
organikacion
del taller, trabajos, normales medio (sic) de vida
y gastes de subsist=icia, propias <al( } y de familia:
Los: afios de vida probable de :n víctima y
,la edad de su madre natural ramo tamblén los
que. resla.n por vivir, teniendo de presente bxs tablas sobre sellare social;
"(!) Lo que se demuestre que Pérez entregaba a
su madre para el sostenimiento de ella_
"El resultado se obtendrá aplicando el sistema
de Emilio Garuffa, según Sebtuneia de la Corte
publicada en la aac:Dt?...Z.urZeiat No. 100-1A97, páginas 4ia y 419, deduciendo un cincuenta por ciento del teta! del dailo material, conforme se dijo en
la parte nintIva, por hatier incurrido también en
culpa el oce190 Pérez.
Sin ›sta

Interpuesto oportunamente el recurso da casación por la parte demandada y t:uniplldo en la
Corte el respectivo trámite, 5(1 procede atora o
proferir sentencia,
PrInvilr C:3

II

3..`

L

2./141t,

demandante escoger la ai.:ciÓn que quiera > 10 cual,
en sentir del recurrente, no 1-:s exakt:c en derecho.
sober Si en
Examina la cuestión concluuente
CisO d iluilOs enernn•ntades prz un pasajero,
Le resporlSabilided de la npresa trarilp(ir ladora,
aunque med:e C?lLicaLL,, puede ser ;mixta; c(Int TAC -

nial y aquiliana, y admite la respuesta alirma•dva
euando diee:
La
ni el:: de5.:neertacte, pero es relativa_ No
ze . puede piantear y sultener come principio absointO para todos los contratos y toc10.1]ofi casos. Hay
autores que la presentan así, 10 cual eS inadetistLle, porque se derrumbarla tz.da la e5true1.1Jra de
en:pa contractual Esta noc:.ón sobraría, puesto
que siempre que Iljj dedujere una responsabilidad
por lncn mp.irnie rLto, de un contrato, necesariamente por culpa del deudor (grave, leve o lecaeos, romo toda culpa es convisima
traria a la ;.ey, habría siempre un dellto o cuaside•
lite, una responsabilióad eidraloil'Iaetua3 en la
voillo:Win de cualquier contrzto; y quedarla sobrando la regulación y tri:temer iab par1ieularcS
cIC la culpa contractual, con sus da r" aele HM. iras pro-

,,

Alude la demanda a que su tesis. sostenida por
caiación referente il
ceso cie im siniestro nermo, fue acogida por la Corle en fallo de 15 de mayo de 1946, Presenta, además: doctrinas de connotados autores y 2itas juris-

srt [(1,1tow en otro recUrsc de

prudencialus para refrendarla y buscar el d;2sar„..erto en qui? 11.11L:u1-r.:x.9. el Ttillunal 1 prnnueriar
entra ta parte deinandada una condene con:tul:en-

eal de una occión improccderac, "corno es ]o

111-

d uniniz.sción por

una Rupuesta cupe qiiiliaxe —
dice itt demande— irivirlenclo las relaciones contractuales entre la MrriPreaa del FrA traca' rii y el
pcsajera, Ese desacierto —agrega— implicó viola4:i n dLl a...ilculn 2241 del Código Civil al aplicarj'o indebidamente al calo de/ pleito, lo cual es motivo suficiente para casar la seutencia recurrida"
En síntesis! el carga, consiste en sostener que le

Lo formula la demanda así;
"A.-Juso :a sentencia recurrida por el 19 de les
motivos señalados en el articulo 1,i2l) del Código
judicial, como viclaLoria del artículo - 2341 del Có digo Civil, por indebida aplicación de esa norma,
admitió la prorede 11(: i a de la acción por culpa
regu/adora de la culpa y responsabilidad extraaquibana, cuando en el supuesto de que hubiese
contractuales, siendo ostensiblemente ovturio que
alta, seria eltel I1ILvrnentE de iiiiitile contractual.
de haber alguna falta imputable a la Compafia,
Desacierto violatoric de la ley sustantiva por apli•
sería incuestiOnablernente contractual y no aquiegeieln indebida del artículo .?.11/ del Cádigo Civil,
u: lugar de absolver a le innpresa duntendada.
Pa'ra siistentar este preciso cargo se detiene la
Se considera:
demanda en el comentario de varios apartes de la
Las observaciones de la del:lambda ponen roé•
:kentencia recurrida, de donde desprc-n.de que no
rito para desatar le dificultad dunkrinal de saber si•
obstante la índole de la acción intentada por res.
ponsabilidarl aqtúliaria, el Tribunal la estu -na pro- en wal;'..Tad cake ser unificada la riocit3n de culpa
civil, ei5ritrEetua1 y eximaenrinictua Porque si de
re& ite. por considerar el sentenciador. sin distirtcgin ni salvedad alguna, que está en manos del
manera absoluta fuese admitido que la responsa-

No. 22.0
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bilidad por violación de un vinculo contractual
emana siempre directa menta de la ley y ciodel
mizano contratrr can fuerza obligatoria para las
partes, se haria del lodo inoficiosa la organizaclúri
legal y jurídica establecida para distinguir la respunsaiJilidad por cu:pa contractual de la reSPOnlabilidad por culpa aquiLana, ya que eh ambas
hiptitesiz S'e contemplaría siempre la trasgresión
Fi ir10 de las normas k.gales.
l'al sistema unifiesdo por cl tratamiento de las
culpas no arrnOnIzar:a con el plano on que Se desarrolla la actividad jurídica e/1 un medio relativamente avanzado, ni tampoco con la historia de las
instituchnnes del ‹lerceho
Yero por inuel..o que la d<Jetrina, la jurisprudencza y la ley quieran diferenciar las culpas contra.cL'al y extraeontracr;ual y conservarles su caraciec
espeelnen, es lo cierto que -tanto la una como
:ot•a implican rfrroes de conducta que ks -•;.pirk rasgos eotntmes, qua par &lo pierdan su fisonoJoie propia,
Esto permite eselc.reeer que en algunas caos °
pr5cLicos la exis.,tencia de la culpa aquillana con1 Ipv
viciagján fiel vinculo contractual, y quo
en otros la culpa aquiliaoa puede ser cometida con
ocasión de un Contral.o. Entonces no leria extrañO
que los mismos hechos asumieran :9 la vez 2a categcri.9 jurídica de culpe aquir:ana y de. culpa contractual, quede alli surja generalización que
Permita establecer irjentiducl entre las dos clases
dt: culpa, en la cual se eteuentra 2justarta a derecho la te31-, & la demanda de casaei45n.
Pero si EL1 examinar el ton> concreto aparece que
el hecho 92 causa de rsponsnb:/idadl extrauchntraetau! y a la ves plid.era causar también respow.abilidad contractual, es claro que el no demandar o
exigir ella t./hin:a en nada podría contrariar la
eldstencis y e.xigibilidad de la primera.
Ciertamente la responsabilidad por culpa aquiliana o extracontractua -.: abarca íntegramente el
d'un:cho privado i y el artículo 2356 del Cúdtgo Civil, cuando dlee que 15Or regla ge2teral
412.e Pueda imputarse a. malicia o negligencia de
017a PerSfiMal Kirbe ser reparado por ésta', no hace
otra cosa que recager el -viejo principio romano
atg(in el cual el derecha Ordena no dañar a otros
alteram hallo laedere.
Esta norma obliga siempre, aunque es cierto que
la responsabilidad que de ella dimana puede ampliarse a restringirse, dentro del mareo del arden
pública y les buen-1;s costumbre, por virtud de estípulauión contractual. De manera que en el fondo ambas culpas son tic] mismo género, N, ejusi,an.
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te existir entre eIlaa varias .- notas caracteristirsas
que permiten diferenciar/as especificame-ntc_
En el caso sub judice es neeesa.rio disipar primeramente las dudas que puedan suscitarse por la
circubstancin de que estuviera en desarrollo la
ejeCinión de un contrato de transporte de pmnnas, y por cuanto hubiera de entenderse responsabilidad contractual la de la exupL'esa, con exclusión
de cualquiera culpa extracantractual.
La ductrina, a pesar de la disparidad de criterio
entre los autores, está sin embargo de acuerdo en
admitir que aquellas dos responsabilidades, contractual y extracontractual, no son incompatible&
en Su ceexiatencia jurídica, aunque pOr otno, parte es claro que la víctima no podría pretender doble indernnizadón emanada dcI mismo hecho culpo. Elegida una acción se excluye la otra, si no
t'5 invocada Lrn forma,subsidfaria.
En sentencia de casación proferida el 12 de agosto de 1942, dijo la Corte:
"La jurisprudencia y la doctrina aceptan la posibilidad jurídica -de que el heredera de quien perecio en un accidente ocurrido en la ejecución de
un contrato de transporte ejercite cualquiera de
las dos acelaileR: la indernnizetoria por incumplí/Mento de las obligaciones ¡incidas del contrata,
enlanada d te eolocándose en el lugar y pu:1ición del contratante muerto, a cuyo patrimonio
había ingresado, y demandando como i.keesor y para la sucesión cle la víctima, las reparaciones a
oue baya lugar dentro de los Emites del contrato.
O la indcinnizatoria por culpa aquiliana, colocándose Par fuera dc:1 contrato, con desvinculación de
toda relación juridica preexistente, demandando
directamente y en propia intere'e lo reparación del
daño pers.onot causado por t41 Sin ira. El rniSrrus
hecho puede dar lugar a las dos acciones 5.461.11
15.ea el carácter v la poslciÓn con que se prente
la víctima en la acción indernnizatoria, y luego con
las COILSeelienr:14.3 diferentes que cada caso comporta en le COncerniente a la extensión y naturalema de las paCtietiiturtes dc/ actor y a /a manera
de estableecrias en juicio. Lo que cs improcedente es Ja acumulación y yuxtaposición de estas
dos acciones diferenciadas de responsabilidad porque de ese mode, Ra /lOgaría a una injusea e ¡n'u_
cíclica dualidad en la reparación del perjuicio, como lo ha divh0 la Corte".
G. J T. LXIV Nos. 2964 - 2013, pág. 697).
Si ei hecho en .11. mismo considerado constituye
culpa aquiliank puede suceder que al propio tiempo viole /a obligación nacida de un contrato, o que
ponga al deudor en imposailidad do cumplirla.
,

Habrá entonces una alternativo Para Pedir rs 1•1ri.
demnizac:on; y tido indica que eS al damnificado
o quien corresponde slegir entre las dos acciones
y no al autor del dafio, quien habría de fundarse
• GU .oropia falta para pretender el derecho de
ejercitar esa aiternativa, e impedir clic se le dereatiIi o bien por respensabindad extraooniractual, o bien por 12 responsabilidastl emanada dcd
cumMirniento
volatrat0.
Sezt9d0 lo anterior, debe estudiarse si en. el ca-

,c› de autnsel hechu acaecido impl:ce oulPa Para
4lLILI)112•1, indeperidie-ilemente cl toda relación
c<1., i1raeluai .:..oncreta que la ligera precisamente
r.on Ci:sor Augustu Pérez.
"Las :trapresas que ; como la Santa Marta
CC" pt.nne ( I eupan per 17:311itereente en e «trasPorte per:;inielis por ferrocar 11, están en el invariable deber 'le cumplir, como presupuesto de
Interés general y del servicio público a que arden•.
den., y no por razón de un determinado contrate
de Lron.sporte, con norma lementales de diligencia, prevWón y prudencia en el desaman° de la
twidad especializada que 'le5 irenunbe_ Por ello
cyj ilea lralijn, la occesIdad soc al y la ly que el
transporteie ru.lnicinali por ferrocarril, como ser •
vicia público, 5e haga en vogones odecuadno siquiera sea al minimurn de condiciones, rin sólo de
seguridad general, si nu Iarnbi. de acomodo para la
d:gnidad del ser humano. De otra manera no se
ajusta verdadero znaitrato, sino que se está en preLisnoia do S itu aci ones de bocho, que pueden ser
ocasionales o transitor:as, pero que están al rrisrgen de ja crganj/acIón juridica de cualquier pais
:nedtanumenic avanzado en lu cultural y ecoriciin=eo
.con evidencia inadecuado al desarrollo de un
crol:1.2'91(1 de traiisporte por ferronarr:1 e.lbocho rle
que el rHL.ro iajci en el primer oeldailio de la
escalerilla de acceso a los vagones. Sea por la conpalió]] de pasajeros en que se hallaran los coches
tercera clase, que .e.1 hl que encontró proba d
P . Tribunal, o bien. porque el viajero voluntariar--ente 5.0..ituara allí, es lo cierfin que el hecho
rolsmo tiene alcance suficiente para demostrar, 00
unión con la existencia del pone rntlY COrts dra !ciente del S2 eche (75 c mts.), que
tari del
cuerid° e! aceidente E' prOelujO la crlipTeAa estaba
cri culpa por ialtar ¿ircetc,rnonte al cumplimiento
lay; deberes en, wl desarrolln rh
LJ misión de
servicio plibLoU, aunqUe de rebote incumpliera
tairibien la obligación especial de seguridad anexa
01 contrato ¿e transporte celebrado con César Augusto Pérez dentro de c.ondiciones gener 2 es. de in-

segurdad preeentractual, que la empresa ha debido pr.J.Tex", y precaver para estar exenta de respnnIabit.idad en el eump'iirniento del servicio públieo
• au uidndo!o CR 31-Juncra n.ormal de e.k.J..1 1.a:. e; contrato de
uansporze ol permitir o tolerar una enipre..sa Le..
rzoviaria, en este caso la Savia_ Marie Itailway
C..irnpany, que alguno viaje como lo hiciera Pérez
14 estribo de un coche. sin
en In pr'mar
que aprire7ce que
1F. lli-inriars en alguna forma
la amnción al respecto, y Tallb cuendo in compañía
• igno.raba. ni podia ignorar ..a presencia de aquel
neRtc a corta distancia de la
Y anie ese evie1opres9dii SerVideir:e err
I >I I trl
cio plihlic.9 en el hel cumplinribinto de LI::ementQles
deben.:-.,, no en relacIón con ILtletertninadu con.
trato de trela.blvski, sino con el desarrollo
de su actividad, no cabría de5echer la acción intentada por responsabilidad aquilina, con fundeinenlo en que tanib;g1n la ha'yri'a por ro cumplirse
con1ra In 13H trs.nsporte, y absolver porque esta
(1.11.in:?, as:c.:Wall no fuese la vi a escogida para incoar
la demando.
A más de qi..e en el presente caso la naturaleza
cosai servirla para cespaidar las consideraciones que prei.er3on, rilero que encuentran
apoyo en nuostro derecho positivo. En la ley 7fi de
1920, "sobre policía do biTehea rril es", citad4 por. el
Tribunal ; aparecen dinpoRio:c.rons que corroboran
e.xistencia
normiR genenles rle conduela a
que flAtATI SCAM441.irlr95 /111
M'e-SME: de transporte. fé•reo, con abstracción de los con1.r4105 PartiCulares
.(11.J€ en concreto celebren nkra enritlku:r pirrwoUidt4
o merce¿erias. Rntre otras nt7:51.51, se redil:Ten tales
normas al buen 1!(71.3a9 do/ materia,. 'rodante, 13 la
prohibición de hacer las empresas lérrens plantaciones de árboles a distancia in.enof de doce me1..r0.1 del eje de l
ia (el pite Il liaLiab a :setenta. y cinco centímetros del parFrmento del va),
al derecho y, por consiguiente ! el deber del con
doctor del tren de requerir a todos los que.
sc
encuentren para que observen los i . eglamentos res
pectivng, y para hacer snIir lc los earms e cualquiera qUe perturbe el chrilen; a pene:. ere !os trenes ele pasajeros el número de coches suficientes
que cornmporida al numero de lig uctes expeditios:
a la fijar:15n, rn't el C22{4d.m algún accidente, pm, el
nis ter.° clrj Obras %talen fle in rnlile e mento
de le •5ndemnización que debe parar la empresa,
clespugSs ole procurar el arregle amistoso en el caso de incirmnizarión a -E:articulan:1s, rlejancie a salvo los derechos de las partes para recurrir a a vía
jadicLal a indemnizar los daños que se causen a
-

•
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las personas que vayan. en :os trenes o estén en
les Unnediaciores de las
motivados por des•
orni.eenes o trnpeTiCia5 de sus empleados.
i.;n .!in. toda Unel Ser.e de deberes de empresa coniu tal„ etrya violación frente a los partieUl flIS
Irriginl primeramente responKlbilirlad aquiliaria,
aiir r;ue en casos; conereio5 e) beche pueda implicar
rnhn euípa 1:orilractual.
.Na prospera, pacas, lu or:rnera acusación de la
2/111tentia_
Rogando cargo
Tiende a ci.C.MolirKr que toda la responsabilidad
recayó sobre La víctima '. 1)(Irepan rUP ,gxclusivan,eine su culpa o imprudencia la causante dei accidente"- A:odc e que la,eritencia¿d Tribunal estima Ganen:alado el siniestro por la coneur.i:encia
dr- dos eu:pas: a la empresa, por la deicienoin en
ei cupo del tren que obligo al pasajera a viajar en
• est):ioó del cociu:, y pm' el mantenimiento (lel
pe•Ktf.) a la orilla de la vis; y de la propia victima,
Pr.:muc neccsar:zurienie hube CI.0 DICLUTir en la grave Imprudencia de sacar el cuerpo fuera de la platl)forran, o para estrellarse contra el peste,
Se refiere a la inspeeciCin ocular: y a Je. prueba
pericia] procticadas, y dice le demanda: :
'FU Tribunal da pues, por evidente la iinpruclenola de Per•z. La atireeiaZioll quo hizo di. Ii ruin-1:4
pericia/ ce cerrada, zon la d:terancia dr. que el
hecho avniditadu merece un eorrientario Más categerico. En efecto, sólo un acróbata o un sujeto corriente cerc Gerraciin ;Ione en un tren en mara brter la prueba de sacar ;21 cuero° o la eahaciendo ate v ida ylauchQ de maroma ; haSlia setentu y cinco centímetros de separacien del
paramento del Carro.
"Y algo más: en La misma den-Janda se afirma
que Perez viajó en e: estribo. Si no encontró cupri
dentro del coche ; por qué no viejó en la plat.tifor11:2.; enciraz: esinbo, donde no se corre peligro
y Por clunde ira na:tan pass:eros, frilneros y el pro..
pio eandaet0r o cobrador Je Liqueltst Y Pére:i. bi.zo algo 13:2 1->r- viajar en el primer pelddlo infesior
cil eltribo, niAz inadecuado, el ni s pe1igro.9o,
Preci-hamente d lírico desde dorde podía sacar la
cabeza a setenta y eincc centímetros de distancia
del carro",
Después ; al concretar el cargo, exprela el rerUmente que en lo Jundarnental se endereza centra Ihi
apyaciaciéii y dii-e")afackei de la culpa :rnputada a
Ja einPra-i'd, per hnber ineurildo el Tribunal en
gravC cle8aCierto CLC.per.d ..ente de err¿riea intzrpreimil'in del ¿,.rticul0 61)2, c..71!! Códiari que
Candujo a la violec:c;11 del artículo 2341 del Códi-
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no Civil, por in.debida aplkación en centra del demandado.
error de interpretaci(ixi del citado at•tículo
693 se hace consistir en quo el sentenciador no le
renowleir5 mér:to probatorio a las d'e.eleraciones de
lo; I•astigas Teodomiro Aguirre, GUStavo Molina
Montenegr y QuirWrmo Delgado Yunseca, traídas
COMO Prueba tree:adada de otr uicio Clirarán
de que ni) lueron ratilicades ari el presente. Estima que naroó en aquel juicio también era dernanr11,nte Nareisa Barrios Hernaiidez la ratificación
ne era del caso, porque eun audiencia de su parte
las de araL!icir- eprcduieron en ej otro proceso: y no pueden confundirse con los testimonlos de
nudo que y.egún deninrantes se u:ohíeve que el zren 'tenia carros sute:entes para alojar
convenientemente todos los pasajero; que PL-ez
viajaba en Cztrido de embriaguez, que arrndo1 uno de los pasamanos sace el cuerpo para saludar a unnfini1ia. v que esta conducl.a Imprudente de parte de Pérez di() urigen al accidente, '
De donde concluye la demanda que "con los tas•
tigns relacionados, 41 ue ban debido apreciarse, que•
da descartado el n-serto de que no había cupo dar.
ir° de lo P d'±1-CII, , y agravada la falta de Pérez por
actitud notoriainente temeraria u impiodente,
debida a la embriaguez".
,

-

Se considera:
Loe rarenamientos. aducido,: por el demandante
casación apare iten e ln vos para demostrar que. la
viet:ma no estuvo exenta de culpa, como lo admitió el 9.1Ei ienciNci or. Pero esta circunstancia no lega a eximir de responsabilidad a la compañia por
F. : errar de conducta L que incurrió frente a sus
[-á g*1 nPr..5 IP 9 y pernnnentes, coim) ernpe
ciel;cr:ilici0 F5ClbliCO.Segl.ln lo expuesto al 1!Xarninni .
el primer cargo de la demanda, Estaba la eurr.pafija en la necesidad de evitar que el pasajero, viajara en el estribo del vagón, máxime cuando no
rulla. Ignorar la existencia de posi e a dnrid
tan cercana de da vla. Su falta ruede arninerwse,
pero no 110.2Tai ev imr la imprudencia de la vic:tiíria
CD el raso que se analiza.
El comentario más categorice, que en sentir de
1.2J demanda ne.re.--,ite el hecho zicreditadn por la
inSPc:Ceión ocular y el dictamen perieial adMitadus
como prueba por el senti!nidur, preseaui puntos
de vista sin dud a nuentos en rezón, pero no lcA
nicos posik.'1GR o probab:es para apreeis.r Orl sana
eritIna In ,::7-11.1cido y formar el Tribtinal, en su
prudente jiiic,Csniviceión al respecto. Per CEO,
-
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taien argumentos en nada limitan el poder dc
wp,reciaeidri que al juzgado de ifiRtatIC 10 le corresponde en derecho centro del ámbito probatorlo.
Cuanto al reparo de que el Tribunal dejara de
estitnar ccmo pruebo los testirnonios rendidos en.
otro juicio, se observa, ante todo, que si el senten.
ciador, denirn de los poderes para formar zu propia convicción, optó Prir no reconocerle mérito a
losdiehcs testiincinios, no aleanza tatripoco a descubrirse el errar de derecho en que hubiera podi•
do incurrir al desechar la prueba.
Además, se advierte que si bfen los testigos declararon en otro juicio, cun audierieje de la parte
eGntraria, en este ça so la misma Nareisa Barrios
Hernández (pero en litigio con entidad diferente),
es lo cierto que el arieulo 93 del Código judicial
exige que los testimonios o su ratificación se hayan pedido y decretado durante el tárinino probatorio, con la milid excepción de lae disposiciones
especialee que permiten aducir meras declaraciones de nudo berilo.
Por inanera que sin neeesIdarl de esclarecer si
las dec-Aaraciones de que ahura se trata 1115 San de
nudo hecho, es incuestionable que no se decretaron ni ratificaron dentro del término probir,ork.
para poder entrar a valorarlas, y que por ello el
criterio del Tribunal encuentra apoyo en ol cita-

do articulo G93, por no tratse y ni siquiera diSeutrse que se trata de la excepción allí prevista.
En realidad lo e ue se exceptsia no son las deelaraciones de nudo 131:ahi? eonsié..eradas en si misinas,
sino los eRS011 en que (.nri£01111C a dispusicionel es_
pecieles de la ley son aduriizikiles como prueba los
asi rendidos.
Nn eileuentra pues la Corte error de derecho en
el Tribunal por deseztiniaci.nri. de usos medios pril1,atori35, y por ello brf!Pac0 aParece funda¿o el
segundo cargo.
En tal virtud, la Corte SuOreM11. dt Justicia, en
Sala de Casaciiin Civil, administrando justicia en
nombre de la Eepública de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia del Tribunal Superior de Salita Marta que ha sido objete
del recurso.

No Iny cd-osta.
Publiquese, cópiese, notifiquese, insártese e. n la
Gaceta Judiebd y devuélvase el expediente 1.1 Tribunal de origen.
Dia/mei liwrera tlacta,—
„1.1135[501-1.
Jes IlierLández Arbe:Ma.— Ernest
luciendo, L., Secretario.
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ACCI:•1'.4 ID NUL/DAD DE UNA li/ONACIEON
1. — La donación gratuit4 nunca pnede
adolecer del vi6t) e defuto de lesión
enorme.
2, — lLo ijos naturales nmides anles ara Ley 4.5 carecen de vocación herMuigal en
Presencia de hijos legitimas de matrimonio
anterior a la ley.

Corte Suprema de Jicia.—Sala de Casación Civr..-13ogota, a veinte de abril da mil novecientos cincuenta y cuatro_
(Magistraa. Ponente: Dr. Luis Felipe Latorre 11)
Del Tribunal Superlor de este pis:rito ha suhdo a la Corte, en recurso de casaeién interpuest0 por KI de:nandante contra la scritencia d.e sec.:Linde inmtancia, e: jid2.io ordmario pToPuesto Po.r
José A.to Qu:ntero contra Lu:s li;dmirk -1/1, Man:Je:1 Ti. Teresa, Isabel - y Víctor Julio Robayo
Robayo, bijul tegítirnos de Ismxel Rol.Fayo, sobre
nulidad absoluta y subaidiariarnente nulidad relativa o en sitbsidio sobre rescisión por iesir.
enorme, de la donactor. entre vivo hechas por
Tsmael Robsyn (ya fallecido) a sus pranornbrados
hijos.
La flentoneia de primera instancia, pronunciado.
pot el Juez quinto Cjvil del Circuito de Bogotá
fue abmlutorla, y el tribunal la confin/1S en el
fallo recurrido,•de fecha 25 de ego3to de 1952.
LIntecedentes
Ismael Robayn qe casó con Concepción Robar]
el 19 de septiembre de 11398,
De (2Re1iinúni naeierorE, entre 1992 y 1014
los cinco demandados.
Por k,seritura 1028 de 7 de marzo de 1944 otor•
gada en la Botarla Cuarta dé Bogotá Isrnael Robayo hizo donación de bine ,s (cuerpos ciertos) a
sus hijos legibruos, nierEáuliA..: insinuación judicial.
El Juez Segundo Civil de este Circuito, en providencia de 22 de septietribre de 194.7 ; reconoció u
Joz Anicet.o. C117 ST1:-. EITCF, ElaCIÁO 1a 1189, su calidad
natura] de Lrriae1 Robayo, fallecido el la
de
de. julio de 1950..
,
.
.

Con ese título de filiaeinn natural Quintero
pisopuso er,te juicio, el 23 de mayo de 1950.
Ikeeiones deducidas y fallos de insÉandas
trata de InIrd acción de nuli.
Como ya se d ' in>
dad absoluta, una subsidiaria de nulidad relativa
y otra sutsidiaria dL rescisión por lesión enorme.
La personería austantive rcpcma en la calidad
de hijo natural del donante, in ChreCTID a heredar a 64.te, an op:nion de aquél.
11,11 petición principal la apoya el demandante
en dos hechos:. comprender la do/lec:11m "casi la
totalidad de los bienes del &liante", y no haberse
hecho el inventario solemne de que trata el articulo 1464 del Código Civil, en relación con el 1455
enisinO,
A esto responde la sentenein recurrida que en
el presente caso no aparece que Isniael Robayo
hubiera hecho donación e trxins sus bienes, luego no era aplicable el articulo 1455 y como tontDoco se trataba de do:LocUra a titule universa:, total o de cuota, sino de cuerpos ciertos, tampoco
debía aplicarse el artículo 1454.
La primera sulabdiaria, apoyada en el concepto
de que las donaciones "absorven la parte de bienes de que el donante podía disponer a su Orbi.ron menoscabo de la iegitirna rigorosa del
demandante", lu deniega el Tribunal por La potísima razón de falta de pcnioncria sustantiva de]
ilemanklarne; porque de conformidad con el artítulo 20 de ...a Ley 45 de 1030, el hijo natural nacido entes de esa iey carece de vozacin hereditario en presencia de hijos legítimos de matrimonio anterior a diCho ez;tat'-ite.
Y la tercera subsidiaria también la rechaza el
Tribuna!, pnr lo falta de personería sustantiva y
perque en el contrato de clonacián gratuita no se
concibe la 'lesión emartne. •
11.as cargos

.

El recurrente acusa la sentencia de segunda
instancia, en primer término, COMr) violatoria del
articulo :464 del Código Civil, porque el Tribu/1E1 no lo aplicES "en sentido afirmativo". No se
afirma nue Re interpretara mal, ni que se hubiera
hectio caso omiso de esa regla, sino -que no
.

.

llO

•

aplicada en el sentido que queria el demandante,
quien &Wire creyendo que se tlata de donación
univemal. sUD011ie/140 quo ezto fuera esí, seria el
(aso 3 P. un desacierto en la interpretación de
aquel' acto, lo que implicaría un error de hecho
Pri /a apreciación de la Prueba, lo que padri.a ha.
ber ocasionadq violaclern indirecta de la disposición suAtantiva, no de violación directa, como . la
formula e/ recurrente, Y en fa hipótesis de que la
acusación se hubiera propuesto al derecho, en
terma adecuada, el cargo seria inepto también,
porque manifiestamente la donacián fue a titulo
singular, Por . refrrirse a cuerpos ciertos, 216 a titul+) univensal_ Carece, pues, de fundamento este
reparo.
Otro cargo consiste en violación del articulo
1947 'del Código Civil por no habcrse aplicado al
ceso del pleito. Pero tal acusación es decididamente infundada porque aquel articulo se refiere
a la lesien enorme en la compraventa, y aquí sc
t'uta de una donación gratuita que no puede adolecer nunca de tal vicio o defecto,
Por itino e acusa La sentencia corno violatorie de los artieulos P2.10 del Código Civil y 1E1 de
la ley 45 de 1835, por r haberlos aplicado e:
Tribunal.
La queje reposa er. la creencia, por parte del
recurrente, de que por estar acreditada su filia
ción de hijo natural, en virtud del reeonoc:mjerit i)
judicial, aquél es heredeto legithinario, (articu7o
121L0) con los derechos que consagra el r de ia
Ley 45. El Tribunal aplicó el 23, disposición out
apenas toca de paso eI sostenedor del rec.uroo,
pero no para iniPtliar mala interpretación ni indebida al:aleación, sino para encarecerla a la Corte que, contra el texto misma de la disposición >
la entienda y aplique en el sentido de no hacer
dIstinciones entre los hijos naturales nacidos en
Uta a aquélla época, porque "humanamente" toles son iguales,
Er.. principio, lo áltImo puede ser ad, pera el
cargo en ca-sación es inepto y, por otra parto (qt.i.e
es la principal), jLridie-arnente la tesis sostenida
en el fallo materia del recurso es incualtionaTpiet
las 'hijos naturales nacidos antes de la Lay 15 carecen de vocación hereficial en presencia ele hijos
leg:iiroos de matrimonio anterior a la ley,
Esto bastaría para denegar la casación del fallo, porona he ajusta al tenor y al sentido de! rtfeuli) precitnclo: pero la Corte, en el-deseo de dar
toda la. luz sobre el punta quo se ÉT. ri terapia. y
explicar máu: duramento el asüntc.. quiere•reecir,

7
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dar el proceso parlamentario qre dió oriF.len a la
disposición citada.
El proyecto de ley que sityjá de base a la 41
a?. 19:16 no hacia distInción ail:tma con repccto
a hijos naturales en presencia de los legítimos >
eualqUiera que fuera la ‘IFiara de nacimientos de
unos u otros; la ley habría de aplicarse en favor
de todos, loe nacidos antes o después de ella, hubiera hijos legítimos anteriores o posteriores a
la ley.
Asi fue aprobado R1 proyehrto por
Cámara de
Representantes, pero al pasar al Senado H11 í se
provocó 1/11a reacción que se llevó al eztren-to de
querer ncarle todo derecho 'herencia: a los hijus
ilegítimos nacidos antes da. la ley, zattique no hubiera hijm legítimos,
Asi las casas, y en consideración a la insistencia
¿e Cámara y Senado en sus respeeliw.b puntos de
vista .Se optó por la róxinula t:7s.nsacrional consignada en el artículo 211 de la ley, Para mejor itltligenuia de esa disposieión, la Cámara de Representantes hizo eonstar en el acta de la sesión. de
2.0 de febrero de 193(i, el siguiente aparte del segundo informe rendido por 19 Comisión del Senado, como explicación e interpretación de dicho
artículo:
"De acuerdo con las razoneJ que dejamos egpuestas, ltemedi conk;mlerado que el articulo obJetadu por I. honorab.:e Cámara puede luudificarse
ea ferina 1nknos restrictiva, pero conservando su
idea cardinal, que H51 113 de mantener los intereses de la familia legítima, cciginados por sitiac:ones anteriure: a la rueva ley. La fórtnula que
Con tal fin nos permitimos proponer tiende a dejar protegidos esos intereses y a eo.reeder, al mis.
nao tiempo mayores ventajas 9 ICIS 'hijos naturales
eItabieoiendo, al efecto, que la restricción quo
contiene el artículo objetado por la honorable Cámara sólo tenga erecto c.ti relaeión con los matrimonios anteriores la fecha de :a vigencia Ce la
ley, De acuerdo con asta mortificación, los hijos
naturales wneehidos antes. de la vigencia de la
nueva ley concurren solamente con los hijos legítima do loa matrimonios cit,:e se celebran des pues de que aquélla empiece a regir, y los concebidos con posterioridad a la misma vigencia, concurren con Ity-; hijos legítiroDs tanto de los roa/1.i.
monios anteriores a la nueva ley Como de los posterkrres a ésta, Esta modificaciún que brinda a Iog
hijos naturale1 L':.1.!1(:{Ibidos artes ele que la nueva
ley empioiT. a regir la oputunidad de ceeicurrir
la nerencia con la familia legitima de matriniomos posterjora4. a la vilencia do aquélla > se inb-.

Nu. 210
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pira en una indirwutible base ale justicia, sin chocar con ituaeioneE, jurirlicuz existentely concilin
al mismo tiempo, kr; purlich; de visf. dter.5. írifries de la honorable
nar y del honorable
Senado"_
Todo lo eXplJfiri dFriiJr pJacieTto

del Tribunal
con que le puso fir. a la r;egueirla
instancia de este juicio y la sinrazón {lel revurrente.. Por tanto, la Corte Supreina de Justicia,
Sala de Casación Civil, a.dministrando justicia en
nombre de la Repúblina de Colombia y por iiiLnLi /uy, NO Ci+SA 1a sentencia proferida

38].
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por el Trilntral Supujor 'le Bngntá con fecha 25
dc 52.golo.c) de .19.52, un el juiciu nrdInat-io neguldo
QuinlérO contra IHrnalel Ilubay.D
y nlms.

Costas a cargo del recurrente,
pissz.H, notifinuesé, publig use

e insertese
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Alberto Zuleta Angel.—Luis Felipe Latorre I.T.
Alfonso Winuez Pae2.—Ethiardo Rodrigue2 Pifieres.—Eruesto Meleridro Lugo, Stet.É.0..,-Irin.
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LA VENTA Q:111 Jos 1:41.1RIK:IDEROS IETAG.3,,N DE UN INflTE13U. flIHIERENEMI. ANTES DE DI3TENut E. DZI'C1ET0 DE POSESIEGN EFECTIVA 114 VALIDA,
VARO :SU. REGISTRIO NO TRANSTIERE LA PROPIEDAD SOBRE lin,
inf-IL DECRETO DE POSESfall E15 :(:TIVA DE LA IIE1ENCIA.—E1 rtE-:
c-israo DE L_x ESCRITURA DI IJAIVIECL UN EXTRAJUDICIAL NO 1:1LEDE SUPLIR EL DEL
1DI141 POSESIWIN 14:PECTIVA. — PARA LA P:1;3 1SPER111321111
DE LA ACCION 'REIViIMITCATORIA No EM NECESARIO nalrei ANDAR EN l*:1 1eRMA 1XPISIES..A. LA INVALIDEZ UEL TITULO DE EN.AJENACICIN JFJ r.,A COSA
DIEIVINDICADA
decrete de ?osesiedi efectiva Cle la
herencia y su inberirejla en el registro tienen orA elúeto zealizar el propásIto, a que
respcnd aInstituciOn del registro (le la
propledad raiz > de In-et.ieutur a la -v/sta de te/os l totalidad de las mutazienes de: dominio de las Tver.:ias, malquiera que sea el Ir_odo de adquirir que las produzca, IneorooraO« in] iurnoelpl.
nr.gbArik, anotado u inesta inscripclón indica quién es
el que pueda dlpener de ese luinuetle y
transferir a otra perscua chilaba°. Si el
,oseedor inscrito fallece, el inmueble junto
cau toda In en.iverJalidad herenC_.2.1 es adquísido en cenarán, en virtud de /a 2en
• la herencia, por los herederos del difunto. 2utoncel debe-la peder ser enajenado
Por hnl AerceeroS. Pera, Dara que ellos ptiedall l',tve, iacoap..0.;:midn. a 1.1.7 exige larti<lz 314) 1 151 del C. C.) que se haga constar en
• r«giStrO i derecha de quieu aparece disporleado
eliú inmueble que está inscrito
a nombre :le etre', y tue con este t'in con el
que Lcli, l legislatler e] decreto de ExrscsitIn
efectiva de la herencia y su inscripción en
• regist:-.0, paca irisc.-riVr ea éste que, por
el hecho de la iniDerie del noseeds.2 inscrito,
aueden, en adelante, sus herederos ejecutar
sietesde disposiuión 9041PC kl4C inmueble que,
hasta entonces, aparece inscrito a itombre
tilfunLO. Y esta inScrimUkt es necesaria
porque. Nin ella, -quedaría una interrupción
-

cm Jalma en la historia de la 2rópiedad raíz,
korla que es e] ubjelo te hl inslittelM

dci registra.
2..-51 les nerederos venden un inmoelMe
le la he i m ,n l'Ates clei Clened.ri Lie pesusiián
elcelivu, la venia es wilida, yero su inscrip-

cióu en e/ registro no t...nsC.lem el dernlclo de
la cesa .vendida 1com .p7arinr.
1•1",j191„ra de la eserl:.:ara de par..tvIlin extrajudicial hecha por los herederos
no suple el registre, del tIcer:riuck Filsrsijle,
electiva do la herzncia, porque con la in5criloliihn en ei TItip'stro
propiedad inmueble del acto tic partición extatjudieSel,
no se logran las finalidades eermóiniec-sodales que h ley persigue con el kierzelo de
pcsesión eileetIva de la hetettela :f Lze :ns.7
cripciOn eti J tegish-o: pos er..itz Ea iuser=,-.3cidra de la par;icián rt.r2.jur-Licial no se ~cela el re.115Le1I que inítá 4!U 111 .1,1eZbl del tiau-

sante de la suce.sión, ni cii dt... :al Er.aeripeión queda registrado el :Iraspase Ce7 Inmueble de la cabeza de ca~.n1m a El T:le los
herederos.
IF..o cambio; Eop el eg55h.)
la sentenlia de partición y arktudienzion de Los
muebles si se eu:112[er ras; ilnalidade

(LUC

/a ley buma. 1)11 eldecreto E.1 1:osé.n1251 clecrespeuio de los innwths, cee por, esa
sellencia se aljudican a les nerelle -_-os. crcne ese. registre) si cene:Ola in litseinción 11P
los inmilebles en cabeza del IDIE C -21-115,
pues tiene la virtud de ele.'...erxitiiir en en€
inmueriles de les que compnen la Tiniversiandad. hei'enelai sueetle 1.513a hered'ero al.
difunto; ese registra Ti nizeslro„
inanstnikión del thunini4.1
caumn'...e a LOS
berederos y deterralua bJen =n'es de clos
[mnuebles adquirié cada L'ere/e:ro clemle d

momento de. 1
iu çle Ir. herencia. l'AhCon e] registro de estas hijuelas de adjudirliclón sE se cumple plcnazienti lInfkolésita que la ley tiene en relea teri el zeer&;„3.
de posesIim efeeUva de 1y
tlite •51-

:IN Me
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timo no viene a se:: útil sino para .rli.spaner
de determinados inmuebles bendilazios autes de la sentencia de partición y adjudicación, pues después de ésta, rada hrredero
tiene plena factdiad dispositiva sobre aqulos
que se le hayan adjudicado
por dicha sentencia.
4.-1E1 papel del juzgador en el juicio 59
bre reivinidicación no se Limita a la simple
comparición de los requisitos fOrma2es
ternos de las escrituras presentadas por las
partes; pues., para decidir que titules de doMinio litIntni perierencia, debe examinar La
validc-r y eficacia de los. acies »É talo:my que
cuestan en ellattl oseritutilS, a fin 41e. saber 1.41
01105 SO] constitutivos, traslaticios a deciaratives de dominio a favor de quien las invoca y que vitkIr relativo tienen esos actos
jurídicos frente a los ame /a contraparte invoque y. pruebe a su favor.
-

-

5.—Tara que prospere una acción roivindicawria, 110 MC necesita demandar expresa
previanicrite la nulidad del arto por el
cual la cosa que se reivindica rue enajenada.. .S.1 ese acto se invoca por alguna de las
parteS, corno título de dominio ei la Tdrinaleación, el juzgador no puede abstenersc
de decidir sobre su validez o Invalidar, sobro su eficacia o ineficacia ralatiVanienle A
17)5 iitILII<E5 invocados per la EontraprAle.
6,—Si se bari acumulad.° des o mis juicios,
el recurio. de easación puede. :.-eferirse tan
sólo a lo decidido respecto tb uno de ellos.
Corte Suprema de Ji,—Sala de Casación Civil—Bogotá, abril veintiuno de mi! nosiecien'bol-. cincuenta y cuatro.
Magistrado Ponente: Dr. Darío Ectiandía)
Ana Joaquina Ze.andón v. de tlanco dej4 como
herederos testamántatios lus hijos icgítimos
MEria Flora, Justiniano, José Antonio y Clenientina Blanuo. A la nrimera no le hizo asignación
alguna, dieiendo haberle dado con anterioridad
una casa, lo que PO fue probads„) cr: ene proceso.
Justiniano, Jos.6 Antonio y Clementinu BIDT1C0
partieron canvaneienalrounte, se.,;(in la escritura
492,de l)47, de la Notaría Primera de Paimira,
los inmuebles que les asignó la testadora. José
Antonio Blanco vendió a Luis E. Rivas su parte
ni esta división, zen. escritura 767 de 1947, otorgada en lá misma nota:.ia. Justiniano y Clcmentina
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Blanco vendieron a Blanca lluvia Tungarile sus
part.J.5, segun escrituras 121 y 403 de 1948, de la
tnisrna notaria. Por la escritura 64 de MB, de la
mi.?.rna notaría, Blanca Maria. Tangarife compré, a
Luis E. Ris..-as lu que éste había vendido a .1,-)Bé
Antonio Blancr.•, Asi la compradora T5ngarife vino a adquirir título sobre todos los lorrnicbleb que
los Blancos habían partido entre si y que les hablan sido asignados en cl testamento de la seilora
EiiiráncIón dé Blanco. •
La mencionada ese -ritura de partan fue hecha
sin que 'hubiera intervenido juicio SUCeSnrio› pero
María Flora Watico promovió dicho juicio 'habita
obtener sentencia de adjudicación. En ésta se adjudicó a María Flora Blanco una cuota de mil pesos ($ 1.000.00) como heredera, y a Leonil.r.le Blanco, por" concept) de gastos, una de seiscientos peos 000,00) en relación con un avalúo total de
euatro mil pesos ($ 4,000.00), sobre los mismos inmuebles que fueron materia de la partición convencional y de las ventas de que atrIs se habló.
Dichos inmueblas situados en Palmira, son: - una
casa de habilaulón de paredes de adobe y ladrillo,
techo de tejas de burro, oon dos pla7.as *habitables
y su l servicien-1, alinderacla así: oriente, Prolgdnd
de atarla Elisa 1-InnilIa; occidente, con la otra casa
Ottle lue de la causante, norte, propiFdail dc Adolib
Rivera y Sergio WitleZ; sur, la calle quince y "otra
caga de habitaciOn de paredes de ladrillo y adobe,
techo de tejas de barro, con tres piezas y (»cilla y
su terreno propio, adyacente a la anterior, alinclerada así: oriente, con la caso entes deberrninadP y
su terreno; occidente, propiedad de Alfonso PáraM(1; norte, propiedad de Sereio Núñez; sur, la calle
quince".
Con estm ati'.ccedentes, se promovieron, ante el
juez civil del circuito de Palmira, tres juicios orclinariOS
!'' Luis a Rivas. y Blanca Tangarire dernan
t'aran, el 26 de junio do 191:3, u Leonilde BlaneO,
María Flora Blanco de Berroúdez, Clementinl:
Blanro„Tostintano y Jeze Antonio Blanco,. para
que se declare que los demandantes son sitbregatarios o cesionarios de Justiniano Blanco E., José
Antonio Blanco B. y Cleenentina Blanco B., en te
doH los derechos. y acciones que a los eodentes
correspondan en la sucesión testada de la 5ieElora
Fs.2ardon dP Blanro y que, Como a tales, les corresponde recoger toda la herencia de la testadora, con exclu.;IÓn de los lit:Irlanda/kis o da prC£Crenda a elos. Pidieron, además, los dernimdi.InLe:; ›
la declaración de invalidez del registro de lar. aOjudicsaeiones hechas a los Blancos en el Inicio su—
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nesurio y /a orden de cancelación de las respectivas inserp:tione.s. Por elfime, demandaron que,
como consecuencia di: ll enterior, se declare que
los demandantcs. son dueños de la totalidad de
los intreueWeis en que se hicieren teles adjudicaciones y que tienen derech• isusi frutos naturales
A civiles, desde la feche de les ventas que lee hlrieren kifi B1 Id fitUrá zeiVan quedó re:atade aires,
29---B1 2 de julio de 1948 demandaren follerla
Y:era Manen de Rertnácke Leenilde Blanco a
Ellanra Merla Tane,arife pata que se declare que
perleuecen a las ciereandantes las cuates, siihre
los in:nuebles referides, que les fueren adjudicadas en el juicio de sucesón de la sujitira F1scanclón
de. Mane, más sus !rulos neterelcs y civiles no
solo Perefeides . sino qua hubieran podido percibine, eeinn mediana inteligencia y actividad por
:as demandantes, y para que se le ondene a rescituirles dichas cuotas.
37—El 3 de septiembre de 1948 Maria Firma
Banco de nermildez y Leonilde Blanco, dirigie.
Ten contra Luis E.. ii'a la misma demanda de
eeivindiceción que habían enderezadc conteá
Manea María Tangarife_ En esta demanda centra
R.11;n1 «agregaren "que l valor o centenide de di,.
chaz. euetas esdiu comprendidos tate er. el terreno corno en las celilicauielies endeuas o nuevas
que por ricoazión forman un todo".
tre.; juicios fuceen teuniulados y se fa_
liaron : en primera ins'esncie, el 5 de septiembre
de 1949.
El Tribunel Sunerioe de Cali eunfirmó el fallo
do primera instancia ea cuanto cleeleró probadas
eustantiva i1 19 persnnerin etc le
demandada Blanca Wiee:a Tarigarite. en el juido
de mien:Alee:líe: dirigic1.6 por lilarla Flora y Leer ilde B-eincu contra cila; y la exrepcidn de petie: 1m de mudo indebicie en ja dern.anda iic LuieF.
Rivas y Blanca Maria l'engarite, sobre petición
de net eneia contra los Blancos; pero la revocó en
cuento declara que Maria Flora y Leonilde alanci :son dueñas de las ceotas que 5C les adjudicaren
en el juicie de sucesión de la señora tscandón de
Blan;e>, y condena el demandado Luis E. l'Uvas a
restituirselus con bi us frL1105.
Contra este falln irtFrpliso recurso de casación
el aeenierado de Mario Flora y Lennilde Maneo_
quien presentó oportunamente a la Corte la de.
manda correseendlente_ Aeetada La tramitacibie
la Corte ea a fallar sobre el fondo del recurso,
erevias 71e, cnnsidereciones que en seguirle se expresan.
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Materia Miglosit
Corlin p.1 recurso sólo fue intentado por Maris

Flore y Lconilde Planeo, sólo es materia de cesación 1a parle del fallo de segunde instancia que
rue desfeeerable a las 1:el:un-entes, eeto es, la parte en que fueren nagadail lea demandas de reiviiiclicaciCn dirigit;.as por las rwurFémies contrg
BlanC2 Mikriá v Luis E. Rivas.
Cargue a !a 7¡.entenría.
r,ri4 corgos que se hacen a la sentencia materia
del recurse son:
F.:1 tribunal violó los niel...el-lee 673, 765, B49,
992, 11149 y 1813 del Código Civil, al fundar á
lb en
en la consideración Ele ql3f! 1 OH t iL1.11(*1 dM T.11iR
E. Rivas y Blanca Maria TangarEe tienen preferencie eebre les hijuelas de Mía Flora y Leonil.
de Blanco, por el hecho de haber sido aquellos registrados con Anterioridad_ Se Linda este s2argo,:
segun el apoderado do las recurrentes, en qi.e
Tribunal no tuve en cuerea que /os filiales de
Maria nora y Lconilde Blanco rio son de vente
sino de sucizáón por usa de muerte; y en que el
registe° del titule de Regias ya estaba cancelado
por el de la escritura de venta de iir.ho dernendado a Blanca -Maria Tangarife.
iribured viril() los ¿articulo; le., 1523, 1741,
1012 inciae 2 0, 1219, 1401 y 1{1 171 dat Código Civil;
1;50, 953, 964, 167 y 969 del Código Judi cial; y 21?
iie. la ley 54l de 1936, por no habee tenido oxeilenla que la partición extrajudicial, liecha per J'ese
A ntonio, Justiniano y Clernentnia 13leeco, es nula,
de uulided absoluta, que ha debido dee:airarse de
poreue se hizo cm canisieri de las fermee
del juicio de sueesión, que son cle orden pillelieo.
9-1.:l tribunal violó les articules 71;2 y len del
Cíelife Civil, porque la venta hecha per JesC Antulle Il1ncc i T.13iMF Rivae Le Die de cosa ajena
y no puede yinrjudicar lus derechos del verdadero
duefio de la cosa vendida.
19—El tribunal violó los actíveles 799, Yeg y
P52 del Cádiree.Civil por na haber tenide en cuenta las pruebes de la pesesión elaterio] de Rives
y por ello haberio considerado solamente corno
poseedor dc parte de lee inmuebles en que están
yineuleidas kis motas reivindicadas por los recurren ces.
59— El tribunal vielo 1r artío,i1DS (19-3, 752, 757,
755 y 1871 del Ceirlieo Civil, citados en el primer
pm' Ro haber tenido en cuenta al comparar
iis tjtulos de las recurrentes caz, los de aleas y
'Blanca Maria Tangarife, que enes y otros proce.
cien dc la LueCsy..iint rie lrj señera Eseandún de
tan co
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-El tribunal viettl. los weecptos sustantivos
citados, por no haber tenido en cuenta que en la
demanda los recurrentes atacaron lo; títulos de
Blanca Macla Tangurilse. por ser rinja 12 partición
exteajudieial hecha por los Tlieriens,
79—E1 isibunal viu1r3 los art:cules 702, 949 y 952
CiSrlIgn Civil :4 -1 no apreciar Un pruebas de la
posesión material de Blanca Maria Tangerite.
39,—La sentencia del tribunal no está en consonancia con una de las preeisitineá [In]
oportunamente por lea demandantes, ya que ellas
pidieron en la demanda que se declarara que
teniar3 l rinniirdo sobre las cuotas que les fueron
adjudicadas en la mortuoria de Ana .Toaquina
canción distinta de la reivindic:al.oria paro obtener la entrega de la. cos'— y el tribunal
no decidió nada obre dicha petición_

-

Exa.men de 105 CarpUs
La Corte considera;
El 1ribunal fundó tu _fallo en que la partición
judicial fuó registradc con posteridad a los títulos de los demandados Rivas y 'Cangarife, Las hilucias fueron registradas el il de febrero de 1941,
Lri tanto que aas escriturar:. de. venta a Rivas y
Elunca Maxia Taugarife apa.recm la primera, regEsZradn ci 2 de agosto de 1917 y las de la Tanasi: la q12.1 le h'cieron Justiniano y Ciernentina Blanco, el 23 de febrero de :043, es decir, con
posteridad al reg:Airp de ias hijuelas y las que le
hizzo Rivas, el 27 de enero de 1943,vi deeir, eun
anterioridad a dicho registro.
ziero demandantes y dernandae1.k1
er,
que el oren del dernin.in que .discuten está en .el
derecho de propiedad de la señora Eseandón
Blanca, quien se io uzailmiti6 por causa de muerte,
Corno el tribunal funda su fial:o en la considera-.
eibn de que tiene preferencia la parte a quien se
con anterioridad la trasmisión del dominio, forzoso será investiga:- a quién sc trasmilir3
primero la propiedad de las cuotas objeto de la
reivindicaelfaili bis deMandatlEen, que pretenden derivar su derecho «altor:tu a indirectamente
do la de Lujos, en vi: - tud de la sentchl:la aprobatoria de la particIón Judicial, o a los demandados,
que dieen derivarla de José Antonio. Cleirentina
y Justiniano BlEr-en, eilliCtiCs, a su vez, la reeihEcron de la cs4ti5ante de la sueeslan, Lo que vele de
cir une es inevitalie examinar cuál de las dos
tradiciones del dominio et.; anterior. si la fiha
las demandantes e la hecha a los causantes de los
el.4mandaries, o sentencia de partición y
adjudicación en al juicio sucesorio do Ana Ja-
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quina EscandOn o in ventas hechas por los herederos a loa dentantbdos.
Nues•,ro silrema legal distingue 1:res mementos
en el proeeso de la trasmisión del dominio de los
L)Or causa de muerte;
a) El mornerto de la delación de la herencia;
h) 11 rnomento de la poserdán efectiva de (a
lierereia;
r) t'A momento de la 1rlici1 y Jirljudica CJón

de los bienes hereneiales( hrlfrulus 11)13, 783, 757,
779 y 1401 de: Código Gil).
En el inoment0 3e Ji muerte del de culpas, la 112refleja se diere a los herederos y, «merced u tal
ello adquieren la posesión legal de
aquélla. Pera esl.a posesión legal no habilita al
itered2ro pera ejecutar actos de disposición sobre
ningiin inmueble determinado de la mesa beTereial; para tal un se necesita el decreto de posesión
efeetivx de la herenn;2ia, mediante el cual los herederos, de consumo, pueden enajenar los iiiCI

2'.10 aparece probndo en este juicio que las enejenaeinne3 que hicieron los Blancos y de donde
derivan s'u clotriniu los demandados, hubieran
do !echa s cuando los vendedores tenlo) la r}osz!sión efectiva de 14 herencia; ¡corno antes de ésta
ios hcmdern3 no pueden *calar r.betos de disposición snhre ininueliks, se debe investigar ruáles
U.r1 las consecuencias de haber contravenido a
esta proliiiiiedui
La solueión yr,Isulte de la naLuraluza y finalidad
del decrelo de posesión efectiva. Porque este decreto y su iumeripttiér tienen por objaEO realizar
el propósito, a que responde la instiiiieif.m del registro do la prolpetlad raiz, de irresentar a la vista
de todos la totalidad de las. mutaeiones del dominio de los predios, cualquiera que 1.ea el mcdo do
adquirir tiai ! las produzca Incorporado n inmueble al rt.:o, zumbado o insiurita en él, yesta inncripci<in indica quién es el que puede disponer
de ese inmueble y trasferir a cara persona su Ilumino. Si el posz•cdcz. inscrito .±allece, el inmueble
;unto con toda la universa:idad herencia' es ad
quirido en conrin, en viriud rie _a deladón de la
herencia, por ZO.S herederos del dirlinto. Entonces
dchuria poder ser enajenado por los .heradaros.
Pero, para cue :irles pueden haecr enajenación, To ley exige (artículo 757 C. C.) que se haga
constar en el regl.:Ito el derecho de quien apoiceee
diSPuniendo de ese Inmueble iiii s I á inscrito a
nombre de otro; y fuá con este fin non el que ideO
el legislador el decreto de ucisaIi¿in efectiva de la
herencia y su insuriE.>eión en el 'registro, para ins-
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cribir en éste que, por el hecho de la muerte del
poseedor inse'rito pueden, en adelante, sus Imrederm CjC-CU7ár actos da dlsnosicion sobre ese intnuel-Jle que, hasta entenees, aparece inscrito a
nombre del dant). Y esta inscripción es nenes-aria porque, sin ella, quedaría una interrupción o
laguna en la historia de la propiedad raíz, historia que es el Objeto de la institución del registro.
Esta es, pues :a finalidad, de la dibpoiciiiis legal
eue inhabilita E loa 11:2redarlDa para dispomr,
manera. alku.na t de un inmueble herencia", mienenas no se haya dictado y registrado el decreto de
postlAiin eftttiva de la herenca a su favor. Y si
tal es el objeto de la prohibición, "a sanción de
és ...a no puede ser la nulidad del acto de disposición que la contraviene. Porque pilastra legislación distingue, er- todo tradlci4n, entre el acto de
la en:rela, cue tratándose de bienes raíces se efectda por la inscripción del titulo en cl registro, y
ese tltalo, que 12.5 la CriiuSeg urld uri que r Ve a /a
entrega de. antecedente y fundamento. La validez
del actn, titulo de la trad .:ojón, es independiente
de lt riel modo de transmitir, a consecuencia de
ese acto, el derecho de dominio. En nuestra legislación, el dominio y los dernlis derechos reales no
le adquieren por el solo efecto de los contratos;
la vente de cose ajena vale, precisainente, porque
la venta, por si sola, no trasmite el dominio de la
enRr; venclirin l eornprador, sino que sólo es título
de ese urarisferencia que el vendedor debe hacer
en cumplimiento de su obligación contractual;
por consiguiente, la imposibilidad en que pueda
encontrarse el. heredero para hacer en forma loAl I trOdizdéln del dominio del ininuchle hereditaria que ha vendida sin haber obtenido la posesión efectiva de La herencia ni haberla bullo 1JLni afecta la validez del título que debe servir de base a la tradición, la cual consiste en la
inscripción de ese título en el registro.
De lo arterior
f.lesprende que si los herederos venden un inmueble de la sucepion antes del
decreto de posesiúst eiecti va, la venta es v5tirla
pero su inscripción en el registro no trasfiere el
clorr.inio de la cosa vené:ida al. comprador, Y esto
maestra bien el error en que incurrió el tribunal
sentenciador al coniderar que, en virtud de los
registros de las escrituras citadas. arriba, s.obre
Ias ventas de José Antonio, Justiniano y Ciernentina Blanco a Luis E. Itivas y Blar.ca María 'Tangarle, se Fiable trasmitido a los compradores el
don-.inio de los nirrni;.ebles sobre que versan las
cuotas objeto de la reivindicación. En efecto, estas ventas le fueron de irithnebles de la herencia
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antes de que los herederos vendedores hubieran
(II] tenido la Poses' ó n efae ti va por consiguiente-,
las ventas fueron v1,-lidas pero por el reg. iStra
ellas no se trasmitió a los compractrres el dorn:nio
de los il.riniebles vendidos ;ese dominio no vino a
Lraslerirse Eines en virtud del registro de las hilaaÉljurlinaeic'in qua ri.,9 hicieron a lop, vendedorés en el jui ,Jio mortuoziu de Ana 50acluina
Escundón de Blanca, pero, en esas hijitebs, no
fueron adjudicodas a los causantes de Los demandados. Rivas y Tarigarife las cuotas que en este
juieio reivindican las actoras. Esay cuotas les fueron a riludicarlas a as dernandente. Por tanto, el
tribunal, al reconocer como prueba de la tradiel5n del dominio sylyre dichas cuotas el registro
de las escrituras de venta de inmuebles hereclitario¿i hez:has por los herederos Blancos antes de la
rtiaseqión efectiva, infringió direnamente el. articulo 757 del Código Civil. Es, pues, fundado el
cargo riuc, CLIII base en ese articulo, formula así el
recurrente:
el tribunal al hacer la confrontación de
las hijuelas de l
ffinnis ciin lom l'hilos de la
Tangarife y darles la prevalencia a éstos, Celinediendoles un valor probatorio que no tienen, Thegándoselo a las hijuelas que .si lo tienen y apoyándose tarribii2ri en que los títulos de la Tangarife no bsisido atacada,' en su validez, incurrió
en error de derecho- Erró en la aplicación del ar.
tículo 601 del C. „I_ y violó el articulo 673 del C. C.,
segín el cual uno de /os ~dos de a4quit'ir el dominio Cfi la sucesión por causa de muerte. Violo el
7G5 del tniateio Código, pues los actos legales de
prirtIviérn son lilolos de dominio_ Violó el 1401
:hidem, pues cada asignatario se reputa haber sucedido inmediata y exclusivaimate al difunto en
todos los electos que le hubieren cabido, Violó el
757 del mismo Código, puem ningún heredero puede disponer rn manera alguna de un inmueble,
mientras no preceda al decreta que da la posesión erectiva y el registro dei mismo docrdo y de
los títulos que confieren el dominio. Y violo /os
artieuloz.... 1171 y 752 de a obra citada, porque la ,
venta é.e cosa ajena es válida sin perjuicio de los
derechos del duefw nentras LO se extingan par
el -„clogo de tiempo, y si el tradente no es el verdadern dueño de la cosa que se entrega por él a
su nombre, no he adquieren pur medio de la tradición otros riere-Avis que los transmisibles del
mismo tradente sobre la cosa e.:itrGgada" Y si la
venta de cosa ajena es válida, es un absurdo sostener la validez de los títulos de la demandada
porque no se les ha atacs.du do nulos".
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Y no le podrir.: decir con /andar:Lento que el re- esos inmuebles, :-nás derechas que Tos que les fuegistrn la escrItara de narlición extrajudicial ron adjudi.nados en dichas hijuelas : l dccir. ql:L!
hecha por. ins Blancos suple el registro del decreto
no .:cs I rssrnitieron las cuotas adjudicadas a las
de posesión ete:ctiva. de la herencia. Porque si 'Ea demandantes por la sentencia judicial que aprobó
Einaiidact de esta institución, (in decreto de posela partición,
sión efectiva, es la que se explicó atrás, es eviPorque, segúzi esa sentencia, Justiniano, Ja.ié
dente que con la inscripcon en el registro de la
Antonio y Cr_rnentinn laneo nu k,inierrgi a ser
propiedad inmueble del acto de Partición extra- dueñas sine de derechos por velor lie dos mil cuí-Ljudicial, no se logran las finalidades eco -nóralcu
ing:imites pesos (S 2.40(,00) en relación con un
ciales que '_a ley persigue con el decreto do pose- avalúo de cuatro mit pesoS ($ 1.900.00) sobre los
sión efectiva de la henal Cía y su inscripei<m, en ej inmuebles objeto le : pleito, y el resto de ellos o
registro; ;mes con la inscripelim de la partición sea, laP. cuotas por valor de mil seiscientas peeos
extrajudicial no se ea U cela el registro que está en (.9 :.1500.01:1), se adjudicaron a las demandantes
¿giban] del caLlsante de la sucesión. ni en virtud Conformo al artículo .1.41)/ del Código Civil, jubde tal inscripeiÓn queda 1. egi,d 1. .tdv el 'traspaso del tithato, José Antonio y Clementina Blanco no
inmueble de la cabey-a dl co.usante a ht de los
trasmitieron. a Luis E Rivas y Manea /latía. Tanherederos.
garife sine la3 cuotas ettle les ruffi on adjudicadah.
En camblo, Con el registro de ta sentencia de por dicha sentencia ; puesta que, cuando hicieran
partición y adjudicación de los inmuebles lo sienteE, no eran dueñas sino de Las cuotas qi.la
hereditarios, si se cumplen las finalidades que se les a si¡udicuroit luego en la sentencia y no de
Ja ley busca con el decreto de posesión efectilas que en ésta so adjudicaron a las demi:fletantes.
va,. respecto de los inmuebles que por esa hen- Par consiguiente, cuando el tribunal dio preerentencia edjudican a los herederos, Parque
cia al regzo de esas ventas subte el registro de
N.e rga tro si cancela la inseripciáll de 1(.1.
las hijUelas. d tudieaci6D itlfrinl,1145
inmuebles eu cabeza del de mías, pues tiene la rectainante el artículo 1401 del Código Civil, c:,,v:rtud d determinar en qué inmuebles de los
taelo por el recurrente para furgigr el segundo de
que componen la universalidad herericial sucede
los cargos que hace a la seni.erecn, Lo articulo
cada heredero al difunto; ese registro si muestra,
prescribe que "cada asignatarió se reputará haber:
Pues, la tras:misión del dominio del causante a
!i-ucedido inmediata v exclusivern (IV te al difunt
los herederas y deierminu bien caAles de esos inen tactos los efectos que le hubieren cabido, y no
muebles adquirió iwca heredero desde el momea- haber tenido itur_as parte alguna en ICIAol.rn efec lo de la delación de la he:.encia. Come con el retos de la suces:óri. PCIT tn:1 gliien:ú, si alguno de
gistro de rws hi:uelas de adjudieaciÓn si se cum- las consignatarios La enajenado una coSIL que en
ple plenamente el propósito que la ley tiene en la parlieinn se adjudica a otro de elle', epgará
mira eu-n el decreto de posesión efectiva de la haproceder ...cuino en el casa de venta de crisn ajena".
rezcia, este últime no viene a scr i.ti1sino paca El artículo 1-571 del mismo Código dispone que la
dispotwr de detcrininndos inznuehles hereditarios
venta de cosa ajena vale, pero sin perjuicio de los
antes de b sentencia de partición y adjudicación, derechos del dueño de la cosa vendida. En el pz.cPLius clesPue's de ésta, elida heredero tiene plena lente Caso apare, pues, que lsn ventas de Justl.
faculta si dispositiva so iurt: aqu e llos iLmLLcbles ci u e
Jos¿.' Antonio y Clementina Blanco a Rivas
ao le hayan adjudica& por ilieha sentencia.
y a la Tanrorite no velen conixa Merla Flora y
Ittsulta, pues, de lo expuesto, nue no fue en Leonilde Blaneo, que eran din:fi- as, a la (Toca del
virtud de la inscripción en el registro do la edcri- registro rie ellas, de las cuotas que se. "iw adjudicatura 1T' 498 de '1047, s- obre partición extrajudicial, ron en la partición judicial.
corno ariqiiiripeon Justiniano, .Tosé Antonio y el•-.
Dice el tribunal:
=Mina Blane0 el derecho de dominio sobre porimando se ejercite, de preferencia y coma
ciones .:leterminaclas de los inmuebles snbre que acción principal la reivindicatoria, lo que cabe en
verm este pkit*, sino en virtud del registro de las
cuanto a los títulos que entren en juego en el
Ir iju.clas de adjudica:: ión que a los num brad og
es la tomparaeliin de los mimos, por sus caBlancos se hicieren en el juicio de sucesión de
raCteres constitittivs o conclie:onec, externas, y
A no Joaquina kjEcand‘':n de Blanco, y, por consi • nada podrá resolverse en cuanto a la validez legal
gil:ante, que diehOs herederos no trasmitieron a del acto o contrato que vontienen; si unan Se he
Luis 7, 1-livab y Blanca Muria Tangurife, sobre controvertido ni solicitado sobre el particular':
-

282

rrA...0:11

ata teals del tribunal 413 infundada. El papel
del juzgador en. el juicio sobre reivindicaciún no
se lirmta a la simple comparación de los requisitos formales externos de las escrituras presentadei por las partes; pucs, para deeidir qué títulos
rlamMio tienen preferencia, rleb:-1 examinar la
..;alidez y eficacia d'e los actos jurídicos que ecirc4tan en esas escritura.s, a fin de saber si ellos son
cl.mltitutivos, traslaticios o declarativos de dominio a /av;),• de quien k5 invoca y qué valor relativo tienen eso3 actos jurídicos -frente a loa Rue la
contrnpnrte invoque y pruebe a su favor. Esta es
la doctrina que ha sostenido la Corte (C.15mat fl
ele 24 de mayo de 1942 —G. J_ 1,11? l9a4— página
267). Por lo denió, en el presente juicio no se
trata, como ya se vio atrás, de que los títulos exhshiaK por la parte d2mand2ela scan nuloa sino
de que Dan llii riu -5.1 tsastnititiol. cloininb de
las cuotas reivindicadas. Pero, auncuando la fueran, lo cierto es que no se necesite, oara que prospere una acción reivindicatoria, demandar exprema o previamente la nulidad del acto por el cual
la en3a que 1.a reivindico fui? PI:Aje-mula. Si ese acte se invoca, por alguoa de las partes, corno titulo
Lite domini‹., en la reivindicación ,e1 juzgador no
pued.2 abi.slenerse de deducir sobre su validez o
invalidez, sobre su eficacia o ineficacia relativaInen1P a les titulos inveraclos par la contraparte.
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sión material de • la letalidad ciet inmueble. Esta
fecha es anterior a la contestación de la derri,anda.
Pot« otra parte, aunruordo de la diligencia de
inspección ocular practicada el . 28 de septiembre
de 1340, aparece que los :nolueb!es so encontraron ocupadtis por Maria 1.1.1sa Vélez y Octavia
Yantes, quienaz dijeron tenerlos como arrendeczaries de Luis E. Rivas, es lo cien, que debe consideran:e a Blanna María Tangarde como poseedma rtiaterial e la fecha de la contestación de la
&manda, de acuerdo con las ci:adas escrituras,
corroboradas por lo que declaró. El propio Rivas
en la inspección ocular practicada en febrero de
1956, dc-Imie roanifasth que los inmuebles habían
sido adquiridos por él y por :a rangarife y que
él habla vendido a esta últiina s'u parte. Du donde
se infiere que, en realidad, en
'época Rivas era mero tenedor In Lumbre de la Tangarlfe.
Probada la posesión de esta Ult - me, pues, el din
28 de felvero de 1948, de acuerdo con el artículo
78ü del Código Civil se presume qu4:.• poscia a la
fecha de la centestaci&I de la denla:ida y a la lucha de la iilLír* r_a Inspeceit'in ocular en febrero de
1.950,Se no-ieloye, puRs, que está probada la posesión material por Blanca Maria Tanga:ufo, de los
inmuebles sobre que recaen las cuotas reivindicadas. En cambio, no está probada la posesión de
klivas, Contra éste último, pues, no proapora la
r.cilSri

Se concluye, de lo expu.esto, que son fundados
los cargos del recurrente a la sentencia., por infraceíún directa de los artículos -157, imin y 161
dol n'Algo Civil.
Y Ellos deben bastar para que el •Filio F.ea
eltsado, además de la prueba del dominio de las
demandantes, existe también, en el proceso, la de
posesión de los dernandadtm.
Obran en autos, en copias auténticas, las esCrituras por las cuales Blanca María Tarigarife vontpro a Justiniano y Cltzmentina Blanco y a Luis
±1, Rivas, t:(111 anterioridad a la fecha de la
los tres lotos que componen la totalidad de la finen sobre la cual están radicadas las cuotas rhatorin
de la reivindicación. Estas e.serituras fueron mencionadas atrás. En todas ellas consta que la eurnpradora Tangarife recibió niatorialineute de sus
vendedores los lotes vendidos, es decir, que entró
tn poaeáón rriatorial de ellos. El instrumento púhI[cri hace plena fé contra los-declarantes respecto de la verdad de las deClaraciones qUe en él hayan hecho (artículo 1759 del Código CiviL) Resulta pues, quc en la £echa de la úllirna de dichas
escrituras la demandada Tungarife entró en pose-

Debiendo la Corte, por virtud de lo expuesto,
reconocer el adilálliO de las demandantes sobre
las cuotas reivindicadas, debe .caminar el _apecte de hl buena o mala AS en la poselzión de la poseedora vencida. En los autos no aparecen plemantos l_u•titra',orios bastantes para :nferir que Blanca
María Tartiorife no tenia la contricción, antes de
notificarsele la demanda, de que habla adquirido
los inmuebles litigiosos am quienes eran, sus verdaderos duefios. En efecto, habiendo adquirido ella y
hipas de qtr.ones eran iinicras
su causante Calis
lierQderOS aparentes de Ana ,:oaquina Escandón
rio rusull.a demostrado hecho algima de donde pudiera inducir la Corte, que la demandada no tenía
la conciencia de haber adquirido de quienes tF.riian
titu19,s suficientes de dominio, 'V esta considera-

elo‘m se refuerza si se tiene en menta el testamento de Ana Joaquina Escand6n_
Por tanto, respecto de la obligación de restituir
frutas y del deTeelio l reoonocirnie.nta de mojoraá, debe considerarse a la demandada como poseedora de buena fe.
En virtud d.r. las razones expuestas, la Corte Supravla de justicie, en Sala de Cesui4n Civil, rad-
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ininistrarido justicia ea nomine ele k RetAblica
Y Por auturiát:r de la ley. CASA la zenteneia del
Trihun,a1 Superior del Distrito Judicial de Cali,
de fec:lia catnrce (14) de agosto de mi: nn-JF,cientos cincuenta (1950) objel-.0 de este reeurgo y ea
so. lugar, 'FALLA ks jhicfcs acumulados que
ron snaterade
ter
k zeratencia eatada, así:
19– Respecto del :juicio de Luis E. Rit....aa y manea M-ía Tangar:fe contra Leonilde Manco, María: Flora Blanco de Bemiudez, Crementina Blanco, Justiniano Blanco y Jose Antonio Slamo, cuyo
fallo no ful.! objeto del recurso de casación, estaga
a lo juzgado y fallado en la sentenda de segundo
instancia ya citada;
2P—F.n el juicio de lvIaría Flara 131anco de BerIlltiide:;. y Leohilde Blanco contra Luis E. Rivas se
alEsueive al demandado do los cargo de la demanda;
39—En al juicio de Mería Flora Blanco de Bermúdez y Leonilde Blnco contra Blanca María
Taugarire, Se resuelvo.:
a) DL:clikrase que Pereneec a María Flora Blanw dcT.tentd_clez › mayor dc edad y vecina de Palmira, una ülll)ta vro hial.t.lso, de valor de mil peiis
1.000.1113), en reIaci'On con un avalúo total
3e cuatro mil pesos; (z1 4.000.1:10), en do's casas do
habitaci4n, situadas en Rt -drnira, determinadal
as..L "Una ce.sa de habitaci ,fi de paredes de ladriy adobe y tucho cublurto con lejas de •ar2o
rikiemaclo, con dos pic.zas babitahns y sil corresPOodieritn 1erreno propio ubicada en. la dernarraci¿n de esta ciudad, distinguida con el número
2.-47 de la calle quince, con tedos sus servicios y
comprendida dentro de e3`.:05' linderos; al orIente,
r:nn propiedad de Maria Elisa Bonilta, al occidente, con la otro casa de estz misn-la sueasibr,.; al
norte, coa propiedad de Adolfo Rivera y de Sergio Núilez; y al sur, con la calle quince, entTe carreras 21 y — Otra wisa dt: babita•idn de papeUes de ladrillo y adobe y tedie cubierto oon wias
de barro quemado, con trea piezas y cocina y 90.1

2119
terreno propio s adyacente a la anter5or, d:stinguida con el número 2.-42 di ,. 17; calle quince de asta
ciudad, con sus 2ervIci4s y comprendida dentro
de catos Linduo.s: al 'oriente, con casa inmediatamente antes descrita; al occidente, es>n propiedad
de Alfonso Páramo; al nano, can propiedad de
Sergio lq- Uñez y al sur con la rkille 15 entre carreras 21 y
b) Decráratic que pertenece a Leorillde f3lanco,
mayor de edad y vecina de Palm....ra, una cuota
pie indiviso, de valtir de wiseientos pesos (S 000,10, en relación crin un avalúo total de cuat-.10
Pesos (.$ 4-0(14-110), en las raismag dos wsas de ha_
bitaci6n det(wrninadas en e] ordinal a) del punto
39 de la parte resolutiva de ,este fallo;
Condénase a Blanca María TangariZe, ina“ir de edad y vecina de Palinira, a entregar a
rada. una de lae. whoras Maria Fiora Blanco de
,riermildez Leonilde Blanco, dentro de los tres
días siguientes a la notiricaci(in del auto ce ü be_
tlooinliento de esta sentencia, la cuota que le peztenene segun les ordinales a) y 1) .) del plinto 29
de la parte vesolutiya deestgraliri , junto con sus
frutos naturales y civiles;
Pkwa los efectos do la restitucián de los fru_
Log por la demandarlo a las demandantes, y del
Temroeimiento derrtejoral poi , éstas a aquéllas,
zí tendrá a la cremar:di-Ida Planca Maria Tangarlie
como iuusuku.lora de buena
o). La liquidación tr,u• dichos frutos y mejoras se
hará por el procedimiento sefirIerlo en el artículo
553 del cédign Judicial; y
1°—No hay lugar a condenación en costas.
Cúpiuse, notidquese, publiquese. Insértese en )(9,
GACETA át_TDICZAL y devitélve_se el expediente
al twibinal de origen.
Manuel Barrera Parra—Darío Echanolia.—Josí,
sL Gómez Zlernaluilez Akbcják,z._E rliuto
BrIelendro_L„ Secretario
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'for su naturaleza entraorillnada. 1 retrr e1;1481141u parte del sinuee.si.:› de que .14
sentencia. de los TrIbunales de ,justiela se encuentra oduata.da a i¿eem. -do, y, Pin' consividente, es necesaria demostrar con predslán
J a, existencia de alguna de las causales tle
infirmar:kin enumeradas 12.xativalnenle Por

Tramitmdu la priincru instancia, el Juez del ooconocimiento estimó que ol terr,zui reivindicado
quedaba por :rivera do/ remate de que se ha hicpho

ia_ ley. piara glti . pueda caer el fallo dellnitivo
de segumia j'astuto/tu

trinlo que el Tribunal Superior del Distrito, al lanar el negocio en segunda instancia, encontró que
21 remate abarcaba, el terreno ,,:,1,i4utid4, 113. con.sidur¿i probado a dominio de la parte .actora, revo-cl proveído de primera inr.lzireia y con fecha de
11 de Lebrno c1 ,1 1951 absolvió al clemarichdo, sin

Corto. Suprema de Justicia—Sala de Cibación Civil.—logota., abril veintiuno du novecientos
cimue.nla y cuatro.

:ilfrrito y En i4entencia del 1:3 de marzo de 1948
11.1 restitución al seiior Eudoro Otero, en su
carácter lie eviUoilarei de los derechos de los deD1en.rlante.9 sanres Jale-neje y Entona Pérez, En

lugar a costas
(Magistrado Ponente;

doctor José Herriniley: Arbeláus)

Concluido el trarrite del reclArsO de ca4e11:31. Interpuesto por el actor, entra ahora la Corte a de-

Por escritura E3111 de 17 de julio y 2112 de 9 de
noviembre, ambas de 1928 z , otorgadas eh l Netad& 2'1 de C.'ali, el eñor Euaoro Otero 1-iiriolermS
varios inmuebles en garantía de créditos recibidos

C,_ .7_, y pre2enta dos

del Banco Hipotecario de Bogotá, quien dt;spul .:í
Los cedió al Ranció Agrícola Hipotecario. Cilri posCs:r5oriclad el sefinr Otero, de acuerdo con el señor
Ignacio Maririli5n, hizo arraglii tic su deuda con el
133.-nco Agrícola, mediante escritura hipulecovirri D41

mismas pruebas.

do 13 de noviembre de 1934, otorlada en la misNotaria 2 1 de Cali, que sirvió de baso al ;minio'cle venta seguido por el Banco contra el señor
Obro, hasta el remate efectuado el 11 de octubre
de 139 en :altor del seilor Ignacio Madribm,
Como el scrior Otero eitintars. que en esa venta
de 'a justicia no quedaba inclu f_da
cierta exl.ensiún de terrera!, —quu es piecisarien•
Ce el objeto de este litigio — IR dio en venta al señor Alfredo Díaz por escritura pública 1057 de la
31otaría 15 de Cali, oLarga.da ci 19 de noviumbre
de 1939, o treinta días deSPués del remate.
En 4 de diciembre de 1940, por escritura,1424 lie
ta misma líciaria 3r;, el señor 'Yaz vendió el in
mueble u los zleñores- Luls Carlos Valencia y Fran.ri:Ir rriil.kl2biO

Earona Pilrez ; quienes procedieron a incoar
el presente :luido reivin.clice ,lorio por medio de Vel5C0

bel° dirigido enn-...ra elzleñ.'cir lUiaeio MudrIáhn
aí.'.rnitido el 3 de marzo de 1945 por el Jugado
Civil del Crcuito de Cali.

La demanda invoca la causal 1 9., articulo 520 del
CaTgCIS, a saber;
1"—Eror de beill,c inanifiesio en la apreciacidn
de varias prucbaus que el rece:urente determina; y
2.—Erroreg de derecho en ja aprecia rión de 051aS

Toda col) vialaeión sustantivl.

Printer cargo
C211"1,1(;;M:.9. POr PrtiCril*Se a la apreciación de las
oseritur= 1381 de 17 de 'tzlio y 2112 do P de no
viembre da 1928 ; otorgadas an la Notaría 2 1 de
bh a bi.4 C. 20 y 41; a 51, C. lir?), poi las
cuales i1 sellar Eudaro Otero cOnstItuyó l!,ravárnenes hipotecarios a .favor - del Babeo Hipotecario de
Bogotá, Estimo la demanda ,que toWA :groelmenell
£-m eiretnueribieren a la rasa y terreno adquirido
Por el deudor segían los hilillos originales de los
atos 1903 y 1905, y a la casa de tres PiScrá oun.Strulda per el corntituyente en parte del mismo te-

rr ,.zraLP (con medida en utl rnist-na parte, de 25
1,12) m tarar) que la tieurl reivindinada la Adqui-

rió el señor. Otero a fines de 1929 por modo de la
accesión. De dondo dcrsprende que el limite eiird. ,
dental del inmueble afecto a 19 garantir no fue
siempre la margen derecha del río Cali, porque al
haberse retirado la corriente en el año de 11,
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cambié el limite prefijad° en los títulos do peop1edad 3, reno consiguiente en las escriturae de eieoteca eitredes, o sea que el e.eñor Otero en 112R me
podie hipotecer le que no ingresQ a eu patrimenio
besta fines de 1529, y que es necesario recurrir ne acta de remato para tener exacto ceeneeciiniento, del -objeto asi vendido.
A continuación entra la demanda a estudi.er la
-escritura públiea 941 de 8 de noviembre de 1934,
:Notaria 2 4 de Ce/i (fe. 5.1 a 57 C. 513), q.ue Ler/lidera ser 'solo prueba del contrnto tripartita ce/elevado entre e! Banco Agrícola I-tipotewiric, el sefi
Mad riñan y el señor Eudere Otero, HII
virtud del cual i CU1iV1/59 en dividir las duda..
de Otero y _os des hipotecas constituidas a favor
Baeeo Hipotecario d Bego:11, por la circunstancia de haberle a/moral:he /s1adriii.4e a Otero] oii
esa fecha la cam1, Ipotecada y descrita en el punto
A) de la elaueula 7 de la eitada escritura nUmero
132] de 17 de julio de 192B". Y agrega que careo
Olerle se ciceleró deudor del Banco por la caneided
de 2-700.0& y deje come garantia la hipoteca
eonstituida sobre la cresa de tres pisos levantada
en el solar de 28s 112, especifivada en el punto ro
:le lacleritura d.:2 1928, 'son, por tanto, aplivablee
--dice— las mismee razones expuestas para de.
mostrar e_ error de hecho evidente en los a.utoe en
quo incidió el ell.nieneiador al apreciar estas eSetitures pUblieee".
Alude en seguida a la reeoluei6n número 211 de
'39 de 2cl/hambre de 192r1: dictada por la Alcaldía
de Cali y a la namero 11. de 9 de mareo dÉ 1932,
de la Guberneci6n del Departamento (,Ce_ 65 v. a
Cr/ C. 2"), que, en sentir del recurrente, "clan 'testimonie de que el río Cali cambió de curso en
:929, nmdiricando el limite occidental de la casa
cie tres pisas corintrWda sobre el solar de 285 metros euedracroe, porque de ahi, en adelantl; fi fue
nuagen derecha del rio Cali, sino el predio
que dej•15 deeeubierto el rin al variar el cuneen".
Se refiere también la demanda a las sentenci as
de 13 de marze de 1933 y 8 de ectubre de 1924, que
coneidera favorables al sea)/ Otero eti el juicio
Elue le Promovió la seilerita Virgieia liaría Ayala
para Olue die Riese declarada dueiia de/ terreno
que • agaas del Je dejaron a deecubierto en
1929: y, además, a la sentencia de segunda instanvi proferida por el Tribunal de Cali en 1.8 de
agosto de 1934, que decidió cu favor e/e Otero la
tercería excluyente por él pronaovida en el juicio
ejecutivo de Tomás Ortle. centra 241 aefiorie_a Virginia 'María Ayala E.
Después cementa el reeuerentc el acta del roma-
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te efectuada el 11 de outubee de 1939, en el juieio
de venta promovido por el Banco Agricola Hipotecario ebblra el señor Elector° Otero (fa, 46 e, a 41

C. 21 / ; alude a que' los. pregones en la subasta,
du-qmlés de"indieat los linderos que se dieron en
la escritura de hipoteca', reza que 'la casa y su
correepondiente terreno tiene una euperbele de
doScientom ochenta y cineo metros awdrados (285
"v concluye esta alegación así:
"Si lo rumalaclo por Ignacio Madrifián Ifurtado
21 de eetubee de 1939 no ee otre cosa que e/ inmueble que fue materia de la licitación. y que
nirefe5 determinado con absoluta preciaiier en el
auta transcrita, no puede negarse, a menos de ester obnubilado quien lo niegue, que lo comprado
en la nuleaeta pittliea por el seiinc Rlactrifián fue
ilnicumente la casa rie tree pizus con su corresponr/iiInte terrena do 285 metros cuadrados de super-

ficie, o sea la que el ejecutado Otero hable adquirida así; el krrenu Dor escrItura 740 de 17 de
agoste de 1993, y la mea per haberla construídu
sus expenses. Seb decir, que en esa adquisieián del
demandado no quedó incluido el terreno que el sTñor Eudare Otero adquirió por accesión en 2929 y
cuyo dominio. le fue recunuci.:30 por las sentencias
judiciales citada, en este primer (alee".
Entra deepuee In demande a c.studiar las inspecciones oeu/arPR, prwticadas
22 de setiembre de
1948 y 11 de julio de 194R, :o Mismo que el dictamen de los peritos que a sisLieuoa a las diligencias
do identificación del prerlie reivindicado_ Estima
dúrnenitruclo enn el 4:ii.14arrien que este predio colacide con la propiedad a que se refieren los fallos
eitrag ci(ados, que se pronunciaron a faVer del señor Otero, y con otras piezas del peoueeo, pero
qué1, como 10 afnansn Io p-crites en el ordinal C)
del punto lo de eu exposición, 'el inmueble identificedo nn colne;cle con el acta del remate de 1 I
de octubre a e 193.9",
Se refiere, por Últireo a la escritura 740 de 17
.1- i,! agosto de 1903 de la Notaria 11 de Cali, citada
corno titulo de adquisición del ejecutado en el acta de remate, y concluye ct cargo- eí
Offno consecuencia de los errores ck Ilee110 que
deje puntualizados en este erireer cargo, violó eL
sentenciador las siguiente.; attículos del Código
"

- 1e—Par

no haberlos aplicado, para reconocer
el derecho de propiedad del demandante, el 782,
que def i ne la poseek'ne el 705, que enseña en Qué
consiste la buena fe i 770, cl 771, 772, 773 y 774,
y que tratan sobre el vicio de la pusesi6n violeets: el 945, el 947, el 950, cd 152, el 954 y el 957, re-
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fuentes a La aleciOrt de TelVintriCaCkni o de domique eorrespondc a: ducáo de Una cosa singular de que no está ert posesión, para que el poseedor de ella sea i!onden.adel a restituirsela; el 961, el
11(13 9Z34 seihre las vestal:lenes a que está mametido el pozvedor de mala fr vencido; el 1750 y
17.65, sobre :a plena fe que hace entre _las partes
el instrumento p1b1ico e auténtico.
"2" --Por indebida aplieacitin s.1 eilso del pleito,
incisu 2° del articule 244r_
eaasklera:
F.slimr'i el Tribunal que en 11 de octubre de 1939
señor 1grnci. MadriLán rentetó, en el juicio d2
venta adelantada por e".. Banco Agricola Hipoteca ,
rio contra el seño udoro Otero, un inmueble
dentrn del enal c11.10del C0Tnproridkin el terreno (fue
r? reivindica en el presente juicio_
Su convierián al respecto aparece fundada prinripahnerite en el e.saInen de las escritt:.ras de hipotr,ca otergarhis por el 1-:eñor Otero, y son del. fallo
sc.2,..oncla instancia los apartes que a continuación se transcriben:
'El problema sobre si el predio objeto del jul•
Lio es de propiedad del actual eCsionatio sinflur
Eudoro Otero, n del dr•mandado señor Ignacio Mar reai1re awriguaridn sl ou el remate
a que se hizo mérito quedli o .no incluido tal in..noeble, y para 12110 tendrá. que 4Veriguarse
crédilos hipotecarios que ae hieieron electivw. dentro del -Audido juicio del Banco nuntru el señor
Otero, cstaben garantizados ecn hipoteca Robre
todo el inmueble rematad(' O sólo sobre Parte de
é!, de tal msnera que quedara excluido el predio
que es u he r a objeto cel presente juicio.
"F.1 señor Eul...oro C-terop mediante escritura número 1:38l, de 17 dm julio del afio do 192B, pasada
ante el stiior Notario 29 de.e.lte circuito, (folios
511 vuelta. eund. 2 0), hipotecó. al Banco Hipotecario de Bogotá, (mL1r! otros bilroes, el siguiente;
"Uno caso en construcción, de tres pisos, de pa
redes de adobe y eernento y tejados de teja de
tr.cilla ion u terreno, el cual tiene Una superficie
de doscientos ochenta y eine° metros cuadrados
(2U M2), por eutOs Iinderers: "Norte, ro ide pa:este lado doec:•. metros Cliarenta WijIliírnetros (12,40
etrns.L); Sur, predio de Miguel Calero S., y Franc's‹:0 Clinziobil V.; Oriente, cosa del inismo expnnente, y Occidente, la margen derecha del rlo.Caii". Mediantl: LIScritura No 2112, de 9 de noVitn11bre del año 1920, pasada antc el aerlor Notario 2'
do este Circui(o, Irolin,3 48 vuelta, licuad. 5n), el
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mazo° señor Eudoro Otero laipotewii al Eanco 1-1i-

p:de.eario do Bogotá, entre otros bienes, el eniarno
que se iodicO antariorrognte, pero se e:wat:di:A de
la slguiente manera; - Una rasa de tres piárS : de
paredes de adobe, ladrillo y cemento, y tejado de
teja de nrvilla, con todo su terreno y anexidades
inmuebles: cuyo terreno mide, ruft; o menos, doscientos ochenta y cinco eentirne':ros cuadrados
(sicfr (281i m.2> de z.uperrie.e, /go ,: el.tos linderos y
euedidas casa y Lurri.rui. de Gulizz-llci Lourido y mide pere este Indo lince metros cun
cuarentz. eitniotras (:.2 in. 49 critt.1; SLt. prétii0
de l'Algara Calero S., y Frane:sen Coalobri y.;
Oriente., casa del mismo exponente, descrita su la
Letra a, y Occidente, la margen erecia del río Cali". Más tarde y mediante la aserZura N .. 911,cle 8
de noviembre de 1934, pasada ante el seilor Nota2v. de este C;Ircuito, Uribe 54 vuelta, Calad, S')
Lizo un arreglo sobre la deuda a que las dos
escrituras anteriore.s c re f ieren, mediante acuerdo
entre Eudoru Otero, Ignac'..c. 111.drifilo y el BenCO AZIfteia .14ipOterSTiO, eritidad ésta, .que vino a
ser cesionaria de las crecido:5 bipolecariou a que
las dQ.Is waelituras anteriores SE rElfieritn, Se dijo
en ta'' initrurnento que el seior Maclritián respenr7.ería por peale de esa deuda, y r,rue el sefior Cite
re rempondbria del restn. Con tal :un, el señor Cite.
ro hipotecó al Banco el siguiere inmueble: "Una
CUS+:4 COnEtrucción de tres pisos con su correspondiente terreno, enla calle •gliintra (5'1) de esta
ciudad y dederroinada por tos siguientos lind'erns:
por el norte con cosa de 1-luth Velasco Garcia: por
el sur predio de Miguel Calero S.. y Francisco
C¿rdobe: por ei oriente, con casa dul compareelente Oterc ; y por el occidente ton la margen derecha del río Cali'.
"Como li.n ha pc-rinlo observarse, on la primera de las escrituras que acaban de indicarse no se
expresa el lindero Norte, lin.der:) quo si se da. en
los otros instrumentos. Temblé:1 se observa quo
eit la primera escritura De- habla categóricaniento
dose:entos ochenta metros illadradea, en la segunda se dice que tiene, más o menos, esa superfi ,
ele, y en la tercera no se dice flu cabida. Elo las 3
cs-crituras se dice que la casa ltiotevada y su corretiptm diente tcirCt1O , dirlirnitan : por el occidente,
cow1 la margen. derecha .giel Tic CAL. Dato éste muy
ir.portante, porque el inmurrble objeto del preseTIte juicio queda comprendido dentro do la alinderación que se da en /ale S escrituras, y se ha situado al occidente de la linea c:onde ter atinaría la
cabida de los 2B1 metros cuadrados a que hacen
alusión las dos primeras escrituras que acaban de
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iislcarse- Así pues, los dernandlintes y u actual
Lu1 rO , pretenden que, en el re rel al e va rifieade
daniro del'juici!)1.ipOtecario y-a indicado, el serior
r gratein Madrifián solamente adquirió un lote de
.211:] metros cuadrados ; o y.c:a 1a superficie que indican las dos prim.eras escrituras vistas, v no una
t 1 Perli e te mayor dentro de la cual quedara viroprendido turabiC:n el lote objete ;ley del prelen:e
juicio.
'Dentro del mencionad* juicio, que adelanti:
Biinco Agi'leola Hipotecario «contra el serial . Orem,
ner Cesión que 'de los créd . Los ya vistns le hiciere
el Blinco Hipotecario de Bogotá. figuró corno ler
ecrist J:, ei‘or Igtia
Tsbdri-lan, quien era cesio nario del erédiro que el serlor Eudoro Otero constituyó a i',€vor del señor Luis Maria Cuevas ; medionte eséritura Ng SOD, a! 2 de mayo de 1929. pa3nr.la ante el señor Notario 19 de este Circuito (folios n vuelta, eund.,
garan!Azado ese rlredito
con hipolceá ,l, entre otros, sobre el siguiente Minn
eaEa ck tres pisos, de paredes de
1adrii:o y cemento y eja da barro trOzt todr, 5111f:1Tel...e y anex'clades xiul,li cuyo terreno ryide mas o men.on 22ri metros cuadrados de sitpertiolS:! por 1.:St051 1. 11dlr0,1 y medidas lineales:Norte, erus y terreno de Gonzalo Lcurido, rrude por
e'Ste lado veintitr¿s niotro.; Sur, nredio d Miguel
Cit lero
y ±randisco CñrlibalT., Oriente. casa
ra'sn-lo eXpOnerue, dehrJr.ito en el punto a): y
Occidente, inanga o lote sin ediflcar del mismo
constituyente. y mide por e.-Ite lado doce metro
een ctiare ni a' centimetros.
'Curro bien ,sc deduve de esta ct=itura. Fl
sc eXc I iv‹.5 de lu i:OetteCa l if.r1ue ble o I)) '.0
Presente inicio, piles Se i1diC cOnlo lindero occidental del biEll hipotecado, un predio del 5ef5or
Otero, y nO la mtegen diume.ha del río Cali corno
er enrobiO aparece en las escrituras piar medio de
las 211a1ert se hi.PC.Itel2Ú 711Bi./11,13 Tiipollecarie de Bo_
eutá SI »aneo Ceatral IIipeLecar:o {sic) el inmueble que en esos insirumenips se indica. Pero,
aunque con
crédito el señor Illadrifiiin se preserdi'i en lercerin al m en elan ado .juici
l remató
t::do el inmueble que rilli se perseguía. pues,se433 se dijo tini.c-s ; al Banco se le hilDatecb también
el L:irilLleble. qui: aliara se persigue, desde laego
ene el lindero occidental que se dio al inmueble
liipotecadu a esa entidad lue la margen derecha
del río Cali y no el nrerrm que come del seior Ote:PCS se indica t a escritura N... fin, c:e ti de nuyietnbre .dee 1929.
a:.cdri que i al Banco se le hipotecó un•inmueble
vtrai IlUenba e.ornprend;do.tam-
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biénu e/ que :OFis tarde veridin el señor Otero al
se!ior Alfredo Diaz„ es-lógico 1.1.1pOrter que aquel
inmueble fue el que remató sicci Ignacio Madcii:án
dentro del juicio hipoiceewic, al que ya se aludió
ariteS, y por le mismo, la venta que con posterior!dad a ese remate Iti7u el señor Otero al Fez-101/.75oz, nada oodía trasmitir a éste, o0 sólo porque
la venta iue pterior al remate., pues éste sc verificó el día 11 de octubre del ario de 1919 (1olio45
vuelta, ella. 20 ) y la venta de Otero a Diaz se llevo a cabo el dia 10, de novIersbre del iniSrm ario,
51110 UllabiLt Purgue de hdher.se hecho esa ventit
eco. anturiorldad al remate, el inmueble asi vendido r.egu:rio afectado per la hipoiewa consiituída a
Dwor del Banco, y por lo J.:lis:no, el reniate perjudicaba tumbien alcomprcdor serior Díaz. Por oIra
r..).rte, y según vatios certificados del scfpor Regiatrad.er de Instrumentos Publicas y Privados de cale Circuito que obran en el expediente, el actual
poseedor insento del inmueble que retr.ató don
Ignacio Madi- iban como de prz.:piedeol del señor
Eildkiro Oler°, !O es el señior Alberto lladririán,
por compra que éste le hIci•ra E don Ignavin
•
Med: ante escritu:Én piibUa ciri evcj S44, de
2.0. de mayo del ario de 1941, otorgada ante el señor
Noi.ario 29 de este Circuitu, cuya copia obra a rol" 29 vuelta ¿lel cuaderno 4. , del expediente.
"Se ha diehu por los dernandsnLey y por r,u.
ecrSionari, Feéinr Eutio•e Otero : que ei Inmueble objeto del juicio lo había adquirido H. Reflar
Otero por aecesiAn, citando lo vencli6 al saor
Díaz, y que, por lo itiSroO, ese 1.r1ITIVIehl.0 .fl9 estaba alentado por la bipotecs o hipotecas ClIle 42onsni- 11 3715 a Favor de los Banas antes nombrados, ya
que lo biprilecarie a éstos fue un inmueble de 285
motrom cuadrados d.:: supekficie, y no el lote de
mayor ext e najÓn que par a neesi lin vino a ;1.1ntiar5n
a ~Al. A.10 anterior, e ubSer va:
"El predio hipotecada por el seiSor 0:,_cro a los
Dancos nombrados delnuiti.., por el Occidente, como ya se vió, con la miren derecha de/ río Cali,
es demir, que en esa alinderácido « EH incluyó también el jote. materia riel pr. ,,ente juico. Además,
y aunque :11 accel. i.(.:n de que habla la parte ileniandaule 5e hubiera verificado con pOaterieliÓad a la
coustitupion de. las :npoleca.s, es bien sabido. que
de con:ertn;clad con el articulo, 2145.deF Código Ci✓il', la hipoteca se eutiende a todos los aumentos
y m: oras que reelba la cosa hipcJiterad2''.
"En cuanto a que lo 11:pOteendo a les Bancos diuna casa y su correspeedierite turre• es fue
210 da 225 rr:etic1 1k!lupe:lit:1c, ms rie. anotar que,
.:esta.ijpejmcie. 9111:J11'1a
1Qs. escrituns
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381, de 17 de julio de 1928, y 2112, c/c 9 de no.
viemhre del mismo año, pero no se indica cabida
ea la escrituro N 9 941, de tt de noviembre de 1934,
por roeil:o 1.1e la cual el señor Otero hipotecó al
Banco J'igricola Hipotecario, —cesionario del Banco Hipotecario de Bego ..á en lo R crádit.tn de,que
dan cuenta las das pri:neras escrituras antes mencionadas
el iniolieble que luego fue rematado
Por el deUtal demandado, señor Madriñan, Si ello
asi, se concluye claranienle que Its hipudocado
1n4 por e./ señor Otero al Banco fue un bm4,/eble determlnado por Indez-os y como cuerpo cierto y no en consideracion 511 Cabida, y por lo rnis
mo, el l'emato practicado den.tro. del juicio bigote.
curio ya indicadu, se hizo sobre la misma consideraeRin. Bien pudo e/ seflor Otero, dentro del juicio hipoteear:..o, hacer I reclamación oportuna pa-'
re Pedir nue se rematzra el inmueble hipotecado.
Por sólo la cab:cia que é: pretende se -hipotecó, y
no esperar, como lo jiO
.1.1.1e al remate se ,7„probora, para hacer luego venta al señor Alfredo Diez
de parte del inmueble rematado. No se peclia sostener que se hipotecó un bien eil consideración 2
lu cabida y no por sus linderos y como cuerpo
cierto, teniendo mi cuenta sólo la.s escrituras 1581
de 17 de lulio de 1928 y 2112 de 9 de noviembre
del mimo agio, y no la 941 de 8 de ncFvicrabre di!
W4, y en razón de que en aouellaR em-ituras
dice 4..r.ie ln Yipotecsrlo al Flanco 14'patecario de
Bogotá es [ala Caba Y su eOrreSP<Indiente terreno,
con una cabida de 285 metros cuadrados, para concluir de olli gue, coma en ci acta de i..emate he indina. .cue el inmueble rematado tiene tala cabida
de 83 metros etrodracios, el señor Madrialin !461o
adquirió esa superficie. Y no podría soetener tl
Osa aún en el supuesto de 'quc lo rematado fuera
;c1 que en esas epieriturá is se determino, pnrcue en
1,- st:endose de predios urbanos se presume que su
venta se hace por linderos, esto es, como cuerpo
cierto, a diferencia de lo que sucede con lay, prodio.:; rústicos, cuya venta se Dresume hecha en considerac:6&i e su ealp:c.a, bdetripre que yo cualquier
forma ésta se exprese en el contrato. (Artículo
1887 del C. Civil). Para (pie ki ve.r.ta de un predio urbano se entienda hecha por cobida no basta
con decir que el :_nrauebIe tiene lentos metros ‹liadrados de superficie, can lo cual no sc.! hace. «ni
cosa que calculas esa uuperficie, sino qu(-; es riecesario que el comprador entienda comprar tantas
unidades soper7:icior.ias y que el vendedor •lal garantice. Esta os la rioCtrins que le desprende del
:ociso 2" y de la.00rte final del inciso Ultimo del
artic.u.Ie lar de 10 .olara citada. Per le,
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tomando en cuenta solo lo hipotecado en aquellos
dos primeras escrituras a que ante,; se aludió, lo
rematado por el Sefior Ignacio Mac/riñan, dentro
del itucio que el Banco Agriccla Hipotecario ede
lantó contra el sefior Eudoro Otero, seria un cuerpo cierto, compre/1{1kb dentro de Lis linderos que
en esas escrituras y en el acta de -remate se especifican. V como dentro de osos linderos se encuentra el inmueble sue es hoy matera del juicio, e..1
h:pgica -deducir que su dueño es en la actualidad el
señor Alkerto Modriñan, por haberlo adquirido
del seiíor Ignacio. Pdadriñár, y nc sl sc-ñor Eudoro
Otero, come sucesor del señor Altredc Mar".
Es indudable que en el juicio ile ve:nia promovido por el Banco Agrieóls IIipotecaro contra el sefior Otero se persiguió eL inmueHc hipete.4ido por
le- escritura pública 9141 de de novieMbre de 19.34,
extendida ante e: Notario 2c de Culi, y allí aparece descri:a la finca por linderos, sin mención alguna sobre la cálalo corno se iiab bocho en las escritures antraiores_
Si este instrumento de 1914 s'e compara con la
escritura 6(19, de la - Notaria 11., Otorgada Dor el
propio Eudoro Otero desde el , g de mayo ile 1929
para dzír garantía hipuLtgcaria de tercer grado eu
favor del ectior Luis María Cuevas sobre le cose
de tres pisos y su solar, al instante aparece que en
esta ÉletilLir2 da 1929 se excluye en forma exprem del gravamen ol terronn mate:7ia re is HuLosidn
que se produjera en el propio año de 1929 por
cambiar el cauce del río Cali, pin.sto que el lindero occidental be IeflOre a la 'manga u lote sin edificar. del mismo con.stiinyente", lada por el cual
mide el terreno "dOce oletees con cuarenta ePtrtírne[cub"- En tanto que en ttL4. rnco Eilos más tarde de ginador efectuada la accesión y de haberse
otorgada la hipoteca así limitadi en favur del se
Fiar CU2VáS, ol rOl2FY10 constituyente señor Otero se
abstuvo an la citada escritura 1.1,1 1 de evpres.ar cabida alguna para el terreno y de sefiaLarIe cuino
lindero cecidental la "manga .) /Ole sin edifica?'
cl(! Sil propiedad, sino que se ..:efirio a la margen
de.recl-.o skl rio Cali cuando dio en hipoteca al
Banco el inmueble en toda su extersiO'n, PUestO
que no /e hizo recorte y Otero no pedía ignorar la
accesión que qa 21ega,. ni olvidar que estaba a su
alcance circunscribir el gravamen en la misma forma cal 'o:u! lo hizo cuand, hipoteco o favor de (JoevaS cinco años atrás.
Si la accesión, como lo afirma el recurrente, se
efectuó en el año de 1929, no 1-Lay duda de que el
zulnierto cruiseciren.cia! ya er.dPihn incorporado en
el terre.po descle entonces: y es obvio que h3bríz:,

CákCETA.
sido indispensable excluir expresamente ese uumenú.) para que no quedara irle:laido un la hipoteca dc 1934 a favor del flanco Agrícola, y, principalmente, para que pudiera tener apoyo el error
t;r1 hecho que.. ae aduce ori casación corno dar» cOn
ira la sentencia del Tribunal. error que vil ninguna forma aparee man if [esto.
Tampoco aparece y no se menelema siquiera cargo alguno en el Antido de que en el juicio de venta la persecusiéni Fe limitara a seVio parte del inra.iebic hipotecado. Y ha debido probarse en turma concluyente que .1tS1 limitación existiera, yi
aui ináa, el rechazo del Tribunal a esa evidente
cemprobacián, para que por P!Ste.'aspecto resultara
acaso el error de hacho manifiesto en que ¡rielsentene i ad or.
rriern
Las resolueium:,, s do la Alcaldía de Cali y de la
(:oiximación de.. Departamento, lo trismo que: las
ilentenciw en juicio del weiler Otero con la señorita V:rgiu'a Maria A y' Ja y el 5 efio r Tumás Ortiz, a
que se alude in esze primer cargo de la demanda,
no rondoe.e a demostrar el invocado error de be.
che, No podría perderse de vista que el gravamen
hipc.:ecario por sí solo rui priva de la propiedad,
de la poses:ón ni de la tenencia alcórstituyente
He. la garantia: que dichas prevIdencias fuel -0n dicnclas en el curso de los años de 1929, 1932, 193a y
t934, cuando el señor Madritlán ero eictraáo toda- v ia I. lo.5 'respectivos pie. y que si fueron fa
verables a lea pretensiones so:d.:midas por el aeiSor
()ter:1 en i aqulia.c eventos, tales favores habrían de
litroveetare en provecho del señor Madriiian como
su cousallabiente i vktud del remate verificado
con nmterioridtd, o sea, en 11 de octubre de 19551.
Cuanto al ranliliiis direetc. de ini diligencia de
l'U-Date, Pe ravórice lo ya examinado no surge
lampreo el errOr de hecho manificstu en que ionriera el sentenciador frente a la evidencia proceml. V su vsloracion queda por lo rniArIlt1 dentro.
del ámbito del poder de apreciación que en matefrái probatorla corresptinde al Tribunal, y fteaPa
z.i ;-.í al juicio de la Corte por no ventilarse en casación una terce7a instancia.
Otro tanto sucede ron l inspeceinne millares
y dictamen pericia:1 mencionada en la sustentación
del recurso, con Ta circunstancia de que en casos
enrno el presente y para el medio prebaterio por
peritos es todavía más amplio el pesle; eIiscreciohal del juzgadcr en :a ir.stancia.
La cita en la demanda do la escritura 740 de 17
raeStr7
1943 eil 5511 trasf:erldencia por referir s1 apenus al título le adqu!sielán del cle:ma::Idarlo

ESI el juicio de yema.
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El primer ea:go, en conlecuencia, no Puede P451.1t/ar,

segando cargo
Viene formulado lilar alzuente
' Para el caso de que la Corte considere que Ion
de derecho lob errores en que incurrió el Tribunal
al apreciar las pruebas citarlas en el primer Carga, por haberles dado un valor dIstinto del asignapor la ley, formulo también la acusación por
error de derecho en tal Lpreriarión, con in mis
ina consecuencia de violación de las disposiciones
sustantivas citadas, en el 5:entido indicado, es decir, por emisión la,4 relacionadas en el ordinal lv,
y por indebida aplicación el arliclb 2445 del Códigu Civ:r.

considura:

subordinada
a que la Corte llegara a considerar 'viciado par
Tal climo aparece, la acusación

error de derecho el juicio del Tribunal em. lo tocazik a la ap.reciac.iírn probatoria. Paro el cargo no
a]rana a rirlicer siquiera el concepto, que, eai sentir del zeurrente, proporcionara fundamente plausible para iut.Enar al ánimo de la Corte en el sen-

tido de admitir la existencia de error de derecho
er. la valoración probatoria e.7:ectuada por el Tribunal. Elle) significa que el cargo no está debidamente sustentado en easeclém., ya que la Sala no
podría penetrar oficiosamente en el fti:111Ziin dirigiC10 'i415■ 141111eCer si hay o nu erro-res de derecho que
en donereto la delT111114.4cini led puntualizado.
Par su natualeza extreonlinuela recurso de
cssmción parte del supuesan de que La sositencin de
.10.s Tribunales de juaid e encuentra ajustada a
de rech o, y es necesario de mo.siit con preeisibn la
XiSier11:i7-1 di: alguna de las causales de .3-L.TITI_J•iÓD mumeradas tax5tiv1rricniz por la ley, para
Que pueda caer al fallo definitivo de Se.glinda ins
tartria

No prOsPera tampoco el segurado ego.
Por lo expuesicr, la Coz- Le Suprema de Justicia,
SaZa Casaciem Civil, adminiltrando ju-aiicia
en nombre de la República de Colombia y por Filltericlad de la Ley, NO CASA la sentencia del Tri
b.ir41 S:Lperler de 'Cali que ha sido objeto del prosente recurso.
Custin a 1:urgo del recurzente. Tásense

notifiquese cópir2M, inCértei.:1 en 1
rlevuélvlsa el expediente a Ea
oficina de origen.
Manuel Barre j'A Parra.—Dado Echa lidia.— José
J. Gómez.
ilernándell arbelácz. ErlitItO
Mtlenç1 ro, Secretario .
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rara dudas sobre la. veracidad cou que dellu114 :
De UN La. manera 119 interpretado lnysriablententr La Jurisprudencia la frase: '`e-enjunto Lie testimonios TIDVF.IIGNGS qtae ii
tablean de un modo irrefragable", mantenida en él artículo 399 <lel 13 hg Civil.
Corte Suprema de«Justicia.. -Sala de Cesación
a veintiuno dc. abrii de ro'.1 naveclentor cincueTbta. y cuatro.
(Magistrade Punente: Dr. Alfonso Márquez Páez}
En demanda presentada el 21 de enero de 190
ante el Juez de Circuitu 1-logotk. Humberto
Triana demandá Amarla 3..farifio y. de Triana,
pers.onahr.ente y cerro representante de la sucesión de Pedro Arilunio Triana, en. calidad de ma
dre legitima de éste, lo mismo que a Oinma y a Don-dm/fp Triana. Mariño, para que en primer término se deelárara que el d'hule, Humbertu es hijo natural de Pedro Antonio Triana y que, como tal, es
" iegitimario del caeserrte en concurrencia t;oi, Ja
hora Amelia. El libelo contiene otras síiplicas consecuenciples, corrió 19 petición de herencia, la de
simulación de Un ;JI.-ntrato de venta de bienim.„ adpudieados ei correspondie.nte juicio sucesorio a
J a sciiora rutoire de Pedro Anumb, 12a Ll que r.i
gura cerno traciente aquella heredera y rorro ad-
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ntr a la u,ritencia en que tal nissolución F.e
'Yen: el Tribunal Surierior, por medio de la suya,
que lleve facha 23 dr. abril ii 1952, la confirmó en
(Mai 5ie11.11411,ES r. impuso iris ecrang de inItnatia il
recurrente.
Tricoriforrne il'ombe.rtiz Triana erro la fundumentacirin dada a esto fallo! se alzó contra el en casac1t5n. Y para motivIrel recurso extraordinaria, ha
ferniulade. los cargos que pasan a expenere y 9
uons.-derarse:
lo— Atendiendo al método, la Corte ce-mienza
por estudiar la acusación contenido en el capítulo
Er de la dernanda de casacion,.segiin el nal, tiabiéridose citedo en la ordinaria cera que 5E1 inEció
el juicio, cninn Fundamento elt:5Iereclio, al articula
"

4,, de la Ley 4.54de Me,LiIIL :spowilieur íos numerales que en el se corttlenen, el Tribunal consideró
que la accr¿in. declarativa [le Filiiión ,naturz:1
SU%Lenta en las eausaleg 48 y 51', más -.no en la P,
duramente pezElada en los bocho. :A>LULl Ulitru'áa la inenngruene.:a previsda ea la causar 21 di
arLiruln SZ del Código Judicial, por dos razones:

POrque el fallador eveluyo •:ina causal de derecho
(el citadu numeral 3•"/ que ha debido tener on
cuenta; y «PorqUv dejó de pronunciarse en terma
szLilfactor:a y nfirrni.1.:va para el demandante sobre las acciones eensecuencialcs de peticlón de herencia, reivindicacién, zdjudleaviAh, y división de
frutos, etu-''. COITIO 'Sei.uela obligada de squella priizliiinentD! los Otros demandados: y, finalrnei -do,
mera rsroiSiÓU
.
tpunhien ejercitó alli la areión i tlutoii ,que se
La simple prrisFnlaciOn del cargo en la 101111a
bacc derivar de las otras.
isOnin el recurrente lo expusn esth acusando
Corno hechos lustentatórios de la acciiin dec'mratiInEei LItIl jrindud. La in.:KiniSru,en9ia en el falló nu
órincipal enumera el demandante lns signienrc.11.111, 11 la haz de la ley, de la falta de aplicación
tes; kiaber naddr, él ea Chima "en noviembre de
¿te determinada norma sustantiva a la deeisiAn rJ
1922", de la uniGn eiv.-.ramatrintonial de Pedro Ande que la decisIón turnada contrarie las
tonio Triatia y Silvia Mueurz (hechor. lo y r):
aillinibrionem de n:guna de láS »artes sobre 31.y que
ta s dos penJunus 1.tuvieron de J'IR nera notoria re:
Obj el:1) !le la litlE. Lo primero constituye
13:1.
raciones sexuales estcble.s, d ettracter de eoricubi- infracción directa de la ley, y els motive de fa ulunato, con comunidad de habitación, dei e 19.17.« la] primera de'eaFaCión. Lo segr.iticio indica dispahasta 1113, aproximadamente' tacche •«eri diridad de criterios entre ej tallador y une de las
, versos escritos y canas, especialmente :os de fePartes sobre la .TivIrIna a reseiver el punjo co
chasi de marzo de 1924, 215 de mane da. 1924 y trovertido, l ue por si sola no entraña incoa10 de julio de 19343 Pedro Antonia Trana tonfep•Uer-CiR. esta se produce • -lo ha día.° la COS-1.3
9(i 1lletiltiV0eantár.te su paternidad natural sohre
huI4 la sociedad— cuando el Jaez deja de resolTrumberto Triana" (hecho 4); y la Lulo ol vecinver sobie alguno de los extremos Fi:opuestos en la
dario, amigos y deudos de Pedro .11,n tnnio Triana dar2=1:), cu¿indo falla otros no Manteales 03/1112 que (iste) le data el trato y Cariwl,er de r1(11: enr..ge, constitutiVO de la relación procea Humberto, PrOvklyendt a su riulpillitenclu, sal. Mas, cuando la seni sucia -deniega lo pedido y
educación y establecimiento durante más de 15 <I" 12° r15 C.11 gnria Obl■ nelVe al demandado, se glizaanos continuos",
In la 9•nsonaecía y la debida ccrrespondencia enPor haber derierla d o . el 5:4,7. la el emand á re '.1eic. tre el «petitum y la, resnloción definitiva c3iF.Ina, sea
1=1 " MerViLlo n.J autor el recuro de apelación
o nc jurjch,co. ,lg fulidamentación dol fallo, y u pe-

•
JUDD e 1

211.0

artículo B.I0, reformado, del Coiiigo Civil francéz,
que ha servido de en lerede.ine a la ley colombiana sobre filiación natural
liondiCiones pHril
Segun tal precepto, tres Sól:
que. 3E condesión de paternidad eittrainz...trImontai
prociwea cl efecto autor:zado F.:lir la ley: le Que
Ja cunfl:sión. sea escrita; 2e Que ella emane del
pretendido padre. y de nadie más que de íd., si
proviene de los hEredet0S, y. gr., es ineficaz; y 31
Que .14Ca inequívoca, esto es, para emplear les térIninCS exactos dm la lurisprudene'a francesa, «que
eaerlto contenga una deelaracién proelsa, que ac.
baste a si misma y dc la cual se deallZeEl COrifú•
5j1:1111 del padre da un:1 manera ne2,esaria". Este dit!no requto excloye por tanto, todo -prinrflpin
de prueba por escrito del supuesto padre, que pretenda utilizarse come elunie:i1.4.1 de convicción ecinbinaLle con prestinCiones, ennfe5i0nc5
cenat:tilidall por testimonitia, u ntrOS inedi05
p-roSa.torios, para dedueir o in.63icir de ese 1-.az de
E:rebanzas el estallo civil de bi:l o natural cuya declaratcria se del-nanda en j u 210.
No sobra añadir que to inegnivoeo de la confesión paterna emc.ritz no se confunde necesariamente con la condieiOn Ce ¿lec explicibt. tina confesión
del padre, en la forma soleo -mi-1<pm se deja dicha,
puede ser inequívoca a pesar de no ser expresa.
T:4.1 uourre en casos como el del sujeto que en carLiz, dirigidas a au arrante o al intizreIudO en la de
clarawión Suclieial d patezn:dad, haca referencia
'este Cu:.ócandu antps de su nombre un posunvo
F:71 pTUILETIL persona del singular u del oktral, cuma rut Fedrito", "nuestra Jiu,rilia"; u ofrece
reeunocirniento de 77i1iacii5n, ci 111. ayuda que correaponcle s. un hijo para su educación y establecimiento, etc.
Véunse ahora Cuáles son ltiz: declaraciones e.serilb; de Pedro Antonio Triana C.11 que el recurre.rd.c
ve eurife-ienes inCqUivOCaS de paternidad respecto
de 2.-turnberto Tviana:
En la Cana fechada en Mezo el le de marzo de
J924, dirigida a Sibilina P. de Triana, (n'e eL signatarie: "Adorada elpilasita_ ....A. Dios gracias hasLa hoy estado (sic) gin nuvedad, lo mismo deseo
puyati y paca ini hijo„ Meiehon becitos y cerinas (3k) a Hurnbertieo...' (C. 2n, iolios 213 y 2B
Se enitdera:
vueltos):
En carta fechada en Bogotá'. el 23 de marzo de
art!.eula 45 en referencia dice
Ti nurncrol
diT.Sida también a "Si V.11:11. de Triana'', re7ilgar dc ,:larar jurlic:alrnerite 714 paterni.
sidente
en Stisa, dice el mismo signatHrio: "Mi
éqata
carta
u
otro
eactIo
dad
Tijera del pretendido pro, que =tetilla una sleinpe reern-dada cr,mpailera, ¡unto con iniS queriduS hijos reCibrin mis reme:dos.... rlbora sí ay
1;LillreSbn inzqu1yoca. de paternidad", emPleenM
que pensnr En el porbanir dI nuestros hijitos (de).
una terminulogia .Idéritica a la del nuTnera B^ del

lar de la inconformidad de la den;andante. El in•
aceptable concepto de incongruencia y que expone
▪ rerrurrente, llevaria a la.eonelusión absurda de
que loci.an las sentencias adakeeriGn de ese deiecLo.
A todo lo cual se añade que si es verdad que el
Tribunad en algim paso de su•fallo crey4 Hintetizar
e.0 el conten:do de la demanda diciendo que alli
•
11*.? inVOTArOn las r21.1Sa1CS 41 y 51 de. la Citada
ley 4,5, no por eso dei de hacer consideraciones
sobre Ja causal 3 1 , en las cuales también su detiene: el recurzente, acusiindoles por otro aspecto, corno en seguida se
2 . ---Vio.ación del articulo 4; numeral 3 1, de
iej.. -15 de 3931 por cuanto el F.C1112nciader prel.:eindió da analizar las cartas maneinnadal en el heeb
4" de la demanda, las que están proeuvolizadas con
Ja escritura N? 2011 de 24 de mayo de 19.45. por med; o de .1?, e:mil se llevó al libro notarial respectivn
el! ju_eio de sucesién de Pedro Antonio Triana, y.
fue....nu cotejarlas r/On Giros 'instrumentos
snRCI " . 1.r..5 per eirta persona, en inspección i)cular
1:rae-tiradaen i juicio, con el resultde de sK•21
etre de este causante, a juicio de les peritos quc
practicwon el cotejo. Con lo cual incurrió 11 Tri
bunol, dice .e" recurrente, en manifiestos- errores
de nechn y dereche determinantes dE la no aplicEcien del precitado rolmeral 3^ de: artículo 4e de la
y sobre: rliaciáti I ZAZ.1 ra).
A esto agrega que e; Tribunal no tuvo en cuenta drta declaracinrek testimeniales, también aria152.adas en otro cargo, '`que coinciden non to oortfer:icb inequívoca de la paternidad natural de tal
caz . as en referencia. y que desdLen la erránrid
apreciación del Tribunal iine:-ca dc que en ellas no
corre dicha eonles =.6n". Finalmente expone que
"asimismo, lag declaraciones juclic:ales de confeso
d2 Seikuts. AmKlia Marifwi 9. de Triana y F.dlma Triana Mariño vienen a cer: .01.10rar tanto les
testimonios CP reierelicia cuino /a nítida conEeSii111
aE paternidad natural que Pedro Antonio Triar a
h.r.z.0 en relación con su nijo Humberto en las czr.
1;IF, niencionadaz, confesión que erróneamente no
tuvo en Cuenta el Tribunal".
!

ajo. 2 ata
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A los ajaos mil veclua (bac) .. .", (C. 2a, rollo 28
kaielta), y
En carta fechada en Puerto Liévano e) 10 de julio de 1933 dirigida. a "Sivilina residente:

an Bogotá. y firmada por -Pedro", se lee lo siguiente: "Recordada negra recibe junto con 'Junibasteo írii alude cariñoso y mis deseos por que
encuentran sin novedad...-. de IturnberlAi era
crac lo nombraban de cartero en la telegrafío ergo
un sueldo de $ 19.00 mensuales pero necesita saber
leer y eseribir bastante regula: y lomo no sabe
nc se puede yo creo que sun -airea debe de este mea
en adelante llevarlo a la es.eoela en la zapateria
tiFtle que manar paca que eatudie trlá S MEM. COL
d señor Cuellar te envío, .. 5.00 para Humberto
avec si le cpibpra un vestidito que no sea muy fen
de entor. escríbame y cuénteme cuerdo tenga sin
más reciban 01 eoroz6n y el abrazo de su viejo que
los quiere" <sic).
Sobro este particular dijo el Tribunal:
eslableció que un dicho expediente .fiaciraii

unas cartas dirigidas por el setlor Pedro Antonio
Triana a Silvia Muñoz isla) cartas earfficsas en laa
cuales Triana s.::! refiere a proyectos tendientes a
cor.SCguide mejoratnientu ceenómiso; pero en
ellas no corre la confesión inequívoca dc la paternidad deI heter, x.I entrailan i.m ucurtoeimienlo exprolo ni tácito del vinculo de parcnteaco de padre
a
Ne dice el Tribunal que en las expresiones transcritos ni, en geneaal, en el texto integro de las car-

ta a que las eoniienen, haya auaeacía 1.001 de mariiitataeiones que puedan interpretarsu coma de
patarniclaii. Lo que afirma csteaóricamente ea que,
a su inicie, ellas no son inequivacas, faltandfl i
uo de 14.11 requisitos esencia/es para que la causal
del artículo 4° de la ley 45 de 1938 pueda invocene vá:ldamente.
Por rigureso que sea el criterio interpretativo
ei sentenciado:- (-in el caso suli - judiee, no es cvi.
dentemenie coni.r . iir.o a lo prueba, porque ésta de ,
1.1 un1io margen para interpretar Ia 5 manifest74.ciones carian:1ms de Pedro Antcnio respecto de
Ifumberto Triana como motivadas por usc.s eatrabas a su paternidad, cual AA!' iá v. gr.. la de ser
este hijo de :a eeneubina a quien Pedro Antonio
proleisan profunarr afecto, aunque el progenitor
_fuera persona distinta del autor de las cartea. La
sr,beruniu de apreciación probatoria del Tribuna?,

este punlo es inteeable por la Corte, por tratarde una clave:tiñe de hecho apean vera-Madi pera
no necesaria, y porque la jurisprudencia, tamo earanj era can.,•rade i anal, es ea( pe i una me ate 1'i2iVa
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e'a al apljcar .1a causal en estudio, va que ton eJEa
se busca un verdadero re. 00nocirrkirnto escrito de
illiación natural, al cual sólo le falta para eer válido la autenticklud que le confiero la sentencia
declarativa.
Pa:tender, par otra parte, earroborar la analizada prueba escrita con declaraciones teatimoniaTes o con declaratorias Lh! eórifeac de los bcrederoa
legítimos del supuesto Padre, es, nada menos, que
int rallar la transgresión de la causal coro catada,
yo que, se repite, la confesión coro() medio invesVgativo de la paternid2d natural, debe ser escrita..
ha de emanar del presunto padre y debe bastarse

si misma, exclusivamente.
No inearraS, pii, el Tribunal en manifiesto
error de hecho en le apreeiaciiin de les cartas, Ni
ea error de dereeiu en le miErna apreuiación y en
lo de otras pruebas mencionadas porque no de-

jé de

cuenta. Apenas se lirrato a con
can sujeción a la ley espea que debia someterse.
tenerlas en

Ake:$trarlus ineficaces,
cial

Be desecha e) cargo

3Y—VioIli•ión de los numerales aft y 1> del loy
mencionada por 110 haber dado a las declaraciones
que en seguirla se citan el vaIo: que les asigna al
articulo 897 del Código y por nu
tenido en cuenta junto con lo is carean Einalizedah
y con las ceclaraciones de confeso de los dem:infladas, todo lo mea' llevó al serilenciado".; a no 119Hal^ la Prueba plena de las relaciones sexuales, notarias y estab.ca de Pedro Antonio 9'niuia eci dil.
via Iufoa así corno de la p.a.:lee-L(5n notoria de hiju
natural de Humberto Triana respecto de estas personas. Ante Lula. ya queda exmiesto lo relativo a la
ennIceión escrita del supuestq padre y a 30 confezión preminta de las herederas .1.1catiincladas, en ta.
sentido de ser ineficacc-s, y par
le Corte di.
carta la posibilidad de que tales pruebas seer, conexionablea vurt las declaraciones testimonia/es
aludidas en el carga quo se estudia.

Examen de los testimonios.
Tiberla Gordillo, dce1ar nBogotá, en 1940. ID

siguiente: que Trurnberto Triana nacia ei Ch i mI
en 1922, según le consta por "haber conocido al
padre, 3.cijor Pedro Triana, y i; ;a madre, seflura
Sil via 1‘..Tu hoz !. por hab6rmelo die'io" esas personas: que entre Triana y lp Mutioz hubo rebeiOriet.,

sexuales estables "durante un lsy.so de tiempa contado desde el iáNu de 1921,. hasta cl af.n. (IQ 1943%

G2'2A
en que Trena arariír en casa de la 9egurrIer; qué:
eit i927, Trianay Silvla traniadaron a T-Iugotá
0 1 testigo ”los Veía c.C.utinuln-lente haciendo
ida
rliarital"; eunst2, agrega, qui: i'edro Antonio
Urnentaba a mis rtmiElos a Humbertii Triana como
• hijo naturil suyo habido con Silvia Muñoz: en
isanlo a la educación sé que la costeaba lo sefiara
litvia Muñoz por luibOrinclo tnanitestedu insi" ella.
F:i 1 nimo cto cha .cerictir esta declarar-té-U,.
Gordillo se ratifieó en cara que aquí había rendido
L'u julio de 1944, donde se ice; que eZ testigo residió en t'Alma eh 1921., y a ni conoció a Pedro Antonio y o Silvia; que brair invitación especial heelle. por Pedro Antonio Triana eoneurr[ con varitiz
ona.A más, entre quienes se cuenta el señor
C. h:1 Torre, a una pequoria Siesta de carácter
:Zara:lr que con motivo del bauz:ismo de Edgardo
Lniniberto Triana Dluñoz, dieran en su casa lor,
I'Yarkes de éste, Pedro A:11unit) Triana y Silvia M41ioz"; que e-1 teal..1,ao fu2 a la L.:aza auraT! ese din a
• (ir 1 7...nr tido baulisinal y que Pedro Antonio
ciee.erO anuo el cura. padre de Humberto; que
izy 1Th-111...anca sexuales estabte.s de quo se trata c e
mantavii.:on durante veintisns aiins hasta 1913
(es
kinnenaron en 1517); que el ditunto
Tiiana trató a Eurnbetto como su hijo "y que 1.1)IDO (241 proVey6 a st r.sistencia, aducactóil y estab:crÁtnicreen" (ac Les había declarsda que, según
costeaba la muier). kta declara.. ¿n'e corre a iolius1V y .siguientes del cuaderno 2.
redro 1.:.nrique Moreno, dez.lara en Bogotá en
1-gay.i.0 de 19491 que Pedro Antonio y Silvia hicier.,kn vida marital hoce ouinee años roba o menos, lo
fjt.tz. consta 1,1 testigo pur haber vivido dos ziñoy. en
c.s Le Içi ccncubinos y que Pedro A ntrmin" p.ri:.sentuba a Humberto Triana a todus sus amigas coNU hijo natural habido en Silvia Mulan" y
agrega: ''Doy te de que Humberto Trikina naot6,en
1922 porque el mistno Hurnbeno Triana rue zoosIré la partida de badwP C. 2, f - 1 y) ;
Gabriel Torres,. Lanibién declara en BrIgatá CJ
1949 lo siguiente: que co!no vecino de Silvia, le
ronsta que Humberto mei(' en Chima en 1922 y,
L'Atifir:keldty-:e el testig(i en lylrE, 4.3.erldraEiíSil say
de .11)44 c ice: ine cuneta directa y pe.rson
Die
:loe en el .mel de noviembre de 1922 en la pu...Piar:16n de ChEnta ya citada, de la unión do Pedro Aritcnip Triana y Silvia Muñoz, naotó un niño a qi-ien
•
15 knf7 I" (4!1 rlinrinhi- Hrcn EdgarelD Humbe -zto, el cual
fue bhtitizHdo en la parroquia de Chima el siexfo
Iría
gtt 21ae'inienk.r. {Sir, ex pu -t.:T.:L:1
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cuerda elte
tio con
Gor{iillo en la asistericia de ambos a la fiesta fauilliar del batitiy_e y
rn cuanto a las manifestacione:1 de paternidad que
z..t.2.1buyen a Pedro ...kmonio ante cl cura: expoSIN que las ralas:iones de esW c un Silvia, en cornunirlad cTe habil:lel:1"n, dlirarin iTl.j.i Efos, ZIuce más o menos, o sea desde el a5o de 1917 hastá
el año de 194:3"; que Humberto fue snatriculadn
en el Colegie 13e Chima por Pedro Anbnio: que
'a partir del aña de 1922 ! pm más de diez años
ec:niiniiris, 'Pedro ATI tat) ii Triarsa pre.sulá en 1.od;,14 ortes a lIumberw Triana CDrua su hijo natu•
Tal ha l-r: do en Silvia11 u i71 bi dole propozciún¿ido tIdos los media:: pr ue:loca-dein. Todo lo
▪
enn3ta ;01 teTtigo por hab&+. sido ornimo intimo de Pedro Antonio (C. V. 1.tiple', y siguientes); y
virgilio Noreno, declarante ii Bogotá en 19.19,
al:e'veru gut la vida taari141 intncioutidli ;se extendió "mas o menos desde .19'...19 hasta /DO" fPle re dl'ClAtonici PreS2ntaba a 1-tumbe:A° como su W.io

• proveia a los gaNtos de zu educleión '<pues Lo 1,1:17 1c en un colegia te 1.30g011t cuyo no.nibve no recuerdo; tallo esto me comía, agrega, por haber
F,ido VedILQ dL seiior -Pcdro Ar.ionio (O.
2', e..22v) .
Antes de exponer la crit:ea del TrAninal a estas
deelai•atiiInes, conviene transcribir la eer 1.1ficad¿lei
..5 -guiente del par:oco de Chirin, euz.pedirin -r-51 7 de
jimio de 11.144, que es de este tenor; "PI stiseritu
rertifka que se h bnseaco euiciactosatrente en los
Lizos de bautizos. desde el año de 1904 ha:Ali 1949
partida de: Hen4t* ESprilei <EL:2; Humberto Triana Muñoz, y no se hallo_ Adeiniu se averiguó a
Li peropas má,-; arniguas e intdeetu2les de la pade China SE pudiel'an inforrtu: de dicha
tuanilia y han contestado que el apel_idu Triana es
(31:ler/nacido en ChIrTLa'_
Sobre eque11a3. deelaraciiines dijo el Tribunal:
"Pero ninguno (de los déponcntes) afirma trate1;61-1Caritente clándo cualetrzaror esas relaciones, y
por qué razón o eircun.stancia les consta el comienzo de ellas, para que puedk. deducir sin temor a equivocación, nart:eron con anteriorielAd
a eien:o ochene.-3 dias del nacimiento de Humberto
Triana Lcu iresligns se Jimilan n calcular el tipo"ro deSde que comenzaron las relaciçrne y otros 110
concuerdan en bel.enclal. Pot ut.rm. oétrW, la partida do Humberto Traria no, fue hallado en el m'u134.rnde dice nació y fue bantizado, y 54.1 afirma Que ni 111QUIer2 el apellido Triana es conovido
eli ese lugar., net- tranerl• que i nv fue rome¡dn
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1-en et -Alunkipio el padre presunto, mal puede afirmarse que alli permaneció haciendo vida
con
14`julicyz de manera pública y notoria por
ri.rdrios Silos, y que c-se vida marital comenzó en
una epoca determinada. A tal extremo de incertiduilibin 31clan k dec-lar uta a que el ces go Virgilio M.:Ireno elirtna que entre Pedro AnteniD Triana y SilViR Murtioz existió vida marital desde el
urjo de 19131.1 en aibelante, es decir, afins d131puég de
haber venido at inundo liumberto Triana, acept¿ndo qu .st este hecho hubier.t. acaecido en el afio
III! Hm c:I.Trio lo afirma el actor.
rado-in dicha lle-va a la vouclu:siirn de quci lii
,iCltÚ FL cle tilic-einn si a tu i.1 incoada por el actor
cim.1 base un la cau.al que ,Conteir_pla el numeral 49
artículo 4" de la ley 45 de 1936, no puerle prosperar".

Y rel:iriéndose a les :mismas declaraciones, en
digan relación can la posE-Jsión notoria del
estado de hijo natural, dice el Tribunal, después
de exponer- doeteinns de b Corte Su.prema colombiana ennenrda.ntes con la jurisprudencia francesa, según las cu3ií! T. verdad j'ab:Jai en rlsta m.
luid debe imponerse a la conciencia del juez cs.
pontimeaniente, sIn ;a menor dificaltad;
"Les testimonios trzidos al expediente dicen que

Pedro Antonio Triana tratr; n1 seflor 14umberto
Triana como su ti iSa y asi lo presentó en sonieáad.
Pero no el_pre:san la razón oi lii cbal les corista
ese hecho, ni mareiiestan tampovo cuCtrido ni ante
qUiéi . le preserit,5,
er. qué establecitzsiontos lo
educó. De lal manen:, dichas deula_*Deionas. un pueden estimarse como reaponsivas, exactas y-.eornpletas. Pur otra pa ..- te, tampoco se Leajeron al F.,,Xpcciimnisi certificsdos k eDlegios, escuelas o llegat. (15; drAlde •-■ R
rlucó ci demandante Triana, para
her si en ellos liguró corno hEjó de %dril Antonio".
Se considera:
Las eatiSute.1 do filiación vistrs como :nrringittlas
en la senter.eis pr..r no haberse estunac:o, en
nión del recurrente, las transcritas deelcracircies,
rie acuerdo con el articulo 697 del Código Judicial,
son las siguien.tes;
41—ri cuso de que entre 14 presunto padre y la
rradrc hayan existido, de manera no:orift„ relaciones sexuaka eatables, aunque no hayan tenido ro-
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munidad de hatitacion V iernpre que e/ hijo ltuhers ne,cido leJ,pues de ciento ochenta dial, contados debele que empezaron tales re/neienc,a, o den in; de los' «trescientos dlas s1guient9s a acpict en
que cesaron".
51-..."Cuando se acredite la posesión notoria del
estado de hiírt"., nsta notoria pu:sesión consiste, se.
gán l artículo 5 da la ley 45 citada, en que el
riksPectivn padre e tnadre hayar tratado al hijo roinO tal, proveyendo a su subsistencia, edur:acinn y
establec_ndeutu r y en que sus deudos o amigos o
eJ vecindario del domicilio en general, lo hayan repvtado como hijo de dicho padre n madLe, a virtud
lie aquel trahrrniento; el cual, nianifeltado,
slvantente por ésio1 hechos y no p3r otros, dehp.
rá haber 4:1 1-rado diez afitiS collinuos, cuando The.nos, y estar Probado por 'MI conjunto de tesUrnonios fidedignos, que lo establezcan de un modo
irrefragable, particularmente en el caso de no explicarse y probarse satisfactoriamente la falta de
la rehpectiva partida, o la pérdida o extravío del
libro o reg:stro en que debiera cricontrarae: así je
diilpone U articulo 7v del estatuto de filiación manual al referirse, entre otros, a 10.3 articulos 398
y 399 del Código Cavil.
Así, eenrempland3 la causal 41 transcrita, las earaeteristicas de sucwsiVas, freettenLes, inequívocas,
regulares y notorias que deben diatingtrx las .

lucio:nes sexuales extramatrimaniales para los
ijectos de la filiación natural, han de main/estarse por hechos concretos respecto de los viento
ocheLta o lo.; trescientos días anteriere.1 al nacimiento, scpin121 doble prevIsit'in de la ley. No hrsla, por tanto, que el testigr:. emita eL ooncestc de
que lti relmeiones de que He trata han sida estables b, notorias sino que, para la validez de SU exposiciOn, tiene que prceis.ar las épocaa de que habla diebn numeral 4o del turtículo 4' de in ley 45,
d:Stinguiéndolas por fechar, y rriesps. 1La jurisprudencia EariwSirl, Zegún el tratadista Savatior, exj.
en todo casa, que lbs declaraciones pruducidas
deben expliczyse sobre la fecha de/ concublnato
alegado" La Ifteeberche de la Patatar:M i« Nir 55) _
raidern::is el testigo ha de sefiala.r los indicios que lo
llevan a formarse la convicción de ser una realidad es a- rs relaciones; y es preciso que dé _les explicaciones claras de cé-mo y por qué fue presencial
de Ice liachoa indicativos eludidos.
Otro tanto sucede ra.;poirto de la prueba de la
posesiini notoria del estado 'de hijo (legítimo e
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natural), la eual debe zonstituirse, no biatplernenle por dos tesLigoyi, .tona por un número superior,
los
kAM:'• deben dar cuenta de los hechos declaraOOS en forma tan completa y fehaciente que no dé
marl,en a dudas sobre la 'veracidad con que deponen: de eála manera ha inte:prctado invariablerumie le jurisprudoncia la frase (..c;.›.niunto de teatimonios gidediraok que la establezcan de un modo irrefragable", contenido en el articulo 399 del
Código Civil.
Este rigor inturpretativo se explica, por tratarse
cuenión tan delicada y atañadera al orden públiro interno, rorro .10 ea el está& civil de las neronas. '51. debe ser aún más estricto cuando se trata de probar la .filiacii(in natural: porque entonces
no exia:e la presunciOn. legal que ampara a los hijos de matrimonio 1.2/1,;timo (77..te,77 is est quem
neptiae deinostrant) y porque cualquiera de los
hechas a que se riere el articulo 4v de la Ley 45
193f4 más sirve para inve-stigar la patroiLlud
nat.iral, 'naciendo admisible la demanda, que para
fundar forzosamente la declaración judicial. Esta
Lo puedo liacer.,:e i en la conciencia del juc2 no
!-..e opera una r,.'onviccion invencible de la filiación
alegada.
dc

Con este cz-iterio la Corte Suprema debe respetar la apreciaci6n probatoria del Tribunal de Bogctil, ya. que está razonada con argumentos que, en
Iriáyór parte, merecen el aSentimieuto de esta
Supeneridad. Por otra paria, suponiendo•que por
lii onirinitiencia parci.al de afirmagiones en los
testigos, pudiera Ilegzrse a la casación, ya que de
esa circunstancia no hizo mención el sentenciador,
tendría la Corte, en instancia, que desestimar las
declaraeloons arneritadaR, unas por sw ser fidedig-.
ras: otras por versar sobre hechos inconducimtea,
y todas por dejar de formar el conjunto de testimonios constitutivos de prueba irrefragEtde- Se explica la antellor aseveráeiim brevemente. No merece fe pl cleclarantel Gordillo por sus contradicciones en cuanto al suministro de educac'..ón del
pretenso padre al demandanto. Tampoco la niel -ea.: Enrique Moreno proque mal pudo ver 15 Dards
dn d r_uoimierato de. Rurrkberto Triana, de quien
dice que sé!la exIlibio, ya que revisados 101; correspondientes libros parroquiales de China, nó
se halló en ellos su asiento. Es sospechoso que Gabriel Torres, despikls de 27 años., recuerde con nrecisión que Humberto Trit-,na fue bautizado el semi() uiL. de tir: 213.e1ml.ento y que ni aiquiera expreae
lis. fechas de uno y otro he(.hri. Par último, el ya
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citado En:ique Moreno y Virgilio Morwto Lablan
d'e relaciones sexuales de Pedro Antonio Triana y
Oe Silvia MI1102 habidos ei épc-ea muy posterior
nacimiento de Humberto. De dónde resulta, en.
tences, la plena Drueba de tale:-;. relaciones irreguy la de le -..101eliión notoria del ;:úado iil
alegado por el demandantr?
40 --.Pinalme.nte, el recurrente formula el caro
do haber viciado el sentenciador les artículos
1.321, 1.322, 1.323, 1.321, 1.325, 1.32S, 1)4fi, 947 y
1.395 (lel C.',Odigo Civil, relativos a la petición de
herencia, a la reivindicación 1. , a la división de
frutos en la particiél'n liererylial, por no haberlos
aplicado romo se impetrii n 174
Fácilmente se observa la invQ1i.de.z del cargo, ya
que las peticióne,,, del 1.1;.-lelo lundadnu en lahupreceolol; le formularon como consecuenciales de la
cliclaraffión -de li.rciiin natural, y ya se ha vis'
cómo el ataque esgrimido cont::.a la sentencia por
denegar esa declarac:on, no puede prosperar.
Ei suscrito Magistrada Rodriguez Piiiere.s firma
este tallo que deniega el reconocimiento de una
iiliaoin natural,. no sin dejar 1.iirnonin rle- que,
jujCiOs de esta clase deben ventilarse con la intervención de un contradictor legielma,

En mérito de lo expuelto, 1,11 1;::o:te Suprema de
Justicia, —Sal¿-1 de Casación Civil—, .1
1do justat, en nombre de /a Rep1:11dica de Colombia
Y por auLorilad de La ley, NO CASA la sentencia
proferiaa por el 'Tribunal Superior de Bego:á con
fecha veintitrés de abril de mil novecientos cincuenta v dos, en el juicio ordinario intentado 'Dor
Humberto Triara contra Armlia Mariño v. de
Triana, Emula y Domingo Triana Marino, con az:ción declarativa di; filiación natural y olas; acciones.
Coste- a cargo de la parte recurrente
Poblique?ie, neLfiquese, cópiese, insértese en la
Caccia gedicial y oportorsair,mnte devuélvase el
procc-in al Tribunal de origeri,

icUlierto Ziirleta
Micnro Bilárquee

:é'e31.-Je
Edr.azao Eludrignoz

rieres.—Erneste Kelenlro L. Secretario.
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ACCION DE RESOLITION DE UN CONT RATO DE COMPRAVENTA.—E[, immt
DE IIECI110 EN LA AFIRECIALAZIN ]):}:. LAS PRUEBAS Y EL RECURSO 1»: CASACION
11:EaY

error manifiesto de hecho cuando se

tiene Dar demostrado un hecho del OV.93 eo
realialid no aparece prueba eit el pro:lett); o
cuando existiendo ella, no 5e Je bona e-u cuen-

ta o se le da por el tallador un significado
unaintriestarnente contrario a? contenido en
la .prueba, considerada. en sí 3nisma. Ilás si
el error de Melo —en frente de un i.tuedio
probatorio que Mse time en cueniay—no
evidente, s1:1 que querm discusión dr que
gue siendo error, será inoperante para los
efectos de ia casación.
Corte .51.1pn!PrIAde justicia.—Sala de Casaci6n CiVa—Bogutá, a veintidós do abril de rr_il novecientos cincuenta y cualuk.._
(Mcgistrado Ponente; Dr. Luis Felipe Latorre T.L)
En du.:!uniento privado reconorido ante Notarit), du -fccha 17 de julio de 1150 ,se hizu. cunsi.ar
O1 contrato por e/ cual Lisimaco Guerrero y To'más Lizcano 1 vandie-on a Antonio Barrera Fryn..
seca un indino cuyas caracteristicas se relacionan en la cláusula primera. Las otras son del :91

-

•

i Qm. Le

tenor:

.• << Seg11.100..-1-11 preció 4c. e.ta. venta es la cantidad de. quince mil peses moneda legal ($ 15.040),
de loe cm/des confiesa tener recibidos los vendedores la cantidad de siete mil pesos ($ 7.000) rnprEmnitAdos en in 12arnión. Yo-d, modem. 47, de d,ps
toneladas y media, inairicicado en Bucararns.ngn
bajo placa N9 S407, estimado en la cantidad de
niete mil pesos nannode le.lrfal (5 7.000.00); y el reeto o lea ocho mil pesos moneda legal ($11,000,04)
los deberá pagar el Il•mprador ren el mes de diciembre del presente año, o antes a opción del
ccmprador, fecha En que puede retirar el molino
relacionada, sin interés alguno por la suma que
queda debiendo en (11 plw2u dicho,
"rercera...---neciaran los vendedores Eener recibido el camión a entera satisfacción.
"Cuarta.--Casu de incumplimiento de contrato
deberá pagar la pw . te incumplida la cantidad de
siete mil pesos, advirtiénclose que i la parte incumplida es la vendedora deberá. pagar el doble,
o sea cat9rce niil pe;.;os moneda legal (1 14.000).

"Quinto.—En el mos de diciembre o antes se•
plazo ntipulado, deber-á el vendedor entrogar
el molino relaeionado, desarmado ktryLpacarlo y entregado E:JE el lugar de Floridabianca".
Corno se ve, este contrato debla quedar ejecutado enleS del IV de enero de 1951,
El 22 de febrero miguiente, 7.arrera Foweea propuso, por medio de anaderado, demanda ordina..
ria contra Guerr clr0 y Lizcane para ml cobro de
los $ 14.ü00 estipulado.1, per 2a 'falta de cumplimiento,o resolución del - ..:ontrato y pago de los
perjuicios por la misma razón_ •
A n'u `wez, les demancladoS prOpusieron sen4a::1
demandes de reconvención para que se condenara
El Barrera a cumplir él contrato,
El Juez de primerzi instancia pronunci<1 sentencia totalMente absolutoria, pero e/ Tribunal
Superior de Bucaramanga desaló el litigio asl:
11 Declarase no probada e inexistente la exeF.,pción perentoria temporal de (01-Arato no cumplido, por incumplimiento mutuo, que declaro estaLlcuida el señor Juez Primero Civil del gireuito
de Bucaramanga, en el fallo que se revisa. y en
consecuencia revottu_se dicho fallo.
"29.—Der1firase la resolución dei contrato de
comprbkvents de un molino eon 9115 ReecsorioH, r¿b.
letwarlt) en ade -ciudad el diez y siete de julio .de
mil novecientos cincuenta, entre Lisitnace Guerrero y Tomás Lizcano de una-parte, corno ven:lecha." y Antonio Barrera t'enseca, d la otra
Parte, como comprador_ En consecuencia, uondé.
nage a los cle:nandados Lisirnaco Guerrero y Por-ni:1m r.izenno a pagar al demandante Antonio Ba.
rrera Fonseca : dentro de los u. día sigo imites a la
ejecutoria del presente fallo, la suma de catorce
mil pesos moneda corriente ($ 14,000) que se
componen así: siete mi: pesos ($ 7.000) quo red.la:eron a buena cuenta del contrato y los siete mil
restantes por concepto de perjuicios egtipulados
conforme a la cláusula cuarta del contrató cuya
rk-!so:ucion se decreta,
Nieganse todas las peticiones de las deinandns de reconvención.
''4I—Conclénase a la parte demandada y vencida a pagar las costas del presento juicio',
F.-] demandante Barrera se conformo con chte
fal:o, pero la parte demandada (Guerrero y Liz -
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cono) interpuso el rerinw) C11 COTACil511 QUO la
Corte pri)na.r1e a decidir hoy, mediante las- comíderaciones que siguent •
Tres eargos hace el recurrente a la sentencia
lel Tribunal, Se examnian en su orden:

JOLL

este error de apreciación debiera considerarle corno un error de hed)(1., habría bastado al legislador coneecIir el recurso de casación oer mala
aprPulatión de los elcroento. proliakriOs., sin mláS,
y habría sobrado que agregara nue esa mala apreciación debe tener coulo causa un error de hecho
evidente. y tampoco tendría sentido la 'insistente
•doctrina de 12 C.or:-.e sern la cual en casación no
puede rartibarse la estimación probatoria Quo
hizoel Tribunal de instancia, pa.: el solo motivo
de que el criterio estimativo de la Corto no ,sou
Fil misrno 1k aquel.
En e/ caso del pleito de que hoy se t;:tita, no
apar‹,2ce cl prekodido error, ni mulos con las earactcristicas de notoriedad o evidencia que la
ley exige para la prosperidad del cargo.,
kn efecto, eL tenor del contrato es claro:
El demandante compró e los demandados un
molino por 11 15,009. de los cuales pago $ 7.000 en
que se estimo un camión que Iui Entregado_ Para
cubrir el saldo da $ 8.000 se estipuló un "plazo"
que venda el últirno de diciembre de 1950, con
facultad, para d deudor de ese saldo, de pagarlo
antce.,
LDS vendedores, a, au vez, debiLti entrugar &marinado y empacado el molino deniro del mismo

2rimer
Soy.iiene el rerurrente que el Tribunal illellrritS en manifiesto error de hecho en la
apreciación del contrato al entender que en él había un plazo para entregar la cania vendida; el
Tn`STTIO que tenia «el eornp ,...ador paro pagar el saldo de precio_ Estima el recurrente que la obligación a cargo del vendedor era condicional y no a
que la condición era positiva: la .del pago
total del precio; y que como esa condición, de,
pm:tenle de la voluntad del comprador falló, o
CD otros terminus, no se realizó, la obligaciM IL
entregar el molino. no Hes() hacerse
El supues.to error manifiesto implicó, en concepto del recurrente, violación de los a_rticuloH
1.530, 1531, 15;',.4, 15;11- inciso 29, 15c19 y .1540 del
Código Civil,
Antes de adMaritlr el examen del cargo, conrecordar la relLerada doctrina de la Corte
sobre la acusación por error manifiesto de hecho,
doctrina expuesta y explicada con grar precisión
y claridad en muy recientes tallos-, donde puede
L-1:1 Enripio recurrent en la demanda de Casaverse et5tao nO puede tenerse como manifiesto o
eiárt
v_ del cuadcrno respectivo) dice;
evidente un error supenienolo que lo hubiera),
cuando pare patentizarle. no basta mostrarlo, in
"en absoluto acuerdo con la chiumla segunda
aleado, sino deducirlo eón razonarnientos que sódel contrato y en perfecta corroPpondencia con
lo podrían acreditar una discreDancia de eriterios. ella. La cláusula quinta establece: "En el mes de
Así', en sentencia de Set de marzo del ario en rIciembre o artes segin -,lazo estl:milado,, deberá
el vendedor entregar el inclino relacionz,do, decuro sc dijo:
"Hay error manifie!:to de hecho —lo ha expuessarmado y empacado en el lugar de Floridato repetidamente y en distintas formas la Curte • blanca",
Suprema— iando se tiÉne por demostrado un
la É cosas (continua el _recurrente, apoderahecho del cual en realidad no aparece prueba en
do de los vendedores del molino) no puede haber
el procelie; a cuando exiniendo ella, no He le toduda alguna en . relación con t-:!1. -momento de la enrna en cuenta o se le a per el tallador un signi- .3.:.ega del molino, por parte de los vendedores, La
ficado manifiestamente contrario al contenido en
entrega estaban obligadas a bac.erb n el mes de.
la prueba, considerada en si misma.
dic.tiembre o antes según 751azo esigjoulado"; o sea,
Mas si el error de juicio —en frente: de un meagrega la Corte, el nn5no(3 que tenia el comprador
dio probatorio que sí se tiene en cuenta-- no es
para pagar el saldo de precio. Es decir, que las
ev.kiente, sin que quepa discusión de qua sigue
vendedores debían tener dexarmá(l() y empacado
9,.r.eruln errar, sera inoperante para los efecdos de
el inclino, listo para entrega:1u al comprador,
la casación. Por eso en sentencia de veintitrés de
cuando éste Pagara o se allanara a pagar el saldo
ruermfr del ai-a3 en mamo, tu:tn no publicada en la de precio en toda cese antes de finalizar el mes
Gaceta Judicial, cementó la Corte: 'S«,i no fuera
de diciembre.
así, no tendría ningún sentido el precepto legal
omo Os lo que sostiene el Tribunal.
que habla de mala apreciación de la prueba naziDónde, pregunta la Corte, está cl error .en
sada por un error evidente, pues, si en todos los apreciación de la prueba del contrato?
casas en que el Tribunal aprecia mal una prueba,
Decididamente no be ve,

•
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Lo que sucede es que la 'parte recuTrente alega doce de la acebo del treinta y
uno de diciembre
que el comprador no cumplió, pero ei Tribuna? de rail novecientos cincuenta, entre otras,
con Las
eneuetil ra demostrado : como evide rs c apa- siguen tes pruebas:
rece de autoz-;, que Barrera si cw,uvo listo a
"19- -Con la diligencia de abso1ueir5n de posi- p/ir, se ha?..).ia. "alla.uado a cumplir en la
-forma y ekutes de •Lisimaeo Guerreto, uno do les dorrsantiempos debides'„(artkulo 16ÜP del C. C.1„ . cdrecie. dados (f.. 3.1 a 35 v. C. 2 9
) y
el Pagu a les vendedores-, pero ellos dejaron ven"20—Con las diligencias de inspección oeu:ar
cer el ine de diciembre sin desarniar ri Hinpagar practicadas por el Alcalde de
Florldablanca 7zos
Él molino; y han venido a alegar que para ellos
dias 31 do diciembre de 1950 y dos de enero ele
no había plazo sino uria condieif5n que residtó
195.1 (folias 17 a 22 del C. 29 en las qua se veriCallida.
fiel') que el irsolin.o no estaba deSarrnado r:i empaLa realichd es Otra, como la presenta lTribu- cado, liste para la entrega ,corro estaban obliganal, con apoyo cri pruebas cuya aprocialción no
doH a hacerlo. en virtud de la clbu.lula quinta del
ha ¿id. atacada.
Contrato, los vendedores demandados".
A este respecto, dice la sentencia:
Examinadas por /a CQUie las pruebas relaciona"Está p(enanlento ostab1eeid9 en el proceso qua das por el Tribunal, no sólo las encuentra
conAribjnu Isarrerl Forseca, el demandanto compra- eluyenters, sino que la
pr eciaci ón de ella en el
dor, cumplió oarte de su obligación y estuvo listo Jallo recurrido, •no ha sido atacada por errur
de
a .;'atistacarla íntegra, pt:rsistiendo en su prop6derecho ni por errOz' manifiesto de hecho.
5:ito de cumplir el contrato;
Lo expuesto es bastante para -carie:Luir que ca'19—Con la copia del telegram eehado en Dui- rece ee fundamento e/ primer cargo.
taima el 4 de 43.¿Cii:Irnbre 1.10 1959 (f. 2 C. 2 9).
"29- Con la copia del telegrarna fechado en SoSegundo cargo—P11 Tribunal eztir.ili que en e]
gamos° 'el 28 de diciembre de 1990 (f. 25 del 'ala- negocio de que le trata, c.ada parto
debía cumplir
derri0 19),
con su ghligación den try del mismo plazo, quo
"3Q—Con k presencia
_Bucaramanga y en vencía, para orabas, n/ 31 de diciembre de 1950,
F]oridablancd., en lo kl días treinta y treinta y uno
es decir, que las prestaciones reciprocas doblan
de diciembre de mil novecientos eincuenta„ ha- ser simultáneas, por haberse estipulado un
solo
ciendo Ta manifeatucten eR.press. de que venia a plazo para la en I cela de la cosa y para el pago del
cumplIr el cenirato del molino, primeroes- saldo de precio, lo cual suarda armonía
con lo
tablecimiento "El Cairo de propiedad de orlo de
dispuesto en los artículos 1E1E12 y 1929 del C6digo
los vendedores y luego en el lup,ar donde debla Civil,
Jr,er Prltregad4 el troFirio, lo rjue está acreditado
Pero el recurrente, despuóS de volver sobre los
con múltiples pruebas, entre otras la diligencia
rn7orioiniente3 enderezados a Busbener e/ primer
de absolución de posicion.cs del demandado List- corzo, y COM base en los taisrnos, :formula la Ne-

aeci duerreroU . :14 e. 29, los tutimooios ele
F]steban Ojeda Suárez, Benjamín Rodríguez 1:19.4arte, 11.4arw A. y Tomás Manriouc, entre otro; y
con el memorial y diligencia de inspección (mutar
que se leen a folios 20 a 23 del cuaderno blegundo.
"49—Con la traída de vehículos adceuados para
transportar el molino y

"59--Con el inemorisl y diligencia de irilpecclon ocular que se :ten a fel:riR 17 a 11 del cuaderno V', iidiitjvü de que el comprador Antonio
Barrera Fonzeea persistía en su prooésitO, inclusive hasta o! dos de eriero de 1951, de cumplir el
contrato.
"Está igualmente probado, en Icrrns plena, que
los vendodorebl Lisírnteo Cuerrero y Tomás Lizcano no cumplieror, en el lugar y U:ampo
debidos,
ersit iti oblig.aeión de entregar el molino debidamente de:Sal-nudo y empacado, a ZnáH ta_rdar a las

Ztlnela ScusadOn

'For todo lo anterior, a caumm de haberse apreciado errOneanicrite el contrata celebrado entra
las partes de este juicio, por el H. tribunal, se
aplicó indebidamente el articii.o ISZI2 del C. C.,
que preceptúa en su primer inciso: 'El vendedor
es abrigado a entregar la coxa vendida inmediatamente dempués del contrato, o a la época prefijada
en 11» . Y au vielacián rsulta clara siso considera,
et-irno se ha dicho, cue la entrego no estaba sometida a plazo sino .91 cuiripliraiento de una condisulpenaiva, que no se cumplió".
primer lugar, corno atr4Gae vít'S.,
oblig-aalón del vendedor, lo mismo que la del comprador,
era a plazo, que venda el 31 de diciembre.
Pero aan suponiendo que la obligación•del
Gaceta-18
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ro dependiera de la condición del pago del pre.

do, la del segundo pendería de otra condición: la
de la entrelo de la ea:5,1k; porque no se pretenderá
que Barl'eta debía pagel- aunque no le entregaran
La cesa eófilbrIlebl. Y está deltiostrado, con pruebas cuy-li apreciaril'in se ha acusado como errada,
que se allanO a cumpllr, a pnar, y los vendedores
no, pulque ni el 21 de diciembre ni e) 1 9 ni el 2
de enero hablan dusarmado n rnPagedo el moli no, a pesar de los Iltimamientos y preven.ciOnc& en
1.1se sentirlo ir parte del compradorY ya se vió, al eraminar el primer cargo, cómo
Jiu aparece y rricrios de manifiesto o en -fuma evidente el error del Tri'ounal en la apreciación o
interpretsción del contrato.
Por ranto, co sí manifiesta y evidentemente,

el Segundo Cargo carece de .:unciarrAento,

T.uer.le cazgo,_,Se acula tambien la sentencia
recurrida pnr haber violado los articulos 1609,
1541 y 1.512 de' Cedigo Civil.
Con apoyo en los mismos razonanlientrisya
contemplados. ei recurrente concluye:
'a) La demora del compracier en pagar el precio Ilacta et Último día del plazo señalado para
eito hace que los vendedores tuvieran por iMierto
el pago y que por lo tanto, si cabe suponer mora
en in-s vendedores, eoLa mora IsOlo es atribuible
a culpa del eotnprador;

"b) SI la espera del comprador para pagar el
precio, hasta /a expiracjon del plazo en que debía
hacerlo, en concepto del H. Tribunal, hizo incurrir a Ics vendedores en yra, a LOAS les bastaba
allatume a cumplir S'u obligacKm, come lo

y
"c.) Si tanto el comprador coma loa vendedore,1
se allanaren a cumplir sus obligaciones oportunamente, no cumpliéndose el contrato sinernbsrgo
porque el comprador, una vez vencido el plaw
dentro del cual dahia curnpliráe Ift Condicibn pott.ativa del pago, no fue partidario del cumplimiento del contrato, a pesar de que "los vended°
res disfrutaban de un plazo natura: para la entrega", como lo diji) el I.E. Tribunal, es legal la e:¿capción de] contrato no numplido,
"flor todas los consideraciones anteriores, es
decir, par no haber emsiderado el Tribuna/ Dallador varias pruebas y por haber interpretado erro.
ne.arnente otras, según sArJj diehr), fue ndef): darnsolp aplicado y erróneamente interpretado

a7tículo 16(19 del C, C,, fueron violados los artículos 1541 y 1542 del MiSITL{1 Código".
Uno de los argumentos en que se apoya el cazexpuesto asi;
g,o
"En e juico vol....,ktan las inspecciones oculares
practicadas en Floridablanca par el Alcalde y su
80retarlo el 31 de diciembre .3.e 1Pp5C) y el dOs de
enero de 1951, tenidas corno pruebas, bor los juzgadnres. de inrancia_ Esas inspecciones, en cuyas
actas aparece que lob vencic:d.Gres, desde antes do
ti.wminarse el /nes dr_ diciembre Éltaban en labores d.2 desmonte del molino y aún despu.95 de extsrim-uirse ciiei iire seguian, para "Jrx-irinaT, clinha'4
labotaF., ne acreditan a:..aeo pleruunente el allanamiento de los veridedores a eurnplir su abligaci:Sn?
Evidentemente si, puesto que 1:1 ~j'II) ocu lar
hace imieba. plena".
Eyddentamerite DIO ; en concepto de la Corte,
porque la rrisma declaración transcrita, en la
parte hupra,yada, y Les inspecciones ocular que
71 mismo rceurrente irvara, patenlivan que en
diaa ya de enero de 1951 las vÉHIdedores no habían
desarmado totahnenté.! ni emoaeado incline;
luego es imposible sostener que cAuvierar. listos
para cumplir "en tiernpo debido", que finalizaba
1,3 de enero dE+ c año_

Lo expuesto demuestra qt..e el cargO un se
tifica, (Véase con relación a la diferencia entre
uuraptiT una obligaei¿n y .allanarwe a cumplir, la
doetrinii de la Corte en lailn do 16 de diciembre
de 1131, Gaceta Judicial, Torno XXXIX, P&Eí na
En tal virtud, la Corte Suprema de. Justicia,
Sala de Casación Civil, kdruinistrando jusLicia en
nombre de la Rep-.;15lica de Colombia y por a:D.C./1ridad de La ley. NO CASA la. senListcla recurrida,
proferida por el Tribunal superior lc Bucarairianga, con fecha 29 de abril de 1952, en e:1 juicio
:le Antonio Barrera Fonsec ont-ce LigiMaCe Calen-eco y otro.

Costas a cargo del recurrente.
Cópiese, notifiquese, publlgoese e insértese eh
la. GACETA JUDICIAL, Devite'lva3e Iexnecliente en oportunidad al Tribunal cle origen,
;liberte glileta Angel.—Duls

FeBge talore B.

.11,11.funpro :Márquez riier.--lIduotrdo
fteees.—Erneste bielendra Lugu, Seeretari.n.,
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Las

CAISAILAIIIRNTES DE UNA. PERSONA FALLECIDA EN ACCIIDE.NTE OCu.
BREO° EN EL rl:EPLEminzuro DE UN COM:TATO DE TRA YISPORTE, PUEDEN
EJERCER LA Accra?...-- INDEMN[ZATOWA POR. INCUMPLIMIENTO DEL, CON1-TiA71.), (")
111,TDEDINIZACION POR CULPA ACZOLUAN
1.—En e: co2traio de transporte de personas existe una especial obligaeir.in de SEU -CIUDAD a cargo del transportador: éstc.
compromete o conducir al pasajero, sano y
salvo, a/ rugar de sil drs.Libo. Se diEe que la
transportar nn es ti:tedio sine
de resultado. La responsabilidad del trans:l'untador en caso de accidente ocurrido al
pasajero durante el viaje no c.s . por culpa
aquiliana, sino por 'alea contrachiar. De
consiguente, a la víctima del aecide.ate. rto
corresponde prabar la culpa del transportador, sino que le basta alegar 'la existen:2U
del eontrato. "I el 'transportador, paro exonerarse de responsabilidad, necesita demostrar ano el eccidente se debió a case fortuito, u a intervención de un tercero, o a QU'ea
del Pasajero.
Esta SOlurian coincide con las regulaciones de nuestro derecho positivo_ 'rant« las
disposiciones del Código Vivi!, come les de/.
undigo de r..3'cinel-ciit, antorlzau uoly claramente /u, consagración de tal doctrina. Así'
el articulo DK del C. n. impone al transportador responsei/izial de la cual solo se
exonera por luerma 3na.yor o caso fortuito; y
el 2en del mismo CiOlgo lo Izare responsable de la fuerza mayor o caso fortelto salana.:1 lo pudu evitar ola mediana prudencia.
El articulo 305 Eel Código de Ceineaele establece prestinelim de culpa en contrs del por' te.ador; a éste no k basta, para exonera.rse,
probar ci caso fortuita, pites ha de aereditar adern4S que éste no ha sido preparado
por sti culpa y que sn cuidado y experico.zda
kan sido ineficaces para impedir o modffi•ar /os efectos der•it•cidente.
2.--4oandc el demandante obra corno SU...
Ct"-Se'r del pasajero fallecido en accidente durante Sir ef,ecuclán del contrato de transporte, ejeraita la acción par 1-espar,sabilie-mi
eontraeinul. Tendrj -. que acreditar su eendición de heredero ab intestato o testamenta- -

.

río. Le ba.stara demostrar la existencia del
contrato de transporte y el monto de tos
perbdelos irrogados a su calmante; y el demandado, para exonerarse de responsabilidad, deberá probar su lueulpabilidad. El
transportader responderí de la culpa gravo
y lí..ve, pero no de la levisima C. de Ce., articulo :51 06). El transportador demandado podrá Invocar en su favor las c/awillas de
irresponsabilidad válidamente pactadas con
el causante. La indemnización es nn bleu
socesoraI y deberá distribuirse entre los herederos, a prorrata d.e sus eaofag.

lEe cambijo, cuando el demadante invoca
el daño sufrido personalmente, la acción nue
ejercita es per responsabilidad extraeontractual, El dario que se le ha irrogado no es
loor violación de una obligachn couvereeional, M'ululará su demanda en la presunelán
de culpa consagrada en el inciso primero
dl.:1 artículo 2156 del Código Civil; deberá
probar los perjuicios morales y' -materiales
suirlacki personalmente y la relación de causalidad entre la eulpa y el dalo. (Yo necesitará acreclltar su erindkián de heredero, ni
el daño irrogado a Surnuzsante. El empresario del transporte responderá hasta de Ea
culpa levisima "HM /LEGE Actrirkm, E'T
VISSIM.11 11.1.1,11.PÁ VENTIr". El demandado
no podrá °PI:olerle [al cllizsulas5 clo Irragarsabilidall válldamertc pactadas con el difunto, pues el demandante actúa fuera del contrate. iE monto de la indemnikación le pertenecerá en su totalidad y si la acción ..la
.
sido promovida por varias penurias, Ea sentencia deberá señalar lo quc corresponde a
cada Une,. proporcionahnestle al dato indivi_
drizi. La indemnización en este eAse• no es
bien hcreneial. rJa'brá lugar a /a wrapensaeión de culpas,. de acuerdo ven el alikulo
28:57 del e. C.
&— Volut lo ira dicho la Corte: "La jurlspredeneia y la doctrina aceptan la posibill-

GCJET
dad de

1 hemJero le qinien fallechá rn.

un accidente ocurrido en la ez;mucl¿at de un
contrato Éransporw, cjerelte cuatiptierra
rle. las dos aCCienes: la Ibudenullm 1 or5A Por
!neurap.limiento de las obligaciones 2larida5
ilel etsparato, emanada de .1ste celócandOse
ent lugar y posición del cor.tratatite muerto. a cayo p1tri2riga,So habil ingresado, y de..
mandando come suc.tts-ol' y Para l ucesión
de la víctima, las reparatióaes a quv ['J'Ya
tamal, dentro ie loyi Emites del contrato, o la
indemniza:turba por tulipa agailiana, colófulera. lel -contratos 20r. ilasciudose
jarldica provineuiselion cea
raistme, demandando directairieffite y en
irTopio interés la Cepara4 i411 del da'50 Per' :
bona! eausadg pur el sitiksixa. Ir el miAlata
btecta puede dar r.egar a las do; acciones,

según sea el cazador y posielen oatt que se
prelente La víctima en La acción indemniz2.17..wia, y desde luego roa las consecuencias
diremdes que cadp. caso comporta u lo
concerniente e la extenskfin y Las rpretcusiones 4,0¡ actor y u =meza 75e establecerlas
er juicio. Lo que es. improceden'..e es la 1auurni 1 act6E. y N'yuxtaposición ele esÉas
aedian
_responsabilidad, por-que
rus diferenciadas
de. egt: Me do lie [-legarle a ILILá injusta m lujar:W.11u dualidad ou la reParwc51:01 del per -

jcsiclo".
Corte Suprema de .Tuwlicia.--Srdu dt

-i3ogotá, 2
(Magistrado
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Casarinn

abril de 1954_
Doctor Manuel nuiTreill

Parra)
— Antecettents
El dia 6 de e,riero de 194r.1 owar Elizio Torné
vizIato mino paSaiMr0 en el tren ordinario que
;lacia el recorrida d.:. Fundación a Santa 114..i.ta,
on J egibu bananera del. Departamento del Magdalena, cuando ar.I.oxitr.adamente en el bilómetro
a7 de la ferrovia se produjo un descarriletnLotu
Lie va.ri.os vag41,11r2li, .1.1frienelzi. graves heridas
a consecUrineia de las calea fallc&AS mon)ent..-.*:
d,21
.C.eis padres le¿Itinia.s de la víctima., juan Tm-né
y Guadalupe Cáceres de Torne, presentaron .demanda indernuizaiccia por culpa euntra i'The Santa Marta Baiiway Company Limite", arrenclilteria del ferrocarril nacional del Magdalena, para
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que se declarara a esla cinprez.a, respor9able ci-

vilmente del nt n que perdió la vido Ciscar Eliwio Torne y se le condenara a Pagar los
perjuicios materiales y murales causados por au
u, u er te.
T.2niendo, en eu enLa que

ernpresa demandada
había cedido sus dererlins de cesionaria del ferrocarril, a la entidad conoelda con el nombre de
'The Santa Mana Railsvbly ComparY", 112 intrgflujo nueva demanda contra esta sacted=4 erc

ReSlci por porti dR Cuadalupe Cáceres de Torné, a
cursa de que Juan Torné habis rallecid3 ea el
entrlItH nto.
En el nueva libelo pidiCi el apoderado de Cuatialupe Cáceres dd Torné se declarara la rcl.ponhabilidad civil de la crapria demandada, por
ihscuido, negligencia e inop ,--evision, respectó del
5ini+151ro o accidente ferroviario en que perdi5 la
vida Osc..31 - Eligio Torné, y re le co-ndenara a pagar a ravor de la madre del QUCLSO el valor Eitá los
perjuicios moralem y materiales qu.e se le Lausaron por el citado sinicstro.
El actor apoyé su nueva demanda en loa artículos 2072. 2073, 2078 y 2341 del C. C.; .2G3, 270, 306
y 318 del Código de Comercia, y en la Ley 76
de 1920_
El demandante rielart5 un 31.1 iib1:114) el fundamento de la a enél El incoada, esil

'Para evitar coriCusiones que podrían pr;sentarse quiere dejar eatablocide que la baso legal
de esta derrianda radica en el rtí7ulo 24 del C. C,
y que la invocaciUn que se hace J contrato de
transporte que eyistiv ultra Oscar Eligio Torné y
li drripi-a demandada, (.15 la simple enunciaeléin
de un hecho de la demanda".
Los dos juicios fueron sustanciados y decididoS

separadamente era el Junadn CL del Circuito
de Santa Marta, La .p.entencia de primera instar ,.cia diielaró probada la. excepción perentoria de
"ilegitimidad de perso -aerie sustantiva de las
sociedades clemandeda!:." y en consecuencia absolvió a l entidades rnencionada.1.
37 — Sentencia CecUrrida

l. juicios reZeres tunren =anulados pi.E.b2r:ormenie en el Tribunal Superior de .Santa Marta aL tra.roiturse el recurso de apelariSn irticrpuesto.por la parte derrnondanto contra las respec:ivas
sHilterscias de primer grado.
El Tribunal en fallo del L5 de diciembre de
1D5.16 resolvió lo zigniente:
"a). r.,a. F:ocieclud Santa Mana Railway Cornpa-
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ny, arrendataria del Fer-ocarrit Nacional del Magdalena, dc nacionalidad extranjera, domiciliada
en Wilmington, Delaware, Estadas Unidos de
Norte Ainr:.-ri.:r.a, con establecimiento y negocieb
permanentes en Colombia ,os: civilmente. rospon:iab-.e por el tallec:miento de Omar F.Egio Tornes,
causa del siniestro ferroviario del 13 de enero ele
1945, ocurrido en e sector Fundación-Araeataca,
del Fen.ocarril Nacional del Magdalena;
"b) Santa Marta flailway C'ompány debe pagor
una vez ejecutoriada esta sentencia Guadalupe
Cáceres de Torné o a su apoderado doctor Antonio Escabar Carilargo, el valor de los perjuicios
materiales, causados a /a démandEnte de que re
ha tratado en este ia1O , onforme H he siguientes pautas;
tornará en cuenta lo que ganaba aproxintedurnn;e Uscrx tornando en
consideración su olicio, iu4-idad, el metilo en que
vivia, 14ns gastas, prop;:oz. para su subsistencia.
"2Q—Lus unos de vida probable de y la edaa
de :a demandante, y tarnbiilii lus años que ella
POdría vivir, teniendo en cuenca la tabla., del
ileg a ro Q(j l.
'ZI 9—Lo que
dernuesi.r. e que entregaba Oscar
Migo a 'M u-W.1n lana el sostenimiento de ella.
"EL cesultado, será el valor dci daño material,
aplicando el Ñisicirra de Emilio Garuffa, acogido
per la Suprema Corte de 'Justicia, entre otra, ou
sentenciaa publicadas en la Gli1A Judicial nrne.
ros 195 y 97, páginas 4LC v 19,
"Y cuino ya se dilo que Oscar Eligio Torné ineurrló en culpo, deberh deducirse del valor del
perjulcio un cincuenta por ciento 1:543%)- de la su.corierat 2 que asciendo el &Lilo material.
"Tales perjuicios $crin regulados conforme al
procedimiento ostahlucidu en el artículo 55.3 del
Código Judicial.
Cer_d¿-.maRe a II! empresz, Santa Marta RiIWay Company a pagar a Guadalupe Cáceres de
Torric., una vez ejecuiurlada esta sentencia, la surca de mil pesos ($ 1.000.00 moneda legal coIontia:ana, par concepto de perjuicios morales subjetivos sufridos a causa de la muetre da 1-1.1. hijo Oscar Eligio Torné'.
.1-entenciador halló derno3tradoa los mquisitO5 EISarios para dedueit la obligación de indemnizar con hale en la resnonsabihdad extracontraet
Pi--rtenecen al gllo los razonamientos siguientes;
"Como 2uestián previa conviene renevar que
de 'cm diferentes lipoi.; ele respónsabilidad por
-
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culpa, ha escogido el demandante la extraoon ,
traetual. Se hace ala advertenc:a porque primafacilac (tde) podrla rensarse que el actor involucró en una misma demanda dos acciones totalmente distinta, a saber; la de responsabilidad ci.
vii contractual y la extracontrato, ya expresada.
Toda que en el primer hecho se hace refe::ercia a que la v:ctima iba corno pasajera del
tren ordinario y en Tus nirris, Qcn algunos de
su halla ciC tal manera que pudiera interprciere el origen de la culpa en un conelorte-juridien, esto e7., en el omni.:-ain & transpurte.
'Malí direl'enclaeión se hace indispensable por
cuanto que las dos clases de responsabilidad civil
a que ntt3 se aludió, se regulan por preceptol
diferentes, ya en cuanto - a su fuente, o:-5 ea cuanto a la extensien d1 .i . a.r.eimier.to, o a su exigiUidad y l'ISPC1C1o. [rn ,,1 1.1 te en cuanta a la prueba de
za fundamenta.
ia eti1Pa
'Adern,55,. como lo ha dichu la doctrina sin ceijar. tnientru que en la culpa contractual inciden
laz1 rno<Widades a que se cont-fl.e Hl artículo 133
del Código Civil, esto es, si se trata de la levisiina,levou grave, en la aquiliana nu
turaa en
cuenta eHe escala. sino que par mi propia Virttla.
lidad, cualquiera que ella scá, puede dar lugar a
Ja pi-reparación total. *
Sala advierte que no está considerande.i
una acción híbrida en la cual CV: C341 1(1 17 dicho
nuestra máxima autoriad jUtliCiL11, ne yuxtaponen
O acumulan las dos esr3ccies diferentes de responsabilidad a que se hizo ref.1,renci.a.
que su.ele ocurrir quu un mismo hecho puede dar lugar a culpas dc diferente origen.; ya i.:or.traeLzaJ, tambbén exiracontractuaL
'Se dijo al comienzo de ostr2 capitulo

que era
indispensable slablecer la diferencia entre las
¿os ciasen; de accionet. qui.; tic
estudiado, porque sc hacia referenc.-/a en el libelo a ciertos
que pudieran :ntlxic:r un contraLo de trans_
porlez y tainbieti por la cita explícita de los artimlos 14.i3 y 270 v siguientes del CÓdio de Cornudo, que se cont.-.‘cen a hl reGulacion legal 1.1c1
contrato de transporte. Einpayo, el mismo demandante eotona así e/ texto .f.e su demanda:
Para evitar confusiones que pudrían presentarse,
quieru dejar .estableridn que la base legal de esta
del/in/Ida radica en .el título 34
CútUgo Civil
y que la mvocadán que se hace al contrato de
transporto que exIlAia. entre C)rat- Fligio 'Torné
y la ernpre5a deniandada, es la simple enunciación de un hecho de la dereAndpf.
'Esta explicación. no .perrrate..calificar. el. es-
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creo inicial del pleito como impetrando la acción
rey,ponsabiliclad civil por la culpa contractual,
sino la aquiliana. O si be ouiere, dada la circunstancia fIC que se cita2on antes de esa explicación
lis dispesicione-s aludidas —articulo 20:i y TM del
Código de comercio—y el precepto 2341 del .Cedigo Civil, que consagran principios diferentes
—porlria decirse qua el actor corrigió
Jibeloen esa Misma pieza procesal y no hay disposición
teR'al alguna que lo prohiba".
1entanda. • easocIón
La empresa demandarle interpuso contra la sen.
terwia de segunda instancia, recurso de casación
que le fué. concedido por el Tribunal y admitido
Por la Corte.
Con base an la causal 14 del arbiettlo 520 del
C. .1.,e1 recurrente acusa la sentencia en lo R siouientes cargos:
1Q—La sentencia es violatoria del articulo 2341
da Código Civil, por indebida aplicación de esa s

regla; referente a la culpa y responsabilidad extraeontractuales, siendo evidente qua en el miIsuesu) (hipotético), de que mediara culpa de la
empresa tutrisportndora, .sca-ia sin duda contrae ,
lual y no aquiliana_
El recurrente los-Lene con apoyo en varios autores extranjeros y- en 3urisprudencia francesa, la
imposibilidad del cúmulo u opción de responsabilidades por culpa contractual y culpa aquiliasia,
en un caso como el presente. Esto, en sentir del
recurrente, 'petentlza el desacierto eri que incurría el Tribunal de Santa Ifarta al pronunciar
ttontra la parte demandada Lola condena cmisecuerici.al 2,c. una acción improcedente, como es la
ile indemnización por una supuesta euloa aquiliana, interviniendo las relaciones contractuales entre la emp:esa del Ferrocarril y el pasajero. Ese
desacierto implicó violación del articulo 2341 del
C. C. a/ aplicarlo indebidamente al caso del pleito'.
2Q—E1 recurrente acusa 'a sentencia por violarii)n- de Ecs artículos 1604 ¿el C. C., 5 0 de la Ley
. 62 de DM y 22 de la 1..ey 76 da 1921
En la demanda de casación se cita fragmentariamente los razonamientos nue hizo el Tribunal
pura comidentr probada la culpa de la Entipz -csa
en el accidente que ccasiDnó la inuelte de Oscar
Migio Torné.
El Tribunal, afirma cl recurrente, no solamente interpret6 erradamente varias clzbosteiCmes
aplica tria: otras y dejó de ap:icar
indi-
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elidas, sino que omite conceptos injurldieos y hasta contradleinrioti.
Dice i ize a pesar de que en l sentencia se afirn-rd que el accidente lué "Qnotinne", atribuye cid«
pa a la empresa detnandalla y 1-2 aplica el artículn
59 de la Ley 62 da 11167 y el erl.jel-1-42. 22 da la Ley
.76 4.7:44 :926 que ireián de la respnnsabilifisid de las
empresas ferroviarias, sin fijarse en que dicha
responiabilidad está bubeirdinada a que los darlos
'sean inkpuiablee a Ieicuido, tegligencia o violaci6n de loa reglamenta' o a "ig:loranea o impruden2ia", no aTor-Évíenilo nínguna cl cireumtarteies en el caso materia del ...11eno.
Consideta el recurrente incle .:>idamente aplicado el al-Líenlo 6.04 del C. C., sen el cual "la
prueba da la dilin.eneia o cuidado incumbe al que
Fa debido enileer1ii b prucla del caso fortuito
a quien lo alegue". Tratándose de responsabilidad
por culpa extrac.ontractual no se podía invocar
esa disposición que sólo se refiere a las obligaciones contractuales.
30-1s.eu.sa el recurrente la lientarcia por haber
aplicado indebidamente e/ Tribunal los articithS
2341 y sigluen`.es del C. C., y a que óstos no obran
u uperan sino contra 'quien ha..•tome-tide un delito
o culPa que ha 'elfo:ido dafío a otro y ocurro que
no aparece demostrada rulpri do ninguna clase
contra The Santa Marta Ilailway el:tupa/1YEl recurrente transcribe lc. ,s ki.perteb del tallo
recurrir-le en crail al Tribunal acepta que Oseat
haigio Torné ineurrie en culpa al viajar en las

estribos del tren cuando 41:I.E1 se hallaba en movimiento, estando demostrado .por otra parte, que
había puestos suficientes derity..5 del vagón de pa.
saleros, y concluye que el -hico Dispensable de
Lao lesione y - da la muerte fue el previo Torn
por /a grave improderwia cometida_
49-1:Por úll kan, el recurrenle aCusa la sentencia
por violación de los aulleulas 632, 697 698 y 721
del Código Judicial, quebrantamiento que llevó a
violar por aplicación inaprocecleute, el /341 del
Código Civil,
Segli el recurrente no aparece demostrado el
daño que alega el demandante. En esta particular, el Tribunal apreció roa/ varios elementos proyatorios desmiociendo el mérito indudable de
unos y .2econociendoleci miSritn a otros
lo tienen,
Al respecto en !a demanda da casaci6n e gloee
:a .apreda.ción del sentenciad.Or .sírbre las siguien-

tes pruebas: a) copias de vanas providencias pnlicivas de las malea ápareue que Oscar Eligio Terne era
un riiet0 crapuloso DendC11111(T:), %le
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tambres incompatibles c-.,on las veupaelories sanas
y lícitamente iberativali", (kcomentos cine haeen
plena prueba al ternr dol artículo 632 del C. J.;
h) el concepto de los peritos Quiziones y Esearraga, quiencs dictaminar „dentro del juicio que la
rnuerte de 'torné no bahía privado de apoyo pecumarie a sus padres, cc:n.1214)10 qUe hace plena
prueba conforme al artículo 721 . del C. J.; e) la
prueba te5,tinonla1 del demandante ,que carece
de valor,. porque no reune los requisitoK del articulo 69-7 del C. J. rOSbecto de la conformidad
de /144 1:i reunItariclas de modo, tiempo y lugar, y
'son meras clec:oraciones de referencia, sin valor,
segón el articulo 694•1 del mismo Código,
el:to iirtplico oncluye el recurrente, vio.
laciOn de los <:i12:i.:bs artículos, mal interprcltados
y mai aPLeados por haber interpretacto erradamente las rimel= aludidas., de,geehancto las que
9i servían y aprovechaban a la empresa demanda:9a y dándoles mérito a las que carcee.n de él y
perjudicaban a la imsrna einpreza. Con todo lo
cual se vii.)16 tarnbitin el artículo 2341 del C. C.
en el concepto indicado anteriormente,
IV --- Esaxne,u de los cargos.
Opción de responsabilidades
La doctrina .y :a jurisprudencia en L111 interesante proceso de transformación muy bien conocido, han aceptado que en el canualo de tranapu:1e de personas exiltc una especial nbligariem
Kezeridad a cargo del transportador; és%o.
compromete a conducir al pasajero, sano y salvo,
al lugar de HL deIt inf›, Se dice que la obligación
de iransporiar no eS de medio sino de 1,261.11 .:2C10.
Le i.esponsabillciad del transportador in) camn
accidente ocurrido al pasajero durante el viaje
no cs por cwria aquiliana sino por culpa contractual. De consiguier.tes a la vicz.ima del accidente
no le corre.gpor_de probar la culpa del transportador sino que le basta alegar la existeneia del con:
trato, Y el transpartador para e..xcinerarr,c de respnnsabliidod necesita 'demostrar que el accidente
se debió a caso . fortuito, o a intervonrlOn
ternero, oiJ c..11pa del pasajero.
Esta solución coincide con las regulaciones de
nuestro derecho positivo. Tanto lel: disposiciones
del Código Civil como las del Góeligo de Comercio autorizan muy claramente la consagración de
tal doctrina_ Así el arlicub 2072: del C. C. lirrooric
ai transixyrtador resuonzabilL¿ad - de la cual solo
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se . exonera por fuerza mayor o

caso fortuito; Y
el 2072 del trismo Código lo hace responsa'ade
La fuerza mayor o caso fnrtuilo cuando lo pudo
evitar con mediana prudencia_ El artículo 309 del
Ced5e,o d Jutere.io establece presunción de culpa en centra :del porteador; a éste no le basta para
exonerarse probar el caso fortuito, pues ha di:
acreditar además que este no ha sido preparado
por su f.ailp.a.) , que so cuidado y experiencia han
sido ineficaces paca impedir o modificar los efee
tos del aw.idente.

Nuestra Ktrisprudencia en oufnerosos faltos de
la CorIL he acepta3:1 reitcl.adarnente esta doctrj.
na- Fntre otras pueden verse las siguientes: Casación, za de noviembre de 11:311, XLVII, 409; Sala
de Negocios Generales, 23 de abril de:19.41., 1J,424;
Sala de Negocios Generales, 2 de abril de 1943,
LV,411; Casación, 15 de maya de 1949, L.X., 30;
CasaciOn, lq dc febrero de 1951, LXIX. 33. En estos -fallos se ha soatenido que /a responsabilidad
del transportador por el accidente ocurrido al pasaero dorame el viaje en ferroctirril, automóvil,
avión, cable aéreo, trainia, etc., es de índole contractuaL
La doctrina y _a jurisprudencia extranjeras se
brin pronunciado glmerrulinente contra la posibiidad de una opción de responsabilidades: la infracCión de una obligación contrgetual . se dice—, da
origen exclusivamente a responsabilidad contractual; el acreedor cuyo derecti.) he sido violado
por culpa de Ei.i deudor dentro del cumpliiniento
del contrato, no puede demandar perjuicioa por
tal vidación con fundamento en les artículos 241
y siguientes del Código Civil. (ITenry y León MI-

zcaud, "Compendio del Tratado Teérico y PI-á:etc° de la Responsabitdad Civil Delictuosa y Contractual", T_ 1, Nos. 71 a 75 páginas 95 a 99; _Henry Laiou, "Tratte Pratlque de la Ilesponsabilitt5
Civile" (1949). N. I921 , p'aginas-429 a 431; Remé
Savatier, "Traité da la licspermabilita Civila en.
Droit Francais", ..U. 1., i'4 9 152. página 199 y Nv

157. página 294; Arturo Alessar_dri Rodríguez,
"De la ResporsubilídA Y.;11,trli.wr.t ..xictual: en el
Derecho Civil Chileno'', Nos. 4a 48, páginas 84

aa.). - Poro 2a Sala considera que el cao sub jadIee ex
ajeno a la debatida etiestiSn sobre el cúmulo u
oncion de responsabilidades que el recurrente ha
e_xaminarin en su demencia de casación al fundar
el cargo de in -trace/6n del articule 2141 del Códi-
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En efecto: las rniSrnaS doe'xina y jurispruclencia que rechazan ei cúmulo o opción de responsabilidades, aceptan que los sucesores del pasajero
-!allecido Én un accidente durante la ejecución del
contrato de transporte, pueden tener a su alcance
una doble acción:
a) La de resporisabilidad contractual que eo_
rrespe-ndería a la víctima del siniestro directa 45
:_nmediatamente al haber sobrevivido. En virtud
de ella sus sucesorel pueden demandar Ia ndemruzac1Ór de perjOicias a que el pasajero kEetido
tenía derecho, por el incumplimiento del contrato
de transporte, En este caso ejercen la acciOn no
Por derrAto prçipiri sino corno causahabientes de
la víctima y para la sucesIón de esta. Los herederos podrán intentar esta accián aunque no hayan
sufrido ningún dai.o personal;
b) La do responsabilidad aquiliana que lea corresponde persor.alinente oor el darlo Inate-s-ial
moral que Ia n. uterte del pasajero res haya causado en su Patrimonio o en sus afectos o sentimientos. In cate caso ejercen l aeci‘:n pe: derecho
Propio y no come sucesores de la víctima, Y sólo
podrán demandar la reparación si acreditan un
perjuicio propio y personal.
Naturalmente 1a lormas sobre responsabilidad aplicab/es co ino o en otro caso, Clrt cuanto
a. 3a pruh ia los hechos en que se rundet la 00016n ejercitada, 14_,rán bien diferentes,
Cnanclo el dc:inandante- obra turno sucesor del
paero fallecido, ejercita la areil5n por responsabilidad contractuaL '1V,nrirá que acreditar su
condición de heredero ab intestato o te.starnentario, Le ba.s,tará demostrar la existnricia del contrato de tranFrporte y eI mento de los perjuicios
irrogadOs a su eausa.nie; y el demandado para
exonerarse de responsabilidad deberá probar MI
inculpabilidad. El transportador responderá ds
Ja culpa grave y leve, Pero no de la levísima, C.
de Co., artículo (1 í) El transportador demandado podrá invocar 2n Su favor las cláusulas de
irresponsabilldad válidamente pactadas con el
causante, La in CleMnIZaCián •PS. 1111 bien sucesora!
y deberá distribuirse entre los herederos a prorrata de sus cuotas.
En c;-anibio, cuando el demandante Mvoca el
drif-l'o sufrido personalmente, la acción que eSercita es por responsAbilidad exteacontreetual, "F:1
de-% que se le ha ilaoga& no.es por la violación
de una obligación jonvencioriai. Fundar t de?vaina' en la presunción de culpa consagrada CIL
V.•
primen del areculd 2255 del Cridigb Ci-
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deber& probar los perjuicios morales y materiales sufridos personalmente y la rplr.iM de can_
lalidarl entre la culpa y el dallo. No necesitad
acreditar :su condición de herede:o, daño
Irrogado a su causante, El crnpres5rio del transporte responderá hazla de 1.r. culpa levi:iirnal fr
lege Alpina et lévissinia. culpa vean. F.) demandad() no podrá oponerle las cláusulas de irresponsabilidad validartiente pactarlas con el difunto,
pues el demandante actúa :Leva del matraw. El
monto de la lndernnizaciim le :pertenecerá en su
totalidad y si la acción ha sido prornovlda poi. varias personas la Die_titehciF. dv.be seíblar lo que corresponcl i cada uno proporciona:mente al riaFio
Individual. La inclemnizzciOn en este ',laso no es
bien hereuchil. tIjbr :lugar 5 cOlnpellSaCiÓn tiL
culpas, de acuerdo epa el artículo 2357 del C. C.
121:la Sala se Pa pronunciado en lavor de la
Coexistencia de la dos acciones en cayos 47.0311,ü el
presente, "La jurisorudnn•ia y la doutrina
licho— aceptan le posibilidad jurídica de que el
heredero de quion falleció en un accidente ocurrido en la ejecución de un contrato de transporto, ejercite enalquirlra de la...1 Elos accione::: la in•
dei ialoria par incumphini.Ento. de 1.az obligaciL1JLc nacidas del contrato, emanada
éste, color:Anclase en el lugar y posiziórz del contratante
muerto, a cuyo patrimomo libia ingresa&á, y deniand.ado nonió Sucesor y paro la sucesión de la
víctima, las reparaninnes a que haya lugar detnro
de 135 limites del contrato. O la indemniza[nria
Par culpa aquiliana, colocándose per fuera del
contrato, Con desvinculación de to4a relación jurídica preexistente, demandando directamente y
en propio interesla reparachl.rt del dafin personal
culziodo pm e: siniEstro. Y el mismo hecho puede
dar "higa: a las dos accionck ,, :, egún sea el carácter
Pos:eión can que se presente la vietirria en la
acción indemnizatoria, y demde luego con laa con.secuencias diferentes que caca cuo comporta Co
lo concerniente a la ovtensión y las preten5donas
del actor y la manera de establecerlas en juicio.
Lo qui:- 115 improcedente es la acumulación y yoxtaposicidn do c24128 dos acciones cliZercr.wiadas de
responsabilidad, porque de en modo se llegaría
u.na injusta e injuridina dua:idad en la repara

ció/1 del Perjuicio, como la pa dicho 1A rxr^te",
(Casación, 12 de agosto de 1.9413, =IV, W7),
ha Sala, aplicando esta

gdeil),

doctrina al presente re

considera que, C -ruaMone de Torné, ejer-

citando la aceilSer 1-i.dernnizatoria por responsabilidad e_xtra,contractual i 'deowridó protedentemen-
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Le a Santa Marta Railway C rT. parly, teincesioneria
del Ferrocarril Neeional del Megelalcaa, por loe
daños mereles y materiales que se ocasionaron
personalmente a la actora por 1a muerte de su
hilo Oscar Eligiu Torné a cama del accidente imputable a la ernpreea trareeperiadura. 'El Tribunal
al dictar la sentencie cendenateria apreeíó (nrreetemente /Ui demerula y r.# ¡Aleó debidamente las
nuernes eubre resuonsabilidad extracontractual.
La demandante no invocó Jai condicién de' heredera para imparar et faeur de la sucesión de‘eu
hijs rae re pe ones pnr el i ru9Jrrlpl irflerLr1 clel
contrato de lransporte.
Al. deducir lu eespeasabilidad aquiliana contra
la empresa trensportadora el Tribunal no violó
el articulo 2311 del C. C. por aplicación indebida.
T.2- c iic rioies que en dejan expuestas inducura precisamente i eceener que fue aplicado debidamente. Fer consiguiente, se reehaei el. primer
cargo fermulado por el xecurrente.
— fleappusabilidad de la Entere-ea
Transputtadora
La responeubilidad ext.t.anontrartual de la empresa lransuortadora por el aocidente de ene es
víctima un pajeo, en un caso como el presente,
resulta de la uplicación de la nonna conswereda
en. el primer inciso del artieule 236 del C. C., segán la cual "eor regla general todo daña que -pueda imputarse a malicia o negligencii de uira perluna. dc'ec ser reparado por ésta".
Desde el h.jiu de 1938. la' Corte en numerosos fethe de las. ;Seine de Calacion Civil y de Negocios
Generales ha venidu tersieniendu reiteradaneenee
la doctrina según la cubil en lu citada disposicién
se coneaefra una presunción de culpabilidad contra quien ocaeiena el dale) cuando este provenga
II e actividades eatateieleades por su peligrosided_
)1D-1 eetne caens le basta e la víctima demostrar los
heehcs que determinan el ejercido de la actividada peligree y el perjei.ein sufrido, y será el
demandado quien para cxonerarse de respnnsabilided deberá probar qtee al accidente ocurrido por
imprudencia exclusiva de le victirne, o por fuerza
mayor o case fortitik, o por intervención de .un
e:emento exlreño. Weeacién, 14 de marzo dc 108,
XLVI, 215; Casación, 18 do maY0 de 1938, XLVI,
517; Caseeión, 3.1 de mayo de 1933, XLVI, 561;
Negocios Geneealee, 17 de junio de 1938, XLVI,
687; Cakraeión, la' de novierninT de -1910, L, 439;
Noencine Generales, 13 de abril dc 1.941e LI, 440;
Casación, 25 de n5v1erribre de 1945e1V.I, 291;

!savia, 2 de diciembre de 1943 ; LVI, 323, Negocene Generales, 15 de junio de 1911, LVII, 855;
Cesación, 16 do merzo de 1945, LVIII, 870; NeguC5345 Geneyales, 22 de breru de194O, L'Ole em i
Neguciue Gencreles, le de julio do 1945, 1,IX, 1002;
Casatián, 7 de -septiembre de19e2, LXIV, 745; Ne..
pelas Generales, 19 9e octubre de 1941, LXY,
81.V; Neeocies Generales, l5 de julio de 1949, LXVI, 52.8; Negocio Generales, 11 do agosto de 1949.
LXVI, 812; Negocios Generales 19 de 'junio de
19e0; LXVII, 921; Negocios G-eneralcs, 10 de octubre de 1950, LXVIII, 674; Negecioe Gencrelee ;
29 de noviembre de 1949, LXVIII, 712; NeeWeias
Genceeleke 21. de febrero de 1951, pxix, 204).
evidente que entre les actividadee peligrosae
que crean riego e EMpecialtls para los pustideros y
los pertienleres en eeneral, hroi de considerarse
I8 e que desarrollan los empresarins de tren 1>t) tes pur
Aei lo ha auel.e.adu nuestra
j ueis peudenei a.
.•
En la sentencia recurrida se cita coma rundamento de la reeponsabilidad de la' f^. rriprosm ln disposición del avtleulo. 2356 del C. C, Seta era sulie'enite para fundar la Sentencia cendenateria, yR
que la empresa no alegó ni dernoetr(s causa eximente de responsabilidad.
descarrilamiente de loa vaganee (lee ocasio•
nó el accidente -''inprial al paeajere, Se presume
culpable.
Pern como el sentenciador invocara también en
azoyo do u decieión les articules 11U4 del C. C.,
5 do la Ley 62 de 18e7 (sie) y 22 de la Ley 7(1.do
1920, el reeurrente amena el fallo per violación de
etai diposicionem que ennsiderD indobidwavente

aelicables el calo. El cargo es inocuo, porque baeLibe la ivocación del artículo 2358 del C. C. pera deduclr la responsabilidad exiaacontractual de
la empresa dcirdandada.
Sin duda. aleuria el articulo 1604 del C. C. no

era aplicable al caeo de aut(;e, pues tal norma su
refiere a- resPeneabilidad conteactual y no puede
extender. se a la responsabilidad equiliena. Pero
la . riolackm del artieulo 1804 del (2. (2. ei que
lLubiura: incurrido el Tribuna) no indeee corno eb
obvio, a enodilicae la deci5ic5n condenatoria.
Lb prepio cabe decir de la presunta viulaeión
de los artículos 5? de la Lee 02 de. 1a37 (no de
laerl y 22 de la Ley 743 de 1920 entere pi-51 ioiza cip
ferrocarriles, disposicienes que considera infringle'es el recurrente: Aunque ellas neefueran epacables al caer; sub j'unce, el . fundemento pura de.
dieeir .1a respreesabilidad de-la -eMpresa demanda-
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da resalta de kis artículos 1141 y 2-355 del C(kligo
C ivil,
Por nonsiguiente no prupera el cargo segundo
ítn-mulado en la den-iarda de casación,

- e 'Papi e_le

"A juicio del Tribunal hubo culpa cirro:y.1, es
dwir, tanto de le eilmpafii a demandada como de
victima. Para llegar a est-.1 conclusiOn el Tri,'
bunal razona asi: Si en hubitse Zdn por el rhoque
o descarrilamiento y aunque Torné viajase en los
estribos ,no hab2ia habido lugar a) :fallecimiento,
Peno -también: si Torné no huhisEe estado en los
estribos, aunque huble , e habido el choque o des.
carrilarniento no habria perecido tampoco. Tanto
es así que de his otros pazajerns, si bien alguno
peq3;efias 0.-antusiones, ninguno falleció. Síguese che aquí que si hubieze ialbado una de esas
.vale decir, de la víctima o del reo,- no se
habría producido el daño irrogado".
tsta aloreCiaCióri del Tribunal es intocable en
casación. "El artículo 2357 del C_ C. no contiene
una tarila o indieacin precisa de la reducción en •
autorizeda cuando hay .concurrencia de culpas,
lo que signEiea que en este caso implícitamente,
;Xunn explícitamente en otros análogos, cl
delieru 1i prudencia del juez, es desir, que
en ea5leeirSn no ea posible infirmar un fallo porque ,
la Corte. crea que, al Laber sido tallador de ina•
luibra aumentado o disminuido la reduc.
clon señalada por El Tribunar, (Casación, septiembre.11 de 1M2, Lxi , 6(i) _
Y mal puede decirse, corno afirma 'el recurren-
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te, que la muerte de Torná le ikhJiexcIus,hramente a su propia imprudencia.
No es. viable tampoco la acusación contenida
en el cargo tercero de la demanda.

vIctura

F..1 recurrente considera CILLC en el presente caso
no estit demostrada la culpa de ja empresa demandada y por ello afivnia que el Tribunal aplicó
in<1.,ebidemente los artículos 2341 y siguientes 43el
C Odi go Civil,
A esta considerac:6n la Sala observa:
La n:pa de En empresa so presume, eorno altas
st. dijo, por fuerza 'del ureeetto erinten:do en el
artículo 235(1 del C, C.
Y aunque cs verdad que Oscar Elig,lo Torné
incurrió en callpa por viajar en /os estribos del
tren, cuando -éte se hallaba en movimiento, el
Tribunal Con5i.:101- 15 que por tratarse de un caso
de compensación de culpas debia reducir el :nonti) de la indennizari1
eiu.K.m.2:1.1.14 por i!lunt.n,
Ocxeicio de la facultad consagrada en el artículo 2257 del C.L'..dig.o.
En la KrIniprwia se di.le:

-
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— .Pcueba de los perf,ukSes
En concepto del recurrente en :.a sentencia se
violó, por aplicación improcedeif.e, el articuló
2341 del Código Civ.l. a causa de mala apreciain de
prucbas del perjuicio alegado por la
demandanteNo dice claramente el recurrente si formula el
cargo por error de bello o por error de derecho
en la aPredac.iOn de las pruebas, aunque uareee
que se refiere a ambas,
11 tAlo recurrido encuentra demos.113-a(lo el pár••
U ido material y moral sufrido ou •r Pu derriandan..
le: a) porque en el pnecso obran los documeztas
auténticos que áureditan que Osz..ar
Torné
era hijo Legítimo de Guadalupe Cácen'es v. de Torne b) porque en el juicio obran los testitnoniug
c)r Lid de la Hoz, 1Rafael Alzamora, Tomás Fel.rr;indw.r. Cebaos ,Tellsforo Ternera, Armando Lucia, duardo Fadul, José 11.1. Dorzán, Juan 1.(5pez y Antonio Razriíre2, sogrün los cuales el
do Torné era ar.G:etunwo con sus p.1:21,31.Pm

proveia

a la subsinencla de la madre coa el producto de
SU profe-dreli de'.uluctricist4 y ctividacius comerciaIe

En concepto del recurre.nte tal prueba testimonial es inaé:rnisiblc, porque el Tribunal ni siquiera uonl'ois lus testigos y po7que las declaraciones
rice 1 1(U-tan 105 requisitos del artículo 097 del C. J.
]..klpeel;r) de la efintpriTlidrld en lan circunstancias

de modo, tiárlpf, y lugar de IR 11111tPT:htlida ayuda
a la madre por parte del finado Torné, ni señalan
rl moniu del quautimat, y bou declaraciunc,15 11+4 roferer.éia riin valor, teOn Q..:T articulo GNI del C. J.

}lo es cierto que eI Tribunal omitiera citar el
nombre de los testillás, El %FI('
"Asimismo
está probado en el proceso con testimonios ee
LuIS de la .Hoz. Ratael Alzarnora, Tornas Ffrikández Caballero, Telásforo Ternera, Armando Lucién, Eduardo &dé Dorzón, Juan LISpe.z. y Antonio Ra.n-Circz > que Olear Eligio Torniu
era ofect.ToTo con sus padres y que proveía a la
subsistencia de la. madre con el producto de su
urufesión como cleetrit:istri yactividadal comerciales. Y que sus padres experimentaron profunda
pena por la muerto da Oscar Eligin y desde enton ,
ces venían sufriendo quebrantos de salud".
hos testigos eitadoS declararon unifonn,:.nn:I.:!,
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eun muy ligerils y awidenkales variac'iorws: que
eanoeicron. personalmente a Oscar ELido Torné,
rrLismr, que a Fus padre,; Juan Torné y C.;nadal- ipe C.:Sr-eres de Tnrnli rp.w Oscar Eligio era elec 7
trivista de profesi6n y que (.11tirnamente se había
dedicado a actividades comerciales, y proveía cOTI.
el producto de su trabajo a la Qu.baistoneia do sus
padres.
El Tribunal estimó que tales teetimonios reun5an los requisitas exigidos por el articulo 697 del
C. J. para aceptarlos como plena prueba del pe .rju lelo. No son declaraciones de referencia y aunque carezcan de Precisión- p.obre los hechos concretos que les sirvieran para a';'irrnar ohrtl el apoyo econámieco a sus padres, tal estirnaci4n del TribUnal no puede inodliicarse en casacinn, poreple
no entraña un eti:or de -nechn manifiesto ni un
error de derecho.
El recurrente también acusa la sentencia. por
errónea apreciación de otros elementos de pruebr3
que en u Concepto aprovechaban a .1a empresa
demandada. Se uefIvre.al dictamen de los peritos
que conceptuaron que la muerto dc Ttrrnii:tio
hía privada de apoyo económico a :voz padres, y a
ia de varias resoluciones policivas que
concienanin
0.Rear Eligjo Torné en 1933. 1939,
1942 y 1943 por infraceiünes de policía_

it5

JU:&L

Dio e5 que el Tribunal omitiera el examen de
osas pruebas. El fnizgador las arali7.t5 y llegú a la
concluslón de que ellaa no desvirtunbbin Pl hecho
demostrados corE 11.3S le.tiroonios examinados. En
esta apreciación el Tribunal no incurrió er error
evidentc. (lc hecho en error de derecho.
Por consiguiente, tampueo le acepta el cargo
cuarto formulado por el recurrente.
En rnerlia de las wrisidÉraciones. =puestas, la
Corle Suprema de Justicia, en Sala de *Casación
Civil, athninistrando justicia en rmnbre de la Re:.
ptiblica de Colombia y por autoridad de la Ley,
KO CASA la sertenria del Tribunal Superior de
San.i.a Marta que 11.9 sidn objeto del presente
recursr.).
Th hay costas_

•

llubliquese, r,oiifíqueao, cpies.e, insértese o . .) la
GACETA J t:DleIAT , y devuélvase el ex,ediente
al Tribunal dv 1.3agen.
Mármel Rarptra Parra.—Marie
ediamer..--josé Hernández ArbeMez.--IF.rnezMelenclro d Seervturio.

N.1., 2 val

GACETA. JUDJICIAL.

A.C.(70N DE IN DEM,NIZACION 11E LOS PERJUICIOS QUE UN T1ANSEI7NTE
SIT7ItIO A CONSECUENC2A Me OBRAS PMILICAS REALHZADAS EN UNA, VA

1—No releva a int friunlcipio de la fiblig4a: terceros
ocasione la realización e una obra. en una
via ptilltica el beche tic que en el montraLo
que dicha entidad celebró con tal fittun ti
particular .1.1r haly4 pactado :que los; tlaros ocacon las obras correrían kiargo del
último, porque bu; contratos obligan sólo a
que los Celebran y a quienes sean sus jnríd'com saceskires. Por consig -utente, de Una
estlnuraci5n sernejant.e, n peede dedocirs.e
guau Lis particulares db.nulificadr,.3 por esos
trnbalor, eacezra.n le/ dereolao pura deman.
dar al 2.IzniciP10 la indemnización correspondiente.
e:, .án de Indemniza/ ka•dafilis :que

basta para fundar la_ causal de ;Jasaddrn por :tieengrnetleila entre lo fallado en la
1:retenida reenrrfila y las pretensiones opurnmatnente dedutIdusIchts partcs, el cine
51 juicio se hayan llovnilo unas pruebas y le
las tak& S'er haya 'Rabiado prir las partes 2.11. uI

elITSIO del mimo.
Esta fenómeno jurídico no se realiza, en
verdad sino cuando el fallo /Le se rioncreía
rietiolinT m'arre lo pedido, nada thál5 hi .nada
incnois_
S—Ea posible la cella de erédito sin el
earlstillitnicuto de las deudores, pera no ge
puede hacer otra tanto con lag oblignelettes,
puer.i.,si para aquéllos es indiferente pag'ar a
una o a otra persona, a 1.os acreedores no 10
1W:den iMPORZI otros. por N'as deudons.
I—Salvo el caso dr_ error dé tkeeklu s e de
hecho evidente, Q.K1b1) es, que por si sola, a la
mera vir..ita, 17c ostente, el Tribunal es soberano en in anreofueiiin de las prucham, y la
Corte Ille• Inlade variarla en el reourso de ea ,
sacidin„
Corte Suprema de Tui51,:cia_—.9ala de CasaeE1n9 Civil..--Bogüt'á, a veintitrés de abri/ de mil rbOV(1(Inif.:5: 0.incueina y cuatro.

'..Magistuadz POrieRte; doctor E 3uartirr Rodriguez
P.:fieres)
Antecedente:11

11u p:iki.ijiltel doctor Mi.guel A. Rarnirer.),
iJet.ie de una.) noche dc .: regocije : eni al ornooecl'r, P.:laca con una inu.ier do vida airada cür la
Cwrarli de CarAbobg do la ciud.£.d de Dile:1211ln, 4.11
un xitarrii5vi1 Pontiac, manejado por a FaiftI0. a
gran. velocidlyd y con las apag,a13,:s. Se, dice
qtie sujete se halaba en e,::i.Hdo.zi clytíedatt,
bien que de elin ro hay pruebb- plena en el pro.
uctin, puro es de stiponer2: .d-1 flup iebía esLarlo
1-..ablar,. eseasend:i 19s Jihaco:ie
n el paseo, al deoi ic
rerruu?afiera, :7 que poi. 421113
pulso y 5:Obre
/in debic..r]
to:u.i:s:iiin.rEn correctamente..
A la inazéin, eri fa mencionada carrera : se f-staba
eiccutando ims obra consis -_entií. eno o gre,- n co
lector. cuyo lKle se iabi &jao uni-: faja de teCCI la cual, CC1.154) CdCMCIlia'UnCrite debería
colocado .1.1-17íZZ212i

11 ,11n1"K: heCh0 .r-0 Sc

eiuD indicar-ni la exi...teri<da de, Un p:,:hgro
Para 1415 transeúntes, .rnxin-ic or 71. -atándo,ie
una
nt,no tráns:to.
"",- /I Ç1
Fi estas ciut:unnznei; 15, se produjo un
te dei cura salió gravemente herido el ornfasional, con lEY;i0110n. que requiririaron interver.cicinc ,.
ruirirgieao que lo impidieton trgbaj3r por mucho
til:fmpo, sin medios 1.ificiernes para poder 5,no.eDer:yu y at,initer a la
ccesidadJe 5.1 esposa y
de au prole, ..:inen hijnbi, el mayvr do iiteuñes y
el menet - por nacer,
T. rtra.'erznela quedó apenas maltratwle y el
Pontiar fkmrli de .zerviejo.
Sunedid0
.dit:he, el plofesienul, por si y en
1cpresentaci6n
inuaur.Hs bikis y do s., eg_
ixsu 21110121 6 demanda contra el Municiiplci de Meó-111 f..n a fin ile que lie declarara que1. .,. s/c era civil.
mat3 responsable clrl akii.i.irfnie de que e trata
piar cy_pa. d2scuido, fa:tu de virilancia o (le clecc.:4n o negligrzE-:..9 suyos': que, en tensecuenda,
(1 .11<nrunrir .710 debía pa.g.u. 1 0 al rimf.r.31,,nallc
-

-
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perjuicios roatleriales y morales, a partir d lo fecha del accidErite y en adelante, que se derivaron
col oceldente y detitro,de los cuales ae cuenta el
valor del aulocióvil'; que debía igualmente indem'
riir a la esposa y..'a los hijos del profesional ''10%
Kiluiwint; morales ,e) t'u aleccien y matetiales presf; e5;is y fuiurcis, i;bjetivados y sUbie:ivados reeiWrio5 pur
1 41 .:-.11-ció o se es.Litní:. 1,.n mas de S 51.1.1.11,19.00El 'Municipio se or.-1.1w a que sc biciera.n telc
P.claraciDnes observayido que el día tel accidente
Dl. existid una "intr.ensa fosa", que dice la demande, y nue sólo faltaba medio metro poro completar ei relleno de la vía; que si no existian
ri esaban colocados estacones de madera que ?Odian verse, por outen no .goduvicra en Fi utumór i3e$
cin, lace!) pagadas "f2n compatlia de persona que
Podía distreer su atención".
Per estas y otras razonos, el Juzgadu del Circuito; ea z-11:c de primera imlannia, absolvió al
Municipio de ios caros de la demanda,
La parte actora apelo de este illo, que el Tribunal Soperior de 3/leder:in rev ileá en proliik sentencia de h piginan, en cuya par. -t€ diGpositiva declaró eslo:
"1., El Municipio de Medellín es civiirriente responsab:e por culpa, descuido, falta de vigilanCia O
eitencii3u u negligencia, dx.:1 accidente ocurrido el
—
:n de mayo de 11}44,1 al doctor Miguel A. Hamirez,
en el /ugar y can las circunstancias detallados en
je pre7.,ente premlélenrin;

J-1.1:11}11 ,9liAL
curso de carac:On que la Corte pasa o eStUdiOT y
resolver..
lLa

Oaleción

la --Reeurso de L1 parte demandante.
Tres son los cargos que esta, arrimándose la
Causal Primera, hace contra la sentencia recurrida, es a saber:
Cargo la

"ViOlaCión. de les artículos 593, 601, 15" 693, 722
y 730 del Código Judicial 'y al ti-ay& de ella, (11.
artícUlo 2.357 del Código Civil', Kovetiii:nte de
apreeiaeiíSri errónea de- una prueba por error de
hecho, y lamben por error de derecho en la estira:ación de pruebas".
J
De la atenta lectura del expediente hecha por
ia Cenit, 110 Se deduee que en la sentencia incurriera el juzgador en e:ror en 1H apreciaeD5n de las
pioáanzas ateñaderas a la parle de culpa que tuvo
cl damnificado en el suceso que la causó darlas e
incapacidades.
De las declaraciones do test:gos, inspecciones
dietáinetleN pericia.les y fotografías tomad ss
i del lugar en que ocurrieran los snoeHoe, s blen
se deduce responsabilidad a cargo del Municipio
en el accidente, s.e desprende también que por su
parte la tuvo cl profesional al pascar por esos liigEl-es a la madrugada de una nodie de cliversiSn
con una mala compañía que naturalmente le dis29 Corno, euro-el:e...Kumla
trala, manejando el mismo su automóvil, si no en
el Mun5cipio ce Medellin debe pagar al duetor Miestadq de ambriaguez, que no !I F.1 probó, si cudi e/
guel A. _Ramírez, por, concepto do los perjuicios
pulso inseguro de quiere tia ingerido licores_
niateriates sufr'dos por III con ocasión da 'accidenCuanto al tanto de culpa de cada una de 1;4s parte de que se trata, II cantidad ,de treinta y un tnil
tes, sobre lo ,zual. 11etarrii.b5 el Tribuna:. enn l óelEieo Li C1)!1 Luareuta centavos ($ 31.(05.40),
berarlia de que gozaba segian la ley para apreciar
incluyendo en esta cantidad el valor del aut.:mólas priiehse, permite e la Corte R5timn que aquél
vil pertenecien.:e J misma Dr. Ranoírez y que fue
no violó el artículo 2.257 del Código Civil, confordospeddzado en el mismo giniestrY.
3t• El MuniciPio te Medellin deberá pagar al, me al tul:
'lie apreciación del daño está su;eta a reducción
djCzor Miguel A. Ramírez y a su legitiina esp•isa,
i el que lo ha sufrido se expuSe u 111 imprudensui-lora Aura Navarro de Ramírez, la cantidad de
temente" .
dos mil pesos (S 2.000.16}, a ceda uno, Por razón
Jo s pe:-juieios maraiel. pot: ellas sufridos con
Cargo Ze
ocasión del accidente de que se ha liablado.
Se absuelve al Municipio de Meder.in de ios
"
Dice esto d rec urrentel
demás cargos farrnulakles en la demanda".
7eAeusa cl falla recurrido, dentro de la misma
No satisfechas las; partes, :la del Municipio pot
haber sido zoodenados, y =a del profesional, por causal primero . del articulo .520 del C. J., coma
vileaterio cle la Ley sulatantiva, pnr infraer:On de
cunsiderar escasa lo indeninizacion decretada a su
i4 misma. a lo cual llegó el Tribunal por error de
inlerpusieron ! carzi una de su lacle, el re-

ikL'a
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hecho que aparece de modo manifiesto en las autos y el través de lo. cual infrin,gia disposizionea
SuStantivas del C. J., del Penal, del 13- P.. y de:
Civil, en 1 forma que paso a demostrarlo".
Para sostener su acusad& por este extremo, el
recurrente arguye, más que razona, que el Tribunal no tuvo en cuenta las capils traidas a les autOS de una inveatigación de orden pone; surtida
Para averiguar la rcaPansabilidad que a su cliente pudiera imputan:5111c por les daños sufridos a
aleAre muchacha con quien andaba, investigaque concluyó con un aobreimiento en su faver, de lo que deduce que no puede imputársele
dvil Por lko ativedido y que por ello PI 'Tribunal violó, por elite ',Niro extremo, el citado artículo 2,357 del código Civil y un catálogo de artículos del Código reno:. y de Procedimiento Civil

▪ asignarle parte de la culpa por el accidente
ocurrido.
En lo cual descamina el recurrente, porcue eL
'Tribunal nn ha sostenido que el profesional fuera
rosponsab/e de culpa i:ue lo hiciera tal, ni para
e ta) el MunieiPin ni Para con la damisela que salió

inallerida en el trance, y que por ello nsda tiene
eué ver ea el asunto lo que pasara en los estrados
Penales: lo único que ¿ice la sentencia en su parte resolutiva, que es lo que constituye la materia
del reta :reo de casación, es que por su imprudencia, oln SU excursión alegre, que paró en tragedia,
disminuyó en parte k responsabilidad del M-unr<Opio para ron él, por rió. haber tomado éste las
rnP-rlidas de seauridad para el transita de la vía en
la que se estaba eonstrUyando o reparando un cc.

leCtar,

JZDIICIA
dei profesional por el estado en que vino a
ciar su
su padre eou motivo de/ accidente ocurrido,
Sobre esto so observa que, si hay algo en lo cual
obra la soberanía del Tribunal para apreciar Las
pruebas, es eti is estimación de k1.3 perjuicios morales que una persona pueda haber sufr:do por
culpa de e.xtrafios.
.Y hay algo más: no puede hablarse de perjuicios
morales tratándose de impahereÉ.
,la—Iflecurso de la parte dnriandalaa
Cuatro son las motivos funázracatales de Ia sentuneia7 el 1 , y el 2c atinentes a la Causa/ Primee3 59, a la segunda y el
Para proceder en el orden debido, principia la
Cene- cutucliar ci atañadaro a la C.auraa Segunda,
Ca m a

Ej recitry..ent, para estabkcer la pretendida incongruencia entre lo liernandado y lo resuelto en
la segunda instancia, dice esto:
"No Se halla la aentencia recurrida er, consonancia con. las pretensiones opo:turi=ente dedueidae
por las partes litigantes (Causal 20 de casación,
¿U-t. .51.0 del C,
"En efecto: en la contestación de la deananaaz.
•especial mellara, e lo pertinente a lo hechos
y 20 de ella, así corno en el párrall final de dicha contestación, so hace referencia al centrato ce-

lebrado "In el señor Juan Parra Plrea sobrc construcción de la obra en dOnde 012111.rié el accidente

de gu‘tdaruPnta l proceso,

Que hubiera sido sobreseído el profellanal en la
causal erirrainal por los daños sufridos en Ja perwna de su compañera, en. La cual no intervino el
Municipio, sino la mujer con la que andaba aquél,
no as parte para que „se vorasidere injusta la deducción que a so cero se hizo por el sentenciador en la indemnización que se fi» a cargo del
MuniciPio, en mérito de lo que estatuye eL tantas
✓eceS citado artJaltio 2.357 del Código Civil.
Por todo lo cual carece de asiento jurídico la
neusación que Por este medie se bate a la semejad a en la demanda de casación que se analiza.
C£3ge.

El recurrente acusa el fallo cerno violador del
articulo 2.316 de] Código Civ:/, por no haber reconocido suma alguna a lavar de loa hijas menores

'Por otra parte figura en él (C. de pruebas e:el
demandada, fals. 14 y 15) copia del contrato ad
cual al acaba de hacer referencia",
Y en el aparte linal de la contestación de la de-.
manda, me produjo así el Personerc Municipal de
Medellín:
"En consecuencia, y por cuanto el accidente de
que fue vietima el doctor Migue. A. Turnirez se
produjo a pesar de las precauciones wmada.s por
el contratista de la obra, consistentes ea aeña/es
vIsibles y en dejar paso suricienza para el tráfico
normal, a velocidades corrientes, y por culpas del
mismo accidentado, puesto que condUcia en ezlado
de ebriedad, a velocidad excesiva, era compañía de
persona que Podía distraer su atenci6n, sin llevar
$u derecha, y posiblemente con las linterna delanteras del vehieulo apagadas, me opongo á que
SO hagan las declaraciones pedida:: por el detnandente".

j&ctF
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pruebas pre
s seatedee y a que alude el mismo. TriNada mIts endeble que estÉ carga.
Que entre el Municipio y un particula .r, ajeno al bu/1.a ha debido aprecta -rla.s, 511 en verdad teníaii
in&ite de convicción sutiuiente, como
jjiçcontrabata de la abra del alcantarillado de
hobie..:--,e estable2id0 que vas di: esa prestmcicin, y rko cómo comprobación di1,5. Carrera de earabobo,
los daños ocE-esiontidos con las obras correrían a uectd jninediata de la culpa y de Ja ouningniente
cargo del último, no puede deducirse quti2 los par- rewomabilidod. del 1Vitinic4pio expresado; incn•
ticulares darnnifieade.5 por 1.soN trabajos, carezcan rrIendo así, al propio tiempo, en error de derechO
de! d.rech e pfider deniandar ol MuniLpio la in- ea la apredmeijin de tales pruebas;
'Por cuanto no aplicó el mismo preeoPtu legal
demulzaci¿in correspirndienie, dado que, COnforrne!
para reconocer una preriunci¿in de responabilidad
princiob elemental de derecho, los contratos sóo de culpabilidad a carga del conductor del Ve'
e lag oto.- los celebran y ci quienes sean
Lu
nue, para el caso, resulta de Eli . precepto
hieUle
res
intrar
sus jura ros 1,, tuesrE•z-..s, y Sl)f) rity, eilo
tegaL„ 2egún juris.prudencia constante y 1-alterada
alitib.
respecto de terceros.
de la Fi. Corte, y la actividad peligresa a la cual
Qie a/ juicio se hayan llevado un.a.s pruebas y
de las tale e haya hablada por las pAries en el inuél ac dedicaba; •
fielmente por cuanto el Tribunal, en Lugar de
curo r3S1 riiy.-nG, no 2A de2prencie que haya la tal
absolver
al Mun•cipio deniandudo corno jur.diCaineúngruencia (que muchos creen consistente eia
tnente competía en arinculia con los dos postuladas
que el juador no haya sentenciado en su favor).
prer.ederbtes, entro en el estudio y relacionada con
Este lenóm.eno jurídico no se realiza en verdad
la posibilidad ¿e una concurrencia . de
sino d!knIrld'113 el fallo no we eonereta a reKOLver
Para la Corte, el recurrente yerra en sus aprebre 10 pedido, nada más ni nac:a rrienOR : enrrici
'Xicio reclama 10 corderos y 9 su demands. ,» Sem- eiac:ones sobre el plinto: el Triburird en ejercicio
pronio se le condena a darle 10 LIcimrios, iy se con- de Hu potestad soberana sobre aprealacián de las
pvueb9s, inob:etable en casación, s,-tivo ca e caso
dena a AgriDina, extraiia al ¡vicio, en vez de coroe errcr de derecho. a de hecho que sea evidentei Scmpronio, cte.
Lr) quo 2e EkgpreIrtde del contrate —perdónese a esLitrd que •Iniba,; partes, ce..da una de su lado,
eran culpables de Jrs dalias causados por el acc:la Corte por tener que entrar en tales nimiedades-,
e5 que, si por causa de actos o neSligernlatiilel dunic de que se trata, y por vso, con acierto, iiiU
n'orto de la inclewall7sciOn :ata"( a cargo del
contrati-31a se causaran. danuri a terceres por éste,
en 12 suma de 5 canfOrrne al
el Munic . pio se viere constreñido a pagar la indiet,9ineo pc2inial, con la rebaja de la mitad a ea rderrsnizaci&n corrEzPondiesite este tendrá derecho
o del pri..h.resicinall culpable el primero, colmo ,Ee
se.r reenibol3ndo por el COntratishu. de lo que
!la dicho, por no haber puesto en e: sitio de Pelierogue,
No hay que olvidar, corn perdón sca dicho, que gro k sGfiales luminosas de rigor, y reo el s41,Tunc.(' pm, andar en mala compañia, a la madrugada
si se pueden ceder los erkditoR Rin el comcntimien(te tia ala, en auto manejado por él mismo, stn 1!I
‹,k jos deudores, no Re pue¿e hacer lo mismo
con las obliRaciones... pues si a ellos lo mismo les [Ylrfle.LirrliCád.0 al control de mente lúcida y de pulda papr aAoa B, a los acreeclorni, un se les so aiilidr , a la der.11.,a, cual si transitara pGr el desierto a la buena de Dios.
pciedc.m imponer
1:1.31' SUS deudorez.
Pnlinar
por tanto, :a inanidad del cargo que
Cama 2ko
evaba de estudiar.

seOlorló:

Po: otro aspecto —que en el fondo es el mismo,
porque el problema es kencillo y concrete cr. exiromo—, se acusa el laIlo corno violador de los
mismos tH3/11.0,1 por Pgta l palabras:
"Demostró el blunicio10, come ya se dijO, que el
aLtomóvil del clamor Ramírez tenia elparle libre
y suficiente, aún en vis doble, para cursas: por la
7.ona de la calle adyacente al foso abierto. Por lo

"Flor Luaniu 1-,Wseonorió por lo que hace al Muo:c.ipin, dice el, la simple presunción de culpribilizi¿d que ce precepto legal encierra y ya que las

manera su propio perjuic:o? Se dirá que no pude

(larga

19

Se acusa el fallo por el extremo de violación
de loa artículos 2.356 y 2.357 del Có-digo Civil, debido, en concepto del recurrente, a no haberse
uualicodo ni 4.111.:0 del pleito el primero de los nullIndos artículos y de hal-va...se aplicado en cambio el

eunl ocurre peguntar: 2.por qu'e, y nrAe el peligro, 'no desvió el doctor Ramírez y evitó de esa

42o
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lweerlo, pero entonces viene el interrogante, de
¿por qué no pudo hacerlo?
"3'enia, por ejemplo, las luces apagadas y lc fue
irfloosiWe ver el pelirQ. Mas con qué derecho proeedia asi?
Acei'Ca de lo cual la Corte, en el ca?:ida erl que se
e5tá, eu que todo gira al rededor de un mero punto, básico de suya, se limita a repetir una viz gula
que el sitio trágico n.o- era perceptible a tina par
la/la de sefiale.-, y por falta de poder visual del
...:nocluctor dol Pontiac euye puhio ne era firm e y
que por todo ello no .e2daba en posibdidad de frenar e tiempo.
cansiguienta: a la pregunta hecha acerca de
hipótesis cl á lo qa,ie pudo halár ocurrido se puede
oute.star: pi-irles:erial no tenia derecho de proceder como lo hizo: y que habría sido respamohle
hubiara dado inuctLe a tina persone que se le
hiJiii-a atravesado en el camino en kas círculos.
tl.ncias en que corría carro los centauros do Cabobo.
Pero todo esto no viene al caso.
}labia que promediza las culpabilidades y seriaIne del modo más equitativo el va7or del dalo en
dinero, el sujete que debla indemnizarlo y la dlstribuckin de su monto.
Ego es ledo y nada mfis,

Cano
El recurrente forrnii la su acusz:Lciiin subsidiaria
en estos términos:
- Sn el supuesto irnprobakde de que se llegara
Kir la H. Corte a la conclusión de que la narte demandante 2s.:.roplemente se exlmisci&l dafia•cle rnaiira Ireligrialenta, que hay lugar además a olz.r
s...plieacian al Art. 2.557 del Cádigo citado y que no
procede, por tanto, la exención absoluta de res•ons'abilidad en favor. dei Municipio, imposiblá sería desconocer, sin embargo, que si el doctor 11r..
mlez hubiera desviado el automóvil ea que viajsba, loa/ acompañado por cierto, para paaar por
donde se haeill un tráfico constante y densa, de
día y 421€ nOche, según las propias dedaraniones de
la parte demandante que figuran en el juicio, el
accidenti . de que fue victima no habría tenido
1.za , , existiera o no el foso al sual aqu61 hubo de
caer.
• "Y en tal supuesto la imprudencia del conduct,..r i irnprudentia cuya existencia hay lugar a pi - eiimfr
el Art. 2.356 del C. C..)-tuusiernPre la
causa inneediata del accidente, asi como la remota
hubo de serlo liexistenria dol loso referido.

'Empero, esta dist:nta calidaC. de las causas subre punlo fund.amental en el litio debe repercu.al menos, si no hubiere de llegarse a la plena
IbsolueiOri cizno insisto ea sostener que es lo jltrkileo, sor la áplleación del mencionado articulo 2. .47 del C. C., que ha sido violado por cl Tribunal en el sentido de huberse corisidero en su
sentencia que hay lugar s. d:vidir en el presente
caso por mitad el monto nomina! Lijado por - peritos a los perjuicios materiales, siendo así que tal
norma lElgal instituye la reducción que, naturalincrite, debe hacerRe, y dentro de la hipótesig que
se estudia en atención a se» una causa, remota la
q,ue toca con el demandado y una eau8a próxima
o inmediata del daño, o impructenuid.
da, la que concierne al demandante. Ji>1 tales eirranstarvrias, y u ',.1.Licio del swurIto, unu reduceión
infericr al 85% ael valer de los perjuicios materiales 1.;ería. ya demasiada roádica.
`'Di¿ivir por mitad el monta de esos perjucios
equivale a equiParlr, como lo hizo el Tribunal., la
cansa inmediata rrhn la :ernota, y ello no es aceptuble dentro del sentide de equidad que. informa
gemencionado Art_ 2.357 del C011igo Civil mencionada ante.
'Aparece asi de manifiesto el , 2oncepto en que
violada por el Tribunal eHla disrosieián legal, y
que merced a ello proecd la ce_RaciOu de la sentenci _reeurr!da.''.
Sobre lo cual, corno decía alguien, la Corte «vue.'ve a repelir, de nuevo, otra vez : nuevamente", gua
el Tribuna: sentenciador : N.NiVID e:..!':a.sm de error cle
derecho, n de ;lecho evi3ente, est) es, que por si
solo, a la roerá vista : ue ostente, soberano on la
aprecir :eión de las pruebas, espe:dalmente, en casos (o.rnc,a ci que ce contempla.
La reducción que este hizo de la indemnización,
decretada a favor del profesional y a cargo del
Municipio, no es otra cosa que una maniCustación
c'..eSU c,spiritu justiciero que la Corte le reconoce_
Fiti mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia —Sala de Casación Civil—, Aclryiinistrando justicia en nioimbre de la Irtep . lblica de Colinnbis y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia al:usada.
Sin costas.
1) ubPquese, o.otifícuele : cópiese, inAertese en la
GACETA JUDICIAL y devuélvase al Tribuna de
orig<m,
-

Alberto Zuleta anlel
Felipe ILIdolfra.
Alfertim 15'Dárquest Pacz.—Efluarea 11/071- k-Igtez
Será—Ernesto Kelendro Zaga, Secretario.

Nó,
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3.—E1 que 1,11 dilrifia lólo de parte- de un
Predio no lillede reivindicar la totalidad, y
necesario, además, para que la acción pros.
pere, trae la parte que le pertenece este' elaraí:riente determinada en el juicio,
2—Cuando mi casación se aciba por infrae.
ciáti dieta de la ley, no puede amsarse al
propio tiempo por aptleacion indehtdan por
intcrprutacisiaa errónea de; los :mismos textos
legales, porque. tal extremos san contendietorins Y Están !leparados Iágicamente en el
articulo 520 del Código Judidal por dos oes
gue sun disyuntivas.
Corte Suprema de Usticia. Sala de Can,eión Civil.—Rogota, a veintinueve de abril de mil . novecientos cincuenta y cuatro.
(Magistrado Ponente: DE. Eduardo 11-ndriz,uez Piñeres)
Antecedentes:
El señor General Paulo Emilio BUStarnanle ad-.
quiri6 un te-Trono situado en el Municipio de Girardot por compras de scrains derechos de mitad
proinclivlso hechas a los señores Alfredo ptietr„ y
Antonio Perdarno que, rel>pectivameate, constan
en las escrituras otorgadas et: la Notaria del Circuito de ese nombre el 14 de rr i nyo de 1926 y el
7 de septiembre! del mito aflo, cOn los números
:364 y 701, .
A ose terreno se le dieron eti las escrituras es(OS linderos; "Por el Oriento, con la Carrera Tercera (3 ) ); Por el Sur. con la Calle Once (11) por
n/ °evidente, con lote de Dario Cabrin'oi y por el
Norte, con lote de Ignacio Escobar".
Posteriormente, Bustamante ven/lib. a Carmen
11.(isa Velasquez 13., por la escritura púbiielt filmare 142 corrida .9n la mizzna. Notaria eT 22 de raarzu de 1945 una casa situada dentro doe.eterreno,
el solar .i,ebre que estaba edificada, con estos
1-4nderos. «Por z..; Oriente., con terrenos dol vendedor, Carrera 3 1> de por alodio; por el Sur, con la
Calle 11: por .el Norte, can terrenos de propiedad
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de la viuda de Ignacio Eacebar; y por el Occidente., con terreno del mismo vendedor".
Pero no se sabe que longitud tengan los linderos septentrional v meridional para poder cerrar
el peEhnetró por el lado occidental; por lo eoal,
tanto el terreno segregado corno el restante que
qi:eob a Bustamante, 110 ce individualizaron sino
que pasaron a Ñor lineas susceptibles de extender
o de encoger ad libitum.
Muerto nuítamante, e láguii, el juiel.r.• desuca:alón carreEpandiente, do lii quu hay disto en el proceso; pera de la que no 1-kay testimonio en este, 1.15
C..e la adjudleación que del terrenomeneionodo,
de 113 Parte de éste que lo quedó al General, be
llubiEza hecho a los heredeitoss: quienes quizás a la
sszón no se habían dado cuenta de que el terreno
*valía Ellgr). A haberse :techo adjudicación del terreno a los herederos, MEI }k21:-Tia entablado el juicio
con título de adjudiratariOs y no de herederos qut.
hablan a nombre de una sucesión.
De allí. que, para que estcs hcrodoros pudieran
Teivindicar el terreno que a 13uStatnante quedó,
debieron hacer pruviLutaiite con la vecina Velasqucz C o0tr,21pundir,Inte deslinde entre lo vendida
y lo reservado per el General, Desgraciadamente,
el ahognclo qu.e buscaron los herederos, en lugar
de per/cceionar loa títulos en la forma indicada,
cosa r:acil de suyo, lo que hizo fue demandar al
Municipio para la restitucióii de todo e; terreno,
olvidando-le, se repite, de quo Bustamante no haba dejado bino uno parte dl tcrrene que prin-iltj_
vilmente fue suyo, parte que no era cuerpo cierto
snio un terreno lutletermínado por carencia de uno
.

zus linderos.
las instancias del knielo
Urrémeatnente, pues, el 12 de julio de 1950, el
apoderado do los herederos de Bustamante promovió ante el Juzgado Civil de Girardot, demanda
contra el Municipio del mismo nombre para que se
declarara:
"Que la sucesión del señor General Paulo Emilio BuM.eroarrte, representada por sub 'herederos,
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1%9 dUefill o prOpielZría de un lote de terreno, ubicado en el area urba-Ea de la ciudad i Cirardot
(Cundinarnarca) situado en el cruzamiento de la
la Carrera Noverha /Jon l-a Calle Trece, actual nomenclatura, antes Ca/le 11 can Carrera 3", inmueble que mide 30 raras un R118 eUt1(14/51 oriental •37
occidental y 2(t varas en sus cosl.Hdos Slir Norte
comprendido dentro de los siguientes linderos:
'Por e: 0:.ientc, con la Carrera Novena s antes Carrera Terrera; par el Sur, con la Calle Trece,
tes Calle Once; por el Occidente, con lote de Daro
sr por ul Norte, con lote de flnaeic

Escobar'.
"que como C911.:.;141!Ilet2CJ4 tL
la declaraeón, el
Municipio de Girardat, elche restituir a le luir2sión del seflor General Pau:o l, Bustarrinne, dentro del término que señale la sentencia, representada por sus herederus, el lote que sa alinderó a_nterionnente con todas sus anev-Idades y dependunciaa.
'Que el -.5.11..micipic de Girrudot es poseedor de
niala fu y que ea diana carácter debe hacer la restítaciún del late da tarrnno con todos sus frutoa
naturales y civiles, no saUcriente 10 pereibidim sino los que su sluenu, e sea la sucemion del señor
Ceneral Paulo Emilio Bustamante. representada

por sus herederos, hubiera podido percibir crin
media:Iba loteligencln y actividod -teniendo al lote
terrFrin en z„ri poder_ "Este condena se aplicará
deie J e fecha en que el Alunicipto cri`.rO a deten-

tar indebidamente el lote.
'Que el Municipio de C-irardot, sea condenado
al pago de',as costas'.
El Municipio no contest6 la dema-ncla.
El Juzgado, sin a¿.vertir le irregularidad de Lla,
desató el ple:to decretando "en favor de la suee-.
n del general Paulo Emilio Buistamante, representada POr Sus heredero$, el derecho de dominio
sobre el lote de terreno situada en el Munic:pio
de Girartiot, por la situación y linderos arriba descritos", esto es, se repite en obk:equio de la claridad, los del. 1.5&015111.1. itrins5tivo,
Apelada In sentncia y sitrtide, :a. trárniteoión
de la segunda instancia, el Tribumii Superior de

RogotIi, falló cata:
Nlégaule iris peticiOnes de la demanda.
r TIn ror.secuencia, absulveAe al demandado
do los ITSpeetiVIDS .C2rge. 9. «Sin egF.t.p.5 en 1.0. Irigtanda»

:

riTtg,
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Cuntra este proveido Se interpuso el recurso de
casación, el cual 3C furulú por el apocleiatto de los
Bustainantes me-díank l invocacion de das
VOS yue la Corte pasa u estudiar.
rztolivo
Dice el recurrente que acuaa. la vntencia "por
haber violado directamente :os anieulos 1.75930.
673, 756, y 946 del Cédigo afl en vIrtuct d que
'el sentenciador no [cs. iló apli.ca.21& tteMIi ivites.pret,ándollos, err5fferimenta, si fue que los tuxo
en cuenta, ya nue en. el cuerpo del fallo ti 9,C cita
el se aplirm disposición sustantiva alguna, mencionando apenas,. corno fundamento único dei pulo
la nupuesta existencla eNdr: un plus pe.,:j.:t.i.(sic), y
,

▪ "La sentencia acusada, para absolver al demandado, 'que ni siquiera fue opor.itol" pretende, para
dc:svirl.uar o destruir tos completos e12mentcyd 1-sic de una reivindicación, blen planteada y probada. como es ésta, que la sAcesión. del General
Bustamante, no obstante habor acompañado á . 3a
drini1 el tan as veces mencionado cerrificado
ti.eT Registrador de Instrumentos de Giraran, cuyo contenido totaL sustentaba los fundamentos de
• aceiño propuesta, por razón de haber vendido a
CLrunnh Roga VU1A1qUIz una parte indeterminada
kir] ivrcenu r no era duurla del intc o remanente reiviodieablc, gut:dando /a zucceu5n,. por razón de dichi Vela& 15(11c non el derecho a un remanente,
•
indeternlinado".
Sobre lo que cabe observar que demanda así
cowebida no puede prosperar:
lQ—Porcu
i e acusa el falla per ine..3":',án
directa de los textos c:tados, no puede acusársele
al propio tiempo por aplicatibre beiebida ni por
interpretación elvionea de los mismos, porque tales
extremos san contradictorios y están separados
ltSglearnenic en el artículo 520 del Código pOr dos
ces que son disyuntivas.
2v—Porque pzira que la acusación pudiera prosperar habría sido preciso que el acusador hubiese
expresado y demostrado ?al? oué.. tales desaguiza-

des se cometieron debido a inaorrecta apreciación
Ck lag pruebas, /D'As acusación formulada en la
forma Irteireserta nezesarium•nte conduce a darla
por inane, dado que en paso .alguno del fallo se dice que eI instruntcritu no han:: plcria fc rem>ecio de
1 2L contErndo 1.759); ni que el doniinio no es
derecho real (a. 669>: ni que SUS modos de adqui-
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rirze sean disEintee dc Tii conawgrados pür la Ley
(a. 672 et sic de eaetes.10.
10—Borque, suponiendo bien lormulada le demanda, de 'casación, el expribente astenta crin claridad tropical, un. pruebas y Hsertos del abogado
de los actores en su demanda y sus alegatos, qiu
los demandantes reivindicaron a totalidsd de un
predio sobre el cual la sucesión que representa no
Lene dominio lino 5abre una parte indeterMinasiaBasta al eterno abrir el exntldiente para observar
desde sus primeras páginas <C P tf. 1*, 20,39 a
1.19, 159 y I6. , ), qua los títulos de propiedad, el cer•
kficado de/ lieg!strador de Instrumentos priblinos
presentados con 12 demanda, aerditan persp:cuamenta que: después de la venta lieCha por Bustamante a la Veláquez, n quél ni sus herederos
han tenido titulo sobre todo LO que reivindican, sino
sólo sobre una parte indetermínada del predio de
que ge trata! la o ae i .egervó aquél cuando vendió una parte, y en modo alguno sobre lo enajenado a la metiera Ve lásquez: cúlpeme c. HI.inismos los
demandantes. o culpen e su abogado por el desealace del pleito, y no al Tribunal que no hin) ntra
cosa que rechazar una demande en 12 que se reivindicaba más de lo que dejó el tic:mira/ BusLainfinte, con o:vido de/ principio del Código confDriiie al cual la acción reivind:eatona sólo se de
al duetio de tina cesa de que no este en posesión,
Segando knotivo
S
tl falln t• .irtualmente ''por.errrn de hecho y de derecho por mala apreciación de una
prueba y falta de estimación de las etras", lo que
hace el personero de la parte dernandente por es•
krir; pelrihnin:
' "Se ustiene en la presente acusación que el &menda:lie ha cumplido con el deber de demostrar
TIJA E I em en t s todológicol, (sic), a saber: que el dominio delremanientc, O sea la extensión superficieria, alinderada por los peritos que nombró el Tribunal, ya exelciicla 1 poreion que compró a Bustamante la señerita Carmen Rosa Velásquez, pertenece a ls eucesión que demanda: que el demandado posee, sin título alguno, ese remanente; que se
trata de una cosa simular: y que hay identidad
entre el remane.nte reivindiertdo y el que posee el
deniand H Li 0"La indebida o mala apreciación que hizo el
Trilumal da l precitsdr, certificación del Regir:trndor de Insirumenios Einbficos de Giyardet, que
ge IenrnPañó a la demanda, fue lo que condujo al
beftteriviu.dur a desestiinar o pasar inadvertido te-
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dos y cada MILI de: lah docurnentgs y dernha prue
bas contiorativas de una reivindisnanión tan justa
y bien probada. El fallo acusado de la svm-acion
de que un formulismo aberrante es capaz de secritirar la vialidad y aiajcs. tad del derecho; de que 91
que puede lo má5, no puede lo roenes de que lo
mayor no comprende lo Menor; y, da que de un
documento público, presentado . como prueba integra!, se debe toniar apenas b indispensable y petjudicial; fin de Ebertatse
i ponderosa carga
de un esunio, !3ererin y a for_do, en que
d6 a ea
da cual únicamente lo que le es dehidób.
Toda esta campi..nuda requisitoria no es uarte
a demostrar la existencia del pretendido error.
Lasti leer e/ certificadv . del Begistnedor para vel'
que fue bien apreciado el deducir de que ei Cleneral Bustamante no era - dueño do la totalidad
del inmueble sino de in apartade éste, ni siei...iara determinada, sino incierta, y (loe la otra
pertenecia a la tantas veces trieneinnaiza señora
Carmen Hose Vekusquez a quien e: rerimni General
so le había vendido.
Al efecto, dicen lo rcArresuondientes pasos de tal
certificado esto que en pare sr.: subraya:
"Que a f.o/los nal a
del Libro Primero, Torno 1 .r, bajo la partida niSmo 97, de teulta 30 de
roar70 de1925, aparece registyrida la escritura número 1.48. de fecha 2C de marzo de 1935, otnr.gada
en Ia TIotaría de Girardot, en le cual consta que el
señor General Apolo (aje) Emilio Busta.mante
.1n/edil-So' a titule de venia a la señorita Carmaa
liosa Velá.squez B., el derecho de dominio snbre una
caza de corustrucción de ladrillo, adobe y cubierta
con techo de zinc, situada en esta ciudad en la calc 11, sin número y alinderada asi: 'Por el Orlen.
te, con terrenos del vendedor, Carrera Tercera
de per medio; por el Sur, coa la Calle 11; por el
Norte, coa terreno de pre ppleckni LIL li viudx de
Ignatio Escotar: y por el Occidente, con terreno
del roldrne vendedor'. Ibie esta casa es.15 eunstruí(a en terreno )tripio, el cual entre (ale l eii esta
venta y fue adquirido por el exponente vendedor
pow conn.pra !lecha a Jo n señores Alfredo Nieto y
Antonio Perdom.o, en mayor extensión, por escrituras números 364 de fecha 14 je mayo de 11126 y
7r)l de 7 de setiembre del mismo año, ambas de la
INotarin de Girardot, o sean laS IniZitas Que se dejaren relacionada en los numerales sexto y Primero del presente certificado_
< Que examinados las Indices de los Libres de
Registro,. 19, Segundo y sus duplicados, Causas
-

Mortuoria, Mpoteeas, Embargo, Detuardas Civil, Prenda Agraria e Industria2, en período de
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treinta aficS, COntados hacia atrás a partir de la
fecha del presente cecrtil'icado, sobre el inmueble
ac que se trata (lote determinado por su sitUaLdejt1
y linderos en el nuineral 1, ea o,..nnts, al renta.aie que le inaeda.
•,r.lestet•til ?rnb
:du.stainant.e desean tailz
9.frenila c‘B. se dejil re1.11.4+.3-aill en el mineral 19;', no pesan Inpoleeas„
Erriharg,`02, DcmSndas Civiles Registradas, CvntratOS d Anendamiento por escritura púbica. Cerisn, Anticresis, Condieioneg Resolutorias del dorniLiO, Prenda Agraria o Indintriál, 110 ha sido constitu.ído en patrIntriuki, de familia inembargable i no
ha sido n ...avitizado".
Contra esto qué valen declarario~ de testigos
de que Bustamante y las hijos han poseído ase to-
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de ella se condenado a restituir/1".
Es así que en ostp caso, ni la erAa s singular ni

los demandantes son duelos exclusivus de lo que
reivindican, ni eL probada la posesión del de ,
rriandado, luego la sentencia acusacla qui2 la absolvió, no eg. casable,
Y aal, la Corte Suprema de Justicia —Sala de
Casación Civil—, administrdwin juniula en nombre de la Rep(iLl3c.9 de Colombia y por autoridad
de la Ley, NO CASA la senten!:ia. liCUZada.
Las costas del recurso corren a cargo de EA parte que lo interpuso.

Preno, si del título suficiente reSU[la que lo que
era de aqui:tilos es algo- indeterminiaJti?

P1-213111.1wse, nntifíquse, Lric.sl iti_si4rtEtse ea la
Clacetz.lruelciai y dinIv
I Tribunnl de origon.

En resumen, observa la Corte que, según el r.rVeulo 114ti del Código Civil, "la leción reivindicatoria es /a que tiene el rluefiod ula cosa slAguiat,
de que Jiu está en posesión, para que el . poseedor

Albetlo Pittleta ..kragrl.— Luis Felim lakkrre,—
Gultávo
Valimena ,/Conflies.—Eduatclo
gmex PiAerles,
113-nosiz Din ..enC_ro lLugo. Sere-

.
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EL DUEÑO IDE PREVIO 1/1:11-EREÑO DE UNA CO1RIEN7E DR AGUAS DE ulo
PUBLHCC) NO PUEDE UIACER USO DE ELLAS SIN PERMISO ESPECIAL DEL
13.1=2,10
ANDO, DEBIDO A LA Ti) PocatAyiA DEL TERRENO, NO Es paSH.
ULE nEverxEri LOS SOBRANTES Al CAUCE DE OR.HGEN._AcuAs A QuE
REFIERE LA -1ER.vrtukniaE I1JKGUAL.4 EDA POR EL ARTICUJW 91. DEL CDBITCO

ernr4

1.---E1 articulo 891 del Cledigo Civil se re..
fiere a todas las agua% aloe desrlendea rant_
t'alimente del predio superior, o sea, aquellas
que se deNilia bacía la heredad inferí/u, por
*Iva de la misma naturaleza y sin que la mano del hombre contribuya a. ene. Comprende las aguas lluvias tundas eu el predio superlar ti venid
a éste de otroS terrenos
más altos, las aguas procedentes del deshielo, bs aguas de vertientes, arroyos y culeros que se formen en In heredad superior, y
las aguas de /o io u quebradas quo thscírndan por cauces naturales de los predios
superiores a los predios inferleres.
AL la inversa, el articulo g9tel céltge
Civil ro comprende las aguas cuyo curso no
si:a obra de la misma naturaleza, Ono reSei••
*lado de la mano del hombre.
al propietario del predio inferhar 1W ehtá ubH.wado a
r2 ribir las aguaH que el dueño ac La heredad
superior obtenga de .un depOstin ak•ilfi kNioj o
11A-hve por canales o acequias para el regadío
de sus tierras o para cualquier otro uso.
2,—Cuando el duello de] predio ribereilo
de una eurrlente de aguas ale oso público,
ao Puede, a Causa de La topografia da los
nenes, derivar Las aguas y devolverlas al
catee de origen dentro del inhalo preillo,
falta una de las condicione esenciales exigidas Por el articuló 89Z del C. C. para qtau
pueda hacer uso de las agims, FTn colase
cuencia, estará impedido para aprovedlaise
de ellas sin permiso especial da jobkrno
<Decrete 11.19' 120 de 19" orticulo 1 9 inciso
2O Sido en este caso, provisto del correspon.
dienk Permi-SO, pudría loIleiter bimpolldúo. do !servidumbre legat de desagüe ue los
sobratif.es, o adquirlrla !alar acto voluntario.

Corie Suprema de .tosiicia,—Sala 13) de. Casación
Civ:I.—Bogutá, SO de abril. de. 1'L

(Magistrado Ponente; Dr. Manuel Barrera Parra)
11-1-lechos.
le,rh libelo fechada el 16 de j.unio de 194:1, Soledad
Soto Hoyos demandó por la vla ordinaria a Victor
Julio Zpa ante el Juzgado eiv:1 del 0.jrculto de pa_
eatativ¿i. para que se declarara,: a) que la hacienda
"Galindo", ubicarle en jurisdicción Inuriir:ipali de
Bojaca y alindada come aparece en la demanda,
e.stá suieta al .gravamen tic rocibir las aguas que
d,e2eitanrie r.sturalmente dp la hacienda "Cortí±s",
iihir.sda en la misma .;urisdieción municipal y
prendida per los linderos seiialadas en l dernar.da;
be que ei dernundtxdo esta oblip,ado a quitar y destruir todo ta:nbre, azud, atajadizo u obstáculo de
cualquier naturaleza que impida el descenso normal de las g,ilas que bajan naturalmente del predio "Cortés" Id predio "Ga;indo", y especialmente
quitar o destruir el tanibte u atajadizo situado en
al Madero de. 1as dos haciendas, en el punto denoroinsdo "Puente de Los Balazos"; e) que el demandado debe pagar a Ja isQl.ora todos los per;: u leins que
ae le han ocasionado por haber obstaculizado o impedido el paso, por medio de un azud o atajadizo,
a las aguas que descienden naturalmonte de la hacienda "Cortés" a la hacienda "Galindo". ,
Como hechos fundamentales se purituabzaron en
la demanda bs siguientesJ

"Iritnero,—Las hacienda... "Galindo" y "Cortés",
anteriormente deslindadas, son dos heredades distintas pertenecientes la primero al demandado y
La segunda a rni poderdante.
"Sagandu:.—Por la natural disposiejnn de los terrenos, :a hacjerida Cortés se halla en sitUaCi¿ti dominarle ron relación a la 'hacienda GaLndo, 7 ésta por condíguiente en situachi'm su-viento e.on resEil elsto forma Iw aguas que
:Ieseienden na.l.:irralmente de la ha.eicnda Cortés van

pectG a la primera.

a dar a la hazáanda Galindo.

...2:P;,CJETA
"Tueero.—El señor Victor Julio Zea construyó
arios, en uno de
los linderos entre la hacienda de lindo y 12 hacienda Cortes en el punto llamado Fh Pn i4? de los
131.1azos,, un tambre a atajadizo que impidió el paso
de las aguas que descienden naturalmente de la
hacienda Cortés a la hac1.enda Galindo_
Eisee po20 rnhs o nicii:his Linea ei

E1 señor Violor Julio Zea al construir
azud o tArlibre que impidió el paso de las aguas
que descienden naturalmente de la hacienda Cor•
tés a la hacienda GaLindo, causo a ftli POderdante
C'FIVI!¿ perjuicios consistentes en la anegación de
potrei -os e impedimento para la mejor explotación ecoriórnico de la haeienda".
Corno fundamento de derecha de la demanda
nvaearon los artículos 891 y El95 del Código
Civil,
Victor Julio 'Lea, al contestar la &Manda, negó
el derecho deducido por la parle actora, y de los
licebus sólo aceptÓ J .felativo a La propiedad de
los biciclos "Cori.L5" y "Galindo". Propuso como
excepciones perentorias las de "falta de acción",
'prucr:pcior)", "extinción de la servidumbre" e
'inexistencia de la obligación de recibir akuas”.
Dentro de la oportunidad legal el demandadn
Víctor J.ilio Zeo contradernando a Soledad Soto
Iloyo para que en la sentencia so declara:« a) que
f1 predio 'Cali niki", integrzcio i-iar los . potreros
denominados "La Loma'. "Galindo", "Cartagena"
y "La Manga", alindando como se expresa en el
Mieli de reconvención, no estó obligado a reeibir
asgua.s del cio Bojaca cue la demandado capta
por niediirde un canal artificial para conducirlas
ai potrein dE-! "ni Cerezo" que integra la hacienda
'Cortés", de propiedad de Soledad. Sute Hoyos, y
que se halla comprendido por Jos linderos all
descritos: b) que los nutreros. "Cartagena, "La
Manga', comprendidos dentro de las lInderal de
la hacienda "Gsgliwia" ,y que colindan con . los pon'eras "San Isich.o" y "El Cerezo' de la. hacienda
no enan obligados a recibir las aguas
del río Bojacá que la demandada rapta PM" Me dio du un canal artificial para conducirlas al .pofiero 1I (erezo", de donde pretende/i pa arlas a
pritneros "Car ,:;:geria" y "La Man.ga": e) que
los predios "Cartagena" y 'La- Manga", COMPren(tidos dentro de Los linderos .y .,erieralos de "Gal indo", no están obligados a recibir las ag- uas lluvias
gin se depositan en el pEstrem 'El Cerezo" de la
hacienda 'Cortés" porque no pueden descender
sobre aquellos; cl) que la demandada está obligada a:. clKolver por entre su predio de 'Cortes", al
, .
.
.
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cauce natural del río Bajaea, las aguas que capta
de este río por medio de un cafie.1 artificial Para
irrigar el potrero TEl Cevezu", dm dende no regre.
san al río nombrado.
En la misma demanda de reconvención Victor
Julio Zea pidiS Iiil-isidiariamenbe que se'hieiéram
estas declaraciones: a) que Soledad Solo H4os.,
no habiendo clevuellA por entre su predio "Cortés"
CaUee natural del, rio Eiojacá. las aguas que capta del mismo río por medio del cañal artificial
para coodwir:ak. pmt su finca y llevarlas al potrero "F_1. Cerezo", por lo que :se inundan los predios vecinos, entro otros "Cartagena"y "La Muna".. clebesiipririir 1,apar o derruir el referido canal anificial; b) que lds i.iguas lluvias. «qun Sal• depositan en el potrero "Ll Cerezo" dc la hacienda
Car';és'' no pueden entrar naturalmente a las patreros 'Cartagena" y "La Manga de la bac:u-Inda
'Galli odo . , v pur lo otistoo no existe ni - puede existir servidumbr-ii natural bol= prediuS y en
favor de aquél.
,

Como fundamento de la conrade.mando se adujeron /os gii LtLl.t5 hechos:
"Primcro.—La dembendada i propietacia de toda la hacienda de Cortés incluyendo 1:1 pol7rero de
Ll Cerezo" ,
"Segunda—Yo soy dueño de la haeienda
`'Gi.d.lritlo", incluyendo los potreros de Cartagena
y La Manga;
"Veree -!o.—Mi propiedad no está gravada
ningtata ellsc de seriumbres:

rt

"Cuarb—Hace muchos alins que soy <T.ueño y
poseedor de "Calado" y jamás lie reconocido servidumbre sobre él, ni. existen cservidumbresi naturaleg de descensos de aguas que pasen a mi predio,
pues solamente ha -sido inundado par la voluntad
de la demandada Señora Soledad Bolou H, r,V[i
aguas del río Ilojaeá que capta y me las arroja a
iniy, predios;
"Quinto—La dernandadá tiene un canal artificial con el cual capta las tIg-,1733 del río 13o.iaca.
para benelictar sin; p(111-1:-us, :? los sobrantes los
arroja a voluntad. sobre su potrero de 111 el:rezo,
e.n don&i k".Ek depositan, y cuando lar aguas toman
mayor nivel pasan Robre I»; camollows o cercas e inundan kos predios vecinos, entre otras, lOS
de Cartagena y La Manga de mi propii4413, eau-

No, Mi)
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gra.vcs„ perjuicios err mis sementeras y

hato;
'5e-. 12ÉD.-7.0 demandada al tomar o captar las
agua,. del rio Bojava, no devuelve los sobrantes al
CHLICa natural c• dicho río, eon lo cual causa. slnsibles porjuicios a. rt propiadad y a todos las ri ,
beranos de los predios interions;

" géptimo,—En la repartición de aguas que por
eleritura pib1ica ..iicievon los duefroa de los predios sup9riót1 -s : los propietar:os de.C,ortAs enni.ra3eron obligaciones que no han cumpltdo, y s;.lio
existe una rebatiña de aguas entre los estipulantea que dejan sin au en Nirat..Lo a Io% dueiios dc
los predios inferiores; y 4 pe.3ar de est() ; e iroPLIa•nente, el propie18riti de Cott455 capta las agua;
y no devuelve el sobrante de ellas- tlcauce natural del rS'In;
Nb 11 ay descenso natural de ogua:i
sobre mis potreros, por lo Inístno no hay 2.¿‘'evi clucnbre naturn..Lo cae i.ay es irundscián pe:indica de las aguas 4.tei río }3ojacá por el potrero
de 1,l1 Cerezo a los predios ,...ecinos;
"Novena—La captación de agun_s del río Floiaeá
sin devD1vE....1a:-;. al cauce naturrl no es servidurnbre ni TIrivilegin del duerio dé Cortés
i1ltne.—Nlis predios no están o":11igacios, a recibir las aguas de "El Cerezo o se.a de Cortés,
sean Levadas o ru5 del rio Boacá, porque no tutisten .;E.,i.viduc.(211Irc, 5 natursiEs para ello.. ni existen
servidumbres naturale logalm;
"Cruili.eima—Es una obligaeleSn de la demandada la de devolver las aguas que capta del río Bojaca, y m'a las: devuelve;
“1350.04.1é.eimu—La no clevoluen es un abuso y
una violuviíro de la ley y de les Eitteretos Ejecutivos;
"Décima lrtIrcer0:— El canal artificial por (long-3P eilpta y conduce la demandada las aguas del
río Bojaeá debe ser cegado por mei' violatorlo de la
ley, de los Decretos Fljevutives . sobre la roater:a
y del dGrec'no de los riberanos, y, ;tclii rn„ es una
amenaza constante para eni, propiedad, un riern4.rito de ella y una desconflairma para trabajar:
"Décimo Coarin..--gl Kopiedad de Cartagena.
no pt.n.,de recibir aguas Euviaz. ni las sobrantes
dci río Bojar-5 que capta la demandada, porque el
lec:ho del 1.í.ü es nia.s rito, y por lo nii:.:Itno ese desnivel va. hacia el potrero de El. Cerezo, de manern
que l rucalirisl quadari rn pot.:*e.r:1 corsv,Alido
en un la.g.:1 sin :ka/il ia
-

-
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L11)4- eimo Quinta—La demandada me ha ocasionado per¡uieies de enn .sileracien con el canal artifieial y con las aguas que por él uonduue" ,
Se i0v4:.earon corno fundamento de derecho en
Ja contradenianda los artículos .1, RA2, 937, 940,
941 del Código Civil, y 99 de Ia Ley 113 de 192E,
y los Decretos-Leyes 15.51. de 19.3t y 1382 de 1940.
La cantrademandudit se apure a las Pretellsi•o nes formalizadas en 4:1 ibelo de nar2ortvención,
ne.).,6 loe hechos menelouados con exccpviOn del
primero que lo aceptó y da] quinto que fue res pendido kt.si
"Es. cierta que por medio de un canal artiriciai
se capta ur..9 parte de las aft'uas del rio Boja.eá para beneficiar el predio "eérlAs'' y otras finca
Vi;l!ittigli. No es oiert'O que las agua5 He depositen
e inunden los predios de "Cartagena" y "La
Manga" que .dir oit de propiechd del General
ZA,ti., -Por el contrario, las aguas de: río Bojaca han
desbordado por el predio dr1 señor Ze,a inundando la finca "Cortés".
En la respuesta a la centrada manda se alego 18
É,.zccrrción de prescripción.
El Juez 29 Civil del Circuito de Faeatativá
desaté la litis en fallo del 17" de abril de 1947, cuya
parte resol ...itiva dispone da sq-Iviente:
itio están probadas los exeePcones ProPueo1.- Is F.),.0 el demandado señor Zea;
29—El predio llama& 'Gralindo' de propiedad
del demandarlo señor Zea, está sujeto a soportar
la servidumbre de desagde del potrero 'El Cerezo'
que hacs parl.k: de la finca llamada 'Cortés' de
propiedad de la detnandante señora Soto Hoyos;
39—E1 dueño del predio lbrriatin Cortés tiene
derecho a cendurir las aguas que se depositen en
el po.':rero llamado 'El Cerezo' a travé, ,› del pro,
dio llamado "Galindo" por donde la obre sea menos costes;
4Q—Las condueeiCsn de las aguas se hará per los
métodos que menos perjuicios ocasionen v sean
:Seg aros ;
•
sF?_
dernanaado señor Zea tiene derecho a
las indo.nmizaciones r rnpondienter:
G.9.—...E1 dueño del .predio sirviente está obligado
a permitir la :nspeeeiór y rvparaciones necesarias;
duefic del predio dominante tiene:derecho a iropedir toda Obra que darle el deseglie;
CO...Niega la condenacién al pago de perjuicios
al demandado señor Zea;
97--Ea predlo "Cortes" de Kopiedad dr la de maudazite Soledad Soto Hoyo; adquir.ió . por prel-ln7isinián el derecho de- sao:lar el sobrante de las

'
aguas que capta del río Bojauá al predic:i del demandado Víctor Julio Zea;
109-1F11 duerio del predio sirviente no puede hacer obra alguna que impida el uso de esa servídi mi bre;
119—kbauelve a la aclara Soledad Soto Hoyos
de los cargos tanto principales COMO subsidiarios
fOrMuladas en 12 demanda de reconveneii,m.
De] rallo anterior apelaron ambas partes y encontrando el juicio al estudio del Tribunal Su,
perior do Bogotá para recibir elei..vricia de segunda instancia, el e.i<pediente fué destruido en el incendio del Palacio de Justicia el l de abril de
1941. Por lo que expediente hubo de re00nstruir:5e de acuerdo con los preeeptos contenidos
en los decretos logisLatiros pertinentes.
ill—Seillencia d egunen t_EsCaricht
El Tribunal Superior de Bogotá prufiriú sentencia de ,segunda insUincía el S de octubre de
/950. Revocando la 3e primera in,qtarieía, decidió
en bu. lugar;
es el. caso de declarar dernnstradas las
excepciones Propuellas por el demandad() Victor
Julio Zen al. contestar la dco-,anda principal, y
por Pso se. 3úeg* tal doclaracion
"29—No está derne:;trarla le excepei6n de pr escrioción'adquisitiva de ]a, servidumb1.e:1, propuesta por el mandatario do la . demandada, en reconvención, se-fiorita Soledad Soto Hoyos;
Niiganse Ias peticiones de la demanda,
principal, de las cuales se absuelve el, demandado Victor Julio Zea
"49—Declárase que el predio denominado "Ca..
lindo" de propiedad de Victor Julio Zea alinde
rdo en la parle mo.iva de esta senter.eia no Cilá
obligado a recibir las aguas del río Bojacá que
después de captadas para beneficiar el predio denominado "CcFrtés," de propiedad de Soledad Soto
Hoyos: alinderado thzmbién en la parte 1111JUVa de
e.,:it2 sentencia, clesci-mde el potrero El Cerezo h-ttegrantizt del predio llamado cortés;
"Y—Declarase que le..s polreros llamados 'Cartagena' y 'La Manga', integrantes de la hacienda
denonlinada `Galo-do', cuya ubicación y linderos
quedan consigna,ds en la parte motiva ;thteriur,
no están obligados a recibir /as aguas del rió no¡acá que doña Szi]eind Sota Hoyos y suP, repre
sentanies, captan y conducen por un canal artificial hasta el pot,re-ro dL El Cerezo de propiedad
dicha. señorita Soto Hoyos;
l'ti9—Decitirase que lbs inisrnos predios no 'os-
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obiigadós e recibir las aguas lluvias que raen
en la hacnda llatnada Cortés de propiedad de
Soledad Soto HoyDs;
TP—Deelárase que la señorila Soto Iloyoe -,, o SU?
representantes, Lomo propietaria del predio hanado 'COrtés:, Iniya situación y linderos quedan
determinadoF., está obligada a devolver por sus
predios las aguas S'obrantes. C. 11H ctIpta del rio
iacá corro lo prescribe el articulo .0i12 del Código
Civil;
"8o—Niéganse las peticione
idiarias do la
dernvhcla de reconvencióni
'99 -11'0 se nace especial condenación en costas
ninguna de las instancias".
11.11—DOble recurso de easael.i'l.n
Contra el l'21111o . de segunda iastaneía interDusieron casación arribas parte,
Al examen de la Sala se ericuuntra este negocio para resolver las aculacior.es formuladas contra hasentencia dictada por el Tribunal Superior
de Eogotá.
— Cargos e.e la az:1,,na pcultnujirr2.-u-32,11.

Printer carga. — Cita el reina-n.1111.e como violados les artículom 604, 6.06, 607, 15•97, 722 y 730 del
Ccidig0 Judicial, Y el 1391 del Código
En roncento dei recurrente dentro dei juicio
quedaran demostrados pluozunante estos dos hechos: a) quo eI prdio '`Galiridn" <3 e Víctor Julio
Zemet infarior topográneaMEttlhil en relación con
el predio "CortO:;" de Soledad . t-Inyos; b) qua
las eRuas lluvias descienden Daturalmente del
predio "Cortim'' sobre el predio "Galina*" al no .
otistir el azud o atajadizo construido e.n la colifidoncia d tas dos fincas por el dueño de "Cortes",
Estos hechos, según el recurrente, apareecn
probados- suficientemente ron los siguientes elementus: a) COti las observaeL.hos personales doi
Propio •ilfzgade en la inspección ocular realizada
sobre los tiirvenos .; b.: con lo.-i conceptos periciales de los. ingenieros GuLlertno Turrrego Bernal y
Alejandro E. &u-llamaría; c) con la confesión dei
demandado, quien en la diriger.¿ia de inspección
ocular aceptó que ol romperse el atajadizo o azud
que se hiali onnstruido dentri, del nreaido "Galindo",.3a5 aguas de "Cortés" pasariar zi éste tiaturalsoente d) con los declaraciones de los rou2hos testil«Is preseatadoli por la parte demandante, que afirinc.n que las aguas que se acumulaban
en los predio"; do "Crirtl?s" pasaban espontáneamente a -Griffin-ir?", dorantc tná53 de 30 at-ioa.

Al declarar la sentenei2 acosada <rue el pro-
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dio "(191i1dc." no está obligado a recibir 1as aguas
lluvias que caen en la 'uniendo 'Cortés" violó

dir4-Ttarnente el articulo 891 del Mdigo Civil, que
consaqra 10 ¿;ervidtuubi:c natural sotFre recepción
por el predio inferior de las aguas ituvia que
descienden naturalmente del predio superior, ya
porque Interprd.1/ y aplicó mal tal disposicii)n, ya
porque dejó indebidamenie dc aplicarlo,
prIsenta bien de maaCra direcTul violacifrt
ta en la terma dicha, o bien corno consecuenciA
i]t manifiudu error en la aprEciaei,Sn de • las pruebas anecs relacionadas, violando tembien los artículos 604, 13113, 8P7, 722 y 730 del Clád0
e:al, porque ta.es pruebaS patentizan de manera
euncleyente los hechos que dan origen a - la servidumbre natural establecida en el artículo 291
del C. C.
En ronec.pin
reeurPnin, al sentenciador inVOlugzii o mezcló las cuestic>rieS referentes a las

aguas que proceden de las lluvias, y que implican
una aervidurnbre natural : con las referentes a las
aguas que sobrantes de las que para beneficio del
predio suriericr se derivan del caudal del río Bojacá cuyo derrame sobre el prediu interlur es objeto de una servidumbre legal, confuli6n de conceptos eue dio lugar a diversos desaciertos de
fondo por parte del Tribunal.
Segundo. cargo. —'Considera e: recurrente que
la sentencia violó la disposición del .arlicule 923
del C. C. por no haberle dado aplicac:ón, siendo
el caso d.o hacerlo.
En concepto del 'recurrente la servidumbre de
desagae ¿e las aguas sobrantes del preTo superior sobre el predio inteTior, consagrada en el Brtíciflo 928 del C. C, › nir.e.ssersrelurnbre voluntaria
sino forzosa, y ella tiene lugar cuando es necesario dar .salida a las aguas estancadas de un predio, ya en e: caso de quo ellaz, provengan do un

acueducto establecido paro su irrigación o en el
Caso de que hayan sido captadas -dentro del prop¿o predio, riberano de una corriente de uso 1Ablico, ya un el coso'5 de desecación de pantanos y

filtraciones naturales, por medio de zanjas o canales de dPsAgüe.
En resumen, el recurrente sostiene que el predio "(l'alindo" tiene derecho de establecer servi.
dumbre legal. de delagüe de: las aguas sobrantes
quo para el beneficio do sus tierras capta COMA riberano del cío Bujaeá eonciurx por medio de ea..
nales artiiicíldas ha3ta el potrero ce "Ll Cerezo",
colindante con "rralindo", a fin de que tales s'o13i-entes puedan sur devueltns vi mismo río al tra•
ves de canales construidos on el 'ni-odio inferior.

LED e

1.149

Tereer earga.—I.:l recurrente considera que la
sentencia acusada vició los artículos £97, 722, 739
del Código Judicial; 912 de la Ley 95 de 1890, 881,
5138 7 1759 (inciso 7.1., del Código Civil,
En concepto del rocurrente, están suficientemonta detnOgt:Sdos en el uici.o los hechos que
sirven pura considerar consumada ",a preserioúión
adquisitiva de la servidu.:nbre de desagüe de las
aguas que !e depozítelban en los potreros de Cori que.pasaban al predio "Guindo" con anterioridad a bt obra del ataladizo, azud o carne114n levantado, por Zea De tales. aguas unes pasaban de predio a predio; par encima de la zanja
limítrofe, cuando la abundancia de ellas era bastanto por las Lluvias; y otras, lar; deriváias del
río Belacá en a predio "Corliih", al llegar al li..
"Elite con "Galindq" continuaban por otra moja,
perteneciente a la del lindero, pi5r tierras 4:k "Galindo", con rumbo al rio 1103acá.
El Tribunal in-curriCi en errares manifiestos en
114 }iprecincilin de unas pruebas y en la atoision de

otras, violando aq1 las reglas sobre régirUn probaturio HLrás citadas y las kicl Código Civil y la
Loy 0'5 de 3111, fuera de que ,ún relación con es
tas últimas; les dib' una interpretación equivocada.
El recurenle ex,2rnina las pruebas que en su
unir:P.01u menospreció el Tribunal y quo demues-

tran el uso treintenario de la servidumbre:Y refuta a r.iii le apreciaclOn del Tribunal al con
liderar la servidumbre de aguas =Tm disecounua, interpretando equivocadamente el artículo
del C. C. y dejando de .E3licar el art.ivulo
de la Ley 95 de 1890.
Por último, en concepto del recurrente, ol Tribunal violó el a.rteulo 9:12. del C. C. porqi:a 12
iltulaciOn .911egada a los autos demuestra el hecho de que los predios "Cortés" y "Galindo" integraban primitivamente un solo globo del niistno
dueño y que desde entonces se estableció c-.1 servicio de desagüe' de los terronos que vinieron a

formar la hacienda 'Cortés'', por los terrenos que
/unge ornaron la de ''Galindo", en la !orina En
quo ese servicio rué beneficiado por los propio
ta-ios de aquella hac:enda, constituy&ndise li
Slervidumbre lobro la segunda, por virtud del citado artículo.
13. — Carlos del reo contrademanclante.
F1 apoderado de Victor Julio Zea, despué.;de

haber expuesto en su alegato de oposiCif,in numerosas razones para atacar la demanda de casación
fortruk4lada par el apoderado de Soledad Soto Ho-
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yos y, Dor 4-mete, para defender la sentencin del
Tribunal, manifiesta:
1) Que la interposickn del reculo de casación
por parte do Zea se debió a que tI•ste presentó c.knian&a. de reconwneión, la que no prosperó, pero
en cambio 1a sentencia del Tribunal lo absolvzO
de los cargos de la demanda principal, razón por
la caa "•,..!_s inoficioso el rectirse'';
21 Que la demanda de recunvenricin, propuesta
para cualquiera evento, hacia necesario interponer el recurso de casacl'On contra la sentencia del
Tribi.nal, para el nr.4So de que la Corte la CaSEL1.9.3
tu.v.iera necesidad de entrar a considerar aquél/a pero que ro siendo así '<es inocuo el rerrurso
cesueibn interpuestD per el demandado Zea”.
ILesztie's de estas conaideracienes, el recurrente
forrnialm on solo c.srpne así:
1.rueron violados los artieulos 81)2, inciso 2°, de/
ódigO
99 de la Ley 113 do 1928, Decre1551 de 1911 y 1382 de lile,
Y (lcspues de reriroclueir la parte peritoría princ.:poi y snibádiaria de su denianda de reoOrLvellTl ,inanifiesta el recurrente:
rHalidad de verdad, los puntos de esta demanda fueron fallados en las suntannias de mstaici l anar sobre la &moda pTin ,qipal_ Come lo de;.é dicho, ;.-antcl el Tribunal como el Juez
a que, en virtud de las pruebas y de la in,specc:15n
practicada, conduyerOn gut nn había servidumbre :lateral n: legal ni tampoco voluntaria.
En la insneeci6n ocular se dejb constancia d e
que i L potrero de "El Cerezo" no /e entrar Jas
azuas sobrantes del rio liojecá, y, que el cauce (1
aCequia pnr donde autos llegaban les aguas, estalla surn,
"Este cauce el. el 'que debe ser tapado como lo
reLooveneihn, dado que no tiene uso para
conducir aguas cap:.adas del río Boj acá por
"Dort¿lsr.
"Los sobrantes de aguas que 'Cortes' capta on
el río Bojacá para su benefieio, deben ser sacados por los mismos prelios de 'Cortés', al río
Poiaelt.
'El artículo 892, inciso 2 9, se expresa aJ 'Pero
aunque duelie se puede ervir de dichas aguas,
clebilTá haeer volver n] 11.15br5nte al acostumbrado
zamo a la salida dEl tundo',
'Esta disreg.livicin está . reforzada p. el ar:iculo
•7.,e la Ley 113 de 1922, en ormenrclancla con
hs Dcre -_os-Lay«.1 1551 de 1931 y 1382 de 1940.
'De rewnerti que estas dispoieiocias suí-ian las
violadas para el supuesto caso de que no prospe•
le la defensa da] dernEmdado Zea'',

UJ
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El rewm.ronte cierra su demanda do easmeien
eme esta declaración:
''LL1 demandado Zea está s.at -isfr.lrho con Lii sen..
teucia ilol Tribunal. No desiste del recurso interpuesto por cuestión de prooedinnento y por cuanto respecta a /a dcrnencla de rec•Dnverición",
1117

Exxtrien de las ir-argus.

En la ley c.-olombiana las servidumbres de deME=T naturales, legales o voluntaras.
SCLIkin lUE can,

Hay servidumbre aiátural dO d.esagile cuando
predio inferior cstá sujeto a .retibir las - agul.is
que desuiendeu del predio superior naturalmente, es decir, si:1 que lz. tu2nc) del hombre cantribuYa a 011(1". (C. C. arti<!ulci
En ez-;te caso la ley im hamt fino rec onocer
consecuencias de /a misma naturaleza: Eits Lern..2 11 us inferehreG están obligados o recibir In5: agtia
que descienden naturshriente de leJ terrenos más
elevados, sin que el esfuerzo del tion-ihrl Intervenga parid Tnida en la produts.nii'M de este hecho.
La Icy r_o Halla para crear a.rtiPicialmente el gravamen de 11.11 1..trdit) sobre otro, sino sólo para
Enaeer respetar la situaci.5n nntwal de dos 1mA-edades contiguas, Auncuando no e:dBt.i.3.1m el texto
leF,ar, la nEtturaloza impondria en Hl prediD infedor la "recepción de las aguas_ Por es-_e la ley califica. esta :servidumbre corno natural.
£ste gravamen se impone g:ratuaernente, sin
que el direfifs del predio dominante tenga nada
que dar o que hacer en favor del duetio del predio sirviente.
A qu¿ clase ric-1 agUSS se refiere el artículo 111.1l
de/ Código Civil? . A todas las que- descienden no.
turaDnente del predio superior, o sea, aquellas
que se deslizan hacia la bez .edad inferior por obra
de la misma naturaleza y sin que la Imano del
hombre contribuya a ello_ Comprnnde . .f.fis aguas
lluvias eai-da.1 en el predio superior o venidas a
6s1.9, de otros terrenos más alto;;, las ag,tias proee
dente.; del delhielp, las aguas d.e vertientes, arroyos y esteros que so forn.~ an la 1- vrÁd.-7.d superior: y las aguas de los ríos o quebradas inue desciondan rl7T cauces; naturales l:rs Kat:41wi supe•
riores a los predios inferiores.
A. la inversa, el articulo 291 ¿.,n1 Código Civil no
Tomorende las aguas (!uyr) curso no sea obra de
rnisin.a naturaleza sino resultado de la mano
del nombre. As!, el m'opiata:1u del predio inferior no está lilicka recialr lar aguas que el
dueño de la heredad Japerior nibtenga
" el
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medio adecuado para la desecación de pan:tallos y
pósito artlficial o neve por canales o aeeCluias Pa"
filtracione...s naturales con el cbjete de Ranear th.
tierras G para cualquier otro
ra el regadío de
rrenes inutilizados oor las inundaciones, y tor usa,
narlos productivos, mediante la construcción de
Según el artículo 995 del C, C„ el dueño del
zanjas y canales en los predkis inferjpre para
predio sirviente podrá hacer obras para impedir
deserribaraLarse de las aguas estancadas.
la entrarla de aguas que no está obligados a recicomprenderlo, son cosas dist.inOintry
de
los
daflos
que.
atabir y riu será responsable
tas la ServidUM5re legal de desagüe y la scn'vi jadas de este tira, podrían producír en las tiádumbre natural de aguas corrientes. "A esta (IIrras ajenas.
trna —dice el doctor Eduardo Rodriguez Tiñepzopietario del predio superior, para dar snre— está sujelu toda Predio inictir sin que pa beta a estas aguas cuyo descanso no es obra de la
ra ellu intervenga 30 mano del hombre, y sin lugar
EntFibleCer
1.111a
2crvidunknaturaleza, ...endra que
• indernni7ac. ::Ort alguna; a esotra sujeta la ley a
bre legal de desagüe, mediante las indemnizacioaquellas heredades que están eri situación de dar
92a
del
nes correspondientes, segtin el articula
salida a aguas, en beneficio del progreso agrícola
C. C,, o adquirir una servidumbre voluntaria de
o del industrial, mediante una indemnización, a
desa4e, p -:Jr contrato, por destinación del pudre
semejanza. de In que- sucede .we,a, La servilill
adquisitiva.
da lannlia, o por presvripeión
de acueducto. En afecta, tan necesario es al proPor eso mismo dice la ley que el dueño del pregre.so
agrícola a inclust7ial que se Perrri:ta el palo
dio dominante TID puede cldirigir un albÉ...fial o
por
la
heredad ajena a be-, aguas destin-adari
ecino,
sirio
se.
ha
constituiquia sobre
sobre el predio 4. ,
riegos, movimirnto de irsáquinss, ele., can - o a las
do esta sen-iciutribre espe(ial" <C. C,, artículo 804
que £ueron ya empleadk-is y necesitan iirm salida,
inciso 2),
El dueño del predio superior tampoco puede o que por falla de 6sta rriantienen inproductivo
un terreno o seri nocivas par su estancamiento a
alterar ei cursn natural de las aguas, cambiándosalubridad pública". (Eduardo 'Rodriguez
les HA direcc:.án y derrambidolas sobre la here'Curso Elemental de DereCh0. Civil Colomi:eres,
la
haga
más
gravosa
dad inferior en forma que
biano", 2'? ed., T lV N.O 471, página 94(1),
servidumbre (C. C., articulo C92, inciso 39 .t.
de
que como se ha dicho. la servidnniErwc natural
serv:clumbre legal de desagü 12 e. leirL 0,11 u
desagüe seilo existe respecto do las aguas que por
obligMcria, cuando se cumplen las coral :A:Lune:1
abra exclusiva de la naturaleza descienden de los
prev'stas en la ley. En cuanto á HUI objetivos EmStá
terrenos mas altos ,sin, intervención alguna del
sujeta a los delern -Liriacin:n en el articulo 92!1 del
esfuerzo hurnanunu
El dueño clel predio. ityler s or no puede hacer Código Civil que la conságra, y en cuanto a
cstá
sometida
a
las
mismas
norDeglr,n7enttwilin
obra alguna que iniplda r Isione el .rlicenso
C., articulo i39I, Inciso mas de la servidumbre de acoe'ducto eat.ablecidoz
natural de las Rguas
no paclrli hacer diques que obstruyan el en los articu:os P29 a 027 del mismo Código.
Seg.:in el artículo RIY2 del Código Civil, el dueño
escurliiniento nstuml de las aguas represhndolas
sobre la heredad Huperior. Si en ejercicio de su de una heredad puede liacer de las ¿olas que coderecho de propiedad, construye ir ros diviso:10a, rru naiuralltiente por nlla el uso conveniente
para los menesteres domésticos, para el riego de
debe dejar libre. curso a la vguas.
la misma heredad, para dar movirnienlo e Sus mo'En el articulo 928 del C. Civil sn consagra
el gravamen linos u otras ma-Luinas y abrevar sal animales.
de desagiie:
Svrvidurnbre
necesito
construir La disposición citada agrega: l 'Pecu aunque el
que
en favor de una heredad
dueño pueda servirse de dichas aguas, dama haen terrenos de la heredad contigua obras adecuadas para 'dar salida a las aguas sobrantes, y para cer volver el sobrante al acostumbrado entice a la
salida del predio", (Subraya la Sala).
desecar pantanos y elltracione.s por medio de zanDice el arthrulo Ll del D-.2creto-r.Ay iai k 3.9411
las y canales de desagüe".
La servidumbre legal de desz,kg.:le puede FM1s- que "1(-s dupfios de predios Klicranos no han m1: tir en dos casos distintos: a) como con -LOW:Tm-arto nester permiso espmial del Gobierno para
de la servi,dumbre de acueducto <Fue se ha esta- vechar aguas de uso pUblien, sinipre que de ellas
ojecido para el rgadlo y benefieio del predio su- hagan un LEi conveniente y cumplan con los reperior, a fin de dar salda a las aguas sobrantes nuit,:tos que . paca tal fin establezcan 1.1>1 decretos
terrenr,s de las herediallea in.foriores: b) c•nrno reglain'ettarlo:-.".
-
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artiel-J0 lw del Decreto Roglamentario 1292
1941:1 establece lo sicuiente:
"Lns dittilos de pwerlios riberanos no 1 -tan menelter peurniso especial del Gobierno para apravechar las suas de uso público que, corriendo
naturalmente, atraviesen o deslinden la heredad
y se destinen a menesteres domesticoR, abrevaderos de aninizdes, el riego de la misma herellad y
para dar movimiento s sus teulisr.,s 1.1 otras rnáquinas, eierrIpre y (!uando cumplan los siguicoLes
'requisitos:
"a) Qua el agua se torne dentro de) predio;
"b) Que l» sobrautu se devuelvan, dentro de3
rniltaio predio, al ealne de. wigen; (m.brava la
Sala).
"o) Que se construyan las obras necesarias para
La dandi-da y efectiva devolución del sobrante;
"LO Que con los sobrantes no se afecta la potaSilidad del agur,. de la rue-nte. de origen, dejándola
ithbil Par.2 servicios dernésticos,xegEdios u otto t.,
USOS industriales;
Que el.agua ee destine ,r.lclusivainente 2
tos menesteres de/ predio para e? mai se torna;
Que no 2,,t1 derive sino la cantidad necesaria
para aICndL e ícs menesteres; y
"gl 91.1e en ningún cáso se derive de lo corriente plinuipat una -cantidad mayor a la mitad del
cnudal, ya sea Ilate abundante o corresponda a
•= pocas de estiaje, cuando se trate de aguas ç110
corran por entre dos heredader. de distinto
due.51)„ . .."
Do acuerda con estas nri rinas legajes, e: duetio
un predio riberano que haga uso del &rucho
concedido ÉTI el artículo Zill2 del Código Civil esta
santc crlilig.zido a devolver los sobrantes de
¡al aguas que utIza, al cauce de origen, dentP0 ;te
SU misma funda- Siendo esto asi, el propicta.ro de
una heredad riberana que aprOveche aguas de usu
público n ejerdeio de tal derecho, no podría imOvier la servidumbre legal de desagü.e de los sobrante para la devalución de 'imins nlcauce de
(s•igen sobre los predios riberanos irkferiores.
La legislación tiOhre ftgua s ea nuestro derecho
debe considerarse parte integrante del urden público econornico. En primer lugar, la reglamen1:acir:ir de las aguas de &minio público es objeto
proPio del Derecho Adrrpnistrativo_ F.n segundo
1-odas las normas sobre aguas de uso público están vinculadas a vitaI4 interese Rociales y
Fnc.nómicos 'de la naolon_
Asi que, como estas normas legales sobre uso y
.D-re de las a.guaz.-.- naknonales san disposieirsnes de
:r.rden páblieu, ellas tainprreu permiten ...a los particulares el efitablecinúnto de una 8. 9rvicturn bre!

.DVILDHCILitst,
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yo:untarla de desagüe para dar salid.a a los sobrante por terrenas de los prediol inferiores.
Según el articulo 1I31 del Cildigo eiVA, "cada
CIA I podrá sujetar su predio a .as servidumbres
que quiera y adquirirlas sobre los predios vecinos,
con tal ¿lue no (Uñir con ellas lir arden publico,
n± se contravenga a las leyes".
De tal manera que ni por contrato: ni por des- ,
tinada» anterior, ni por precs.ri:peinr: adouis:tiva
se podría establecer LATI•bl servidurnhre de. desagi5a.
con tal finalidad.

Cuando el duerho del predio i-bera.r.o, a causa
ae la topogrAtia de lo g terrenos, io:i puede derivar
:aís aguas v devolverlas al cauce de origen dew:ro
del mismo predio, falta una de las condiciones
elienciales exigidaa por el artío.„10 392 dej c, C.
para que pueda hacer Uso de las aguas, 1n coseeuenola, estará impedido para aprovecharse dc,
ellas sin permiso especial del Gobierno (Decreto
Reglamentario N? 1.M2 de 1944, riticulo inciRó
19, S61(..1 en este eaklo, provisto da correspondien-

te neriniso, podría solicitar In irrip..1%ieión de la
servidumbre legal da desagüe de los sobrantl.s,
adquirirlaS por acto voluntario.
Co:no se deja expuesto en los antecedentes del
prelente negocio, tanto el Juzgado Civil del Cir•
cinto de Faeatativli coma el el Tribu.nal Sraperioz
de Bogotá negaron la existencia de la servidumbre
natural de iieseglie del Predio "Cartób" sobre e?
vredio
El Tribunal negó la servidu:/ibre natural de
desagüe porque, del examen de las pruetas producida.; dentro del juicio, a la conclusión
de qucs no se hallaban detnostrades as eircuris..
canelas o condiciones de hecho exigidas Ll'iL el art2eulo F111 del Código Civil
'La primera observación que 9,e impone _LII12,.2
el Tribunal—, de acuerdo con el texto legal, O sea,
de acuerdo con lo girci prescrile c/ articulo 11-91
de: C. C., es ésta: si /as aguas lluvias que caen al
precio llamado Cort..5.s, e escurren r atrrniuteate
al predio llamado Gel indcp, CE decir, si para que se
verifique el doscenso do esas agitas Ro se ITql/iiInt
obra alguna que las ha g a tomar-ese curso, es claro gue el duo del predio inferior no puede irriPedir e-le descenso con obra alguna que le estorbe; pero si esas. aguas se depositan en e) terreno
rimado Cortés, si forman lago zr no descienden
naturalmente, la servidumbre cuya declaración
pide la demanda principal, no exi,g-te„ y debe prosperar, en esc parto, le demartd.9 de recowención,
en cuanto propum a aec;Or.. negdoria de L..a
viduni br e"
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El Tribuna - examini5 las observaciones persa.
nales hechas por el Juzgado de primera instancia
en la
,e inspección ucular sobro los teriono5 de 'Cortés"y "Galindo" il día 6 de marzo
de 1114Fi. Copin del acto de inapeee:an ocular fué
allCgada a los autos dentro de/ incidente sobre
reconstrucción del Juicio, y tal documento tiene
todo No, valor, de acuerde, con la provideneia aletada por el niburial el 12 de marzo de 1949_
El Tribunal en la sentencia recurrida reIaciorO? 101.: 51 ,31.11enteg heChal4 observados por el Juz.
gado en dicha diiigonoia;
''a) ro el punto llamado Puente o paso o earriell:Sn de Loo BaraEos', exime on reneno mad2o,
camellán : ierriaoleo : tambre : atajadizo o a.zi,d construido en terrenos de Vielor Julio 'Lep eGntre eJ
da i potrero denominado EJ_ Cerezo de proPiedad d'e Soledad Soto Hoyos, obra que va do
orienbo. a noridente y tiene toas de un metro (Joe
cincuenta centitnetooa da alturii y una longitud
aproximada de4 en4...tros;
"b) Contra el relleno o tambre dicho, encontr42:
el Juzgado una cantidad de -agua .dtpusitada en
forma de lago, en situación tal que si. se rompe
el tambre, esas aguas sc precipitan a las tierras
:le Victor Julo Zea.
"e) A partir del tambre o atmadizo y por los
Predim LJe Zea, eu ite Ulia zanja o acequia que
arranca del punto Llamado Puente o powi de los Balazos y va nor los. predios del mismo Sr. Zca hasta
el río Bojaea, y que (segiin olmeroación, del Joz_
p.ado) por su situación viene. a ser la continuación
de la zanja o acequin d las aguas tomadas del
rio 13ojac pura beneficiar los potreros de San
C-istóbal y El Cerezo:
"do Del punto llarriMo La Conellita, en el río
Bojeeá, arraeea une acequia o zanja que conduce
las aguda del río al potrero Llamado El Cerezo zanja
que atraviesa.' otros potreros de la /Mama hacienda
de Soledad Soto Hoyos. El día de /a diligeneia
lie n'atoo de 1945), no corríum aguas por o_se velado hasta e: potrero El Cerow, de la a tomadas
del río Bojacá
'<d) Paralelo al tambre o atajadizo existe un
vállado que divide los potreros de Cartagena de
propiedad da Zea y el Cer4nri d pr•opiedad 114?
Soto Hoyos; y •
-r) El día ile
agkin
del rio Bojerá al potrero llamado El Cerezo, aunque sí a otros potreros superiores de la hacienda
Cortits ,aguay, que eran d uo1ia al río par eRmiles abierlos 13or los predios de la seriorita Soto

z123,

Hoyos:. lo mismo que las aguas de la laguna de
Cunabá"_

También exarniné. el Tribunal el dictamen pericial rendido de manera uniforme por los ingenieros doctbres Guiltertno trrreso Bernal y Ale

jandrn flSo.intarnaria. En la sentencia recurrida
se enumeran las sig-uientes conel.isiones de los
expertos
"19—hos predios de 'Cortés' y 'Galiodo tienen
parte Cu] rnádia ladera, y l'aojo una parte plana
que forma un artesonado o depresión natur;¿ que
principia en el potrero El Cerezo de la 1 11cienda
de Cortés y Gonlinúa hacia el Sur por la hacienda
de Cabodo, hasta el río Solaeái
El tambre o atajadizo a que se refiere la
inspoceión ocular ., tiene 131 metros con 70 centi..
rnelros de longitud : una altura que vara entre
un metro veinticuatro ueutimetros y un metro
veintisiete con relación al suelo natural del iirrcno de /a haele.nda Cortés, y un metro 27 centímetros con relarión a li hacienda de Csaindo, El
n ivel„ por tanto, es más bajo en ouaoto corresponde a la hacienda Calindo, y las aguas depositadas
en ol potrero El Cerez,o, descenderían a los pre,
dios de Golindo si se rompiera el tambre o ata•
-

jadizo.
"39—Hieberon la nivelación de los terrenos, y
encontraron que el artesonado o depresión de los
terrenos es Inferior en su altura que varia de tres
centímetros zi 7 centímetros er_ los terrenos do
cors relr.-zcir5n a lo t terrernog de Soledad sato Ilo:yos; "49 —I.O.s terrenos de propiedad de Violar Jebe',
Zea, en las inmediaciones del río Boisreá., tienen
un nivel más bajo que el lecho del río;
"bY—For la situaeiors d lH arequia existente
en la hacienda de GaIindo, de propiedad de Zea
y que Principia en kt Puerta o Paso o cainell5n
de Loo Balazoa y va al río Bojerca, puede aervir
de canal de desagüe tanto de la hacienda Lla:nada
Cortes, Como de la llamada GaLindo:
nivel del :rondo de la acequio que existe en los lerre:lol de la finca Galindo de 1.3ropiedad de Víctor Julio Zea e imíia bajo que el lecho
del río Bojacá por cuya razOn se re4uiere e/ uso
de bombas, corno actualmente eximie, paro sobar
las aguas del vallado al rin; y
"79—Cuando el nivel de las aguas lluvias que
caigan o de.m2ieralati a la linea Gallada de propiedad del sefinr Víctor Julio Zea no sea rnuy alto
por la intensidad del verano, poro sacarlas de la
finca Galindo el río, será- necesaria el uso de
bombas'.
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El 'Tribunal también se detuvo en el examen
de las conclusiones del perito disidente doctor
Pablo M. Cabrera, algunas de cuyas observ:mtiones resume el fallo acusado, así:
"19— Hacia el limite dÉi
notrerod.k denominarlos CartaVena, de propiedad de Víctor JuliO
Zea. y El Cerezo de propiedad de Soledad Soto
Ito,yo,l, existe un terrau ,lén o macizo de tierra formado por tierra hollada o transportada de otro
lugar a ese sitio, terr2plen que está construido en
tierras de Zea y paralelo al vallado o zanja que
sirve de límite a los das potreros;
"29—:No e!;, por tanto el macizo o terrapl&i
ramelMn el que sirva de limite a los doa predios,

sino el vallado o anja común a los dos pl-edios;
"P—El camellón o relleno no sólo se encuentra
cunst-tado sobre terrero-5R de Victor Julio Zea r
sino que se prolona solare prudios dekL Acedia
de propiedad de Ramón Cubillos, en proporción

de 111 metros 14 centímetros en terrenos de Zer,
y 12:4 rritken:s GO, centímetros en terrenos de Cuto.mos;
"49—Hecha la nivelación detallada de las arequia s zanjas que la hacienda Cortés de propiedad de Soledad Set] de Hoyos utiliza dentro de sus
predios, dan el resobado que el Tribunal sintetiza
así:
•
"CortIrs-.- capta o toma las aguas del río Bojacá
en los puntas llamados la eil.P21(MiLl lLa 1i1,
la conduce por zanjas c vallados constn.iielos por

el limize de lcs. respectivos potreros, u la ingur.a de
Cunabá, de donde ligue, la red de distribución, por
zanjas o vallados para el regadlo y a la vez para
desagüe:
"Los sobrantes de aguas tomadas del río, correik
por esos vallados y van a terminar en el potrero
El Cerezo o Laguna de 1.11 Cerezo;
"La laguna de Curiabh estarreis baja que el búho del río en el punto de captación de La Cancilla en 2 rn. 15- e„;
"Una derivación de las acequias va por el potren, de La ll Attilnas al río Bojaeá, y si en esta

parte no se obstruyera la salida por medio de un
tap6n lue se maneja a voluntad, no podrían utilizarse las aguas puaa los otros potreros, porque
por ahí volverían al do:
"Las aguas que se 41L?pusil1n en El Cerezo, cuando suben de nivel, inundan parte de los potreros
contiguos llamados de El Isols:lio y San isidro, de
la hacienda Cortés;
"El 'bando de los vallados, en algunas partes,
tiene 3 rn. 20 centímetros de profundidad;
"E1 agua conducida por esos vallados; hasta el
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potrero del Cerezo, reboza de ese cauce artificial
y forma lago, porque no tiene s-aláda al rió_ EL
nivel de las aguas del potrero El Cero, ea IrLáG
bajo que el del lecho del rb, y por eso no peden
uuntinuar por la acequia que divide las haciendas
de Cortds y Galindo:
"59—Las aguas halladas en 2] potrero de El
Cerero, por las observaciones hechas, y por lp nivelación efectuada, no son agmis lluvias, sino el
sobrante de las captadas, o empujadas por aveni.
das, de/ río Boiacál
';'---Da.da la poquísima dite::encia de niveles
de las cloS haciendas en el punto ,Je] relleno u camellón de Los Balazos, en la actualidad, es decir,
ctAridro rindió el dictamen., si se perfora dicho
camellón por su base. las aguas se precipitan del
potrero de EL Cerezo 21 do Cartagena, por la circunstancia dc que rsta desecado por el sistema de
bomba, ya que 51,3 parte más loa:a está por debajo
del nivel del lecho del río; pero si en vez de hacer la desecación coma Re está. 'iaeicodo los terrenos de Zea, e.e capta el agua del río y se arroja
a los predios de Zea, las perforaciones del camellón darían paso a las aguas del poro de Zea,
al potrero de El Cerezo de propiedad de Soledad
Soto Hoyos;
loelvo o fondo del artnsonado de tus POtmtm de El Cerezo y Cartarteria, en la parte en
donde se einctientra ed macizo o relkno a que lo
demanda se refiere, es máshai que el lecho del
río en 71 centímetros. Ese art.sonado tiene una
longitud de ::.:390 metros y un ancho en promedio
de .80 metros;
'439—La zanja o vallado que parte del rellene
hacia el rio Bojacá no aparece Conectada con la
quo trae el agua del rho al potrero El Cere2A

1.1ol olla no podría salir el agua al rin porque tiene
nivel inferior al del lecho del rici en 71 centímetros
hacia, el río, y 131 ULL Mein' C13/1 21'1 eunti rnotrob hHcia
el camellón o relleno, es decir, desciende del río.
La otra acequia que existe en Galindo, 5e halla en

iguales cordiciones;y
919 La zanja o acequia paialela al relleno o
macizo que la demanda denomina tambre, azuo
o atajadizo. tiene tina profuodial de 1 metro treinta y cinco centínietros, con relación a la base del
terraple:in y 4 metros 24) centímetros de aneho".
La ei-vbeneizi del Tribunal, después de examinar
los elementos de prueba mencionados, concluye:
"Demostrado como se halla, tanto por les Manifestackines de las partes, con-.0 por la inspección del Juzgado y los diferentes di etái ■ jel leb de
los peritos, que se trata de terrenos pantanosos
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invicino, que CSD1 terrenos necesitan de rF. ,FK,adiu en verano, ue 1011 liasitrotes al t'in Bojacá,
que se hallan separados; por vallados o zanjas des.
tinadas pot. ;and parte a descrar 1a pa:...Les - bajas
del terreno. y por otra a conducir y nreniener el
liguE requerida para los regadíos; que los leilhos
de laszarr'.a..s, corno es natural, tlenen ur_a profundidad do más de un metro euts relación a
superficie terreno, y que la misma upa-fleje
clei terreno tiene un nivel inferior al ler ,ho del
río, o sea que las aguas de fuerza por razón del
desnivel piirri ie P.Icurrún a los vallados, y no
hamo lb inundación de los p4P1rero:5 alta) cuando
rm virtud de ie diferencie de niveles se represen
y suben do nivel del borde de esas zanjas, la con.
e:Ilion, 4 asi natural, es quo la servidumbre tialina] de altul-ks lluvias, no existe, ni tia.1„5.istido LE
Liqutqlos terrenos, desde Cuando han sido
dos meoiante la iesecacién artificial. Por eso es
incuestionable el dictamen del perito Dr. Pablo INif.
Cabrera, cuando dice:
".Para determinar el sitio o sitios, por donde las
aguas descienden naturalmente de la hacienda
Cortés, habría que suprimir la mano del hombre
ya puesta alli en las aceqiiias, tuberías, terraple•
nes, t rnellones, cri pue r taa, ele. Imaginando supranidas ta.es obras, :as aluas 11uvia naturafmente descenderían unas a la laguna. de Cortés
O Curiabk otra." a loe pantano," de La Hoya, otras
a los pantanos do El E chillo y otras a la laguna
de Fll Cereno algunas de esas aguas del patrero do San Isidro Podrían pasar al potrero de Barranquilla de GaLude, por el punto en que existe
un ea,llojon qüe imaginamos suprimido, y parte
de las aguas de El Cerezo podría pasar a La Arcadia y Cartagena por .el punto ocupado hoy por
el vallarlo divisorio entre Cortes, Arcadik y Galindo y el Cari lJcrn de 1,:n 3alazily. Pero de ac 1.112r do con lne perfil de la otal Extensión de la laguna rip 1 Cere.yo, y la parte.desecerle de Galiado, vemos que sus catas son casi iguales 2,830 me- o 49 centirrietros en Galindo pur 2:630 inetrOa
centireetms en Cortés; 2.629 metros 83 centímetros en Celinda, por 2-8211 metros 82 centímetros> caí Contel; 2.82D metros 83 centímetros en &alindo', pn- 2,629 rnetro5i 76 rentSmetrEnt,en Cortes,
e/e. Por consiguiente las aguas lluvias que descierclen del potrero Car"..agenay 1i que dem...leuden de La Arcadia, caerían en la laguna en la
pare Ie Galinign i y a zu vez las aguas lluviaa que.
rimcienden del potrero de El Cerezo y algunas de
las que descienden de. El bolsillo, después de
reit:mar lus pantanos, caerian a in laguna de El
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CA:r7lras en 1P parte riF Cortés, e!itableciér clase iisi
un equilibrio de niveles de dichas ZgliD5 que al

ser eupiliaes y ronslantes, Irían aumentando el nivel extendiéndose hacia Cortés y hacia Gálindo,
llegando a formar una laguna cuyo nivel ha marcado con linea de puntos entre las letras A. R,
cuyas aboisas estári. a 761:11ncirot equldistentes
fondu del leeliu de la acequie divisoria de Cortés,
Galio•u y la Arcadia.",
'Y si suprimiéramos, corno dice el díctenle'',
las obras efectuadas en los r,errenos para condu
cir el euhlo de lea aguas, nos encontraríamos en
presencia de este hecho incuestionable: las aguas
lluvias que por la ley do la gravedad descenderían de los predios de Cortés a los de Gelindo, ya
que hay en el punto del pleito un desnivel que
varía entrr; a y 7 centímetros, represarian infaliblemente, es decir, no descenderian no.turalrnente
sino en pequefia parte, dado e:. desnivel de los terrenos en relacien con el lecbo del río, ya que no
continúa el deseensu natural. Solamente la industria del hombre, el empleo de bombas o cualquier
otro sistema, hará que esos terrenos sean toudmente aprnvechables, salvo en aquellos Liernpos
en que el agua lluvia o las avenidas del río hagan
insuricienics los recdios artificiales de deseeacién.
"Acierta, puca„on esa parte la a exi.1.,endl apela-

da. rimando decide que no ie la servidumbre
natm raí" ' .
Con fundamento en los resultados de la prueba
de inspección ocular y do La prueba de peritos,
conforme a la apreciación que el sontenetado:' explica porrnenorixadaraento en lea apartes truriz
crito s del tallo recurrido, se negó pnr el Tribunal
la existencia de la servidumbre natural de desagüe del predio "Cortés?' sobre 'el predio «Ganado". El Tribunal encontró que dada la situación
natural de las dos heredades y las obres que In
mane del hombre ha -efectuado allí para el regadío de LIS terrenci ti tiunpo de esziaje y para su
desecación en epaCft de invierno, las aguas que se
depositan en ci potrero de «El Cerezo" de le fiaca 'Ve-r1.-9", colindante de los potreros 'La Manga" y "Cartagena" de la finca "Gaiindo", no des.
denden naturalmente del supucstu predio dominante sobre el supuesto predio sirviente,
La conclusión del Tribunal, al negar la existencia del gravamen, coincide con las eimeidera_
(dones Metí-ingles que ha expuesto la Sala al explicar la seixidumbre natural de - delragtie consagrada en el articulo 891 del Ceergo Civil. En con.semencia no existe la violación de esta mana

ce
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sustantiva, ya que ésta fue blen interpretada y
aplicada en el fallo a.2usado.
Pero como el recurrente asevera además que ise
incurri4 por el Tribunal en manifiuto error en
Ja apreciación de las liruebas, viollndose los articulas' 604, 606, 697, 722 y 730 del porque las
PrUebas de Inspección erutar, de perito, dp. confasión y do testigos, patentizan de manera con&uyente los hechos que dan origen a la servidumbre natural oatab - ecida en el axtíc1ç 891 del C.
C., la ,SeTa examina este aspecto de la acusador].
En reciente sentencia del 23 de marzo de 1954,
esta Sala ha precisado-los- calcas en que puede atacarse la sentencia por error de hecho en la krpCecianinn de la palie-iba. Reiterand0 la &letrina expuesta en dicho fallo, a Sala considera que según
el inci.lo 2.9 tic] ordinal 19 del artietilo 520 del C.
J. la sententia puede ger violatoria de la ley sustantiva por Uti manifiesto error de illed10 en la
aPríkriaciÓn de la prueba, el cual se presenta en
cualquiera d.e los siguientes casos:
IV—Cuando el jimgador ha tenido corno demostrado un hecho, a causa de haber ignorado o no
babcr tenido en cuenta un medio de pruelba que
obra. en el proceso y que demuestra evidentemente que tal hecho Og.ildió:
2;1—Cuando el 'Jim:adra ha tenido mino no probado LLII. hccbp, a causa de haber ignorado o no
haber tenido en cuenta la existencia, dentro del
de Un medio de prueba titte derffillestra de
manera evidente que ese hecha no existió;
V--Cuando cÁ tallador tiene corno demostrado
un hecho, LIk virtud de un medio probatorio que
pe existe u obra en el proceso;
49—Cuando el tallador tiene como no probado
un hecho, en virtud de un medio que no cm-1.sta
u obra en los autos.
En los dos prirnero,s casos el error consiste en
que el juzgador omitió tener en cuenta una Prueba que obra en el proceso, O sea, por falta de aprrcciación de una prueba. 1c,'n los dos áltinios casos, el
ox.ror eztriba en que el juzgador tuvo en enente
un medio de prueba que no existía en los autos,
o sea por fal,sa apreeiaeián de una prueba inexistente. Pero en todos los casos mencionadas, el
errur del juzgador ne vei sobre -la existencia o
inexistencia del hecho que se trata de probar,
sino sobro la existencia o inexiAteticia dentro del
proceso, del medie con el cual se intenta demostrarlo.
rol error de hcelio en la apreciación de la prueba no puede consistir Simplemente en que él juzgador aprecie mal determinados medios de prue-
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ba, sino en que los aprecie mal por haber esusideradr3 una prueba que obra en el procL ,,o y quo
tiene el valor de desvirtuar, de manera evidente,
la convicción derivada de ellos , 4) bien,. en dar por
demostrados hechos que no aparecen de tales medios de prueba_
En el preso-ni:e negocio el recurrente, al fundar
el primer cargo, sostiene que el Tribunal incurrió
Irieuirtezto error do lecho porque las pruebas
que eita se concluye que el predio "Galindo" tiene un nivel rnlis bajo que el- =e/lie 'Cortés' y
que en tal virtud las aguas que en el segundo se
acumulan descenderian na‘lirabnente al oirn Lii
suprimiera el emorbo construido pay el dornárirlado Zea. Según el recurre:ni5e, de tales medios de prueba mal apreciados por el Tribunal,
aparecen comprobados OVideniriente los hechos
que Gritlinan la servidumbre natural establecida.
en el articulo ,89L del C. e.
Poro la Sala encuenira que tanto la inspección
ocular como los dictámenes :;bericia2es fueron
apreciados Por el Tribunal en 'crroa tal que no
aparece 91 manifiesto error de -hecho a que acaba
de aludirse. Y por Otra parte, la convicción del
sentersciador, deriVada de tales p::uebas, no aparece
desv:riu.ada Hvidentemente por °Iras medios que
obren en el proceso, pues ni las decLaraciune,.5. de
los icstigoe. presentados por la parte demandante
ni 1r supuegla ennfegiórs del dc.mandád o
aceptar en la inspección ocular que laa .11:11ms depositadas en el p(Itrero de "El Cere2.(1' 'pasarían
al predio de "Gálindo" el romperse el atajadizo,
demuestran manifiestamente loi hechos constitutivos de la servirlurnbre naturaL
En com:erruencla, tampoco rrwpara per este otro
aspeuto etd-rb•ci primero toren aludo ea la demanda,
En el segundo cargo el recurronte sostiene que
por e/ Tribunal se violó el artáculo 928 del C. C.
por no haberle dado aplicación, siendo et coso dc
hacerlo.
En concepto del recurrente, C. dueño del predio
'Cortés' tendría dereche de imponer sobre el m'e.:
dio "alindo" la servidumbre I.egal
para dar salida por te:Tonos de éste último ,a
las aguas sobrantes que aquel capta del río 130jacá para el regari:o de su finca.
« Se dela expuesto anteriormente en qué Casos
burle lugar la servidurobru lel de desagüe y
cuándo puede imponerse el gravamen para dar
salidaa los sobrantes de agua; que se .5.estinan
para el regadío o beneficio de un predio_
"La sentencia de primera instancia —dice el
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Tribunal—, con fundamento especialmente en lo
(TI el artículo 92$ del C. C., itnpu.511 la
Servidumbrir. de dese/2...0 tI prodio del demandado
Zea en favor de los p.redios. de la demandante Soto Itoyns, serw..clun- bre que no _la sirÉo demandada...."
Según esto, el Tribunal al interpretar la detr.a.nda, eorisidero que la .serviciurnbre legal de desagüe no .HP }labia pedido por la parte actora. En la
demanda do casación no se acusii la sernmeia por
este extremo ;mes no _se alegó error en la apre.eiaciún de la chmanda, y en tales cLcunstancias
la Corte 11,0 puede eitamina.r el cargo por violación deL articLilo 9213 del C. C. quo enn.....-,agra dicha
servidumbre legal_
Pero aunceando C5b9 no fuera asi, tainnoco
se podría decretar la servidun -,bre legal do desagüe para dar salida en terrenos ce "Galindo"
sob,rantes de las aguas tornarlas del río &Jaca,
pnr fltr permiso del Gobierno para de......olver
tale brrnte en LiLrras distritos de 'Cortés".
En el tercer cargo de su demanda el recurvente SOrnele el examen ce la, C.ortr, ll'elacinnado
uonI uiskión voluntaria de. la .serviciu:nbre
de desagüe ele 'Cort¿s' sobre "Galinclo" para dar
salida en el río Bojacá, en terrenos del predio de
Zea, a las aguae sobrantes que Soledad gstn Hoyos capta, de cucho río para el riego de su heredad
pnr medio de una acequ:a. que la conduce hasta
id potrero de "El Cerezo",
El recurrente- sonliere que existo tal mervidurnbre vo'aintaria: a) por p1ss.erinci6n adquisitiva,
pues desd.e bacía más de treinta anos cOn anterioridad Ei le construc.:-.15n del atajadizo, azud o cahieWyri levantado por 2ca, lel-. aguas hablan pa..
Sado de los potreros Lie "Co.--tAs" a los ole 'GaliaIbis ; b) par destinación anterior, porque los predios "Cori.' y 'Colindo" formaliaaL antiguamen.
te una sola' hacierida y tenían l oa desag ües en la
orna y condiciones que Soledad Soto :Hoyos be- .
Lie/ció 1.1entprc antes de la obra del alajedizo
r.onstruiclo por Ziaa.
El cecurrente examine las observaeiones del
Juzgado en la inspección nellIaT, los dictámenes
de los Peritos y Ios lestirnonios producidos por la
parte actora, para llegar 2 32 conclusión de que
se -hallan dernostradol los hechos constitutivos'de
la servidumbre controvertida.
El Tribunal estudio taz distintas prueba2 llugO al. a maclusión de que no se habían deraostra-:
do los hechos FILM pudieran establecer la adquisición voluntaria de la servidumbre de deeagile.
In el examen de este cargo se ennsídera que
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el Tribunal no incuzrió en manifiesto error de hecho Ei en error de derecho en la apreciaci6n de las
pruebas. En el fallo recurrido se hace un estudio
crItleo de la prueba testimersial en que se pretende fundar la prescripción adn cisitiva, sin nue la
Sala enematre elerrieilo de luieio eomo para
de-svírtuar de manera .evidente las conclusiones
del Tribural eri este . particular.
El Tribuna: considera que la declaración de la
existencia de la servidumbre voluntaria de desagüe parte de un hecho irreal de la naturaleza,
La demandante afirma que por rrilt5 de treinta
sfio-,1 en forma continua, quieta Y pacifica, ha ver.
tiCTO l p-edio de Zea los sobrantes de 'las aguas
captadas del tio Bajaca, para que vayan a desembocar al río, " Y no eXiste la continuidad —dice .el
Tribus:al—, porque eso .rjbptación únicamente la
efectúan en los veranos ya que se trata de tierras
que se inundan y no es lógico que se arrojF.4n
aguas al rio para aumentar la inundación; ni el
del.censo al río, porque bs peritos en forma unáohne tDclos afirman haber encontrado el terreno
a un nivel !nes bajo oue el lecho del río".
Pare aut'inuando apareciera plenamente demostrado el lIED de la servIciumbre de di.lmagüe por el
tierrbpa requerido para ,Ju adquisición per la preser.peiol, y e llegara a aceptar que el Tribunal
incurrió en Cln flr,Igrante error de hecho Gri la apre.
ciacir:m de las pruebas, el cargo „formulado no poOrla prOSpetar por Le iguieni1e consideración:
Según se expuso (Interiormente, no puede existir servidumbre de desagüe de agua l Sebrara!;es de
un Predio riberano que ae aprovecha de las que
Paza >j'A reqa<U (.1 y bk'WE3fiCtIZI se capten en una co-,
rriChLe de uso público, porque de acuerdo con el
inciso 29 del articulo 892 del C. C. y eun las disposiciones ele los .Deeretw 1:1f11 y 1282 de ly4C1, el
dueño de la heredad riberana está obligado a devolver los sobrantez-; el cauce acostumbrado cien
tro de su predio. Para no hacerlo, necesita un permiso especial del gobierno con tOdos los requisi.
tes exigidos para el otorgamiento de una r..! onepsiOn de aguas. Y no existiend0 tal permiso, no
puede establecerse voluntariamente la servidumbre de desagüe de los sobrantes, ni por contrato,
ni por preseripeion adquisitiva, ni por destinación anterior.
Ea el casa sub Diente aparece que el predio
Cors" capta (Id rio Bojacá, corriente de uso
palio:), aguas para el regadío de sus terrenos en
época de esti*. No puede pretender el duela de
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tal heredad devolver los sobrante al cauce'del
rc Bojaca. por tierras del predio "Glindo, puez
no apareciendo permiso especial del Gul&rno
para ello devlucin tiene que hacerse dentro
de sus propina terrenos_ Y de consiguiente, ni por
contrato, ni por pres.......ripei6n, ni por deminacii'm
anterior puede adquirir úr ,...idunibre de desagJe
de tales sobrantes, porque ésta lerin ermtrli -in a
disposiciones du orden público, segiin se deja expuesto en otro lugar.
Por LlaR razumes anteriore.s se rechaza el cargo

terelallo

la demanda de casación.

La Sala se abatiene de examinar el cargo formulado por el apoderado del reo-unntrademandante Victnr Julio Zea, habida mxisideración a la
forine lev.tudiebrin; ea que la presenta en la demanda, recurrente manifestó que sólo insistía
en el recurEo Para el caso de glit la Curte aceptara
los cargos presentados oontra la senleteia por el
apoderada de la actura-contraderriandada.
Por lo demás, los Laidaineotos de la- aella-ación
dl apoderado de Virtor Julio Ze.a aparecen en
realidad examinado l considerar la totalidad

<-.1:11D
de los cargo:, preSerliadOS por el apoderado de Soledad Soto Hoyos.
—
"
In méritt) zle las consideraclones e_xpuesta, la
Córte Suprema de Justicia, en Sala de Casación
Civil, administrando justicia en nombre de la Re.
PCLIPlir.d. y Por autoridad ri+t 1›i ;e y, resuelve:
NO SE CASA la sentencia Eiro:erida por el TribunRl Superior de B:.?gutá el da 9 de octubre de
insn que ha sidu objeto del presente recursa de
casación.
Sin t-ostes por I-.aber recurrida an CWSZietÓn amboa partes,
l'>ubliquese, notiNuese, cópiele, insértes:! an la
GACETA JUDICTAC y devuélvase el expediente
al Tribunal de. origen,

Manuel Barreia Parra.—Tirfo Echandia,—.).-psá
Giimez.—Jcsí Illeruáadrz Arbelá.ez,—Ermesie,
MIe tendro fr Secretario.
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NO ES N'ECESA_RIO RECISTRAT1 TAmBIEN EN EL Misno Nirryuglie0 1 ., LOS ACToslIJE Iiismii.CuON E BIE.NES SUCESORALES
De lo dispuesto por ei incisa SP del articulo
de. la Ley 57 de 1887 y por eL attkulo
2641, ordinal 19, del Código kil , qur.s por
vio de utilidad es de indudab1e. conveniencia
quelteRetoscZ parLieiiin de Inmuebles luce•
sorales se Ye.listreu también en el illyce número 1, lo que es práctica recolnerolable,•es
elerto 1». vez cui PFst.a inscripción non es de

breviviente que fue de Panlale/in Pérez, áe adelzintO e/ respective juicio sueeztlrio, y a 1.0 dicha
Ana Julia Perez se. le 2djuclicarors según el expeS4igair.crdien.te protocolinido en ld Notarla

rigor ni alcanzaría 1;arntAcu a suplir la nue
por 'mandato expreso debe huerrst en el re.
gistro de oausa_s roortnorias., come Libio tl.speeializado con finalidad propla y peculiar para

10--CuoLu do 50100 .sübre avalúo ah, $ 1,011.0/
en una casa de -tapia y teja, con 1111 sembradero, en
la veredz, de Sueseún, lurlsdicc:én da TAlasosa:

que figuren alli los actos q - iz. tengan origen
en luitios debucelien ., lo que upareve por

de "El Scambradera' j ya mencionada: y
3Y--4liot.a, de niit;id en un dere.eho que tenia la
ccu4sante por valor de $ 4011:1 en el referido potrero de 'Casa Vié4,ja".
Está admitido por las partes en cl presente jaiviQ que en Ia dicLo23 InaCSi011el ele Pantaleón rérez. y Delfina Pli:ehas Píwer. se le cl¡udier.ron

'modo manifiesto en a. ley.
Es suficiente., en consecuencia, para b plenitud de los efectos concernientes al registre.,
clLílf. la iii en 1iii se hala en el libro de caEsos rroortnorias cuando se trata de todos los
«toles. o actos originados cinsuce.sionew por
causas de muerte; y, por burdo, la duplicación
del regísire en libro ,ao previsto en ia ley, en
nada merioSeaba los efectos plenos del que
fue beato ro e/ libro correspondiente de
sag mortuorios,

Cu11.

Cerio Supzerriade JustiAliEL—SH.15, dr Caviclii-n Civil. — Bogdá, abril treinta de mil novecienbs
dm:tienta y euatrTi,

so el de agosto de 1952, bajo el número 'MG. los
bien e s que allí determinan y que en .1:lritesis

2",—Cuotade $ 337.95 sobre $ 700..1.1U, en la tierra

Maria Inés Pérez Igus:es derechos que a su herrnaitr. Aria Julia Pérez, casada esta última con Carlos Julio González.
Maria Tnés Pérez ar pai

ui dereehoi.1 N, Santos

lLl 1-ligucra. Carlas Julio González, marido de
Ana luli2, pchr remate de la hijuela de deudas y
gsstos en la sucesión de Pantale¿ki Pérez adquirid
mrtad pr4.indivbu d a tierra de "El Sembradero" y k11Éi-3n otro do.r .Lef■ (i 4.1111 mismo por únmpra

a Eustacia Cuadros.

eociunidad sobre la tierra de "El Sembradca Ger aSi entre Carlos Julio González, Ana
Zulia Pérez de González y Santos Miguel Higuera;
tanto que el condominio sobre el potrero de
"Casa Vieja" ue{143 establecido entre Ana Julia
Pérez dc-.1. González y Santos Miguel Higuera.
Sin contar con lo acuiúsecitcigt ric - Carlog Julio
González, el 18 de febrero de 1934 y por escritura
151 etargada en la Notaría 1 1.1 da Siegan-toso, Arra
Julia Pérez de González y Santos M:gttel Higuera
manifeltar-un que parlan amigablemente la comunidad sobre los terrenos de "El SerabrodereP y
úea,9 a vieja, y separaron dos lote el pfinmpro, paLu

ilkilagilarado Ponente: ductrir Jeggé Hernández
Arbelaez)

• Erl la mortuoria de Par_tale6n P&ez, protoeoli.

7acia en la Notaria 2. 1 de Sogarnoso por instrumento 711 de 13 de dit:inrnbre de 1927, se le adjudicé a
Ana Julia Pérez una cuota de $ 720,44, labre avalúo de $ 1900.09 er. la tierra Ere "ni sembraderp" :
ubicada en la vereda de Sueseún, ;urisdicción de
Tibasosr., atlk:triás de otra eux.I:a de $ 40100 subre

Hvaldo de 1.20100 en el potrero que se cürliace
con el nombro de "Casa Vieja" en las mismos yered.a y jurisdinion

FalllcJa .7. 1.tina Flechas de Pérez ; cCnyuge so-

rn”,virin

-

ra Ana Julia non ubicación dentro de el «Sembradero: y el segundo, para Santos Miguel, que le

JUIDICHAIL
fue el potrero de CIISZIL Vie;a.'. Y agregaron en eaa
escritura 131..
''Ainbos comparecientes declaran: Que aceptan
esta partición arnigabl¿-.! con las declaraciones en
laa contenidas y que lesislATI de cualquiera otra
Partieidn, Pero que en el caso de que alguno de 103
¡ni- are:sal:dos intentare alguna nueva particián,

11.110

.7.ontra ltLo Nlorene Peña y
1'n
Ana Julia Perez de Gonzá.102, D rra que lar
enlre CF1O la eeniunidad nisultante en la poreiou
adjudicada N la misma Ana Julia Pérez y a Santos
Miguel Higuera al partIrse la riel= de "El Snibr3riero u a eormeeuencla de la ih.:c6/1 instaurada
poi. Carlos Julio González. Tal p,:.u.o.i6n, que llevó
nta de ata, subrogará. (sic) por su cuenta todos
(.1 nonibLe. d 1 Sprnbradero de San aafael",
los ga.sto.s que ella ocsione y pagar0 al otro, par
niNte- iamente entre los tres corcrmeros y
va de indemnizacirliti, un.a _,IL1 I Eiz.{ Igual a la de dos- el aeto de partición lue ap-...obadri por el Juez ie
cientos peses ($ 200_005 moneda legal",
Clvir del Circuico de Soganono In sentencia de 13
Carlol; Julio Gond:tez demando la particiOn jude febrero de 1939: '19 milaa de la pore:ein 911E10
d:eial del predio de "El Sembradero" para hacer
para Ana Jahr, P4rP7: de Gorm'llez, une, «cuarta par
cesar ia comunidad entre el, Ana Julia Párez de
te para Julio IvIureno Perla y la cuarta parte Te'sGonzález y SantoMigic1 Iliguera„ arlo que des- tkiLl.F• p 2ra 111:3 CO. Aurelio Sanabria, s:ubrogatarios
pués de io:1 trámites lurticim ante e Juez lQ Civil
lu dzri. Cf.timus de San:os Miguel Higuera.
del Circuito de Sc.garritno y el Tribunal Superior
Corno las pa_.1..11:io1Lei5 judiciaki tuvieron por obde Santa Resa de Viterbo, r..e llevo a ea.bu y fue jeto la tierra de "Hl Seo.-.1r93ero-" que a su vez fiaprobado por la sentencia de .13 de noviembre de ji>uri`) fn parto, rnm) rilzstera de div.i,:ión :amigable
.1537. viro biluelas para cada uno de Ios tres co- eitre Samos Miguel Higui-wa y Ana Julia Pérez
muneros_
dt., González, esta última comiderr: , afectada de nuPor la escritura
llir
2 de .6 de febrero de lidad absoluta le eecrltura 131 extendida el 18 de
1938 otorgada ante el notario 20 de Santa Rosa de febrero de 19:14 en .1.a Notaria 1 1 de Spgarraoso, por
Viterbo, Santos Tvligliel T--TiFruera manifiesta vander cuanto Saltara el con sentitr,iento 'del comunero Caz a Julio Moreno Veña y Mareo Aurelio Sanabria
lo F Tulio González ; y tainhil'm p0r hnherse inte"el dereclio de dc-rn:niu que tiene en dos glubors de
rrumpida en su cjecur'im el clie.lo acuerdo com•
ti:rreno ubicados en la vereda de Suescüri, inris- conseneneirk de am.zeTh.e.patic:onel; judiciales, que,
dicción de TibasoEa, sitio de San Rafael, que adpor lo dernas, no comprendieron el potrero de "CaOuirió por carnpra a la liere4ra -Maria Inés Pérez, sa Viejzo. Aceptó el Tribunal qt,e la escritura esen derechos y acciones por herencia. (je .sus padrea tuvieso viciP-da de nu.lidad relativo, peo su failo
Pantaleón Pérez y Dellina Fleelta5 Je Pérez según
fue casado por /a Corte en Intitencia de Z8 de maconata en la escritura número 1135 de SQV de no- yo de 1946, con fundamento en la 2ausal 24 del arviembre de 1.927, otorgada en la Notaría 1. 1-' de elite Vleulo 520 del Código Js_kdielal, en cuanto la Lralm
Circuito, los quo m. hallan pmincliViSS y cuyos linreFerla no a nulidad relativa sino a nulidad abderos generales son de•. r.wirner lote Caqui 1na lirt01141.a del convenio en ri4ereneill y c.,tai,:dtirna no
deros). El seg,undu lote (aquí los linderos), Se ad.
1-..e ha1 ba probada.
sderte --eon:iin:la la e:Icritura 42— que en este lote
Son éstos en sus rasgos fundamentales los antese halla una casa do rafa y teja y qua las juicios erdentiEs de.:1 presenc 1iigm en que AnL. .r.ilia Nde F.tieesiOn cle Paritallen Pérez y Delfina Flechas
1 d Gc.nzalez reivindica de Marco Aurelio Sase hallan liquidados y protocolizados en las Notarabria y Julio Moreno Feliz; una cuota proindivisa
rias segunda y primera del Circuito de Sogamoso_
de $ 1625 sobre un toi al de 1.2)Cl, en el i-eferido
Que por escritura ninriero ciento treinta y uno
inmueble de "Casa Vieja", verEda de Suescan y
(151) de fecha 13 do febrero de 1934, otorgada en jurittliecicSn de Tibasosa,
la Notraia 1 de Sogarnoso, se llevó a efecto La parLa sentencia de primera instancia proferida por
ti(-1 material y arnigz!ble de dichos derechas con el Juez 1 ex: lo Cvi1 del
Circuito de Sogamoso el
la her:Dclera Ana Julia Pérez y que de e5ta venLq
de
abril
de
1945
fue
absolutorili,
pues si consiUe. excluye el. lote de !deudas y gastos en le sucer¿ acreditado el dominio sobre la cuola reivindicasión de Pantaleón. Pérez, Que por eaao de que la
da, no encontró que la posesic`in ¿.e los demandaheredera Ana Julia Pérez o teteera persona inicien la particicin judicial, MI; eoprdor eso- dos estuviese del zriisrran modo establecida, Mien_
. de Santa Rosa de Vimeterán 1. ésta y pereíbirán por su cuent a y obsta ins que el Tribun ,'01SuPer =
terbo
para
'Jur
fin
al
seg,tindo
if,rado del juicio, con
lo que les corresponda",
fecha 20 de abril de 1949 falló- en los términos FiCon este titulo, Mareo Aurr_dio Sanabria, prorrata- guíen:tes:
1,16 jilicia
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Señera Alle JUlin
Pérez.de Con'; I'', mayor y vec'na de Tibasesa : es
duetia o comUnera de una cuota 1:r.:.›.ni1iviso, por
valor de seiscientos veinticinco pesos ($ 625.00,
mcnerin corriente : en on total de mil, doscientos
peses (1 1-200M(l) en el terreno denominado "Casa
Vicja", ubicado en ve:-edad1 Sueseún, jurisdicción de Tjbascsu y dr.mareado en general por e.
te linderos: per un costado y el ift, oun tierras de
las señores Calderdn (hoy de linuit8sY1 por ntro
costado y la cabecera, con de la sucesión de PantaleAn P&.-ez y Del fina Flechas de Pro'.
'Segundo, — Corno consecuencia de la anterior
declarzeior Pu. señores Marco Aurelio Sanabria y
J.1110 Moreno; como poseeda-es do la cuota referida ; .son condenado2 a entreahrseia a k demandante, sef.ora Ana. .73.ilja Pérez do González, quince
días despul:s de estar en firme la presente sentencia.
Tercero.—Ceridérase Ise _mismo.; señores Sanabria y Moreno a pagar a la IleTilklticiatit.e, señora
rérez de González, lus frutos de la cuota tantas VeCe.:4 citada, delde 1 lecha en que haynri estado en
poses:lira di .Po, c013 prescindencia de los derechos
Je la verte demandante.
.10c.arte..—)I0 le hace condenacian er. costas en
ninguna de las dos instancias".
Ill.JI:Lide) el rur5o de t.:aria ei.(in interpuesto por la
parle dvoaritnm.la, se procede d/lora a 'proferir el,
fallo eorrespondic.nte.
Pl estudio di.: los earge.:. Re hará en el orden más
adinniado 2 la aolucián de rada uno de los puntos
?rey ue s tos p or el r ecu r er Le.
Primer cargo
SH haeis consistir en - violacián, par infracción
direzita de las norn -as contenidas en los artículos
2652, numerales 1% 69 y 10/, 26•11., numeral F del
Código Civil, 2.8, inciso 119, Ley 37 de 1887 y 2673
del Ci Civil, y vinlarián pOT I n (.3 ebian nli
cit;1) al 'clusi, del pleito : de las normas eonienidas
en Lis ar1icule5; 04ti, 949 y 950 dcl C6áigo
En su05.-0 se traen cinco considuraciones que
en cl fondo constituyen la alegación de que lbs V. tidos o. copils de lrs hijuelos pl- R-SHIVI-313.F. pillr Ana
Jnlia l'érez r González para comprobar el demi.
uno sobre la cuota 1-eivincl'ea.:-,a. no aparece que se
reg:strarz-ni debidanienle en los iinj. l y Licausz.zz rriO111.1ZriiI3 del Circuito de logaiposo, sirio que

-

el iinico registro que se advierte «es —dice la de.
manda— el efectuado respecto de las sentencias
sobre aprobación.de las particiones, pero no de &tic- ru lEis hijuelas que ie incluycn, y eso en un
libro llamado de registro de ser Lencias no dispuesto por la ley, 3? el el :le causas rn.orLuOriaa". Y
agrega que Corno el Tribunal le 1ii mérito a e3.13
iciltrunientua para acreditar ul dominio de la actora : no obstante :Faltarles el registre adecuado, sprecié) errótieernexste eKHI5 pruebas, crn violación del e
artieulz :..:073 del Código Civil y demás normas a
que el curo alude, aparte de que dtarri»co se tr.i lus autus el Lomprobante o título de propiedad que hubieran tenido en el terreno e:e 'Casa
Vieja" les citados causantes PentaleSn Pérez y
Delfina Tiernos'.
Se eipisigler4:
De acuerdo con el articulo 2873 del Cedigo Civil
no hace fe en j: ¡do ninguno de los litUlDS sujetes
a iuscripciO'n u registro, si no ha sido inscrito o registrado en la respectiva o respectivas oficinas,
&triforme a La ilopues.to r.n. el mismo Código.
Entonces es e] easo de eaelareeer si las hi:ueias
de que aqui se trata fueron materia del registro en
le. correspondiente oficina, para valorar su snCtrito
probatorio.
Rasta In lectura do esos documentos para enconlrar que las distribuciones de bienes en las; herencias de Pantaleen Pérez y Delfina. Flechas luk.ron
pzotocoliza.das previo registro en el de causas
ricrlooras del Circuito de Sogarnoso. si bien se
advierta que las sentencias. aprobatoriae re8P2IltiVall fueron anotadas tambi¿n en el que allí se llamaba libro desentencial cuya forma asi independizada no está prevista en la /uy. Eatatuye el Inciso'
art.
!á Ley 57 de 18F17 rinee regiFtrador
llevara el J'aro de rettistra de catisas mOrtuOrlaS
pira lo i13151,:ripi;ión de LOdQ lo tilulosu Mos. que,
conforme a las leyes vigentes, deben inecribirse en
lel' libres niumeriss 11.: y 21 y que tengan origen en
Un juicio de snceiéj.n. Y está determinado per el
oidinal I' del artte ..iln 2Eil/ del Código Civil que la
inseriPción de los tilules que Cra31Relen, MCI•73Mouen, graven e limiten. el dominio de los bienes
intrincblr's„ o'que %%ríen el derecho de administrarlos. se higa en el libro de registro número 19
Asi ecron tanubiiose establece por el ordinal 2o de
misma disposición que, so ve las thulos cuya reF.Iisro se hace en cl dicho libro número lo y loe
que van al libro de a:101,1..561 .de hipotecas, los
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otros títulos, actos o documentos que deben registvarRe, lo serán en el libre de regiz.tro nUmero 2Y
Se desprende de ese girnn lega/ la conside-.
ración de quo si por vía de utilidad es de indudable conveniencia que los actos de partición de inmueblei sucesorales as registren también en el libro número 1", la que constitaye prActica recomendable, es cierto a la vez que esta inscripción',
ne es de rigor ni alranzaría tampoco a suplir la
que por mandato emes° debe hacerse en el Tegistril de causas mortuorios, come libro espedalizadn
ccri finalidad propia y peculiar para 4..lue figuren
allí los actos que tengan oxigen en juicios de sucesión, lo, que aparece por Me¿O manifiesto en la ley.
Es suficiente, en consecuencia. para la plenitud
de los efectos concernientes al registro que la inscripción se haga en el libio d e vuas mor tuorias
cuando se trata de to¿ies los titulas o actos or:ginudos en euiwiones por C91.15O de muerte. Do modo
que la duplicación del registro en libro no previate. en la ley, en nada rnanozcaba ins efectos plenos
de/ que fue hecho en el libro cOrrespondiente de
cetosam roortuorias.
Noe descubre entonces cl error de aorceiactUi
en que pudiese haber incurrido el Tribunal cuando la rePondei1.1 mérito probatorio a las mencionadas hijuelas_ Menue aún cuando no se discutió en
la instaticia Inhre el registro misma et. la oficina
de Sogainoso y sia validez jurídica sustancial, quizás por la clara circunstancia de que tienen almisnlo or:gen en las sucasionns de Pantalcija Pére¿ y
Dolfina Flechas los Vtulna de las partes enfrentadas en el presente Etigio.
De ahí tamIcién que no sE vea viable el reparo
adiciona/ incorporado Cr el primer cargo, acerca
de que no se apodara a los anws el titulo" de propiedad que hubieran tenido los causantes Inrez y
Flechas; ya que ambas partes EDIL de ellos cáusahabientes '7,r aquí se juzga de S u s reiaeiones reei-.
procas emanadas del acto de partición de aquellos
bienes licrenciales; y no frente a tercera persona
nue haya exhibido titulo de pertener:ein anterior a
las particiones de que se trato, puesto qiw •n este
Cil!iimo evento sí liabrla sido necesar:o el saber
cuál fuere el titulo de las causantes como soporte •
ual derecho transrilitido a sus causahabientes.
• De h anterior se desprende que es Infundada la
primera acusación e:mira el fkIllo del Tribunal.
Segende cargo
Segi:n la demanda versa sobre "error de hecho
dt•rer,hb en el Talio, non violación de LIS 4r-
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tientos 1602 y 1405 del Código Civil", por no apreciar Várias priielass de los demandados, así;
a) El contrato de partición ara:gol:11e entre Ana
Julia Pérez y Sonws Miguel Higuera .." .. Escritura.
131. d l de febrero de 1934, Neiaría 11 de 3oIllt150) ,

h) Venta de Santos Miguel Higuera a los demandados Sanabria y Moreno (Esorioara 42 de 5
dc fe)rcro de 1930 : Notaria ce Santa Ilesa de
Viterbo).
e) Diligenaia de iáentificación del predin a que
se refiere la cuota reivind:cadki (C. r.r.. Fa. '37 v. a
39?, diligencia que —dice el reou:.n.die— confirma
PIJOS títulos fa). relación con el terreno do ''CI,Sa
Vieja'. "Este cargo —agrega— incluye también la
violación en el fallo de las cliz-posiriones dc los artill.dos 045, 949, 950 y 9 .64 Ilel Código Civi:. por ;ndebiOa aplicación al caso de/ pleito'.
ebinentaen se.gcida el contrato entre Ana Julia
11,órcz de González y Santos "IspliAgized Higuera zegián
la eSeritura abás citada, nhrriero 131 de 18 de febrero de 1934, Notaría. l de Snamoso, lo estima
válido ccrnio ley para las parte: al -tenor del artírli)0 11192 del Código Civil, y deduce de allí qize
el arnerdO PuRo Iin a la cm:lo:dad existente ente la actora y Santos.; Migin1 «Higuera, hoy los
causahabientes ciemandados 11«iereno y Sanabria,
Sostiene asi que la demander.i.e no tiene a.cttio:mente doreebo de dominio soti l'e la cuota proind::viso que reclama, ni rol- ello la «crián
eaterla
Concluye en el sentido de q. pm rant' de apreciación de las ~tu:km:idas pru.ebes, el Tribunal
incurri45 en error rie hecho evidente y er. error de
derecha que lo Ileva: .on a quctrantar las normas a
Pile alude la segunda acusaeinr.
COMO quinto cargo se-lega urrOnca apreciación
de las sentencias de primera y segunda instaLei e y
d'e casación en el jiiir:o seguido por Ana Julia P.
rez contra Sanivs Miguel, Idiguera para que se ¿colorara nulo ese mismo contrata ennmignr.d4 ea la
escritura púbLer. 131 de J8 de febrero de 1934.
Pues considere el recurrente que corno le Corte
ea$45 entonces el falle del Tribunal y abtolvió al
demandado de todos los ea rgcs de la demanda, el
21unlenclador df= ahora dejó de oweciar la validez
y vigencia del contrato contenido en .1a susodicha
escribir _
T,sto significa que el quinzo cargo apenes envuelve un wpecto de la aeusaei ISTI sobre que versn
el segundo, por lo cual convire estiidiarlos a la
Vea.
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eceiwidera:
Ye queda visto címto el referida contrato del 1E1
februra (le I•3:s4 incluye la siguiente estipu!avión:
"A Eb(1+ Comparecientes declaran: que acpptan
declarar:lenes' en
esta. PkIrjel(117 441ig%1:1l1-! een
ella contenidas y que delisten de cualquiera cara
partición, pero, eue en caso de que alguno de bis
interesados interilare alguna nueva partición, dis•
tinta dc ésta, subrogará (sic) por su cuenta todos
top gas:loe que ella cwasinne y pagaiá. al otro, por
vil de indemnización, tma suma igual a la de duscieri!c.5 pLisuzi (S 200.00) mo:ied a Jugar
E:sta cláusula es muy clara 'en el. significado de
consagrar para las partes el derechu de retroc.4ecii.)1.1 ( on el sólo reluisilo para el desistimiento de
E!1:LS11 cargo de 1(1:4 gastes y pagar pur vía de in -.
la suma de 200.00. Le cual deir.uesiza hui terma concluyeran que allí en realidad no
se produjo un acto cl P extrajudicial, sino
(.111.2 apena::: •21;:e. acor dado tui inottis, viendI, nada
rm..' tB Are ilus de lo:, comune ,:os en e'. domihicrieo que el mismo acuerdo contemnio
pla: «El Sernbre.derei y «Cwa Vieio:. para las proyeecione,s del litigio de ahora, y más concretamente alln para e( áltimo de esas dps predios_
Que as) lo entendivIron el propio autor del titulo
de lcr.i clermindriZris: se desprende 12011 Iguz./
dad de la escritura 42 de G de felarern rl 1513/1. Norja, 2. , Je SanLa Ilesa de _Viterbo, en que Sarnas
Miguel :F1i2uern. vende a favor de Julio Moreno
Pefia y Mareo Aurelio Sanabria "el derecho de dorMnio que timne
d 475
os de terreno ubicad os
en lu vereda de Sue:seún, jurisdicción de Tibasosa.,
sitie de ;SanItil u goe adquirió por compra a la
heredera Mara Inés Pérez, en derechos y accional
por herencia de sol, padres in:nitaleón P6rez y Delfi 171r11.41 an, según consta en la eseritu
Cunero
1115 de :10 de noviembre de 19.27, otorgada en 14
Pre5taria . r de este Cir¿uitb, los que se hallan procuyas lindorus general2s son...... Se
indiviso
advierte que en ekite late sil halla una casa di 1",9
fa y 141.ia y que lit juicirss de suceSión de Paritalr.6n
PIT.27. y Delfna Fleehaa le hallan liquidadus y
pi ,ouTolizadirs nn las «Notarías 2.! y 1 1 d1 Circ-aitO
,1_112 Sogamnsio. Que For eschtura ciento r El ¡cita y
mito (131) da lecha 18 de febrero de 1934 ; otnrge,11 en fp NCFMTFI 1 4. rle Sogamoso, se llevó a efecto
la partición material y amigable de Zl:C1101.
rhns ecn la heredera. Ano „Iii153.13¿rez y e_ue de esin venta se excluye el loto de deudas .y gastos de
12 .wueesdeoa de PenIaled.n Pérez. Quo por ello de
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que. ta heredera Ana Julia Pérez o tercera persona
l'urden la paritiCiiin judfcied i. tus compradores se someterán a éSta y poreibjrán pOr Su cuenta y mula
lo que hs ourrospouda". (Subraya la Sala).
Todo lo cual ae explica muy bien ponlo circunstancia de que Ars Julia Fere? y Santos Miguel Higuera mal podían ¡Ignorar que ellos dos mi eran 102
lOs ilnicos Interesados en lo
<:OrIcitleñOS
oPeracón, dq: suerk; que si en sU9 relaciones red. .•
b,.0as .1 ~id= viveaW Podla msts.blecm'se , '1 '5 "taba a su alcance impedir que la partición judicial
se provrieara per tercer á persona con interli:
Limo para ello, y c.orvinieron entonces en dejar el
c.simpo ..atierto a la retractación en loa térrnirt•s
ewprescia de la cláusula transcrita de la eseritUra
1.5l. Del propio modo que Sil ntos Mio,uul Higuera,
IN.Ir que! Rabia el alcance de lo estipulado, previó
los consecuencias, y al traspasar sus derechos a
nabria y Morepo Pella hizo la malvedad del Va go, esto em que Ana Julia Pérez o tercera persona
inie:ara la partición judielals en cuyo eveniu los
compradores "se someterán a ésta y percibirán par
su cuenta y costa lo que les corre£ponda'', come
con caul.ela lo expresa. la respectiva escritura de
venta.
N'a surge pues ninguno de los errores de almo .elación a que sc concretan los cargos estudiados,
Aunque:, por la demás, re erha de menos el cuidadoso estuc11,9 a que egtaba obligailc el Tribunal per
PsirS extremos de la
Tercer cargo
Está" reieride bajo e) número eu.arto a la parte
re-solutiva de la sh:ntericia Lit cluaolo impone la restitución de frutos desck la fecha en ¿pie loa demandimba Layan 'estado en posesión de la vuelto
teivindieallá, ron prescindencia da los derechos de
la parte dernanante. Estima el recurrente que COmO la buena fe se presume y no aparece prueba
a1guna de la mala fe, el cargo implica violación
del artíCulo 964 del Cód:ga civil, por e.5tar indebirimmente aplicado:
Se consideraz
El rergn aparece fundado. El modos vivendi.
los términos de las varias veces .C1 ,tada escritura DÓ1i),Ica 131 de 18 de febrero de 1924
hizo rusClubleS IOS .derechoz clk los demandados sel-;-„re in cuota que ATia Julia Pérez de Conzldea reiv.iodle44 en el terren 5 de "Cala Vieja" .Pero es preeisarn.enle por virtud de está dernanda como puerOritrfttlidO Pn
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de cesar la relación luridiea estabi:ecida entre los
demandados y la misena ulula sobre que versa el
juicio. De donde se dcnprende que la preauncion
legal de buena fe, en :ugar de ser contradicha, más
bien se corrobora
1 campo jurídico por lu que
alai iu o las relaciones reciprocas de las partos en
e] presente litigio.
Los' clumandadoa aparecen entone corno pose.e,
dares de buena fe, y per este aspecto no puede SubsistIr la sentencia del Tribunal, tanto más
cuanto que ti o seija2d raovo alguno Psra su decisi6n en inateria le Critlus, fuera de que guardó silencio sobre Ia mejoras a que pud:cm.i haber
higi r.

C-..'liarta cargo
Resta per examinar Io ocusaciéin expuesta ea la
demanda baja ef númere tcreero
St alega error de hecho evidente en la p recia ciOn de la cuota dc la. demandante en el terreno
de "Casa Viei41", según sus título., pues se le reconoció por valor de 625.00 en un totalde $ 1,200.00, cuando es manifiesto que su verdadero al.
ILLC apenas llega a 5 600-011 en el mismo total de
$ 1.200.130; lo que condujo a la vialac!6n de los artículos 946, 949 y 950 del C(. idiga Civil,

ne considera:
También se encuentra fundada esÉe aargo basta
exarni nar con algún cuidado las hiju‹;:as respeetivas para encrirrtrar que la cuota de hl demandante:
no excede dela mitad del terreno da "Caza
En la mortuoria de Pantakbein Pérez se le asignú
cuota dc $ 400,0ü sobre avalác de$.1.201100, o bila
la tercera parte del predio. Y en. :a de DelLina
Flechas, sobre un derecho también de la tercera
parte avaluado en esta irOttu.or'ja en $ 450.00 so ic
asigng5 a Ana Julia Pekez una muta de S 225.00, o
sea la mitad de la tercera pene inven,ariada, lo
clac equivale a una sl!m.ta paree sehce la tetalidarl
de - Casa Vieja" en su avalúo primitivo de gl„.2,00.
De modo CrUe i los nuebrados correspc-ndienteR.
e le tercera psrte y a la sewta parta del predio se
m.iirruan, la cuota resultante e,.;- de nueve dielleiocrloavos o sea la mitad exr,etamenie; o lo que e's
lo mis-M0 una cuata de $ 600_00 en un total de
$ 1.24Jn.01 y• no de $ 625,00 por error n-ulnifiesto la
estimó el Tribunal. 'V esta evidente equivocación
'debearregirao . • • -•

Las cutisidercoiones precederu:es •,:irrefii para moSala profiere en sustitución
cid clUe Puso fin u la segunda in
-icia.
reir lo exPl-e;Su, la Corle trema de ;Tunicia,
eu Sala de Casación Civil, adininistrande- justicia
en nombre de lii RepUblica de Co/umbia y por autoridad de la Ley, CASA le e ir encia del Tribuna]
Suoe2•ior de Santa _Rosa de Viterbo ; de Lecha 20 de
abril di,' 194U, ojea del preaente rer.urao y, en sut
lugar,
tivar el lkiT10 que la

ZaSu llve:

rrinumo.--Duelárase que la Señora Ana Julia
Prez de G-eierález, ilayor y vecina C".e Tibasala, es
dueña o noinunci'm de una cuota proindiv:s1, por
traior nc seisc..ienkis peos ($ 60Ci.00) en un total de
Tnil doseitznIns pesos (S 1.2(13.C..0). en el terreno
denornbado -Casa -Vieja", ubicl.do en la vereda de
Sueseth, jurisdicción t',.e Tibasosr. y .77.ornareado en
gencral pur esto linler.03: por un cobtado y pie,
Km tierras de los seiSores Calderón (hoy de Jesu::las); por otro costArio y la c:becera, con. flE :la 5ucesión de Pantaleón Pérez y 2.)11 -fina Flechas de
Selmafis.—Corno cansecueoniz i de la anterior delos SI:flores. Marco Arrelio Sanabria y
grulito Murena, C:01110 UJSeedorcE de la cuota rf..feri.
(12,eon conden.wdo$ a entregátsu,111 a la demandan1o wefora Ana Julio Pérez dE González, qu'alee
dlar después de la notificación dsi auto de obedecimiento de ena sentencia.
claración

Tercere.—Para la restitución 1..e los: fruto s por
domanda¿os a la demandante y sobi.L e l rocarwchnierito de las nwrjonim a que hubiere lugar, se
aplicará el trázn:te sefialado por el ardente, 553 de/
Código Judicial, y se lendrá a los demandados como poseedores de buena !e_
Ila.y lugar a eorxknación en cosizil
r11 en /as innanc ..as ni en el rectirlo de rasacii5n.
GSPiese, not.i.Ertwesc, publiq u(me„ .esérte5.0 en la
nilecta 3udicia1 y d'evuelvase el expe.diente al Tribunal de oripr...n,
Mal)12.0 Mirrent
S;

J.

kirra — DRO. IFelyanaa,—

Góinee.—Te.oszl. Diem:á:Ideas . 1.1.21nláek,,—Etaebto

Bleier!~ lL, Secretario.
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CUANDO ES POSIBLE 1JISCUTE:44' EN JUICIO DISTINTO LO TCCANTE CON NBIDM) DE 'jamo O 11, 6 PAR'.11-:. DE UN PROCESO .

1—Cuando 'se han llenado sobre -dna. nulidad procesal las exigencias de los 455 y
451i del U. S., en sits calloS, uo es posible nueva discusión sobre ella en otro juicios 'al tenor del art. 45'7 ibidern, sino cuando consiste
en falta de citación u emplazainientn, o en
indebida representarión de la persona que la
alega, u ruaudd se trata de nulidad 'lid rumate en un juicio, a que alude el i71t:1Na, del
mismo precepto. Lai causales que producen
nulidad astán tolativarneute sedala.das en e/
art. 44S del C. J., y deben ser solicitadas y
deolara.das en el mismo proccmo donde se cometieron, balvo las excepciones que expresamente estab/ece nuestra ley procesal. Tara el
juicio 04591.1tiV0,11.3era. de las causas generaleb die nulidásd del 44.1,. 448, Cumbi:,,:ik producen
nulidad las irregularidades II:insistentes en
Ja falta de citación mala sentencia de pregón.
y remate: en la falta de las formaIidatlem presentas para hacer el remate en el adelantarse
la decueión d(9lpu'el de la muerte (le] deudor, chi la natIfiCavión de los tátelos a Tos herederos (art. 451 C. J.). Irregularidades distintas Lo prerlueen nulidad, Todas XinitliaS
irregularidadea deben ser alegadas y decididas en el mismo juicio, salvo la nulidad consistente en la falta de las formalidades prescritas para hacer el remate, consagrarlas en
el inciso del art. 451, la que necesariamente debe alegarse cii juicio distinto, por dtspomerli . así de manera especial 91 art. 47-

2 t1 recurso de casación no puede fundarse en la indebida aplicación de una doctrina jurisprudencia].
—

Corte Suprema de Justicia.—Ssla de Casación Civil—Bogotá ; a tn-kinta de abril' de fr 1 nrw aeientos cincuenta y (ntro,

(Magistrado Ponente: Dr, Luis. Felipe Latorre i.r.)

Antecedentes. geido de venta)
Poz 1.::surifuriá NI 123 de 15 de febrero izie
Elc:rglida en la"2,.Jotaria PriMera dr Tunja, Carlw
Ruiz y Roa Se Constituyó deudor de la Caja de
Crédito Agrario, Industvial y Minero, por
suma de $ 9.900 que reed.] ..,:5 en pl.éswgrno, eon pláno
d ei uflos, intereses del 7 .1/2 'A anual; para pagar
en 1.1 forma y terinlnos allí estinuladas, y ._tn. Interés moratoria, Si lleeare el l2 WIC)
91%.
Para garantiza,- la deuda iwe 11;pol:e:Jada una
finea denominada "Ar.(191uriii - , tk:eilda en los InuniCiPiEZ df..3 Mucanal y Ubalá.
Habiendo cl.c.ado de ofenderse al .ser.riLo b! La
obligaeián, la Caja :a..:1-1,›r3lor.a proptr.o ante
„Tue:f
Civil de'. Cireuil;o de 'l'unja, juido ¿le vçr1 en
póli]itati sta r y en sub1io adjudicar:Ión, del inmueble grE.vad,3 (fs. 1 a 5 del cuaderno i 119.
Sustanciado el asunto en debida rnrma, el
.utd[70 de 10 4 el Juez prunulieiiil la coruespundiente senteoc:a, por la cual 1.1 J. ordenó la venta en pa131.1ea subasta y, a laha de postores, la adiuc.Iloación de la fille:r 2 .J.1 entidad senedem
forrnalid.ades rirl articula 1195 del Código Ju-

EI) eiCelaCkil de Ira fallo, varias veces Sie avaluado y qacado a remati- el bien hipoteuadia : par el
60%. y 50% de los diferentos avalúos, sin que si.?
hubiera presen0 postor.
Es de arlvortr que la fina fue entregadz.k desde
el 24 de 9brij de }944 al secuestre Lu Antrinii)
Forero 'Propuesto por el demandado Dr. Carlos
Elli2 V Roa' u. a v. del Cua(la .n.0 111).
. En esta situa .ción, y tenciendo a la solicitud del
awderado de la parte demandada 1:folio 17 v. ¿le]
ruziderno 1 1 ), ecrritm la vobln• toa de la demandante, on providencia Je 10 de agr?ste de 19+t1 (r5,
v a 27 y.) : el Jurz adjudicó a la entidad rereedo ,
ra, un derecha prü indlv2so en el inmuebl . hipmecado: equivalente aT monto tel crédito cuyo pago
se 'nerseguia.
El apoderado de la Cita de Crédito Agrario, Tndustrial y Minero ltiterp.iso apielau(Fo, y el 'tribunal Superior de T'unja, en provicknuia cre febrero
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ti",e 1947 (fs. 27 y, a 413, reformó 12 del Juzgado
In _letit.cto de adjudicar a la CIja 19, totalidad
f.el inmueble, por el avalúo de .1 59,010; y corno el
12-édit15, Tiquidlido Pon costar> e In -ter SCG> D penas
tun-nha 13.546.92, Impuso al acreedor la obligaCl<511 de pegar al aeranndacin la di forericia, o sea,
culotilled de ,5 45._463-118.
id resolticinii hie :iol.:fivorle por ccliete a solichut] del deudor (f. 41 C. 1. 0 ) el 27 de maya de
1941i (f. 41 pero desde e: 7 de marzo 2rit.2riar,
• apodcradu lit: 13 (.1aie en memorial que no menciona la pi. rividencia del Tribunal, desistió de la
acción deatljudicack.r á., en su bElid O, del recurso
cJ se(:lLción eerstro el proveído del Juez U. 44).
El 7 de mayo cl l'ribu nal admitió el desistimienleO renuncio, nonlch interpretó la inanifestackho•
del a0odersde de la Caja 1.1s. 44 y s:guientes) y
Cr dinló develvtlr el itstento 21 .1' 'Toni o .
El juicio dt.: vc1l5(1.1..115 su curse, se 01.dt-hm() el
rzavalüo cl ..2 la frica Hoo kende para sacarla nuevamente a rentulo; el clero :hallarlo propuso mi
e nulidad di: b) actuada desde e] auto dm
ritZe SE larrZeLV:; 011111piir 1/a rebuelto por el Tribunal.'
Ei JeCien2g6 14 nulidad pedida. (auto de junin
19 de 1948, (. ::54); y el 31:1 de riovie.rnbfe de 1049
U. 50) :ze 11c .ró cib lu ¿duma licitación, en. la
ui al la entidad ' ›i creedora hizo p:›stui c. por caent.FA
• 113 er lid te, y set 14. :Id.blitlicú el bien hipotecado
pc: /e suma dz.. S 116.999, como 1:mico postor.
Ese remate fue aprobado por auto de 26 tie enero de 1950.
‹.'.on la relaeii)..-i precedente 2a Corle se ha prorue.? tO logra Ja in ej or inteligencia de las iflP'- I. i fl
nes piwiteaclel en el recurso de que hoy 5e trata,
prineipiroc".) per el conocilijenLo dc! la materia ..e1.:41.1da en el juieio Luido la Corte que en resun-wn comiste en lo Higuiente:
luido ordioar!o.
Corlol,Ruiz y Roa, por ineilio de apoderado, propwo el lu de :are de 1951, ante el Juez Segundo
del Circulto i Turij, Lima 4.11densa demanda orii,iri entra la Cuja de Crédito Agrario, Trugustr.al
y Minero, que el rodurre.ntc reFurne en la demanda
de casación asi;
es mula /a aduación por medio de la
•
e revivió el j:neit) especial de Y ürS La que inie:15 la. Caja de (JrédIto Agrario, Industria7 y Mine• i'zn
Pio de 1943 centra el doctor Carlos. R -Lii¿
Y 'Roa, :mielo que estaha 'legalmente concluido desde la e;:c:c1, 1- oria de. la sontenCia de 25 dr: fnbrern
(le 3947, eii.ntada. -en u/ Kegunclo grado del referido
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juicio osPeejárpor el Tribunal Superior de Tunja,
pht.r el rine le fue r.djudieads la iir_oa 'hipotecada a
la entidad demandante y atreed:ira,
"21—Que la Ca;a, de Créllito itgrario. Industrial
y M'irle/o esta Obrigada a curnpli:: el citado fallo
que tiene 111il3"7.a de cosa juzgad D .
'31.—Que Ja escritura
123 de la rlir febrero
de 1941, de lo Nota.ría 14 de 7.'un)c., sobre comstiluwiúro tir: hipoteca, <loca() legalmente cancelada por
la. a!rtut: N 245 de 22 ele marzo de 14, de la
ir.isrokl. Notaria.
'411 —Que son igualments,: válidu las caneelaciones de los registros tanto de la escritura de hipoteeu romo de Ie..: autos de embargo, eadeplae:enes
hechas por los Regh 1.ra dores de lnstrurnentel Frhlicoij y Privados cle Clara)loa y Gacheta, en. curo:olimiento o Jr ordenado ea las sentencias tic
di.! primera y de ,:egunda inutameis.
- 5u.--Que e vidide e/ registro de la sentencia de
2n de febrero dei 1947, sobre nri.incliración de la hal:ie.:ida denominada 'Andalucía", pronunciada 1.:ó.*:
1:1 ll'ribunal Superior .t1+.1 J.unj. inseripelOn
en la fiein r1 Regis`...ro do InsteLnier_t0:4 PI:11) 'lees y Privados de Garagea y Gae::letá.
'65,11 y 8.1---Quo la c2ji de ermito Agrario, Jn
du.51 Hal y /dinero, Sucursal de 'l'Unja, (ebe pagarIr. al doc -:or Ltii r y flan 1OS perjuicios de orden nla'.crial y nerul que Le ha eausal¿Ja een silr; preueálmientes c031.9tIttalV P. de culpaCumplidos los 1.1..átrites del proccluniento ore
nar::o, el •uzgalle 21 Civil del Circuito de Tunja,
ca senteneiu ele 24 de enero de 11152, denegó 'todas
las petic:enes de le derr.oncl, condr:mindo 4n
tas al actor (Celiox 115a 12(1 del e. p.).
«Llevado el juicio a comocirmiento del Tribunal'
Superior del Distrito judicial dt, Tunja, por upe:ación del demandante, dieta soperioridej le puso
-.1.rtnir.o a la ssgur_da instando crin la sentencia
confirmatoria de la
priiner 81.1.do que corlei a
folios 12 a 24 del cuaderno 4v".
Ont
1 U del
inLerpu Fo el denin,iian1 venel£10. ...
17 1liz y 110a, el rili:iirmo de casación
que la Corte pasa a eensidczar y resolver,
rleulloeiones.
Primeí carge,—E1 apoderadde :la parte venziJa en ]a inZ4 t¿niti se del juieie, zetn-tla ari primer t
mirlo la serrtencia reeur.rida 'por orl ,:or evidente
de hect° en l pree.ac:6n de la dein .anr1:1", 1.0 que
Indujo a la .violaeiári de los r.r4.ColCis 2.1:22, 2424 y
2431, inciso 29, del Cór:igo Civil. 4:C1
cen CI
2448 de la misma obra, y 148 rj.el Cdio Judicial
.
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por no haterlos aplicado; y los al-1.1. 24357 del Civil, 466 numeral 1r., 471 inciso 19, 4R2 y 1195 del '
Juclicipl, por errónea interpretación.
e_rrOr de hecho imantado 81 Tribunal se hace
consistir en haber entendido que la acción deducida en la detrian.cia era lo de revisión de que trata
in.eiso r del art. 473 del Codigo Judicial, cuando en realidad 18 unción propuesta fue la de Mililiad de lo actuado, en el juicio especial de venta
131n.ii'e ;21 auto de !edil, 111 de eptiernIne de 1947,
scgk'in el recurrente, revvió el juicio terminado por la providencla de 26 de febrero de 1'947, en
I a cual learljud:eiS n la Caja de Crédito Agrario la
finca hipotecada. .
V.n opinión de la corte, no existe el supuesto
error y menas con la característica de notorio o
evidente. Al contrario, el Tr•ibunal Lronseribe 1.extualinente Las oeticiones de la dcrnanda y, en aeguida, coasidera la de nulidad, que examina cuirladoearneniE y con re.snecf.o a ella ilicc:
La primera petición Principal de la demanda
r-.0 encamina que se declare ruda Ja af;:luacion. dl
juicio especial de''venta o adjudicación", desole el
auto ch+ diez y nueve de septiembre de mil novecientos cuarenta y siete y por el cual !le decretó el
n'avalúo da la finca 'Andalucía"' y se revivió un
juicio ya terminado por sentencia definitiva,
"Inteipretondo /a petición .anterior, en codo).Mi dad cm, J.23 heelios inistentatori:Is de la demanda, se llega al convencimiento de que el actor no
puEde solicitar: ni la nulidad proveniente de vicios proredimentalhu. ni la nulidad del juicio por
falta de emplazamiento o indebida repre5en -laeión
de la parte qui: alega; ni la nuIldad do la sentencia por omisiones en la trau -iiiadón del juicio e9p ecia.I; ni la nulidad de li entencia eln adjudicación
dc la lince "Anda] _iría" a la Caja de Crédito; ni
!a nu.:idad del nernnte con que terminú el juicio espind. La nulidad por vicios de procedimiento solamente puede alegarse dentro del mismo juicio y
ésta se dernandd en el curSo cel especial de venta
o adjudicación corno consta en los auteli. La nulidad del _inicia por falta de citaciÓn o per.indebida
representación, no fue alegada, n: este punto fue
materia de la controversia. Igual, ocurre con rel'aei'e.n a la nulidad de la sPnioneia pa- vicio ,: en Pl
prooedimien.tu y eri VUerito a la nulidad de la sentencia de adjudicación y del. remate por defectos
de forma e de fondo, no fueren alegados. ni aobre
estos puntos versó el litigio'. •
tite cr d e rand o o e nn cept,) ap1 Pcfk
roborada con Ja clara. terminante e irrefutable tinciri•na •de la-Corte consignarlá en el fallo de. 10 44.1
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septiembre de 1949 {Gaceta Judicial, Tomo L pág.
77) que dice:
`'Cuanda se han llenado sobr"e una nulidad procesal las exigencias de los arts. .155 y 4:i6 del U.
Y., en .7.in cases, no es po.siblc nueva criscusi.5n- 1-0brt ella ,rn otro juicio : al tenor flel are. 457 ibídem,
sino cuando cnnsiste en falta de citación :) LmPILLzumiento, o en indebida representación de la persona que la alega, o cuando se train de la nulidad
del remate en un juicio, a c,rie ulule el inciso 2. 9
del misma preceptu. Lois causales que producen
nulidad están tawativEnlenie señaladas en el art.
448 del C. 1., y deben ser solicitadas y deciaradas
en. el mismo proceso donde se cometieron, al'IFO
1[15 ext:e1)( infles que express.mente 4,.51:ablece rtilL:•;tra ley nrnees¿.1. Para el juicio Rice uti vo, fuera de
ias catisales generales dE nulidad del art. 148, tD millón producen nulidad lae irregularidades consis•
lentes en la falta de ctlación rara sentenrie dr
pregón y remate; C.11 k falta de las formalidack..s
prescritas para hacer el remate y en el adelantarse la ejecución despues de la muerte del dia.nier,
Sin la notificación de loR títulos a los herederos
'.,art. 45i •C. J.). Lrregularidad.c.a dist -altas no prodi; OEI nuliLcI. Todas aquelles irregularidades debeu ser alegadas y 'decididas :ni el mismo iuk:io,
salvo la nulidad conYistente en la falta de lae furrnalibetes prescritas para hacer el rem.ste, consagradas en el incigo art. 451 : la que necesa.
debe alegarRe en juicio distinto. por dispotteric así de manera especial el art. 457.
Lo que aturre, y llevó al rec:arrente a una mu
siifleitit confusión, ei . que. curto el actor respalda
su demanda, 'entre ottas clispnsirioneri, en PI r tácq 1 473 iTel Código Judicial, que en su primera
parte establece la nulidad de tuila decisión 1:L1m:carie n uns sentencia fi:Trie, y en la segunda deja a
sai'vo el recurso de rEvieión y 7a Doga:ti:helad de
ventilev.se juirion erd Marin un rig !lb que ya ha
skb fa I lado en jo -eio especlal, y pareciéndole disparatada en este vaso, corno en realidad, lo el, 10
acrinti de nulidad, conternpl<> y estucliG ampliamente la de revisión, como si fuera esta la ejercitada, llegando a 1.n conclusión de que l'ampo:in
Proc.-ea ia, corno en vr4.7," 2 d no es ny 3 cedente. en el
e'so actual, por las razones expuestas en la sea-.
tencie aeuaaila
Por Ultimo, y esio se dice por abundar en razones: er. evidente que el ju:eio de veda no S'alanzó
con la pr4.)vi•.ancia de 211 de felwer.3 de 1947 que
adlud11...,5 sin rentate a la entidaa a.,...rcedora, contra
C.:3 4„e.. la finca hipo Leuda, pcw
1Y. wilualad
-.11) 1-1
>je
Pree121d0 L'e notificó d27 de

4:48
n bayo, pero desde. el • de marzo anterior la Caja
ar.rr:e d ora ha b desist. d.e de la ac cidn tbidiaria
de adjudicar:ion directa y cap dosistimiento fue adroitidd auto que 1;e elecutorió ., quedandc Én
efLoto la referida a ] u die a cien.
Pqr otra ¿Y:Lite, bien sabido es que: ..a. verdadera
sentenca definitiva cn I id.CID E.rEpEciat de venta
de los bienel hiputecades, ra) es otra que la pro.
nuneieda. en virtud de lo dispuesto en los articuios
1101 y :...1t12 del Código .Tudicial, que un el preHente juicio fue dictada e: 1* dor/MI.2Z de 1944.
Lo expuesto es rofs. que suficiente para ctArteluIr
que el primer cauro carece de runilarnen10.
El Segunda Carne.? contienu la iroputación de
que el Tribuna/ :teurri6 en error manifiesto de
la apreciación de la relacionada provi•
dencia de, 27 de febrero de 1947 (adjuilicHeiim),
que el ecit nema califica de sentencia definitiva
que puso t'In de venta; error manifiesto de hecho
al apreciar el soto de Dubicación 5ecretarial' de di-

clonegada la declaración. de nulidad de lo a•r.tuado
en el juicio de venta con posterioridad a la proviriencia de 2S de febrero de 1947, denegación moti,vuda por error de derecho en la apreciación de las
s'rsuiertes n.ruebas1
A). De la 'sentencia" precitada de 26 de febrero
de 197, porque de acuerdo cuan 4.: Fi rt..1.32 del Có.
digo TudieW, no era revocable ni re(orreallle por
el Tribunal que la prononci6,.y puso fin al juicio_
La Corte observa que cl Tribunal no revocó ni
relormó dicha providencia: /o .lue hubo fue que
quedó sin efecto en virtud del desistimiento presentado antes de ser notificada y admitido por auto cjecutóriado.

73)- Dol auto de . "1de mayo c!..e 1047" que admitió el des:stirniento o renuncia (como exiitehdió el
Tribunal) Se observa que el auhi en referencia no fue del
7 de ZILAYIY, Kim I del 7 de marzo, TnLJehÚ L.11 tes de
notificaila ta providene:_a de adj udicaci 13n (Alelo del 27 de mayo). Y en cuanto a la calificacbil

cha relolueión y el memoria] de desistimiento, cine
nr.Plie21'611 I.Nleacirnientri de /IfitiC/ raik. Tan. prirte
cl,.2 la entidad nereedGra: error cie beche en la
u preciaci& -n del edicto zjue notifici, k isjji provIder.cia; error en la spreciaeión del e.::rtificado

ile renuncia, fue aceptada por el desistente y el
muto se ejecutorie.

del llegistrádor referente al registro de aquélla; y
error e.n 1 apreciación de: acto Dor el cual se canceló la hipo..mca.
Esol., errores indujeron al Tribunal, según et recurrente ; e le vi/Acción de los articu:on 1872, 2422,
2424, 2429 y 2448 del CiSdigo 1443, ,1148 IN/ 1*
473 incian 1º y 1195
En concento de la °Late, no hay ialea ¡aroma ni
!nacho rilenns VCI1 lb/ calidad de manifiestes o evidentes. 15:1 recurrente olvida que la adiud:caeión
FLucha pur auto de 27 de Cebrero de 1947, aunque
.51. reyóeó, no produjo efectos, por razón del de»

ralimiento o renuncia que prelentó el acreedor
pleno derecho. antes de sier notificado aque/
proveido, al cual no :IP hace la rn..ix leve referencia
krrl. el escrito de de¿sistimiento. Olvida también el
recurrente que todas estas cesas se plantearon y
decidieron en el incidente sciare nulidad suscitada
en el propio juicio de venta, eot resultado desfa.
enrabie al promotor de ese debate el cual impidió
toda acción posterior sobre la pretendida nulidad,
suponiéndola viaLle r adrnIsible en prineEplo.
Así, pues, tampoco aparece justificado el cargo
de que He trata.
7.1 Cargó Tercer» se enderenA á sostener que fue
ron violados los art:_cules 1272,2422,242+ Inciso 2?
y 2148 del CórIgo Civil y 148, 448 N* 1.*, y +73 inE:iva 1° del Judicial, por falta de aplicaci(n, al ler

e). De todas las providene'al judiciales pronunriadas de.sde el 19 de septiemlwe de aquel alio hasta la dcl 13 de dcciernbre de 1949, jprobatoria del
remate efectuado el 30 de nov:.embre anterior.
A. esto respecto eabcn dos observaciones: 10, que

iztláenclo queda& en firme tl ;luto que admitió
desir.tEmienin O rCnuflL'! dj 'la adjudica-jir3rt directa, el uieici tenia que continuar su curso, por
haber quedado sin crbjcto ni efecto la providencia
aditidioación: y 21 que aun en la bipóteuis o
supuesto de que la actuación hubiera Áirlo irregular, en el mismo juicio de venta se provocó debate sobre nulidad de eila y alli se decidid tlue lio
1-

el
.

existía cl vieja.
Lo expueato es bastante plar.a estimar que el

cargo que se examina tampoco es runeedo.
El Calarte Cargo se reduce a imputarle al T7ilaunal quebrantamiento de/ articulo 473 del Código
Yuclicial, por errónea interpretacidn que To llevó
n aplicar indebidamente la doctrina do la Corte
sobre acción de revisión".
Se observa: el recu:SO de casación no puede
lundarso en e-rrónea interpretsción de un precepto procedimental como el art. 913 citado, ni en la
indebida aplicación de line rinetrina jurisprudenriel; y, esto es 3o más importante, la sentencia roeurricla no se cOntrajcon limitó u eunsielgrar y re.

No, 2/10

GAC111.r22%

lag

TJ111ffell+Gis.1 •

uellieu la uue5tión jnyidira, crimo caso de 'acción
Cle r.(A/lmión", que z.-pénas tue un aspeetr, del estudis her::10 pnt. el Tribunal en la parte motiva de
eirtenein. 1i0 vrirnuro y principalmente. contera.

-

y ‹iceidido en el fallo fue la ` -aue'-án (11,± nulidad", coma atrás se explicó. ,

por Carlos .1-tui2. y a(514 WülittS la Caja de Cládiia
Agrárir), Trigimtrbi y Minero_
Costas aro del

i'LCLIEr.2131C.

E1XH rniTSZICIO

• Por tanto, 11 Coree Suprema 4 .1e Justicia, Sala
do Casáei5r) Civil, adniinisirandcl jwitioia en nninbr• rle la Repúblies de Colon -Alia y por autoridad
dt•! 17.iJy TO CASA ta senr..encia rer.urrida, pro,-

ferida p13.1" el 'Tribunal Superic- Ie Tiinja con fecha 3 dc: neviernbre de 1952, .en el juicio $eguido

Ci)piesp, natifiquese., Dublk.n.tele& ins6rtese en
le; Caceltá JidiiiaI. Dovulvase en epüriunidad
Vri'auiud de ;)rigen.
Alberto 2Iu1eta. Anzel.—luis Felipe Latorre U.
Alfunse "Márquez Pán.— Eduardo Rodríguez Pi¡leven,— Ernesto 11111elendrotiig Secretar:in.
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LA VE01„4„CION IDE LOS ARTICCLOS 24 Y 25 riEr, (:03141.40 PENAL NO P1IEDE
A.LEGARSE sun CON BASE EN L. CAUSAL SEGUD11.4 1 7.1E CASACION
L—La vitdaeliiu de lo:5 .4.5-tículos 2,1 y 25
del Cildigu Venal no puede urcroneme comai tenla de estudie con base en la causa!
pri.rikera casacIón, siito eanin nna. 4511.11:5CCillerlCin ie la CauSal /1:1:11TIU, irKirque sólo
denlro tle lu 7E11021Inentaorói3 prev:Ista por el
numerai L'Y ;lel articulo 597 del Clódig.sh dt
iirocediraiento renal se puede bate el estudio de los Lechos, 1:lerr bc%I. ir errada in.'
berpretaeléo a?ree:11,- nláro1e l3s misinim,
cuando Diles ¡d'ayas como t'actores eximen1.1140rininanteS e rnedilieatlor&li de la ressoonsabilidad.

OPffgr a . mr11:5auch
Ja realidad de un
hecho, piles
afirrnatlélt
E-,egueióri erno
predicado de un mismo arte, se anulan,
eme elle entraia ci prindyie de ow -riradiccIón,

Corte Suprema de Justicia. Sala de Cas$1riori
nal—Bogotá, abril tres de mil novecientos cin.
Huenta y euuLm.
(Magistradc Ponente; Dr.

:Domingo Sarosty

Montenegro.
Vistos:

2,—Es natural y otrwio que o:2 (Alisal t'ulula dkl tasación ES unís pertinente aleg-arla.
Pío: lo operante, en les inicios de pero dere.
eliO, y no en aquellos C. lo calc5 interviene el j'u-ad°, porque en.11..stos la sentenela
del Jaez se dieta cau fundlunente. en ed ve_
rediete Prominclade te k los jueces de remolcada; y no pre>piannEte .scbre
Ikrjrbas
del preceso, qwe so.7i
ql.le el Jr_q.rade tuvo
lL Ceenia Para proniracia:. su aielisión. (art.
hl: del
de F. P.). la inisilno e fimeleii
juzgador en les j'ateos ton irrtCrIrCnelrin de
Tarado, una vez que se
veredicto —narale es acepta.do—, es la de
interpretarlo pera )eseaT L1taenre.edani'dente dentro ale -.as r¿spectivas •ioposEciones
legales. yues, en f2a5n. Cantwarl.O, 911 execbazo
lerlaratcrÉa de contnevideneia,

!sentaiein de Agosto vehtkI61 (22) de !Oil novecientos cineuer):;:a y <3.(xs (1952), el 'tribunal Superior del nistrito Judicial dc :Vlanizales condenó
.Y95é Ze51;1 15 'López Gokurález
9 tilarredo42-'nlesno
a laz penas- prineipaleri de trc-!cl) s.Fl•s y, cuatro rneV2S dn preddi;) y eine.:1 gFios
seis rri(ses de presidio reiTertivomunte, cipe-no rus.00ns3bles de un delito de doble homicidio conetid.o en las personas
de los hermanos Luis Ignacio y Cesáreo López,
Al 3er notificado de esta sentencia, López G--onzá1t-8 interPuso r(!eurso de casación y ante la
Corte rurrn.bal.:-,la incaul.:.•:-porkilieniv. Comanda t doctor Gabriel Rozo Pérez corno apoderado del reeurren:c.

314:vianda

2. 1Las exPreslelics "veredicto rentradZetorio" y "veredicto !injusto' no iluito acule
la ley .24 rniwrao si meado, 1L eunt7adiet'irle de uri veredicto resulta de la iloposi41E4nd de conciliar —al Trismo Uennie—.
dos UroposÉciones: la uraa afirriatva y ia
otra hegiallIva, parque no 5C pneüe afirmar
-

En escrito de diez y ocho (18) de diciembre dg
Enil eini1tent2. y 431)3 (.1952) el doctor=

Rozo Pélyz, invoca corno causcIes de casación, para impugnar la Gentencia, la conteni¿as en los
r11.117.erh 11-M
hl,' y '1'9.— del orticulo 567 del Codipo de Procedimiento Penal.
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Cauisal lerlmera
Ser la sentencia vielatorie de la ley penal por
errónea interpretacien o per indebidj eplicatiOn
de la /(125.11*M.
Ea proeidencia recurrida. —dice el demandanclar.te-- hi ve:lindo lc ley penel, porque he apilesdo el rt.ECU10 352 del C. P., reptando el hecho
coinetid F.:111" 1-ni: representado, ,ceino voluntario,
corsta en nubes que tal beche eprodujo
por el ataque que a Joee Juedie Lapire lt hic:eren
los occisos. La sentencie dejó de aplicar loe princ pios de la legítima defereee dedo que loe hechos
se desaroliaron eugmlo ,Iteee Jesús .1..ópee :fue ataPesteriehnente efirrea que este( probado que su representad', 'hizo todo lo posible paevitar La reyerta provorada per Cesáreo López y
que frente a les hechos no tuvo "otra alternativa
que la de defenderse" y ceie ennen Relee herhoin io
fueron concaderades, se violarJn las eormas lega:es euneaerailes por los erticulos "24 y 25 del
Código Penal, que justifican el beche y lo eximen
de reepon.sebilidad''.
Se considera:
La capea' alegeea bece xeferencia a los casos
de justifieación del hecho contemplados por loe

artículos 24 y 25 del Códige Penal, Peri} le eiole111:1:›n de estas dispesicionea no podría proponerse
como tema de cstediv cien fundamento en la taual peine:ea, ein e corno una coneecueneia de la
causal segunda, perque solo dentro de la reglamentación preeiele por el numeral 2u del articule
567 der Códiec de Procedimento 'Penal se puede
hacer el estudio cie los hechoe Ince ser. per errada
interpretacIón o apreeiaciim de 193 mismos, o
uuanclo ellos influyan corno feetieres eximentes,
determinantes o tnedifirraderee de le responsabi•

all.T1111101141'L

151

Las facultades. confeeidas en los artículee Nal y 554
del Código de ProcedirnIento Penal, pero le
te, carece. de feetiltad lime hacer el eltoarnem dentr• del recurso extraordinario de casación.
En :de juicios que se ventilan con intervenciOn
del Jurado ,la c:rítica y cxernen :3.L2 las pruebas
reeetivas e la reeporisabilided, osi corno le de los
elementos eximentes o modificadores de la misma, no pode hacerla la Corte sine sobre los hedeis y pruebas di#I proces1.1 enn I nali-3ad de
cense,euir uu pronunciamierte de ser el veredieto
contraevidente; pero esta causal —se repite— 110
es prueedente en ea clase a. jilitlius. DOrqUe elk
enndueiría laI eetonixernientu de un fallo que 2,e
funda en tin veredicto o perque en este forma el
recurso se convertiría en una tercen instancia, o
porque se daría vida a una causal. que no ha sido
expreeainente consagrada pm. la ley para esta daee jiiiciós, Corrifi clarz y tm -mirmilluon+inte
afirman Joe miembros de la Comisión Redactora
del Código de rrocedimento Penal cuando dicen:
"Hemos dicho que no debe ceietir eati501 por
eer notoriarnente injusto el veredicto, sino única•
nim mande sea contradictorio. reto suptieeto
tenemes ya que en las eausae de. que va a ceneeer
el Juzgad() SLLperiar, Id e:sal:11;n nunca podrá
abrir debaLL sobre los hceillos, puesto que estos
eon los lite declaró el Jurado y ni sigLiera nueden anelizarse para ver si ion notoriamente con.teario a la evidencia"
Por estos motivos la causal alegada no prospera.
Causal quinta
No expresar- la sentencia clara y terminantemente L:41es son los hechos que le consideran
probades.
El demandante funda esta caueal así: "1.1n 18
!-Ienm.encia demandada, puede obeerVáLS, así se lea

LIdad.

en forma ligera, que no se ha hecho, como lo

Cuando le just:ficación del heeliu tiene come'
fundamento la legitima defensa, los elementos
carricteristleee de elIu deben demoetratee en ell
preneee, pere que el juzgador de inetancia pueda
someter el tema ale consideración del Jurado. Lo
anterior, entraña un examen de datos brobato.
ríos y sobre USOS elernennos se pronuncia el veredicto, bien sea rece/enciende la legítima defensa o
bien sea neelindo -a corno lo hizo en el preeente
eaeo. Si la decisión del Jurado es contraria a la
evideneda ce los hechne prncesales, quien ee pueden eubsanar ese error son los juegedozes de instancia —Juzgado o Tribunal de. eunformidad con

exige la parle: treriscrila del artículo 567 est/sal 5,

Ja expresión clara y terminante de los hechos considerados »robado".
Se replica
Dispone el artículo 163. de la Conetiteeión _Nacional, que toda senieecia debe ser motivarla y
esta motivación es el contenido dc preanisas 16picee que se exponen en la redacción del fallo
para deducir conclueienee acordes con la reelided
procesal, fin deseroile de este principin constitnrieeal el Legislador en el articulo 159 del Codieo

.2•LL30
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de Procedimiento Fenztl determina las partes quo
.deroc contener todo fallo, es (3é.«( ir, ElTlá piJrL TfintivIl y otra resolutiva. En la primera —parte mo•
tiva--- se deben expresar los lieclw-1-; Lon la deelaraciánae lus que o entimLn probadoN en relaci6n
con loF, temas cIe imputación, circunstancias de
rt:syor o menor peligrosida.d, elementos eximentes, agravantes o atenuantes <le la banCión, y i?.n
l.i begunda.
parte resolutwa-- se condenará o
abl..olverá segúi . el caso por los cargos que motivaron el correspondiente auto de proceder..

eatioció la realidad prneeso:. y sefialó corno homirié:á voluntario a Josó de jesi.s. López, cuando
probado cataba en autos que el, López, entró , en

—

dz4k:usa çui odo awsa.do pua lo y hermanos Cesáreo y José Ignacio López no le quedaba

otra alternativa
LaS exPre.lIones de 'veredicto contra¿Ictorio'
'veredicto injusto' empleada.s tomo sinónimas
por el demandante, antc 3a ley, no tienen el Irásrnu significado. Lo contradictorio de un veredicto
rer-aJlta inuEuiibilideá rie i'4Fri:!ilikir
al mkrnn
lirzurirX)
dos or000siciunes: la una afirmativa Y
la otra negativa, porque no se puede afirmar y
negar al niisino tiempo la realidad de un hecho,
pu, la Alirrnaci6n y r.egleii)r, wrno predicado
de un mismo acto se anula porque ello entraiía
el principio de contraclicci6a.
—

Es natural y obvio oue esta cauSal —la quintaet, 10.5n pirrlinente alelarla, por lo operante, en
:os juicios de puro derecho, y no en aquelloaan
:r)s rijo les interviene el Jurado, porque en éstos
la sentencia del „Tule): se dicta con fundamento
en el veredido pronunciado por los ZueeeSie
111CIAMCia y no propiamente sobre las pruebas
del proceso qLL on las que el Jurado tuvo en
cuenta para prorinneikir su decisi6.n (Art. 4.2111
C. de P. Pi La misión o función del juzgador en
los juicios Con inierv*.licii.'qL del Jurado, una vez
que se ha p: .onunc. iado al veredicto, —cuando es
aceptado—, es la de interpretarlo para buscar un
acOlnociarcient0 dentro de las zespeetivas disposi.
eiones legales., pues, en caso contrario, su rechazo
implica la dlaraLDrla de eontrnevidencia.
-

Vero en el caso de autos corno lo sostiene el
PJacuracior en el "falle de segunda instancia se
da per/E-912ta cuenta de cuál es la infracción materia del debate, cuál la responsabilidad de sus autores y partícipesy cuál la pena aplicable, todo
cor: indicac:én expresa de las re,spectivas pruebez.

uria palabra, la sentencia aparece znipliamente motiva, timo lo exigen loaarlieulos 1_133 de la
Consttucii5n Naciona;. y 159 del Código de Pyncedimiento Penal, eon tos cuales jaelr,u la causal
que se examina.
Por estos motivos, la causal no prospera.
séptima
Hatnrise dictado la sentencia sobre un veredicto cuidwitemente contradletorlo,
Se cieriesla.:
Afirma el demandante que "El Veredicto proferido por los jueces de hizeho„
es protutrelauteniente contrallietoria e injusto, dado que des-

—

Ls expresión de "veredicto injusta" es aquella
que pugna con- lo evidencia de los hechos procesales ;.e P's la afirrnacián o recenocitnicn -.0 d ituaeiorm5 qu e di:_tmiriocwi la verdad de los hechos
investigados en el curso de la actuación; es, en
otros, términos, el dueonocitnien .:a de una situación previamente derrui,-;'..rada, [fue lós jueces de
conciencia, apartffidose de ella, negando la evidencia do los hechos demnstra<lol con certeza cosi
absoluta los desconoce, para pronunciar ark N'eredietu contrariip a la verdad y a kik; her:hos sobre
los ri-iiales s rlif ice dicha norrt:'.1‘ptO de realidad.
l 'En el veredicto, contradictorio —dice la Procuraduría • lo inconciliable d2 ól surge de los
términos mismos en que está. concebida :a cal:1icaciOn hecha por el Jurado, sin necesidad de autdir u las pruebas ad pri)reso rn.ientras que, en la
contraevidencia, la injusticia króla del desanotrdo palmario entre lo que reza el fu...Tedien-te y lo
que acepto el Tribunal del or.eblo".
La crítica que haee el dernariC.ar.te a la sentencia es sobre la base de que ".21 Turna° deseorloció
la realidad ped' o sea la de que la sentencia se pronunció sobre un vere71.:.eto contrario a la
evidencia de los hechos por cuanto no fie reconoció el calado de legítima defInss. Ests circuostanda —como se anotó HTIlet•liyrrrArite— no es MeUVI) Sidfiei.F1114e parki que la Corle en este recurso
ex1ram-cEnari9 haga el estudio sobre pruebas que
sirvieron de base al Sud para pronunciar su desicián, porque la declaratoria ¿.e iniusticia del veredicto, es eacultad propia de los juzgadores de
instancia.
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Por esto.s naotivui la eaueal alegada no prospera.
•
_al mérito de lo expuestO. la Corte Suprema
—Sola de Casación Penal— adrniokstraodo itzsticla en nombre de la Itepi101ica y por autoridad
de le. :.ey, oído el concepto del Procurador, de
acuerdo con él, N'O INVALTDA el fallo dictad('
T.301. el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
marbizales, 1..5or el cual se =Jena a José Jesús

951

JT 113

López González y Alfredo &alean° a las penas
principales de frece afloz..1 y cuatro nieSes de presidio y cirio° años y meim moses (le presidio res
pectivamente.
Cópiese, netifiquese y devuélvase.
Jesús Elstxada. DronsaZve.—Carlos ¿rango
1Cz.--311.1ardo JOrdan Jlaktnest.—illnuilliga SZtr4aly Iliontenegc.o..—Julic E. /Lag/vello>, Secretario.
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Ar„CANCE DE A PPICHI RCION DE QUE LOS JUECES SIE [114 il SCITrArki izN LA
DELIBERACLON DEL ZI,TRADCP
21 juez DE DIE1124".:EC: tiene la ea:Ligación
C:e no irinilscatrae, e JO 'militado, en la deliberación SUSTANCIJIala dei Jurado, 35 alas
ni menos que como Lin extraños al juicio.
Izero esto no impide ame, en lo referente a
cuestiones de FIERA Ftllatildia 11 I9ROCEEDEhliffill.'0, DliedZ M'Uy blrn apoelar sus lacee i.e eNimillu a quienes, pu r de(inición, ny
san expertos ea tales cuestiones.
Cacle Suprema de Juslieia.—Sala de Casación
Penal.—.1301:otá, abril cinco de mil novecientos
cincuenta y cuatro.
(Magistrado Ponente: Dr. Carlos Arango,Wf!lez)

Instas;
Ei 29 de Al del 1952 terrninerrin las audiencias...131e (clara jw.gnr por segundo
o Tairtano
2.7e.la Reina, par él delito de homicidio, e:cristianado en la persona de Alberto Gómez Esteban) se
adelantaban en el Juzgado 19 Superior de Bucaramanga. JL
r Superior y Presidente de la Audiencia ora el tioctór Miguel Boharque2 Prá€a„ y
miembros del Jurado o lueees de Conciencia erau
los señOreS SAUle Barrer2 F;nr . :que. Pa i é
Orcl4fiez.y Ibilaul

Marlihez,

Una vez concluidas las alegacionea orales, los
miembros del Jurada me retiraron a delibeaar, oi un salón ailyaeaute al aula pública. En e/
EU:a y otros locales nerrnancei yen. oti :Z/In17.1 çli
VattEel». el señor Juez 19 Superior, el Fiscal de
la cauza, el defensor nubada, &Mor Luis E.
Galán Gómez, y parte de las gentes que habin.ít
se gui an, basta su. Fiaal,1 [aireo del debate,' Pasado un tiempo no 'determinado con precisión,
uno de lo5; jUrnilea, el kelier Saule Barrera Parre,
aaancionó por bravee rnOrrCrICOS el local de la de.
liberticzan eor sus compañeros, se .dirigió al Presidente de /a ek_udiencia, en presencia da apdos, y
eamb:6 con él pocas palatess, cuyo ten« y signiFieado fuerml oarEialninnl.e. percibidos: pa:' muchos de los preseates. Seguidamente, Pa reinlegró
a su Teilalna1. 5

Minutos después, el Jurado en pleno dejó su
retiro y ae. presentó ea la Sala de Rueieneias Barreia Parra llevaba en la mano el texto del .yere
lo naLregú Liileflihr Juez Primere. Ee

lo leyó mentalmente, dijo: "As.: está bien", y procedió, sir- más, a darle la obligada Jentura
Fundado en lo anterior, el 'defensor del prora:sedo, dnict<ir prellenky denuncia eriinlInal nnntrii. el _jurado SM311919arrera Parra y rin
N 'El Si:j101' FilCZL1 ji Juzgarlo :Primero Superior
de E1Icarama-13ga, por prevarica -to, el dia 15 de
mayo de 1952. CorresnOndjá ro reparta laxa denuncia al aelia;r Fisedl cid, juzgado 29 Superior,
mas este funcionario, considerando que en la po
sible responsabilidad del jurado Barrera Parra se
"hallaba invi)luerada la :lel Herlor JIi1i 19 Supprici• >
rekostxn da que desplazaba Ja competencia hada los Tribunales de Distrito (art. 44, urd. 1 9, C.
P. P.), determ:no remitir lo netuádo Él Tribunal
Superior del Ditfriti> Judicial de Bucaearnanga.
para los electos de ley. Y aste Tribunal adelanta
el judo debidamente, hasta llevarlo a cb•:$130
que, de acuerdo con su Fiscal, decretó la cesariar
de todo procedirniente contra el rkartnr
Bolickquez Pratla, Juez 19 Superiar delaucerc.
manga. y 1..irden ■CS cornpuisar conias del expediente
'`pnra que les y ji eülnpetentes averigüen la
responsabilidad "en que hubiera podido incurrir
tl euaor Sitia" Berrera Parre", Vste último fallo,
fechado el día veintiuno de noviembre de mil nocinrinkri'.79 .7 do;.,h 1 ..egado a la Sala de
Casación Fenal de la Corte. en censnita.
Para resolver, es conveniente precisar, en el
caso de autos, una cuestión de hecha y úti-a de dereeho Lt primerl consiste en la necesidad de
aclarar. cual 5u l a ..e.ii.anda, por lo menos: de la
Eyérve mrvereneririn sostenidn pea e/ señor j _ Lez
Superior y el señor Barrera Parra, durante los
mementos de imarevieta receso de la deliberación del Juradu a que el deineneiarile haca reit:renda. Y la euestian joridirra ti reurio estaba
Éri. definir si esta conversación, por el lelo hecho
de :Inbar tenido lugar, main:2;1 alai] 113 rPspo-nsn ,
bilidad penal para d doctor Bohi:quez Prada,
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Juez 19 Super-or de PnicararromEa, o si la naturaleza e índole de la misma bien puede implicar
justificación plena del proceder de dicho &neinEn cuanto alafie a la vue21,16n de hecho, en los
autos consta: is) que el denunciante hfirmH o Le alguien oyó decir al Juez: 'Cómo no, si se puedo"
(Li._ .1); b) que d lith2lar'aide Alfredo Alvarez le
oyell ducir: "que podie apartarse' (f. 24 v.); e) que
el declarante 1Daniel Vázquez asevera que el se.
ñor Barres Parra "le pregiin14 (al ,Tiiey) "que si
So podían Jeparar cada cual al contestar el cuestionario y el Doctor le contestó afirmativamente,
sin que rnás frases de cal'actur distinto eru2aran, pues deloie el punto de donde yo me hallaba
cri c5.». preeisnm rflomentns, en la s:I:z tela Sp(retaría me encontfaba sentado, podía cdr perfectamente lo que se dijeron," (1a. Lia .v_ y 159), d) Que
el sellar Sáulo Barrera Parra declara, cntre otras
CO5a5;: 'Esta de:iberación e hjç bristo.nte Iiirga y
ebtalArnos Helando a la conclusión de que no era•
posible ponernos de acuerdo los tres jurados. Te.sto
trajo como omisoeuoneia para roí, la duda de si
ora posib,e presentar un. veredicte. en el. q ue las
opiniones de los *res juradas no fueran uo‘inirneli
y me oevrrid consuliiir siseflor Juez si él podía
absolv.erme esta duda_ Por esta razón salí un momento de la Sala en dando catábamos deliberando
para llamar al scitnr Juez: y preguntarle si un veredicto en e/ que no hubiera acuerdo completo,
será o nó, inválida o nuln. "I'? El Sr. Juez me informo que si era posible 1a1. contestación n: cuestionario con conceptos separados. 1nmediatamen.
te reg'resil- a la sala de. deliberación.. _ _ 6 (-F, 25);
el cate cl sefior Juez 19 Si.:11 ,:iriOr, doctor BoliórqUer Fraile., dijo en 5u iLdagatoria:
persona de la, de ja barra posiblemente me advirLin que me necesitaban en la sala de audienicias y yo creyendo que ya hubiera termínelo la
delliberacin y que salían los jurados o et-.tregar
el veredicto, salí hacia ini puesto de la Presidencia de la Audiencia y crea a ésta, me encontré
con que ro era siao uno solo dei Ici jurailuw quc
babían salido, pilca yo no vi a los otros dos en
tW: momento, o sea el sehOr de anbaujos, alto de
cuerpo y de mayor edad, don Saulo Barrera Parra, a quien yo no conocía antes de ea s audiencias ni hubo oportunidad de charlar en el curso de
éstas como para relacieniarnoh, e inmediatamente
dijo acerandeoeme, en vol baja, algaras pa..
/abrai que yo no le entendía brIen, pero que al fin
comnrencli que /o que me pregunteha era si podían apartarse o se necesitaba que estuvieran zn-
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dos los jurados de anenito y yo le contesté en
voz un 00a) alta corno FMra 'nue las barres oYerao,
"que í o claro que si, porque dos votos hacían ma..
yeTia" y sin cruzarnos ninguna otra palabra el be
retiró hacia la sala de deliberac:ón quedando ee...
rrada otra vez la puerta de tal sala...." (f. 30);
y f) rine los resta/11os, pocos declarantes que figuran en el proceso manifiestan haber visto conversar pero no haber oído c'om alguna de la sucinta
(.2nuyer5iacicin habida entre el seiior Juez 19 Superior y el seiior barrera t'arre, en el intervalo¿.,.ntre la clausura de los debates y la lectura del ven-chao.
De lo anterlez. se infiere, sin que --al parecer
de la gala— haya lugar a la rriewr duda, que la
conversación 'entre el señor Juez 1 0 Superior y
el jurado sefice Barrera Parra, que está eh examen, s,o limitó a que Barrera Parra quiso saber
labSos . del funcionario si el veredicto en deli•
beración debería ser necesariamente acordado en
forma unánime por - los jueces de conciencia, o
Pn-dra muy bien ser aeordado por simple mayoría. "V. a que el señor Juez, ante la pregunta del
caso, se limitó a oespender que li . unaniroídad no
era tiecearia; que betabl. li nrilvoría.
AsE aclarada la cuestión de hecha, resta por saber si sus sencillas e intrascendentes cireunstancias implican alguna respcnsabilidad de carácter
penal para el ,--eFior Juez 19 Superior, Dr. BoltórTte7. Prnda, ya aue el conocimiento de la eventual. responsabilidad en litie pudiere haber incurrido el jurado Barrera Parra ni> sería clei resurte del Tribunal Superior de Bucaramariga, en
primera instancia, y de la Corte en segunda, sino
en el solo caso do que el citado RHiior Juez1 C Su.
periOr. ftleSe tanibién jUzgable (art. 51 C P. P.).
Las disposiciones legalos En que funda su tesis
de prevaricutu el doctor Galán Gómez son los arliculo.s áS In 21 de la Ley 41 de ma), $29 y 535
del Código de Procedimiento Penal. La Sala no
erCuentra, sin embargo, que ninguna de estas dispohieitines pueda aplicarse, al cubo en estudio, en
lo referente al señor Juez Bohórquez Tirada..
ktrei rulo 521, en efecto, es contentivo del juramento que los jueces de eonelenela deben prestar;
pero ese juramento, por una parte,rio reza con los
Jueces de (Mucho, que no lo prestan; y, Por otra
parle, el compromiso de. no comunicarse tea tta.die (incluso en el ini.sirio juramento) no es pertinente en e) prezente caso, porque tal compromiso
esta Drattado "ro comunicaros con nadie....
solare la cansa sometida a vuestro vereilinta", y ya
se ha visto cómo la brevísima converSacion Isa-

13
Elida elitre el señor

JUEZ

Porrera. Porra no versó

19 SupeTi or y

el jurarlo

tuatido los jurados se retiran a un aislado salón,
para dclihr.rar y fallar, se moata guard :!a a la
puerta de dio ambiento, a fin do que nadie, ni
aun el Juez de dereclio, tenga aeeePo p ir. y ék que
Jos jurados, a su turno se hallen imposibilitados
para abandonarlo, miles del veredicto. Mas, si al
Jurado ocurre, durante su deliberación, alguna
ril•a C.:1. car 'ctor formal, que rKpaiera adoradora; u¡enas a la eleracia del juicio, puede por -lect'aineute llamar a nue haw-.. el Presidente de
la Audiencia y Juez de dere:din, siesni)re ¡cuando
la totalidad del 1/4!pisocliti 4it. aclaración se cumpia
en presencia del drdensor o los defenuares de los
acusadas, del representante de la Parte Civil,
J a hubiere ; y del is.gente del Ministerio l'ablice.

El0h£C la cansa sometido al

wr,retlicto de los sefieres juee.es concier..cia, sino tan sao sobre un punto de derecho procedimental, adjetivo. abs?,ractii_
Por razón igual a esta última, tampoco 1: ,s apli•
cable al caL2o de autos el articulo 529 C. P. P„, en
cuan1.0 la nrOhiblción de conversar que Impone
dicha disposición está circunscrita a laq co:Iver.5aciones "5013.re . el liúdo_ ..", y ---c..vnviene repe ,
tirin —el jurarlo Bau•ra Parra y el señor Jiez
19 Superior no hablaron sobre el juicio 510.111etido al estudio del primero y do SUSI u..5mpaaeres.
según consta en el eYpedierte.
Y el articulo 535 del C. P.11, lan' último, es j'u:procedente también, pe rq ue la aclaración sobre un
punW abstracto y de mero proeedisnientl que el
jurado Barrera Parra buscó al hacer su oregunte
al seflor Juez 1.9 Superior, lejos do implicar una
interrupción o suspensión do la labor de los jurados .c.nie es lo que prunibe el citado articulo),
contribuyó a hacer fácil y acelerada esa 1111Silla 3abor, sin que ello siiwoifiease ntervenciáti alguna
en la de/inicián susnmeial det asunto.
En donde quiora existe la institución d;-,i
da, en Europa, los legisladores han tenidc cUidado
do reglamentar debic.amentc- las relaciones entre
cl Juez 'Ce derecha y Presidente tic las audiencias
5.r los jueces de hecho; relaciones que no son
tan franem y !lin rTvas corno las que rigen c:.
entendimiento entre los solos jueces de he2ho,
lampoco tan absolutamente dese.orieetadas vomij
las relaciones negativas entre dichos jueces de h.e.
ello y los terceros. Es que el juez de dereehg tiene
la obiigaciOn de no inmiscuirse, en lo rninimo, .en
la de.liberae:_én sasta:Itelal del Jurado, ni más ni
menos que como les extraños al juicio. Pero esta
no imffide que, en lo reerente a eurntiories de
nutra forw_a y prolletItnitelto, pueda muy bien
aportar sus luces de experto a quienes, por definición, no son experto en tales euesLiones, Suelde solamente que, para evitar que can el pretexto
de resolver una euestiiin formal, sin trascendeiaria 3ustw-rtiva, puedan los jueces le derecho adelantar COneePtu en el campo do fondo de las opiniones., que les esta vedado, las leyes suelen rodear toda consulta y comunicación entre dichos
iueees y his jurados, una vez que ha empezado la
deliberación Sitial, de rigurosos requisitos de ga.
rantil: En Francia y en Italia, valga el ejemplo,

J

.

En Colombia, desgraciadamente, esta sensata
reglarnentuciin exisly, Por lu que es de:-.eable
que, al menos en -la práctica ,se introduzca la sana
costumbre de que, etiando los juradoa tengan alguna aclaraelon legal que sabetar del Presidente
de la Audienein, lo bagan :demore on presencia
del Jurado completo, y también de los defensores, de la Parte Cvit v del Fiscal. .Asr no seri]
nunca necesario entrar en el terreno de los pruebas sobre .o que huhierc.2 s'Ida «uk.leto de 1.11.41T-uJ.rnunicacián eltre el juez de derecho y a...guno o
algunos jueces de wnoiuricia, cuino lo ha sido er_
21LIÉ01.1.

Por lo expuMo, la Corte Suprema. je Just.cia
—Sala de Casación Penal —de acuerdo con Id pedido par el señor Procurador Delegado en lo Po.
nal y administrando justicia en nombre de la
pública y per nutorkincl de la ley, CONF.I.RIlk en
todas .1us partos la decisión del Tribunal Superior
del Distrzto Judicial de klueararaauga, en virtud
de la cual se ordena cesar tgdo yrocorlimionte
contra el señor Juez 1 0 Superior, doctor Miguel
.13ohOrquez Prada, compulsar e.)riiris de lo <Ivridut!.?1)(0 para que los jueces ordinarios investiguen

lo relacionado con el sefior Sáulo Barrera Parra,
y pasar a LCE 111./eCeq
j!,,rnbindrt sobre constitución de Parto Civil.
CápieNc, notifignese y

Jesús

Estrada.

lez. —fkicardo

devuélvase

MUnsaTve,--earlos

ilmattgo Vé-

Jordán njtiate-itar.-1..ondllgn. b'a7aR-

11/1.--1-ullo E. Astlriidlo 1.1., Secretario.
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LA COMPETENCIA PAItA CONOCER, ?(IR RAZON DEL LUG-AR, EUN - 1EJA70 DE VIOLENCIA CARNAL, SE DETERMINA POR EL LUGAR DcONIDI}7] se llEA- •
LO EL ACCESO CARNAL; Y NO IMPORTA QUE EL ACTO SE IcIEPSITA EN OTRO
LUCAR, PORQUE ENTONCES SE TRATA RA DE UN NUEVO DELITO, DISTINTO E
INDTPENMENTT.F,' DEI, PRIMERO

El . hecho segtIn las constancias procesales, sc
realizó en uno de las oie2..as de- la cantina."Valparaíso" , Dopartarnento.de Ca/dms> y en jurisdie,riírn
Cireoitn Penal de Pereira; por tal motivo,e/
Juez Penal del Circullo de C'artago dispuso enviar
las diligencias sumarias a dicho i'uncionario para
q UE! aveleara
conocirrientn, pero éste afirmo 'no
ser competento y corno resultado de $L1R r-aZüria rni?TitC1S provce.3 r.:->inp.2temeia negativa.
Sucz Penal del Circuito de ?ereira razona asi:
"Los prniagonl›;11.!-: Mr;k11 veoinos de la ciudad de
cunte.pilps de rillerlatl, personal y sexual,. la Cartago y alli iniciaron zus relaciones. PosterioriLvLibtllclad dcl t'elite en Cuanto a la- inmente pasaron una tarde a este lado del río La
tuición criminosa y a su. ejecución, hace que
✓ieja, que ii dC limites Cartogo-Pereira, y alli
Jos términos de jurisdicción y oompetencia tuvie-on 12 primer contacto carnal, el cual C'OntisEan inseparables: par tanto, el conódintenail., hasta
nua on reali7Rndo en esa eieda3dal
to del hacho correspoodeal JTIa o funeiona- nue intervno la auteridad. El sumario le inició
r!o en cuyo distrito judicial se eorisuina la por los autorities ck ezsrlago, su detuvo e in.d.4,g15
violencia, no a aquel en dónde hubo roncli- el art,marlo y se practicaron todas Ias diligencias
eiOn da acto, hecho eue podrá COnStitifir ntra necearir...s paro ner1eceion.z1r la investigación. En
delito de vinlenda, disitintoc indeountliente cascs corno 'este, ha dicho Ja H. Corte Suprema de
del prinicra, siempre y cuando se configuren JuRticia, 111 competencia ratlica =In el. Juez compeles elementos determinados por el
tente por raún de la naturalL:ca de! hecho del luZlti del Código Peruti.
gar en donde le hayan levuntado la diligeriCiaS
inve; eigativas ce.nferrne a lo diq..lueSto nOr el arCorte Suprema de - Justiria.—Sala d€: Casación Pe- ticulo 57 del U. de 1-frocedirnientn penar.
nal,— Bogctñ abr:l ei ii1 novecientos .einEl Juez renal del Circuito de Cd71..agD, después
Luenia y 1..artco,
de lrannribir el contenido del articulo 57 del CáEi el denlo de violencia el ;tela se oonallrna por el acceso vaina' ejecutado Bin eonsentimiento de La permona ofendida, mediante
el empleo de violencia fisielL moral, FP:al o
pre.sunta_ T.s un delito único, CH el cual el
rt Tyulle.ría1 llt) tiene ninguna prolongación
en el tiempo, corno lo . sería en el delito continuado. En estos de"litos ci Líen tutelado por
/a ley es ia hoerta,d Nexual, que no se ofendé? Acparadamente de la libertad personal., ya
nue el empleo de la violencia vulnera in% dos

-

-

dio de Procedimiento Penal, dice;

(Magistrado Ponente! doctor Domingo garasty
b'lstos:
Para que la Corte reauclva el inei¿ente de ce/ibión de ccrrpel.ené!as surgida entre le Juzgados
Penales de Pereira y Caz Lago, sr,.. han rarrntidC
—a /a Curta 1Rx presewes diJpjiicii
Ante la Inspección Segunda Plunicpal de Cartago se presentó denuncia criminal con'Ta Alomo
Elarnirez por un delito de v5i-Dlcncia 4-:nrhal consuinado . .en. la pers3fi..1 c1-1, AT.,D Lince Medina, de diHir.
—

y siete 2,i-Sos de effarl.

"C•DITIC, nOrnentarici á la disoosieión antes citada,
e interpretación leeal, según e,ste Juzgado, aquí se
trata de un Sol:, delito, cl LIR vlolencia Carnal, que
tuvo su ocurrencia .en jurirsslieeVin del Circuito Penal de l'en:ira y n i ) de ccrneurso formal o real de
delitoa, cometidos en torisdicCiones distintas. , _".
"En el caso a estudio, si bien es cierto que la
Inspección 2u. de Policia de ega ciudad, fnieir5 sin
uerieccionar el F.umario, aprehendió y ordenando
la excarcelación cen fianza del sindicado, los hechos constitutivos del delito, configurado como de
"La 1-7:olencla Carnal" se agotaren en jurisciicein
cel CirellitO.P[+nal de Perira Cc., y por tanto, 41
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Juez Penal de ese mismo lugar corresponde

su conwirniente, corno insinuó en el parte b>

de eSte autu., .".
en.nsidera:
Dentro de los normas que seiSala la ley en materia de competencia por raznn del territorio, se
establece en el articulo 55 del Código de Procedimiento Penal e Ue C0131.15Gtelite por razón del
lugar donde ventilase (21 proceso, el Juez del territorio en que se cometi¿ la ;infracción".
2ste preeepto, no tyri..loe dificultod alguna pgra
sL1 interpretación, cuando el delito es instantáneo,
es dec . r. cuando la violación d l ley penal 211
agota en su plenitud con la rcaLzación del acto
material y objetivo que cs. la ezprebión del pensamiento o idea que anima al agente activo del dePerO cuando se trata de un delito con".inuado
o de un concurso de delitos, las disnosicienes quo
rigen la competencia por rakón del territerio debnI1 inkrPretarse con un criterio de exactitud o
precisión la1, pan evito" posibles conflictos ele
nulidad que pueden presentarse dentro dol juicio.
Ert el delito de violenciH el luto se ecninurria. por
Reeesu carnal elecutado sin el consentImienteCe
la persona rdendida, mediantc e. enipno d violencia tísica o moral, ren1 o nrentn -ta. Es un &elite, única, en el cual, al acto material no iene iii11guna prolongación en el tiempo corno lo seria itlit
el delito coritinwado. En estos delitos el bien tuteledo por la ley es la libertad sexual que no se
(dende separadamente de la libertad personal, ya
quo el empleo de la violencia vulnera los rins conceptos de libertad personal y qeXUal, La inrivisi-

j)
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bilidad del delito en cuanto a. la intención erimi.crema y
U Eljr.cuoióii, lizm que 15 térwines de jurisdicción y competencia sean inseparables; por
tauto, el conocimiento del hecho eorresponle al
Juez o funcionario E-m ruyndistrici judici.21 RI.-! consuma la vicIencip:, no a aquel en donde hubo ropnicion del ncl.o, hecho que podría cunstituír otro
delito de violencia cliStinto e Independiente del
primero npre y cuando bie configuren loF ,2leroentw pt(Trnin2t-14-55 por PI arti:-.1110 3/16 del Çidigo Penal.
DesiLro de estas 4..unceptub, ls. rlumentoz del
Yuzgadó Penal del Circuito dG. Cartago son yak&vos, bies, Ioe:xpuestol.: por 1:1 Juzgado Pail
Ci:-Élyi4o. de Ppnni-rx, sihnianemon 1.: plical)Tes
win el eku.0 en que se configure la existencia de
COS delitos como son el rapto y la violencia; entonces si es aplize.b..?. iticulç 57 del C.4.1.digo de
Preeeclimientó Penal -siempre y v.uando c9..te —por
0-"Énd
Se ennrigurpn 1(is dernfts Terruisitos a
(:'.ue hace referencia la disposicii5n citada.
En mérito de las consideraciones expuestas, la
Corte Supvema —Sala do Cwacilin Penal— sdrnir_istrando ;111,4:leli en nombre de la :Rep(iblica y
ln ley, DIRIMP la colisi6ri de
e5OrnDei;encias, en el sentido de atribuir el conocimiento del negocio al Jue.‘ Penal del Circuiw ik
Pereira, Pagar donde se cen.sumaron lob hechos de
violencia carná.
Ck.wiese. notifiquese y devueivase.
Jeslig *Estrada. Konsalve.-17.aro,s. Ararzo 77Kez,.
Ricardo Surdán Jin %nato Sacas' Non.
tenegr0,—drune
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MUDAD DE UN PROCESO PORQUE ENTRE LOS SORTEADOS . FIGURO UNA
IIERSONA QUE NO PERTENECIA A LA - LISTA DE LOS DRSLGNADOS PARA
SEllt JURADOS
Corte Sulivon'im de Justicia.—Sale .de Casación Pe-

nál.---Bogeta, siete de abril de mil novecientos
,.cineuenta y ella tzu.
(Magistrado Ponente: Dr .flicardo jordán Jimenez)
Vis t uS:
Ante la Salu. Penal de lu Certe se halla recurrid:1 en casación le sOnterda del Tribunal Superior
do Suraa Rosa de Viterbo. dictada —siete meses y
,eintic:nse alas. despul:s de haberne pallado el n)1 ,
pedienle al dw,pachu del Magistraéo abetar Rinpz-oueso que en e: Juzgado Segundo
Superior del mima Diatrito se adelantó en everiguziejOss del delito de homicidio atribuido a Esati
Pulido Bet:a, a quien el JUrado, reunido n auclu.neia pública en los días. diudechn; veintidós•,
vei•ititreu y VeintiILi Clf? ritayo de mil noverientOg
eincuenl.a y urin, dedaré rCapousable en ICIS tÉlrrnino,s del articulo :II!. ?Jet C.:"aligo Penal, que el Tribunal aplie6 en su miniroo, en eninoinaci(al von
e2 ibidem. •

i(ecji• yen el . deferlOr :iC Pulido Botia, doctor
Jac:into RadrígUeZ Sonreí., y el r.wireSantante de
ie parte civil, doctor Gonzalo Valgas Rubianti;
aquIll invoca la causal 4 1 del arlieuio 5G7 del Cé•
y la J. del articUlo
d'go de PrOC edirninntO
920 del de Procedimiento Civil, y IlEta la ultima, y
ambas las SUS:entan Dtendiendo a las exigencias
14;:enica de esLe reeurso extraorelinarió•
'27ambren la Sala, solicitarla por esa 111itirn1 técnica y porque asi lo :eida.ma el orden rin que ella
yii III E:1 breSe ritads 7., el; Ludiará de prefereneLa ;a
causal 41, por ser la que afecta más radjualmente
el px"OeeSe

Cuatro 5zon los motivos qt,e el defensor 0.'srece
como ¡lindamente de esa causal, tuás.3 ellos, en si;
opinión, soneientee para eue se declare la niiiidael
CullUiStO el primer motivo en qae en la dir:genei.,9de1011.a.c. General rin Jurados, al insacu/ar la
ficha númin-o..93 ee advirtió que en la lista corres-

Cuílus J- ulio Pedrera 13,"embarCerlus A. Pedraza P.
go, ouien actuó fue
V hucha e cierto. t:n el acta res,pintiva aparece
taehaai el nombre. "Julio". (MI una raya hecha a
inano, habiéndose pueSto --larobij:n a mano— ene nta de ese uembrii- este otro: ''Alberto",, e igual"IV del segundo apellieoSe halla suutitt:Ida por una 7, Y que en la lista que el Tribunal
envié, al Juez del ronoeirniento no figura "Carlos
A 1-, edrazia P.", sino ''Carlos Julio P ed raza B." Lo
dice el Juev. en el rertifieodo del folia 8 vuelte del
rual.14-2"Il noverai.

pundla

Ese error, no sulado en el acta y según el cual
Kllgt1 tily15 un Jurado por otro,
llene alp;una repercusi6n en el praced:mie:tle? Por
Wirmativa se pronuncia el setor Procurador
Delegado en lo Fenll, quien pkie que se declare
nulo lo actuado a partir del nuto del dos de febrero de mil nOvociernes cincuenta y uno, que señalé :Iceaa ppn- a el sorteo general de Jurados,
asimismo pide que se ordene averiguar el posible
delito de felscdad en que se haya ineurrid.o al haver l sUstitieZtl, Porque — dice 1 — la designauión de la.› juenes de er.ineiciein es un acto tral•

resulta. tdazo que se

comieni.al: puesto qkca si mi veredIeta os la fueute
inmediata de la siente:lela, todo aqu' c13.0 que pueda
afectar la del>1<3a formariún del tribunal ocipular
incide directamente en la califielzeián de las hecha:: materia del debate s. en la aplicuaifin del derecha. Es, por tanto, indispensable
Gue el acto se rvista tle la plenitud de las ferinalidades legales( articiiles 482 a 415, 595 598 y
liii del C6dign de procedimiento Penal) para 'que
haya eumpetereia funcionzd en 1O5 individuos llamadal a desempeñar el rargo transitorio de jueces. como en el presente ea.gool nombre de Carlos A- Pedraza P., 1,io corresponde al número 93
de la lista. ea ákgable la nulidad de qu'e 'tratan
los numerales 4D y Su de: articulo 199 de la Ley
91 do 191.3.
. La. nitlidad •
En los juicios en que 'interv:ene el Jurado son

ysuale denulidadfulra_51.s.
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los demás procesos en materia penal, las que cita mencionado Juez, y entonces la lista estaba clesinel distinguido co:aborador de la Sala, eue dicén: tngrada;
igurar en la lista de los sorteados para integrar
el Jurado alguna perona. que no pertenezca a la
Tercera: O e: sastre llamado ¡Carlos Jklliu Pelista de los designados.. o "l-laberse incurrido ert driza 11" existe, pera en realidad re.:noade al
la diligencia de sorteo en una equivocaci4n -1M que nombre de Carlos Alberto Pcdraza P., también :sasno pueda Iliberse criáks eran los designados que tre, como e bizo aparecer -en c-1 acta del sorteo al
realmente debíaa formar el jkiradn, ,",
cambiar el -nombre "Julio" por 'Alberto" y la IR
Quiere Ja ley, y esas disposiciones reflejan exac- del Segundo apellido o r P, y entonces no fue 1,,1
tamente su pensamiento y su propósito, que no ha- quien desempeiió el cargo, puesta que aparece que
ya en la designación de los encargados de decidir
quien actuó fue Carros A., y n3 Carlos Alberto, y
acerca de un problema tan importante cumo es el aquél no figuraba en /a lista de los sorteados para
de la responsabilidad penal de un procesado, faci-Itegi'ar el jurado.
tor alguno de incertidumbre, ni que se presente el
Cualquiera de 1a hipótesis errnduee a sembrar
más ligero motivo que introduzca cualquier somincertitlifinhre en cuanto 2 la designación de
bra de duda resaparto de los nombie e lás perso- una de las personas que compusieron el tribunal
nas a quienes se /es confía tan delicada misión popular en cl juzgarniento del procesado Emú. Pucívica.
lido Batía, y una de ollas .12 tercera— está . exLna juicios por Jurado son de carácter extraor- presamente 5.F.44a/ada (numera= 4D dol articulo 199
dinariu. El Juri reemPla2a al Juez de derecho en del Código de Procedimiento Penal) canso Call..99T
el momento rriás decisivo del proceso penal, y si al de nulidad de carácter absoluto, como que se retemar so.peesto .9511111.R, la funnil'Ai de juzgad«, ed riere a materia jurisdiccional.
-acto en que ese traslado se verifica debe estar roProcede, pues, :a invalidación solicitada par e/
deado de formandades de suma JrnportanCia, La Ministerio Público, lo que elui•rale ülconocer cono observación de algunas de ellas da lugar a nu- mo probada la caLisfil que ha invDcado el recurrenlidades absolutas, insubsanables, así como Urea te doctor Jacinto 11.oclrig= Sur
acarrean las llamadas nulidades relativas, gue
En cuanto a los otros tres motivos que le sirven
las que no afectan Jo sustancial del Ilrnel?sti y que
apoyo a dinlia causa/ y en lo tocante a la prideben alegarsc en un determinado tiemoo para
mera del articulo 530 de/ Códi , .iojudicia/, aducida
Éttle Puedan ser reconocidas, n que se reparan por poh- el mismo y por el doctor Gonzalo Vargas Ruel silencio que guardan los partes inicressaas en Mano, cOrne representante de la parte civil, es hoel reclamo, punto éste último bastante discutible portuna su cbraWeración, dado el alcalice que beporque tio siempre Hl silencio indica consent:mienque el reconocimiento del pumb bustenl.Eido em prile y Porque un juicio viciada ne recobra Ru vida mer término.
jurídica por fenómenos pasivos, como Hl haberse
Observa tarnbiE'm la Procuraduría que estando
omitido 1-elialar sus defectos.
vi/ente 441 artículo 19 del Decreto-Tv J PA 2, dela
Pera el caso de que aquí se trata es bien distin- de rebrero de 1951, cuand0 se prictie6 l sorteo fgeto, pues no sólo se desfiguro materialmente el nerar .(cinco de los mismos rani y año), debió atennombre correspondiente al número 93 de la flato,
a loque allí se prel.cribe sobre el núnicro
sino que al iin desemperiO el cargo un ciudadano
los Jueces do conciencia (tres en lugar de cinco),
pile firma "Carlos A, Podraza P." jjp vez de 'Car- puesto que i.;e irata de una norma de inmediato
los Alberto Pedraza P.".
" cumplimiento,. •
Entonces se tiene una cic estas pozinilidades:
rnInTo. que el Aente del Minister:o Público
formula como para robustecer la tests de las inforWITCIlarsu O J "Calina julio l'sdraza. TI," que malidades anotadas por él, co:: exacto, aunque eXaparecía cn el aíln de mil novccientns cincuenta y eusahle el hecho, por habe:' entrado el Lirureto en
Un0 en Ta liste de Jurados del Juzgado Segundo
vlgericis .apenas do días antes del dicho sorteo,
Superior de Santa rosa cle. Viterbo existe, y - i:tro put-.. pudo ocurrir que el Juez no lo conociera.
llamado Carlos A, Pedrera P. no incluido en la Mas deberá tenerse en cuenta la anotado al repob rcempiaz-5 ilegalmente;
ner la actuación que va a ser invalidada.
En n'Arito de lo cxpuesto, la Corte Suprema —
Segunda.: O elns nombres y apellidos n cpl - res- Sala de Cesación Penal, rdrainistranda justicia en
por.den a ninlím individuo de la jur.isdictióri del ricrnbre de la Repúbl:ni y por autoridad de la ley,
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dP acuerdo con e/ concepto dcT Hermr Prn(urador
Delegado en lo Pinial, DECLARA NULO el prouEdirnierito rk partir d.E.>-1 auto cle1 dos de febrero de
navecientoF. ch.leuen:a y pino, pOr ri103:o del
otAil se ser'ialr.', f.bol-..n para el sorteo geue2.at
rjs1,7,1-4,

Eo esta forma la Sala CASA la sentc-ni. del
Tribunal SirpE:r:or de Santa 1-1.0 .1 de Viterbo, 1.:11 la
gin, con reformas a la de prinier.a instancia, se
eOrideilú u EKail Puridu Bctia a la RILtleilón prin(21pa] de treinta y dos. 1T~..;.
prillziell.D y a TI.HF;Dr
lo:: damnificados1
ntidad de treinta y cinco mil
novecientm doce po505 con cincuenta c:entavoh, yr ¿. J-

o

4G1

que "Fueron averiados los perjuicios materIales y morales.
Corno b nide el Ministerio PCiblico, so dispone,
investigar el posible deliio de falsedad dr- 4i Ñ.
trató en otro aparto de elite l'anta, para lo cual se
101' FM

sacará r:i de]() ocitidocento y se oriviará al Fiscal del Juzgado Priniklro Superior de San•:a Rosa

de V iter bo.
COiese, nol flqiie
diclal y riwntélVai-L.(1

.

inSértnge

en la Gaceta Ju..

pLdiflte,

Rsiratla Mosisislue.—earIus Aromo WIlest—tileardo Jordán Jlirrain97.._1hymingo sarast y
llroutznegro.--Julto U. A?gUelln,
Seerniatio.
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S31311.1111ANTA DlL. JURA DO rol LA APRECIAC:ONT tr 1013
FI(IUR A CAUSAL TPI-11 NIJLEDAti EL IIECIEI3 DI JE CADA
— NO
MIE.DIER0 DEL •JCIIAILIO EIAYA CaNSITG NADO POR SEPARADO SU 22127:TESTA,
Sil LAS CGIITESTACLONIES INDliVIDEAL ES PZJEDEIN .9E19 APRECIADAS PatiL
IT1FAZ PA R A DEDUCIR A. YOR] A

e aw

SZINeranil del .1:irade ert ninú.n rarait Emite en el áinso 1:5 ItInk111411.; Cha
bits de la ley en ciaarto a las decisiones qua
él pronuncie. Cuando sus determinaciones
pugnc.n eer la realidad de los hechos y con
las Toluebas allegadas ai treces», la ley concede facultad a los jalees de dereellO y a/
Tribunal; para declarar elintraevdervbe el ve::cd.!ete, uc erlA Ilógico aceptar una deeltif:61.1 ear...-zaria a iabalas funilameutales rua
lite 752 informa el pronesio, por Ja NCIM elrcunvtarácia de que el Jurado pronuncié un
verclio:4).
1.—lha e-N:instancia de que cada uno de los
ilneentres del jurado Inibier& censignado su
téRipunsll individu.alzueirb y nei eunto,
e. elitroaa Lirernoiamente ona pesible precaución de nu1lt7.ed, preeedlinental nietmslituslcosa:. Cuando las rcupuestas individualel-. puedan ser aur eel atlas . por el Juez para
dedlic't Ennyer:?.a, tic se quebranta el principio o mandato legal (lel aula 29 :le la Ley
• ele 1111Z en so. paralwaro, piles lo centrarla eqiiivaldr12a servirle:NT el espirito y cantenido tic ta 3ey & :a forma e letra de la

Cc:rtc Sumernadí Justinia.—Sal.3 de Casación
abrli 5:eLe de mil nuvecieutos cincuenta y calan).

3-1.a faeultad dberceloitaL dal alee de
riuralv. el Jurada para que aclare sit veredicto, piz.ec uSarSe eitsanda 1...sle haga surgir la
DipotesIs de impasibilidad para CeSellitrailar
• Leturetar él rirsainlento ¿el tribunal popular, per defecto
o Vicia on lna dechiones.
91-25 misián del Juez de derecho concretar en les euesavnarlos que Fe proponen al
jurada los wantas fundamentales relativos al
tema de !a respunsabilidad o a las circunstancies cxelnyentesc ng7difilladirnaN de la misma.. Pe7.c unando e! en la invcatigii.elim, ni en
ClITGOkL ulein, ce presenta ene morinlidaii de evla naturaleza, los cueslionar'us ni]
tontener más preguntas, porque no
seríanelresaltado e7;c Jarealltlaa pirceesal.

El da prjrncro de agogio
noveeientos chirujli, Julo BRratn y Cleráro TITsiránb trabajaban en una sementerl do papas de propiedad de
DiOgrates Come; :os :louned fue.nra requeridos
con urgencia oor dueño pera que se asomaran
1.41 vallado próximo con el obj.rin rlu observar
por esos contornos su acercaba o estaba inereeleard..: lita cuadrilla o grupo de! bldnfiniarDS. Mliranta
acudió a dicho lÑmido 37 Correa Man:testó
nenitez que cumpliera 2:la urdrn: como InR
trabajadores se negm'ax: u obedecer tal deturn.irt.:1
apt.c.airr.-;;I:dossi ra las p.:latir:S les
4.hijueliuta6. malparidas, van 1; bervir de algo u
sc mueren yáz. a lo cual respondió Benítez: ::que
muera": acta seguido Correa ton el. iiI*1;1:1 ezul! p¿:-.taba —epropeta— diEpayó :Iwbre 22:15',ez, qui=.1

r‘ lidsgialrade Ponente: Dr. Don:ira() Sarasty Ifen-

Vistos:
El 5.2 11tú (20d agoto lb m:51. novHci:1;te-.: einmmula y di»; (1or.)21, el T:ibunal Superior del Dibti:ito .Todieial de rioagué confirmó la sentencia preterida por el Juzgado Superior, por la cual se con:Lula Dllegenes Correa 1ci:o a la pena nrincipal
ic ocho afirs 43e. PrnSidiCI, coma f.mponlable d•.3 deI Je litunicidio etuneLido en la persona de Julio
Bcnite2, /lecho ocurrido 1 die, nriir.cro (1..3 de
agosta de mil rviveeicr.tos cincuenta (1911G).
Contra esta sentenciu —1u dal
tantri
el acusado como su de!vrisor inberpasierun recurso
csFar.rón, y come se b. ,q1la cumplida la trainitación legal, 9e procede a reso7ver:
:Freniitandus
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las lesi on e5
ni 1klUtO Çk pi-OCA:JET SC llamó .- a responder en
¡Mien) tl 1..ilógenes Corea por un delito de hjiriiibo simplemeate hL cwikc1a1 il] que en dicha providencia f_te hiciers el Planteamiento de ninguna

murióI dia siguiente a conseieuenela de

circula...ancla eximente de la tesponsab:lidnd de
que Erata el artii.itto del Cedizo Penal, ni
modalidades atinenles al estado cSe ira o intenso
dolor previstas en el iirl:L-cdo 2.S del nfismo estatuto.
Al ctiEstionario si»TY2Lirlo a la 4:0Lsideraci.¿a del
jurad.^.1, éste 1-.tipor1dló "No e .:; reapewable.
M'ató pero iiin la MLetIC ri de matar". re.'..e
tc te declarado contrario a le, evidencia de los
hechos procesales, en consecuencia re ordenó convocal:. nuevo Jurarin a quien sc fOriTilli45 el siguiente istlerrogatrio:
"El acusado Dióginics Correa Nieto es respons.abk de haber caussdo la muert,--.1 sefier Julir> Be nlie2 por medio de" una herida ocasionada con
mi de (Llego —escopeta— hecho ocurrido en la
finca "Allortbrale-.5" de la Turisdies'litlin muna:h.:al
cIR El Líbano (Tal.) Corregimiento de Munille, en
la hora comí:rendida entre las dos y las tres
larde del da rraries prirr.cro (1:) de agosto del
alío de mi novecientos cincuenta (195(), eorr_etido con el propósito de matar?
Contestaron individualmente en esta forrr.a:
EL primero: -€S1 es responsable .dent -ro de un in¡taso estado nervioso".
El segundo: "Si es res rJ13bZ.b1k4 .1.7.42.0.1.ru de un estado nervioso"_
El tercero: "Si el; restor.,..a.1211 sin lp inteuci4M
de matar. por el estado en. que se encortrabs".
El Juzgado como el Tribunal. acollieron el veredicto y condenaron a Correa a la pena de echp
uñes de presidio, o sea, el mínimo de la sanci¿n
señalada en el articulo 362 del Código Penci.
Demanda
El aPoderadO de Correa sustenta el recurso 20n
basa en les numerales. 1", 2si y . 39 del articulo 56'1
del Código de Prceedi -reiento Penal. De estas causales la imera y tercera se fundaron, la se5pinde no fue sustentads poy el recurrente.
Causa.' :19.—No estar la sentencia en cornicenikicia
con los cargos formulados fn el mito de proceder
C.e desactlerdo Con el veredicto del Jurado_
Cause1 19—Ser "le sertenria violal.crin de in 1.ey
penal, por erróin:2a interoretacii'm e por indebida
aplicación de la misma.

Como los arglimento e ram...u•ts que slrven parY:
lbs milmOs que s.c adusustentar la causal i{
cen pirra la causal 1 9 , su. e5tudie si hará'ecniuntmmente, en el utsmo orden expuesto por el reeurre o .
Primero
Afirma e' ret.urr -ente qu e' el Juez de dc-recho
oodia deriarar contrario a la. eviclenda de Jos heehos el primer veredicto, "alegandó para elicr yazohem y ;cal:izando 'i-ulerpretaciones que ni-• son de
la Meuniteneia del Juez de derecho' pues al tenor de los artieus 400 y 499 del Cedizo de Procedim:ento Penal., esa facultad es pirivativa del Juri,
toda vez que él "el Juez de' derecha nu. puede en
L'Exs interpretar el veredicto del ,7 uez de conpoRs el In Seria desvirtua; la ese :cn y fin
ilta Fl uai mtituyó t1 jurado de cenc:eneiii".
Lo tesis del <
' Zern.andante no tieni:- fundamento
Jurídico, pues, les artictircs 527 v 554 del Código
dc Procedimiento I'enal, erpt -esarnertte atribuyen
rseultad al juez y Tribunal en las instancias
de juide, pata declarar, si t'Itere & caso, el veredicto contrario s la evi¿enda de Tos ht.'.ehos Ptoeesales.
Ls' seherani riFi Jusaclo —en ningún rasci— es
altsoloia: ella tiene un limite en el ámbito dé lo
:ey en cuanto a las decisiones que ello:A prortunMen. Cuando sus determinaciones pugnan con la
realidad de los hechos y en lt ruebas allepjarla3.
• Ir-tionso, la ley, —ste i-epitc— concede facultad
e lus Jueces de tic:lecho y al Tribunal pura der,laver el veredicto contraevidente, pues serie i16
gico aceptur una dat:isii5ri contrario a la; bases
::undarnentaies en que se irfurron el intlso, POr
La sola circunstancia de que el Jurad
un vez- edicto.
Por pla parte, como á eargc se hizo contra el
p'rinicr vcseditin, e/ lenwe no tiRrie 'mayor impor
tancia por hs'zwrse el-invocado nuevo Jurado y SIL
veredicto es definitivo (Art. 5:37 del C. de P.
Segundo

Dice el demandante que el segundo veredicto es
shscilutorio. que la irel.enciól del Jurado fue la de
ab.so.Ivo: e su representado Ipues Luc:1;s elles afirmar) que si es responsa'..ile Sin lo intenei6n de matar per el r.stado de inttasa nerviosidad en que se
hallaba en el fintante en que se le dile:irá el arrua' y que, por ara parte, e: veredicto no esté de
acuerdo can lo •Ispuesto en eT ark.U:uk) 213 de ",..a.ley
01(4 de 94:1 por cuanto los Jtrados emitieron una

111.1
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OPihiÓn indiVid11141 AY no como un todo organieo» e]
juez 1.111b21".1.(1 una mayoría dentro del Jurado, la

cua: no existe, porqu4 . todos sus miembros están
acordes en mocar la responsabilidad de Diógenes Correa.
También RoStiene el 'recurrente como cargo de
inipugnaclOn. a la sentencia, que cl Jue% SuPerior
rechazó la petición cle citar a les; rellembres del jurado "para que arrararon su veredicto (que era)
ambiguo y eorit-adi-ztocio".
srtíodo SS; del Código de Procedimiento Penal. inciso :3•!, dispone que "Ol veredicto del segundo Jurado es definitivo"; es sobre esta decisión
que la Core.e einbe examinar si :1 4 VetipLIHSta eS o no
absoluteila. Los miembros del Jurado afirmaron,
en su nia:voris, la responsabilidad del acusr,do con
cr aditamento r3e que des do ellos expresaron que
iIItezlio fue rea2i2ad(1 dentro de "un estado nervioso'', y' el terrero negó la intención de matar.
Pero la explicaeián a la frase principal —afirman:e3n. de la resprrneabilidsri— no implica en ningún
c s que esa moddlidad eonstituva itoa circunstancia excluyente o eximente Ele la responsabilidad,
o sor, de aquellas que contenwla en sus artículos
2i o 2S dei Código Penal.
Sólo en presencia do esa circunstancias planteadas el auto de proceder y definidas o realnoeidos por el 3urac2o, se puede !lacar la afirmacl! lin de que el veredicto es absolutorio y este inpiStesN no es la eanternplack en el proceso, ora

vaque no existió base en la actuación procesal
pira esbozarla en el auto de proceder, ya también.
porewe no fueron /orrnoladas en Tos respectivos
cuestionarios que Son r..l reflejo de los hechos y
pruebas que ge confrontan en la anuaeión procesal. De manera que el eklestionario y el veredicto
de: Jurado son reo/idadcs procesales que no se
destruyen por id iim ole enunciado de un /cargo tn
demostración alglina. Dicho aditamento "estado
p..t.g.iriso' —cuando más— puede constitulr una
drcunstanein de menor peligrosidad —de aprecianiki del Juez do derecho — al tener de lo. dlspuestr, Por el artículo 33 numeral 31 del Código Penal_
Es Verdad que el veredicto no estít redactadaen
la formo literal del art'..culc 29 de Ia Tey P. de 1942,
cuonc1r dcc gue las concluslones se iomerán en
privarlo par mayoría de votos, pero esta irregularidad, de aspecto lorrnal, no desvirtúa —en ningún caso-- eI canten:do. esencial o e] espirlei e Ta
le.y.!, que da vida a Fa norma jurídica, en cuanto a
In decisión. Le, ein,:u7steinniu de que cada uno de
kv; iniemions, del Jurado hubiera consjgnado zas
resPull.ta inolvidua!mente y no en conjunta, no
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entrafta ni remotamente una iyosible prestmeián
ni pro(Prlimen2a1 ni .,onstitucional. Cuando los restiuostas indivictuale:t. pueden ser uprei;iadas'por el Juez pira deducir mayoría, no se quebra ta el pr ineipio çi rri Eintlatt: egs1 del articulo 20
do la ley 44 de 1.943 en so paragrsfo, pue.g, b contrarios equivaldría a sacrificar el espíritu y eonte..
nido de la leke a la forma o letra ffi'n la torra.
La negativa del Juez Superior a reunir el .Turscle, Para aclarar su veredicto por ser ''oscuro y
arrib5gito", no es cargo con poélec suficimte para
invalidar la sentencia La facultad discrecional del
J uez sólo puede usarse ciisodo el veredicto baga
surgir la hipótesis de irnuositnlided para desentraUr o interpretar el pensamiento del Juri :›or defncto o vicio en las decisiones. Pero_ cit el caso de
estizdiri, Ts1 respuestas —inclivieuluK— no ofrecen
duda al/una para adoptar la cleci.r..V5a mayor'Aaria :
pues, ellas; son ierminanies en cuanto afirman Ja
respengebilidad del acusado, y mibre oise Vel-e.dieto
se he pronunciado la respectiva. sentencie, Por er,
in expresó el funcionario: 'P F Jor.gsdo tal veredicto no es earrradictor!o, ni oscuro, ni requiere
nelaracibn de ninguna dase, pues us CP4J1 Vid t(1 quo
el fallo do! Jurado fue de responsahilided por henxic5difi nnpl ern pri te voluntario".
1711.1idad,

'Das-erro
Pnr último, dice — el denazup:Zartte — que el cuestionario fue Mal redactado "por cuanto no IP
terminaron Las cireunsiaticIas que constituían el.
hecho, es decir, si el ilielho st. cometió en eyitado
de ira e intenso dolor, en el de enajenación mental_ en legitima ielehs.a, cii stzd<F ile neensid
etc.: y apnelae se limitó a preguntar si el responsaMe o acusado había corrietic:o el hecho con intenei¿n de matar sin darle oportunidad de rinfroRnaiguna en los muehos cx:mentos de que habla .01 C8clino Penal".
El auto de proceder es la pieza fundamental del
proceso. _porque es el acta de cargos quo la j ustiChi por medio de sus funeionariel ocmula al acu▪ do para que responda do erlas, y es en aquella
Providencia —en su parte motiva— dondo se consignan Taz eircunstancia,s eximentes o modifica..
doras de la responsabilidad para que e/ Juez les
tenga en cuenta al formular loa cuestionarios que
debn asoivei ej Jurt. El J'ice,: de derecho no po-

día redactar un cuestionario C1119 nu. corisultare =a
realidad procesal porque su rniiii3o. es la de concretar en los interrogatorIos bu puntos lari a:n :
teles relativos al tema de la i . ,..epoie,abilidad o las
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eixeungianeSas exrluyntes o modificadoras de la
Peco cuando n: en Ir, investigación, ni en
.._:uwo del uiki le presenta una modalidad. de
eta naturaleza, los cuestionarios no pueden conterii-yr más pri,ákinta5 porque no serian el resultado
13:-; la rll¿ad pmeesal.
,

irnpugr.aelén de la 2:::t1;encia porque /os cl.,:es•
tionarlos fueron mal r1;dautados. tic es rArtinentib
z.1 -. Pling (.;nico Tac lr_zo el Juez, fue founulLr los cuest.lciriarioa sigi.iodo en un :lado la pauta
f..alada. en el culto de proceder, y en esa provi•
cle.oci.o no k contemplaron lag circunstancias cxin- witer, o rcrwlificulnras de la responsabilidad, alezalias por el rneurrente, toda ve Z Qkke de las prue:'... as allegulns al sumarifi ni de las practicadas denla° del juicio se L:onliguran egos elementos; em, esta forma, ci Jic ro incuz-rió en ningún error al
iaee al plz.ntearn:ento del tema de La responsabilill2d (2:9 "DE risuectivos cuestionarios,
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mente alegada y sustcntada para que le Corte
pueda pronunciarse sobre ello (Art. Sge del C,
P.}.
Asi, pues, los cargos formulados contra la sentencia .up pro.4.1eran.
Corno la causal prirner r1-9
eoinn subsidiaria de la trcont, no 1:m1:pena•do los cargo por
dicha causal, tampoco cs pertinente lo subsidiaria.

En
ulto de lo V.-X.P.tielle._ la CcErte SupD2nia —
Sala 13e Ca".ación
Mrnin;nrencto j1L191.itárd
en nornbre de la Reptil:Alca y por autoridad de la
ley, oído el concepto del Procurador Delccado en
lo renal, de acuerdo con é/, NO CASA el fallo
proferido por el Tribunal Superior de Tb2gu_
al cual se condena a Diógenas Correa Nieto a la
pena de ocho años do presidio y a las accesorias
correspondi entes..
Cópiese, notifkues
s e y devuélvase.

De ser cierto el cargo, la vlubal alegable seria la
Jesús
- Estrada llaonsalve-- Culos Mango Wlest.,
cuarta, o sea. a cr la bentcncia violatoria de la ley 2.1cardo Jordán riniénez.—Borningo S.arasty /Ionprocediniental, phlro ena causal debe Ger —previa- dienegze..—Jullo lE. ikrgüello, Secretario.
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ElEculasniE 112 7?(TISICN. — LA SEMI% NCAS CaNirRADIC-ToR,HA.3 A. 0.1j3
RE7YERE TA CA.T791L PRID.1117511.A. DE RE TISiON
SCIN LAS DI :pila:ID/á Y SEr•
;.•,111119A aNSTALWCIAS pECTERIDAS EN UN .3A [ludo jume
riteurse outraordinario, sle reviiósí
llezic pot cbjeto rev5sar sentencias, sitio
seneli.iw.mente 87.•:45Yaz.z la mvi•41‘n de trovesus que lían rourluide, r" sen',..e..ncia pasarla
C:1 1111L4tida1/d '&Su lizzgada, tuarga ello
eaa/u2ca la tOr.rarrencia de determinadas
v..1.1.1e.u.st.ancias lax.41l -vamaente 11.c-•kdstas it la le.y pesitIva.
L-17,as srffilmichis coni.75ttliutoila5 a que
:a causal prEmera cI
iit e - :•ciiere dea se.r, las des, de zmne.ena; cleten estar,
La s dos, •en vigetida, y —sobre todo— 31a cjescir, eu hinn.Un case ., las sentencias de
primera y gegur.lb instancia., dIetadasi ea
naignto juicith, yo eue,
olua Tontera, todos
Juicios st:Ian cev:saides. •
Corte 154D:emú de Juatien.t —5,...11a de Cesación Penal..—Rogotá, abri) diez de mil novceientus cincuenta y cuatro.
Magiztrado Hcnente.: D.r., Carlos Arango Tv-1-1 ,1z)
Vistos:
Con poder sufleieute de .Tosil Ti, Velandia lo
n•es, y Ineiluntr2 escrito pre3ent.:13 el 1.1. de junio de 195, el doctor 13enin
formuhrld.pfiranda "para que se revisz la senleneia
prafcricia por el X. Tribunal Suoerior de BoAchr.:
(Sala PennIy con techa 21 de aost() de .1952 y
co11 fundamento en las eaLlsa.les 1 3. y Y' que cita
el artículo 571 del C_ de P, P," Yetandia To.L.ELs
cué cOndenado
dicha sentencie, lo mie,mo que
erol sindicados, a sufrir la pena de Llíss años de
priskin, a pagar una nullta de quinientos setenta
y un pesas y a las penas accesorias correspondientes,, par el delito de chl.ii.ta, cometido en perjuleio
Aurnlio Mendota. Su:.1.idos los tyrilt.,2,2s reglarnentarioscicl roeu reo extraordinar:o de revisión,
proeelle ls Sala a follar , en 511 mérito, el proble•
ara piantendu un Itt demanda del doctor Ilutinz
Giraldo,
Para resolver, la Sala observa, 4,1esde luégo: a)

que, t;irgún acaba de verse, el doc .or Mufíoz Giraldo declaró, en su escrito inicial, que introduela
alemanda ante la Corte "para que se revise la sentencia profer:dn por el 1 -1. "Tribunal Superior de
•Sorzota..', olvidando qLie. ei rpeurso extraordmaLo de revisic'in 'MI tiene par objeto revisztr senlenmiaa, sino sencillarriente ordozw.k- r.g. 7.1.1viskin de
Procelial que han concluido eco:. sentencia pesada
en atr.oridad de cala jus€Kada, cuando a ello conduzca la ronriirrecicia de cietermnIadag eirel]nstlIncias de hecho, taxati ,..a(rieril;e previstas en la
ley p.óRitiva; h) que á bien es ..ferilad qe la aaterídr obz.:ervc,eion tendria poca importancia,
cuando quiera ella GC. tundz.1.: exclusivamente
en un Lapsus calami (3ál dne.tor Muñoz Gicaldo,
sucede qu.el distink.uido protelional, en toda su
actuacii5n, ha deiumiu•a:30 pi.oceder en el entendimiento de que la Corte podia y debía entrar a
cnnsklerar la sentencia del il'r.:bunal de: Bogotá,
4..on miras a su revisión; y cj. que, par virtud de
las antedichas coLuvocaciones, la demanda del
doctor . Muñoz Giraldo se ha desenvuelto en forma que habría pueblo, armso, ser procedente en rece:A.se. de instancia —y eiifl, con las debidAs madit5caeione3, en easa.r.Ión— pero que en el earnno esPect.a.1 del recurso de revisicir.e irntrewedente.
Funda el recurrente su reeutso de rovisláa en
las causales 1 y de las contempladas en el artículo 521 C. P. P., ninguna de las cuales es procedente, por ira -zor.e..s tan sencillas y clara,,:, que
pueden - expresarse. en pocas palabras. En efecto:
Causal prImera,
Dice asi esta c!ausal, en el texto del Cádigo:
"Cuando en virtud de entencias contradictorias
estén cumpliendo condena doli o rnás personas
par un mismo delito que no haya podido .ger cometido sino por una o Por un número menor de
las senten2ias", Las 9entencias .".Inittraúldreisis a
que alude el ¿.betor MuFloz. Ciraldo, así en su demanda como en el alegato de renclusi6o, Son La
!sentencia de primera Instancia .:1.bso1utorial y la .
de segunda instan:la (•londenato::da), dictadas in
ti mismo ju.icio y'con respecto a la misma persu-
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sona. A la Sala parece inoficioso detenerse a defrinsIntr que las sentencias contradictorias a que
Ja causal primera de revisión se refiere deben ser,
dos. de condeur.: deben estar, las das, en vigencia, y —sobre todo— no deben ser, e:1 ningún
caco. l.s sentenelaé, de. primers . y legurnia ludandiriaansHfl ur, mismo ;tticio, ya que, de otra
marma. Wdos. :.os juicios serian revisables_ Y
Caugal quinta
Dice .olla otra
"Cuando después de
uorwienación aparezcan hechos nucvo_,3 (p sr. presenten pruebas, no cook.•eida,
tierno° th: los de
bites, que establezcan la ino2encla o Li irrespor.sabiadad del condenado o condenadas, .11 que constituyan siquiera indielOs .eraves de tal inocencia
u Irrelt9oosabilidad', Pues, corno prueba nueva
"no conocida al tiempo de los clebz,te.s", el recurrente hace referencia a un doeurnenlo qu. avin
sus propias palabras, "Obra en e - expediente" pero
que él estima prueba .nueva, toda vez que el H.
'ribunal, contra claros y determinantes preceptos
legalca, dele de estimarlo...." Y, por otra parLe, conpide-.5 también como pruebas nuevas tres
declaraciones adicionales, de testigos, ya conceidas cle: autos, nm.guna di la.a miales trae hecho
nuen.rn, ni co1s7iWye indicio suficiente, ni menos
falla-vía prueba aceptable de la inocencia del
defend.¿Io del doctor Muñoz, Giraldo,
En cuanto atañe al doeurnento ovil? Dr/ viPme
ewpecliente, el propio doctor Muiioz, ecnnprendiendo la inanidad de su valor Lin un r121:1Lrso de rev:sion, renegó lealmente de su argumento en el afe
gato de .conelosiOn. Cuando en la demanda había
dicha, en efecto: 'fr.,sli?rio que el documento que
obra en cl experlirn-:te y firmado por el RaCI:C5I1 Dr. RE)(11"ÍgUe7, k B....-,rranquilla, y cuya copia
acomramii.o, es prueba nueva....' (f. 52), erl el
alegato de co1Cli1.5:4In, en cambio ,dedara: "El seFiur Procurador se refiere al documento firmado
nor el señor .F..J1116TL M. RcHlrigut« pijui9 concluiT
que t-ata de. una prueba. nueva. Tste razopo-nlento tka lo discutimos y solamente lamenta-
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que er, un if.) SUStuncial, iguai. a la segunda, "izar..
bién ol-iré, en el proceso contra Velandia", =dorMe 10 anota operlorsimonte ci e.fi(1r Procurador .
Delegado en su bien razonado coneer.kicl foodvi
y .e) la. tercera úliima t1ví2krac1rm..1 -_ec:ia vaJr
por el recurrente es una declaración scbr'l e la cual
sei'inr Procurador De:egado dice lo i guien 1E,
que IN Sala acoge: "Tambien dee aCii ante la Conte, a tolíciLuil ili dornandante, el señor Aurelio
Mendoza, víctima de la estala. El hecho..iu....eanc!ia/ que se pretendía establez..er tnn su trstinzenio, o sea que VaIandia no -tuvo relaciones doloSas uon 1101.: otros autores; del delito, THMIt•A "11111i. do, parque el testigo manife.-It¿i 1 respecta:
'Lo Cuneo que me consta es 'que Arteaga --uno
de UK coridene3os— me llevó al depósito de Ve..
landia para entenderme directamente ron él, pala
del con:J.1,1o, con reimijn al en.

terdimeinto entre ellos n.o conozco nada...."
En whpiiii&li 11. que lo anterior es todo aquello
que wesulta dolexamen y análiss del recurso do
1.;:v;5iI5n en estudio, na es necesario procedente entrar a conáderar ci juicio rnsino a que dicho
rebarsas SC 112riern. Cuanto se sport.> y dijf:. por el
recurrente para sustentux su denianda, rEplje Ja
S91,a, bien pDdía haberse dicho y eportado en las
etapas de instancias y, eventualmente, m recurso de easacién (quo no se interpuso), ocro di: rlin giu nido ndemanda y 2."ecui.:10 de revisián, cuyas .1istemact6n y exig«euei&r, s:on epccialísitnaá.
En mento de lo expuesto, la Corte Suprema de
3usticia —Sala Penal— leidn el parecer del seiior
Procurador Delegado .en lo Penni y de il,ctieiclo
con él, aclmMistrando justicie en nombre de Ja
República y por autoridad de la ley ; NIEGA
recurso de revi..5i(:n del proceso cidziantkido cryr..trzi J-c.sil B. Velandia Torres . y otros por el delito
de estaf¿., en In /1 . 1.1€! t'!!ipélr:+.11 a 1.11 condena , d,e • dicha persona.

thr.i' no 'hubiera Sido tenido en cuenta por los
fuLiar2ores de instancla." (t., 04),

Cópiese y notifíquele .

Y en cuanto dice relación a las declaraciones
adicionaleR Lutes menciona.des, se anota: a) una
11E H11.11 : ririd i 4i extra-juicio, - 5., otra rendida durante el Iter de,1 yocurp,e)
.son del mis..
:no
b) la primera de estas declarac:ones,

JeSiiN Estrada Monsalve. — Carlos faranwa VéIe.—E,icardo Jordán Jiménez—Domingo Swas
ty

E, Argiiello K, Se:retarlo%
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CUANDO EL HABER 21151TID3 OPINION CONTIGUR.A CAUSAL iiii
Ir O D ECUSACION

1E1 inPedIntente fiandaZa en el u -aineral

del arando /3 del Cédige de _Procedimiento l'enal, o ata el Lecho Ze haber.. tl Arez lfr
Magjlilnido o el Agen.e /el 5,11eLst.erbb list,lolivu (articule '?9, ) "m1da:fe...44410 SILeivtalói]
Pwlire ei
proreso" 11.3 es
procedente alegarle sino uara upellos easss
en que ea offilclión se emite en lema
lsleinah fentlarnenta:es del newoelo, come
leritin I apreciaelón de les Wraas re/ezentes a la imputs.bilidad o responsabMidad del
precesedol ft-Ple no para aquellas pL.oviderreSS en 1;,tie la opinión seL
;Juez
o 111511zistrado, .Tto Z -aeKa. un palpe]. -peepowlerante deuIrr4 do la salucii.in deficalva de los
acusados frente a la ley,
Corte Suprema de Justicia. — Sala kb Casación
Penal..—Bogotá, abril diez de mil novecientos
cincuenta y cuatro.
(Magistrado Ponente! Doctor Domingo Sarasty
Montenegro)

Para que la Corte, al tenor del artkulo . 74 del
Código de Procedimiento Penal, rewielva 4,1 imPedimento presentado por el doctor Jesús -María
Fontalve, se ha remitido las presentes di1rige:K:1m
por el Tribunal Superior dcl Distrito Judicial de
'Barranquilla.
En el proceso adelantado contra Gui]lermina
&Libarán y Francisco Vil:anueva por un iielito de
Calumnia, l doCtOr FOntalvo, en su calidad de
Fiscal del Tribunal, emitió concepto sobre el negocio picliencb la cordirbiacilln dol auto_ de proceder,
Con posterioridad a dicha providencia, tanta, la
ofendida como los proce.sadeS, conjuntamente, presentaron un memorial desloiendo de la acción,
pC-ticáón pcl.ult.ei favorablemente por eI .1_irgedo
con aplicación del articulo 3 ,15 del Código Penal,
en armonía con el articulo 153 del Códigode Procedimiento Penal. De esta prilvidencin —por con-
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KulCa--• debía eonneer el Tribunal, pero dentro de
este grado de jurisdicción el doelor Fo:tbdvo se
declara impedido paro conoecx del ricwirio,
Tribunal derbró infundada la caugal de impedi-

mento ordenó remint c negc) a la Corte para
gin r+...suelva lo que fuere lege],
Se considera
El slinple enunciado de una de las causales de
el ertieulo 73 del. Código de Procedimiento Penal, no es roOtiVO suficiente para declarar heparade. de: COn0Cinnento
del nngtsclo al fu.nr.ionario que 'nace tal manifestación; es necesario e indispensable para un correcto planteamiento do .1.-k coustl de imped ¡mento, lue el funcionario que la a."...ega o el particular
que la inyuca re3pa1de. sem arirmaciones en los
hechos que la motiva. Con mayor raz6n r2Liando
la causal invocada ItS es por Hl Magiltrado éSt.G
rjPtiE exprAsar Etlaranwnte 11)F. Elotit'Os que le abisten y no delar esa labor de comprobación a les
compatieros de Sala .
El impedimento fundado en el numeral. 40 del
articulo 13 de la ley procedimyntal, o sea, el hee'no de haber el Juez o 1.Viagizeado o el Agente
del 'Ministerio Priblico (Art. 79) "manifestado su
opinión sobre el asunto materia del proceso' no
es procedente alegarlo sino pa!«a aquelloq eaZDS
en que el;a opiniéri se omite en torno a problemas
fundamentales del nego•:!ifi, olmo serian la apreciaell'in de los tema referentes a la imputabilidad o respunzabiLlilad del procegado, pera no Para aquellas providencias en cine la opinión del
funcionario, Juez o Magistrado, no juega un pgpe' preponderante dentro de la lolución definitiva de los acusados frente a la ley.
ln
frlAnirCIL,Itaart —por regla general— sobre ternas de esta naWraleza la que vincula al Juez en una tesis cen poder de certeza y
comriceibn; en tel forma que al intervenir en la
revlIién del auto de llamamiento a juicio, no po•
dria modificar su pensamiento o criterio, para
adoptar corno fallador de segioda instancia, dentro del mismo negocio, una tesis, una opinión, un
irapedimeniAl pngvishis en
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criterio de urientsción distinto del que se tuvo
ri euenti pera dietaE la :1i- evidencia de primer
grado.
El impedimento manifestado por el dactor Fontalvc.i, vor no . ser .Fundado, por tina parte, y por
¡pira, por no referirse directamente a la claus.al 4.
del artículo 713 no puede Ser aceptado., El concepto emitWo por {Icho I -uncionario En su vi2.--,ta (laca'. pidiendo lit confirmación del auto (24-3 proceder, ninguna implieaci.:'HI tiene en la providencia
que 1-..e dicte con fundamento en e] artículo 348
der Código Pernil, _El desistimiento del dendido
para u. i.nr la sedán no contimle o para que no se
haga efeclin.fa lo pena, es un dereel-m consagrado
pe..r 1H 1F.y en favor del ofendido, en eLlya
probablemente, no se examinen los ternliz re179'.-ivos a irnPutabilidad o respowabilidad, pues'
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—en ente caso— ellos se desplazan del ámbito lega], para dar opHrancia juridica in t erni jnacián
bien sea de la accióno de la Aplicación de la pena
por mandato del legisrlador,
En mérito do lo .expuesto, la Corte Suprema
--S2TA de Casaelil Penal— adminisando justi-

cia en nombre de la RepUblica y por auioridad
de la ley. dee.:ara INFUNDADO ,el impedimento
invocado por el doeior Jesús María Fonta/vo Fon.
talvo; eteonseco.wicia, puede intemenjr en el
<:orkocimiento del negocio.
CiStaiese, notifinuoseir devuélvase,
5esiles Rada Mon.l.alvt„t,-;– Carlos Mango
Jordán Jiménez.
13.9enizge Sacas.
Aflontenegro_—Itulio E. Llsg- llello, Secretario.
-
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F,A PREBIEDITACION POR Si SOLA N() -CON VIIRTEC EN ASE9IN 1 -5,70 :EL 11 ilMICM0_11/1 17,9031rIOS Phi/A qUE PITUISTIEIVE T, A CA t
CITARTA Di? CASACKIIN,
EF, T./1 ACTITADD.—N1P 1.11.)C E ORNCHA 17:21,1' LA CAUSAL SE1.4:7N.
PIM N
DA fr:::\I IIJICHPS EN QUE, ÉNT):2/NINO EL, JURADI)
-

-

ur,:rirváni

1—En l'os juicios por ji.l.rado es éste quien
ap:recla thethos, y si so' affirer.daellán es

:Tratia, "orlar: no consulta L rtaiidad,
tunees Jes cormsponde a los juzgadores de

Iltstanela — y séle a etlos— declarar con.1;cax....vidente el veredicto. lksa f..2 la razón ra.
ca que un proceila la muLsa] segunda de casaoiát en Dicina 4'.11 cuc. intervino le] truhana!
nopnlar.
basl.a aducir una nulidad Elara que
Suyslida del,umirlada parte £e la avtua.akt., ni alegazla on tl)ckninas generales 2
ab5(zades;,, sino, sl es el caso, &be scialarae
eltri-rnike que se ha emitido-2y citarse la disposición uno lo prescribe, ya como recraislo

formal o sustancial. ?orlac si todo juicio
-pifio cs irregular, no todo juicio irregular
es anulable en easatie«.
prewediLkekte de por- mí Do ¡Hiengifica 19. ;L1\0.11'113 LTECP,1411,11 es necesario

nue vaya acomparriada 2e oloCivos innobles
o bajos rara gil:1- pazaa tal ekreento lenar
capacidad parul CObVt:dir en asesirato el hePero Ni 01 jurado rdéga la premeditación como mero fenómeao cronológico,
como pensamiento piewio O idea auieriaz a/
resulta poro acer...L",1,
-- deduce canto
eiroanstauela de /mayor pe.:14,,ros'Idad Ji
preparación ponderada del debida". 'Esto es
elemental Tales orurremias pudrían dar
Jugar a un Éallo prennneiado en desacuerdo
con el veredic•». •
Corte Suprema de JusLicia. — Sala do Casación
Penal.—Eogotá, abril diez de mil novecientos
cincuenta y c.uHl.i.o.
(Magistrado Yonente: 1)r, Ourningo Sitiy
Mearierlegro)

"Que declare inadmisible la sentencia proleri-

pm- el nonorablc Tribuna.. de SseLa Ross di
Viterb -,>" es la ,solicitúd que, como resumun de 19
demancla de formula el doctor Adán
Acero Ribero. defensor de Agustín Aislo Valcil.:rrasem, juzgado —incd.iente intErvención de jueCV!: & conciencia— por el delito de born:cidio
simp ermV11.(1 intencional cometido con arma de
fueo • .escooeta— Lal. 1 persana de Roque Ló-,
pez Cely el siete (7) de merze do mil novecientos
cincuenta 1,1950) y condenada a una 5atteitSil (nueve 401; de presidio) por encuna del mínimo señalado en la respectiva- diosiLtión cria (articula 352) por haber concurrido en el heC:la circunstancias do mayor pergrGsidad que el 3ur:7.
1,el Segundo Superior de Santa Rosa) computó y
el TrIbunol aprobé en sufl del treinta (30) de
juiio de mil rinvecientos; úirir ianta y dos (9521.
En la demanda se i-ivocan, aunque de manera
implícita : según lo advierte Con razón el Ir.nisterio PúbLco, lbs eausoles 2/ y 4/ dr] articulo
567 del CédIgo de?`...ocedirnieor.o Pe.nal, lals cuales
aparecen sustenftclas como va a verse a (mili/DIAc:115n, siguiendo el orden en . que son estudiadas
por el seilor- Procurador, quien ramo corolario del
analisiz, que de ellas hace pide quo no y.c. invalide
Lo sentencia en esu urmtiimpugnada par la parte
que hin recurrido en (91s:1£-inri..
Causal segunda,.—Creo el demandante que los
hechos se apreciaron en forma contraria a lo labiecillu e:i )¿. eson.fh.siim li1 rucekiado, (.111.en
planteé en ella una modalidad (ril'ia provocada
por la victima) diferente de la deducida por el
Jt:rado, cuya ver.edieto —dice— debió declararse
"injusto".
El sellar Procurador observ.& que esta causal W.)
en los juicios en que el Jurado interviene,
Causal cuarta.--El actor no expresa en concreto cuile5; 50/1
qua,. pudieran conducir
a la invalidez de parte de b actuado, por lo que
la Procut.ádura al referi:.se PsiC1 cargo:
'ET3 191 FPC;‘,...1-UQ ila clibaCi1511 t'O bi,]1') („b! revibo
simples referencias a los alegatos de instancia,
.3.0
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Por cuanto éstos aOlo tienen vigencia para el Juez
y Tribunal respectivos, y caducan ai dictar los
..itzgadores su fallo definitivo. lin h casación ae
acusa la scalencia de segunda grado, y el /alelo
dele estar eompleto ea la causale.s que aduce y
eri los runa:imantes jurídicos que requiere para
que la Corte puedo .avocar el estudio de fondo sobre los temas planteados_ De otra parte, el cargo',
Conforme lo precisa el der:utadante, se re/aciona
cen 1causa; junta, y - no con la cuarta, pues7.0
ri zatiere
c Ea una. deficiencia en /a elaboración
Ud l fallo recurrido (Art. 159, Q dc P, P.),
que
sólo se enmienda en casacilin mediante la dicha
causar quinta, que ne fue alegada",
primera„-Que ftgeron mal apreciadas
Fas circurstaneias de mayor peligrosidad, por es.
te:: porque ttofic rtti el motivo que determiniS
el liecl;c; porque al parentesco entre victimario y
vietinua. <segundo de afinidad) no se estableció
"de acuerdo con lo estatuido eh /a ley etVil";
porque e( Jurado "clezeariá la premeditación y la
aevehtmra". tocio lo enal lo hace bensar .que los
juzgadores dictaron una sentenelaen eontracjefl lc
ér s'in os d el veredi ca
A estos tres cargos (Zhnteltia el serio:: ProCura:ler Derogado on lo Penal lo que en seguida se
resumo :
(ur e /os trea facto -tes de aeravaciim deducid/4: en h sentencia, dos se ajustan s la realidad
procesal I.19. efecto, el parentesco entro ta vietimi y el vicEirriDrio está acreditado con la
eonfeal(312
MiSMO proresatio Y42.-M1 trarrgs te.stirno:
Mos. Y em cuanto "a la futileza de los motivos d3rrnjItjj-ij del dalo, si bien es verdad que no
puedo decirse sin radyer análisis que quien al
agredir a Otro porque considere que se le está
afectando au patrimonio procede por motivos fútiles, aquí valac a.dvertir quc-i el Sellador no tornó
aisladamente este . raoLivo corno eiremstanria de
mayor peligrosidad, sino que /a asocio a sentim:enies de vengiinza del homicida. Por último
--d:ce el señor Precurador - que el hecho de haberse capitalizado corno circunstancia de mayor
peligrosidad la preparación ponderada del dento, habiéndose degscanoeldo en el veredicto la preErn-Kütaciúrt, daria lugar a la causal tercera,
lA que
no Pie alegada y, por lo inismo, la Corte no puede lene da en cueinta por prohibirlo el articulo
5ti-8 del Códin'o de Procedimiento Penal.
BO Considera
En los juicios por jurado esir,...ste quien aprecia
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los hechas, y si su apreciaei6n es errada, porque
rip consul la la realidad, e!itonces les corresponde
EL tos .;- ur.r.fadores de instancia —y sello a ellns-deelarar contrerwideo.te el veredicto. Esa ea la razón para quo : .- 10 preceda la causal begunda en este
rsc1iro extrnordinarig P. T..,a doetrin o. cm bien clara Un este aspecto y se ha expuesto ropetida.mento y con basIante aniplitod.
14 nulidad es una de .:as causales cuya demos.
.tración exige _mayor exactitud. De modo que no
basta aduciria rArn que se invalide determinada
parte de la actuación, ni alegarle Pri términos gonerelee. o abstractos, a:raa, si es e/ cazo, señalar el
trámite que se ha omitido y citar la ffisposición
que lo prescribe, ya come irequisit0 formal o sust¿nciat Porque-E s. todo 'juicio nulo es irrc,Folar,
.todo wcio irroga:ay es ur.ulable en casación. Y
como la demanda no precisa este purici, ni presenta los argumentes que pudieran servirle para
sostenerlo, la Sa/a. carece de referencia concreta
que lo pernWa 4.5 t'adiar la ealmal cuarta invocada
apenas y no Patentad,
Al Jurado se le preatuite si Agustín Niño Valdeirya había ejecutado el homicidio "con pnemeditación, acechanza .e indefensión de /a vleiimn."., y su re:loo.eáta fue iiii]riplemente negaiva.
Corno puede observarse, el Juez agrupe en tina
pregunta varios elementos constitutivos de asesinato, uno de el,los incompleto, pdesto que la pre.
rr.cdil4ge:6n de por sí no Inter-Id:lea el anime ni.
candi; CR neceswie oue vaya aeornpariada de inatvos innobles o bajos para que pueda tul eIeniente tener capacidad para c!onvertir en asesinato el
humicidio. 3->ere si el Jurado niega la existencia
de la írremeditación como mero fenómeno ¡zona.'
JOgico, romo pensarnier.to brevio i idec,
anterior
al delito, reg.tlia porto acertado deducir uomo circunstancia de. mayor peligrosidad "la preparación
panderada del dellio''. Esto ea elemental Tales
ocurrencias pedriart dar lugar a un fallo pronunciado en desacuerdo con e/ veredicto, corno lo sus-.
tiene el seflor Procurador. Pero 'entonces tendzla que alegarse la causal respectiva (la tercera),
que seria la nertinente. Y como eso no se hizo, la
Sala, por precepto de la ley, no puede tener en
cuenta cansa] 4Iguna que no haya sido expresa:nen:e alegada.
'N'o sobra, sin embargo, advertir que el rallador
disponia en e_ procesa contra Agustín NiO, de
mei:1bl (las demás eirronstaliews de mayor
peligrosidad deducidas) pura elevar, como lo hizo, el
mínimo de la sanciejn fijada en el articulo 3G2 del
Código Penal.
.

No procede, pues, la invalidacián de la sepler.- la del unce du•marze del noi5;rno ifflu, del Juzgado
segundo Superior de ese DI.F..triLD, en la que se le
cia recurrida,
impuso a Agumlin Niño Valdermrna, Cl1rno Word_
eida,
la sanción prinnJpál de nueve anus dePrePor lo expuewto, la Corte Suprema —Sala de
aidéo.
Cusari&ri adminiqtrando jusbcia en niuribre de In 1-lepülolica y por autoridad de la ley7de
acuerdo con el concepto del bLiLor Procurador
COpiase ! noillioueze. y devuélvase el expediente.
Delegado en lo renal, NO INVALIDA ha sentenJesús llztrada.
CSCICS ilrango
eikl del Trilstnal Superior de Santa Ro e Vitar..
Jordán .71.-mtles.-15.settEng.o 1.1.awasty
bo f94."!hwie, el treinta cle julio de mil novecientos
Montenegro.—Zulla.
.11«,/gik110, Secretario..
cincuenta y dos. por medio de la cual se confirmó
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SE ABSTIKNE LA CORTE DE nAR CURSO A UNA DENUNCIA FORMULADA
CONTRA 2E, PROCUIIADOR CENIERAI DE LA NACHON
Reafirma /a Corle su doctrinas senladm
anta de 11 de Marzo de 11951, de iwe cha m'in
cuando el Congreso no se halle reunido, no
puede aceptar las dunopeias y querella.s que
se. le presenten onntra las /orleionarjos pú..
blieos de que tratan los articulas 1102, ot1•11.
511 , de 14 Constitución 'Nacional, y 29, ord.
1 9 , del C. J. con prescindertelede as disposiciones, constitucionales y Iza -Mes, que atribuyen a la Cámara de Representantee la facultad de acusar, y al Senado de la Iteptiblien la de juzgar y, en rilertas msol, deferir
a la Cork el conociudezdu de l'aS j'Ataos
iirespondIontes.
Corte Suprema de Justicia, —Sala de Casación
Petial.--Rogotá, abril diez y nueve de mil nu,
vcc.iantos cincuenta y cLuatro.

D..ragistrado ponente: Dr. Carlos Arango Vélu)

t ost
En denuncia pre:Rentarta cl 17 de marzo del alio
en cursu, y lura .mentada el día siguiente, al doctor
Carlos H.' Pareja, ciudadano en ejercicio, acusa
al docir Luis F. Reyes Llalla, en N4 carácter de
l'ultimado" Generarde la Nación, por algunos Irse0:103 que, en COnCelliii del denunciante, eenitjtyyen. infracciones de la ley penaJ (art. .1193 y 179
del C6sligo Penal) y violan Jo establecido en el
artículo 18 del Código de Procedimiento 'Civil,
nstando a los términos r:g. urosos de la ley procesal escrita, la derlineia de: docto:. Pareja e:1 algo nuevo y sin anteer.115-..ntes, y debe —per lo mismo— ser considerada y resuelta corno tal. ir ern,
bargo: mi se tornan en cuenta algunas recientes
actuaoionel de la Sala de Casación Fenal de la
Corte, y los dato li concretos (de conocimiento e
inforrnacii5nY qua, en torno a el:. stunn'sistra el
doctor Pareja en su libe:a de denuncia, preina
concluir que dieho libelo ofrece todas y cada pina
dc las caraeteristicas propias .(te las recursos de
reposición, "5.', por cuanto lu reposicioit, en el caso
de motos, no sería procedente, la demanda o de-

runcia del doctor Pareja podría ser declarada
fut7ra de lugar, por e,se solo Motivo.
Los her.'hos : dalos y antumriones a qua se acaba
de hacer referencia son los siguientes:
u) El clia 13 de maszo`próximo pasado fué recibida y luran -tentada en la Curte (Saia Penal) una
"quereI1H por e,alurnnia e injuria públicas contra
el seno,. Dr. Luis ?. Beycs Liarla, Procurador Genural de la Nsci&I". F querellanie . era el (locter
Leopoldo Lascarro, Director del Presupuesto Alaeivnal;
•
En su C$1..kerella, c!l doctor Lasearro planteó a
la Corte do- s prolilcrnas diStnIt(35; uno de competencia y otro de mérito. el entendimiento, e-S
claro, de <lile si el prublernor de competencia era
resuelto negatiVamenie. el segUndo problema desaparecía, por elemental lógira, dp
consideración de la.S1319.
c) La Sala Penal, corno era ,su deber, adelanto

a el;tucliar, desde luégo, la prejudicial de la elanpettucia, 12a {-Hal bien puede restunirze aí puDde
la Corte, si o nó, en atención n quo e: Con*eso
no 2(2. halla reunido (pm' razt:m de estado rie sitio
y tanibia de ei)oea), aceptar las denuncias y querellas que sc le presenten contra los funcionarios
palmos de t'ore tratan lns artieulem 102, ord_ 59,
'de la Connittición Nacional, y 2E, card, 19 C. .7,,
ron, prewzin4encia de las disposiciones, eonslitucionales
regale:4 que atribuyes] a la Cántara de
T-Iepresentardes la facultad de acusar, y al Senado
de la Rapilblica la de juzgar --- —en ciertos eas— deferir a la Carie el cculocisniento de los
jUiCiG5 eg)I TesPondientes? Y, estudiado a espacio
el wunto, la Sara Penal de la Corte ]e a la con.
cluOn de que - la referida preeindencia, o desconocimiento, de las disposiciones 1!r, cuestidn era
inaceptable y de ss+1 so cornpotencia en el caso
p:anieado por 1 dnetor Lescarro, era inexistente,
Y en tal sentidc rebolvió la querella de que se viene 'haciendo mérito, mediante providencia que
lleva fecha fi de marzo de 1954;
d) En la denuncia c1.74? a Sala Penal tsent hoy
su estudio, y que —corno su but visto— fué presentada por el -doctor Carlos H. Pareja, es de reSt2ar 10 • SIgu :ente

d/d

reeeeírJEY__Pe

19—Que el doctor Pareja se manifiesta, en ella,
plenamente conocedor del de] peoblerna piteado por el doctor Lascaree a la misma Sable Poco ,,
dies ardes, y de la inanera como did-10 problema
fué remelbe por aquella •ut:dad: ", ...no ignoro,
dice, que esa Honor:ale Sel'ee recientemente Je he
negado a admitir una querella contra el inisme
funcionario pablície. í uiiaándoe en falta de ceropeeencia paxa conom de las aciteaciones que pre
viamente no han pasado per el Congreso Na ,
2.—Que el doctor Pareja, adicionalmente, declara que la qnerelle presentada por ei chau:
Lasearre fue una querella que ye migre° redecte";
3.,—Que, no obstante Inn anterior os declarado ,
nen, el doctor Pere;e vuelve a planteae aliAl la
Sala e', mismn prnblerna de contneele.r-ein ya decidido en el auto ejecutOriado que puso fin ti 1;4
reliK dilciOUÉ1.11' Lasearre, dende a eu libelo, eorne
se ha visto, todo e; carácter de una eUetantiva, sE
e& formal, solicitud de Ze:301£46c. AProriación,
eree que no es solemente -Flinelin de manifestaciones inteePrellables del doctur Parel.a, sino de
expresas mar i fas I a.r2 iones. Dice, en efECia Lj nue•
yo deliersciante: "Aunque no ign.ore que esa Henoreleic Sala recientemente eeha negado a admitir una querella centra el mismo funcionerio público. fundéndose e ielte de competencia para
conocer de fes acuraciones time previamente no
han pasado por el Congreso Nacional, lus5sto en
presentar la d 14 75 IIt1a (subraeen la Sala), porque
guardando todo respete n las sabias opiniouee de
la Sala, estimó que.. lit Certi¿ puede : rabiar IP
deetiina.."; y
Maiaiti4 r
40—Que esta frenea, sí bien inaceptable etelleitud de reposición del doctor Pareja, no viene Siquiera apoyada en ra2ones nueves, quo pudieran
hacer reflexionar a la Sala en terne a la justiela
del peetulado en oue se bella fundada su decieicael
que, por el centrarlo, es una
del II de marzo, 5:
sullci1ud que se remite sencillamente a las ruenea aluecidas con anterioridad por 1 D. Laseurro
(e el Dr. Pareja), en la querelle del rija 5 del mismo mes, y las tuaIcs. ya fueron ampliamente eme
miriades pue la Cuete,
Cni elnitradn5 sin be leS.
fundamento d I gu o o en nuestro derecho peeitiyo. Dc l doeter Pareja, en eleeice "F.o graeia de
la brevedad, me abe*.enge de repetir las renonee
que a mi juicio manan en SaVor de la tesis de
que la .Corte puez.k «mocee directamente de esta
y me abetengo de 'haclase de acesacinneee,
cerio perquu ellas fueron expueetas- en la querella
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presentada hace puco por el profesor De_ Leopoldo La.searrn, quere:la que yo Tierno redact4"•
Mres que bastante seria lo anterior, en ConmPto
de la Sala, riere declarar que no hay razón alguna que pudiera juetilicar la aceptaelbn, por la
Corte, do. la denuncie peesolitade por el doeter
Pareja contra el doctor Luis F. Iteycs Urda, en
cu ecirácter de Pecieueador Gen lrel de la Mación,
en las condicienoe v circunstancias en que ella ha
s:ela presentada, :SiTI embargo, en arab del respeto
-que merece a la Corte tulla tentativa Justificada
o ne, de atender a una siempre een,Vor Pureva
las esferes de la achninistrJelea pública (de manera especiei cumnriri me treta de evento.; roladonadns con la rama jurisdiccional del Peder, u del
Ministerio Públieo), Seda enhila de :su deber
educir 1113 5.iguimliea, nuevas, rriot:.vaiiiones a la
opinii'ma que sobre el particular en que viene ene,pándose prcalu.5D el: su auto de 11 do marzo, a que
tantee veces sa be referido, y que el decier Pareja
1!0 desconoce:
1 1--Diee el &out« LagClirny e el doctor Pareja), en su que:u-1:11a eentra e] Proeurader General
ee aE- ación, y reelite ahora el doctor Pareja, en
su denunrie r:enti- 1 mismo, que Ou'euKto el Organe constieucionel 'ei nual cemplte una de
r11/1:111a función se lin' le en recese o desaparece,
oteo Organo oonetitocional debe reemplaxerle en
al ikeseinperio de diche 1unri:M. no entra le Sala
ennstiderar si esta opinión es aceptable, o 1. o,
porque no es necesario. Observa nuicamente que,
en el er21:b de autos, et'm enmiendo que se aceptuse como ealeceera la opinión del doctor Varea,
el argurneete wirb valdria. etorque la ea:apetencia de la Corte, propiamente hablando, para cupocer ele las infreciones a la ley penal en que, per
ventura, puede haber ineerrido el Procurador General die la Nación, no es el asunto que se kaik
en estudio. La Corte en competente, sin duda alguna, para eneeeer de esas infracciones. Sucede
enlareente que, para ebtrel . a caneeer de ellas, es
de tenlo ptinIo indispensable que bay [1. precedida
una acusación de la Cámare de Represententje,
un juicio :hl Senadu, y una ren -lieilin del mismo
&ende. de ernins y roo, a la jures±ccián de la
Corte Suprema. J]e ZlaIrta elle, en las circunstancias ecieeeles, -el . problema ni.) eetriba en decidir
si la Corte tiene o -riv tiene jaeuftad constituvional
pera coneeer de las aeueeeieees que se formulen
contra el Promradur Geneeed de la Nación,
en decidir si su conocimiento puede asumtrse con
prestirtd1:ncia., de las normas legale.s y conetitucie-
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nelcR que ryercutorillmente le imponen la obligación do no hacer 11-11 cesa sino, por la vía regular
de la neusaeido de lo Cámara y del Juzgainiento
re-eilivlo de In causa, por parte del Senado de la
RePúb] ika. Peru esto lleva a la COnClUsión de que,
ai es necesario (gin ii wsis dei. Lir. Pareja) SUR
treta al Senado .ems Alguna !.unción, esa sustitulión
debe ser, no ya en la facultad para conocer del
nt:!gocio (que Ja Corte bien puede conocer de él,
se repite, mcdlan1e (:Ir-rtici circunstancias prom. dimenial¿s), : -;ine en las diferentes y rr.illtiplc4 fa1Jultedes (de la Cántara y del. Senado) de recibir
la denuncia, formular la correspondiente acusael.C-n, de derldir aceres de la rnizena, 'Ir enviar, por
asunto a la Corlk. Suprema, para lo de
su cz.-.rge, Lodo 1(1 C1/111 (si la Constitución no in
prehib_cra, aún en ré2,imen rle estado de sitie)

seria, en 1odD cHso, _función de reemplazo más propia -:?e la rama ejecutiva del Poder que de la CorLE, Suprema;
•
23-1kle'r0 el doctor Pareja, cm 41prly9 de su soI icli1.11r1 para que la Curte ac:e.pte la denuncia que
ia presentadn erretra el seileT Procurador Generat, lii necesidad de que se i!derrempa 2,a proscripel[in de la ear¿.elisAin:lionte noción penal, en vista
de que la Corte no cnrsagra la iinputiidad con su
negativa ha tal aceptr.eióii. Pera la Sala eneuer,tra
que esle argumento, ademls rle no ser sino ,..nciral
ne legal rti
Innribién crilre.c.o de apre_
viable funclatncole, .no cal. Poiique la miniina pf.r;5..
cripción rzle accián pr;n43] es de .cinco arios, a
tninoc del articulo :10.5 del Código renal; porque
la -u3Srace'int perol quo el 1-lonnr Pareja at.Hbuye
• cfrior Procuradzr G -enerel de a Nación, si

nra•ckivarriente tuvo lugar, lo tuvo en noviembre
de 1953; y porque, linadrnente, no parece conjeturable .aue en el mes de noviembre de 1951 conti•
aiin vigente el actual estado de sitie; y
10---.E131a1raelltC, prec:i5:3

e/ OS (11.111

recordar que • los jaladelantan contra 112 funcionarios pis-

b:ices dO&rue irglan los artículos 102, ord. 59• de la
Const:ti.ei6.3 Naeiunal, y 29, ord, 1 9 C. L. imponen
corno prcyie medida la 5uspensióii de: aetisado en

el ejereiein de sus fUriCieilles,

términos de lo es-

J

1.1
lab:ceido en los artleulos 97, ord. 19 de la Constitución Nacional, y .593 C. R P.. Taiiibii2n esta facultad de suspensión en el ejercicio de 5us cargos,
lut; iti 1ioi f.uncionarios públicos:, correspon-

de a In Corte Suprema, en receso del Congreso?
Y, rin obstante ello, todas la a denuncias y querellas que se presenten ante la Corte, en receso del

Congreso, deben ser aceptadas, so pretexto de
evii.ar que el tril r- b,UUT:50 (11-!I tlerripu requerido pura la prelcripción de la acción penal continúe, o
au cualquiera (btr) pretexta:: Pues si la una y la

otra de estas dos preguntas fueren conttadas
afirmativamente (conforme lo impondría la acep1.a,..1.5n de las tesis que el doctor Pareja sostiene),
tendr1a.inD9 q Ll e:* al o! t!all .rte de todo ciudadano esel suspender en el ejexicio de sus funciónea.,
a su caoricho, al . Presidente de 1.a. 1.tepública, al
Encargado elel Poder Ejecutivo, a :os Minialros
J& 1>csnaelio, a los Magistrados de la Corte SuprMna d FI JligtHa r a 101 COLISOjer0.5 de Estaciel y DI
Procurador Cenen' 1 de la Nación, que sor. los
funcionEries cuya suspermil'in previut imponen los
artícullis 07, QUI lv de la Constitución Nacional,
y 59:3 C. F. Y., varias veces oitadn3,
En ZLerte:im I) las precedente
S iirrremo de Ju,sticla —Sala de

i.azones, la Corte
Casación 1:Jena/ —
declara Que no es el caso de entrar á considerar,
en SU méritO, la Ilenur'icnt presentada por el DL.
Carlos H. l'are:u contra. el Dr. Luis F. Reyes /Lilafia, en su carlieter de Proeurnd.or General de ]a
Nni-i6,n, por no tratarse lin acusación debidamente
orniu!ads por la. Cárrsara de RePTirientOutes aiila

Scoado de la República, y iceptada y retransrnitlda pu:- el erliwtiO a la Corte Suprema. En consecuencia, Sr/ A.13STIENE DI DAR CURRO e la
el

denuncia en referencia y dispone a:chivar el expael i en te.

Notifíquese y cúmplase.
:Jesús Estrada ,Monsalve.— Carlos Amigo Vélez—Ricardo Jordán dimet1ez.-11)orningo Sat'astY
M.—áialia E. Armliello R., Secretario.
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z1.791MTRA LL}-dOVIBENCLI, CON QUI; UN 111ACTSTRATJO 11 TRYIAJN -ill DENIEGA IP/. i1.1P2R111,YRA DE UNA INVESVICACION CHIPárNáL, CtE'3.ECUnSO
DE SUPLICA ANTE LOS RESTANTES VAGISTRADUS DE LA 1:31tL-4. PEYLL

81,1 les kelto:5 ItLe, r.or Inalq,ctl,eer Medi«,
:".:effs.É17, a cionotirnteuLor de aux funteionawio te instrJoción. L censtiOyen, en su canceplo, lerpetraellin de itt±raeelón 'Pala' alguna, :no os -31 casa de dar auticactén al articulo
283 del C. ere p. p., ii & instruir sumario.
Ctinnilo la provide:oeiz en er.Xe tal ceSa se

resuelva la profiera un 11.1/Ostra1) de Irdbnwl. 5uperiux que Icansitsaianeente ¿eseenthee2 caigo de rimeiena:tic- de kheicncel4:113, esté eszka EllES l reelareoi
b¿Sillea ásale los
MagIstradoa restantes áe la Sala Penal, ee
conformidad CU/ h It:•eTeptuada e2. el artlelik 411, ord„ 3.Q, delátgo Ce Proendlimiela14::
Civil. en relladén. con a articule 7° del Código de 116 . 7. .
Cozto Suprema de Justieia_—Sala de Casación Pena/. 13ogotá, abril diez y nueve de mil fluye-cientos c.:neuenta y cuatro.
-

(Magistrado Ponente: Dr, Carlos Aratigo Vález)
Vistos:
El seiioc Fiscal del Tribunal Superior de Páslo,
doctor Alberto TIravo Guerra. ha interpuezte re.
ce ¿ e Itee:be ante la Corte Suproma, a fin de
que se conceda el recurso de apelación que interpuso contra una provideOeía del Magistrado de
dicho Tribunal, di:Wien' Augusto Eaparza, y qui; le

fue negado. •
A nteeedeale$:

Sc' anter.p.riproles de este recurso!
/Q—Za memorial de fecha ls de septiembre de 19.2, el ciudadano fosé Rufina Denavides, vecino
dc Tumaco, present6 denuncia criminal contra
doctor Antonio Eserueer'..a Mallarin(, J1IFZ Primero Pro-ni:94mo, en dicho Municinio, por prevaricato.
En la denuncia const, aierri58, L S:guicilin declaración del señor BeaavEdel.: que
poor el rniáichn ■MítV, <tur. hoy denuncio en este ea ,

crito se balian denuneiadow los bilsg¡sltrados doctor CS' HeTiberto Rivera nuaric, 1.11piano Rueda La
Rotta y Guillermo Za: .aira i
2.q—El denunciarre.funda si . libelo.: o), en que
el seforr Juez Escruceria dictó auto de proceder
contra él, por el delitu de csi.upco. y lo privó de
su libertad; 13.), en que, segú.n parec*, tal aetu
procAder fue confirmado por el Triunal Superior
de Pasto; e), en. que . 'creo --dice-- que el .al.10
que hizo el sezior .11] ,w7, .se 41213C al desafecto al ahogado que me asiste doctor Totdilo l'Osero E, y d), cn que el 2efior Juez "por nexos de farroF-a
(agrega el denunciante) ti€ric interisen persa-Num:lie a ror
3(?-1,1e,.;ada esta deiroorKia al Tribunal Superior
de Paste, por razones de cotroPeteric:ti.. fue repartida al Magistrado doctor Augusto Esparza, quien,
en su esrácter de funeionnrio de instrucción (art.
GO C. P. P.), dictó clom autos —de /echas 24 de octubre y 15 de diciembre de 1953, respectivamente— mediante los cuales cleelerrs) que nO Cid el ca•
so de abrir investigaci6n criminal contra 'el SerlOr
Jue7; Escrueei la, por los hechos de 15 denuncia del
sefior Benavides. ordenó , archivar las diligencias
respectiva:J. Ida rocitivE. ..clün esencial de estids providencias (1a última de las cual fue oraferida des•

pués de oir, por segunda vez, al delriUneizanle 5eFior
SÉnakride.5)

"Cumulo los 'hechos denunciadcs 1.:entra determinada persona no pueden ser constitutivos de
delito, como en el caso presente, en que el seCior
Juez Primero Prorni.:icuo cid Circuito de Turnaco
le le. acusa por prevaricato consistente en haber
c:i.claclo una providemio que por (no) iiaber sido
halrada justa y iega:. "be COrdnritildli por el Superior, no ha,v obligación de adi?lnntar diligencias de
carácter informalavo - :
17i.r3r Fiscal 'del Tribunal, doctor Bravo
Guerra, 1,,:clicit6 reposiciSn de auto de 15 de diciembre de IB53, antes reroriledo
intel .PUSa ' en
apelack5n ante el superior":
aulo de feuba 17 de diciembre de 1953,
el Magistrado doctor lisoarza riego cOniuniamente
los recunos d repeskión y apelación interpuel-
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tos por el Refiny Fiscal, mas na sin edvenir, en la
parte motivo de su providencia; -.E1 auto de fecha quirice de lns corrientes puede tener recerse
dIstinte al de la reposición Lt a/ de la queja. pero
H5ctirri.--. el suserilo rIgagistrzdt) que no es a él a
quien corresponde merecerle al señor Fiscal cua1
puede ser ca recurso ! 'i y
411—erina1mcnte, el Fiscal doctor Bravo Cuera,
ante le negativa del Magistrado doctor Zapatea a
eonecderee el recurso do apelacien que ha.bia Interpuesto. decidió recurrir de hecho ante Corte,
razonpor la cual debe esta últime reeelver el asunto, en definitiva..
Se considera:
0.) Les Tribunales Superiores de Distrito Jurliriel, no son funcionarles de Inetetexiión. Tal carácter lo tienen imicamente les Manoteados de dichos
Tribunales (art. G), erd. r, C. P. P.), y —en ciertos cases y en especial— el Magistrado ponente de
la Sela Penal de los mimes (art. al ibid9rn);
b) A t6rrnines de lo es:ab/celda en les are iculee
27 I y 272 C. P. p., lo primero queedebe hacer teexeluíz
lós
iri funeionano de instrueciOn (sin
Magistrados de los Tribunales, cuando desempee
;lar. esa labor) es ecomprober el cuerpo del delito*,
sin tal/1day que 'la base de ei comprobacián del
cuereo del delito" estriba en la existencia de "lee
pica-lentes eone.titutivos del delito sefieladoe en la
yespecliva dispusiclon penal";
ce Si el funcionare) dc instraccien encuentra
que en Tes hechos de que tiene conocimiento, por
denuncia u otra razón, no se configura cuerpo de
delito e/gune, es reedente crtie debe abstencese de
obrir, i.k1 ieepecto, investigación criminal de ninguita índole. Y .lb no solanicntu por razones de
lógica, sitio taisibiee porque asi se desprende de la
11r y el eep:ritu del articulo 24 C. P. P., en L:1l
culd1 ee ailipiine que "d2be e: funcionario de. insteucción correspendi Ente instreír sulTI ar in siempre
que por conocimiento perzonel, pee 21T15Ó5 eunfideri(!illes, por netoriedad pública e por cualquier
otro medio, llegare a su 1)0tiula la peepetraehin de
afgana in/recelen renal de las que deban investigarse de olido". Lo cual quiere decir que ei loe
hechos que, por cualquier medio, han llegado a su
condi:lie:nto. no constiedyere 'en su ranyeptn, perpetraeien de ninguna infracción pena], no es el caso de dur klP1iékK: :11511 al cido Articulo 2113 C. P.P.,
ni do instruir sumario alguno:
d) A la nutra anterior no son extraños, ni tic.
nen por qué serle, los IlegietradoS de los Tribunai t,rL rren te U5~154;511
les Sup criares que
el cargo de funcionarios de ims'.7T-urcitin. Sucede so-
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lamente que lee providencias que ellos dicten, y
que mien de lo naturaleza ee equellee a Likle se refiere el punia anterior, deben estar sujetas a recurso, qne no se.i. únicernente el de repoeición o el
de cp.reia. Y ese 'recurso ,ei:110: es el de sepiece
ante los Magistrados restantes de la eeltt Pene].
gurdormidad enn k reeeoluado un el artículo
1114, ora_ 2", del Cerligo de Procedimiento Civil. en

relecIón con el articulo 70 C. P. Pe
e) El recurso ee apelación para ante la .Corte, en
cambio, quo inteepuse el señor Fiscal de".: Tribunal áuperiur dÇ Pestu, en el eiLhe CIC auto' .0
viable, por cito la Curte. en segunda Instancia,
no tiene facultad para umecer $inO de aggielian
asuntos que hubieren sido fallados en primera in s,
Concia por loe Tribunales Superiores {art. 42.. ord.
2, C. P. P.), y ‹..n-a tnancra alguna de les recursos

...

que se interpongan contra 14is autos de los Megisirrielos ponentes. sea que los dicten en su caracter
de jueces o en e: de funcionerio51 de instru.ecien: y
Nn v.:incluye la SaJu esies ennsideraciories ifl
expresar su desecuerdo ron el punto de vista del
eldeistraeo doctor Esparza, en cuanet a no repute aceptable que los Magistrados del Tribunal permitan que los Fiscales conozcan su opiniéin sobre
Irs posibles recursos que. sus providencias ecins'entan. Tratándose de asunip de simple y solo procedimiento, .4/ de elge 2tafiailm'o, _1:in embargo, al
prireipie bileico de la iiesticIa aerneurni(la, según
el.ceal toda providencia, fiudlcial o l'idrninistrativo,
debo. estar steliCia. al derecho do reclamar contra
elia, no erenprende la Seis Por qué fisealely maletrados deban actuar, al respecto. ['Ione) si Fueran
contrapertes, y no ya como fracus colaboradores
al GCr1,11.210 de lu lcyy le la verdad.
En 'virtud do to expuesto, Ta Corle Suprema de
Jiisticia —Sa ...a de Casación Penal — admilistrande jiisILia en nernbre de le República y por ale
boraa de la ley, declara que no es admisible el
recurso de apeleción interpuesto por el serior Fis
cl del Tribunal Supeieor de Pasto centra el auto
de feche t5 de diciembre de l5153. proferido por el
./dagistiaelo doctor Augusto Eepana, en tas iiliuris que se edelanlaron con ::unclareento en la
denuncia presentada por José leurinc llena-vides
rentre el eñor Jurz Promiscuo del Circuito de,
Tureaco, doctor Antonio Eseruccria. Ilallarino, por
pravericato
Cepic.sc. 2;01ifiquese y devuelve RQ.
Tetrada elow.alve—Carice Ararlo Vélez.
Ricardo Jordán Jiménez.— aliernineo Sarape,- al,
link' IF. Argüe% E.. ReeretHrio.
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ItOtiiLCICO CUIPOSC. — PECNICA DE CASACION
fuTle st r.apugia lor vkicón de La ley -Jena/ sestaotli.ra. pracerlhaenrs drber del d.ein2ndante dwnüstrar en
qu;.: eunSiSle esa vi..daeiOn y Taar ciné erró ci
se'líteiq'áador al apliezr las disposiciones qr...e
tunee llo y ni las a -1.5e •tbierori apl!earáe
cialeepie
de•i;initiante.
T1e enuncial:u. de la eauwil, sin rese ien 111'0103 ni en el dereeltn., ola el
Ceinaada; podría ser ijr4 esuede de aleK4ba
el cual pudría surgir la
i 1131 I:dmd IC Pue I>en. ebLutiado, para interpeibsarrt'eyrto de qu5en presentt.
pero
el iecucso extraOrdinarle de
1.1zsación,a Llocts n. 21deir..e
las dell1 a13 le la glernalala
inttepretar Dt
aej
rteurnate pa,ra tomegir za falta i iéenÉta de,tnie actolezea ia. démayaa.,
1—Eri el lionviefdic en/pespo ii txiste e/ tiro•
pó d. liaztar; elLieeliv en su elcrnente
511bietiva o 111(›Fal k eunfig-ura.Li írnpri,selenc4e, la ilegagencia, la 1.Tansgresiión. 5 villacicii ir.ie :a norma
derecho, cale no ime Iisi
Jt1 PUr tI
ii2c del doblo,
nue —rIatttralolmln— :teatro rie ins relaeiomes ¿l'e ks aehn inurznos, pudo , 5er p.re1,:-Ii 141 y evltarla.1.0. Cuipa..zausada por los fae¿art:15 'lit le rZojan auoiadoli, es 3a cue, lie
acuerdo enu la ley, da lagar a leilutir
pitra electo de inkponIsr una san.4.11-1-

Corte Sup:.erna de Just..i.cia.—,SaIa de. Casa4tión Penal.—Regotá.. abra die2 ;y ...nieve de mil /tuvec'entos einuoent.;
CLIG.trq.
(Magistrack Ponente: Dr. Domingo Harast y ryynn.
tenegro)
Vistvw.
Di Tribunal Super :A= lcl Dizarito Judicial
Neiva, ei . s'emencin de fek1 .1a nueve (9) de octubre
de mil novecientos einuucnte.. y chis (1932) cardene a _Alejl/r,ch.y, Olar Pr:fia a la pena puiricipal de
mesel2 y diCE alaS de prisión como respont1a-

Lie de los delitos de holnialidio y lcsionel persona.
les - .un 5 11 oornin-nekán de culposos— k:oneurnactns
en Lás pers•..1na ni, Ramal Polo Abi.b.1)m 04111..
varo.
seritenea fue recurridae._zi casación y an.
Corte— el ;l'Adereza') del proaclo sustenta
1! recurso eia de:marida de Once de Jebrero
nove-e1vnioy czneuenta y tros

C4e5alcx de casidelin
Trnpugna la si(rif.encia con fu
mento en lob
causales primera, tercera y cuarta del articulo 567
id Ck'xlign cc Procedit.nicaito Penzl, citoe est.u•
dian 2igtliN1114-7 el o:den expuesto p<ir 1-11 apncler al> del recurrenti:.
Es oportuno re;eorda r. al a,-30 dera do crei recurret-te, quo. toelfi &limando de casación debe formulaxse sigaiendc Li norniaa del art. 531 de: Q:1.3igo
Judir:a3, en arinenia con lo dizipuesLn en el ad jet>
lu 7 cei C(.:digo de Prueutlimierno Penal. Si el nous° de emación eonntitkiye —eotr..olo Ha eilp:.eHc31 , 1:1 corte-- una riLjcr a la ger.ti•ela. cuando
el rlttio se impugna par violacinn di.. la ley penal
sustantiva u piuka:dlrnental e, 1ltÇ del dernar.dnnte denionrar en qu6. eonsatc ese violackli y
Por qué errá el sentendc,doe ti] sp:imr las dispo..
sicienes que trae el fnllo rs,-E
que debieron
aplicar2e co concepto ;lel ihruandante.
sirn104b1 enutivi,gdo di: la causal, sin respaldo
los hechos ai en el derecho, nn es una dernc.nda; nocrria ser una espeeii- de alegato do inst.2n-

piii, era el cual podria sucglr la pus:bilidi9/ 4. ,:te que
sea estudiado. paro Interpretar el reasamiento de
quien presenta el eselilo. peru en e' recurso ex1ruerdinariu de casr...ción •-la Corte-- TIC puede 3ujJH Eas di,ficieneias de la demanda ni inÉern-retar
pe_nsárniento del reciirrene para .inrregir l fslla de lécnica de que iglolece la demanda.
Causal primera
El cargo se hace cnsistir CO nue
apile() indebidamente el artículo 37.0 del C. 2. ; disposición
que pena !os delitos culposos en relacirin con el
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artFeci:o 12 del mismo estatuto que delirar la euIu. y agr•z,a: "nu hatiendu shit) dcelarados por
Jr.rado Jos elemento constituliyim de la culpa penal no cabía apflear une norma penal atinen..e H
111 Culpa penai, puesto que ésta no se configura ti
un el cuestionario ni en,e1 veredicto".
"Lo iffelecelertie Or ablolver al pcocesaCo, o declarar lu nulidad de /o uctu&do a partir de la forién del cuestionario".
So observa: -

El &Alto de hinmicirlo puede ser intencional u
culposo.; en el primero, de acuerdo con la ley, de.
be exisl:r el propósito de rna.tery realmentc hi?
causa la muerte (Art. 362 cid C. P.); en el segundo, horni-2.id:r.:
i3 7 1[» no ciciate el propito de ntaLar; el hecho en su demento objetivo
IF rr. oral lo crinfiklural imprudencia, la impericia,
In negligencia, la trarisgresión otriolazión de la
r:orn-.a tic derecho q.u: no fue eunlenticht ni querida por el agentn dci. delio pc-rro quF,., —naturalmente— dentvo de iras -relaciones de los actos huinariot pudo ser prevista y r:vitaela. La culpa causada por los factorek que so dejan. anotados. es la
que, de acuerdo con la ley da lugar a deducir ge75 pCnsabilidad pare &neto de imponer una sanción.
Ezlos prinnip:os se tuvieror. en cuenta por loa juzgadores de instancia: no sólo para dictar al ectres.-pon.diente auto do pweeder_ sino pul, l'orrnurnr
los cuestionarios y •:le l'Acuerdo con la respuesta
dol .Tuci dIctar L reEpeetivn sentencia que twhy sc
impugna,
,

Los cuestionarios —en concepto de la Sala— se
eilier; a los disposiciones legales; no contienen el
elemento Drozuisito, pn-niu.e los delibrin irrinutadós
De Sun. ...inelLeitniailes
prisi.15. El Jurado Orni^
ti& rlecEr que las hechos se TeAliz5ron per imprudencia, negligenr.ia, impericia > lalta de prerrisi¿n
vio/ación elc las norrnas legales de Lransilo, pi r:i.a_re 1, sta —la culpa— irrPlre:ta o indirectamente
enabo Imre:Urda er. el enunciado principal del
ru.eA.ior.aric. Otra ca ticril, si el interrogatorio
hubiera contenido el ele-manto propósito de ma
Fn este caso. bien pudiera pensarse que el Jurado hubiera negado el &mento intencional para declarar que los hechos se cometieron por culpa dr.:1 Agnnie adivo del derto.
De manera que, la 'impugnación cie la senteneia
r.orque al Jurarlo ile d<1;11-2ró 1(5s elr4nenifi.g. de ln
os improcaleme.

J

El I
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Causa/ tercera

No estar la seritencla énoc-risonanciz, con iiDs earfurrriulados en el anta de procede:. o eh dcsael-errio CHI.1 el veredicto dal Jurado.
1:1 :1 recurrente l'un& la causal
''Ll sentencia
.e.f.then rielacuerrlo -T.:U e: veredicto del Jurado,
porqu•:: <1 Jul'adc se limitó a deelarar Inv.111115 tilatc-ri.9142-s, cuy% existencia. por si sola, no conii,gura
culuearr : Y por eunliguiente, al condenar
al prccesado eurno re.-ine-rimal-de de un delite culposo da boiniclaio no declarado pc-r el veredicto. el
rulladin se puso en. desacuerdo 1.!L?fl ,z!tit
gus

Se considera:
Ei reparo que Se hice al falle se enunria pero
no se funda,. ris un cargo sin ce:Insistencia, pues la
deinanda no sc si;leta a las dispwleiones que rigen
LArnieD en easaCi611. El InOtiVO de irnpi;go:ieir'In
e ci iiismct en el cual se stui;enta la causal p :. imela. 1,70 hay desecuer3o del l'oreó:1,0.e den :a semenciu porque ésta 5t sujela en un Lodo a !o declararlo
por el JUrriC117, Si los jueeri;-. de aenC.:enela exprzsaron que el acusadr: er..1 r eponsible. esa declaracián no RPI re:ier• al acto intencional propia de los
u'Afl.tus proprisite sino a una rehponsabilidad
c,u1:1()e,e que el:a la esbozada er los respectivos
cuestionarios. De . manera que1L 5e11tene2U. cis:Q
t"Túnurici:4 1.cnljLn11O r menta' las normas qui:: el
leg.slador ha previsto para F5tH Clatie e denlos
t.lpQlos— e:.11A.kr rru CIUNi142 uvrdo con la (lesión dei
UCC.1110CIZA a la téenlea legal.
Por estas conzldet .aciOrtes el narg,n no prospera,
Vausak cuarta
- Ser la sentencia viclawrin <le la ky proecdimentr,r por firlei.se pnrounciado en un Juicio vil:lado

de nulidad.
"La m'II e n ria. --dice el demandante
se profirió sobre un juicio v:riar1:1 (7e nulidad, por razón
del artmzle 26 de la CeZ1Stitneihrl Nacional quo
1E-01-.ibe juzgar a uy indivi:luv. 1:n las furrnas proInas d:: valla iuieia, y urra de las cosa5 un4linnurtt;?1 es e el uie i a penal con inte rvcri ción del Jur ado,
ns queci tJl.iihrio contenga los elernervtos constitutivos de la entidad objetivos subjetiva (de)
dyl dulite respectivo. Si no los contiene, el Jurado
ic rrviede prer_unernrse sobre ellos, y al corlé...emir
proceeado, sin reparar tia arionlali?, se :e est6
juzgando eon presinciabriu (sic'; de una de lea for
—

-

maa eSenCiales del juicio penal Fénix el Jurado'.
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Se replEta:
Todas 13s caolaks ¿llegadas por el demandunte
dcfieiontes porque ellas no se fundan, es decir,
rt,,D miiiieziwn. IZAS r7170TIÁ! r5 motivos por loe CI,12.1eS
jirip'jgnP E:1 falle. Es una demr,nda incompleta
en la cual las rnnnes que se expoiwu cizalle lo Glic
rrocuradur, 'son tan va.gas que podrían adrnithse cri un alegato del instancia, pero no én la den:arida d caso2ión que N.; exigente y de .lovada
juridicidad". Es decir, P1 ellrgo es inoPorante ,
son

Por 1.e, ex.bul2St0,12. Corte Suprema —.Sala de Cafzción Penal— achnin.stranrio itieio ex, rombre
lir la RepUblicz, y por autoridad la ley, &do el

Z 7.1
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concepto del Procurador Delegado 4'..t1 lo Penal, Cle
acuerdo con él, NO INVALIDA el filo deZecba
octubre nuev.e de mil novedenr:os cincuenta y dos,
pranuneiado por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Neiva, por el cual se condena a Alejandro °lave Peña a la penal principal de
meses dZez dias ce rislén, como respcnsabie de
los clnlitas culposos do hórd:vidin y lí:Fiionez. personale:4.

Cópiese, notdiquesee , publiquese y devuélvase.
Jesús Estrada Elle.ohilva—Carlcs
YékM,
sertjáa jiménel,-11tInttingc. 9FIra.517 Montenewro.—.Valio 1E, Argilelle. t„ Secretario.
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A LOS JUZGADORES DE INSTANCIA COMPETE DECIDIR 1411 EL VERED3C70 lS
O NO NUTOR-1
ENJUS1190, Y, POR'ESTAR,AZO N, ES IMPFRocEIPEYErrn LA
CAUSAL sriziumm. DE CASACICN GUA. N11)0 EN EL JURCUI INTERVENID EL .1/1RADIO
Ha sostenido invari3.bleMeint.e

CO:rte g•let

en Ion juiciag con Intervención cicl Zuralb,
no cs procedente la causal '29.te easatdila, par
cuanto sicndo el res'peetivo Juzgado superior, ea la primera ines‘ancia, y ol IFribnnal
correspondiente, por consulta y de. Oficio, en
la segunda, —en vIrhid de lo dispaeSto ett Ces
artículos 117 y SW del Código de, l?rucetTi-,
miento Penal— los llamados i xaillinal Si el
'veredicto adolece de notoria nfiduAticia a In
los elementos de prueba alegados al
proceso, la roapertnra del debate, 111 idéntica sentidO, ante la Oarte, earnrertilla a éstg
en lin Irribunal de tercera i~ela, cont ,:a la
tétinica y el espirlim :le la actual organtgadón
ludiviád del pa1sCOrLe Supretrin de JU3ticia,—Sala de Casación Penal.—Bugotá, abril veinte de mil novecientos
cincuenta y Luatr.o.
(Magistrado Ponente, Dr. Jesils Rstradzi Monalve)
Vastos:
TrInuris.1 Superior del Distrito Judicial de
Manizales, en scntencia del treinta de agosto de
mil novecientos cincuenta. y des, confirmo a Minnuo 1lendái Muiill a la pena principal de ocho
afíos de presidio y a l>3% aresorins correspondientes, como re5IponsabIci del delito de homicidio_
Contra díeha :sentencia recurrió en cas.arion el
defensor del procesad.o. La Sala entra a resolver

]p e.ongincentE, previas la admigián y tramitación
lcgn1 del recurso.
Hechos y act-fiadén procesal
Refieren los autos que _Alfonso Rend ,r5n Murillo :
después 4141 haber prestado él dia 3, de mayo de
OH l erviein de agente de policía en Anserma
(Caldas), ingería licor en Wat de las cantinas del
barrio do tolerancia del lugar; que leido más o

rriunos lap. nueve y media ClFtla rorhe, se suscil¿i
entre el procesado y el scliar Ramón Guevara, a
propósito de un cheque sin irrportanc:a ocurrido
poeu antes entre Un carro de propiedad de Gueva-

ra y ntrd ]Cl 1*IFLOr Eriu Vél(2., un fuerte altorcuido, DI callo ou,1] Randc 117.o

airv

unos disparos, expresándose en términos ciesuornedides y desafiantes: que el agente Joaquín EiniLe
Zapata retiró a Pendón Murillo, condueiénda:c
hasta la tienda de Rector Ramírez, en dorn3É., con
ayuda de otras persoras, log•5 desarmarlo pruw
evitar que siguitra di arando: que en el nlis,rio
carro de Ramón Guevara e invitado pur éste, Runción. Murillo se aleja del sitio de les .stielsos, y --finalmente— que, un rato dlispuós, cuando la calina
parecía reltab:eeida, regresó el procesado, quien,

de un disparo de fusil, dió muerte a Luis Alfonso
Sánchez, individuo que en la tienda del- citado
ftecEor Ramírez se eruOiitrabe en compaliia de
otras personas,
El apoderado de Ecnclén Murillo, con pretendide fundamento en algunas constancias procesalos, ale.gó la legitana defensa ante el Juzgado Primero Superior del Distrito; pero este despacho llaint a juicio al lindicado "por. el delito genérico de
HOWCIDICi, que define y sanciona e/ Cglid:go Penal en el Libro Segundo, Título XV, Capitulo Primera", y 9nroetío a la consideración del Jurado la
siguiente cuestión tinica
, "El acusado Alfonso Itendr5n Illiacithh, mayor, natural de Neira y vecino ce Anserma (Caldas), solten] y euipleado pdblice, es responsable de haber
dado muerte a .Tidis itlfonsu Sántihez por medio de
lesiones que le ocaliorin con arma de luego (fu5,1), con propósito de matar y aproveciándcse de
las dreunstanciss de indefensión de la víctima
como la alevosía hecho que tuvo lugar a eso da
diez de li, noche de la fecha del tres de mayo de
mil novecientos cincuenta y uno, dentro del área
urbana de la población do Anzerma (Calda)'.
La defensa, por su parte, en el curso de la audiencia pública, celebrada con fecha once de junio
de rail noveelentOs cincuenta y dos, solicitó de Las
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seiluz- es Juetentj. coneil?ncie resnondleran el respectivo cuestionario asá: corno tcáis prinzipal, ''Si

rezponsable ; pern sin circluistaturas de asesinato
y en igidiIk& defensa ;subjetiva" y. c•mr . tesis subsidia.ria, "Si es responsable, pero sin circunstaneias di . asesinato y cm estadu de iru e intenso
causado por grave e inu.Sta prOvoreri6n".
El Jurado responeW.: «Si aie responsable, pero
sin drcwiIaiia d asesillator.
Fue as': como el Juzgado deleocinoii.r.iento, no
hallando eontraevidente 1 ywodict.o, lu impuse al
pi nrin Rendón 1T vil:u, adem ás de lar; ¿accesoria s, la pena mi/lima principal sefialada en. el articulo :10 de*: Código. Penal o meg ta de ocho arios
tic preHidio, ert l'ano de fe,zha :re:eta de junio de
'bu iw.vedentcç elocuente y des, - que el Tribunal
confirmó sentencie de treinta de agosto siguierito, de la cual cá oportuno transcribir los siguientes apartu.s:
e:erto que al reo se le forinuió el cargo
con eirouwi:ancias que daban a ese hectio la denominación de aseeitiatn, puesto que como se sol:tuvo en el auto de proceder se afimo que Rend6n al
der nulerte Sánchez, se habil. valido de :as condicimlnile indcrension de ate.
*Vero tal agraeanie Jo d:ortó el Jukadu el -.
vered1cto: Dais ubicar el delito cometido por Rendúo M., come sin"' pl 1-.imeire voluntario e in Len
nal y, cceno 5:211 t'e vio, el t4LaDV ,h1e2&I eónocimiento n.o encontr4 razón legal para +Mutar ese
veredicto y lo aceptó para fundenientar Pn
la
slutlimeia que ahora revisa ln Se la.
gSi se tiene en ctienta 17. fOrrna como Ocurrieron
boP. hechos: la circurstoricia de quc Rendnn habla
sido, no so.:amente atacado, sine uirubitzi herido y
despullde clo su revó1v2r; si no se 9h/ida el estado de eitiriegruez del reo y si se. center-da cue
fue Sáneliz Z.., quien primero trató de csapo»
Mención y Juego lo agred1.6 deobta, se ti.F.-ne que el
veredicto del Jurado, al descartar la circunstancia
elle sirvió para denominar como asesinato a hecho
imputado a Rendón, debió de considerar el estado
de aniinó de éste : pera deducir de allí que al ir
hasta el Cuartel, arinerse de fusil y regresar al lu1W de ros sucesea, sirnplemente buscaba el dar
muerto algunode sus agrcsores, en forma intencional y voluntaria...n.
-

.7,a demanda
El doctor Carlos de la Cuesta Dotancur, defen
sor de Rendán Murillo, presentó .I.a dernancla c1/41
easac'on con fundatnento 41r1. la causal 'Od1 r-

11 U!fl cj.
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Lieulu titi7 del Cádio de Procedimient* Penal. Se
.FLY.peesn ast i4atogNCIO real rresite;
.Sasti.45,re la zesponsabilidad de mi defendido,
perp, ain que so pudiera pesar poi. alto su LUiírfl
de quien obra haciendo ueo del derecho de legíti.Ma dnft usa de la vida, 'l'ocios lo7, 'oc:¿•1-.(is que trecedie7on i momento de morir Sarchez, llevan a
ánimo. la PDolundik cuuvioción de que Rendón Murillo disparó su fusil corr,ra aquél, convencido de
que Sa-ncho.....;k ilca a agredir violentarnente. Es ne.- .
echafió tener muy presente todas la cdensas y agre_
sionea que 11, Como ¿gente de la autoridad, tenla
que repeler p -ara salvar su v:da y para salvar la
dignidad de representante de la ley. Fue incapaz.
de 4 lefeaderse de tantos y tan atrevidos agresors,
No podis huir y la ley no obliga e. nadie a que lu
baga. Inerme, pues su revólver le fue vobado, fu•.
tomé su fusil ; regresó al sitie donde habla agredida y robado y sin que se pueda
act'llItar unrio verdad le que afirman unos nocos
1cdtigos que s no merecen crédito acerca de BU cctitud, le cierto fue que .s1 ver a Lu_s. Alfonso Sánchez que hacia cuino si luers a sacra" arme, le disParó su fusil. A Sánchez lo señala Etendón como el
sujeto que lo golpeé y le quitó el revolver. Pero
Lamben ábstuve poro el caliu de que la legitima
defensa sul-kjet:va no fuera aceptads.., que se tuve1L presente que Rendón enton4.530 "labia obrado ...In'
estado de ira e intenen delnr caus:ado pa: grave e
injusta provocación, Para concluir esii, basta saber
por medio del expediente la historia de /as hechos
q UF: nns dice de los sgreeiones de palabra y de
ehra contra Flentlán, y de Za situae:án de Rendón
coma Agente de la autoridad: Si en hernivre
quiere a( sentirse oftwidid • gravemenze reaveiena
con iTD o con intenso dolor, cómo pecirá. negarme
tlue es mas. justa esa neecci6n en un 'nombre. que
UVA txi catidat1 que la liepd'olica :e ha dado, calidad quo no es otra que la de representante di
lo ley?
Desearemos, sí se quiere, la priniera tesis sostenida. Pero es.t5 pextectsmoute acreditado ext este
proceso que Herdón fue ultrajado de palabra y
obra, iue vulgarmente irrespetade la autoridad
que él en esos niunientos representaba y el hombre y l autoridad, 52. sintieron luuniIlades, y pso-.
teadoa por uri sinnúmero de gente i:7responsable5,
Estos hechos qu61 causaron en mi defendido el estado de izr, e nunisa dolor, por grave e in:lusts
provocación, no fueron tornados ea cuanta y sim
ellos, ?1:4.! fiandarri ente: teodifies.dor ea. de Ja responsabilidhl de Rendón Murillo...".
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Concepto de ia Procendaría

bérselel negado el qt.Le ii liencal, el no bebérseles
Conlade, on curta a Den': dc cstur acreditados en

J1 señor Procurador Delegado stn le Penal pide
la Corte ti-le no se case la sentenci& recurrida,
con fundarrento en quo ej. tema referente c. la excusa de proYeeacion a que se refiere el artículo ZI1
del Codigo Penal se planten por el defen5or Dnte
Jurado;. ea que este lo reclieno en su Yereoicto;
en tJuI L I 'wito jurldleo entratin una cues1.15n
preilaturie que el. ele _a eenwetencia exelusiva IlL
iIL Joecos nopulures en el.ü.k clase í juie:os;
R' estos ...11.i..r:CUY,-., quivoLan en la regoviesta al
euestionariN porque desconozcan Felmariainerte
pruc:bas del. proceso, el error Se ClUrille sólo
mediante 7a <IceTeratr.Nri..aLIi veredi-210 contrario a
evid ,+ne:11& lUe hceneis; en que la CaTte cate...‘ce
tel fr Itr parque Entre las Lauoalu qiie Li
conm /net i vos de - ree13-so ex traor dina"'U ilk! caszici611, DO incluyo la coneurni•nte a dieha
injust_eia, likle si estaba preville en la le,Ltisla.ción
auturior (art. 31, nurnezz.:, Si, de la ley 118 de 11131),
en que esa excluid,:yn ie deliberaita. por parlo
cii hi miembros inLag,rantes de la goinisiim de Relorrnw renales cuando dleren:
«Hemos ciiebo que no ilc•ne existb: causal por aer
n0t:).':11/11.ente injus el V L: l'ei71Vrv, sino laicamente cuando sea coltradintorie. Esto supuesto, tenemos ya que en /as cairsim do que ye a conocer el
J1LZg3Lí0 Supim'inr, la leas:avión nunca LJoirirá abrir
tlellate sobre lin: hechos, puillicE que é-7,10 -s son los
qUI= 1112 ;:lar. 6 el Juroau y 11.i siquiera puedeL1 analizz:rse para yer
son :LoLorjameol,e eoraburics u 1t,
•videncio».

• PreeCSO o resultar entre eirns rn!miliestu contradicción —cuando son .celeinentes.emigtttutivos del
ElElerrninantes, exinlent-s o ined...licutlote-:
r:t: 1 ,2 roNponzanlidad
lus zuto-.•rs o Dartleírles,

erecurnánnciasqLLe hayan inlluido en la determinación de fa sanciost5 • son aspectm que sólo il

Juri corresponde estimar ; sin que el Juzgado y el
Tribunal !erilenciz.d.rit-es telulan facilr.ad dislirta
dL vuulruntur la r.aspuesla
6:00 33. evidencia iircreenii, pa ni ,l Fc.lo ob41.0 de ordervar, en el
'evento de manilieek iniusti•la
ennyocatoria 3e
lin seg , indu y Ciltimo
ooriciencla.
• No ocuri..-e lo mismo CT 105 lUkiOli Sátl
ción del Ti .cacto . pordlic, enuinces, la ri:spimsab i dad re califica, eh ler' ri la cx.clu.siva, por el juez de
.perechowbre un terreno de apreciación Ilegal E)1.1t2,
por serle«, edniiile la 0ns:deslice:In por la Corte de
19; buena . m nala a?lie2eiótl de 1C.s dimosiciones
Penni:Hales, dando lugar, en el segundo Caló. a (tasar la ISMillencia lipoctona y del:dria mente recurrida.
Dm la respoe....egbibelad...,e have, en ezrollie por el
Jurado Lria apreciación mera Come: reza la
inult-. c1:21 juramento otinsklgraelu en el ¿rictic -alc, 27
de l 'ty 41 de 1943 (Fos del C. de PI P.), los JueCel 1. 1 C lieeto> no enLienden Cii.rI 'VOZ que Im dO ion
nroPia concie 21: el > y su yr.z.Mic,..0, fundado rucatr In te en la E:onyieción fntimei, está ext:lito de im•
.

plieae:oties legalea, no

Siefrae_k,

por ta.nto,

bac de ser coinPa.•:«Wo 0011 los. precepto.;

de dIreehO

gliFt con el to2.,i .én extrze.ediniro 41:
Fnnitill ;le tkiteinni y 1..inparan._ NO ¿InCtilii earr.o eje-cutoreF, del Ir. 11-* pusitivR, 11 4:01:110 .t.iir- i1141.s, Edad
como Iumnbrts, verdad sabida y buera Ze guardaSi su respuezta no es noterinrriente contr2ria
tnridenvi - i. debat.: subte la responsabilidad es-

elonsider:+ciones de la Sala
I1L ›;01 tenid o in variablcmnente la Salli que, wilok
j'Alele»: con intervención doT Jurado, nE, es próce-

eausH1 21 <::.49 casaukili, par eiusnto siendo
el respectivo Ju¿sr,a.d(.1 S In 111!Iir
In primera it19tvnui" y el Tribunal eorrespoielieute. por eonsul19 o ch! °tido, en la segunda — eu virtud de lo din.
ruesto en les arl.lcu10.1 ;337 y 554 del eZdign de
Llrocedimiento renal— los llamados lb examinar
eI veredicto, no ado'e....e de notoria injusticia a la
los elnn (401,os de prueba allegados al ',roce1zzi reapertura del debate en idéntico senti,
ante la Corte, cunyertiria a éstr: en un Tribunal de.
tereere instancia : contra la técnica y el espiritu
la actual organiwción ludida dcl pa. Dicho de
otra manera: la errada internreleción o aprecia «
vi6n de lo P tr.clios; el haliérseles atribuido en la
se.ntericia un valor probatorio que no tienen, el ha:
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ti; agotado. Ni el Juzgi.do ni el Tribuyrdi sentenciadores, en ILIZ in:ancil•, ni menos la Corte, fuera

dr_nte 1 i4

de ei I r!, - ;912. lu¿dInti raeliliadt:K pura abrirlo de Huevo,

F:n euant4;• 2 la actuncilín del Jurado, selo pueden
IlloisPerar las eausales 31 y 7, e a alvny cuando
la sentencia 1.!,sÉá ea clesaelierdn. con el veredicig
ha cli:!ladO sobre lm Ye:edielo contrndietorio, Le
pl'isn aro, porq 'tela:iprceiaoi r5n del Jai, salvo q u e
ella sea conl.ra-eYtclente, es norma nava el Juez
sentenciador, ped. imperativo legal; y lo sertuidó,
porque in telerida apree'ari6u, eitRorlo sirnulitzinart
niciule d'irina y niega. se repula inexisterte en vitt id del Inine i No dc, E.Inuccián, (vi o pro fesor
A J.ejo Bertrand define así, en su Léxico E'ilosofieo:
1..Es imposible que una ermn sea y no zett 1 mitirno
tic-11.111N: 01 la iuini rn
.

4111

1:.1.

Lik:
Bz.stc..n las anteriorc2 considerci(ines par
L. causal alegada (21.1 PTI.0 p•rdceso deba rechRzarbe.

Por Jo Fpipl.Fn, la Corte Suprema --Sala de
Casr,cióirt adrnir_istrando justicia en nombre- :le la Etipiiblii:a ik Cclorribla y pnr autoridad
di..., la ley, ()ido seiriox Pt -ca:uradür
Lelpgado en lo Penal y acorde. can el. N'O CASA
serttenc:a d fecha tr2inta de igato de mil no.vocientns ciric.o.enta y des, pm Lt .ual el. Tribunal
Superior tkl Distrito Judicial de Maráznies. conde-

ziunIffcrnru
rió a A Ifnso Rendún 1V[urillQ

1,11

pena priricipal

de ocho w5os de presidio y a1ii acxicsorias eurregrondientea, cony) responsable del delito de hn•
roiddin.
Cópiese, notifiquew, publique y rh.:-..u¿lvale.

.:esas Estrada ridonsalve.,--Carles....IntJoic Vélek.
.Jorclím 3iftiZime.—Dcamhile Saxasi7 rZaitteneffro.--- iIk J.Arggelle, Socretariu,

No. 23.40

CAUSAL QUIN'El'A DE CASACIE3N. NULIDAD.1.1:3 EN EL PROCESO PENAL,NO
OGNEril'I'LlUYE NULIII....11D LA FALTA, DE PRIXE3A IDE LOS ELEMENTOS. CONSTE ,
TUTlly`OS DEL DELITO .IMPUTADO.—SC BERAINIA DEL JURADO EGN LA APREULACI.U-N 1)E LAS PRITERAS DE LA HES ?ONSABIILHD.A0 E IMPROCEDENCIA DE
LA CKLISAL SEGUNDA 11011Z CASACH314 CUANDO EN EL PROCESO INTERVINO
EL TUNAL POU'ULAIR
1.,--Citanda la sentencia Se ajusta
prescripciones tanto constitucionales eanin
>gules, per tener una parte ittotSva. y otra
resnilitiva, con el enunciada de premisa& lógicas, pruebas d iotratk'a de los beebos,
veredicto y rcHponsabilidad para decidir camu. consecuencia lógica la intlio2ición de u,
cOrresnondiente. sancióii. el cargo con base
en la causal 51 de casación es inoperante.
2.—La ausencia de prueba para d'Hnosira.r los etementom que tipifican el den)
to1Put4de DO contigura ~una de las nulidades del proceso penal,. nulidades que
bien Pueden ser de origen prooelbnental o
constitucionaT; las primeras se genGran por
haber Sc dictado la sentencia dentro de
Mei° viciado de nulidad, y las segmslas,
tienen 3u origen cil la violación de una norma suPerlor a la ley, Wel" 117.4 por no haberse
juzgado al acusadb t.x.intorme a 11U5 . kyes
Pre:”Iillfeutes al beche 'reputado, ante el
Tribunal competente, a hiln 1}02' 139127:SC
o2nitál0 la plenitud de las fornias proplm
del juicio,
1,—La apraciadóh de pruebas para estructurar el delito y dedocir responbabilidad. no es l'unción de los juecel. de derecho
en los juicios en nue interviene el ;tundo,
sino de los inienihrcs del tribunal de conciencia, tuic 5031 en :dello CIISJ15 SeterallOS
en la decisión de pnutots Importa:ales
dentro del procese penal,
Y Una vesr emitido e3 verciloto cabe impugna:do séda toar ser Mitrar/71 L eViden,
cia de los hechos; pero ello debe hacerse
ante /os juzgadores de instancia, y no en
casación (artículOs 5,37. 551 y 50 del C. de
IP. 7.).
Corte Suprema de Justicia.---Sala de Casacién
Penal—Bogotá, abril veintitrés de injl novecientos cincuenta y ettatro.

(Magistrado Ponente: Dr. Domingo Sarasty
litIontene$ro)
Vistos;

En sentencia de seis de agosto do mil novecien4os cincuenta ji dos, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 3+Ii.s.lellín, condenó a Humberto
Yreydell Vquez, a la pena principal de oc1;0
ellos y cuatro mesen de presidio eorrio responsable de Tos de..1AN de homicidio y violación de do-

micilio.
humberto Freydell V.a.::quez fuá llamado a res-

ponder en juicio —con intervenriOn del Jurado_
en auto de diez y beis de rnayo de mil novecientos cincuenta y uno. Dos fueron /os cuestiunarlos
sometidos a la consideracién del Juriiel primero,
atinente a la -.- espongabilidad por un homicidio
sirnplelnente intencional cometido en la persona
de Humberto Suárez Correa, y el segundo, rÉlativo a la violación dc domicilio por habehle introducido airbitrariarnefite y contra la. voluntad de
sug moradores a la casa del seiiur Luis Ocampo.
Esto:1 interrogatorios fueron absueltob en founa
afirmativa, así: "si
resporw,able".
Con bast:! en este veredicto el Jurado condenó
.Freydell Vligouez a la pena przncipal de ocho
ao y cuatro rceses de presidio, providencia que
al ser revisada en grado de conmina, fué. confirmada por el Tribunal Superior de Medellín_ Contra esta sentencia —se repite— el apoderado del
acusado recurrió en casación.
3.lemantla
So impugna /á sentencia por los motivos previstos en lea causales quinte, cuarta, primera y segunda del artículo 547 del Cédigo de ProcedfMiento Penal_
El estudio de ellas se hará siguiendo al planteamiento hecha en la demanda —advirtiendo — previamente, que todo s los motivos de impugnación
er.mvergert en Ia causal segunda, inOperante, desGaceta-11
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de el punto de vista téenitio-jurídico, paro loa - negocios en que interviene el Jurado,
Causal .unta
No expresar la sentencia clara y te-rmikantemente cuáles son los hechos que se consideran
probados.
Sostiene el recurrente que el debate t",e cDncreti5 a la existencia o inexistencia del cuerno del
delito de "violación de domicilio" y que pasteriormente ante el Tribuna: se considerá el tema
de la "existencia o flex'stencia de circunstancias
rnadifladór diíiiiriijnt (3« la rospoiniabilidad"; pi>steriorrovote l transiribe algunos aravtes

de la sentenda del Tribunal sobre examen de la
orueba judiciaria y agrega:
"Estas rgu m ára [::.(311 es, evidentemente espedos:ks, por ningún Lado llega a concretar clara y
terminantemente, corno exige la ley, cuáles scn
los heolia1QUe be. dFin Probados".
Se considera
Fl demandante, Ecguramente r no tuvo oportunidad de leer detenidamente el fallo del Tribunal_
La sentencia contentva de un.a parte ny.Fliva y
otra resolutiva ana:iza pormenorizadamente los
net:1141s que estructuran los delitos de homicidio y
de violación de domicilio, per los cuales fue condenado Humberto :Frcydell Vásquez, estableciendo con forma clara y ¡cierta que los actos v pruebas dernotrativas ofrecían un criterio de evidenda para pronunciar lin veredicto deelatatorio de
responsabilidad y corno (51.m3c.-2uctrein una con-

dena periaL

Al relerirse a les delitos de homicidio e inviolabilidad de domicilio, dice e-. Tribunal que "se encuentran bien estructurados mas si se piensa
que todas las pruebas Llamo, valoradas por los
que en conciencia debían resolver la situati:órt
del detenido. No puede sStteirite que hubo poco estudio, 2211a de oportunidad pai% los señore-i Jurados en conocer el expediente. Es ésta una de las
cuuuBS (1Q más ampliamente se ban debatido en
las audiencias pUblicib_ El examen de testigos, c/
largo interrogatorin hecho al incriminado, la lectura de las principales pieza2 a petición de las
pa:Les. Litera de que los intlerveneionee orales del
sefter Fiscal y los encargados de la defensa, saturaron, por así decir, a los seijores Jurados. Puede
deoirde, que non hubo pieza importante en el proceso que no fuera ler_da".
Si las pruebas fueron mal apreciadas por los

va. In«

miembros del Jurado, si el veredicto era contrario a la evidenc:.a de kIS hcir pr sle. o£1 lo
hubiera declarado el Juez o el Tribunal, pero ;Estaba:1 luncionarios rechazaron esa petición, porowo
lus hechos que uorifigun9nisi 1u5i delitos de homicidio y violación de domicilio estallan plenaciteMc
demostrados. Leo cargos formulados en relaeinn
a la falta de piueOa para demostrar los elementos
constitutivos deJ delito de violación de domicilio,
seria provedente enaminarlos dentro de la causal

segunda que se refiere a Ir errada interpretación
de los hechos.; y a'sii valor proOotorio cuando ellos:,
son elernentom constitutivos del delito; mas, esta
causal es improz!edente alegar 'a en los juicios en
que interviene el Jurado, como expre.sainetne lo
lia sosterilL'o la Corte en continua jurlspruilencia-

Cuando la .15entamcia se ajawla a las presripdones tanto constitucionales Joma legalal, por tener una parte motiva y ot:a resolutiva, con el
entincisido de prer-iisas logical.„ pruebas demosroponsabilitrativas de los hechos, ve_redicto
dad para deducir como consecuencia lógica la
imposición de la con-espond'ir.nte sanción ,el ear1..;o es inoperante.

Causal cuarta
Ser la sentencia violatoria de la ley procedimental por haberse pccrnuxxCid cii un juicio vie¿Kbp de nulidad.
El cargo —en su parte eseTicial— se funda así:
"desde la audiencia pública impugné la calificación del proceso por cuanto se ha llamado a juicio por homicidio y violación de domicilio siendo
así que en el Enlerlienly: no Inarece la prueba de
erita Ultima infracción_ .__" "l-Por el momento ¿tea
el case decir iie el problema fundamental que
yo debato en relavión con e: delito de vio1acón
do domicilio no es la suficiencia o inaufiCieniria
de la prueba que lo acredite, Lo que discuto y liscutir(.3 por mientras no se presenten razones rnejorettue las aducidas ahora *.‘:: que juridics y Laoimente rr0 exil.te el dcito anotado por falta de
algunos elementos de su esencia".

Se observa
(a motivo en que se funda esta causal, como la
anterior --lo quinta— es el mismo, relativo en
-concepto del demandante-- a le ausencia de prueba para demosintr 10 cleulentos que tipifican el
delito de la violc.ción de domiclio, pero, estoi
elles no configuran ninguna de las nulidades del
proceso penal, nulidades que bien pueden ser de
origen procedirminial o constitucional; las prime-

ras ac generan por haberse dictado la sentencia.
dontro d Hl v:ciatin do nulidad, y las segundas, tienen su.orillen en l violación de una
flOTTTI$ superior u Ta ley, bien aea por no haberse
,,.uzgado al acusado conforme a las leyes pree>rislentes al hecho imputado ante el Tribunal competente, o bien por bebers.e ornitIdo la plenitud de
1.Hs forrrobs propias dF.,l imbuir),
«Pero ninguna de utas nulidades contempla la
demanda, ora porque 'el apoderado no quiso formularles
f ortrin clara y e-xplieita, o bien, porque la nulidad penscla deducirla corno conlecuencia de la falta de prueba para derno.strar los
elementos del de.lito,error que lo flaco incurrir,
sin pensarlo, en el pleri/mari inniu do la causal hegundo, que tz la pertinente para alegar el concepto de la errada interpretación de los hechos o atribución ó un valor probatorio que no tienen,
eliando ellos seo elementos constitutivos del delito, determinantes a exirnen.tes de la responsabí:Madi pera esta causal no puedeegersii en casación; y, pan conpiguiarate, no, prospera,

traciá de que dentro del prner.s.) no se acreditaron plenamente los elementos consiitutivos,del delito contra la violación de domicilio, Pero este
punto —apreciación de pruebas-- para catruCtu
rar el delito y deducEr reaponsablIdad, rho es funci.in de los jueces de dere,Ji.o, en los juicios en
que int4i -ViCne el Jurado, sino, de los miembros
dol Tribunal do Conciencia, ale son, en cierto modo soberanos e.rh la decisión de puntos tan iraportante-s dentro del proceat5 penal.
"Dichos tornas —dice el P-oeurador— implican
una apreemeil'hn probatora sobre los elementos
monciales del delito y sotre eircunstnnUiZ4b modinellelorw de la ri...sooiasabilidad que son de Jr

cornpetencia exclusiva del Júradú, en esta clase
de proces0s. Y una vez emitido el veredicto sólo
cabe impugnarlo por ser contrario a la evidencia
de los hechos; pero ello debe 'hacerse -ante los lu .,1nudores de instancia y nr, en easaci6it'' (Arts. 517.
5.54 y 557 del C. de P. P.).
• Aár, pues, la eau.lal rio prospera.
Caubal srgunda

wimora
Ser la sentencia vielatorla de ia ley penal, por
er-rónea interpretación o por indebida aplicación
de le misma..
T,ris razones que sirven de fundamento para impugnar la sentencia par mot.i3'. clice el rocurrente son prirnerJ, la de haber exigido el Juez
al acusado el que. 'ob!..enga. permiso para penetrar a una habitacii5n so pena de hacerse reo de
me ilícito" y segundo, aplicación indebida de la
ley "no afilarnente porque va está demostrado có.roo la apreciación de la prueba del cuerpo del delito (:i-tá ayon -dc.le sindéresis y de lógica jurídica,
como porque se opone- a claras y terminantes
diF.posiciones de la ley proeodimenta -i, COMA e$ Cl
articulo 2,IM de la ley 94 de 19W, sino también porque eire.unslmirims definitivamente probadas en
105 ante, expresamente ale.gadas por el Fiscal y
por la defensa no fueron tenidas en cuenta y ni
siquiera estudiadas en las seilencias (sic) materia de :a acusación. Tal ocurre, por ejemplo, =II
din"-inuentc del estado de ira que tanto he meri—

Esta cablal es improcedente alega:la en esta
cLase de juicios, porque ella hace referencia directa al examen contradieturiu do los hechos y a
los pruebas allegadas al proceso; es el Jurado
que t]ene esa fm.1,1113(1, y —la Corte— al apreciarla, darla lugar a quo el reclino de casacHn
se cor,virtiera en una tercera instancia 5- este no
rué el pensamiento del legislador; por esto, el cargo no prospera.
Por lo e:55puesto, la Corte Suprema —Sala de
Casación Penal— administrando justicia en nombre de la IlepUblice y por autoridad de la
oído eI concepto del Procurador Delegado en h.>
Penal, de acuerdo con 61 no invalida el ¡alio pronunciada par' el Tribunal Superior'cl.F.11fistrito Judici I do Modollin, do fecha seis do agosto de mil
novecientos cincuenta y des, par el cuál se condena a aurr_berta Freydell Vásquez a la pena principal de ocho aiial y cuatro meses de presidio
como responsable de los delitos de homicidio y
contra la inviolabilidad de domicilio.
notifirpiesc, publirniese y devtielva.se_

le replIca

Todas las causales invocadas por el demandante convergen a tin nolo punto, ,a sea a la cletn,15-

Jlesiis Estrada Dionsalve.--Carics Anuo Veleg.,—Rkarrla Jordán Siménez.-13-em"ingsr garasty
Wfuntetegro.—Jullo E. Argliella> Secretario.
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REPRESENTA-e-ION DE LAS ITEMENCLAS
ill,essicis de liQui122a Una sucesión, el heleder° carece dk Itithrls vara azcionar respecto de "alienes. aitle ata:num vic111,-rieukrum
El causante y formaron parte del acervo hereditario, no Lir:ron,1.4111 embarga, aejudicados al mencionado lier-edero, sino a otro.
Corte Suprema de Justicia.—Sola. de Negocios Generales.—Bogotá, L'es c.le octubre de mil novecientos cincuenta y tres.

Mediante poder cw.derido por la señora Blanca
Elena Castellanos Galmdo de 'Quiñones, Maria
Antonla Caaiellternrs GH1 izik/Ci y Carlos Enrique
Cal;tellanos, el Dr, Arturo Tapias Pilonieta
dc esta Sala se tuviese a suz repreGentados oo.
nIo coadyLvHnti4s
ia parte actora en el presente juicio ordinario propuesto por Alfredo Ma:.tin
y otros, en su calidad tle herederLsa y para la sucesión de Valentin Martín, contra la Nación, en
virtud de los bigui en Le her1-14m:
10—En la 11°19c/ro:ole Sala y en segunda instancia, por apelación de /a sentencia de primer
grado, cursa el juicio ordinario iniciadcb por el
ftñi Alfredo Wirtin y otros contra la Nación,
en que se pide la deelare(!ión. (le que son de propiedad privada los terrenos pdrolilerus conocidos
generalernmte Lwri el nombre de . Guaicararno,
'`29..-La segunda instancia del referido juicio se
2Lrr1e por le apelaci¿.n interpuesta Contra la sem.tencia dictada per el Tribunal Superior de Bck-

ger.1:.
rr.andentes tienen 1.1 rdisrraio derecho

de la pa.rie demandante, pues la propiedad de Los
terrenos de Guaiearl.iriu procede del señor Valentía: Martín o Martínez, a quien la C[3:-ona Española, le adjudicó escis tet.runns, según eonata en ros
autos, lo mismo que- el testanientp d el causan te,
Vakritin Martín o Dlartinez, que corre en autor„
"49—Uno do lD Iiioc dei ea.us.ante Vzilentin

JUHCM

rilfartf_n o Martínez > tué Pranrisco Rafac51 ?Jayán

o Martínez_
"5'1—Mis manclantes fueron ieclarados herederos del causante Francisco Ralsel Martii o Martinc.¿, por derecho de trasmisión en calidad rk
d.Escendientes legitimoz, en quinto grado de línea
directa, de acuerde C0.11 la copia quo aeompáric alada del respectivo juicio uu:1%;yrio.
Francisco Rafael Martla o Islartinez, hijo
de Valentin Martin I 3 Yiartinnz, es heredero de
éste, según la mmprobac15n de tiu-tos.
"79—Mis manciantes t:enen, de consiguiente interés jurídica en las Yesultas del juicio aludido en

la roferencía, pues la sentencia que se dieta en
dicho juicio, les apruveuha o lizis perjudica también a ellos".
Este despacho, I21111 bLL erl los documentos presentados, Edmitió la coadyuvando en euestiírn
rnI2diu del 11Uhrt de feohr. 18 do diciembre
2n escrito techado el 19 de enero sjguientc, ol
señor Procurador Delog,ado lo Civil fortnuto
oposición a la expresada intervención, aooyandoNc en las cunsiderecienes y hecho ,1 q ue en seguido Ke. copian:
"a) Si bien es verdad que lo. deinandantes
contra la Nación comparecen com. e herederos de
Valentin 3,..lartin o Martínez, calidad que les fue
reconocida en el juicio de sucesión ín:lestada de

dicho cawaille y do mirriu»- sprnfing

Tbrreto

de Martín, no es menos cierta que por auto interlo.cutorio con fuerza de sentorwis definitiva., fechado el tres de marzo de mil ncrvecierito:s cincuenta y dos, el Juez do la causa rriorikoria —que
lo fue el, del Circuito de Guctu_.que— declar6 la
nulidad de dicho juinia Isdi l auto de apertura:
y asimi.9no dC:ItIaró ese fur.cionatin ra? propia incompetencia para 4,eguir co.nocienda del negocio,
"b} El mismo Juei de Circuito, Co otro auto de
la rnigraa fecha, .consideramlo una petición del
doctor José. Domingo Vél.w, como apoderado de
las señoras 11~17.1ena Gallndo v. de Castellanos.,
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en repersentación de su hijo legítimo Carlos F:nrique Castellanos Galinds, y de Blanca y María Antonia Castellanos G-alindo— : rArso.na eAtas que
pretendían se les reconoc i era (turni . herederos de
Va7er.tin :Aladin y dé Serafino Barreo por dereello de Luani„,i(Sti— l expresado Juez, repito, dee:dió el T11 :-STTI () 2 de marzo de 1952 lo‘tionle:
rk:suelto en auto de esta misma
fecha, que se halla transcrito en la PreSentc re-

titulo que., come

vé, ea

distinto al

invocado por

los actor4á.

Safintiano 154 rtin quien obra
Tambien el
en ei juiein como apoderado de los deinandanto
Zebee:e4y AlbeJ.-to Martín C., presentó tres días
desoués un escrilo en que e:leí-ella el mismo derecho de !sponerse o la enadytmuncis dm que se vic.
ri e hablando, rechazo qir apoya en estas sintetizadas razones:

01

21.:>--E1 suscrito Juez se declara incompetente, y
1.3.aaparia jurisdicelen de seguir conociendo el presente asunto (sucesiones conjuntas de don Valentín Yareln. e3,1"artinez y señora Seratina Barreta
Mar1in<:z.).
"1---Consecueneialme1Lte
inoperante hacer,
y no so hace la declaración de heredaras de
signatarias del memoriD.1 presentado en dilt
o ca de las señoraz. ROiSa.
Embr
Llena Colindo y, de Castellanw
reprizentaei.nri de .:;ti 'hijo legitimo Carlo:i„ Enrique Castellano:, Galindo, y Blanca Maria Antor.ia Castellanos
Calindo, con relación a los causantes ya inenciónadas".
«/!) i1 mismo apoderado doctor José Domingo
Vélez pidió al Juez de la causa mortuoria de VaMartin y Serafina Barret° que de plano deenyetara 19, pul:dd del primer auto de tres de marzo ce mil nove,csieutes. .z:incuunta y dos, o sea del
que habia declarado la nulidad del juii SateeS0 •
c-:n referencia. PerD al SLnu r Juez, en a . r to de diez de noviembre det rnismity aiiú, se negó
a el:n, ratY.icandu por el contrario le decid)clo n
aquella fucha y loar.ifeltánduse de nuevo incompetente para seguir eoweicedo del negocio.
‘'d) De lo anterior se deduce inequívocamente
que los interinientes cuya vocería .11.va el doctor
Tapias Filonieta no derivan su reconocimiento de
herederos de Valentla :Martín, del juicio sucesorio ab-intestato de éste y su mujer, al.inque sí
pretendieren que en el se les tuviera como causahabiente,s, de clich9 persons, piir2i1i ntG:s ni Elespuán de declararla la nulidad procesal, el Juer. InA
aceptó en la pretendida calidad de sucesores de
aquel bereficlario de la Corona Española"
Advierte ademág que "los intervinleates aducen
titulo distinto de los demandantes para considen
rarse modiatamento sucesores de Valentin Marin o Martínez, mai es el remnoeirnierto de >banderas ab-Intestato y por trasmisión en quinto graJo de Franciscu Rafael:Martínez u Martín, quien
censideran heredero testamentario de Valentin".

11—Es falsa y sin respaldo alguno en el proceso, la afirmación de los intervinientes acerca de
la dualidad de apéj_ideis Martín o Ifirtiriwi en la
per;ona del causante Vale:otn Martín, pues éste
siempre se opel1:d6 3/fután a sadbi, nruigr se derelue!stra en los autos : y como lo Oenitiestra
bién la circuris-tancia de que aua verdaderos des•
condientes i-Lan en.rtriervado hasta bny
mismo
• Z1 lo se pone en duda que el nombre del ascendente dekts coadyuvantes llevara el nombre
de From:jaco Rafael Martínez; bi que tit inadmisible es que llevara también el apellido Martín :
& M'Id lo pretenden aquéllos.
311-1...os trrenrt døt Guiaearamo, segrán se ve
del respectivo título, fueron adjudicados; por la
Corona ltr,spartola a Valentin Martín, no a Valentía Martín u Martínez; y el te5tamentn gue otorel adjudiraEaricb 17B2, lo suscribió también
con el solo apellido Martín. Lo mismo neurint Enn
telación a las partidas de oriFlen que
chran en autos.
44'--.En el ante 11 ,x - mcdio del cuál el Juez Civil
del Circuito de Guateque declaro ab:erto el juicio
sul.cr.ório de Francisco Rafael . Martín, le fué negada a los coads.uvantes Castellanos Gra:indo la
declaración, referente a nue su causante fuera hijo 1e4irno de Valentin Martín y Serafino Barreta
Habiéndose imprimido a estas oposiciones el
tramite je un s articulación, los interesados, dentro del correspondiente término, adujeren pruebes así; .
El dOctOr SalUStienO Martín, une copia autorizada del auto de fecha 23 cls seatiembre de 1149;
por medio del cual el Juez Civil del Circuito de
Guateque declaré abierto y radicado el juicio dv
sucesir:). r_ intellada de Francisco Rafael Martín,
"fallecido el veintisiete de septiembre de .mil
ochocientos veintitr?..s (1B23)" en el municipio
del ruibrrío nunibrv.
En esa providencia se hace también el recor.o-
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cimiento de varios here¿eroe, entre los cuales 710
figuran los intervinientes.
De los considerarnbsdel anto en referencia Fe
transcribe lo siguiente:
"Además de las peticiones sobre apertura del
juic:.o y ree»tweilmienLo tiL herederos, ZiEl solicita
on el escrito en estudio, "que si hacer las declaraciones s.dizitadas ya, se diga: I9 Si de las piezas
que obran en el extiedierit, aparece que el achor
Francisco Ridael Maritío] o Martínez., el causante
fue hilo legítimo de Valentln Martín o Martínez
y de Serafina Boneto: 2 0 Si consta en el presente
juicia que la sucesión del señor Valentín Martín
o Martínez, fue liquidada y si en la hijuela de
Francisco Rafael Martin c MartIne/, se le adjudi124
(Iste, derez,lios en los terrenos deno-niinadol,
"El Guicarairo" situados en los vecindarios de
San Martín. y Medina". Como pue.de observarle,
las dos peticiones transcritas son cumpletamente
eXoticas en un s5rriple juicio de sucesión COMO el
de que se trata, con mayor razúri a se eonMera
que aquí no hay controversias por las cuales algunos presuntos herederos pretendan excluir a
otros. No ahsitanie, puede anotarsb que la prueba
de la fi1iaci6n legitima del causante en relación
con Valen Lin Martin y Serafina harreto, que ea
verdad hubiera servido aquí para mejor indri.nu_
ficación de Francisco Rafael Martín o Martínez,
poro .iiniCarriente pkira esto, no ha s.ide allegada al
expediente."
Con su eacrito de oposición trsjo también el
doctor Martín copia. :.egollzada de la demanda de
apertura del juicio de sucesiúti del nombrado'
Francisco Rafael Martín o Martíak" ..2, suserita por
el apoderado de Manuel Jek-;.e Salamanca y otros,
y del auto de que se acaba de tomar nota, con sus
notificaciones.
Por su inrte, el Dr, Tapias Pilonieta traje con
la solicitud de coadyuvancia, copia legalizada del
auto de 11 de abril de 1950, dictado For el mismo
Juez Civil del Circcito de Guateque dentro del
expresado juicio sucesorio de Francisco Rafael
Martín. o Iladine2, cuya parte resolutivo reza;
"19—Sin perjUleiCi ie. terceros y con la manifestación que aceptan la herencia con hener.eto de
inventario, se reconoce a Blanca Elena Castellanos GaLindo o Manca Elena Castellanos de Qui-filmes y a María Antonia Castellanos Galindo. corno 1-ieredersad&osusante Francisco Rafael Mak:tía -o M-artinez, por derecho de .trasmisión y en su
cOndiel(m de descendientes legitimus en quinto
grado de-la lbn:a directa." • <

JUDIClIAL

NO.

Al fallo lv del. cuaderno de Fruebas del mismo
doutor Tapias, aparece una eopia registrada, expedida por el Notario I'? del CIrcuito de 'Funjo,
lel testamento otorgado ante el Alcalde de So•
mondar por la señora Serafino Barreta, coa recluí ti de 1111070 de 1705. Allí se lee entre otras declaraciones las 2iguientos7
"Yten &cloro qe. 1ti casada y velada CDri. 1311kulitítet Martinez de quien hube i procriamos Cabree hijas cv2. narúan Francc.. lifncl, M. Gertrudis, Josef ltnecio, Juan Gregorio, Na. Rinttlía
y Franco, Antonio_ Ma. Delores, Josef Juancio.„kna
Josefa, Juset Agustin, Fulgencio, Vicente Ferrar,
Antonio Miguel, Ygnaciz: "y destos murieron en vida de mi difunto marido Josef Ygnecio
Ma. Resalía, Fulgencio y Ma. lgnacia en mi ;dudes ... „ ,
"Yten declaro q .cuando co7.1,;aje matrimonió
con el clho. Balentin Martínez ...... "
Copia f.tertificada por el Seere.ario del juzgado
Civil del Circuito de Guateque, del auto de 5 de
:nayn do 1952, proferido por el trismo Ju9kgado en
el sucesibrio de Francisco Rafael Marlin o Martinez., por el cual se reconoció, sin perjuicio de terreros y 1.!<111 beneficio de invenLatio, a Car.5115
rique Castellanos Galindo como hereiero del lxpresedo 1!;31.1.a.n.l.r¿, "en Quinto Iírodo la linea directa,"
Copia legalizada del auto de lecha 22 de outubre de 1951, en el juicio doble de tiueesión de Valentin ivihrtin y Setailm Barro, por medio del
cual se aplaza el reconocimiento corno herederw
de los expresados eaktbaTreS d.e Carlos Enrique,
Blanca Elena y María Antonia Cadena:1011 Ga•
lindo.
Certificación del funcionario anteriartnorite citado, en la cual, en sínteia, e expresa: que el
juicio de sucesión da Serafina .i3arreto 1 aue se segula bajo una núsma cuerda cOn. el de Valentin
martín o Martínez SáJleheZ, Mi be sido liquiilaxlin
(1124; el iltiCi0 (1C: tilleeSiL5n de Francisco Rafael Martín o Martínez se halla en curso y ni) foç objeto
de la nulidad decretada del su.cesorio de don 'Valentin; que es verdad que el auto de 3 de marzo
de 1952, por el cual se decrctO diolla nulidad, be
dictó sin haberse notificado pmsonalmente el 22
de octubre de 1951, como en este mismo Nn dispuso. ; y que la última providencia sobre dectaeatoriR de heredero!: dictada en el ¿uicia de suoesinn
de Francisco Rafael Martfn SP lalle ejeclitorisds.
Adujo. finalmente el Dr. Tapias copia registrado del* teía.amento.otorgado el lt1 de abril de 1815
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por },srancisech Rafael Ilartinez ante e. -- Estribar-o
publico de cuatequú, tegtamento cuyo encabezamiento dice asi:
"En el nombre de Dios nuestro Señor Todo Po_deros.o y su Santísima Madre, rl11 di yo, el
cautadaco F'rat.eisco Rzfael Martine2, hijo ltítimo de don Balentín Martínez y de L3oFia Cerafiria
Barreto, rraturRles ti primero de Gara,goa y la segunda do Soinoncloco 343 Tton Declaro! Que
de la tatarnentaria de rai finado hermano Francisco Antonio 24,1a..-tine7, &e. 711 tlier011 uara cada
uno de mis hIjos liil (ilLirno matrimouio...."
Por lu parte, el señor Procurador Delegado en
traer c.onia legalizada de les siguienlo eh*
del
tes providencias dictadas por el Juez
Circuito ce Cuateque, er el juicio doble de naceliOn de Valentin Martín y Seratina. Barreta:
a) Awo ch.: fecha :3 rle marzo de 1952, recaído a
una solicitud elevada por Rol-ia Elena Galindo i,i
de Cpsteranos en repres.entación de su hijo . Cal:los Enrique Castellanos Gal indo y Blanca y María
Antonia Cr.stelumos G-alindo, ci e:, cual, ‹iori base
en nuevos clocumentoI, rec. iaman lea sea resuelta
una anterior 5-Yetíción sobre ueconocim : "/. 1., do ser
las signatarias herederas leVitirnas de los 2. auautes Valentin Martín y Serafín? l3dLreto Le -eiterade sciliullud fue negada 'por el hecho, segUn
se expresa en tul prOvidencia, de haber prosperado la causal de nulidad del jii:cie'sueesorio, alegado prir el señor Procurador General de la Nación, consillente en lu carencia de iuriWEcción,
nulidad decretada en auto do la Inirna fecha (3
do marzo de .1.952), 1,:sto aparece , transerito a11 en
lo portjpertr, y de esa trans.vrpeión se. establece
que el fundamento de la deolarni(ni de nulidad
no es <itro Que el de haberse probado quo la suce .
31(:n de Valentin Martín fue liquidada en el año
de 1704.
lo) Copia del auto de 19 de octubre de 1952, por
el cual fue resuelta la solicitud dirigida a: mismo
JULY. Civil del CIrcuito de GuateVe Por el apoderado r1c:io. Castellanos Galindo en el sentido
de que se eleclorase la nulidad del primer 1Julo
fecM 3 do marzo de 195Z, can base en lo Prevista
en lcs Arts. 322 y 327 dctl C. Judicial, esto es, por
haberse omitido la notificación personal del auto
de fecha 22 de octubre de 1951, reir:Le:ornado anteriormerte. r: Juzgado negó la nulidad solicitada,
ratificó su decisión anterior r9fercri1ea su ineornpetoncia para continuar el conocimiento del negocio. y dispuso que se estuvieae a lo resuelto cu
.

el auto de fecha de marzo de 1:952 Eal que doel-aro la nulidad de todo el proceio sucesoral.
rnaltnerste, el doctor Tapias Pito:Inicia pidió se
tuviese corno prueba en este fallo La copia de la
hijuela ewpedida a favor di, Francisco Rafer.1
Martín o Martinez por 1:1 Alcalde ordinario de la
Parl-oquia T'unja > al tquidarse la causa mortuoria de Varentin Martin, en el precitado afta de.
17(34, copia que fue acornpaiSkirla la solicitud de
coadyuvancia formularla por el Dr. rAJorio sca
llón. corno apoderado de Maria del Carrnen Martir_ez.
So cedis,ide.ca:
Ya está dicho que el representante de la Nación iumandada y opositur a la coadyuvarutia de
lefiores Caltellanom Galindo, funda ;u recitan
a le :ntervencion de éstos no sólo en el lieehti de
nue el s_iineica de suer.'.Sier. de don Valentin
que so seguía bajo una misma cuerda con el de su
esposa Serafino BarretoTruilIo ante el Juez Civil del CircUlto de Guateque, liJe declarado nulo
por este, sino «también en la eircomtancia de que
los coadyuvantes aducen como ilLulo de su interÉs juridlm el re .conooirniento que de su eall(bd
. tin e -/vlar
de herederos de Proneiseo Rafael Mar
tIne7, se hizo d:mtro del juicl,o de sucr2don de esta
1.51:lino titulo no invocado por los demandantes
en el presente pleiWEstá visto igualmente cómo la declaración de
nulidad de que se acaba de hablar, la iunde el
Jtur!!.ado en la prueba que se le preserno . sobre la
liquidación del juicio sucesorio del nombrado don
Mártir, efectuada en el Euler do 1784,
con base tarnbié.n en lo d:spuei.to por los articules
146, inciso :3 9, y 1413 del C. Judicial.
Fi doctor Tapias PilmÉeta. auncnia formula severas críticas a la providencia declaratoria de la
null.ad, acepta er.heelao; mas hace presente que
tel esirainstoacia en manera alguna periudica a
zus n'Andantes Castellanos Galindo, corno quiera
que la calidad íb herederos de éstos ya reconocida judietarriente, prov'ene do la sucesiOn de Frani.Se`o Rafael Marlin u Martínez, de quien afirma
que fue hijo legitimo del eauaaritc Va.lentin Martín o Martínez, de 50 cual concluye el señor apoderado, que la .L.terite de que derivan Ésd derecho
MIS representados es la misma de los demandanti=s Alfredo Martín y ot r os, de conformidad con :o
prescrito en el Art. 673 del C. Civi], En relación
C.or el 1014 ibídem,
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El distinguido abogado Lija su pensamiento en
sig-uientc aparte de sil alegato que se transcribe, y dice así:
"Conviene, pues, advertir que en talu3,4, condicion& y rnedliantc las pruebas que obran en autos,
halla debidamente derowirado el derecho de mis
mandantes «Uno causahab'entes del prenombrado Fraacico Ra.facl, Mirlo trasmilor de Za heren.
cía d, Valentn Martínez, su trasrnitente y raíz o
tron oa combri, c.onsiguiente, es obvio, que la
fuente de donde los Castellanos Gelindo Martínez dcrivan sus derenfins es Idéntica y LilátL misrna, ycon titula si nó mejor, al menos jaula/ at
los demandantes, ..."

bienes que haYa recibido por :.a partición y reapeetn de la cuota que le quepa. ICaaacion, 19 de
Junio de 1951 G, J. Toino L.X.11. Nos. 2033 2(IC4.
Cierto es que en la ftuela de que Ie buibla no
al>arce que a Praneisco Rafae" Martín o Martínez
se le adiudicara parte alguna ,(T,.id pred io de Guaicaranio, La deliciente copia aJenas trile, acerca
del punto cuestionado, la inserción de una diligencia de "entrega" que lie ref:ere no concretamente a alguno o algunos bienes raíces de la mortunal de don Valentía sino a una cunta de derechos per valor de cuatrocienws once pesos y un
rae:, que dice se /e adjudicaron en tierra al heredero Francisco Rafael Martín.

Razón tendría el RÉficir abogado i ie se hubiese
Probado —enin0 realidad tí} P....31"— que la sucesión
de VaIenún Martín se liquidó. idefiniEvatrente
desde el año de 1784. La prueba de ese hecho con.
sista en la copia pardal de le hijuela que entonceS se le forinó al heredero Francisco Rafael Martín o Martáriez (l'olio 2 y siguientes del cuaderno
N9 7), que el mismo señor abogado en gU memorial de prueb3k.i presentado aquí pidió bt tuviese.
en cuenta al fallar este incidente,
Porque ea presencia de tal documento, traido
en copia expedida por el Notario Primero l 3rjr.el..
pal del Circuito de Tunja con la respectiva nota Je
registro, necesariamente ha de conclUirse que los
causahebientcg. actuales quienes Iiicron adjuclicatarios en los bienes de la exprezada :Ali:113;4n
de don Va;entín Martin, sólo pueden accionar respecto de la cuota que en cada uno de eAtos corre_s.
pondiÓ al respectivo causan:e y tragnlisor3 en Étsi
liquidación. Así .to tiene resuelto la Corte, segtm
puede verse de la siguiente doctrina;
"l'A la herencia una comunidad sol. gerneTil sobre la universidad de los 'bienes del causante, cuya repersentadón en mtado de indivisión corroponcle a Cod.us los herederos, y CJvidida 1. cada uno
de lois herederos adjudicatarios respecto de los

Por este otro aspecto lana 14irribién la prueba
riel interés Irginino, que vincule juridicarne.nte a
actorea y coadyuva:11es, respectn e las súplicas
impetradas ch /a demanda, aunque, de otra parto
InAdierzt aceptarse Con ba2e én algunos de. los docurnentoki traídos tome prueba dentro de elr,te incidente v a falta de las correk;pundientes partidas
del estado civil, o del respectivo auto de reconocimiento, el carácter de herec.era dcl nombrado
Francisco llafael Martin o 'lamines en iallación
con el prirrilt:vo adjudicata.rio da, los terrenos de
Guaicarazno, don 'Valentin Mart,:n

tl

Por 1(3 expuosti.}, !ie DECLARA PROBALA la
opa;.-leln a la cOadyuvancia de los señores Blanca
Elena, María Antonia y Carlos :Enrique Castellanoo Calindn, representados por el doctor Tapias
Plionieta, (.3, pos:ción formulada tanto por el `Procurador Delegado en lo Civil como por el doctor
Salusulano Martín.
Con mstaa. {Art. 233, inciso 2 9 , del C. J.).
e¿Piese y nOtifiquese.
Rafaeí! Lesiva Charry.—Iforp Gzrria
Secretario,
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Lt UNCflDjN'n D DPOSJCION A UNA COADYUVANCIA ADMITIDA ?L:EDE
SER PaalrolOVID• EN CUALQUIER TIEMPO, SON 07R0 lMIIE QUE H11, SERALAIDO PARA TODOS MIS INCIDENT VIS POR HL ART. 394 DEL CODIGO JUDIICrA),
1—A la luz del precepto zcintenido en el
artículo 2.23 da C. Judicial, s incuestiona.ble
que aún aceptada !a intervención can base en
ese misiuri precepto, "si auno se opones' a
eila —Para lo cuila no se ha fijado termino—
el juez de la causa dispone que tal oposición
se tramite minó una articulación, lEito es.1
indicando clararaente que la admis51,42 n reeliazo de la coadyt2vancia sc linee de plano,
710 obstante lo ene/, en caso de ser admitida,
cualquiera de los litigantes puede objetada,
y as precisamente entonew cuando tiene principio el trámite de la articulación. La disposición comentada s de meridiana ein,ridatt al
respecto.
Se ve, pués, quç 1. olicitud de coadyuvanda no tem, trámite especial alee: ell .11nea,
con vista de las pruebas en que ella se funde,
Ja admite o ia rechaza do. plano, esto es, Sin
previo traslado de /a solicitud a las litigantes. No bay disposición expresa, nl otra alguna que se pueda aplicar por analogía, respecto a otro procedimiento que huhic2a de adop,RA Par reSolver, en wincipie, la petición dé
coady uva/tela.
«ano la ley tampoco determina
dentro del cual pueda formularse por "algu.
no" de los litigantes la oposición respectiva,
es obvio que- el inciden/ rlzado por el
inciso 29. del Peedúldo artietilo 233 puede prornoverein 4L1-0 limite qUe el trae establece 21 art. 394 del mismo Código para todos
los incidentes, esto es, "cuando se promuevan
por la Enisiltt* causa después de haber sido recibidos UT5 Otra .0CaSíthl, ellarnio e intenten
ya citadas tal Parte-s para sentencia, salvo kis
relativos a impedimientos.o recusaciones".
2,—M quien pret,onde roadyttrar recttrrló
antes a la JustiCia. Ordluaria en demanda del
reconocimiento del mismo derecho suhre la
alisa ntatCrla del pleito, y aguan ya real en
forma desfavorable a quien lo alega, es. ohvi qlte ni directa n1 indirectamente podrá

ocurrir de mievo a esa inisina vía para revi-

vir su acción definitivamente resuelta.
Corte Suprema de Jvztea, - Salo de Negocios
Gencrales.—flogctá, ces do octubre de mil novecientos cincuenta y tres,

El Dr. Liborio Vsealión. con poder qua al er(ecto

le con rirá la señorita Erlaria del Carmen Martinoz
Camacho. solicitó se admitiese a esta como c( ..iadyuvante de la parte adora en el julcio ofdinario
que 15.1fred:h Martín y otros, e:1 su cará.cter de herederog de la Suensión de Va . entin• Martín y Senifina Barrote, promcoieron contra la Ilacii5n on
te el Tribunal Superior de este Distrito Judicial,
y del cLal conoce hoy esta Sala en se.cundr, instancia.
Tal solicitud la fiaticla q,m1 los gignieritas hechos:

"Primeroz Cursa en esa H. Corte, S1,/a de NegoeiriG Gúneralcs, pur Alíredn Martín C., y otros contra lo Nación, respecto de la declaratoria de que F: o n de propiedad partici., lc.r los
terrenos potroliferos, conocidos genenimente con
el nombre del 'Gualcaramn".
"Segundo: El Tribunal Superior de Bogotá dictó .CallQ de primera Frutancia a favor de la parue
demandante y el asunto se holla en segunda instancia ante esa H Sala.
"Terrero: La seilorita Merla Martino?. Can-tache,
mi inandante tiene un titulc, iutd por lo mem;
al de la parte de.er mdante, pues la p:lipiedad de
loa terrenos del "Gunicararno" procede del .erlor
Martin o Martínez a quien la Corona Españula le ad -Judiee osos terrenos, según cons.ta en
los auto--.., lo tnisino que el tCStaXrteritz del causa_nte Valantin Martín o Tylartinez, que corre en autos.
"Cuartel: Uno de los hilos del causante Vain,
tín Martín o Martínuz fue 7ranciseo JJaçL martit'i Martinei, según- anarc;-2,;.: de autos y segiin
-
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hijuela que acompaño , y que se le formó en la
eaccsión de su padre Valentin Martín o Martínez,
que también acure en lob autus.

"2.7.2inta:Mi rnandant2 "Haría del Carmen Martine‘. Cuniaelio, Jii eeiorada heredera de Fran11-afacl Mart'in o Martínez, por auto de velo.titres (13) de septiembre de mil noveeientoe, cuarenta y nueve (1949‘... dietado pnr el Juez del Circuito de Guateque, con:untamente con otros horedo -..os del precitado Francisco Rafael liaran o
Martínez, 5111511 copia que acompaño.
''Sotivu Mi mara¿anic pues tiene interés en las
resultas del juicio a que me he referido, que le
puede aprave2har o perjudicar, scgUn que la ie.r)cencaa defirutiva le sea favorab:e. o adversa,

"Séptinie: El interés jurSdich de mi mem:Unte y
posjeWin d e horeljera y descendiente de Valentín Martín o Mortínez er: el mismo que tienen las
pereotim o herederos quo lorman la parte dertséi o da r,
el peticionario invoca la
En er,a11 ,,;
disposición del Art. 232 :lel C. Judicial
Por auto de 2.2 de octubre de 1951, este Despacho admitió la solicitud anterior.
C1171 techa 4 de lebrero en CrUTRik, €1 eilor Proeu radar Delegade dirigió a esta Sala el escrito
que obra al folio 8 de este cuaderno, exi el cual
se opone a la intervencibn adlieliva de que Be
ta por las ra7.ones de que más adelante se tratará.
Antepone el opwitor algunas consideraciones
tendiente a demostrar que au e.s pro-ce12I3 el estado actual del juicio. ,Dice que en
virtud de ln dihoLeno en el inciso 29 del A.:t. 233
del C. Judicial ; "á alguno so opone a la interveneiún, se 5u..5tancia cl incidente como iirtivnlacirSn",
de lo cual infiere que su opuicion ¿ebe reEzse
por la S normas nroce¿imentales Drepias de 1 ,r.s incidente, cuya definidilasi O): u-ogra el Art. 391 ibí-

dem. Y como los incidentes, según lo preYce el
Art. 3.114 del mismo Código, pueden promoverse
'hasta la citacir:m do las partes para sentencia r no
cabe duda respecto de •la admhilidad del pre:lente de oposición.
TE'k! 112g11 en apoyo de esta tesis una cita de la
obra "Curso dn Derecho Procesal Civil" de que
es autor el Dr. 1-lornando Morales, mnforme'
La
cual lo que da origen a la articulación no es la
5,111p1e sol:eiludile .:ualyuvaneía s:no /a oposición que contempla el ya. citado Inciso 29, y'ller.
mina diciendo que no tratándose de un recursd

C 11 A lb

&UD

contra el ati.tu udinisurio de a ntervención, puesto que no es posible considerar como tal el derecho de oposición de que se trata, ha de coneluirae.
cine en el presente casa la partG que representa
conserva la oport<inidad {3 E Dporl!rse 1.1 1i co.D.dyriVanCiii "ya que é:1 Estado en que se halla la tramitación del juteio 'aún, le permite......
Entrando ya a ocuparse de /o..1. hechos y a ,os
fúridanacritos j ArDicol, de su nunmieiisn, manifieGia
•

sHilor Punintrador Delep:ado;

"I E beflor apoderado de dofla ¡darla del Caumen Martínez pidió a esa Superbridad que se tu✓iera a su n'andante corno inuvviniente a ravor
de Alfredo Martha 9. Martínez 7 dern as persnnas
que cor él constituyen la parte c:einarolante contra la Nación, considera -tdn diclu set.oritia MIELO
cansoll191.3icn1.e judicialmente roeunocida de P:ancisco Rafael Martínez, de quien se die c que fue
herndem teutameatario de VIlentin Martín e Martínez. y en la. enurneraCiÓrt de lns hechos, dice al
efecto el sefior apodrrAdo, (Aquí Los mareados
con Fas números 3. 10 y 7 de la o icitud de coarlyu—

vant(.Js trans‹...eito9 anterierrneriti.t).
"l1 .Para aureditar lo á memorados hechos., el
-

cle.Ekly apoderado nuornpaf(.... a su escrito copia (10.

auto de reconocin
. )iertO Ce herali4ros de Francisco Rafael Martin o Martínez y copia 41.-e la copia de "la hijuela" expedida a C.1vor de Francisco

114.fael Martín como hereárro de Valentin Manin
o Mar/Jaez, autorizadas nmbns pa? el Ji.r. ,:gldn. del
Circuito de Custeque con vista en el jtico salve.
serio de aquél y on curnp:irniento de lo resuelto
por el Tribunal Sunexior deogut.'á en auto de O
de mayo de 1949, provickneia e5;I.a que ubre. en el
juicio ordinario de pilaría de Carmen Martínez y
191:1"43 contra la Nación, y que con loa insertos del
caso fue comunicada al señor Jkle ,.. del Cirmilio de
Guateque por medio del despacho N9 161., librado
por el Tribunal ei 27 de mayo dr. 1949 (C. 'h

•
,y; ).
`III—La demanda ordinaria de María dei. CarzttOn Martínez y otros conl.ra la -Nación, en la cual
los demanáantQ,: formularon idénticas tausa petendi a las que Alfredo Martín y otros agitan en
es•be pruc:e50 reapento de los terrenos de "Guaica-

ramo', contiene estos bocho:
"El 4, en que se relata que poY remate celebrado en Santafe de Rogo'.7.á el 11 th 1774 por
ante e! Dr. Benito del Casal y lIontenero. Comise-.
Jen, do Su MIlje::-.1ad, Oidur, Alcalde de Corle y
Juez General Privativo de Tierras y Baldíos, yalentin Martín a51ot4riO la propiedad y posesión de
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les terrenos de Guaiceramo, por los linderos quo
el acta detate;
"Y...11. 59. según el cual "muerto el señor Valentía
Martín, Clte globo de•lerrono paso al dominio de
su esposa Seralina Barreto y de sus legitiz .nos hijtw., sugún C:1311511
icstainento beelm con feelia
24 de diciembre de 17Z.Z y de las di hgeneins di: inventario, rwahlo y oartición de bienes, realizadas
de con forrrridad con las leyes vigentes, allá por e:

slo de 1874". y
99, así redactado: "De ks anteriores cónyuge supérstite e hijos del causante, señor Valentia
Martín, dicho globo de terreno pasó a los actua(es causa.hahIentes, Urii)R a titulo de herederos y

otros en virtud de adquisiciones.heeba.s a alguno
o Algunos de estos, los cuales causahabientes se
eneueni.ran en e;:i.,adu de indivisión consiguiente
a una comunidad civil de las reglarsientade.s en el
capítulo le, rtulo3 ,ibro TV ¿el Ciulign Çjrjl
"nr—r.t, el juicio Ordinario. de bilatia del Car-

men Martínez y otros contra T.La Nación, con acción Ce dorninio privado en los terrenos petrolíferos de "Guaicaramo", —juicio en el que fue librea' el der.:par:1-u. 1\-9 2131, seOn ln dejo enrit•do
en el resultando II—, el señor Fiscal del Tribunal,
quien se °n'izo a la demanda, a1og6 de eoneluslám.

VI—El señor apoderado de liaría del Carmen Mardnez •:› otros interpuso el recurso de apelación contra el falló transcrito, y posterlormente
pcomoviri le re.stibición de términos.
Tribunal le negó la restitucion impe-

trada, por hallarse eltdinitivamente fallado ka

CPb-

negativa que au decretd :nediante e: auto de
L7 ik sentiernbre de 191.9. Y por el dc 11 de cetabre siguiente ordenó que r3entro de su ejecutoria
el TCCUrrente revalidara el papel común. utilia
en todo el cuerpo de la sentencia, sritecede entrar
a resolver sehre el rcçuxsu dc apelación.
"VIII Previo informe sei2retarial de no haberse, reva:idade el papel, por licito riél di rinsii?:nibre j IiiCtltC, q Le. e .q eeutoriá el Tribunal denegó al apelante el recurs ,› ilacroucsto.
"IX—La sentencia de 7 de septiembre de 1049,
que declaró el fracaso de la acción intentada oor
l'abría del C.:armen Martínez y compañeros por lo.s
1i-571-erv...s da "akjiwerno”, se halla debidamente
gociw,

eugi utrada",
Partiendo de estos hechos, el sei91' Proe.nrsder
Delegado, después de expresar cuál es el objero
lie la irr.nrvenrión adllesiva 2 quo Jie
Art. 233 del C.
fer..&neno jurídico que
en su sentir tiene estrecho contacto con el de la

expresando:
«Falta de personería sustantiva de la parle demandante".
E5 el caso de proponer la excepción perentorio
de personería sustantiva de la parte demandante

47Fla j127.gada; de haeir tainbiíl
&i algunas bruves
ennRideraciones vibre el Ewr;ide, y aleonne del Art.
PI del mismo Código, 'y nevado en Iiorirtión c:«e

consistente en la carencia de interés Jurídic..0 cc
el juicio, puesto que, ni ellos persona:mente han
acreditado su derecho de propiedad actual sobre
terumo de"Cu -p.:aran-o', ni han ucc•edibdc, que
la comunidad en cuyo nombre hablan tengo tal
derecho de dominio...."

caca directa du loa 1a1los <11 ,4211w:tan solarnente a
11;.:9 partes, de la eficncie refleja de loe nNismes que

'7—Por sentencia de 7 de í«peptiembre de 194L :
el Tribunal Superlor lk Bogotá puso fin al juicio

de María del Carmen Martínez y otros contra la
Nueión, al que vengo refiriéndome, o sea al mismo juicio en que se libré el despacha . NTc.> 2131, incorporado, corno está visto, a la olicitud de coadyurancia en vez de haber.° sido al proceso de
donde tuvo origen. Tal sentencia reza lo siguiente:
"En mérito de las breves consideraciones anterior l Tr ihunel : en Sala Civil Pl en la r administrando justicia en l'Ion:bre de la República de ColnrnEia y por s.uterided de la ley. NIEGA tocla.1,
La peticlones de la demanda y absuelve en consecuencia, al demandado de los cargos que se le
tormularOn en la dernanda"_

Carnelutti sobre la dis:inciOn que deb:: hacelse
ti t lá:Ldubc: dc«: 1
!ki
jety.gaila— un Lre la t. ti tajnbin

afreta

a los terceros

s.reacionen

L.In el juicio, a gr,..!gw:
"Pero es obvie que el tercero ju:ldieamente interesado en la atis tene akwierti . la puer:a pura
InLerveuir. preeisamente ,porque su slluaciáti conexa con aquélla no ha sido aún definida Judiclaimente y, por tanto, para él representa un peligre,
más o me -tos serio, el litigio que lo determina a
1211dien CIDT1eX111-:, a .11-1 del ¡nide

coadyuvar. De Dl.ra manera veria la necesidad 1, la irnple onvenianieia de intervenir.
"La situación de la interventora Maria del Carleen Martímtz 413 prÉa'ilAMP.rde la opuesta a la que
acaba de describirse. Ella fue demandante contra
li.t Nación, en juiclo ordinario, impetrar.do ia dec:aratoria de dm-nimio en las tierras de "C.:tánicacama la impetra hoy Alfredo 3'rartín y otros
en este juio ortri lc

'Asma demaadada. La posici.:'m JrITLOe de dicha señorita queiti, pues, clefinida en la lerma y cc,n el alcance sefiaLudos por
el artículo 473 del C. J, respecto del ob,leto y erin

.915
relaci(in a las personas demandadas en este Proceso, cuando el TriV.ion?.1dc Dngcbt'á dietá bu sentencia de 7 derElptierobre de 1019, hoy firme y debidamente registrada. Aceptar que por el medio
indirecto de la coadvu:varicia pueda dielha, pet-b-cin
lograr ecarilimieurnente lo que no pudo alcanzar
1j(.11) -su demanda ordinaria, seria tanto como adrplar cine por "deciá&i. pu:dt.Citpr" ("cualquiera",
dice el articulo 473) aquella sentenc:ia no ha ,eauSado ejecutoria ni .,-;c ha ber.ho inniudificable en.
tre l. iari.e.s. Sería nada menos que el elesquieioreiento rk normas fundarrien...ales de orden público internoo, como son las que atañen a fa organización judicial y al enjuiciamiento civil. .."
En orden a acredita-2 los hechos cm que basa su
lj.prnic:¿.n, el repregenta»tc de la parte demandada, hizo frau: dentro del térmiuu prabaLsrio de
QW.'é incidente, copia legali¿adn do la sentencia de
fecha 7 de septiembre de 1149 de que se lia
refc-r2ncia, eori inclusión de la prwiir3encia que
deciaró ejecuturiada.
Par 5-.0 lado, el doctor Liburiu E6vallor., adujo
l ueticiOn de coadyuvando:
al Copia expeciala poi el Juz.gad3 Civil del Circuito de G-uAteque ; del auto de 23 de ali,aiembrc
de 1941} el_ cual dicho juzgado deolaro abiero
y radicado el juScio sucesorio de Pi-t.:De:1,5w 15, 2,{:at ]
Mari-2:n o Martínez, su hizo el reconocimienta. (le
nIgunoz-, 1- credcros, e.ntre los curd'es ligura la wad.CM

Yuvalite Maria del Carmen Martínez.

b) De las 1ol1fica4ione.,5 de tal providencia a l os
inlercFados y al set1or Sindico reerautlador de su-

cesiones,
e) Copia de la copia, de la hijuela formada a
favor de Francisco Rafael Martín Martínez, tomada del juicio LI aciO de éste y expedida 9
continuación de la del auto de 2','d de septiembre
T.2lacionado anteriorinonte ,eon base en lo ordenado en el Dmpaelio h.r? 2fil, librado por el Tribuna' Superior de este' DIstrito Judicial dentro del
tuiloic. ordinario propuesto por María del Carmen
1VrarEíriez. contra la Nación (pruebas de U. parte
de:riandante). Didia unía comprende: la Rolicitud
de Francisco Raiael Martín dirigida al Alcalde
ordinarlo de la ciudad de T'unja, ea u calidad de
hi;lo lelitiino y he'redero dc Valen/in Martin y su
alba.ecia, para que se pulla a verifícar el 'Inventario y avallio, división y partición de los bienes" relictos; decreto del mismo Alcalde Ordinario Po n el cual 101 dispore seguir a causa mortuoria, y se eorniskula para ello al Alcalde de la Parroquia de Tema, providencia que apatee fecha,
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da el 7 de agosto de 1783. Auto del funcionario
eom:w.ieriado, por el cual ordeno la práctica de las
diligencias e ueesaral es mencionadas.. Diligencia

ile " E'!ntrHp " que . clice así: '<En la misma conformidad yo The_ Juez Según laa diligencia de divi-

sión y parlen, y. yo y q. le toca a cada lietedero
a cuatroastos_. pilsos y un rrl. Para lo q_ pertenco
a FRANCO_ RAFITA.n MARTIW, m unq, había
recibido de más, lo de volvió y 3.3Si mismo volvió
siento cincuenta ps_ junto, de lo que le toez-lba y
sC lm a-J.-indicaron
tiena y q. de enterado de
su legítima q. son cuatroastos_
once pa_ y un.
Peur último > él aut:) aprobaior'.0 de
la partirión, proferid pur el Alrnliim Ordinario
de ',Curda, ±echado el‘4 de febrero de 171ii. y Roa
mitifican:unes. Esta hijuela aparece Registrada en

la Olicina de Registro del Círculo. dkR Guateque el
29 de marzo ¿; ,11. 1 949, en el. Uf:y«. de causal raorfnurias 215U, fl. nv. u :31. Libro 1? Tomo 19, partida
N9 249, página 151 a .1.1.6, y matriculada oon el
nombro de Guaina-4nm
Para resolver se considera:
La Sala eat'a en todo condcrine con la tesis liájbre procedencia de /a oposidOn en el estado ac•
tual del prneusn, no obstante los razonamienton.
que en contra de ella aduce el señor apoderado
de la interventora Mark del Carmen Mai-finen
Cornacho, terldiente a déniuk;trlu - que una vez ad mitida la coadyuvando pu.- muto da 22 de octubre
de 19.51, «luta por ejenitorindo ra.TIO se halla es
/uy del proceso, no es posible en ninguna otra
oportunidad procesal desconocer o modificar can
situación jurídica.
Porque es ineliesLionablH a la luz del precepto
contenido en el articulLS 23.3 •,:el C. Judicim, que
aGITY il{.LIpt?da la intervención con base en use mis= precepto„
alguno so opone" a ella .....para
lo cual no se ha fijado te'rminc— el juez c:e la
diSpane que tal oposición se tramite como
una articulacian. Ello está indirando claramente
que la admisión o rechazo de la coadyuvancia se
hace de plana, no obstank lo cu.31, en caso de ser
admitida, cualquiera de los litigz...:11= puede objetarle, y ea precisamente entonen cuando tiene
principio el trámite de la arlieuleiin L dispo.

¿crión comentada es de meridiana clariciall al 'respecto. uUnii-3 1-1.117.1 Sierw rl u contesto;
"22, -Todo aqu¿i• e qu.:en ecnforme. a la ley
puede aproveChar o perjudiear . una lentencia, tiene derecho a intervenir en el juTio, coadyuvando
o defendiendo la causa cine le interesa,
"Si alguno se opone a la iukc.c1çior1 se sustanda el Incidente corno -lidien:ación ., debiéndose
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condenar en perjuicios y costas al que resulte
vencido".
Se ve, pues, que la solicitud de coadyuvancia
no tiene trilniite chpecial alguno. El Juez, con
puuebas en que ella e funde, la ad
trine o li reells....la de plano ,est0 eR, Hin previo traslado de /a solicitud a _os litigantes. IN-o hay disposición expresa, ni otra alguna que se pueda aplicar par analolla, respecto a' otro procedimiento
que hubiera de adoptárne para reaelver, en prineipin, la petielán do coadyrivaneSa.
Y como la ley. tampoco determina el tiempo
dultre (iel cual Ouetla formularse por '',81kuno". de
los litigantes la oposición respectiva, es obvio
e.; incidente autori2ado por el iteisO 19 del
precitado Art. 233 puede promovcrae sin otro limite nue G:1 que em.allieee Art_ 394 del mismo
códiko en cita para todos los incidentes, esto es,
- cuando se promuevan por la misma causa debpl.& de lio.ber Hidu reribirlDs trn otru ocasi¿in, y
CuMY2t, se intenlen ya citadas las partes para sentencie, salva las relativas a impedlmentos o recusaciones."
En otros términos, la ley expresainerdm
tró.mite do la articulación respecto de la opozición, no de la solicitud de coarlyuvancia en sí
tnistne. Si otro hubiese sido el pensamiento del
legislador, lógico es suponer que- habria precepMulo el trámite de la a.t . ticulack'n respecto de la
petiei•im de ez:ID.dyllVariejlit, a- efecto de Gtm las partes pudieran lormular lo oposición dentro del término del yespectivo traslado.
lJv ahí, que wi no se presenta oposición da parte
legitima i la coadyuva:Ida ; tampoco habrá ineidPnte que tramitar y fallar en torno a la.intervencion.
Pasando yo a loy, fundamentos de hecho y de dçivlio
par el efiar Prooirador Delegado
vario oponerse a /a coadyuvancia de. la señorita
Martínez Camaeho .en este proceso, ha de reuma,
cerse Suficientemente probada que el doctor Die.
1Minls Pimienta, en poder que le confirieron
Manuel Salamlinca Mc.rtinez, Gabriel Colmenares
Kartirez, Pedro Mai-line,. Gutiérrez, Ertrna A/varado v. de Martffle2, Victoria. Pinto de Rui2,
Constantino Martínez Forera, Ana Tulia Martínez de Fonzeca, María de/ Onmen. Martilles y
otros, preseol.n unte el. Tribunal Superior de. est e
DLrito Judicial demanda ardinaria contra la Nación, en la cue.l se solicitan cata declaraciones:
Que no es baldío sino de propiedad privada,
el -terreno conocido con el nombre de Guaiearanio,
ubicada er jurisdicción del Municipio de Restrepo,
Critendencia Nacional del Meta, encerrado dentrO
-
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de lel kigiiientes linderas: "Desde el Río Upa,
el sitio que llaman las • Barrancas, hasta la quebrada de Macapay que entra en el rio de Ca.buyaro, y éste al dicho Upia, ú.ste y dicha ai,ebrada
arriba hnstr, el pie de la Serrania, de Huci.te que
se del:lindaba do este modo: Toda la Ceja de la
Ser.rania, desde .ei nacinriento de dicho tija hasm
el de la Ctlulleiadd Ji dielia quebrada, esia• abajo
hasta donde entra el ría de Cabuyaro, y éste abajo haRta juntarse. con el ewpresado río dé Upia, y
AsLe arriba basta dicha Ceja de la Serranía, par
haber salido del patrimonio nacional Inites del
2a de octubre. de 1F173;
21 Que no es de prop:edad nacional 1•;irio (le
don-limo privado cI sulsuclo, los peLréleas, gases y
demás. bidrocarbiírns -que se encuentran en el terreno 8,inderado en el punto anterior, en virtud
de haber salido dicho terreno del 'm1,111111)7110 nacional antes del 28 di: (•'ubre de 1873:
39 Que el terreno alinderado en la petición
primera de esta demanda, assi como todo iL subsuelo con los petróleos, gases y denlas hidrocarturol que en ellos se encuentren pertenecen, en
pleno dominio y propLedad, a '195 causahabientes
del atilor VaIeniin Martín y de la señora Serafino
Barreta:
41 Que no siendo baldios ni de propiedad na...
cional el terreno al inde:rado en la petición 1:Amera, con el subsuelo. petróleo, gases y derriás 111.drocarburns, no puede la Nación celebrar rontr+3tf)H para 14.1 exploración con taladro y explotación
de dichos Petrúleo,;, sobre la base de ser de pro"
piedad del Estado
'51 Que, en consecuencia, cualquier contrato
quo la tslauión celebre o haya {:&!brli.1:10 para la
exploración ron taladro o explotación del petrolea que se encuentro dentro del terrero atrás ',dinderadO es nulo y sin oPecto de ninguna clase;
"69. Que en el evento de que la Nación :laya celebrado algún contrato sobre exploración y explotación de los petróleos existentes en el lodo o
parte de lna terrenos alinderados en la priincra
petición, estará obligada a restituir a Ios causabahient del sefior Valentía Martin y de la señora
S'endino Barret° todas las sumas percibidas a ti.
Lulo de eaciones superficiarios, regalías u otea clase de partipaciones que pE.Yhrtenecen al donfiu del
aubsuelo, desde la contestación de esta demanda".
De COnfOrenidad con los "nee.nos 4), 59 y (.5 1 de la
transcrita demanda, 'la propiedad inelluisa de los;
terrenos de `'Guicaramo" se iae.e derivar par los
actores, de la adjudicación hecha rur la Corona
Española en el año de 1774 al doctor Valentin
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Martín, de quien aquéllos se reputan herederos
en línea directa.
EI juicio a que dió erigen li transcrita ciernan¿a, _fue _talludo por el Tribunal Superior de Brygotá.
en sentencia do 7 de letniernbre de 1949, en sentido luta:mente adverSo a las Preleobionies de los
:lernardentes, corno se vé de la copia de ese fallo,
traída oportunamente al incidente.
Es asimismo ev:dene que las súplicas hechr.s
en la demanda promovida por Alfredo Martín . y
iFiros contra )9 Nación, que encabeza el presente
juicio erdnario, son, en. el fondo idénticas a las
anteriormente transcritas, corno pasa a verse do
su texto:
"1"rime2za—Que por virtud del denunc:o y remate. realizado por Vslentin Martin, ante el Kaeribann Rez..1, con las formalidades legale.s, en la
eiuchd de Santa E'é, eL 11 de julio de 1774, y en
presencia del Dr, Flenilo del Casal y Montenegro,
0:111e1 - y JkleZ Privada de 'Tierras y Baldíos, dejaron de ser propiedad del Estado, y entraron al patrimonio dc-1 renialante Valentin 71/(artM, las tierra: eon tudam zus anexidncles naturales del suelo
Y del sUbsuelo, comprendidas en un globo de terreno, situado en imisdicciOn de la ciudad de
Sr Mertín, Provincia de Los Llaws, cornprendir3o dicho globo de .terveno dentro de bac siguienLes linderos: (Aqui 1o5 mismos que cita In actora
María del Carmen Martinox y otros en la demanda transcrita anteriormente},
"Seguida, Que por obra de la sucesión por cau:*1
de muerte, el dominio del lote de terreno ya descrito y deslindado en la forra bruha según la wrileder cleclaraelón y en la ex:ensión allí expresa:la, v,on ludas sus nnexielades y aceesiones naturales del suelo y subsuelo que perteneció a Valen[n -Martín por obra e la tradieón realizada en
el remate dicho, corterToncle hoy a la suecsióta de
1z:i0n(' Msrtin y de su mujer Serafino Barret° de
Martín, reprei-entada por sus herederos Alfredo
Martín C., Sara Martín v. de Rico, etc",
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lo alega el señor Procurador Delegado, a delconocer indireCtamente los efectos de la cosa juzgada y en relación con la presunta ceadyuvante,
Los fundamentos de la opcsición de que se trata se hallan pues, legalmente demos.trodos, 1%,10 es
óbice paca rec.orsocerlo así lo cirunstancia egadEt Por el doctor acallón, de que la excepción de
uout jtzgada en que él consideia se resuelve la
oposición en referencia, sería procedente si la seKarita Martínez Camacho figurase como act,ora en
el preseole juicio, mas como ella to ocupn ese
Dallar sino el de simple coarlyou-:nte, es injurídi,:ro
desconocerle- SU derecho a intervenir en el juidr)
dk: que ml trata; la actitud de la interw iniente se
reduce, en tzles coLdiciones, "a ezperar las resultas del juicici inieiado por Alfredo Martín para
luego y oportunamente deducir sus derceliom."
En ercel», se coadyuva con baSe en un interés
legítimo que se cree tener fundado en un derecho
sobre la cosa malcrio. del pleito. Mas si eepla aquí
se trata, go:en pretende coadyuvar reeurriO antís. a h justicia ordinaria en d.emandá del reconocimiento de ese mismo derecho, y aquélla ya falló
en forma dl:sfwv.:nable a quien lo .alega, ea. Obvio
que ni directa ni indirectamente pildrá (Buin-rIr de
nuevo a esa misma vía para revivix su acción definitieHmente resuelta.
• A lo.s Ellmr lores razor.es agregl.la Sala las que en
auto de ella. inimno. -feche ha elzpuesto para negar
la coadyuvanwia selieituda por los señores Blanca
Elena. Maria. Pnteni y C...a -r•os Enrique Castella.
nos Galindo, quienes alegan el misma título de
descendientes de Francisco RafsmI Martín o "Martínez, invocado aqui Va:Tibié:1i por la represer,iad a
del doctor Liborio Escallán,

En mérito de lo expue,-,to, la Slals deelsrs PRO.
RADA. la oposición a la coadyuvancia de la señorita María del Cazinen Mar1lae Camacho, formulada ;Jur e/ señor Procurador Delegad') en lo
Civil. .

Con costos. (Art. 233, inciso 29 del C. ,T).
De le transcrito basta aquí concluye la Sala
at14-.: la pretendida coadyuvando de la .80orna
lAartinez Camnebe tiEnde ciertamente a obtener
el reconocimiento por la justicia de derechos que
fueren materia de un litigio falado definitivamente en su contra en ocasión anterior, y que, 21.
aceptar esa :ntervencion, ello equivaldría, corno

Cópiese y notifíquese,
%Ulla/ leiva CliarTy..—Zorgé arre..18 iltlarhaa,
Secretario,

Nc. 211(11

S' 4%CEr

J1BC

413

N.OS QUE ALEGAN, pARA. FUNDAR SU SOL3CATUD DE COAIrruvANCIA,
C...ARAC'n:R DE HEREDEROS EN 'UNA sceEsION, NO 1 3 [LTEDEN Sft:R. A umirnDOS COMO COARYYLTANTES EN RUCHO JEN quEHS PARTE EA nERENTHA
1--411.1 u11 3uleio en que es porto. una suecsien, no pueden iniervi,:nk romo coadjuvante!¿ las herederos que matizan romo representantes de ella, ni otras personas guro. para fundar su solicitud de coadyuvancia alegueft
mismo earát:tur (le herederos en dicha sucesión, pue.:..; sólo un tor,cero en relee :iza con las
partes que litigan puede coadyuvar la causa
411,:e le interese, y los bereiletlos no son terceres con regpecto a la herencja demandante o
demandada.
Podría decirse que eircierto modo hay una
V2taadera Centra. dieciárt en el hecha de qué
se admita una demanda y Se redelallie un

del tildo que la ladmite, pues cuando el tenónie.nu Procesal de 1;11 Clexulerla se ha producirlo, la rolcdución que admitióla coadyuvando adquiere fuerza de ley en el proceso y
wir tanto a todas las pers.onas que ín.
ierVlanen en el juicio y aún al propio jiu-

Cort Suprema de Justicia.—Sala de Negocius GcneralP.s.—Bootti, abril rico de mil novecientoá
cincuenta y tres.
(Magistrado Ponente: Dr. _Néstor Pinella)

cía ProinoVIdO Par eitelaS personas que ale-

gan 1,a calidad de Ivirrederos y Itabbin e21 representar:1(m de la suceslon, al propio t5empo
que se deniega a oiraH -e-oers,unaa 91f
&dna adhesIva, para coadyuvar la causa de la
snce4511, (limado %taz persOnas itoloclan
inmhl.énei el mismo pretendido título de herederos. La razón jurídico que despeja esta
ann.rpnbe ownirmiSoriikt radka o quo el sice%upolesto procesal do herederos ,—
puede 25•ZT acreditado por los actores dentro
del juicio en el delate nrelkatürie enreebpondJente, para ser estimado en la sentencia,on
tanto que la misma ealidad aducII3.mur los
eloadvantls rara dentostrar su Interés Ittri. dieo y pcn, ende el derecho que puede zesuilar afectado por la sentpncia, debe ser acre-

ditado con plena prueba conformo a la ley,
en 4.1 momento Inistue en que se califica F.
solcitud de coadyuvando. E come esto no es
posabk hacerlo pur la raziia ya clic:Int 1.,c que
es ésta. 5)rociqamente una de las eiJesliones
fundamentales 'sobro que vena el litigio, se
concluye eoclarnente que cm es posible
ynvar la causa de la sucesien alegando el
mismo título tle heredero uue sirve a quieftes
iniciaron ]a acción en repre.sentación de la
herencia,
2P— El.ineidente de oposición a una coadyuva:109 Sólo cabe olentre de 19 CUrja

E:1 el juicio ordinario iniciad() ante el '3'ribanel
Super'..cr de. LInutá se pidió fueran hechas contra
la Na(inn 1i sijniente.; declaraciones:
ilt=Que en virtud de denuncio y rey/11114-, renfizades. p& Va]enlL Mr lin ante el Escribano Roal el
1 T de Vtlio de 1774, dejaren de ser prepieciad. del
Ir.str...clo y entraron al pritrin .ionio del seilz,Ir M.artin,
las tierras con tod9s sus anexidados ratirrdles del
suelo ¡del sirbsueló, corr ■ prendidas en un globo de
terreno, situarlo en jtirisdieción de &In Martín,
P:coyineia cl¿•1 las Llanos, (...tiyo:-; lindcros se indican
011 la aerellindZI:

2R—KQue por -obra dél
. .:Lueeááo por causa de
muerte, el- rioronio de.T. lote de terreno ya descrito... . corresponde hoy a la sucesión de dicho
Martín y de .bu mujer Serafia$ narrino de Martin.
representada por subi hertiirc.s o.w.liores Alfredo
Martín, Sara Martín v. de Rico, Rebe<la, Aura, Alberto, Plisa, Guillermo, Alfonso y 'C'ec:lia Martín
C2., Gustavo gáno, nster y Paulina Martín C.,
Alejandro Martin, Amelia Sastoque Martín de
cena, Hereilia. Turres Martin. Leono:. brarrin de.
Chaves, Manea Martín de Merlano, Pflviza Martin
cZe 3inváne2., Jorge, Daniel, Rosa y. Jaime Hartin,
Leonor Espinosa de Clavi.jo, Paulina Espinc.•s.3
rteS, 1-lurnberto ZsPinosa Vena, 'Beatriz Edpin.osa
de Estrada 3, Salusliaw Martín G.
E] juicio terminó en la p,simtra inaltancia con la
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sentencw de fecha dos de abril de mil novecientos cincuenta y uno, haciendo las declaraciones tal
como fueron pedidas en la demanda, y declarando
intundadas las ekeepciones perentorias propuestw. Apeló e ie 1ni.lrjo Público, y du.n:nt.c: el trámite ante Jai Corte, fueron pre,sentaclas
las a5guientes solicitud.es dp_ coadyuvando:
l-1)ara que le tuvicra a la Texas Petroleurn Co_
corno parte er) el juicio para defender la cak.isu d.e
la Nacifin.
Por opoduiiin del apoderado de los actores, la
Corte declaró que 12 Texas Petroleum Cu., 'no es
coadyuvante de la Nación en este negocio'', l'sta
providencia quedó ojecutortacla.
2—E1 doctor Arturo Tapias Piloniata propuso
uue se uviera como coadyuvantes a has .señnrss
Blanca Elena Castellanos cie Qullones, María Antonia Castellanos y u:Flor Carlos 1..:nrique Castellanos, con Fundamento en que «uno c1,2 les hijos
del causante '17a1entin Martín o Martínez, _fue
Francisco Rafizel Martin u Martinez, y los poder.d.antes de/ cloc1cr Taplaz. dueron declarados hereceros del causante Francisco Rafael Martín o MarVaicz, nov. derecho de trensansiOa en calidad de
descendientes lcgainios, en quinto grado de linea
directa/ , <
Admitida la coadyuvando, oOr el Mag-istrado
sustancia:1,w,e opuso a ella el s_efior P:cleuradur
Delegado tu IQ Civil y el doctor Salustiano 11Tartin
en calidad de apoderado de Rebeca y Alberto Martín C. Tramitada la articulación correspondiente. cl Magist:ado b1ricia43or, en providencia de
ti.:_•cha 3 de octubre el21052, declariS pcobattz. te oposición formulada tanto por el Procurador Delegado en la Civil rurno per el doctor Salustiano Martín, con costas,
El doctor Tapias Piloniela interpuso recurso de
súplica, que está para ser decidido.
3—El doctor Liborio E s. callóii, corno apoolcrado
de la señorita Manis del Carmen Martínez C.:mocha, ProPliSo cOadyuvancia do Jos actores, Según
dice el doctor Escallen, Ta sehorita Martinez Comed:o fue declarada heredera de Franciaco Rafael
Martin oMartínez,
Admitida la coadyovancia, el Magistrado ustanciader, on prnv:dcncia posteriar que lleva fecha
de tres .(31. de octubre de mil novecientos cincuenta y- tres (1953), cleeleró !araba:t.:a i opos1cii.5n çue
Inbia presentado el señor Procurador Delegado en
lo Civil, con costas. El doctor Escalla interpuso
en. llenan° el per:unzo do súplica, que está tainbi4n
p e ra ser decidido.
4—Por tiltirnc:, el doctor Gabriel E, 13eeerra, en
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calidad de apoderado do loseñores Emilio Gaitare
Martin, Rertiordo Martín y Herm:meto Espinosa
Peí, propuso se tuviera a Qsta s corno cOadyuvantes de los actores_ Según. el doztor Becerra, su$
poderdanica lucran mconocidos. corno herederos
'Yen el juicio do sucesión de V1.1.c.ntíri Martín y Srafinia narreto de Martin, hi Erto. y T.:Airado ..yrt
Ju4ado Civil del Circuito dr. Guateque, segUn
auto de fecha . 31 de enero de i4",
A este coadyuvando se ILYDUZ(1 el señor Procurador Delegado en lo Civil. Tramitada la articulociOn, el Magistrado sustanciaclon, en providencia
de fecha 3 de octubre de l953, :Irobas. la
1.9a2dch-ln, con costas.
El doctor Becerra interpuso rceurso de súplica,
que se halla en estado de ser decidirlo por la Sa2.a.

— II—
Se considera;
Según el artículo 9.:92 del C. J., «todo nquel
quien conforme a la ley pueda ;11)0i:echar (V perjudicar ;lila senteada, tiene dE:«ecto a intervenir
CL el juicio, coadyuvando o defendiendo la causa
que /o interesa",
La coadyuvando no cOnvierte a quien de esta
manera interviene cri un juicio ajeno ni en actor
ni en demandado_ Es apenas un asTnerente al juicio
entre tercero.. Es a su ve 2 1.111.Éreero en rclaci¿in
con las borles, con derechos prop+os que no se están ventilando en el juicio, pero que pueden ser
afectadas con la sentencia, favorable o advena.
mente. En atención al interés propio que tiene en
01 romultado del proceso, no cabe duda do qae el
coadyúvante czno c,-.1 parte por Si ; 110 es actor o demandado en el proceso principal; r..ort su intervençiii
da. origen a ningún nuevo proceso; la intervención adhesiva nn es presentación de demanda; él no persigue nada para si: no sigue ui pleito Propio, el de otra persona; su actividad de-,,
be eslimarse, raes, como partio.pación en un proceso ajeno; y Pot' esto únicamente puede intervenir aelien sea tercero, no el eue yapertietpe en el
corr.emondiente proceso y cono (Kisch,
Fleme ilit,00 de Derecho Procesal hvil pág. 513).
,

Sería absurdo que quien no os tercero, en el sentolo juridico de /a palabra, pudiera coadyuvar In
cansa de una de las partes. Po: eso la jurizoniden.
eje y la doctrina hablan rle tuiradytwar la causa
de otro; de que luna Persona distinta de las par-
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tes; Intervenga en el. pleito coa personería para hablar en el, emanada da causa o derecho distinto
del derecho que es materia del itlieiú
"l'ara admitir cotr.a eoadyuvante a una persona,
en un inicio, es r.ecesario que 1 futura sentencia
pueda aprovechr1c o perjudicarle jurídicameine;
provecho o porjuicio que C., 11 esencial para coadyuvar u defender la causa de otro, ya fijada por la
litix coniostatio y desde entonces,
«Cuando ua persona coadyuva o defiende la
MUSA que le interesa, /a toma tal y como quedó
fkiada desde /3 litis eloutestatio; de tal mane ra que
la intervención del c.nadyuvante no puede venir a
.3arle posi.oricrmente n/ actor una pers,onería de
é-ste carecía, ni a elcer un derecha une ei otro
no tun..lo origii -,a1n3ente. ni a reformar la demanda".
(Cas.acIón : 13 de mayo de 193.5, XLII, 25).
En el presente enso se impetra en la demanda la
declaraei¿n de que un detertnitiado hien salió del
patrimonio del Estado y corresponde hoy u i suceslén. de Vale-ni:in 'Martín y de su mujer Serafina
amelo ; Tr2prtsentudd por Sus herederos,
Según cl srticulo 24I2 del C. .1,, ege llama part e
litigante grupo de liligarites que sostie,ne en el
juicio unas mismas pretensiones, Ms eientificareerne define C:1 -nevenda el concepto de parte, en
los siguientes términos. «F,s part.e aqué-1 que pide
en propio nombro (n ún. cuyn'nomkre 7-1{? pille) In
actuacicn. do una veluntad de la ley, y aquél frento al é:cia/ cs pedida»,
La litis er:tabti trabada ami:Pe/Are la sucesión do
ValPniin.1.1..krtíny Soral'ina Bando, en cuyo nombi.e se han pedidn las declaraciones del libelo, y
la Nación o T.7stado celorobisne, frente al CLIP.1 se
han pc.ido las mismas . declaraciones.
Las personas que iMciarea el juicio habían en
mpresent.-pHón de !u sucesión, en calidad de hedecleros da Vldentin iklartin y -Ser8fina laarreto, Zgo
piden nada paca si sino para la sucesión, para Ta
herencia_ Los herederos sun M6 representanteA - ifr
sUCeSiÓn, aunque en último extrcrno, detrás del
patrimonio livreditariO, rlé perciben los herederos
inimnos cOjll personas fisicas: los bienes dn la sucesión s:.en bienes le' s .hcl-ederes; el pasivo hereditario es una carga de la universalidad sucesora/.
Cnroo ha dicho Ta Corle en muchos fallos, 'Tare ce /a sucesión de personalidad jurídica porque no
se ye en ella la e,/istencia de
en zer ccdeetívo; ni
intc-.!rés cilfrIrtnt , de kit intereses particulareg;
ni un organismo destinado a concentrar los esfuer-

lrk

zos de los asigr.atario.s o a utilizar los hieres para
un fin común: ni vida interna, voluntad social, go-
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bierno, nombre propio, domicilio; ni nacionalidad,
ni activo de su patrimonio que no saa esencialmente un bien de las herederos, Nada, en fin que
demuestre en 3a sucesión uno persona ni en 1;35
c9ParticiPes la Cor.iCieneia de un interés enlectivol.
Pero no obstante, ala jurisprudencia ha -visto en
la sucesión eiorta iffliVenalidárl jurídica y, sin lleg4r hasta llamarle persona; ha adoptado un ig2nguajo que autoriza para descubrIr en ella una entidad capa7.de comparecer en juicio activa y pas.iVamente». (Gaceta Judicial nárneroa .1911, 191/,
/926, 193 0), (MOreno Jaramillo, Estudios jurídicos, págs. 261 a 265).
Activamente tiene la representación de la herencia la persona o personas que demuestren en
el juicio que son herederos. La condición de herederos de las persoras. que actúan en representación de la heuencia es ano de los presupuestos proces,fies, 2ish el cual no puede darse una decisión da
fondo en el litigio. Es ésta sin embargo. una cuestión sustancial que PISIG debe Her decidida en la
sentencia y que, por consiguiente, no puede ler
materia de una decisión previa ineidentat.
Todos los coadyuvantes alegan el earZicter de
blrederos como -fundamento de su pretensión, paro intervenir en el juicio, DI igual que /os aelores
en representación de :a herencia, a saber:
a), —Los señores Emilio Gaitán Martín. idernardo
Martin y Reinando Zspinosa. 15efra, representados
par 5t4 apoderado doctor Gabriel E. Becerra, diem
babar sido reconocidos como herederos -«en e/ juicio de sueesidn de Valentin Martín y Serafina
Barreto de Martín...5;
b)—Las señoras Sanca Elena Castellanas de
Quiñones y i'vlaria Antonia CableUanos y el señor
Carlos Enrique Castellanos, representados por .su
apoderado doctor Arturo TaPiSS Pilonieta„ dicen
ser herederos de Francisco Rafael Pirra:fin o Martínez, quien a su turno fue uno de los hijos del estisante Valentin Martín o Martínez; y
e}—Por Ta misma ra2i)n, o oa porque la sellocita María del Carmen Martínez Caitactio fue declarada heredera de lyanciSeo Rafael Martín o
Martínez, su apoderado. doctor Lihorie scsi.116n
sostiene que puede coadytwar en el juicio, ya que,
según dice, Francisco IZafaet es uno de tos hijos da

Valentib Martín o Martínez. '

En un caso análogo al presente .1.43, Salo de Igegol
cies Geileraks sentó la siguiente doctrina:. 1E1
pleito principal seguido por Carlos A, Castro contra lo Nación versa sobre derechos que suponen o
Gaceta-12

79.I.

requieren, para aer declarados, la ~d'elan de
heredero de quiexi deinanda, respecto de Agustin
ce Castre, Ana Mi a de Castro y Manuel de Castro. La sentencie del Tribunal estudie si pedía
Castro alegar derechas eu los bienes demandados,
.uorno heredero en la condición dicha, y entes de
t'lecidir en sia laver, eledujn que no era heredero.
«Anora 5e orOoorte Une eoaclyuvacion eón base
snalcga a /a de la demanda principal: la de tener
rl preterid:ente el carácter de bnre¿cro du Manuel
de Casd.ro.
ItTl.ire CI abegado que la coadyuven
se apoya
rn dzlilpehos ,Jiinsagrados en el expediente», y Para
r oady avur esos hechas selicita que se oiga como
parte en el ji.z:cio a etra persena que basa su del'eche, pretende besarlo, en la misma materia
contr.overiicin en el julcie principal.
4La Cene no puede aceptar la eeadyuvación
lproPuesta po -qee e/la. no itabe aquí legalmente_ Se
coadyuva en un juicio cuán& una persona diatinta de las partos interviene en el pleito con personei vara hablar en él, emanada aurt n derecho
distinto del derecho ene es materia del Julo miswee Admitir una coadydeaciót que se fondeen el
ec onal!inticritn anticipado de Los derechos que van
a ser n-atelia do la decisión judicial que se persigue, es a bsnrda prqie ienplie:A petición de prineie¡o, ya que ca par clurnotradri o Orillada precisatilenle. lo que se trate de esta'...)leter e el juicio. Y
tallar en tal ndiiunes implicaría la coartesción en un iecidente de los 1-..cchos y del. derechn
tducitins y alegados en el pleito prineipaL
«Si se admite la ceadyuvueiclii propuesta por la
Ecilora Ana de Páramo, basada remo se dice en el
anereorloi respectivo en que :a peticionaria ca
xdeseenillente legítima de den Manuel de Castro,
quien a su vez fue hijo legitimo de don Agustín
Cetro, 5e re,suclee sobre lo principal del pleiI e ilLa eis materia del ,..ecturso de epclación ante la
Corte, porque pura esto hebria que estudiar y de
cidir acerca del parentesco de la solicitante con
los cha Castrn.». (Gaceta Judicial. T. XLII, p. 575).
La cuestión que se estudia @qui es tanto más
coraj,licarla cuanto gire las calidaaes de in e red"
que ele invocan por Las personal que iniciaren el
jm.iico en repr cseetaci (Lin daJ NUC'esión de Vaknt in
mar -,In y de Ser:afina Barret() se pretende demosa t. [as con providencias irit erlae U 101 as dictadas
en juicio de jurisdicción voluntaria, en la misma
forma en que lo pretenden l'as personas que piden

se les permita intervenir en el Juicio .0111119 .Coad y m'antes, sin cue seo pr)snile entrar a dilucidar
que personits excluyen a otras o cern:iteren cOn

ellas, en les derechos a las sur.eYi 011C9 de que se
trata.
Si, corno se ha diehe, ne es pile eeeidir preeierracntp en estos incidentes si ostA o no legal-

n- ene demorada la calidad de lerederos que inciOCOCi h acción en revocan las personas que
presentaeión de la herencia as:. culato las que, al
mismo título, ps-clenden cnadyiaver, resulta ¿e
aqui que el interls indispeiesable para lo intervención en el 'pleito, o sea, un derecho prnpio de los
cryadyuvairiteii 111112 pueda s.er lenade favorable o
aelrersamento por lu sentencia, no quede tampoco
alecd:tado legalrornte. Todo lo cual viene a refor 7.1r1: la tesis doctrinal y jurasp.rudeneial de que te') .10
Un tercero en relación con las partes que litigar.
Y los
Puede coadyuvar la .1:nus:i que le
hc:recicros no son terceros con respecto a hl sueeui.euden ser sus resien demandan L+3, de ja raid
presentAnteu en la litis.
Pedria deelese qise en cierto modo hay una verel hecho de que se admidadera enntracTicrilm
ta una demanda y se adelante '2.n juicio promovido por ciertas personas que alegan la calidad de
herederos y hablan en representación de la suce..
Hilan, al propio tiempo que se floniega a otras persinas. su intervención adhesive - para eáltlylivr la
causa de la sucesión, cuando estas personas se funden tembjen In el rniarna pretendido título de herederes. La Tazón jurídica que despeja esta aparente contradicción 1.H dice en e ue el presupuesto
pr ece.5 --ea lidad íl her(*..eleres— puede ser acreditado per los actores dentro del juico en el debate probatorio ecarrospendicnie, para ser estimado en la sentencia, en tanto que la misma calidad
aducida pqr ios coadyuvantes para demostrar su
interes Jurídico y Dar ende ot derenho que puede
vesultar afectado por lu serileneia, debe ser acreditado cue plena prueba conforme a la ley, en el
momento Inismo en que Se califica la solicitud de

enurbruraneia. Y corno este n) es posible hacerlo
por la razón ys dieha de que e% esa precisamente una de las cuestiones fundamenta/els sobre que versa el litigio, se concluye rectamente
que no es pcsible eoadylivar la causa de la sucesión alegando el mismo titulo rSe licredera que lirce a quienes iniciaren la ación en representación

de la herencia.
——
De lo iridio hasta aquí ;se desprende la caneecUencia de que las coodvueaneias de que se trata
RO pueden Per ailm:tidas y. par taak las puovid.erek.s suplicadas deben ser eonfirmndas, aunque
Per diferentes razones. Con todo, en relación con
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I a COHclyirolinvia pri--:sentada por él doctor Liborio
Escallon con apoderzdo de la Seltorita Mariai del
Carmen Martinez Cainacho, existe una situación
procesal que hace inmodificahle la rosoluvido (lel
Magistrado sustarici,rlder a/ ADMIrem la coadyuvancla. En efmto, esta fue .94. 1 rn t[da pur auto de
feche 22 dc octubre de 1951, notificada sd serior
Procurador Delegado en lo Civil el día 23 de tos
ni:si-nos mes y.afac, y por estado a los otros interesados e/ día 26 de dicho mes. El inddente de upOsición Cite propuesto por cl serio: Procurador Delegado por . inudio de su niernorial fechado el 4 de
febrero, de 153, estando eJectitoriada desde hacia
ya más des un año la providencia quo admitid la
coadyuva ncia ,
El señor Procurador shas.%.vo h Leáis, acogida tácitamente per cd Mav,istraqo _5ustanciaclor, de que
uo estando citadas las partes pari sentencia, no es
ex-temporánea la solicitud de oposición a una cruely- uvancia, la cual debe ser tramitada romo ar
tiJlteltrn (art. 222 C. J.), Siendo es i --dice el ProcuradOr-- que el citado articulo n eFiala ténnino pava p1- 4!sentar oposición a las cOadyuvaricias, aquétia es pertinento inientrati por in citación para sen.
tencie: no se luya cerrado e/ perodo para broponer innidentes.
La Raln es-tima, por el contrario, que el incidente de oposiciOri a una ClIadyWkranCia F.610
tro de la ejocutoria del auto que la admita, pues
cuando el tenámvirto 'procesa/ de la ejecutoria se
11H producirlo, la resolacn que admitei la coadruvancia adquiere fuerza de lcy en el proceso y
obliga Pcx tanto a toda; las personas que intervienen en el juicio v aún a7 propia julgado•, 11 auto
suplicado debe, pues revocarse, sin que ello Impli-
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que prejuzgarniento de ninguna de las cuestiones
que deben ser decididas en la Sentencia.

En virtud de lo expuesto, la Corte Suprema de
Juaitria, te Saia Je regoeios Generales, raquelve
los recursos de súplica de que se viene tratando,
en los siguientes términos:

-

-

.

se revocan la.s providencias dictadas con
feche tres di.' octubre de mll novecientos cincuenta y tres, mediante las cuales el Magistrado sustan ciado/. DECLARO >robadas, con costas, las oposieiones a las coaelyuvarieias prchentadas por el
doctor Arturo Tapias Pilonieta CUAT141 apoderado de
Planea Elena Cas,tellanos de Quiñones, Ila.ris Antonia Castellanos y Carlos Enrique Castellano:, y
por el doctor Gabriel E. Becerra como apoderado
de F:Milio Gaitán Martín, 13ernardo Martín y flor/laudo Espjno.-,á P eña ,
revoca el auto de fecha tres de octubre
de n'U novecientos cincuenta y tres dictado por el
rznistrado .suslanciadur en virtud del cual
elz.rró PROBADA . la oposi«Ción a la coadyuvando_
presentada por e/ Dr. Liborio Estallen' Como apoderado de la señorita Mari.n del Carmen Martínez
Carnacho, y en su lugar 'se dispone estar a Io resucito por el Magi4trado austanciador en, su providencia fonhada el veintidós de octubre de mil novecientos cincuenta y uno, que admitió' d:cha coadv 41V

■

Arl, 13a! Cardoso Gaitán..
111.oherto eloenagniRéstor llinada.—Sorge Carda 21crlano, Secretario.
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Iljetn'IPETENClik DE LA CORTE PARA CONOCER EN UNICA INSTANCIA .:!DE
.4 CC! ON F-131-1 INCU141 ri Lth'ILE TO IDE UN PRESUNTO CONT1AL70 cEry2.114:DC•
CON BASE EN LO DliSITESTO EN EL DECRETO 1 -72.S :DE 1.942
Corte Suprema de Justicia.—Sala de Negoció,L
Gonerales.-13.0,0 5., abril veintiuno de mil novecientos cincuenta y cuatro..
(hiagi.strado Ponente: Dóetor_ Anibal Cardoso
Gailán)
El docto- Vicent.2 Carilargo Caballero, Por rnu dio .de apoderado e5,- pecial, weslentó demanda conNación,. pare. que por los trámites dcl juicio
ra
(Jalca instancia se hagan por la Cnrte
orilinario
m cntencj.i definitiva las siguientes declaradoreF. y córud.enns:
—Que la SaciOn no dif, cumplimiento al eirntrato otoil.lado el 24 de septietr,bre do 1.91:3 entre
rrli poder3ante doctor Cal/largo Cabalkro, de una
parta, y el dnctor Alfonso Araújo, nombre del
c ubjerno Isilactc,n21, por la otra parte, para la presta¿!ii'mt de sr‘-icios personales del CIS:11raLisill
los 1bl:11111305

'"2—Que r,e rxmdene a la Nacián a pagar a mi
pc..derdante 7a suma de seiz mil pesos 6.04100),
valor de ot....F.5 años .de aneldo a. razón &e (15 -Mentos
cineveutz: peso' ($ 115.0.04) mensuales, periodo en
el cual ini poderdante tenía el dr.recho y el deber
de preaLar servicios a la Policia Nacional. ,
“...p_.,Que la Nación debe pagar a mi poclerdante peruieios n'orales y materiales resultan(eg del izieumpliwiento del contrato ; que oavuluará.r. y liquidarán dentro del jiair.in o en juicio
separado al ejecutar la sentencia."
acoropariaron los si•
Al libe-1u de demanda
p;aientel documentos; a) copia del c.ontrato celebrado entre el doelor Mono° Araújo, en su care:úter de Director Ger_eral de le Pohcía. Nacional,
y el dcetor Vicente Catnargo Caballero malo asprante al grc.da de Conaandan':e de Divisior_ de
La Polea, por virtud del cual óste Se .nbligf.i a
ciar y proseguir el curso de estudios especlilE:s
cres.do por el Dezreta-Ley 1.718 de 1043, durante
el cual gwatia de una asignación de $ 50.00 por el
primer mes, 104.011 por el legundo y $ 199. 1:10 por
el relio hastH la terminación del curen, a cuyo
termino obtendria el grado de Comandante de
Dlyislón, con la obli.,ttacii:m corre:ativa de prestar

servicios durante un lapsa no menor de dos
on los Jugdru:- a dond2 fuere deltinado; b)
mrtificado expedido por lá Polida
e:1 que vo5la que el Dr. Carnorno CabaLero aprc.)bú
el curF-,0 para Comandante de División y se le confirió grado respectivo; e) Un certificado expedido por la Inspecriiin. de Es11.3dios de la Escuela
Pvlicia en q ue ~hin los califieadones obtetúdias por el actor durante el n:in-Yr', y, «I el Diario °nazd cerlitiendo en que aparece inseTto el
Dectolo Nu 035 de marzo lii d2 1944, PDr el cual
so le confirió. > entre otrali personas, al doctor Caniargo Caballero el grado de Ci.Drriandante de División en la neacrva de la Policia -Nacional.
Con base en estos dorynrocntos el demandante
afir-na que la Nación incrunr..116 el conliato mencionado, prbrque habiéndole conferido el grado de
CA-..rnandaTai: de Divisiim, al propio tiempo lo . deshiló a la relerva de lzk Policía, poniéndolo en impasibilidad de devengar los lueldos a que se refiere el contrata, por los des años en que debía
prestar el SlalVido activo,
• En derecho cita las disposiciones pertinentes
del tátulo sobre obliga-zionev y contrato del Código Civil, el articuló 40 del Código Judicial, el
neereto-ley II Ifi de 1.941 y el Decreto 13:311 de 1944.
Tra.bada la litis mediaran la contestación. de la
demanda dada por el señoz- Procurador Delegado
er. lo Civil, en la que niega la causa o razñr. de la
misma y se opone a las deciaracionas impetradas,
el juicio tuvo su trámite le.131 y ha llegado
1.9 oportunidad de purierle t&rminu mediante la
decisión que le curre.lponde aY. -)ptar a la Corle, y
a ello proeut1{1..
Ante todo convierte expresar que la Sala lin estu.diado el problema sometido a SIL «zi-aei516n, a tr.sréli tte (lob juicios de idéntlen naturaleza juridica,
hassi:los en una misma CRILLS2 y que persiguea la
tnismi finalidad. Son ellos: lcs promovidos por el
'doctor Vieente Camaro Caballero y por la 3 .4ora
Ivizu. garita Ca2tellancs viuda de Arbol e da. Tonln
[a D-K-Fivackyri como la conclusión 11 que ha llegado
la Sala Gn el estudio conjunto de L.PS das pWtos'
pranombrAdog son iciffinticas y por lo rnisenc pertinentes en uno y otro juicio : por lo cual, pina los

No. 2140

GA.C.111T2.1

efectos del presente, basta hacer aqui las transcripciones e.seticiales del fallo prornmeiado en esta miurio_ fecha en el juicio de la se/ora Marga:Ad viuda db.! Arboleda contra la Nación,
"E.: necesario, primero que todo, e.studiac
Corte es competente pare conocer de la demanda
en que se pide que ae condene a la Nación por c1
hecho de haber ineumplido cl riontroto. El artículo 29. de lo. Ley 07 de 1941, en relación con el
articulo 411 del Qidizo •Tudicial, le asigna e esta
Sala de Negocios Generales las funciones de Juez
ae única instanda, según rezan dichas disposiciones, que sil copian: "Tia Sala Civil de Unica instancia conace privativamente y en una sala in3.
tanda, de todas isla controversias provenientes de
cm-Aut.:Es celebrados o que celebre la Nación cut,
cualquier entidad o pel'2013bk, aunque la Nación
haya transfer ido, en todo o en parte, sus derecho
(Art. 40 del C. J...); y 11.4t Sala ue Negocios Generales tendrá además de las Ikotualei,- atribuciones;
las que hoy;l cor.respondcri la Sala inedia en lo
Civil y a la Sala Civil de único. instancia" (Artículo 29, Ley 67 de 11143).
"Cern el objeto de establecer...si La Corte tiene
coinpetencia para el caso •es necesario examinar
zi contiene o rló un contrato el diMannFrito firm?do..eI 24 de septiembre do 1943 .." entre el Director General de la Policía _Nacional y el doctor
Vicente C'amargo Cabariero, cuya copia S.:"2 acorn1):'ai!") n lo derian¿a. El origen de dieho documento
cselsli?ruiente: en la fecha indicada v- en esta ciu.
dad de Bogotá. ot Director General de la Policia
Nacional y el din:tor Vicente Carnargo Caballero
Qstirallaron Lr que se copia: "Entre los suscritos
Alfonso Arai.jo, tituiar de la cédula de ciudadanía número 1.212,131 expedida en Bogotá, roaygrr
de edad y de este vecindario, en su carácter de
Director Genero] de la 1'1111c:fa Nacional, debida.
mente autorizado, quien en adelante se denominará EL GOETERNO por una parte, y 9:ícenle Comarco Caballero, po-tador de la cédula de eludadonía iiinnerc 1432414 expedida er Begoté.., quien
cli Udente se denominará:EL AS?IRANTE, tarobjén mayor y de cate vecindario, por otra parlo,
ort 1,u fecha se ha celebradi> el contrato que tiene
.Irs si guiulli .s cláusuiaR:
"Para Obrar en dicha
forma el Director General de la Pedida Nacional
se apoyó en el párrafo del artículo 2') del Decreto-ley 1.na de 1043, p DT el cual se c_stablecen cur.109 especiales para preparación de Oficiales de la
Pnliria, que cticor "Además cada aspirante 5115cribir.ki tzn contrato ron la Dirección de la Policia
NaciOnal..", simpleraant,l,"
-
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"Dicho Decreto-ley fue dictado en uso de las

fae uTlades extraordinarias ccnferida al Prcblde nte de la Flepízbiica por la Ley lig Lic 1.943 "pera 4ffgáziizar la Policia Macianal", en cuyo artículo 19
21= lee; "lievistcye Fa.' Presidente de la República

de facultad xtraordinarias itasi:a el 20 de julio
de 7.9• ,1, para reorganizar la Policía Nacional: En
uso de CaLlIS faCtiliadLs podrá el presidente la
República, .cclobra: , eontrate-1, que :sao requeri•
rán para .'jlt valía lu aprobación del Presidente,
previa crhneÉpto favorable del ronsejo de Ministros, cuando la cuantia exceda de tres mil pesos
3,000-00)." Observa la Corte que el referido
Decreto-ley 1.718 de 1,043 se salió de la &hita de
Iss facultad et; extraod:narias con que fue =vestida el Pres:idente de la Replrolica por i citada Ley
JL
del mismo ario, Por cuanto adscribió KI Direclor' elneral de la Policia Nacional funciones estrictamente presidenciales contrariando palmariamente la Colullitución Nacional, que define lo
que se entieJde par Gobierno, que lo forman, el
President -e de la República y loK Ministros del'
Despacho, y en cada negocie particular el PreS1dente y el Mililitro correspondiente (Art. E7 de la
C arta "
de un lad-o no podía el Presidente de la República salirse de las precisas faeultadie3 extraordinarios que le . confirió la Ley, al allegar la rii121111.ed para ellebrar contratos que por su manda
requerían su aprobacifin y el concept() favorable
del Consejo de Min]-5tr(5 (.! en ci caso de . eatudio
la dempinclo supera la suma de tren mil peso.i), do
0/-r0 lado el Deerytodey tampoco podia darla al
Di recior G-aneral de la Policía Nacional, fundenilrio subalterno del Ministro de Gcbierne, la facultad de hablar y de obrar ccano "Gobierno" y
mucho menos de obligarse Cti 412 nombre_
'El tantas nieves citado Deereto-Ley, que engendró e: sedicentc contrato cuya incumplimiento
se aduce en la deniadida, se calo(a francamente
contra el precepto constitucional de que se ha hablado, la que hace que tal Decreto-Ley sula Laco e riuciona:. En ,caso corno éste lube el -juez.
dar pralarión aJ matidanto de:. constituyente y dela: . sin efecto en el ju:kin la norma lega], Es '10 que.
tiene ordenado el Estatuto fundamental en su articulo 2.15, que prevé para lo conflictas ante el
Juez, entre la Constitución y la Ley, la inaplicabi•
Edad do esta ultima. La senten.cia de la Carie a
que se refiere la clemsnda se abAuvo de decbrar
inaplicable el Decreto-Ley número 17111 de 1942,
expresan& que su yigcncia es obligatoria mientras no ee prOntinuit z inexeqUibilidad por la

5.3G

.11A.CETI

Corte Plena. No comparte tal parecer la actual
Sala falladora porque piensa que la Cuota estableCIÓ dos remedios contra la íricastitueionalidad do
una ley; prirrberó, declararla inexequible erg a oritnes, y, segundo, no aplicarla en un cas0 CEPecial.
Convencido el Juez de la ineostitucionalidad debe, logi:in el ordenamiento del tdieuk, 215, declararla inaplicable por contraria al Estatuto, para
el caso sub-judieti, sin esperar la declaraeián de
inexequihiJidad, qi:e no es necesaria.
"Para entender mejor el pensamiento de esta.
Sala 1p...1bl-e lo que se deja expuesto, se trae a la
memoria el nombre de aquel insigne juez de log
Estados Unidos, Jci-ui Mansliall, que, como Presidente- de la Corte Suorema de Justicia de 5.1.1 pais
sentó, en Sala Plena : la doctrina de qua los juece:.--. tienen poder para declarar nula e inaplicable
una ley cuando, según su criterio, violare la COnstitución, Esta es, rezaba su premisa "la ley suprema del país; controla y ata a todos aquellos que
actúan en nombre de los Estados Unidos:. limita
los poderes del Congreso y define los derechos de
loa ciudadanos. Si el Congreso pudiera bacIr caen
omiso de s'OS resilleciones y v. o..iar los privilegios
ciudadanos... entonces de-saparoceria la Constitución. _Como es menester que la Constitucióu
sea.. suprema sobre el Congreso, les jueces tienen el deber, bajo su juramento cern funcionar-Je" sirbienerla contra medidas que la violen,.
Una ley que repugne a la Constitución.. es inaplicahle, y tanto los tribunales judiciales corno
otroa departamentos están ob4gados Por dicho
instrumento," (Ch. y 11_ R. Heard. Historia de la
Civilización de les Estados Unidos de Amér.:cae
Buenos Aires, p. Ed. G. Kraf t.- T. I, pág, 57. Trad.
de Rubén Darío hijo.)
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Lo =puesto lleva á la conclusión de que el "contrato" -Grenado entre el Director General de la
l'olida Nacional y el doctor Vicente, Cam.ar.go Camargo Caballero, el 24 de sepro/1re de 19.13, et-1
in contrato inexistente porque el Decreto-Ley en
que se originó está en abierta.: pugna con la Cons
titución RaelJnal y también pro.* no haber sido
z..u•roctido a loa tzánlitcs legales, eorno lo obliga la
misma ley 5a de 190 para su "valía". 'No habiendo contrato ; la Competencia de la Corte, previSCa
para controversias con base en convenio entre la
Nación y kat truitratista, tarnpOCÓ euiste juridlea.
menti2 y, por lo man1O C p3tentiza la oxist;encia
de la eaul.al do nulidad por incompr..I'leneia de jurisdicción, prevista en primer tCrinino por el articulo 448 del C_ Judicial, nulidad que la Corte
debe declarar de plan.ó, por ser innubsanable,
En con....pecuenciO, la. Corte 15.uprerna de Justicia,
Sala de Negocios Generales, edminisixando justicia en nombre de U. República de Colombia y WIT
autoridad de la ley, declara NULO lo actuado en
esiu juic_-io desde el ¡int qUE: admitió la demanda,
Costas a cargo del funcionario o funeionaria$
responsables y de La parte actora, en III. forma prevista por el Art, 453 del Código Judicial_
Publiques% (n5piase, notifiquRse i inrtese
La GACETA JUDICiAL.
iskrielial Cardase GL3tIrs- 72-ajerto nOteElgE.—
Germán OrOZCR erhoa.—Metar
.Gareala M'Orlas)°, Secretario,
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1INTEXISTENCOA DE LOS coirmArros
T,EBRADOS POR EL EíRECIleneGIE
RAIL DE LA :.-1 11L1(.71!A NACIONAL CON BASE EN ,LAS FACUITAOES OTORGADAS POR EL DECRETO. 1713 DE ?943, POR SER INCONSINVIJC14.)NAL ESTE.
"DECRETO; Y CONSIGIMNTEI.'; [NesDlIPE TENCIA DE LA CORTE PAHA 1:::.-)ONO£E-IFC, EN UNICA 3N4UANCIA1 1IF DENA NG1AS 117-UNIDAD-AS N NC:3111PIVUIEN91.0, DE uro 'DE Esos paEsuNTos coNTRATos
Decreto-lcy 1.7113 de 11I43 se salió de la
órbita de 1119 facultades extraordlnariag con
qua fue revestido el Presidente de la 1ep(2...
Mica por la Ile5. 51 del mismo alío, por cuanto adscribió al Director General de la DALiEL NkleiOnal iinleieldlen estrictamente presidenciales, contrariando pa:ntariamente la
Llortstituoinn Naainnal, que define lo que Ñe
entiende por 1.310,311ERNO, que lo forman e/
Presidente de la República y 109 Ministros
fiel DeSpaehtl., y itri cada negocio partkullie
el Presiebnie y el Ministro corrwpondiente
(Art. 57 rle la Carta). Por consiguiente, 2os
canirltios ceiebradoli con base en él son inexistentes, y la Corte carece, por tanto, de
competencia para conocer en única instancia de una acción dirigida contra la Nación
Por inermplioniento dr Lituo de csos pretendidos contratos, sin que sea óbice para deriarac Jarodidad. por incompetencia, el hecho de que thu haya sido de.aaradu baexquihie el Meneionadn Decroto por la ,aJa pun a
de la Corte. .poroite, conforme stl artienio
015 de la ermytilutialn, el Juez debe dejar
de aplicar la siortna legal :Jur .1)n..sidere
ille01154ittleional,

Corte Suprema da Justicia_.—.Salade NegeeiGs
Goteralos...—Bogotá, ‘.eintiuno de abril dr roll
novecientos einermata y cuatro.

(Magistxado Pcnente: Dr. Roberto Goenaga,)
Por medio de apoderado sustituto •1a sef1ora
Margarita t;:astellanos de is.i. holocim, viuda del dudadar,e) F3enjanzin Arbuieda, en Rit propio nombre
y en el de sus menores Injol. Margarita del Socorrr,. y Juan .insr:; 1-5,:bU1edu

ulaytt a la

Corte demanda walra la Nación para que ésta ziCd
- corzien2ria a pcsgur a la rociec:nd conyugal for.
marta por la . 1,?:i.ora Uastollanos y el doelor Benje-

min Arboleda, o, c n subsidio, a. la uiin de éste,
los perjaiu:os sufrido por cl dactur Arboleda COM') eunaccidecia de Ja -1.-]olación --por parte du

Nacir5n —del contrato do prestación de servicios

celebr . ado entre el nireetor G-eneral de la Polie'.a
Natiunal v el mencionado Dt. Arboteda, el da
de septiembre de 1942. La Sociedad u.).:Lyt,401 está
[- pre.lenteale por ni.r, mandanles todos, la uees.' ,5T), por lus menores nomb: . dos u quienes representa la señora Casleilkrios. viuda a Arbol•da."
apederndo sustituto acompañé a la demanda
el respt:...y.:tivo poder pala pepresentar y las partidas I. é Micas que aured ..tan la persunería, e sean

las del nilt,..imonio Arboleda-CamlEilmas u" de
nuchneml, de los liiios y ii de clefunc.bn del
E.Rusar_te doewr Benjamin Arboleda_ TaMbién
acampali6 priginal el contrato celebtaLk crici el
Lliree .:or Genera]
la Policía _Naciona;.; alGuiles
tV 1 ("4-5 11-1 TnrAS rel¿eionados con el eornrw-.0 y la copio cle los autos en que be reconocen nonio cányugey hereclerus a Margarita Ca::..tellary,Is y. de Arboleda y a 1\hrfgarlta del Socarro y Juan Jowl;
Caste...11anos re-speetivangente

Esta demanda fti presentada e] rliFi 14 de lebrcr‹; de 1,952 y corresponde a .21-1 Dr te decidir en
única instancia, tramitado corno está el negocio.
Los hechos en que se funda la de.monda son icu

siguientes

El Gobierno Nacional, en ejercicio de las
facultades.. extraordinar:a5 concedidas por la Ley .
59. de 19E, (Heló el Decreto 17 .(2 .r/el mismo
que diPuso la organización de cursaq Psperiales
para la' formación de Oficiales que se destinacian
a la Policía Nac.:joro'. El Articulo 29 del DerTeto
estableció que los aspirantes qi,JE- eurnp]inail lo
rHen ■ SttOS d» aptitud intelectual y física de adrciit;iÜll 5115C1:ibjriarl un contrat.i en el que se ob:1,gadan ' +:1 efectuar los esuldios. los entrenar-fila-0,2s
re.glarr.entariol y a prestar ni.$ wrviciOS, una voz
obtenidv. .el. gradc.i. 17.)rrespondiente r . en los lugares
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a donde fuere destinado, durante un lapso no menor de dos años,"
doctor Benjamin Arboleda Pi. por haber cumplido las exigencias de aptitud fidica e intelectizal, ingros6 al expresada curso, previa la
celebración del contrato correspondiente, y de
dar la caución exigida.
"313—VI Di-, Arboleda cumplió todas sus obligaciones, hizo y aprobó los estudies y se sometió a
c.ntrenamientos exigidos.
"—En tal virtud. el Gobierr_o, lejos de haber
declarado la caducidad del contrato para lo cual
estaba autorizado, por us cláusulas y por el Decreto, le confirió el grada de Comandante de División, por medio del Decreto NQ 526 de 1944.
"59—Pero el Gobierno, en vev. do disponer •la
destinación del Oficial le din la calidad de 'Comandante de DivisiOn on la reserva do la Policía
NacicPnal", violando así el contrato y el Deereto,
que nO autorizaban la forrOac5On de Oficiales de
re.serva, sino precisamente de actividad, con la
gbliganión de servir, una vez otorgado el grado en
la Policía Nacional.
` .69—En la misma fecha en que el Gobierno- exrlidilr el citado Decreto 03G, dictó el 034 que confirió a otros cornpafieros de estudio del Dr. Arboleda el mismo .gradc de Comandante de División,
pero en el servicio getivo de la Policia Nacional.
"79—E1 Dr. Arbcieda qUe encabezo la lista de
los oficiales de reserva, ocupó eri las colificaciones
de la Eleuela puebui superior al de varios de los
que fueron llamados al servid(' activo por mecto
del Decreto 634.
9—E1 doctor ..,irboledá no se confeti-ni, con
estar dispueoio o eurnfflir su obligación (y ejercer
su derecho) de prestar sus aervicios, de conformidad con el contrato, sino que hizo las gestiones
que consideró- adecuadas para Que 01 Gobierno le
diera la oportunidad de ejercer el cargo de Comandante de División de la Policía Nacional, que
babI'a sido pata éE la causa s la finalidad y el eh.
jeto del contrato,
"9Q—Él Gobierna nunca llamó al servicio al
doctor Arboleda, con lo cual ca.isc ei perjuicios ina'
ten ales consistentes principalmente en la pérdida
de las asignaciones que hubiera devengado, y en
lo que dejó de peycibir en el ejercicio interrumpido de su profesión de aboga-do."
Estima la demandante la cuanta del perjuicio
en un mínimo de seis•rnil peone y aspira a demostrar que ella. pasó de diez, mil pesos, y en derecho se apoyo ea lo articulm ISIM, 1503, 1811, 15 -10,
161'¿.., 1513, 1614 y 161'3 del CtAlgo Civil, que 7..e

refieren a la naturaleza y obligatoriedad de lm.;
contratos, de la y -esponsabifidmi de los nntraLar: tes, de la indemnizaci5n peir infracción del COn trato, y en la Ley FA de 1.93 y Decreto Extraor.
dinario nilyncro / .71P del mismo alio, que autorizaron la creación del curso de preparación de Wdales y los contratos comspundienteS, así como
en la doctrina de la Corto en el caso del Comandante Francisco García y García (sentencia de
de junio de 1950. Magistrado ponente Dr, Flórez).
Admitida la demanda 1.:e le corrió trasladn :le

ella al-señor Procurador Delegado en lo Civil,
quien, al contestarla, hizo un breve análisis de les
hoehos y di :je: 'Acepto el marzado con el nilinero
1.k; No me consta ninguno de los ocho (8) restarites", y en cuanto al dereclic inv9cado negó la
existencia jurídica del llamado "contrata de preStación do servicios que pretHnda hacerse valer en 4:.fe juicio" ; por razones que se sintetizan

asf: los contratos a que se reiiere el Decreto-Ley'
1.718 de • 1.043, apenas tienen de tales un 55pr:ft.)
lormal, no indispensable porque el CrOblernO, en
función de legishdor, rin se propuso contraer obligaciones contractuales, aunque así lo parezca; di.«
c).K1 Deerel.cp-Ley tiene las eerzieterioticas de rs;lahito relamenteriú para la preparación de ciudadanos mediante el deslonipeño de funcjorles en la

Poicia Nacional, clwr no pueden ejercerse_ sinn
por empleados plIbl lee.% que :su están catalogador
corno simples contratistaa Suponiendo, afia.de el
funcionario. que en Colombia exista el contrato
administrativo de función wlibliea, calificado en
el caso eorne contrato de presta.cién de hervitd04,
aera contrato rin perfeccionado, o inexIstcrit%
por el indio de que por sus presuntas estipolleinnos su cuantía es superior a $ 5,1100,110, y por ello
ha ebido someterse a la reviziÓn del Consejo de
Estado, utevia Ia aprobación ejecutiva, y ello no
aparece en el contrato, como tampoco se expresan
en el mismo las dos causales de caducidad requeridas pas. dichos actos de prestsciñn de servir -u-1H,
tales como la truertA del contratista y :a incapacidad financiera del mismo. Continúa mani Lestandqel señor Procurador :Delegado que la demanda de indemnización de perjuicios "cansada
en quebrantamiento de now~ cort artmile. reguladores de obligaciones re.ciprocas solo puede
prosperar mediante el ejercicio de la Hori<in g)11-tirpunle, qucr. no es la incoada en la demanda que
contesto."
Durante el ciclo prdoatoro, la parte actora, a
más •de los tiOCu:nentos acompañados •L la demanda, pidió la prácüca de otras pcueb:m que fuenin
-
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si...rtidas y obran •n el exped:ente.. Igual eusa,
hizo la parte demandada.
Formulados Jo s aI{[.c. dec...rneltiOn por las
partc,...,, quedó rabad La litis en do zitaiaa li osicolda por la parte ac'.ora, que
en que el contrato celebrado entre el Director
General de la Policia Nacional y el doctor Benjamin Arboleda, e de "presiacián de servicio',
y la acluci3a por el sellor Procurador que conlitle✓a que dicho "contrato", en ol aupuc5to de serlo,
sería un contrato de 'Derecho Priv¿-3do" y no de
.
'orestaciOn de servicios" korrio se ez(prUa en la
demanda, el que no encaja con la sentencia de
esta . Corte, S'ala de Negocios Generales, que deá ,
dh favorablemente, el 5 de junio de 1930, la demanda del duel.:Ir 'F'ranrisc:0 García y C.ab.c:i.s conZra la Nación relacionada can la violución de un
contrato s.erncjante al que se estudia, decisión de
ntrla Corte qUe se fundé en el "ámbito ¡e l
de Derecho Privado" y no en la de los contratoi.> de "prestación de servicios" lib. folios Z4 y 35).
El re.rcsentante de la NaCiCIn trajo además a la
Corte,. para hacerlo valer, el alegato de uonclusión en un negocio an¿logo sobre los puntos de
vista que o aeaboln do sintetizar (ordinario do
ViC111112 Carnargo Caballero, ft. 3B y sigg.), para
demostrar que el contrato CE inconstitucional e
ilegal, por razones que adelante se expresan., para
concluir pidiendo tlIZQ la Corte desestime la de:vianda por inr‹Frnpeterici:21 d ¡LIT I SCI t't{.! 1E511, " t-31. E-!5
que la Sata ro prefiere declarar de plano la nulidad psvc inek-,ropeteneizi. improrrogable"
En dicho eIcrito el funcionario mencionado
plantea un punto de vista de grande inter.6s, que
la —Corte no plwde pasar inadvertido porque subn ,
eI será prontinciada la presente providencia, como es el de fa inewistencta del contrato prectado,
por ser abiertamente inconstitucional, de una parte, par cuanto viola el precepto constitucional
que define lo que se entiende por "Gobierno", ilegal, par otra parte, por el hecho de haber au pretermitido disposiciones en que est...t., radicada la
competencia gubernamental, crue son las que . di„manan de los artículos 19 y '49 . d? la Ley 2(1 de
, y del articulo iq ordinal l dei Decreto ná1936
mero 2,720 ,7b 1942, que Kir::tertnia9n las funciones
orcsidenciales que el Presidente de la Repí;b/ica
puede delegar, que son, entre otras, "e) Le de celel-mg!. gni ATI:LIGE basta FFDT 1H .CATI ti dad de tTCS
mil pasos con arreglo a las layas .liseales y la de
que el de:egado,no , podrá subdelegar las luncio-nes..pucGtn que 1a facultad earilcride se ..reduce..4
-
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una simple autor:zación para adelantar la gestión,
y que en el cabo In vuunlia u; superior a $ 3.000.00.
Se CWISiderrl:

necesario, primero que todo ; estudiar si la
Cite es competente para conocer de la dr:Tkinda,
de 7a señora. Marganta Castellanos de Arboleda,
en que pide que sé condene a la Nlicion por el hecho de haber ircumplida un contrato. El artículo
29 de la .1.1.,ey ti7 de 1943, en relación con el a.Ytíctili,
40 del Código Judicial le asigna a es:a Sala de
Negocios Generales las funciones de Juez de íj1L1ea irr.41.ancia, megún rezan dlehas disposiciones, que
se copian: "T .9 Salo Civil de Unica Instancia conoce Privativente y en una sola irstancra. de todas las controversias proviniirntEs de contratos celeorados o que celebre la NacinJ1 con cualgul(:r eniidad a persona, aunque la Nación haya transferido, en todo .1” n pi
yus de:Tpehos,".(Art, 41)
(3 (11 C. J,); Y "'La Sala de Negocios Generales tendrá, además de las "actuales atribueiunes, las que
hoy. currespunden u la Salm Pli2na en lo Civil. y a
la 55(.1zi Civil de única instancia" (A:.t. 29, Ley 57
de1943.) Con objeto de establecer si la Corte tiene
vompc.lcrieia para el caso, es necesario examinar
ai o nó un contrato el documento fIrmado entre
el Director General de la Policía Nacional y el
doctor Benjamin Arboleda, 11 22 (le SepLit.Tnbre
.rlú 1943, pa',.a iniciar y proseguir los estudios correspondientes para obtener el grado de C....man1.1.1.;nto de Divisi6n de la Policia y prestarle e: Gobierno SUS SC:rviCins (in un liipso ro menor de clbs.
años.
El oril,en de dicho documento es el siguiente:
er. la fecha int.Uada y en esta cludarl
el Director General de l Pol ica Nackhrial y el
doctor Benjamín Arboleda : estipLaron lo que se
copia: "Entre ..05 SILI:Cribs, Aire/Lao AT411.1.1i11 ÉltUbir
do la eklula de: 1llida.danla número 12.12717 expedida en Bogotá, maynr . rin wiari da 42 .-:/a VPriminTiO, en ,ce earacter de Director Genera/ de la Policía Nacional, aulorizado, qule.n ii
-

odelarde-se denominará EL GOBIERNO (Kubroya

la Ccd.e).„ por

iirss_One, y Benjamín Arboleda Ar
pof.I.af1nr dp la cedula de ciudadanía NI> 1-245É5 axPcidida en 13upayár., también mayor de
edad y de esto liCei:71dario. quien en adelante se de-

nominará El., ASPIRANTE, por °t'a parte, en la
leche se ha celebrado el contrato que- eo.n.dene
siguientes cláusulas.." (Cuad. I. f. :2). Para obrar
e.n dlc.hR lovroa c.1 'Director General d la Pulida
Nacional le apoyé en el párrafo del articulo 29'
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del Deerete-Ley 1..7111 de 1.111.3 1 por el cual se establecen cursos. especiales para la preparación de
Oficinle¿ de la Policía, que dice: "Además cada as,irante suscribirá un rantrato ron la Dirección
de la Policia Naci7snat. ,", sirnp)ern,ente (lb f.. U),
Dicho Decreto-1,8y iue dictado en uso de las
facultades extraorelinarba conferidas al Presidente de fa RepUblica per la Uy ii de 1943, "pa:a
oramizar 1 '131iidá Nacional", en cuyo aruio
:4c. "Reviste al Presidente de la República
de facultades extraordinarias hasta el 20 de julio
de 11.144, para reorganizar la Policía Nacional En
usó de estas fenultades podrá el Presidente de Id.
, .ce:ebrar contratos, que s.6Ia requerirán para su alia hiaprubaitiiir: del Preside:Ale,
previo conceptxa favoral-ble del Consejo de 'Ministros, cuando la cuantía exceda de zrea mil pesos
321.11.111.00)." Observa !a Corte que el referido
Decreto-Ley 1_918 de 1.043 se salió , de la ór.9 de
las facultadeb eatraord Mariar s clin que fue reyesCilio el Presidente de la República, por la citada
Ley 3 del mismo nao, por cuanto adscribió 81 Director General de la l'olida Racional funciones
estrictamente presidenciales, con.trariando 1)almariamente la Conatituciiin Nal:lomat que def.De 1C3
que se entiende por 19:tierno, que lo forman ; el
Presidente de la República y los Ministros del
Desprtehn, y en cada negocio particular el Presidente y el Ministro correspondiente (Art. 57 do

la Carte.)
Si de un lado no podía el Presidente de la República salirse de las preeives facilltades extraordinarias que le confirió la Ley, al delegar in fa
cuitar' pare rehihrár contratos que por su cuantía
requerían su aprobación y el concepto Cavorable.
del Consejo de Miniahrus {y vo el Vdbc3 de estudio
la demanda supera la suma de tres mil peloh),
de Otro lado el Decrete•Ley tampoce podía darle
al Director Ceneral de la Policía Nacional, funcionario subalterno del Ministro de Gobierno, le

facultad de hablar y de obrar como "'Gobierno"
y mucho 11en02 de obilgarse en su nombre_
El tantas veces citado Decreto-Ley,engendró ol sedicente contra-to cuyo incumplimiento se
aduce en la demande, c enloda francamente con.
ere el precepto constitucional de que se ha hablado, b ÇLe hace qui=
nerreto-Ley sea ineondi1 ue. ¡tunal En casos como éste debe el Juez dar prelación al men:Jamo cponstituyente y dejar stn efecto en el juicio la norma legal. Es lo que tiene ordenado el Estatuto fnadernental en su arOcu:c
que proxuS. para los conflictos ante el- Juez,
entra la Constitución la Ley, la inaplicabilidad

n.s,
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de esta última.. La sentencia de la Corte a que se
(oliere la demanda se abstuvo de declarar inapli
'Cable el Decreto-Ley núznore 1.718 de 1.1142, expresando que !Ill Vigenrines obliol.nria rnientrsi
no Re 'PrIAlinde su inexeouibilidad por la Corte
Plena_ No comparte tal parecer la actual Sala talladora percue pienla ave la Carta estableció dos
remedics. contra la inermstitueiona"Jidad de una
le.r. primera, dvr.1.17 aria inexequikb.c ezea 01111711,M,
y, segundo, no aplicarla en un Can especial. Convencido el Juez de la illWastiLucionalidad debe,
según el ordenamiento del artículo 2/5, declararla
inaplicable por contraria al Estatuto, pavo el caso
sub--judice. sin esperar la deelaracián de inexecuibiliclad,

(11.111 nii eti r1HUHS,117-11,

ba.;.:or entender mejor el pensamiento de
esta Sala sobre lo que se deja expuesto, se trae a
Para

la memoria el nombre dit ectie insigne Juez de
las Estados Unidos, John /vTarsitall que, come P:osiderite de la Corte Suprema de Justleia de JIU
pals sentó, en Sala Plena, la ijontriria de que los
jueces tienen poder pava declares« nula e tnapycab:e una ley cuando, según SiL cr:terio, violare
la Conalitceión. Rato es, rezoba su pelaba "la ley
surrema de:. país; controla y ata a todos aquellos
que actúan en nornbi.e. de los F:51Mos Unidos; Emita los poderes del Conlreso y define 10 &tedian do loa ;:hirieRialle.s. Si el Congreso pudiera
hacer caso OTMSD de sus resuiceicne.s. y violar los
privi I eglos ciudadanos, . E.T1.1.0110E!,1 desaparecería
la ConstitudiSn..Como es trenevtor que la Comtitucion sea. suprema sobr'e el -Cangreso, los
ces tiene el deber, bajo su juramento corno luncionaríos, de sostenerla ironiza mcdidus que la violen ,Una ley que repugne a la Constitución. .es
inaplaeablo, y tanto los tribunales como
Ottilis departamentos estar, (11115'4AI/os por dicho
instrumenta." (Ch y Pri. R. Ideard Historia de la
Civilización de 1uiEste.dos Unidos de América.
Buenas Aires_ p, Ed. G. Kraft. T. 1, pág_ 587_ Trad.

de "Rubén Darío hijo.)
Lo expuesto lleva a la cenclitsión de que el
"contrato" firmado arilre el Director General de
La Policía Nacional y el doctor 13erjsmin Arboleda, el 22 de septiembre de 1941 es un eor_trato
inexistente porque el Decreto-Ley (2a kple se originó catá en abierta pugna con ;9 Constillucián
Nacional y también por haber siio sometido a los
trámites legales, tomo lo obliga la mIsnaa Ley 51
de 1.943 para su 'valía'. No ha/lie:tido roritrato r la
competencia de la, Corfe, prevista para controver145 con base en convenigs entre la Naejksr y un
contritia. tam poen luridiomirnente y poi.

:37u, Z141)

113.4.CRIF31.

li) rni.smo, se patentiza la exigteaeia de la. C.2 mal
de nulidad por, inc.3orupeterTio. de iurisdicción,
previ...11a en primer término por el Art. 413 del C.
Judicial, nulidad que la Corte deba declarar do
plar.o, por s.er insubsnnable.
En INansecus.ricio., la Corte Suprema de Justicia !
Sala de Negocias Generales, adminis -trando justicia en nornbre de )9 Repi"..b1le.9 de Colwrbia y por
autoridad de la Ley, declara NULO ir) acturido en
este juieio d(rIsde elautc: que adiriiti6 la demanda.

511
fjostas a cargo del Luncionario o funcionarios
respowableli y 'di: la pii ['Le ii[1.0
1:',F1
P.1: - TTIH
pueviAa p[ar. el Ark_ 453 del Código Judicial.
P Eld i uo5m,
e , TIl i f
J a ACETA JUDICIAL, .

ese., e :ns&rte-se en

Aníbal Cavdoso C-aitán,—Roberto íl4oeuaga..-19erman Orozco Deboa.—Néstor Pineda_—..lorxe García ileriano, Sécretgrio,

51Z
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EL ERROR GRAVE I* UN DICTAMEN PERFCIAL 1)E3E SER DECT,ARADel. :2N
L.4 n(77sTeN liNCIDENTAll, EN QUE SERE..511.1ELVA LA OBJECION PROPUESTA POR TAL MOTIVO, EN TANTO QUE LA APRECHArEON DE SI EL PERITA Z:20
ES O NCt D'UNDAIPG, S3 IIIACE EN LA SENT:ENCIA

l'unijadol C:21
14. ibetrina reiterada 15.c I CO1rU segim la riEQs dan por establecido el 110.1111.1
cual «una cosa th el al-tu graw.,.: Q(.rx la raique c¿e apenzz: Henlaw pre:-.u.aiir que el otri-ei-ii
teun dictamen peri- destinan] una parte de su talr-L -iu para geglus sucial», no significa que la facultad de clesestl- * yaz y la otra pnrÉ nvuda
eonelumar VOr1149 prueba el dictÉunen !indebidamente
yen que Rafael Fotezala a ¿eI.i l einco::.ritnadamentado, excluya la fflosibllida1 de abLa por eitrlIC de su snle.r.'_o b)—En que la coneluS'otario nor clrcr arave a efecto de que sea
sión a que llegaron los uerito et en contradierepet.'-ala la. diliger.cia. la Corte anuo- e:ón con Jos li.Jul.on de la din:Ju1(3a; ware ltns cuairía con la doetrIna de Zos unieres—ha Ificha les no figura la falta de ayuda ectrin6InSca qu.::
npenas &lee una iatilnia elecuas-taneía —la fael Feleca.la prestara a sus Paarc:1-1- y O - In elsirj
1910çjtlt biela ruineamentacik.:— ra sE (1 prneedirdento empleado por len peritos para fiznNEtta causal de tacha del liclanien per
jar la supervivencia de 1is pLÉ-Ls es equivccgdo,
mritr grave, y que el cr7or puede y debe ser
El dictamen de IcH pecitol, lima a la conulusid.n
4cclarada en la Iccisi¿n incidental, en tanto
de que los perjulL:os :lurridus po: los dernwl•lanfpiC ' a apreciación d.4 iiittamen Censo jiiates, por eause de la muerte de v.:.hilo Ratnel Feba,
312[3, ilarie e] valer que la ley le
Cecua, ascienden a la suma de treinta y un mil
asigna cuantlo. está debidamente fundamen.: . ,54.1.scientos pesas, que deseollipCnen
tilde, ya 1...9a para desecharlo por carecer de
porcentaje de salarios‹>
16.200.4111
la debida fimita'mernxición, es tarea que siide
wsAres11:IrKk al fallader e..st la sentencia defl-

gate del iuiciev
5.020.00
.3--xPerjvidos moralom o subjetivors.. 1U ..0u4),4).3

nilva, ;nue nunca con ocasión del debate sobre objeciones.

E/ 'tribuna:, al decidir 1,iitsre las objeciones, Legó
sa ennelull..ilrt de que rio hay el el dictamen r,5
Pr,r-or grave que da_lule,rir al reemplazo de los.; perno:5 paca que otros distintos dictaviin.un sobre loN
puntel,.> sarnetidns a la consideración do los exoL:rtAls, sino que, los hechos mismo:1
CILle s baez,
consistir el kgrror y las pnypiris r..47ors qu.e. expone el sefor apoderado del Departamento. tiendián
en verdad a demostrar la 191ta e funrlarnernaeván

Jus..tic5s--Sala de Negocios Gericral:s.-130goti;„ abril veintid&i nove-

C r t ] c SkilYrel-na. de

rífinin:-. uinenenta y cuatro.
IMaústrHdo Ponente: Dr, Néstor Plneda}
En el juicio oi'dinario iniciado

ante el

Tribunal

Superior de Bogotá per Miguel Fet,Ficua y Elena
LOII.Crá

onurp ci Depártarrento de Cuudinarnare.a,

del dit:Earrien mismo.

Los peritos evidentemerde afirman que el

expe-

nada dice sobre la cantidad Eine Rafael Fctocua pasaba a kais uudrez.. corno ayuda, ni tampoco
dien'-e

apr.iderc.do de esta en'¿ida objetó por error grave el diePtinen rendido por /os perito obre ayafiCplarp: csi 1 obren rrizerto era Lli único o tenía
Itio de los perjuicios. En pr.widericia de lecha 25 . rruSs hermano que nyuddran a s'.1E1 padrcis. con el
ein enero
El Tribunal dec:lari.) INF ir N. Uruto de su trabajo. PL1,ru is claro que no Lis graDADAS lati objecion.cs. Et apoderado <3 íj Dep arta- vemente errónea FD enri&lusi617 a qui:. ikgan
apeló. El recurso ha recibido el . tráin.lio
:ltas cuando dicen que «es apenes bousato presueerrFw..,Ifinc::.iente y la Corto pi-u:orle a resc1vermir que el obrero deEtinanzl una parto de :4u 2aTruldlan't.2 las; 1.;iutentas cornidcraciories.:
'ario para gasto m suyGr, y la Otra paro ayuda de
L]
ccone. congis'.en: a)—En que no estan5..us padrr.1..; esio es irr.p!enumtR Inirmfro y de Jñz2o riihodo que narael Fetecua pasara a su, pagiva naturul". Sobre este puriii) › lleno .,3odria erldres como ayuda una determinada cantidad Las pet.inarse ei dietzrtwrr de los perltoil eleiencio qua no
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está debidasuctute fundáinEntado; pero la decisión
..;;ibre ilto sólo puede darla P1 lallador nn le sen•
Leneia definitiva, o Anea en ol incidente subre las
biecinns:
Ló mismo p:.itele decure eon respecto a las Otras
u.rgurrentnries referentes al porcentaje del saluio que los peritos di.cen entregaba el obren
no .,-iyuda a su:: padres y snbre La interpretzei¿In
d.ct la demande para detnrn-linar si las
•
las Qxpertfis el.t:11 o no En contradicción P..011
Ileulios del libele, Como afirma el eñor aroderado del Departamento,

te acción y con las pruebas que obran en el ExporlicmtEn.
S510 resta agregar c.ue la doctrina re1.sradu dL
la Corte, que el Tribunal transcr:be en su deeisiOn y según la cual 'luna co.ga es el error grave y
otra la falta de fundammtaeión d un clictimer;
pera:la> : no significa —aorno parece entenderlo
vi aeñor z-:perdEradc.)— que Li fIlculLad de dese:sLimar como prueba el dictamen idebidamEnte fundamentado, excluye L9 pos.lbilidad de obj+42r1O :lor
error gravo a efecto de quo sea repetida la d]i
genea.. L.4 Curte —eri armo:Liz; cOn 1i doctrIna de
los autores,— ha rbeho apen -ffl que una roismr,,. dr

Por lo uue hace al procedImiento empleado por
los peri:os psra determinar la supervivencia de
los radres, basta transcribir _o nertnente del dieUnicn para eonclua que su S razonainieotos pueder PellIaz una 7:aita de fundarnyntacilip pyro no

constancia --la falta de debida tundnmentaciés:1--

LO ) error grave. Dicen los peritos:

para dark el valor que lii ley le asie,na euundo es.
la debidamente fundamentado, ya sea fiará dese -.

42111 esLudio del lixpetlient,e nada so saca en limpio sobre la edad actual de los padres:ni la de

ebarlo Dor carecer de la debida fundam.entación,

toa cuando ocurrió el r,ce'..clente de trInsito que

smteneia definitiva pero nunca con ocasión del

les arreba'rlo a su hijo. 1E1 nelocio sólo trae corno
duto úni2o el de la racha del matrimonio de km ,
clein¿uldanteE, o sea, due éste& foutrajeren matrirnon'.0 el l d moviembre du 1921, lo cual Significa que para la ficha de la rnuorte de su hijo, los
pat:.res avahar' de casados aproximadamente 32
aftot: 7 meses. Tampoco se sabe la edad de la5 padre. ;.: cuando co.ntraieron matrimonin. I- 5odria conjet.nrar.l.e, dada la certiimbre campesina de casar• en edad juvenil, que no era aún ia dr la inayo£
edad 1,1 eclebrar Li ritu del matrimonie:, Estas irreiri:Arnas consicleraetene3 w, inducen a calcular

ron
Hproxim?ei6n. que La supervivencia
de los padres despuás de la muerte de su hilo,
puede fly,ire

uuínee

ÍiO

El señor abogado del Departamento parece criri
fIrmar la tesis del Tribunal cuando en uno de los
pzsaj,es de su alegato ante la Corte, refiriéndOse
al ponto antr-ior, dice lo sigUiente:

no. es en si rnisnim causal de tz.chki del dictamen
por m-'o:r grav¿, y que el crroy puede y debe ser
dLclarado en la decisión incidental. en tanto que
la Epreciaeifin del dictamen romo prueba, ya sma

Lti

tarea nue sólo corresponde al tallador en in

debate sobre objeciones,
Por lo demás_ el hechrj. de que. la Corte, al compartir las razones en que se apoya el Tribunal pala no declarar pronaciR l Iai.ha no implica im)
P1'01.1100 acerca del valor probatorio del dictamen
pericia' que ha sido 1-Villtnria de la objeción. La
Corte apanas sc
cxprezar el concepto de
que las eireunstanc .ins EeirdadAs por el seilOr apo1.1Éi.ado del Departa:me/ud.' coro° ebristLtuti vas de:
grror gravc, no son en vertbd sino alegacionnm

contra los fundamentos del dictamen, materia que

ser oísieto de estudio en la sentencia
rls instancia, Tic C5. la opon t Unidad en que la ley
In autoriza para apreciar el mérito del dictarnen
y de 1W-1 demás pruebas del p r oceso.

#M0 rillPrbp

En virtud de lo expuesto, la 52/a de NegOei°5
CenerbfIes de lo Corte Suprema de Justicia, effil.firma la providencia apelada.
Bfolifiquese.

1:De acuerdo Llri lo anteriormente expuesto. el
dictamen pericia' es onnl.rario a 1s mág elementales reglas de neiocinio, carece de todo fundamento real, porque los rw.r1ul TIC cumplieron con
-1u obligación de comprobar Ion hechos sOrnelidaS
• su estudio; está En eoutradiccié;n con los hechos

misTriOs ¡In que lqs clem2inc3aritc:. fundan /a Prescn-

Aniba2 Cardoso CaÉtán.-9aberto
cer min

35-0Fee

• rarcip, Baldan°,

CA otuaga,

—

clehoa_ Néstor Eineda— Dame
Secretaria.

152.
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A.CrION TENDIENTr:.1 á OBTENER LA DECLARACHON ZU -DrliAli DE QUE
PREDLO .111Elr1 DE:11.11N•ADVIE ES2A 1.1HRE DE SERvIDILTDIIRT-1, DEBE TEA1191TAXSE E--OH 1,4 vuk iPoctu, Al N (4111E, DE HIEC.rao„ Y A EX:STA LA s
71,-li_
DIPMARE. — CON EL EMPLEO DE HUEVOS RIATEREALEs, VUEDE Hoy iprwTUiI Li .APERTUkA Dj 1J-I,U VENTANA., AUNQUE NO -SE REUNAN ESTR1TAN ENVE LA g f.:•01bni3ICION E EWE3 AS POR EL COWG0 CIVIL ?AA SERV:ilDrif91332ES .DE LUZ
acOdin de servir:u:abre Undie,nie,
oittk'her que 5+1 dl'clare por Éz justiela que la
piedad del zctor está :ibre ..:Te !bales pra•
viiinenes, O Se- a que al dernandada no leiglsle clereziko a h 1oLustitialkin o hopos:TU-Al de
ellos, da.be trandtarse paz la vía especial. 'La
conlroversia rara que se defina sl hay derecho a :pan servidumbre líenle ur mismo objeto y coallova una misma lación imídiea,
asischate de las que se 1.%titrus previstas
concretamente eu Le ley, o de las rtue emanen
sitnaciunel de hecho que enrifignean
o ij ienetnew jurídico con(zmillado de
incido pa:lilullar pu; aquélla. Que antes de la
cieraanda 2vc baya creado una ,sitziarziOn de fac.
hl., contraída o acomunada a las regk-s
ifts. no es óbice ?ara que el l'eez e pzonun.
cie declarando e: detecto, o viegeoujo, debiendo en lcho..05 toz easol aplicarse el ?roce./j'alicata breve y especial 4ue el legis3adow
se5al4 con el propóblic de acorftar la d,_
Sión en jraiein respecto Ce NervIllanlibres, .?..1.3
Ja razótz para distinguir e:lit-e Las acciones
DnnfesorEan y neIaterias, paca efectet vetidiarias par procedisnien:os disttitors pues e:
aeffisiador 2io disiing-uti -mire [os varias easoS 414 PI/ellen preatntacse, a] disponer e:
procedimiento espeelaZ para 7.0s JitkiCks sobre
dInpasietón, vorizeióm d laá
seryldwinbres, englobando asá los eveatus de
c011 iesién o negaelía Ée e2ins_ Representaría
lin priviZelic ina.dmisible a todas luceu, consa.e'rde el procedimiento ardi.r:3 .10 para (Jale:meg habiendO creado situaciones DE RiEcrw.
JlIevarana us sloysitorzs al trámite aspenidelenfi lo"' y -lorlDpie imr:fiten ese u1cf
sa de An derenhaIt..nc pleno de su propiedad:
geraera2 t'Ida ventna iinp:Eea el wolaz
ve.b.ltaúiiitl para e] recluta en
11021de está cOlotada y e:.1 de vista al emtenor,

Teniendo en cuenta tax evidentes unges, Pa
eteeiSiál que baya de tomarse en 1111; Eigg:c
sobre servidambre de luz, debe co-itemplaz
los, para evitar la ey12-alittl1aelfrm a cric. Didiera dar lugar lin rrldetnimit-11.0
do, como es el de r:Ispouer perealgriamente
el cierre ee ventanas o balmwes, wlyars.¿.8
/as habitaciones dc los ot ---us elementos sin
diserirainación alguna.
cpc pe:migue. 1e.
1egusIaiióit 21V11 1njár :as ehTfilie;gnel çe

debe reunir Ulla ReCY=únebre: de faz, se enri-

pien ventajOSaniente en cita epora por fr,..rps
medios, ernoloando materiales clec EguaImente lucen que se alcancen aquellos proliásr,tos, sin que pueda afirmarse cur.a es.e. eLTÉL-oh)
Vialp 1.0, Ley -

Corte Suprema. de Justicia.—Saia.de Negocios Generales, — Bogntit, anril veintisiSis de mil no-

veciettos eliteuentz y cuatro.
0.1cgiltrad(, Ponente: Dr. Anibat Carrloso, brailási)
EL señor José Mr,ria Leiva ptelentó demanda
el Tribuna! Superior da Saina Marta clara
que mediante el trámite de tul ju10 especial de
servida:1.'1bn% y con citación y au.iezicia de la Hacia-1, s quien señalkt car1.0 demandada, 4se halan
Las siguientes declaracione; eor.3nnas.:
'Cerrar inmediatamente que se ejenuterie la seritencia correspondierde, !as ventanas -que se eneuenIran en la pared del Iinderia Este del edificio
donde funciona el Katel Tayrona en esta e :. udad,
ls colindando en el predio de .rnsé- María Lelva, ventanas Que dan vistá aIa. hnbilacianeg y
patio de este prelo...1.
1 A remover inmediatamente que se ejem -forte
la se.nteneio correspondiente, las tuberia.5 de tiesapiles del techo del edricio donde funelona
Tavrona, en esta ciudad, qu I.n hacia el. lindera Guste del predio de J'osé María Leiva, (3.1110-,
nte

No, 2140

O él 'O

kt

do que ne derramen sus aguas sobre este predio,
ni contra la pared de é. ste en este en ese linLos hewhos en que e apoyan las anteriores pe.
(iciones pueden resumiese asá:
n) r...a.24/aciSn Colombiana es propietaria del Hoi
Tlyrana y del terreno dorde está. edificado:
1)1 José Maria Leiva es propietario dei inmueble que eo1in.:19 con el de la Nacken;
Al construirse el Hotel Tayruna se abrieron
varias w:ni.anes•pcsra dar Luz y tista a las habitaclonn. que miran hacia el predio de L' actor;
d) Ttln la azotea del citado Hotel Tayrona hay
tres tubas de desagüe que arrojan las aguas IluL
vias sobre el predio del deinanderi1e.
En derecho se 'blue :a demanda en los artículos
9:51, 932, 933, 9.121 y 91; .ctel. Código Civil_ y 972,
973 y 974 del Código Judicial.
actur acompañó al libelo de demanda, para
r.ve4sr su propiedad sobre el inenueble .que cobada con el de la NaMn. las copias da las eserituLas números 55 de 22 de julio de 1892 y
C51 de 8 de abril de 1942 de :as Notarías Primera
y Tercera de Santa Marta, rcspectivainen.te, y las
ra-rtificaciores del regil-itro que acreditan a mi -ler:emir, de eles tiiiilos„
Trabada la
C{.41 la contestación que a la dernarsr:a d.0 el senor Fiscal del Tribunal de Santa
Malla, en lo cual manifiesta estar a /o que resulte probado en la neenela del juicio, ési_e se recibió
c.. pruebes. En ei termina respectivo se preeticil
una limpeeción ocular, con in.tervenekiin de perlo s, sobro lc predios enlim an tes, para compro bar
existeiJcia de las ventanas y io tubos de desagüe de 411.1P ':rata el libelo, Y agotg.do el trámite de
instancia, se dir,t6 el larlz.1 que lleva l'echa V de
enerG de 15)5:1, cuya parte resolutiva t% del ten ior
siguiente;
-al Tribunal Superior, an Sala Pleno, „ , condena I& la Nación a lo eriguier.te:
11PrImero.—A cerrar, diez días después de cjecutorioda esta sentencia, las ventanas abiertas en
le pared oriental del cdiCicio del Hotel Tayrona,
de propiedad ele la 751.9eión, QUA d411111101 I2s hab;imeitit) e:5y putios 43d predio del befiur Josd, María
Lciva, deslioadaI a darle luz y vista a los dormitorios y servicios sanitarios en 10 5 Cu a: tos distinguidos con los nilnieros 31 y 30 de la planta tercera y 19 y 15 de la 5cunda planta del citado estanincifr.ienin o oca en. el lindero que divido los
do.s predios individualizados en la parte a) de la
ti ¡aman da

iU D
«Segun:ie.—Al remover o ealr.biar, deniro del
táre-nin.0. señalado en el ordinal precedenk:, el sis terna de desagüe de las aguas lluvias que cleserapeijan los iree tubos instalado4 en la azotea del Hotel Tayrona, de Norte a Sur, de manera que no
derramen las eguaá al predio vecino.
«Tereera.--Se nicg.9 el pedimento do la deman
da en cuanto a la cancelación del serviein de luz
y vista e Le .prestan las ventanas abiertas en los
cuartos números 14 y. 19 de la pared oriental del
hoter_
Apelado este talla por el represccizante de la
vinieron los autos a la Corte para Va iramandón del julio en segur_de instancia_ E/ sernor
Procurador Delegado en lo Civil, en su sleRato de
fondo, pide que se declare la nulidad de todo la
actuado por habersc4 dado al negocio el trámite LIS.
peeial de que tratan les artieillos 72 y siguientes
del Código Judicial, y, no el ordinario que en
concepto in-; el peráneute para la acción negamria
de servisiumbre, planteada en ezte
Con base E13 /os antecedentes relacionados la
Sala rre...ócede a decidir lo pertinente.
Lo primero que debe e:carel:llama, per razón ce
itodo, es el punto relativa a la nulidad del juiclotque propune el representante de la Nación_ Del
texto de la demanda se desprende oye el aezor niega e la entidad demandada todo derecho a la Servidumbre de luz y vista que implica la existencia
de las ventanas oue se emilentrare en Ta pared
oriental del edificio del Hotel Tayrona, lo mismo
que a la servidumbre de las aguas 11.evias que
caen obre su predio canalizadas por tres tubas de
desaguo colocarlos en /a azotea del mismo edilicio.
Lob artículos 793y 879 del Código Civil censagran el principio de que el dominio puede ser limitado por las servidumbres —derecho real— que
son un gravamen impuesto sobre un predio, en
utilidad de Otro predio de distinto duefio,, y - que
por su origen se distinguen en naturales, legales
Sr voluntarias.
El Código Judicial establece un procedimiento
especial para la "raposieión, variación o exGrielán
de une servidumbre, o sobre el modo de ejercerla, y para fijar las indemnizacione2 correspondientes (articules 812 y siguientes).
La dema:ida que ha Promovido el senior Laiva se
tunda en que 44 lo ha constituido servid -ambre de
luz y vista ni de aguas lluvias' sobre su predjo, en
favnr del predio de lo Nación., y en consecuencia
solicita la elalisura de las ventanas y ls desvjecillr,

O27
de los canales de eguim :luvias a que &e reliere ei
libelo.
Antes de
adelante importa advertir que
la paica d1visoria entre a predio del Royo! Tayrena y el de:I. sefsor Leiva no es medianera y que
:.entro del primero hay una 7.orilt de terreno, entre
esa pared divisoria' y <!1 iTina¿o oriental del edifi.
cío del hotel, sobre la cual dan varias ventanas
de/ mismo_
Lrls. servidumbres de luz y vista están Compren(3 idas en la definición de servidumbres legales dada oDr e: artículo .827 del Código Civil, y se hallA n
previstas exprcsannole eit lels artículos 931 a 935
del misinu Código. Según tales ordenamientos, se
pude n eatablecer mediante estas condiciones: ciLl.e
l- veiif.-ni que permita la lup. diste del sue10 de la
vivienda. en su parte inferior, tres metros a lo menos, y que r.sie guarnecida de rejas,. etc.:; que las
balconeE.., miradores o azoteas. que dn
vista a las hribitecienez patios a. eotralep, uri
predio vecino estén situad i' a 1.i-es. TneirDs de distaricui. de éste. (articulos 9:35 y 145 C. C-). La servidurr.bre de aguas lluvias no 5e. halla comprendida entre las Jegales áno en las voluntaris, que
pueden conniiu:r.sp por titulo o por prescripción
.1341 arKs fori.icuiG1 935 y 935 C . c.)_
Confurme a :as citadas normas, la acción de servidumbre que se ventila en el prw-:ente juicio debe
tramitane pcil: la vla elpevial, porque tiende a obtoler de la justicia declareen5n de que fa prn.
pledad del actor está libre de tales- gravámenes, o
R:a: que a In Nación ny le asiste el derecho a la
consi.studóri o imposiell5n de ellos, I,o controversia
ric:ra que se defina i }:ay derecho a una servidumbre tiene un mismo olujito y conlleva una misma
reírte -14n jiu:id:ea, as: se trete de Li:Ls que 'se vn...ilins.a
previstas concretainento en la ley, o do las que
elnallen (1¿"-! situaeinnms de hecho que ...onfiguran el
mismo fenómeno juriico eOrdempladO de modo
particular por aquélla. Que antes de la demanda
1:é.:./leya creado una situacón de faca, contraria o
acomodada a los regiag legales, no os óbice para
-

que el juez le pronunc:.r. declzirando El a?rEnrhcs
negícidolo, debiendo er todos /.<59 m'os aplicarse

7....rocedimiento breve y especial que el legis1,-1,dor señaló con el propósito de acortar la discusión
en juicio respecto de siernMumbres. Ni. he ve la ra.7.61'J paTa distinguir entro las accionas confesarlas
n negaterias para Cfccrto de ventilarlas por procedimientos distintos, pues el legislador no distinwaio entre los varios casos q de pueden presentarse, al diAponer el procelimiento espeeial para los
litigios sobre "impt-pzici¿in, variaci6n o extinci6n."
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de las servidumbres, englobando 0.5í 105 eVUritO$
de enniesión 1r5 ne.gación de ellas_ Representaría un
privilegio inadmisible a todas luces., consagrar el
procedimiento ordinario para quienes habiendo
creado jr.uatiocie d ite.rbo llevwart a sus oPositorls al trámite dispendioso y largo que implica
ese juicio en defensa de su derecho al goce pleno
de su propiedad.
Por estas razones la Sala censleera que no hay
:ugar a declarar la nulidad propuc-sta par el señor
P-ocurador Delegado en lo Civil, pues si bien es
cierto qua an apoyo de ella hace la cita de varios
fallos de la Corle en juicios ve S9 han tramitado
bor la vía ordinaria, revisados ellos en ¿ ,. u totalidad se llega al c,onvenehnlento ole que, corno el
rniEr io señor Procurador lo ex- preza, se fundan-Jentan en la distinción entre acciones ncgotorin y
w nfeseriaS, sin que haya una razón -valedera de
orden jurídico para el/o, coro ha quedado puntualizado atrás. De los fallos citedos por el sellar Proeurador
Nos. 1952 slag. 11, 2053 pág. 96,
11 .1.. pág. 512 ; 2115 pág. 229 y T. LIV bis. ilág. '1131,
lora fullees que luiren referencia ;4 la diversa trarnitA3elón de los juicios, bou los irwntos en las Caestay, Nos. 2112 y 2OrLi9, que en zu orden y en lo
pertinente- dicen:
«... En el primer easo ; hay ori. acción llamarla
por la doctrina aeek5u upurtsoría, para jrnponer la
aervinumbre, o mejor dicho, para que se THWI)/14.17.Ug. su legitimidad y so permita y umegure su ejercí° en beneficio del predio dominante, 771 el segundo caso, el duefio de/ fundo sil viente tiene una
.acción denominada por le dOcirinit acelio itegnk
rla, para extinguir, para termine.r la serviduintre
quee sÍ ufri ende ., a rnejm- dicho, para que se declare que el predio IM csItá DbligAiie aMoportar tal
gravamen. T.In el ti:u.cor caso, cualquiera de los in- ,
teresndos., por el predio clo......
rnina:ite o por el sirv!ente, tiane ficción oara que por 'la justicia se
uorntalice con precisión el. modo o forma apropiadado Iegalm.. ente para ejercerla, o para que se varíe o cambie, si de eso se trata. De ellas acciones,
4i1 tenor de Im aTtículos 972 a 97,13 de/ Ç. J., laS (191
PrinlavaS (sic) Ise ventilan par la -vía especial señalada allí., y la segunda. Ta aeci¿n negatoria, por
interpretación jurilprudencial, por Ia vía ordinaria".
«- •Fir cuanto a controversias sobre servidumbre — dice el segundo fallo .ciladn — el Titido
XXVII del Libro Segundo de la Ley sobre enjuiciamiento determinó un trámite elpecial aplicable
a los litigios «sobre inpolcl
va.rtación o extincik de una servidumbre, o sobre el modo Ge ejer-

,
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cenia> la mismo oue pera fijar "el velar de las in ,
demnizacionas correspondientes: Parece que sóI0
kiz.c.sperti esle tipo procedimentni los juicios 33.ep,aiorios de servidumbi'es, los cutdes, por virtud del
artico!o 734 del C. J., ban de tramitácse por la vía
Id l sUbt2yado er; de eSta Sala).
En congeelienda- PrOCede el es.n.dio y decisión
del litigio p/anteac.o por el se -FA: . José Maria Leiva en la demanda, '
Dentzo del haz probatorio rdp0:lacto por el actor
aparece la inspers.:ion neutro- llevada a cabo por el
Tribunal del eryieciiniento el L2 de diciembre de
11)51. En ella He CU I Lpr;r1lú l hor /IQ rond id mental
de que la pared oriental del Ldificio del _Hotel
Tarona no es medianera. "Se encontró dice el cela— que entre el lindero divisorio d los dos predio g y la Pared criental del edilicio dond.o están
a.biertas les ventanas de que se trata, tiene una
tonna triangular dc norte a sur..";a distancia
del edificio del hutel a la pared divisoria : par un
extremo, es de un. melrn, y por el otro extremo
y frente a las piezas nimeres 29 y 14 es de tres
metros con cuarenta Milímetros. El personal de
diligcucia pudp. eJp-Lprublt,T objetivamente qurl
jrs ven rana r, correspondientes a LOS d fu, arta men tos nurc.eros 1+, .15, 16, n, 30 y 31, dán vista al palio y habitaciones de la casa del sellar José María
Lei va y q ve de su parte infirrior al piso reIpectivo
In distancia máNima es. de un 'metro con setenta y
°crin centímetros cints..), Igualmente L'e coinp,oblt que existe una distancia inferior a los tres
metros entee la pared divisoria y Ja que lleva Ia.s
ventenes corrtrápontlientes a :05 piezas niírnier%
15, 16, 3(1 y 31. Las ciirre.p dient a las niczás 14
5, 19 tienen una distancia mayor cla tres metros_
En la Erli.graa diligencia se acreditó que en la
azotea del Hotel Tayrtrna existen tres tubos de
¿chagüe de 4" de 1.1.1árneto "y que las aguas lluvias
que por ellos corran van a dar al patio del predlo
de/ actor.
La localización de las ventanas en la forma establecida por la inspeec6n ocular. con excepciAn
Ele dor. de eras,. centrarla abc'rtmen1e Los preceptos que regulan la Eervidumbrl da vista y por tanto puede conservarse, F.r cuanto a la luz, dada la
distancia que hay entre las referidas ventanas y el
muro diviswio de "Er› pmlios, es evidente que tales venianas permiten la entrada de aquélla reciéndi)l-e, a
del espacio cornprcndido entTe la pared
oriental del edillciu y la divisoria de loa cInsi pro
dios, es decir, da un espacio propio del inmueble
El1, 1:3 N'AL: i
aprovechamiento de /11- i I1' n eS.
:
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por .10 iniSm0 un gravamen sobre el predio del se-

ñor Leiva, y que no constituye por tanto servidumbre. Por lo que hace a las' Inas ULIVÍ3.9, la
parte demandada no ha manifestado que exista
eenvenciim alguna entre ella y el e:2ior que permita TH f,e.rvidiunbre, ni sai los autos huy C.risiari.
da a/ respecto. Luego obliga a la !marión ej. mandato del articulo 936 iki Cridigo Civil, que dice:
"Los techos de todo edificio deben verter sus
aguas lluvias sobre e/ predio a quo pertenecen, o
fiebre calle o camino público o vecinal, y ne sobre
trO predio"
El Tribunal del eonocimienlu concreta su falla
ordenando cerrar .a.s ventanas de la pared oriental del edificio del Hotel Tayzona que dominan las
iabitnciones y patios del predio del seEor José
Maria. Leiva_ Smembargo debe tenerse en cuenta
que en general toda ventana implica el s,íQce de
3U-z y ventilación para el recir.to en donde está eoDear:a y el de vista al exl:sriO:'. Teniendo en cuenta tan evidentes usas, la decisión que haya de tu. mause en. un 1ftiio c14.1 esta naturaleza debe contemplarlos, para evitar la extralnitaeión a que
pudiera dor lugar Ufl ordenamiento generalizado.
mino es el de clisponez perentoriamente el cierre
els las ventanas o bakones, privando is las 1 -.131alta-.
clanes de las otros efemenim sin diS=imiaación
alguna, El fin que ocr$igue la legislación chi: a?
lijar las condiciones que debe reunir una servidumbre de luz, se himplen ventajosamente en Hg..
1 a época pi)r otros medio- ernplerindo materiales
que. ig Ualmen te 'nacen oue so a/caneen á o riellos.
lixoPiSsitos, sin que pueda afirmarla que ese cambio viola la ley_ A estw respoem, 1 actual Ralia f
aderil eStirnri epOrtnno transcribir aquí los 034,erplos emitidos por esta Corporación en servbencia
(le al de mayo de 1952 (G. J_ MI 2115 plig, 229) que
dicen: i noy, cuando eta arqUiteCtita puede emplear materiales martillados. traslireidrrs e intrasparentes, que iluminando los criarlos no dan vists
lvoela arnera y que dan seguridad a los muros, el
articulo 953 del e_ C. en lo que reqpeeta a la altura de tycz metros. no tiene aplicación para estos
casos ; y ña se puede apuntar violación de él si con
aquellos sistemas de edificación. que garantizan la
segur2dact de laa habitaciones, se garantiza tambien la iMpOSibilidad de dar vista hacia afuera.

que es pensamiento cardinal del dt.t:culo comentado". Otro tanto pulule decirse de la servidumbre
de vista. Si olla debe cesar por no estar legalnicriGaceta-13

DTR. 21;lú

5.1.—CD97-1 3rJI:ZEAL
lo constituida, lo penluente no es ordenar que so
cierre la ventana > 'privando así de luz y ventilación a la pieza, sino que ella se acondicione de tal
manera que n.o d is- il prc.-dio vecino. Y esta
linaiidad se cumple por le.s medias Que la técnica moderna ernple.a, corno 11K de general conocimiento.
Debe pues modiricarse a fallo de primera instancia en el t:entido indicado en las anteriores considenionea.

.1.,--.0relInase a In Nación quo, dentro del término de diez díam er,ntadus a panl7 de la ejecutori.:3
d.o este Nilo, tezroine cut la se:vidkunbre de vista
0.1,11,1ivrie v«iizitievorb : en 1,h;.i,
de
tacicries n1irni:ro3 31 y 30 de :a phkrita tervera, y
1.11' y 15 de la rlegunde plante del edificio del T-Totel

Tz,yrona do

su propiedad_

2'--Courionase el t11Ui. e WAD la denu7n1,".

Publíquese, u,Spiase_ notifiquese y deve.rélv2T.e.
En mitrito de la expuaisto, la Corte Suprenm

do

Ektlaç
gricivs Gonerales, adra:migranjuk,Aiciei en nombre de la República de Colom-

bia y per autoridad de la ley, REFORMA el rallo
díetado por n1 Tribunal Superior <le Santa 13rfari2,

&Jaiba? Caudebu ciitii

—

th.ohti:14 Gawragie.

e,lierrnán Ornzrn Qe1;ea.-- Néstir
García Merlato, Seeretario

—

,Ilorge

•
no. 2540
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JUICIO DE LANZA.MENTO.—A!„CANCI IEL DEISIECRO DE RETENCION •
El de-techo de retenCión la de ser interPreiuda. eu ti stntldo deque puede ejercitar.51 F451 0 xnientras se tenga la cosa, en forma
.tal que perdida ésta, ue hay nada vine retener: el demeho de garantía ez,preittea
rece y 5610 queda un dereelio personal de téd Meg a.da..

Corte Suprema de JusH..21..9.—Sala do Negocios Ce:
nerales.—Bogota, abra veintinueve de mt: noveeieni.os cincuenta y cuatro,
(Ilaglstrado l'onenta; 1.)r. Anil1 Carckso Caitán)
Ha venida
preseme negccid cii ij1:ióri del
de fech
LLL IjL Dclemb.r2 de 1953 dictado
prx el Tribunal Superior de Cali, cu3.. ra parte rusa/utiva dice;
'11.—P-f.ir las rlizene,;-. consignadal, en esta providencia, na. en posible en eL estado actual del juicio
1EInzarniente hact:r pronunciamiento alguno sob.ro ol derecho de retención que el demandado ha
tralmrlo do justifirar C1.5n lo dee/un:telones de: testigos ratifiHadas últimamente".
a Salva el derecha del dein1nd° a
!as indemnjzaeiones que Pudieran deducirse
favor del contrato de DUrendarniento qu,2 ee1ebr6
con el:Departamento del Vallel.
'39—E..iecutedada esta arcrvidencla. erel -ríve'se el
expediente".
La parte demandada, que es la apelante, no exIII"ls) ante la C2or1e Taz tazones en Line funda el recurso interpuesto; y cnnla we halla agntado el trámite pertinente procede reolver.
Tribunal dei conocirriento, para tornar la e.eeon anotada, se funda en que el $rrendatario seflor .0-ca.r Olerte perdió la tenencia del inmueble
ro virtud del lanzamiento que -se le hizo en la dillgericia de fecha de enero de 195?, y por consi
guiente, el derecho de retenei6n invocado no puede Pl-esperar. Tal llama-miento Lo expresa asi;
_Li. primera condición para reter una cosa
quien resulta autorizado para es tener esa
cosa eri Rli. poder. De inInera que si no Lf'tiene
inkr euilrouier iis volum.aria o involuntaria, o si
pLidió al) por acto de Igianridad, no puede hablarse ers sana lógka de tetener".
LLJ1O

Los antecedentes do] ai.onto pueden resumirse

▪
1.211 sentencia dictada en este juicio se deeret¿
e

i lanzamiento del seiior Oscar Ola de,. del innui0ble denoraMado oClub Popular de Natac -..jw, y al
propio tiempo se le xe.eonírcrió el dcrello de retención dc tal inmueble hasta tsnto se lo palava o se
lea.segurara e] impute de las mejoras efeentada2
por él, acreditadas :1atit14 ese :momento y avaluad
*
misrrho rallu e expre•. Gn cuanto a To¿ muebles y. ciernas eleMentos que 14, r11.1nrind2Kló Ufivrna haber introducido en de.sarroLio, del contrato.... no :-aparece
prunbet pertinente a CS.9 afirmación del arveradatavio. Empero como el articulo 1.109 del Códigu juclicinl permite que Elia pruebe. se aduzca antes de
/a entrega «o al tiempo de haeerse ésta» no hay
otutáculo legal para que en el caso de autos el demandatli›, en el momento de restituir la coso erren dada al Departamento, snininistre 14 prueba que
aqui so echa de menos".
Drontro de la diligencia 4.1w lanzamiento que paro
elecut.gr lo lleviS a w.bo cL Alcalde Mun¡cipal do ra:i el 9 de enero de 1952, el DeparUmento
pagó la suma de $ 8%538.99 y pidió la d5.:ncupr,eión
y entrega immudi,ita de local. A su vez. el apoderado del ociror Oscar ()Tarte olieitci c.le recOnociera a su pmderdante el dereeho de retencibn del inlcs muebles y denlas elonn-.L.nos puestos: por él en desarr011e del contrato de arranda
miento, cura prueba se echo de menos en e: Sano;
y al efecto pidió quc se tuviera come 'prueba Las
declaraciones rormadah +uctrajulein -sobre el particular y agregadas al expediente. EI fu ncionario ro_
'talonado negó el. derecho do retención, fundándose en que lab declaraciones de nudo hee.:10
pueden apreciarse por el juzgador sino eUanclo se
ha pedido y decretado su ratificarlón dentro del
zuicin, y e.p. colisocualeia dispuse) el lanzamiento
inmediato 11 señor 0:-.kcar (Late, jukn prceedió
a desocupar el inmueble, 1-E.P4-1-io lo cu le fue en ,
tregado aT representante del Departamento. Apelada la dOcision del AfeaIdu wmisiona(10. la Corte
hTho de revocarla, para (rue, el Tribunal del canoeimiPrItr, 'previa calHieaci6r de la prueba presentada por el demandado OiarEe cleterniine lo que
Zuerty legal en relw..:16n con el dereelio de relencii -In
invocado", Vuoltoa las autos al Ti .ibunal, esa COr-
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Put..lción decidió e: Dreblecou mediante la providoncis que ahora he irevisa.
No entra la Corte a eeiricar las irregularidades
que se presentaron en la tratriitacún del incidente
S&! reteneilika del ¡pm uenje per canSa
me',..ocas, por la sei‘.eillit cull.lideraeil'ui de que el He( u/u:Lado el lanzarrd.y:nto como lo fue, dicho arrendatario perdió, la tenencix de la cosa y ante ele hecho cumplido, es indudalabe que sólo le queda el
derecho de erMito personal contra el Departamento ¿irrendadar. Le es clara: La retención del
inmueble el: la g,araLtía que la ley ctorga al arreePn FIM'prarriprete dÉliOnnibatiOs por

ella, CV teritras el deudor no la pague, o le asegure
por otro medio, el importe de la deuda. Perdida la
garantía, es decir, la reieneian, por cua7quier eau.sa, sigue subsiztiende el derecho personal de crréCiil u que juiede hacerse efertivo por las vias price11, k",s re-spr3:1,tvas. porque la gar antia en si —o sea
PI derecho de retenci¿h— se pierde por varías causes, eutro la. no presenlación oportuna de la prueba, por acto de autoridad ecnno er l uaap presente eta, aunque ello no implica en manera alguna
el desconocimiento extinciói] del 1,7'edlto alegado.
Se reafirma asi el cóholpiCi nxprealadO por esta
Corpareción en varias oportunidades, de que el
dereeho retención ha dc. ser interpretado es el

II
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sentido de qus sólo puedo ejerei:erse mientras se
tenga la L!ca,
13,1-Jou tal que perdida élta no
hay nada que retonerl ci dereelie de garantía espedesaparare y sao (31.1edzi un derecho personal do eridito a iegado.
Per tanto, si el seUr Os..ar Olarte tiene terecho
a silT in daronizr,do 1>Or concepto de mejoras u otras
prestaciones tiLIP r ten del eeil t rato de arrendamiento que sirvV: de base a ene juicio, y que no
fieron considrds en el inc53te. puede hace:
efectivo tul derecho en acción ¡separada, pues enrrO ijkleda dicho, el no reconoeintento del derecho
de retenclon no significa el deseonoeSmient0 de áus
ilL!É"eelick: persuniilus de cre'dito que puede ten:,...r
por esa causa.
Por estas razonel la Corte Suprema de Justicia_
Sala de DiegUciol Generales. gas ii;filua, el aul.0 /peCestas a «cargo del apelante.

-

nolifiquese y de.vuel.vase.
Anibal Cardoso Gaitárt. Pabe2la Goei A.ga, —
j'Ihrge
Germán ()nue Gama,—
García Metlatio, Secretario_
—

-

21141

GACI117.15

521-

SE IMPONEN SANCIONES niscrptINARIAS A UN ABOGADO, POR. l'ALTAS,
CONTRA LA MO2A1 PROFIs'SIONAL. — LA CANCELAC1IO14' DE LA MATIVICULA
NO PUEDE SER SINO DEMMTIVA
la cancelación de la matrIrala dr. abogado que se imponga tome pena a un profesional del itrecha, no puede decretarle bino en
forma definitiva, porque pecaría contra la
kiniu raieni misma de esa banelim PimMar
un lapso determinado su duracién.
Corte Supremz dr. ,Tüsticia.--Sala de Negocios Generaiez..—Dogotá, veintisiete de abril de mil novecientam. eineuenta y cuatro.
(Magistrado Ponente: Dr. Roberto Goenaga,)
+.711o7a Amelia Ríos v. de nestrepo, vecina
de Med2Ilin.,. Sormulu anta al Tribunal de ese
ilmonria contra el abogado Alejandro
Laza Solazar, a quen acusa de haber ejecutado
varios actos contrarios a la &lea forense, Pide,
en conse.,-wmcia, la cance:ación de la matrícula
del mencionado profesional,
Los hechos constitutivos de la aludida queja.
son, Pt]
Jo s 5 igujÉn Os:
el :IP:o de 1950, el sefier Juan N. Restrepo,
esposz, de la denunciante-, acudió al abogado Isar.1.3
Salazar para que le gestionara el cobro Judicial
de la stuna de e 2..500.00, retnesertada en una letra da cambio a cargo de.,, Antonio J. Genzlilor.
El abogado Laza Salazar exigió po.l. concepto
da 1.101]orarum pmfesionale,s en es EI IteSti15:1 hl 13UTna de $ 8W.00. No obstante que Restrepb objetó
por excesivo ese valor, en el convino, cediéndole
a Isaza Salazar en •fia cantidad una parte del erárlito materia del mandato, Restrepo, aderrsás, otoT
gi ci comspordier.te uoicr, P.n CI (l'al 54 absinvn
de dar a Isaza. Sal'azar la facultad de recibir_
1Lia vim promovida la ejecución ! el deudor Gen;
zalez. no tardó en pagar en el Juzgado del conoeiniiento, que lo fue el 49 Civil del Circuito do
lledeUír, la suma que compulsivarriente se le cobraba, j .1 n CPTI 5 .4.5 in bel-eses y las costas del
baza Sala-hlu- ac prusenlá luego al Juzgado a
recibir el dinero de la. referida ejeeueón, y e]
juez., sin tener en cuenta que el apoderado de Rev,-

trEpo carecía de [acuitad para recibir, le entregó
la sumo de mil setenta pesos con cuarenta centavos ($ 1,00.40) liquidada a favor de/ nombrado
ejecutante.
Como.robado c.r1 errow, el Juez 49, como primera
providencia, dispuso recterir bajo multa al abe.Eado Isala Salazar para que reintegrara ($
1.4170.40) que mdeb:darnente había recibido; notificado del proveido, apelo de él.•El recurso fue
ret,uello :.lor el Tribunal Suticrior un el :Júntalo
de hallar correcto. el preculizniento dol Juez, y,
et

ronibio inmoral la actitud de Isaza S'alazor.
Impartida nueva orden para que éste develvie

la el dinero liquidado a fayou del mandante Res-

trepo, la eludió una vuit más., inturprinicarlo unt3
srlgunda apelación ,que el Juez del conocimiento

denegó.
"Er: vizta del fralAso del Dr. Isaza en, el Juz,a..
do y temiendo que se hicieran efectivas las multas
Luosocutiyez -añade la denunciante- apeló a otro
recurso todavia .ináR inmural: con dos letras, Lula
por 5 1.000.00 otra por $. 1.20100, d'izque formaJay, por rni esposo, estableció un juicio ejecutivo
3nte el Jt.r.4gado ac' Municipal 4.2...a habla inuer:o

y con dos limosneros (sic) que iban a la
1:3111:int3 csel Dr. Isaac, cornprob6 que tuL *pnso bf!
k•-::+PLIMI

Itzb a y que L. ignoraba :511 paradero. Isb,zs.
los falsos testi,gw sablars'muy bien que mi esposo
eátgba en la eternidad.. ,
9r11

Con aquella prueba logró baza Salazar que el
Juez declarase "ausente" a 1 ..0 ejecutado FU:areno,.
y que se surtiese el consiguiente nombramiento
de un curador
Notificado a éste e/ manaFuniento de pago, sollát6 luego el ejecutante
embarpara la suma de 1.07(100 que la había (-orrespoodido a Restrepo en la cjecueii5o ;Iclukla
un _el Juzgado 4 11 Civil dei Circuito contra Antonio
J. Conza1e7..-. Decretado el embargo de confotmida& se comunicó al Juez respective_ Más tarde,
iiii:Lade La sentencia por el Juez Y' Municipal, obtuvo IsaZa Sa- i3Z.97- hl orden para que el Juzgado
lv del Circuito le entregara el dinero embargado, con lo cual, dice la s.efiara d,o Restrcpn,
cori,,,umario ci atree.o."
..
Anota de paso 1a denunel.ante que ena no tuvo
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conocimiento de la ejecución contra su finado esPOSO, Pues Isaza Sallizar, como se ha visto, hizo
emplazar 9 Juan N. Restrepa dpi e que .15te
habia rritierto, y el edicto respectivo no lo hizo
publicar en la prensa de Medellín, sino en la Gaceta- Departamental. Restvepo, en cf.ecto murió el
29 de mayo de 1.951, y la pubLeación un referencia fue hecha en los días 6, 8 y 11 de febrero
de 197")2,
Es más aú.n: la señora de Restrepo afirma que
su finado espodo 'nunca firmó letras al Dr, Isaza
Salcizar, pues ningi-in -negocio tuvo con él distinto
del malhadado pleii.o del Juzgado Cuarto, pues
ni lo renacía siquiera." Y nitie ha5u.s cntkkjar las
firmas de Juan N. Restrepo que obran on el expediente de la e:iecucf.ón contra González con las
estampadas en las letras a favor de Lsaza Salazar,
Para deducir la falsedad de estas últimas.
Ad.oitida la queja por el Tribunal, y pratttii7adas 1a -uohus que éste estimó conducentes, sc
ió oportunidad al acusado doctor baza Salazar
Para que hiciera sus . deleargos, los que en efe•.7.ta
dejo eon¿gnados en tre.i escrito, vlu.ibbls a los
folios 7-fi, 9-10 y del cuaderno N 9 1.
Arepta que fue snaLidaLáro de Juan Ñ. Restrepo Para cobrar ejecutivamente a Antonio ¿I, Con..
zalez la SUME} dr: $ 2.599.00, suma 6sia que el deudor pris•d en el Juzg£d.r, 49 Ciirl del Cireuilii de
Medellín, domo é rsnjeo e: negocio.
17;ln cuanto al cargo eoncreto de haber reeibldo
del Juez 4Ü Civil del Circuito la suma de $ 1,070,40
que se liquido a favor del e¡ecutanto R.eatrepo
cuando no estaba facultado (-,ri el poder para recibir, y al dm haborse negado a re:integrar ese valor cuando el Juez mencionado requirió con tal
cflem:
"Ye, me oPtIse a la devolución del dinero, ockrque el señor Restr.:po me había recibido una mayor suma que le haWa entregado y elite legitma,mente me debía, y av.nque presentó una letra domiciliable . firmada por Restrepo, tantri el señor
Juez como el Eunordble Tribunal Superior, estimaron que yo &bis efeetivar <sic) la obligación,
en otro juicio," (Fol_ 2»,
Y en su primer tvle:noriel dice a este respecto el
aeushde:
'Yo tnc negué. ya que el señor Ret,trepo me
ado_idnba ia rantidad do do¿i dueeient.os pesos
en dos letras dE plazo venrido.,"
1.'21 estos breves'pira íus dela hecha sil versi¿n
corte de las diligencias cumplidas por él en el
ejecutivo contra Juan N. Restrei,..)
"El señor Juez (r Civil del Círciáto)
jtj
alegaba> Cu debía acudir a otros med1OS legEles

nel
y efectivamente

40, 2241;
eiernAn3+73 ejfflegitiVame&.e

a] efickr

Restrepo y el señor Juez 39 Civil Municipal dictó
mandamiento de pago enntra Restrepo y a su -2aVor (sic) por la exprcliada
"C:!OTTIO Hesirepo no apareciera por ningura parte los que Ir
lo dec_araton ausente, y
se procedié al nombraminnto de curador ¿id-litem
conforme a lo dispuesto en los artículos 317 del
C. J..."
"1- .ZI cantidad de mil setenta pesca fue embargada y por sentencia ejecutoriadt. so",e ordena a]
Sr. Juez Cuarto Civil del Circuito que se me entregara la cantidad prsada curio así, Jo resol•
ordenando el archivo dél e3:tietliente."
nega II beche, de que la elocu2115n contra TIÑEtrepo la hubiese promovido cuando ya el deudor
había fallecido.
Insiste en que su aensadora 4'231:U11.1 cl e persnre ,
tia plInt ejercitar la accien de que aqui se trat* .
pues no ha acmostrado que el dinero "que penenecio al señor Juan Restrepu Lo adquiri5 ella":
1.1We en otra parte que la serlorl. Rie de Re:Arillo
(Ill
ii.1,totific6 en debida forma al presentar la
acusaelún, y finalmente pone en duda su calidad
de esposa del_ señor Juan N_ Restrepo_
El alat)gado lszzza Salazar Ir atrilaiyo murhpr
importancia al hecno de que el. Juez 49 Clvil del
Circuito hubiese accedido, a soLeitucl de Rosa A.
Ri.15s v. de Restrepo, al cirsgleoe de 1.1. letra por
$ 2.50100 péigada por Antonia 1 González, procedimiento gla: eta:m:111ra repputable y punible, ya
qu.2 aquel instrumento, dospué de haber sido cubierto, eoryn.., eh eerh lo 11IP po-.• el deudor, sólo
a éste pertenece, ala que ninguna -otra persona
distInta de Ganzález podia solicitar y giutexier iu
desglose del juicio.
Alega que no puede afilltlá'..:91 hoy válidamente que las letras por 1.00190 y $ 1,20(09
que le sirvieron de base para i ejecuei(ni troldra
Juan N. Rostropu en el Juzgado :19 Civil Municipal, sean falsw, ya que per inin.:sterio de la Ley
tales• documentos se presumen autss.nticos (Art.
49 c-r:e. la Ley 46 de 1923), y que, de utz.o lado, mi
habiendo cleinostraclo la señora de Resucpo la
falsedad de esos instrumentos, necesariamente
debe collsiderársele como ca_turiniadora.
Surtido ef talado para aIeir, término de cue
hicieron use tanto el Fiscal como el abogado neo..
ado, dieu5 ser.tenc.a el 'tribunal a rue el 23 de
noviembre do 1.952, en el cual 1a11.6 :
'i'—CANCELASE la inairic;..da de alarnaclo al
doctor ift„iejandro1Iaaa Salszei., inscrito como titulado por acuerdo N9 del día diez y siet.e (17) de
febrero de mil novecientas ve'litinueve
,
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emanado de este Tribunal. según constanCia de la
11Cr esta Corcoractán que obra en las
autos. COMUllíqU€SE.1 13131.Ee decisión a lodos los tribunales del Pía. lArt. LO, Ley 69 de 1945).
ennia del. denuncio formulado
por Rosa Amelia Mos viuda de Pvesctrepo sobre falsedad dc las letras de cambio que aparecen aceptadae, por Juan N. Regtrepo en favor del -Dr. Alejandro Isa7.11 Solazar, y que f.igoran en el Juicio
ejecutivo que éste adelantó contra el presunto
aceptante en el Juzgado Tercero Civil Municipal,
para efectn de la inveltigacionA.^orrespondiente.
A virtud de la apelacinn oportunamente interpu.s.ta por el sanuipnado doctor Isa2.a. Solazar
contra dicho fallo, una -vez ogotrida.; las ritualidacks de la z.:¿.1k.ind.a instancia, y s:n que se riherve
nulidad nlgirria en lo actuado, entra la Sala a revisar lo rmueltc por el Tribunal. en la.%; consideranones que s:guen;
Cotno punto de partida, la Sola hace notar que
los hechos in-Tul:tilos al d,..)ctrn- Taza Salangr corno
viDlatOri05 de la moral pridesional en el presente
juicio, no ál.e2.13Zan 9 constituir un delito de los
definidos en el (.7.1.5digo Penal. Los hechos o faltas
graves de que aqui se trata caben dentro de la
definición que traen los numerales a,/ y 5'? del articule 10 de la Lr=3.- 21 de 1031, casó s en los cualeS
no se requiere, para aplicar lar sanciones del Art,
99 de la Ley 89 de 1945, que haya una sentencia
coridenatori¿i de la justicia penal contra el promal acusado,
Purture si en verdad la señora Amelia Rios de
Restrepo in5iu azusación habla de que le.; dos letras que sirvieron de titulo ejecutivo a Tsaza Salazar ‹..on•.ra Restrepc, son falsas, tu es menos
cierto que el Tribunal descarti'r ese hecho como
determinante de la sanción que aplicó en 1,1u transcrito fallo, segú.0 adelante se
De modo ofichso el Tribunal decretó la práctica de varia23 pruebas, unas directamente vinculadas con la dmorieia, y otras que patentinn
otras actuaciones profF., sinnales del c100.1.0r Isaza
Salazar en distintos juicios seguidos apio las autoridades judicialet ., de la ciudad de Medellin.
La Sala se ocupará prderencialmente de las
primeras, y hará un breva recuento de las se•
gundas.
Conviene advertir que la señora de Ftesii:ePo
trajo con /a denuncia la letra original par
00, que obro como título ejecutivo ante el Juez 4°
Civil del Circuito contra el girado Antonio J. GonAl iTspaldr. de tal instrumento puede leerse
zm
el texto dE! 1a cesión hecha -_:›or el seiSor Juan N_
1-testrepo a ;avor de su apoderado Di. Isaza Sala-
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zar, por la cantidad de S 330_00, valor este que
corresE3ondc a los honorarios profesionales del
mencionado abogado en el cobro judicial de dieflo enedito, segun lo afirma la denunciante y lo
acepta el acusado.
En el cuaderno de p -ruebas, obra en primer termino copia integra del juicio ejecutivo contra
Antonk .1. Gonz:ale7 1 seguido en á Juzgado 49
Civil del Circuito de Medellín. Aparecen alli, el
poder coriferido al doctor baza Salazar por Juan
Reltrepo el 14 de abril de 11)50; la demanda
ejecutiva; el auto sobre mandamiento de Pago:
la notifielwión de esta providenCia al deudor so.
licitud del doctor Daza Salazar sobre embargo
de una casa de propiedad del ejecutado, juremen
ti de la dertuncii de bienes, auto dr embargo de
16 de Innyo de 1950 y nota al reeneetivo Registra dor da Instrumentos Públicos, De4ués.de ota
diligencias correla.tivas al secuestre y avalúo de
lo embargado,' obra una solicitud del ejecutado
Gonzále7 en el sentido de que el Juez fija la can-.
Ciclad 01131-! debe consignar para garantizar el pago
de la deuda que se persigue, y el auto respectivo
en gLit el Juez 49 hace ftsa determinacinn en la
cantidad de $ 3.000.00. Y más adelante, folio 5)
.70.nsta que cl- ejecutado entrego en i el Juzgado y
Para la elecuelon de que se viene hablando, el titule de depósito NQ 072 11U. expedido por el Banco
de la República por la cantidad -de 11 :S.000.09. El
ejecutado proronviO dos incidentt ., 5, que fueron
decididos en providencia de 7 de diciembre de
1959, en la cual se dispuso La liqudación del crédito, la que se 'verificó con fecha 24 de enero
de 19bl.
A solicitud de: doctor Isaza Selazar, y antes' de
haberse hecho la expresada liquidación, el Jue...:
oTdenó - entregar a los cjecutan`.es en este juicio y
en abono de la obligación constante en la letra
de cambio a que e con trac el mandamiento da
pago dictado contra Antonio J. GnnzAlez P. y no
objetado por este, la cantidad de dos mil pesos
tu 1, ($ 2•.00000/ 1 en la yruporción de $ 1,100.00
para el ejecutante Juan N Restrepo y $ 400_44
para el ejecutante señor Isa2a Salazar,"
En virtud de esta decisión, para que los ejecutantes recila:eran los $ 2.000.00 en referencia, debían hacer un depósito en el Barteo por el excedente del depásito nacho por el ejecutado, eso es,
por la SW1 -19 d $ 1_000.00_ Asi lo hizo en efecto el
c.octor sakíln constancia de fecha 11 de diciembre 1.11: 1959. (fol. 14 v. del e. N° 21, A yendlón seguido de tal testimonio, se leen estas dos
recibos:
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"Recibí el t'auto /19 0724B de 19 de juliih de 1950 1
del Banco de la Repdblica per la suma de tres mil
pesos ($. 31100.00). Diciembre 19/50. Pu Una %lazar."
"Recíbi dPl Juzgado 49 CiVil del Distrito la su.
ma de DOVer.JCICOS cuarenta y cuatro pesos con
treinta centavos ($ 9:4..31:1) constantes en el título
0510(1 para cubrir ji ip'éditc contra Antonio J.
González, Pbro. 1M51." Juan 151. ResErepo."
En Ta liquidan:3)n del Juicio, correspondió a
Aran N. 1/estreno la cantidad total de $ 1264.72 y
a su apoderado Tsaza SaIazar S 9Z9_60_
Aparece toas nde", ante la siguiente actuación
de interés para la decisión del presente recurso:
"Señor juez:En este juir4c el 19 de dicierribre
fe 1.9S0 e hizo entrega al Dr. Alejandro Isaz.s.
&L'azar de ía suma de dos mil pesos ($ 2.000.00.1.
Según liquidaci-Sn, al Dr, Isaza sálo le correspon.
den de acuerde c.\-ni. la cesión que sc le hizo; la
lUrria de novecienfo5 veintinueve posos con sesenta centavos ($ 929,01.3) y en el poder que le
confir:ó el ejecutante no tiene facilitad para recibir; do suerte que ha recibirlo de irLás la suma de
mil setenta peses nen cuarenta centavos (S, 1070,40), que rcularna el .ejecutante. Juan N_ Restrepo.
k'bro. 12 de 1951'
,

"Irlikgtdo, ouithn, cnyfil del areldb_
trece de !Unza de mil novacientos cincuenta y
uno_ En atención al informe anterior, requiérase
al Dr, Alejandro Ilesa Salazar, para quo, en el iérmino de cuariAita y ocho horas consigne en e3
juzgado la suma de mil se/enta pesos con cusrm.
ta centavos que rouibie, de más en este juicio. Hlgasa entrega i Juan. 'N_ Restrcpo de: dinero 4..lue
se encuentra en yx>der de: Juzgado, deducido
.que le sobra al eje:Anula.'
A. este requerimiento contestó el doctor baza
&dozer. F.'m primer termino, quo poderdarde
itestrepo en repeiádas ocasiones _le solicitó dinero
con el pretexto de que siendo su apoderarlo, po.
día reembolsarse de esos suministros al recibir
ei valor de la ejecución contra Gonzállz, facultado como estaba para ello; y luego aidelanta estas
inculpaciones a los empkadoe del Juzgado!
die se explica quu el:. un juzgacio de la categoria
del 511270 per ser todos sus ompicados caballeros
sin lacha, haya lcurxide una alteración tan evidente en el poder, para ahora negerserne-la c.ntrev;ri de los dineros de itestrepo.." En al escrito• a
rpie se alude, el doctor Isaza Saiazar interpone el
recurso de roposicion y en slilbsidio, el de ape-

t'l Juzgarlo,. en auto de 27 Cir.: marzo de 1951,
expresó lo sigo i ent e :
''Frn, Id demás, el poder otoroado al Itof13. 1- Esaza
S. obra en les autos tal corno fue presentado por
el c:ecutante Restreno, sin que haya sido objeto
de la pretendida alteración que le atribuye aquél
con rna1int,2
. rIcionada -Pero i-jj ug erencja
respecta de/ .ruzgado n -rismo. La antigüedad de
la tachartorc que en él se observac. man:liesta,
Y hl parte en tal forma si.prinicia rick expresaba
siquiera la -facultad (le recibir, pues romo zlaramente puede leerte aún,..el ireuriorial tlí primitivamente respEcto del apoderado que queda
con facilitad para sustituir, transigir ; c2F,,siaLir efe,'
kal ni:IV-mil Palle duda reciltr, como sería eereninriaalente ficeesario que lo diji•a para arrogar.se
.facult.ocl el acucioso patron:), a quin leguvilmente por su gestión judicia: SU :o endosó una.
buena parte <-11=1 valor de le letra traidai. como re-

C1.4 Ud° t4eUtá U."

bregada la reposición, el Juzgado. le ennrediá
a roeurso subsidiario de cpc!acién
ante el Tribunal Superior de Medellín.
Vale la pena trascribir el siguiente raparte, de
providencia por inedio de la cual el 'I'ribunal
dcato el recurso en referencia:

al reciamente

"Sostiene el recurrente que el seilor Restrepo
cl por 11: facultad paro recibir, pero que ella le fuu suprimida,
ror adulteración de aquel escrit:.r. Conolderado
del:e:raid/11cm] le el !mnorial-pri ev , so Observa que
In) U110 de lo
tintet renglones aparecen varias
palabras tachadas oon
tetrz_ "x"; pei:o, ovino ,
tniiy bien lo dice el MR flor Juez, a quo, claramente.
puede leerse- aún, a través .1:12. las tachoriurag, Lo
siguiente: "queda con larii;tad Liara sust.lorir,
trans:gir, desistir." De Manera que, ,HC.In aceptando que el poder haya sido adukerado, le que no
tiene Víd1.15 de verosimilitud lona vrz que las tacbadura::. parecen hechas con !a misma máTáraa
en que se escribió, resulta ev:.clenie que al doctor
lsaza Salezar no se le diú en ningún momeate, de
modo expreso,. pOr. el scijor Restrepo, la facultad
de recibir. Y ei ello es así, es claro que el nombrado abogado recibió ilegalmente le suma a oue se
refiere el cuto recurrido.' (fol. v, C. .19? 2).
CW1 bae en la conitirmacinn c:e/ ei,to de 13 de
fubrevo de 11)51, .ul Juzgado 49 dispuso requerir
nuevamente al ab.igarlo reauci(d,e. para
bah!,
multo de
20.015. Minteximra les er.presados S
LE170,40 que había JNe uih;do indabidarrien:m, La
PrOV ETÉria 1:(;” .:11:jaltiva - f.ue objeto de una nueva
:Velación, que e. Juzgado 1ieneg5, Iliriánclose en
Si le' COLliri eXprEnninente. -En

elele

Ce' ee

1 re' 2%

que aquélla tenia el cartIcter de rimple susteneieceen.
No se conformó el doctor baza con lo resuelto
en este úneme pubveide, y en memorial de 4 de
julio (fol. 22 v.) expresa .la siguiette, luego de
insistir en la teles dc que tal auto no es de elrnple
sikseanciación sino ínterlocutorite
"lee (neo que usted puede coesfitelele ecino
juC4 y parte, pues patrosinando los intereses de
una parte, vidrie, incidir en el de - ito de prevaricato que condena y castign el Are loa y 169 del Código Penal, pues he tenido siempre un alto concepto de su impere:LOW:J.1d. Digneen reponer zu ente'
y concederme la apelación.."
Ate•dirlendo a varias oeticiones elevadas poe
los apoderados que en forma coneectitiva corstituye j teñoru Rho e v. de lee.r.trepo, apersonada ya
en la ejecución de que ha venido hablando, cl
Juzgado 49, con Secilll 25 de septienewe lee 1954
.
opteordene requerir par tercera vez, y e.a e0111111
mio $ 51110 de multo, al decter lorza Se:azar
para que devolviere E-1 dincrn perteneciente al
ejecutante lieetcepre Como esta providencia no
fuera neneleeida pou el requerben, e] aliene) 'Paz gado, en resolución de le de octubre siguiente,
clecleró al Dr. baya Solazar incurso en la multa
1W.14) la cual habla sido conmineelo.
Ocurrió entences que cl doctor lsaza Snlazar,
eserite de 22 dee mismo octubre., y apoyado en
la copia del. acto ce defuneión del ejecutante Juan
N. leeetrep• r expediela pur el Notario 2 9 de MedeEire pidió revocatoria de la sencián que se lo haleía inenuceto, aleganeo, entre otros motivne el
de que el peder general en virtud dol cual sc le
habia dado personería a la tichwa de Restrepn
para intereceir en el juicio ejecutivo, había expirado per reendetn expreso del Art. 2.789 del C.
Civil, e nonserniencia de la muerte del meodanle,
eefille Juan. N. Restrepo. El Jim:garlo negá el recurso en aute de fecha 11 de noviembre siguientP.,
Finelmenle, cii las copias de que se trate, obrli
Ql efir:...io Ni/ 467 de 28 de abeil de 1952, dirigidu
por el Juez 3 1) Cevil Municipel de Medellín al Juez
413 Civil del Cieeuito ya aludido, en el cual se
ecrta este auto! "Iledellln, ebrill veintiuno de mi
-novecientos cincuenta Y dos. 15.1 sniemo tiempo se
diepene que se entregue J. Dr. Alejandro baza
S. la cantidad de dieero que ee encuentra rcteni
da al deudor o ejecute& señor Juan N. Restrepo,
y en /ander del seria Juez COMA.> Civil del
cuita, e sean Dell, SETENTA PESOS MONEDA
LleGAT, ($ 1.07b.e0).."
Con. el °fide anterior el Juzgado deetinetnrio
recibid, este memorial suscrito por el Dr. 'san.
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Solazar; "Como km el expreeado juicio (Jeeit N.

lecetrepo contra Antonio 3, González) le corresleche]. Restrepo la cantidsd (sic"). de
pondiioi
mil setente peos N J.. ($ 1.0/14)0) de la limuldacien flnal, 11113y Tt!spetunsamente inanifiesto -, que
doy por recibida lu cepreeedt eten -a,
cumplimiento a la orden de esterega dispuesta por
meeler Juez Teeeero Civil leunicipul.."
Con fundamento en el oficio y reeinerieli eue
se dejan transcritos, el Juez 4? del Circuirá ., dispuso; "pase este negenio a] archivo."
2.1-.1iidiadas las copias de la ejecución seguida
pt)r el doctor Ale --,andro lsaza Salazar contra Junn
N. Restreno eii el Juzeado V Civil "Itunicipel
Medellín ee tiene:
I",a denacnda ejecuti Va por la cantidad total de
$ 2.2e0.110, repreeenteda en line letras de cambio
girarles por el Dr. Teaea Salazar a cinco y ere:ete
días en su orden, al serier Juan IÇ, Eestrepo, y
aceptadas por este. La demonde lleva 'feche 11 de
abril de 1951.
Con fecha 1G de noviembre del mismo eree el
ejecutante Dr. leaza Selaear nolieita del Juez proceda
eniplaear al ejecutado Restrepo, pites sir
reeidencia "so ignora" y que "a pesar de hebérbele Mascado no se le ha esi(untrade en parle
Para acreditar estom hechos, solicitó la retep
cieii de los deceltraciones de Angel Och Cha y Luciano Hernández, quienes eeneestan efirtnativa•
mente tueus las ',regule-as tlel interrogatorio formulada por cl Dr. lsaza S.
Con fecha 11 de diciembre del edad:3 aro, cl
ejecutante denuncia corno ele propiedad del elecutado,, y pide que se embargue. ts seria de a /e
1170.03 "'que le ere-responden en el juicio ejecutivo
que PA adelantado el sefior Juen Reetrepo.
contra el. seo] Antonio 3. Clc n l juzgad!)
cuarto civil dc este C:retiii.ó.."
Ya se ha Visto ou i Jueeedo 3 9 'Municipal cle-

critil +.1 ernhargo y lo corri nid 1 Juzgado 4 0 Civ31 Circuito, así corno también, que liquidada
ceta ejecueiene se dispuso entregar al ejecutante
Inaza Sablear "la cantidad de dinero que se encuentra :retenida al. deudor -o ejecutado, see.nr
Juan N. Restrepo. y en poder del señor Juez Cuarto Civil de este Circuito, "
De esta peemer.Drizad
rulli•!:ii)n
practicadas todas plas con eilaeión del ecusado,

resultan demostrados estos heelw5 GILW wi1;e114iV
de la Sale ueubraritan pravunicrile 19s v.:1;1as 'murales que gobiernan el Pelele cjiececie de 1a abnleria;

1) Haber cobiado el al-n.1811:h doctor. Alejandro

C IE T fi.
Isaze Sulozar a su rraandonte Juan N. Restrepa,
por la .gestión de que %á ha hecho referencia, una
Cantidad de dizie,ro que representa un poro iná-.1
de la tercera parte del crédito a cubren Resalto
este hecho si se toman las ci.ras que arre» la liquidación final de la cjeeurión de que se trata:
al ?bogado dnetur Isaza Salazar le Carrespandió la
Ituna de $ 929.69; a Restrepo, titular de la acreen-

cia, Tan sólr la de $ 1.864.70, incluidas aquí las
costns del jui(•io,
h) Habet reeibidu, sin que el poder que :e otorgara SU rliente lo autorizara expresamente para
el:o, la um:1 do S 1.CI7040 que ea- respondió a aqucld
en :a c.el juide, y que le fue entrega-

da debido a un involuntario errnr del personal
del Juzado.
e) Maher desobedecido ostensiblemente las órdenes *1-. requerimientos que le lniza el Juzgado ds
la ejeel. iifyr , tendientes: a que ei doctor Isaza Sa172or devolviera los S 1,970.00 que ndci&imenLE
reeibEdc, rae-u/ella:iza que montuvi baste
ntc Ioá que se ej barga:o. esa rontidad do dinero y se ordenase que se lo emilrogarll esto es,

desde el 111 de febrero de 1951, fecha del primer
r•quelimierito, al 29 de abril de 1952, en que ed
doctor Isaza S. Elijri iT 1-117.godo 49 Civil del Circuito que daba pnr 3ecibi47.a ro suma materia del
embargo decretado a tu favor por el Juzgado
30 Civil
cl) En un priertipiri, e) doctor Isaza Salazar pretendiU justEicar la rctenci(at de los S 1.070.01:1 ditiendo que sa poderclante Reatrepa ura .su deudor
nor uta suma nua,yor, y pnr:i demostrar su aserto

cfghihiii una letra de canthin por ;S 1.200.00 a cargo
de nvci!;iaikj señor Restrepo. Mas el Juzgado, y
luc-go el Tribunal Superlor de Idedellin, declarai . rin que aquella preteudida compensación ero
impro.cedente, y que al Dr. La2.S. S. In le quedaba el camino de hacer efectivo au er6dito en jui,
ei d : stinto. Estos fellos no surtieron. como ya se
efe-cto alguno, porque el doctor Isaza Salara,'

eily--b4 su cumplimiento interponiendo: nuevos reCUTIOS.
e) 1.;t1 31.1 esfuerzo per deriostrar que fue lícita
el haber recibidu lzi Ultlik de S 1.979.fk0 correspondiente al ej ,xtrkante Res:trena, Y retenerla en SLL
poder, n.o obstante que el peder respertvo no le
daba la liaLiffied de reribir, el doctor Isaza SO.117:11. argunicota alba modo ea escrito dirigido a
esta Sola: "El aefiar Reslrepc nie endosó la JR;T't
p01 l EU r.tided de ochocientos Lreir-

pesus ($ zo. c.. pero como el Articulo :-Jo
de la ley 45 de 19113 sólo. 142.5.1riza el endoso p.
Valor lote.? del instrumento, quedé- constituido en

-Ir 11T iD
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r.li ealic:ad de eakloselarie.." De alli O3

LLe Krnbién el doctor Isaza S. nue en tL calidad de leneflor de 1.a letra, tenío persütería suficiente pata
nStal>ler.94:" la correspondiente a .ción
necesidad ir poder.
La disposición tras de la cual trata de escudarse Pi doctor Isazá 9. es del siguiente tenor literal.
"Fa endose) debe :lacerse por todo el valer der
Instrumento. bu e]ole..lii que liálo se rampuntia
transferir al erchnatar.15 Una piiirt.e dr la muna
pagable o que se propongo transferir el in strumen-

tn a (105., o rítá51 endosatarios separadamente, ro

equivale una -negociación del Insl-rnmuuto. Pero
si ésto Jt. ido pagado en pa ...te, puede ur caldosada in' el relia."
Prerencia </e lar.; elaros y yereillOrills:
rai nos: 01 1ez:e afirmarse, romo lo hace el acusado,
que él, pnr virtud de la cesión parcial dr la obligación a ::aro de González que le hielera el gi
l'kedOr JUrn N. 1-leal:reno. haliEa alnerierin
do en I egPla [lo L La al....1sa rio del i.roarurn-ailb), pudierldo. por tanto, t-Xigir el pego de la acreenriE,
y recibir laals sal importe en hagor do su mon-dente?
Ni, Ia ielatc, en Orniinos estrietamenie jurlcii.
eos, no fue negociada entrn Hestrepo y el doutryr
1 sun; Sainar, y si no cdcanz¿i 1.1r2
Lacia. LID

puede decirse que fue endosada ni que uI doctor
flaza es el enclor;utariu. Allí 1,3 que hubo .::.ánlplernente fue la cesión do une psi -te del valor

la letra a favor del abogado lsaza Sal ir cesiócr Cr ¡ALI sólo le conteria el deretho a que cl-nro:A.
lez, el girado, le nal:zara los $ 8110.0n mster:a de
ar-lué 111 CeSh5n, la ten.encia de la letra, fue voriecueieia
poder que din el girador P.e.sirepo
para que ul ¿Quer Isara 5. proni..Iviera l ejecuchau eontro el aueptante Auton.n. Gany.fakiz,
Tal es, por otra parte, el eoricepto del aefior

Procurador .i...lelezatle en ln
Efi. referir. s 1.1
misina Lusis esgrimida por el acusado.
I) Haber e„ngañado al Juez
Civil Municipal
de Medellín, cuando pidila a éste que einplazage
a z.--u ejec.itado d'eme K. Restrepo y Je declarase
"auserre"..a sabiendas de que había falleebeo mukibos meses Iltrás, Para 114;:nar los requiSitbs del
empl22arrierto, doctor TS?12.a i.11CitL le reeeprió') de las declaracionte; ¿e Angel Ocho» y Lu:Iani) H.ernandez, quienes alirms ron que aunque
-.carecían la residencie del señor Juan N, RestrePu: In cierto era que bacía unes carca rnr.seb que
no lu laann vuelto a ver, illnoroado su paredero
Que todas estas gestigries fiercut adelarundas
:lo:- cI Dc. lsaze Salazár á sabiendas de que el
"az.ober.tc " señor Restrepo había muerto liada va-

Na,
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rios meses, se demuestra palmariamente con el
heolo de que c1C.:}io ahogado, en s;u descaminado
E MICRO de retener 3,os $ 1.CF7.9.91) perteneciontee.
Su podes:ante Restrepo, y con el fin de que se
dessomocieso a la sefioua Rosa Amelia Hin; de
Restre.pn personeria ei el juicio ejecAtivo contra Aeoni r González, prsti1c al Juzgado
Civil del Circoito, couna auténtica de la partida
de
fiui
iir de su ejecutado 1-testrepo, por medio do un memorial fechado el 23 Je octubre de
1951, en el c-aal dice el Juez: "La Ríos ha bregado
a opoderarse de Dm. mil setenta pesos (8 triaron)
pero corno el Sr. Restrepo murió según partida
ciefut]ción que acompaño, elle earcee de dereehos para reclamar y mucho menos de baca" uso
Fíe poderes .." SM embarro, el 113 da nOviembro siguiente, fecha de la solicitud de emplazamiento
de ni ejecutado Juan N. Restrepo, no tuve empacho en decirle al Juez :3 0 Civil Municipal: <'Como
la relsi.deoela del ejecutarlo Ft: iglicra pues a pesar
de habénele bu-yado no se le ha encontrado en
porte alguna, solieitÓ u emplazamiento conforme lo oredn,a el Art. 217 dol C. J."
Mediante esias. tortuosas actuaciones, logo& el
doctor Isaza Solazar la declaratoria. de ausencia
dol ejecutado, y el nombramiento del curador ad
litem, con quien se sortd:. la intimación del auto
de mandamiento ejecutivo_ Se creó así, pues, "una
falsa situaciiin on CI pooceso, en perjuicio de los
hercdcrna del ejecutado", como 2certodomente in
dice el Tribunal en el fallo que se revisa.
En su alegato ante esta Sala, el doctor Isaza
Sala zar pretende sauar en . elan_r, al.4. proceder respecto del emplazamiento FIn cueRtión, diciendo
que =a certificación sionin:strada por el Jefe de
La Oticina dL EaLad:aLiirá y Catastro de Medellín
sobre la defunción del señor Restrepo no le convenrié.; de que ela ri2lIriese a la persona de su
ele(utalo, y que por ello optó par pedir su emplazamiento. Disculpa iriadnliSble, porque ya r,ie
visto que el doctor Isaza se presentú, nle2e5
etrts, al Juzgado 49 Civil del Cireuito de Medellín. con la partida de defuneiéo. de :411 ej(cutado,
para acreditar, prec:samente, hunque Cn. busea de
otros efectos juridicos, el fallecimiento del mismo
señor Restrepe,
Cabe agregar aquí que, ciertamente, de las demás piezas orobeoorias oue fueron allegadas a este proceso, surgen con no merc. gravedad, otras
flpinadoneg censurables. de, abogado Doctor Isaza
Salazar, como son las referentes a las diligencias
adelantaron en el Juzgado. a° Civil del Circuito de
Medellín para que so declarase al doctor Isaza
"az, COMO S011i las referentes a las diligencias quese
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Salan.? como heredero universal y imieo albacea
de la seracirila SLISH 112-1 alaar, hermano del acusado, mediante la recepción de algo n 15 testimonios, entre ellos 4.3j de Zuleta de Cano, con
los« cuales se quiso demostrar que orousantEl, MO •
meniuS antes de expirar, hin° testarnerrio verbal
a lavar del rumbra¿n doctor Isuza S_ La petición
en referencia fue negada en providencias do i do
junio de 194t1 tfol. 2.5 del C. NY 2) proferida por
el Juez a quo, y de de febrero de 1947, dictada
por el Tribunal Superio:- de Medellin, oor cuanto
EP- halló deficiente la prueba testimonial aducida,
y afectada de serias contradicciones.
A folios 5l a 76 del krilsmo cuaderno, obra La copia de casi toda la actuación del juicio ejecutivo
pcsr 7.472i1in Zuleta de Cono corma el
rloctor /sant Sainar por la suma de 8 5.00b.90, crédito representado en dos letrae.dc frr1171b1r) (RiTgr)
del nienclonado abogado. En dicho juiejo 1 e3eeutaclo introdujo, entro otras C}EC(!pcionel la de consideración de valor de los instrumentos que sirvieron de recaudo, excepeiai . que hizo consistir
el Dr. Isaza en que "la Zeta no me olió combio
de las letras que le firme ni un solo centavo, ya
que istas :Lema giradas pur rui Cr1
la- misma Zuleta, asesorada de Carlos Rios y -12
su hijo Nicolás, me hicieron creer, con sobrada
insistencia y valiéndose de artimañas y engaños,
eue mi -hermana Susana les habla mlnifestado
ante,- de morir y en uno forma suplicotoria, que
olla quería y asi In ordenaba que yo fuera. 2.: Ll ie0 y universal heredero; que elloz declararlan
Ente un .111F 1 a verdad de lo ocurrido siempre y
cuando yo tos reconociera una suma de CINCO
MIL «PESOS ($ 5.999.99) precio cste que fijaron
pus: cl hcchn de proe.antarso ante el Juez a deponer, ."
"Ninguno de estos. procesos —dice con mucho
acierto el Tribunal en la sentencia recurrida—
le hacen hflnor inerirciruad'J. Por el centrarlo,
pregonan que en el ejercicio profesional se ha
cuidaCo inuy poco de la :1 norrnoeiomo: de la i.s.tioa,"
De todo lo dicho liaste aquí os forzoso concluir
que se hallan suf en tu rh te a ere(' tf-1 d AS y determinadas las fallos graves en que h.a incurrido
el ahogado Alejandro Iseou Salazar contra los
principios de Ja munid proPuslcnal, que, por ende, se 1:iizo acr.::c5o: e '.as sanciones que para tales

casos fiala el Aut. 99 de la Ley 69 de 1945,
En orden a fundamentar su de:Jisióri sobre la
elan: desanciZei que deb( al responsable, el Tribunal expuso estas razones: ,
"Dispone el Art. r de la Ley 69 de I945 que las
l'altas graves cometidas por los abogados esa el ejer-

e

-g..-0E7.9.,

eieira de le profesión se castigan con penas de multa de den a mil pesos ; con la EuRpenaIén del derecho a etercer per un iapso hasta de dr• afro
cnn

cancelaeión tle 1trnbutrirnda,

"El Art. 10 ibídem, indica qué faltas en el ej ercicio profesional deben considerarse enmo graves,
Se -entiende por falta raves —dice el mencionado texto para 1(91 !i:re.9 de la ley, las señaladas en
el articulo 109 de la Lc,y 21 de 19.31,
"Por mirto exorcso del iegislador en el articulo 18 t:,e la Ley 60 que. .
•ienv citando, el articulo 109 de la ley 21 de 1951 1
edado vigente.
"Esta Ciltims disposición estatuyr, lo siguiente:
4 'Son ea--males paro no ser adrniticiu eurno abogado G Pare que le cancele la :n.scripcion y acirnSiÓn. ]Fi6 _55 Haber usado a sabiendas, eumo pruebas, def_•laraciones de testigos felSOS o perjuros; 69 I-Inber ejecutado aetrrs notoriamente ateatatr1rifn de la moral profesional, o juicio de 1 Tribue.a ve,"
"I'ues bien, el doctor Isaza -Enlazar a sable:atlas
de que _Tuari N_ Restrepo a quien. había demandaao Por le vía ejecutiva en el juzgffieln Tercero Civil Municipal de MedellEn •1-talaEa muerto, le rr.anifesto al juzgador que lo emplaza por ignorarse
su res:clencia y con das testhnonlos demostró este
hee:in falso, Ha incurrido, por consiguiente, en la
causal .5.9- del articulo 109 de la Ley 21 de
como adern.L1 ha venido ejecutando actos notoriamente atentatorios de la moral profesional, corno
se ha donaosirado eL la a precedentes cnnffideraderps, también le es aplicable la causal 64 del rrticu3o 109 i'a!1.irraanten:.e Citado: .
L. can:leuden qi.re /1312e e1 Tribunal en los anierior* pnrtes la encuentra la Sala ajustada a la
realidad procesar v a ias disposiciones legales citadas. Indudaliltm J le .1UL: al raer:di:. el doctor
Isaza Scialar al medn) praaliarie del teatjmordo
para acreditar an.te el .7aiei de la causa que el de
mondado o ejecutado aeiior Juan N. Restrepo era
una persona "misentey, pric0 que no se le había
vuelto a ver eu . lugar de 5 o residencia habitual,
y e Ike nadie daba razón de 5u paredere, toda ello
3abiendaS ae que dicho -señor Resirepo habla
fallocide, rualizá una actuación inmoral qtte cabe
dentro de la definición que trae a numeral 5 9
del Ar'.. 109 de la ley 21 de 1931. Lu mismo puede
dauirse de !a calificaciOn de los demás actos ejecutorios pr e! doctor Isaza Solazar, de los cuales
se ha heao purrnenorizada relación.
Continúa el Tribunal:
- 1Jor más de un motivo, pues, se I- mpone .nrde.
CL ar la cancFla7.15:1 de la !mediación de abogado
del doctor Isarza Salazar.

JTITDD02.eñii,
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"Consideran algunos que la .Jancelación de la
matrícula O inscripción de abogado no C.4 d H.! TÚtivA y que sólo puede cancelarse por el término
de dos arios mien -tras dura ni máximo de la sus.,
pensión de que habla el artículo 99 de ko. Ley- tle,
de 1941i,
Esta n 1 .rpv tacj&L CedltrSr3a. e1 principio consLitucinnaI quo io<ige titulo de idoneidad para eiercur ?e Profesión de abogado (Art. 29 y 40 de I?
C. N.).
El tér rn "ny) kbn eidad se erriplea an los preceptos cerigthucionaleu n sti acepeiS'n amplia, caramendiéndaue en él 110 5610 la •Zapauiklidd intelectJSjí .Firio también la mnr31,"
con.clU y Ci más sde:ante:
"En desa:Tollo
princlpb 1:enstitucional que
exige titule de idarleidEld rara e/ ejercicio de la

aboga:la, las leyee .?.1 de 1951 y 89 de 11e1.„5 sancionar!: a quien falta gravemente a los deberes proleffnuaules con multas de cien a mil pesos, con la
suspensión a sjercer por un lilpan hasta de dos
añOs. y con la carsr.olw:iAn de la matrícula, Corno
E,A31: (Jimas se excluybn entre Ú por no ser c.:on-.
currentos, 17a de azliczirse solamente Une de ellas,
.!? dada la g.L'avedad de las latas cometidas por el
acur.wdo, se ordenar:1 la canee:ación de la porrtríriee es la sanción máxima eerderme a !a
Para aclarar .las dudas que 1.;v: plaoteau en los
trc:, 5.1alsramPrrios de voto que siguen a la senten.•
ei a apelada, acerca de la concurrencia de la eo-

dones del ArL go de 13 ley 69 de 1945, es CailVen
niente Iranaeribir cqui la Niguiente doctrina de
esta misma Sal de In Corte, expuesta en tallo reciente;
"Sin embargo, la Corte sti-na que las penas
de que trata esta disposición (Art. )9 cit4rdo) no
pueden acumularse, .en el sentido de iniponer yeriab de el2as al mismo vierrpo, Y ello porque,
si hlon es cierto tiLLI2 las tTeS (Jalea dt:`ianviuries
al/i previstas están unidas por la aOrdUriel¿n-L coP14./aliva y. fácilmente He advie7t:3 que se trata de
1-13 lbpsus del Legislador; ya porque la.s distintas
perras van en orden axecudente . de acuerriO Con
la gravedad de la falta; ya que porque tarnbI-n la
suspensi/rn del derecho de ejercer la abogacía por
lin tiempo, resulta incompatible con la coneelsción de la nontvicula, quo bun. las dos ii/timas saneiOnes de que trata el articn .lo 1j7 do la ley Si}.
Por le exprgesto, pues, si en viste de la gravedad
de los eorps de que se hace relgrunt;able a un profeslurial del &Tecla, se considu.:a que la pena adecuada es 51.
in cancolleion clzr le matrícuia, que
a no dudar es la maa grave do rodaA las estable-

a.

eidab to el articuis tantuS vcceá ritude,. no es
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posible, porque ello pecaría contra la misma naturaleza de esa s¿uición, limitar a un lapso determinado su diu.deiOn. De tal Isuerte que La caneelam de la rnatylcula de abogado de que aqui
se trata, no puede deereiane sino en loma detiv u.
.ELLIale á la Sala, nuca, definir si la sanción
condiF;na en este caso es, sin'qu.e pueda ser otra,
la ap-Ileatla por el Tribunal, esto es, la cancelación de la watrfeula de abuodo del Dr, /sala sa,

de dicho funcionario una actuacidn judicial que
cm definitiva no era Inas que una auténtica : -",arse.
De lo dicho se infiere que ol Tribunal aplieO en
el caso que se estudia, la sanción ndReuricla e la
gr.2.vHdm-1 y triu.:(a2cidancia de las faltas comprobadas al doctor lsaza Salszar. y qui:, en vonsueuenelá, el fallo apell4dch marees ber con:!irtriado.
De identica manera puede bablarse respecto de
l¿i orden juipartida en el fallo recurrido; piza que
ge vcu(ig ut la posible falsedad de las letras que
sirvieron de titulo ejeeutivo contra Juan Ni ReE-

LHS f.altas de que resulta ser responsable el doe,
tor
stiluzur en el presente juicio, las estima
2a Sala cuino gr a ves en. grade sumo. Denotan ellas
que el cítalo profesional no guarde el más leve
respnio rhnr i autoridad legitimalnente eonstiburló a amarlo los reiterados requerirnieltos que le haciera d Jucr.4Ç Civil del Cir.CUitO (14.1 Medellín para que reintegrara una orniiidcrabln Runa de dinero que por error involontaTiU se le haOía entregado, y de la cual era due-.
rio clusiv o el propio n'andante (lel doctor Isa2u
Sal»21.._Y ne5 VS M.:59 que una burla y una rrinreada perfidia, 1 hatax asaltado la buena té del Juez
3? Civil Municipal de Meddlin, cuando le solicitó el Cri pluzamiento de una penlana que Labia de3tielo de existir mucho tierrpri antes, obtenlendo así

trepo.
En márito de lo expuesto, :a Corte Suprema de
Justicie, Sala de Negocios Generales., administrando juatleia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFTRMA en toda$ sus pirLe li sentencia apelada,
Con costas a cargo del apelante,

Cópiese, puldiqueaa, tu.alifiqi.tese, insértese en la
GACETA jüDICIAL y devuélvanse los autos.

uibaj (Uardoso Gaitán.—licberto Goraaga..—
C-ermán Orozco Octioa.,-14dél4Lor Pinetla. —Jorge
García Merlam, Secretario.
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— A T..e. ADUCE 1311 LA P7d1;1311N-.
CIONr3E .f_ITIPABITLIK3Alti• 703 ACTIVIIDADES PELMITZSAE,

lir:mil:telón de culpabilidad que, en
tratikailiisc de actIvilla:12.5 25,puciablielite izeip
Posas,.,ha 111, 2eriszoolenc-14 du
tirata 22151: (1e '&Ug jitrU rus. releva al:
iíe etableeek1c
ros elexeritos
ta resptusalrl11114141
selle; a) daile
perPaiejo para el deraandante y b) relación
d'e causal:L/1d Tntre •tztlia del demandada
y el 17a9n_
Z-13.e et/tittninietil
djsposiVlones vi.
gmics/ e] Canme„20 AelininistratSvu zle los Ferrecurrl(es Naciona/es tiene cal:a:Lb/Lel juTidi1.111 P 517a
el ) 11 intlelharidevein de la
c' ki arstr.s u orrisiun es 1,kne sean
imputables a 14xs 1., xnp1eallos o ante s de esa

de Ja ikociedsd conyugal y de la hurPFión del finado
L. sucinta 1 .4.141Un de los hechos básiend de es,ta acción se Lranscribe en seluida:
"i.--j 20 de julio de 1941' fue atropellado yn
Buena1ieri1iir» por una incurro -nora O vagón iJl Ferrocarril del Pacificoelsetior Frank W. Robinson,
que falleció por consecuencia del traumatismo,
,c!
La ruukurte t -agica
señor 1- nbinson
=le pou culpa o dosvuido en ol manejo del referido velliculo, del coal yort responsables la conduc.
tures y demás dependientes dti 1os Fecrocarriles
Nacionales que en la citada kcha Lenitin a su can.
locomotora y kess s./agones.
':'--Ti F1sbdo colombiano, nropictain de los

ircrsvna autóratina,,

Ferrocarriles ITacionalus, responde en eHte ceso de

,

CDrte Suprema de Justicia.—Saia de Negocios Gcnerale_.4_,.— Bogotá, abril treinta de mil novecientos cincuenta y cuid.u.n.

(1Vlagilitrado Ponente: Dr, Germán Orozco Ochoa)
Par medio de apué:erado, en Libelo de 13 d,e sep_,
tierrilare de 1A,V), la tieflura Lilian do2 Robinsuil, Cr!
SU propio nombro y 3..n -representación do 5- !..13 hijos

inenoves Charles IIenry, Mordelle Ann
311arglret Robiroion, e5tahliioi(3 demanda ordinaria
contra ja Naeiím, representad» por el seflou Administrador General de To,1 Ferrecurrile Nacionales,
para que, rneú:iatlie los trámites de ju:eio ordinario, se declare:
«Que El Estada colombiano es rel:Ponsable de la
muerto de Frank W-Robinson; Que en conseeuea.
cía deb ridernftia iC perjuleies nieteriales y
morales que han surrido lo poderdantcs ven motv de la desaoaricié..n d 11 marido y padre, bien
f.ca en canEiclad liquida, o o liquidable en la forina preisria en ei a,•ticulo 5:51 del C. J.; Que la
NarreM es deudora clq.. costas si afronta el jui-

cio" y

«En s'alisidlo que s.,r haga cl paga a lob actoreR,
dentro del plázo que se fije, corno repre>ientantes

el2 ipa ci descuido de St.12 agentes,
.1-49 Mi podordante era casada con (-I sefiur RoMnson por elrito cratólico : y c,c -c.sta . uoido nacieron los inetiores hijos Charles Hiiry Makia Nurdeliey Ann Na
1 50 - -El Eeí-;i-hr fi.obinson atendia a las necesidades de Su invje.r y de F112:5 hlitn: Lica el producto do
sus acÉividiifles de hombre de mar, wce anualmente exeildiade U. L:I .1.1.01.10.
,

—Al desaparecer el marido y Padre, mis repreent.allos so han v'sto priva./10.5 de su asistenriA, apoyo y ayuda eecins'irnica, es &len., han sufrido deflO patrimonial y moral'.

Admitió esta dlrnanda el Tribunal Superior de
Conle5tó el dernacKlado, aceptarkde unos
teehe..1, atenién•:Ise a 19 que rebulte de pruebas
presentadas,' respecto do otrus y exprulando que LIG
es rinio que la rrit.erle trágica del 2c.fior Robinsorb
i_daicso ocurrido por culpa de los rerrocalrilas
l'facianale19. -Se ()pliso a loz pedimentos.
Al juicio so di¿- la trainilación debida y linalizO
Cu la prilnára instancia con sentencia de 15 de Junio ele. HM, en que se niegan lae plitirionu y se
condena en costa:. al demandante_
Por apelación de éste y rituada la segunda instancia, pus»i sa:a. a decidir.
De conformidad con dispoaic..oned sr:gentes y según lo ha rp:'-iiMto esta Corte <ir. varias oewinneg,
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el COnselo ...aidministrativo de Ferrocarrile.s Nacionales ti Ell 9 capacidad jurdien para responder, esai
indepuricb;ncia de 1 Nación, de los actos u mistares que sean impu.rables ios empleados ti agentes de esa persona autonoma; y de aqu: que la acclon5L rigió contra la entidad a quien corresponde lE Legilima personería de la parle demandada en cazos corno el presente.
En S.Pn tPncia di IG de octubre de 1949, dice la
Curte: "
<55e deduce, pues, de -.0 dicho, que dentro de las
caracteristleas oue la Ley quiso aij,olarle, el Con•ejo Administrativo de íos Ferrocarriles Nacionales, si dependiente del Estado en cuanto la forma y ten/linos corno cumplo su furn:ion po ramen.adm:r155trativa, es siJt embargo en el campo de
11,1 vida chil urnk perwima jurídica, independiente
• enednoina, eaPacitada como tal pera comprometer sólo su perl:orial 1-esponsabiliciad en lin bienem
qua ad mi niatra, inaa n:› los de la Naci45n en el patrimonio general de rime, fue expresamente soparatio>,
ponto es sabido, el mayor awanee de la zieneia
juridll:u. moderna eorisiste en la lluznadu presuncióa
eulpa en contra del theniandado en las acciones
sobre resposabilidad cvil, que da manera onániEce han venido aceptando nuestra5 ailwridades
[heir:Tes y que ha beche factible, en la generalidad
de los casos, recenoeimiento de indemnizaciones
u los 7.5erjudiendcR por accidentes ferroviarios, automoviliariwk. etc.: Je que antes no sucedía, dada
ja dificultad que presentaba a lo rs demandantes
para comProbur las neglig,encias del demandada,
autor del siMestro, en sus Qetuaciones personales,
o en el uso de las rnácuinns o e'zeinento.g. que manejaba.
El actor debe establecer los elementos básicos
cte la 31 :tip rnma bilidad civil , 0 6 9 ;ir,
tanto se
ha repetido: a)—Dalio o perjuicio para el actor:
b .5—Culp.r.1 o activIda3 ruinosa del dcmaridaclo, la
zit2e se presu -ee. según acaba do expresarse; y r)
Causallaad entre la culpa y el daño.
En el presento asunto no legraron acreditarse
clos elementos integrantes de responsabilidad.por
la notoria escasez s':_e prtiebas, debido en mucha
parte, a la dificultad para obtenerlas, dado que el
RiílieS1 ro ocurrió al parecer de noche y que no hubo testigos pruencieles.
Fln efecto, al :juicio 1610 se trajeron las siguien.
tes pruebas, que sem demusiadn deficientes para
conf:gurar la responsabilidad del Estado y la con!.zi).11liente 5CfltCfl Lia eor.d
(Ft- i a;
L1)—COPiSS, debidamente legalizadas y traduci1;2]

,;; lit
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das, de acta extendidas on el Ertrati:cro, para es
tabieuer 10,,4 1[7„uientes aLat los civiles: bao hamo en
1005 del señor rraileia Wallace Robinson; su matrirnoni/ , r) la se.I.COra demandante Li I i an
Mastropaulo, eti. el alio de 1936; nacimiento de
sus hijas María Nord
I-Cobiason an .1137; C.liarles Eleury Frank Robinson_ en I 04t), y Ann Margaret Robinson, en Mil y copia del acta -de a-Muta:ación del L:sdavet de Fran W. Robluson, expedida por el Secretario del Concejo Municipa/ de
Buenaventura, en que se expresa que muele .' el 20
ci julio de 1049 qy que le causa pr:ncipal de la
muerte .. .traumátic..az y nombre del médico que
constate.. la muerte, doctor Ablanque".
b)—copi:i del Inri:eine rendido el 26 de ju:lo de
1949 por el Jefe de la eataeión de Buenaventura,
al Jefe de Tramo:ates de CDIL en que se expresa:
"A las 3 a. rn., de la fecha, fui . encontrado por
guardas dei servicio el cradaver destrozado de un
hombre, a la salida del círculo de 1nversiOn de locomotoras. Flor lo tanto es. de presumir que al
efectuar la inversión de net'. M er
46, se ocasionó el accidente. Locomotora numero 46 Site inveitida por el fogonero prendedor :
Ornar Rivas, quien dice no habeise dado e U É! ta de
lo ocurrido. F:1 inspector de Permanencia señor
Ciro A. Villaquirán inicia la investigación, praetice.ndo el levantamiento del cadáver, el, cual corresponde hl señor N. Rabinson, tripulante del Va?o± Nortb. Beaco. Los giaariss del servicio señores.
Guillermo Rosas y Benigno Mosquera, informan
que el citado aobinGon llegó a los p3ti3.9 de la En
-ladón en Cr( r igen esrado de ornbriaguczl.
d)--Certilieado del Administrador del Ferroé.arni, del Panifico on que se dieo tquc el ceder
del señor Frank W. Robinson se encontró el 2.1) de
¡dio de 1M, n Buenaventura, en propiedad del
Verroc 9 rril del Pacífi donde sieniu-e tia estado
prohibida la entrada a !os particulares_ El sefíot
10binsen entró a dicho lugar ritkr una puerta dest
nada Claiericnen:L..e para la entrada de los tre:ies y
10C OMD tOrá 6 al ..11 u el Te
e)—Ccrtificadu del Alcalde de BuenaVentura en
que se alee: /Que ea la Alcaldía de esta ciudad no
se llevr5 a efecto ninguna diligencia iobre investigación criminal relacionada. : n :a. muerte de
Erank W. 110b:nson, ocurrida en esta ciudad el día
20 de Julio de 1943, Por informes de algunos (gni1)leados antiguos de la Adnvinistración Municipal
ge sabe ¿Lie la investkación sobre la muerte de
Ilrank W Rebinson Ta ad-el-ánr4 la Inapeceión 'Primera Municipal, Pero en diehn Oficinanruexisten
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las diligencias levar,tadAs ni en Jos Libros Radicadores figura dato alome,.
f.)—TleelaracíoSn del cortor Luis Ah1atqu d l
qUC: expresa: 'Me constz que un señor a
quien po 1hi en. el alio do .1945 me llamaren las
autoridades para cue 1. prauldeara autopsia y t'un
pozM largo] lapso de tiempo no puedo p-ecisar
nOrn bre, poro que posil:/enriente sea el rolo= porque se roe pregunta y que. se diem responclia al
:inore de Frank W. llobinson. fue atropellarle
por el tren, pero no sé el pcIr qué: las causas de
su muerte fueron las lern.CaeS que ofrecía a eonseeuencia de ese atropello y que Se expusieron y delallaror. claramente en la diligencia de autopsia":
rcPreguntado dije>: "Fe nu vi que el berlea Rabinm'Al fuera atropellado por 'ovni:filma alguna".
g5-0eclsración que windi.6 el sefior Clovis A/varado, en que dice: 'Sobre este. particular (de la
viiierte
RefiCir Robinson) r.o rne 41-insl3 alisalolannutte nada, d,fteetarnorne, y 5(.510 despu'es
al
colea/daños de que haba sido atropellado por
un ten.
E.stoa fueron los medios piebatarias que se adojevel pura olstableret lo r cjuiibi 1 it1d e los Ferrocarriles Nacionales por la muerte del seilor kWbition; y bta un 1:.er&i. análisis para constatar
que se encuentran muy distantes de constitaiír la
plena prueba que Se iequiere prira Londenaciones
dc eRta 1.1 oturoi za.
En efeetri: ningún tsstign presencill la manera
corno os hechos acontecieron, o que la muerte del
3efor Fu hinsoi fuese debida a traumal tuno . que
sofriera, producido por una locomotora n vagón
del Ferrocarril. Sólo existe una suposicZn del Jefe de: la Estación de adenavmture en el Inforrnm
que rindió en que diec:: que es ele izesurairsn iu
esa rciaerCe se oeasion'S al reversa:: 3.a locomolora
Nc- 46. l',To se estableció, pues a forma en que los
hechos sucedieron y si aquel accidente fue debido
a culpa del rnsquinista o de la rni zima victirna, aunque est:o Ultimo paree e inf•rirm de algimas piei;as nrcnesalcs.
T.-9.rnpke:u hay prueba de los perjuieios inateria1 es q Lie hubiera lo uf ri ie. la se FI ena viuda r eclamanto y sus hijos, puesto que ninguna deelaraciOn
ge trajo a este prop¿is:tri, y sóle e-wi2.11-e 1.0 71:31-.01111
conjeture de que el señor Bobinan:3 asistiese eort
una parte :le sus jurneleS1) In1C11.3{>S, como marine-.
ro, R. las necesidades d.e su esposa e hijos. Poro éni
notorio el descuido sobre ese punto, nueesarie en
asuntos de esta especie, para que se i.istifique la
condenación a! Nig() de Jos perjuicios materiales
sufridos por les actows, y que consistirlen en I4n
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Gut dejó de suministrarles el !aliado a causa del
lec:Mente que 1:2 caus45 la muerte. UEit annente en

manto á los perjuieirrs Reinados :r.vor.nrs2 existe la
presunción de que los han sufrido los demandantes,
ei,(awiCirt lin SlifritrzielltuS de índole moral que
padecen a consecuencia dr, la muerte trágica de
sus próximos parientes, como esposo, padre, hilo,
efe., segi,n lo ha definido esta Corte en varias ocasapriee. PE' 70 ello no tiene Ark1iellei6n en el presente caso, por no taberse estable:Ido loE otros elementos constitutivos de la responsebilided civil.•
A esto &e simia que aqui se aererlitaron eirrunslancias.demostratiyas de que hube ireprudene.a o
culpa de la propia vil-tirria en e. riesfIrseindri
niestro, corno fueren que penetras« a los patios del
Perrocarril, contraviniendo) disposiciones d:! Ta
T.,cy 16 de 1929, que prohiben, la entrada de 141i
particulares a di;:hos lugares; y que no hubiese
guardado la dinenr ia de dos metros a los ri•:?les
que ordena la inisma Ley, para evitar los accidentes que pueden ccurrir por descuidos o negligencias.
Dice esa Ley: "Es prohibido a los particulares
introducirse ru eStReinnene en la va del Ferrocarril, situarse en las eStLiCiOne2 a una distancia de
los rieles menor de dus rietrus.. ,".
De Manera que hato culoa, love a lo menos, del
señor 1-tobinson, al contrariar aquellas disposiciones legales y penetrar a ese recinto, situándose a
tnencei de dos metros de la carrilera, porque se exponía por su propia voluntad a lel peligros rolanguientes, en ceso de movilizar.rle uno de los pesados vog<mes o 1t)corriolura1 desollin que seria roncho mayor, si efectivainenle e 2.ricon1 cuba en estexto de embrlaguez, corno se expresa en el IrAorme eel señor Jefe do la Eatucidn de Buenaventura.
Aunque los vajenes. lommotoras, etc., de Tos
rerrecarilles, son peligrosos, por la gran tuerza
de que se encuentro' dok.edoe. ellirdOCHIA/1 en rnovuriento, sin embargo esa peligrosidaIL se desvirtíga en su elisi totalidad. cuando los transeúntes
son precavidos, o meior cuandc no se acercan a
menos de fiafl metros de los rieles por donde aquéllos. marchan. según lo ordena lo le y citada del
Año .19W; lo que indica que si J si/Ilustro (mune
er la misma carrilera o en sus proximidades, wreviene en la genezalidad de los ealleS del descuido
da la propia vletirna, isituarse en esa zona prohibirla
r, Lligra
Con rakOn d1ee esta Sala en Nentencja de 29 lle
noviembre de 11:151:1, en quo se absclvkr al Consejo
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Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales,
en un case) semejante al presente:
'S'aire esta clase de actividades {peligrosas) se
encuentra /a de los •Ferrecartiles, cuyo funcionamiento ha E Idc} C11.11.5Derade .c.!11.1110 peligroso, lo mismo para quien viaja como cliente - del kl.ervicic que
para el.transeúnt accidental de la. vía; y ese OOfl10Pt4J USÍ generaliYadn no es rigurosamente exautv- Se comprende fácilmente la aplicación estricta
del principio, respecto do quien al servir-K-0e del
tranSporte, queda de berilo Ro ab,41.11a.
cle prevenir y evitar el riesgo, y do probar
en consecuencia la causa de/ daiio que en un momento dado se produzca, Fiero no esa la látuacdOn del transeúnte que, fuera del área del servicio
de las estaciones, cruza una vía férrea o transita
por ella y recibe corno consecuencia un daño:
quicn SU moviliza en estas Iíiina circunstancias,
;L diferencia de lo quo generalmente .sueede
transeúnte de las 1:2i'VfitÉ!r.1.%
en aptitud flormal de prevenirse contra el riesgo del servido, no
sólo por la 112tria ostensiblc como la locomotora se
Immein con los ruirlo£ cirdinarios de su funeio-nartiinto, sino pozque cli:c:-.-rd.nada forzosamente a
tranaltar por el centro de la vía en donde se encuentra la carrilera, deja al transednte cri dandidones de eiegir la zona de su propia seguridad.
Lo que, dinlio en otras palabras, significa que el
SerVielO de los Ferrocarriles 110 constituye para el
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wanseunte una aeliVidad excepcionalmente peligrosa, suseotible de justificar presunción de culpabilidad contra la crnpre.sa",
Si e toma, pues, oil consideración que no s,e
trajeron pruebas sobre la manera como los hechos ocurrieron, y de que la muerte del É.o d- or Robinson sueedieTa por culpa, de los Ferrocarriles
Nacionales; <3ue, par el vontrario, de -varias piezaz procesales parece robultár que de su parte hubo irnpuitlencia y descuido al violar las disposiciones de la ley de 11124), entrando o una zona prohibida y sitlárldose a poca distaner.4 de :a. carrilera,
es Corzusa concluir que ha de ab¿olverso la parte
demandada, confirmando el fallo recurrido.
•

Por tanto: la ,Corte Suprema de .11u4tiein —Sala
do 1‘.1eked..ios Generaks—, administrando justicia
nombre de la R,cpúb1i4;a de Colombia y por autoridad de la Ley, confirma la sentenuia apelada,
fíe cuya Proeaderwia y fecha ya se higo mención.
Se enndetia en costas a la parle wnelmtle.

Publiquese, cópiese, notilíque5e, insértese cii la
Gacela Zudiehrl v devuélvase,
Anibal Cardoso Galtán.—Irlobene
Germán Orozco Oclioa.— Méstnr
García rdIerlano, Secretario

jOrge
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Págs.

SAILA, PLENA
GeWick.bo u» '3Ezede imponer durante l es.1,11'1:3 Je. 51,i41 reglzmeebgiones y Iirnitac:lenes a la prgpiedad prij,r40;1, dIstinta_s de las
pi-2321:111as por el arlicual 33 de 1i Canstitu•
eit.a.—Viola egastitec -16n la /ey c ma'3101g2.rl Nyalác 2atast-al elnrio equivalente
4 la liWorrultizaúji/n a Cial el propietario lieny, derzrlo er casa ., de: egproplacila.—Se declaran inexcquibl:s 1 InCISD primero del ayUtil 1" y 4..q. articulo 3 ,, del Decreto NI 2490
bis de 19.52.—Mag3H 41 .23 do Ponente: Dr. Nés
7or Pineda , „ ..... ..' 925
Salvamento 1Se vote de los sefiores. Magistrados 1...,.)ctstres 1,.1é.s•1_,or PiLetta y Daríti

Rzliírnneuto e wstu ch1lila4stradol/OdKattez
_
_
__
_ 337
Cuazdo

dls-iyosi:ctooes aelmacia-s han sido

30.51.131:adaS pusterlornente en otra ley <a

•?2ecieto r hay sestram15111354 molerla para que
..1‘43:..te pueda illlinunciarse sobre su exequltilit7,241, st. no lut sido deAnandada la une'bar lev (.3 Inra-y» d.h.v.,Ee;" y para la 1111101117-tZriCia no es i.ebiee el techo de que esaS
...aftrvens siguen produe'!enile e.feetos—Decla- .
:s.'a 19 Corte que no PS P1 i:abr) ch! pronunciarle ur.1.3-Ca de la ucciOn PrOPuts'm respecto
del Decreto Ny 1611 ¿ft 1948, por cuanto sus
disposiúionez fuL•eri adoptadas pur SAL12 Ley
posterior y por otro decreto, ningunodi los
eualos ha sido oto datnanda de .!nexequibilielad.-111/logbirado Pone/11u: Dr. Meardio Jordán Jirriéne7. _ _ _ „ . 33E1.
SAT.051

CAS.2.5.113T.Orki

er-fflar In que *1
Tribuna] incurra al apreciar la demanda

Págs.
puede ser correaldo en c4Fiae531 eon
la causa/ pi•iniera,----La comero:tivul,
la],
carece de capacidad procesal pasa ser
para que knwa Iiigar la agregaelán o incoiToración cr.e
tividad de la eclarm:oba de. propiedad techa ii juicio reivindiealasio.—.En el juicio
ordinLrio seguido coy Luisa López centra
Luceim
y tvlro,
rasa /a aentoricia pror'erlda por el Tribunal Sup2rior de Pasto,—
MNcklvriI Pon4-m•iie: D:... ManLéd
Parra

•

Es inconsonante la sentenz:Ta gue 11.:.tereta
nulidad del acto e eautrate eziacdo L oy.2 se
loa desmandado cs qac se declare su
eiOn.—Se castt la sentencia que el Tribunal
Superior (L! Ruga pivtiril', en el luido lldirLariD tingklifil) pcm- Pulquer..a GrojnIes- Cebones de lienao, mno heredera dt.1 Jesils
Anteojo fIrrajales › Anastasio LedLl_qin.a y otra_—Magistra.do P3/1•2nte: Dr. LILIS
Felipe 1,11 1 .orre „ . „ , 352
Venta de una cosa a dos perNcras,—LB Corte
no eHsalago/Aúnela del Tribuna' Sw-Ferior
di.! Cali pt•oferid el ju'cio crrdinsrio de
Rubén Bryon con1.7a J -Pel Carrillo y otros.—
lylagisir.ado _Ponente: Dr. Luis relipc Lato-

PersOneria para interponer el reelnso ile tasacián.--Las parles no purril:1:n

iérininc prrtaiorío de qua ÉiaZ.2. 3.1 arUCCLe
11 del Decreto lfill3 de 1.91$ para proba._

elirk5 evneorriientas 4 la Atis que mo se rz....fieran a los hechos o .n.ii-euniitannias epttite de los cuales se s:u.stik 1ai.1?..spadia./.,; ile
eriteries.—No Re cala 12 2enterlein nue 441
Tribunal Superior de 13zgon pr•otirió en el
juicio ordinario beguidq por GerrnÉin Iri•we
centra los bP.rederOs de Jesús Gómez M_, y
ivre:•cedoki Caballao d Górn2z.—Magistrado

Ponente, : DL losó I'. Gómez _ _ „ , ,

asa

Pro 21.10

st/, »CI"Irk.

.:172D - ffel."./L
Págs.

Págs.
En CaDD de incnrup/imiento de un run.fratu
lateral, In parte, a la coa/ se ha incurapilda na. puede demandar directamente la indem-perjuicios,—Err 1 luicio ordinanización
rio ségujdo por Tef:dile López V., contra
./.1..Le.hindr o Vela:Agua:f. M,, no se. casa el fallo
del Tribunal Superior o Cali.--Magis.trado
Ponente: Dr_ E'cluard• Etocirím -dey Pifieres .. 363
A.reinn reivindicatoria.—No se rasa la senbentlia dictada por el Tlibranal Superior de Man 1-11, el ipicio que Pedro J. Londuilo
M. siguió contra Carlos Luis Car,los ()surjo M.—NlagistraclU Ponente: DT. Eduardo
loirigrir Peres .„ j[15
Pertenencia de un inmueble por haberle , adquSride layr medio de la izsueapan.—La po.
selián que lie diseole en esta clase de ji,dcies, no es lu inscrita, sino la, ntaterial—Para la prosperidad del cargo, no basta acusar IL casación la sentencia 'olor errónea
a preciación da una.a pruebas; debe serle de
É..(5{011S. -1.:n el juicir, intentarlo 'por Guillern'Ana Zuputo.de L6a3...z, sobre pertenencia de
un inmueble. y .1.1. guido con oPosición de
Sugana Mera de Marlinctz., ge casa la 4.4 .n.tncia <IR. / Tribunal Superior do Coli.—Magistradu Ponente: Dr . , Alberto Zukta Ange/ 307
Salvamento de voto del Magistrado Fdnarda
nudriguez 191.eres 31li
Acción de indemnización de perjuicSos. - La

ex.?stencia de una. raación contractual no
excluye DesponSatriliidad por 21111:Fa aquiliana lii írnyide lL exigIbilidad el que no
denia.nde la respunbabilidad contractual
cuando el afligí/Yo hecho puede lee causa de
dns_—El articulo 6113 del C. A - , no excepeiona las declaraciones de nudo bello
kelbjderadm coi si anDlinag.-25lo casa la Corte la Hc.2.tyceneit proferida en e - jtiiiordrario do 1,brcisa -Barrios Hernández contra
'Santa Marta Railwa -,5, Cernpl_ny', por el
Tribunal Superior de Santa 11:-_rtn,—Magistrado Ponente:. Dr. Jolé. IIern5.ndez

Acción de nulidad de una donación.—En
juirip ordinario de José Anieeto Quintero

.

contra Luis Eldual . do Ilobay o Bol-layo y otre.1.,
ac: eta la si+ntereis por la cual el TuhLjnj Suerio & liogota, ennr.rmando la
de orirnerl instancia del Juez j›k' Civil 13(.2]
Cireu:k.0 rli: la (rásala ciudad, obsoluló a los
dcniandados de los cargos dc la dertando•
Magiqtrado Ponente: Dr. 'Luis lrelipcJ

La venta wat: líos tereduros ba an .11c. un_
rimictle de la herencia antes de obtener el
decreta de piaeNiért efectivo e.,zválidi erfil
su rkgistro no transliere la propiedad sobre
el misrrio,—Finalidad elei decreto de Pese s"1.4ii efectiva..-11 relisiro (1.‹.: la escritura
de parUCión extrajudicial no puede suplir e)
lecreko de posesión efeetiva.—reara JallrosPe ridad lie la acción reivindicatoria, no es necesario demandar en forma expresa la invalidez del titulo de enajenación do la cosa
reivindicada.-- La Corte criszi la senlemia
que el Tribunal Supe: -Ior de Culi !a-rofirio
(le Luis :EL
en 10s illiej439 durul
otra contra Lebnillz.e Blanco y etro.f. y de
m.1.-..ria Flora 3.1anoo de Bermúdez y /itr2
C011.1X2 [mis r. -Rivasy de ir Flora 131a
on de Bernr.)&z. y Qtra contrz. klanea Maria.
Tanga:He-- Magistrado Penente -, Dr. Da
332
vio E-rhandlu , „ ,• , . . . „ ,
.

facción reivindicatoria.— 'Técnica de casarlinEn el juiciD ordinario de Luis Carins ValKncia y otro contra Ignacle M2dril;:ni, no se
casa la séntencia proferida por el Tribunal
Superior .ce Cali.—Magstraclo Ponente: Dr.
Hernig. .nder. ikrbeIlicz • _ .
Jo
[La euniesinn dé paternidad rinatonIda en carta
u otro escrito del presunto pudre debe ser
inequivoea, pero no es teeesarlu que sea ex'd'ella ., para non, eon base en ella, 1.9.. pueda haeur la correspondiente declaración de
paternidad natural—En el juicio ordinario
que Humberto Triana siguió contra
Matiñ
dr• " -v otrcs, [lo se casa la
sentencie del Tribunal Superior de 12.Ó.6r.oti:i
artanda, confIrmando la do
iu cLonegL t
primera inttunris proferilla Dor elJuez del
Circuito Civil de La Misma ciin/ad.--MAgistracio Ponente:. Dr. Alfonso Miarque2 Páez 3De

ags.
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le resolución de Lri eirmizato Ée mrtnPrave31-/-3.] -1•. tra•-• le ..7nrctur er. Iaa-scectaefirt de les urutbas el recurso de rasaciá2...—No so eamr la -5erli-erl.Cha que el Tribunal Superior de Bucaramanga profirió en
el'Juicio ordinario seguido /Jur Akiionio Flarrera Fonseca 'contra Limimaco Guerrero y
• otro,—Magistrado Ponente: Dr. Luis Felipe
Latorre U. ... ....... . . 403
Le
uakbiee c1 ia perseaa fallecida
.1ut 2ente ocurrid's erielcarktsilirmleita
de En -Enntrae3
teliksporl.e, pizetlect eje7zer
iteekin, inilentnizatoria par incutapl-3-I
rL contrrato, o le, indenutiLatoria ?or
Colpa aguSliana,-.-No cas'a la Corte la sentmlCia por la cual el Tribunal Superior de.
San la Marta dEOi5i lo.s juicios acumulados
de Juan Torné y olra y de Guadalupe Cáceres de Tortik contra —l'he Santa Marta
Railway Company'—DrIagistrado Ponente:
Dr. Manuei Barrers Parra .. ..... 407
Accián de indei=isaciótt de los pe:rimel:as wird
ZATL trauseriitt,e astU.r.riii, ears5ccrienell
obras
paliiiez4 realizadas en lana vía. No se ca
Sa la sentencia del Tribunal Superie'r c MedellFn, proferida en el juicio ordinario de
Miguel A. Rarrhirez y otros cOnÉra el Municipio de la mima ciudad. sentencia parcialmente favorable a las pretensionea -de los
dernan.dantn. — Maestrado Ponente: Dr.
Eduardo Rodríg,uz Pitierel „ . 416
Acc16r reiwinclIeutatria.--Téonicr. de ca.szchlri.
En el jnii:io orTlin6rio seguido por lw heredeFin del Gencral .7auln Emilio Bustamante
contra ef Girardot no se casa
fa sentencia por la eua/ el Tribunal Superior de Bogotá, revocando la de primera nista/lela Proferida por el Juez de/ Circuito Civil de Girardot, negó las peticior_es de la
clonanda y absolvió a 12 entidad demandada--Maeistrado Paner.te; Dr. Eduardo Rodríguez PUlerem , 421
RI chao tepregio ribe:leila de lana roe:riente
rie alias ..ge VAT: pablico :ro) puede bsee-f use
de eria.,.; sin perrnisa esileelaI del Gabierno
ci2n5:.0, debido a la jolvtgrafla i& te2Telto.
11 8. es130stbk 3r..701Ve7 1.:3511:ibrap.Us al can.

ce Letrigen.—Agitas apke se refieze Ir. •
.Sg:nriqbn7-1b2":" reguLdra por el m'Aculo 52.1

tZel Código C.'!vil.-1,1n se cesa la sentencia
Tic el Tribuna/ Superior d2 Bogo: á profirió
en el juirlo ordinario seguido por SolodEd
Soto Hoyos contra Victor Jilio Zea. y por
éste contra aquella en demanda de reconvención, --Ilag;.ntrado Ponente: Dr. Mmuel
Barrera Parra
„ , . , „
.. 112.5
No es necesario regislrar laurbicla erl es
bre Albile-"z> Lc LIN aa'As c.cr.r.rtief¿in de Iti.enel. sucpsokales—En el ¡nicle) ordinario de
Ana Julia Pérez de Genzález contra Mareo
Aurelio Sanabria y otro ; sobre reivindicación; se casa la sentencie proferida 9or
Tribunal Superior de San/ a Rosa de Viterbo, y, e]l su lugar, la Corte decreta la restitución impetrada. — Magistrado Ponente:
Dr. Jo(: Hernández Arbelácz
..... 432.
Chlándo es posilar disentir el j7i.e.clistr.b
tocante con nulliart ñiedor de:mete de
lu pracese.—En el juicio ordinario seguido
por Carlos E.Ruik: contra le .jajta de Crédito
Agrario, Industrial y Minero, enbre nulidad
de otro especial de venta ntentado por le
mencionada (7a.,, contra el 33r. CarliDE Ruiz
y Roa; tose calsa la sentencia oroferida por
el Tribunal Superior de Tunja.—Magistrado
Poricr.te: Dr. Luis Felipe Latorre U. _ _ 445
•

SALA DIE C11.3.6_,C19:111 I/lEDU,17,
Vbilacán d3 ]cs art.:un:Pa ..11 y 15 del eált.go 12eatal Lurede IIBgarat110 Qorl

la eatitál 'seguida de casadhr.—No Invalida la Corto la Ñentencia. nue el Tribuna/
SuneriOr de Manizalesprouii .n el juicio
contra José' JCACI.S L¿Ppez y contra Alfredo
Qalearto ; por el delito de doble homicidio.—
Magillrado Ponente: Dr. DOrningo Sarasty
Montenegro ... „ , , „ , „ „ 450,
iskieance de, ls •orobibiOén de que 135 jn.r..1.21
.se inincuan en la 'deliberación .fleI jur£u1a_
En el proceso contra el do:.tor Nigl Bohórquez Prada, per cargos th resportsabli.
dad coma Juez 11 Superior de Bucarlirmuriga; se confirmala rirden de cesar todo pro(..eclinnento proferida por el r.".'riburud Supe-

23.11
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liar de la misma ciudad, y se dispono com.. da instanotaS proferaas Ch. Oh t'ajan-LID jaipulsar copia de lo conduce- nte para que los
e5.0.—SP deniega el recurso de rGvisiOn del
jueces ordinarios. Jnvestiguen lo 112.1aelonapreCeso adelantado contra Josá B. Velandia
110 +Jou el hcilor Saulo Barrera Parra, y pa"
Tor'res y' otros por el delito de estora...—Masar a los jueces competent..es, la demanda sogistrado Ponente: Dr. Carlos Arangtr Vebre constitución de parte civil.—Magistrado
466
454
Ponente: D. Carlos Arango Véle7
-

tontpetencia pata certOeer, 5102.' rainin del
lugar, ido un delito de violencia carnal, se
determina por el lugm donac s realizá et
acceso r.arnal; y no importa qtte el atte. se
repita en obra lugar, porque entonces se tratará ele- un nuevo delifo. distinto e independiente del. prinvero.—Lei Corte dirime la eialigiCyn dt oumpetenuias surgida entre el Juez
del Circuito Penal de Pcreirs y el J11,27. del
Circuito Penal de Dartago, acerca -del conocimiento de un proceso contra A 107999
ruirez, en el sentido de que el competente
es el primero (le los jueces mencionados.—
34agistrado Ponente: Dr, Domingo Saras-ty
Montenegro _ 457
"Nulidad de un peso pOrque entre los Sa:.'i..eados figuró una persona cm 31 pertenecía a la Búa do los degnados paía.tmr juraaas.—Se casa la 2Cntencia que el Tribuna! Superior de Santa Ross de Viterbo profirió en el proceso centra Esnú Pulido Bo-tia, y se declanS miln el procedimiento ri
Partir de/ auto por inedie dLl eua/ Se señaló fecha para el sortea general de jurados.
.Pistracto Ponente: Dr, Ricardo Jordán Ji- •
............................

3.1.fini.k.s de la soberania del jurarlo en la 2preebtei6nt di los hceltoll—No tohfig`hra calma]
de nulidad el hecho de que cada in.l.etubro
del Illrádo haya consignado por separado
resPueSta, al /29 CantestaClelles Individua14-4 pueden ser apreciadas por el Sue2 nana
dedIteir mayoria.—No se rasa /a sentencia
por 2a cual el Tribunal Superior dé Dagué
condenó a DiOgones Curroa Nieto como responsable del delito de norn .;eidio.—"Magistrado Ponente: Dr.. Domingo Sarasty Mon.tencgro---------------------- -- -4 ,12
-

-

Iilecdrso
revislón.—Las sentencias DonenAlistnrias a que se refiere la causal: F1111031
iir $911 las de fliillere ysr.1 1baCig

Cuándo el haber emitido opinión configura
« causal de itnpedim.ento o de recusaciddri,—Se
deelara infundado e/ impedimento que el
T.)r. Jesús Maria Fontalvo Pontalvo manifestó para ifikrvellir, ePmo Fiscal del Tribunal Superior de Barranquilla, ca un recc.94-.. eóbirci Guillermina ZulbarAn y otro, por
ol delito de cahrrirlia,—.P,Iagistrado Ponen.
Le: Dr. Domingo Sarast,..r Montenegro 4111
La premeditación, por si lob., TIQ ~vierle. en
asOlinato el liarAtititlio.—Itegul.siLés para (Line
prospere la eausal coarta cle .GaSaCión. por
»Atildad dé le aettia—itsprocedenela da la
aaasal smitida ea juicios en que intenino
el jurado.—no
invIlida la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Santa
.Ragá do Viterbo en el proceso por el delito
de hOnlicidio, seguido contra Agustín niño
ValdFlIrcamn.—Magistrado Ponente; Dr. Domingo Sarnaty MonWnegro•
... 470
Se abstiene l Curte de dar curso a Una &hurtada formulatla contra el Froeu.rador Genera/ de la lwatión.—Deciara la Corte que
no M5 el caso de 4•11'-ra.r a considerar, en su
srtérita, .14 denuncia presentada por ci düeton Canoa H. Pareja rootra U doetor Luis F_
Rey -Es Llafia en su 1:.aracter do Procurador
General de la Nación, por no tratarse de
arusaci¿m debidamente formulada por la Camara de Representantes ante el Senado c1.1
la Repela:ie.a.. y HilApiadq y retransmitida por
el mismo a la Corle Suprema: y, en canseeciencll. se abstiene de dar curso a la denuncia ún refr:Uti 0.1. y ordena archivár el expediente.— Magistrado Ponente: Dr. Carlos
Arar.go Vélez ... .„ ., 472
Contra la providencia con que un i'klagldrana
tl Ifiribunal deniega la apertura de una in.
eribilriáI, cabe remisa siipllaa ante MI te4,dantes Magistrados de in Sala Pen2.—..s.e. re5uelve que no -9/,

53
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el recurso d2 apelación qui: el Fiscal del Tribunal SUPQriLIT :11? Paio interpulo contra..
auto pr.r me.rlio del coal ano (le log Magistradas (le! mencionado Tribunal, a quien corewspontlii3 en reparto la denuncia formulada por J asé... Rufiro Denavides contra el DrAntonio Eseiore.ria Mallarino, Juez Primero Pron-dscito de Tum2co, decidió <tul' nr>
el caso de abrir investigación criminal contra t:L Dr. Et:ci ucc tia.—Magistrado Ponente:
Dr. Carlos Arango Vder.
...
478
g10.132175ielb -alyabe_—Téenjea casación.—Ne
ze invalida la .sentene:n proferida por el Di hyial Superior do Neivn e; proceso con:ra Alejandro ül.aye :Peiia jl)i ki delitos

vil:quilos de 1, 0inici.die y lesiones personales,
Magistrado Ponente: Dr. Domingo Sarasty
Montenegro ... „ „
478
?ths dure e insía7lei'a -201.11Pete delir si el veredicto es e no notoriamente injnsle, y, por esta ruan, es impror.edente la
causal sz..g-ard..a .do casación 2namide en 03
.P.:.- Seio intervino, e! ,Itirad.—Ex e: proceso
contra Allonso Rendón Murillo por el &ttó de homicidio. no -se casa la ser_tencid del
Tribunal Superior di: Murrízales, que lo condene a la pena principal de ocho alioli de
presidio y a lus penas alJeesorios. corres.pondientes.—Magistradu Yenente: Dr. .TCS111.;
141unsal.ve
.•..
481
■I:l1r.1141 quinta de casacién.—Ntit daeles en el
p74.Leeso penal. Yo constituye nulidad la bita de pene..ba de 2ia eleinentos constitnitival
del d....Eta innutado.—Selyeranlo dei jurat7,0
11.11 la ilpria:izollin de !as :pruebas de ja re?S•
pcutabiadad 2 5rnprecedencia de la Causal
segcnda easaeán <.:uande en el rorc.ceso
int*ry:rie el triInual poptiiar.—La Cor:e rio
invalida la sentenc:a proterida por el Tribunal Superior de MedellEn en el proceso
contra ITumberto Pr:eyclell Vásquez, por el
delito de homicidio y por el de violación de
dornivilio.—Magislrado Pc.r.ente: Dr. Domingo Sarany -Montenegro ...
4R5
13ALA. DJ37,1n-111>C108 GUINEakff.2,13
thpresentaelán de las lieroc ,as en
Se de.clara probada laoposición que tanto el
Procurador O.iic en lo Civil : corno el
Lr .So/uSliano Martin,formular.on.a.la

Phgs_
licitud de coadyuvando di Blanca 'Vena
Castellanou Galindo y otros, en el juicio ordinariD .:;eguido por Alf.c'ede 21,11-rt.In y otros,
cerno hz-redere,4 cié¿ va:v.111i1 Martín, contra
la Na c. S 6r1_—Anto proferido por el Magistra.•
do sustanciado'. Dr. Rafaci Letrl Charr.y 488
inc,Lidente de optosleión a una oratysimoite-it
admitida puede ser woutovldeeacunkiLlizz
tiempo, sin otra limite is.r.e para toldes los Ine'delltes, :Pi 431 itrticrkt 1.9C
'lel
Mag:s,.ra-du Huno.nciaclor Dr..Hafael dva Charry. d'erl.¿.-ra pro
bada la oposición a la coadyuvando en el
Juicio de que da cuenta eI aol.rte inniediatz-nnente rt !erir de e:Itc, índice, solicitada
por Mar! a del Carmen Mactlricz Carnachol
opoisick'n formulada por el Sr Procurador
DQ:egado .1.11 lo .. 493
'Los que alegan. para fundar. s -a sül.kitud
coadyuvanda É caránlei.i hereCe2os en
una riuslesilln, no pipeder. ser ;:) -.1n-Itidt.,s coma coadyuvantes en juicio en que 2s partz
Sa
lin virtud del recurse de
interpueutu por ios anirleradol
{tii
li GctitlIn Martiri y de. oten.1 : la
revorr.
auto pc.r e" ..Jual so declaró probada 1:i
Dposicl5n torn-mlzw:o por e.5 keripr Proc.:orador DelEgailo en lo Civil a lo onidy.ivaimia
zle Maria del (.7arrnen. Martínez Carnacho en
el :. uieio .5e.guide por Alfredo Martín y otras,
Lemo hv.:-nclarbsrio Valentín l'isirtín y de
otra, contri: la Nación: también resuf..-Ive no
1-evocar las pluvidLciLias por 'bis cutiles el
M-Hgistrado sustanciador declaró probadas
Jas oposiciones s.l eoady ieirI pre,..--.nn
tartas por Blaiza Elena Ca2tellunol d Quiñones y 9WD:e. y por Bernardo lVf.artn y otro.
Magistrado Ponente; Dr. NésioT Pineda 499
Dueetn.petenda de la Cork pare ouno-Jer en
u ni ca irbaizonia de la.neete'n por
miente, de un ppesunto
ittra1r celebrada
con base 0'1 lo disp~(0 eí l Dee.,_•Ite 1718
de L949. St!cic.ula.:.1, nulo lo eljt.uado
el u
• eig ni-diosa -lo del Dr. 'Vicente C.:amargo Caballero contra la Nación, obre indemnilación
de los periiieics ocalionadcs con ei incumplimiento de un contrato celebrado entre el
<1,1!.inand I,e y eLsebioz.Dizec..:Jr, General .do

No. 2140
Páps.
Ja Paiicia Nacional.—MadistradO Ponente:

Dr. Aníbal Cardo> Gaii.Vár>

504

Ifintxiskilela de los contratas celebrades par el
Director General de la 11°Olicía. Nacional ron
base en las fucultatles otorgadas por el Detreta. 1.11ft de 11M3, por ser ineonstltu.elenal
este Decreto; y consiguiente incompetencia
de b Corte para conocer, en íirdea ±nstanchi, de demandas fundadas en iacumplimiento de nue de esos presuntos eontra.tos.
Pzir considerar que no existe el contrato por
CUYO inpumpli:niento
4Crnallda
Cozte tico:ara nulo todo lo actuado en el juicio ordisiarit. de única instancia
que Margarilo Casi...u:llanos de Arboleda y
crtrr•s : siguieron contra la Naei&L-1'51agittracio Ponente: Dr. Roberto rlot -..naga .. 507

Págs.
nazi estrietaudente la condleioneg exigidas
por el Código Civil para servidumbres de
linc.—En el inicio epeciol tle
seguido Por José., Maria Le:va centra la Nación : •:.e reforrnc. 12 sentencia proferida bor
el Tribunol Superior de Santa Marta.—Magi5t1-aI3 Ponente: Dr. Anibal Canloso

Juicio de lanzamiento—Alcance. del derecho
de retenCión.—En juic:o de IlinzarniÉtlin
que (11 Departamento del Valle siguló con
tra Oscar Olarte, $49 confirma el auto (1.23
Tribunal Suporior de Cali, p.ue resolvió quu.
en el estado actual del juicio de 12nzarniento -no es posible hacer pronunciamiento algunD ¿ubre el derecho du retención que e/
demandado ha tratado de justificar con dec1aracione3 de testigos..—Mallistrado Ponante: Dr. Anibal Cardimo Gaitán . 51.9

error grave en un dictamen perlcial debe
ser declarado en la dedshin incidental en
que si rcsuelva la objeción propuesta tor
SP Imponen sanciones disciplin.arias a 11111 ahotal motivo, en tanto quo la apreciación de si
gado, por atlas contra la mural profesiop•crItaago es fundado o no, Ne bate en L3.
nal.— La czneelación de la matrícula no
sentencla.—Se confirma La prov!deneia por
Puede ser slno definitiva.---Se confirma la
la cual el Tribunal Superior d i.; Bogotá desentencia que el Tribunal Superior de Meclaró inít idda Ia objeninnes propuestas
deiljn prufirió Ofl k'd.. juicio 11011;:ri-I el ahoga.
Por Fq apederato de lo norte dernandalia :
do Dr. Alejandro haza Salazar.—Magistracontra un dletaMen rnticado en 1::1 juicio
do Ponente: Dr. Ileberto Gocnaga 521
1-3+1 Migudl Fntecua y .c-tra contra el Departamento de eundularnarc.a.M.agistrudo POnente: Dr. .":51stol . Pineda
512 Acción de indemnización de perjuleins,Alcance de la presunción de culpabilidad por
La acción tendiente a obtener la declaración
actividades oellgrosasd—C.onlirena la Corte
judicial de que e/ predio del dentandant41
la .z.'enteneta proferida par ol Tribunal So.
hl libre de servidumbre, debe tramitarse
perior de Bosol5. en el juicio ordinario que
per la vía ispecial, aurguc de bello ya exiscontra el Conse;.o Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales sioncron Liliam de
ta la servídumbre.—Con el empleo de nuevos; materiales., puede hoy permitirse. 12.
Robinson y oros.—Magistrado Pon e-n te Dr_
Germán Orozco Ochoa • • • - .
apertura de Una ventana. au.nque no se Yeti-
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DE LOS ARTTCULOSI 19, 29, ZO ‘r- 23 DE LA LEY 85 DE 194&—
EL DESISTIMIENTO QUE DE LA ACCION EJERCIDA HAGA LA PERSONA QUE
DEMANDO LA INBXEQUEBILIDAD DE UNA LEY O UN DECRETO„ NO EMPW12
A LA CORTIO PRONUNCIAR TALIO DE FONDO
1.—las demandas de inconstitucionalidad
de una ley o un decrete llevan consigo all &reitera de orden pabilo° relacionado .con la
guarda de la integridad de la CoostiteciU
confiada a la Corte. 1Propuesta una acusación
de inconstitucionalidad, debe la Corte. COMO
guardián de /a Integridad de 108 preceptos da
la Carta, pronunciarse respeeth á la armonía
entre ella y la ley, sin que importa la renuncia & ui . saptiemlo dereclie privado de paute
de quien suscitó la controversia, ya que no
se trata de ficciones instituidas ea [beneficio
de los particulares, reounciables per lo mismo a voluntad de ésdol,
2,—En una aeciSn de lnexalliabilidad es
improcedente poner en relación las disposl.
cienes neusadae con las de capitules y adicta.
los del CédiKo Civil. 1..a. Corte no falla =carea
de la legalidad, sino cle la censtituicienaildail
de leyes y clocretes,
Justiein.—Sala Pleria.—Bogotá,
Corti Supromfi
abril tres de in:i novecientos cincuenta y cuatro.
(Magistrado Poacnlet Doctor Aníbal Cardoso
Craltán)

En la demanda que dio origen al presente juicio se pide a la Curte Suprema de Justicia declare
la incitcquilailidad de ler, artimlos 19, 211 20 y 23
de la ley 135 de 1.94t3
Las disposiciones acusadas -dieeni
"Articu/o I9--Como obligaci6a adicional g loo
irrilluestrta de renta y complementarios, todo conhibuyente a partir de t áfió de 1947 sobre la ?en**
aevEngsda En el ano ininedintamente anterior, y
durante un término de diez ailos, deberá des Linar
a la constrwccjim de viviendas eeonánliea.s para
trabajadoras y para la clase media, o para adieloneq, c-joras o reconstrucción de las mismas, el
cinco por ciento (5%) del exceso de bu rúnta liquida gravable, sobre diez mil pesop t.$ 19.000.30)
previa deducciOn del rnonto de los impuestos directos que le t5orrespnndan"
"Articulo 29—La Administración de Hacienda
Nacional respectiva, al hacer la liquidación de los
impuestas directos, liquidará también a cada conheibuyente la cuantía de la inversión que deba
hacer para cl objeto antedicho. Si el contribuyente, obljgatoria o voluntariamente, ha de cumplir
esa ob]igncián mediante suseripeibn de bonos del
Jristituto de Credito Territorial, dicha suseripeitSn
deberá. efeetuarla dentro de los términos señala-

54,9

011-OZTA JUDDICI1AL

dos para el pago de los impuestos directos, y nerá
cbligación presentar el comprobante de compra
rie dinnes bonos para poder efectuar el pago de los
irnpunslos Lui la respectiva Administración de Hacienda. Si denide dar cumplin -tiento a tal obligaeiOn en la ferina a) del articulo igEJint, debe
convenir con la Junta Departamental do la Vinienda 1;uoulau los términos respectivos y prererster con su próximo declaración de renta un
certificado de dicha Junta obre eumplim;entn
de su 0b1 -ignici6n. ±:1 lastinito de Credito Territanial neglanientará, con la aprobación del Golo: -.erno. las norMaS (lile garantiera [u exacto y oportunn cumplimiento de ekial;
"Articulo 21.1.—Las hinoteeas qua ritornnen los
otlinil rientes de viviendas del Instnuto de t.-7-rédile
Territoris I. en cualquiera de sus das seecirmes,
urbana o rural, se constituirán por documente privado, siéndnins aplicables las disposiciones de los
»ecretos legi.nlativos 91>1 de 25 de abriI de 1949
y 120 de 9 de juitie de 1942. Elénase qinnienbs
yesos($500.00) el limite que para sueldo o jornal
fija el articulo 2 9 del Decreto numero 2363 de
1944, en relación con nin neopleradus u obreros alli
enTi5iderados.''
"Artículo 2:1 - Los bonos que los contribuyentes

suscriben en el Instituto de Crédito Territorial,
para los efectos de esta ley, serán• libremente negneinblen, pero tendrán que comprarlos o la por
al citado Institut);
Estima el demandante cine los ordenamientos
legales transcritos sen contrarios a la Cunstituciun
Nacional, articulri 1.19, y los Títulos 37. 42 y 43
del Libro 4Y del Codigo Civil, espenialmente en
10n 15-rlieulos 2434, 2577 y 2435.
ba como razones la demanda las que en seguidn. se reproducen, respecto de cada uno de los artículos a que CHA Se refiere?:
Al articulo 19—Que no se trata de un impuesto
sino de una contribución á-L[205a establecida para
bendiciar con la construcción de viviendas n determinadas clases sociales.
Al articulo 2.9--T1l disposición subordina el pago de los irnpuestos a la obligaeión de comprar
bonos, vulnerando el derecho del contribuyente
de pagar sin trabas ni enniiieiones que son claraMente ilegales parque vician las leyes y decretos que norman el impuesto nobre rento y
sun notnplementarina que señalan nao la cuantía
del impueSto y /a fecha en. 411.a0 debe 'hacerse el
pago sin restricciones de ningún género.
Al artículo 241—E1 contrato en que ae constituye una hipoteca debe ser público como In premiaCaen los articulen 2431 y 2177 del Código Civil
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que exigen la solemnidad de la escritura. Ademán
la hipatecr. no vale si no se inscribe en el libro
annteción respectiva.
Al niliculo 23.- -La disposición. es arbitrar!a
poreine impone Id conlnibeyeinu la obligación de
perder la diferencia entre el ,..alcr nominal y la
notinación en el mercado.
Surlido el trámite de esta demanda ante la Corte, debe la Corporación resolver sobre ella.
Hu de examinar, en primer término, la euestión suscitada por el desis:tim.iento de la aurién
que presentó el demandante desde e: dla 12 de
zentiernure de 1947. No prospera el desistimiento
g:ronuesno norqiiel acekri sobre inexequibilidad
de las ley E
ea privada sino públ e». Las demandas de esta clase llevan
nsigo un interés
de orden público relacionado con la guarda de la
integridad de la Constitución confiada a la COr tu_
PiDlitlena iina Arnlaviiin de inconstitucionalidad,
debe la Corte, corno guardián de lo integridad de
los preceptos de la Carta, pronunciarse respecto di
la armonía entre ella y la ley, sin que importe la renuncia de un supuesto derecho privado de parte
uuien suseitó la controversia, ya que ne se trata de acciones insEtnidas en beneficio de los pCrtintines!. renunciables par lo mismo a voluntad
ce éstes. Jl interes de la enunlitueinnalidar3 de
lus leyes está por enclma del interes privado y
debe prevalecer sobre este último. Como lo ha
dicho en otra oportunidad esto Sala de la Corte ;
la renuncia que en materia de tantu importancia
cjernile un ciudadano, o muchos ciudadanos. en manera algunv, puede sanear el vicio de
inconstitucioralidad que un mandato, lezislativu o
C:j r-e Lit i yo 1..o.rstwigan.

LJ enpuestu snine de preseme que no es legal
.1o. renuncia de la acción pública manifestada pulel actor EI n este juicio, y que pee: lo mismo, debe
Ja Corle pronunciarse sobre la e- Oristitumonalidad
de los disposiciones acusadas.
La rola lectuna de los reparos brmul.ados por
el :inter pene de manifiesto cómo la demanda ne
halla, casi en su totalidad, fuera del marini de las
regias que rigen esta clase de juicios_ En efecto,
es improcedente en una acción de inexequibílidad poner en relarión las disposiciones acesodos
con las de capitulen% y nrtictenas del Código Civil,
La Corte no falla acerca de lo ilegalidad nirin de
la eonstituclonalidad de las leyes 'y decretos. Con
esto se descarta la necesidad. de ver si existe el
desacuerda que el demandante afirma haber en.
contrado entre las diSPosiciones que acusa, y Las
del Código Civil a que se refiere.
Respecto a la concordancia o desarmenía entre

GACETA. las mismas disposiciones acusadas y. eJ avtio.klo 29
de le Coristituciiin Nacional, 8e observa que no es
ella posible porque tal norma de la Corta rada di •
cá mobre tributeR O inputs, uno que establece
que el legislador no puede imponer la pena capital. Y porque, si lb eitp esU malbeetz...., y- el letor se refiere al articulo quo en la codificación anterior a la actual llevaba el mismo nCtrner.e, es
cibbervar oSirio 1Rs
refercnulas que el
demandante hace a lo que a llama la arbitrariedad en las imposiciones. o a que no se trata en la
ley acusada de un impuesto sino de una contribuc:15n forzosa, son expresiones que no alcanzan a
configurar argumento alguno. La Ley exige que
ei dentanclas de inerequibilidad se deben expresar las caz.orics per hiti et11 -21:13 los textos constitu.c'.ouales se conlideran vía. 1.4.ylos (articulo 29 ley
9i1de 11.125), y en el presnte ráso esus ra.pumes
s.e nan expresado.
En consecuencia, la Corto Suprema de justicia,
Sala Plena, en ejercicio de la atribución que le

1T
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otorga el art5r0, 214 dm la Constitución Nacional
de acuerda con el parecer del seitor Procurador
General de. la Naelón,
clara que Ron exequiblca
1o3 articulos 2. 210 y 2',1 de la ley &3 de 1946,
Publiquese, notiliquese y clase cuenta del rallo
a lel. Ilinisteriol; de Justicia, de Hacienda y Crédito • Públici>.

Pre.sidente,

Eduardo Rodricuez infieres.
Carlos Arango Vélz.—fdanual Barrera Parra.
Anibal il.rrloso Gaitán.—Lario 1E41m:dia.—regís
Estrada Monsalve..--Roberto Goenaga.,—SOSé
Góraez.—.1Tosé Fiernández Arlaeliiez,—Rieajrdi,5 jordán Jitnénen —Luis Felipe Latorre. —21,1itonso
Márquez Páez.—Gerntán Orozco Oeboa.—Nénor
Pineda.—Donüngo Sarasty 171—Alberto Zuletn
knge.1.-1Nrnesto Idelendro L., Sectúl.aziú,

GACIP,'
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SANCLONES DISCIPLINARIAS POR lr-DR01911}An EN EL DESPACHO - IDE NM-4-0,,
CJO'S JUDICIALES
1-2ara la exoneritc!6ii del ealgo de morUen un negocio determinado, el
cual debe tramilarse y relAlverte dentro de
lo; precisos términos de 14 by, no basta al
juez aereditar (Luc desarrolló actividad Doetán.ea en r•tros, sine que fr es indispensable estable:mr que tal negocie no pudo .cOUSiderar.
se a su debido tiempo 7or factores extraños
VOIlliltad, VOLOC la iuriposibihtlad
resultante, v. gr., de turnos anteriores Telpttades a de causas anáragas.
P.,-.La sanción diseiplioarla ao puede imponerse cuando eía el momento de preferir
la sentencia el fu nt loozzio ya Mi esta ca el
deseendía c1l caren.

sidad

Corte Si Trena de Juslinia.—.Sala P/ena.-13egota,
a veintiocho de mayo de mil novecientos cincuenta y cuatro.
(Ifagistrado Pm...lente: Dr. Alfonso Ilrnuez Páez)
Elías Castaño I-ieneo, con reciente memorial'
t,contp7ifil t2 un certificado del salar Presidente del.
Tribunni Superior de Pereira, fecl -sado el 9.1 de
agosto del afo próximo pasado, que dice:
verdad que a 1StE, Tribunal llegó en apelación de
lii scritencia de excepciones el juicio ejecuti..ro que
ante el Juzgado Civil de este Cintillo adelanta el
dc,ctor Pablo Alzate Ferrel.ndez c‘Intra Inocencio
Ocampo. 91.—El expresado negocio fue rels.rtidn
y radicado el dia 4 de abril de 1952, Sala del serior Mstrado doctor Gutiérrez Mei ia y hasta la
fecha no na. sido desatado el recurso".
Elte doeurnento 5E pre53entó arrie la Corte para
aue "se dé cuenta de cómo MHreha la administraci.:Sn. de justicia en al Id. Tribunal Superior de Pereira", particularmente en la Sala inte?rada por
magisingaus ducicies Pedru G..ditirrez Mejía,
Gill:›crto TvIrjia °campo y Javier Ramírez González", a la cual correspondió conocer del expresado

negocio.
De conformidad con el articulo 59 del Decreto
Legislativo Nk- 2665 i.le L950, fueron oldos los menonynedos sefloycs Magiatratlps del Tribunal, qui(-:-

nes dentro de tiempo hábil presmtaron sus deo.
cargos con his pruebas que eltiinarcti conducentes.
Pasan a examinarse unos y otras Para desidir.

que )a conlpelcite.:a de la Corte Suprema, en
Sola P]ena, .c.,s clara por razón de le naturaleza del
,yu

aEurito y de la oul:dod de los funcionarios denunEiadas, según el artículo 10 de aquel Decreto, Pn
armonía con el articulo 31, ordinal 4 ,?, del Código
Judiciall y que la Capacidad del denuticianie está.
reconocida por el artieelo 4 Ce] prcrneJnionadu
1./ecreto.
El magistrado ponente del Tribunal, doctor l'e-

dro Gutlertu Mejia , expone extiensamente que!. a
juicio de la Sala f_llarlora t'alabase de un
cado proMeni¿a juvidico, ya que las c-xcepcienes
PropueHtas por el ejecutado, --que la fue un "hombre rústico que ni) sabe leer ni Incribir y quien
apenas dibuja con /nuestra y en forma mecánica y
tosca una especie de firma", se ..)asaban en la falLa ¿k E:zusd de
obligacióu y en la falsedad de la
1.f..tra de uunbia que lirvk de recaudo ecidlivd; y

nue por te] razón, convencido como se halla el
Tribuna/ dc que "la juslicia, a veces, como el aja,
necesita demac .arse parpadeando para poder ver
bien", hubo de e- StUdiaTdi espaelo i cuestión eohtroverticta, nutisiderando vevir>s pro.yectoa de resoluci(in, hasla llegar a la adopción del fallo proferido el 31 de agosto de l953 "que ha sidd
do en le rol-narco
dice ... con verdadero bermulac:to y como Un 14i.L.::dz y :bpdrtuni, medio de puri2ieación de les (hiladas y periudiciales prácticas de
PerSD/12:9 inescrupulosas, ya que el caso fue de
especial notoriedad en el Distrito".
Acompa15, además, el doctor Gutiérrez Mejia
su respuesta un certificado del líCcretario del Tribunal en que apare que dicho magistrado despachñ tránta y cinco negocios civiles de ierido y
ciento noventa y sie.tc penales también de fondo
de,scle el 28 de crayl.) de l'9,52 (Oía en que recibió
el de excepciones para proyecto do fallo), hasta el
expresado 11 de agosto de 1953, :lecha de la sen!..elyna de sPgundo grado. En el mimo lapso intervino en la discusión de muchos proyectosdo sus eolegaz, sel;Lo ":0 afirma asimismo el Secre;ario.
—

-
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del negocio eu roferencia exponen los otrOo dos
magistrados, doctores Gitberto Mejía ()campo y
Jovier Hornirez González, el último de los cuaks,
.r.:ore-eborando a dicho por ei ponente, dice que
interveruriou de. todos •los magndrados en el eonsubido negocie fue oríginada por la presenela en
el Tr'.bunal de algunos negocios similares, ya que
se ha vuelto de ocurrencia frecuente, por no decir
end.émica, fl a,-:te DIstritb Judicial, el que se pre5enter: ca.50s (-le letras de cambia. aeePtadas Por
personas 41ot:rad-es y muchas veus anal:labetas,
romo respaldo de obligaciones de dudosa catua, o
sin ella, ilitienas vel.e1 -. por haber sido f:rmarlas en
blanco, para que la cuantíadc Ja obligación se escriba posteriormente y al capricho unilateral de
quien necesita hacer uso de ella".
1:s.:mi dos altuy funr.i.onarios, según sendos certiIteadcG del Secretario de la Corporación, preErie..on, en n1 n-.ismo lapo de tiempo, cincuenta y
nueve cleciáones civiles de fondo y ciento setenta
y cuairo decisione2 penales igualmente de fondo,
prbriero y cuarenta y cinco reaelucioues ciVites (a.:gunns de fondo), rnás ciento setenta y euatrn /u-males, el gundo. Por otra aspecto, ellos, según los certtficados, tomaron parte entonces en las
d2seusinnes de los proyectos que se adoptan en Sala • plur ol
Peamismo Secretario certifica acerca
<1e 12 tranlitsclEtt de). rt:curso que ha servido de
ocasicln la queja aludida, dando fe de que el ne,51-:•ció pos() a la mesa del magistrado ponente para la elaboración del proye.eto de sentencia el 213
çe rayo de 1952; oue tal Proyecto se registró el.
tO de 1.ov:I.nibre (e..9 decir, después de
c . nce rr.477,43.5 largub); que ea -.a misrna fecha pzs:5
TI revisión del magistrado doctor Gilberto Meía °can-00 quien lo devolvió con observaciOnes el
2 de didembre mismo año; lo sea. veintidós
dias desrués); que es.te mismo día pasó a la mesa
del Magistrado Ramírez González; qua este func.kmario lo devolvin, asim5smo, cen nbservacianes
°Lee dias donitil: y que 'POlter.Ormente se ela1-Yoraron nuevos proyectas que fueron estudiados
y discutidos por los tres 'Magistrados de la Sala
aun ón Sala Plena wi diversas s es iones que se fueron veLbdr, escalonadamente, hasta completar
cinco proyortos, y por fin Se logró cOordinar en
uno solo los distintos criterios y se pradujc.1 la senLencia revocatoria del fa; lo de primer instancia,
feche Si de ago9ta de. 193" lClladerao único
frsrio le). •
Se anOta,• teu".endó o la vst el certificado del
•
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Presidente del IrIbunal, Oue el talio de excepciones se produjo vinco (Has desp_iés de expedido
aquel dccumento, aducido, como a....rás se dijo, pana eoniprobar la demora de la Sala de Dec1.-ii4n.
Se ecosidera:

La rnonasidaci en el pronunciannunta de los fallos judiciales es motivo d -Ianciones disciplinarias y, :en ciertos casos, puede cle sarseione2-:
penales.
Do las primeras tratan los artkulos 1115 y 377
del Código JucEcial, reernpla2ados hoy transitoria n'Orle par el ArtiC1114•3 0 del Decreto DEtraordinnrio No 3615 de 195fi, nue eleve el máximum <le la
your;s imponible al juez moroso, hasta la suma de
quinientos pF.I.sos. Esta -última disposición también
.ocrmite suspenderlo hasta por treinta dial en el
e;. ercieio de sus funciones. y aún dedbluirlo.
De las sancione5 penales trata el artículo 172 de
Ley 113 de 1936.
Ni desde el punto de vista disciplinario, ni -del.de el estrictamente penal, la morosidad, por sí
acarrpa,1e sancionel previstas en orto y en
atro campo de la reprotnlÓTL.
Ad, ul Código Judinial, en el citado articulo 185
requiere para la imposicibn do La multa que las
demoras del juez sean "no excusables", y el articulo 29 del Decreto 3S65 do 19111. "por el cual se
dictan normas enca!ninadas al mejoramiento de la
administración de justicia", considera corno caus-Jea para imposición de alguna de las p.anciones
disciplinarias en que Pnedcri incurrir juzgadores
y subalternos, las siguielltes: '2 1 Omisión o retardo iiijusEificados en el despacho de los asuntos o
SU cargo"; 3'1.--..Actuaciones u ornisioneR que produzcan retardas injustificado«, en la administraelkin de• justida, que tiandan a hacerla ineficaz o a
restarlo impart-daLdad.
De otro lado, id articulo 172 del Código Penal,
en cuanto comprende 11-5 retardos judiciales, ha si¿lo interpretado por la Corte Suprema de Justicia,
—Sala de. Casaci-On Penal—, asi: "Uno de lo.5 casos de abuso de autoridad o..Jurre cuando el funcionario o empleado público retarde el cumplieriento de sus deberes en forma injuNtificada, cs'.0
es, cuando dentro do t3112 actividad normal y corriente, o sea dentro de las rasibilidades` de irabajo exigible, el juez no ha ejecutado los actos o
dictado las provIdencia,•; que en un negocia debía
h.aber ejecutarlo o prnferidó• Un buen pr5cedimiento requiere sencillez y actividad para que la
adMiniStradOn cl itida Se dlerzie:4ainpIViarneP-
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te... 'Y es obvio que la morosidad de Ic.3 juzgadores se opone a esos lines y causa un daño pública
y privado,F...1z>. cierto que á los juecea, COMO ami
bres que çn ,no puede exigirseles más de lo que
humanamente pueden producir. Pero cuando el
funcionario no pone de su Parte toda la actividad
que es capaz de dosarrollar y mira Don 111.2...1ditii el
cumplimiento de los deberes de k.su cargo entonces
incurre en una conducta culpo o negligente, de
la cual debe responder", G. J. LXV, pág. 424).
No va la Corta a desconocer que cl trabajo reazado por los tres Magistrados en referencia duranu! d lapso que determinan ellos, sig-nifica un
rendimiento apreciable.; ni puede censurar la máxima preocupación revelada de procurar que el
negocio de que se trata fuera dilucidado con el e5mero necesaro para llegar a una justa solución y
para fundar una jurisprudencia ejemplarlzante,
encaminada a extirpar de raíz es,candalosos Fraudes. Pero si llama la atención, en /ea: descargos
aludidos, el silencio sobre la prelación que, por
razón de tiempo, merecieran /os otros asuntos que
los Magistrados de.spaehruon, eare l 28 de mayo.
de M52 y el 21 de agosto de -19.53 respecto del negocio de que se trata, cuyo fallo ha debido prepararse por el pcnente a partir de aquella fecha y
quedar autorizado poi: todos, se%enta días después,
mari do ink tarde, scgíni la regla gerieral 17;111 .t. 376.
ineisln 3 n y 49 del Código Judicial). Ahora bien
la informacii;n que le echa de menos corresoondfa darla y probarla a los Magistrados acusados,
pues es principio de derecho que para deducir la culpa en e/ 311gumplimiento de una obligación actorminada impuesta por la ley, basta coroprólo.r la in Fracción del texto legal, quedando a
cargo del inculpado la demostracén de que el he•
cha no es suyo, que nE el efecto de una causa extzale; a diferencia de lo que ocurre con las Oblicationes generales de prudencia y diligencia, en
las cuales, al decir de los hermanes Mazeaud, "los
j!ieees, Para comPrObar la elisteheia de la culpa,
tienen que entregarse a un examen. de /a conducta del demandado, averiguar cómo se ha portado,
descubrir una imprudencia o una negligencia, sin
in cual rc uncirían deducir roolonsabilidad". De
er.ta suerte, para la cioneracll del cargo de morosidad judicial en un negocio determinado, el
Cual debe trarniturse y resolverse dentro de los
precisos tErminos de la ley, no basta .H.1 juez u,ert.: [Jitar que desarrolló actividad coetánea en otros
sino que le es indisperd-able establecer que tal negocio no pudo considerarse a su debido tiempo por
factore$ extraños a 1a voluntad suya, como *la int-

;1. 1U111)F.ell,E117,
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posibilidad fisica resultante, v. gr., de turnos anteriore respetados, o de causas an.álogas,
13 1'1} hay más: el certificado del Secretario de
Tribunal (f. 18.) da plena ic de una práctica viciosa implantada por los MagistudOs de Pereira en
-...legOdOS de Sala de Decisión, que no alcanzan
a Justificarse por el hecho de ser uno cualL.trobre
generalizada e inveterada centra la ley; según esa
prueba, el proyecto elaborado por el ponente, -en
vez de llevarse a la Sala inmediatamente para su
discusión —práctica que ea la iallicada en el mcirk1 arlículo 376 del Cídigo Judicial— bil2
ri
somete allí Il estudio sucesivo de cada uno de los
Magistrados restantes, con lo cual de hecho se
abre la pas:bilidad de ampliar, contra la ley, el
lrinino qUe tiene la Sala para Proferir el Fall°
correspondiente, Que fue lo ocurrido en este caso.
Tal corruptela L:5 censurable no solo desde el
punto de vida expuesto, ...J
inc p5rque da ocasión
rilke He bu llamado el profer .,rnien'19 de sentencias por un solo Magistrade, ya. que no será raro,
.dentro del anormal sistema, quo las resoluciones
iirmaxt sin dit.cusioues iluaLcat.vas o-ev[as, burlándose de esta suerte la finalidad que su busca
con las &los de Decisión.
Y Si bien es verdad que el Sezretario afirma haberse verificado en este caso deliberaciones colectivas nO sOle de los Ilegitrados de la Sala falladura sino de todo el Tribunal, es lo cierto que ellas
raaTizaron des.pués del estudio sucesivo de cada
uno de ks que debian sentelle:ar, quienes ilegalmente se tomaron poni Sí, L.1)(1 eXL:(51.1, unl termino que la Ley .T.do concede a la Sola rl$Pediva.
iio explica por que un proybuto morosame.nte
efflat orado, en procedimiento eictantivo, el día diez
(le novieribbte de mi: novecientos cincuenta v dos
no pudo convertie en seritemlia basta ci treinta
y uno de agosto de mil novec:isntoa cincuenta y
tres, La 3 razones expuestas demuestran que los
Señorea MsgiStrados a quienes se refiere la queja
no lograron axplicmfr atisfactoriamente la marnsidad dentineiada.
Mas como durante la tramitación de la queja,
ocurrió el relevo de les funcionarios, CR virtud .de
la reorganización del Poder judicial que adelanta la Chrte; y siendo•asi que la s.gne:ón disciplinaria sólo debe irrtpc.inerse al empleado que subsiste
en el cargó, habrá de prescindirse de decretarla
en este caso,
mil.rito de lo expuelto, 7.a Curte Suprema de
Plena— se abs• -..iene de sancionar

.11- Istia'. — Sala
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Gil:CETA AUDHCHAI.

dilcipiinzTialurente ¿i lus
re
aff,istrados del.
Tribunal Sup2rinr
Pedro Gutiérrez Meilii, Glibur LO 11.4 1i Li
y Javier Ratairez
C;Gnzá:ez ptIr los cargns. epriira ellon adirlidas y
tme
ref - re la parte rrIntivv.
resiolueión.
1-Na*Dliquese. notillques• por meclii, del se.liur F1 del
dlTr».buiv.11 re.N.per:t ..vo, e illsrl-rtezE,, !..:11 1Jeace.ta

SAZ,v.i„VIENVO I. VOTO I111. WIAZISTRII

Ydnardo Rodriguez Piiieres, Presidente; Domingo Sarasty M, Vicepresidente; Carlos Armilla
Véles.--Ilanuel Barrera Parra.— Aníbal Cardoso
Gattán.— Darío Echandia, —.Iesiir3 Estrada Monsalvo,— Roberto Goenaga,— José I. Gámez,— Ricardo Jordán Jiménez.— Jee Hernández Atteláez.— Luir; Tellye Latorre.— Alkirmi Márquez
Pácz.— Germán (n'uno
l'ZQstor Pineda-.
A/bertu Zuleta, Aule1.—troesto Melenilro
cretariO.

r)O DR. EDUARDO RODRIGUEZ FISIED.0.13

He firmado este fallo epa todos mis colelaz, en dido prescindirse de apoyarlo en el Decreto 1,0'i.zislativo niiniklre 31305 dE,t
{:umplimicmt.c• do mi deber, pero no sin dejar tesPECHA UT-SUPRA.
tiroonin de que, en mi eolcepte, bivp hubiera goEduardo Rodriguez. Pilletes.
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ACCIGN DE RESOLUCION DE UN CONTRATO. — NO PUEDE 17.C.INUEN.ARSE
PAGUR INDEIMIN124.CION DE PERI-1IJ1CH OS S% ADEMAS r114"U, HECHO DEL INWIAPL11115LENTO DEL CONTRATO, NO APMZECE COMPROT-1.11D0 EN EL JUICIO
qUE DIE 11SE HECHO SE 01..-/JGJINARON 7ER.11,TICIOS Y EN QUE CONSISTIE2ON
lora e_cie en jnirio sohre resoliteltn de un
.eoldrato se pueda condenar al Pago de los
perjuicios provenlentlg del Incumplimiento
ale] 2antautz, no basta ae:Mitaz ea el proa.
so E beCho del incumplimiento, sirio Que deb instlfienrse, 110 preelsoinente ensa Tronío, ri,ceo sí en su exkleccia, >arque los parZwirios lao se pzessraent por la ley y porque,
además, del Mero illeItnp/iiinleue.° del central° yr_letlen o no teltairse.
Otra casa es cju, eik
Ito se encuentren eoinprobadoli los perjuicios El!
come -raci que en ABSTRACTCD, Caso
Cu el CIIM EIO se pueden ha r efectivos
¡sine por lec/ tramitel ánása.ladvs en el art.
553 del Código Joalcial,
Corte Suprema de Justiela.—Sala de 1,:::asación Ciy:d.—Bogotá. , a cuatro de ina,yo dk.. mil inevecientes cincuenta y CUUtP".
(Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Rodríguez Pifieres).
Ant.madentes:
Por escritura pública número 749% otorgada en
la Notaria do Zipaluirá. el 9 de octubre de 1943.
Juan 1-io11orato García vendió al Municipio del
rnimno nombre un terreno ubicado en éste_
El Precio Por el cusl se hizo la venta fue fijado
en la suma de $ 5,9C-0.(19 de i nual el Municipio
pag6 la de $ 4,00(0.00 de contado y quedó debiendo al vendedor /os 4.000.00 re.antes pagadero,
al vencimiento de un ailo con intereses a la tasa
del S% anual,
1.4
142:41`1. el Ykirlicipie, pr5r contlato con R1

mismo García, tenia en arrendamiento el inmueble vendido, de mudo que a la par con la tradición
htgai del mismo realizada por l.a inscripción en el
Registro, se hizo entre las parzel: un traspaso krentanu de la tenencia materisl (C._ 1 s, 17_ lo: ;35,) _
Luégo, el 9 de marzo de 1951, García demandó
td Municipio, ante r.l Juzgado del Circuito de ZiPaquirá, Para que ze resniviera ,íiguiente:
r—La resolucic5n del contrato cle compraventa
por ineumplisniento de él, por parte del Munieiplu.
2P—La restitueisSo del ininueblo curk SUS mejoras, por el demandado al demandante.
pago de los porl.iicrins irrogados por e/
demandado al demandante por el irwumplirrionto
del controlo.
4.".—El pago a éste por aqu¿-1, no sólo de lo fru
tos civiles y naturrilel: percibidos por dicho demandado, bino los que e] dernandante hubiera podido percibir con imaiana inic:igEricia y actividad
teniendo el inmueble en su poder; y,
ri.P-1.1a orden al Regigtrador aara la caneciaolón
de la inSeriPei(3n de la writilra de venta en el
Registro.
Surtida la primera instancia de/ juicio de tal
modo Iniciado, el Juez de la causa absolvib al
Municipio de todos loe eargoE de Ja demanda y
noudeol5 a1 demandante ui prIgh de lal; costas
dio, f. 30).

Apelada la sentencia por e actur, pera ante el
Tribuna] Superior de flogol.k é:Itc desatá la controversia revocando la senterLeía di1 Juzgad() s.
quo y resolviendo esto:
'PrIrnero, .—Se declara resuelto, por inetemplimiento de la enticind dernondat:a Municipio eje
e.] vcintratp 3i . venta que opucce
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brado en la escritura ni:Lacro lictncientel. euercnta
y nueve (749) de nueve (9) de octubre do mil novecientos cuarenta y tre (1043), otorgarlo en 1:1

/tiollría del Circuito de Zipaquirá;
enr.idad demanda da Munici pió
iI Zipaquirá está en la obligación de restituir el

demandante señor doctor .Tnao lionorato
dentro del término de sels días a partir de la ejeeutoria de esta provilencia, el intnueblc detallado
en 11. Feticida Primero de la demanda, con las dos
eaaas en él existenteE

Lr'r ercero.—La enlidad demandada Mitnieigio da
Zipaquirá estt obligada a restituir al demandante
señor doctor Juan Honorato Garria loa frutos deI
bien de que trata el punto anterior, les que se de_
tierrninariin en la forma indicada en el articulo
553 del C'Odigo Judicial, y en la proporción de la
parte del precio no pagado;
i'enarto.—La entidad demandada l'Iunkipio de
yipaquirá está obligada a pagar al señor doctor
Joau Fronorato García el valor de lus perjuiciub.
provenientes del incumplimiento del contrató de
venta resuelto, Ios que se fijarím y detenninarán
ea la forra :ndicada en el uy Líenlo 553 del C15digo
Judicial y (!on visia de los elementos señalados en
ii parte motiva do esta providencia;
-

"Quinto,--EI demandante Sr. doctor Juan E.onorato Crareia queda obligarle a restituir a la entidad demandada munid/do de zipaquirá la cantidad

dc cuotro mil pesos ($ 4.000.00) roneda

çO-

rLLOOIC que- recibió de ásta en razón de la venta,
restitueidn que deberá hacer tan pronto corno el
Municip:e de Z1paquirá haya carnplkin o dernuegLke estár listo a cumplir las Obligaciónce que le le

imponen en cate fallo;
"Sexto,—Para los efectos legales, se Ordena inscribir #111 la Oficina de Registro respectivo, en el
Libro Número Primero de Registro, el presente
fallo y la cancelación de las notas de inscripci¿in
que Re hicieron en los Libros NCimeres Primero,
buplicado del Segundo, Duplicado de/ Felmero,
de AnntaeiOn de Hipotecas y de matricula, hechas
el 30 dr noviembre y 3 de diciembre cl*: 1943, rtr.1.
peetivaraente, y relacionadas tod55, con la escritura número 749 de 9 de octubre de 1943. Líbrese

-

el consiguiente ofici.e.

fi
tiasacillin
interpuesto el recurso de casación contra este
falto, el recurrente lo fundo por ¿os extremos.
a:sribos atinentes a la Causal Primera: el uno, "por
violación directa de les artimiluF. 1.111S y 1.(.509 en
relación con los 11;rtículos 1-516 yl-1/0 del Código
y el otro, por violación directa de los artieulos 1.945 y 1.90 del Código Civil, per indebida apikación en la condena por perjuicios.
De estas dos acusaciones, la Corte ezamina la
segunde que enecientra fundada por las razones
que en su lugar se exponen; deja de ePánriiar 1.;
primera y falla el pleito en el fondo, a tenor de Jo
dispune el articulo 53 ,8 del Código Judicial.
La

acumulación adeütlda

Se baile u la lenteneia el cargo de sor violadora
directa de los articiilos-. 1.5413 y 1.g39del 09..ligo
eiviL por indebida aplica.ci¿n en la condena por
perjuicios, y lo funda el recurrente en los Liigul:en
bes pasos de su dczna.nda de .cabarian:
'Para 11111.H9T Esta c.nndenacion e• Tribunal dieu
que 'La resolucl'en de un contrato lleva siempre
anexa la indemnización de perjuicios'. Ali lo estab:ece el artículo 1.C.46 del C. Civil, en general, y
en especial para la compraventa el 1-93 1') de la misma obra. Tal indernni2arjún comprende al tenor
de los avis. 16l3 y 1614 del C. Civil los dos factores que integran el concepto de perjuicio, o lea
el lucro cesante y el daño entergente.
"Ix1.5m adelante agrego el sentenciador que corno
quiera quu el actor no demostró en el proceso el
valor preciso de los peduicios, es de rigor :nacer
una condenación en abstracto, sin perluicio de que
por tes procedimientos lega/es se determine, ulteriormente le cuantía.
"A los conceptcke anteriores del fallador observo
que el actor no solamente de:In sin demozstrar
valor preciso de los perjuicios, sino loe tampoco
arb,jo ningún elemento probatorio que sirviera
pizza d.ccirscir que 5,e le causaron realmente.
"En aukiencio de toda prueba tendiente
nacer
verasirnil el cziusamiento de perjuicio., 1 cóndená
en ahg.traekk rio pedí a ser viable ya que la sola le-

tra de :as disposiciones que el Tri'ounal invoca, especialmente los . erVieulos /.546 y 1.1M del C,
no dan margen a condenar por perjuicios sin haber demostrado que efectivamente. se causaron
daños. En materm de 1.}TilliC1C7F, nc 5 kay• lugar a
PteRtirtlirl.01. t'e ahí que se necezite.en particula
especifi.w.?.
-

cus.:tas en ninguna de /as instr.rieiis, ',As-1.i.. 57C del C. Judicial):

5TA
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I:n esto asizte la i.ói Ll rceurrente, elarn corno
te; que los nerluieios Le Se presumen por la ley
sin° ciut. deben justificarse. enl uiclu, no precisamente en su monb, pero sí en su elcieteocia, pues
del mero incumplimiento Oel contrato pueden o
ne deducirse.
Otra cesa es Que, en wasinnes, no se encuentren
comprobados les pi:■ rju idos en concreto sino en ahs_
luneto, case en el Lual Yzu se pueden hace:: efectives sino por tran-til seiS I lades en el artículo
ádi'd del Código judicial.
Este, más u menos, Tm: io que. dijo la Ccrim en
actlern io de 27 de fehrl!ró de 1044.1 que cita el re_
eun-ente U. J., t. LX, p. 81),
E:5, pues, proccdcrite el careo que per este ex:ZeirD Se haeu a la sentencia acusada, /a cual por
terno debe [-asarse.
Al proceder a olio In et11,1! 310 har& come en vanos ocasione:, lo uno cas,teion pardal,
procedimiento &ii.e que e5 contrario a la téenica
de la casac:ón, e Ira eleganlia j'Iris que declara los
antigerv, nulealrels. por la que debe ',darse con esn teto, y cut:- gre! da;,. lugar diticultsidc:-., Ta
inscripción de los fulles. en el Registro de Instrumentos Públicos,
i,

enteilcia

Admitirle :a Corle Lorrae 'Cribunal de instancia,
censIdera:
Cons-.a
ni.1.n1; que IM z.., 1 pleito no se controvierte el lit3rhe de que el Municipio no pagó al demanlinte Gardr. 1e pnrt: del precio que 1querh3
debiendo; dc,13.1; el moznento de la e:ciebracián riel
contrato de venta de quo se trata.
Le que es matea de la centrovcrsia es el detC.rminar si el WfunicIplu estabao no en mora de
pagar esa parle insuluta de: preeio cuando se trabe la !Mis eonlestatio,
• Municipio snstirme que no lo FLylaba, porque
DereedDr no die") los primos conducentes para obtener el pagel, eludo que, en su concepto, a las entidades núblict.ts —Estado, Denartsrnerlto
no le ;•or, aplirmbles estrictamente los articules 16011 y 1609 del CiScligo Civil, poreuc aquéllas están sujetas a Tas norinas del derecho administrntivo citio sujetan o una roglementaciÓn a que
han de som et.k, vs_:, 1 e Trgns que deben hacer, tales
como la presonlac:dn do les euentax 1)cr les acreedores a las c,ficivas pagadoras, a visas por los l'unciónarios contralores y a otra:1
Por .otreA.palahres; que sin un troceder de coi>
perFe:ir'in pos- parte dc.
acrwidare-s :. ZIP SZ ICS

ID 2141

pueden hacer los pagzs, por rirás voluntad que se
tenga de paeeirles lia que se les deba.
No puede negarse olie
l'etrth2, osa tesis no carece de asiento rwdarxicit,u1. 1,11..1q 3 ft la verliad nu
se eancibe que. los '.11'esoreres y Pagadores oficialice
tengan que buscar a loa acreedores de :es :Fiscos
Eacienal, Departamento! o Municipal {-Ir] slIS casas
u oficinas: para 112ettl'ICS los Daos reslec(ivrisi pe11.5is eilltdades 'tienen por lo menos :a ;)bliga:ción de preuar Cple luan e:stack) liálas.a euinplir
zus obligaeiODE:,., esto es, q :3 e se i:an akld nado a
cumplirlas en la forma v tiemnn debido, como lo
dice el =dello 1.609 del Código Civil
Semejante allanamiento, De se prObt3 er2 kis istStandas chrl 1, U:c:in en Ponme, alguna. Preeiz. , G Niibie10 .do Park' ell0 que lel Municipio hubiese ocredi
tacto que en su Presupuesto de 1944 habia apropiado la cantidad de $ 4.321160. para el pago de la
I:udu, ;ion estzis irapti. Lb cienes: S •1.000-01) por euerla del (H)]:a y S 3213.13.0 intereses de lal suma
a la tasa del 13% durante el varazo de un afile pactado 1;ara ln so:oeión del seFpando 243ntzulo. Tan 161°
▪ limito a hacer un.a apropiaclon i :0 rfly.,1,51.-..4 de
4.360-ell, 3o que Dirirlicarrence hablando es 3nsu
f lel ente .
Siendo esto as.i• no se necesita de 9 rgiirrienta▪ión 1nás extensa, pro poder declarar que el Mb•
> debe.. 7er coneenado por illett
rni n
Wlltr4,110.
rZo o.Dra eu

favor del Munieleio que e-:n les eineo
añol, posteriores hubiese heuhu otras apropiador.«H, todas insuficientes iatDbién, y que de nada
valían, a nqu r. hubiesen sido (9.yre plpfil porqii P el
incumplimiento dd. contrato se realizó desde que
cfe-ctuo el vencimiento del plazo pare que aw.
hiciese válidamente el pago del .segundo centado
del p:.ec:o de, la venta.
En vista de lo expirebl, la Corte Suprema de
Justicia —Sala de Casación Civil—, administrandi en nombre de la Ilop(itiliea de Co:ornbia
y tar, autoridad de la Ley, CASA la sewencia acusrlda de fecha EUeVe (9) tic octubre de mil T'oveen 1-o ci ncuenta y dez, (1952) -:14-oriunciado pel el
ribuilal Siilverinr de este Distrito J legielkil, REVOCA la de primera 3nstnnei,l, proUrid-1 p:e. ci
Juzgado Civil ad Circuito de Vpaquiraol día dece (32) de diciembre de ruil noweeieuics cincuen.a y tno -11.951) , -y en
-

• loe-Declársse resuellu el oon . ..ralo de vente re_
lebrado entre el Iiilunicip -Jo
,2:-ipliquirá-•y Juan

11Z.D
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Ilunnreto Carda I), que consta en la escritura pública número 719, otorgada en la Notaria dar Circuito del mismo nombro el 9 de octubre de 1345.
2c—Condénase al MunJeipio 1.! Zipaquirá a reE.tituir al deniandante Juan Eronorato García D.,
dentro cet término de seis días Tontadas desdo el
registro de estg c..-ntencia, el inmueble de-terminado en la Prime r a petici6n de la demanda, con ies
dos caras en él existentcs..en el mis:nu estado en
que fue recibido por 1 Municipio.
.1—Condkiaye. I Municipio de Eipaquirá 'e restituir al demandante Juan HanoraHn García D_, los
frutos del bien 12 que treta el puntc anterior, los
que 1.-'›e- determinarán 11 forma indicada en el
articulo 553 del Cód:go Jucicial, n la prnporeilin
chi la parte del precio no oagada,
LkIr1H31Chinte

5"—AbswI1ve$e al Muniripl d Zipaquirá del
Igg4.; de perjuicios_
7j—Canedesme crs el Lity:o 1^ de Reginro y en
pl de Matuieula las. inscripciones del contrato de
Anotación de EiVoita que se resuelve.; en el
pinecas la inhkIripoiCsn que E,e hi2u de la que K'r
costituy6 para garantizar el papo de la parte in101 -ata del preeo de la venta, 9n el Libro corres
pirlidient ■# el rélgistro de la déwlanda.

Sin costas .
Puldiquese, notifiguese ; cbpese, insértese Co la
Gaceta Judicial y devuélvas el pret .:eso al Tribu.
naI de origen,

Juan Hunoratn García.

restituirS. al. Municipio de ZipLquirá la cantidad
ola cuatro mil peses ($ 4.(100-00-) en moneda or)-

Alberto Zuleta

ItIcliipe Latorre ti_

rrionto..

--Er Municipio de Zipaquirá tendrá el derecho de reter_ckm del inmueble mienEras nn 5e le
boya cubierto el saldo . que le corrasnenda en las
restituciones mutuas.

Alfonso Márquez Páez.— Eduardo ICadriguen
rural—Emelt° Prralendro Lngo, Secretario.
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PIERSONALIDÁID JITREDIICA DE LAS PlEaSONAS MaitALES. CAPACIDAD. ulz
OBRAR DE LAS WHSIMAS- — LA CAPACIDAD ES LA REGLA; LA ]NeArAcTmAn,
LA EXCEVCION.
TEOIEUA DIE LOS OILGANOS. — LAS COOPEVITIVAS SON
PERSONAS JURIDICAS, NO LITCRATHVAS
1—La capacidad de derecho de Las personas jurídicas ers piens, según la doctrina
más aeeinada en estos liempos..fa fin y a la
postre son congregationns de seres burda,
Ol --de ordinerio— para realizar fines que
no están al alcance del esfuerzo individam,
y estOs seres estiir dotados de nna capad_
dad jurídica esencial plena, que es gu proPla Personalidad. (Sehre la capaciiiad cte
derecho Plena de la persona jurídica véase
Iliclaand "La 'Theorie de j'a 2orsonaw mo_
rale" t 2 DO neeeeri y212.PPerlieY
"Derecho Civil". Parte Geokral
Mrafo C-SPola "Tralado de Derecho
51:11Uó 19 flIntrte General_ Vol. 3{41 p. 112).
Esa. caparidao está reconoeld*, entre ()tul.%
"1514157 1101: e utLiculn 633 del (1., C, que de..
fine in persona jUrídin. OB.112o :sujeto qm
Puede dereebrIS y eonteser 4)11 liga•
1:-.11VtICI: por cl sirtimEla 610, segú n el
cual
representadas indiciaZ y ex¡tajudt.
cialinente Dor las personas físicas qcv ellas
mismas de.siig-an, y el articulo n de lá ley
57 de 1E87 ; qua les reconoce tina completa
aptitud. patrimindal
Al lado de eNa capacidad de ¿es-eoho, o de
G01.!1?., empleamlo la palabra que la ciontri•
na usa con alguna 22npropieda& se mueve
/a capacidad de ejercilcio u de vniuntad, que
no pacdt.! 1151105npalaT directamente 31 ?Cr.
sena »lidien, sino stifs reyresentantes, o rne59.7) sll$ 'árganas, de acuerde también efi n La
teoría alar más favor a recibid") iltivainieate canto de la dochina romo de la ,Ihrhpra-.
d euda y DOS IlLorincnes códigos ei-wIle5. Los
estatutos de. la persona juzidica fzeiiulan e.?
riznbito de la capacidad de obrar de ella mis111 4. que MIS órp.-aries tienen al encakkro de
ejercer, de rinda que si al salar tioblet.o
del ente maraii no se limita 13 cjapaddad dt
r epresentantes —ecran
obrar, los 4rgan4i5
los llaman Iris Ifilcnios 639 y ti« del C. C.—
podrán desempeñarla ampliamente sin mas
resirieciones que las Impuestas per el obje ,.
la social. PorlItle nerleee ceo la persona col.

lectiva. lo que con la pe.rsona. tísica;
Paelliatl es /a regla y la
pacidad 14 253ceel5ción, tuirrin 3iP ItSprivrwle del artj.eni.e 1333>
seg-ún el cual, la persona PIPÍ:rico —reno la
natural— le5 stijrte de derecho y obEixaviones, sin otra Ilmitariún que, la inapaest,a por
SIL naturaltaa, y el airtictik 2,'7 de la ley 57

de 1,117 que le reconoce plenos uncieres pava constituir In patrimonio, (V. Spot3 31,, y
tí:1dt. p. 19.3 y 191).
asociación o corporaellro es una upe.
eLe de persona jurídica no. lucrativa (art. 6311
C. C,), parque prrsigue fines elevados de bten estar humano, y lag enoprrotlyas perte2ecen a esta especie (arta. 23 y 2. 41 de la ley 334
de 2.9.51); su capacidad de derecho es; piená,
según lo 3a expuesto; La capacidad de obrar
se conjuga en los estatutos aprobados por
el Estado, teniendo presento que 14 capad.
dad es la regla y /a ir.cznacidad la exrp.
•
toMii acabo de dEulnie,.
2,..—BabUnclose camnIsdo el sistema de
control de huportaciiin t vigen .'..e en IQ. -lipa%
a. la riegnciaci6n en referencia, po l istema que permite intredueir mercaderías

extraideras a votunbul de los particulares,
con olerías lindtaciones, según ..1q 1_5e.e.reta.
Ley N 637 de 1.951,, desolnrecié la prohibición contenida en e/ Decreto Nv 2..451l,. de

modo que lo que loé ayer de orden -Jubileo
hoy ya no lo es, y en tal virtud ha dilapareciclo bunbiéri la razón que tuviera el Estado
para declarar de oficio, por wedio de sus
jueces, la nulidad absoluta del contrato,
Según la regh común Ja todas las teorías
expuestas por la doctrina y Ja. jurisprudenOla Para resolver los con/Lutos de la ley en
al tiempo, eApecialrnente la clásica que con.s.agra /a legislación calotolphrta, • 1as leyes
de 41rileo público — y a tal especie pertenzl.
ci nuero Decreta ik.-1 C37 dr L.951— Spla
de efecto general inmediato, inclusive respecto de las situanloncA jurldicas lceniacli
con ariteriOrldati a su V.gencia, y de esta
suerte, deree'ado el texto ;:egrd anterior pOr
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tina ley que es dr inmediata aplicación, ha
dejado de ser ilícito Jc›bjeto de la negociación, y no le puede., por tanto, declarar hoy
nulidad, ya que eHo equivaldria negar
el efecto general inmediato de lot nueva ley
que barril la prohibición,
CM'Ée Suururria de Juaticia.—Saia de Caaariiiii Ci
vil B.5.—Bego'á, rnayt) seis de 'ni] riove:cientos
cincuenta y matro,

(Magistrado Ponente: Dr. José J. Gómez R.i
TramItade et recurso interpuesto por la parte
demandada contra la sentencia de 14 de diciembre de 19ol, dictada por el Tribunal superior del
Distrito Judicial de Pereira, en el juicio ordinario
seguido pot la Couperativa de Empleados del ConRavelo de Cervtfcerbl Bnvaria de l'ereira Limitaría rniti 1
iotlád de lrmr.bc:de Fsco.bar germanos, se procede a d'olas el fallo definitivo.
DR:2171%0 :PRE111.2111M0
Antecedentes:
111—En la &boca en que la importación de mercaderías extrpn¡eras estaba regida por el sistema
de les eupns, CeloperMivz9 demandante obtuvo
la licencia No 0327, do 21. .cie tnarzo do 1949, por
'OS $ G.Ll0-0.111}, de la cual hizo usu en parte el 24
de marzo de 1949, para pedir a la Casa Liberty
Quid Fruil Co., de San Francisco de California
EFi. UU. c:e Itiorzeamerica— quinieritos (500)
bulles de papel higienico, (y, f, 2GCi. N9 11).
ir Con lecha .ls'd tic marzo de 1_949 la Cooperafiv1.1 orden& relper.tIvnynente, al T-tanco de Colombia —Pereira— y a Roldán Calle y Cía. —13t2e-maventura •, entregar a Es.obar Hermanos, domitdliarla En Pereira, debidamente en.U•sp.dos, los
documentcG correspondienles a dicha importaeiCn (f, 19 ib.) y los quinientos (500) bultos de
papel del pedido, (fi. 10 y 19 ib..)
9'7—E1 19 dol niri.o 1TICS ae dirigió la firma de
Escobar Hermanos a la Cooperativa declarándose
responsable ante el Banco de Colombia por el
calor que rejrara la casa extran i_ere, correspos.
¿Jeme al pedido en referencia, así coma de las dein,S.:1 gastos a que hubiere lugar, y comprometiéndose, además a venderle a la Cooperativa cincuenta (5.0) de los bultel al precio de costo, para
que obtuviese así una utilidad por haber sido he—

ella la importacia a niambru rni5r1a corporación,
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49—E1 2 de mayo deacarg15 Escobar Hermanos
lÉtra 21/4TL> 215 de 21 de abril de 1941, girada por

ta casa despachadora cargo de la Couperativa,
Por US. $ 3,954.52, valor de 402 bultos de la morcanela (L. 17 y 18 C. 1), y a punto de serle
entregados fueran seeueritradou prevent-iyam.mbe
por un acreedor de la misma firma de Escobar
J-Cermano& Elsneuesiro terminó en breve y el papel quedó definitivamente en poder de esta casa.
SO—La Liberty Gold Fruit Co, hizo poco d.2spues el despacho del saldo de la rriercadorín, o
sean noventa y des (9Z) buItog cuvo valor y demás gastos 940 directamente la Gioperativa, habiéndolos recibido ella y no Escobar n errribuos ,
i3Q—Así las cuaaa, la Cooperativa demandó a esta firma para que se cleclare que la mercancia
por ella pertenece a la entidad actora, a la
cual debe serle restituida.
75J—La parte demandada se opuso y adenth
uontrademardó por la entrega de cuarenta y ocho
(4a) bultos dpi mismo articulo, parte del segundo
despacho directamente recibido por la aagriecaya,
previo el pago de ellos al precjo de costo.
89—La sentencia de primera inStancia absolvió
a km; demandados, por una parle; y por otra, condeno a la parte actora a entregar a acy411o,5 los
cuarenta y ocho bultos referidas, contra pago de
su valor_
La de segunda instaiveia revocO aquella aenter;rir y resolvió;
"librienera.—Dedarase que el señor Eduardo
1443udelo, en SU carácter de Gerente do la Cooperativa do Emp/oados y Obreros del Consorcio de
Cerveeerlas Bailaría Ltda. de Pereira, carecía de
facultades legales y estatutarias para negociar
eun la -firma Ecuba Ilermanns Ltda.", de esta
ciudad, demandada en el preliente negocio, los
quinientos 1510) bultos de papel toilette marea
Viraltharf", á. que ze refiere le ciernan le, por no

-

-

estar debidamente autorizado para ello,
"Segundo—Como consecuencia de lo anteri.-J1dee/arase que la Cooperativa -de Empleado, y
Obreros del Consorcio de Cervecerías Elevaría de
Pereira Ltda„ tiene la propiedad plena de un Me
do cuarenta mil rollos de papel toilata crsarea
"Waldorf" que la mencionada entidad picli¿ a la
firrna "Liberty Gold Fruit de San Franciac,-..0
de California, Estados Unidas de Amérita, llegados al puerto de Buenaventura, Colombia, en el
vapor "Don Anselmo", embalados en 399 cajas de
cartán ceda una con cien (190) rollos y ea dos
sacos que contenían 500 rollo cada uno,
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"Terwero.—Dcelárame que la Sociedad "Escobar
Herniarum Ltda. y stis sneios sentires Julia Es.
cebar de MeR07, Gustavo Escobar Mulio7. y Alroro.,.o Escobar Murioz, de esta ciudad, eatán ol-EligadoS a restituir a la parle demanda-Ate, tres dias
clespuili dE ejecutoriada esta senterkCia, el cara•
mento de papel a que se refiere el aparte anterior,
asta plaza y en buenas condiciones, o ,su eorra;IDondiente valor en la facha en que la parte
actora deb .4 recibir dichas men:anclas, raás el
valor ale los perjuicios causados 4-9/11 la mora.
"Cuarto. Para afectos de la entrega o pago a
que se concreta el 1-1p2rtA4 'que antecede la parte
dentandada tiene derecho a deducir a su favor el
valor de lo oe.lado por dichos cartones y sacos;
transportes y dern.5.5 gastos (:feeGra(1.93 para
poner dicha mercando en esto ciudad, y lóa intereses legales de la lecha en que hizo los gato
hte el ella del pago,
"Quinto—Las prestaciones de que tratan 10S
apartes tereern y cuarto, so deEerminarán y avaluaran mediante el procedimiento. del articulo
51a del C. Judicial,
—

ext. -Deelarar-1,,c no. probados las excepciones propuestas por la parte demandada,
"Sépttme,—Se absuelve a la parte demandante
en el juicio pitii ipal, de todos los cargos que le
fueron formuladas en la contrademanda propuesta por la parte. demandada,
"Octava.-5¿n costaB en ambas instanciaa"_
CALIPIT21.111.0 SIIMITYDe
EJ recurso,
Invoca el recurrente las eausalc-a 14 y 21. del artículo 521 del a J. y formula tres cargos en relee/6n con la primera. y Uno ebri apoyo en /a segunda.
La Sala estudia el primero, suficiente para casar el fallo.
11`11011E1TIA. C.IUSA114
El primer cErge
1—Cnnsiste en haber incurrilio el sentenciador
en eriur de hecho evidente en la apreciación de
la; siguicritcs pruebas: a) la demanda d(.., reconvención y su reepuezta; b) To carta dirigida por la
Cooperativa a Roldán y Cía. T..tda. el 30 de marro
de I_149 (f. 111 C. N9 1); e) la eana ebrigida en la
misma lecha por la Cooperativa u Escobar _Hermanos (f. 19 ib.); d) la letra de cambio girada a

ea..- go
Cocooerativa y pagada por Escobar
Hermanos (f. 18 ib.); e) la carta dirigida por Escobar Hermanos a la Coopermiy a con .feella, 19 de

Mar

del mimo 1..flo 11, 20 ib; J::1 la nota de pedido, de 24 de marzo (f. 2e ib); g) la carta de la

casa despachadora para Escobar Hermanos, de 25
de abril del arlo citado (f, 2i il.)); y en }beber dado
por probada la cuantía del negocio convenido entre las parto, superior a mil pesos, sin existir
prueba elc ello,
El error de hecho en la estimación de estas pruc.
bas —dice el rrvurrente— hizo que el fallador hacarfigurada una .0.ania entre la Cooperativa
y Es(51)bar Hermanos, y no el *, -erdadero central°
celebrado ero,:.e las dos partes, que es un mandato oculto a los ojos de terceros 1:préta namt), pero,
cuya existencia no podía ponerme en duda entre
la Cooperaliva y lr.1 citada firma :..omereial: y que
.hubese atribuido, además, a la verdadera negoeiael‘rn una cauntia mayor dc mil peses.
Como consecuencia del error de hecho en la
apreciación da las <:iiarlas pruebas, violó al Saila1/07 . el articulo 1524 del C. C„ por no haber tenido
en cuenta la causa que indujo al contrato y haber
desconocido o mandato préte nem; el articulo
21236 ib., por indebida aplvii:m al desconocer la
eficacia del contrato; los artieUlos ',33,3 y 4_04 del
C. de Ca. por no haberlos ap:ickdo; el artiC1110 229
del C. de Cu. y loa articulos €40, 9 1,S, 952, 954, 955,
«liase

y 11157 del C. C. por indebida aptiranión.
Se considera:
Contrato eelelralo esitN Jas partes
2.—Carece de fundamento el cargo en cuanto
se dirige contra la apreciación tel Tribunal según
la culi el contrato ajuatado entre las partes fue
de venta de la mercancía, porque el fallo no diee
que sea venta, sino, precisamente, un convenio
que coinci,de coa el sostenido por la parte demandada des¿e la contestación dei libelo (f. 10 C. N9
1) y la contrudemanda U. 3 C..19 2), esto es, de
mandato disimulado, por testaferro, in/lxistente
respecto de terceros, pero real entre mandante y
mandatario.
Eri efecto, dice así la scntencia:
"Parece ser, segtIn las cartas n'azadas entre esa
entidad y la firma Escobar Hermanos Ltda., /04:1
entre ellOS ilLih...ta un unnmenio consistente en que
la Cooperativa irr.porlaba una cantidad de papel
higiénivo por conducto de Escobar Hermanas, papel que una vez en el pais seria entregado a Escobar Hermanos, comprometidos éstos a venderle
a la Cooperativa, cincuenta bulo s a preeie de COS-
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tu. Este negncio está de manifiesto en la demanda
de :reconvención, deniarida qt/H la parte actora de
esta licgocio cep:O. en parte, cuando SU apoderarle), el doctor Valencia Arbnleda rnanifestó:". _pero en Tinearnii.ntos generales advierte quo parece
e(IntHrler: tiCInalla la. veydaj del ne.gc.cio. verj_
ficar?n entre el anterior gerente de la entidad deniandante y 0-cieciad Eazeubar
"Aliora bleu: entre las cilistintas cartas cruzada.;
cutre los contratarries y u que se ha hecho referencla con anticipación, astil claramente delitido
edue al gerente de in entidad demandante autorizó
anip!larrente. a la linea imporzodora Roldán 1-Cia. par,: çlc 3cha C nombre de "Escobar HOYn • ne Lo s' la imp or 1. a e ir'; n de quinientos bales de
papel higiénico procedentes de San Francisco California, al tiempo que se dirigía al Banco ele Colombia enC:--,ta ciudad, autorizándole para "entregar a ustedes debidamente endosados los docure:Rotos correspondientes a nue,;tra i.mportación
de 100 bultos de papel.." En una cie las cartas
cue.i>tionerlas se dice por parte del Gerente de la
Cooperativa ger tal. crEsa s'e hizo en atención a
que "esta importación fué financiada tntalmente
por Escobar 1-ierrnanos"_ Y esta firma en 1..1 É:Arta
de rehPUC2Sta, ijdrld que en negociaciones de esta
naturaleza. :se e.-stila parra ratificar los convenios o
convenciones liabidus verbalmente, se comprotnete a su turno a "vende?' a la Cooperativa cincuenta bultos del papel que adquiera a precio LIC
-

"La derr.aorla d reeonverción, por su parte,
ri2goeit) habido entre las partes en
L.1.1 e.N9Lies1.4) LLE Lutrio lci anirLe eL juez de
priraera instartr.io,
fué desvirtuado, ¡Uno antes bien crirroborarin en In manifestación explícita del Dr_ 'Valencia Arboleda al darle contestaeir5n, De acuerdo con ello, Escobar Hermano! se
obligóc importar de una caza de las EE. L-TJ. un
papel h:gihriirn, erre debería ser facturado a la
entidad demandante. (Jon posteridad al pedido, se
autorizó a autiefla firma para recibir de los transportad.ores el papel, fluido también autorización
alBanco, a fin si que se endosasen a E. i.cobko.
kiermanos: loS documentos respectivos. La canti3ail de pepel era. de 5tle bultos, pera SOlo fueron
despachl.des en Un prinripio 401, mercancía quo
llegó a e2ta ciudad y fué embargada por tin posible acreedor de Tr.seydoar Hermanos., pero recibida por éstos posteriormente, por haberlie operado
il ileilembarzo mediante arreglo de la deuda. La
Cooperativa reclamó el despacho de los 51 bultos
restantes y lu 'ahume en virtud de gestionas varias_ De acuerdo con el convenio existente, le firma Escobar Herrnanus, se habla cornpronnetido a
-

¿,1
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vender a :a Cooperativa 50' bultos del papel importarlo a precio de cesto".
39 Se :sigue de lo inserto olie para el seinennn fue una venta sino LU1 acto juridier) distinto, cuyos elementos y enndirione1, quedan claramente expuestos en el fallo. Es Verdad que la
parte acto: afirmb en la demanda que lie lcataba
lioa venta (hecho 119), pero tal a.firrnseiCin
rugl desvirtuaaa por la misma Darte al asentir a
Lo afirsn6td0 en la contrademanda, en la cual exPlicé e/ n.egnein en la ratarcra forma izmpleadá en
;a .sentencia.
Por: Jo demás. el prupio re.currente acepta tal
apreziaui(Jri de la sentencia: "El mismo Tribunal
reueueció is existeniela del mandato con testaferro, pero luegri se desvió para darle proemitienelm
en la parte resolutiva a lin contrato muy distinto."
Por tanto, el cargo no puede tener incídencia
alguna en lo que respecta a la estimación de las
pruebas dcl contrato celebrado entre la CoriperaUva y Escobar Hermanos, pziosto cate si la san.
tenida acepta la existencia, no ele la venta sino
del expresado negocio luridieD, no puede configurarse error de ningún género en tal estimacien_
—

Cuantía del euntrato
49—runda el 1'N:u:Tenle el cargo dirl'o en lo
que concierne a la cuantia de la operaciún, en
haber incurrido el Tribunal en error de huello por
rfirmar que aquélla excedia. mil pesas motivo
por el cual no podía celebrar19.5 el gerente de la
corporación sin autorización del CeriBeie. de Adroiristración (art. 56, letra j) de lo estatutos),
autorizacien que no ronsta haber sido dada.
El error de hecho se lilce consistir yri que un
hay prueba de que la cuantía del C,Call.raLn sea
mayor de mil pesos, y sin embargo la sentencia
la dio por existente.
59--Diee el recurrente:
"El Tribunal no examinó el cnatl-at.0 celebrado
sino que se litui1s1 a estudiar las facultades del
Gerente de la Cooperativa, señor Eduardo Aladalo, para expreaar que el contrato ex:cedía. de
S 1.0511,05, considerando ilnicainenic el mandat o
existente entre la Cooperativa y sLl Gerente. Para
decidir si habla tzn exceso de tal cesilidad era necesario conocer, sin vacilacionel la calidad del
contrato y el perjuicio que para la Cooperativa
hubiera podido renitar al celebrarlo_ Esta, simplemente pacto eiürl ESCelhar Herrilano2 una com.
pra. de 55 bultos de papel, venta que los Escobare debian hacerle al preelo de (Tisk', El cínico
contrato que podría ser inexistente tanto seria Ft1
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de la venta que los Escobares hubieran hecho a
L a Cooperativa: pero no el compromiso tan s'irap:e y sencillo que contrajo ésta de prestar su
nembre para hacer Tau pedida que .ui aiquieua firmo y pava. la obtención de una licencia 11. eStrfibin para pagar la importación que iba a hacer
Escobar Hermanas", (L la C. de la Corte).
"De quk elementua diapuraa el Ttibunal para dea
eir que el negacio sobrepasaba a loa S 1.04»,011
hasta donde se dice estaba facultada el Gerente?.
El bello de obtener unza licencia por $ 5.000.00
dólarca de la cual e podía o no hacer uso, no iba
contra las autorizadellea. El aimple hecho de permitir el uso de esa licencia •a da por si aolo campo para apreciar el límite de la operación y la
ganancia y el per:micio que pudiese resultar a in
Cooperativa_ El dasemboiso de la Cooperativa en
.7114gOeit) cah Faithabar Hermanos no implicaba
alaba la inacraiúa por laa 50 cajaa de papel al precio que hubiera costado. Ya vimos que al precio
de los dólares am el momento del contrato el desembolso de la Coupere!;iva. no ascendía á S 1,0000. For lo menos habrla sido preciso un dictamen
poricial para apreciar la; cargas ceondmical, los
beneficlos o las pérdidas que representase la operadora de la Couperativa con los alacubares,
"Pero el Tribunal al dar como existente en el
expediente el heelia de que la operación que be
analiza valla mas da .$ 1,901}101 y que tal barbo
está demostrado, corno lo paetende el Tribunal,
para sacar de alli las cólmenle/16.2a del fallo, cometió no arlo un evidente error de hecho, el talco error de hecho, binta un monatruoso error de
tal clase". (f.l. v. C. de le Curte),
Se considera:
Ce—No hay evidentemente prueba de la cuantía del oegorio, en razón de la cual la Cooperativa
debía pedir uria licencia de importacion, de la que
haría uso para introducir quinientos. (500) bultos
do. papel bagiénico, can cleatino a Escobar Hermanas: juieu pagada hadas los
ClbligánallbY
S.1ckr a la Cooperativa cincuenta (BO) de tales
bultos, a precio de costo. Si se hubiese tratad» de
una venta, la manda habría s'ado el 'necio: pero,
-se vio que la Sentencia acepta que no 1.ué venta sino mandato. Sobre csaa baso la cuantía queclaria representada por la remuneración que recibiera el mandatario, o sea la Cooperativa, por
el servido live:alada. En la curta dirigida por esta
tirma a la asociación dernandante con lecha la de
Marzo de 1.949 (t. 20 t Na 1), Eaeoher Hermanos
se La)ran-(amelia a vender a la Cooperativa a precio de caato, cincuenta (50) bultoa cle la mercadería "para indaranizarlea en esta forma y como
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latilidad para ustedes, por haber hecho a su nombna. la irriportacién", Ea apenas de lógica elemental ver en esta utilidad indemniaatoria, la remuneración qUe iba a devengar la Cooperativa, en
razón del senriaie de importar a su 'amable la
mercancía, y ser ello, por lo mismo, la cuantía
deI negocio para la asociación, o e:ernento al melles para lijaaaa,
La sentencia ac limita a decir: "Ea notorio y
ello está demostrado rala el juicio. que el negocio,
convenio u contrate, habido entre el Gerente de
la Colaperalva de Empleadua y Obreros de Bavaral, por Lile parte y por /a otra Escobar Hermanos; de qua aquí se trata, tiene una manda
(oUy Superior a la surta de mil pesos moneda crarr!ente, de la cual se deduce que, en realidad da
verdad, el Gerente obrO ektralbnitIndose en,
funcione:a". (f. YL C Q 1). Pera, le verdad es qua
no aparece prueba de esa cuantía, parque si era
la ganancia que liabria de obtener el mana:91.4)10 r
no ear.sta; ai la que perseguía el mandantc, tampoco; si el monto de la licencia, .11 de la parte que
le empleó tarnpuee sería porque en los Contratos
de USO de Jaa coalla, la cuantía rit: e l valor de
Ellaials. sino e/ valer del uso, y, gr. b cuantía de un
arrendarraento no ea lo que vale la tinca sino lo
qiac vele el uso, o seau los e:átamela No tenia, pues,
ol tallador base para afirmar qua el ne.gacio tenia
"una CU0111íg muy superior a la suma de mil pe.
aus", y por ello es fundado el eargo de error de hecho al canaiderar probada esa cuantía,
7. Por otra parte, demandada la nirrvidicación
por la Cooperativa, debió probar, en razón da su
carácter de actor, que el valor del negocia traspaaai el nivel estatutario, para obrar sin la venia
del Consejo Administrativo_ Sobre la hace de la
venta de la inercaneia, de la asociacion a Escarbar
germanas, la cuantía habría aida la de la venta,
representada noa. el costa de ella. y demás gastos:
perro, sobre la del mandato que la sentencia acepta sin calificar, la cauaatía queda sin soporte legal
en el prinesa, debiendo haberlo ofrecido la parte
actora.
La capacidad de derecho de ha pereenna juridices es plena, según la doctrina r.aaa aceptada en ;
estos tiempus. Al fin y a la postre son congregaeionca de seres humanos —de ordinario— para
realizar finea que no están al aleanee del esfuer•
20 individual, y ealOS. Selea esta dotados de una
capacidad jurídica esencia.' plena, que es su pmoria
(Sobre la capta: dad de derecho
plena de la persona paridica ve. a..ae Mieliond -La
Theorie de la Personalite. 15Iorale"
Enneccerus y Nipperdey "Detechu Civil'. Parte
—
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General V(l. 19 Parágrafo 93-Spota "Tratarla de

Derecho Civil» , Torno 19 Parte General. Vol. 3/4
p. 112). Esa capacidad está reconocida, entre otro
towto,s, por el articula (113 del C. C. que defino la
persona jurídica como sujeto que puede adquirir
derechos y contraer obligaciones civileb; por el
rittieuló sa, según el cual son representadas judiciel y extrajudicialmente por las ili.e.rS011aS físicas que ellas mi-smns designen, y el art. 27 de la
ley 57 de lar, que les reconoce una completa
aptitud pt i1rrion ia1.
Al lad.:1 de ella capacidad de derecho, o de Ione,
empleando la palabra que la doctrina usa ron alguna impropiedad. se mueve la capacidad de ejrrcica o de voluntad, que no puede desempeilar
Jirectamente la persona. ¡urld:ca, 9ino sus representante.,1, o mejor, sus órganos, do acuerdo tarnlaén con la teoría que más favor ha recibido últimamente tanto de la doctrina como de la juri-sprudencEo 7 los modernas códigos civiles. Los estatoloa. de la persona jiitirlica ser^.alan ol Ambito
de la capacidad de obrar de ella misma, que sus
órgano tiene el encargo de ejercer, de modo que
si al señalar el cbjetn del ente moral no se limita
rariai, ifled da olyrat., l ¿irgamos ó representantes —corno los llaman res artículos 639 y 640 del
Iii

C. C— podrán desempeñarla ampliamente sin
más restricciones que las impuestas por el objeto
social, porque ocurre Dan la persona colectiva lo
qt/¿.! Itt}j1 /a raen-una fisica: la capacidad es la regla

y la incapacidad la excepción, corno se desprende
del articulo 633, seglin el cual, la persona jurídi-

ca —ccrno la natural— es sujeta de derecho y obligaciones, sIn otra lim]tación que la lnipievaLa por
an naturaleza, y el articule 27 de la ley 57 do 1,887
que le reconoce plenos poderes para COI Stittlir 5L1
patrimonio. (V. Spota ob. Y 11 9 Ch. P. 183 y 191).
La asociación (i eorporación es una especie de
peraoria jusidiea no lucrativa (art. 633 C. C.), porque persigue fines elevados de bionestnr 'humano,
y las cooperatival pertenecen a cte especie (arts.
2-1 y 24 de la ley 154 de 1,931; su capacidad de derecho es plena, según lo ya expuesto la capacidad de obrar se conjuga en los estatutos aprobados por cl Estado, teniendo presente que la capa- ,
cidad k regla y la incapacidad la excepción >
como acaba de decirse,
De donde se infiere que el celebrar el Gerente
de la Cooperativa demandante el contrato en refe:encia, no hizo más que ejercer la capacidad de
la persona jurídica > pues era medida encaminada
a la realización del objeto colectivo; más, si el acto sobrepasaba esa capacidad y las poderes del
órgano eran insuficientes, aún dentro de la tna-
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helad social, la excepción debía ser establecida .1

en el juicio por la propia Cooperativa, ya que,
por otra parte, asurida el carácter de demandante.
89—El recurrente el formular este cargo por
errOreS de hecho en la estimación de las T>rtlebolS,
sertalci corno infringido el artículo 1524 del C. C.,

sobre la causa, La Corte tiene ya consagrada en
for rn iosiltente la nueva teoría de la causa, Dor
medio do la cual rencrvó la estructura cliisica de
esta noción fundamentar, cuya preencia en el acto jurídico reclaman el citado precepto y el artículo 1502. (V, Sentenr:ihs de casación: de 5 de julio de 1.935 (G- J. XLII p_ 52,, de 11. de septiembre de 1,925 (0_ J. XLII p. 49(1), de 28 de febrero
de 1028, (G. s. XLIII p. 52)), de 7 dé octubre de
1..9311 (G. J. XLVII p. 251), de ti de noviembre de
1.943 (G. J. LV1 p. 24.9), de 29 de septlembre de
1.944 (O. J. LO! p_ 100), de 8 de marzo de 1,9411
(G. J. LX p. 21) y de 19 de marzo de 1.954.
ETI 021,1.1 úl'irno fallo la Sala sintetiza la orientación de la jurisprudencia nacional:
'La Sala repite ; por tanto, que la causa es hoy
Una categoría j ariclea más humana, más com.
prensivli y de mayor poder ético, porque domina
todc, los ámbitos de la voluntad en su futiciún
generadora de relaciones da derecho, siendo por
lo mismo rn,s eficaz para resolver los conflíctos
entre los horobres1; que no es ya el resorte fijO
que se rr: uE-wc: siempre en la misma dirección y
con idénticas. 'consecuencia:, que en loa contratos
bilaterales logra la concepcióit reciproca y simulUmea de los vínculos, en los rcales asume la forma de su perfeccionamiento y en los gratuitos es
la mirria corteza impenetrable de la liberalidad,
sino un cúmulo de resorte vivos , iig des y Clexibles,
de indefirnble variedad, que. Influyen con mayor
n menor fuerza en loa procesos del querer; que
unos de ellos., llamados especificamente 'motivos',
miraa al pasado y son intereses, hechos e factorel
preliminares caustituirins i cuya diversl.dad rin Llene Límites; y- otras al futuro, o sean loa intereses
y.sctores-fines; y por último que los móviles,
reejiWtando el mecanismo de la causa, ejercen influ_ericia sobre distintos alpeetos (lel acto jurídico,
como la validez, los efectos y el ejercicio de los
deredios que de ól se originan".
Para la Sala no hay duda de q,ue tanto ert
contradernancla como en la respuesla que a Uta
dio la Cooperativa aparece evidente el móvil que
a las parles guió en el acuerdo que COnSta en
aquellas piezas, que la sentencia de segunda instancia remoce y que el presente fallo entuentra
Gaceta-2
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conflgurndo en e,stos autos. Ese móvil no fue otro
nue el de aproveehar una casa cuma -tul que cerecle de licencia para importa:, le que consiwilera la azoclacidne en razón de su carácter de persona jurldi.1:8 TE> 11,W1-11tiVII, pare el beneficio cce
mien de sus mimbres, siempre- que la casa ceeliele a ie. Cooperetiva h precio de costo parte del cargamento. Tal fue el móvil subjetivo, la razón hile
etilsiva, la teleológica: Emeber Werma..
Dos lugreba. un beneficio que no podía tener, y la
Cooperativa una genencia que no podía alcanzar
perque carecía de fondea para hacer la importaeible A la seciedad de 'beche la me-117W> el nodo
que le brindaba la licencia para fe:porta:e a la
cnicperoeión : la utilidad de comprar ad :20SIO una
parto dz.l recreadoria. De eso suerte se estructuró un inandeto y Lo una venta, laurque sólo el
primero correspendie a los móvilee y éstes engen.
dree neeesaria y naturalmente el actn jurídico.
La serstencia quebrnnto el artic•iln 15/4 citado,
Cuya fórmula, se repite, contiene la modem de
eausa. werno factor dl contrato, en su nuevo 4.:0111pren si vr) y hene:volo lentido.
9.--Ei erro:- de leche exeresade llevó al Tribunal a reconocer la propiedad de la mercancía a t'A.
vot de la Coeperative, a pesar del mandato prátts
non rjue el rallo acepta, engem entes se vio, come
si tal contrató no existiera, por considerarlo no
uponible a la Ceeparativa, por haber lido celebrado extralimitando /a potestad que el Gerente rceibiva de la corporeción. De manera que sin el
error de hecho, el centrato tendría plena efleeeia,
sería oponible a la corporación y las dedal:n.60nm y condenas de la aentencia no habrían sido
pieenuneiedes. Se egrega que de los preceptos iniT1 orlas, .según este cargo, les pertinentes 50i,1
el 640 del C. C., por haberin aplicado en parte indebidamente, corno si el representante de la aseciadón huhieee obrado sin poderes; los articules
946 y 952ib. también por aplieaei:en indebida, referente!: a la ~Wel reivindicatoria, en este ealu
Improcedente; y el artículo la24 ib., por haber
desconocide 1 eausa de la coi:vent:ifl celebrada
entre las partel.
El contrato entre la Cooperativa y E.scebar Hermanes fe celebrado en contravención de le dispuesto en el Decrete Ejeutitiva NQ 2404 de 1917,
pu:- el cual se reglamenta la ew.pedicián e licencies de Imp.:elación, exportaeilan, y mamuje Lutei-naciuital puesto cp...e.1 la licennie obtenida
por la Cooperativa fuá utilizada, nu parte; por
otra persona, y esto estaba prohibido por el artículo '20 de dicho Decreto.
Lo cual significa que habría lugar a declarar

les. MI

la nulidad del efiltrZlte, o
11'.e1195 a falta:. este
Pleito cern° si no hubiese sido celebrado, de acuerde cela lo rtículos inc. 29, 1523 y 1741 del C.
C., pero la Corte no hará. uso del poder que le
§:curtiere el artículo 2° de la ley SO de 1.00, per
eta q rneenee:
Habiímrlose cambiedo el sistema de catitrol
de importación, vigente en la epoca
de la negoCiaCión en referencia, por el giSiCrnArpHi pe.rmite
introducís- rrierekstierias extranjeras a voluntad de
los particulares, CUTÍ ciertas limitaciones, según el
Deeretn.T.ey 14 1.1 6.37 da 1951, dasapareeilb Je pro
IiihieiOn contenida en el Decreto Ne 24e, de medo <4 La: lo qae rUel ki,,yer de orden pública boy ya
no la es, y en tal virtud ha duaaparecido también
la razón que tuviera el Estado pura declarar de
eriele, por medio de sus jueces, la nulidad alee-f.:luta. del ;!ontrato,
2.5 Según regle común de todas lo 5 teorías expuestas por la doctrina y la j UriSnrudencin parza
rcauluer los medie:tes de la ley en el tiempo, eepeeiainiente :a cbleica que eDiu,sg-ra a legisiación colombiana, las leyes de orden público —y a
tal especie pertenece el nuevo Decreto 119 637 dc
1.1151— sen de efecto general inmediato, inclusive respecte§ da las altuacienes jurídicas formadas
con anterioridad a su vigencia, y de eete seerte,
derogado el texto Ieg,a1 anterior por una ley que
es de inmediata aplicación, ha dejado de ser
cito a objeto de la negociación, y no se nuede,
por tanto, declarar hoy la nulidad, ya que ello
equivaldría a linee el efecto general inmediato
de la nueva ley que boie6 la prohibición..
Sentencia. de íhsbincia
Probado 01 contrato de mandato próte nom, debe surtir sus efecto entre las :partes. Sus elementos y condiciones aparecen claramente expuestos
tanto en la sentencie 0.e primera como en la de

segunda iostancia. Li razón de dicho contrate, la
Cooperativa hizo a su nombre para Escobar Hermanos, la irx-iportacin de toda la mercancía, Por
tanto: los cuatrocientos dos (402) bultos recibidos
pos. Esotra:- Hermanos, a 0-.95 perte necen, y /el
pertenecen ta.mbit'en cuartilla y mito (48) de 18
merearte.ui reeihida con pastericlad y directereente
por la Ceoperative, quien debe, en consecuencia,
reshtuárlos a la sociedad de hecho nombrada,
aieme:.e que ésta pague el valor de los mismos al
coeto, de acuerdo cen l &menda de reconvenr.i.in .
PY1' tanto, la Corte Suprema al Justicia, Sala
cle Ca' iación Civil, administrando justicia en nombre de la Repúblice de Colombia y por autoridad
de ia ley, CASA la montar eia de fecha catorce (14)
-
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cíe diciembre de mil novecientos cincuenta y uno
Ul,g1) dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en juo seguido por la
Cooperativa de Empleados y Obreros del Consorcio de Cervecerías Rayarla Ltda. contra la acidedad Ce hecho denominada "Escobar Hermanes",
domiciliada alli, eti su lugar
Resuelve:
CONFIRMASE el Callu de primera instancia.
En consecuenda-,
19—Abs.u.l1vese a la sociedad de hecho "Escobar Hcrmano2", fonr.ada por Tulla Muñoz de Es.
cobar, Alonso EseObar Muñoz y Gustavo E.Reobar
Murioz y dem:eiliade OIL e: Municipio de Pereira,
de los cargo.; que Ic foxmuló la Cooperativa de
Empleados y Obreros del CCIIISOIC1.0 de Cervecerias Bavarie Ltda. de Pereira, en demanda presentada =Lute el Juez Civil del mismo Circuito,
con fecha diez y ocho (19). do agosto de mil novecientos cuarenta y nueve (1.£149),

Zig
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29— CündérliASe €1
Cooperatíva de Empleados
y Obreros del Consorcio de Cervecerías Bavaria
Ltda. da Pereita, U restituir a la nombrada. sociedad de hecho de Escobar Hermanos, dentro de los
seis días Eiguientez a la. ejecutoria (lel auto en
que se ordene cumplir el presente fallo, cuarenta
y <>ello (48) bu/tos de cíen rollos cada uno, de inpel marca "WaIdorr, previo el pago
que Escobar HarrnanoS deberá hacer a la Cooperativa, en dinero, del costó de la importación de
tales bultos en la plaza de Pereira.

Ein costas.
Publiquese, cópiese,. rinifiqUe.se, insértese en la
GACETA JÜDICIAL y eicculoríaela devuélvase
Al Tribunal de origen.

Mantle3 Barra rarra—Dario Eriundía—drosé
Gótnea re—Josá Hernández ArbeIliez.—Ernes..
to Melendro Lugo, Secretario.
i.
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SE REPONE UN AUTO. — COSTAS EN CASACION. ej.
Z--E1 error en que kaya incurrido la Corte
a/ admitir ai Mur% respecto de una providencia que no era susceptible al casación, no
puede 0131lauda a persistir en hu. conducta
desviada dc la /.ey a decidir en el fondo Elia
dernauda do casación contra 1113 fallo cuc leguhmente no esta sujeto 41 recurso.
2—NO hay higa:: a Ia eandenarliSn en cestas ru.ando o d4iceba el rechino de casaellit
porque, al brOlterlf la carrehgaindiente sentencia, la Corle 5c da DEJA:uta de que hubo
error de su partY cuando lo admitió, tofla. vez
que la providencia recurrida un está:sujel"..a a
tal recu.rso. El articulo 537 del C. J., se refiere sólo a/ caso dc quo exam:.nadas las Tau. sales aducidas ea la demanda de casación, la
Sala di:!-.echn el recurso por no hallar !analda iiInkuna de ellas.
pre_súnte. proviE, auto c qt,c e r<2.ficre
clenria aparece publicado a págs. 49 del N9 21:11l

y l'139 da la Gaff.ta
El Relator
SliCESEON Dr. l'ItOINANMIEL711/1„N
Corte Suprema de .ii.e4i(:ia.—Sa1a de Casación Civil 13) • Bogotá, trece de mayo de mil novec:entos eineuenin y cuatro.
El apoderado de la parte recurrente solicita rePnión de la providen..:ia dieta:1J por esta Sala el
1 do marzo Ultino, que negó la casactiSn interpuosta contra el fallo proferido por el TribunalSu_
periOr de Mani2a1ol el 13 dr, Arpti~bre de 1950.
La reposición se encamina principalmente a Obten= la revocatoria del auto reelernaltlo para que se
d'ete sentencia de fondo, en cosacia, respecto del
preseine nego-cio. Invoca el recurrente QS:tas dos
rarOnes como fundamento de Sil pr.lenl.o•
a) "A efecto de evitar perjuicios corno los que
se siguen, inC.utlablemente a las partes, do Eller
quedado pendiente /a cuestión litigiosa mismil en
lin lisiar-Ay, oxrepcinnalmente antiguo, que ya est4
originando una euestio'n da orden social y público
por lo tardanza u la 13eftiiekin de loa derecho;
de los litigantes, bien le habría mirado, 4.15firryo

ÍiFr todos Ion interesados —afirma el recurren:e—, que la Corte hobi(;ra *tenido a bien entrar a coincEJer del fondo del asunto, basada en el
ceinDeAo princi•¿:50 ennsug.rado pr..r el art. 472 de
uuestro Cácilizo Judicial acerca del cual sea el bii .to propio del proc-ed:ndonto. Y de manera princiPal pot halicr precedido una providencia de admisiOn del reeuno, suscrita por la Sala, declaración que sobrauía si en cualquier met-rento RÉ
dk! prescindir de su eficacia":
Gine

b) "El 001:0 de admistán del recurso, una vez
ejecutoriado, invstc al fallo respectivo tic la caliii.gd de mlytevin juridieameme sujel!la »1 recurso de
casación, asi corno la concesión del recurso por el
Tribunal inyisle a la sentencia de la MiSsim
allliqUe el neRocio carezca dc la cuantía requerida_ (Art_ 09 del C. J.), "_
La Sala no compartH ellos razonamientos exPue-stus ar el recurrente. En el auto reularnadci se
eXP1:-C1J CÓMO
42E1 :913ción se interpuso contra el
fallo tic] Tribunal que ordenó rehacer la parti.
‹:i6n, el cual constituye W12 raso2uci6n interloeuturia no suscePtible de ser acusada ante la Corto por
medio du esto- recurso extra or
Siendo alto así, no puede 11. Sala fallar en el
fondo sobr la deraanda de casación contra una
PrGVidelll.da WiC por su natunleza no es c.jeto
del recurso extraordinario, Do1L:74.1rn10 4 la IL:y. Las
rikpuziviones legaleá aobre juril.prudeneis. y cornpetenci:.: son de orden páblico .> no pueden ser
modificadas por ronverlin de las partes ni por deciAlón de- los jueces o tribunales so pretexto de
hacer efectivo á loa derechos reconouldos por la ley
si.,stantiva. La Corte no se puede investir por s.5
rni2rrird de atribuciones para decidir en casación
sobre negocio.% fine le ley no ha sometido a este
recurso. Ya se ha dicho y se repite ahora que en
los juicios de ateesion la ley autoriza el recurso
de casación únicamente contra e l tallo p uL ap ru kllalt laparticin,
Y el error en que haya incuurido la Sala al adEáitir el :ecurso respecto de una providencia que
no era :iiiscePtible de casación, rrred puede aligarla a permitir en su conducta desviada de la ley, y
en el fondo un 41 demanda de elaváción
nOrcli'a un tallo que legalmente en está sujeto a?
reCUrSCI.
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En consecuencia, no se accede a reponer el auto
recllarnrldo por este aspecto.
Pero el recurrente pida lubHidiariamente repo.1:da del auto reclamado por otros. dos aspeztOS,
r;aber: •
lm—P-,:zra que 5.e modifique la parte reaolutiva
de esta providencia, racdiontm la sustitución del
ensc, absteniéndose de usar la fórmula 'NO SE
CASA", (sya .que •ea lártruila e a que correzponrle y ha ro:respondido siempre en la Corte misma
a la negacl<al del recurso de ca2ax;ióri cuando dicha superiortdad hablaidosu considerado conipetunte para decidir sobre tEl recurso, lo falla en el

fondo
2—Para que se revoque la Crnti]Onni‘ión en costas a cargo de la parte recurrente, -Tal condena-

ción —afirma el recurrente—, está, siLl_ duda alguno, basada en el contenido del Art. 537 del Código Jiirli•lal, de cuyos términos evidentemente se
sigte aue existe la 4.1131'2;ación ac mla condenación
cuando, bahiénrl(se considerado sobre el fondo
mismo del asunto, se rechaza la demanda de casalec por no epereeer ju.stifieadas 115 CELUIMIC.5 alegadas, quedando así -virtualmente confirmado por
razones i fondo acerca de lo materia del litigio.

el lall;) raeurrido".
La Sala accede a reformar el proveído reclamaC0 en ‹-Mers dos puntos,
Fn -calidad ea rn45-.-4 adecuado en un caso corno
Él presente. crnplear en la parte re•solutIva una

Fórmula distinta de la acíFstumbrada cuando, exanánandcb la demanda de ensa•uión en el fondo, na
le ;afirma e] fallo recurrida,

También tiene razón el recurrente para pedir se
exDne.re de llii condena en “star. El art. 537 del
C. J., sólo se refiere al UZO de que examinadas
1.1-..s causales aducidas er. la demanda de casación,
la Sala deseche el reurtO por no hallar justificRde. ninguna de ellas. Por lo denn.is no aparece
equitativo en el rimente 1:aso, impOner coSta3 al
recurrente habiendo precedido el auto aclmisorio
dictada por la Sala, error que vi/n.11_1k el presente proceso al desenlace contemplado, después de
tan dilatada espera, Aunque no sobra advertir que
al error de la Sala contribuyeron también los
partes.
En mérito de las cons:¿e-raciones expuestas,
Corte Suprema de - Justicia, en Sala de •Casaclen

Civil, repone la providontia de fecha l 9 de nudrzo
ú:tiano y. ei su lugar resuelve:
No es el C11,90 .11t1 estudiar loa co.-.11,tis. de la deino.nda de casación por no ser sweeptible de este
recurso el fallo proferido por el TriLwio de Manizales el día 13 de septiembre de- 1330.

Sin costos.
Cópiese notifIquese y devuélvase al Tribunal
de 1:1-ige1.
Prianuei Barrera Parra...--Mario Eeliandia,—José
J.

Gómez—José Hernández

lideiondro, Secretario.
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:PIL125 CLQN NATURAL., — RELACrONES SEXUALES NCTOADAS Y
ESTABLISS, — SU PET,ST..SA. SOBERANHA DE LOS TRIBUNALES :EN LA APREcul.C.HON ny, 'T,W TEsTimoNIOS Y DE LA PIIIITESA
ACC11011DTI

qLle Pueda dedaVairse qua ur. howbl'e es padre de clelerailiuda ?enloza no ha8ea lile te :laya tenida. 2.12101-e& canla madre
te aquéena, parque del DiecíaO que una mujer
lerneu uta hijo no le doCluce çi haya tenido
miladones 3:119.1.2spreeisardente con el horabre en tilden tenia mores, ati del JlaeIA de
tener estos amores 5e Elodura neresariamenee crae haYan $610 llevados aI extrcereo de Ja
Uni6n sexual.
2— la OeflieSiónek palin'nidad requiere,
wus. ISer e.loasEviii, clue mina fas. condi0/011es enigides p= Loy 15 de L9S8 en el
OU59 34 del artkolo
arce Supreura de Justicia.—Sala de CFisación Civil—Bogotá., a catorce dc mayo de mil novocientob cincuenta y cuatro.
(Magistrado Ponente Dr. Luis Felipe Latorre U.)
Leonardo Robledo, nacldo el 17 de julio de 11111 -1,
diciéndose hijo natural de Leonidas Vélez Unegui,
fallecido éste ol 6 de abril de 1951, propuso cl 213
de junio sbuiente, ante el Juez Civil del Circuito
de Wedellin, juicio ordinario contra Matilde Ubegui de Vélez, madre de Leonidas. y contra Matilde
Vélez v de Posada, cesionaria de ks derechos do
aquélla en la sucesión dal causante Vélez Upegui, a
fin de obtener el reconocimiento judicial do su filiación y ntrDs declaracieines coosecuencialcs. .
La sentencia de primera instanc:a, dec1ar6. la
calidad invocada por el demandante, de hijo natural de Leonidas Vélez 5- Dolores Robledo, con base en el caso 4") del art. 49 de la Ley 45 de 11136
(relaciones sexuales oFrobles y notorias). La demanda veri,o respaldada en ese heehn. y en el de lo
posesién notoria (lel estado civil de hijo (caso 5v).
El Triliunol Superior de Medellín no eneontrei
probado plenameflte. ninguno de los fundamentales de la acción, y ci 31 de octubre de 1952
prnnueló fal/b do seelludo .traclá totalmente ab-

so/Ulorio, contra el cual interpuso recurso de caSlicIÓn el aPOderarlo do Robledo
La ;trusarión
En un extonso a:egato el tecurrente ataca el jallo Por violad/in indirecta de disposiciones sustantivas, a caus-a de errores de hecho y de derecho
Ja apreciación de la prueba testimonial, Única quo
(leditio, y concluye así;
11.La sentencia incurre en errores de —hecho
Ci, Rilbsicl. i o de derecho— en la estirnacán de la
prueba testimonia' del sctor:
a)—eui cuanto fin bagó la proeha de Las celado21C5 SlEXUALIES;
b) —en cuai10 tenipoeu halló la de 3z$ reLaeLuries 'ESTABLES Y N(P7011I21-Si y
e) - 07i cuento ro la halló, igualmente, de la posesión notoria del estado de lije. natural por haber omitido la ostim.a.ción de la co:ifesiCin extrajudicial de paterniaad y haber c¿ii.boad0 mal la
prueba de loa hechos constitutivos de la posesión :
arienlós, Por no haber relacionado y unido Las
ki08 pruebas.
2v—Con11e infrinmió el art. 4, ordinJei 4.>
y el art. 6° de la Ley 45 de 1926, aai como los
al-1.11.111os (fati, 6013 y 697 del C. J.
3`..-51 no hubiese sido nor los erroree. alegados,
ci 1-1. , Tribunal sentenciador habría encontrado
probados los hechas fundarnental2s de la acción, y
en consecuencia habría deárrachado la demanda
favorablemente al actor.
49—P0r euaMuiera de loa cargos formulados /a
sentencia ilehe infirmarse, para que la H. Corte,
CA fallo de instancia, se sirve hacer las declara.
clones y condenas solicitadas por el demandan.te'.
IfIri lavar cargo

Lo cor.t7ae el recurrente a la imputación de que

-e] falTador

ineurrió en maniliestoR erroreg de hecho en la eimación de las pruebas aducidas por
el actor pata acreditar e/ vaso 4 (rclaciories se.

ItT9 214.1
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xuales estables y notorias) del art, 4 0 de la Ley
45 de L936, y eJ -i- ores de derecho al negarles a
aquellas pruebas el rnerito legal suficiente para
ci.-oalf.ecer el caso expresado.
Antro de seguir adelotte, y a fin de evitar dilatada:E e Inútiles ctiaquisiciones sobre Inrin lo que
exposiorou Jos Cesogos y le interpre`iación 7 calificaciói que les di ó Triborod, nviene reprodueir aquí /a. crils rae:ente doctrina de la ebrie,
aobre los i:Jneepto e errores- manifiestos de herh o y Rnhre error
de derecho en la apreciación
de las pruebas. que puedan caber en casación (fallo de 23 de marzo Il)tirre .1 :
"Error de Dereelso.—Ha sido doctrine
qua la apto:clacn (ie las pruebas hecha por el
Tribuna; debe ser rpv 4 cit E:as-ación, RUE cuanio eila no sea ec.mpartjala por te Cor;_e. Y debe ser
re-5petacla, porque el recurso de Cas.UCión no tiene
por objeto hacer un nuevo aliando de los elementos probatorioa, ni rectificar et criterio del juzgador de Instancia so..9te la5, pura..? (7..1u:times de heeh'. (Cskiacior. cle 4 de abril (le 1D35, Go J. Nos.
1909 y 191): pegina 79R). Por eso, para que haya
errar de derecho en la enlacia:1'1'ot de una prueba
sc necesita que, al estimula, se haya contravenido o le ley que la esta-nlece y vaora. Y, por tanto,
einte cencepto de error de derecho no comprende
todo error en que haya pidido incurrir el 'rrilaunal sentenciadar en la estimación de los elemento léglcos que cletermityinin, u con.viceión, sino
c:ún

e.s rier€141.io que el eirrcsr innplier.ie l,i vízstade un precepte lespal positivo....".

"Error de hecho.- •EI ertre de bocho ritanifiesto
en la apreciación de la poueba, a que so refiere el
inciso segundo del ordinal 1 del artículo 520 del
C. J., consiste en que el juzgador haya tenido CINn'in probado Irn hecho, por /tale,- ignorado o no
haber tenido en cuenta la existencia de un medio
rio prueba que abra en Huton y que. dernaieml. ,.9 evidentemente que tal hecho no existió; o bien, on
que lo haya tenIcio corno rio p:obado, por haber
ignOdfS o no haber Inmolo en cuenta la existencia., en el proceso, de un medio de prue.f.19 que denoto:atrio evirimileirente, que ese hecho existió. Y
la reciproca es vordaderal hay también error de
hecho cuando ol rallador -tiene como probado un
emoerno en virtud de un medio probatorio oue no
existe u obra en el proceso; o cuerdo lo tiene S' urata no probado. en virtioi ríe un rnerlio
prne'na
quE nn oonsto olooa en los autos. Bit todos eotos
el error del juzgador no versa sobre la exis-
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ceneia del extremo C.;12C se trata de Próba£
sebre

›sinci
exilteneia del medio con el cual tic :rato

de prabarlo.
"Siendo 4a asi, oi Eil iribunal die por probados
unes hocrins pco medio de la prueba. d.:5timouial
obje-oicia por el recurrente, el erro,: de hecho ex:
!e apreciación de en pruebo no puede conlistir
simplemente en que el rcihunal apreciara mal osos
testimonios, sino en que los apreciara mal par no
haber cons.E.ierado una prueba constante en leS
autos y que tenga el vator de tieso:n=1., de manera evidente. la convicción elerioada de ellas, o
bien : por haber atribuido a los testigos aseverecines que ellos no hicioren en el procese,
"Si no fuera así, 10 terul ríri niilgijll en.iido ei
precepto legal que habla de mala apreciación de
la prueba ~elida Ion- in error de heChni evidente, pues, si en tedor Los coima en que el triblinni
aprecia mai una praeha, este error de 3i oreciacién
debiera considerar come ...in er.T.t. de Furaco : habría bastado al legis".ador conceder el rec.ireo de
easaciim per rr:ala apreciaeic}n rle les elementos
orebntoriot sin ro5r., El habria aula:ad° 4111Cgre

gaza que esa mala apreciarinn dobe tenor como
cavo un emir de hecha evidente. Y tampoco tendría ataludo la inaistcote doctrina de la Corte seUn la cual en ca.saoión Dr: p Ll C:1;:f1 cambirtrae la es•
tiniaciOn Drotatoria quo hilo cl tribuna: de irislanr.a, por el solo motiva de que el erSterio estimativo de la Corte no sea el misino de . aquél".
Estas -doctrinas, admIrabluniente concebidas y
rIxplzentaG en el prneandn ilk eiv 23 d, tnar70 del

:n'In en etir.9o, sirvieron en la controversia &Antaela entonces para dencoar Ja cesación de la sentencia materia del recurso, declarativa de lo calidad do hijo natural invocado per el promotor del
juicio: y, a la inverso, talco doctrinns han de servir para no casar una sentencia que dersieoue el
rCintlflOCiiiiiento de 1.1 La p-ictendilT:a tiliaeión natura si :sr_ estime que los errarea de hecho y de derecho alegadas no exiatem o rto cuadren can los
conceptos de técnico de la casación expueotos y
exnEeados en la jurisprudencia precitada, sino
gua se enderezan ;-1 roncar/el:dr, glosar o rehilet e/ criterio <ici trilmnal oto le apreciación de las
pruebas.
Ahora bien,.en el presente pap.n e recurrente
principia Dor decir que "'El 11. Tribunal fallador
empleó e e] estudio y apreciación del problema
un criterio errópoo que lo llevó- i negae la demanda": de maner ! qin on el fondo se trnta de disctorialicia de «Merid./. tn reolidad D.3 es otra cosa,
coolo le verá en s'eguida: • • • •
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Así, en cuanto al hecho de las relaciones salariales Juotorias y estables entre Leonidas Vélez y Do/m'es Robledo durante la época cu que fue concebido el acter Lecciarde Robledo, el Tribunal considero que no están pxolsadas, porque los testimonios aducidos apenas hablan de noviazgo, proyeetoá rnatrimoniaies, visitas a la novia, etc.., pero
ninguno se refiere u relaeiones íntimas de carácter sexusd, ni mucho menos oslablos y notorias; y
si alguno o algunos de los declaralltCH hablan de
eStaa calidades; estabilidad y notoriedad, rjo respaldan tal afirmación con hechos pclitivos concretes, son simples conceptos de 20.S ustigos, que se
/imitan 4 conieRtur las preguntas hechas en 1Gs
niismw términos abstractos y generales.
El mismo recurrente, sosly,Inerior de la existen-,
cia del Itoclo de las relaciones sexua1e3, no cita
un NOM testigo que declare, por ejelnpfo, ue Leonidas llegora a la casa donde vivía Dolores con
su .famnía (de reconocidas buenas eosturrkbres) y
pernOctara alli, o fuera recibido por Dolores en la
intimidad, en su alcoba, u otro hecho do significación ketnejante 3. que liabrla podido ser declarado por uno persona que cOnviviera en la casa,
Cgile le preseneiara. Nada do eso, ni nada -oareeido. El recurrente deduce las relaciones sexuales,
del noviazgo solamente, de "'los amores" de que
hablan los testigos. Así, trathndose del testigo JuliQ Alvarez de Caballero, quien afirma que las re/acianes amorosas venían sosteniéndose desde hacia unos dos o tres silos ny§ forma cuntinua e
terrumpida, permanente y pública y notoria, el
recurrente dice que si en vez de calificar li/k5 relaciones de "aniorasas" las hubiera calificado de
sexuelel el Tribunal sí habría. aceptado el t.Mi/nonio Como Prueba del casa 49 del art. 4v de la
Ley 45; que "qué más da decir que relaciones sexuales que relaciones amo-rosas"; que éstas san
generiicas. Pero el recurrente la % califica de sexuales (una osPecie de las amorosas) porque Dolores
tuvo un hijo. El razonamiento es ilágico, porque
del hecho de que una mujer tenga un hijo, no se
deduce que haya tenido relaciones sexuales preclsamente con el hombre can quien tenía amores,
ni del hecho de tener estás ;irrures se deduce necesariamente que 1-.aya, sido llevados al extremo
de la unión sexual. Ln testigo dice que le consta la
de las relaciones entre Leonidas y Dolores "porquk,J loá habia visto convcrsar ,auto". Tociu lo dentera .'un suposiciones eprreiaciones o conceptos de
la declarante.
En estas condiciones no es pcsible admitir la
imputaeil5n de error evidente de hecho por ri rfe

Z1_41.

del Tribunal "como quiera que no vi.& en él /el
testimonio de la Alvarez) la afirmación de las
relacienes sexuales estables y notorias". La Corte
tampoco ve allí tal afirmación. La testigo no preseneiO, respecto de tales 7,215:iones entre Leonidas y Dolores sino que "los había visto conversar
juntos". Esto no demuestra rolaeirmes sexuales.
Oro tanto cabe decir del testigo Luis Felipe
Alvarez, que dice haber presmiciado los "amares"
do Leonidas y Dolores, yqui .c..41.1_relaeione25 "exisaln I:aviu más o MINIOS cuatro O eirie0 hiiold" antes
de nacer el ckrranrImu.e. 1l m'srro declore sobre
el nacimiento de Leonardo, lo atribuye a fruto ‹le
aquellos amores, pero á ser repregtintaco dice cru:,,
de eso se dio euenta porque a su esposa se lo manifestó la madre de Leo/bardo : y porque en varias
02asiene-q don Leonidas mandó llamar 13 Leonardo
al tejar donde el primero trabajaba y eJ testigo
supone que fue CCM el fin de darle alguna ayuda.
Será aceptable la irnpuLack.n de que el Tribunal incurrZ en error evidente o notorio de hecho
al no encontrar demostradas eón ese testimoni:.§
las relaciones sexuales estl..4- 131e.sy hotorian NO, en
concepto de, la Carie.
La declaración de Mercedes Cobaleda de Jaratnino, que el recurrente aduce corno testimonio de
mucho méritc, adolece de deficiendin TnIS notorias que lo ya examinados. Ls vÉrdari que se TPfiare a /oS "amorP.S" le LeOnidas y Dolores, a las
atenciones prestadas ly.:r él a ella el día del slumbramlento, al hecho de que todos entendieron
que Leonardo era hijo de los dos, que, refiriéndose a Leonidas "Por mucho tiempo y todos los días
lo vi subir /dice} para la casa de Dolores", pero
agrega, {y esto lo transcribe ei rneurrunte);
"No le conocí iniirndacic i Dola~ con el se..
ñor Vé:ez y nunca la vi con él". Puede haber error
evidente O notorio de hecho .1 de dereelm al 'lo
encontrar el Tribunal en el testimonio Comentado
demoztraci&n de las relaciones sexuales notorias y estables? No, en comento de la Corte.
Lo mismo ocurre con las d..grnás declaraciones
invnr.Hflos a aducidas por el recurrente:
Delfina Hernández y Aristides Caballero, quien
clió cuenta de las relaciones entre Leonidas y
Doloru. "porque veía a éstos conversando'. Todo)
lo dCfla5 ''aerroz - es". "11ovia7go", decires, opiniones
de los :12.más, refevenela.s, declaraciones de Niores, etc. Naoa en =reto y corvinconte,
El error de hecho más grave. de los imputados
Tribanal, podía haber sido pasar en silencio,
f:c,rrio afirma el recurrente, la declaración de Ma;riel Pulgarín Aivarez, (t. 14 del cuaderno de la
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peee ueurre que no hube tal omisión: al
folio 38 del eliaderno principal de negundu ineteneia, obra Ja aprec:ación que de dicho testimotilo linee el Por otra parte, de esa deelarueidn nada positivo y concreto se saca en la toeante a :as relacienes sexuales en referencia_
Todo le anterior convenee de que el primer cargo se hela desprovielc de razfiny fendmmentri,
Por el asPecto corilentelacia.
Pero el recurrente presento un egundo aspecte
de la apreclación probatoria, pera deducir otro
error del Tribunal: el haber desestimado ciertas
erlifeeleviones de paternidad hechas por Leonidas ante varios testigos:, en divereee ecaslones y
decunstancias, confesión que al tallador ha debido apreciar come demento prebatorio de Tos reacines ee'xiiaks notorios y estnblee del confesante
con La madre de Leonardo,
Suponiendo e.ue las ktillakus trienifesteciones,
ove no aparcecn hechas i.ea forma categórica e indiscutible, pudieran tener Ta calidad de confesionee, no seria sino un indicio, que (4 Trieunal podía calificar soberanamente, pero a lo uroo de pesesión notoria, pero no de .uelaciones. 3ex-bulles-permaneates y estables, puesto q;le purn eeigiendrar
en hijo hasta ene uniói . ncaeicnal, eue puede hacerle c.reer al hombre que es el padre del lirio concebido por la mujer men quien eoliallit6 un die o
un rato: y ceti no configura el -caso 49 del art. 4u
de. la Ley 45. De otro lado, el Tribunal estaba obligado a apreciar dicho indicio, y lo epreció, pero
crin la soberanía que la Corle no le puede deezonocer ni cercenar.
De mellen que por este relevo aspecto, tempeen
-te halle testificado el primer cargo.
Segundo cargo
Aunque & herurronte contrae este cargo al suPueeto e:ter respecto de la calidad de "eztables y
permanentes" que le atribuye a las relaciones "sexuales" que ya di: per ',cebades con los razoneinientos del primer cargo, y ataca la eentencia por
el desenneelinientn rle d'ella calidad, la que hace
aquí es volver sobre porte del primer -Cargo, comprensivo, en 5t, pIrdneinnientO, de Ja letalidad del
Cesa 49 art. 4 0 de le Ley 43, sin desmembrarlo: re.
lacones sexual'es, estabilidad y notiiriedad, pues
Ilnimer Carga. iallader incurrió en
manifie.stos errores de hecho en la estimación de
La; pruebas ailuc:-.dae por ei aelor, pare acreditar
el casn 4° á. 4, de la rey 45 de 1118, así como turn e
elle en errores de derecho ul negarles a aquelles

pruebas el re é .1' lt0 jegj suficiente para e Rt¿Iblecer
ci caso expresado",
Y on el dee:12E1,110 de nen aculación, no hi.12 hizo
re f e rene le
eernei ele L las. T e lai: bre; ee xua.: es,.
iflci tambien a la notoriedad y esiabiiidad. (Véase el N, 14 '3 Ln plena prueba, Í. 14 y. del euederrn de ja casación),
Por eeo la .(2or-te e:ice:minó las declararienee tic
Julia Alverez de Caballc-re, Luis Felipe Alvarez,
Mercedes Cobaledu die Jaramillo y Arisiides Cabellera, que se invocan de nuevo ea este segundo
cargo. y las brilló defleientes o ólo eespeeta de
las teiadonee eexueles sino de su nOnrieriad y estabilidad.
Y otro testimonio que d. recurrente invoca en
esta acuszteidn, cl dr Mareeline., Hernández es ohso1utoni•rtil jjh.bi1, parque cuando éRti declaró
en J951 tenia 511, afels. es decir, menos de 13 cuando
Lució- Lee:lardo en 19110: de manera que no es posible admitir su clicilo respecta de las relaciones
sexuales de Leonidas con Dolorce en 14 épeca de
la concepción de T.eenerdo. Por riñadirlifra zifirm
COri reSPecto a esas relaciones. que "veia cuando
'esta (Deleree Robledo) ihe a /e vua donde vivía
/a deponente, eux su esposo, de propiedad de don
neonides y en donde éste eeneontraba ccan frecuencia, y alli /11. le daba dinero a la Robledo".
C.2ónie es imposile que la deponente estuviera casada en DIU leen sitC- 1345 de 8 años de edad), 1.0
declaración tef. refiere, en realidad, a una época
posterior en. michos ofiee al naeimiento de LeoJ'Eg rde.
Coree será de forzada o acomodaticia la prueba
fie:ea en que lit: 41 I..5y el juicio de fi
liación de que se. trate, que un testigo, Pedro Alvarez Monsalve, que para 'honor del ;llagado del
recurrente no fue adueido lzur ;71, ni sise-fere mene:onado, cuando rindió su declatación el 8 de novkmbre de 1951 L l der cuMerno Ne 2), dije
categóricamente; "Mi edad es de bU ahos% es devil-, que eeeló en 1801.. y declara sobre las relaciones amorosas de Leonidas y Dolores, su noviazgo, el ofrecimiento ¿e argollas de compromiso cn
una reunión a la cual coneurrie el declarante, ekbrad urj afie mas e menos entes del nacimiento del hijo de Dolores , , hecho éste que ocurrió en
1900. Es decir, que el testigo prezenc.6 heches y
cencurrEó a actos, como dos iio.i untee de haber
nacida. •
• Todo esio es más que suficiente para eeneluir
que la prueba ¿obre las pretendidas relaciones sevueles!. permanentes y notorias, carece de re'éritn;
fuera 1e que no liaer motivo para desconocer la
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Iiiiionomia y el acierto del Tribunal en "Ja. apreciar:1On «de lcK.i ttstirnonios aducidos por el demandante.

t'eral. Se comprende rue existiendo la confesión,
todos lea actas relativos a cae cuidede, tienen qui:
configurar el fenómeno de la. posesi
noturiá.
%35.—Si los hechea aislado.s tocantes a la posesión noKric.; eran, scgiln el tallador, apenes indieiu.s de la polisiini, unidos esos indieim, a 12 etinfezi6n, habria hallado la prueba ?lora de la posesión notirria. Por no hab,r relicionado nuelles
Lcohos y la confesión el Twibunal erró Je derecho,
pues riego taIeb propanzas illilt2s Fd. mérito <DR
Berectilar ot taso del ordinal 4. , dey . artDe xnartera, que i,eglin eL imlirio recurrente, al

Terser .r.argo
D:cc, el recurrente; «33,--La genteneia contiene
errores de hecho en iki apreciación de las pruebas
tocantes a la 'Posesión notoria del estado civil de
hl¡a natural, que reclama el actor respecto de don
Lr!onians 'Vélez T_TPegujo.i y después de advertir
(Ne $á da la demanda de casación) que dLa prueba tic esim camal 1:po5esión noloria5 es la testimen:all, examina laa declara:iones dc Julia Alvarez
de Cabs.17.ero, 14.I .Sliel Alvarez, Juetina Alvarez de
Alvarez,. Antonla Saray López, Menee-del Cabaleda de ,Tarainillo y otros siele testigo', alguno de
coz.-!:.es hablan da servielos médicos prestados
por rtl. proterVir., radixi Loonard apfly o pecuniariu,
expresar cuanta ni tiempo, cuidados de
educaeifra: ponerlo alguna vez en la escuela, haberle OLISCIlatio cuando era muchacho a hacer teias y adobe, ayuda ofa madre, pero sin conitzetatt
monco ni 1..i.mpo. roanikstacionES VélrbaleS de Ser
Lcona.rdo hijo myo, naberlo tratado corno taT,
re Rin determinar 'sis testtgos los beeho,s polltivos
tal tratamiento, su duración, etc., el recurrente dice:

a 7.—E1 ti. Tribi n :II desvinculó ¿John con fes-i4n,
de ics hechos de que dan cuenta test:monjes,
quHó a Istc.1.l avla del reconoc:miento, y
ti.11 vez pr cato enconwo definiente la prueba de la
posesión notoria. Muy distinta es la posesión notoria LILJF Pin nrtea del raeOnecimiEnto eXtrajudicial de La paternidad, de aquella en que esa conIS28141-1 no existe, nornue no se ha hecho, O
Porque
se ha negado lc paternidad.
«113.•-Ef lallador —s.2 repite-- incurrió en error
L'
hicj al h;deer ea' o misa de la confesión extrajudicial, y de derecho e,1 na relacionar dicha
confesiÓn con 1 rueba te. ,.:ti-nonial sobre los hechos contponentes do la posesión notoria. 1-teladarizad5, Unir:115laj 131;13 CtiliOh > habría hallado en dicha pruebi de testigos, la derrosiracii5u más due
p:ena posesión nntOrl.
<1.Esn con--Insión v.xtra..judiei al, en cate caso hace

plana prueba, porqur no cabe la menor duda,
acerca dr.1 berilo de . la confes:ón, según el art.
del C. J. A i.e esta prueba completa... la posesión
notoria se rEenrrdlia lácitC-iente, al punto de que
altneuando el cuidado por la 1-,UPSiStencia e la edueacwin no apnreica dcroaaindo sostenido, nadie du
da:á de la-pos.1.1án iiotoria del esta& cte hijo az-

No ri,11

haber dedo dr et, tinifirEe la confesión

vial de Paternidad.

C1C3P para

a

Xt:

-

von¿nitoye plr.on

prUeba (pero no para la Corte, porque la onni'F1611 de paternidad requiere, pr :ier eficaz o átil,
que reúma +a5 C011CliCiOne5 exigitills por la ley d5
de l930 en vl caso 39 del art. al no aprukula
‹,7. Tribunal coniu»Laniunla con los gesLimunios
"qu VI o estos 1H 14avincl reeonceimiento y tal vez

pol. esto encont-ó clefii:iF.IntA.: la pruolia de la ric-u.
aión notoliu3/.. , .4Aute esta prileba completa
U-. de /a confesión) la posesión nuluria se d•sarrolla fácilmente, al punto de 011.2 .111111euando el cuidado por la subsiátenein eclueÉteión nci orkare2
ea dernaSiadn sostenido, nac11e duderfi de la pose-

nal

notori:4 del nstadu de lujo nalitraLY. El Tribua:: ducM, y 111 Curte I.atnhiAn,
cOnresibyt en leis endie iGn es en .Q.,ULI S/? 1f111-

CO, no puede estimarwe 5.ino corno un simple indicln, y si los hecha-. reli-itarlos par lo leátigng en
esta controversia son ciapcnas inlicios de la pose-

sión, y nadie puede darles mayor velar a causo
de b:112 notnrias deluieurias en tcdo Icntido, resulta quo todo ae duc
a apreajolúan de indicio.r.,
aunque so hagH
nynntartiento probatorio que
pretende o: recurrente: y corno de todas maneras
1.:1 Tribunal á consideró estis elenlento.
confesión y de‹..laraciones, y lee. hall(' deficientes,
la Corte no purde veriar eso eatimorilio, porque
ella el Tribunal es soberaer4 corno tiene decidii:4:. en forma eategtifica y constante la Suriapro.
d encia con respe . do en principios in.contestablec
de la tilcilica jmidica en casación.
Lo expuesla meria suficiente para desechar el
carga de que se trata, pero, a n151yOr abunderniento de razonak-, y por tratarse de .ur, problema de
diaria ocurrencia, do suma importancia y graveCort
otras considerattionas.
sub re la' cuestión, contemplada en abstrae...o:
Djee el recurrente:
•

4Peligro2a en eXtrenin cs la prueba tuati....1.únial
tOdeI :OS pravelsoz!, esptleirdznente en los de fi-
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Pición nItural cuando el presunto padre ha muer-

I.fos anales forenses dan cuenta ya de muchos
abusos cometidos a la sombra d ut5a noble conquizea, como cs la Ley -15. Eo lo que e ha :llamado
la industria de los :lijes naturales, por que ne. hay
varón de algunos haberes que muera sin dejar
descendencia legitima —y aún dejándola— a u len
no 2i(1 le letri.nyor. uno o más hijos naturales, para
lo ene: se echa mano de la prueba testimonial y
se ubica el caso principalmente., del ordinal 4°,
que no exige escritn alguno, quedando, por lo misma, a s..Us anchas el test1monto5.
to

-

Por eso, y sft aceptar la exageración de que
tay vr...róll (es decir, ni uno solo) a quien no Re
trato acomodarle uno F) mis 111,1t15i naturales
con la aecién pt>81 trlihrtenad deja algursea haberes, pero siendo innegable une sí han ocurrido n'acliOs CO3 de esos, la „
.' urisprudeneis irs hoy, con
sobrada razón, muy exigente en la calidad de la
prueba de les casos del art. 4" de la Ley 45 de
19341, precisamente para que las acciones 5:ohre
paaini por el i:zisot de la más rigurosa cris
tlea, a fin clo que el reconocimiento judicial de la
filiación sea producto de una comprobación eviden
re, perfecta, irrefragable, que no deje la más leve
sombra de duda y ofrezca la seguridad de que ru:,
se trata de Ulla superchería, de ul ro escándaloque
haga impacto en la propia ley.
Do

A 1.TbIreirák
deolarariones voducidelien • e5r.plicaree sobre la fecha del •:oncubinato rIegado' ) . La Bochen:he de. /a l'aterni(é, número 55). ..-4..cleinaS el testigo :la.. de señalar los indicio que lo llevan a forinarse la conviccion de
ser una realidad esas relaciones; y es preciso que
dé les explicaciones claras de cenia y prn qué fue
prc!sencial ÇJI lus heclisis indiciaLivos aludidos.
czen todn cnso, que 1ns

aS

/Otro tanto suebdc respecto de la prueba de la
posesión notoria del cstado de hijo (legitimo o natural). la cual debe constituirse, no 2implemcnte
por dos testigos, slIE.1 por un número superior, los
cueles deben dar cuenta de los hechos declarados
en l'orina tan completa y tehaelentn oue no dé
margen a dudas wobre Im voracidad culi que riepenim: ena nnanHro 1- a iritewprei.:idn

mente la jurispruden9ia la frase cconjunto de testimonios fidedignos 4r.juula esuiblexcau de un znodo irrefragablel, eontenicht en el artietdo 599 del
Código Civil.

Corno en manes de la jurisprudencia esta el me ,
rho de conjurar san grave riesgo, la Crt, h senindo en ranchea sentencias recientes, sabias y prudente doctrinas CiLle deben rnanienerse. Fn el últimO fallo sobro la materia j'abdica de quá se trana, dictado el 21. de abril retropróxiino, la Corte
dijo:

/Esta rigiri: interpretativo se explica, por tralairM di euristbin tan delicada y atafiadera al o:¿en público interno, como lo es el estado civil de
las personas. Y Ciebe 51er aún ntiol astricto cuando
se trata de prnhar la filiaelón natural: porque entonces no existe presunción legal que ampara a
1(u lIij(u 111 rrairlinunic lsgilimo Tater is est
qtram nuptirte demostrant) y porque eualquierá de
loa hechos a que KM rpfiere el artiknI:o 4e de Prs Ley
1.1 5 de 1916, mas sirve para investigar la paternidad natural, haCiendO admisible la demanda. que
para rundar forinsan . ente Pa dscta3:ación
Esta no puede liacer r.i en la eunciencia del ju.e2
no se opera Ljna convicción invencible de la filia
diui alegarlam.

_contemplando la cauaal 4 transcrita las
características de sucesivas, fr12 aélntél5e inequivo..
ces, regulares y nrr.nrias riue deben distinguir las
relaciones sexuales extramatrimaniales para los
c1ec:141s de la filiación naturaL han de manifestarse por hechos eme:retos respecto de lo ciento
ochenta o los tres-citice dial; anterlores al nacimiento, según la dril-kle previsión de la ley. No
basta, por --anto, que el testigo emita el concepto
de que las relaciones de Citte Se trata han sido estab:es y notorias sino crue, para la validez de su exposición, tiene ['Lió precisar las épocas de que hab:a. dicho numeral clu del eriiculo 4° de la Ley 45,
distinguiéndolas por fechas y meses. (La :urisprudencia francesa, según e/ tratadista Savatier,

Y si eair) Se declaró para no £11SEir una ser_tencia
Que denegó el reconocimiento de una filiación natural respaldarla !-.sri pruebas oue se hallIrein anriCienCeS, Pero de todas maneras superiores a las
aducidas en el presente juicio; doel'araciones más
explícitas, hechos más concretos 2.. sugestivos, u --dZ puño y letra del pretenso padTe
ci tntivis de expresionpi., de gran efusiór, cariñosa para
amante y para el hijo do ella, y que j'odian haher inclinarle' el Inima clé , 1 juzgador (Pero sin Plena sniguridad y convicción invencible:1 en favor
del demandante, no es posible en el caso yuc hoy
as dee.tita, obrar con un criterio menos rigurwo,
estricto o exigente.
,

A. e

T

Por tanto, la Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Civil, adrninistrando justieia
11.13/IProre de la República de Colombia y por autoridad
de la Ley, NO CASA la sentencia recurrida proferida por el Tribunal Superior de Medellín con lecha 91 de octubre de /952, en el juicio ordinario seguido por Leotardo Robledo contra Matilde
Upegui o Ruiz de Vélez.,
Costas

a ctargo del recurrente.

.Jtr3ffCJL

21.5.1

Purruer?e, nottfiquese, cljpivsc. e insértese en
I a GACETA JUDICIAL. :Devuélvase al tribunal
de origen.

Alberto Zuldit

Luis FeIlDe Latorre t.

Alfurnio Márquez Páez— Eduarflo llorlrígeez,

fieros,— Ernesto Melenlro Lugo, .Secretralo.

P=T9 2.1.41

—

A,

E 1.1..

519

ACCION RE1VINID[CATOR1A. —TECNICA IE CASACION

Es lneficaz e& rgo que en demanda dr
casauliin No baga contra /a sentencia prolie
vida en juicio reivindielatorlo, ofirmando
que el Tribunal Incurrió en error 21 considerar que no estaba debidamente identificado el prodio objeto de la reivindicación,
cuando el fundamento de la absolución proferida en segunda instancia no eic éste, sino
el dB que los títulos aducidos por el actor
para comprobar su dominio, son_ posteriores
a( momento en que comenzó la posesión del
d emandado.
Coste StiPrems de Justicia.•• Sala de Casuión Ci
vil. Bogeitá, a eatoriv (14) de mayo da mil novecientos cincuenta y cuatro.
—

(Magistrado Ponente'. Doctor Luis Felipe Latorre U.)
Ante el Juez de/ Circuito de Pereira, Francisco
liestrepo, por medio de apoderado, propuso demanda de reivmdmación de dos predios rurales
situados en aquel Municipio, contra la sociedad
conyugal disuelta qu cxlrtió entre Antonio José
Restrepo y Maria Lobo viuda de Ilostrepo y contra la sucesión del mismo A.nton..o José_
In 43 de mayo de 1 952 el Juzgado pronunció seritencla favorable a ls parte demandante, pero ei
27 de octubre del inimno ario el Tribunal Superior
revocó el mencionado fallo v en su lugar dicto
el suyo totalmente absolutorio, y que Etn virtud
del recurso de casación interpuesto por el actor
vencido, ha 111:godo a esta Superioridad.
Anta fi de entrar en la consideración de los cargos forinulados por el recurrente, conviene adyerta., para aprerier mejor las cuestiones sustanciales y dceisiivas de la controversia, que uno de
tos predios que he reivindican, determinado en
Pi heeb0 GY de la demanda, hace parte. contarme
3. la categórica arirmaciJin del demandante, del
globo de tierra de 24 cuadréis aproximadamente,
corr.prodo por Francisco Restrepo, por escritura
Nc-' 250 de 15 de abril de 151:45, a su hermano Juan
de la Cruz Restrepo (hecho . 19), quien, a su vez

lo habia adquirido de Alfonso Jurado, según es-

N9 81:18 de 3 de junio de 1E9.
El otro predio discutida, pequeño lote de un

critura

cuarto de cuadra, determinado en el hecho 12,
con la casa de que trata el hecho 13, hace parte, según el lector, de otro fundo más grande, contiguo
al relacionada en el hecho i comprado a - Delfina Mejía v_ da Reldrepo por escritura 19> 8'71 de
1Q. de agosto de 1924,
El Tribunal principia por considerar los cuatro
elementos que deben concurrir para la procedencia y prosperidad de la arcinn reivindicatoria o
de dominio; "a) cosa singular reivindicable h)
derecho de dominio en la persona demandante;
e) posesión material del bien cuya relvindicaciOn
se trata, en la persona del demandado; y d) que
la cosa objeto de la acción este debidamente identificada",

El fallado,' de segunda instancia encuentra claramente determinados en la demanda los predios
Materia de la reivindicación; en toda regla los.
títulos aducidos: escrituraw precitadas; demostrada la poleair5ri material por la parte demandada,
pero en cuanto a identificación misma de la cosa
liana una deficiencia grave: iu de que a pesar de
dos diligencias de inspección acular con peritos,
TM) aparece claramente establecido si al lote relacionado en el hecha 59 hace parte del adquirido
por el dndantu en 1955 (hecho lo) y que su
antecesor había comprado en 19211 (hecho 29), ni
si el pequeRo tcrte determinado en el hecho /2
hace parte del relacionado en el hecho 1.1, comprado en 1924; o si lus dos lotes que se reivindican comprenden, cada uno, porciones de los dos
predios. que hoy forman un labia globo continuo,
dcl demandante. Y la deficiencia o confusión anotada, es, en concepto del Tribunal decisiva en contra del actor, por las razones que Idelante se verán, re7ZeiOnad85 can las fechag de las títulos y
la época inicial de la posesión; y aunque luego
acepta que ere les declaraciones de Juan de Dios
Pérez, Lorenzo lf.Ttibe, Curnercínclo 1lernández,
José JoaciuSrk Berniret y otros testigo, se puede
admitir como establecido aufielentemente que el
lote del hecho 69' hace parte del terreno comprado
Par Francisco RestrepO en 3935 a Juan de Jesús
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4ste a A1re'riN0 JUrad0 en 1929, no s_ieede lo mismo l'especia del lotoeito de un cuarto do plaza de
que habla el hecho 12, en relación coa el globo de
terr(=no de ciLe tra12.• el /I, o sea, el comprado a
la señora Delfina Mejía v. clu Restrepo en 1924.
EL 1/117CURSii

Cargo primero.—Dice el recur_ren 1;:c. "Ineidiii
el senteciador en errores de *lecho y de derecho
en la apreciación de la prueba do inspección ocular, cuya acta hace plena prueba respecto de Ios
becLos y circunztanclas observadas por el Yuez
irspeeter, de acuerdo con el art. 730 del e,
El pretendido eYrcr llevó al Tribunal,: segi'in el
recurrtnte, a violar lus arts, 046, 9=17, 950 y 952
del Cód.ge Civil, 750 y 722 del Código Judicial,
por no ha.bcrtns aplicado
Se hace conslistir el aludido error en que no
obstante haber :denlificado los per -J:1..11. 1,ento
predios materia do reivindicación (relacionados
en los neciins 69 y 12) COMO Tos terrenos Iclquiridos por el demandante por las compras de que
dan cuenta los títulos, el Tribunal se expresa así:
"No Pode el Juzgado deterrninar e furnia cieria si elle ánimo lotecito de terreno cou su (asa
de habitación clueda incluido ,entre ile los linderos del lote que se identificó strictionneate, ó 1j.
calinlbie eStá bici:2110
tride . o en parte llenito
de los lirideu•es de in esereun 812.
(sub Ni3,1)> .
"En la inspección ocular efectuada por el Juzgado del conocimiento el 2/ de septiembre de 1951,
eri cuya aete S.e repiten lbs términos de la primera diligencia, dejar.do atestació'n de que ha sido
Identificada la materia de la reivindicación, agrega el Juez:
"Que,idiS identificado al lote. de terreno de un
C,:.1„tUrX1 de /ataba, in,zta o menos, encerrado por todos sus costados con propiedad de Francisco Restrepo, lote en el cual se encuentra la casa de que
están en posesión la sefióra Maria Lobo y . sus hijos. En cuanto si este lote1.1111/mo es deslr, dorlde
está la casa, está incluido dentro de linderos
especificados en la escritura IkI9 908 de 3 de junio
de 1929 de la 1931aría Primera de Pertrire,o si en
cambia está inclulao -en los linderos estt.w.dzflos
en la escritura N9 3/1 de agosto do 1924 dela misma Wataría, por carecer de los inst112alerafil5 adecuados pa:-11 I1':121RA* la 110 .ea recta, ef ruzgadc deja
I,Ste 9131-tto a jtielo de los vernos rara que ésits,
Ion lo necesario, diclaminew eobr se PantO..."
La primera parte de la transcripción que precede, (apreciación del ./ticz), se refEere .11 la inspección practicada el 2,4 de noviembre de 19:10: y
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la última, a la que se efectuó el 21 de septiembre
de 1151. En esta 1M/ir:la, los peritas írlentifiearon
lo; predios, cuya situaci¿in y alinderaeiónaa /Liaron halladas conformes con Las que da la demanda
El perito Alvarez se limita a decir que identificado el inmueble de que els11 ea posesión la parte
i•lernanclacia, es el mismo de que trata la dernanda. El perIto Bccloya afirma inmueble alinderado en el hecho 1" y en la escritura 250 d_e 1935,
es el mismo alinderado en el Peche 29 de la demanda y en la-Escritura ade de 1929_ Que el alinderado en le lincho .uno de 10 que se pretende
reivindicar) eldá compuesto de parte de Los relacionedos en los hechos 1 9 y 29 y de parte del alinderado En el berilo 1 l a que so refiere la Q.Reritura 271 de • 1924. l iperita 19 Eduardo Correa
Uribe, está de acuerdo a n 1u principales en lo
que se ha expuesto, poro rinpectg del Mecho de
un cuarto de cuadra (hecho 12) apenas,: ¿l ce que
u:t.e del írimueb:e en donde están plantadas las rnejora.

Sobre estas bases el recurrente concluye:
"ecino,se ve, es manifiesto en el procioso el error
de hecho del sentenciador al apreciar la prueba
inlocución oeular y la pericia/ que la complementa y que dejo tvs,nscrita,
"Y como no podia deducirse legalmente de la
constancia que dejo el juzgadc con relaciún al lota de un cuarto de cuadra, donde está situada k
casa, la falta do identificación (lel nbjeto do la
re:vindicación, por ese aspecto es do dercello el
error de aprceiarlión de las citadas pruebas, por-

que ya estuviera ubicado en l fne cOmprada
por don Francisco según escritura número 1371 de
19 de agosto de 1124, de la Notaría Primera de
Pereira, o en la adquirida per escritura 250 de 15
de abril da 1935, siempre quedaba dlintn: de terrenos de propiedad del reivindicante, con :o <mal
quedaba probado pleriamente que lo detentado y
posado por la parto demandada era cl mismo objato reclamado por el demandante por medir] de
ht tieCk.n reiVindiCatOria > cuyos requisitos sustanciales estaban iutalinent,e tocuditadols, a haber:
"a) Colla singular reivindicable o cuota determinudo de cosa singular; b) Derecho de dominio en

el demandante. e) Fobesian material en tl demandado_ d) identidad entre la cesa que Se pretende
y la poseida por el demandado", que 5on los elementos 'tiodatr_entalel que hacen próspera Ja ac-

ción al tenor de la doctrina de casación que reproduce en su sentencia el j Lila de la primera
instancia".
Pero la cuestión, problema o dificultad que llevó al juzgador a pronunciar ;sentencia absolutoria, no es la planteada o ei<puesta por el recurren,
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te: si c.M;in b.:en determinados o no los predios de
la reivindicación : o si se encuentran ("hall ro de los
terreno itulados a favor del demandante, sino
iri .5:.guiente:
19 —Que no puede prosperar la aceiOn. reivindialitaria con titulo de fecha posterior a la épaca
de la posesión per parto del deinendado; y
29—Que en el caso actual la posesión t2..ri !.eFerenda es anterior a 1922 y posterior a 1924, en lo
cual eslá 1:3 irnpertandi de luiher definido el he.
do dc! si lns lotes materia de la dE4manda hacen
parte del predio adquirido por el aelot en 192, o
del que e4jrnP11.) n 19:;1 5 cuyo título allLeriOr 05 de
lq29; o sea, que no baYta saber que se hallan dontro de 111s propiedades a:lnuiridas por el demandante, sino duran) de cuál de cta
Con :.eneeto e la primera eueati6n, que es de
derecne, el Tribunal dice:
"De acuerdo con los principios V,enerale. del
Có¿iige Civil, el poseedor ue presume •uertio mientras otrO n/, jusIdique sedo. Así el que pretende
reivindicar un inrnueli . e tiene necesariamente que
41+!svir .Cuar la presunción de dominio establecida
es: favor del poseedor :material de la cosa, Se desvirtuaría entonees le presunción de dominio por
parre dci poseNlor emt la presentación de un título inscrito anterior a la fecha .311 ia posesión del
dernaLdado,

"La dnetrina francesa tambln e
acorde tw,m
los principios sentados. Planial y Rippert en el
Tomo Uf No BBC t#e elprusztn así: " Una sola de
las partes presF.,nta titulo. Si en ese ea:Hl. se baila
el demandado, la posesion será para como es
natural. Si ! al ‹..untrario, es el autor, este obtendrá
la restitución Je, la cona, bajo Tu condleiSn de que
su titulo sea antarin- a la posesik5n del derman"Sesscrand en el Tomo I, NQ 15430 _sobre el partimirar dice lo s16:uiente: "Se exige, en la práctica,

que el titulo del demanclante.s.em mas antiguo qUe
la posesión del dernandad9; entre el titulo del demandante y la posesión del demandado, ésta prevalece si tiFrie! ventaja eronolOgica".
"La Cortc.. Suprema de Justicia. en Casación de
l'it) de abril de 10.1.%7 dijo lo siguiente: "La posesión
material ei un estado de hecho generador de derechos conerelos pa ....a el poseedor. F.1 primero y
más lundarnentol de todos los consagra el ordinal
29 del ari.. .7412 del Código Chil, que establece la
presunción. 5irnplerner.te legal, tle que el poseedor
es reputado duer-lo mientras otra persona no justifique Wr11). Para consagrar es, -,a protección, la ley
ao funda en que es lo natural que laa evkas deben
ser poseídas poi. su dueño y en que el henho con-
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:Tarjo obedece milni.pre a estados ekeepe:rinales
que el legislador trata de corregir con la acción
reivindicatoria.
"La aiinple posesión tnatorial, producto de una
situación estable, por ln raism.o que engendra en

lavor del poseedor la presunción de duefro, mere la protección de la ley, la que para los bieDPIA rwiees creó len acciones posesorias, y para torta clase de bienes la usucapión, mediante la cual
el dominio deja de ser Un14 presunción para con•
vertirse en un hecho erla ernnes".
"Corno Se ve, el poseedor tiene una posiei'On
Privilegiada, por cuanto solo in(!diante una aceii'm
judielal fundada en derecho eltá. cx_punsto a perder esa calidad, En todo,c los litigios; en que se le
disputa la c.osa poseída aetlia corno demandado y
o.1-, al demandante a quien corresponde stabinlstrar la. prueba de 1-.o mejor derecho. Y en caao de
que de LLIL(1 y otro lado se presentan elementos de
omvicción 14.11sules. el Ptmccdor es absuelin, con.
forme ló expresó la Corte en la sentencia materia
del recurso en aplieació'n del principio le par cau sa, mellar est eouditio poolidenus,
'E.-;te principio no se quiebra n'ande a la posesión material de un inmueble se en:renta un tituló eseritwario otorgado eon posteridad a los orígenes de esa pteiesión ; y siempre que ésta emane
de fuentes dititintas de donde el demandante deriva que deredina. En tal caso, ese titulo no ha god:ció tr2nsroitir un dereolo de propiedad de que
carece el otorlante o vendedor, derecho que da,-1de antes del titulo radicaba en cabeza del poseedor
par virtud de la presunción legal de dueño. Es
decir, que Ja sola erc:acir:In de un titulo de pronie.
dad, a que es ajeno el poseedor, eareoe de virtud
suficiente para generar y transmitir un derecho
que no está entre el conjunto de bienes del. patrimoMe del transinitente, for eso con razón ensezia . el art. 752 del CÓdigo Civil que por la n'adición de una cosa de una persona a otra, no se adquieren mas derwhos que los transmisibles del
mismo tradente. Y esto es obvio, según el prrincipiu de razón de que nadie puede dar lo que no
tiene".
Con respecto a la segunda cuestión, el Tribunal
sostiene:
"En cuanto a la posesión material en cabeza de
Los demandados hay Una serie de declaraciones
que llevan al fallador a nveptar plenamente que
tal hecho material se operó por parte de los deraand,allw con anterioridad al año- de 192w, En
prItner ti-trrnino encontrarnos una afirmación del
actor en el iledlo octavo de la demanda en donde
parece decir que el sellar Antonio José Restrepo
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se vino de lirianizalea en al año de 1928. lpor otra
parte estii 18 deelaraellm de don Ricardo Arango
moren el 8 de noviembre de 1950 declara en la
forma siguiente:: "Es verdad, como ya dije que
hace aproximadamente veinticinco aiios que don
Antcnio Reslrepo, su esposa doña María Lobo, y
Los hijas de éste, entraron a la finca ya metiCiOnada, administrándola y eje -rcitando en ella toda
clase de netos como dueflos y se.ii0r2s.."
'Ta gellar Alfonso Jurado declaró el nueve de
noviembre de 1950; "Como ya dije, coa Antonio
Restrepo y su esposa e hijos entrar (5ie) cri posesu'in de la finca antes alindcrada, hace unos
veinfleinca años y ¡hado Kstonees la vienen mejorando_ ." (Mas adelante en esta misma cleclaraci15n. el eñor Jurutio tradente del inmueble en
1929, relata asi cornu, entred• el inmueble en 1935
a virtud de un contrata promesa de compraventa) Como la linea estaba en pleito, resolvimos hacer un contrato promesa de venta hasta
cuando el pleito terminara, contrato que 114: exteridiO mas O MCIICS£, egLiri, ni ealeulas„ en c _. ario de
1911 Extendido ese contrato entró a ocuparla,
poseerla y mejorarla don Antonio Restrepo c011
su familia",
Ahora bil.?n, iii este concepto, ni las pruebas en
que se apoya, han sido materia de impugnación o
ataque por el recurrente; la Corte encuentra acertadas las aprceiaclones de derecho y de hecho en
que le apoya el Tribunal, no contradichas por las
a,egleiones del recurrente. y en consecuencia esrJ rimero carece de fundamento,
tima que el
CARGO SEGILT1íJ0
Loencabeza.' el recurrente con el pasaje de la
sentencia, que di.ce:
"De los dintárnene3 papis:jales trarsacritos y de
algunas. de :a_q deehraeiones recibidas se puede
dedliejr que TV) eStlivo suficientemente ubicado
el loteeito a que haeo referencia el n.celin und6cielo de la &manda, era indispenbable la exacta ubicación añadida a la identificación de lote
de cuya reivl.ndieacián sa trata puesto que, como
ya se ha dicho, habiendo tenido lechas distintas
en su regis.-„to los título- presentados 1,4ra reivin-3icar, el uno anterior a la posesión por parte cic
los demandados, y el otro posterior a la posesión
de las miamos, era necesario establecer en forma
rigurosa y exacta la ublueuiOn de los lotes con
reIariiún ti los inmuebles y su identidad con los
títulos aludidos",
Y continúa el recurrente:
"Aunque el Tribunal no determina las derla-
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raciones que le sirven de base para su i1cal afirmaell5n, licuw, la sentencia que materia del recursE› por error de derecho n la apreciación de
la prueba testimonial recogida en loa cuadernos
números 2 y 3, porque la propia parte demandada
confiesa que Regó a las fincas de don Francisco
liestrepo Mejía a fines de 1928 y como la demanda fue totalmente notificada en el mes de enero
de 195fi, FASIC1 habían corrido 22 arios, auo supo•
niendo que la posesiOn se hablara. inieiado desde
la llecada de don Antonio Jos6 aestrepo a las fincas de su hermano y protector. Por consiguiente,
no haba transcurrido el tiempo legal necesario
para garlar por preseript:inn adquisitiva de domi•
nio lo poseído por los detosudados, siendt, ppr
tanto indiferente nara el caso las fechas de registro de 10a tiluljis de propiedad de las dos fin
eas del actor.
"La pr.:mera f:nea fue comprada por dos'. Francisco el 1'2 de agosta de 1924 por ewzritura l'O 871
de la Notaria 1.e' de Pereira, inscrita en el Libro
19 de la Glicina de Riagiatro del mismo Circuito
el 14 del citado niel, La escritu:;•a (le transferencia del cloinin5o de la segunda [Mea isc l Qi4;•IM
el 15 de abril de 1935 en la Notaría 21 del propio
Circuito bajo el m'Amero 250, registrada el 16 de
mayo siguiente ltespecto de este inmueble recuadesc quu :sobre 411 se celchni en ll.r28 una promesa de compraventa entre dew Francisco Ucetrepo
y al se-liar Alfonso Jurada, quien se lo
etarr:0 deslíe el añil de La promesa.
"Como consecuencia de este etror el Tribunal
infringió, por no haberles aplicado, hiendo cl caso
de aplicarlos, loe artieuloE. 94¿:, 950, 952, 252z, y
2522 del Cédigu Civil".
Ba..z;te confrontar el cargo con los majes de la
sentencia transcrAos al examinaar la primera akiusani¿m para poner de relieve el error manifiesto
en que ha incurrido nIS l Triunal sino el recuneme_
En efecto, Utc 73lega que CW10 la parte demundada ecriSicsa que llega a las lineas en 1921 y la
demanda quedó noti:licadu en 1950 no M'ajan transcurrido sino 22, aF , i ic.rrtjo insuiideryt.e para ga.
llar por prescripción adquisitiva lo prkseírlo por
Las demandadas, siendo por tanta indiferente,: pa
ra e: caso la fecha de registro de los títulos de
propiedad del actor.
TIC} E-rdT9T1n a que el recurrente no se fija en
quo el Tribunal Ilt) l'O sostenido ti resuelle que
se hubiera operado eI lenoineno de la prescripción adquisitiva o u.sucapión en favor de las demandados, y los absuelva por eso, sino parque
continUan amparados por la presunción daclearii-
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nio consagrada en el artículo 762 del Código Civil, que no se destruye con títulos posteriores a
I a época inicial de Ia posc4ián, Jin consideración
nl lapso tntal de ésta, independiente del concepto
y del lenórutuu de la prescripción, Así por ejemplo, a un demandado que lleva cinco - años de posc-sion material no se le puede desalojar da ella,
en acción relvindieatoria, con titulas de tres años.
Aqui no juega para nada la lelstrlpeltri astimpiola del dominio 147mb:cu1os 253L y 25.32) que el
reeurzeate señala coro° violados), sino la presunción de dantiniO de que trata el art. 762, figura o
fenómeno jurídico diferente de agua,
Ahora bien, como el Tribunal no encontró domoEtra.do que los lotes reivindicados elt6n cubiertos par el titulo de 1924 referente a uno de los terrenas comprados POI' el demandante, sino por el
cie 1929, posterior al tiempo inicial de la pus.ebión
por los demandadora, no pudo dar por COntipiobad a presunción do dorn.inirs a favor de los Últimos, la cual impuso la absoluc1i5n„
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Ali pués, el Segundo Cargo tampoco puede
prosperar.
Par tanto, la Corte 'Suprema de Justicia, Sala
de Casación Civil, adrninistrando justicia en nom¡are de la República de Colombia y por autoridad
de la ley NO CASA la sentencia recurrida proferida por el Tribunal Superior de Pereira con fecha veintiaiere de octubre de mil novecientos cincuenta y dos, ett el julelo ordinario seguida por
Francisco Restrepo /lejía vunirl Antonia José
Restrepo.
Cocías a cargo del recurrente_
Cópiese, notiliquese, publíquese e insértese en
la GACETA JUDICIAL, Devuélvase en eportirnidal' al Tribunal de origen.

fabesto Zuleta Angel. — LuSs Felipe Latorre U.
A/foe_ma 1117áirguez :It4e91.---Ednardo Rodríguez
tieres.--1Ernes10 Drelemiro Uno, Secretaria
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SEPARACION Di; EHENES.—PARA QUE ESTA PUEDA TENER LUGAR NO ES
NECESARIO El, AaArzuorzo ABsoLurro DE TODOS Los DEBERE,5
EsPOSID
PADRE O DE ESPOSA Y MADRE
1—La téenieO do casación 5ntpoise

a la CrI deber ile io eialmaneherse en fa apreobaelOu dei 2enteneianor en soglunda instan(lía sobre la,s pruebas aducidas en los proce
sos chrib.s, malwn cI casa de error eviderttz.
2—SS el tribunal sendenciailer deja de :Wirecar ciertas prueban o las apreeia mal, pero
se landkj. en otra u otras que por .á solas daban sólida 1JUSC a su fallu, la Corte debe res ,
petar en casación esa soluelim tribunalicia_
3—El numeral 4':/ del articulo 154 del C41digo vil hay que Interpretarlo en
tido dc que el abandone de cualanfer deber
inalisperráable para la vida matrimonial, Induce causal de separocalu de bienes, sin que:
sea necesario el abanduuo absoluto de ludes
aada Uno :19 les deberes de espo.:.0 y padre
a de espe>a y unadra; situación ésta que queda initurabncrite ;sometida a la apreci1án
del juzgarlizir,

Corlo Suprema de iwaieia.—Sala do Casación Civil. -13cgotá, catorce de rnáiyu de mil noverienZo2 cincuenta y cuatro.
(159.alistr2dch

Edi:ardo Rodrgirez Piacres)

para adelante con:.enzarun las desaver.ene:es entre lns 1.:¿;nyuges, dado que el marido
lersit que ausentari,d-, dol hriga: y a no lle,gar a las
ilUnriS de coRturrbre a :a cala, a tiempo -quo
entradas peetroiarias aumentaban > con el
establec:do por el Congrezo caberiedar ;.) SUR prop:INS miembros, :nediante el recono¿miente. de dietas cium Sé. 10.51 p'agen elranr3(.5 vacan
en el ejercicio li sus funriatuN,
Surgieron, de un lede, los celos dt;., la señora ‹Auien eiabIeció iae1na d. capionajc da ,Ru marido (C. 3u, fr. SP, 35.) y al inismo tiempo se aurneniiiron los gastos que la niujer creyó., par su. par..
pealia hacer con icra prodigalidad que el inatido contrariaba_ Eso, nre,lado a chisrnes fueren_
deliirnandu el afecto entre len cemytiges, quienc
zZe entr.m2eu

F-591 colocjTc eLi iitLLCi
deisagzadable
heligerrmeiri, y a la preirioeibn de un juicio de

HC:a.)arrfl

.Eeparacion de bienes qi.e juricli:!arnante debn5 ser
más bien de di...T.1 .1:1u quoad 1.thannyt el pohabitabonen' ante la Curia ez:loGiáiii.ica que habría genernio, it terieu 11iiO Ja dit.4911..ei.an
cor..yug.:11.
lLa dcniancla y las irkataricias de( juicio

Pennni.É• Dr.

En la dlananda,
dcil'in> se

Antestedentea:
.1-11 r,elior abogado dcirtor ArroRit) florado y la
entonces leftorna ClOtiice Guerrero contrajeron
Illa:l'irrOf110 ea la ciudad de Pasto en el año de
[!-orea de 17 arios en ese raatrimar_40 se pru:rreuron varios 1101 y en él reinó entre 101 e61voe la arrnoni. :1 y la reeípmea comprensión, ViJan cl . c.s en casa propia quo se supone era ncande, dado que arrendaban los CNPG51.)S ViCZaS o
ixirtAY-Tieritos a cztraños y que en ella tenía el me..
olicinu do. .a -r›Ogado. ERie ernpezéi a mezclar Stil quehaceres de 1111 con Lntervenciones pi-5dcam y regZI
ocut;ar la Alcaldia de esa ciudad
y una curul en la Cámara dt, Representantes; y

qUe e2 modelo
pide Ioixtuairnente:

al. chabacana re-

.*.Coa aTos ilneurr..ent.m, en ejercicio del poder
ecriferido y en represertaciim y par los derecbr's
cl la leítOra CloI.ilcic Cluerri-lro de Dorado. mayor

de edad, (momia y de este vecindario, vengo a demandar 1crn;a1rnentr al s.Fin: danta', A r.r.eFii.1 Dori.lch), ¡mayar de edad, catado eun cita y de este misrae veci.ndario, para cue can 1m audiencia y Ewr
".os trámites de un juicio ordinario de mayor cuanzie 1.- ago.n pOr su. honor, en la sentencia d4;finitjvv., las declaraciones y erdenamientus que 5.:e
buntualiran así:
«Frimoro..—Que, ron bwe en las. eavaales 41 , y
53 del Art. 154 clf. ,1 C. C., o de ,alguna de ellas, en
re4ar1ñn con el Art. Zo de la Ley 811, de 1922, se
decrete la AimpJe y total separación do bienes en-
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tre los cónyuges señor doctor Arcesio Dorado y
elotilde Guer .n.!ro de Derado, iiii mandante, dentro de su matrimonio y ecii todos lob electos lega1l2 desde 19 c-;etutoria ae la sentencia,
✓.Segunde.—Que, en eonseeueneizli de la total separación de bienes entre los citados Cónyuges y
de (...onformidad con el numeral. 39 del Art. 1.820
del C. C. y lu de /a Ley 28 de 1922 (aio, se declaka disuelta la sociedod conyugal de bierteR, que se
considera eXistente entre ellos, para efectos de la
ids.ción legal.
▪Tau e e ro.—En consecuencia, SE: ordena proceder
por los irrrtites legales a la heuidatdon de la disuelta sociedad conyugal di- bieriRs entre íni Toóiliante y- el doctor Dorado, a oblet.o de entregar a
mi mande..nte los .suyos y su mitad de gananciales, asi cemo al otro cónyuge, 1o3o coniforme a
derecho.
'CUarld.--Que, para el sostemmiento de la la
rrilia común e ineloycndo la educación competen.
te, se imPorie ¿t.] demandado señor doctor Arces
Degado (sic}, dadas sus capriciaides pecuniarias y
demás eirnurstsrl ci 115 kgales, la obligación de vantribuír, Para tal sostenirnienlo. con :a suma do
cuatrocientos pesos 4$ 4110.00) oro legal mensurad
desde la fecha de la ejecutoria del flilIk} de separación (le bieroes.
tlir1la.-19tre hay lugar a bronuneinniento de
ex.istns a cargo de Ja parte demandada, caso de opo-sición a las justas peticSones J sie libelo",
El dottandado se opuso y prooiguie› el juicio con
c.:Ander:es de violenta pugnacidad.
El Jura4 de la causa no encontró fundada la demanda por el extremo de la causal 5 pero si halló pcoba.da. la 41- del enículn 154 del C6oll,go Civil,
JO que expresé y _fluido' por estos postulados:
"De las declaraciunes que se han recibido no se
ertettentra la Prueba de que el doctor Dorada S.,
1 C:2 Persurui que se ha tratado de hacer áriareeer,
tanto en los hechos de la demanda, como en los interrogatorios propuestos para los testigos. De Ias
Pruebas allegadas se desPrende que si no ha habido /a debida .harmonía (sic) en el hogar ello ha
dependido prinrir3alrnente de la conducta del cónyuge demandante quien ha tratado de entraba/ la
legítima acción da su esposo.
"Con la prueba presentada por el doctor Dorado
so llega al con.ochniento de que tampoco es verdad
qUe hIya sometido a su esposa e hij0s. a un régimen
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de zacionamiento imposible ele sopurtsr, pues se
ha allegado la pruobs de que es él fini.pri
irnl
u 1R educación y vestido de sus hilos y que ha suministrado lu ;suelde/14e para su tilinv:ntación.
el proceso obran los recibos correspondientes, así
coreo también la re;ación de c:ieques suminildzados a 3LI Olipo.se para ntender a Ja aiimentac!ón. De
tal manera que de autos no se encuentra probada
la causal 5 11 de/ arl., 154 del C. C.
'Pero si no exhate la prueba de Ja exizteneia de
én úa1Na1
anntada, si existe la prueba de la causal ¿Il/ del mismo artieub, ya que se ha dcruoStra.c1u de una manera Jufleicalite que el demandado
doctor Arcesie Dorado S. desde enero del C0iviellte 1150 no haOe vida marital con su enposa ¿¿e•.
ficra Clotilde Guerrero de Dorado, sino que viva
en casa c;istinta dende una hermana suya. Si vive
en casa distnta de su csoosa, es claro que no cumplo enri loa deberes cilc esposo, que ha abandonado
cOmpletamente esos deberes y por consiguionte la
acción propuesta, por este aspeclo tiene que prosperar, quedando no probada la excepción de carencia de aceit5n y derecho para demandar".
Apelada la sentencia del Juzgado, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial do Pasto la confirmó
por la quo dict6 el 15 de octubre de .1952, fundada, y.9. no principalmente en el abandono de les
debere.s de esposo y padre por parte del dinnandado, ;;Iiriu en la causal 59 del citado articule 154 del
Código Civil por un ultuaje consistente un empleo de Ja palabra vagamunda aplicado a su consor_
te ea, una sg-ria discusión, oírla por un inquilino de
ia parte baja de su casa y por una locuaz sirvienta
de la señora.
Estos son los conceptos del Tribunal;
'El analigis sereno de todas luz probanzas allegadas rEwela que en realidad, /a demandante -trató
de edIficar principalmente su demanda, imputando al doctor Dorado la negativa deliberada a pro
perdonar los recursos necesarios al sostenimiento
del hogar. Las declaraciones traídas por la actora.,
-al igiral Que otras Pruebas escritas, se concretan a
establecer que el doctor Dorado al romper su conVi:Ye/lefa en el hogar, notificó y cumplió con mandarle a su esposa la cautidacl de cien pesos cada
d&a.de, o sea trescientos pesos mensuales, suma
ésta que la demandante consideró insuficiente. '
'De Tos múltiples testimonios recaudados en el
cuaderno 1.419 3, desde el folio 35' al 91, ndi es posible dar por demostrado el motivo de insuficiencia
pecuniaria, sobre e/ cual trató de edificar su acci6n. Pero aunque si se hubiese demostrado, tarn-
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poco bastaría para cohonestar la demanda porque
)a melximonial .no impone al niaziC10 La
obligación ineludible de saturar la subsistencia so
pena de romperme el vinculo, o de variar un régimen patrimonial_ Es milural que resulta apetecibl.e
Fibumbuirizi de los me reos económicos y la mayor comodidad: mas una estrechez circunstancial,
ac puede aceptarse como pábulo pera variar el
manni:5 del patrimonio matrimonial. Poroso, el easo de Insolvencia del marido no lo consagra la ley
mino sr.iot:vo de sepa-mcii'm: y en el nez2:oelo nue
flor; mulla, más bien aparece la demostracien de
cue el doctor Dorado isubvenía a lata nueLsidades
ne su cosa como lo acreditan lea extractos barrear:os I; algunas deellracioncs como la de /a señora
E/:riel-unta Burbano de Salzar.
todas esas declaracLones se pereibe que entre lri.5 cónyuges Dorado y Guerrero, existía un
permanente desacuerdo or:ginado en la discrepancia de apreciaciones sebre fa. suma necesaria para
la satisfacción de las necesidades. salta a la vista
nue un mr,IV.vo 51me1ante no puede cohonestar una
demanda de separac:ón porque por lo irritante e
irrprurlente no le consagra co.mo 11 ningún eatli.
lolo legal_ El subsidio alimenticio .no puede some..
ter:a! a :in patrón aritmético señalado por uno salo
de los integrantes de le sociedad conyugal, y quien
pretendiera alegar corno Motivo de separación de
1.: is nes su mins idera eun n ti tativa se expondría
a la rldiculcz por su imprudencia.
Sc alegó también el ambiente de escándalo
creado en mu bogar por el doctor Dorado. y el proceso de tartura moral, de imprudente difamarión,
y Lle irdiruidación sobre su espos.a, imoutado al
doctor Dorado, Se obs.ersq.:
"Segi.h-s se expresÓ antes, estos motivos no apa•
recen demostrados con nhigunn d 108 testimórilos
que ya se mencionaron. Ilniesmerto la testigo linroueta Burbano de Snazar refiere que intervino
en pequeñas disensiones bogazedas, e igual cosa se
deduce de las declaraciones de Jo s; respetables sacerdotes Servio Tulio y Marca Tulio Dorado_ COn
eTos te-:tirnonios, se puede dar por establecido que
existían denveneneias o desacuerdos .en el lingwr
¿Lel ClOetur &cesio Doredo y la señora 'Clotilde
Guerrero de Dorado, pero no es debe asignar/es
una gravedad suficiente y capar. de motivar una
sepa ración.
''..•
re• 1.•••
...........
"Dignas ú'e consiclereein aparecen las afirmaEones ci lo teetign Rosa Roseru(feliu 39 vuelto,
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31). y de Ernesto Pantoju. (folio 74, C. No
39) cuando refieren e': trato de .cagabunda que en
alguna, ocasión le infiriú el dc;:uir Doradg a la 5efunra Clotilde. Este tratarnie»to tiunque baje el aspecto subjetivo de quien pudo pronunciarlo sería
susceptible ée un n dispenszi aterididn el in.eracn.lo de justificatla. exaltación en ou4 fueron proituncíadas las palabras., sin ern'oargo, para el MI ictv
siyo configura un ultraje, sobre techa si se considera la eandad de la señozl. Clotilde, quien, uegf.in el
concepto ursánime de los lestigos. os d:stinguidli en
Sl.s modales, iluslzada y esencialmente erist:ana.
Para esle casti, viene oportuna la enleIlanza que la
14_ Corte. ~sign& en flie de casaclon de 26 de
julio de ::9;10, publicado al fi. 56 del tomo 37 de la
Gaceta Judicial, en el cual dice: 'Las nalebras injuriosas 411.1e el marido Profiera a su mujer delante de testigos, cuando dice que su m...ter es ..ina
cualquiera, una sinverggenza, y otras por el estilo,
renstituyen ultrajes, tI5 nto ratiS graves si se trata de
una mujer levantada en un ambiente de dignidad,
merecedora de consideraciones y respeto, aci acostumbrada a oir palabras an esa laya'.
aún cuando mi aprecie., ello no cohonestaría el olvido del cónyuge reSPPCtO dol otro.
porque, como enseña la H. Cern:: Suprema '‘a culpa de ambos cOnyuges no se conspenga'. Se hace
esta cozedderauion, por cuanto que 14s autos revelan que ai bien e/ doctor Dorado numple e cabalicUld con 11:19 obtigaeienes do ped:re, y hasta principias del año de 1950, cumplió también con sus deberes de ebnyuge, desde entoni:es se desentendió
tic estos Unimos, no solamente eT1 el plano econoSifICI también eal.Oro E Ispe21(>5 de la relación
rnstrimon i al . Porque rPR11 .1tFt evi dente que los deberes conyugales no dicen relación únicamente a
los -deiceolieotes, s'Ale también al otro cónyuge.
En razón de 2S0 1 el numeral 4.- del artículo Jri.1 del
C. C., se refiere a les debeles de ~so y de padre. La Oracteristica de relación de orden público
que ostenta el matrimonia, reclama que los deberes que él conlleva, se cumplen en forma total y
ot parcializadat esto purgue el concepto de familia se concibe indivisible".
C,

-

SÉt }Inri berho con rF:Tatiya F.Istensión estas trascripciocem, para hacer notar de una vez cómo e:
campo de acción d.: la Corte, ha quedado ceñido a
puntos de hecho cuya apreciación por el Tribuna:
MI pava 1111 a de carácter soberano. De ah l que, muy
Ft su Pesar, 1.EmdTá que hucer uso de este concepto
corro un estribillo en el examen de las cargos
que Ye'lliacen coittra li $(4111.wrIvia.

V".

caoaelin
Para obtener lo del follo recurrido sa formulan
contra éne cuatro cargos to,ie se pasan a exponer
y estudiar.

?Animo
El de violación d.-2 los artículos 584, 597 y 699 del
C4:143;go Judicial, a virtud de errores de derecho y
de hecho, en lo 4,preciaeibn de les declaraciones
t...sliraarsiales do necia Resero y Ernesto Penloja.
Ki emir de derecho se hace consistir en que la
doeloracion do. 12 primera adolece del deCecto de
iio beber sido tirinada correctamente, y que pOr
ello im valiendo mida eso declaración, la de Panbija por si sola no Firve para probar el hecho de
1!:ber sidia ofelltlit1:1 12 sPlinrn
par su ma.: ido Dorado cOn el epíteto de vagant1106a. "
;.! cargo se ca e poi su base. La dec:azacióe de te.
1re está autorizada por las firmas del Juez y
JE Secretario del Juzgado, por un testigo que firmo a ruego y cstameo 1n12 firma que por ilegible
nue f,ea cs lel : y por laile propio docr.or Dorado
ebnica repruguntante, que LPaCL i la diligencia
entes de la del Secretario De que se sigue que el
y,..rooio demandado no puede hoy, per medio de su
vocero ante la Corte, tachar por 1n:11,14n:ice tina
Fut» que encontró bien puesta en el acto de la
Por tante, se rechaza e': cargo consistente en
error de clernch.n.

Y cuant.ra :41 de betilo. sil inanidad se advierte,
elido q ue ol lentenciacior es soberano en lo apre-

ciad:5'n de hes declaraciones mismas sobre el u/traje de que se trata.
Segundo
de violiición 1-Erecta del numeral 5'' del ar154 del Códlgo Civil, consistente en haber
tornodo el Trlhanaj el ttntarniento
vog,ramunda,
ompkado Dor ,A marido rara vituperar la conduela observarla por su esPOS2, en el sentido más insultnAte, capaz por si solo de turbar el orden doméstico
Sobre lo cual clezerva la Curte que, aclamando
os cierto que tal vocablo tiene en el laico acep.
vienes
no eOrrnSponden a uno verdadero injuria. tules como -que anda errante de una parte a
holgazAn u ocioso que eutta de un lodo a
otro, sin tener determinado domicilio, o sin oficio
al beneficio"; es lo cierto que en el lenguaje eríotículo
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fo de /os columbianns se le da a la pa:abrejaelsigriteudo rci'm ofensivo que pueda irrogarse una
ralujer, y que prolDab!ernette el Tribunal se au va
más a este c.;oncepi.o criollo que al empleado por la
docta Acadernla Je ta Lengua, para crear por ai
solo vallo infranqueable para que prosiguiera la
cohabitación die Ice cónyuges,
Como lamben lo es que la Corte tiene oue
1..ar Por ello, dada la ;lerdea. de La casación quo le
impone el deber de no entrometerse en la apreciación del semenciador en s.egunda instancia sobre
:l'AA pruebas aducidas en los pruccsos civiles, salvo
eI caso de error evidente,
..No e acePt2, Per tonta, el cargo da que se trata..

Tercero
el recurrente de qua el Tribunal cooneerrar de !}' evidente por 'la feliz de apreciación. del extracte, de !a cu.•....nta de Alegues girados
por el doctor Dorado a su sei.ora durante todo el
aáo de 1950, a cargo del -Banco Bogota : docuimanto qua fibra al fl. 45 del cuaderno número 4;
de la carta que en copia vino al juicio de fecha 7
de junio de 1950, viaible al 11. 55 v. del iois.ni.o. cuaderno; y del memorial de deástimicrito de la de.
manda de alimentos ante el Juez de menores de
PaRts), firmado por la señora Clotilde y cuya copia
se enntentra al .11- 106 del cuar1c:rno S"'
Sobre esto le Corte observe que e1, a apreeiae14.1.n,
acertada o no, cuecc de importancia en eSie "noproeeo y nn da asa para obtener una
epsaeárt del fallo, normo Tm elk:tr-w-deis. g5051IIIVO.;
que en su soberana Germine:én, tuvo en cuenta el
Tribunal para fallar consistell, más que en cuestiones pecuniarias ; en hechos de otra índole cuales
fueron el abandono del hogar por parte del tila:ido al irse a vivir a casa de so hermana. y el empleo de una VoY. insultante en una discusión conyugal: y ha sido doctrina lradicionaI en la jurisprudencia de la Corle, que si el Trii)unid sentenciador dela de apreciar ciertos pruebas o las aprecis mil, pero s'e tndó er otro u Otras que p.or
solas daban sólida base a su fallo, la Corte debe
'J'espetar esa solución tribunaliela.
Se gilétibl

Cuarto
Z1 d
ilirón dirrta del mencitnadO articulo
154, numeral 4.›, y de su concordante el artículo 29
de la cilada Ley 8?, nor inierprel achín errónea al
aplicarlo".
'Según la disposición que estimo violada, t.arn.
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blén es causa/ de separación de bienes, en lo ati.
mente al marido, el absoluto abandono en eI cumplimiento do stu deberes de esposo y de padre,
'Est4 viste en el Ti -uniera] SP del Capitulo 11 de
eZta deinanda de caación, que el Tribunal erit.lende que no puede restringirse el cumplimiento de
ios deberes de esposo 11 puro pluo económico sino que debe abarcar también los sentimientw afee rizos hácin La eRPola; de modo que el abandono de
uno CLlaiqUiera de los deb/dres cenyuga]es indis
pensables para la vida convugal, autoriza el decreto de SCparación; aun. cuando ese aban.done tenga
explicación en la conducta de la mujer, porque en
es;e terreno laz (..ulpás no sn compensan.
"Semejant qotrina roe parece que 5e lleva dp
ralle e:1 numeral 41c del articulo 154 que sÉ pretende interpretar, porque lo modifica sustancialnlente, ya que el Tribunal apoyado en algún pasaje de
una antigua sentencia (le ctia Sala, autoriza la separaei4n por un abandono pIrcial; y además elimina el concepto de cu3:Pubilidacl del marido, porclic prescindo I= los motivos justificados que éste
ha podido tener para ausentarse del hogar".
Pero como el cargo se contrae u imputarle a;
Tribunal ur.a "violacón directa del mencionado
*kilo 154, numeral 44 y de su concordante el articulo 29 dc la citada Ley
intorprztactün
errijnea. al aplicarlo', la Corte estima que la inter'Pie:ación de que se trata fue acertada por las razones contenidas en la doctrina sentada por la jurisprudencia de k Corte en fallo de Teeka 5 de diciembre de 1932, pasaje que dice;
- Considera la Corte, que á bien ia redaecjún del
numeral 4u del articulo 154 del Mrlign Civil, pu.
Ojera PreStarse E la interpretación que le da el recurrente, su genuina inteligencia no pinde llegar
T-.asta esca extremos, pues bien se comprende sin
mayores oSfuer7,02de dialédica, que el abandone

J11.1111

N9

Zlitill

por parte de uno de los ciSnyugeY, de alguno de los
deberes cp_ie le incumben y que hicies 14 imposible
COnseeackn de los fine :1 parii los cual« uta
constituido el matrimonia, seria causal nemaria
de separaci4n de bienes, por cjeeiblo, dejar el marido de .úiiministrar a 3a mujer lo necesario según
según sus facultades, dr. t.-,11 rriani.ma que peligrIra
la vida de la mujer a causa de Hanición. En este
evento, quiz«ás el m'ano 2ecurrente no Se atrevería, para decretar la separación de bienes, a exigir que RI marido hubiere abandnnadó de rrindo
bsoluki el cumplimiento de los demás deberes
de marido.
-

"Hay, pues, que interpretar este numeral en el
sentido de que Pl abandono de cualquier deber
dispensable para /a vida matrimonial, induce caula] de 421.2arneión de bienes, sin que sea necesario
el abandono absoluto de todos y çdn uno de in
deberes de esposo y padre o de esposa y nladr.E.., ;
situación él,f1 que queda naturalmente sometida a
la apreciación del juzgador". •;Casación, S de diciembre de 1932. Q. J., N' 1192, 15, 52) .
Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia --SIJIA de Casackm Civi:—, administrando
justicia en nombre do Ta llepúblirwch CAlorTibia y
por autoridad de Ta Ley, NO CASA la sentencia
acwad .
Costas a cargo del recurrente.
Publíquese, notiriquese, cópiese, insértese en la
Gaceta Ju¿lieial y devuélvase el proceso al Tribunal de origen.
Alberto EnIeta
relipe luter -_-eAlioneo Ilárquez niez.—IEduardo Ilotlidgnez nrieres.—Eruestn Mclentlto [ruge, Sewetario.
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FUERA DE LAS ORDENES, COMUNPDADES O ASCCIACIONES DE REr,i(i7tOSOS.
LAS DEMAS PERSONAS MOIltALES CA NON1CAS NO NECESITAN DE NINGUNA FORMALIDAD PECULHAR, DISTINTA DE LAS QUE LES IMPONGAN LOS
CÁNONES, PARA. ALCANZAR LA PROTECCiON DE LAS LEYES COLOMBIANAS. — AUNQUE t'OS CARGOS DOCTRINARIOS D. RECURRENTE EN CASACION NO DETERMINEN LA INVALWA CON DEL FALLO, SU ACOGIDA LO 1131-1A DE LA CONDENA CION EN COSTAS

1—En los cueios y materias, en que la lezisladón colombiana defiere a la canónica, esa
referencia e5 formal y no recepticia. P re sulta, indadablenicate, de los artículos 2:-5
y 4 del Concordato. Ele esto se desprenden
Curisecuenicías linportante5., entre las eualeg
posibilidad de denunciar
put,den eltarse
las violaciones de la norma canónica, aún en
casación ., di . acuerdo con el art. 520 del C.
,r,; la aplicación de esas normas Pur los jueces dE.1 [-...„taaa aun c uando no sean ex-presamente invocadas por las partes en los juicios
cIviks la necesidmi dc que SU írnerPrer.1,1"
la:u hecha según íos criterios que cstablerBel

mlsmo dreeelLo eanómIe»; h no aPlkabllidad,
re.specto de las normas emthugtas, de algunas
criterios orcpi% del derecho del Estado, que
están. en cpulkliiii C011 DIS del Derecho Ca nónico, yo( demplo, del prinolpio rígido de
que la ignorancia de la ley nO szirVe de ex cusa; -y, pargimilarmexte, la imposibilidad de
considerar que pueda haber conflicto entre
Fi norma civil y la ecle-slastica. pies Cuando
el derecho del Estado deiicre formalraerne a
una, institucián de derechi canónico, csa deferencia implica que el derecho civil admite
la reglarncotaciáo canónica relativa a esa iris'

mis2—E1 articulo 101 del Concordato
mo que el ld de /a LEY 153 de 188i— no se
refiere sino a las asociaciones de fielc.5 en
SVAITS. RELIGLOSIIIS. Por conligutentc,
quedan por; fu*Sra de sus térnainoti tanto las
personas jtridicas canónicas que no sun 1: 10LEG1ALlá, es . decir, —para_ emplear térmi nos del derecho civil del rszade— que no lela
corporaciones siinch FUNDACIONES (arliento
/Z5dd C, C.), como también las personas j'U,
cidleas que, sienda"re.br:E:G.MURSTIVI tieneus

el carácter de órdenes u ASOCUIClONES

DE REUGIOSOS.
3.—Fuéra de as órdenes, comunidades o
asociaciones de religiosos, las demás perla PM morales CanÜrliCaS MI necesitan de ningu na formalidad peculiar, distinta de las que
les iln-nonlean LOS cánones, para alcanzar la
'protección de las leyea colombianFes,
a—La acogida de cargos doctrinarios; del
recurrente lo libra de la condenación en Cestas, aunque no alcancen a fundar la casación
de la sentencia recurrida. Esta doctrina tienc
su apoyo en ç artículo 5'75, numeral 2. , del
CO digo /udiciai.
Corte Suprema de Justic/2.—Sa1ado Cuseihri Ci1.'1—Bogotá, guayo quince de ind noVeCiEnto,;
eincuents. y cuatro.

(Ilagis'Jrado Ponente: Dr. Darío Eenandía)
lI Ordinario Eclesiástico de 'funja demandó, por
medjo de 2poderade, al señor Virgaio Sanc'nez A.
Wirn.r{}: y vi-Tiro de Tuta, ante el ?L/ez p - imero civil de aquel eircuitu, parlo que se de¿lure [lulo ul
Eontrato de compra-venta que consta en la el, eritura ni.inicro 40E1, otorgr,da en la notslria seAunde
rle diehn fdretiltD, cl S de marzo de 1 -941 Subsi¿io'lamente pidió que so 1..11seindicra ese nritratc por
1Csii>ti emorme. La verlta fue del terreno denominado "El iris", silundü en ]a sPeréda de Aguablance,
en juri.l¿iceión del municipio lic Tu .ts., determina/1.2 por Sin lirlde7¿3,_ El vendedor fue - el C.u.r.m.ige.
doctor Nefteli ClAbri .1,1 Gúraa , qtJin vendi.:5 exi
norhbce <le la "Hermandad del Clero", entidad domiciliada en 'funja, en' su carárlur LlL Mayordomb
du
1.14.2.mancia
fund6ei ?.71n. F.:guienteE hechos!
• "10..-150:- •.ciedie; de la eseriturA niencionalla /V>
41.11I de 5 de marzo de 19.49, otorgada en laWdtaliá

stió

G

lE RE' P.,

VI de l'unjap el doctor Neftali Gabriel Gámez, en
cendici.lin de Mayordomo de la "'Hermandad del
Clero", manifestó transferir en venia a Virgiliti
Sánchez A., el derecho de dominio en el inmueble
den0Minado 'El Iris", ubicado en la vereda de
`'Aguablanea- , en junIsdicdon de Tata, demarcado
Per lea ]incleros- esPecificados en la petición primera",
20-71) doctor Neftali Gabriel Gómez obró en diclub contrato en su carácter de Mayordomo de b
Trermz.ndsul Mem:inflada,
30 —El inmueble de que dispu.soel mencionado
doctor Gómez pertenece a la 'Hermandad del
Clerz,)".
40,—L1 Superior o Sicorerne Administrador de
los bienes de la "Hermandad del Clero" en la Diócesis de Tunja, es eI Ilus:trisimo señor Obispo.
P—Para que el doctor Neftali Gabriel Gámez
pudiera vender el inmueble en referencia, era mcrester, pena de nulidad del contra.to, que tuviera licencia del Prelado Diocesano, previo consentídel Capitulo Catedral_
.doctor Neftali Gahri•/ Gómez procedió
en dicho contrato omitiendo la licencia o autorización del señor Obispo y sin el consentimiento del
Capitulo Catedral.
1 '7'-'—Por consiguiente, en la ecic-braetón del
mencionado contrato, se prescindió de formalidades esPeciales yc.v.:mieles para su -validez,
"39—F.'l precio de la venta fue la cantidad de
cine° mil pesos (S 3t1f10.00) moneda corrie-nte, eneiro mil 4_000) de contado- v el resto, o sean mil
Pesos t.E; 1.000 Pagaderos en el curuy de diez
meses.
"P—ElFreeio pactado es inferior a la miud d el
insto prrii el inmueble, en la fecha en que pe
celebró el eontrato. y
inmueble vendido en la fecha oun que se
otorgó la escritura valía más de veinte rnil pesas
(1 20_000.00) moneda corriente",
n.o primera inutancia fue fallado así e/ pleito;
"l'I—Deaestirnase in demanda preSentuda por el
docinr Antonio Maria Suárez y dirigida contra el
serior Virgilio Sánchez, mayor y vecino de '2uta,
de le cual se ha hezto mérito un la parte motiva
de esta Providencia Par falta de legitimación en
causa de la parte demandante";
"2"---Quedan a salvo los ilerechos de la parte
demandante para que los haga valer conforme
la ley",
El Tribunal Superior del tris`.rito judicial de
Tunja cona:ató, ensegtinda instancia, la sentencia
del juez,

3111Dricz

P:19 211,21

interpuesto el recurso de casación por Ja parte
demandante, fue tremitacio en frit7na lEgal y RE Encuentra en ei4ado de fallar sobre el fOndO. A ello
Precede Ja Corle, Previas los consideraciones que
en seguida sc expresan,
Cargos a Ea setkencia
Los cargos hechos a la sentencia por el recurrente pueden rus.umirse así:
lu — El tribunal violó por aplicacieSo.
los artieuloy, 30 y 10-1 del Concordato, 26 de Ja ley
á7 de 1817 y 10 de la ley 113 de 147, por cuanto
''eclmideró que la Hermandad del CLeru es una
religiode de la religilii católica",
triOunal violó la ley 3.53 de 1112, aprobatoria de/ Concordato, porque in:!ringió los artículos 2, 39, 4e y 50 de dicho plicicr. al desconocer
la existencia de la PerSorta moral Hermandad del
Clero: al afirtnar que el señor Obispo de la Diúcesla cle Tunjs no tiene la repre.z.entación legal de
dicha Hermandad; al aseverar que les bienes de
I&5 asociaciones religiosas no Snn bienes eclesiásticos; l afirmar que el señor Obispo no tiene interós jurídico en la demanda porque no intervino en
el contrato ni representa a la He.rmandacl que contrató; y al fundar su -fallo en que el actor carece
de personería sustantiva para ejercitar esa acei/Fn
y en nt.le no existe en este negocio ei presupuesto
procesal de legitimación en causa,
3, —E1 tribunal incurrió en error de Lecho al
desconocer la presencia en los autcui del jegítiznry,
rePresenlante de la di‘..eeis, de quien ~ende la
Hermandad del. Clero, n5 obstante estar probado
eYle hecho con (.1t2. C1 documento auténtico, la Bula
Pontificia quo croó dicha Hermandad. Este error
de hecho originó la violación de 105 artículos 593
y 532 del Código Judicial, y de 'los artículos 24 y
25 de la ley 57 de 11017, en relación con el 1741 y
el 1745 del C. C.; la violación de lo cánones 1CiO,
1530, 1.529 y 1531, del Codex Juns Cananici y del
artículo 38 de la ley la de 111117 : todos los cuales
dejaron de 5.pliearsp por haber., c "apreeiado
las respectivas pruebas, con demostración de un
eederne error da derechO al ser desestimadas''.
Ihnunen

los zarpas

La cuestión debatida ea la siuiente:
LA Hermandad del Clero es una persona moral,
copal de adquirir dereehc14. y contrner obligaciones civiles y el señor Obispo de Tanja la reprsmiLa legalmente <I/ ezita
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Cuestión que Impliea esta otra:

La existencia, ei,..pauida d y representación lega/
de la Hermandad del C/cro, come persona moral,
SP. rigen por la ley civil o del Estado, por la ley
eanórica o ¿e la Ighibia?
E/ recurrente aCirraa que la legislación cenoLica
e I aplicable pare decidir sobre la existencia, capacidad y representación lega", por el señor Obispo de T'aoje, de! la Ilermandad del Clero cerrio
Persona mora:. Funda su aserto en los articulos 10
de la ley 153 de 1887 y 3 del Concordato vigente
con la Santa Sede: qe fue aprobado por la ley
35 de 1K12. Re aqui el texto aplicable:
La legislación catu:Inica es independiente de la
civil y no forma parte de 6sta: pero será solemnemente respetada por las eutaridacles de la Bcpúb:iea".
Este texto debe interpretarsa en relación coi] el
artículo 2.. del mismo pacto que dice:
"La r1esia atólica conservará su plena lit:toril-4 e independencia de la potetibad c;vil, y por consiguienIP, sin. ninguna intervención de ésta podrá
ejercer libremente toca lu autoridad espiritual y
lo jurisdicción eeles'idllics, conforrriandose en su
gobierno y administración con sus propias leyes"_
con el artículo 4" que dice;
- En la IdeSin, reorelenisda por su legítima auUnidad f,erárquice, reconoce ni Estado verdadera
57 Propia Personería juridica y idad de gozar
3r ejercer los derechos que le corresponden",
En virtud de estas estipulaciones. concardaterias, el Instado colombiano reconoció zi 1 Iglesia
cot'511rm como Personajuik1jc de derecho
eclesiústir con potestad legislativa, administrativa y jurisdiccional.
Eliaa recongzen el &Tacho canónico P.(21- 0 un or,
dm-unir:rito juridieu independiente del ordena.miento jurídico del Eetudo colombiano, pero que
puede producir electos dentro del ámbito de nuestra legislación civil, cuando esta deriere, en ciertas
materias, expiesarnente, al dereuho de la Iglesia,
leglin la doctrina actual de los raitooll.;:,.as acerca
del sentido y alcance de CSai referencia del ordenamiento jurídico elei Elitado al ordenamiento Jurídico (./e la Iglesia sólo son pesib1e5, en tal
tnaterla, dcal posiciones que suelen designarse
con loe calificatiwis de eftrencianaaterbi o _
eepticia y rdereueift formal o no receplleia, En la
primera las norma.s canoniwas ¿fe consideran como
IneOrporadas al derecho del F.stadc, en el sentido
de que le prulan su contenido, quedando de esa
manera sustraídas al ordenamiento de q11,rigell,
9rim1.id.93 a la lflfiL1OI1Cj d lé:a etnicePciOnes del

1 10 E. .1.0 li 'A 1:
derecho quo las recibe e íntimamente transforma
gl Inda las normas canónicas
das Por éstas_ En l
•
turrla-015 por- el derecho del estado y hechas
✓álidas o exequibles en éste, como limpies no....inas
indicativas, es decir curan normas que continúan
considerándnse extr:iff as al orderarnierito juridico
que las re2ibe y existentes en el Orden ars' i t o U
1..klito de donde proviencn con las earac'..erlstiens
inirinsecn y la vigcriviN o validez que tiener...en el
ordenamiento de su
En los
los Casos y materias en gut'? la legi.sbnibri ceic: r r.b lacia defiere a la canónica. esa referencia es
Eermai y no receptIcia. Así resulta, indtidebrentalte, du 112en artículos go, su y 1, cjl C.70ncord210.
el, ;to desprender, con:seco uuci as importantes, cntre las cuales pueden cilarse la posibilidad de denunciar las violaciones de la norma canónica, atin
en casación, de acuerdo coa el articule 520 del C.
.r.; la aplicación de esas ncra cir los. jueces del
Es.tade ami cuando no sean axpres;innlnie Invuez , -(liel por las partes en los Juicios civiles; la necesidad de quw su interprctazion sca hecha según Ivo.
criterios. que es...‘.ahIece el mismo dernllo canóniCe: la no aplienhilided, respecto de las normas canónicas, de algunoa criterioi proreo. .; cel. derecho
del Estado, que están en oposición con los del Derecho C'un 'único: por ejemplo, del principie T
¿le que la ignorancia de la ley no e:rve deexcur,ap
v. partici/le:mente, la impivinilirlarl ele considerar
CLIC pueda haber .conflir.to entre la • norma eiví: y
eclesigstica, pues cuando el derecho del Es,m30
dof1ere fovrcialment-2 3 un& iturtituoic:ir de de.srech-3
renboico, esa defei.encin mplirri que c.1 denecho
adinite 12 reglanient2ei(ut canónica relativa a
esa inetituci6n. (1.7éras1 VinCenzu del Giudiec, Proloss.re orCinario de.T1Tniversitá Cattolica Fj
Cuore di Milano —Corso di Diritto EcclesiastieoAl edición Milan(' págtna al— 1\T" 33). •
Se trate de decidir si existe como persona moral
de derecho canónico la denominada hermandad
del Clero, domiciliada en l'urda, y á el roP•eseitante legal de esa entidad E!Rel sEIRrtir Obispo Je
K lizella Diócesis. De lo exPuesto atrás es lorzo3o
•..xinclu:r que '-al inater'..a debe yegirse por las normals canf›nicis, en virtu.i lie la referencia de m
l:el fnernal que a la legislación canónica hacen. lcs
articuks 24,- 2- y 26 de tu ley 57 de 1317, en rlcn los articailois de.: Concordato citado atres,
y salvo en lo qu2 haya lidt: objeto de regiame .utile:6n especial por dicho pacto. Desde ino e
•
el ireiso ln del Canon 101) de/ Cr I. C., cuya
leYl.n es el siluiente;
'CaoJlcEuelcsia e Apostollea Sedes rAciral¡s
-

-

-
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de su instituto': y para gozar de per-lanería jurídipersono rationern babent ex ipaa ordinntlone divina: ceterae inferiores personae morales In Ecr 14..ca y quedar bajo la protecriño é.c las leyes deben
resentar al Poder Civil la autorizach'..n canónica
eam sortiuntur sive c.x ipso it1ris PraeseriPw slVe P.x pjlL cornpetentis Superivris ec4.71esiase:cpedida por la re..1:pectiva Z.Upericwidad celesiaMei conce_ssione data per forrnale decretuni ad fitics",
nrít religiosum vel caritativum",. (La Iglesia CaRefiriér_dobe a la 'Hermandad del Clero", dice
tólica y la Secie Apost6lica tienen el carácter de
el Tribunal sentericiadEr:
persorsan morales por propia ordenación divina; Ias
... para el Tribunal la "Hermsndr:d del Clero''
permi norales inferiores de la Iglesia lo
C! una z-12ociaci6n relig.lusa de la rcbgliSii católica;
adquieren ya en virtud de lo que prescribe el misasí lo reconoce la certificacibn deT señal. Chispo
mo derecho. ya por coneeskin especial hecha por
cuando en la letra lci 1-iab1a, t'.etTinilobie a La 1-1-ere/ competente superior erlesiáltico eTi virtud de
maridad, de las asociaciones de
decreto formal y para un fin religioso o caritacomo en el curso de las exPesklones del 21'0ti o).
g.!da de la parte demandante se habla de la IgleSie, es bucDCI anutar la obvia dizinción que oliste
neuerclo con este canon los eiryosiieres d deentre c:I/a persona jurídica y las asociaciones telio:cebo eeleslási1.:e0 d'stinguen tres clases de persogiosar, pürgLie le Lita de los cárkr:11'1É lie refiere esnas jorSzlieu59:
Pccificonente a la Iglesia que 1,0:: Cl2tu mandato
1
L Igletlia y la Santa Sede que son personas
legal está rern -tentada en cada fkoreá...i por 109
jurídicas a juro divinu;
respectivos leitimos prelados o por las por:onas o
Zi.—Las personas jurídicas a jure, es decir, las
funcionarios quo éstos designen lart. 25 de la ley
eue existen por ministerio de la ley eclesiástica: y
57 de 1917), y 2 ellá y so'rimerrie 2 f41a se refieren
.3a L,40 perwmas jurídicas ab hornine, es decir,
también las nOrmas concordatarias que se ban cilas creadas por decreto de autoridad ecle ,‘Llistica
tado eri las piezas de la autovía en el juicio; precompetente,
tender 4i:It, tales disposiciones y cánones dicen reEn la segunda categoría se cuentan los Institulación también a las asoriaciones :cligioses, que sa
tos jrqii que 4)Cr Lelleeell al dereo'rio phlico
por otros rinciplos, es iEr,;(2ptable juríeelezihsliw y na¿len parte de la jerarquía activa do
d.icamente'' _
la Iglesia, como las dió-cesis, Capituios, ecoPero hay atra cuestión que es equivuendal
pe la tereera Eltegoria son, entre otroz-;, los inscuando se ba1a de bienes aelesiiistieos Para los
titutos regmlarts, es dceir, las comunidades, 15rdLcuales se 119cesitan detwminadas condiciones cuannea o congregan:enes de religiosos, como domini<3o se trata de enajenar gravan, se pretende E.reec
cos, trDneiscenos, :jesuitas, etc.
que deril ro de ese concepto se hallan los bienes de
A esta categoría oe:tenecen también los instjtnlas asociaciones religioaatfi y ello no es exacto; tos
lor3 laicos, constituAri, s por asociaciones de fieles,
primeros son el patrbnon[o de la Iglesia dislintos
s. ean a no fieles con fines religiones o de benefi
c'e lei, que constituyen el patri:nonio de las ale cencia, como les cofradías. unionte , Pias, órdenes
ciecioneg re:igiosrs, coma sociedad jurídicamente
tercera.,i, aseiciaibres ‘11-! acción católica, etc., etc _
d.:Al:ata; ee[esástieo, di:ct el diccionario de la
Debe estudiarse hOra cUal o la situación de esReal Acedr.mia Espa..1ola es lo “i.ertene.2iente o r2 ,
tas dintas clubes de personas morares eeleslástilativo a la Ig:&a".
cas en el derecho civil culornbianc"Pero lid 2sociackn) religiosa ilnnoriiitiada "HerLe personalidad jurídica, en el derecho público
mandad del Clero" para que tenga el carácter de
y en el privado : de las perschrIas jurirlicas eclesiáspersona juciilice liki debido cumplir eón las exigenticas a jure tliVino a jure resulta expresarneute
reconocida por los artletilOb 29, 39 y 40 del Con- cias corsstizucienales y legales; en efecto, reza el
inc3141, 29 del art. di de la Constitución Nacional:
ciinc :(1 !'(l:al.(
"Las
asociacitines religiosas deberán presea I.Hr a la
TrlúrAISS
eidesláSilleaS
Respecto de las personas
autoridad civil rata que puedan quedar bajo la
ab hornIne, el artículo 100 del Concorrlain contiene
protección de las leyes autori ...:rciOn ..2:Kpedidi'd por
una disposTeión especial que, por haber sido rnate!.a respectiva superioridad eclesláctica": ninguna
ria del aunerdo hilalial entre Tal dos potestades,
clemestra.r:i6n so ha ofrecido de c:ve la "Hermandad
ei de Preferente aplicación a las reglas del derecho
del Cloro" haya cumplido esta exiginc.ia. Y en
runrún Stig.rin ese estipulación concordataria, las
(yrdenErs y risrlc:iac:Innes nligioges de un sexo y consonancia cen esi:c nreeepto, .)ara que las ase'j..iselbhs' "répigkmad' Oii2ddri'llaiiiII. 'Cbinc ■ r-Sér.laiíias
¿•;tr'o 1 "'Sé • reliñ ior la titiickm pl'opias
.
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)uridicas, es indispensable el reconocimiento del
p,ohlerna elvli, previo el de la currespondiente anto:ridad e2Ia:dástica".,
"En el caso objeto dei presente examen no obran
Eat constitucioneq o estatutos de la "Hermandad
del Clero" y ?Abre su existencia, no Confrontada,
apenas obra la anotaci6n hecha por el Sr. Obispo:
en el folleto a que ant. ,.a se hizo alueián se habla
kma Junta Ellracziva de Tu rmandad", pero
bn tal constitución nada se. dice respecto de la r. er
i:?na J:igniducl que deba tener su representación,
dejando a/ Ordinario Lorno única atribución la segunda y definitiva aPrebairSn ¿e las cuentas examinadas por la Junta T.1 ,1rectiva:laauto-ridad civil, hasta el momento, do ello no hay constancia,
rif..1 ha tenido ning:in conocimiento de lus estatutos
(le la relerida asociaclán
.Esta .% apreciarione., del kiburial han sido acusadas por el recurrente eri Tos aiguientes •trrni.no5;
"Más ri•ie Tbitrar2o resulta asimilar la `'Hermandad del Clero" con una Congregación o M1F'2:ad ón rellgiosa de la Religión Católica que se
mueven en Órbitas distintas, purgue al paso guc
e,stas viven vida monacal y en comunidad y hacen
iirofesiC5n de cumplir les Can me w evangélicos, y
votos solemnes J.--.egún el Canon 48, no sucede lo
propio con las Cofradías encargadas del culto público y cuyas nornbret1 le tornan, de ordinario, de
4a obra piadnsa a que se dedican, o de misterios de la Renglón, como lo establece PI Cannn
fZIAT >.
'Probad a la Dersonelidad ji rídica rle la '`lieyinzirldsr] del Clero" con el decreto formal de su
erección, incurre la Sa lo en un doble Przor e hecho y de derecho, el prIniero, en cuanto nierla su
exiz,tencia jurídica, y el segundo en cuanto desestima el Breve Fcntifieic que formó /a 1-lermandad
~landa asi tanto el articulo le, de la lay 153 de
1887 UUEINC1 1.!1 30 del Concordato, y lo que es más,
nadcrido apIikuchin indelh,ida del arEctilo 28 de la
ley 57 de 1857 y del 10 del Concordato vigente".
'Vomprucho la violación"!
•'Por aplicación indebida, se entiende en casa ,
eiClri, o mejor ucurre., cuando un texto legal perftetárnwate claro, inaplicable al ca,so, ha sido sin
Embarro aplicadu",
"'En guarda del artículo 30 del Concordato, las
autoridades de la República r3nberj respetar olernreinente la legislaeb5n canónica, la cual establece
la personal'idad jurídica de los entes eclesiásticos,
coma la "Hermandad del Clero" entre otras, y ya
que está visto que su (-!xilteneia se dorneatró con et
Breve de Si,: Sanlidad Urbano 1,7 1/1, luelo el título

de su legitimidad para actuar en derecho no puede
1-er deaconordelo por e/ EsÉaln, ni ecnfundide, con
una asoc-i-aión reliliesa, siendo de imperativa aplieacii al ar;iculo 213 de la ley 57 do 11387 —
"Al aplicar DI tribunal el artículo 26 de dicha
que so refiere a loa nenciacionea religioaas, es
dar° que aplicó indehidpimente una norma que no
corresponde al caso'',
Este cargo implica las siguientes cuestiones!
a). la de la existencia de la personi; juridica
ecicsástica denominada Hermandad dei Clero:
b1 • la cíe su personería para ejcLutar actos de La
vida civil: y
a'). la de su reptentaciém en juic ,o.
Respecto de la prueba de la existencia c.W, la
''llerinandad del Clero', cono peranna jurídica
c'.arkónica, erigida en virtud de decreto de competentD autoridad ReleSiáStea, Ch ..)1'1] en autos /a eertif:caciÓn expedida por e/ seño.:. Obispo de TunM
y que, a ]a letra, die:
'En eI archivo de la Hermandad del Clero, asoeiriciñn riaclosa dorniríliala en esta ciudad do Tinse conscu'a un manuscrito forrado en perr;ami,
no, que data por lo menos dc.-!1 a FI% 17433, y que, desun luego, e:7M, a Ja disntlácl6n. del 7 1. TrEhunal_ La
primera página de ese rnomucrito tree lo siguiente, conservándole la ortoEr,rafía de la época:
'CONSTITVCIONES de la 1Termandad de la
Natividad de Na, Sa., la Virgen María :ladro de
Diol de el Clero dr la eivdad de Punja: sacadas de
tídac los renítituciones, Capitulos y Tratacloe que
deldc
fundaeillin del 'n'ID de 1614 hafta efte re
11341P, fe han ydo eltableeiendo, y con eI tienwe y
experiencia perlicinnundo: que fon las que de d<zu¡
adelante fe deuen gdaidar, fin que le ayan de alterar, fino o' queden iouiiilblc c irJ.evo2ables para
E2ernme a honra y i.ioia de Dios Nro. Sr. y de sv
asnctisnima Madre y provecho espiritual de todos
1-Terrnalios affi viuus corno clifunctos, q_ie tan
fido fon y l'eran della: q' eaFi todas eftan eonlirrnDdas Pe/ IOR Seiiüres IlluSftriffirnos Areolíifpos
delte Reyno, Scdevacante, y Viliiadores en diuer.
fiCIS tiempos..Y aora nuevarnentn aludidas algunas,
Para mayor utilidad, paz y union de los Cofrades".
-

"En dicho manun.rito se encuentra en primer
lugar, la trIE,,c17ipei6n en (J.1Éi.;111ukc.}, con todas las
seriales de autenticidad, de 'ir. Breve del Papa Urbano VIII, lec:hado en 1642, eonfirraatorki d e otra
the Paulo 17_,.fechado cia 11,08, ips cuales se ins:
Lituyó y erigió .en la ciuda.4 de un .ia Ja Hermandad 1. 3 coírnV arblea menvion.aa. TzArkunítJerise
. :....i0a.t1es *del
d Url*.InO
-
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czalibiando la ortografía antigua del inanumerito
por la actual;
- Urbano Papa Vall para perpetua memoria:
...siendo así que DOC° ha roa fue propuesto de
parte dr. fas arriados
ji: el. Prior y Consiliarios
de la coLeadia de Ices clérigos, que eetti. debao dE
la Invocación de la.:114..tividad de la bienaventura.da Virgen Maria en la Iglesia Parroquial de San•
limo de la Siuclacl r Tunja del Arzobispado de
Suntare kl2L ha Indias, ÇL. para lamina y glena de
Dios omnipotente fue erigida e Inatituldá carbilnier.snente en dicha c;kidad como dicen contenerse
1<is critos que r.'ntntpnes se hicieron una norac.lia de los fieles dc Cristo debajo de la misma in✓ocación... erigimos e instituimos por Apostólica
autoridad al tenor de :as presentes en la dicha ciudad y cm. la Iglesia aarrocluial una cofradía de fieles cr. sliame, , debajo de la invnraelón de le Nati-

vidad de nuestrR Sefairm..."
"Se contienen también. en el mencionado manuscrito V.i11- 111P ejertiplare.:1 de las Constituciones o
Estatuid qL141 i Itermandaci se ha venido dando
Pl trenaci]rso del tiernpn, entre ellos uno que
fue luhrt5bado nt:r ei Arzobispo de BO gut& Fr. Cristóbal de Torres, en mayo de 1.642. fllay asírnismo

✓arias e.ctas origInales. correspondientes a las reuelcnes efeetuadaz por lo :n dignatarios de la Her-

mandad, rubricadas de ?uñe y letrn por quienfe.5
uer ejemplo utni que ostia leehada
pst «Id afur de 17133.
"La Hermandad del Clero
1-11.1e Se hace rete:.eneta u e( citado !vi-intim:rito es la ro:111111a qLLe ha
1::,bsistidu hasta hoy sin interrkipciíai, y cupe
propiew:la, ente &ras coaas, de b C.aoilla colo-

nial que lleva 1.-u nombre, dedicada a la islatividad
(JE la SantiFf.ran
rg'en (La
en la Santa
Iglesia Catedra' de Tuja. Sa otompaila un epás-

culo que 1, 4 )11 ti ene la t_Tonslit.iicién o Estatutos de la
Hermandad do' Clero, filie rigen actualmente y
han pido airjbt r.s y sanCin n ad o s por los Mis rAs d i ocehs ar. o 11 José Benigno Perilla y Eduardo
Maldonado
El recurrente NCUEOL la sentencia por error de
;lecho al la apreciación del documento pontificio
inserto en esta certificación e -xpedida por el selior
01.15:41.<3 y nue se reuere a la e- rendir:11 cauánieg dL
outracEa de fieles cririanos, debajo de la ir,▪inari¿fl c"-: e 1h Y1 4 tj 1-1....9,ad. de Nuestra Señora". Esta
ZICI:Wrión es infunda& . En vi rn. er lugr , Jo que dQhe crutc..nelcrse, FR eetwi rasos, per error de lae.eho
evidente ; que os causa d l rriala apreciaci.51;
uta pruebe, ms el dereonacinlien .lo, rior el tribunal
2011,211tia4en: › de ta: eleniento probatorio que abra
,
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on autos y que se pa por n'Id, como si no se hu_
hiern tra'ao el procearl y <aleado con 61 resulta estmbleeicio, de luaal2ra evidente, al g no de los íleehes
fUndamentales
!a acrion o excekleisírk (Véose
Re-atenúa dr: c..aeotión (1c 23 ck marzo de
Tribului:ionrcIinc.rio de
eontra
ei presente caso el trlhunal uro
nal de San Gii),
pasó por alto el ductunento a que e/ renntrente

slne qu:., antes bien, lo tuvo e-o ceini.l.a para
ne considerar demustri.r.la Clill la eertiticaziñn dol
luivor obispe > Ja exiutencia dc la "Hcrinnotind del

Clero", corno persona juzidiva.
Pero el recurrente ticusa tarnbIn la sentencia

corno violaterla del articulo lb del Caneoriato y
17e1 Zti de la ley 57 de UVI: y de loa artículos 3 0
del Coneeirdo -2, • 16 de la Iny 1 SI. de I L117, por ha1,r LonEidurtudo i1 iribui -ml cine la ÉrerinaziLlad c:oe3.
Clero es uncl asuelleión religiosa de la ltetilitin
estnca, y haber 4-11.1.11xlillo, Cr. CCIII3ecuenda, qui;
para poder actuar corno per4;una uridica necesitacconoci roicmlo de la eo rr,petcnt
bc. , deinó.s
oelcsi-hstien, la del gcbierno civil.
El articulo 4. del Concordaw. habla de liTiiewelt
religiosas y de asaelaelanes religYesas. El rett4rrente afirma que osm e5.las ptilakras. sc han cincrido designar :solamente las aseciaeirAies de perso
E1 a:: de astado religioso, definulas en los cánones
P,-,7 y 4 08 41: ,] C. I, e, f.o qt1e. enrietw -..iza estas
asoeiaeione.; es, m'ido° e docbcc de los citados cánones, la vida en ix-unli .> los -voto, ("stahili5 Ln
rmninurni vivendi modos, quAl trdeles, praeter orma131.1t0E'idud

niunia praerepta, evangelica qieqi oonsitia ser¿ustiIatii t paupecta-

valida per vota, obeilierlia,R,.
lis suscipiunt").

De estos textos resulta que el aqijetivo
usado por el articulo 49 del Concordato,

no

debe tomarse en su sentido natural y obvio lior-

que es una p.vhibra tkrai-aa slot derecho canónico
otte, por lo mismo, hay que entender, segfin el articu10 29 del Cóejigo CivJ en el p.entirl.:1 que le den
los que prolesa21 ese clencia.
El P. PrIlmor O. P.. profesor de la rIniversidad
de FrIburgo, --(Suiza) en su obra IlEanualis inris
C.:Imante; (página 221, Q. 170-- sexta erl.Hi/r,
der —Fribut.go do Bi'isgovia— J9i, de(ine asi el
status religlosus:
'CondielóJi estable de vida, aprobada por la autoridad eclesiástica. con !a cual las. lides, mediantreR ve tos píihlicos de pobrez,l, castidad y
obediencia y una cierta recia, buscan el perfee.

eionz.nriento de la caridad. (Stabills vitair !codillo
It.silinta corkestast!ce. auctoritale approbata. izi
qua fidekes per tria seta publica paupertatis, eas-
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tilatis, ohcedicatitte et ecrLarrk regniam tendunt ad
estarse o lo que sobre ello prescribe el derecho
perfectionern caritatis").
canónico. ksto ccuivale a decir que tut .,ra
De los conceptos arriba trascritos 9e desprende
órdenes, comunidades o asociaciones de religies.3s,
quoT triinnal xitrndi6 poL.. órdenes y asi>elacio- las demás personas morales canónicas no riccesii2e5 religiOSali 110 SOlArrente las asociaciones, de fietku de ninguna formalidad prouliar, distinta de
les con sLatus roliglosus sino también enalqiera
las que les impongan los eáliGnes, para alcan...iar
01 "111134n1aciones constituidas con fine relikriosom
li Protcetaón de las leyes. nolornit'anas.
o de culto. Pero tua interpretación, iu e deduQué exige el derecilo candnico para recoonctT
ce. de lo expuesto, no es exacta_
la 'Hermandad do] cien? , persone r í a j uddied ?
Pur otra Parte el tribunal, corno consecuencia
Exige que haya sido otorgada osa personería en
de haber considerado que el articulo 101_. de :': Convirtud de decreto de autoridad eclesiástica. campecordato se refiere a tod.--is las persones murales
tH•zte, En este caso, ese deet.cto es, Negibi e0:11celwiásticas que tengan el 1.:azát2Wr de ailegjults,
{h;a1 el 1,1eñor Obispo, el Breve del Romano Pontifics ciliar, que edén constituidas por asociación de
ce Urbano VIII, El tribtinol no aceptó como devrrias personas (1:5nones 99 y 1011 C. L C.), entenme2trado clan casi certificaci6n la existencia de la
Lb-(.> que a toées esas personas morales volÉgialei.
persona moral_
apticable el dicho artículo cor.cordatario, en
La Cyrte considera que el tribunal, al desesticunnto exige que, para gozar de personería jurídimar la certificación del señor Obispo como cr.rigeca y quedar bajo la pruteoción dc las leyes, deben
be de que la "T'enmendad del Clero" fue erigida
ellas prest‘otar al Poder Civil la alitorimición eaen persona juriclica eclesiásli:!a en vil bid de dicho
nOnica expedida por la respective auperioridad
decreto pontificio, no incurrió en el error que le
eclesi á ,
imputa el recurrente. Vn efecto tal CertiliCaCIÓn
Fiero resultando de Io dicho atrás 5obre el sonno .11.,e- hecha sobre un documento palico que
tIde de la expresión ¿retenes o asociaciones relipruebe de in:anta-a plena la existencia de/ Acto de
giosas. qm-! Pl artículo 10,; del C4sneordato
la Sede Apostólica. Se trata de una atestación
mismo qur. el Ui de 1a ley 153 de 1057— no se reel:a por el soficir Obispo :-:01:-re la existencia de un
fiere sino a lafs asginedones 101es en s-tatus redOcumente que, segtIn el propio certificado del Orligiosms, se sigue qUe quedan por (u1 de Sus tér•
dinario, no es original ni copia autentit.ada sino
minos tanto las personar, jurídicas canónicas quo
que cá una traducci¿in, que no aparece hecha por
no sem etilegiales› es decir, —para emplear términirigiin oficial CeleSiátniC0 en ejercicio de su cargo
n)s del dcrec:go civil del Estado-- que -no son cor(in exereitio bui rameris), cevirel exige el canon
poraciones sino l'iniciaciones, (articulo 631 del C.
del C. I. C., para que los documentos puedan
con-.n también las pezzonas jurídicas que : sienconsiderarse come públicos, El Canon 1819 /bicletin,
do nolegiales, no tienen el carácter de órdenes o
preL, cribe que bus documentan, para que
asociado/lel:e 'elioiúa.
'berza de prucha, se exhiban orlg-inales o en ua
Ahora bien: esta 2 pnrsonas jurid:c.as er:lezDstiejemplar auténtica
cas no iOsopC1djd ii la disposicit5n do) articuLosF. P, Wernz y Vidal S J., éste último profelr... 16 de la lcy 153 LIE 15117 y 11)u del Coueórilato,
M/1 lie la Pantlfjcia LTrilversidad Gregoriana, en su
por que norma jurídica F.o rigen para el electo del
obre Irns Cationicuta (Teurm VI, páginas 455 y sirec•nwirnionto de su capacidad civil y su reoreguientes. N6 511, edición al.onaiie apnd *caes •JoisentaciOn leital laca los jueces de, Illstario? De
versitatis creguríanae .„ 1927) c.porien lo 9igujente:
acuerdo con lo dicho 1-..tráa sobre cI significado y
Pat-a que kis instrinnenteis tengan fuerza d e
alcance de los articulk.s 29, a" y 4, del Concordato
prueba y hagan fe en juicio, deben ser, en primer
y 24, 25 y 26 de la ley .57 do lar, es aplicable en
lugar auténticos, io espurios (veril:1s íastrouleaesna rnal.eriala legislacián canónica, el derecho cofl) cfr. can. 1819_ Además, deben b:1' íntegros. no
/va de la Iglesia, E-1 Clodcx druris eannuiei, ya que
falsificados (bpaitab inatrumenti), Po t Ultimo, deLiddias. entidades no Itz.in sido, coal° sí lo fueron
hPri. ser expedidos en fuman legítima, Al. earrvo
las ctmunidades o asociaciones reliziusas, materia
tumbién Ps(!rdos clara y distintamente. La verdad
dc reglamentación .speoial por el acuerdo. E:amorla bondad del instrumento pertenecen a sus calicialar:ó. En consecuencia, pan; aaber si _la 'Ilcrdades intrínsecas, Es contrario a !a integridad que
rnandr,d ilol Clero" tiene conforme a nueatro deel documente eaté enmendado, corregido, interporecho civil cOlombiano aptitud para rea117.ar aere ,s
lado e afectado por otro vicio sem.ejante. La forma
de la vida zivil y para compIreccr En .EuiCiO, debe
legitima ea una cualidad extrloseca por cuyo de-
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'seto pierde el documenta su. carácter de documenta expedido en virtud de Ia te pilbllea y en
inuehos casos queda reducido a un documento privido, con el valor prebátorío de tal"'
Ea el presente caso, 9.1 documento sobre que ver.
52 la certiteacion del servir Obispo no aparece
c2,-.pedido en forma legítima s porque ¿e la misma
eertificaeié.in resulta que no es un documento original ni una copia autenticada debidamente por el
funcionario a quien correspondía.
Resulta, pues, .que no obstante ser fundado el
cargo a la sentencia por aplicación indebida da los
arilieulos 3v y 10v del Concordato, 26 de la ley .57
de 1887 y 16 de la ly 153 del rni4me año, cuino
consecuenrti.5 de haber considerado el tribunal que
1.1. —Hermandad del_ Clero' es una "asociaeirin religiosa", este caigo no incide sobre el fallo, porque
no se demostró suficientemente la existencia del
decreto eclesiástico que erigió la dicha persona
moral y, por consiguiente, no puede considerarse
fondado el L'HT,g0 111.r.b4) 19 sentencie por este
timo aso-el:U.1.
Otro tanto Chbe decir de los demás cargos ti.gropados bajo el ordinal 2 0, en el resumen hecho atrás
por la Corte_
respecto de la capacidad de los entes eariSiiierill para cumplir actos juricbcos de derecho priyudo, Uni aplicables los cánones 1495 No 2 y 1497
Nv I del C. I. C. Su texto ez. así:
"1495-14.. 2. TEtiargi eeelesiis siripa...tribus urils.
que persnnis ynoraliblis quae ab eeelesiastlea aueturitate in inridicam personara ereetae, sita, just
est, ad uosinam sacrununi cacionuin nciia temporal:la. adquireniti, retlneut:ii eiadminiatrandi, (Tarn ,
hin las iglesial. Eingulares y las demás personas
morales que han !sido erigidas en personas huidic..as por la autoridad eclesiástica, tienen derecho
de adquirir. Poseer y administrar bienes tempo/1... 1es, de acuerdo can los sagrados cánones)",
"1497—N" 1. Mona teniparalia, sive oarEinralia i,
tau] 111.2101i/tia itina inobilia, sive lueomocalia, linge
veL ad Eceles.laro itn:versara el a Misstolica3n Sedan vel ad aliano in Eeclesia personent nioraleen
Pellineant su ne bona acellegiastica. (Les bienes
temporales corporal.o:. inuorporales, muebles o
inmuebles, que pertenezcan a la Iglesia Universal
y a la Sede Apostólica o a otra persona :rioral de
la Iglesia, gon hi.2nss ectesiístioeswg.
El canon 149B C, I C., establece que, en loa cánones siguienta,i la palabra tglwia (ecetelsia) se toma. no solo por la Iglesia Universal y la Sede
Apostólica, sino también en el sentido de cualquiera persona moral en la Iglesia, a menos que del
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contexto o de la naturaleza de. asunto aParazea
otra cosa. Los cánones 1499 a 1543 tratan de lo relativo a la adqui5icion, la aditiinistración y la estajenueinn de los bienes ocleziilstieosSegán e: Canon .1520 del mismo C'kidige, ordinal
.3Q, para enajenar cosas ecle,slasticas inmuebles o
muebles quae servEndo savart fiossunt, se requiure "licencia del legítimo superior, sin la cual es inválida /a enajenación",
El Canon 1532 ibidegn dice que el legitimo superior a que Sr? refiere el 1530 No 1, D. 3 es el Ordinario del lugar si se trata de cosas cuyo precio sea
mayor de mil y menor de treinta. mil lir a s o Lrancos. con tal que acceda el vonseriao del Capitulo
Catedral, o del Consejo de Administración o de
aquellos. za quienes la enajenaciCn irr,eresa.
Según el Canon 1534 No 2, contra la enajenaeión
inválida de bienes eclesiásticos tienen acción el
que anajend la cose, o su superior, o el 51.1VenT
cualquiera de. lús dtas en el oficio, y, por último,
cualquier clérigo adscrito al Iglesia que ha sufrido el dalo.
Del texto de los citados cáncries se desprende,
ciertamente, que por bienes colesiásticos, pare el
efecto de las normas que regulan su enajenación,
hay que entender no s'ólo les que pertenecen a la
1111esia Universal y a la Santa Sede, sino también
los que están en el patrimonio de cualquier persona jurídica de derecho canónico sea a jure
ab
hantine tcir. P. P. Wernz y Vidal—Obra citada—
Torno TV rebus— 'Vol_ TI --Ipars altera-- »o
banis tempora t11iu eorumnue administrations —
páginas 163 y siguientes— Edición de 1935-1Roinae apuzi ardÉs enlverlitath GregOrlazar,>.
Esi.a4 preseripcionee de las normas sustantivas
canémicas badan para demostrar que son erróneas
las tesis sostenidas por el tribunal cuando niega al
Ordinario Diocesano personería para dernanda.r la
nulidaci del contrato a que eSta acción Venere.
Esa personería le compete, en •d:ecto, por su cari/cter de nperiar ecleSSástico al tenor del citado
Canon 1532 C 1. C., en relación con el 1534' Ni
tiene fundamento la afirmacion del tribunal de
cue el señor ObiSbO demandó en su prOpie neitnbre, pues aparece que demandó en su carácter oficial de Obispo de la Dibcsis, y una de su funciones canónicas es, como se vió, lu de intervenir en
los actos de enajenación de bienes eclesiásticos de
RI1

Tampoco tiene fundan-lento En la legislack6n cal-Al:liza el aserto del tribunal de que los bienes de
las personas juridleas eclesiásticas no son bienes
eclesiásticos, pues ya se viC., que, según el Canon
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14 97 C. l- C. lo son no sólo los pertenecientes a
In Iglesia "Universal, sino también los que pertenezcan a cualquiera otra persona moral eclesiástica.
Estarían, pues, justificado5: los cargos que el recurrente hace a la sentencia por tales aspectos, si
existiera 19 dernostra.ei&n. de la personería jurídica
canónica de la "Rermandmd del Cloro", pero ya se
vió atrás que esa dernostración no se trajo a los
autus porque tratándose <le una persona rocralah
.licinino, debía haberse acreditado la existencia del
decl.'eto de autoridad criesiáatica competente que
la cro.(,, de conformidad cOn el Canal]. ifho C. I. U.
Ahora oien, •..Jorren atrás se dejl) sentado, el tribunal no encontró demostrada tal creación ni la
Corte puede aceptar que, al no considerar C(ICTICJ
Plenn prueba de ella la certificación del sefiór
ObisPo, incurrierm el sentenciador de instancia en
erior at! hecho ni de derecho, como la afirm& el
recurrente

lEri conclueir5wel tribinal fundó su
en las
Siguiente.; tesis!
en que no se estableció Flu el juicio la
de la "Hermandad del Clero" corno persona
jurídica capaz de ejecutar actas de /a vida civil;
I)), en que ikl Ordinr,rio Eclesilistice de 'Funjan°
tiene iu representación legal de dicha cofradía:
c}, en gut: /a nombrada fradie es una aSOCiareligic.sa cornyarendida en la disposición del
n - ticulo 1.0k: del Concordato, y
(1), en que los bienes ck las personas morales
KilosiAsticas, distinta3 de la Iglesia Universal, no
Sor b2enes
La Corte encuentra :ustificadc,s lo; cargos hechos por e! r,P.eurrente ed:ültr3 los luridarnentos deI
fallo len'aiados en la anterior enumerar:JE:1n con /as
lctras bY, e) ydI pero no acepta que el tribunal
suLiera emyr f,e hecho ni de derecho al apreciar
,
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bis pruebas de Di existencia del Breve Pontificio
120r el cual afirma la parte actora que fue creada

como persona irn)ral eclesiástiea la hermandad
del Clero", No estando aeredliada, pues, la existencia de dicha persona moréd, les demás cargos
no inciden sobre ci fallo, ya que, no obstante estar ellos justificados, subsiste la falta del prestrpuesto procesal que determiné Je sentencia de instancia..
Para resolver sobre costas en este reclino
considera: la Corte h
oqilanirlo .13 doctrity4 (CaIa.:Jidin de 14 de rnayo de 1947 —C. .1—Temo LXII
—Pág. 169) de que la acogida de cargos docLuinaríos del recurrente lo libra de esa condenacián
aunque ellos no alcancen 3 fundar la canción de
la sentencia recurrida .. Esta doctrina tiene su ano.
yo en el articulo .575, numeral 2' del C, J,, y es
aplicable en el presente recurso, va que, seg -ún
expuesta atrás, la Corle ha encontrado fundados
la Mayor parte de los cargos de derecho gue se hicieran al fallo de segunda instancia,
Por las razOncs expuestas, la Corle suprema de
Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA b sentencia del Tribunal Superior del Districo Judicial de Tunja de fecha veinticinco (26) de julio de mil novecientos
cincuenta y Une (19111), objeto de este recurso.
No hay lugar a condenación

en costas.

Publíquese, notifique/e, etSpies...,e, insértese en le.
giaceta 4ludicial y devuélvase ei expediente al tri
bunal de origen,
Manuel l'arma Parra.—Illario Echand5 a,
J. °iones R.—Tosii Flerniindez
3rnesto
Melendru :5,, Secretario.
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OPOgreION A LA ADJUDICACION DE UNOS TERRENOS 1111- 11", FORMA:R.01g,
PARTE DE UN RESGUAIIIDe DE INDIGE NAS 7}ECIARADO IÍNEXISVENIS
POR RESOLUCION ADMINTIMATIV A
1,

;Dna sentencia no, puede ser acusada
easaclón por violación ¿e disposiciones
de un Decreto reglamentario.
2.--Cuando en easseion
acusa. por Ticoiardón de la ley. el recurrente debe egoficar
en qué conk Ja violación de la disposición
diszyiks5.cioues lalalem que abibuye al falto,
3—Para Ser poseedor no se requiere tenencja linrante 1JIICu
aft completa; esta condiekoli se Itxi/e :swetio para el eiercielo de la acción p4.stso71a prevista ti!' l arfienlo 974 del
—

ei

Cono Suprema de Justicia—Sala de Casación CivE1.—Bogotá, a veintiuno de mayo de mil novecientos eineuents y cuatro.
(Maglgrado Ponente; Dr. Alero Zuleta Anee])
fIrrleccdcntcs:
1.--A1ejandro !ojeo : en escrito lechado cn Pasto
el 8 de rcarze de 1948, pidió al Ministerio de Economia Nacional ia edindicadmi de los terrenos d.enominados "Las Mina ki y el Cuco'' situdos en
el llamadn "Resguardo de La Laguna" <IR dicho
Municipio. Expresó el soaciténte que "el Resguardo de La La guna fue deolaradu inexistente por
nesolucir5n proferida pnr ese Ministerio y le declaró que bs indigenas podíen obtener la adjudieación de tus respectivas parcelas".
2.—El Ministerio, en alAmción a la oposición formulada por Juan Flautista ¿lojoa, se abstuvo de
ordenar: la adjudicación pedida y dispuso remitir el
expediente al correspondiente Juez del Circuito,
en lo Civil, de acuerdo con lo previsto en el articulo 20 de la L.ey 117 de 1945.
'..3,—Ante el Juez
del Cirmito en lo Civil de
Pasta formalizó su oposición Juan lEautita Yojea.
En la respoctiva demanda pialó que sé hicieran
las siguientes 4,1e.oLaraeiones:
Que AlcialIntro Jebinex no tiene derecho a la adjudi2ación da los terrenal; denominados 'Las MiI128 3, el Guaico";
Que la herencia de Francikeo Jajog,, representa-

(in ;aor e. demandante, tiene mejor derecho que
Alejandro Jojoa a lá aaljudicaeli3n de los referidos
terrenos;
Que Alejandro ilajoa debe restituir las mejoras
de dichos terrenos a la herencia de FraticisQo
gOjefl.

En sub3idia pidió la declaración de que las meoraz de los referidos terrenos perteneeen, por
•Lad, a Alejandro .110joa y a la sucesión de E:raí:misto Jojoa,
Dice, en síntesis. el demandanle, que los raen.
eienadodi terrunns fueron usufructua&:.s durante
muchos arios por FIRTWISMil 31.0)a, indígena de "La
.Laguna" hasta su muerte, y des.nes por su hijo
Manuel Xesiis lejos, casado éstc con _2ceario jejítra.,
hilWrtú nlanuel Jesús, Xr.isario Zrojoa contraje seTundas nupcias <1.1).n Alriátaro Jojoa, extraño a la
familia de Francisco y Manuel .1 . e.SíSl.
Rosario falleció_ En la actualidad el único heredero de Francisco .lojoa c. .0 hijo legitimo el demarnlante Suan Bauffita Jnjaa, a quien le corral, ponde„ por tanto, el zferecho a Dbtener la adjud:_
caci6n de las terrenas solicitada:4 por Alejandro
Irojoa, exl.rafin u la poMolidad de indígenas de
"La 'Laguna'.
49—El Juzgado del Cireuilu resulvié que 'el
Ministerio de Agyieulttra y Ganadería se abstendríi. de hacer adjudicación alguna en loa terrenos
'Minas y Guaico' hasta c,:ue no se defina quiénes
rePre.Seittan /a herenuia de Francisco •icica5r.
Apelado el fallo, el Tribunal Superior de Fasto
lo revocó, absolvió a illejaalro Jr<>1<ka de los cargos
formulados en la del/lauda y de¿Earó el mejor derecho de éste a la adjudicación de los referidos
terrenos.
En al rneucInnado fallo expresa el Tribunal:
Que los predios en litigio perfonoelítvon al extinguida "Reguardo de La Laguna"
Que su primer ~fructuario fue Yranelsen To.
joa, padre leg:timo de Juan 1Bainida y de 24.11Árull
dresás;
Que este illtirnO, casado con lllosa:r10 IOjelit) continuó la ocupación y explotación de lo 5 terrenos
Que Rosario </ojea r muerto Ira primer marido.
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contrajo matrimonio con AJejandro ,Pojoa y junto
coa él igiJ i ocupando y explotnndo los terrenos:
Que una vez muerta Etosarlo J'Ojea, continuó
Alejandro I-ojoa 1i ocupacion de tales terrenos
csi forroa tranquila e ininterrumpida hasta el rno•
mento en que pidió la adjudicación;
Que está cornoronada., por parte de Iban ElanJoloa, su calidad de heredcto de lfraueisno
.rokaa, pero que es preciso no oluidar que las tic."'" de los antiguos Ruzguardos no eran objeto de
suce;lión hereditaria, por cuanto a los indígenas
sólo se 1j concedía el IIRUCruct.o. derecho persona/
e intransmisiblei
Que si Juan Baatiata drojoa hubiera sucedido a
SI) padre en la ocupación y cultivo de los predios,
su &trecho preferencia/ a la a.djudicaeion seria indiscutible; pero que como no se trata de la Vicesión da un bien patrimonial sino de una simple
oc.upacion, da una situac!óri de hecho, es necesario
prcierlr a Alejandre .toa que ha r.orsprobado
. una ocupación da sparios años, tranquila e ininterrumpida.
,59_contrn el fallo del Tribunal interpuso la
Parte demandante recurso de cwaeilut.
139 —Antes de entrar un el análisis de los cargos
formulados a la sentezicia, considera la Corte ne•
co.lario anotar que la situación jurídica del globo
do lerrenos a cue pertenecen los lotes "Las Minas
y el Guaico'', de que trata el juicio, lue definida
Por el Ministerio de Econoinia Nacional es. Reboluei(m número 10 de 20 de enero de 104a, cn los
térrninos siguientes:
"lrrimero.—Declarase que el llamado Resguardo de La Laaunl situado en el _Municipio de Pa,9to, Departamentode Nariho, carece de la titulación necesaria Para tener la calinad de Resguardo
de indígenas de acuerdo 01.1n la Ley 89 de 1890 y
el Decreto 74 de 1898 y que, en consecuencia, sus
terrenos no han salido todavía del patrimonio del
&tacto,
"Seguntlo.—Que los Indígenas que componen
la parcialidad de "La Laguna'', según los respectivos rensos, tienen derecho , a que se les adjudique Ta parte que tengan cultivada u ocupada r.on
ganados, y otro tanto.deT terreno adyacente Inculto, si acaso lo hubiere, en la forma establecida por
las leyes vigentes sobre baldíos,
nereel'0.—Que de acuerdo con el Art. 34 de la
Ley 611 de 1,016, no podrán adjudicarse esos terrenos del Resguardo a personas extraías a la
misma parcialidad".
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Tal resolución fue dictada can fundamento en
lo dispunsto en el Art. 14 del Decreto Exteaciedinario 1421 de 1940, según el cual "el Ministerio de
La Economía Nacional declorariti, previo el correspondlo-mte estulto, si un 111:aguardo existe o ha dejado de existir, de acuerdo roli las leyes que r:igeo
estas instituciones. La respectiva providencia administrativa tendrá fuerza obligatoria mientras
no sea rectificada por medio de sentenda judicial
ejecutorlacla",
La Casación
7.—El recurrente, con base en la causal primera
del articulo .520 del Código Judicial , formula los
.diguientes cargos!.
I,—Violación de los artículos 8.32., inciso 24, del
Código Civil, de las diHposiciones de /a Ley 89 do
1'890 y del artículo 9.6 del Decre`.0 74 de 1898. En
concepto del recurrente, no son aralkables las cr.sposiciones del Código Civil por cuanto los terrenos del Resguardo, que han sido declarados báldios, no están sometidus al Elerecho Dornún,
119—Violación de las aispogicioras del Decreto
Extram- dinario N9 1421 de 1940, en que se funda
la ResoluciLn Ministerial de 130 de enero de 1.9421,
conforme a la cual los terrenos de los Resguardos
de '''La Laguna" no pueden Ser adjudicarlos a per.
lanas extraiiia.s a la comunidad de indígenas de
dicha sección,
III.—Infraccián directa de los artículos 09, 99 y
93 del Decreto 74 de 1191, de las disposiciones del
Decreto-Ley N4 1421 de 1940, dictadas con el objeto de proteger a los indígenas 1.nicrnbros de las
respectivas comunidades.
1V.—InfraeCion directa de los artículos 974 y
762 del Código Civil, por haber reeonceidu el Tribunal la. calidad de poseedor a Alejandro Irojoa.
V.—Violación de las dispagiciones de la Ley 89
de 1891) y del Decreto reglamentario N? 74 de 1808,
por haberle reconocido el Tribunal a Alejandro
Zojea derecho a la adjudicación de los terrencili a
que se refiere el juicio.
vr.—Flokeión de los artículos 1V de la Ley 34
de 19313 y "didpcsiciones congruentes de la Ley 97
de 1036 y concordantes del Código de Baldíos",
por haber reconocido el Tribunal a 45.1.ejandru Zulla la calidad de colono o cultivador.
VIL—Violación de los artículos 974 y 762 del C.
Civil, por no haber ac.eectdo el Tribunal a la petición subsidiaria de la demanda.
En relación con iedos los cargos que se dejan
resumidos, la Corte comparte los siguientes conceptos expuestos por el señor Procurador DelegaGacete-4
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do ea lo Civil; en au respueata a la demuda de
casación:
"Todos :os cargos :formulados en cosaaVyri parlen de (loa falsea baees: la. De que el Resguardo
de lndigenas cle"La T.anna" es una institución
jurídicamente exisaente r a pesar de lo decidido en
la Resolución No 10 de 1918; y 2.9 de que debe
darse aplicacinn
fas rmglas ti1e comunes de
la sucesión intestada para recanoccr derecho pan-Pararte a Jltall Bautista Joloa, sobre los bienea
'Minas" y "Guaico", a in vez que debo actuarse
el articulo 93 del Derrota 74 de 189R (dia-Dosieion
que está derogada a saaiituida por el articule 3 9
del Decreto 193, expedido por la Gobernarión del
Cauca), Con 111 -fin de exrhair de la adjudicación
auceaoral a Alejandra ,iejaa r viudo de Ro-aario Jojoa, por considerarlo extraTio a J11 pardalidad de
'La Laguna",
'Cuma esti visto a través de la Rceolucilm Ministeria: 2itada, las adradicaciones en terrenos del
llamado antes "Ileaguardo tic La Imuiria' ria se
aciaan a So luz de los precepto:a reguladoras de
19. S1.11.: éSian a titulo universal contenidoa en el
Código Civil, ni en consonanvia con el Capitulo IV,
reformadio del Decreta 74 de MI 'solare sucesión
¿le indiRenins y matrimonios de eabia con personas
21r) Irdigenas", Tal reparto se hace de acilia.do can
la Ley 07 de 1041 y con el Decreto 574, por !mandato do la Doluion P•19 10 de 20 de enema de 194R,
ellan firmeza e9 hay incliaeulible_
'Por tanto aon inválidos todos los cargos asar-in:dos en casación para acusar la sentencia recurrida en eoneepto de vIchiclion dIrceta e indirecta
y de bplicaciCin indebida de la ley, puesto que todos clioa están edificados, en yapes coa notoria
impreciaión, sobre aquellas dos baaes, que son
a baa lut ament e falsas',
En la denia:ida de casación aparecen expuestos,
corno ae ¿lila antes, varios cargos que la Corte procede a eatudiar;
"Paimere.—Conaidera el recurrente que eT Tribunal infringe adieta° 832, inciso 2 0, del Código Civil por aplicación indebida, ya que "los terrenos de Resguarda que han sido declaradas hal.
dios no asta]: sonalidos al derechas enniiin"; agrega que el primer usufructuario de Tala teraenos en
Itigin fue Francisco Jalara a quien suced16 »fiarme' .Tesis 3ojcia, ergaado con Rasado Jajoa y que
éala, a/ contraer segundas nupcias con Alejandro
.Tojaa, perdió todo derecha en relación con hm re.
feriabas bienes de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 89 de 1891) v en el articule 98 del Decreto reglamentario No 74 de 1,a98, según al; cual ala a la _
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indigena que eora:raijaa matrimonio ann un varan no nrligena o con un indíaena de otra parcialidad, perderá au coadicilni de tal y los derechos y obligaciones que le corespondian en la parcialidad a que perteneció la arii.aier h. Alejandro
ariajoa, voncluye e.1 recurrenle, no pudo obtener
ningún derecho en los referidoa bienet ya que Bu
rnujer perdió los suyos, de tal suerte que no puede reputarse a dicho salar como poseedor ni uaufructuario de tales bienes, Sosaener lo contrario,
i:orno lo ha hecho E-1 Tribunal Fi'iaperior de Faiato,
• gial:Irarilár la ley".
Considera la Corte que e.; cargo es absolutamente infundado:
Porque el llamado 'Resguardo de La Laguna"
calece ele tnt calidad, saaain HiPlcluCión ya -citada
del Ministerio de li-liaitiomía. Nacional, que tiene
fuerza cibligateria d aCuerde, cori lo dispuesto ea
el art. 14 del Decreto Extramilnario N9 1421 de
19.19. En COTTeCuenvia, los respeativos terrenas n•
tielltpu del patrimonio nahan salido en
e!onal y el Estado puede adjudicarlos, como balabas, de uniformidad con las leyes -vigentes aabae
la rnatIrria;
Porque las adjudicaciones de baldíos en terrenos del antes llamado <Reaguarala de La Laguna"
no se rigen prir Tes diapogiciones del Código C-vil sokre sacesinas por causa de nuterte. ni por las
dispaones de la Ley 89 de 1190, sobre Reaguaados de Indilenas, sino por las leyes generales So bre baldíaa;
Porque siendo inaplicablea al eimo del pleito
las diszosicianea dela Ley 89 de 1890 no pudo
Snrurrir el Tribunal en violaCen de las másrrm,
a 11) titte se agrega que el recurrente no indica
qué. disposiciones de tal Ley criandera violadas.,
Es de advertir, por oirá parte, que el artículo 98
riel Decreto 74 de 1898, citado par el recurrente,
iue alaaugada Pair el artículo .39 del Decreto 192
de 1129;
Porque, finalmente, el Tribunal no deeirliii que
Alejandro J'ajen es poseedor da los trenas
litigio; simplemente :o considero, con fundamente
en pruebas no atacadas por el recurrente,. cama
ocupante de tales terrenos para los efectos de la
aplicación de las disposiciones legales sobre adjudicaeiónde baldios_
jr

Beganda.—Dice el recurrente que de conformidad con la Resolución ministerial de 21) de eneao
de 1948, los terrenos del llamado "Resguardo de
Tas Laguna' no puedan ser adjudicados a neraona5
extralias a la ceinutlidad de Indiger.aa de die'aa
sección. -Luego con-lo Juan Bautista ropa al in-
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digena de tal comunidad, y Lie le persona que tuvo el carácter de usufructuario legal, continuador
en la posesión de los Inmuebles en a/catión y de
la personalidad del difunto, es obvio decir que
ésteO quien tiene mejor derecho que Alejandro
Jujoa para recibir del Estado colombiano la adjudicación de didius in:nuebles, si c ue para
algo se ha hecho e/ Decreto-Ley yo mencionado
(mimen! 1421 de 1940), y la supervivencia de la
Ley 89 de Pm con sus Decretos reglamentarios".
Como el Tribunal afanen LI decisibi en otras disPosiciones, hubo "errOnea apreciacia'in de la Ley,
ademas falta de apreciación de la prUeba cito
co el resumen de los hechos que antecede'.
Cunsidera la Corte que el cargo es inocuo:
Botqcse el recurrento rin indica qué prueba dejó
de apreciar el Tribunal:
Porque no señala ninguna disposición especiG.1
de la ley sustantiva viOlada POr el fa/lo acusado;
Porque, Si CS eitTtO que de acuerdo eOn /a Resolución rninisterlal de 20 de enero de 1948, los
terrenos de/ llamado 'Resguardo de La La.1. 7,una'
pueden ser adjudicados a personas extra5as a la
Comunidad do Indigenas de dicha sección, cambien lo (.1s que Alejandro Jojoa comprobir ser Indigerir de la mcnciorada parcialidad (certificados de Is. 14 y 17, C. 19),

Tererra r- Trituna Superior de Pesto, dice
el recurrente, 'infringe de rnodo direetu no solo
las disposieiones de /os artieules118„ 90 y 92 del Decreto 74 de 1898 sino también las prescripcdones
de] Decreto-Ley 1421 de 1940 que fue dictado eon
Circlusivcr Meto no de proteger expectativas de
persunes extraiias a las no-nunidadol de Resguardo sino los de los indígenas que son miembros
de dichas institucionns".
desecha el cargo:
—

Purgue, como ya se dijo, ni la ley 119 de 1190 ni
el Decreto 74 de 12923 son aplicables al juicio, riendo de alévertir, por otra parte, que una sentencia
no puede ser acusada en casación por violación
de dibposiciones de un Decreto rewlameritaria;
Porque el recurrente no explica en qué consiste
La violación de las disposiciones del Decreto extraordinario 1421 de 1940 que Ie atribuye al fallo;
Porque, además, P$1.; comprobado que Alejandi.o Jo;.oa es indígena de la llamada parcialidad
de La Laguna.
Cuarto.,—Expresa el recurrente que de acuerdo
roo la confesión dci demandado Ah:San:aro Jejoa,
ésto durante la vida de su mujer Rosario Jojoa,
jamás pretendió adueñarse, ni asumió el carácter
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de poseedor de loa mmueble. ''PeTinas y Guaico",
Tampoco puede considerarse poseedor entre la
muerte de su mujer 21 de abril de 1947) y la fe•
cha de. 19.1 Solicitud (Te adjudicación de baldíos el
de iniarzu de 1948), 'ya que para inereer tal cara'eter se requiere un lapso de doce mesas da con ,
tinum posesión, con ánimo da r.eiior y ducífici, conformo a los articules 974 y 7fi2 del C. C. Luego
por haber reputado el H. Tribunal Superior al
citado Aldejandro Jo3oa como si fuera i)ose..r!dor legitimo, quebrantó l ley sustantiva por aplicación
l'udebida de la misma y por infracción directa do
las disposiciones arriba citadas".
Contra este cargo basta observar que el Tribunal no le atribuye a Alejandro Jojoa la calidad
de poseedor de los bienes a que se refiere el juicio, sino la de ocupante de los migmns para los
efectos de la adjudicación previsto. en -la Ley 97 de
19413, y que en consecuencia el fallo no viola las
disposiciones kgales citadas por el recurrente. En
este juicio no 6c discute ningún problema sobre
posesión ni se trata del ejw-eldb de una ácc..1‹,Irk
posesoria, previste en el articulo 974 del Código
Civil, Kr. grave error incurre el recurrente, por
ol.n parte, al afirrnar que para ser poseedor se
rr,quicre tenencia durante un ario completo, mndición qun sólo se exige para el ejercicio de la
acción posesoria a que se refiere la disposición
'nal últimamente eltaria.

Quinto. Expone el recurrente que "si los terrenos 'Minas y Guaico' son de los Resguardos de
"La Laluna", v sobre ellos nn rovibirS el carácter
de adjudicatario el demandado Alejandro Joya,
ni tuvo tal carácter Rosario Iojea, ya que lo perdió por matrimonio con éste habiéndose calificado al citado Jojoa COMO adj udicatario, sin bocio,
por el Tribunal Superior, en el fallo acusado, incurrió . de hecho y de derecho en flagrante viola..
ción de las disposiciones congruentes de la Ley In
de 1890 ;y dy su Decreto Reglatnentário Ng. 74
de 1898.
—

Contra este rara es suficiente eihserv2r que,
corno ya se expresú, las disposiciones que en él
se citan no M31', aplicables para la deeislcin del juicio. Además, no indica el recurrente quí disposiciones especiales de le ley resultan violadas por
el fallo acusado.
Sexto—Dice al recurrente que Alejandro Jojoa
formulo su solicitud de adjudicación el día 8 de
sno..r.zu 414 1.9423, en relación con terrenos que fueron declarados baldíos por Resolución de 20 de
enero de 1948. De esta fecha al a de marzo trena-
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eurre un ',Irise de un mea con 18 días. No ae puede
ser colono Q41) ese lapso ((Art_ 19 de ',a Ley 34 de
111315. El Tidbarlal quebrantó de modo -directo e.
xreiculr> ''y la 1tq.Josieianr.1 uot.lruentes de 19,

Ley )7 de 1 !M (sic) y concordantes del Código
dt Raktios".
El cargo carece de fundamento:
porque i!orrto lo obmrva
sellor Procurador
T.3-~der en lo Civil, !a Eel-ioluci&rft
-ziLe(li por el recurrente es declarativa 17 no com.-

de donde se 3-eprnucte que k j,3 terrenas
del ?Lunado 1)..oagnarcl.D de La Lmguna" han tenido .:-.1F.ernpro-! Fi 1 calidad 43.44 bal.10.9; 19411 1:únsIlliziente,
el tiempo rl I ocupa cin debe contarse desde el
a ts a en que -rornenzó su eereii:i1) y no desde la fede in referida rol.
Porque según prue.mts que obran en Auins, citacizs por cl Tr.lbunal, 3- no atacadas por el recurrente, illejandro J/oica
ocupado los terrenoli
que t2,3tZl.el juicio dwante varios
y CUril•
pie en coisffintencia las unidicione3 ezigidas pArt
oblierier la adjudicación de tales terrenos corno
baldie.g., d .ontorrnidad con by dispuesti› por las
Leyes 34 de 1n2O y 9; de 1946.
F.1i5plizau—E1 recurrente acusa el fallo por violación directa de ks dim3o5.ciones de la Lcy 119 de
1890 y do 10,z artículos 762 y 074 del C. Civil, por
'...iaber denegado el Tribunal la petición sublidiaria de :a .1entanda, referente a fa propiraind de
las mejoras de lo:k iffl. - r-t;ni.ns a que se refiere ei
A. lo cual so olykerva:

3
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Que e] Tribural denegó ella petición fundado
en la cenk.:dera.ción de que no está cornrrobada
la propiedad do las referidas mejoras po: parte
de Francisco Jojoa o de uul 5ueumm-cs, apreciación
que riD combate el reeiu-rente
Que la cita de las dispwidrine.,; dé! los articulol
762, 974 del Código Civil, que el recurrente considera violad, es absolutamente imoertineAte,
que el primero de esos textos H610 contiene una
definición de la poacsin y el so ...gundo s refiere
DAS acelonu% posesorias, es de:ir, versan >obre
eue.-AiorAs que ZIG sn. discuten en el presente jul!in; y,
Que la Ley 8.9 de 1E190 corno varias veoes se ha
dicho. no e aplicable al juicio, fuera de que el
recurrente no indica qué disposkiones capel1ialc..3
de dieka :ev fueron violadaa_
-En mórito de las consideraciones ef.tuúlgt.15,
la Corte Suprema de Justicia, 'Sala de Casación
lidn-iinis..'.rando justicia en non:luv. de la Re ,,
pública de Colombia y por autmidad de la ley
NO CASA la 'denericia do 2fi de septiembre de
dic.-tadu por el Tribuna/ Superior de Pasto.
Costas a cargo del recurrente.
Publiquese, clIplcsk:/. notifiques; e insértese. en
la GACETA JUDICIAL. Devuélvase el proceso iil
Tribunal do cirigen,
• Sa,.¡Aorre
Alberto Euleta
Eduardo Rodríguez Iniieres..-111Cardo ilspina Gómez, coiljum—Ernesto Piltiendro L. Seeielario,
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NO PUEDE DECLARARSE MOSTRENCO UN DINERO DEPOSITADO EN UN

BANCO A FAVOR DEL MISMO DEPOSITANTE O DE TERCERA PLMSON l'OH
HECHO DE QUE ESE DINERO NO SEA COBRADO, ponQuE EL DERECHO (1.E

AQUEL EN CUYO FAVOR ESTA IliGC110 EL DEPOSITO SE RESUELVE EN UN
CREDITO, QUE, POR SER INCORPORAL, NO ES POSIBLE QUE SFIA BIEN MOSTRENCO
1.—Según la dctinicién del articulo 1701-■
del Código Civil, mostrencos son los bienes
Muebles sin dueño 213911l1ENTE
C3:10, es decir, que salL especies mimbres
cul.a dueño no parece ni se sabe tiole'n et;
ce•i2 .; que aparentcnten1 IILiOTL perdidas
Por $u ductil). Este no las flik AL.S.ANDIX41,t1DO para que la5 ocinie quien las encuentre,
sino que las ha perdido, y par vio [a laves.
tiKación judicial se dirige á dar ron el due.
1791].. Si éste cto es hallado, se adludiean al municipio don& r encuentrae, ron participación para su inventor,

Corfr. Suprema elc- Justicizt—Sdla de Casecion Ci-

vil. Bogotá, mayo veinticinco do tnil noveeienteT
cincuenta y cuatro.
‘lvragistrado Ponente : Dr. Darío Ecliandia)

-

2.-31/ derecho del deposib.ntc a de aquel
en cuyo favor se hace el depésito bancario,
se resuelve en un crédito para que r.I banuo
tniregue; oca eantidad igual a la deposi•
tada. Este no es un derecho roa' da ilmniniotióhee La cosa corporal —dinero—, sino un
derecho per.sonal Contra el banco depositario para Ql/C se pag.o+.1 la eaelidail de dinero
dePOSilada,
Ll'or consiguiente, no, puedÉ &t'uncí:irse
e.uruo mostrenco el derecho del depositante
de un dinero cr] un burle° o el de aquel en
cuyo favor se hizo el depósito, porque los
créditos, que no son cosas torporale,s, no pueden ser mostrencos.
3.—El concepto de abandono no cabe respecto de un crédito, pues el Oil) cobrarlo da
lugar al fenómeno de la prescripción o extinción de la deuda, pero no al fenómeno
de que cl. derecho de crédito pase de 1 acreedor al municipio, por no haber sido cobrado.
4. 11n bien no Se 'puede declarar mostrenco por el so/o hecho do que nadie s
opue$to a tel declaración, o porquo el
opositor no haya probado su oposición o hava desistido de ella, si el actor no ha darnos
Leudo, por otra parte, ea e] juicio, que ese
bien time la calidad de mostrenco, es decir, que no bel» due.io aparente o conocido.
-

CC171.11 Vt H frillar 1recilr:-:0 d. nasación,
puesto por el deinandance, contra la $cntencia Illetorla el treinta y uno de enero de mil novecientol:
cincuonis y uno ppr el Tribunal Superior del Dis ,
tito Judicial
Bogotá, en €11
ordinario 50bre declaración de unos bienes COMD raostrer.cos
promovido por el abogado >!ernando Llaña Vesga.
P:1 objeto de la demanda es la .urna de treinta y
nuttvtrrall. bkIttunIzt y seis oesob con tre.in Ud y dus venlavws (S30.07,6-3,2) que se mciazill.r ..,Er_ dupo.sitados
cn Ci Ban(* dr Rrpúblira como valar dr la raso
11027-94 23-30 (IP la carrera 7 4/ do Bogntá, sev:in Fl valúo hecho en el juicio de expropiación del Munit -Ap5o de Tlogotik .;.11 ucesi45t tebtamenturia de la 5eFIDT d. María ...A.FHTlgr) de ,fiammillc). rztr.5. b11111/4?ble
fue leudo por la testadora a la señora Zilia
fue..¿ de Soto err usufructo durante su vida y a la
sefracita TIn-Csá Gaulty T., vecina de nris (Francia) en Duda propiedad.
14 :1 juicio PspeCit11 parl euF.,
clecIllrF.In esos bie TICS vacantw, o rnoztcene.osSL convirtik5, en ç tc ca-', en ordinario, por habere prementadlo oposición
de acuerdo con eL artículo 142 del C; J.
El juez de primera instancia, que lo tué el
Civil del Circuito de Bo g otá, 1a114 el juicio stegodo- la demanda. El Tribunal SUprxiQr cpntirrniS eLc
fallo en la sentencla obje.7.o del recurso de cazaciú.n.

cargos a

la sentencia
En.te es el resumen de los cargos hechy, a la
Tribunal infringió cl art'.eulo 8.59, inciso
SPglirod0 de] C. J., por riabc:r corisideraclo que lo
denunci:ado fu;i1 el legado y nu la suma tiC dirie.J.0
riepasP:ada en el Banco de la República que es un
blen corpcirR par R.! dual fué sustituido, 1.e.g(;n [4?

..R.,eiEn1F

dice el recurrente, "el bien incorporal consistente
en el legado";
29—El
bunl violé directamente el artículo
+116 del C. C., por haber d.istinguido entre bienes
abandonados por su dueño y bienes que no tienen
dueño aparente, cuando en realidad, segin el recurrente, es'..as dos categorías son una rniSma:
29—E1 tribunal violó los art'ick.acis 172, 593, 595
y 84$ del C. J. porque habiendo dessticio de su
CIDOSiffirl los opmitrires e la demarbda, el fallo
del tribunal 'la debido eonformar.sc a la demanda de mostrencos y (sic) las pruebas abundantes,
cumple-tal y conclu,yentes relat'-vas a ella y prescindir de todo to demás por motive de las opoSiCiOnea.."
EXarien de Zas cargos
La Corte ha sostenido (Casación de 34) de julio de 1942 —G. J. Torna LIV namerci 1991— pátgnus 469 y siguientes) que para que una ech,,:l a
nii-141121e pueda J.,er declarada bien mostrenco es
necesario que se reúnan estas condiciones:
11 Que se trate de tina eQ51.1 corporal, no de una
incorporal, como un crdito;
2'1 Que haya tenido drieñO, porque de no, SF: trataña de uie -çs nullitis y XLV de un bien rnobtrenco:
3v que no se trato do una cosa voluntariamente
abzndonztla por su dueño, poroue en este uso, la
cosa rir 5.orie rrostrenca sine derelicta (abatido!1sbli.:3; y

41' Que no tenga dueño COmorido o aparen..
En realidad las cosas mostrencas son las cosas
perdidas respecto de las cuales no ha habido en el
dueño intención de abandonarlas, por lo cual
aquM licumre conserva 1 derecho a recupez-ni.las, salvo cuando ya hayan sido enajenadas por
el niimkipinp
COn esta denotnineeiffii de mestreneos
fiaban en el antiguo derecho español los bienes
perdidos que, si no eran reclamados por sus dueños, para cuyo efecto debían AOC mostradris y pregr,naeos; se adjudicaban 2_I in
_21.%21.tOr a primer ocupante y mas tarde al Estado.
Antecc-ckntes de esta institucle-'n exIslen t9mble'n en el derecho romano. En las Institulkis de
Justiniano y 4«., n el DiBesto se enoner.tra rlramonte beche la distinciOn entre res: derelinae
cosas el [noviciado abandona con ánimo de
rleapreoderse do su dominio, y otras que siguen
simido chi -.sus dueños porque uta de manifiesto
qie. las de .. wron sin aquel ánimo, como las cosas
que los navegante:. arrojan al. mal pa. aligerar
la :lave "en una tempestad o coino las que se caen
de. un_ epehe LED Eawre.
no se sab'la de quién.
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era Una Cosa perdida, el que la encontraba estaba
obEgade e anunciar plblicamente el hallazgo para que su dueño pudiera reclamarla. Solamente
en el caso de que éste no se presentara podía aquel
conservar la CLy91. en bU poder sin ser acusado de
hurto.
En el derecho chileno estos hieres se designan
con el calificativo de cosas al parecer perdjdaa.
Este es el concepto de bienes mostrencos en nuestra legislación,
Seg-ún la definición del artielilo 705 de nuestro
Código Civil, mostrencos son lo bienes muebles
sin dueño aparente o conocido, Os decir que son
especies rntipbles cuyo dueño no parece ni se sabe
quién es; ecis2w que aparenterocnte fueron perdidas por su dueño. Z..5.te /10 las tia abandottrdo
para que )ab ocupe quien las encuentre, sino que
las ha perdido, y por eso la invcstigaciel judicial
se dirige a dar con el dueño.
éste no es hallado,
se adjudimin al municipio donde se encontraron,
con participad:1:bn para su invento
A la luz de e:MI principios deben eStUdlarse los
cargos hechos a la „sentencia recurrida.
1Primer cargo—El tribunal afirma que siendo
cOnOcidos el dueño o dueños de la cantidad de dinero a que la demanda se relie.n.t, no cabe para
dicho bien la calificación de mostrenco., Pars, hacer esta afirmación É:1 snikpnciador se funda en
las propias aseveraciones del demandante. He
aquí las palabra m del tribunal:
'El articulo 7(Iti citado exige que los bienes denunciados como mostrencos no tenga dueño aparenteci conocido_ Debe por tbuitc. determinarse si
la Suma dE? dinero que se denuncia como bien
mostrenco tÉonc O Fu) dueño actual aparente o conocido.
"Existe en los autos la eseriturti pública número li.t; de 13 de mayo de 1331, de la Notaría 411
esta ciudad, que contiene protocolizado el endicto de la ba.riora. María Amago de Jaramillo, en
que eOnsti& que legó a María GaLley T., vecina de
Paris, Re-pi.7iblica Francesa, la miela propiedea de
la finca número 901.), 900-A. y 9110-13. de la carrera
de BogoU, y i Z:11.41 NüfteZ dr. Bato Cl 1.1SlitrUeje de 3c1ia fi -nca per el resto de sus días.
"El Municipio de Bogotá expropio, previo juicio ariP!lantado ante el Juzgado Civil de aste
Circuito ; la 'Inca dicha y como precio consignii
en el Banco de la Itepiiblica a disposición del
Juzgado indicado, la F.uma de $ 2.9,076-32 part-, pa.
gar a. los demandados o sea a la ¿itier_si6n iliquida
de la señora lylaría.Arange. de Jaramillo, representada por 211.5 herederos seikr.:Cs Humberto Jaramillo, Alicia Jaramillo do Mesa y Ziria Arango
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de Núñez, y por el albacea con tenencia de bienes
doctor Julio C. Rey Rojas, mayores y vecinos de
Begotl, y a los :zeignatarins de !luda propiedad y
u7.-.ufrucm, instituidos como tales en la cliiusula
cuarta (4'1) del testEtiriento de la CiLliNarrk$ respectivamente, seriorita Marla Teresa Gauley T. y IteFuire 7.11 L Niniez de Soto.
'Esto consta en la copia de la demanda USTrZegl.
da presentada liót el serlor Personero Mun:eipal
Bogotá (Páginas 22 y, y 22, euad. lo), y en los
hechos de la demanda Se aceptan plenamente lOS
anteriores, lialá amptaidu que la setorita Clauley
T, "es le propietaria de la Suma en que me aubroga la casa materia de la exp ,cipiación", dice el
actor en su demandu y agrega: "quien debe reeoger2a y recile'rla con la obligación de pagarle los
intereses Tegalea a la usufructuaria mientras la
sel'iora NViiriez de Seto vive; pIru no se ha hecho
prosente y por tanto yace abandonada por su
propieta7ia testamentaria, la cantidad de
treinta y nueva mil setenta y si-is pesos con trena ,
ta y dos centavos ($ 39.13.76-32)".
"De la misma asevererWirt se desTrende que el
dinero, que se denuncia como bien mostreneo,
tiene un dueño aparente y conocido: la señorita
María Teresa Cauley T.'.
El recurrente atece esta tesis del 7.ribunal por
considertria omití-aria a los articulas $59 del C_
J. .y 1J.167 del C. C. porque el bien mostrenco
no es el legado sitio el dinero ‹Sepositedo en el
Banco de la República.
El artículo 859 del C. J. tlisFiczne que el precio
del bien expropiedo se entr'egue al dueño. 21 1567
C. so 1.12.Ciere 3 11L Sulia.ugawión de UD terCerch
en loa derechos del ai!reellor_ Las duefies, en el
presente case, son segázi las afirmaciones d.ol de
mandanie, Ji legatarsas det ininuel_de-, es: a sabe-,
Li usurructuaric y la ruda propietaria entre ginenes la testadora dividiir le. propiedad del inmueble
legado. Si d rrsissuCo delrianclitnte ae ha encargado
de sel"Neler quiffics.son loe dueños de la casa elle:
fue sustituida per la cantidad de elinvro, y, además, demuestra cuál es el titulo ce dominio que
tienen, al afirmar que ese ,:itub es el de legata7ias de la señera Maria Arango de 'Jaramillo, entonces no se connpi .ende desde qu'e punto de vista
puede haber vioiada el tribunal los ¿irtieulos
del C. J. y 1.0(37 del C. C., al fundar su faib en
que el dueño de le rosa que se denuncia corno
atoetrenca es conocido y que por eso, en el presente caso, no se cumple la condicien legal, —ne2e6aria para que Lino cosa F.era reputada bien mostrenco— lie qire mu dueño no aparezca e sea de.1c o.i.nd da. • - •
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Puro el recurrente zostienc que porque la ...Alilar de la rinda propiedad no se ha presentado e
rerlsmsr 111 dinero depositado , en el Banco i» la
Repallea, este dinero debe cons•eranic corno
bien mostrenco, Pero no tiene razón, porque el
objeto del usirtructo ccuiditutolo por el acto testamentario,. en virtud de la sustitución del inmueble por el dinero como resultado de la exPrnPiu. eiO'n, es hoy una cosa :fungible, una cantidnd de
dinero. Ahora bien: el usufructo de una cose fungible. legúr. lo presoribe el arficulo 140 del C. C.,
cons.iituye al usufructuario tta ¡Wel) do la cosa
materia del usulr_icto. y el luido propiello.tlo riO
viene u ser sino un Iterer.dar a la entre;3a d.c oluaa
espeuieb de igual r... inli3ad y calided. Por consi
gujente, la que tendria, corro leg,aLariri, derecho
a rmr1.5irr»2t la entrega de la cantidad de dinero
depositada en el armo 1hr la República en la usufructuara señora ZiIia Núñez ¿e So'.13, pues le
mida e:opietrr.- ie Refiorito. Guraley no tiene sino Un
crédito para que, al expirar el usufructo, bis liervzierus de la uSir.lructuarla sean obligados a pagarle la misma cantidad de dinero. Y ese crédito
no es erigihle sino cuando el Usufructe emir.
Entre lan'w, la legataria del usufructo es la cpz ,
7iene dei-echo a reclamer <I dinero como duela
de él.
-

1.)e lo cual se deduce que si 12] bien que se pretende sea clec:arado mostrenco, es, on el n•osente
camo, la nuda propiedad de la señorita Gauley
sobre el dinero, ent.oneC.'S lo que se denuncia como bien mostrunr_o el un crédito y loa ereditoz,
que o 3nn etnas corporales. no pueden ser
nes mos;rencos. Po:.que lo calidad de mostrencos
e 1•11 parecer perdidas no ponle predicarle de las
romas que ziu pueden ser objeto do la percepción
sensible; esas cosUS ineorpurales nc se pierden;
puede perderse el documento material con que se
prueba un credttu, no el vrT2dil.e, misma. Este Ptie de extinguirne pera no perderse o eatraviar.se. Se
pierde o extravia un cuerpo, una porción de materia perceptible pr li» aenticlos, no un sarz incorporal.
Pero hay más; awriewtodi) no se e0DSiciPre lE
jariaica entre usufructuaria y nada orOffictaria, de la cual resulla, ei7Clil .J acaba de verse ;
crui! la rauda. propietaria Sólo ea titular de lin derediu personal o crédito; aún atendiendo simplerntinte a la relación entre la ttuda propietaria v
usurructuaha con el burieu dupositario del dineresuitaria siempre que el derecho que ellw;
Unen sobre ese dinero decositad.c no es MI rIerctbLY reli sino person.al o de ere.dlt0. Porque el der:!ilio del: depositante o de aquel en cuyo favor
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se hace el depósito bancario, se resuelve en lltk
erédito para que el 'J'aneo le entregue una eantirlad igual a la depositada. Este no es un derecho
1.el de dominio sobre la cosa corporal —dineroairio un derucho personal contra el barco deprsitarie para que se pague la cantidad de dinero depoMada. AtIn suponiendo, pues, que no hubiera
sido eatibtituido el usutruclo por la testadora, Rpa•
rece evidente que, por virtud de la exDropiaci6n
el dennho real sobre el inmueble, el derecho de
propiedad sobre la rosa corporal que pudieran tener las legatarias ha sido ..tustituicio por un dereeho personal o de crédito, para exIgir la entrega
de la cantidad de dinero depol.itada en el banco_
Y corno lo que el recurrente denuncia eoroo bien
mostrenco es el derecho a retirar ese deriéisito ; Lo
que denuncia es un crédito, cosa incorporal de la
cual no se predica la calidad de mol:trenca.
Queda por examinar la alegación del recurrendt que 1.2 asignataria setiorlta Gaulcy ha abandonado em derecho sobre e/ dinero depositado,
porque, seg .:in las palabras del demandante, "no
5e Fct hecho presente, y por tanto yace abandon - a
lata su legítirna PrinjiCtaria tittamentarla, la clanliclad cretruinta y nueve mil setenta y seis pesos
con treinta y dos centavos moneda colombiana
($ ;19.076-32)", El reeurrentc cree que por causa
de cate abandono, que consiste en que la legataria no ha cobrado el dinero objeto del legado, dicho dinero 4.! ha convertido en bien moztreneo,
Ve-o no tiene fundamento tal apreciación. Si el
titular del crUlito lo abandona, en el sentido de
que no lo cobra, eorsserva eT derecho de cobrarlo
mientras dure el t&mlno de la prescripción; y
;lazado ese término el crédito se extingue, es deno puede ser cobrado ni por el acreedor ni por
per~ alguna. Así, pues„ si durante el término
de la Prescrilaciún el crUllo no pucde ser cobrado
s:no r,or el acreedor; y dpués de expirado ese
término no puede ser cobrado por nadie; no hay,
entonces, oportunidad en ue tal crédito pueda
considerarse como mostrenco, es decir, coro+) de
dUOtio desconocido o no aparente.
Debe, además, tenerse en cuente que el depósito bancario está hecliu a la orden de los demandados en el juicio de expropiacion, que luerun ios
reprmentantes. de fa sucesión de la señora Arengo
da Jaramillo. Esto significa que Ei las legataries
.te presentan a cobrar el legado, alluelios conservan la facultad de cobrar el dinero depositado.
De lo expuesto lusta aquí resulta que el cargo
a la sentencia, basado en que el tribunal la fundó
en 2a afirma4.ii3o errónea de que la <Jusa
da do rinstrenea es e: legado cuando en realidad
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es el dinero, no tiene -Fundamento, pues el tribunal lo que afirma es que la cantidad de dinero
depositada en el banco fu el propio demandante, el objeto de un legado; que este legado
425 el titulo de dominio de las legatarias sobre la
cosa denuneiarls como mostrenca, y que siendo
conocidas, según los nEisrnos hechos alegados por
el demandante para fundar su demanda, dichas
legatarias, no hay :ugar a declarar mostrenco ese
dinero en ve ha venido a convertirse el objeto
deL legado, porque bien mostrenco es aquel cuyo
ductil) no aparece o no es conocido.
Secundo Cargo..--La doctrina ha distinguido
entre las cosas que no tienen duefla ~rente y }as
QUI, han Nido abandonadas por su lieeho. Ya se
vh) que desde eI derecho rorm,..no se di_qtinguian
lols res anWns, cosas de nadie, d2 las res derelletac,
cosas abandonadas, que se cl.raeterizan porque
han tenido dueño pero han sid.) abandnnadaq por
él, con la intención de desprenderse de sal dorainio, para que el primer ocupante las adquiera,
cetsati al parecer perelilas, que. en el derecho
írances se designan con el nombre de épaves,
constituyen una tereura categoría, pues ellas no
han sido abandonada:4 sino que han sido petd.'úas
por su dueño. En este caso, ne hay intención de

abandoliarlas.
El re - rente afirma que en el concepto de biene.s mostrencos entran no so:o las casas al pare-

cer perdidas poi' su dueño, Siria tamhiln las abandonadas_ Pero esta distinción 110 tiene incidencia
sobre el _fallo, en el presente caso, por las razones
que se expusieran al considerar el cargo primero,
Pues, cOtno alli se vio, la legataria de la nudo propiciad del .. ..inmueble que fue sustituida, por causa
de la expropiaciOn, por Ja nucle propiedad de una
burra de dinero, no tiene en realkiad sino un crédito que sólo es exigible a la terminación del usuHurto. Y el concepto de aband000 no cabe resnÉE...to de un crédito, pues el no cobrarlo da lugar
al fenómeno de la prescripción o extinción de la
deuda. Perú no td..."-'ollOmeno do que el derecho de
crédito pase del acreedor al :municipio, por no
haber sido cobrado. (Véase Caución de 31) de
marzo de 1946
G. J Torno LX Nos. 2029 a 2031
página
—

Tercer calrgo. Cunákite en que el tribunal ha
—

-

debido lanar el juicio de conformidad con la demarida luvreilt .' no so ni» oposición a esta.. o miis
exactamente, porque los opositores desistieron de
su oposicián, Pero esta tesis del recurrente es inaec., ?teble, pues u.n bien no ai puede declarar rnostrer.co por el solo hecho de que nadie se haya
opuesto a tal decla, - aeion, o porque el opositor no
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haya probado su oposición o haya desiltidp rie
ella, si el actor no hi demo5trad:1, por otra parte,
en el ;uicio, que ese bien tiene la calidad de mostrenco, es decir, que no t'ene C".~'n aparente o
conocido. En el preRente c4asó, lo qua 51LOCkda
que !a demanda no podía prosperar, porque para
que una acción prospere se necesita que el derecho que quiere hrIcerse eftretivo con. ella SR deduzca de los hechos en que se funda la demanda
Pues bien, la demanda para que se declare que
lifi blen AS rnr3stre1co na puede fundarse en que
ese bien tiene di:en° COnori:(30, PLUS la calldad le-

gal de mostrenco dcpcnde precisan -unte: de que ei
ouefio sea desconocido. La declaración que he pide en la demanda no sólo no es COESETI:encia de
Ios beebols invDeddos uumo fundamento de la acción, sino que estos sGn precisamente los contrarios. de Hquel:w a los cuales la ley da el efeto de
fundar tal declaración.

Porque en toda dispo5icii5n tegal se puede dis•
tinluir entre la hipótesis de hecho a cuyo cura-

eátá sometido el mandamiento de I;

5113:111CHAEL
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tro actual sistelna dc proteceVyn a la propiedad
Priva da. El cargo tercero carece, rniás, de fun-

damento.
Por otra parte si, como parece decir) a enlender

en algunas do sus derlarardones, lo que el recurrente ha querido afirmar es que la legataria de
la niolTa propiedad no cociste en realidad, que es
una .nersona supuesta, entonces e; legado no ten.
dria valor legal y su objeto, esto es, la noria propiedad de la casa o del <linero, pasaría a aumentar el haber hereditario; pero 11311 -Tuv0, en taI
50111( un bien mostrenco, PUS siempre tendria augn- os oiertes: le.5 herederos de la testadora
sefinra Arango de Jar.r.trr,i2o.„
No apareeen, pues, los fundamentos legales de
las cargos heelo. a l bentkne:a per el reuurcrii Le.
Como no ha habido parle oposiL:ore a este recluso, linfl,(m se reconoció en auto .c.11: veintiocho
de abril de mil noyeclentos cincuenta y dos, aun
cuando no sean fundados los cargos de la demanda de cazactian, no hay costas a cuyo pago puede
ser condenado el recurrente.

ley y este niandamiurito. Para ejercitar la acción

consagrada en una determinada norma se requiere. pues, demostrar los hechos que constituyen la
tipatesis a cuya realizaciOn está c9mlicionado el
precepto normativo. .En este caso esa hipótesis es
que las cosas no tengan dueño aparente o coaw2ido ii e invma, corno 1-144chn 'Innokirr.entaL de la
acción, que lo tienen, lEt demanda no puede pros-

En consecuencia de lo expuesto la Corte Supre-

Justida, en Sala de Casaeián Civil, adrninibtrando justicia en nombre de la ReplibliCa y
mo de

por e.ki tnridad de la ley, NO CASA la sizzitelieii.
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, pronunciada AltrEl'rii4 y uno (. 3i.) de enero
de mil novecientos cinencralg y unu (1.95.1), oL-

perar.
Además, para que pudiera admitirse que, cuando, no se ¡lace oposición o ésta no prueba, la deniandu de bienes mostrencos debe siempre ser

joto de este recurso-.

acogida, sería necesario que el articulo 103 del
C. C. consapara la presunc:On de que toda s hig
e(1.9as muebles que se encuentren en el territorio
son biene rnoç IT deben Ner IdjUd:CadOS
como tales, a ameno' que se demuestre que pertenecen a determinada ricrpona. Y esta coneepijiu
sería evIden:-emente extravagante dentro de nuos-

Publiquese, notinquese, cópiese, insérte.se en
la GACET.A. JUDICIAL y devuélvase el extediente al tribunal de origen_

Sin costas.

Manuel Barrera rarba..—Darío Fdeltaudia.—Jus(J
J. .Gómez 5, —.losé Hernández Arbelács. — ErnesKelendro Lugo, Secretario.
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comum-lato, 7r-suLAR DE UN DERECHO 1)2, COP110FTÁ•AH, NO PILE-DE
RE[V1NMCAR t'ARA SI El CUTIRPO CIERTO, SINO SOLO LA 1::¿,JOYA, — EL
inon:To 1W PERSECUCION DE LOS DERBILIVOS REALES.—LA AccvDN
VINDICATORIA EN EL DOMINI() Y P.E, CONDOWNPO. — ERROR DE Enc.c...rtro
EN LA INTER7RETACTeN 19114: LA -DEMANDA. — L. "LTFRE RECHERCVE
SCIPANTIFIQUE" D11 ENY Y LA "PERSITACION itACJONA.1.." DE LA LEY 200
IDE 1936, COMO CRITERIO DE INTZatPR2TACION LEGAL
1—La acción qtie saivaguarda el ttececbo
de dominio se encantin& reenparar h CHIP!
en su totalidad, como especie o cuerpo cierto, en razón deL contenido pleno del derecho.
en tartiv que la que rriybege el .orttlontinio se
dja a recuperar /a pogesión de la cuota en
que COnSiste, en razón de 108 poderes parciales que lo conforman, de manera que puede
ejercerlos sobre la colla común, etlitliJS demás
corbropletarics.
For eito erró el camino el actor al demandar para que se le restituya un cuerpo cierto,
sobre el eUal ara probó tener derecho de propiedad, en vnz d (12:311a1KLIC la recuperación
de la cuota, Iie el sentido objetivo de la pa"'L'ira, esto es, en cuanto la recuperaziOn se
proyecta en goce material de la vela común,
o prOpOlekin a la cuota, For haber acreditado queii titabr un 'In derecho de copropiedad sobre el Yrlill310 fundo, En 113á palabra,
el dentantLInte ha tratado de reivindicar lo
ataeno llene, o sea, el /timba teta/ —pues no
es prapittarle— en vez de relvineikar lo que
Sea la cuata proindiviso, ya que es
coprouletariu.
2—En punto de interpretazión de la depr011eat hltha el zrror ige hecho
ha dicho rendidamente la Corte y ha de
ser de tal suerte que la apreciación del juzgador MI, sltrirlrznInIM., contraria a la evidencia. Las jueces no tienen poderes omnímodos, ys, que el criterio, los conocimientos,
la aptitui.. loVestiguliva, ei afán de apilen'
lealmente la ley, es decir "la livre recherelie
scientifique" rle o "la llierstración racional" de nuestra ley 21I11 1936- sobre
TUVE, Dio tienen otro /in que el Furolujstra adecuado de la Justácia, que no puede hmarse
—

eÉL apreciaciones contrarias a la evidencia, n
/es hilillos elevan,
deslumbrarla-

res, La comiciAin controla esta omineute 'zarca. señalando los errores, de Neeho en que el
runatior inuurra al consil.s.Crmr el plantearoittntO inicial de la litis por ?arte did
Cnr.e 1]prm. de Justiciri.—Siile Ele Casaciiin Civil B).. Bogotá, mayo vesitiséhs de mil
ricivecientol citieuucitu y uuatuo.

(Magistratlo Ponentu: D. Ze4 .L GO.a.11.7.
La Corte reluelve clreuro ih. ezIsar:t3n :nteipueslo contra! l entencia din Tribiuu,1 del Di5trlto judicial de es ti, :c}, ridr, el 21) de reu9rzo de 11152,
y pro1orid 11 est juicto nrdin.grio promovida por
Ilaxiunsm Thre.9 contra Luis A. _L;r_ira y Miguel
A. Duciluguez_

—I—

Arrtecadentesl.
Magiminr? Uvrea demandó ante el Juzgad:1 1.@ Civil del eirewto de
en ejercicio de la ac-

ción relvindicatoriz., a LuLs _A. Becerra y Miguel A.
Domínguez, pp...Lnli que sf dticia.re queJ ci Iuutio

de la deterrainIde con G aparec.e en el hecho
manda (II 17 C. l9), Iltuado r2:2 el Municipio de
Clunr5H1kria, cn cl Dei :lirnrutr uei V1111% pertenece al actor: para qu4 , le RO.2 T•nituidn, junto con
sus fru1ar5, y se haga la .eeelaración, adernks, de ser
lci dw:andsdos pcseedore ce ttala fe.
primer ins':uneia (1s. 40 v. y
ib.) der.larJi proba<?1.1 TIJ caceprión-petiniiFn
d ,r. u nInodn in1.9bido"; apelado dicl3D :rallo el Tri&uperlor del Distrito Judical de Cal: lo re •
ilrouó •ni e:llanto 4ee 1 .:71,5 probada :a ...z:epeión yub
sclvi6 a les demandados_
El actcr se aSzó
casaci6n. 7 Imbir-ridn so aq`1.La - 3ontencia

Ny
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.mitido el recurso y.1.orrnulpela la dernzgnda cornc
respuesea, se procede a decidir sobre él.

artículo9-19), que es lo
c.I.Jerpe iCrl

591D
que -tiene el actor, sino del

que o.. lo (lue ne

ac:eicSa reivintiictorla es la L.-xpre:-.1iI5n más vivil del aticiblito de persecución del ,..lereclio real, y
en taJ virtud proteg.2. los derechos de e:4h; es^^,tecie,
Lo demanda de casación formula tres Liirgui.
con base en la caus491 prirnerb (articulo 529 C. J.),,
de 1o.:3 cuales se: /rata en su orden a continuación.

acusaciamaente el de propiedad, cuyo amparo fue
la primaria aplicación de la acción - de dominio"'
01 artículo 941; del C C., la consnra,
te, en favor del dceceho de prcpiedad; pero al articulo 048 J.H. hace extenáva a los <1.eniá.l... riEruchus

2rimer cargo

reales, y el artículo 949, coinn si eslo 710 bawlara,
ro COInteMPlh ezvle.sarnente re.nrecto dal. </trecho

ME mono

4.1eusa la ,..sentencia de infringir directamenle
articWo 949 del C. C. : y Es motiva así:
"Con arreglo al srt.icuEo MI del COdigo Civil
'se puede reivindicar unr cuota dotereoingda preindiviso de una cusa singular'.
"EI II. Tribunal en el estudio que

hace del Sogundo !Elemento indi.l.pensablo para la viabilia.c1
de la acción reivindicatoria : r_-:.cepta clu+. el SÉ? flt-19 .
1.Trrea es el actual pObeedor inscrito de
la Jnitacl del inmueble relacionado en la escritura
N Y 64 de fecha 24 de febrero de 1.914 pasada ante
h: Notar P1imer:4 d Palrnira : o sea el prudio denornihado "Potosi", y sin embargo no dió oplicacicki o lo dispuesto cm el articulo 94:9 del Código
Civil, decretan& la acción reiyinclicatorla di: dicho n'Atad.

El Tribunal para ser consecuente en la lentencia mullida, ha dedo decretar la reivindicación
-

Ele la aludida mitad dellg tinca de campo '`PotozE",
reconoció ul considerar el FiRg und

ec.nforme lo

de la acción reivinclir.aiÁk
ria, y no abstenerse de hacerlo loor haberse singularizado -dicha mitad, por linderos, determina.dos,
puesto que en la demanda. L>c expres6y EzxpIicú
.que tal mitad correwnffla exacta y preeisarnente
hl cuerpo cierto alinderadv, y en posii:sión material
elemento ronformitnrio

Ele Lc durnandados_
'En cOrilecuericia, se violó

direciantente el articulo 949 del Código Civil, porque se dejó de aplicar en el RITItclo
Se cidera:
El Tribunal halló probado el derecho de cuota
rle la rnitarl en el inmueble "Potosí", que el actor
invoca corno de su pertenencia,pero negS la reivindicación del cuerpo cierta en qize el mlvne de-

de comunidad.
_No tienen, por excepción, tal in3trumento
nos dererlios rale. corno el de herencia i,artieule
94R), porque 6F..ta es cosa "univr-Tsál" y nn "singnlar"i el de servidumbre aeiva., powile no hay luGar a "re.stituckin" de Ie c.lotaL bEI la ;Hui] L.ucae,
y los' de hipoteca y ceno, pcy: imita_ Puro ella)
orurre, na porque toles derechos curezean de la

persecución que caracteriza con ?a prefereneia d l
&Techo real, 1.ino porque dicho atributo se proyecta o manific,-1.4 de distinta r.nutera, ex, acclonus
[le div.2r54a haturaleza, corno le de netieiCyn de hi-

refleja y la confesor:a de serv.Srlinnbre.
Al-Ibra bien:
El derecho de couro?ledad e5.tá tutelado por la
aceión reivindicatoria (a.:. -tieulo 04f1
paro 1.,!1
axiomático que no puede desp/a7.arse a resguardar

el derecho de propiedad exclusiva que sobre la cosa indivisa llegue a r.onerel.r ea rijcipo
C.1:1111 111~- Segán la 1i tul aci ón -.,iducida. el ¿einndarte tiene un derecho de euridomml, pr.ro no un

derecho da dominio ! :,ob.re el fundo denominado
'Potosi'. El dominio es un derecho exel USW.", kIllSCñá la cloctrEna eon apoyo en la pk..n.i.l.od nc pc4:,se1ns que el hrticulu 6613 cuniare a su titular, O/
&USO qua aqu.<1.1 ea un derneho no exe/usivn, .9orque sobre el bien corniin convergen .faeuliiides dr

la misma c/abe en rub.e.za de disIinlos suitYá.
De aquí que la Leci¿an que salvaguarda cI delecho de clornitú.o se encarrnne a ro.ceJperiu
ccrsa
sU totalidad, como especle o cuerpo cierto. en
r7-.17.k5n del contenido pleno del derecho, en tanto
rle enodnro:nie se . Triia a reque la que pYntegr
clíper...u' la:posesión de la cuela en que comiste, en

raKán de los poderes. parciales ql..111 lo conforman,
dr- rnan.2re que puede ejercerles sobre la cos.ii.koJ

Plartdaritz voncrcifi la cuota, pnrque no sesdeman-

míln, con los demás' eoprbpietarios.
Por .I Ir erró el camino el actor; al demandarpaTH que se le restituyr un cuerpo eiin..to, sobre
cual no probó•tener'dere•eno. 4.1e.1311.1uiusid[1,en vez

dé la reivindicación de la cuota (con apoya

cie -demandc:.1 da reQuperapj..11rr eh .1a cuota, en el

GPAelE'12/71
sentido ob,;etivo de la palabra, esto es, en cuanto
La recuperación sc proyecta en goce material de la
cosa común, en proporción a la cuota, por haber
acreditado que es titular de tul dereeho de copropied.ad sobre el mismo fundo_ En una palabra, el
dcniandenle ha tratado de reivindicar lo que no
lienc, o sea el fundo total —pues no es propietario— en vez de reivindicar lo que tiene, o sea la
cuota proindiviso, yn que es coprnpietario. D an
otros términos, ha pretendido dividir el predio coinár4 Por y ante sí sin contar Con el Otro O loa
otroa copartícipes, pues -.C.3lc1. con la partición se individualiza y circunscribe el derecho del comune •
ro, trans.formado 1der2rho ric cuota, de condominio, en derecho de oropiedad exclusiva sobre un
cueipo cierto, porte de la cosa ccrrnn, l acter
pretermitEó este trámite. este actO, ante los jueces,
extrajudicialmente siendo capaces todos los con ,
dóininos.
Al negar la demanda el sentenciador no infringió el articulo »49, 'multo que el actor no se limitó a Pedir la restitución en relación con lo que tenia, Isino en relación con lo que no tenía.

::17./1711ICIAL,

21_411

nlénclese de darle el 'valor Tegml y jurídico que ticpeli rneottíde escritt.u. PUblIca /1 ,., 64,
Se considera:

•-

No hay inconsonaneim entre la aceptación de los
títulos deI autor, y Va negación de la demanda,
porque aquLlus prueban la emstenoin de un dere.
Cho d cePropiedad, pero no un derecho de dominio, ruyn pretecion movió al demandante 2 pedir
la declaratoria de pertenencia de un cuerpo <der.o
y la restituciOn ii alitz estimado 1103* é l corno mitad determinada y concreta del fundo ''Potusi", rn
el cual es copartícipe.
Pc.r coriHiguienie, al apreciar el tallador los títulos deT acior, no in:Junio en error alguno —el
recuiTente no lo especifica— piola', el den landatl:
4 e su derecho de cuota, pera r.l Tribunal nopodia
etri -onlr.c a la tjtulnción 1.9, virtud de acreeitar ui
derecho dstinto, es el ‘1.1. dorninlo, pata poder pedir la restintici•5tx c.:e un cuerPo
Por lo demás, no indica el recurrente cuál o cua
les een los textos legales quebrantados corno consecnenrin del error.

'Seg-ande..rarla
"Terceii 1:41:gir
Consiste en haber incurrido el sentenciador CO
error en la aprerierinn de los títulos del linar.
Dice el recurrente:
Invoco también la causal primera de casación.
Por vio/ación indirecta de /u ley sustantiva, pOT
woreciación grr&rlea de la prueba que implica el
desconocimiento de los títulos de adquisición del
demandante,
"Fundo este cargo asi:
"En el mismo aparte en que el Tribunal sentenciador estudia el segundo elerneuto requerido en
la acción reivindicatoria, acepta la suficiencia de
la escritura Pública No 64 antes mencionada y el
certificado requerido,. expedido por el señor Regibtrador de Instrurnentoe P. y P., de Palruira, títulos
de adquisición del demo.ndante: y no obstante esta
leePtación expresa, niega en la parte resolutiva
de la sentencia el derecho Invocado por el actor.
'En efecto, el Tribunal al analizar la suficiencia
de la escritura N gl tantas veces mencionada y el
respectivo certificado del Registrador de Instrumentos P. y P, reconoce que el señor Maximino.
Urrea es dueflo de /a mitad de la finca de campo
- Potelai", y que 'a es.he titulo ninguno han opuesto
los demandados, ni bao acreditado tampoco una
posesión materia .: anterior a él', lo cua/ no es
ce Kira ettle lasentencie 24.jinadflt C011ehlya abate-

Se acusa el fallo por error en la interpretrici.én
de la demanda, con el quebranto indiredo del ci-

tado articulo 949 de/ C. C.
Dice cl recurrente:
- Otra vez invocu la CELLInli prinicrE. de casación
acuso la seritetcia por violación indirerta cl‹1 la
ley sustantiva por interpretecián wrónea o f.alta
de interoretación de la. demanda_
"Expresa el Tribunal en la rentencia actuada,
que 'el apoderado del sehor irrrea no ha demandado la cuota de que dicho selior es dueño, sino
glithilár cenan equivalente a esa
Me permito rayar,
"Corno puede constatarse de lo transcrito, el
Tribunal acepta en la sentencja que el predio deIlimitado como enevpo. cierto en la dernanda, fue
sefialado en la misma como eqtrivalente a cuota de
mitad de que es ¿lucilo el ISCRUI* 131:112á, lo cual no
obsta para que el in5s.n:o Trihuns l niegue que se
haya demandado lo rueta do que el seflor Urrea
dnafin, y en esto radica rrF.Icisamente el error
de hecho manifiesto en que ha incurrido el Tribunal en la inturoretexiOn de la demanda, desoyendo la verdadera irAcnciOn del actol• al formular la
demanda, lo que conseewncialruente co.nduc..2 a 1:1
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violación indirecta do la ley, o 5ea del mismo articulo 9,0 dol C. C. y por este aspecto",
Se considera::
En punto de interpretación de la demanda, no
Error:In/e sino cl error de hecho —ha dlchó re.pell.uniento la Corle— y ha de ser de tal suerte que
l.j ÉlpreciatiZn del juzgador sea, simplemente, contraria a la evidencia. Los jueces no tlúTiCh poderes umnimo[]051 ya que el criterio, jó conocimientos. la aptitud investigativa, el ofa de aplirar
lealir.ente la ley, es decir 'la livre recherche
scientirioLLC'', de Gény, u ''la persuación raclunal"
nit.r.utra ley 200 de 1936 sobre Tierras, rio tienen otro /in que el suministro adecuado de la
Justicia, que no 'puede basarse Pn apreciaciones
etnilmarids a la evidencia, a loa licehos3 ciertos., innegablcs, desiumbraderes. La casación controla esto eminente taroa, sefialandá los errores de hecho
en que ei tallador inúurra tl considenr el. plant!ern:ento inicial do la Illis Por Darte del autor.
El clzunarid¿-,ote,solicitc5 que se hiciere a bu favor
íti declaración de pertenene'fa o de dominio del late de thrreno que describe en el punto primero de
sus peticiones. Ti: F ÉCI es evidente, También es evidente cue en la demanda se afirma que dicho funde Lierto eclu:..vale a la mitad indivi_5a de la linea
'Potosi"; y también b es que el Tribunal halló
Plenamente probado un <derecho de condominio,
segl'in In titulación pre5.on1arl H. Pero ello esto muy
lejns de entrañar aria dornanda dirigida a reivindicar, nc Fidundo de.trrninaclo, sino La cuota proindivio en 'Potosi"- Ló evidonte es que el demandante pidió una declarar:Will de pertenencia o de
tiorninin ezsclusivo de un pred:o, no de pertenencia de un derecho de cuotz, y que sobre aquella
declaración previn, ejereió hIgicarnente la reivin•
dicacién impetrando la restitucián no do lo cuota
sino del fundo. De [nodo que 5i lId110 hubiera

declarado la. pertenencia del derecho de ecuidoniinio y ordenado la restitución de la cuota, sí habría
pecado reata la evidencia Ce la dernanda v de las
pruebas.
Siendo el actor titular de un derecho proindiviso, hebria podido demandar la reivindicación del
el-code c:iertu, Pero I 10 para sí —pues no le pertenece— sino para la comunidad, sobre la cual reí:u,
yen laq actividades de los comuneros en cuanto le
sean favorables, de acuerdo con la regla del articulo 2525 del C. C_ Mas, prefirió demandar para
esto os, con exclusión de loa dernils copartícipes, comn si él no fuera comunero sino titular único del inmueble a que se contrae la parte potitoria
del libelo.
Es verdad que de algunus hechos del libelo se
s:goe --como lo anota el Tribunal— que el actor
pretendD5 probar si derecho de dominio exclulivo
sobre el lu.ndo considerado corno cuerpo cierto,
prescindiendo de su calidad de comunero y con
apoyo en lii posesión únicamente, pera no lo iogri›,
por Dna parle, y por olrá, ello no ha sido 111Qteria
del recurso.
Por Lento, la Curte Suprema de Justicia, en Saia de Casacién Civil , adtrainistran•io justicia en
nOrnbre de la República do Colombia y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia de fecha
veinte (20) de marzo de mil nOvecientwl eincuen•
ta y dos (l952), pro-Ler:ida por el Tribunal Superior
de Cali, en el juicio ordinario promovido por Maximino Urrea contra Luis A. Becerra y otra.
.Sin costas.
Publiquemi, cópiese, n.otifiquesc, irmértela en la
Gaceta Judicial y devuelvas-c el expediente al Ti1iia de origen.
Manuel Barrera Warra.—Dario lebandia—drosé
J. Gómez .31---Jesé nernádes Arbelácis.—Eruzto
i'lleleadro Lugo, Secreta.ric.
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ACCHON IE FILIIACEON .NATURAL. — PRUEBA, DE LAS IIIIELACCONES SEXLIPLLES EP...TAIMAS Y NOTIMAS.— CASA CION POR VIOLACEON DL LA LEY A
CONS8CUENCEADE IERRONEA APRECIACION DE PRUEBAS
L—Fora que pueda hoce:se la declaración
judicial de paternidox. riatnras por haber existido entre el icesuoto ;ladre y /a madre del
demandante reItteiones sexuales Yu'llArigks y
esubles, ho es necesario que htestkes .4ue
tteonnean sobre el hecho de la existencia de
tales relaciones expresen el día exacta y preciso en que ellas lirincipial'on; hasta que la
época che ellos
cOnlak el v:ernpu el1 que
diehas relaciOneS tuvieron oornienzu anteceda
uacirnienie del ene pretende la dftlaracián de ser hijo natural, un lapso ,nur la menos igual al en que, conforme al Códiga
sE4 presoroe que hubo de ocurrir lo concepeiOn.
2—Cuando en casadon se acusa ima sentencia por violación d ky sestantiva. a consecuencia de eroSnea aprrciación de pruebas,
se debe, además de señalar y demoltrarse en
que tunsislicron tal e$ errares y si ellos fueron rle hecho o de. de.rceno, y de indicar las
disposiciones sustantivas que el lectlerCnte
eounithúe violadas, expresar también en qué
sentido y por qué ouneepto rue !Quebrantada
cada una de ellas,
en juicio sobre Viliación natural apare ille~trado pienamente /a existencia de
reb.chnies sexulleh cStables y fletarlas entre
la madre y el pressanau ?adíe, no es IndlsPcoaabIe que .se demuestre tambiézi la posesión notoria de esdatto de hiju durante el
tiempo requerido por /s. ley,
ILo Inign0 Clarred zonio ya lo dijo la Corte.,
en cealunier otro caso ro que es'.é plenamente probado cualquiera de tes hechos eu virtila de les :58aiesi dice la ley .11.1C Nay bazar a
declarar judieialinente la paternidad Fia,torap,
inleS 'entonces el actor nal neessita probar :la:1a ás,

(Magistrado Ponente: Lir Luis Felipe Latorre U.)
El 9 de diciembre de 1949, El-vira Galeann madre de Maria Ruby, Leonilde y María del Tránsito
Galcano, por mediv de apederad-o demandó por la
via ordinaria ante el Juez Segundo Civil del Circuito de Manizaks a le sucesión y herederos abintestato de lluf:ino Casar.as, sLis hermanos. Lo
Gervacio, Salvador, Transito, Nicolás e Isrnael Casallas, para obtener la declaración judicial de que
Ja preneribradaa menores sois :ii.jas naturales de
rtufinO Casullas, ron q1.1iét1 D derinndante mantuve rehniones sexuales notorias, permanentes y estah:es deade 19.:15 hasta agosto de 1949, cuando CosalLas rue tuaido la "La a Mercedes" de
Bogotá, donde fiilleció el 2 de septiembre si_
gu. ente ,
También se solicitaron las declaraciones censeettenciales relativas al derecho nerencial de las
menorea_
nrio fundamento de la acción nropueste se invc.clan. las ridecidus rell-tciDnes sexuales y I p:Psosigin notorio del eatado civil de hijas naturales de
oue se trata.
El Juez de Circuito, con base en una profusa
prueba testimonial y en una carta de Casallas a la
aleano, dirigida ci.de Bogotá poens días antes
del fallecimiento de aquél, y que se 1a risidomado corno un PrinCipio 'Re prueba por escritO, prontineió sentencia favorable a la parte artera el 22
de abril de 1952; providencia Que llevada en apelación al Tribunal Superior de Manizales, éste /a
confirmó por de 20 de noviembre del Mismo
Lnbsrpuesto y fundado oportunamente el iwurso
de casación por la parte vencida. la Corte procede a desatarlo mediante 1-45 consideraciones que
siguen:
El recurrente, despue's de hacer el resumen de
los liecnOs que ordena la ley, lo:mula una acusación g .zybtil o en abstracto en los siguientes términos:

Suprema de Justici..0._sain de ensa cIón ci_
veintiséis de rmyo de mil nave.cierto, cincuenta y cuatro..

Corte

prolericla por l Tribunal de MEI.este recurso, La acuso por

ni7x1" y que motiva

los siguientes //latino:
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"a)-1c r intraheión diteta, esto 1H, por Islta
de aplicación de disposiciones legales sustantivas,
(91 el conconl:bile infraeción direebi, ya que s,e dejaren de anlinar ledas las disposiciones que debieron haberse aplicado E,J cuestión planteada, por
hecno de haber eI Tribunal aceptado 'nelaciones sexuales ostables pirare rivira G:11e.aro 2..r
fino CagIllaSy :iiin notoria del estado de
hijos naturales de María Rutin Leonr_de y Mario
del Tránsito, con relackni Itufinó Casullas
"b),—Tor mplieseián indebida ya que el fallo se
sustentOendisposiniones, que si interpreiedus reo.turneme, se aplicaron a t'aciones no cemprendidar.: dentro drn iuicio,
"e)—Pt(r Interpretación erbSuna, porque ind:1pendienternento de la 2ituación :le hecho y de la
cuestión probatoria, •k•': aplicaron di2a1;:.c'ern
▪ tus.iones no ccreprendidus en esz,s, nur h.aberIe
interpretado equivoladamente esas disposiciones,
todo lo cual tiende a deinnstrar que la sentuncia
acusada c:s niolateria de la icy sustantiva".
A continuaelóa lumscrinc varios extractos de
doc.trinas dc la Corte sobre. el concepto de las caus.ales de asación, técnir.a de &lo, etc., pues al
plantear en concretn y desarroillr cargos, olvida tales doctrinas, rne9.cla o el -infunda los supunslci:s errores, de beche con ins de derecho, re/ad ona gran núinero de disposiciones que en
opinión sc violaron, pero sin precisar en qué sentido
o concepto cada una, como se verá en seguida
Primer cargo.—Dice el recurrente
"La .-:,, ent.rneies vio/atoria del irmilo lo del art.
44 de :a Ley 45 de ni:11J: los arts. 395 ;:Ley 92 de
39C del C. C.; 59a, 594 : 596 y ss. del C. J.;
G97, t1148 del nristr,n C. J., por haber el Tribunal
anreciaclo erránearriente la prueba teatifical; en
que los dernaw:antes pri:tendieron acreditar la
er:stencia de reIlik:lune5 3-:exlm:es estables entre Elvira Cialeano y ltutino Casallas, y haber el mismo
Tribunal ennsiderado qne eristieron osas
e21ables., de manera notoria, censidorando el 1'.7-i1lador cumplidos los requisitcoa del
orilin ra 4e' del art. 1,3 de la Ley 43 de 1935.
Dice&l Tribunal; 'Relacionando unos con otros
los hechos na:Tados en 71 demanda, se deduca que
la parte actora en el presente juicio funda sus
tensiones en /as causales (marta y quinta del
citado art. -V> de la Ley 4.5 de 19:11 En efecto, se
ni:ce en lo demanda que desde el any de 1935 hasta la muerte do nufino CzIsallas ocurrida en 1949,
este y laseriora Elvira (l-aleano sostuvieron Tela-
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ciones sexuakni estable.s y notorias, pues que llevaron vida marital con comunidad de habitación;
CyLIP de esa unión pública y nutoria nacieron niñas.
a quienes representa en esta acción flu madre natural. Agrega el demandanto que durante el miá1)10 tiempo n'afino emanas estuvo :siempre atento
a las nnuesidodes de Elvira Galeano y de sus notnnradas hijas: que a estas ílltiman desde que nacieron las reconocin eaaallas como a sus hijas naturales, presentándolas en tal Carácter a sus parientes, amigos y relacionadoa y a la 1,ociedad en general, v proveyendo a su alimentacinn y vestuario
con la olicitud propia de un buen padre de fami■ :a; que por esta naken las nombradw niñas fueron reputadas en todo tion -kpo como hijas de Casalia:s y de la Galeano por las amigos de éstos y por
el vecindario de su domicilio en general".
juirin del 'rribunal, estas dos causales se hallan plenamente esniblecidas eón la abundante
prueba testimonial aportada por el dernandante, y
cuyo estudio deja en la mente del follador la mús
w.]7soluta certeza de que Calallas y la Galeann
unieron en concubinato desde 1935, en una forme tan intima y notoria, que gran parte del vecindario los tuvo cómo casadcks. Todos les testigem hablan de la común habitación de los nombrunis
conel_biwas, de que estas se manejaron siempre,
hasta jo muerte de Ca5.allss, "comn Un. tnatrimo¡lir) decente", y que la Gatean° fue Siempre respetada por iodos los que tuvieron ocasión de tratarla, corno si fuera la espoRa deCa.s1411us".
"porque no puede olvidarse que con la almd'ante prueba testimonia/ y adue:da por 13 paute
actora no solamente quedó deinustrade que entre
Rufina Casallaa y Elvira Galeann, existieron ralaCiOnCli Sexuaks estables y notorias, sino ademiis
elw! tuvieren siemp re comunidad de habitación,
configurándose asi uno de aquellos cencubinato
nue presentan todas las nparieneiaq de un verdadero matrirnonio. Por ello Re nimpTe en este easn
aquella, rigurosa doctrina de la Corte según la
cual "puede afirmarse que Ja relación sexual establa y notoria a que se refiere el numeral 49 de
la Ley 45 de 1939, han de configurar socialmente
lid estado de eonentinato notorio, entendiendc el
concubinato en su Más amplia aceptación, y por
noiiiric), el concubinato cuyo conocimiento ¡eiece d círculo social en donde han acaecido 1•s heci1os que lo constituyen",
De U.11 grupo de ZISZLS de 19 testigos, el Tribunal
examina porrnenorizadamente las derlaracione:, de
7 : que Por un contacto muy estrecho enn la pare-
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Galeno y easallas, como padrinos de bautismo unos, lotneados por Casullas, y
clros corno dueños de las -fincas donde vivieren corno nutrido y mujer las prenOrnbradas do S PerSOras: en tierras de Joaquín Castro durarte 14 fio,
twsbiendo llegado allí ya unidos, procedentes de la
fiaca de Enrique Robledo, donde vivian juntos eaolO casadoS, ±ormarmi ny el ánimo de los Magistrados fa conviecIón firme, invencible, de dichas
relacione sexuales estables y notei-Us,
Los aludidos testigiki. aun: Rufino Quebrada, Simón Quiroga, Margarita Sierra de Quiroga, Edelmira Sierra do Roncarie:b, Alfredo Cortés, Dque
Roblndo y Joaquin Castro: 7, además, el Tribunal
hace referenci;-i en collunte a utros testigos de
ri.to al decir:
jv de entrantes, la

El. Tribunal ha querido destacar las anteriores
deelaráciones olas no con el ánimo de amenguar
la fuerza de co"nvieción que en ri2alidad tienen, las
de Ies serlors. Tobías León, Tomilia Avila, Abdegano Castro, PEmi-to Suáre2, Valentin Roncando, Pablo Gil, Guillermo Cort.és, IVIaVas Gonzalez y Eugenio Fernan.dex. En.o l'Uniendo las primeras de
aquellas personas que sirvieron copio padriacz de
las menote2 en favor d las curdes se demanda la
declaración de filiación natural respecto de Bullno Casarlas, o de los dueaos de las fincas donde
éste vivió en concubinato con Elvira Gakano, es
obvio que tales declaracionea agregan algonub circunstancial innPertantes u las quo relacionan loa
demás testigos. Con todo, conviene advertir que
las exposiciones de estas últimos, en atencIón. a su
claridad, y a /a numera corno cada uno de los de.
e/atentes expresa la razón dl Sus dichus, concurren también a haeer resaltar la evidencja de los
hechos funarnentales de la demanda, y a determinar en el ánimo, del Tribunal la certe2a de que debe confirmarse la „sentencia recurrida",
EL recurente no niega, no puede negar las Tela
ciOnes sexuales notorias y estables entre Roano
Casalls y Elvira Galeano Dor muchoR Ojos, comprendiendo en ese lapso las épocas da nacimiento
de las pretendidas hijas. Negar eso seria tan difíei/ como ocultar el sol con las rnsnus, pues rn.ás de
diez tliatieos idóneos, dos de ellos propietarios de
las haciendas donde aquellm pareja vivi¿›: otros,
padrinos de las niñas; otros, compañeros de traba.
jo de Casallaa; otros, viejos amigos, declaran catelysricamente que aquella pareja llevaba vida igual
a la de legitimOs marido y mujer, en la miana casa., alcoba común guardándose ejernpIa.rmerite lag
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consideraciones iranias de quienes llevan vida íntimo cie los vineuladus por matrimonio, al extromo
de que pa: a muchos fue un tl sorpresa saber luego
que no oran casadOs.
El recurrente funda el cargo en que los testigos
no dicen con precisk5n en oué£eca , ouó día principiaron iiqueIlBs relaciones, para poder afirmar
que cubren el término legal de los 1130 días an.teriores y 100 al nacimiento de los pretendidos hijos. nacimiento cuya reclia tampoco e,onoc..-en los
tchtigos, deduciendo de todo esto el recurrente el
desacierto del Tribunal.
Pero aLinque los testigos no expresan el día
exacto y preciso en que principiaron las relaciones; cosa que ni la misma Galeano podría decir
ahora, muchos declarantes sí dan cuenta por cono-

cimient0 personal de que el amancebamiento de la
demandante con Casona.; se remoila a más de un
silo «Mem del nacimiento de la primera hija, he-•
cho éste ocurrido el 22 de septiembre de 11938, de
niancra oue cuando bis testigos rindieron sus declaraciones apenas habían transcurrido 13 años.
Pues bien, el señor Joaquín Castro, en cuya finca fue a vivir Casul'as con la Caleeno, ya unidos,
declara que aquel estuvo trabajando allí durante
aiios y que desde 1.9343 le pidió permiso para
hacer un rancla() y "vino a vivir con Elvira"; es
decir dos aflos antes de nacer María Ruby.
gnrirrne Roh1edu, vropietnrio de una finca donde estuvo viviendo Casallas ante,, de irse ,a Ja hacienda. de Castro, declara que conoció al nliseno
desde 29 años antes de In declaración; y que virieron juntel. Ci*iallas y Elvira comd. casados,
.Alfredv COrté5 C911QCiá Casalks y a le, Qaleano desde ro», cuando trabajaban en la finca de
Robledo y que allí vivieron juntos 'corno espo2 ■51
entre si ues tenían comunidad de habitación'',
cue ella era respetada como esposa de Casallas y
éste 2a trataba corno tal. "Se portaban como un
matrimonio decente".
Tobías León conoció a Elvira y a Rttlirio desde
hacia 15 años "viviendo ¡untos como un matrimonia" "en un mista° techo".
Pedro Suárez; díce que ios amantes prenombrajuntaron en el aflo de 191'37", y dá, corno
lel otros testigos, muchos pormenores oue patentizan las relaciones sexuales estables y notorias,
Pablo Gil remonta aquellas t'elaciones al año
dos "Se

de /935_
La Corte

se ba limitado, al referirse a las seis
declaraciones mencionadas, a destacar las que ex-
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Presamerte atestiguan las relaciones sexuales de
Elvira y Rufino desde un alio ü más de zinterioricitcl al nacimiento de la primera hija, Mari Ruby,
pero advictlendo que [14Ir :o demás eas declaraciones y munas otras dan cuenta clara de la clase de lelos relaciones ! inconfundiblemente EezraaleÑ y de hondo afecto, en lanera constante, estable
y notoria: y come dichas relaciones no finalizaron
no con la muerte de easi-Illas en 190,
menet duda cle que cubren sobradamente en . el
tiempo anterior y posterior a los nacimientos ele
kis hijas de la Galerno, los términos previstos por
la ley para presumir la época de la coneepeiún
cae, en el caso presente, tuvo que ser resultado de
aquellas relacione.
Teclo lo expuesto .demuestra que el Tribunal no
ineurrió en errores de hecho o ce derediu ea la
aDrer'iHeión de las prue
CO!Isiguienk-1 de ninguna disposiciim suslantwa, y que, en tal
virtud el cargo exacr: ¡nado carece de fundamento.
Segundo 1,;41• go •
F.sre se endereza e dcraaárar que el Tribuna/
también desacerté. por al - no-res de hecho y de derecho en re apreciaeilin de la prueba de la poses:dm notorta del estado eivil de ildl:znattirales leaél.F Su da art. -1" Ley 45 de 1931S), errores que :ndujeron al falla.der a volar una xerie de dhposieicrnes sustantivas que el recurrente relaciona, pero
sin expresar en qué sentido ni DOr qué cnIrceptn
iuf= qirebrantada cacle una de ellas
Ene bastaría parc deSeehar el car,gc.• pero /a
Corte, en su deseo de no cerrnr loa oídos a lr..5 eeltsaCiones forinulad¿'zs, rxIT'el'e entrar en el oxonicat

rie •'las para ver si, en principio siquiera, tienen
a/g..`in :respaldo .
tOCUrrenle seriala pare impugnada, el siP,13 PrIte Pasaje dc la te UttuSeia recurrida:
"Dijo el Tribunal (Hl 10 C. N'Y 4) "Respecto de
la posesién noharis de estado de hijos que se alribuye a las ~M'el Maria Rully„ LeenlIde y María
del Trfinsito con relación a Rufina Casenss y Elvira Ga/eano, tedos :estigos afirman también
'nue ellos nacieron durante aquella unión atec,ital
y que fueron siempre presentados, atendido; y
cuidados pot Casallas con la 101lcitud de un buen
I) adrp de famina. Enpeetal:sima 11. 1pm:1:anda !,:ienen
ms deelaracionm de aque.11aa personas que afirman haber sido llamados por Rulinu C.~.11as para ne.rvir ele padrirce de la manid/mude niña, eclt
la advertencia de que aquél les rnanifestiS retund.amente cy.ie se trataba de sus propias hij,as
ecin Elvira GaIcano".
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Todo 2.0 dicho aqui por el Tribunal es exauto, innegable. La pusesi(ku nutoria, por sí lniffna, está
demostrsda. Lo q:Je ocurre es que la prueba respecte del Iaplo exigido por la ley es delidente, y
ese C5 pi:eeisarnente el cargo que ae le haeC rI Tribunal. Pero resulta que este al contemplar la polesión notoria bi hace par vía de refuerzo o corroboración de Icei relaciones sexuales notoria, y estab1es pero suficiente respaldo del recono(imiento ile la pazernidad.
En efecto, ya para fInalizar, dice Id fallo:
"Culi/mil) esta plenamente probado --ha diello lo
CorLe-- cialcJulcra de Tos hechos en virtud de los
cuales dice la ley que hay lugar a dociarlic judicialmente la paternidad natural, el actor no Docestta Probar nada más. Si el dama clon niega, a
éste ineuribe dar la prueba en curit .:arsua'. (G. J.
Nos. 2008 y 299, pág. 81).
"Porque no puede olvida 'res que can la iiI:un-

~te prueba testimonial aducida por la paree ac
Vira no solamente queda demostrado que entre
ini CasaIlas y Elvira Galezmo existieron relaciones sua.uales e.tales y noto:las, sino Hd1211
C1 lie LuvierDEL SieMPre
r11 unidad de :rabiLliniOn,
con figurándosk+ así uno de aquello eoneuhinaos
que pcesentan todas las -apariencias de un verdadero matrimonio, Po olio
cumple en est e ealzo
aquella rigurosa doctrina de la corte, ccegún la
cs.Jaf 'Fkutcle afirmarse que les relaciones sexuales
ci.,tablep y notorias a que se refiere el numeral 1 .,
de la Ley 45 de lfr,tl hl.n de configurar socialmente un estado de eifrrivubinato ncl•rio cntenclienrl ci
el corrpubinato en su más amplia ecaptación, y por
ncturio, el concubinato cuyo conocirdento porte. nr1 el círculo Icoeial en donde han acaecido Iles
lic.chos que lo c.:m.1W uyen...
L.111. 1e..al 4 .! (an. 4)
"La Ley 45de 11.I3fl, ei
por tomo, alernplear Ja e -xpresinn que viene comentándose, dEserfrsio exactamente el concubinato
público. aCin el que ir i sc.i 5111711e:e Mediante comunidad de habita-J.1U, y es tal el hecho que debe
ser ro.4orja de/ debate proLaterio cuando sie invoca la circunstancia de que viene trati:ndose para
obtener la declaración de paternidad natural por
porte de la jurisrlircian.". a L Nn a165
,

puina. 9
"COEI e

y 989)
rt:Lin10 de desvirtuar /as declaraciones

de los te.stigos que en !onda tan explieita dieron
cuenta del concubinato habido entre Rufina) Cakiiilias y k,Ivirm Calmarlo, nai como del nacimiento de
los hijos de (catos, el apoderado de Jos demandados
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rooreguntó a algunos de los declarantes para que
dzjeran si les eonstaba directamente el hecho misrin da las relacione,. sexuales. Naturalmente, /os
tes.rtiges manifestaron que de tal hecho no tenian
tal conocimiento personal. Uno de ellos, el sellar
Guillermo Cortes, di(Jesta respuesta que por sí sola explica la imposibilidad de Ocigit una prueba
directa sobre las relaciones sexuales: "Rs§pregiroLulo: Sirve decir el deponente si le consta que
Casa:1w,, hubiera tenido relaciones sexuales con la
Galcano? Contesta: Fues hombre, es una pre.gunTriLly inrneral, pues er93 ni en los barrios se ve
eso. Naturalmente él vivía en su apartamento cOn
se'nora y la casa tenia piezas para los trabajadores",
"A este respecto dijo la Corte en sentencia de
29 de julio de l940 "No es verosímil que la ley
1.a.ya querian exigir: ya..ra la deinoszración tie ellas
(de lo .s telacione xuale quc los testigos huyan
presenciado la intirraacl o re'lliy.sci¿n de hecno
1'9s relaciones sexuales. Sobre éstas no se puede
ear testimonio sino por referencias resulta/nes de
actos CD demostraciones que
testigos huyan, visto u oído a la pat-ea a quien lie atribuye kquella
clase de relaeiones". G. J. Nos. 2034, a 2033, página 732).
"No ofrece pues rzparn alguno la sentencia apelada, en cuantn por ella se declare que Vitifino Ca. padrr..- natiiral di lax hij.gs de Klvira Galeano, y que [Inas, enconsee,,encia. son herederas
di.:1 nombrado Car.allFts orn prelación sobru los
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hermanes legairriOS de 115te, (arUeillo 20 de /a Ley
45 de 1D36)".
La transcripción que precede demuestra que
Tribunal halhi bien cimentada la filiación en el caso 40 del art.
de Ja Ley 45 tle 1930, sin neces1dad dc rez.paldarlz. en el COSO P, aunque a éate
hubiera hecho referencia. De suerte que el cargo
tnesnte al aspecto de la pcnesión notoria, tampoco
tiene fundamente y no puede prosperar.
El suscrito Magistrado Rodríluez l'hieres firma
este fallo en cumplimiento de su deber, no sin dejar testimonie, de qua, en su cowepto, el juicio no
se ha seguido r:onl:orittadictor
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Justiuia, Sula de Clisaeléll Civil, adrniniatrando
1.1st:da en nombre de la República da Colombia y
por autoridad de la ley, NO 2ASA la sentencia
profc1.1da por el Tribunal Superior de Manizalcs
con fecha 20 de noviembre de tul novecientos cincuenta y dol, en el juiriu orditario seguido por
Clalé.•:-Ino y otros contra Sucesión de Rufina,
sallas
Costas a cargo

(in],

recurrente,

Publiquese, notifíquese, cópiese a insértese en la
GaCeta JUdiClal. Devuélvase en oportunidad al
Tribunal de origen,

Alberto Maleta

Angel_— lofs Felipe Embute 111,

11totrIgitez Tiñeres.—Ernesto Meleanho Digo, 31aretario.

Alfonso Márquez
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ACCION REIVENTDICATOF0.4,
Corte Suprema de Justicia.—Sala de Casación Civil.—Bogotá, a Inintiseis de mayo de mil novecientos cincuenta y euatro,
(Magiwtrado Ponente: Dr, Eduardo. Rodríguez
!Antecedentes;
El día 2 de junio de 1947, Collazos Hermanas
Sociedad Limitada, demandó a L'al Suárez a
para que s.e hicieran las águienles declaraciones:
"Triineraue pertener.se en pleno dominio y
propiedad (ele) a la firma Co/La2as Hermanos,
Ltda., un lote de terreno ubicado en esta eludad,
en la calle 19, al cual le corresponde en (sic)
a-21 y alinderado al ; por el Norte, en longitud
de 18 metros y 15 cttr.s. e0t1 propiedades que pertenecen a Eduardo 'Vázquez, u Dalores Ftengifo, a
Elisa Ortiz, a Maria Jis Pefiaranda y a Gregaria y Soledad Ramírez, antes colindaba tarribién
121.1n Rufina aurrezo; por el Sur, en longitud de 28
121 Ér*-3 35 chm. on ProPledad de Paulina de Otero; par el Oriente, en longitud de 6 tutros 75
ents. con propiedad de María Lual de Jaral-oído;
y pm' el Occidente, en longitud de 0 metros 70
aras., coui le calle 19_
'Ser,anda. Clue igualmente el demandado debe pagarle a Cellazes Hermanos Ltda., los frutos
natura?..es y civiles producidos por el predi° ma•
teria de esta restitución desde el día de la ppsc..
aión. violenta hasta el día de la entrega judicial o
extrajudicial_
—

-

neresra,—Que el demande,do está en la obligación de purificar /a propiedad demandada de todo gTavamen que puede afectarla hasta la entrega
a la parto actora.
"Cuarta.—Quá Luis Sur w D. debe pagar igualmente las cate' de Ja presente acci0n, si afrontare la lítis" (C. 1,9, f, 3),

'Y en la segunda, el Tribunal Supezior del
Judicial de Cali falló así la controversia:
"Priniero.--1-i2VOCASE la sentencia de primera instancia dictada en este juicio par el Juzgado
Quinto Civil dcl Circuito de Cali el 25 de octubre
de 1050,
"Selattdo.--DECLARASE que pertenece zi la
sociedad "Collazos lEilernianas Limitada", domiciliada Oil Cali, un lote de trrreno ubicado en esta
ciudad, en la Calle 1q entre carrcraH 21' y O, marcado con el número 3 21 y oompreudido por los
Higvifnites linderos especiales: .(loa copiados antes)
-

"Tercero.—Conto cons.ceueneia de la declaración
anterior, el demandado Luis Suárez Dir-17., rrstituirá a la sociedad "Collazos ir:Hermanos Lindtatla" el
lote de terreno a que se reliere la anterior ileclara•
6n„ con todas sus anexidadasy dependencias. La
restItUción se efeetuará dentro de los eres da w siguiente a la ejecutoria de e.-,ta sent rida,
'Cuarto.--El demandado Luis Suárez Díaz, 1.5tiltuirá a la Sociedad 'Collazos Ilicrmanos Limitada'
u Pagará su valor, dentro del término indicado en
el punto anterior, lo á frutos naturales y civiles producidos por el predio cuya restitución se ordena efl
esta senEencia en el tiempo comprendfflo entre el
diecisiete (17) de enero dt . rnil novecientos ala ,
renta y cinco (1.045) y el día en que se veriLiquu
la entrega de dicho lote a la sociedad. Le restitu•
triOn o Pago comprenderá no solo 303 frutos pp-ej.
bidos por el demandado /"
1-.;z. _03 que la
szeiedsd hubiera 'podido percibir Con mediana inteligencia y ontivitlad teniendo la cosa en su poder,
durante cl lapso indicado.
"Quinto—El demandado Lui.s Suárez D., estará
en la obligaeit de Vanuelar por su cuenta exclusiva cualquier gravamen que hubiera inipuwto al
lote de terreno cuya restitución se ordena, Esta
caneclIclin se efectuad dentro del Mismo plazo
indicado para la entrega,
Sexto. DEC:T.A1. 1A.NSE 1TO PROBADAS /11
excepe:ones perentorias prypucstas por el demandado en este juicio.
-

Surtida la primera instancia, el juez absolvió.
al dernateriado.

—

-

C
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SéDti3T310. Les (t)slas dr. esta segunda instancia son a cargo de la parta demandado.
.4C.anoélese la inscripeién de la demanda".
Cortrn e.ste, fallo se interpuso el recurso de Ya:melónir ia parte de Suárez.
Va trabada ia litis, falleció uno de los socios
de hl twnp.azlia deroundairw, lo cual trajo consieo
In disolucifir da lo sociedad, lo que no impedía
que sil apirkierado prosepliera actuando Cfl i(1 y ronl Ca:lo que se dictara produjera efecto
de, los suceaores juridicos de aquelln,
.3113eritrkis; taniu, 1LJ. o,:ios :-...obreviviertes y los ber:oderry; del difunto hubrIan aodidu,
aóu., liai.
dubido liqupdar la sociedad, io que habría r.:E
tillo que loa adjudicatarios d+..1 bien oe hicieran
parte con su titulo en el Juleie,
ro en vez de sliguir por cl comino recto, lo..
sobrcvivientes y lc.ei herederos del dijuntn :
b1/2.-oii.oica cosa: otorgar lo es ,..witurri
de abril de 1.959 por io mol declaraban disuelta y
'a luc exp:esa;iquiclaCia La sociedad antigJii,
JUY2Ijue reow_stiluían con el propio nombre, escritura de la cual no se pruent& copia al Tr:bunkl
un la que es de supocerRe qua or, sl-.!Iih1i a la
tradición del Iranueble Que hiciera a la nueva so.
Libieación yUnderas y si tal cosa
se "'lizo, no ar_sa.rece acreditad..9,
"

La casación
Cuatro son loH cargos. «Le formula el recurrente
contra la sentencia acusada, en tridcri Ji e etudes
r.o se ucitIla
coi te, dado que encuentra ella Lindado el prIrcere, por ei segundo de ir15 F.spectrba
anda el recurzer_tc
pir aq.4111 Lados. .E.,1 pLJLYL I3
Que "el fallo del Triblznild de Cali incurre c..;
errn.yea dr: hcal...o y de dere:10 y es violatorio cLe
var.-1.a7. aispoziziones legales sustantivas, con infracción directa, aplicaciór. incleb:da y errónea inlei.uretación.".
Para fundar an acusación dice e] recurrente (C. 11'; ft. .0 Y., €9..)
"Produelzia la
oie la sociedad de. que
se viene tab:ancia, por el hecho del fallecitni:?nto
de dç Hern.-..ndo
debió prouede: a
su inmediata 1:quIdan11. Pero esto no se hlze.
sino qun ectanclo CJ ea EiLuael'er. de hecho,
marfil) rie ez.hcr.tura pubiira '10119 de 4 de enl.ro
1.944, los m rhores Alvaro, H.Scr.or y Célar Collazos
y la Sfz.FLOC7,1Toii.ke hengifo de Ccilazos, los dos
e;>me suelos fundadores de la seriedad eorr;(11"PiN I ■51!r.o"..-n:nada "VOL-izas rIornianos ,, , y jou
dos nitirr-cs (-orno meesarel h:orio difunto 1-ler.
-
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a relotiaar esa soeiCclad
y a t.rzrsderrnarlla cn Gocieclad cte respuusabilidad
limitada. De todo lo cual se inliaria cyle. ae protenctii nsformar una sociedad va disuelta., es decir muertu ju.2idicarrente, en otro Lin) de saciedor), en una sociedad dr: respnn.aaliilidad limitada
primera njuri jarr.GEt e dio ser colectiva
limitada), os decir, se pretend1.5 reformar la sociedad que fue constituida por :las escrituras }os.
483 de 21 de marzo de 3.959 y 184 de BO de enero
1D42, cuando ésto ya habla dejado do existir
nsnclo er)Illtzos, pr .occdon

Clrtrn qIlPJ

ng esistente,

cer "relormaclo, rji I.J. ansIbrraude. N3 es de los huHer yiviente. Se nemanos sacar du
cesita pues que la sociedad, tenga vida _jurídica,
para, que Psa sociedad pueda ser reformada o
trán24,91. inadl an °L'a case de sociedad (arl
del C. de Coriterclo),
"De aeur.do ecn estas our....:.idereciones., no pudo
riv¿er a la vida jurídica, lo e pretendió púr
media de escritu-r, .2.059 de 4 de er.ero de 1_044.
chi que (ni ndo se dc.mando, o cuando se Presentó a demandar 'a sociedad "VollazOS. Eienuanas; Lir:salida", esta eritidad no existía legalmente,
ea Eitel'', no habla personería sustantiva d.? quien
comparecía a demandar.
'- lerc, el El. Tribunal hiLslandose en el (-f..{ ra c á
o certificado do la Cámara de Comercio N9 21072
rie 5 de marzo de 1151, sostiene la exi:steneia de
I a parsoncra lustantiva de la parte actora, Esa
extracto, o ese eFrtificorlo de la Cámara de Comercio de Cali, correRponde precisamente al LlttracCo de la escritura plica N9 970 de 15 de ábril
de 1950, Notaría 21' de Cdi,por medio de ;a cual
ac constituyo la so::iedad ''Collazos Hermanos, :1 4mitarla". "Sell-ári ese ecrtiflead:› —dice el H. Tri•
C211, ve i:i.ril.2.11,11.2e al ce:'tiilco.Io 1NY 25.972.
b U I al
de 5 ch infarzr, de 1.951— Alvara Collazos, Néctar
Coi - ozoa, Celar C(Jilazo.F-: y Lconilob Itengifo de.
iria:vore.A. de eda(i. y vecinos de CaCol 's.rzos,
consiluuyerun in. sociedad de comcceio d rsponsabilide.d limitada eun depile:lb en (Isla chirlad de. "De lo kinterier es fácil colegir
elle el oxtract-o notarial mencionado satisface las
exigenclas del aTt. 409 del C. de Comercio".
',Quiere decir lo anterior que el H. Tribunal de
deduvala persunerie partiendo de la base
de la constitución y existencia legel de la sociedad, comprobada k*-,a conatleuei5n y existencia de
la sociedad "Collazos Mei:maznan cort
el certificado de la. Cámara de Comercio D -Z9 25.072 de 5 de marzo de 1951, que contiene precisamente et extracto de la escritura IP? 970 de 15 de
abrli de 1950, otorgada en La NotaAa Segunda de
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Coi, pnr medio de la cual fide constaii ida la so..
ciedad cornErclal "rielizas Hermanos
estamot; dr acuerde: ron el H. Tribunal en que
Lse certificada 2.5,072 dt: 5 de marzo de 1951, satisface 4 $ cumple can ICS exigcnclaR 1gole Pcni eo.
rno precisamente vise certificado
xedita lu curas•
titución y existencia de la sociedad "Cdlagali Her.

manes Limitada", pero acredita que esa eixistitueión tuvo lin'ar el 15 de abril :le
eF. decir,
que mando fue segilitrado el exi.:.acto notarial de
oseli tura 149 V70 de 15 de abril de 1174 y sólo
en esa ie.ic/ia, o a Tuirtir de esa lecha nació a la vida •miel
la skieietlad "(Jai tawaii Hermanos Limitada% e.ttel refueria la tesis de :a falta de personería susl,Intiva ea la firma. actora Fiara derritan..
dar, porque Cuando se presetill; la demanda, cuan •
do se ioieió el juicio Orr.linarin contri' ni renrcsentado, aún no exi,itia legalmente la soeiv-clad
denianclanta, Esto aociedad sólo adquirió vida legal zre.s anos, Wase bien ; tres,afius después de promovida la demanda y notificada al demandado.
L.uego, delyé prnsperar y dLbi isí fallarse l negocio, la excepeión de ilegitiinidad de la verso..
nei. (a sustantiva de la firma demandante_
"De lo er.,:puf:sto se concluye que el H. Tribunal
de Cali; incorrA en notorio .orrer de dCreel.19 al
conferirle valor probatorio a «sns catIficadnR de

1505

iLai unt. e-xcepvitin idéntica alegada en ce
ests excepc:-cfl e hacen las
relaci(ve
".
cons iderneir5neu: -pura acredliar :las pertaTitO icçLzclV cerr:c adjetivo, aeompala war.e actora : al certificarle de h.. Cariara de
Comer- de de Cali a que se refieTe ata excepción,
II ada L:1 14 de febrero de 19'15. Se hace consta -len sir:Le:ir,. en eRie certificado, do acuerdO con el
r•:tiracto que aparece regIstrado en el libro respectivo de la Cámara de Comta-clo lo siguiente:
quo por eserit.ura NY 2.059 de 4 de cniTro de 1944,
10.5 se5orr:5 £Uvaro, lIZietor y Cizsar Collwes y lv
seño:,* Leunilde R.angifo de Collazos, de esta 'a:ciudad, los dos primeros curT%ei S'OCIOS fiLtdadari.1.3
de la sol•rledad conle!rcial eleciotainada "Collazos
Hermanos Larniiada' y los dos últimos ernrin 51.102s-c..itor 1i e i:11 taivd.e CoF,orC del otro v.:lelo
llazos. declararon que piir causa d mn.1;rte
Hern and o Collazos --quedó disuelta l'a álcncignade soeicdaii; que por la misma escritura, 3as
nombrada.1 ne.r swri os hil r reconstztuido la mencionada smiedai colectiva ac comercio, 1.11IL
io LJ sILita eindzd y 17aio la ::a7¿In Souial
"Go

lunería

1-ICraian os 1.irntada", c4n. f.:10111-9.d pan'. ezlablecer agenvios y sucursales en otrre3 lugares
(Lel país; que el upital social es d.e $ 22.5/17,13 centavos, aportados ruar lus socio.s en la prnpotLión
dedil/a-á
que ali e aspecifiea; que In sociedad
a todo lo relacionado con el negocio é:e sastrería ;
corcpra y +incita de paáos y inerr:aneEa.A en general

I. Cámara de Comercio, viollndo con tal erro':
les sigutentes clilposicinnes:
" Arl. 511 d C. tic Cuiti.C.E.210 que por excepción'
estaldeci:
Sodeilad puede contnizar con 1.1.1s
y a Qui:quiera otro negocio qve tenga a biQn; IUL
hereden:15i del socio difunto, cuando esi lia sido
la razón la tendrán Alvaro v T'Actor Collaest:puladn en la escritura social. Artículo 2.12.9
zos. conjunta o separadamente; que la sociedad

l eiedud se disuelve
2.111
laxe 'a muerte de cualquiera de ¡os sOdOe.
7,1.e1 mis.n113 C. Civil:. "lliz-ruelto la .3,oc'edad se irrni:ederrá a lu itiVi.5:611 de Jo S oldelor. que cornaor.en
su. babor-. Dic nonsira Cc:rtc:' Suprema de Justidt:1 ci cual

cia al respecto: '..41 dienlverse la cbinpia

Prn

duce entre locsocial una situación <Je hccho, unK
comunidad que es preeisrl llcuidar, para 110 eual
deberá tenerse en cuenta lila rvglaN cstipulatlaz
en el eylirato,y 4.9,ancl7F nada se baya estatuido
solare el 'particular, lts normas establecidas para

la partición de Jos bienes hereditarios' (Casar.irin,
21 tk! agObtu k l .4)".
En lo tuckliiin simplemente a la versonerja de
la park actora, el Tribunal la considera y decide
en forma acertada est:
'Paro reforzar 10.1 ?niel:lores ccnsirle:*andeir,, ec
pertinente transcribir lo dicho por este in ismo
'Libun
ii SU Sentmcia de 23 de abril 131:.
cuando al -rÉsiliver un juicio pose.sDrio euirlo
ei- t] e, las misrrilis persona, se expresó aRi. Al Pm-

1.!iri(:o alos orf..frolatylczi h voluntad de los
socios; por la pérdida del eineueena cCr !iexXt.O
<alc) (4%) dci capital ; o por la muerte de aleo.
no (sic) de aquellos; que los socios se hocen ras.ponaables a prorrata del valor de sus rezpertiVOS
ardores. del pnsivo de Zallazns Pernil:1.m Limitada "Sa;.treris Ex.celsrir''; qum la Lesoonsabuldad
r2rla socio queda limita& a su respectivo aporte: cue la loCiOdrd: rine eXpirri.por Lall:hnirn cid Wel:"
Colaos fue -constituí& OOP eleritura 117' 422 de 21 de marzo de 19:10
y 1E4 de 30 de: enero de 1912.; que :a expresado
frmli HpareCT inscrita en el Registro do
Cemrsco que lleva la Cámara: quo hasta la fechu
del eertilicado 1:c exisl.:1 corislancib algUna en los
liixo de la ITI ¡RinK Cijrr 07 ,3 que ta1 socledad havr
sido :c1:ormas, dizuelto ni liquidada, ni de que
ElCIO cancela d:1
¿lrireclio elya *.r.,76. 7 eo tr
Al 'jd CZ)y Héztor Collazo iene
113C de In firma
1:
. A:non-1 b , zu ne u ando F.egún C. extea eto
de que habla él certificado que se examina, pez

-
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medio de la citada escritura NO 2.059, fue reconstruida la disuelta sociedad denominada 'Collazos
Herwanus Limitada", de los demás datos que arroja el relibrre certificado, 330 resulta que el propdsito contenido en dicha escritura fuese el inelco•
tivo de revivir una seriedad ya disuelta, sino el
de constituir una nueva suciedad diferente a la
anterior. Si esto no f ue
entances no habría tenido objeto el expresar cal la actual escrituro, el capital social, el aporte de los socios, la dennmina.
cien de la sOciadad y las demás indicaciones de
que antes SU
mencién. Ahora si la si)eiedad
que se dochara disuolta, no fue liquidada r.‘aroo
establece el Código de Comercio, ésta es una ()Mirsle.3n de otro orden, que no Puede afectar la canstitución de la nueva iiortiedud y menoscabar su
personería. .".
La Corte acoge los ramnamlentos que preceden,
y, eou5igniunturnerite considera que el primer aspeelo rlel cRrglI ricie se examina carece de respaldo
legal', pero como en la primera acusación de que

se traía, también se ataca el fallo recurrido en
cuanto recoriece identidad jurídica a las sociedades constituidas en 1.944 y 1950, reconociéndoles,
C.O.M.CF si se tratara de la mima persona. derecho
de propledad sc,;-,re el predio disputado, la Corte
estima que esa confusión quebranta los artículos
941J y 9.51) dl Cndigo Civil en cuanto reconoce, por
falta de disiincion entre las dos 11.71úledade9 141 1,1d -idas, derecho de dominio a la organizada en 1950,

sobre al inmueble mencionado; pues la certificación de la Cámara de Cornerrio podrá acreditar,
como acredita, la existencia de la sociedad poro
no que sea propietaria de aquel hin, pues no se
adujo la eserituTD o
titulo que demostrara la
tranpfereetuia.

Por tal razan, e; cargo prospe, la wentencíg
reciarrida debe casarse, r en su tugar, la Corte debe pronunciar la correspbridiente sentencie de
mstericia, a cual procade n-sediante tus cons kie_
nr.es que siguen.
El fallo
De las tituiacianek prnmitadas por las partes
aparoce .:iue cada una de 4s-i25. tene er. su patri•
HE-rale un terreno que hizo parte de otro mucho
más grande; pero corno se han hecho tranaseeiones
unas por cabidas y otras por linderos, no es uosible er. ese dé-dglo, saber si 101 titolos tic los cern'Leudares :je refieren tin todo o en párie á Ulla misma porción de tierra.
Pero si hay, en concepto de la Corle, una prueba fehaciente sobre la cua_ puede ella basar su
fallo en verdad y CDS'. jUSliCi8,. y es el de la veritiraciim que se hizo del terreno ! cura ubicación y
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cuyos linderos se seflalarnn en In demande y en
la inspección ocular pradieada por el Tribunal
sentencia.clor, en la que se tuvieron a la vista los
títulos de propiedad prebOn4Lidub 1.:OP las partes,,

y que dio un resultado positivo: que el alinda«
miento del terreno coincide Faaetainente con el
darlo por e) título de.I demandantÉi, y que, por tante, el descrito en el titulo del demandado corresponde a utrn turren°, dilítinito del que es objeto del
pleito (C. (IQ, f. 4 v.).
En esta situación, la presuncirin de propiedad
en favor del poseedor illieda destruida por la realidad alije
Es procedente, por tanto, declarar que la aOcieclad darnandante Collazos Hernunos,
constituida en 1.944 ei propietaria_ del terrena.
Vistoi lo cual, la Corte Suprema de Justicia
—Sala de Casación Civil—, adanillistrando justlcia exi nombre de la Itcpalica dr. Columbia y Pqr

de la Ley, CASA la sentencia acusada,
REVOCA la de primera instancia y RESUELVE:.

autnridad

1Primero.—Declárásie

que pertenece a la sócie-

dad Callases 1-Ierrnanos Lireitada, constituida Per

escritura ntrnoro 1059, otorgada el 4 de enero de
1.944 en la Notaria Segunda de Cali, domiciliada
en esa ciudad, oti lote de terreno ubicado en dicha
ciudad, eri la calle l9« entre cayreras 3 12« y O, marcado con el número •9-21 y comprendido pnr
Riguierlics linderos esperiaies: "nor el Norte, en
longitud de 38 metros :15 anis., con propiedades
que pextenercn a Eduardo Vasquex, a Dolores
Rensif ci s Elisa Ortiz, a Mar[i Jcsii Pciiaranda
y a Gkegoria y Soledad Ramírez, antes conlidaba
Lkonbil`2ri con Rufina borren); por el Sur, en longitud de :31t metros a5 ctrns. eon propiedad de Paulina de Otero; por el Oriente, en longitud de a
metros 75 ctms, con pnapiedad d« - Moría Luisa de
.Taramillo; y por el Occidente, ...tu longitud de 9
metros 70 etms., son la calle .19".
,

Segande.—Como consecuencia de la declaraeliSn anterior, el demandado Luis Suárez. Díaz,
restituirá a 1.e. zoc:edad Collams Hermanos Llmi ,
lada el lote de terreno a que se refiere la anterior
declaración. COn todas sus ariezidades y dependencias. 1,a restitución se efectuar fi dentro de los
tres das siguientes a la inseripc.:.óri en el registro
de esla sentencia.
Terecro«.—.El demandado Luis Suárez Díaz, restituirá a la saciedad Collazos Hermanos Limitada
o pillará su valor, dentro del término indicado en
el punto anterior, los Iruto nalia.ales y eiVilez:

_. .

Fieliduci1o5 pur el pre.tlio cuya restitución se ordona en esta sentencia en el tiempo comprendido
entre el diecisiete (17) de enero de mil novecien ,
tes cuarenta y cinco (1,945) y el die. en Que se
xeance In entrega de dlolio loto o 11 bocicdad. LO
rutitución o pago comprenderá no solo los frutos
percibidos por e3 demandado sino tanabiSn los que
la sociedad hubiera podido percibir con mediana
inteligencia y actividad teniendo la cosa en su. po-

der durantv.

411

'

la.p,iso indEvado,

Quintu..—Deoláranse no probadds it*s excepeit3porunborias propueltas pur el demandado ,St.,
este :juicio.
heS

Sexto,---Cancélese la inscripción de la demando.
Sr cestas.
"P',.4b1Sques, notiDourse. ziórbieso, insértese en ls
GACETA JUDICIAL y devuilykihz; 44 i prUCCUJI ni
Tribunal de su origen.

enar/a — E1 demandado Luis Stdurez D., est.vá
ea la obligacián {Ic cancelar por su cuenta exclu•
Alberto Znieta Angel.-1el5 Felipt Latorre Li'.
siva cualquier gravamen que hubiere impuesto.
.
aL lote de terreno cuya mtaitueicSn se ordena, Esta Alfonso Márquez Mez.--Eduardo Rodriguez INcareelneión se efectuará dentro .2191 nig-no plazo
indicav plus la entrega, ,
ilereS,..--.9tege auto soto, OIL Ililayor.

"

411

.11.
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SOBERANEA D E L 1111.11-3UNAL DE SE GUNDA ENSTANCIA EN 1,1 APIIECIA-

ClON DE LAS PRITERAS DEL :JUICIO

La Corte no puede variar en easaiiiin la
apreciación que /11 9rribanai hizo de las pruo :
t.m.4. del juicio, SalVó forge. el recerrente haya
aIegado Cernoslzado en su demanda la, existenota 21/ nn error evidente de lieelro o ie
12124I de derecho y que a CCJISOCuelitia de t*
le CrrbreS se violaron disposiciones legatalz
sUstautivas, 1a u& debe seilallar daparnenl.e,
como tombil-n dtbe eupesar sentido en
que se 1.1016 cada una ele tbab. disposiciones.
Corte Suprema de Justicia..---Sala de CnEaciári Ci1.711.—B0gOlá, a veintmuove de mayo de mil 119wcientes cincuenta y cuatro,
(Mitrado Ponclate: Dr, Eduardo Rodriguez Pin'eres)
PI)J ' ped.c. de apoderado, Leonor Gómez de Caicedo, prliendo en reprenentación O u menor
hijo natural, Roberto Gómez Delgado, dr,:man.d.(5.
pur la vila tirdinárbi r a la SUCC_Sión de Ti.liberto Delgado A.. repredentacla por María del Carmen Figuema y Elisa Delgado. de ParrH, para que, con su
2.udiencio,se aeccdiet4:-. a lis siguientes petictooes:
4

Primera.—Que, el menor Roberm, hijo. natural

Lie la señora Leone!. Gómez de CaicedO, y nacido
Ll 15 de zdcril del 1.3Eio de 193., es. igua/ineni,e Iií
natural del zz5ór doctol.Roberto Delgado A., quien
falleei6 o 14 do noviembre 311 año de 3.9113 el1 la
e.udad de Bogotá_

"SeKunda.--Qur
....a/klad de híj natural, del
menor pi:dr:y Robrrtn, con resuce.to a 5U padre, el
diluido Rnberte Delgado, lleva consigo igualmente la calidad de heredero iegitimo del ca..ramnie
flohertD Delgado A., y .p.:31, cowligkiiente, Ia u carácter de legitimarlo, se le puede adjudicar la cuot..1 que le corresponde e: la hereneic, •3 Roberto

Delzado A.
"TereCra.—Que de acuerdo con el principio que
elcileinina (sic, la vocación lip.reditar:a, y ten
do rTi ,-;Lienty que e/ Mei -K.1' :.rúl.H2r Bobettu es hijo

natural del duutz_rr Roberto Delgado A., se trata
del tercer orden hereditario, de acuerdo cocí lo
pzeceptuado en la Ley 45 de 1936 ui.e. derog5 cl atcuLo 1047 di.] C. C., y en consecuencia los bermanOS del causante Robert(' DelgaziO A., son excluidos di: Ja. suzesión ;uor el bY.Jo
'Cu:Lda.—Que, consecuenrIalmente de lo que
mrierede. s6ki pueden tener el earlIcter de Cauna •
blentes, dentrn de "a st:cesión dr.. Roberto Delgada
A-, j'A] eónVulte supérstite, la señora Mafia cle.1 Carmen Figueroa v. de Do1g9do y el menor púber Roberto, hijo de la seliera Leonor Gómez, quien lo
hubo del doctor Roberto Delgado A.
'Quinta.—Por euanui quo, la E,ttlencila de
Cien fkl hilo natural. menor Raberto, tendrá en.
ut4 Ll2 CHM1 efectos "Erga 13.tnnes' y es declarativn,
debe producir a 1ciuiH en el pasado, eo cuantu id
cltado menor Roberto, adquirió Hu verdadero ellado civil de hijo natural rhIl docior Roberte Delgado A., derde l coneew:ino; debiendo producirse
por la declaratoria del lievliu investigad*, de In
paternidad, las consecuencias patrimoniales que
de hal estado dependen'.
Surtida la priinera instanuia del juicio si. , di<5 fin
3 ella con tlentiaieia absolulA.ria del Juzgado ir.m
fue lueg.ti a>rillurniltla por el Trinal Superior de
Bogotá, /radiante pravdda tE'elLdo el 21 de octubred /9.52, y cortra cual, zle.ntrn de/ lapso legal, se /men:luso e -. recurso de c2:iaciOn, que Sue
zdirnitido y que Ta Corte pasr. a •rallar
El fallo acusado
El Tribunal zeitenciador, como lo hizo RE.1 tury es so tiemPo el .1-117.gado (191 eftcuito, fundó
delegac:.¿n eu li aprneinión tic la prueba teS7.iinonit/, rn el sentido de que ¿bita no constituía
base si•Silida para establecer i prternidad del me.
nor a'abuida, con ranin o sin clla, al finado Roberto Delga.de A., así:
]-en Lo al rapto de la Gómez, observa esto
/a sentencia:
"Jpacitsfil Sern:i Corles relata que 'per haberIa
villo en la ecilquista primero y luego en la viyiendL, que el 11:CiCtOr RO:Oni.C) noigmclo A. sustrajo a
Lo

NG
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Leonor Cameadeau hogar, y se la llevó a vivir
el apartamento (sic) que el dnetor tenía en San
FT anciseo, en la calle 16 de esta
pero al
"y relm'et,u-ataiii', contesta:. 'COrt..t) Cl que va 3 retar
no neva testigos, no la vi pero ei fát:
sustrajo
puea, e-da faltó en el hega:-, dicha su.straación fue
Privada. pc21.41 si pasó a ser del dornMio público
dentro de las vecindades'. Y, deSpués agrega que
León Isaac y Visitación G-44/.11!)., hermanos da Leo•r, lo inforrnarr..n la sustracción de ésta y tamhién unos vecinos de apellido Castro.
/1,1a.nifiesta
jimenGa. que en una casa situada er. lo Chl• I. ara 3 0 -A. : número 17-78 vivIa con
su madre, ra: reonrd.ando 'si a princlpios de 1934 o
a la mitad del ario...' le quedaron desocuparlas
do t piez.a24, que arrendó por seis meses al dartnr
Ruberto Delgado A.. quien se presentó con Leonor
Gómez vivitrodo luego allí, dando Uta muestra de
embarazo con el tiempo y netira.ndose antes del
alumbra aliento .
'Expone Paulina Rarnirca. de Sánchez: -Me COM=a por habarmela contado la propia Leonor Gómez
que el daCtar nabarta Delgado la había sus.traido
de su hogar: sin c.; conseriarnientL pach-a,
stiscatando ptir la tonto el consiguiente escándalo
y lo. intetaia Ir:iseueda de Leonor per parte de sus
lernilisres...No preseneié l tu-itraeciari. de la joven Leonor de la casi de 51.1s padres por parte del
doctor Roberto Delgado A. Supe el escándalo que
tai hizo en el barrio de La Concordia de -a perdidr.,
de la TuuehaehS Leonor G. ,..Unr:7. : que aizque se Le
había verado (sic) al papá y a'sie vino a preau.ntarla. donde la madre seriara Rosa'.
'Icon 'Isaac Ciamaz, herneariu de la actora : ea.
munica que en una ocasión su hermana Leonor
deisaliarecir5 •:42 ea y al busuarla con su pa.
dre 18 encontraron y ella les acmt6 que se habla
id: 5 a vivir con el doctor Roberto Delgado, a quZen
hicieron. el reclame.
"Los anteriores testimonios son incompletos,
pues emiten Serna y Gómez la época Ce 7oa sucesos, la señora de Sanchez declara de °idas y „limé.
ne7 hnbla de `principios de 11)34 o a la mitad del
aBa', quedando sin concordancia definirla con el
parldu de la concepción".
b).—En lo atinente a seducción aladierna hechos
dolosos, y a pruaba escrita, :lee el mismo cuerpo!
"Saga rda causal: `3.n. el caso de seducción realizada mediante llerlIns do:osos, abuso de autQricli.d. prernesa de rnstrimonlo e de esponsales, siem ,
pre que eaista u.n princilaa de prueba por escrito
que emane del presunto padre y que hnga
mil esa hil2d 11.11Ci61T.'

113 e II

L

613

Nada ese ri to derivado det padre prezenso obra
en 11,1 ~abarate, Pi-acusando el I IL.ILJ ve invecado".
e i.—Ezi 10 ataficoler0 a relaciones zexuales esta.
bias, se produce el rnil;rno asi:
indi643eris;-ffile enancar ?liando acaecieron las
relaciones sexuales, para examinar esa oportunidad con la fecha del. /m'A ni ie rito del nffio , a fin de
ehtiiblecer lo requerido al final de la norma legal.
"Ksrra Joaquin Setnr-a de las virteula.7.:innes entre' Roberto Delgado y Leormr Garnez y do haber
viato a este ir a la oficina de aquél algunas vecua,
tanro calla e/ tiempo en cu• EL!
'Depone Manuel. J. Vera, Ja que cyó Lel:111W
Gr.nriez y a su madre, careciendo dr valor (do)
(Art. el138 del 3.)'
'Tm la ezpoGlaiOn de Tamana narnlvez de Sanaya se lee: 'Corincí únicamente a.e vista al doctor
RobeTtO Delgado pues no tuve con el trato aigunci.
Lo utinceí porque un día subir, per Ja calle 15 antes
ce 12egar a la Coarora a , de esta ciudad en un aperttimento (sic) que tenhin la sefiora Leonor Gbarez
y el doctor Roberto Delgado_ Al subir yo encontré
a Leonor en la ventana y ella me hizo seguir a
una sidlita que había a la arar -ala y alli vi al dac101' Roberto Delgado, esto hace unes diez y siete
Tat simpie circunstancia de taller visto tina
aol'A vez a un be <Ir uue lo press.aitarori cii--n0 Roberte, sin &ir Urea detallea de ese encuentro, hace defichaite probctoriamente la narración.
"restifiea JC51:15 Jit'll¿néz; 'NO recuercla si a prin.
"eipins de: /934 o 3 la mitad do] año me quedaron
demacuparlas las piezas y yo puse un avia0 para
IV l'E rld
ki S y 1.›..-auional 111 1.!I 1 le llegó ;Ali el giochot
llabeirto Delgado A. rin SEñ ora Lecalor
que wad" me dijo, le arrendara las p...ezaz para él
y su señora. El ianitrato de arrendamiento se hin
por eb re.esea. ellos se pasaron alla y duraron du ,
:mate (sic) tocha el t¿a‘rnino dei ntrato. (..?on el ea •
rrer del tiempo ella di ó muestras de embarazo y
cuando ya se faa a vencer el contrato se acercaba
el alumbramiento y entonms .se fueron de
"Dice risitacian Red rIguez: 'Conocí desde que
tlitejÓ o Roberto Cennea, jO de Leona,: Gámez de
Calcado, por la circunstancia de que yo estaba
avoripaii.ar.do s la citad enora, deadu que estaba
enfern:a, en virtud de que me contrate pura arampaaarla el mismo drad.or lactertn Delgado. .
que Roberto gónoez es libo de Luenor Córlez, hoy
do Caiepdo, y del doetela Roberto Delga:ála porquo .
érla.
rra»):festa. cuando rr.e. dijo que. fuera
acampaakfr r.. la señora Leontr que ella era s u niu ,
ler y que . estaba enferma- a ern.harazack de él, y_
par clta : r.e71":.a sé ..que dlaho liober•ta 1.a.:a o os lijo
-
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de lo setiora Leonor y del doctor Delgado_ _ _ yo
fui a eco/11152'a: a la señora Leonor C-órnez y alli
ovesencié el trato de ésta con el doctor Delgado y
per estar como acompañante de dicha seilora tuve
trato con el doctor Delgado consistente en todo lo
relacionado con la casa_., No puedo precisar la
cha, a mi me consta que durwon viviendo rededor de unos cuatro meses, pues cuando ya me tuí
para la casa la señora Leonor ya estaba encinta'.
"Sin embargo, auneue estas dos -Ultimas declaraeic~ son más responsivas que las precedentes :
ellas por mi solas no alcanzan a demostrar In notariedad de las relaciones Inexude, porque Jiménez
viva en In misina casa y per esa razón tuvo conocimiento, y Visitación Rodriguez acompañaba a
Leonor Gomez habitando identico sitio, parece que
c,alided sirv'enta, siendo :iospechosa su ver,
sion corno amiga Intima {Articulo 671J del C.
Si.namente, en lo tocante a posesión notoria, etemperándose a conocIda doctrina de la
Corte, el bici acusado declara esto:
'La posesión Dotarla de/ estado de hdo nect,a
una duración de diez años, determinando /os actos
palicos del pretendido padre ii]icronto aba'ner
tratado al hijo como .tal y atendido a r-iu si/baldencia, educación y el,- tableeimiento, y los acontecía-lie/lbs que motivaron el que loa deudos y amigos (1 el vi.,cimlorio del domicilio lo hayan reputano corno su hi_to. Urge un grupo de teatimonins supercr a lo cerrión, muy fider3igttos y de valor irrefragable, o
iiiipi},/,41. de crontrarrestar, que
la acepción académica del vocablo, para llevar
absoluta certidumbre al Juzgador y dejarlo sin
ninglina duda." .
e).—Para no pecar de prolija en su decisión, Ia
Corte, no entra a detallar las ,..estantiz.H jeelau.aciones, aducida: c.ionio pruc-Das en las inatancias del
juicio, de Joaquín Serria Cortes, Mantel J. Vera,
Judilh Dinz, Jesús Jiménez, Teresa García, Carlos
Rubén Nit, Patdiria itarnirez, ?aria Visitación
Rodriguez, León Isaac Gómez y Abelardo López ;
ove el Tribunal comenta asi;
"El detenido análisis de los testimonios relieva
deficiencias signiticativas, pues callen las épocas
en (lile fitlredi4T011 .511 hechos Pxpuestos. Tallando
la ci-xunstancia de tiempo exigida por el ailículo
C97 del C J. que ai es i inooi tante en tala] C3U r debate, lo es aún más al aspírar a P.I.tableCZT la poFeRiho notoria del estado de hijo natural, que requiere la eJeruclern de actos continuos y permanentes nor el padre pretenso. NO es indispensable
que cada beata emanado del padre deba haber si•
do prcsenciado par dos e rnál testigos, porwe le

21el
e-fica es que cada citponente rúl.1,1„42 lo presenciado por él y <Pie la :reunión de exprmiciones cobra
ci perodu de diez años y dé al ..Tir/g21147T la tiC71543.
C1ÚTL de absoluta certeza.
"Si e. joven Rolierlo Gómez ha estado en esta•
bleeimicntostJ. ensciianza : pagando el pretendido
padre las pensiones., lo lutona era haber allewidu
los comprobantes de can.7e1Món df..: matrfimlas y
mensualidades : ]ibrcta tl calificaciones, diplomas, etc., de /1,15% ;145r1 12 1.!LiV1:5
hIg iüti, para definir
quí apellido usaba y si había sido matriculado por
el acotar Delgado. SI el padre presunto entrega
dinero por medio de cheques pa t:n atender z la
subsistencia y iidueacien ch,.1 /nein r, ha*„.lia sido obtener del corrcJ,plusdiunti: Ramal li ceriificm(-ion e deekl ade.
"El concepto de las deudos y a...rdgos del doctor
Delgado carece de comprobación. pues entre los
testigos el Émizo. que es posible ic,yntar como tal
lañar Joaquín Sarna Cert1s : cuyo relato parra está firikdirlád ,p, rio, de fieslig,o único sin producir tuerza de plena prueba por las amisjones atrás
anotadas (Art. 696 lbirivni). La opinión del vecipdurin del dorrieilici se ignora, porque ningiin declarante menciona los lugares ¿loar de han vivido la
señora Leonor y su hijo Roberto durzmte dichos
años, ni en que sitios flan 1...ahitado los,' propios testificantes„ para poder concluír que en la/ o cual
barrio o sector de Goota, en que vivían o vivie
ron La actora con su hijo y los deponentes, el Parecer de éstos y de RE; vecinos era indicativo de la
paternidad det doctor Delgado,

"Los elementos probatorios aducidos son insufirienteR. La amistad entre el doctor Delp.,,aelo
Leonor Gómez y las pocas erogaciones pecuniarias
que éste hizo, no alcanzan a conplelar los requisitos exigidos por las disposiciones legales, como la
educación, lapso superior a dlez afio, reputación
de tos deudos y amigos u del vecindario, en forma
1 ,..reft:-...gable, y como surgen (1.,ida..4., se resuelven en
favor del reo aplicando los artículos 234 y 541 del
C. J. Rige en Colombia el princip,o dipositIvo,
sufriendo cada conterd5ente los resultados de su
deficiencia probato-ia o de su inactividad procesal" .
El recurrente, en forma asaz clesOrdenada: acusa
el fallo por lu que él llama c_tual.ro causales, es a

saber:
10-1"orque incurrió e4 penteocisidar en error de
hecho en la aprecincIón de las declr.raciones raferentes al rant.n de la Grimey y pcir tanto vicd4
numeral 19 del Articulo 49 de la Ley 45 de
1-.alicsrse entrometido el Tribunal a
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diar el numera/ 2" del n'Auno articulo, Sobre 10
cual na.da se _había dicho en la demanda..
.3u—Porque no dió valor a Ias declaraciones de
Jesfis Jiménez y Visitación Rodríguez sobre las rotaciones sexuales eltables y netmelas entre Delgado
Le011ior, Ie que le llevó a violar el nurnersI 49
del tantas veces mentado articulo 4 de la Ley 45
de 19.36.
40—Pot haber incurrido en error de hecho en la
apreeiaciOn de las declaraciones de los testigos que
acreditan la posesión notoria del estado civil de
hijo natural de Roberto, sin expresar en qué sentido se violó el numeral 5s. del mencionado articula, ni el 07 del Código JudiciaL
Todo lo ene!, cono se ve, o inane.
Ante las declaraciones testimoniaIets preinsertas
ante conceptos tan rotundos como los transcritos
del Tribunal bogotano, La Corte —en su calidad
de juzgadora en casación que le impone el resp e to debido a 14 apreciación tribunalicia, salvo al caso de que ésta aparezca evidentemente errónea—.

U ID 3
no puede menos de atenerse 11 Vil apreciación, y,
CV_ Consecuencia, admitir, corno admite que en ella
no se incurrió en úrroi I düreuho ni de hecho evidente, y que, por ello, no sc vioLaron les textos
sustantivos citados en lo demanda do casación por
ningkino de los motivos aducidos rzn esta.
-

AL-4., la Corte Suprema de Justicia —Sala de
essación Civil—, administrando justicia en nombre de la Repúblis-a de Colombia y pos autoridad
de la Ley, NO CASA la sent,ancia acusada,
Las e6stas corren a cargo dcl recurrente.
Publiquese › notifico/ene, cópiese, insértese en la
Gseela au5lcial y devuélvale el expediente al Tri'Tunal de su origen.
Alberts Zurda Aug-e2,Eids Feupl Latorkl, —
/Áltertso Rffittaites Eduardo Rodriguez Pideniis.—TIrnestia Kelendra Lago., Secretazto,

_
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CA.1fil-n0 DE RÁDICACTON •

St cambio de radicación del proceso penal
de un distrito judicial —lugar, en que se ceir_etló el delito— a otro distinto --lugar en
que debe juzgarse— ¡m'Oca 4.tóltULI elbrige,
clickwia lógica una.ergoopuión de carácter especial a•.! principie de la competencia por razón del territorio, y esta excepción, cuando
ella se adopta: , tiene canto razón fundamental é: de preeminencia los intereses . de una
mula atimlnistraclOn l cistielia, 5 , 101; rnoti.
vos a razoncs para verificar el taras'.ado teii que demostrarse para mol:. cl criterio chi.
11-mielon4r10 sea el Producto de /Os intereses
que motivan el eambla.
Una tI la‹,: garantías propias del juicio
111.1e tara() la cntljuckj omo la ley concede al sindicado, es el ejercieio del derecho
Para defetidertse de los cargos que et 21"istado
/e imputa la persona 1111.11 por cualquier
causa vinla la ley penal., La imparcialidad
en /a admittiMratsión de justicia Ill)i-c de prejuicios y ajena a initeeneias de todo ordco,
bien sea politice n social, es 12 rine garaoti-.
za Ja expreskon da la verdad come reflejo
exacto de los hrchos irivesiigados,
Nada ii Ít.5 perjudicial para la recta administración •Ile• lusticia que la influencia de un
t'actor extraño a ella corno es la política; es
el Sentido politica por e-seeleneia dentro de
nuestra idiosincracia y temperamento,. morbo dE! odios, venganzas y reir:dilaciones, e/
4itae en un momento dado y siendo faeloy
preduminante como idea de partirle, puede
ini'crierir ct eliteciO
JOS gin adrfiblistran
justicia, máxime, cuando el juicio es de
auticilos en que interviene ei adc. £11. estos casos, es dificil por el medio ambiente en
tine se debe juzgar al acusadO,ijios he!'
▪
zoneicticia se susiralgau ios.e influjo
neelY0 dO III Política. .y es muy polible presumir que su eilterin puede estar subordinado a lailemicias o presibmcs de elementos
adielos a uno u aire, pardal), ca.so ea el cual
11.15 ai podria garantizar independencia e imparcialidad para producir lin fallo e-a candenela. verdad !:,abida y buena ir. eut.r24.-ivul-,,

Corte Suprema Ji Tuiici. SaIa de C¿.!sacián re•
no?.—F3ogotk. mayo miel& de mili noveczienias eliieur.nta y untro.
1,MniStre.0 Pl...1 13i!X1

Di. Di.}W'f).L,0
terlegrn')

1..S.!:

YrIMI-

Para que. la Couti.:, eta su concento en 1.:umpl.im:er:Z•C rieLzIrtieuit: 8 del adigo Pratedon
to Pera - , el Ministerio de JustIc:•.a.• rern:rte 1as•pre.9.sni.k:s di.11.0•Cias.
. .
- En el proceso que por un deli1 .0 de homicidio se
adelanta en ls
1.2i,. ..gundQ
Si Gil contra. Campo Aníbal Vi:111rima], l aorrer enins Sotorn.unte, apodende del
sindicarlo, solicita ante- el Ministín•io de Juntleia ., Cl
•
de radicación del procesa.
Su peticiba r;e funda en eslo...5
1---Certi1ieado expedido por el 1Fiaal Jal 31.17.•
SuRundo Superior, en el e1.11.1 eonstc, que en
Despne?in uurs2 prziel!se riiijli cintra CirrVillari•cat pnr
de.JP,o de. 11.1.milkdd in, Y
que el doe...or Ce1-10.5 Snte.monte es apodercd.o del
• 2 ,—Ccr1Sidado del Fi: . r91 1-.11,1 Tribunal eu
cual consta 2u opiriors faverahlo
cambio de ra±cacián del proceso per las "grave2 dud.nz sobre
Gc-ren idad e iiir3r2pEndencim de Jc zdor 6:e
hecho cuando éstos lleyan do pro7uneiirs44 en lor01, a la responsabil:dad del uutror dr.1 delito" por
tener el negbeio un marcado cariz político.
2.7—Certificado r2r.1 J -.17.1adc, Segi-ndo
Superior quieu emito su opiniáT), también, fav.3rab--e al Cambio de radicación del piTic.2:n.
4P—Deelaración de los Ilor.túrH: rtaíd Iineda y
Jec.rano y
jesásU n
L.:eficre.5
Yrankly, En.r5quu
1--siloniela y Luis Alvarr.r.,
quiedls tnani-liestr.n que — en co cunnop(o • • es
eGnvOri:eriCe para Tá adco ,. n1si.r.q.;!ié.n de .justiea Li
ez.nibi•D del proceso para que 1er. .luz.gr..tlo con ::•.:1. --✓dacI e irnpaz•vioW.:..!.d
Anjbaj
ca; o
57:1 1-arroai sindicadiN
un &lit° d?
E:1 pi clociruaci¿u el •:.bctor rib44 Szvrario dice:

No 2141
'Según ni: concepto y dado el ambient en que se
vv en el Socorro no considero .que 2c pueda juznur en esta ciudad DI seiior Campo Aníbal Villarreal ya que muy; :Ti.egurarpente li.lbra intrigas e
lofiliencias :ami° do parle de gente del ji'ber plisrno
come del partido conservador para coaccionar en
una o en otra f.orma, por cite motivo considero
prudi:inte que su Juzgamienta
haga en otra parIe. '. E./ doctor Rueda Dur.ar, e
culis Pleno
qiie dada la exaltaciún [lelas pasiones políticas que
produjo ese delito, su juzganniento en esta ciudad
no es conveniente, pues fácilmente puede haber
nuerit: ims y coacciones tante gil! un lmodo pot
ceme del otro". En idárstic.i> senUdo declaran
lOs sei'mres LuLExilic Fran.lsly y;Enrique Rueda
Pilon i eta.
T2ntri el Fiscal' del 'Tribunal eatno el del Juzgado. fUntionarios cue emiten una opinión con erteii e serenidad e ind ependeneia, están de acuerdo en afirmar que el hecho reviste ntativ. pol:tico
y sectario. No ea un simple Jelito de aquellos que
oeurrco por nolivos !ridependlentes si la pasión
politica.: todo lo contrario, es ...in hecha esencialmulto político : ora por la ..Alirlad de los pretngonista; replitzdáb c:Ort10 jrzifts1eEt151 respectivos partIrins,v, trenlbiéll, Dotque el hecho --dinde un
pr ripio fue catalogado por la ini6i pública
corno un deli-:0 que reviste carácter pnático. por :as
recriminaciones mutuas de Jos dos partidos y como causantes del estado de agitación y zozobra de
aquellos tiempo 5
En estas condiciones, el medio ambiente dentro
del ;mai de juzgarle al sindicado [lo puclie
tiroare completamente libre de perjiiicios en torno
a ja suerte del sindicarlo" y porque "no faltarían
in.inuurinnes y hasta pz-esiones, sobre los /uneinnarius y Sr) bre les jueee..3 de 1-.1"lehu, en pro y en cont-a del sindicado y ; en consecuencia, el medio será
cHr: rn5r iniProPleiu Para que la justicia SU
administre con plena 1 i berts rl"
Se considera .;
El cambio de radicación de/ proceso penal de un
distrito jucliciaP —lugar en que se cometió e] delite— a otra distinto —linar en que deho juzgarse— inn P twu (l'uno consecuencia lógica una excepeilr3n de carácter especial al prineipir? de la competencia por razón del territorio, y r.Ata exeepridn.
cuando ella se adori . .a, tiene corno razón fundamental o de preeirtincineia los intereses de una recia briniinistración jtstinia. y sus motivos o raZCneS para Yerifirmr el traslado llenen que 13errica-
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trarse para que el criterio del funcionario sea el
preducto de los intereács'que :notioan el cambia,
'Una de las guraritias propias del juicio que tanto la -Constitución corno la ley concede al sindicri.
do; es: el ejercicio del deretho para dete'riderse .de
los cargos que el Estudo le inipute a la persona
que por cua:quier causa viola la ley penal. La imparcialirimd en la administración de justicil& libre
de Prejuicios y ajena a ::nf.uencial d+,. todo orden,
bien sem político o social, es la que garantiza la
exp- osión autént:ca de la verdziú como reflejo
exacto de los hechos investigados.
.Naria ma's perjudicial 132.12T, ja recta adeniiiistraeil5n. di.: justicia l'II»; In ufhtercia de un 1.3rtor
traho a ella come eu la politica; eb ni sentido pe.
liiieir por cxtclncia dentro de nueiLrj3 Idio2Inci
e 'ZI
tamparamento, enovho de odies, venganzas y
retal iAeirmes, el 1111E4 en un mnmento dado y sien• ir;c11:1.1..)T Predominante como idea di ! Hrtido, puede intetz:enr el eriterlo de lee que admiriistran
niá.xinic, cuando el ,..•uirdo aquellm era
quo interviene el Jurado. Fri estos casos, es ditícil
Por v/ medio ambiente en que se debe juzgar al
acttiatiO, glaC killWeS de conciencia. se sustraigan
Lese influjo nocivo de la politica, y es muy púiHe
que su criterio puede estar subordi1 "141 a innuencing o PresiOne$ de elementos adictos a une. 1.1 otro partido, coso en el cual no se podría garaillizar independencia e imparcialidad nata producir un fallo en conciencia. verdad sabida
• irvenu fe go.ardada.
Desconoce- que en este proceso p:edo n Ti
LE 2 rIadOS MatiCeS de política es imposible dado et
medio y las drcunstancias ect que se realizaren
les heenos. Dos ciudadanos de distin1 r115dción po •
lít:em r:valizando en la. prElErnineneia de sus ideas,
er/nuiderados ambos como gestores de ase ambiente caldeado 1U pasión p011.1.iva, en un rnorneuto desaforturiodo para ellos Mutan n1 LrligicO desenlace
de un delito. Es la culminación do una tragedia política con la pérdida de una vida y la privaci6n de
lo libertad para el OiTO.
Suprimir de la administradún tic julticia torbi
posibie parcialidad o falta de independencia en
los jueces de conciencia o de derecho: bleja:. del
preIC?Mr.i tcdo género de duda o temor rusper.to de
los funcionarios que administran justicia o de]
procesado que ree1aina sus dere:enes, (N lila de 'as
razones o finalidades que juslzfican la dispesleión
del articulo 58 del Código de Poceedimic.nto T..'eeal, sobre cambio de radicación como medida de
impareia ■ isiacl y rectitud en la tuncir'..n
hacer f,usticia.

E 11
F..'n mérito de /o expuesto 13, Corte Supreaut de
Justicia, eraite concepto favorable el cambia de
TIldicación del proceso seguido contra Campo Arii.
hal Villarreal, sindicado pul la comiliGn de un de.
lite de homicidio en La pr:Iona de Jesús Gérné/

a bl

Z.1.5

CESplese, y remítanse las diligeticias 1 series- Ministre de Justicia.
Irestla Estrada lidsossalvg.— Ciprias thzalifg 7.-13ca.
r/tcazIa Jcaltvis
all2e5r

N.J
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EN LO PRINCIPAL,_ LA LEGISILACEON coL01113rANA F-DA CONSERVADO A LA
ACCION Y El. JUICIO ENDEREZADOS A LA iNLIEWINIZACION DE LOS PII:RnilGr011 CAUSA])(13 POR EL DELITO su ANTIGUO ALCANCE DE DERKC1110
RAMI:t:NTE PEOVÁJKL—CUANDO EN LA SENTE:NC1TA PENAL PUEDE HAcEois
CONBENACION EN ABSTRACTO AL PAGO DE INDEMNYZAC1ON 'DE PER:111J1C111/5

L—Solamente enando la dclermina.ción
cle los dados V perjuicios ocasionados por
una infraccián penal no ha sido objeto de
lítis y de conoluslones dentro del proceso
penal. ‹.:nndena a illenrymizaci6n puede
kler en abstrantu o INtENWEE.
1—Tratandomt de la, indeinn [7.13eidin le
los perjuicios civiles, les aYticutos 121 y 922
del dç iI libruceditrilento Civil, son, en
un proceso penal, aplicables je prderenula
al artículo 268 C. IP. IP., por la dable raa‘n
de tratarse de un juielo elv11, sujeto (añil
por mandato de li. ley de procediaileolAi penal) al priiiseciimIento civil; y de que el articula 21.18 C. P_ 11>_ es de carácter genera 'listnao, a/ paso que las tii-suosiciones civiles que
se kan citado, y e* especial la primera de
ellas, se refieren sinlularrnente a las tasa.
vioues periciales en que "se trata de R.vabios
o de cuuldnier regulación en elÉm armé.
rica",
Corte Suprernn de Justicia.—ala de Casaciián Pepal.--2(Fg(11(4., mayo ocho de mil novecientos
cincuenta y euatrn,
(Iklagiarado ponente: Dr, Carlos Arao.go 31 -e1eg)
Visto s:

Per delito de "Iesionel personaics" inferidos a
Libardo Antonio Sepúlveda el din. cinco de marzo
de ulil nuverientos cincuenta y doL,, en el Municipio de El Cairo (7), el Tribunal Superin del
Distrib Judicial de Ruga dicté sentencia condeneeoría de segunda Instancia, de fecha veintinueve de julio do mil novecienies cincuenta y tres,
contra Zesils Damián Carmona Mar. Esto sentencia fui reformatoria ti parte, y en otra parte conr:rrnatoria, de la del juez a quo.
entre lo contrmado
encuentra lo siguiente '44Q--.Se condena a Carmona Diaz al pago de lbs perjuicio

oelaionados con la lesirin en forma abstracta, ingenere, por no haber quedado establecida la cuandurante el proceso."
Haciendo referencia a esta cláusula, el represeiii.ante de la Parte Civil interpuso recursos de
casación contra la sentencia del Tribunal de Buga, el cual le .iné concedido, Llegada el asuntob a
la Corte y suitidos los trámites de los. áttinulns
530 y siguientes del Código de Procedlintento Cien relación con ni articulo 559 C_ P. P•, que
so-i 101 pertinentes:, cOrre2ponde ahora fallar el
Urso, en su mérito, y a ello se procede.
Son antecedentes de esta Iiti entre Libardo
Antonio Sepii/veda y Jelt-15 Damián Combina
Diazz
solicitud de la Parta Civil, y en cumplimiento de lo ordenada en auto del señor Juez
Pc.nul del Circuito de Cartago (V), lo sefiorcs Médieo-Legistas oficiales, Dr, .1, Arengo Duque y
Di J, IV12, Urieornea, 151-A r'ti r7ar011, en Cartag O, 11T1
reconodlnienta médico-legal de Libardo Aniorno
Sepúlveda, el die 29 de octubre de 1992, vale deeit, 7 'rieses y 24 días después de causadas las heridas que constituían el principal objeto de su
trabaje. En el concLpto .correspondiente, breve
pero léenieo, los seimros médino-legisLinj. hacen
cnnstar que se trata de un "último reconocimiento"; que Sepúlveda haliii sido ya reconoeide, "en
varieR ocasiones"; 7 que "Lai lesión. es definitiva,
y le incap0cita (a Sepúlveda) para trabajar de
por vida," Y concluyen aRi; "La supervivencia,
en un individuo de 23 años corno en cI caso pro:sente, además vigoroso, es de 31 -1 afilas más, teniendo en cuenta que el promedio de la vida humana
es de SO a 09 años en nuestro medio." (Cuad. Par-

te Civil, f. 31);
29—En forma regular, el Juzgado del conocimiento designó a los doctores Luis Ramírez Calle y Bernardo Izquierdo Gamboa, médíco y abogado titulados, respectivamen.te, como peritas
avaluadores de los perjuicios causadas con la in_f_ra.ccián 1 «endiclo Sepúlveda. Y en el concepto

CACET
respectivo, visIbIe a folies 35 y le de. Cuaderno
de la 'Parte Civil, los sefiores perhos avaluaron
lis rj u ieltr.; riiairlales en la simia de 1,1 14.500,00,
y los morales eii 2.04:10.00;
3—En el dictamen pericia' «que acaba de citarse se observa elnel luZ-i perjuicio materiales, detetminados sobre la TOMA! ael preceder d e (amen
módico-legal se distribuyeron. alá: :laúd emergente: $ ltffl,flfl; tuero cesaute: $ 14.4110.00. Y se observa, además, que el Lucre resulte fué fijado fundándose en la apreciación, para Sepálvecla, del
salario rninirr-o de un trabajador manual ($ 210
diHrios); en la disminución d la eapa.eidad
trabajo del lesionado en dos terceras partes; y an
la pr.:)bable super viy ricia del mismo (39 añes)
que 'hablan determinado los señores médieb-legistas;
?IQ—Legalmente objetado el clietainen
aitediçEicj, hl: ordenó 1113 nuevo reconocimiento
1.15.6dieu y una nueva tasación pericia/. Ei segundo
reconocimiento fue Llevada o cabo por los mismos
seliorci- funcion3r:4;s gue habían intervenido en ei
primero. y 1.211 121, n romea molía y eilidadl.ksamente motivada, se ratificaron en su anterior conrepto, Prk LOS SiguienteR términos; 'De acuerdo ron
las Icsicines y perturbaeionas arriba anotadas, LI¡xril "1") S'ellaveda ■ queda incapacitado E,te
por vida por toda clase de trabajo en que tengan
que in ter v cnir las InDTIOS y Gil pairti011lar los trabajils- ca'ricolas por no peder ir les instriunentos de Cabajc, La supervivencia do T..ilzar:do Antonio S'allveda, dados sus neracteres somáticos y
fisiológicos Será de 20 silos." (Cund. P. a, u. 4141 V, ), Y, en cuanto atañe a los nuevos perlios,
ductnrcs Alberto Zapata Ramírez y José Ignacio
Soto E., ta1 -1'6n ellos fundaron su dictamen en
el concento de los señores rriedico legisiHs. ilegando a el pnelusiones cquva1entes en lo es Incial a las
de la primera diligencia, Verdad que ie abstuvieron de avaluar los peruicios morales, por cuanto
conceptuaron que ese es cometido propio de/ Juez,
Poro los nulo icins materiales los Gliaininyzin
lisio unten- erute; $ 240.00; litera cesante (par las
mISTfla'S l'ozones aducidas por los primeros seilores peritos): n 14.400.00. Total: $ 14.1i4U.00 (Cuad_
.P. C:„, fs, 44-45). Y
SQ---En la sentencia recurrida, el Tribunal Superior de 13warii drsce110, va Ku totalidad, el
avalúa pericia/ de los perjuicios sufridas por Liba..do Antonio Sepülverla, fundándose para ello en Ice
iirgurnentin y razones acinCidios por el Juez
a quo para no aceptar el primero, y es a saber: nj
eme el dictamen de los pelitos estaba c.;onstruidu sobro la opinion 14:mica de los señores m6dico-legls-
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tan; b) çue est:i opiisián, a su turne, tenía corno bwe
el criterio de la probable supervivencla de bepü:veda, que los señores médico -legistas fijaron en
treinta (30) caes, y que no cree admisible el Tribunal, por ser incierto; v c) que el artículo 2138 C. P.
P. no da al dictamen de las peritos el carácter de
pler:a prueba, por le cual puede desecharse.
representante sustituto del recurrente, doctor
Libardo A, Pellicie,s, funda su demanda de easaeien
en las causales primera y segunda de las contempladas en. el artieuln 52.0 del Coeligo Judicial Estudiará la Sala una y otra ? en el mamo orden en
que In ha "nao e: doctor Palacios.
Causal primera
Fundo el rocurente esta causal primera en razones cuya síntesis es la siguiárrle:
(1,1.,,ao un
primer dictamen pericia] es llichi do, por error
grave, la prueba perieial debe reliEtirse j con intei'vet.42iini de peritos nuevos_ Er. catas condicio.
nos, la segunda tasación pericia' no es ya tac:hal:Ce
y "hace plena prueba » (arts. 720 y 721 C. P. C,).;
b) en el eAh‹.> de aulas, hubo dos tasacioues perldales, realizadas dentro de los extremos que acaban de recordarse; e) sin embargo, el Tribunal
Superior de Buga, desesl.imando tal circunstancia,
los rechitzO, incurriendo en vilabICI6t1 de los art..
euIo 72G y 721 del Código de, P:ocedirdento
nor erro- 'lit! derecho: y di por igual motive, el
H. Tribunal ineurvirS en violación del artículo 92
del C(id:go laenal cl enneleilar a Carmona Dikç.
al pago da perjuicios solamente inirenere o en
abstracto, mode tenía a su alcance line tzwiciári
pericia' que, por ser la segunda, no estaba ya sujeta c. ob<eciones y constituía plsna prueba. Adernírs de esto, el cbelcir Pal.-icios se refiere y huela
t. eparos a la unica rsrón en que nl rlriburiai de Bu1.11 se basa pare abstenerse de tomar en Cuenta los
dielámene.s cendales, y es a saber: que dichos
dicti.men.es se rundaron, principalmente, en el
criterio médico-legal de ls posi.ble supervivencia
del lesionado: criterio no admisible, en su con,

cepto.

De parte suya, el apoderado de Carmona Diez,
doctor Dagoberto Gutiérrez S., contesta las razones de la Parte Civil en forma cuya esenwia está conteuida efl 10s, siguientes opiniones:
"Ocurre, .sin embargo, que en la demanda se ha
birlado como una norma c:bsoluta, precisa y ergs.ca, la disPoIicii5.11 del articulo 72: del C. judicial,
siendo que en realidad do verdad se tra -ta de un
precepto legal cuya apAeaciOn es muy relativa
ya que está sujeta al criterio de] tuncionario que
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la aplique, quien al avalúo de los peritos puede
darle el valor que le enserie y le aconsejen sus
sentidas.
"El artieuIo 520 del C. Judicial dice ag toztualnienre P1-1 Sil numeral 19: "Ser le mentencia vio»
lat:rria de la ley mstantiva, por infracción directa aplicación indebÉda o interpretación errónea".
Esto quiere deeir en forma muy clara, que /a vio lackar_ de la ley, debe se- una violaciéln diraela,
es decir, precisa, exacta y absoluta, y en ninguna
forma que se trate de una vielacia'n rar'aeter
enteramente relativo, que constituya viclacit ..in psni una deterralnuda persona, auncuatdo para
otras no la constituya. Además se expresa en 19
norma citada, que para que ex'..sta la causal de
Casación debe violamse una norma de -carácter
subnantivo y no una dizposición simplemente

lo principal, dir.4-111 legislación ha conservado a
acción y juicio su antiguo alcance ile derecho ineramen.te privado. Por esta razón, admite
expresamente que los procesos pnaI y civil (para la Indemnización de daños y perjujciaS) pueden adelantarse en cuerdas me-Paradas; y si admite igualmente, y regiamente„ el elc_.',- arrollo de los
dos procesos en una bola cuerda, ello ,%3 tan solo
en vig.a de facilitar la administración. y Sa
cfectiVa da la justicia.

prorediment91 norno lo es el arziefilo 721 del C.
Judicial", Y más adelante; "Pero además acon.te-

dsposieionas del COdigo Civil y del Código do
73xoredirnientn Civil; por qué el artículo 559 de

ee que Id disposición del articulo 72.1 tantas veces
tetado, no c.H tempoco de obligatnrie aplioaciOn
por el runcionarlo a quien se le presente un problema en donde juegue tal norma legal. A este
reiveto ca Houordble Corporación en Casación
del 7 de mayo de 1041, que puede leerse en la pagina 2.74 del número 1.971 de la Gaceta Judicial,
se expresó en esta forma: "Si es ciertn que Aegún

Ja misma obra da facultad a la ?ate Civl para
cr recurso de caEacióti contra las senten-

erlícolo 72.1 cuando se trata de avaMe o de
rualquer regul,acion en cifra nizmérica, el dietaMari imifeirrn E, explicad) y debidamente fundainenieda de dos peritos, hace plenG. prueba, también lo es cilia dis..1-,9 norma no es aplicación intea-

n'iza. ni obliga fatalmente al juzgador, puesto que
éste queda en libertad cera apreciar la. .7:unddrrienbician qiie hayan dado los exportos a su dieLamen y o tenues si tal fundaineniación es acertada y U2Cdeta, el experticie tiene el earktiur
plena pruoba," Por otra parte, el doctor Gutierrez
achtie tairibi6ri algunas rayones tendientes a jm1.:ficiir la de-terrninavii5n del Tribunal de no adun* como valedierc,os leJ dictámenes perieialcs
que se funden en cl Quitorlo de la probable supervivencia do las personas.
Para resolver, la Sala considera:

Aunruando —acogiendo un criterio de la Escuela Positivista da Derecho Penal, 42S-pecialrnertle de Enrlco ferri-- la legislación nolombiana ha
aceptarlo que la acción y el juicio enderezados a
la indemnización de los perjuicios causados por
al delito tienen también itri carácter público (V.
Libra 1., Titulo Tv,, C. P. ) , es indudable que, en

Filado lo anterior, es fácil comprender por
e/ ex-fi•Hilo 112 O P. P. autoriza a les Periudicados

por las inlracciones penales a "ejercer la acción
civil dentro del. prorasm penar, pero únicamente
a eso; Dor 0111-é el articula 138. ibldem rcrnibe casi
todo el argumento del "ernbargo y secuestro pro..
ve.ntivos en el proceso penar a las pertinentes

cias delinitivas de los Tribunales Suneriores "en
lo referente a la indernnikaeián de perJuiciOS,
cuando la. cuantía sea e exceda de tres mil pesos",
ny-4 no 5.a en lo que Malle a la acción pública;
por 9i.xé, en fin, ese rnian-to art.121110 dispone que

"En caso (de interposici4n del recurso DOS la Par-.
te Civil) regir' las mismas causales y el mismo
procedimiento de la casación en asuntos civiles."

nr merla; que, en el caso de autos 5 la acción
cicil promovida por Libardo Antonio Sepúlveda
contra .TCIIIR Damián Carmona Díaz, por inderrnizaciOn de perjuic:os, la causa que le Sk 114 y
el rezurso de casación de que actualmente conoce
la Sala, dbn W3' estudiados, pri»cipalmente, a
J& ir d1 COdigo da Procedimientn CtciL
II

A términos de lo dispuesto en el artículo 92 del
Código Penal, "en toda sentencia condenatoria
por irrtrzteriortes de que resulten dalos o perjuicios contra alguna persona, natural e jurídica, se
condenará solidariamente a los responsables a la
indemnización de tod,o_g 101; perj ici i}S que se }Layan causado." La regla er general, imperativa y
sin excepciones. En donde quiera que haya dalos
y sentencia Condenatoria debe haber condena en
iierjuicins. Sucede solamente que la determinación de los dalos y perjuicios ~signados por una
infracclón penal pueden o n 6 haber sido objeta
de fitis y conetwimes dentro del proceso panal,
tn el primer caso, la condena a indemnización
debe ser concreta; cu el sag,undo caso, mas sólo
Gaceta—e
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en él, dicha condena puede ser en abstracto o In.
lenere, pare usar el vocablo ya aneotado por la
jurisprudencia de la Corte.

le.s krotriide raciones preliminares se J. visto
bardo Anton:o Sepúlveda promovió legalmentel .acción civil, dentro del proceáo pene/ que
-59 CC. tiaritaba contra JP.Isias Drun:án Carmona D'Ala,
por lesiones personales, para la Endemnización
le3 darlos materiales y morales que sostenía le
i.a.-Ean sido causados por dicho Carmona. Se ha
visto cómo el juicio civil, paralelo al penal, se
desar.roil(r normalmente y no ofrece n sugiere Jutbateles; do ninguna
Y se ha visto igualmente eórno, para precisar los nerjuicins y daflos
clue debian ser objeto de aveKto, además de la
testimonial. hubo dietamen nedito y tasación periclal, eJ do .s opurtuinclades, y t 'Orno Ion
perlloa en ornbai,, ocasione," concluyeron haciendo
edras. F.n klc circynstaneiss, pregunta la Sala,
era posible: que el Tr.bunal de Ruga no condenase
CarrnDnit Díaz a iodemrdzación de perjuicios ea
favor de Sepúlveda, en uonereto, sino exclusivamente en abstracto, o in-genecC Cb.riarnente, ni)
11.1 pocha, pOuque un Juicio civil 1como es el derivente de la anda. instaurada dentro de/ proceso
pena:, para la indenmizeción de perjuicios) no
cue(ie C(711.:illir sino Cen $4«!nteacia que EEa condenato,:ia en su totalirind, eindénzatoria millo en parte, o absolutoria. En ningún caso puede eoncluir
,^or une abstenci/m, y eon la rerriísVin adicional
de los litigantes a que ventilen nuevamente su
causa, en cuerda separada,
211X

Estabien'idu que el Tribunal Superior de 13ugu
Inulivi lo -obligación de faltar, en concreta, el pleizo
;nicio ent e Libardo Antonio Sepúlveda y
,Iesú.s Damián ean-mona Díaz, sobre indemnizavión de perjuicios, surge ei interrogante de saber
si en su sentencia, estaba constreñido 2 s j eturse,
Por mandato de ley, a fa conclusión a que se llegó
-

e» -.a prueba peririml; o si pcdía, a baso de razones, :pirse de ella y concluir difereni.ernente.
Á este inspecto, el ilustrado defensor de Carmona
.sostiene que el H, l ribunal era Libre, no schnnenie de modificar, sino también de desechar
el .concepto de los señores peribs, en atenei¿n a
/o dispuesto en d artículo Ha C. P. P. El señor
representante de la Parie Civil, también muy distnguido praesiorial, gostiime que /Hl, y para ello
se funda en los artículos 721 y 722 del (245digo de
Procedimiento Civil. ±11 Tzibuntil, de paxtc. suya,
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ridoPtó, en el pnrtieular, el punta de vista do la
defenba.
Conceptlia la Sda que, en el easo
auto.s, los
"¿ab-clan:4 ni y 722 del C(idiga de Procedimiento
Civil son apDcables de preferencia sl arfiemlo 268
C. R. por la doble razón de traia:.se de un jutvio civil, Slajetu (ai'm por inaidato de 41. ley de
pr:)wrilmiento penal) ul proceiliiniento civil; y de
cueel ertieulu 261I C. P. P. es de caracha genera.
rsirno, al paso dile las disposiciones civiles, que se
han catado, y en wapecial :a. pzirriera de ene.., 2ro.
1r2n2•m singniarmente a las tar,uciones pericialen
en qi,e "se trata c:e avciltios o de cuelquier regulaei6n en cifra numárica.".
Ocurre, sin erriberp,o, que los articulas 721 y 722
deL Código de Prraberlimie .ito Civil, cuya observanc.la rigurosa CeilldlICHA 2 1H ennelizfión de que
el Tribunal '.•Superior de Buga es1;ab
blindo a
en su tótaliclad, e; dictamen e.le los peritos que mClutHIptuarain Sobre el valor de los perjuicios ocasionados par Jesús Damián Carmona
Dia:: a Libar.do Antonin Sepúlveda, se hallan SriPADS 14 las excepciones.. nue c:ontempla el artículo
723 ibideru, 124.,3 cuales dan margen al juzgador
para modificar•, en determinadas emergencias y
dentro de limites wecisos, los dictámenes peridales,
Dkho articuic, reza: "Fuera Ce. tos casos mencionados en los dos artículo$ amerinrps.. la fuer:Le
puobatoria del dictamen poricial. en cuanto a las
presunciones inf.erencias, juicios y deducciiiiieb
que se hagan, se aprecia por El juez conforme
a las reldas de fa sana critica.. '' Ce suerte que, en
el juicio civil Sepúlveda-Csc...nuna, el Tribunal
podía y hubiera debido; cdi precisar cuales eran
los atmr1:105 y regulaciones en cAra numérica (art.
72,1 C. P. C.), aceptados por los peritos "sin lugar
di la menor duda" (al:t. 722 ibídem), Con el objeto
da rwpEtailos, ya que el ariículo 723 subsiguente no incluye tales cosas en sus excepciones; v
b) eStudiar en seguida las «prEsuncienes, inferenittiCíliS y deducciones" en que hubieren fund.ade su concepto los misroes perito; con el (Melo al sujetarlos "a las regles de la sc,na crítica%
y a las cansecuencialús modiricaciones que su
Muda le indicase (art. 72;3 C. P. C_)_ Por cUanto
esto no lile asi, corresponde a la Sala de CasaciOn
Penal de le Corte A hacerlo., In acatatniento a lo
nreceptuado en los arlícnios 5'38 y 539 del Código

Judiciat.

Amiantina° los concentos pericieles rendidos en
poco menos

la Primera y 15i segunda Instancia son
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que cc-Incidentes, la Sala tellaTá eri euntht ijnicaloente el segundo de ellos, por ser aquel que ya
no era tac/labia mando emitido-, y conatituía
—adetn1is— Ta plena prueba relativa de que trata
e1 artículo 721 del Código de Procedimiento Civil.
Los autore5 de ese concepto distinguen, como
es natural, Dj . períizios litorales de los materiales. Hin clarinto a les pritrienm, se abstienen de avaluarlos, considerando que el/o compete 'al Ale7.,
de acuerdo con la legislación penal colombiana,
Per ser inobjetivado e inobjetivables". Y en cuanto
dice relación a los perjuicios o dalos materiales,
los señores peritos fundan el justi-precio de los
mismos en tres básicas declaraciones de la diligimcia de reconocimiento médit..0-legal: r que 1a
incapacidad toba y la curación de Sepúlveda, por
razón de laq berixis5i quo Carmona le causara, fueron de veinte (20) días: 29 aue la incapacidad sub-:;iguiente de Sepúlveda, por la misma razón, ES
de/bit-ira "para toas clase de trabajo en que tenp.an que intervenir las manos y en particular los
ilarOkOS ar.rícolas por no pedcz asir los instru-rni.nto cli trabaio."; y 39 que "la supervivencia
de Libardo Antonio Sepúlveda, dados sus caracteres somáticos y fisiológico será de 3() alas",
La incapacidad total y la curación de Sepúlveda
la avaluaron las eritos en $ 240.00, así: veinte
salarios-, al tipo mínimo legal de $ 2,00 diario5: 5
411..'al; y $- 2011W "poi coneapto de gastos móclieo,
hospitalarios, etc." A este respecto, y de crin forrin...
dad uun 10 precuptuadls en Dos artículos 72,1 y 73
dei Código de Procedimiento Civil., la Sala nada
tiene qué observar,
Finalmente, a la definitiva y muy gwve pero

sólo parcial inbabidad. de SepLIveda los señores
perhos atribuyeron .una duración de treinta C-3-09
ios. de conformidad con la probable gliperVivQneia del rnismo Sepúlveda, see -lui el -concepto me..
dico-legal: asignarun una disrnintwi43n en el habitual rendim:ento ceon6rrsico del '.ea.ionado equivalente a dos terneras partes (2;3); consideraron
que es..te haáitual y ar_tíguo _rendimiento era el
salario ininimri legal S 2.00 diarios; y, fundadas en las tres anteriores preirisazz, '1.iialMn los perjuicios materiales de este renglón, causados a Se•
puiveda por Carmona Jiu, en la suma global de
$ 14.400.
La Saia estima que las tres premisas sobre las
cuales los señores peritos procedieron a hacer el
avalúo que ahora se considera s.:no resptables y
bien escogidas como base de calculo. Y ello, no
solamente por tratarse. en lo principia], de conclusiones técnicas médico-legales, Siso tambii'm
por elernentalea razones de sinéresis. El salario
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mínimo de $ 2_00 diarias, adoptado Como blkitl de
Ja productividad V12(1111:17(li1211. de Sepúlveda no po
día ser menor: la ley /o prohIe. La reducción en
dos terceras partes (212) de la capacidad de producción da un obrero manual que ha perdido lag
manos no podía sur tarripn(s) rneILCJc La on cálculo, desde luógo, pero 41s un cálculo bien hecho.
O es al menos un cálculo que no ofrece margen
para que se le tache de temerario, desrazonado
de muy, arbiCriki. Y el irriter -.0, por: último, de la
?supervivencia, aceptado por los peritos como va ,
ledero para determinar el tiempo de duración de
la inhabilidad definitiva de Sepúlveda, ni podía
ser otro en las condiciones actuales de la leghlación colombiana, ni {:z el absurdo que d Tribunal
Buga y el distinguido representante de la defensa parecen creer que es. Porque La legislaelOp.
colombiana no ha fijado una renta para los
Dados definitivos —que dure iustamente lo que la
vida de los mismos— corno en otros E.--Itados; razón por la cual si el llamado criterio de la supervivencia probable fuera desechado, no habría rna.
neta de precisar perjuicios por lesiones detnitival. ni ars llevar a la realidad la enrrespondiante

.inderibización. Y no es absurdo el criterio dicho,
ya que él no es más ni es menos que el adoptado
por Ludo cuntnatante de renta vitalicia y por las
Compañías do S,.igunos de Vida, en sus operaciones_
1.a Sala encuentra, sin einroargo, que si bien Lns
PrernigaS táenicaS cine SirVier4:s4 a 10B peritos pa-2a
nuidamentar su avalúo no son objetables, las "inforencias juicios y deducciones" (art. 723 C, P. C.
que hicieron en ellas y de ellas lin resisten In "sana crítica" que la citada disposición autoriza.
Porque $. 14.400, suma global fijada por los peritos como valor de la indomniza.eión debida a Sepfflveria > nn son mks, que: treinta Mi años de sala-

rios acumulados, a razón de $ 480.00 por año; Q
S' 1.33 por dia, cuando lo per'..i.lente nn ara /a nonrnulsción simple, zino la detcrininaciLn de aquella suma de dinero que, d rnrriente inter&g dci
8% anual, rentable-1 a: lesionado la suma de $
480 anuales. Adoptando el iirinnr sistema, como
lo hicieron los scriorer peritos, se alcanza la cifra
de $ 14.400 en que avaluaron ellos los perjuicios,
por lucro cesante, causadas a Sepúlveda. A.doplatido el segundo sistema, que es el racional en
opinión de la Sala, esa cifra es tan sólo de $ <3.000.
Los perjuicios morales, finalmente, han debido
tarnbien ser avaluados por el Tribunal Superior
de Buga. porque no siendo dios, en la emergencia de Libando Antonio SepUiveda, fáciles de avaluar ,era condwente dar aplicación al artículo

624

0 A. e E 7

ID 1, C I zi 1.1

PIY 21911

del Cádign Penal. rre, habiénaolo lecho asi el preicindió en ella dc.: condenar 2 Carra011a Dlav,
rribur:111, debe hacerlo la sala.
ec-nelseta, al pago de las dafias y parjoicios cauI:ariez al primera DO.I. infracciones penales de que
▪
negentla
el ..egundo fue dee:..arado responntble; y
Ni

entra la Snia a censiderer htcaunl segunda
ctwaci-11 civil, alegada poi- tfl recurrente. por
LeulInto las razcnes que -acaban de eyeponerse conducen a la conclusión de que la primera eausnl
e:1151 bierl fan...toda. lo que hrí inoperante, y aiin
teraL 1.:1 ,22tud in de !al segunda (are, 538 C. r_
En vaina de lo exp -desto, en aeaturnicnta ci
preer.911:ad.) en el arti.c...11 .59 del Código de PTQ (:CjLJfJ toC. V1 la Corte Suprema de Zusti•ie
k Casaei¿n Penal.- • administrando justi:la en nombre de la Reblies y por autorided
de la ley.
Resuelve:
.l—..T1.1VAT.:(DASE la sentencia de feche veintinueve de julio de rnil novecientos eincuCnta y
tres: proferirla por el Tribunal Superior del Di14trito JuWeil
Buga en el juicio civil FirlelkuTIndo
por Libardo Antonio Sepúlveda contra Jesús Damián Cantiona D1a2 Identn:. dr un juicio de Llar/ir:ter penan, €4,1 clisantg el Tribunal senteiniacInt

2k.'—CONT)ENASE a Ses.:.153 Iiarnn Carmona
Dial a Pagar a Libardo Antonio Se:Ab/ala, o a
r:125 causahábien É( :21, 1.1, titulo de inientnizae -1)ei
los daños y perjuicioa causados al último por las
infracciones penElez de que C.m - mona Dia7. fue
s.:A:dorado respuimalle por el Trjannal Superior
de 13 tige.01 ia irnsala.55rnlencias cuyas Con.21uSinnel
-qui4115n invariclada.s, 111 uma de siete mil
doscientol. cuarenta pesos ($ 7.240.0r);.. distribuidos 552; POI da.fin nint%rgeete (p-c rj u ic i os materiales}, doscientos cuarenta pesos 241100); por 2oeco amante (periuícios materiales), seis Triii pol4eF,
4: 5•1 E• 0 11}.00 ):' Por dedos morales (i -t. 95 U. E),
kirsas($ 1.00G.GD). Total; siete mil doscientos cuarzn=a pesos (.$ 7.24O).
Cúpiosc, notifiquese, pUbliquese en la GA,CE.
itA JUDICIAL :y devuélvase.
Jesús Estrada tvifarisalve.—Carlus Izzuga
Ricardo Jordán. Jiméne.—nomenge Flzrzsty
Julia E. Alegar:P:0 R., Seerc.-teria.
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DIFERENCIAS ENTRE LOS RECURSOS DE CASACION Y DE EriWTSKIN

Pilleulras la caswión tiende a la defensa
y ktratcecii>a. de la ley, la revisión protege y
defiende la inocencia; y imientras aquélla
garantha a la sociedad y al acusado la legaHilad de los fallos, ésta conduce al eventual
levantamiento del castigo, ettandoquiera
que circunstancias esimiales Permiten entrever que el sefidenelado puede. sex inocente, Es una exueruciCni a la regla de la autoridad de la casa juzgrcda, que se- basa principannente, come el princiolu out ella conama, uo ett los motivos de la lentencia que
suvigny llama "2; LIbiútiVICOÉ.", ginl) en los que
rallarla autor denomina "objetivos", poruul., como observa Bonnier, "es regla genc:ral, tanto en lo civil ormr39 en lo exirninull,
que la autoridad mural o doctrinal de tina
ud1eial 11(1 tiene nada que ver
ITS0111.4:/1531
con la autoridad de la cosa juzgada. Para
que haya RES .111:19,110ALTA, tqs precisii que
la misma cus,..sllAn se haya fallado cou retaeiOn a les linchas, y no al derecha solo".
Corte SupTerne de Justicia.—Sola de Ceaaciún
mayo trece de mil 1ove4!i t
c.incuenta y cuatro.
Magistrado Ponente: Doc?lor Jets _Estrada
Monsalve)

Nistoks:
FI thrlor Cesar Ordótez Quintero, con fundamento en el ordinal Ç del artieulu 571 del Código
de Procedimiento Penal, demanda ante la Cf.srte
la revisión de la sentem:ia d6.. fecha 15 de julio de
1952, que conzra Ananías Peña y Graciela Ro.iaS
de Pena —entre otros--- proeiriú, en segunda insuineia, el señor Juez Segundo dl Círuuito (11. Fa
catativa.
Surtida como se hela la tramitación rupectiva, en el caso de decidir lo que tma legal, y a ello
hL pitrzede previa la motIvacitm subSiguiente,
Herfing y acina.:-.1ipn broce-12d

F.esulta de las proebas allegadas
expediente
l()2 ileli=os de hurte de.

glie. por

ganado mayar en la reglf.,n de Faca1-ativ6., en cuturnado serias prOpeaCiOne5
yos ,conturnos
F 'Q
1 icilri.
.1 11111 P. Cr0:1. retenes de poliii
las c.arrElmras con k.•1 '..121 de revisar los c:argamentos du loa dife.i..entes vehículos. puns
h abi
C13111.1.11%Dbli de. ue el ganado sustra.ido no a+2 transportaba en pie, sino que ena slievilicado en Ion
17.11SIT.GS predios er q.ie paw.aba.., para laellitar en
esa forma el acarreo de la carne..
Van desempeño de esa actividad polieiva, en -.a
.riadruuat1U de . 28 de íebrcro de 19.52, er el Retén
fueran iequisados dos autorn5vi1cs
de actTieio público, el Taxi Colombia de plata
mexo 11046 y el Taxi Rojo de placas m'enero
1115!7, anlbez de Bogotá, 7 en sus ballell se encontró. Inrgainento de carne de res, que luego su eorn ,
probó pertenecía 9 dos buuyes slustraidos de la
1-irlienda Rosal", de propiedad de Mardoqueo Sánclwr. TlernaL en la noche del 27 de febrero di! 1952, que fueron sacrificados a en -de di.tancia de aquella.
Los ocupantes del Taxi Rojo -ro+n-on detenidos,
Dor no haber dada e..(plleatiVo, mal....-.1actoria sobre
la procedencia de la carne. Entre elles figuraban
-

Ananias Pei.g. y Gr.il Rí d

Pn'ña,qubnea

manifestaron al instructor que en la tarde del 27
de febrero habían viajado a Faca'.ativá, acompaiindoli de Edilberto Gómez, a quien encontra:'on
casualmente en el earque de .I(J.s Mártires con
el propósito de hacer examinar, 112 un teuzi. o eu.esrliarn, a un niño !III yn, y que, debiendo regresar
en la mana dl día signIente a Rogol-A, loablan
tomado. en la plaza de aquella (liudad, el automóen que estaban al cr detenidos_ Sobre los espos PePia Roj3r, rtrayertra todas las sospechas.
por baber v}sjado en uno de los Taxis en que se
tranEportaba la -carne de to,=, seinovientes sustraídos —corno antes SE ha dirlo—, por no haber dada razón del lugar en que pasaron la noche del
de febrero en que orm -riii el hecho, y por ha•
ber sido hallados en corripafda de Eclilberto Gó ,
Juez, individuo de minierozgs antecedentes
dales, aegón inforrr.e de la Ofic:na Central de
Idc...-.1.ificar..iéln d in. Policía NaclibnalL.
El procesp se acUbritsf, conforme a los trára:tes
-

d(

1.(7 4d dc...!93#1, y el 31.1z9.do Zunicipal de

fa

'111

Fecatativa, con fecha 29 de abril de 1932, condenó: enize otr",s, a Ana, Peña a la pena primapa/ de oatorce meses de prisión-, por el delito. de
hurto de ganado mayor, y absolviú a María GraeieTa Rojas de Peña diF.ponierido u itirradiata

bertad,

Par apelación y consulta rionoc.i6 del negocio,

en 14egunda itutancia ., el ..1112.gadu Segundo Penal
del Circuito del rni-iuno nombre, «deapacho que icon
fecha 15 de julio de 1952, relormó el fallo de priEmir grado al.unentano la sanción relaiivb a Ananias Pella —para no aludir a los procc-zsados no
recurrentes— a seis arios de presidí°, cetuiderada
como delito de robo la infracción gire el Juez Mu•
nicipal había calificado de ''hurta", y revoca_ndn
Ja abziolucibil de Graciela Rojas de Peiii para imponei-k cuatro me2e3 c1C r.irrelo por eneubrirniento. En r.- .1ación con la safanra -de Pefia, dice la
sentencia, en 10 pertinente;
"i •GraCiela R,DlaS. en la ampliación de su ins_
tructiva....al pregialtárszla si estaria CTI capacidad de localizar el hotel o pensión donde pasaron
las noche Idel 27 de iebrero de 1952), responde
a.firms.tivantante. Y diebn r-ks,.n,el Juzgada en CQn-ipafila de la indagada y de Hl.; notteratich se trasladan a la callo cercana a la ca.rrilera, o Ked 11
ean!era primera, para que precise el sitio, y despuér- Chi haber recoVri.do todos lo.; hoEles de diavenida, r.0 enconLró er note donde durmió
en bniTanie le su esposo y do Edilberto
el compafiero ocasional de vlje, en b ut.4.zi do me_
dhiluas y cura para su pealeiio hijo, ni tarnpnco
scilala E] lugar, o astablecimientu, donde tomaron tinta....Ln mismo acontece con Anardes Peña. eliden tampoc.o pude dar ora) el alojamiento
la nochc de autos di. 57).
al no confesar su visreladero propósito
de SU viaje a este ciudad( Fa.calativá), en compañía de su marido y de EdiTharto Gómez, mujete
de pé5iinos witel.iedentes, no Se puede librar en
formo total de la responsabilidad penal que le
corresp.oridc, iricompartien(to en este aspecto .1a

kireculoión de? seflor Juez del unrio-ajmiem.1). iu
responsabilidad queda encajada, por su aet:vidm::
irnclien.te a duviar la invealigarikin con el Sin de
que -.os autores E.E - incipales e:scaparan a la aciiiJion
penal, en :a infracción de la ley de.nominada en •
euhrinventu..".

L l enanda
SP irivoca eri ei libelo, eosrir) causal úuica de
revisión, la señalada cvel ordir.al 5 -1:fr del articulo
s'rt del Ci')digo 1e . Proc11:dimiente reual, que dice:

NO 2111
''Cuando después de la conder:ación a.oarezcan
beehus -nuevos o se presenten pruebas, no conocidas al tiempo de luz. debates, que establezcan la
ittocenciu n la irresponsabilidad del nondenado o
uoadenadas, u que constituyan siquiera indicios
graves de tal inocencia o 1rres.pdyisabilidad',
Alega el aetel: que a Ioe esposos Pefia•Rojas se
les conderiói por haber sido halla.-lo el prod.ucio
de lo sustraído ea el taxi en cruz via.iebun y "'no
haber 'logrado localizar la fonda ti hotel en dcirde
pasaron la noche del 27 de febrero de 1952, fecha
en que se consumó el ilícito", y observa que tale s
indicius u pruebas han quedado dr?svirtuados por
cuanto se comprobo, con postericridad al fallo
defini.two, que lo R esposos _Pei..:a.-flojae no podían
estar en el lugar de 101 'hechos cuando it2ttos (W13 •
rrieren y, en consecuencia, sc halla acreditada
su inocencia.
Concepto de la P.roburadurli
El k..eitor Procurador Delegado ¡sir lo Penal pide
se ordene la revisión xolieitada por el apoderado
de Ananial PeFm y Graciela nejal de Peña, En lo
escncial, se expresa así el colaborador Fiscal de
la Corle:
"..Scgí:n los juzgadores, lo que primardialmen
le determinó la condena de los espcsos Feria-Rajas
fue (11 nechu de no 'haber podido r:istos señalar la
casa o pettsi¿m donde durrníeron La noche del 21
de febrero de l952, fecha del rolo,
"i'frcr) 1-1,1110 en el cura o de esta revisión presentó el demandante una prueba de mucha entidad,
eotno es la dillpencia de. ill2bQecif.Sn ocular —que
constituye un documenlo público—., y en ella se
establece que efectivaincnie Arcinia.s Peña y su
mujer pasaron la roche mencionada en la nsicn

tal cona obra en el libro de
'Registro cie. ese establecimiento, es precimn concluir que hecho implica una (..oartada y entrada, al menos ,1111 indicio vehemente de inocencia
o irrespensabilided, en los t1rm'nos del arLiculo
57 T , ordinal 51',
del COdigod roeedirnieno
Penal.
'Per lo tanto ; relulia establecida la posibilidad
de un úrrin- judicial en la condena de- 1Dr.-ila y- Rotas que hace necesario. Gln gmrda e'r.e la justicia y
la IlliDeent:ia, decretar la revisión del proceso par
robo cup se les siguió a dichas perwnas...'.

Cous~cienex de la Sala.
DCLSrecurri. extraordin
- aríes consagra la
!ación peoull colombiana: el de ea5ueiiiu, contra
.sent.Rnrias do segunda instantda de los Tui'bunalel Supel. lores da Di>51.iito Jutte'..al, dictadas eti.

2141
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las causas de conocimiento de les juzgados Superiores o de Jos 3uzgados Circuito, en las casos
eenternr.lados en el. artículo 5(i1 de! Código de
Procedimiento Penal; y el de revi.sión contra la.:
sentencias ejeoutoriadas pronunciadas en procesos judicialca: cuando concurren las eieeunstan.eles previstas en el artículo 571 de la misma obra.
El primero de los recursos crsenciona.dns se dirige
a Preven:y los reres provenientes de la indebida apl ...e:av1ó:1 de los preceutcs pun .vtivoz por parte
de la entidarl sentenciadora, y el ac. ,gun¿o a evitar
que continúen curnpliendu condena aquella pra-sanao pensDnns que la sufren en virtud de sontenciaF c.:witradielrias, por la earnisión da un
mjszno reato que no podía perpetrarse: sino por
otra sola e per un nülliero nneanr de L.92 Serit9r ,
l'Aulas; el que In cumple auno autor o participe
de un boroiridin cometida en persona cuya ax
tencia se derritieslra despué3 de la cunduaa; .21
[pie la padece corno consecuencia de un fallo dote:minado por probanzas cuya Ealsedad se esta«
blace con. posteridad a su proniar.cianalerito u corno resaltado de una sentencia condenatOria fundada en do...nin-icaton o p:uebaN S2cretss r ellegodos sl peocesoi a juicio de la Corte; y, por último, el que, por la aparición de bechus nueves o
de pruebw.: no uonocirias en el iuivio, acredito su
irresooneahilidad en les heAtos que se le implicaron.
livriet.Itás la crisaciónn tiersde, pues, a la Helerna
y protección de :a ley, la revisión protege y defiende la inocencia -, y mientras aquella 11:; garantiza
a la sociedad v al acusado la lagotead de los jales; ésta conduce al eventual levantamiento del
cas.ti.go, cuandoquiera que eiNtinstancias especia. ,
les permiten entrever que el sentenciado puede
ser inocente...6:-. excepción O la regla de la autoridad de la cosa juzgada, que se basa principalmente, como l pr;neipiu que ella con;irrna, no en
los motivos do la sentencia que Savigny liorna
"Nubjetives", sine en lo que el mismo autnr denomina "objetivos"„ porque, corno observa floi:•
n:er, "es :eglo general, tanto er lo civil como en
Jo criminal que la autoridad mara/ o doctrinal de
una rezoluclOn judicial no tlene nada que ver con
la autoridad da la cosa juzgale. Para que bnykt
res judinia es 1,?J'i!CiSI) tilie la misma eue:ión se
haya rallado cor relación a los hechos, y no al
derecho sóln".
.1:,s lo que uciirro con el recurso de tlue se trata,
donde la Corte no icilra, Como sucede ea el de can.air,.i.ár, I R objctividad lene', sino la o'oictividai
para irfprir rr..) ya el quebranto du la le'v
o la duiebra de la lógica legislativa, sine 1a imAtra-
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dicien entre la rusponSabilidarl jUdiCinlmente deducida y la realidad exterior, ante la presencia de
haelios nuwas capare.; de contraindicar los indi dos y pruebes que deterrninl.ron la condena.
Se dice "capaces de contraindicar', porque e.
hecho aueVO o la prueba desca.nocida cri F runtroversja anterior no autorizan., por su soba
tud la declaración de, irresponsabilidad o Mocee ,
cia —que si así -lucra In Sala se ~in en el extr.J •
mo de declamarlas For si rallsrna , slne que. 1315 i n
insinúan su posibilidad mediante la revisión d.91
proceso por un Juez diferente del que tuvo a En
ra gn lm <unción de sf,...nteneiar_ Y In apenas riatsi•
Tal nue ad sea pues bien pudiera suceder que el
hedno nuevo o la pructra deseonccida, sornetid‹J.1
arecieran de eneaal W.terIor examen judicl
do intrinnica contra la «mi-len" por deniostraree
verbigracia su falsedad. y anicatees quedaría a salvo la autoridad de la cosa juzgada ; no sólo por el
sspeeto jurídico o _doctrinal, sino por el del análisis cíe los •.er•lios nuevos o de las nrusbas degeomcidas, que son rnotivo priniOrdia'. del recurso.
Uno do los elementos de prueba que se tuvo CO
cuenta por el rallador para condena ..? Ananias
Peña. y Maria Graciela Rojas de Peía, fue el de no
baberse det.:!rniiiiado por estos el lugar de su permanencia durante el lierri90 de la eDrolsión del
pues seb -ce 1:1 pension u betel en CLUe debían
haberse alojado aquella noche no dieron explicación satisfactoria,
Eropero, entre las pruebas a1ega211 al
diente obra :e diligencia de inspección ocular a
que raucía el señor Procurador Delega:la, practicada por el Jr.zgaclo Municipal de ..l'acatativa coa
techa diez y ocho do diciemime de rrill novco:en
toa enlode-un y dos un la "Pensión Cundinamarra'' é!c la carrera pilrnera, entre cailcs
sexta y 'afrptirna de dicha eludad, donde consta
que, solicitada le exhibieién del libro de Vlotaeibit de entrada y hospaje de pasajeros oue so
encolitró debida.meate foliado y sellack. por 13
Alealdia MunIcipal de ese Distrito con fecha 11
Je marzo dc lS50, apareció, en la página 28 del
Tribinao, la si,guiente rcsefic:
"Febrero 21 de 1'9132. De 13osbuth Utárürr...n de nofia :ieiado 70 xiics trabajador CC:.
...le Ananias
420886. Edilberto G.Smez, soltero za años trabajado. Merla Graciela Peña, casada Deméstica.., .
57...1arrón Villamil, 'viudo agrieultur — 3 .7201113
„ ." <fa. 75 a. 76),
enutormidad eou lo dispuesto o el citado.
articulo 511, inrisc: 59, del Código de Procedimiento Pe.te".'., oi¿e el la nocnia In icada por el abog:.
do recurrente, hay lugar al recuuo de revisión en
—

-

-

IIClifE
traandoze de sentencias ejecutoril3das cuando :
deRpvés de 12 condena, se presenten pruebas no
COrWIMSi iietnpo de los debates, que establezcan la inocencia o irresponsabilidad del condenado, o que, al inenom, eunst:tayan indicios Fgrasan
de aTrIllas; vento según la diligencia atnerilzula,
Ananian PEtía y su espDsa se alojaran en la "Pensión Concitnamarea en la noche del 27 de &breL'O de 15.52, os obvio que su participación en beebum cuya OCurrencia tuvo lugen en la madrugada
del 23 de los mismos raes y año, debe .soineterse
de nuevo al examen judicial_
Por tanto, la Corte Suprema —Sala de Cas2elOn Penal—administrando :justicia en nombre de
la Ropúbliea de Colombia y por autoridad de la
previa audLeneia del señor Procurador Delegado en le Penal y acorde con él,

ltlennelve:
I—Oodénase laTe-1,15km de la cgusa adclantsch
CntinCÓ Anaoías Peña y Maria Graciela Rojas, de.
Peña (entro Otro) por el de:ito de hurta de ganada Maycir ante. leuz juzgados Promiscuo Moni...
eipal y Segundo Peral dal Circuito de Facatativ&
que terroir.4 con la sente:11::iu ejecutoriada c3e fecba 15 de u1i-: çe 19152, por le cual este último
Juzgado le impuso al primero la pena de 6 años
de prezUio y a la segunda la de 4 meses o:c
arresto,

2111

1I—L revisión se efectuará por aquel de los
Juzgados Municipales P1.1 lo Penal de 13ogoth 3
.quion correponcliere, eh ruparto. el negodo,
cuyo, efEctelaEeeretaria de la Sala remitirá las
P:euelltLs clilip encia a lns retoridoR •Tu zg.7.40.¿>.
riarlirniento), Dor conducto del Tribunal Siiperio .?
de e:ste Distrito, entidad que, a su vez, di3pondrá
trulado del expe.cliente del Juzgado
Segundo Pehal del Cirmitoda Facatativá a lo9.
Ju2gados Municipales en lo l'er.al de Bogotá, (reparLirni ento ; y
Ill—Décrétase la libertad pr-yvisional do Ana.
niu Peña, mediante raucIón nrertdmria de dos
cienios pes.4>,-; ($ 2)0.00, rn. o.).
111
aSo.--Cothiliónase al Jun?. Segundo Pc..
nt del Circuito de Faeatatix.rá. para que reciba la
cauckyn, la susti'A..ya por fianza o exirna de ella al
procesado, scgUn tlcaso, y
i: ida la respectiva
rwalin de libertad.
-

Capíese, notifiquese y nabliquose,
Jeslis Y:NI:rada Kon.salve.—Cados Ara2ga Vélez.
Ricardo Jordán Uriénez.—DeistIno 2arasty Pálontenegn.p..--.9libió E. Argüe:U(1,, Senvetario.
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NUILIDATIES 1iJJ TM PROCESO PENAL—NO CONFÜGUR.AN NULgDAD EL MECHO
IBE QUE SE HAYA 03/IT1110 Eli., REPARTO BEI, J LliCIC O NO SE HAYA DEJADO
CONSTANCIA DE CUAL FUE EL MAGISTKADO A QUIEN CORRESPONDRO EN
TAL DYLICENCIA, Nli EL DE QUE NO SE HAYA DADO PREVIAMENTE POSEstoy AL DEFENSon qurc COMO TAL INTERVANO EN LA AUDIENCIA
1,;(mmi.ltuye causal Ge nulidad por inC.orupctruela de jurisdicción ei hecho de que
se haya emitido pi. rotharto o de que eo el expediente
e g. isla <>rallando de euál fue el
magistrado a quien fue adjuCicado el negocio. Así lo ha sostenido en repetidas ocasiones la Corte.
1).'• —N0 puede ahr'rr.:,e nuevo debate, en casación, klet:cca. de si era o no fundado el iinPedirocritc de un Magistrado, cuando ést.e fue
aceptado y la separaeilio del ynagisdrada ordenada en providencia que ya csin ejecuto.

riada.
a la audiencia concurre en calidad
de de 11r quien ha sido itoinbradil CillT1 tal
y «a quien ge le ha 70041.15.U.i.d0 ese eartieter, el
hecho de que no haya tomado previa pases:7.On no es motivo para. declarar inválido lo
actundo, porcina la misma ley indica quo ésta
no es -ana omisión formal capaz de quitarle
a la actuación su fuern.1, ri¡ con tllo se Irle..
la ningún interés públiOu.
Corte SUprema de Justicis:---Sala dp C.Ér. ,nr.i•bri Penal.— Bogotá, rutiyo ctjez y siete c1E rrI1 novecientos cir_eurnta y cua`..ro.
(M.n5is-trodo Pon(nte: ar_ Domingo Sarasuy
Montenegro.)
Visullse
El defensor de Miguel de „l'esU Pico Sarmiento,
RI:$telita como fulic,i unlifgal invocada, la ci.i'ti del
articulo 597 del Prormiento PenzI,
en el recurso de ea.sacibn cDulra la sentencia del
Tribunal Superior de Santa Relk:dLIC Viwrloo, lechada +.,! catereF; (I-1) de mayo de mil novecientos
cincuenta Y dos C:952), anrohatoi.ia do la del juzgEdc) Soiun.do Superior de la dudad - nombrada., en
!a cual se condianó u dicho procesado —atendiendo e/ vereicto de los • 1.1eues de conciencia— a la
;ELneión principc.‘,1 de vniatiEicte meses dr pLesidio,
iiio ?....esoonsable, de lbs delitos.
iturnicidi9 y lesir.'neÑ .nwn•Piuli>s en la Urdí. dJ eztorce 14.:1 de

n')'leoilI rL de mil novecientos cuarenta y tnIs
el primuris en hl persona <?.e Eutimlo Pc-!fia.
eI scundo en la cl Reeti Ayala, onadc
también etde t.̀1.1tirnn en la rnisrnn senteneit, por lesions leves en el ya nombrarlo pl.:Ti Sarmiento.
En la demanda de essación que tierm a.st.t estudioLa Sala.
zeourrente, con Ol uit du
.1a C2ClgtGlleiá de la .2au.9a1 Unirte., precisa estos tres
cargos
1v—Que al llege.r.el. proceso al Tribunal, en apedel auto de praziedr,
indirarso
ou¿ MugitradcL jfl.ke repartido y, sin e:1 -nbs.rkt.o,
er_ el sin e..sa formalidad el Mayislrado doctor Suárez.
2r.. Que al
en La segunda initaleis la
apeinción de la slInt.Fmvia, tii2
ot( al m agis _
tradn doctr.r . °lana •• in bcse justifical .-3;.!— el impecUrnuni.i.) manifestado por úl r P.) cual hubo de
2Ortitrir un C011illOvi pura que 5ntegrara la Sala res-.
per: -va,
W—Quü al el efEnsor del otro araeln (Res:p5
Ayala) sm le iJú pdsesilin del carg.:, y, no ohstante, intervino en la audier.cia plabtica. corno •a:.
De estas tres ir-,egull(rfacles sar.,
aul;or
e:Dr-secuencia cic que sr.. ha incurrido en nulidad
puclo que en aii opinión ebos zres cargos
están pimistos .los numerales 1• del iarj:culo 19.13 del Códig o de Pic..úecE rni:Drito Penal eona motivos de nulidad.
..7 -. -muraduria,
evarrtiliar dichos catgos cn
-,:odo detenimiento, dice
liúritui la f1.112172
que el Clerrilack4T11.C...ln:.:
o sen. que •
-d E 1.1i nulidad qua él pide que so de•
elare.
Respecto del primero, reconoce el lietho, o sea,
ric haberse anolarb en el eCP ILu il r - o.robre del
Magistrado a quien 1r fue re .parti¿r: pelar Lrxriveisa
(Ii e'StO constituye una. simple Qm.isió n
nr,da .con posleriunic
iio r:n
nulid2d,
segán lo ha re:suelto la Corte en cillos rarecidos,
en 1oa ..U1..le. consideró asi el punto:
"El rePHrie y '•Hd.i.m.,in:Hc :bon de n-?gol2ion a eadI.
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uno de los 3.1agistra-dos que cempenen l sala se
realiza para facilitar 12.1a labor de-trabajo en relac26n con los procesos que deben lailarse y cuando
per olvido e iTadvartencia se pasa el nagoeiu
VID
"Kagiblraclo distinto de aquél a quien se adjudicó,
éste tiene para dictar :os autos de sustanelación aue preceden al fallo á, aún redactar el
vrcsyceto, sin que por Mite. motive esa actuación
quede v.ici.ala de nulidad, porque la jurisdiceión y
competencia no las confiere la ley en favor del
MaMistrado a quien. se adjudica el negocio. Sino a
La Sale Penal en la Corte y a la Sala de Decisión
071 rl Tribung entidades que en definitiva pronuncian el corresundiente (Sentmeia de 25
de marzo de 194d. Tomo B. Página 139, Gacela
Judicial).
Aun cuando es verdad que in la sentencia nitat:e no se trata del miaino problema, la tesis expuesta st.tora con c.-1 quo ahora se ha presentado
cuando en esa sentencia se aclara que es la Sala
que compo ne respea [j'ya im.orporaci‘az la eneatgada de dictar el fallo correspondiente y que cuando
so hablo de incompetencia de jurisdicción es preelso que ese catgo ren7zig,a snbre la Sala corno entidad. Pero, por si esto fuera pollo, después, en el
do de 1952., k Corte Jrnplió su concepto relpecto
de esta euestión, -cuando dijo que para que fuera
justa la crítica sobre irregularidades. en el repartimientl.p negocK-s, es decir, para que constivki de iJvatkI ç7.,
tuyera es irrgulidad
acucreo con el ordinal lo del artícule 1.98 del Código de•Proz..edirniento Penal, tendría que aeeptarse la tests de que es 111 diligencia de repartimiento
la que confiere la jurisdicción al Juez O Magistrado para faLar determinado negocio, lo que no es
así, poraue la jurisdicción con que actúan die -nou
funcienarks sa la otorga la facu:lad emanada do
la ley c:e administrar juzlinia delegaeinn det
Estado y no el reparto el que les confiere esa larul.thd teuniewia .de 14 de marzo au l952, Gacela
Judicial I*, 2112., página 5M).
Itespcto del segundo etarga manifestó el Procurador. que aún en el 71157.1e?1:9 de qUe los motivos
alueidcis por el Magistrado (nano para declararse
irneedic:0 fueran inaceptablus, no seria oportuno
revisaJ ei casael5n un incidente que es extraño a
cilz,ho ieAsno. Y en cuanto al tercer cargo, es decir, a no halaérsele dedo posesión al Menzer de
Ayala.observa que la misma lEay (Art. 7n
4.13 CMign de Organilación Jufficial, y 125 del de
Pigi-nen Político y Municipal) se encarga de sanear tillaiRionzs como lo anotada, casos en les cualesJ Corte ha dithe- lo siguiente:

I Hl 1E,

E.
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poseaión es : ciertamente, con el nombrarniuni O y la idL,1 cic4 útil:. de les faciorr_.s que ro2-

nalizao la constitueidn de la defensa. In los prech".:Eos penales; y si, czstinCi lo afirmó 1:-1 CIIT:11én 1.1UP
clabr..r6 el estatuto. ella ea una función pública
que el defensa:- ejerce, éste, en virtud de :a analogía, está sullordinnelo a las normas y excepciales
prneralez, errzre allaa lat: de loe Nrtículos 7o del Ce.dio de. Org,a.nización Suclicial y 15:5. del C(Idige
Política y Municipal, opsrtunamente anotadas por
el Procurador, se.V..ún las cuales el noraTerwiner.to
y posixrier ejere:cie del cargo lineen p112:1111t1Ir la poseKión y -.a nu pi.1.11:.6.n no anula los ;:ketriS ejercidos
ni liberta de la responsabilidad arexa rargo"
(Fallo de 27 de noviernbra C.1.1 11148, Gaceta
Itios, 40.14$ y 21147. 1->g. 178).
Terr-r!nr.,- el MiniMerio 'Pnblico pi¿iendc gue no
se caz!: la sentencia recurrida.
Considen la Sala.:
Ya. se ha visto en qu6 hechos se apoya el demandante para pedir la nulidad del procese.
Para salwr si ella procede,
pyeeiso averiguar
si en realidad dichos cargos afretr.n lo sustancial
del juicik..• -ti si si: trata de irreguliaidade_‘ a las que
li.r■F no lee. conee:le hierra si:fici.,:nte para ilegal.
a la conclusión solicitada par el aufor de la demanda, qu!en al ,iudicar las durz.usiciones en qurapOya SUS punto.s de vista man:fiesta que se han
pretcrmitirlo normus proplau
importa Tiues, saber cuándo un proceso el nulo.
Pcrque en su tr -Ain -c.aeión bia,va procedido descuidad acule o porque Se hayno omitido diligencias o fórmulas que le son carel:twist:mas. Esta ea
Ulla materia abandantemenhe iiaieda en la jurisprudencia y no es, por lo rriísnlo. indiloenselaS exeerlepIrt en su plantemniento ni ,,n7 la porrattiOrización alc los termlnos en que ha sido considerarla en
lus varios cases concretes que se 17s.n protunitado.
La cuL:.:stión se cedLee ri lo .iiguiente: cuando ls
emisión o la informalidad ed.k :arevista como motivo de invol:dez y el cargo se d.ereuera, prop.hvii
Ja deelaracrIn de nilidad. si aquella e s de ..!as insubsanables; en e: caso cuntra..io no. Y eo es
claro, ~no que si lila nulidades se dividen en absolutas y 1-112.tiv, no es 15501111.1 1111.1.1.12:1Foo:s oon•
fusivnes entre ellnu dán.fis?las

11 rft157r10

riner
Puccio si, ocurrir que la onaisión no esté exr.resarnentc scla.l.ada coma motive ¿se nulidad, y, sin
einhargo, ser de tsl naturtlezn que ob3igue
01%0Cér la n.,111clez de la qduis.153t incompleta.
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te seria el caso e un juiczo criminal en id coa: el
acusado hubiera carecido de dcfense. Se estaTja
entonces en presencia de line rii:. las llamadas nulidades sumtantlyas o constitucionales, porque ea lai
supuesto.e habeia prescindido de una de laa
mas propia m del juicio,
Y sea °pum:uno advertir que. no toda irregularidad ProCewl, sin influencia alguna fin los interesem de las partes, tiene cabida dentro de la exoresión "formas propias del juicio" i que se refiere
el artículo 2fide la Constitueirm Naciunal. Entendiendo este precepto en una forma literal, los proCESOS le ...eolverian interminaLins, porque -rara vez
so uncuentra uno de ellos tan pericelo que no sea
PoSible anotorlu cuando menos una irregularidad
o una falta. Y Por oso la ley se ha encargado de
establecer cuáles de ellas son motivo pare declarar la nulidad.
ConocIdos estos presupuestos., y de anerclo con
ellos, su procede u examinar ilS Cargos que con.
tene la demanda.

13rimer cargo; no indicación del Magistrado a
quien se le repartió el expediente curuido lleg6 sl
Tribunal do Santa Roma de Viterbo, en apelación
del auto de preceder.
Parece innecesario agregar a las razoneA et puestas
por el señor Procurador Delegado en lo Penal ninguna otra, puesto que dicho 114Dviuriario SC apoya
precisamente en lo que ella Sala ha dispuesto sobre el mismo punto. De manera que liay que concluir que dicho calio el; infundacky y que es inacep•
tabIe la :2( untudón que el demandante saca al
enunciarlo, o sea que por no 2taberse ctin.aignadu
nombre del Magistradu gut acluri cri el mxperliente, se incurrió en incompztencia de jurimdiucien.
Por eonsigiriente, dicho cargo es- demeel-.able,
Segundo cargo: Que el Illag'Etrado doctor Olnno
se declaró impedido para ecmocer del Proceso adelantado contra Miguel de Jesies Piro Sarmiente y
Reyes Ayalu, sle ingrlivo jultificado y que. no obstante,. ese iinpedimenhi e fut recoueeido y aceptado.
La s.imple presentación del cargó como motivo
de nulidad está indicando su improcedencia., l'orque, qué ocurrir:a si hubiera de tenerse en cuenta
en el recurvo do casacitin e: debate de lodós y cada uno de los problainae de lasirrstr.ncias de unp:oceso? S'ene:fiel -Rente que se estarían estableciendo
Corno causales las que la ley ho considera, y ns ,..
cate reeuzse de car'Acter extraerdlnarlo se extendería al examun de todas las providencias Rue se
hubieran die taó:o en laq. instancias poza declarar: as

JIJA L
válidasti ji válidab. Esta sola consideración es suficiente para demost2ar que es inoperante la formukcion del cargo a que la sala iv.,1 acaba de relerir,
cona? motivo de nulidad.
Tercer cargo: Q122 éd defensor de lieyes Ayiia
no tornó polesión y actuó, sin embargo : en la audiencia pública.
Con esto quiere decir el racurrarne que so inC17 ..
rriti- en el motivo de nulidad previsto en el numeral 79 del articulo 1.11 del Códit10 de Procedimiento Penal, gue dice así:
"No celebrarse audiencia pública o no eelebrarse en el dia y hora u:halados".
C.% el- rP,r9 te resulta muy forzaulo alegar qi;e- i.
ne Posesión de. un defensor equivalé: a la no celebración dr..: le audiencia pública y meno.1 e 51,1 et.'lebraeón en el día y hora un seilelados_ La aixdiencia en los pconesos penales e ina formalidad
propi7-1 de estos juicios y el celebrl.rse en el día y
hora señalados tambien lo es, puesto que podría
sorprendersfi m. las partes interesadas con un actO
ele la mayor iMporÉancia elk e:1 juieba. Pero EL
esa audiencia enneurte en calidad da defensor
4p.i.fen h xdo nombrar.In COnio tal y a qulen se le
ha recouocida ese cater, el hecho de que no halinnadO preVlá Posesión no es motivo para cieclzsrar acttilulu, porene la tnIlima ley
indica que esta no e.s. una omisión furrnal capaz de
quitarle a la actuzzei6i) Hl] iuerzá, ni con ello Se
viola ningirn interés &l'Aleo. Por otra parte, el recurrente no esi precisamente el defensor de Reyes
/vela ; nl hi deturisirado en qué punto el haber interven:do el asistente de licyes Ayala, sin la debi d a pi:IMS1.611, alectó br interese, del Fircxxsledo
Miguel de ,resí,s Picn Sarmiento.
Y (Mulo eso I 'tres SO;) los IbliCOR cargo:. farmlados en la ‘:.,entrnda de casación y Linguíia -de ello
01.0. Prevista como motive de nandad en el artícu ,
lo citado e-.1. ella, !a Sala no accederá a lo pedido
Par le expuesto, la Corte Suprema —Sala de
enacion Penal— administrando justicia en 11,9:11brizi de la República y por autoridad de la ley, de
acuerdo con el concepto del señor Procurador Delegado en lo Penal, NO MVALTDA. la sentenCi•
de eatur 1T4) de rnayo de o- ii n ovecien tos c:nCuerta y dos (.11/52, prelerida !Kr ci TrLiunil1 ..,vpel-inr de il.;:sa de Vitezhe.
CÓPIT;13:. PlOtilio eI"-:e y de vuélvase el. e xped ente.

Monsaive,.—CaTkia Aroingo Vélez_

Ricardr;
ttnejro.—

ISarasty Ilou1io E..Aretlei/o, Seervdario.
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LA •SNEMiTESTAID CAVIAL DE InniMMENTO

"Irn-prnbtar.1 grnva"t niii rpuesta a
la "ambiad
M'Irá toOn aquel conjunto de taztores palana/es de earác;er subjetivo, que al tener vida real en el mundo exterior irapliaarian el odio o la avernién entre
des o más norsonas ano grupos antagónicos lus separa in. enemistad grave. La simple enemistad, en ninIfin ea5o cor2..ititeye
impedimenta; es
dentlro del
COeCeplo de Cneins-tadlo ciue la ley hL erigido como rau3al eilr_oedimento; esos motivos de 3nueha entidad quepm-ir:mbar' 'ánimo y hacen perder el control en la rectitud
lub; 1.1,ebil }rumano% liodrian, un momento datEo, sobre tollo en los que administran
justie:a, itaclinar el ánimo y la veluntad por
odia L aversión a dictar un fallo que nO sea,
el reflejo de la justicia y la verdad prnt:chal.
Pura ngtos caso" y para que la jestkio. sea
rP.uta e imparcial, es para lo que la ley ha erialdo en causal de Impedimento /a tlel numera) r.,1 1, del artietkla 11 del Código> :Ir Procedímienta Penal.
Las NirrIglps siageleazias LrádliCiiii5 1211 adcmaces oztralios a la %triple amistad, el caro
bio de saludo y la rc:"cneric:4.a. a manifestaciones de franca enemIstad, bel son ra2ones va.
legieras mara declarar un ~edimento. De
este cl-iterlo i francamente se desvirtuaria la naturaleza dr, los impedirnentosl
bastaría al J'ami o WIngis" trail-o con enunciar
la causal Par131 qUe sa aCe")tala, y éste rui C5
el pensamiento ni vole.atad dei legislador.
El impedimento debe estar respaldado con
erplicnclemes sebe la "enersolstad grave"
mientras esto no se haga, la ley otorga un
amplio eredilo a ius aatulnIslran justi-

Vbtos:
En (raciOriiiErnto {lel artículo 74 del C:)digo de
Pro2g.clirnientú Penal, el Tribunal Superior del

Distrito Judicial de Cortagora remite las presen.
tes diliz;encia.s Para QUO —la Corte— resuelva el
irnpedirrientr? manirtstado 1)05' el doctor Rarroin
Meread-o.

Antecedentes:
El motivo por el cual se OFbelara impedido el
en el codoctor .lani.-6n Mercado para
nocimiento dt:1 negueid) adula:Lb:do contrzEUi
R;v72.3 Fu:51.1 y Carlos Pedroza, lo ewpresa
así:
'Ite venido observando ilitircamente en el doctor Armes Lujar, aporbrrldo c::eli prirle civil *111i: (2
eil-Jr1$ Refluid y arlemarses extraños
a la simple amistad y aún al cambio de ;Jai ad() qur.::
ol.:atiionaltnente 1iiii. Li.jiu eLltri: ~loados- V en
los últimos días he tenido ronocirniento de «:lue
niw el Dr. Lujar ha he.:±0 inanifelltacior_es de
franca enemislad para. cudInigo, sin qtte baste La
tedia aparezcan claros motivos para ello- En en-

tas =emularle:as, y eenet3rando cut: el D. Ljjan le ha dado eulorldo de gravedad a su animadverli¿In > nx encuentro inhibido »oara seguir ce •
nonienclo le efe p1ace5n, y prir ello rne clv.r.laro
impedido de conformidad con el aTtículo 73, numeral 59 del Código de Frece.limiento Penal",

Tribunal, en providencia de veffitiseis (26)
do marzo del proFiente año, &ciará no ser legal
el impedimento del Magistrade , Mercal>, con base en 1,..ta rinitivaciám
El ordina:
deI articulo 73 121 Código de Proeedirniento Per_al, que seria .21 aplicabk al caso
que orrine el FT. 1113giS1ra4O dOetor Mercarlo, no
pue,r1.,1 ;9,142anzar +Hl su eunlunicli) la çiluacjúxL pur-

bur.11-11rni:1 de jusWeia.. — Sala de Casai-..ien
nalyti dlez. y -,c;_e de mil noveeienbs cincuenta y c.ttro.
(kIag:Istrado .lioneate Doctor Domingo Sorapt,y
rylouteiepTi)

áonal del Luneloriarlo que declara el impedimento
con el doctor Luuan f1 mandato relerido habla
de enemistad p,rave y no puede entenderse por tal
la circunstancla a que alude i doctor Mercetic.
Afirma este que 1 .1.1fernemente observado en el
dulllor. Hernies. T.,..1;an "cierta Knilue, y wiLrrv,913.es
aini:21.<7

a.iit

l ..rartibin iI
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5111U.du yun ucasionalmlinte tiene lugar entre CW10-

cidos:". Y que en los Caninos días ha tenldo cenocirnicnto de que el doctor Luan ha hecho manifestaciones de franca enemi.stad contra él, sin qué
aparezcan, claros mo:.:ivos para ello. Los hechos
spuntadoS 110 configuran enemistad Iravn y las
en que se afirma el impedimento no sun
valederas a :a Luz del ordinal 59 Es necesario,
euandu se aduce la eLiernisk.?_d grave o la amistad
:rrtima, qua se crierneren (sic) los h.febas o actos
que traduzcan tales sentimientos_ El mero retiro
del i ludo no implica situación de enemistar] grave, Xi.L L1J amor en torno a comentarios desfavorables es apoyo sifieinn.tn para separarse un fIliieinnaria del conocimiento de Lin negado, „"
Se considera:
La raztln que invoca el Ilagistmdo para declararse impedida, É.5 La SI del articu'o 72 del. Código
de Procedimiento Penal "Eizil..tir enemistad ¿ive urdre el Juez y alguna de las partes o su apoderado". Pero olvidó el itmeionario Lacer un
planteamiento claro, preniqo y terminante del hrk ,
pedimento y concretar en nechoP, rnntivas belms del mismo. El simple enunciado del impedimento no L 1 in ex-ige la ley para aceptarlo y luego dee.:aratio probado; .211 algo
COnsideraciones de orden público social , nara que
La administracilin de justicia responda a das finalidades: impardalidad nn los que la administran y garantía de derechos en las persoha:. que
por nualquier raU5L1 están sometidos a ella.
La 'enemistad grave" término opuesto a La
.zmistad ntima sería todo aquel conjunto de factores pasicinaleil de cáracter Rubj«etivo, que al #a
ner vida real en el inundo exterior imp;iearlan
el odio o 1i adversillm, ent.Te das o más personas
que corno grupos antagóniuos los separa la enemistad grave. Lo simple enemistad, en ningán ea-

zuDrefio.
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so constituye Impedimento; es la "gravellad" denurs del concepto de enemistad lo que la ley ha
erigido como causal de izripedirnento; es.os motivos .de mucha entidad que perturban el ánimo y
hacen perder el Control en la red-IL....id (le los actos
humanori, poórhin, en un momento dado, sobre todo en los qLe adrniniHiran jw3tieia, inclinar el animo') y la voluntad por odio u aver..;ió:i a diet....ir Lin
Callo que na sea el redlejo de la justicia y [a verdad proect¿al. Para estos casas, y para que la justicia sea recta e iMparcia/, es para lo que La ley
Ja rallIclo en causal de impedi2oen'Ai 1:1 d
Tm.
ineal J",q' [lir' articulo 7a del Código de Procedínuento Penal.
LUR simples sugerencias traducidas en adema
nes extranos a la simple arniSiad 4.11 .:Irriblo de
saludo y la referencia a manifestaciones de trenca enemistad, no son Tenores valederas para ckc/arar un impedimento. D. aceptar este criterio
—frHnc:amente— se desvirtuaria /a naturaleza de
los impedimentos; bastaría al Juez o Magistrada
con cnontriat - 1;ct Causal para que sea aceptada, y
e.‹..;te no es el purizarnicalto ni la voluntad del legislador_ El impe¿imento dr.lbe estar respaldado
con explicaciones sobre la "pnErnistad grave" y
ul hui tras esto no se llaga, la ley otorpf,a un amplio
craila a los que administran justicia.
En mérito ct,i, las consideriacionas expues'zs, la
Corte Suprema —Sala Penal— adminístrando justiwia en nombre de la República y por autoridad
de la ley, declara 9L1W 121 in-Lpedlinento manllestado por el doctor ItamOn Mercado para conocer
en las prer,entes diligencias, no es legal, por no
r fundado. •
Cópiese, notiliquese y devuélvase_
,versiii Estrada Monsalve. — Carlos arango V‹,1lez.—itleorda Jordin Jiménez,—Domingo Sarahity
Montenegra.—Inlio E. Argiiello., Secretario.
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CAUSAL SEGUNDA IDE CASAC1ON

Quien invoca la eaLl£2.1 Segunda cama razón irle invalidar,ai de ia sentencia., está en
la Obligación de estuffiar /sis elementos probatorios lue obrar. en el proceso, para señalar Cl error en que incurrió el rallador en
cuento a la interpretación o apreciadlin de
bel hecha-1, y la fonna en oue debieron lu_
teroretarse y apreciarse para deducir la tesis favorable a 11),s j'Uní% que se aliegae. íP• asi., planteamiento de hechas y estudio dc
pruebas,
Ce podría hacer el exatnen
de couiroatación de ia sentenola. C011 3a ley,
para deducir si ellos fueren o no mal klterpretades, y e5:13-30 ounsz.c-aerizia.de e'.11.0, lavaULw e3 fallo y diolar el que Cebe 00eanpla7.arlti.
iEl simple enunciacle de la causal segunda
i;orao consideraoin abstracta ale un tena
enamde se dice, el c;:c3ieo no ea intencional sinn eulDriso, !d1.1 '37:mostración pcevia,
ii an4lisas de prueba, lau da fundamento
a la Corte para conslderarle, ara porque el
es-erto ahí rerarrentz no es demanda, ya
tarilblén, porque La C.:-Tirto no puede. —dentro.
del recurso exZraortlinarlo L'asao/haproceder oficiosamente a corregir la demanda ni hacer e/ papel. do intérpret,e para suplir el pensamiento del demandante, e llenar
la 1 ci I!Ia e la ntiSnia.
Si en el ruarso extraerdinetio de casación
lo Dna Se Pene en
juicis es la sea.
leuda, la -demanda que stent
1 reearso
debe llenar las exigencias ose determina la
ley, en lsentillodeuunituallzar los hechos,
els di:Turbo que se Invoca y la determinación
• lcs errores en que Inensri% el sentencia,
•
r.oraprabaelán de /es causales debe
set- rirecLa terminarte, pero no es demanda el escritgl iride .5e limas: a enunciar/as 0
copiarlas literalrelaute del contexto del arJ Código de 'Procedimiento 1[1crtai, la causal debe SCr sustentada para cine
rueda ser ubjelp estutVo por h Corte.

Curte Suprema de Julticia.—Sa.ia de Casación Penal.— Bogotá, mayo diez y Ilietc t112. Mil novecientos cincuenta y euatro.
(1.Ingistrado Ponente: Dr. Dorninslo Sarasty
Montenegro)
Vistos:
El JuLgado Pena] del Circuito de Oraña, condenó a Obdulto o7códti10 Ilkaest ninc¿n a la pCna
principal de ocho años de pr.dio, corno rtBp.2.n.-sable dc las ksiones personales ealiadas
Mías
J. Baene, Espíritu Obregón do Baer.e y Au.enjo
Cáceres. Al revisar la sentencia, el Tribunal Superior del Disi.ritn Judicial Ce Pamplona la reformé, elevando la pena principal a nueve años
de presidio.
Contra esta sentencia —noviembre trece— (13)
de mil nove.ciernos cincuenta y don (11952) tse InLerPuso reCE1r21.0 de casación; adretido éste, lormulada la demanda y cumplidas las eNigenclas legales, se procede
su estudio:
Antetedentes:
El 19 de abuil de 194B, en el Municipio de S.an
Canco, en la seccIón denominada Guayaquillal,
'Elías J. Baena, en rempañía de Ramiro Quintero
trabajaban en la eOnstrucción de una Carea". de
pro nto Sapreziroi) un grupo de individuos acompañados de Tcódule Pérez Rincón, quien expresó:
'Jorge estás caliente con aosotns?" el interrogado manifestó 111.3E2! rió, Pérez replie45 "que Si me ea1.1ntabl que /TIC abriera da una lazy." y U-4.6 de
clu.Tararle ccn :a eSCOPeta, pero la intervención do
les accur.pafilLntes inipidid que o hiciera_ Cumn
Baenc se diera cuenta del peligro que lo 2menaza.
ta anprEsIdiú la fusa: entonces: le hicieron el primer disparo, luego un segundo disparo que le cr-tu/d5 17,5; lesinries de que da oaenta el cOncepto pePoztcrioinirit se trnslodacon a la casa de Jorge Bache, hermario de rijas: aqui rornoi6 a 3-nac.:Lote la puerta de la eereo y penetró a la casa de
habitación; cuaridu Pérez Rinc6n se encontraba en
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ia COcina > al manifestarle que no estaba en ella
Jorge /ademe Pérez, --según declaración de Espirilu ObregOn— "dispararon la escopeta hacia el auc.o". cl rebotar la rnunieiOn sobre el suelo hirió e
dee1arant.2, a Areeniu U-loores y María Eteene.
Los hachos se Eironarun *ni el Éunlo de la irivcs-

tjgarión, ora, por las deolaraciones de 105 te3tigos
presenciales, ya, también, pc.r ij confesi¿n que in-.
directamente hace el acusado Pórez Rincón. En
cuanto a las lesiones, la pruebk; uoricial es demostrativa de ellas, come tan:bit:5n de. los resultadus e
:nrapazidad cae. pi odujcren a lus ofendidos,
Con estos elementos se llamo a responder en
CiC a Teodulo Pérez _t.:irle-6n, con fecha s,eptierribre
13 de /951, providencia confirmada por el Tribunal en falln de febrero. 27 de Mil Cumplida la
t.....rimitación del juicio o et-an.i.a, ge dictaron tanto
por el Juzgnda como por el Tribunal las respactiva--1 Senteneas, y, contra esta última, se interpuso
recurso extraordinario de casación.
'Demanda
Para impugnar la sentencia se invocan las. canFa les Ir.' y l' k1 ártien lo 567 del Código do Procedimiento Penel, y los motives o razonen que se
N.tucen para sus+er:tarlas Wntieol. E't etudi o

de ellas 50 liwrá en orden inverso al SegUid0 Por el
re culi:cm:Fi .
Daus.al sea-onda
Errada interpreta.:ión o apreciación de les he"El Tribunal de Painplcna —dice el recurrente— eonceptuó que Perez habla obrada on forma
dolau cuando como consecuencia del disparo de
escup....a.a hecho en la casa de IISPluitu Obregon do
Baene, rcsultaron heridos leyera -tante ésta y Arconio Cáceres", Perleriorrrionte transcribe apartes de
sentenda en que se :lace dicha calificación y
/izégo concluye!
"Al conveptuar el TribunrA quo Pérez cometió un
acto intenclunal basr.do en tes testimonios de todos
loH testigos presenciales que dicen haber visto
cuando el pt. ecasado disparó la eacopeta que portaba contra el suelo, ha Ério.lrrirlo, en mi sentir, en
LI
errada interpretación aprm;_ación de les hechos, lo que como consecuenciu ha determinada
que se les atribuyese un valor probatorio disbrito
del que realmente tienen. Porque Ée puede afirmar
mayor dificaitad que .-- -ta.deriontrede en el expediente que Pérez no disparó sil escopeta contra
n:ngune de las personas que se hallaban dentro de
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la habitación. Si ello fue asi, como lo acepta e/
mismo Tribun.al, entonces no se puede ca.ncluir
que. mi cliente quiNo realizar el del() que previó, ¿e',
decir, que de Eu parte hubiese existido dolo_ Pudu
haber un acto culposo al disparar: pero no hubo
intención de cauSar las lesiones. Tanto es así, que
el Iribunal reconoce en otro aoarte de su sentencia la intp...leión n4 bien configurada de Pérez de
causar las lesiones, al afirmar que "so determinó
enn dolo, con la intennión, e lo menos, de asystar
a los presentes", Porque La intención criminal sólo pltede li.er conocida por los actos externos q1Z4
05esule el sindicado o por las expresas manifestacienes del mismo'.
Se Considera:

Erl los.1 1-LiCios de puro derecho —tértnino (1pm-ft' kl aquél en que interviene el jurado—cuando se
invoca la causa/ 2a. de/ articulo 5E7 deT Código de
Proeedimiento Penal, —el recurrente— en la demande- debe demostrar a la Corte do s postulados
cenciales; primero, el relativa u :os hechos por
hablireelea atribuido Éi la sentencia un valor probatorio que no tienen, negóndolen que si tenían,
9 el de no haberles tornado en cuenta a pesar de
H4tar acreditarlos en el procesa, o el de X7 St!r
'..Yranadiccióri entre eilel.1 para desecharla; y segUna0, que por consecuencia de esa errada interpretardon o apreciación de Tos neehoe que eran ele
mentas constitutivos doldeIiro dulenninantes, eximentes o modificadores de la responsabilidad, el
tallador incurrió en en - or al determinar la sanción.
El erikincit+do de esto a poatuledos esenciaies_, calg su deMustracicrin con base en el examen y orló
lisis de los elementos probatorjos que roTerizu CJi
el proceso, para puntualizar los cargos y deducir
conclusiones :lógicas, Es la presentación de hechos
y su vaT,oración frente a pruebas quo los demuestran, la que en un marnenr.o dado puede llevar a
la Corte la convicción de que realmente ellos fue-ron mi apreciados, y 14(.pj por ser elementos constitutivos del delito inílti.yeron en la determinación
de 3Akancién, en grado más grave del que realme,nte -debe COrresnonder al cielito, o bien para
dar al hecho —como es el casó alegado— una denominación distinta, o sea, c,!allficar el delito como
implemente inteneiooal —tesla de la sentencia-en VG. P:
41e/ito culposo --afirmación de la demanda—,
En otros términos, Quien invoca la causal segni_
da corno razón de la invalidación do la sentencia,
está en la obligal±:En de estudiar los elementos
prohHtorios que obran en e/ proceso, para señalar
el error en que incurrió el tallador en cuanto a /a
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Inierpretacton o apreciación de lin hechos, y la
:Irina en que debieron iniarpretarse y apreciarse
para deducir la tezís Cavorable o les punios que se
oiegan. Sillci así, plantwinionto de hechos y estudió de pruebaa, la Corte podría hacer el examen
de confrontación de la sentenci •oi li ky, para
dccac:r si ello ,. fliptan ü FIo ?nal interpretarlos, y
umo consecuencia de ello, invalidar el fallo y dieta C=1 que debe reemp19aar1o.
El simple enunciado de la causal segunda como
conside ...c.elón abstracta do un terna jurídico, cuanse dice, el delito no. es intencionsl sine culposo,
sin dr:mostración Irevia, sin análisis de pruebas,
r.<: da fundamento a Corte para considerarlo,
ora porque el escrito del recurrente no es dernan(1'4, ya también, porque Ja Corte nó puede ....den
ckl TCLur'.r ex-rsnriliruirio de casación— proceder oficiosamentc a correlir la demanda ni hacor el papel de intérprid+3 Fiara f,upiir el PerlHarnienio del demandante, o llenar las deficiencias
de la misma..
Por estos motivo, 1 eiinl alegáda no prospera.
Causal 3trimtTa
Scr la s:citteneía viobitoria de la ley par crrade
interpretación o por indebida aplicación de 12
El argumento de esta cati,sel, idéntico al anterior, se deduce del 5ittEiente aparte de la demanda
cuando expresa:
'<Corno consemencia de los errores de apreciación que atrás dejé puntualizados, opino q LUZ • la
-sentencia recurrida coneu1c6 el artículo 23 del C_
de V. P., al liliber sido indebidamente aplicada. Es
obvio, Oue tal dSptisición, en tratándose de un delito culposo como a lo sumo pudo ser e: cometido
por n'ire7. cri la Obiegón Baene y en Cliceres
!iO pgJede ser aplicada".

Se observa:

,

Parece que el demandante quiso referirse a la
violación del artículo 21 de: Código Pena:, y no al
articulo 33 del Código de Proecdirnierno Penal,
p.:es esta di3pwici¿in hace vefetencia a las x.?spectivas Salas que deben existir tanto en le Corte como en los Tribunales Superiores para administrar
exclusivanienie, en el REMO Penal; en
cambio la disposición del Código Pana/ podría tener alguna line:delicia dentro del escrito presentado por el apoderado d.el acE152drk- Porque es natu-
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qut.
iéndoli., actliast rada la Sfflgunda causal,
pri4nora sería una consecuencia lógica de aquélla para invalidar el :tallo.
Al referkbe al terna concreto de las lesiones sufridas por Espíritu Obregón de Baene y Areenio
Cacerei;„ de los etuliee dice el demandante no sc -r
Mieni:it)nalFs sino culposas, el Procurador Delegado esa 10 Penal, dice:
''Pere os lo cierto que el in tl digente abogado des..
culdil hacer el ar_á tisis jurídico de ese tema, indic:andu e.n primer término, c:Iales proulaus interpreto rn.-4 eLsenienciador y pol. qué; y haciéndole ver
luéplo a la Corte que la cendu:rta antisocial del
acusado encaja, wecisamente en la noei45a de la
culpa, • no en la del dolo. Afirmar, segítn se lee
en lo demanda que "pudo haber acto culposo al
riisliarar pwrn que no buba inten.5a do cousar las
lelio:les" es dar por arePtadv lo que se trata de
establecer. Z.Jor lo visto, hay sustracción de materia par I; un estudio de fondo L:11 easaci6u_ En conseutteteia, pide el eobborador que se declare desierto e' -ecur.so, o en subsidio nue no casa la sea:únela",
Si en el recurso ::x.iraerdinarl0 de casación lo
qtre se pene en tela de juicio iJs l eiltelleia, la denianda que sustenta el recurso dele llenar las exigene:as que determina la ley, en el senado de puntualizar Jos hechos, el derecho que se invoca y la
delenninacián de los =ores en que incurrió el
senteneladon ),,a comprobación de las causales debo 1.er laeriSa
tertninante, peo no es demanda
la que se limita a enunciarlas o a anpierlas literalmente del contexto dei artículo 5.67 del eúdigo
de Procedirzlictilu Penal, la causal debe set sustentada ptira que pocle ser objeto de eatudin por
Ja Corte, y cuino la demanda enuncia los, causales
y no 1.1.13 sostotla, no hay lugar ij que el Teciirsn
prosi-alre.
iniSrita de las consideraeitines expuestas, la
Cerriel Pupreraa —Sala de Casec:.6n Penal— administrando justicio on tambre de ia República y por
autoridad de la ley, oído al conc.eoto del Procurador Delegado en lo Penal, de acuerdo con el, NO
Ir‘rALIDA el fallo de fecha novIerobre trece (El)
de mil novecientos citicuelda y ...tks (1952), dictado
por el Tribunal Superior del Distrilo Judicial de
Pamplona, p'en• el cual se condena a übdullo o Teódr») Pérez Rincón a la pana pi-igelpal da nueve
afi.Os de presisto.
Cópiese, liolifiquebe y devitétvase.
Xesús Estrada Mansalve.-- Carlos istraligg
Ricardo Jordán iliménez.—Dotniaigs
rdOntenegrn.— albo E, Azgile 1 1.0„ Seetarlo,
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fNTIMA O DE 1,A ENEMISTAD GRAVE PARA QUE A
LE PUEDA CONSMERAR IIMPEDHDO POR UNA De
ESTAS CAUSALES

1.—Para que pueda considerarse tomo
fundado un impedimento, no basta la eattiela y sil-II:pi-e rnanífesiarn que bala quien
adune el Impedimento, de hallarse comprendido en alguna o algunas de las causales del
artieu[o `13 del c. de P. ?., sino que debe,
ramada menee; evplirarse el heeho heclun.
que las constituyen; a eh de evitar QM., Per
un exceso de delicadeza, se vea la aduainisliaeión de justicia privada del concurso de
funcianarins deettv.i y probos,
—at trabítuiteve de la causal 3 1 del articubo P7a del C. de 2'. IP., donde se previeron
por el legislador las dos ituatefon2s de orden n'Oral en que Jueces y ;Magistrados pueden encontrarsi . frente- a bus parte» de un
juicio o a quien las representa o defiende:
"enemisbid grave o amistad Intima", no amurre le ndSMO qtie citando se trata de malquiera de Las otras causales ciialada enc]
mencionado artículo 13, que es fácilmente
demostrablt. par los medlin conoehlas dí!
prueba, por referirse todas ella_s a relacio-

nes de carácter juddico o social entre el
Soez o Magistrado y las personas interesa-

das,. directa o indirectamente, en el onceso.
Verdaderos estados de alma, la enemistad
en cuanta es "grave" y la. amistad en enanto es "íntima" son de difícil, por no decir de
impagihle cornprobawhin. Rntancesi fin sie
ouede ser muy exigente en la %trucha encaminada a dtmes1rar esa
perque
es precisamente cr_uien se encuentra ett esas
condiciones el que puede hablar de Tos obstáculos de orden inte r no que pertztrban su
recto criterio de juzgador, debiendo aceptarse como ciertas esas manifestaciones y
separarlo del conocimiento del asunto

Corte Suprema de Justicia,—Sala de Caiacit'Ari Penal.--llogotá, mayo diez y ocho de mil aovecientos cincuenta y cuatro.

Vistes:
blicontrámbse el presente negocio ante el TrihunFil Sliperrior <Tel. Distrit-) Judicial r3F. , Tnnj
a]acin de la sentene)a absolutoria dictada poi'
el Juzgado de primera instancia, en el luido adehn+dó nrtra Antrinic Guerrero Franco por el
d.2litode-perulado n1 sniuir Vkitl dá Repiállá Cnrporac'..ón, doctor Luis F. Rincón Castro, se manifestó impedido para intervenir en el proceso, con
basc en la eaui3a2. Sa del articulo 73 del Código de
Procedimiento Penal. El Tribunal no Fnil-pti .) el
impedimento !. negó la reposición de la respectiva
providencia, y remitió los autos a la Cortt para
lo de 11 u cargo.
Alegó el doctor Rinc4n Cl-ss.tro, ciiien también
:Jai:un referencia las causales consagrade en la
citada disposienln, segl.'in lo establecido en el arHeub 19 cle la milrna Obra,
carácter de
is_gente del Ministerio 1-1úb_ico, que se trata de un
hijo de don JI„..an. Guerrnro Castru, u '.. nariente o
EonsanGuiueo"; que, fuera de ese vinculo, lo li
sefrm: Guerrero Franco 'un conjunto de hechos
y manifestaciones que Objetivamente corresponden con exactitud a la verdadera y leal nlveión dá
amistad íntima", que pasé muchos de sus años juvenileH "dentro de un prubiculte eaa:. hermana: (sic)
con mi citado parientá y RI.1 frmilizi —entre ésta
(1911 Ardonio---", y que "hoy die arne la sociedad de
Chiquinquirá y muchos de los Inierribro de la de
Tunia. Re nos ha routsidn y se nos reputa, a este
sEl.Finr y e mi CGMO, parientes, aunque el ligramánto
máz; deflnido er.Lre ei mismo, sus nermanok: y mi
persona,. es la franca c inElcer.11143 amistad', (a 4)
El Tribunal estimó, por su parte, que "el trato
soei2l aCin familiar que de muchos oFlom atr1-1
ha existido entre el doctor Luis F_ Rincón Catro
y la familia del procesado Guerrero flanco, inéste, segLocamente ha cstizblecifi les Tn:a3
Iranens
N% los de una cordial y reciproca amistad: mas elki, tOsngdo,:.: en cuenta los propios términus d.r.i quien los exoeriinenta y manifiesta, nui
alcanzan a configurar las relaciones de verdade-

ra 'amistad intima" (11. 7).
Se ~silero:
En calub &tariejanteah ostenido la Corte que

(Magistrado Ponente; Doctor Jesús Estrada
Monsalve)
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Pela 2l11U

no basta la escueta y simple man/testación de ha-

donde se previeron por el legislador las dos situe-

118rae comprendido en alguna o algunas C. las

eienes de orden mol

causales del a.rteule 7 e•iien aduce un iraperiitramlo, sino que debe, cuando menos, explicarse
Leelan o hi:...-chos one les constituyen, a fin ale
evitar que, por un CECCAO de delicadeza se vea 3a
administración de justicia privada del coneureo
cI fUneitinlirir.ls doctas y probos; y que sólo ante
le correspondienc expl:cauión sería posible con&derar, en cada circunstancia, fun.dade a ilú e] respcml (.1 :FT1 pedi men tO.
COUID
C.17rik-!, " NO tje fácil
ulpr tir.$t norma que contenga los elcmeatos tainsl'elai.iaes de la intimie'ed en la arrdatad, porque ese
t2rinnep10 ;:nvuelve de rnodr.1 prnlorniriante tea senlimlenao subjelvo..Da ahí que eonsidere la
que, en releción con la causal qur. 1:1 estudia., a
t'alta de pruebe suministrada por el intaresado
en la recw.aci(.n„ debe darse usi valor especial a la
apreelación une e( Itanalatradu tetilla sobre i . dale ele amistad que lo liga con alguna dé lee partes
‹i gel t Cprt bi-211 É 2.71 (e" (L.Vr5,293) ._ „La .(IN! iHk,erLej
de la analsiad írdires presupone un conjunto de
Lechos y inanifestacones que ub:etivarnente corensisendar. zon exactitud a aeuella nuelón, y que
.álo !muden apreciar las personas a ulenes liga"
(LVIII,25.2)_ _Pero es claro c.nte Si quien ama o
ahorence, en la ferina callada que se ha deseriii,
ee el ruiteiunecie que Llene que ventilar un asunto
en que es parte, el sujete) pasivo de esta prcoiC del 2eutimientn, N.U. deber moral y legal le impabe aunífestar ese talad() espleitual y abstener_
ae, en canaccuentia, de artaar en el ítilwie u nroteso" (LIX 111a). (8ubraya :a Sala).
Es la amistr4., sin ¿luda, el más. noble de las sonE , Tri Pn tf>9 h1.1 Mari OS, pu eá roientros todos Los demás se explican, ea/IV] el amar filial, el paterna(
y el. fraterno por imposieienas de La natura/e7.a
y de la sangre o correa el afecto conyugal por enparativos de le especie, al vinculo que une a dos
personas, muchas vezes orirafkas entre sí, en une
eónapenlIrgel4r1 espirftual 11 -0.funda que se man-

tiene itide:mne lo mismo en los días prósperos que
en las adver- os, dentro del desinterés roós absoluto, no alcanza a mprenderse sino por el fetióMeno de •:as "af.inidacies eleetiva_s", vislumbrado
Dor Goethe en Ilrut4 de sus intulciorias eeniales.
Cualquiera dc Js °eras ceusales sefialadua en el
zítarlo articulo. 72 e fheilmente demostrable per
la; tne;:ies conoc;daz de prueba, por referirse todas ellas d re lacienes de carácter ¡uriclieo o social

sntre el Suca o 141egistreala y (as personas inter.aadas, directa o in.direetarreenta, en el peoeemo, No
ocurre lo mismo en tratándose de l
ausal

en que Jueces y Magistrados purdén enenatrar rirt ji las partea de un
juicio o a quien- las epresente o defiende: "enerelatad grave o 4roistad futin-in". Verdaderos estad.ua de lma, la enemistad en cuanto es (( grave"

y Ark ornistad en cuanto e% "intIrrie" son de difícil,
nor :lo decir de imposible eninprobación. "Enton-

Lea —ha dictar) la Corte en casos similares—no se
»necio .ser muy exigente en la prueba encaminada
détrrinsirar osa situricil'm
¿IlliCZISY2 encuentra en CY-SS

purgue es precisamente

condiciones el que puede hablar de lea ulistácullas de orden interno que

perturban su recto criterio de juzgador, debiendo
acenturse
untas esas manifestaciones y Re y'sA [m'In del conocimiento del atente" (1_,XX 2103,
2104.).
Tratándose, pues, de camelee de inepeclimiento
más susceptibles de apreciarse moralmente por

quien debe calificarlas, que de camprobaree materialmente, la Sala conside.ra que la invocada en
estas diligencizs se acredita de medo sufkiente
por la forma mInuciosa insiztente gmn que el
doctnr Rincón Castro ha explicado el carácter intimo de la aniletad que lo In vinculado siempre
al sehor Guerrero franco, sin que, por otra parte,

eperezerin ind.',eio o saspeena era/alece, de poner en
dada la veracidad de quiei1 so:.icIta se la declace
separado del proceao_
Finalmente, no eiene la Sala, sobre las causales
de impedimento, un enn pto :rwiserlo exclusivamente en la desconfianza hacia los funcionarios

que, en un racmente dado, encuentran perturbada
iSlerenldrod de su espíritu por sentimientos o in•
terescie en pugna con 811 noeinu y sentido del deber. Varones hay en la judicanta celembiana, y
son muchos para honor dei pala, capaces de sobreponerse a cualquier impulso o incentivo do
traicionar 1.0 iniEión; paca ellos eobrarian las ceusalce de impedimenio, autencEdas en el estricto
sentido de medios ordenados a la recta adinini11 justirin. Poro no basta que esta -finalidad se alcance; necesario es que la llamada por
Francisco Cerrara 'opinión de la seguridad" no
se quebrante con relación a la justicia, y que la
sociedad tenga fe en todos y cada uno de sus jueces. 'Y es obvio que 105 t'alioli judiciales, per justos que quiera supon&aelee intrínsecamente, inspiran recelo cada vez que Ise dictan por funcionarios sospeeiloa de parcialidad, ke-á seo la sospecha
sólo aparente.
Por lo expuesto, la CortÉ! Suprema --Sala de
az:alción Penal-- administrando jaaCittie en nombre de la Ilepaliea de Colombia y par autoridad
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de la ley, declara glIe el F5sca1 del Tribunal SuCópiewe, rwatiflquese y devuélvase.
perior del Distrito Judicial de 'l'unja doctor
Luis R. Rinn5n Corro astá impedido, para conoJesús Estrada IlIonsalve.—CarLos Amaga
cer del proceso adelantada contra Antonio Gue- Ilticardo JordÁii Ziattenéz.—Dontingo Sarasty
rrerri Franco puir el elit 3e peculado.

tettegro..—Juilu. E. Arg'Call.o., acerd.aria.

32,9
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PRIVARIICATG
El bien Iniciado pi ir
Estado en he.; ZIP] iconiva la Administración Pública rls la
iVd, revtkind y itonestidad de las providenejas que lEK5 funcionarias dicten, en
cinnpfimiento de funciones ofic .;ales, can
fleIer nermaitenleCb trasisitotio.
liuut,Adad y legalidad de las proVitiendas o kcso:u-leips ou2..; ellos pronuncien,
lienon. que ser el pl'occso 15gieo de. la ver.
dad PraCe81.1 alignuperado en un todo a las
dispcsiciones que el leeslader li5itr pesa (aeaSOS; Cn olros ten-P .:nes, e! alto del fuaowarie o empleado público que no sc CÍTIa
Ias exigencias
qur; se t.:reduzca en
eortra le ia misma ley; que temo el rarlicle: ei.e injusta fr o bien, que rehuse, etarde o
niegue el rninplindento propio de suo
CInneS por sin-tundau anknailversien Izada
paries, estiraja un a I " t.{?
1

el sentido de hacer e! bleu per traiviles cornOpes o de angilogía entre cpritnes $,.nrge esa
comunión de afectas afines deneintEadu simpatía. En cambio la animadversión seria la
enembdad, el odle o el writido de haeDr o
procurar hacer el Iral. Dar Mi sentida de
venganza o por la repugitaneia a aversión
que 3e sivate por otra persufia.

1415

r5-1 t. l,4 aol C.

Ei articulo ing del (l'Higo )Penal contempla dos moi/a1laade5 en el delito de prevaricate; mindeacciOn y otro de omisión. z2..i
prilnerD -delito de acción— para el fundom'ario o empleada tinblieo que a sabiendas
dletare resolucilia o illetantelt
contrarios a ia ley, texpíresa. o niaolfje3t,amente injustos, Dor simpatía hada unos In.
teresadil.s o animadversión haeia 'Aros; ei
gn.5.1(10 —(Lekitn il&alnibi.án— para el funeiunario o inopieadO ptibEeo gue a sabiendas
retinsare r llegare o retardare un ae1 15 propio
Cie sus itinclOneS, por slrnpatía hacia unos
5k-1U- cesadoso atiiniadvrsiiin hacia letras.
Los factores subjetivos de.i ciento se
ileon por estos o'lluttentos comunes a las dlys
ilwuras, la intención Criminosa configurada
en Fa expresión "a sabiendas" es Zedr, de,.
liberadamente, 2att conocimiento previo de
Jos resaltados a fianleene viejas que debe pro_
duet.? Ea senteLeia oresolueit,:n que sie jie{e
vr_ determinada neg.otio, y que ello se áaga
luir rElliviles destilipatia bada unos interesados, bien, por animadversión hada Qu'eh.
Iba Simpatía —término opuesto a .uiirziades e? conjuato de magullemos
af.....tetivero que se profesau dos opersonas; es aquella inclinacién recipromo de
amistad de una p2rsona respecto de otra; es

Cert.r. Suprrlaa 5e JusiiciEL — Sbla de Casación Peina,ye veinticuatro de mil novecientos cincuenta y cuatro.
tvlaitisr,rado l'oriente: Dr, Domingo Sarasty
Ilonle(iegro)

Vi stos !
k4:r. pruvidencia ie rnar¿o tras (3) de mil novecientos di-intenta y tres (1,)59, el Tribunal Superior del DIstrito Judicial de l'unja sobreseyó devarnklrite en favor d.] drmtvi: CRyetariCt MO•
ren.0 Medina, sindicado por un delito de prevaricato. y dispuso consultir su duci:si.5n eInit esta en-

zid,..d --Sala de Cusacikki Penal.
Plerhas
En memorial de enero diez y siete (17:i de rnii
novectentos cincuenta y uno (1951), Manuel Górri(27. Pinyr5n p:esent6 denuncia criminal por un
delitc de pre.varieato, en contradol rli•:Eor Cayetan° Moren(' P.,Ídina, quien ilásernpeFiaba en esn
er.i;ar.eo l upcic.mie::: de Juez Selundu Superior.
Zr el Juzgmlo t also del doctor Moreno Medina, eui .92.iba el proceso por un delito de estupro,
inie:adir a petición de Rertha Alicia Sanabria,
icrildo atusado JuiLn fsleuomucenn Vargas --exnOv:o— de la denunciante. En este rio.gneio se dictaron dos próvld'encias que, —en uurlyepto del denunciante. estructuran el&lib .. ) e pxcvaricato;
ellH. ueron: una sobre liberbad proviSinnal del
.,›..nilieado, y otra, sobre inadtoiai:Dilidad de la parte civil, represz.ntada por el de:auneiante Gómez
-

Al sumario se alle g aron lo elernent.os probatorios i.elatik.or: al proceso de violencia carnal y estuPro. CePioz U1 acuerdo y acta de posesión del
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'dkielár Medina., y dentro de la investigación se
recibió la mrrespondiente indagatoria.
Cdn estos elementos et Tribunal calificb el meAto del sumái'io con auto de solareeciihiento deConcepto (fel ll'reenrador
El Agente del Ministerio, en su vista Fiscal,
expresa que la;: aCuaeiones del't lic.onario
sado a: dictar las providoneies, e.státi de acuerdo
cQ11 la ley y concluye así:
vw"daii, los actos di Juez aparecen debidamente inotivalis y ea ellas t'A>ie deseubre
:iitLgán otro propósito que d de aplicar el derecho
en cada culo. Aceraás, a esw proceso no se trajo
ninguna pruebe. E.OtTe la, simpatía del funcionar:o
para el; sindinza.;,:.» VkIrg...ts Sánchez. ni /IcillreJa
ItainiarhoGirliiiri para el rcpresentarsto de la parte
.111r, consecuencia, solicita se confirme la providendiu consult:pla,

Se considera;
El bien tutalailo por el ll:s ..aclo en loa delitos
cortL' iii Administracitin Plibli'ca es la legalidad,
rectitud y bencetidad de provid_encias que los
funcionarios dicten, en cumplimiento do fundo.
cies oficiales, con carácter rxrulanente o transitoriu.
vect:11241, lioncsiiried y legalidad de las 1».41videricios que pronunuien,
tienen que SET E 1 prorero lógico de la verdad procesal atemperan:u eu un talio a las dispe.sielortes
que el legiilador fJI para tales co.eon; h otros
lérminuE, el anto de: finie:nuario o emplearlo p(iblim que no
iia a lag odgeneles legales;
so produzca en coittla de la raiultia ley; que teaga el carácter de injusto o bien, que rehuse, re.

terde o ni.2gite el 1LJIMpliT11 .:14Elin ISTilp in lin z.m3
funciones por simpatía
enimadverWn 11.afja
Les partes, en/raile un driiin
prevarickito (Art.
108 del C. I!),
El artículo I61 del Código Penal contemple

a02,

Inodalidade:i OL U dulito LJL
revaricatu; uno
acción y otro de ondlii.in. El primero —delito

de
da

acción— para el iimeienarlo n empleada
b.ico que a .sabiendas ¿li.-.1we
r:sobiG1.5i) o dictamen contrarien a la ley, exFiresa U
nifSezitc.rrier.tr .. injustos, po.r 5impatia ha2ia unoz
dos o fi ;1111: .9,VOr Sk•Z1 hacia otros; el áe-

gUilafr --deln:1

-
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ón - para el funcionario

o empleado público que a :labiendaw rehusare,
ner,are o relamiere un acco 'propio de sus funcion.H., por n'aupada* itIcia tuiu nfer.esadus o animad1.12.rgión

"

Lo:1 factor
iih]etivo r1l delito
por estect eleinentim VC1.1711111.:5 a las ricm flgtiras > Te
intención criminosa configurada en la exPr'esión
"a salatel:dus" es decir, deliberadamente, con cer (ea( ic !r, i previo de los resttitados o consecueneias 4-(124! dein pr U <1 ir le citancris o re sol u i
que
dieta €<3 deterininado negoci3, y que ello
se. haga por móviles de simpatia hacia unas interFssrlos, o bien, 1301: animadversión hacia otrot:.

La sirnuala término opuesto a fa rinimadver
slein -- es el r-on junto de sentim i en Ir S Eif wti vos
tu.ore.lan d(15 4.) IngH ncrsnnin-.1 : es aquella
rta:iuroca de en-Lisiad d.:: una persona
r?...scyx.' ,.-lu de otra; es el lentido de hacer el bien

por móviles comunes o de analogia entre quienes
•
e:sa c:prnunn de afeutos atin es denominada sin:palla. En etanbia la ninnarl.irrsi6n s3cría
enemistad, el odio o e: sentido de hacer o pro.iitirar hacer el mal por un sentido de venganza o
nor la repzignancla o aversión que se siente por
tta pervuna.
Examinada la conduela del Junior Moreno Medina frente a los dos liuffins que cony.titnven de21to do prevaricato, le sale, en:nret:Lr& su. acilkid
a los rnar.datos de la ley_ En efeezo, las

providencias de las cardes se hace depender el de
lito dt: prevaricetn, sin) consennerda. :6gica de la
airsencio de pruebas para estructurar el delito
investi;,.ado.
141 O CtO eXUal ZO cumplió con asentimiento
de la persona que Re d iee ofenchdri, hay ausencia
de maniobras engañosas o supercherías, y per
elinnigniente, :taita de pruebas para detener. Así
reeonneld. el Tribunal citando dice que "entre
ia drev;denelas que con mayor acierto y propieCul captaxou la realidad probatoria, se destacan
las iFic rwouó el auto de detención" es decir ; el
az:to no era iitusto, r.i se dictaba a sabiendas de
violar la ley, lo que equivale a la negacion del
delito.

Tampoco se puede afirmar la ouisteneie de un
prevr_ricato Çuu. Oir isiru. porque, previsarnexle,
azusa a fu.ncior.arin
1.abfir dietado dos providen-eins Legales e injistas --concepto del daucoy LK1T:I0 PE.I e heeno no te configura como
delito por ser ---uerisarwmite lo opuesto a los he-
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chos investigednu, el auto de sobreseimiento definitiva dictado por el Tribunal debe eonfirmarne_
En rrtérito de lo expuesto, la Corte Suprema
—Sala de Casación Fenal— administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley, nido el concepto del Procurador Delegado en lo Penal, de acuerdo can él, CON1LF,11A
el alto de fecha tres de marzo de mil 'novecientos

¿iu

i1:JJL.

DY9 21.411

cincuenta y trel, dictado por el Tribuna/ Superior
de1 Distrito Judicial de Dirija
entliese, notiffewese y devuélvase.
hcsrüs Estrada Wionsalve,— arios Arana 74Jordán Iriménez--IsonhIngo Gazest.y
119untlenegra.— Aúllo 1E. ArgileIle., Secretario.

•
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CON VENTEN•
:=ARA QUE SEA pRocERENTE El. CAMBIO DE RAD/CM:1W
CIA ppaik LA TRECTA ADIUNII;TRA GION DE AUSTICYA. ES NECESARIA LA
9EMOSTRACION DE LOS MOTIVOS o rIRCI:".NSTANC1AS QUE' 3I:ST111QUEN,
AUNQUE SEA INDIRECTAMENTE, LA NECESIDAD DEL CAMMO

rara que legalmente se 'inedia cambiar la
Tatlieación de un proceso, conforme a lo dispunto por el articulo :II de/ C.. III 11'.
basta que el Cabierno conside,re convenientE...
el cambio do radicación, Hí I TrICtlida O to.tila de oficio, ni t'un dicha conveniencia se
afirme por el Interesada, si se obra a petición de parte. Neellmarla e5, en ambos casos,
averiguavión cZe Ios porque no se
trata de una facultad que permita alterar
diserecionalmente Las norrna,5 legalw de jurimlleción e/ruin:temida, sino de luna ex.cepe:Eón las roisma_s, que olwdece, como el principio general, a supremas rassoncs de orden
público.
Por eso además, cuando se ;nvoca eomo
dereete› la rashn del artículo SS mencionado,
es net:list:Lir:LaLa deniostraenin d,a los motivo::
rirriindsncIas que justifinlitn, aunque sea
indirectamente, la Heaesidad del cambio de
radicacién para que la Justicia se administre
rectamente, y la simplc: enunciaciiIn de ios
Nin comprobacióst alguna, no da base
a la Cort,e para emitir concepto favorable.
er)r...e Supni d Justie:51—.S911: di Casación Penal— Bogotá, mayo veintiséis de mil noveeientez cineuentn y cuatro_

(Magistrado Ponente: Doctor Jesús Estrada
Monsalve)

EL Itinis.terio do ..rgist::eia ha rerr.itle1/2 .9 la Corte
la olidtii formulada por el .ris,,Jul del Jozgalla
Superior de Neiva., ',endiente a obtcnor el cambio
radicaeir-in del 2umario
averiguavión de 102
respcnsables del delito de bcroicidio la persona
a Luis Bwrero norbu, a fin de. que !:e einita el
r.-:•nr:epto dr.: que trata el articule 513 del Cúdilo de
VroeMinitento Penal.

F.n las orer,entcs diUer,z:ids solcmer.ta obra lo
siguiente;
a) -El oficio i-árthiro 0201 de fecha 22 de abr:1
úlli.rne del doctor Jain-,e Cue:ica Cadena, Fiscal del
j¿j7g1(lú Superior d hip:.v:i. por medio del cual
pide al Tvrirshltr.nc. de Justicia el earnb:o de radicaÉkInd.Z51)1O5C• para ello en
re-rer'do
Neiv.: §, ayudadas por
p2rióciico doElis,:,t1",, le han dado colorid(' Politice al ineidwitil e:ausante del nOrn.eiclia y han querido convertir la investigación en cuntr( rbiia lorul, con menoscabo de la juiicia,
b)-1..7 .ii oficio del juez, 189 de instruoci6n CriadnEl, dirigido al Ministerio de Justicia, en el cc
dr, cuerda de que fue G0E -tisk:nado para adclunl,ur
la investiaclOn por la muerte de Luis Borrero
Du:in ocurrida el 'J.r) ds+.Ttieenbre de l r.15:1, d'A
Lado ciel proceso, y de que
espez!ial''...La DVCDS2 y la or.in.ión
rrie:ne eD el DeparIcanento del ITulla, han revestido este hecho de c etre piilitieo, razoncb que
me levan ron conocimiento de esuga, a insinuar
praii ii roly digno 1i.:ndu2to ai Gob;.6..rno, el eam'
laio de rulicaei¿in 3 Cito Prticeso para lograr así la
recta apilcaciian de la !1.1stici5... 11. ;
e)—Un un:rant-ie .' de Marco Antonio Ruiz Cadedilir.encias y quien
n15., presunto 5:indicado Hn
encuentra detenide —según su afirmación—
en la e.stación de Policía -1-t.b.w.m- de la capital
del Huila, a ciirdenis del .1- L7g3do Penal de./ Ciuita tb.? Nciva en quH, a Sj v417., SCLCii.4-1 tan-.bin
cambio le radienciárs del sumwio ror razón de out
12 justicia no puede 5.:eu imparcial y recta donde .9.e
proceso, porque uno du los Magistra9the
bermann oL occiso y se ha disLe r Trilu]rial
tME,,izido per su ;•-.4-3.9.innarnimin político: porque
mrguno de los Jueces del mismo 1)11;trito Judicial
puede obrar con liberl.,9d e imparcialidad; porqur.
e) Juc; LIJ tenia el negocie y diritó autc. di ! de-ten
-

-

-

aión contra el preac.esa.dij

c"..niz

fan-1521w cipre.ano del

Durán"; porque
ool f.lJra contra mí, tanto en los estra(..oini..1 en lci demás sectores, es de

occisa y dd. lkin'giSirado

G.AILHETit JUDECUA 7,
iodos reconocido, come z..1siey en capacidad de demoscra:lo y probarl.:1"; y porque `'ne solamente la
adrnInFtración de justeia peligre, ya qie. si se me
recluye en las cárceles del Distrito Judicial de Neiva serian muy pocos .:ols días de mi vida, porque
alli Hn estas cárceles tengo enemigos personales y
p.olitiens que .acalurian COn mi existencia en el
menor. término poSible., .".
Se considm:

y perleczi para demostrar hechos quo además, por
¡a naturaleza de las cosas, result-arían eci muchas

Oeafiiones imposibles da probar" y que 'basta con
que de aquellos comprobar Les se capte una inpresidn -de corem40, ora s..ahre la actuaeionei-; de
lo.s jueces, y sobre irregulay.ldad en el nrocedliniente, o acerca del arrIbi ,.2fle
.
judicial o público.
Para que la Corte pueda acrilHeiar traslado de un
Proceso ante otros jmeces, respecto de quienes no
tim,gan aprensión alguno los intcresom" (XT,TV,

557). Peru igualmente lo eb qUe no s<ji9 per man-

Requidto inallpensable plirs que tenga efectividad el cambio de radicación de un procelo canforme a lo dispuesto par el articulo 58 del Código cb,
PreceLEruiento Pi1 e3 que ello se estime "eülien imite para li recta administraci6n de julitiui.9".
Pero tal estimación sólo prócede, co.kno reza hl
misrna disposición ritada, 'después de averiguar
por los medios que rie crean conducentes (el Gobierno) Iemotivos del trtisimle,-.
pues, quo el Gobierno considere conveniente el cambio do radicaci¿m de un proceso,
si :la medida he torna de (dicta, ni qu lia conveniencia se afirme por el interesado : Si sE2 obra. a
petición de zrte. Necesaria ol; rn 5mbos casos,
ir. 2Ver1gpaCial d ics en(Flivos, porqué, Tio.sa tral a
de una /acuitad que permita al19.rar discrecionalMente las normas legales Je jurisdicción y conzeteneiz4, sino -de una excepción a laa mismas, qui.,
obedece, como el principio general, a supremas razones de orden público. 'Los cambios do, radieación —ha dirho la Corte— no se justifican bitio
cuando verdaderanie,nte resaltan eras toda 4.. .:-.arldad
lns roo.tivos que iiriponcn tal -medida, de acuerdo
con lo expresado al respecto poi la ley. Si por Ll
sin-.1p12 capria.o e por cualesquiera tenores do hm
sindieadol prcKesados, se va ootandu per realiZar Lale.s cambio2, indudablernonte la recta administran do -justieia y les fueros de imnarcialidad y pulcritud úllea de quo debe suponerse revelticlos a todos los juzundores, se afectan grandemente' (XL, I115),
Cierto es. que esta Corporari% ha admilida que
lin siEnaprnse requizre que los lernentoz... de juicio
ref -.'1¿•Pcia -1znpn
1.7..ri..e 1.or de
fla prueba

rhlto del legislador, sino por interpretación lurisdiccional, 'Cuando se invoca como derecho la re
zen del articu:o SS del C. de P. P„ as necesario la
dema3traciOn de los :notivoA o circuw.tancias que
aulique 1 ato indir:"...eLcrnontr, La necesi.
dad del cambio de radicación para cue /a justicia
Re Administre rectamente", y ene "la simple enunciación de lo hechos, sin efill.-opmbarión Higu r1.9, FU}
da base a la Corte para emitit concepto favorable'
(LX, 5411.
En el evento de autos, Uni<an-.ente aparecen las
-

n•Imilestaciones del lerior Fibral del )uzgado Superior de Neiva, del señor Juez tle> de Instrucciñn
Crin:tina/ y del, sindicado, señor Mareo Antonio

Ruiz Cadena, el último de los cuales apenas declaro hallarse en capacidad de clernoshar los hechos
que enuncia,
No ha:)iét]dose cumplido, prE... tanto, la formalidad exigida en la parte final del irico Ic del articulo 5B del Ck.ígo de la materia, la Sala se encuentra desprovista de los (=II-mental d12 juieic irid•Jspena -ables al prenuneiarnientp, solicitado,

Erj virtu6 de lo expue.;10, ri Corte Suprema de
— ¡gala de Caaci.:513. Penal — emite por
ahora concepto desfavorable al cambio de radiegción a que e refiere la solioltu:74 de que se ha he•
SiLii

ello• rar.Itp.

Cópiese y duJui!ltiase al Ministerio de Justicia.
Yesills Estrada NionstIve.,— Caras Arapt&o v11.0.,,— alisarla Jordán jiménts, Begnfrago ara2,
ty Nlontenegro.—Iulie E. 5..rgii21.10, Secretario,

-
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ACUSACiON CONTRA UN ABOGADO POR FALTAS CONTRA LA ET1CA YOItel\SE.--C.ASIP EN QUE LOS 1-l'ECHOS f:ONSTITI:TíVOS DE LA ACUSACION
CONLLEVAN LA COMMION lEt2 DEL3TOS CASTIGADOS CON PENA A.V.L.teVIVA .
En bis cu-•sos en que los hechos constitutivas de una acitsaeltín por faltas colora la
¿Vial forense conllevan la cornil:15n de 'UF...tos castigados l'on pena aflictiva, no es proredente la investigaeliin por el procedimiento) de/ Atildo sumario, por eu.atuu éste y la
sanden que con esa investilaclón se persi.
galera, •astán subordinados al fallo condenatorio de la jugticia ordinaria.
Co7.-te Suprema de Justicia.--Saia de 1\Tegoiii.os
(.- erierales.—Bagouí, Debo de mayo de tnii freyedenlos cincuenta y cuatro,
1Magistrado lionente Dr_ Roberto Goenap,a)
Per vmo. de consulta de la sentencia absolutoria
de lo de febrero del año en curso, ha remitido el
Tribu.nal Superior dcLluearernnngael tiro.sonte
juielo sumarirt 'contra' el abogdo doctor Marco
A. García Blartea pe.T fa Ite.s. contra la ática fnrenórigirladn Pirs l
ttlación formulad noto di-

cho Tribunal por el preso José Guillermo 1 ,1:stup'.t1án,
Dice éste en su ;tira/no:liada queja que el día
13 de 4.11 ,2iembre de 1951, fue sacado de la C.'.árcel
de la Coneordi, en Rucrumanga, por gestión <le
S'u entonces apoderado Dr. García blanca, y quo
en un autorvil erwitratado por éste fué conducirlo a - as oficinas de ia Caja Colombiana de Ahorros para que de allí retirarse la suma o $ 150,00,
.sin llevar la libreta c1rrespondio111/2, porque había sido rrsaieria de decurniiio por parte del :lun.2ioa0eio Investigador. Que mediante el pago de
unos derechos para obtener el duplicado de la libreta de ahorroli, obtuvo el zotiru por la expresa-.
da suma, dejartd0 en su .eueoCa un saldo de 5,01
El dinero en re2erencia se lo entregó, por inF.inuauioned y consejos que le Mejora el doctor Garrí.:
Dlzdneo, (.1•zil.4.1 abogado para que se lo guafflara,

relervándikie.siwzg sti,1 gastos personales g 10.00
imicamente. P'olsheriprracnte revocb el poder que
le había dad:.) al Dr. C;arcía
aiico hecho. que
,

•zoctiri6 sal que el citado pro;:ezio,Tial le hubiese
3evuello Pos $ HIGO ouc le habla co.niado f I 11Z1
Deasffin a que se acaba de aludir, ni lo volvió a
ocupar nu defensa
ya llevo diez y nueve
meses y medí* de estar preso • • tiLce el denuncia..
Le—
no- me ha•tivvuella .111 pilad., y ya me sentlencurcin y ni e/ Juzgado ni cl Tribunal Hablen
ole embargo de ésa
Tramitarlo el juleio sumario correspondiente, el
Tribunal, no Fu-ibi(-2.ndo encortindo la prueba plena
d.e. los hecho 4.:oo1itutivos. de la queja de que s.-.2
.resolviú en la. sentenciji
"Las C.IIi5ídcrenione5 prF.,cectentes son suficientes para que el Tribunal, oído el concepto del Mi.
niaterio Pábilo() y administrando justicia en nom- -

bre de In RriiiSiilieg y por autoridud

ABSUELVA i donar 'Abre° A. García Blanco,
abogado titulado e .i.orieritu,, die í,:tpridiuiciries perE anales civiles conocidas en aulas, pur 1<.H. LauriF,
cont.c. la profesional en el ejercicio de la
;-tlaciEwia que 18 hace eI preso ..To.é Cluiltern -so
lupiñ rL.
• "Ságuese copia de 1:1_5 -13-ezas conducentes y remítase al Juez competente en lo penal rara que
siga de oficio el procediniicalo
la. comisión
11:1 posible delito de ¿•latirrinia de que s e a rea•
pon.sable el autor do lr doniueir, (Art. 12 d.q. la
L.2y Zi9 d(, 19.11.5_)"
Se r..inisidei..11:
El W217(17 Procurador Deegao:o
b Civil, Li]
descorrer el trlailn que se le d:6 de este negocio,
aciiiacinn e5j nula, y así pide que
estima kiuí .
deciarel Sala, con fundamento en eAta g rones:
"Do curir.o:omichul cini la denuncia, el carzo que
le hoce EstupSiiIin l doetnr aria Manco ei el
lie (pie ‹":1':e•, que era su cri ui prc..ce.so
lie:pu:1.5 de bacerle retirar Lin ClizYCa(r çji
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la cantidad de ciento cuarenta pesos que le dié
la cantidad del ciento cuarenta pesos que le din`
a guardar, por habe`rselo insinuado eT mismo abogado.
"Erite hecho se encuentra definido en el Código
Penal come infracción (Art. 412), y por lo tanto,
la tramitación que ha debido riárseTe no es la de
un juicio por faltas en e/ ejerCíCio de la abogacía,
sino la prevista en la Ley 94 de 1938 para los procesos penales."
Termina diciendo que en tal sentido esta
ma Sala fallo el juicio promovido por el Dr. Franciaco López, de Mesa contra el doctor Juan Ortiz
Villa, por faltas contra la Mica profesional,
En el -fallo a que alude el señor Procurador,
di]O eite.fectO esta Sala:
"Con respecto a los -delitos castigados eón penas
aflictivas —en este caso la falsedad de que se acusa al Dr. Ortiz Villa— la is.lta grave que se sanciona mediante el procedimiento especial de un
juicio sumario, no es la comisiíra del acto denc•
tue.so en si mismo, sino el beche de haber sida
previamente ennfle.nadn É..1 abogado por prevaricato o por violación del secreto proiesion.al o a su frit pena aflictiva por otro delito. En otras términos, en estos casos, o sea, cuando la falta consiste en la violación del secreto profesional o en
la comisión del delito de trevaricato u otro castigarlo con pena aflictiva, la '.ey reglamentaria
de la abogado no autoriza la invastigaci6o. por los
trámites del juicio Siimarie, sino que espera el fallo condenatorio de la justicia ordinaria Para aplicar las sanciones por falta grave. Y la razón es
clara sería antteenieo e inconveniente desde In..
do Donk. (1+1 vista que se iniciara simultáneamente dos investigaciones por la comisión de ar,
rito hecho, que pudieran ser decididas en forma
contradictoria y a.:111 CA épocas y circunstancias
r-T!ferentea,"
De los términos de la acusación contra c", abogade doctor García Maneo de que aqui se trata,
no puede deducirse otra cosa que la posibk comisión por parte de aquél, de un delito, el de abil-

Jill[Dffell&E.

Ny

2.11,1

de confianza que define y ca,stiga el Art. 412
del C. Penal, corno acertadamente lo estima el
Pror.urador Delegado en lo Civil.

á

En tale circundancias, resulta inouintionabIc
que el Tribunal incurrió en im grave error, al dis-

poner e/ trámite del presente juicio sumaria, de
que trata el Art. 29 de la Ley C3 de 151,41:1, cuande
lo acertado habría sido ordenar que la denuncia
o copia de ella pasase a un jLI instructor para
que r,brzese la correspondiente investigación crim'en ki 1.
De acuenin con la jurisprudencia anteriormente lranRcrita, en los casos en que los hechos constitutivos de una zrin5i.lezir'm por faltas contra la
ética forenác conllevan la cornislon de del ito.F. castigados con pena aflictiva, no es procedente la
int, estigación por el proceó'imienio del juicio sa.•
Tosrio, por .ci;anto Astp y la sanción que con esa
invuig-acl(i1 se persiguiera, estén subordiradus
al "iallo condenatorio de la justicia ordinaria, De lo dicho se infiere forzosamente que toda
la actuar...y:in llevad,/ a cabo en este nelociO por el
Tribunal del conocimiento es nula, así corno lo
crue se ha venido actuando por •sla Sala en orden
a tramitar la consulta del fallo. :e prLincra instancia, porque ni el Tribunal Superior de Bucarama(1ga. tiene cuiiipetencia para conocer de él corno
primer-a instancia, ni la Corte pár.11
ilizssradur
revisar e/ mencionado fallo, ya ‹..a por apPlarinn
Ii por via da consulta.
En mérito de lo e.zpues ..o, la Corte Suprema de
Justicia gala dl Negocios Generales, 1.3ECl1fs.1-IA
NULO todo lo actuado en esta nugocio, por incompetencia de jur'isdiccibn_
COpip.15,a> nrdifliuese y devuélvwe el expediente.

Anibal Cardosu Gaitika, —Dtcherta iZlocnrigz. —
Gennán sarascoo
García Merino, Secretario.
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DENUNCUA DEL PLEITO
La denuncia del pleito tabe haerrla sólo a
I a Persona de quien e/ litigante ha atkulrido, a titulo (Moroso, el derecho real que se
diÑeole- en la litis, para obliga:do al saneaint.entO en caso de ovleción. Ea otros ténnines, sólo el eausallabi'enre a apio sing.-piar
puede. dzounr1ar ei pleito a su cau.-Jante, nunca a un tercero, considerada Ia relación inri
diea de que st.! trata_
Corle Suprema cEe Justicia,—Sam de Negocios Generales,- Bogotá, mayo ocho de mil tioveriento.:1
cincuenta y cuatr.r.,.

ne al movimiento del transparte pur ei ferrocarril". COpia auténtica de este contraÉo aparece en
el número de /21 GacArz.a del Tolima 334 de julio 1Z
de 1.8-81, quc:: se acomnaña.
"2)—Franceo 1 C.15in.:..ro. cedir.. Ribór.. Casir4.1
521 CorriPana la mitad de los (tercenas que le correspondían par el contrato mencionado en el punarricririr y Ilibón CaNtro & Complifila los cedió
Jo s12 Germán Rib¿r_, quien junt,:::. con Francisco
J. Ciznenn CCdt.5 SlL totalidad a la Compañía The
Dorada liailway Cempan'y Limitad, con e-:xpresa
inclusión. de (1x:ralos y olbligaelonieS, según CDÉSen {a escritura pública 11{111:Len) Gti7 de fecho 12
de septiembre de 1.888, expedida en la Notaría
tn

(Magii-..trado Parienta: 11._ Néstor Pineda)

de Honda, v que iwrfoi4n se acompaña.
3)—Posteriorrnuite, Ii ociedad l'he Dorada

-- I —
En memorial fechacle el 13 de junio de 1946, ei
apoderado e:-.1pceia/ del Departamento del Tolima

P..ailway Company Limited cedió- la totalidad de sus
derechos y obligacioneI respecto del mismo contrata de comedón del ferrocarril, la sociedad
'The Dinradn Extensión noilway Limite:TI, con expreso manitestaci.on de que: ¿-Stfi quedara en la

pruentli demanda arito (--.4 Tribunal Superior del
Dineito Judicial de Rogut(d pffla que 19 SDcieducl
denomnada The Rporada Railway Company liírdted te rinda cuentas comprobadas °de lo caro que
ha transportado em. el ferrocarril de la Dorada, que

pri-.Tta servicio:5 entre estzi ciudd y la 13a Ambalemai. Departamento del TOilrnii, en el tiempo transcurrido desde e/ día 215 d octubre de 1935 hasta
eI día en que se notifique eate demanda„
La dern'aida se bma en los hechos H:ig -niéniast
15-1.:1 siete de junio de mil ochocientos ochenta y uno, se celebró un contrato entre el Estado
Soberano del Tolima y el seri:ir Francisco Cisneros, sobre consIrvecIón y expliitaciún de la obra
reinocida con el noinbrk de ferrocarril de La _Llorada, y en el artículo 29 ordinal 49 se estipuló lo
que se copia en seguida:
"En compensación de las conces:ones que se hacen pi' e›.;te contrato. Cimercis. o sus easionariN ze
europrcunelen a pagar al Estndo Soberano del ToUrna desde el dla ruJinero e agoStO de mil Ochocientos ochenta y tres 11883), cinco centavos pcir
cada carga de ciento cincuenta kilogramos de peso da las que, transitan par el Ferrocarril, y si se

considera -newsprio, el gobierno del VIstpdo Suh
rano de! Tolirn/IJ rnantc.:ndrá un empleado qua eastearáy nol.r.brIr;1 .9brernerite para que inlip.s1r.d1,
-

misma situación jar.idlca para todub los efacias ti4.21
rontrate. que aquél ; como se ve en lo Escritura
1.9251. do "cella 24 de c[tUhCE d 1905, otolgada
la Notaria

del C.iveuito de 13ngr>1á b cluiIa 21.

sorieda« The Dorada E xten$1611 3a)1\voy Limited se constituyó contormt a les do:mmentos protocolizados bldo . el número 90 de te
cim 19 de niwviPrnbre do INM, de la Notaría de
Tiondia, y si personerio jurid:..ea fue reconocida por
resolución ejecutiva de 21 di?, bept5e.nibre4:ie 1907,
publicHdo por el Diario Oficial námero 13074 de
27 da las mismos mes y año. Adjunta va copio de

la t'Aluda escritura.
z-:oc.:1lad The Dorada Exterisiár. Rail ,
'.-shgy Curar:any cambió si,' Lacón soií1 por la de
Dorada Ila:lway Company LImited" y protocolizó el acuerdo de asociación y nuevok- estatuías ;
F1.to 2-9 de Iecha
oor medio da.lr
r'rieiiido. inarz...o de 1.92,8, de 1 Notaría de ffor,da, cu:va
copia s aci ....rnprafia, y es, 'Jur :::onsIguiente,la aen
tila' sucesora del eontra-,a celebrado en el afta de
1871 (sic), citado, y en consecuencia de lar, obliga•
cirsnes que en
le estipularon a cargo
Francisco J. Cisneros y a favor del Estado Saber:4o; del To:ling. y F:11
d.el 11,le 4parr!.
c'rbeJ

GANZ:3TÉ2i.

cen en el articulo 2" transcrito atrás. Tair.bién
ecinst.:+n este -s hecho.s del certificado de /a Crear
de Comercio de Honda que se adjunta.
"(—E1 actual Departamento del TOlitna es sunaer del antiguo Estado Soberano del Tollina,
cuyos hienc.s le pertenecen en virtud de lo diapuesta por la Ley de 1909, y respecto de los derechos D.:.manac/0.9. del contrata ron el r.;.eño-r Cisneros rue abí reconocido Por la Sentencia de la CorIL Suprema d....! JuAicia de fecha 4 de noviembre.r.2a 1930, que 1::e ocomporia, y do la cual se hablará
posteHerinente.
"7)—La sociedad The Dorada Extensibn
v....ay y su anuecesora o cesionaria, se negaron a paJ-_wrie al Departamento el valor de bu partieipadbn
en el transportr, d. la carga: y con ese motivo sobreviio uri juicro ordinario, instaurado por el DepUrtoriente. en e1 año de 192.3, el cual concluyó por
seritenefa de la Corte Suprema de Justicia :
4 de novirebre de }930, ya cita'da, en la cual se
eonixu a 1.s. dicha compaFria The Dorada Extensinti Railway Con pany a pagarle al Departamento di>l Tima l v. alor de la Rusodieha partieiPación de $ 0.05 por carga de 154 kiloCarnos de peiranwoortado, limitándose naturalmente has:a
la fecha de netifielici<Sa Ce la demanda, como pk.lede verse en la copia antóntieu que se adiunla.
Por tamo, cola Juzgada que la sociedad
The Dorada EXten1143n Hairway Comrany es la cesienaria. del con1ra.te ceebrado el 7 de junio de
ld, 81 unire el Estado Soberanu e1 Tolima y el seflor Francisco J. cisnimom sobre eonstruccn y exnlotac .W.In de la obra del ferroeartil de La Dorada,
en particular de lm obligac.(5n éde par la partlcipoulón de $ 4.05 por cada kilogramo do peso
trarcJporiedc en carga, y la validez de dicha contrato. La sociedad ahora demandada es la mistna,
habiendo variado s'Oh.) la razón socia/ y ZObre ella
pesan las mismas ebligacionin.
"9)—Para la liquidación del monto di l ii referida n-m.ticipación que le corresponde al rlaparta•
mento, se han adelantado dos distintos juicios de
t-21.zenís el primero Para el periodo cx}rnprendirk
. e.ntre
9'de-novierd.rie de 1143 y. el 9 de noviera
bre
-1923, que c:rinchry4 por sentencia de la coy.
de fech.a.25 de octubre de /934 en cuente) a la
•orden d rendirle's y por • sentencia da •la rnisnka
- Corte da fecha
d'e febrero de 1139, en cuanto a
..;(.j liquidación; el sl..gunde respecto del periodo
qii va desde el 10 de ncviernbre de 1923 hasta el
25 de octubre de 1935, está en trarnitacián FI
i.Ncrliod.c.
liquiclari.en, pero fue .fallado
coanto
H l nbliPción y deiretgi te rebdir
ees,entas-por

3 1EDEC1129aL
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Icia ejecutorIadas de
Tribunal y du /o
Corte Suprema, profericleeenLr Te Dorada.
FláTway Limiteel, actuel demandada. Copias do
aquellas gentencías van adjuntas.
"1()—Es, corno se ve, igualmeni e cola juzgada
que The Dorada Rallway Licx.ild , 1:01.állda{/ gi»?
denaando, tiene la obligación de rendir cuentas al
Departamento del TolLína de la carga que dranbporte en el ferrocarril de La TlorAda .11 Arnbalema
de la parekipación que sc_51are eAa le earrespcnje Departamento,, estando pendienta tinieamente el periodo posterior al 25 de tubre de 1925.
'12 La acción que por cita der.-kanda
se refiere a ,- petiode po.%ter3or al del último 7:uicio
ruents.s en cursar o sea i partit e1 Z5 de olubre c 1435, tiene los mismos fundamentos d.:::
aquellos y su pruceclencia ci rnalliCiusta,
4 1.1.)—La Cor-npañia den-lee-10,4a ha transporta.cl.c. carga 1..irlT 0-1 ferrouari.il de La DOTO cla, durante
todo el tiempo z-a que se refilme esta de:manda,
eont1o.la haciéndolo, conno se acredita :sumariarr.erite por las decla r aciones que acompath rerfflilbs ente el Jugado 3 dtl Cirelitb en lo Civil de
Rogotá".

— 11 —
ni ~rito de sw:ecientas cuatro <704) págiuss,

fortnu el Cuad.erno N'? 1-bis, el demandala demanda evonindose a ella y forMillando excePwiOnes, por lo cu.1.3 al Tribunal
abrió a pruebas el juiclo, ve cc' providencia de fee•lia 15 de febrero de 1947. 1lUlti.pley.
incidentes y peticiones hall demorado unto d inP..rior el curso r -Lige.eici, que ha venirlo u la
Corte en virtud del neurin de Apelaci6n interPtiáto per el señor apoderado </e la sociedad de.
mandada cOntre el auto dc fecha 20 de mayo de
1953, que DENEt1C1 ''la adm.16n de la denuncia
çl pleito propuesta por /a compañía demandada
contra Ja Nación".

et:e
rç

-

E.1.1 la Cor- le e Ita surtido el trámite legal que
Corresponden 9 esti3 erase de 1.1ciarscs que ve pruCede a decidir mediante las s:.guientes consIdera-

•
En cZie .:iin de fecha 27 dc e1e -2o de 1917...i.,1 au.r...11c...rr.do de la sociedad dernuncia¿:a DalsZUNCIO di.
cho pleito a la Warn¿in, FaurtrUrei.zse "] efeeto en
ejue
co5lene .1 terrovlarias son dercchos res•z!;:s-1,...2 ngji i.a
as¿a-F,Ilal.Mus
.rea•
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les pxopiamente dld-kos" y en los sigu5entea documentos que pre6ent6:
1—Copia de la Escritura DP:- 11d6 de 29 de marzo
de 1»2, Notaría 3 1- de Bogotá, contrato entre el
Gobierno Nacional y The Dorada Redway Company 'United, en rjue .,11.1s partes daelaren canceladas
c„;-bligaciones que se impwieron conformo a los
contratos ap.- utiados por las leyes de 1802 y 3 1
de 1083 y conÉrato de fecha 1(i de mo•.) c* e ine
demás relacionados con 1.•ste asunto». ¡Los
norte-Intes 'en consecuencia, _se declaran recíprocamente a paz y salvo en lo ré: ,htive a dichas
zlligaeioneK, cotr.prome:indose . a no intentar ex',
tre i reclamación HIgusiE, por caUSaS antr..ri¿Jres
J3 :cella del presente da-Atinente; ean::elación (lue
:-:*2 'lace dzjando en pie ics .1.:Grellit-5s de la Compz¡Va lobri-!lae: ,<plotación d e la vía du-ante el término del privo
ks,derectos del Gobierno Knbre la entruga del l'errocarril a la exp1raci45 .n del
nigroo privilegio".
2—CoPis de la Esecitura N^ 1-57 del 21] de mar:é.ode 189Z4 Nolara 3 (.' de Bogotá, en vi2tud del
elnil el Gob:erno concede a TOrnits Germán FtibZin "privi. 3.egio exclimivo para la c.Job1r2Acrión y
explotación de... _ ir errocarril que partiendo
un punto en las inn-wdiacipaGs de la quebrada
lie Yeguas on ei Departamento del Tolima, llegue
Azksta un punto cvnveniente en la vecindad del
puerto de Corle. » sobre el rIc Magdalena"
d.—Copia de la Elcrikeira No 118 del 22 de mayo (1r1 .1 11.2., NOtarill ZsF:le .Bootá, contrato entre el
Gobierne y Tomás Cerinan llibón pera le cons.r.le un lerrocerriI desde honda o sus inmediar:iones hasta
4.—Capia de la Escritura N-. 28B dal P.'+' de mariJe TH" Notaria 2 ,L de 1.3c8otá: euHión que haeo
T(..más Germán Ribán a 'Iba Dorada Iláibaray COMPlinY Linitted dc. con trato para la Iton>nrucción de
un ferrocarril dc.5de la 34brarla Yeguas hastaCua sus inmedones,
b.—EscrAin-a .Nu 1410 del 28 de julio de 1990,
Notaria 2'1 de Bogutá: contTato «entre el Getralrno
Torná2 Gtaináa Ribon para modificar el relacionado con la conitrucción del _ferrocarril desde .
fronda o bi.,1 inmediaciones hasta mandes o 01rardet _
.6.—EScritura N 2t10, del 29 de diciembre de
1905, Notar[ 2.0 de Bogotá: .entre .Gobierno y
Tornas Germán ,Ribón, rara modificar e/ contrato
anterior.entre las partes "con el;fin .de armunIzar
en un.todo las estipulaciones de este contrato con
1128 clonbignada_l en las conce-siones vigentesseloti.
va¿. al: ferrocarril de .La Dorada",

U
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7.—Es1ritura 19- 2269 del 21 de Ilielenibre de
1105. Isfot..aría • 2'..k de Bo.gotii.; rr.,n.trato entre el Gobler:40 y Tomás .Gernián Ribán, coma gprxlerado
112 7.11C Datada llailw.ay ermipany L1d
"rPforrnatorio de .10s. mareados con los números 4.7 y 49 de
189 Y todos los anteriores a eztos contratos, eon
referene.i.b. ferrocarril de La Dorada en secciones -de: Arraneaplumas a B1191OR Aires y ueflo
a
1—Escritura 54: 44 del 12 de enero de 2998. Notaría !.5 41de logob.',..eri cille JULO D, 1VIallarino, come aperado . The Pp.rada Ilailway Company
l'II:. •I'Orná..2Germán . Riñón, ceden a "Dorada
repr.eRentadá. por PI
dePe.tqt .• AITIOliia . JbSé Çadvjd. ,lo s contratos cita130r: antes O -ac cudwites tullan celebrado con
GoWernii
Consta en Rata última instrumento: Que por medio de la Escritura N" 1929 del -24 de wtubre de
19Í1. Notaría .5 1' de Bogotá, Tne Dorada Railway
Company Limited, .trafsPasó Iodos sus derechos
2,obre el . ..ferrocarril de La .Dorada a la Compañia
Dorada ,Extension lcladway L'altitud, y Tomás Germán Ilibón traspasó e esta in5.-rna compaftia el
ec,ntrata, •eelebrado entro di y - •Goblerno de la
rtePablica c011 fecha 17 de julio de 1905, publicado
en' el ..Diario 'Oficial Ny A2422 correspondiente al
14 de agowto.ciol Irjimo ala". (Cláulula 4.5): Que
por medio de .la ege- eitUra -No 1268 del 29 de diciembre de 'I90.,.1%learía 2 1$, rio .Rogatá, 'el exponente .RiboSn Lelebró con el Gobierno un contrato
por el cual se le introducen modificaciones al con;rato .que se meneiona en la -cláusula precedente',
(Cláusula .5r.9: Que por medio dala Emritura
1269 de/ 29 de diciembre de 194)5, Notaria 2.3. do
Bogotá, 5e refOrmárOn - 10S contratos entre el Gobierno y •Tlie Dorada .Rail.way Company Limited,
con referencia al ferrocarril di La .Dorada am las
secciones de .-Arraneaplurnas a Buenos Aire y de
23 --icnos Aiml á La Dorada" Ce/ánsoll. 8 11): y que
Te ,Ponack Railway ,e'ompar.y Limited trasPasa
-eccle a la .Compañía llorada lxtension naiEsray
Litni1Pri todús Ias derechos <lúe so derivan 'del contrato que se menciona -en la cláusula precedente,
y ,el enone.nte.1"jibóntraP.pasá y cede a b misma
Compañía .Dorada Ext191910r Ra:Iway Linited. todos -los ,deri?zhos que se derivan para él del contrato que se mencEena
Jla cláuúlx 51 de este
misnio,Instrumerito pOblico”-(eIátleula
.,

—

La a _razones .en ,que se apoya la denuncia del

G_Se
pleito, fueron oxpoe3tas extensamente por el sklfiar apoderado de Tic Dorada Rallway Cnmpany
Linnted en su alegato de reposición presentado ante ei Tribunal con. fecha 6 de junio de 1953, del
cnal w destacanlas m'es pertinentes, a saber:
La denuncia se apoya "en tener la COMPañía
demandada concosig5n privileglativa y usufructo
exclusivo en virtud del contrato cri.ie, celebrado
por la Naci6n, excluye, a su modo de ver, el CUEL tkato en que la r.ucva de:nanda del Departaineri
dei Tolima se basa"; que crin la denunein del juicio so obvian los ineonvenlentes a que se hallarla
expuesta el titular del derecho real que se viera
Privado de él per la sentencia, y que en general,
tiene derecho a hacer la denuncia, todo aquel al
quien se intente privar del detechn real adquirido 2 tienta oneroso.
Se Dime:uta, UVI priunr lugar, que en el contrato
de fecha 14 de junio do 188l, celebrado ent:e Gre ,
riú eibrogóri, Secretario de Estado en el Despacho de ron:unto, en representación del Gobierno
Nacional, y Francisco Javier Cisneros, sobre construcción de un ferrocarril de Honda a La Dorada
y nti puente sobre e: río LTagdalena, se dice le siguiente en al articulo 81›:
"Es.te contrata requiere para llevare a efecto,
que sea aprobado 'Dor e/ Poder Ejecutivo: y el
asentimiontv del Estado 5oberano del Tollina, con
e! cual deberli entenderse el contratista para todo
.liquello Roe 1-10 51-1H rkl l cornPetencia. del Gobierno general -Y en el contrato que sirve de apoye a la acci6n
da rendición de cuentas, o sea, el celebrado d
de junio de 1881 entre Eugenin Castilla. Secretario
de Hacienda del Estado Soberan.o del Tollina,
,T4,>se María LornbanI B., a nOrribre Y Corno aPoderudo de Francisco Javier Cimeros, éste contrajo
pern con el Tollma, entre otras, las siguiente,
aciOneS
21—Tant3 la obra de/ puente como la del ferrocarril se construirán con arreglo a las eltipulacienes del contrato del 13 de junio de 1879, celel:rado entre el Gobierno Nacional y la Corrtptiiiia
del Ferrocarril del Magdalena (que acepta Cisneros), teniendo 2n cuenta, para su cumplimiento,
las modificaciones infreducidas poc la ley sobre la
iyiateria, expedida por el Congreso Nacional en el
presente año, las cuzles se considerarán irnPlioltamente comprendidas en este contrato";
'`Is—En compensación de las. concesiones que se
hacen por este contrato, Cisneros o sus cesionarios se comprometen a pagar al Gobierno del Estado Soberano del TcEnta, desde el día Priroero

,l11.31Pill-5 1,1 Ti..
agolto de 1883, cinco cents,vos por cada carga
de ciento cincuenta kilogramos de beso de las que
transitan ¡Jur el ferrocarril. Y si se considera ne»
CeSar :.Q. el Gobierno del Estada del Tollina, mantendrá un enido que costeará y nombrará lio
bremento para que inspeccione el movizniente de/
transporte por e/ .ferrrocarril"_ (Gacei -.2 del Toll ,
me NI. 334, C. 19 p6g. 14 y
Cony_k se desprendo de los hechos en que se apoya la demanda, comparados con las escrituras públicas acompdiaeas a la denuncie, las relaciones
contractuaks entre el Departamento del Tolirna y
Dúrc3 Ilail way Company Limited, no tiene
el irninmo crigen quu 1.81 relacionas contractuales
entre dicha compañía y el EstaC'o a Kaeián colombiana. Son además, relaCiOnts .30tItraCtiaaleS difOrentes e independientes las ur_as de las otras. Lob
derechos que alega el Departannnto no derivan de
IH /..tac:..e'n. EL Departamento, sucesor actual del Es todo Silber2na del Tolirrin, entidad con la cual contrataron los tausantes de la COrill»fúa demandada,
no derivaba. a SU ttrunil, sus &recitas. del Estadas
Estado y Departamento son p3rsonas jurídicas de
detecho platillo°, con la personalidad independiendue les e..3 propia para quo puedan considerarse
corno tales e ¡niel:vi:J:1r en r.:1 etunpu del derecho,
Ahara bien; la denuncia del. pleito sólo cabe hacerla a la persona de quien el li`,..igante ha adquirido, a titulo orierr..mn., el derecho reol qtre se
eute ea la litis para obligarle al saneamiento en
caso de evicciiin. En otros términos, sólo el causahibiente a titulo singular puede denunciar elp/oilo a su causante, nunca a un tercero, considerada
la relaci¿n jurídica de que se trata. En el pleito
ele que se trata aquí, el demeindante sólo ha ejercitad], una acciint permyrial de rediel¿in de mentna. La Nacida no es causante de la cornpaSia demandada, pues ro deriva, su derecho de aquélla,
en las relaciones contractuales que sirven de base
a :a pretensión del Departamento del Tolitua: par
cero aspecto, la cornpulia demandada no .as causahabiente de la Nación en hit; relaciones contractuales de que se trata.
El Tribuna', en su providencia de fecha 23 de
septiembre de 15133, enunció currectkumeole el principio que gobierna, doctrinaria y legalmente, la
denuncia .C. el pleito cuando dljo: ''La denuncia del
pleito que es una de las formas de acumulación
subjetiva de acciones, comoquiera que pez, medio
de ella se da entrada en el proceso a utia persona
distinta de los litigantes, requiere para que sea
viable: en primer tElrrnino_ que se trate de uno de
los casos en nue conlornie a ls. ley sustantiva, hay
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derechn a denunciar cel pleito. pu mg tal facultad
lintil.ada por la iey (articulo 23.9 del e. j.) al
litigante (demandante o demandado> que sea tilunr de ene recho". Súlo que cl Tribunal no saciS
eic ene pren-dina las consecuencias indispensables

tjue se deducen de la naturaleza y raznn de 11+1('
ebta iristaw2ión que no es otra que el deber legal en que esta quien transmite 4 otro un derecho
Oe acudir a •n defensa para garantizar a su causahabiente el goce pleno del bien que le había
transunitio.O, en taz condieinnea en que voluntariaE ittn Le lo (majen&
La Nación no puede ser obligada a comparecer
cn juicio p-ara defender ia causa de la compafita
demandada con motivo de una obligación contratul que libremente contrajo CiR riAros para con el
TuEnia_ Por lo qua ?lace a Las L'OrlSemencias jurídicas. de esta ob1igaci611 de Cisneros y sus eesionarlo.F., la I'Z'aciOa r c::.1 -rpletamente extraria a ellas
lacir tanto, no conipafia demandada el
c:erecho a denunciar el pleito.
Por otro Pai -te, la acción de rendición de cuentas no tiene nada quc 1Leun eI pretendido "derecho real administrutivo" de que dice ser titular
la corripafila deinand.ada. /4a acción de que ae fra-

JICliL L651
.

tn es personal, o sea, relativa a dos sujetos de la
relación luridica contractual! J. deudor y el acree-

dor. En el pleito no se ventila ninguna cue:u.V.Iti
que pudiere conducir a /a privación del "derecho
riu.1 administrativo" del concesionario. Se trata de
nue > ennio lo ind:can los hechos fundamentales de
la acción, median entre las partes relaciones eon.
n'actuales que son origen de la ace.Mn personal
ejercitada en la demanda.
De todo lo anterior resulta que en la prmente
rontroversia, la ley no reconoce al deman.dado 9]
derecho a denunciar el pleite a la Nackin_
En virtud de lo expuesto, la Corre Suprema de
▪ LiCill,en Sala de Negocio
CONFIRMA la providencia recurrida.
Sin costas., por no aparecer que se hayan cau$ade.
Notifíquese, c'Opiede e insértese én Ia elfseeils

Anibal Cardo Goitárt— 1.-leberto Goenaga. —
Germán Crezco Delco-a. — Néstor Pineda.— Jorge
García Ilier/aao„, Sécreterin.
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ACCIGN 1_21E PERTIEItIENCIA B UNOS Y ACIMTEN TOS L'E TEOLEFIRRO2

Corte Suprema ay. Justicia. --- Sala de Negocios
Cencrales_ Bogotil, mayo trece de ini rsovecientos cincuenta y cuatro.
—

(Magistrado Ponente: Doelor Anibal Cardoso
Csit„zin)
Seir orx Tenia:blinda R de Aarán O. dcFrnandb
a la baci(Jil, pl.ra que en juicio ordinario de mayor eientla y de árlizz instencia declare Por
la Corte que lw teTrenos denominados Tierrei
yvvrAilys d.L+1 Retira, ubicados en el corregimiento

octubre de 1.05.0 y can ellas sendas certificaciones
expedidai. por el 11ffir.iste-in de Minasy Pd.rólecs,
de las eualep aparece que el plazo para hacer oposiciones" a la propuiez:le niiinero 3.7G venció el 14
de octubre de I.948 y, consecuencialrnente, que el
teimino para Inicinr seeinn ordinaria contra la
Nacin 'finalizó el 14 de octub-.'e de 1,951
rellipiütte9 de las deniznelag

La sei5r...ra Tendol inda Alirón :as corereta así -.

ie Flece;:ril, inuninipio de Robles, depariarnelltn
del Mayiklalc.na : salieron del patrimonio racional
con anterioridad al 2,11 de octubre de 197:1 en virtud de título originario del Estado, constituido por

(TrimeEa,--Que los terrenos denoininadoS '1deTras Nuevas del Retiro, los cuales r...on hoy propiedad de mi poderdante con excenclOn 6e. las poreirmeN vendidos a Carlos A. Renrepo y a 11.1,1iS

I a merced hecha por la Real Audiencia de Santafé
e; 2) de enero de 1300 a . don Juan Jusé del Riu,
y que, pel- consIguiente, el petróleo y los demás
hidrocarburos que se encuentren. en eI .P.ubsuelo

Ca ..1ó5;. Murgas dvIernaiseadas par su extensió&i y
liiideiew bajos 1.45 aportes 1, II [II precedentes, y

dr lar. tierras citadas sun de propiedad privada de
la denianclarite, DO pudiéndose corán:llar por la
Nación corno da. pripiclad nacional, con la Cornpaaia Petrolera del Vaapés, cuya propuEzta
mcro :370 sirvio de be para iniciar el juicio, ni
col:ninnoria ul.rá persona natural jurídica,
Etpreseraente se exceptuaron de la demanda

unas porciones de terreno vendidas a Carlos A.
klÉnl.ro.po y Llii5; Carlos Muras..
tIc oc.ra parte, y también por medio de apoderado, cl sefior Luis Carlos MurgaS Mufloz entablé
demanda ordinaria contra la Kación para que.
CUC1 base en el mismo titulo invocado por la seFlora Aar6u, se hagan an6logas declaraciones u
las pedidas por ella, F.,zta ia a favor del sefior
Murgas y con relucido a tres l'inca ubicadas en
la misma ',..urisclicción y co.nocidas con los norade [Las Carmelas„ 1141 Carrada y El Retorno.
Foz.lteriormente y a petición del apoderado de
lca da denmodantes, en providencia de d de marzo de 1951 ! se decretó l ckiniki/aclón del juicio
ordinario promovido por Teudolinda fl ,..1.arOn
contra la -Nación al instaurado por Luis Carlos

Murgas Muñoz, a fin de que fueran sustanciados
y decididos balo una misma cuerda.
.4hinbak. detz4ndas ic pnwwlaresi el dia 10 de

d'el suelo de ls.H vendidas a 1-larrn4gene6- MaldoNernesio Fernández, Raroiri Fernández,
Teotiste Maya de Fernández y Ans..Elmo. !traque,
determinada' pus- su extensión y linderez bajo loe
apEriew a), b), c) y d) precedentes, salieron del
patrimonin taeional con anterioridad al 28 de cetuti.e de 1873 en virtud de tilulii Griginario del Esta do, o sea en virtud lin la merced hecha por la
Real Audiencia el 20 de enero de 1.100 a Juan José
del Rin de dielia.s Tiereal Nuevas del Retiro tal
como ouedaron determinadas plir sus linderos al
comienzo de esla demanda y en el informe del
funcionario coraisituado don Juan Salvador Anselino Daza de fecha 10 de junio de 1.130k.i.
- lado,

"Seganda.—Que en subsidio, las Tiorztts
vas del Retiro, detexn-kinadas per su ubicación y

linderos en .wta demanda y en el informe del funcionario comisionado don Juan Salvador Anselmo Daza de fecna 10 de junio de £105, salieron
del patrimonio naciomal con anierioridad al 2a de
octubre de 1.V72 por jIlltQ prescriución en virtud
de la explotavi6n e.-...onO'rnica de eis tierrám anterior al afilo. de 1805.
"Terceara.—Que, por consiguie9te Fil petrálen y
derozb lildreearbizos que se enel,crÍtCen crt el ubuclo de las Tier.7,4s Nuovw.: de]

incluyen.

-
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-do el qult 4e eneueatre rn el subsuelo de lois porCi0OCS vendidas Tiermógenes Maldonado, Nemesic Ferliández, Ramón 1:•ernández, Teetiste Maya
de VeTnández y A.nseinio Araoue y con exclusiún
del que eriruentre en el subsuelo de las vendí.dos a Carlos A. Restrepo y a Luis Carlos Murga
Ilefloz, es de propiedad privada de mi poderdante,
"Cuarta.---Que, como ennsecueocia. de las declaraci,ones arteriores, la Nación no puede Contratar,
como si fuesen de ja.opiedad nacional, el petróleo
y demás hkiroc.'arburos que se enuunntrea en el
sulmaielo €ie los Tierras Nuevas del Iteriro y en el
de IZM puruiones de dicho globo vendidas a Hermbgenes :Maldonado, Norinsjo Fernándu, Ramón
PF.'rrálldes, Teotiste Maya de Fernández y Ansal.
n'o Araeue, ron la Compañia Petrolera del Vauprenoneine de la propuesta número .3.76; cuya
área comprende los terrenoa de mi padcrdante,
ni con nirwmzi otra persona na.tural o jurídica,
por Ser tales sustancias de pmnierlad de mi poder dante".
E1 demandante Luis' Carlos IsoIurgas 'puntualiza
5112 Peticiones asi;

"rrimera.—Que tales fincas llamadas Las Cae/midas, HA Carmela y 11 Retorno, deterroinedas
1,Dr1rj S po i iibiCaC145n y linderus. al comienzo de
MiA demanda, sudleron del patrimonio del Estado
con anlerioridad r&I za da ortabre de 117:3., en virtuci de titulo originario (ler Ebtado, o sea en virtud, de la merced beche por la Real Audiweia con
fecha 20 de enIrn (re 18ü8 a Jupa]. Jo ae del Ries de
Ta s tierras que desde aquella epoca hasta hoy han
venido llainandose rierra.K Nuevas Dei zetlro alkicicrI al comienzo de esta demanda, parte de
las cuales está constituida por las citadas fincas
rurales Las Carradas, In Carmela. y El Retorno,
y qua, por tanto, son de propiedad de mi poderdanta
"Begunda.—Que en aubsidio, las l[acas rurales
Las Camillas, la C'Irmea y El Illetarno, rie propiedad de mi pialerdante y que forman parte de
las o/cenadas Merras Nuevas del Re.tira, aalieon
del patrimonio nacional con anterioridad al 28 de
cetubre de lg72 y son de propiedad de mi poderdante por jiito proscripción, ei virtud de la explutación econOrnica de esos terrenos -desde antaS
del arlo de 184C,
"Tercera.- Que, por consiguiente, el subsuelo,
comprendido
kte el petróleo y demás hidrocarburos, de tos terrenos de propiedad de mi pedcrdamte, determinados anterlOrmente por su ubi-

zuti[hzalLi .

zsa

eaciún y lindoroá, es de propiedad privada de mi
124)&2:clan te.
"Cuarta,—Que, como consecuencia do lag declaraciones anteriores. la Nación no puedo contratar, como si fuesen de propiedad, nacional, el
net2.61e0y demás hidrocarburos que ae encuentren en e/ subsuelo de los terrenos de. mi poderdanle, determinados en esta demanda por all ubicación y linderos, cori la Compañia Petrolera del
Vatipes, proponente de la propuesta número 378
cuyo área comprende los terrenos de mi poderdente, ni con ninguna otra persona natural o jurídica, por ser tales stiatencias de propiedad p11vade de mi podertlanto."
Medros en que se apoyan ras demandas
Corno hechos fundamentales de la demanda del
2efinr. Murgas, su apoderado alega lo siguiente:
<1.q Mi poderdante seriar Luis .Carlos Murgas
Muiiez ce actualmente propietario y poseedor inscrito de los terrenos llamados Las Camelas, La
Cantlele y El Illtorrto, que forman parte de loa
llamados Tierras Nuevas del Retiro, É...m virtud de
títulos que comprenden un lapso mayor que el de
la PreseriPeión extraordinaria.
-29 Los terrenos Irie. rras Nuevas del Retiro, de
los cuales forman parte La.s Caranclas, La Carmela y Ei aeterno de propiedad de mi poderdanie,
fueron dados en merced por la Real Audiencia a
Juan José del Rio por auto de lecha 20 de enero
1818.1,
"39 La mereed otorgada el 20 de enero de 18011
a loan Jos¿ del Río de loa Mrrenos llamados Tierras Nuevas de/ Retiro, lo fue en virtud de las laeultades contenida% en la Real Cédula de San
Ilderonse de fecha 2 de apzosto de 1780 y con el lleno de los requisitos que para la adjudicación de
realengos serlalaba ese estatuto de tierras, -vigente
en aquella época, especia/ para el Nuevo Reino
de Granada y último acto de su género dictado
por la Monarquía P.I.paola antes de la emancipación..
"49 Los terrenos /lanudos Tierras Nuevas de]
Iketirs fueron objeto de explotación económica
desde antes del afilo de 1801
"541 Los terrenos llamados Tierras Nuevas del
Retiro quedaron claramente determinados desde
el alio de 1805 en el informe rendido á la Real
Audiencia por Juan Salvador Daza y era la merced
otorgada por la Real Audiencia a Juan Jos6 del
Río con l'echa 20 de enero de 1806.
"O Los terrenos ,1,as Carpidas, La Carmein. y
Gaceta-8

-
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El Reilearirio, que In" porlerdante está poseyendo actualmente: y sobre los cuales ejerce dorrilnio están claramente determinados y comprendidos
dentro det área de las Tierras Nuevas del MUJO
dádas PTS rrire.e.11 a Juan •'osé del Río por la Real
Audiencia con fecha 20 de enero de 1308.
"711 Los terrenos. llamados Tierras Muevas del
Retiro han venido tramitérdose desde el primiCvn adjud t cataro Juan José del Rin hasta mi poderdante, zgctua.1 propietario do una considerable
pureio'n de ellos., en virtud de una.tradicion comprobada por una cadena de títulos".
POT su porte, la señora Tendolinda Aarán
¿amarga :9.1 rIE:insi:da en los iguientes hechos
"1.Q. Mi poderdante señora Teodolinda It Aarón
C. es actual propietaria y poseEdnra inscrita del
glohr. de terreno llamado Tierras Nuevas lel R4ttire, c.ffi virtud de titulos, que comprenden un lapso
mayor que el de la prescripción extraordinaria,
con excepción en cuanto al suelo y al subsuelo de
las porciones vendidas ri Hermfigenes Maldana4?o, Yromel-lio Fernández, llamón Fernández, 'feotisk, Maya de Fernández y Anselmo Araque.
"2‘? Mi poderdante señora Teodolinda R Aarón
C. es dueña del subsue3o de hm lotea denominados F.. T.:slsiblerirniento, Sahino, Campo Amor y
Flores do Maria, la 2uperficie de los cuales fue
enajenada por ella a favor de HcrirnZigenes Maldonado., Nemesio Fern.ánde,z, Rarru5n Fernández,
Teotis:e Maya de Fernández y Anselino Araque,
haciendo reserva a EavOr de ella del subsuelo
"39 El glol» de terreno llamado 1iocrs-9 Nuevas
del Retiro, derli.n) (101 cu.91 SP hallan r..omprendidos los lotes que se han mencionada, fue dado en
merced per la Real Audiencia a Juan José del
Rio por auto de 28 de enero de 1801
"49 La merced otorgilda el 211 de enero (V l806
a Juan del Río de los terrenos llamados 'lie.
mas Nuevas del P.etirm lo fue en virtud de las facultades contenidas en ha I/eal C¿dula de San
lidcforizo de fecha 2 de agosto de 1780 y con el
lleno de los requisitos que para la adjudicación
de realengos sefia1aba ese estatuto de tierras vigente en aquella época, especial para el Nuevo
Reino de Granada y último acto de su género dictado por la IvIonarouía Espaí-iola antes de la ernancioacdlin.
".5tr) Las terrenos llamados Tierras Nuevas del
Reira fueron objeto de explotación económica
del itte antes del ailo de 1106,
Los terrenos llamados Nuevas Tierras del
Retira quedaron claramente detereninadoe desde
el afic, de 1aos en el informe rendido a la Real
-
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Audiencia por Juan Salvador Daza y en la merced otorgada por la Real Audiencia a Juan José
del Río con fecha 20 de enero de 1206.
'79 Los terrenos llamados Nuevas Tierras rLei
Zeflro han venIdo tramitiéndose desde el primitivo adjudicatario Juan José del Río hasta hOY
en virtud de una tradición comprobada por una
cadena de títulos".
FuntlaInentos de derecho aLek aii lOS ithel05
Tiiin Lo hi dcrnanda Internada por la señora Teo&linda R. Aar¿rn C. co la oue interpuso el se ner Luis Carlos Murgas Mullaz se fundan en derecho en los artículos 49 de la ley 17 de 1931, b 9,
19 y lOP de la ley 110 de, 1930, 10 del (.:-ievreto extraordinario iiiirriore tú de 1E.0 y demás disposiciones concordantes de las leyes sobre petróleos
y de sus decretos reglamentai-ios; en las leyes de
U. de octubre de 1021, de .30 de marzo de 143 y
70 de 11300 y no el Cr5digo Fisvel de 1873, en cuanto conflguran el /en4rnerio juridieo da la justa
presrripriiirr, <1:n a Real Cedula da San Ildefonso
de fecha 2 de agosto de 1780 y demás preceptos
concordantes de la legislación de IrLdia.9.
El sefier Procurador Delegado en lo Civil contestó al traslado que se le <ro do las demandas,
manifestando ouc se oponía a que se resolvieran
favorableme.nte a los demandantes las declaraciones por ellos solicitadas, y que no le constaba ninguno de loa hechos que los. acterIs eponeI eiloa.
capítulos correspondientes de sus respectivas demandas.
Surtido ledo el /dimite propio de catos juicios,
ha llegado la oportunidad de ponerles término
en este falo.
Den`a-o del haz prubatorio allegado a loq ilLlieír.551 son de especial importancia la diligencia de
inspeceiem ocular y el dictamen pericia.' producidos por solicitud de ...os actores.
Estas pruebas se pidieron y dawylaz .on para que
se verfficara lo siguiente:
"1 0 Para que "los peritos lotsEicen sobre el terreno el globo de tierras denominado Tierras Nuevas del 1-1481,1ro„. por los mismOs lo raros que se expresan en el informe oficial suscrito con lecha LO
de junio de l205 en Valledupar por el funcionario comisionado don Juan Salvad:1r Anselme Daza y dirigido a la Real Audiencia, informa que
sirvió de fundamento a 1:59ta entidad para hacer
gracia y merced del terreno referido a don Juan
José del Ria eon fecha 20 de enero de 1806 y expedirle el correspondiente título con fecha 3 de
febrero de 1130d, o sea por los si/tuentes linderos .- Desde el paso de la ueta o l rlo Maraca
Nuevo, lindero del hnttrilicho del Rio nombradas

Ng. 2141

4&CF

Sabanas Nuevas del Retiro, aguas arriba de dicho rio 'de Ilaraca, colindando con las tierras de
BucnaVista, de propiedad de Antonio Angel Garría, hasta un punto distante media legua del camino que conduce de Volledupar Chiriguaná,
en el puerto de Becerril, donde se hizo una pila
de piedras, y de este punto en linea recta al sitio
llamado Las DO,2 Bocas, donde se unen los ríos
ensacará y Maraca Vieja o Sicarare, y tomando
las aguas de este último hacia AbAjo basta encontrar el Lindero de Jas Sabanas del Retiro del antedicho señor del M. o, y de este punto por el propio lindero de dichas tierras hasta el pasa de La
BarqUeta en el rin de Maraca Nuevo, donde se
comenzó la dicha deniarcavion".
"29 Para que "los peritos localicen sobre el terreno /as i'ligliientes fincas o predios, segregados
del globo general nombrado rienas Nuevas del
Retiro, Predios de cuyo subsuelo es dueña mi poderdante señora Teodolinda B. Aarón
"a) Un lote o finca rural denominado El Establecimiento, o sea un /ote de mil hectáreas (1,00(0,
que hacia parte del globo general denominado
'Tierras Nuevas del Retiro, alindera dicha /inca
rural así; "Norte, arroyo de Platanal; Sur, terreno de la vendedora señon Teodolin.da R Aárón
C. y cultivos que tienen ilegalmente IOs señores
Cailo ll'artínes y Alfonso Silva; Ste, terrenos
de la vendedera señora Teedolinda R. Aa..7(m C!,
y cultivos del señor Ramón Fernández, dividiendo dichos predios la trocha carreteable hasta el
caño La Esperanza partiendo de los cultivos de
Carlvb Martínez y del caño ya nombrado, en 'inca recta hasta encontrar el caño del platanal; y
Gezne, globo de tierras llamado Sabanas del Retiro que ocupan ilegalmente los señores F1nrique
de la Torre y Adán Hernátule.¿".
"b.) Un lote nombrado sahino ennotonte de ira
seiscierizas hectáreas (1.600) alinderado kisi; "Por.
el Norte, con terrenos que ocupa el señor Luis
Carlos Ivlurgas y montea incultas, midiendo este
lindero -metro mil metros (.4.000) calculadas en
linea recta; por cl Sur, callo do Zorro en medio,
con terrenos que ocupa ilegalmente el señor Amicelo Hinojosa y cultivos del señor Ramón Ferrikiciez F. y mide este lindero cuatro mil metros (4.000) calculados cri linea rectal Este, sabanas de
Zorro, y mide este lindero cuatro mil metros (4.009} en linea recta; y Oeste, tierras del mismo
globo de Tierras Nuevas del Retiro y mide este
1:11dero cuatro mil Metros (4.099) en linea recta".
"e) Un lote de dos mil hectáreas (2.000) denominado Campo Amor, abnderado asi:. "Norte, te-.
trepas del señor. Nemesio Fernández y tierras del
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mismo globo; Sur, tierras del MiSrno globo; Este,
tierras del mismo globo, y Oeste„ tierras del misma globo llamadas Tierras Nuevas del Retiro,—
Periknetroi de Norte a Sur, cuatro (4) kilómetros,
y de Este a Oeste, cinco (5) kilómetros".
',d) Un lote de doscientos hectáreas (200) de
extensión, llamado /Flores de María, alindorado
ami; "Norte, calo de Zorro con terrenos del señor
Neinesio Fernández; Sur, terrenos del globo Tierras Nuevas del Retiro; Este, montaña el mismo
globo del Retiro: y Oeste, terrenos del sefior Ramón Fernández y Teotiste Maya de Fernández".
.39 Para que "los Peritos dictaminen si lob predios denominsdos 11 Establecimiento,. Sahino,
Campo Amor y Hieres de María, loealizados sobre
el terreno de contorroldad con el punto segundo
antatior, quedan comprendidos en la totalidad de
sus áreas dentro de l'os linderos del g:ebo cienoininadOS Tierras Nuevas del f,Setiro, dado en merced per la Real Audiencia con fecha 20 de enero
de ID% a Juan José del Río, globo asimismo localizado sobre el terreno de conformidad con el
punto primero anterior".
4° Para que las peritos localizaran sobre el terreno las fincas materia del juicio inataurado por
Luis Carlos Murgas Muñoz, "ubicadas en el corregimiento de Becerril, juriSdleción del munidpia de Robles, en el departamento del Magdalena, llamadas Las Cernidas, La Car.niela y El Retorno, por los siguier.tes linderos: Las earrnelas,
con une extensión 4prvximada de 1.100 hectáreas:
"Norte, río Sicarare; Sur, terrenos de/ globo Tierras Nuevas de/ Retiro: Este, terrenos baldíos, y
Oeste, terrenos de Luis Carlos Murgas Muñoz".
La Carmela, con una extensión sliperficiaria aproximada de 1,300 hectáreau: "Norte, río Siearare;
Sur, Este y Oeste, terrenos denominados Tierras
Nuevas del Retiro,' El aeterno, con una extensión superficiaria aproximada de 1.109 hectáreas:
"Norte, paralela nombrada Santa Clemencia;
Sur, Este y Oeste, las Tierras Nuevas del Retiro".
59 Para que los peritos dictaminaran si /as fincas denominadas 7,as Canaletas, 1La earraela y El
Retorno, "/0ealizadas sobre el terreno de conformidad con el punto anterior, a que se refiere la
demanda con que se inició. este ;Iuieio, quedan
comprendidas en la totalidad de Mon ares dentro
do los linderos del globo denominado Tierras.
Nuevas del Retiro, dado en merced por la Real
Audiencia con lecha 20 de enero de 180G a jun
José del Rín, inc-alizada sobre el terreno de con-.
formidad con e) punto pritnero anterior''.
La inspección ocular se p.raetioó en 1.QS días 21
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a 31 de julio do 11151 por el Ti-Atonal Superior de
Santa Marta, y en ella intervinieron los peritas
doctores Eouardo Segura A. Alfonso Romero
Manrique y José Dulcey y los testigos salieras
FPaltejSCa. I rgrite, Fidel Torres 11z. y F,liener Rodriguez.
De las verificadones hechas en la inspección
oeulaz . resalten éstas:
"A las 14.40 horas (del 25 de julio) se siguió
rumbo sudoeste por entre los potreros del expreSado Laeolture parale Le-131 121:w al curso de jaa,
agU15 Maracas Nuevo hasta un lugar en el
mismo río que los prácticos o gulas nombraron
E. Paso de la Bargiveta".. Los expertos principnle end (5j42rTipet'o de sus furieiones manifestaron: "Teniendo en enentzt lo afirmado por los
urrloticos, por los tc.tigos niencionado4 (Ckar
Auge-Ato Quiroz y Francisco Argotc« Barreta) y
consultados algo Di }S doeuznentOS acompañados al
libelo de demanda ounceptuarnos que este sitio es
el Paso de la Bragueta en el río Maracat; Noevo
y de consiguiente herros localizado el primer punto del primer lindero de Tiernis Nuevas del RetIro".... Siguiendo el orden que aparece en el
titulo de adjudicación de las tierz.as de que Se trata, 1;11 LA : M1'5 rurnbo Este, es decir, aguas arriba del
Maracas NliesiO y después de un largo recorrido
los gi.Oa. situaron a la oomisión en un punto que
los mismos testigos Altote y Quiro7,...dijeron
llamarse El Puerto C:. e Beeerril, porque por allí se
hacia el tránsito para ir a Valledupar.... Los
técnicos principales dijeron: "El segundo puzol.,
del primer lindero se encuentra localizado sobre
la margen derecha do este río a roadia
aguas abajO del punto en el cual estarnos, denomlnaclo antiguamente el ruerte de Becerril.....
En bestias se hizo (el 26 de julio) un rezatrrido
de cuarenta y tres minutos partiendo de las casas de 1el'.1:speranza'' y al sudeste de ellas 9,e
vi6 k 1121.,Januenciade les ríos Maracas Viejo o
licarare Casasaró ,Los peritos principales expusierim:
"Examinada la región, oido el informe de algunos moradores de la misma y estudiados 10a Mapas einttiu u/Lulu y algunos documentos hixtórico$,
conceptuar:loa que hemos localizado <Las Dos Docoz', o sea Ia confluencia del Maracas Viejo u
SO:aors-e y de CasaLeará y este es el punto del segundo lindero de Tierras NuevaS del Retho.".... Por entre un monte inculto de dificil
acceso se jegú a un eaSo ieco que los práctica;
denominaron 'Caño de la Navaja".., Los expertos dictaminaron: "que previo el estudio de
klá mapas conducentes y de tos títulos de Tierras
Nuevas del Retiro y de Sabanos del Retiro, por
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el Caño de la Navaja pasa la linea del. polígono
de la 5 tierra.s inspeccionadas, que viniendo de
Las Dos Bocas termina en el Paso de la BartInete
sobre el Maracas Nuevo Después de haba'.
sido iclentffiradris y localizados los cuatro puntos
goberoonies de la alinderación del predio Tierras
Nuevas del Retiro se suspendió IR diligencia y se
regresó a la población del Beeerril",
De lin inspección ocular scibre el -lerrena de los.
predios Las Carmelas, La Cartrscla y El Retorno
e0r)Sta en el meto io siguiente:
"Los guías llevaren al personal de la comisión
a les predios meneionados; y Rafael Calderón y
Fruncisco Tejada, habitantes Lit: esta zona, declararc,n 1 Ir:licita detsce2rito Magistrado lo s'.guirle Las Cannelas, La Carmela y El Reteuno
forman un nioto de tierras de tres mil quinientas hectáreas aproxlraadarnente y aunque estuvieron separados porque pertenecieren a distintos
dueños, hoy IGT1Tlall un lote que liuda así: Por el
norte, río Siroroire, que es este --lo indicaron—
que aquí Vemos y la parcela denominada Sanla
Clemencia que es, rns concretamente, el Norte
de El Retorno; por el Sur, Tierras Nuevas del
Retiro, ocupadas en parte por Werecsio Fernández; por el Este, baldíos nacionales ocupados en
parte por e mismo Fernández, y por el Oeste,
Tierras n'ovas del Retiro ocupadas por Rafael
Lafaurie y otros, Los expertos cli:tamineron: ''El
lindero Norte do las fincas Las Camelas, La Carmela y El Retorno no ofrece dificutad alguna,
porque las dos primeras en su parte septentrional
colindan con el río Siearare y la última o sea R1
Retorno, Cen tierras de Santa Clemenela le 011a]
coincide exactamente con lo exptcsado p.ur el Registrado:. dr Instrumentos Piitdicos y Privados
del Circuito de -Valledapar en su verificado fechado ei 5 de JIM In de ipso y lo e.eelarado en los
instrumentos públicos riáindros 211 y 306 del 23
de julio de 19411 y 21 de octubre del mismo aso,
itiorgados en la Notaria de Valledupar, que obren
en el proceso, Se llegó a una cerca de liarloi
extensión que los testigo5 Fidel Torres y Francisco Argote deulararon bajo 'la gravedad del
juramento que es la demarcación del lindero Este
de:. predio Las Catmclas do propiedad de Luis
Carlos Margas, pues Las CaTrAelaS Y Iclo.k treR
tes que !orinan hoy el globo de Murga, dicen
ellos, colindan en su parte orieotal con terrenos
berclins. Les ITLL5IrILri testigos afirmaron que la
i.rocha que se inicia en el parte Sudeste de Las
Camelas indica el limite 5ur de las fincas Las
Carintilas, lis Cerrroila y FA Retorno, que limita,'
por use lad<L, es decir, por el Sur can tierras Nuevas
.
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de/ Rad-o; y que Ja 'fin EF Retorno y por consiguiente tacio el globo colinda en au parte aecide ni al
tairibiAn con:Tierras Nueras del, Retiro. El vocero
del demandante solicitó y iue deuretsC9, que; los
:mismos teszigas 13ot:bu- asen sobre los linderos de f..as
Carindas, La Cannele y El Retorno y estuviezon
de acuerdo en lo siguiente: que I.as Carradas limita agi:
rio Sicarare; Sor > terrenos del
globo Tierras Nuevas del Retiro; Ele, terrenos
baldíos, y Oemi.i, terrenos de Luis Carlos Murgas
ItrriíFic.7.. La Carniola : Norte, río Siearare;
LIT,
Este y ()este terrenos denominados Tierras Nuedel Retiro. Ei Etelarmi; Norte, parcela nembrada Santa C.!lemenein.; Sur : Este y Oeste, Ie
Tierras N Inr,-1S
Refto.. LOS peritos dictemi71:Irún: "Con 11):9 dWzos e informacioneb ()buril idos
mobre el terreou milano. los rumbos tomados y las
di9.teneims medid :11.iy aPreeiudria y su conocimiento del lindero Norte, visitado el <Va 211 de los corrientes (j'ario de lgáli creen poder N -mi:estar
dentro di 1.12rrnino que se les fije para. ienaiidirtainen, de acuerdo con lá técnica, si las pareela-s denominadas Las Camelas, La Carmela y
El Retorno quedan o aLi dentro del gleba de las
Tierras Nuevas del Retiro".
Y en el dictamen rendirlo a h Corte can fecha
de agostó de 191:1. un %I eunr las conclusiones
de los tres peritos fueron unir.ormes, dijeron sobre esto ponto lo que sigue:
"1 1-1 Juicio de Lui F3 Corles 11durgas Muñoz. Ninguna ee las fi neA CIPtlarni nadas "Las. carlholas",
'La Carmelo' y 'El Retorno' quedan comprendidas en la totalidad de las áreas dentro de los; liodiros del ginb!: d nornivado ``Ticxras N'aovas del
Retiro', pero Si una parte de cada una, que estimarnos poco más o menos en la siguierite formal
"a) La Finca "La Carmela" tiene aproximadamente 1 531 de su superjieie dantro del globo
'Tierras Nuevas. del Reliro" y la otra parte fuera
del rniscrio;
"b) La Finca ''Las Carmelasi" tiene, aproxima-

damente, cl 50% de su superfleie ,.ion/ro del globo "Tiurrss Nuevas de: Retiro" y el resto fuera
de él;
"e) La tura EL Retorno" tiene solamente un
2595 de su superficie dentro di.1 globo mencionado y el resto fuera
El procedimiento seguido per los peritos en la
práctica de la inspección ocular, según ellos mismos lo .oiri.resan en su dictamen rendido a la Corte y ésta lo encuentra así cic conformidad con las
constancias que aparecen en el acta, rue eggino

'Fara podo., dIcl.riit.i ron precisidri sobre lai.1

puntos que se nos encomendaron hubiera sido
nrawswia haber hecho un 'levantamiento que noe
hubiera purrni•:ido dar coordenadas con un origen común y l:'Lnico a iodos y cada una de los vér
til2eS de los polígonos, tanto en los descritos en
LOS VitadUzi mitigues uoinq. ]vs de le 1:or.vesión
273 de la Compaid' a Petrolera del VisunU y los
tio los 1:des de las distintas Lineas. Siendo la1x-t. IMpodible, nos redujimos a relaciellárlOs en
forma aproximada con ortentaciones tomadas 20.0
brújula y medidas itec .nas ya ron el espidómetro
net carro emplearlo cuando El renarrido se hizo
en vehículo, ya por tiempo y estimaciklin de velocidad, cuando el recorrida era a caballo o a pie,
lo eual unido o alunes levantamientos hechew pur
la C. Petrolera, nos permitió responder con (Undamento y certexs, las preguntas genensles, sin
precisar extensionw".
Lo dicha inue.d.ra que kis perItos sólo bleieron
una determinación aproximada, por no haber dispuesto de medios apropiados ni de tiempo suficiente para hacerla exacta s tanto de las Tierras
Nuevas (Id Retiro como de las fincas Las Camelas. La Carmela y El Retorno, así como también
de los predios llamados FleTeg de Maria y Sahino ;
ve que en cuanto a El Establecimiento
Campe
Amar manifiestan más adelante que RO fue posible loca2izarles en el terreno, sin expresar el motivo de eje; aiterrilts, también fue aproximada la
relación que se l'izo enirt! los terrenos dichos y
el lote de terreno materia de la propqests, ¿e la
Crirnpafifa PetroLera del Vaupás. Y tud4.1 ello ¡us.
ri-r:ea la observación que cierra el párrafo trtU1Surito, sobre que no se ;:lan precisada extensiones,
Pero, de otra parte, los expertos eamplementaron
su dictamen (on un croquis que agregaren a este
y gue forma parte de el, un el cual aparecen la(esti zod 1, --iicnpxc in precisar extensiones ia 115!-:Lin bis fincas ya inencionadas y la propuesta número 376.; este croquis aclara Da que pudiera parecer oscuro del arta de la inspección ocular
y del dictamen pericia' y muestra la localización
relativa de las finess limmadas Los enmielas, La
Carmela : El Retornu y Sahino, permitiendo precisar qué partes de esos predios quedan ~prendidas por el fallí° antiguo de las Tierras Nuevas
CLVI Metiro, partes cue los peritos expresaron mediante porcentajes. .
El apoderado de las actoras presentó un alegato para. :sustentar la existencia y validez del título emanado del Estado, la actual propiedad y posesión inscrita de Ja señora Teodolinda R. Aarún
O. sobre lo TietkaS Nuevas del Rolla.° y del sei.m.ir
Luis Carlos blergai.4tíoz so,brp las,fing,1 1.14-
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mudas Las Carraelas, la earreele. y IRI Retorno,
El dominio de esos inmuebles en un perledo mayor de treinta años y la determinaelOn precisa de
esos terrenos,
Por su parte, en su alegato de conclusión el señor Procurador Delegado en lo Civil marilfiesta
su aceptación total a la eficacia o valer de los títulos aducidos por la señora AaN5n, cuando dice,
respecto del titulo antiguo, que co indudable que
predio a que él se refiere salió del dominio del
FStado, liyalrrn-mte, a/ despacharse la merced que
confirió su propiedad al peticialiario de ella; respecto del título actual que ébte e uficiente para
acreditar el derecho de dominio aducido por la
demandante, en los términos del articula i325 del
C. J. y en armonía con el 79 de la ley 160 de 1926.
WEL referencia a la deter.minacidn del terreno,
que elln ea perfectamente aceptable y no ofrece
dil'icultad, por cuanto el titulo emanado del Estado dio bases inequívocas para señalar su perímetro, partiendo de puntos areitinios quo constituyen la mayor parte de los linderos ductitoa y determinadas en la inspección ocular de 1951
en armonía con lrs expresado por las documentos
coloniales,
En cuanto a la demanda del señor Murgas la
Procuraduría observa que el titulo originario en
que 31 apoye es el mismo que alega la señora
211,11.1517.: Gibe lin CIDCLIITIentóS acOmpañados al libelo demuestran la adquisición por el demandante de su derecho de propiedad actual; que no es
posible reconocer a las fincas las Canarias, La
Carmela y 11letor3o una deterininaelón precisa.
por cuanto los técnicos no loCaliraron sobre _el-tenene los porcentajes s-ituados dentro y fuera del
globo general de Tie3'ra.9 Nuevas del Retiro, y que,
por razón de esta misma indeterrninaciOn, no de-.
be prosperar respecto de las' referidas fincas la
justa prescripción suplicada.
En conclusión, el sefior Pra-eurador Delegado
en le Civil manifies1 a que lir) so opone a que se
resuelvan afirmativamente las declaraciones impetradas a nombre de la señora Teodol:nda B.
Aarón O. pero que si lo hace respecto de las pedidas por el demandante Luis Carlos Murgas
Muñoz.
La Sala considera:
Se apoyen las doe demandas er el titulo croanado del E..,..tado ntiuidú ' ponla merced hecha
a dbri Juan José dei Río en 1806.•Con los documentos. que se *protocolizaron por. escritura papOrgern :18, otorgada el 27 de . s.eptiernbre .de

S

11 O D

H.,

r(71. 1Lell

la44 en la Notaría de Robles, se compruebe que
con informe smserito en V;311é9upiat el LO de junio de 1,805 y dirigido 8 la Real Audiencia de San talé, el funcionario cornisionado acompañé las diligencias que se le había ordenado practicar en
relación ron la denuncia de las Tierras Nuevas
del Illiedro hecha por clon Juan José del Rict. El
funcionarle dicho certifica que se citaron los -vecinos y colindantus de las tiirras denunciadas;
que con Ja información actuada re comprobó que
tales tierras eran realengas y que ea acreditó también que el solicitante Ias estaba poseyendo con
su ganados, por todo lo cual lo juzgaba acreedor
a la merced que tenia solicita.cla.
Llegadas las diligencias a Sentafa, la Real Audiencia, en auto de 3 de diciernh-e le 11103, ordenó que se diera traslado de ellas al Fiscal en lo Civil, y este funcionario, en vista de las diligencias
practicadas y en atención a que el solicitante
Juan José del TI lo tenía ceuryndos 0)1. SUg garladuis
los terrenos pedidos y a que nadie habla contrariado la demarcación, expresó su parecer de que nu
había irr.pedimanto para concederle las dichas tk
rra s n rn ereed,
Esta actuación din Jugar a que, con fecha. 211 de
enero de 1806, la Real Audiencia proeyeia auto
haciendo gracia y merced a don Juan José del
Rio cl.H1 terreno que se había denunciado como realengo, y a que, el 3 de febrero del Inignul año, se
librara el titulo corresoondiente.
Así pw.z, la adj -idicacion de las niet-ras Nilevna
del Retira se hizo con el lleno de todas las formalidades entonces vigentes para esta clase de actos, y por ello el titulo respectivo es juridicamen142 vá 1 ido,
La propiedad actual de los demandantes se halla también claramente comprDbada mediante la
cadena de títulos que abarca período mucha mayor de treinta años y que se resume así:
a) Adjudicación de las Tierras Nuevas del Zetiro a don Juan ¡osé del Río;
h) Venta de Rafael Comas del Rio a Teodolinda
R. Aeron. 0_ de sus derechos en la sucesión de
Juan JaNé del Ilit› y tiu 2spol.a, Juana Gallardo;
e) AdjUdieáriÓn en el juicio Enc~rió mericíonede de les Tierras Nuevas dei netin a la señora
Aarón, corno cesionaria dcl .se!inr Comas del Rio;
/I) Ventas de Teudolir_da .A1.1.4531 a Carlos A..
Restrepo de las fincas llamadas la Carmela Y El
Retorno;
e) Venlz dr Teodolinaa An.rón a Luis
I'vlürgas Muñoz de la lirica denominada t'as Carmci-4.5.., y
f)V..enta dc Cdo. i. Restrep0
T-5.1 i1; C11'10:5
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Murgas Mu1102. de La elrmels. y El Retorno,
Ahora bien. En cuanto a la determinación precisa do los 1..arrenos la Sala estima que ésta Ho. ha
eurnnlido a cabalidad no ,6lo en relación cen las

Tierna Nuevas del Retira sino tambián. —apartándooe. en esto de lw apreciaciones del señor
Procurador Delegado en lo Civil— respecto de los
tres lundos c.e Murgas Muñoz.
E! cuidadoso trabajo de los peritas en la diiiiW1 i1 inspecsión ocular, durante la cual hicieron un recorrido que cubrió todos los puntos
de interés para determinar no sao el predio a
que se refiere el titulo antiguo sino los linderos
de los inmuebles de./ dp..rnanrIsiti.s. Y aquellog de
110,5 de los predios vendidos por la señora Aarón
con reserva del subsuelo en su favor, expres&i precisamente la ubicación de dichas fincas, relacionando las intimas con la primera y todaa crin el
globe de terreno rnatcr[a de la propuesta de contrato hecha por la Cnrnpafiia Pctrolcra del Vauprl-s. Y. por si esto fuera poco, los expertos adicionaron su dictamen con un rroquis que darnue5tra
claramente la localización de iris terrenDs, indicando la parte qve la propuesta comprende de las
Tierras nuevas del Setiroy loa zonas' en que las
fincas de propiedad del señ.or Murgas caineíden
con ellas y La ubicación IFIOreS de Maña y Sahino,

parceaj %rendirlas por Todalinda Aárón con reserva dr1 subusuela a su .Casmr.
Respecte de esta última 1inesi cabe observar
que su determinación se hizo en igual -forma que
lo fue la de Las Camelas, 11..a Carmeh. y El Rete-me, es decir, ezpresando en pers..entajc la pro
porción en que coinciden roo e: ;- ,tlohn general: determinación que a primera viste puede parecer
deficente pero que, considerada no aisladamente
sino con vista también er, el croquis que les ponto.3 nerrmnairiaron H Su r1:41.arnen, resulta clara y
precisa pudiéndose deducir de alli los linderos de
las áreas de superposición con el globo general
dE las Irierras Yuevas del Retiro sin necesidad de
aportar ningún elemento distinto de los ya allegados por el trab.ao que les peritos realizaron durante
prlictiea de la prueba de inspección ocular sobre el terreno.
No está demás observar ett apoyo de la firmeza que de las canclusi•nes de la Corte sobre determMacYán de las tierras denaminedas Las Carmelas, La C'arrnela y El Retorno le clan las obser-

vaciones y transcripciones anteriores, cOnv, desde
que se pidió la prueba pera tal oho skt 'liza claro el propósito 1R quien a ;n1111115 de que la detel.ro!nQdtin. o ealiz.ara de modo amelo y segiin
IO4.1:naAdator.

de ;P t.étnicai. Va en el terreno, el
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personal de le inspecci ,Sn ocular verlficó Iodos
les puntos de interés para la identilicadón, y Tes piletn I eRda. UM3 do ello los pe-ritos hicieron constar en la propia diligencia las razones que segfun
concepto huela evidentc la localiwción
caso. Y cuando so trató en lu diligeneia de la determinación precisa de las parcelas denominadas
las Carmelas, La Carmela y El Retorno, los periims di jerou: "Con -icks datos e informaciones ob-

tenidos eit el terreno, los rumbos tarriados. y laa
1s-tandas medidas y apreciadas y su conoeiro±ento del lindero Norte. visitada el dla 25 de los corrienles (julio de 1.951) creen poder contestar
dentro del til,rtnino que se les fije para rundir 3u
dickarnett, de acuerdo con la técnica, si las Parcelas denominadas Las Camelas, La Carmela y
El Retorno que-dan o ni) dr,Jntro del globo de las
vicr-ra5 Nutvan del Retiro". Y finalmente se produn. e] clictarnen poricial anunciado, que lleva fe.
nlia 9 de agey.to do 19.5.] : y que contítne, además
la apreciación de los porcentajr_s ag;ruzioiLdos
(75% 51:1 17, y- 2591. en que calculan la superficie
de esos predios. comprendida dentro del titulo anr.igo.k > la afirmación de haber rela:Jivnaclo con
orientaciones tomadas con brújula y niclidus hechas con el espidómetra del carro empleado para
e: recorrido, o Dor el tiempo y Stirrirtel6n de
cidad eiland:5 éste se hizo a caballo o a pie, los
vértices de Dos polígonos, tanto los descritos en
los títulos antiguos como los de la concesón NO
1;.16 de lo Corr.paill'_a Petrolera del Vaupes y los
lotes de les distintas fincas. Este trabajo aá explicado uniformemente por los tres peritos quIJ
intitz.vinteron en :a deligencia de inspección
y en la preparacibn del dictamen pericia], e.s
bastante a juicio de la Sala para que a sus conclusiones se ins (M completa validez probatoria.
En rr-lritu de lo expuesto, la Corte Suprema
dg Justicia ---So;.a de 'Negocios Generales— administrando justiria en nombre dc la República de
Colombia y por autoridad de la ley :
Declara:
Prirdero.--5on de propiedad privada de la .ici-lora Teudolinda R. Aarón O. el petriileo y los deni*.S bidrocarburcis contenidos en el subsuelo de
los terrenos denominados Tierraz Nuevas del Retire, ubicado:1 en el corregimiento de Tlererril, riel
muníeipio de Robles, departamento del Magdalena. con excepción del subsuelo petrnlifern de las
fincas llamadas Las Camelas, La Carn-..eIa y El
Retorna: predó ( el de las Tierrs Nuevas deT!
Retiro) que ela'.71 comprendide pOr lOs /inderoa que

CACE 'X
se consignan en los titules respectivos y que fueron localizados en la inspección ocular y conforme
a] dictamen pericial y al croquis corresnondionte
a este Ultimo, durante el juicio.
Segund9.---Son de propiedad privada del seliul
Luis Carlos Murgas Muñoz eI petróleo y los demás hidrocarburos que se encuentren an el subsuelo de !az lineas denominarlas las earJcelas. Da
•aortacla y El Retorno, ubicadas en el corregimiento de Becerril municipio de Robles, departamento del Magdalena, comprendidas' dentro de las
TiuraS Nuevas del Retiro, por los linderos clue se
eunhignati en los títulos respectivos y que l'Inferí]
10Nilizilde..5 en la inopección ocular y conforme al

Jlr.1TAT.
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clictarnen periciul y al croquis correspondiente a
tibie último, durante el juicio.
Tenero—Corno eonbecuencia de hs anteriores
cleClaraciones, eI petrólo y los demás. hidrecarbUrw ouct ricutntren en los terrenos relacionados en los puntos Primero y Segundo, 11.1:1 pueden
mar obieto de contratos que In Nacién celebre acre exploración y exprolación de petróleos.
rubliquerie, cópiese y notifique-se.
Anibal Cardoso C4a/tán.
RArberto GW32g18,-Germán. Orozco Ochoa.—Néstok pineda. Jkrrge
García plerlikno-, Secretario.
—
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DEM A ND A PARA LA DEVOLIJCION DE LiNIA, SUMA DE DINERO PACAJA INBEDIDAMENTE

Corte Suprema de Juslktia.—Saa de Negoeikks Generales.—±3-ogotá, rfayí: Lrece de nül novecientos
cincuenta y cuatro.
OvIrs.gistraclo Ponente: Dr. Anibal Cardoso Gni tá.W,
.

La .93ciedad comercial -EmprEsas ',Inicies de
Tranlporté-ks S. A_", ron drimicilio principal. en esta
ciudad, demanda a la Nación para que previos IgS
trámites del juiciU ordinario de mayor cuantía y
por sentoncia .que le ponga término, sc hagan las
siguicnte2; declaraeione
frlmera.—Que las twitas espeLales compren ,
elidas en el artículo 2.. de la Rmolucidin N.> 15 de
1942 dictada Flor la Dirección "..%1-,c,.ional de TransportH; y TariEas srSló podían ser cobradas Por
ernPreaas fluviales del río Magdalena, y por tanto
In Nación, previo el ,,Jumplit.r.icrito de la condición
específica dr. esa providenciá r de que los buques o
convoyes zarparan de Barranquilla ,J Cartagena
con menos del 25% de su capacidad total.
•SeKunita.—Que, corno cemsecuencia de la anterior declaración, se condene a /a Nación a devolver a "Compaiiias E:ivida de Transportes S, A." la
can.ticad de $ 9.591.76, o cualquier sarna rjur..
acredite dentro de/ térinIno de pruebab, cantidad
que lue cobrada por la Er.-ibarcaduría 011cial•a
CrelpteS2 demandante en ezceso, por no haberse
cumplido la condición estipulada en el art. 19 de
la Re/ución. N9 15 de 1942, de la Dirección de
Transportes y Tarifas".
Los hechos 1.:ri que la sociedaçl demandante bala
5111 Peticiones pueden resurnirse
/9—La Nación como propietaria de les; vaporo
fluviales Cairib Tárres" y "Rodríguez Torices'
tiene establecido en el río Magdalena un sel.vielo
navegáción econercial C. la. mismas condiciones en que lás ipresi. dvcke.Ewplot.an'slis
UnidadeS iii vnds On el ri.Ó. Estos LitiqUes son administrados por una oficina llamada "Embarcado:Ofic:al" que depende d-pl Minísterio de Obras
Públicas, y procede `Gaje las mismas condiciones y
reglamentos leples que Ias-empresas de tranor••• • •
e P.ropiedad privadi

. .
25,«El .dc abril de /941 entrz.,, Lfl igenda la
de ese jñO e!1 la que
'Resolución Ejecutiva
he fijaron las• tablas fluviales quc• • debi¿in regir en
el l',1,9gda1erul para. Mos los litigues de la R empresas ráblicas..de. transportes ert,e.e cío..
rescauttión Ejecutiva N 85 de 1.941 es,

taWeció los. águientes unItarios para el

transporte de la ckirga.-.a bordo de io3 btiqueN y
convoyes del FI° Magdalena: subiendo, a razón de
$ 0.015 poi: tur.IF:lada kilómetro; tu:jai:do, raLón
$ 0.0125 por t- ondrida kilótnutro... Cun 10rceur
ges correspondientoo, a los bufiues expreFos y a las
carga especia/es..

410--El 15 eW rnaVcr de 1942 la Dirección 'Nacional
de Transportes y Tarifas dictó su Resolución Nc.
15, ci'la cual d'spuso que, como tneollda de eine-rgeneia, cuando 108 buqulJá u convoyes zarparan de
Barranquilla .5, Ca-lagena hana c{5n un 259.., de -so
Cupo, podrían cobrar la siguiente tarifa comocrisatoriat Sub1-2ndo a razón Lie S 0.02 por tonelada
kilo'irretro. Bajando, s. : -;.17.1.5n de $ turimIald-k:/ornetro. •

1^—A pesai. de esta Re.solueion los buques de la
Nación, en ningún (Aso, ni ant eF, ni daf.pues de dictada, zarparon de dichoI puertos con cupos inferiOres al 257', de sif capacidad total. Y dcsdn el 16
de rniyo de 1942 empezaron a cubra, - lii tarifa
2onnacnsatorja.

69—Al Proccelr en esta forma la Eniliarcaduria.
Oficial cohr jFfl recargo indebido de íiOt, que
cguivalu al 41% para carga de loada y el 33-ri,
para la carga de subida. Ei.stc cobro indebido se 'emrilieó
el 14 de mayo de- 1942 hasta el 24 de

a.loStn•de 1944, te.e.lia en quia la Ilosolunión /51., 162
dictada per la Dinecc115n Nacional de Transportes
Tarifas dio careter gtkricral isba pree1.0b un:t.1-ios y eliminó la condición-del 21% e que
refiereo los hochol Imteriores.
7e—Durante ol lapso rranorerdirlo entre el 113 de
nitiyo de 1942 y el M de a.Iosto do. 1944, las "Compartías LTnidas de Tr4.,)1.1.t-,:s S. .A." einban:arozt
en. los Y.ruques del g,obierrin . 2.,.55:U511 klr, sr;bre

los cuales le Fanbal.cadur!a Oficialoobn6 $ 9.591.76
en dtíarenciab crart los fleIds 'e la Resebluuilla N'

5£2

de 3941 y los fletes de la ReaOlución N 9 15 de
1:i42, va mencionadas.
Admitida la demanda y trabada la litis, el juicio
se adelantó basta la citación de las partes para
sentencia, inclusive. Pero al entrar el negocio al
cStUdi0 Para tallo el TribUnal del Conocimiento
dtlari l nulidad de lo actuado, por ineornne torcía
f.'s.e jurisdicción, y dispuso pasar el expediente a la
Fisc:alia para notificar al Agente del 3.1.inis'-er'.o
Pilbi:ce esta última providencia. Estando en e_se
cleSPU.b0 Se Produjeron los sucesos dei 9 do abril
du 19,18 y el expediente desapareció. Posteriormente se promovió su reconstrueci‘m y en autn de
fecha 24 de enero de 1949 se de-creto aquélla reconOriendO la actuación anterior y la existencia de
las úgulentes pruebas:
Copia de la Resolución Ng 801 de 1941 expt-Klicla
par el Ministerio de Obras Púlylicas; copia de las
Reso:uciones 14 y 1.5 de mayo de 1P42. expedidas
por la Dirección Nacional de Transportes y Tarifas; copia de un dictamen oericial rendido por los
ser:ores Leopoldo Lascarro y Enrique Pérez dentro del juicio ordinario promovido por "Coropairras
Unidas de Transportes S. A." contra la Nación airi
tr! la Corte Suprema de Justicia: copia del auto de
9 de aePtiembre de 1945 dictado en ese mismo jUico, y los Diarios Oficiales números 2463.6, 2.5147 y
204e. Además, dictamen pericial de los set:tares
Elías D_ Carilargo y Omar Molina M., en este negocio,
.Tccinsru1d
l el juicio, la parte actora apeló
de La providencia del Tribunal que declaró la nulidad da lo actuado. Esta sala revocó ese ((Luto y el
'tribuna falló el negcxio resolviendo no hacer ninguna de las declaraciones solicitadas en la demande, por falta de prueba respecto a la propiedad de
l. Nación sobre los vapores "'Camilo Torres" y
"Rodríguez Torlms", indicados en el libelo corno
lreniculna utilizados para el transporte de la carga
y cuyos fletes Algún la demanda excedieron la tarifa legal y son la Causa de esta acción,
Apelada la sentencia de primer grado por el
apoderado de la entipreaa demandante, los autos VinEeron a la Corte, en donde se ha $lirt5d0 el triarápt-n-tinente y orar [ante se halla en Astado de yesib . r sentencia el negocio,

La Sala ,consktera:
Los motivos que determinaron e/ fallo adverso
a la empre.sa dernandante han desaparecido por
haberse traído a los autos las pruebas que se echa33511111Qa sen.141401,17.010144,.

7ll'lCL tL
parte actora adujo las 1:erti1il.acion:-!s expedirlas
por la 'Intendencia de Navegaciim Fluvial do Ba rranquilla y por le Dirección Ceneral de Navegación de:. Ministerio de Obras Pliblieus, las que con
otros elementos del proceso, acreditanr a) que los
busques fluviales "e-ami -o Torres' y "Rodríguez
'l'erices" estaban matriculados como de propiedad
del Gobierno Nacional en los .3.110S de 1041, 1042,
1943 y :11344 y que tales matri.rajlas eafán vigentes;
h), que en les aislas anotados estuvieron prestando
eI servicio público de trensprEtes en el río Magdalena "mediante una explotación comercial".
Como el litigio planteado tiene por carro básico
el de que los buques 'Camilo Torea' y 'Rodriguez
Túrit:Ps' cobraron por km cargan:Á:num r3e Ti empresa demandante en el periodo que va del 16 de
mayo de 1942 al 24 de agoste de 1044 una tarifa
que excedió /os limites perinjtidos legalmente, con✓iCnE verificar ante todo cuáles eran esas tarifas
legales en la (Ipoc,9 del ':obro.
Reholucióri N. 115 do in de mayo de 1.942
emanada de la Direzción Nacton1.1 de Transportes
y Tarifas dispuso:
"Articulo lo—Desde la fecha de ls, presente Resolocién, tanto los buques ordinarios de verga como los que prestan el servicio de exPresOs que 'Vidju.n entre Barranquilla o Cartagena y Puerto Wilenes, _Puerto Berrio u La Dorada, sólo podrán cargar en Barranquilla o Cartagena hasta un 25% de
su capacidad total,
"Parágrafe.—La Dirección General de Nave.gació,' del Ministerío de Obras 13.1biicas podrá reducir estos cupos de salida basta un diez por ciento
(10%) de la capacidad total -de los barcos, si la escasez de carga de importacinn continuare acentuandose, y en cambio podrli ampliarlos si se presentare afluencia de carga, todo ello dentro de las
condiciones sekladas en la. presente Resolución,
"Artículo 29—Como compensación, Les buques ci
convoyes que salieren da Barranquilla o Cartagena can los porcentajes indieados en el art'lulo anterior, cobrarán ona tarifa de S 0.02 por tonelada
lu.:45xnetro para la carga que se embarque en ellos
de subida y $ 0.175 por tonela¿la kil5metro para
/os erribailquea . de
'Articulo 5z'—Las medidas que se tornan por
medio de la presente Resolución tienen un carácter meramente transitorio y serán derogadas tan
pronto como se normalice la situa.c1,5n de emergencia cle•que se halla en los considerandos do la
miStria, p cuando sean aprobadat [as tarifas que
las empresas de navegación Inn presentado para
141 efecto el Q9lgiesPnO". .

Gae2E.a,
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razones que 91.• tuvieron en cuenta para elevar la tarifa, par una parte, y la restricción de la
carga que cada buque podía transportar, .al salir
LTanqUii1a a Cartagena, están claraMente
de
consignadal, en .c.2.; considerandos de la Resolución.
Dicen ellos:
"lv---Que ha continuada acentuándose en forma
alarmante la distriinueión de la carga de importacic'in por los puerius de Barranquilla y Cartagena,
de tal manera que los barco:9 tienen que someterse a exageradisimas denlo -ras para salir de los
puertos cit ados
wn la anterior circunstancie coincide
le afluencia de grandes toneles para movilizar
(-le bajada, especialmente ea ICS puertos de La Darada y Puerio Salgar, en los cuales - vtene SOsteniéndose una apreciable congestiúa de cargaroenjos cuya oportuna movilización ha sida inip09ible
elecinar por falta de barcos:
"13.—Que por los motivos expresadOs el cernerda exportador está sufriendo grave,s perjuicios y
sone:1,a que el Gobierno turne lat ,. medidas de emergencia que sean necesarias para solucionar prontamente la situaci6n;
"49—Que es deber del Golbierne dictar las prOvidencias indispensables pa-zael 1:ustenir1L1ento,
normal del servicio público de la navegación en
el ría Magdalena, procurando al mismo tionPo
buscar el equilibrio entre los intereses de los embercadoreK y los de las empresas transportadoras".
Las tarifas lijadas por ela RQsQluvción rigieron
brIgta. el 24 de agosto eje ,944, fecha en que se C'pdi 1
01.1.eiki 'NO 162 'por la cual se aprueban laR tarifas para lá_q empresas de naVegani.na
del Bajo Magdalena", (12 O. N 9 25633; folia 1
Cuadevrio Di9 5).
• En IR clumanda se asevera que durante el laPsa
comprendido entre al 18 de mayo de 19412 y el 24
de agosto de 1944, en qua "Compafflas Unidas de
Transporios S. A" embarcó en los buque. s del Gabj Ea- no 2,.553,059 1qlo
c le cabrá un exceso de
$ 9..59l.7$ que. pagó en la Caja del Ministerio de
Obras Públicas. - Para hacer esta ngevereción el dernandante argumenta que las tarifas .Eliadas .POr
Ir Resolución No 15 de 15 de ruayei de 1942 eStaban condieionadab a la obligacilin de que los bu ,
41.1.15 y convoyes que zarparan de Barranquilla y
Cartagena hacia Idis puertos del interior no carga•
rían sino hasta un 25°1 de su eaPaffiead total, y
eta Res/lb:171in lbs liutueS de: la
oye "a pesar
Naciiin en ninz,•ún caso. ni :antes •x(i' despu-éa rle
dictada, 'zarparon de dichos puertos can cupo S in•
Periore$,..al•.2551", ,,,De • dende
,
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pliendcrác lar -Resolución en cita-oto a cargar sa1arn(2111e cl 25% de lo. capacidad de los barcos,, tampoco podía cobrar la tarifa coinpensatoria establecida en la OilSnla Resolución, 5.ino la anteriormenvigente ll exceso pues de $ 9.5r)1.18 que afirma haber pagado, lo hace consistir
51 derecho
a pagar únicarnente de acuerdo con la tarifa edttbleCidtr'Éa la Resolución 'N,/ 85 de 1941, no la
eslablecida en la Resoiticién N 15 de 1942, por le
pretendida violación de parte de los buques oficiales de cargar solamente basta el 21i% de u capacidad.
•
Delegado en lo Civil al réEl sefior Procurador
ferire a esta argumentacn del apoderado de la
compaída demandante, dice e su • alegato de
fondo:
. "....E1 cobro de .IaE tarifa 's hecho par la Embarcaduria Ofic1 R. las corriPariias demandantes durante la vigencia de la Resolucik'm .247 15 de 1942
tenía que sujetarse a lo estatuldo en ella, y es,
por tentó, .perfeetamente lagal, .si a ello lo sujetó,
CIFIT115 lo afírroan los derrhándantes. Es un cobro
con rause justa, aunque -él cobrador.vialara, corno
oreterlde ]a parte actora, otros reglamentos relati•
vos al cupo de carga...". Luégo ailadet "...Can
esto estatuto, ya transcrito en lo pertinente, se
pmpuso el Gobierno évitrir dilaciones en el zarpe
de lom r.onvoye desde los dos rrinfipales puertos
tiuVialeS de la Costa Atlántica a fin de que loa
clrgadores de. lbs puertos del interior pudieran
exportar en las naves, sin demoras, sus propias
eansignaciancs'i A.1 'Ogro rie tal fin —que fue fin
ekclusivo—, no podio llegarse sin el o'ut,10 sacrifi00 parcial de legítTon,Q; intereses de cargadores y
'porteadores: éstos Aeheralinente debían reouneier
a cargar Sus enibsreacienls hasta el cupo ordinaria, .(11-311 desmedra . de. sus gananc i s usuales ; aqu
para compensar este cla .lio emergente, aumentarían en mínima parteel valor de las fletes, a21
en lo subida como en la ba.',...ada eL río. Pero la
Resolución N' 15 no nonsicieriS incompatibles las
tranffitorias tarifas que fijaba, con un posible miMerito ¿el ¿uno. . de : transporte roAs . allá del 255 ,
seña/atIO en principio cOmoi.lirnite.ailximo, duran
tela en-ie. r.k¿nce.conani3Ca a * q."1„-ié -Se. deli.ió su expechei¿m, Lacompatibilidad de las dos cii-ciiistan1ramnte. Prevista y declarada en el paiddraMelel arti&u10 . l4: . Sélo que para
atitorizar;Ia:reqUrrtanSe reSaluciches dictadas por
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rner lugar, que todos los bujues - y 'convoyes que Torres" y - .1-1.octrigue7 Todces'r, er les viajw aiszupen de Barranquilla o Cartagena hacia el inte- tre la roala atlántica y ]os puÉrtos del interior, en
rior 'sólo podrán cargar en esua puertos hasta un
el tiempo en que riglOla Rezelueinn N9 15, se mo2;5.4 de su capacidad total'', y como compensación vilizaron con cupos ma,vorcE al 25% en loE viajes
cobrarán una tarifa de 1 0.02 por fondada kilómede que as:. da cuenta el f...-ertificn,de exoedido en el
tro de subida y S Q.0175 por tonelada kil¿rnetro dcj Despacho N' 49:, elevándose dichos r.upc15 FM el
bajacir3: an segundo lugar, se faculta a te Dirt,- caso más alto hasta el 845.1.... Esta elevs.ción en el
ción General de Navegación para reducir esos cucupo transportado no se justilictria lc...galsoente
pos haszta un 10% si continúa acentuandose la esre contemplara aislo la RescFl ue.[Ln N9 L5 por lo
de carga de importación, o a•ampliarlos si cilie ella Ir...gire:3a respecto del cupo que allí se se
;e presenta afluencia de carga. Es importante des_
ííaia expre17-unente en un 25'. 7;-: pero contn arriba
tacar die ahora esta facultad de aumtnter el 1.v observé, taini)tim fuerm. Pga1mente validos, en
cupo para e/ zarpe de los barcos solin las circuns- rclacinn con la tanfa, les trtsnaportes :::uperiz,res
tancias.
al 211'.1, pues ellos fueron Hutzriz.7.clos, como está
La cmptcla demandante funda su acción princl,
previsto en la teesolucion, por la Direcciim Gene.
Irnente en que la entidad administradora de los ral de Navegación, romo apare e de le certificaharem; oficiales no curriPlió la Resolución No 15.
ción expedida por esa entidad BI3 el Despaebo No
per haber cobrado la tarifa máa alta en essos en 41.0 (f. 2a cd., Nu S), que en :o pertinente dice:
que los buoues zarparon con euPos superiores al
"La D - rección Genere' d e Naveg,2c-iór, _rear,11,
de su capacidad,
1.4.trio de Obras Púbiicas—. A la Corte Suprema de
Considera la Sala que no es acertada la intor- Justicia — Sala d Negoc100 Generales En
preteciño que hace Ja empresa demandante do la
desarrollo o cumplimiento de la Resul.uclan núResoZ14Ción Nn. J. por estas ramales:
nUrt1 15 do 15 de mayo de 19.:-.2 de la Direcciirr Naa) Ese Estatuto no dice que la disminución o el eiortal do Trarisporte.s, y tenien/Ie
eucnia. Las
tairnentn del porcentaje de carga implicara un
circunstancias previstas en el pm -A/rafe.
arcambio en la tarifa Éefkalada, e que las empresas
ami% 19 de la mencionada ResettIC-Kini, la DirectianSPOrtactoras pudín!, aplicar dos tarifas diferen- ción Clmeral de Navegación por conducto de la
tes según el porcentaje de carga que se autorizera; 11]tendencia Fluvial de Barranquilln, que es la l›fih) El posible aumE:nto del cup{.3 para el trans_ cina a quien corresponde el rruinEjet del tráfico
porte no se conRider¿ incompatible con la tarifa
fluvial, fijaba loa inipos o po'rcentarjcs con que
que se fijó por la Resolución 1..1%. 15;
debían zarpar de 1:Sarranquilla los buque o yen.
e> Se deduce de lo anterior, que ejercitada /a
Luis Carlos Gaitán, Director General
facultad ncedida por la RC5o1uei1
15 de aude Navegación".
mentar cl cupo del 25% que en ella se sefiala para
Por su parte la Intendencia Eluvial de Barran.
permitir el zarpe de los barcos, a un porcentaje qui21a, en el diligenciarnieulo del Despacho Nzo 11G.
mayor, tal aumente, legitimado por virtud de la luego- de certificar sobre ruda uno de loK viajes de
autorización correspondiente, a un 49%, a un 40'71 subida efectuados por loa vaponres "CaMile ToO 19 máS, equEparaba esto1.1 últimos porcentajes
rres" y "EudrígUez Torices", entre ot-os, con jo.
elevados al de 23% de la Resolución: o sea, que lo
dicacia de las fechas de zarpe, de la -capacidad
P -evisto en ella para el porcentaje del 25c.'..i; debía de/ convoy, del tonelaje de carga transportada y
regir para Ion mayores a que la autorización se re- del porcentaje con respecta a la capacidad, dice:
firiera.
"Estas modificaciones de porcentajes de salida
Por tanto, si durante lp vigenCia de /a Resalu- de Barranquilla Pral autnrizadzs por el DirRetor
eirl N° 15 $e hicieron transportes de carga_ per
General de Navegación o por el Ministerio de
bascas clize zarparon con cuPcil mayor
- es al de 25%, Obra l Nhlkás en convorsaclones telef iSrdeas, o
y eme fueron autorizados válidninente, tales tr sana- por telegrama. o Cablegrama.," r,4, 2 cd. No 5),
portes no colocaron a los interesadrxg fueja de le
Se ha Podido pites deducir, a 'través de lag conaplicación de las nonnas de la Resolución rnericio- sideraciones anteriores, que por haberse hecho los
riada, y por consiguiente pudo cobrarse par los transportes qu efectuaron Jo g Untos 'Camilo Totr.2nsportadorcs la tarifa máxima O especial pre- rres" y "llcdriguez Torices" de ionforrnidad con
vista en aqt:el ordenamiento adnainistrativo.
los mandatos de la Resolución N/ 15, la tarifa que
Apticando estas deducciones interpretativas al
colar6do $ 0.02 de subida y . de $ 0.0175 de baja.
oalo- del peto observa qua los,.1,4,015 "Camilo Cki n IC4.1.111143 que se reitere ta diemanda„Ine
-
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bien aplicada, a'.-ustándosle a las previsiones con- da en nprobre de la Rep(iblieu de Colombia y por
templadas en el mismo Estatuto.
autoridad de la ley, CONFIRMA, aunque por ra-.
zones cliwEntas de las expres2das por el juzgador
Pnr 3o dicho, la 12:vianda que ha promovida de prjrnera instar.cia, i4 fallo apetailn
"Coropnriias Unidaa de Transportes S. A." contra
la Na:!i[5n, a efeett> ..3e repetir el pul] de lo no
Las costas del recurso a uargu del actor_
bido que prescribe el artícuio 2313 del Código el ,
vil; carece de bl.Ase Jurídica, y por te misma no
rubil[ilmse, cópiese, DCI tifiquese y devuélvase e]
pueden proriperd r las peticiones inipelradal on el
expediente,
libelo ¿e demanda. No es por tanto necesario flr.-Irr en e/ estudin de los dem& aspecto3 del proceso y de Ja cuestiones qua con ellos se rela.
Aníbal Cardos(' Gallin— Ilkpherto Guernica.—
u:0n an
Germán. tározeo
11)-éstar ?Lamia— ,pprge
En C'Dn secuend a, la Corte Suprerrut de Justicia,
Sala de 1VeFlociol; Gunersles, «administrando justiGarúa Medano, SVQretario.
O
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EL ARTrICUILO 21 DEL .comen DI.P. PROCEDIMIENTO pulYAL ES Apuelk31,2
TAIIIFIJIEN CUANDO LA DEMANDA INDEMNIZArMRTA 5E DIRICat: CONTRA
TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE
1,—No obsta para la aplicación del artiCulo Z8 del Vicligo de Irreeedlinientu renal
la eireonsionela de que la áentaneL ao haya
ghlO dirigida contra el autor del berilo da/loso. Sine contrs. atea uersona e quien se
responsabiliza por el 'real) de' su agente o
dependiente.
2--Ge las cuatro MI:Mes:2 zonÉempladas
en el .artEcnio 2 de2 Cúdigu de 2rocedimiente Penal, Ias (Tes Ultimas ge refieren al sujeto de la a‘wirSTI plena] (no babee cometido
Silfraccidis, o kabe obrailo en cumpli»dentó de 1M deber, 4) ejenicio de wir,
!anillad legitima), en tante. que la primera
bilXitesiS COUSidera objelivamento el hecho
aiSrle que eadistliuye la infraeelOn.,
Corte Suprema dé Justicia. — Sala de Negocios
Crenerales.—tlogota, rnsvo diez y ocho de mil
nOvecientOa cincuenta y cuatro,
(Magistra(jo Ponente: Doctor Néstor Pineda)

ocasionado por razón dé le muerte violenta de
Jesús Montarlo a razón de dos mil neme< pera eada uno", "v el valor de los demás perjuicios morales y materiales que se les hayan causado, teniendo en cuenta la fijación que se haga por medio

de peritoa".
El Departamento negó los hechos y se opuso a
la acción. Praetivadas las pruebas, el repreaentante del demandado, en su alegato de instancia, pidió se decretara la suspensién del juicio y después de citadas las partes para sentencia, el Tribunal en prnvidEnicia de fecha 30 de insu-ze de
1950, resolvió SlisPeutior "el presente juicio ordinario por inclemnizaolím de perjuicios hasta que
se pronuncie sobreseimiento o sentencia definitiva
irrevocable en el proceso penal que el.11•130. ante el
Juzgado Segundo Superior de elle Distrito Judicial contra Qabriel Tovar Díaz por el delito de
homicidio en accidente de circulación, iniciado
ante la Dirección de Circulación, Polida y Transi ,
lo de ZipaquirU, el die 13 de octubre de 1948". Por
apelacióri del apoderado de los actores, la Corte
confirmó la providencia recurrida.

II
Jesús Monteño murió el 13 de octubre de 1248
a voriaeruencia de haber sido atropellado en un
punto de la carretera cercano a Zipaquirá por la
volquete de propiedad del Departamento de Curidizarnarca distIr_guida cor. el número de orden 81
y con la placa número 28179, manejada por el
ebolcr Gabriel Tevar D1117,.
Por medio de apoderado, María Igriacia, Retarmino, María Concepeinn, María Ararninta, Feljsa,
Rosa y Vena Moritailo, Isi.d,ora Vanegas v. de
Montafio en su propio nombre y Como representante de sus menOces hijos Maria Natividad, Cecilia, Juan de JesúN y Justo Pastor Iyontaño„ demandaron al Departamento de Cundinarnarcz para que esta entidad fuera declarada responsable
civilmente de Ja muerte del Sr. Jesús Montaño
y para que, en consecuencia, se le condenara
pegar a ted4.1 y cada uno de los demandantes los
Periwcios morales subjetivos que so las hayan

Con su memorial del 9 de judo de 1952, el señor apoderado de los demandarles presentó al
Tribunal heridas copias dcbitlawouloe autenticadas,
tanto del auto de aebreseimienio lcropora] y reapertura de [a investigación, como del auto de
sobreseimiento definitiVO, dieladUS por el Juzgado Segundo Superior de Bogotá con fecha DO de
marzo de 1952, confirmado el último per el Tribunal el 2E1 de mayo el rnizmu aflo. Tomando como base dichas providencias, Ed. Tribunal dictó
la sentencia definitiva, la cual lleva fecha 12 de
julio de 1952, Absolviendo al •Depsrtartleroto de
Cundinarnarca de los cargos formularlos en la de.
manda, eon costas a cargo de 1111 aetores.
El apoderado de loa demandintes apeló, pero
ante la Corte no expuso ningunu razón para fundar al reCurso, el cual ha recib:do el trámite legal correspondiente.
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En el juido penal, en averiguación de la responsabilidad del conductor de la volquete del Departamento, sei9or Gabrial Tovar DI aZ, por la
muerte del seliOr Jeeús Montaña ; el Juez de la
causa llegó a la conclusión de que Tovar 'ni> ahorró esfuerzo a fin de evitar el accidente de fatales consecuencias para Jesús Montaña., pues que
lh!vó a cabo las tnanksbras conducentes a ello y
cji.a- su idoneidad de chofer mecánico le aconsejaran"; que en el momento del accidente, "La víc-

tima :imprudente inda el centro de ia zoria destina?,B para vebírJules"; que fu é el occiso quien al
notar la pcolMICiEl inmediata del volquete (sic)
intentó quitarle La vía sin dar tiempo al conductor para maniobrar en forma afortunada, y cito
sin perder de vista que Morttaño se hallaba tan-

jalado, todo le cual comprueba suficientemente -que las causas generaduras del accidente
tico

que ocasionó las lesione..5 de naturaleza mortal
reconocidas par la pericia médica en el cadáver
de Jesús Montaao, radicaron exclusivamente en
I a Línpruciencia del occiso, sin que se puedan car•
gar a la cuenta del nindieada Gabriel Tovar Díaz,
en cuien no concurren la imprudencia, la impericia o cualesquiera otras que demanden responsabilidad penal".
A lea mismas condusiones llegó el Tribunal al
qerlc Cf>112L.D. a da di cha pi-1mi den cia, agregando
"que la noche del accidente fueron examinados el
sind:cade y conductor del vehículo, quien no presentó signo alguno de haber ingerido licor > y el
vehizulo que también fue examinado y sus órganos de control y de funcionamiento se hallaron
211 perfectas COntliriones'', "De tal suerte concluye el Tribunal— que no cabe la menor duda
de que el accidente ocurrió únicamente debido a
la imprudencia. del peatón ebrio, quien en vez de
situarse a laill
or....a A-e .a
1 ;
v.a eerno elemental STIe iiclet de prudencia, se paso a". centro de ella en
ci preciso momento en que pasaba el vehículo,
restando todo chance de maniobra al conductor
del carro'',
Con estas bases en el juicio civil sobre perjuicios contra el Departmento de Cundinarnarca,
dice la sentencia recurrida que "en el C4190 que
se vent.ila incide en forma absoluta el sobreseimiento dictado en el proceso penal a favor de
Gabriel Tovar Díaz, autor material del dado cuya indemnización se demanda, porque atineuando
ás trata de un two de culpabilidad prEbsurita, la
investigación penal concluyó ciertatnente que el
lactor determinante del deuidente daboso fu:é le
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Culpa de la propia víctima. Y corno el sobreseimiento definitivo del sindicado se fundó, precisamente en este hecho enervante de dicha especie
de culpabilidad, tal proveído impide cualquier
nuevo exarrhen y decisión acerca de ege extremo
de la acción que lie liercalt,
"Y auncuando el fallo que puso fin al proceso
se hubiera limitado a declarar simplemente la
ausencia de culpa en el actor material del dallo,
habría sin embargo cosa juzgada con efectos abzulutos en este juicio, en virtud de que la acción
!mi responsabilidad aquí incoada tiene como proSUPUelltia fundamental la culpa personal del empleado del Departamento que candil:Sta la volquete que produjo el accidente, y sobre cuyo extremo se pronunció. especialmente la sentencia de
los jueces en /o -criminal.
"Además, renulta ev:dente que el sebreseirnlente definitivo fundamentado en la falta de culpabilidad del procesado, queda [nrnprendido en el
primero de los casos de que trata el artículo 28
del C. de Prwedimento Penal, puesta que si la
infracción penal se basa en la culpa y.ésta no eRtS •
te, deja consecuencialmente, de tener identidad
(sic) /a misma Infracción",

2e ~Libra:
Dice el articulo 23 del Código de Procedirnienlo Penal, citado reino fundamento de la sentencia
recurrida,. que "la acción civil no podrá proponerse ante el Juez Civil cuando ea el proceso panel se haya declarado, por sentencia definitiva o
por auto de sobreseimiento definitivo que estén
ejecutoriades, que la infracción en que aquélla se
ftItiria no se ha realizado, E1 que el sindicado nu
la ha cOnanido o que obró en cumplimiento de un
deber o en ejercicio de una facultad legítima".
En el presente caso, corno se ha visto, la acción
civil para el resarcimiento del daño no se dirigió
COrl. Ira el autor del hecho dañen', u sea contra el
sefiur Tovar Díaz, conductor del vehículo con el
cual se causó la muerte a 15(Lonta -rio, sino contra el
Departamento de Cundinamarea, a quien se res-

ponsabiliza par el hecho de su dependiente o agente. Esta circunstancia no abata para la aplicación

del artículo 2.::1 citado, si aqui se d4 auno de les
casos contemplados en él como enervantes de la
acción civil.
Es obvio que no se u-ata en este juicio de ninguno de kis eventos de cumplimiento de un deber
e de ejercicio de una facultad lelítima, ni de que

0.111
el sindicado no haya sido el au!or material del
hedro, eino que :a infracción, 'en que la aeci .c5n
civii so lunda, no se F.a realizado. Varias han sil.,
las interpretacione2 que las Salas de la corte han
cladO a la norma 1egl.1 1:iiada en lo relativo a este
punto eoneuel .../, interprctaciO.nes que T1Q. es tel caso
estudiar 1.Lqui dada la circunstancia de qu Han
.sido unas inizrnas las pruebas producidas en el
juicio penal y en el julcio civil aceren del niodo
ccmc Se realizaron tus hechos quo datermir_aron
la inuerld trágica del v.1.2r Xonta..5o, y, Mamás,
una y otra aecicknes SO fundan en el i.sro hecho:
7a muerte del e.F1(ir Montaño uausada por culpa
del agente del Depanarnento,. conductor del vehículo. CEn todo, no sobre decir que du las cuatro
hipótesis contempladas ei l artículo 2,0 1.-arias
veas titaclo, las tres sltlinas se refieren n/ sujeto
de la ección penal 91.0 haber cometi& la intracojón, o haber obrado en cumplimiento de un deber, o en ejercicio de una facultad legítima), en
tanto Tic la . Primera hipótesis, considera . objetivanien Le, el lieebo nitrio que conituye l a infr acción! en e..7 presente caso, la. muerte . del seriar
Montaño. E claro qui? cate "hecho, origen el propio tiempo de 1a dm . acc:ones: civil y penal,
se realizó.; pero en el proeezo penal, el Juez llegó.
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a /a Conclusión de que el autor io cometi5 por imprudencia de 12 víctima.
La Corte llega a /a, misma conclusión a Que Fegargn los jueces en el_ pr4ieeu perla', o sea, que el
hecho que ocasionó la nbuerte 4.7rbtica del señor
Illontaño fué co-rbetido sin etapa del chofer señor
Gabriel Tovar Diaz, "quien no ahorró estuario a
fin de evitar eI accidente" y que el daño fué debido solo a la enIna o "imprudencia del peatón
ehr:o, que en vez de situarse e la orilla de la vía
como elemental medida de prt.deneia, se pasó al
centro de ella en el preciso unernento en que pa.
miza el vrehícUlo, restando todo chance (sic) de
maniobra. a I conductor del carro".
En. virtud de lo expuesto, la Sala de Negocios
GWEI era les de :a Corte, administrando justicia en
nombre di la República de Colembia y por autoridad de 7a ley, CO.NFLRMA le _sentencia apelada,
‹.:011 costas a ear.r,;o del recurren Le.
Publiqueso, notifíquese r cópiese e ir_sli-tuse en
la GACPTA JUDICIAL.
Aníbal Cardoso Gallátt.—Ito:berte
Germán Orozea telioa.—Ndslor Wittellz„— Jorge
tarea 11., Secretario..
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ACCION
11.:11-t,TE11FINCI S'YE UNOS YACTMIENTOS PET2OUFERGS - r>RITEB.A DE LA PHOPUE: DAD rEuvA IBA KM EPIC DE SENTENCIA EXWEDIDA
'CONFORME A -LA LEY DE LO DE OCTUB11.1F.:DE 1f367 DEL ESTADO SOBEFUINO
DE BOlivAR
Para que se tengan Lomo preebautente detenninadas unas tierras, no es necesario que
los expertos; hayan realizado un levantamiento ren indicación de los rumbos y aistancius para salar la deducción de a adecuada colocación dc las: lineas de Jos Jinckras.

Corte SuPrema de Justicia, — Sala de Wocios
Generalcs.—Bogolk mayo veintiuno de mil no:
vecien Los cincuenta y cuatro.
1:Magistrado vonentc: Doctor Aníbal Cardoso
Garlan)
Por medio de apoderada cl doctor Diágenes
Flaca Wirnoz y el señor Joxé Maria Arraut, demandan a la Narjión para que, en juicio ordinario
de mayor eeantía y de árnica instancia, ze.hagan
p:Fr 7u Corte las siguientes declaraciones:

Petielnnes de la demanda
111 PetiniÓn; CaL11. Stn de propiedad privada el
subsuelo netrnlífero del globo de tierra •19.macilo
"Santo Domingo oLos Cllvos". ubicado en jurisdicción del municipio de Blanatl, departamento del Atlántico y ulinderado asi: "De la Ciénaga
de Palgein a la Fan de Santo Domingo; de aqui
u la Aguadadel 1-liguerán: .1 ,2 este punto a la Piedra de Moler, lindando con tierras quo fueron de
Lucas Bars.aza y hoy pertenecen al vecindario de.
Sabanalarga itiecras de Al/padilla y Maná); y de
Piedra de Moler a la. Ciénaga de Pa -,acin, por tod: 1 elmino real de Manatí", por haber salido
dicha terreno legahnente del patrimonio nacional
antt:zs del 2E1 de ovtubue de 1173:
`'W 7ctición: Que lb tinca o pc-trera llamado El
CrRIo, identificarlo por los siguientes linderos:
'Por el Norte, (Ion terrenos de los sefieros nexede-

ros de Manuel Sonjuán C. tierras de] vecinda,rio

Sabanalarge., de Victor Pe ria a., de Carlota 1, ,
de Mercado, de _herederos de Manuel Castro, de
Carlota v, de Mercado y de George Roppel; por
el Sur, con terrenos de J, R. Ocampo herederos
de Clemente Pacheco, de Eduard o R9driGuez y de

IOS herederos de 'Eduardo audriguez; por el Este, con tierras de los vecinos de Candelaria; y, por
el Oeste, con terrenos do Gratiniano Oliverug,
Nicolás Padilla, de Pedro Castillo y de J. A_ Mcmquera, camino real de Manatí en medio'', nace
parte del g=obo de terreno descrito en la declaracían anterior y, en eonsccucneis e s también de
propiedad privada su subsuelo petrolífero, en la
siguiente forma: en un cincuenta por vionlm Liarrespondiente al Dr, DVIgenes Baca Gómet y senor José Maria. Arraut, y en el restante cincuenta
por ciento correspondiente al doctor Evaristo
Sourdis y sehona Adelaida Nájera d ,Sourclis;
51 Petición. Que solamente los señores Di¿igenes
Baca Gómez, José María Arraut, Evaristo Sourdis y señora Adelaida l\l'ajers. de Sourdis, o quienes sus derechos representen, tienen plena facultad para realizar exploraclones con taladra y explotar el petrále,o, gases y tiernas hidrocarburos
que se encuentren en dichn finca "EL Coco" y
que, en consecuencia, no puede la Wición celebrar
contratos para los mismos fineg, sobre la base de
sur diehes petróleos „gases o hidrocarburos de su
propiedad;'
4 144 Petición: Cue deben can.pelaise, en conseeueneis, los contratin que, al rempecte-, haya ceLe.
beado. la Istación sobre la base antedlelta, en cuanto ellas afecten el derecho de dominio que mi3
noderdantes tienen .'obre terreni3 "El Coco" y
que estos deberían ser indemnizadol, de todos 10,9
perjuicios que se les haya causado o cause con
ocasión o motivo de tales contratos, así corno restituirse a dichos propietarios loa dereebo5 cánones, parWipaciones o beneficios quc haya recibido la Nación, en virtud de tales contratos, y desde IR contestación de esta demanda,"

Hechos
Los hechos fundainentales de esta demanda son
estos:
En sentencia proferida por el Juzgado de la
Provincia de Sabanalarga. Con fecha O de lehrero
de 1a63, confirmada pta. el Tribunal Supremo del
Estal:› Soberano de Bolívar, .?,O declaro que las
tiÉrrnE& Sant, nornin/o o Los Calvos "eran agroGrweta-9
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Piadas', es ai=eir, de propiedad privada frente al
Dtado y pertenecientes sE sor Juan Eseangeliata Sarlizarlelo, a cuya muerte pasaron al patrimonio del doctor Mateo NIC:era Oliver°, en virtud de
remate pliblico; de éste pasaron doña Adelaida
di Sourdis, y de áRta y su esposo Dr. Evarito Sdurdis a 10s sefiores Diógeres Baes Gómez y
José. ivraria Arraml, re_servándose los vendedores el
50% del subsuelo.
T.ris mencionadas tira ,7 de Santo Domingo o
t.c,„1.5 ealVOS eran de propiedad privada cuando entr n villericia el Código de Minas <10 Estado Soberano de Belívar, que cedió gratuitamente a los
dueflos del suelo todas las minas distintas de las
roserva.das por la Unión y por el mismo Estado.
D:as Lerras han sido de ptopiedad prIvada dosciente.9 afity_s consecutivos y así han sjdo considersdas, -.enidas y respetadas, cuándo quiera que el
Estado ha ir.tervenido en relación con ellas (ley
de 10 de octubre de ;1321, leyes 4B de 1865, 70 de
1a136: d 10 de octubre de 147 del E. S_ de Bolívar) y han sido rib.k•:k
(-! pbtauión económica
y poseídas real y efeetvainente, poi lo menos
veintjcinco afios con anterioridad a issa y, con
creces, al 2k1 de octubre de 1873.
No olYstante lo anterior, el Gobierno aceptó ja
weipuesta N? 134 de la Curnpairda de Petróleo La
Einertilda de Colombia, para contrafaz, corno si
fowfran de la Nación, tierras ubicadas en jurisdieció/1 de los municipios de randelarin. Manatí,
ng ■Tpl..-t de la Ccuz,
RepeliSil.. Los propietarios de
la linea "El Coco" que hace parte del globo de
Santa Domingo o Los Calvos, se vierrin for7adn.3
a hacer oposición por estar 2L19 tierraH ineluídas
duntro de las de la propuesta, y el asunto se ralló
Corte en sentencia de 25 de noviembre de
1950 (G. J. 20-89 90-91, págs_ 701 a 7041 declarando inlundarla dicha oposición po: falta de determinación de los linderos en el suelo, aunque se re, -

erbnoci6 »9 eficacia de los títulos presentados pare
Aur.le1.11jar el legal desprendimiento del Globo diYi
Santo Diuniiitp o Los Calvos del patrimonio nao:infla] .7on enter:oridad. al 2.B de octubre de 1073,
Agregan los actores que ejercitan 11 accióri es..

penal que consagra la ley dentro del t&rnino previsto por la misma.
rtindame-nins de derecho
Como furidarneritu de derecho citan: Constitueione. Nacionales de laso, n183 y BBC; k,y de 13
de octubre de 18211 lo.y 43 de 18U5; ley 70 de lEwa:
Decreto 2917.02rFde 1.136(1: e, F. de 12.75, 881; ley de
10 de oetuliye de 1.RA7 del E. S. de Bolívar; Myes

J1IJDI:e11/1.1,
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37 de 1931 y Mil de 1936; D. E,
19110; C. J, L_
II Tit. 25; y lo sentencia de la Corte, Sala de Ne•
gocios Generales, de 22. 4-1.e noviembre de 1950.
Acompañan al libelo varios titulas para acreditar el dominio de las tierraH, lo51 eualc;
rnerwionart
ebtudiar. adelante.
Contestada la demanda por el señor Procurador
Delegado ea lo Civil, manifebi.á éste atenerse a
la cficacia y conduceneia de laH pruebas acompañadas y e les que se produjeran en la secuela de)
juicio, y negó en prinrinio el derecho invocado,
particularmente en lo relativo t.,/ cobro de perjuicios. F.1 negocio ha tenido el trámite pertinente y ha llegado la oportunidad puncebal de dictar
sentencia.
El >kilt brevo y mamario
Entre los bpdhos (fue fundamentan la aceián se
aduce el referente a la oposición que los actores
formularon a la propuesta N9 134 de la Compañía de Peué.leo La Esmeralda :lo Colombia, para
La exploración y elcplotacie'n de priiroh-Nu: en un
globo de Lerresio de 49.345 Iiec•:iireas.., ubicado en
los municipios de Campo de la Cruz, Repelón,
Morad. y CandeIeTsil, del Departamento del AtlIntico, 01:1C-Rírjeln Clkie, Junto con otras, iiic tramitada
por la Corte en juicio breve y sumar:o y Callada
el 29 de noviembre da 1950, en forma adversa a
kw pretensiones' de ripos,torta mencionados.
Dicho fallo se invoca entre loe fundamentus de dere.r.}.-o de la pre s ente acciim, y su copia fue traída
a JOEaut
eorno prueba para mejor proveer,
Conviene parR los efectos de la pre3ente sentencia trzinseribir las consideraciones pertinentes
de la Corte que sustentaron el rechazo de la ciposiciOn de lccdemandantes a la referida propuesta
N9 134.
"Oposición de Diérzenes Baca Gómez, 1;:, ,..aristo
Sourdis, Adalaida Mkiera de S LcJim y .Tnajl María
Arraut Estorj opr5sitcres alegan que dentro del
globo de 1H vonves.ián solicitada por le CornpviSla

do Petr ó leo La Esmeralda de Colombia se encuenIra un terreno de 525 iectcca1 con 5104 metros
cuadrados cuyo subsuelo petrobtero es de propiedad privada y les pertenece, terreno que se denomina "El Coco" ...."
"Se considera;
"Un fallo judicial como el de 1668, dictado con
base en la, ley de 10 de octubre do 11367 del Estado Soberano de Bolívar, demuestra indudableInPrite que las tierra 41e. Santo Domingo salieron
del dominio nacional antuz del 28. de octubre de
desde lueE,o quo allí se declara que tales
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tierra son apropiadas, o sea de propiedad parti culos "
"Con lado, dentro de la oposición quedan en
pie laa obstirvacioneK de lm Seeriém Tecnica del
1/Misterio, las cuales no han sido desvirtuadas an
cL curso del julein, por no haber hecho practicar
los inaercsados la inapeación ocular que solicita-

ren oportunamenie. Así no se sabe si las tierras
de Santo Domingo pueden realitleate determinarse como cuerpo cierto, ni si ellas están con certeza comprendidas donizó del área dnl propuesta,
regui5it,n5 indisppr.sahles en estos CaS09, én gua se

pretende paralizar la contratación nacional de petrúlcus raspad.° de determinado terreno. Tampoco
iC puudc apreciar por las siroples títulos si los
linderos actuales de la fiaca ''El Coco" corresponden a Ios de las tierras da Santa D(Irningo, taloa
coma éstos aparecen en lea tradiciones anteriores
del dominio. Con esto queda dicho que la oposición en referencia no puede prosperar."
Consideraciones de la Corte
A) La delerrninacinn de las Tierras;
Imparta, pues, antes de entrar al estudia de la
titulación que se ha traído a los aulas, verifiCar
si la siteackin conaemplada en el fallo de la Corte
a que se ha 'necho mención, ha variado en eati•

proceso, pula; de ni) 1-ler así, el negocio fracasaría
por la misma causa. La praelsa determinación de
las tierras es eleaietrIu eardlna1 km. la solución del
litigio.
La p:irte actora pidió la práctica da una inspee...ii5n ocular, con intervencion de peritos Ingenieras, con el objeto de identificar loa linderos de]
globo de terreno llamado 'Sa.nte Domingo o Las
Calvo, a loa de la finca Q r1QtTel:Q llamado
,

Coco" 1 y para establecer si este último terreno
hace parte del primero, y si :os linderos del triiLene a que so contrae la propuesta NT> 134 de la
Companía de Peti4110 Le Esmeralda de Colombia, tal como aparecen en la copia del plann topagrafivo de la misma, se superponen y en qu'e
proporción a los del globo de Santo Domingo o
Los Calvos y consecuencialmente a lila de "El
Cau!o",
La lespeceión vaular fue practicada por el Tribunal de Barranquilla, con asistencia del Fiscal
Primero, do lea peritas Antonio Morena Vives y
Carlos Penan Urquijo, del interesado doctor riósienes Baca Gómez y del sem ...darlo de la COrporaeic5:i. Eate personal recorro los (loa terrenos mendonados e identificó cada uno de tilib lindwx9 con
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eT concurso de .varios testigos conocedores de la
región por largo tiempo. El acta respectiva en sus
aparts principales dice;
nf.dr kragislrado y los peritos procedieron a examinar (el terreno de Santo Domingo)
Ttlateria•cle la inspección, empezando por el' primer lindero, según el arden en que están, o sea el
denominado Ciénaga de Palacin el cual queda en
la parte sur del terreno,. al lado de la carretera
que de Manatí =duce a Sabanalarga. Aqui en
este lugar se encontró' el lecho de lv que tue una
ciénaga, sin agua, y en parte norte de la ciénaga
un mojón de cernenta".... "El señor Magistrado
procedi6 a examinar las testigos así: Fortunato
Illorreneara„, ,Me. llamo Fortunato Torrettegra
Zárate, de sesenta y dos años de edad, natural y
vecino de Manatí, ganadero y agricultor„, ,Preguntado para que diga si conoce el lugar donde
nos encontramos, desde cuándo. 1.0 euouce, ixinttstó; El Jugar donde nos encontrarnos es el lecho de
la ciénaga conocido con el nombre de 1a Ciénaga
de Pelad]) de propiedad del común, reciente:mente aerzadu•pur el verano tan suerte. Yo tengo cincuenta arias de coneeer esta región y en esta la011a se bañaba 11110 y eugria agua, desde muchacho yo venía a lavar a loa animales y a darle de
beber, en todo el municipio de Manatí es conocido
rxrn el nombre de Ciénaga de Palaein y ella divide en parte, el globo de terreno denominado Santo Domingo y el glabn de Éerrent) denominado Carreto. De este mojón para el norte queda el terreno de Santo Domingo y dentro de él el terreno
El Coco do prepiedad aetualn-kente del doctor Baca erániez". En igual sentido depusieron loa les-tigas Emiliano Padilla, ,fosED J. (Miren>, Manuel Joaquín Villa y Antoniu Caatro. Y continúa el acta:
"..Acto zeguido •la comisión, acompañada dc las
t ■ktigos inenCionadoR, se dirigió desde la Ciénaga

de Paladín, ca donde 2,e encontraba, en linea recta
hasta llegar al lugar conocido eon el nombre de
Poza a4 Santo Domingo, en donde Se encontró una
poza con agua debajo de un barranco de 'unos
ocho a diez metros de altura, barranca donde termina un aanoyo que 2+ e precipita en la poza meneienado, formartrie un salto cuando llueve. Los
testigos meneiónadoa, baja la gravedad del juramento que tienen prestado, manifestaron uniformatticnte: "Que conocen este lugar y que se denomina "La Poza de Santo Domingo'', conocimiento
que tienen desde que eran niios, por haberlo transitado. Que la Poza está dentro de .10e terrenos de
Santo Domingo y es limite con éstos y terrenos
del común del municipio de Candelaria. Que a
dicha poza vienen los agricultores que tienen auz
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cultivos o RCrnenteras, en 1.01 terrenos del común
de Candelaria a surtivse de agua"....inutediatamente la comisión aeornpaiiada de los testigos se.
dirigió, por terreno do Santo Domingo, hasta el
lugar denominado "Aguada del Hignerán" en direecjin hacia el rnunidpio de Sabanalarga, por el
terreno denoininado 1z11 Coco". Al llegar h comilidia a una aguada viva, el Señor Magistrado interrogó a 1‘.L, testigos citados si conocían esa aguada. y dude cuándo la zonociati y cómo se llama y
f-in quiene;; linda. 2., en qué terrenos se encuentra,
CsIldeslaren: Este lugar Se denornin,a "Aguadn del
Eigaerún-, la conocemos desde niflos, se encuentra en terreno de Coco" que hace parte de/
r.lobo e,eneral denominado "Santo Domingo" y es14 a la terminación (lel lindero del terrenn 1fl Co.
con terrenos de Victor Pella, en el Municipio
de SLbanalerga", Localizada como ha sido la
ATruada del HIguerón, la comisión ebria -n.191i hacia
b:d oeste hasta Hegar al camino real quo une al
Municipio de Sabanalarga con el de Manati„ camino carreteable Sabanalarga a Manatí hasta
Vegar a Loma de Chorrillo, En este lugar el IiTegilitrado interrogó a kis testigos para que digan
cómo Se llama este camino carreteabIe y manifestaron: "que llama camino real de Sapanularga
a Manatí, que la esquina derecha hacia el Norte y
I.ovante, viniendo de Manatí a Sabanalarga, se
caf=lientraEi Coco" parte del globo general de
13anto Domingo'. La 12{}rnigión se dirigió POT el
camino mencionado hacia eI Norte, hasta un lugar conocido con el nombre de Piedra de Moler,
ea- extensión de una legua más o menos, Estatujoencyte lugar el serio,: MaMstrado interrogo
a los testigos si conomn ese lugar y todos rnanii:estaron rine "siempre lo hau conocido con el nombre de 'Piedra de Moler". Que esas tierras pertenecen al vecindarin do Sabanalarga, conocidas
con e, nombre de Armadillo y Maná, que fueron
lignIlmente de Lucas Flarraza_" Indentificado el
Punto denominado Piedra, de Moler, la comisión
"gles 15 Par el camino real de Sabanalarga a Miliriati al punto de partida o sea la Cienaga de Palaoír) : ye
En igual forma a la anterior, segUrs Cotsta del
acta,. fue determinada en seguida la Cinea o potrero
Coco", e identificados todoa y cada uno
de sus linderos es.pecialc-5, que coinciden exactamente con los descritas en el libelo de demanda_
El dictamen de los peritos, visible a folios '2,0. y
'31 del cuaderno de pruebas de la parto actora, en
sus aparten á) y b) confirma lo observado en la
inspeudón ocular y se pronuncia
"a) En compañía del señor Magistrado, su se-
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eretario, los testigos y demás personas de la. di1:gencia, recurrimos, el día primero de julio, en
la práctica de la irupaeción oeulat C1 C.denada, los
linde•riu, primero, de las tierras de "Santo Dorningn" o '1,1•5 Cal Vv3,-./"; i;91 efeut/., › encooll amos en el
lugar que lo.s testigos .declawarun ser la "Cienegueto de Palacin o l'alacs", un mojón de Material
que lo determina; n'EH lindan las tierraR de Santo
Domingo con la da "Carreto' al Pito y ras: de
Manatí al Sur y al Oeste. Ocupan :a.; zonas aledañas a este lu.sar, las personas que los testigos de(.1-tararon nacerlo, Luego de :dendficado el lindero anterior, nos trasladarnos al llamado "Poza de
Santo Domingo" donde también se juramentaron
los testigos y esi quedó el lin3ero identificado
plenamente, En cst:r /Ligar lindafl los terrknos de
"Santa Dornin.go" con tierras de Candelaria y
Campo de la Cru7, °mondos por las ne-RI Inas Refialadas por los iestlgos, De ente lugar non movilizarrioa basta la Poza o Aguada del Higuerón,
lindero éste que también fue identificado por k,.
testigos y por todo el personal de lra
Las tierras de Santo Tiomingi; lindan en este lugar con las de ''Asmaclillo" y "Maná" ocupadas
actua:men.te por las personas que los testigos cnu•
tneraren1 los tierras de "Manii" san del Municipio
u vecinos de Sabanzilams. De en iiltinm lindero,
"A.guada del TTioAorón", recorrimos la distancia
que nos nuoidu:in al lindero llamado Piedra de Moler el cual tambi‘m ldentificarnol plenamente con
fundamento en la declaración testimonial. En esto
lugar, y desde la "Aguada del Higucron" lado éste
que es el Norte di: "Santo Domingo', Linda este
globo con tierra - de 'Maná" que son de Sbanalarga, y con poselziones de lag Ih'imilás nombradas en el acta de la diligencia. Desde la 'Piedra
de Mokr" y Por todo el uarnino eeal de Manatí,
recorrimos el limite occidontal de las 7.ierras de
Santa Domingo, las cuales camino en medio, con tierras de Manatí, eCuPadaS actualmente
por las personas que los test -nos :-.ieñalainn y cuyas nombres censum en el acta de la inspección
ocular que practicamos el primero de julio
'13) Una vez que hubimos idertlificAtio el
terreno de mayores dimensiones llamado Santo
Domingo, procedimos a identificar el potrero "El
Coco".... Mediante el recorrido total del potrero
'Ti Com", pudimos comprobar plenamente q1.111
éste queda integramente dontrn del te.irCoo mayor da "Santo aun lago " corno una do sus partes
integrantes; el potrero `:E -. Coco" ocupa el extremo Sur de 'Santo Domingo', desde la 'Cienegueta

de Paiadn', pasando por la 'roza de Sto. Dominio'

hasta la 'Aguada del 1-liguerán', en dirección Es-
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te-Oexte, hasta el earnIno real de. Manad, 9e separe de la porción norte de las tan mencionadas lie.
rras de. 'Santo Doiningo'_ lu.s.r del camino real
de "....lanati, donde '14 1 Coco' .so separo de la porcijiri norte de 'Santo Domingo' es concreErIn .r.:on el
nombre de 'Ohorrillb*.
' Los ordinalce a) y b) que acabarnos de ex.preser nos permiten, tecnicamente, afirmar lo siguiente: 1 que las tierras de 'Santo Domingo'
existen l'u:all-rwnte en jer:Isaíckficki del Municipio
de klanati y que 51.3s linder011 ion lo5 que la demanda enumera, y 29 que P1 potrero 'El COCIQ queela
totalmente comprendido dentro de los. terrenos
do 'llanto Eburningo' y forman parte integras:le de
estos'.
Los peritar, aCkgrripaarOn a su dictamen un futocaloo del nrapa del departonw.nto del Atlántico
levantado por e] Instituto Geográfico 'YriUtar y
Cate_5tral, en el que señalaron o dibujaron en ro.
ja ol EitiO donde ostá ubicado el globo de -terreno
'Santo Domingo' con indieaCion de los puntOs que
determinan los linderos y lel lineas que los unen.;
y dentro de éste marcaron en color verde la ubica.c<Sn del potrero denominarlo "El Coco".
Al referirse a este partil del dictamen pelicial,
la Proeuraduria ex'. mu alegato de fonda, en el que
acoge un estudio del Departamento Técnico del
Ministerio de -291inas y Petróleos, manif3esla;
"Resumiendo el presente estudio liegasc a estas conclusiones reterotes a lo eolieitado en la
pruebe de impeeci.On ocular:
Foeron Ldentilteados J.,obre el terreno varios puntos de los linderos del predio 'Santo Dorongo' pero faltó hacer la determinación precsa
del predio.
ibk enk.erior
- 2.1 1 Tikdúoese v.m.4;lusi‹.5(1 rdr1M1,110
para el predio 'El Coco',
"31) Es aceptable la afirmación .de que el po...
1rero llamado 'El Coco' queda totalmente dentro
del de "Santo Domingo".
En parte -anterior del mismo estudio se dice:
- ...Puede admitirse.. 1 9 que los linderos de las
tierras de Santo Domingo son los que en la demar.e.a se describen, pero sin que haya ninguna
explicación da que roan en el terreno en lss líneas
rectas dibujadas en el fotocalco a(nrnpdo; y
itY eue el potrero llamado "El Coco" queda totalmente comprendido don ti» de los terrenos de
"Santo Domingo'. Falta demostrar qué levanta.
nuen-.0 hicieron (1n5, poril.r5s) en el terreno y róelo llevaron los respectis., w. dato& el fotocalco para que lo que reconocieron en el 1m-reno sea lo
mismo que representan en el dibujo...ea decir,
quo el puntu fije¿Le. c.onio 'Cieriegueta de Palaein"
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aituado en el mana a distancia de donde hay un
letrero que .dice Ciemegueta, sea exactamente la
que recorsocieron en e. terreno; par qué tiene la
recta de ese sitio al 11,buoado Pant de Santo Domingo la longitud y el' rumbo que en el mapa pueden leerse, y no otros: por Citt ese otro punto
está donde lo colocan y no en otra parte, y asi
de los demás puntos y líneas."
Las conelusio4oj. a que llega la Procuraduría
sobre el dictamen p-criciel RugieT(211 a la Sala yorios cenoideraeiones:
Lo primero que tiaare pensar e$ cuál be de ser
el critetio del juzgador en eau,s eautu estos r-11.1 ipertn al modo como se haya dado cumplimiento o
ro5 a las exigeneiae técnicas para localizar y detcrMinar en el terreno las elinderaciones que encierran o deber . eortiprender el limite de terreno
dacio, acerca del mismo y otro u otros que con 61
SP rel'acionan. En el particular . hay des extremos, a
luido de la Sala, que pueden ser ilualmente perjodleialoa para la recta Rdrnínistración de use:4.ekt a) el de una. liberal:dad excesiva, según la
cual ea Ftdrnitá nonio prue.bá válidá 141.ralnionte
una determinación quC resultie muy vaga o imprecisa por falta del recon.oeirniento ele los pu.71.1z5s
areifinier principales que han de entrar cni juego,
por .1a no constatación pes los medios legales de
esos sitios, y por ausencia de otros elementos sacados del reconocimiento de las tierras y de-.. examen
de documentos, planos, cte. que les den apoyo o
fundamento; y b) el de un rigor exagerado que
haga obligatoria la comprobacien precisa y matemática de las deducciones de ese carácter a que
lleguen los expertos. Un análisis como el que pasa a
hacerse dernue-stra que el criterio más aconsejable ha de eneunirar;e ZCTI un justo medio, suficiente Para acreditar en el proceso los hechns fundamentales concernientes a la determinación precisa de las tierras, como lo quiere la ley, tan
lejos de una vaguedad inadniisible como de un
rigor matemItico.
En e:1 caso que contemplan los autos se pracLiCO IY3r el Tribunal respectivo una dilIencia de
flapeeeión ocular con intervención de larr partes.,
de testigos y dt-: peritos. La inlpeccián eonE.tató
sobre el terreno la existencia de los puntos arcifinieS principales que encierran el globo de 'Santo Domingof que u - su vez abarca • el de 'El Coco',
indicados desde el titulo antiguo y que son los do
Ciénaga de Folaeín, Poza de Santo Dnrningo.
Aguarle del H;guerón y Piedra de Moler. La UnicM
de eso?, puntw, corno 'puede verse fácilmente por
el examen do! croquis alabando por los peritos.
ermfig1lra.-:11n p.o!it'no que_determina el objeto .0
-
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terreno &n'Are del ee comprendido. Esta deteeminación. asf hecha se produjo después que testigos
idóneos reconocieron en el terreno los puntos ya
mencionados. No está de acucedo /a Corte con lo
expresado por la Procureduría cuando rleF.enees io
reconocer que los linderos de lúe tierras de Santo
Domingo son los que en la demanda se describen,
afirma que por no k!xprenne qué levantamiento
sible saber mi cada punto de los que ellos menciohicieron los peritos sobre el terreno. y cómo-lleva.
ron los . respectivoI datos al fotocalco, no es posible saber si cada punto de Ioe eue ellos mcnciopan y dibujan en el mape, coreo Ceenegneta rie
Palacire poi eietriPle, deba colocarse en el punto
quo le enfielan los expertos y no er. otro, y que
lea además exactamente el. que reconocieron en
el terreno. Indudablemente del trabajó realizarle
por los peritos resulta una determlnacten de los
tereenas por ellos enarninadus y por ei personal
que efectuó la inepeceion ocular. Solo que tal cleterminati4n puede no ser matemática rigurosamente 'hablando. Parece que el señor Proeureidor
censidera, necesario para que se admita como determjnación preciha dé las tierras de que se trata, que los expertos hubieran realizado un levantamiento ecrn indle.acien de tos rumbos y distandas para sacar la deducción de la adecuada colocación de las líneas de Jre liadene. Evidentemente tales deducciones de carácter técnico de...ben
precedidas de la observación y estudió que considera necesario la Prozuraduría; onudio que desde
luego puede ser exacto rnelornaticamente e aPenas apromirnado, Dere con aproximación bastante
para Que de 11 se puedan sacar las conclusione
necesarias y suficientes en juicio de esta cleee,
Ya en otro oportenidad reciente esta Sala de
la Cone se pronunció et1 el particulzr, inalIándeso
entonces de acuerdo con el parecer expresado por
la Procuraduría. En el juicio de Luis Caerles Murgas y otra contra la Nación, fallado con fecha
trece de mayo en curso, tambiln se produjo una
inspección ocular y se dio pesteriormente en (lictamen pericial en cundicieees muy irjeete h a
la e contempladas aquí. Allá sí dij-eroo los peritoa
explicitari3ente que ''Para poder dictaminar con
precisión sobre los puntos que se nos encomendaron hubiera sido necesario haber hecho un lyvHratarnlynto que•uos hubiera permitido dar -enekedenadas tan un. Gdigeh común y -única -a todos s cada
uno de- los vertice.s de Ices polígonos, tanto de les
descritos en los -titules antiguos conee-eos-de-.la
concesión N') 3 P20 de lee Cpinpafíía Petrolera del
Vaeel-le y los de los lotes de las distintas- fincas,
liende tal 11.bor iniPUlibl.e nos ..redujártiol

cionarIes en forma aproximada ton orientaciones
tomadas con brejula y medidas licehae ya con el
espicióinetro del carro empleado cuando el xceorricto se hizo en vehículo ya por tiempo y estime(Seri de velocidad cuando el recorrido era a cabello e a pu, lo cual unido 4 nig-unos lteantairricntos
hechos por la Cia. Petrelere, nos permitió respon
der con fund2mr-riti) ce!ri.pzu las prf,gun t.es E,mnerales, sin precisar extensionce ." La Procuraduría encontró aceptable la determinación dci Eetrole Qra ese forms y la ticeek« como prueba en el
juicio, añadiendo que los linderas señalados en
el titule antiguo allegado a e.se juicio daba base
para s.e'ríaiau- Li identicled del peffinetro_ El caso,
como se ha 11:elie, és igual a:1 que se contempla
en este expediente; por cuanto fambien las ingenieros trazaron un croquis sobre el mapa del de-

partamento del Atlántico en el que su observan
líneas precisas corno la del camino real de Manati
a Sebanalare.a, que es el lindera occidental del
peediu de "Sle, Dorninga" indicada en los diversos
lit ilion enf.iguos truidns a este ;eicio y señalado por
los testigos los pcdriLus; y el perE erial de le diligenc:a
de inspección ocular; y edemls los peretos señalen
claramente la e dednee lincees que forman el perímetro del predio mencionado. Aunque los inleIiiL,ro$ no hacen mención tic los trabajos que realizaren bobre el terreno para llevar luego los datos al eotecaleo, debe predumirse que los ejecu-

taron para llegar a las eonekukliones ya mencionaaas, pues habiendo estado en el terreno, zoco rivido las fincas que iban a determinar, consignado
en NU dictemen las enotecienee pertinente a la
localización de aque;11e.e, y ejebdo, de ntra parte,
expertos graduados y por lo mismo dignos de erre
dilo en sus deducciones de cerácter técnico, qua
presentaren sin discrepancia entre sí y uniblemereenke, I orrISE:i611 anot.;íde respecto th su trabajo per el eeeer Prneivnidar no alearmi, a juicio
de la Sala, a restarle valor probatorio a sus CM-

clusiones.

•,En lo referente a [a cuestión Ultima propnesta
a loe pceitee, o ao, "si los linderos de la prepucele N'? 14 de la Cia. de Petróleo Le Ysmeralda
de Colombla, tal coma aparecen en la copa del
pIane topográfico de la 2rásraa, se superponen,
"Sant.°
y en qué proporción, a los del ekybe
Doutinuu" o "bes Calees" y, uonsecu.ericialmew..e
a. los de "F.I Coco", plaritl>11 expresare
"..Siendn así row rao fiernoS tenido -a la vista cl
mencionado plano topográfice. •para mejor servir
a la justieia bemol prouedida a trawr sobre el
plan-o or:eial del Departamento del Atlántico hedee,por: el Instetuto Geogratim Militar. y Catas-
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tral. e! perímetro ¿lel pnllgono de 413-15 hecta.reas que la conloaSia La Esmeralda solicit¿i en
conces1C5n al Gobierno, Pare hacer e5e trazo nos
hemos vido 3e la descripción del polígono 50ti.2ella en la pro-puc..ata MG 134." Y concluyen: ]9 Que la propuesta .1,1 1, 134 de la Cía. de PeÉroleo La Esmeralda de Colombia se superpone,
en su totaildacl, a la parte Sur de los terrenos de
'Santo Dcrrago . ' que la iorrna integramente el
2-rotter0 llamado "El Coeo". 2? que la parte Norte
del globo de 'Santo Don..ingo:', e7i proporción
aproxirnalfa del 405 de su totalidad, queda fuera
da la propuesta J.3-4 mencionada."
La observación primordial que sobre este punto del ±etamen perieial presenta la Procuradaria, consiste en que el dibujo hecho por los purito en e fotoceco es &nenas una representación
probable de: Imureno veferento u la propuesto Nq
134, y por Canto no cabe la afirmación eategorica
que hacen les peritos de que se superpone al terreno llenado "El Coco', concepto éste que fundamenta ai que no lia,y constancia en la diligencia de que los peritos hubieran buscado sobre el
terreno el moján astronómico M-165, punto de referencia de los linderos de la zona objeto de la
propueata 11'? 1:34, "o que 11ul,iran hecho la reIccalizávien etin Dale en 18.3 enredenadas- geográficas:

ni que lubierau medido o levantr_do icbre el terreno la longitud y el azinmt de la recta entre
ese puri'm y el de partida de la alirdru:in; tu
hecho la fijacii5n a. partir de ese punto de la linee de r- inden? A. B., y luego Ia relación entre esa
linea y los linderos de -Santo Domingü'' y "El
Evidente cs que el dictamen pertcial no expresa
que se hayan realizado las operaciones y trabajos
a que alude el seit.or Procurador en su estudio del
oxperticin mencionado. Lea propios peritos informan que para hacer ei tra ./.15 en el mapa se sirvieron de la de,leripción del pellgono hecha en la
propuesta NO 134, pues no tuvieron a la vista el
plano topegrátco de la misma; y comparada Csa
descrición del pollgono (transcrita al folio 107
del cuaderno 1) cdo e trazo hecho en el mapa
por los peritcs, se observa que hay identidad en
ellos. Los tottero: del g14.)OO de terreno de la propuesta Ng p.14 parten de un punto artifinio de referencia constituido por. el ápice de una pquC
colina situada en la oare note de la isla de
Oelma . en la Ciénaga de Guájaro, frente a la rohlacion de La Feria y dicho punto arcifinio estil
reierklo el rrloión alCria 3.6.mica M 65. Obsérvase
11-1::1Lo
1;.111 perito sobre el mapa,
que el puntri arcifinin se localizó en el sitio mai-
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cado, es decir, dentro de la Ciénaga de C uájaro
frente a la población de La Pe y que está referido al mojón M-135 sefialado allí aunque sin
Tefer.encia alguna a las coordenadas geoaraLleas.
De ahí parten, con enotacián de sus direcciones y
medidas, los demás puntos y rectas por los sítiela
indicados en la 4.1escripeil'in del polígono hecha
en la proplieste N9 .124, Como en el caso de la determinación de los terrenos "Santo Durningo"
y "El Coco", en éste de la zOn$ de la propuesta
N9 134 de la Petroll.za La Esnierelda de Colombia, re asevere !a Proeuraduria que haya errores
o fallas en el ¿ietamen que permitan afirmar que
las 12,Jnylustonts consignadas allí rto sean verdade1-411, Limit-ase tal estudio a puntualizar que no se
dejó constancia del empleo de elementos técnicos
y científicos que en esta clase de trabajos se utilizan para 10‹..:alizar un lugar o sitio dado.
En auto que para nr2jor proveer SE dictó en el
juicio se ditg:luso allegar e/ piral° topogra7:icts qui2
la Comparsía de Petrófeos . La rsrneralda de Colairibil. debió adjuntar a la propuesta N° 134. Tal
p/ano obre en el expedlente al folio 134 del cuaderno N9 l. El examen de los planos rnencionaeoz,
demuestra cómo . 11 trabajo de los peritos ingenie- ros, que no tuvieron a la vista el plano topográfleo .ilc la propuesta, coincide ea todos sus puntos
y lineas con el ejecutado por la CompaiVá La. ESMeTVI{111 (le Colombia en su plano. &bre las, observacionas dr: la PrecuradurLa en 'cate puniA> cabe yeeordar and lo que los expertos dijeron en
el juicio aludido de Luis C..sirlos. Ilurgas contra la
NVa i. Para equellua expertos hubJeTa sirio de1;eable haber podido realizar un levanta/eiento
que les hubiera permitido dar coordenadas con un
origen común y único a todos y cada uno de lris
vértices del pagano descrito en el titulo antiguo,
como los de la concesión allí citada y los de los
lotes de las distintas fincas. Corno esa labor no fue
posible los reaeionaron 'en forme Hin -oxjrrtacia"
con orientaciones tornadas con brújula y medidas
tarnbiitt aproximadas, lo que unido a los levan,
tamientos• hechos por la CompoEía Petrolera les
"permitió a los peritos re.sponder con fundamento
y certeza" las prelunns que se le hicieron. For
la similitud de las situaciolies contempladas por
lo .s expertos •en el caso del preaente pleito y en
aquél a que- se ha hecha referencia, estima la
Corte que la oonelosion.respecto a la validez probatoria del dictamen pericial debe ser igualmente
favorable aaora_ Advirtiendo, desale luego, que en
el la nirno de ella influye el c.rterio ya fijado por
la CarpQLdóxL ee acuerdo con el .enni:opt.r) de la
Frooaradurial . cuando encOntró-bastantes las de*.
-
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duceinnes que los expertos hablan Sacado de estudios cuidadosos beehos con apoyo en la localización en el terreno de los puntas arcihnios prIncipales, en el examen de documentos aducidos por
las partes, ete_, pero siempre con el earka•ter de
aPrORimarlas Y nn con er de ciertas matemáticamente_

15)--Takt2es buttica del título antigac
Procede eihora verificar si con la pruebe escrituraria apurtada se .acredita que es de propiedad
privada c2 aubauelo petrolifero del globo de tierra
Santo 'Domingo o Lo.s Calvos, por haber salido
cilehn terreno legalrnente del patrimonio nacional
antes del 28 de octubre de 1873.
En la escritura b1 9 621 de 14 de septiembre de
1909 de la Notaria Primera de Barranquilla, que
contiene la protoeolización de varios titulas relacionados con las tierras llamadas "Santo Domingo", apareTe la copia de les sentencias dieta:3a s por el Juzgado de la Provincia de Sahanalarga y el Tribunal Superior de Justicia del Estado Soberano de Bolívar en el juicio que prointriiii,
gefinv Juan Evangelista Sanjuarielo para que
'Se declare que las tierras nombradas Carreto 1
Santo Domingo 4-) tos Calvos san apropiadas y
que le pertenecen a r:!1." La primera iátnteneia
dice:
"Juzgado de la ProvIncia Sabanalarga, Febrero E.LAs de 1.8438. Tirinns. 11:1 señor Juan Zvangelista San,juanelo, solicita se declare que las tierras nombradas Carreto i Santo Domingo o Los
Calvos son aprOpiads5 i que le pertenecen a él
considerando: r que do los documentas presentarlos resulta, que entre e'. finado señor Eusehlo
Con.ausgrn, los herederos de ,éste e/ señor SanjuancIo han poseído dichas tierras por más de
veiniluca arios de Una manera real i efectiva,
pues que han dispues<,o i disfrutado de ellas come
les ha convenido sin contradieci¿vn alguna; 29
que. de autos aparece también que todos aquel/oe
individuos han tenido titula legitimo para poseer,
pues que /a escritura de fojas 12 prueba que el
finado Consuegra adrattlri& las tierras de Carreto
por compra cine de ellas hizo en /811 ai señor Santiago Sayas; y de la eserituT.a de loja.5 Fi consta,
que luego el arnaea del susodicho-finado colt,sue
gra la vendió i traugpazo a] señor Stinjuanelo cFi
1850; clu la escritura de*fcjas •31 ae deduce cale

aquel firmado compró lasiierrás'de "Santo - ribinitríd' en 1E313 álbacea del RIflor Andurág Sitares;
y a las escrituras de fojas 15 a 17 y.33 resulta que
]9.1. tkeiriorn,s7 Maria . Franeiso- .-j..11a/nónia
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Consuegra, corno hcrcde:-as del referido Consuegra, 1 cuyo carácter no se Je ha negado en autos,
vendieron trasparon la pri..pias tierras a Sanjuariele.; 3? que habiendo priseido toda los individuos exp.rehaties -iuniados en hecho ajeno, pero
trasIalivo de doroinio, mai es :a compraventa,
hal que suponer que han poseído de buena fe coma dueños, mientras no se pruebe lo contrario;
49' que la lei de 19 de oelulire d.!spone que : entre
otras cosa. 13E 1 admita coirD) prueba de la apropiación de ros terremrs la posesión de ello con las
circunstancias xeletadals. Por «bulto> udministrendo juk..ticia Ca norr.bre del Esr.ad i por autoridad
de la le], se declara: qi-1c las tierras referidas son
apropiadas > 1 que pertenecen al seript. Juan .0?,,
S'a/ID/átelo bro .,ifiquese i Iuc r5onstilte s. e. P.
Ahumada, Pedro Sudea. Acto zontinuci notifique
al señor Nlenlas ManotaN. M'anotas Sud ea.
enni.iimo notifiqué al Señor Fiaca/ - Manotas - Sucica."
'Tribunal Superior de justicia del Estado - Cartagena diez 1. ocho de Mayo de 1.R68, ViStOS A es.
ta Superioridad ha venido en con.sulia lasente..n.
cid que con fecha mi de relarero último pronunció el Señor Juez de la Provincia de SabanaIarga,
declarando que son apropiado<i loa terrenos nora.bradoa "CaTreto" i Santo Dom:ngo o Los Calvos
i que ellas Perteeen actUalmente a Juan Bautista Sanjuenelo, i tunsiclerando q.,te la referida sentencia 2C encuentra estrictamente arieglach a derecho i a rri/rriln que Eirrofian los auto. Por
adinininiAndo justicia 4.1:i rirsrmare del Estado i por autoridad lel., se aprueba la sentencia consultada.. IVetifiquese. 3,- dese avirm al Ciudadano Presidente del Eltado. __ Juan N. pomba.
Juan. A. Arias - Secretario.'
Ju.zgaido de la Provincia — barialarga, Junia
primero de 1.861 - Notifleue..le la sentencia huperine y areníves.2. - Ahumada - Suden.. En la misma fecha notirie0 al señor Fisenl. - Mang.tw _ s u des. En seguida
al Señor Nicolás Manotas.
Manotas --- Sudes. Es copia que estiendo en SabanpJlarga a veintitrés cic Julio de
1.11a (lir-nudo), 1.7.-¡[,tor Manuel Consuegra "Oficina Provincial de registro i anotazián de hipotecas. Fue registrada al folio cuarenta i cuatro del
libro de re:listro :3E1 corriente año la áentencia
que en copie precede. — Sabanalarga a treinta de
'Agosto de mil ochocientos beser ita i oeho. (firmado) José a rle
I.:s.lrada."
• El 'j'ello jucleial que acaba de transalbirsc
inueffitra p[en.d.ronte,
LLL las tierras sa7irtron
le.gairnimte del dominio nacional antes dc./ 28 de
'rnt141111'0.•riP PM. -pot, les iguiciiips razonea! . .
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La ley de 10 de octubre de 1R87 del Estado So ,
bcranode Rolivnr, sobre rentas para el sostenimiento de la instrucelim p .:lb/ice, en su artículo
La propiedad territorial de TçjZ. par-ti cubres, y estableció además: "Art. 2.9 Para el paga
de este impuesto serán títulos de propiedad los siguientes: 1. El documento en que esté contenida
la gracia, concesión n venta hecha por el Gobierno espaiiol conformo a InH leyes i reales cédulas
que se declararon vigentes hasta 180E: 2. Las escrituras de venta que se hicieron p ,...hr las autoridades espailola.s antes de 1810, i por las autoridadr,s de los Gobiernos republiCanos de las Provincias Unidas de Nueva Granada hasta /B113 inclusive,
/ Por las autoridades de Co/ombia, Nucve Granada, Confederación Granadina, Estados Unidos de
llueva Granada i Estados Unidos de Colombia
ls Techa,: 3, Ea defecto de 1:)s documentos
ewpresactos ei los dos incisas anteriores, se tendrá por título legal de propiedad la posesión real
i eloctivs. de buena fe por veintinco M'os continuos." El articulo 51' dispuso: "Para que la poserezd i ef.ectiva de buena fe por veinticinco
anos continuos. se repute titulo legal de propie.ciad, es indisKusable que el poseedor compruebe
en juicio todas ea k; condiciones. El juicio 5e ses.roirá ante el Juez do la respectiva provincia, eón
audiencia del representante del mirústerio pública, arreglan1u4e el procedimiento a lo dispuesta
en el Código Judicial del Estado para los juicios
de posesión. La sentencia elle se dicte per VOS JURCes de provincia se consultará en todo clhisn
Tribunal Stíperio: de Justicia, i d In sentencia
élte, ge dará cuenta al l'octer Ejecutiva para
los efectos consil,Tuientes", El art, ir ordenó: "Los
Ore comprobar la posesión do buena 1•. ,
real i efectiva se. iniciarán precisamente en el
rnes de Enero del aiio de 1282,"

validez de ¡co fallos que declararon la propiedad
dd servir Sanjuanelo en lag tierras de "Santo Domingo", porque éste allegó al juicio, corno allí se
hace constar 1J xprezian-Lente, no afilo la mucha de
poseRión por más de veintioco afíos continuos
sino también la titUlaci(n que lo acreditaba como
dueflo. Entre esa titulación está la escritura. NQ
29 de 24 de nnviernbre de 1813 (veáse folios 26
cuaderno 1\19 1) del a Notaría de Sanalarga, de,
bidarrente registrada, por la cual Juan Evange:ate ganjuadelo adquirió . de los herederos de
Euselibi. Cnrimuegra "dos i media caballerías de
tierras en las denominadas "Santo Dorningo" cuyos linderos son: desde la Cienaga de Palacio e
:u onza de Sblito Domingo; de allí a la Aguada dci
Gigueron, de esta a las piedms de moler lindando con tierra del l'inado Lucas F3arrassa hui de
este vecindario e Sabanalarga, tudu .4 -1 camino
real pa:.s Manatí a la Ciénaga de Palacin i de esta
a la poza de Santo Domingo", igual-nen:e se tuvo
a la vista, entre otros documentos antiguos, !a noLa de Registro de 2 de mayo de 1835 (véase
35 y 35 vuelto) de la venta que hízos.7! a ,Tosé
sebio Consucgra de "dos i medio caballerías de
tierras nombradas Los Ca:bos situadas de Mana -.
ti 'a esta Parroquia" • cuyos linderos insertos en
el registro, son :os mismos que :su cleseriben en
est.ritur Antes citadas_

Antecedente obligado de esa ley del Estado de
Salivar fue la ley nacional 149 710 ole 1869 (4 de
julio} que determinó las tierras baldías de propiedad nacional, y estatuy6 en su articulo 39 lo
siguiente: "Tienen el mismo eankter de baldíos
pertenecientes a la Naciln, los terrenos incultos
de las cordilleras y valles, al menos que los que
pretendan algUn derecho a ellos, lo comprueben
con las pruebas legales o con la powsilin por vejo.
ticinco años, continua, real i efectiva del terreno
cultivado» Y el artículo F)9 ordenó; 'Es un deber
de los Gobiernos de los Estados dictar las leyes y
decretos que sean necesarios para deslindar comPlatarnante la prupiedad naciona[ de la de los
particulares,"
- 11.031 .0-Iteeedontes.1egislatiVos dezuestraa

C.> Titulación de SO aans.

Les referidas sentencias de 1068 currin:en los
requisitos que exigió :a ley de 10 de oetubre de
11587 runcrto de audiencia del ministerio
consulta al Triv.inics: y avillo de ella so. Peder Ejecutivo. Luego la titulación e haMante para dar
por plenamente demostrado que las tierras obJeto del litigio salieron legalmente del derninin nacional antes del 28 de octubre de 1E173,

La titulación del terreno de - Santo Domingo"
artteriOre5 a la demanda,
está igualmente acreditada con los Siguientes tí.
tules regstradns cuya Inficioncia se demo5tr6 con
el certincado de Registro que obra a folios 1.0
20 del cuaderno 1\19 3.

en TieS de treinta aFtoS

Egeritura número. 51 de 27 de junio de 1909 de
la Notaria' de Subanalarga, por la cual el lector
Mateo . Nájera adquirió en refoate públicu solicitd 'por la señora Felicidad Pasanales de Sanpanela, en representación de. sus menores hijos
Juan NePomuceno, Etráspero Jen-aro, Juana Anto1t1a-Y.•4'1-49e iguacjo ,-141j114rleick.
quierwS lee
-
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fue adjudicado el globo Santo Domingo en el juicio sucesorio de Juan Evangelista Sanjuaneld,
Escritura N9 159 de 12 de febrero de 1957, por
/a cual la seriara Adelaida Nhiera de Sourdis adquirió de Mateo.Nájera la fines "E/ Coco" aotes
Santo Domingo, en un Irea de mil dose;entas hectareas, y por los lindero,: ya deseritos,
Por Ultimo, la escritura N° 119 de 21 de enero
de 1944 de la Notara Segunda de Barranquilla
por la cual la señora Adelaida Náiera de Sourdis
doctor Evaristo Sourdis vendieron a los sesqurell Diúgenes Baca. Gómez y José Maria Arraut
"el /1lobo de terreno que se conoce con el nombre
de El Coco y que se conoe:i5 ats1L-11 f,x_ori el nombre
de Santo Dorningo", en una extenslan h uiíivJaria de 828 hectlreas, B8G4 metros cuadrados, distinguido por :huleros especiales así: "por el Norte,
eo:1 terrenos de los señores herederos de Manuel
Sanjuán C. tierras del vecino de Sabanalarga, de
Victor Pesa S., de Carlota V. c Mercado, de George RoPpel, de herederas de Manuel Ca-itro,
Carlota viuda de Mercado; por el Sur, con terrenos de J. R. Ocainpo, de herederos de Clemente
Pacheco, de Eduardo Rodríguez y de los herederos de Eduardo Rodríguez; por el Este, con las
tierras de los vecinos de Candelaria; y por el
te, con terrenos de Gratiniane °live:o, de Nicolás
Padina, de Pedro Castillo y J. A. rilOSIM1S., CHirao de Manatí en rrkedio". Tales linderos, como
se dijo atrás, fueron reconocidos e identificados
en la inspección ocular practicada sobre el terreno llamado "II. Coco" y sobre el cuaI los peritos
dictaminarow "Que el pOlreru "El Coco 'queda
tataltmente comprendida dentro de los terrenos
de "Santo Domingo" y forman parte integrante
dF., estos". 1.o. vendedores Sourdis y señora Nájela de Sourdis se reservaron la mitad del derecho
dt: dorajnio del t.41)Stte10 de le finca vendiclI;
Todas las anteriores probanzas 'acreditan:. .1.P
que las tierras. de-. Santo. Dorningo salieron . del
dominio nacional antes del A de octubre de 1873;
2g que la finca "El Coco" es parte de aquellas
tierras; 30 que el terreno de la propuesta N9 134
de la Compartía de Petrffleo T,a F.smeralda de no•
lombia se superpone a/ llamado "El Coca»; 49 que
el petróleo que en el terreno "El Coco" pueda
encontrarse, - de acuerdo con el articulo 10 -de. la
ley 111 de 1938, pertenece á los dernandantez
gOneS :BaC1.1 GOrin y JOS.Itilaría ArraUl
a 9145
copropietarios en el subsuelo Evari,:to Sourdis y
delaida. Nájera...do..Sourdis¿.2os.. consiguiente, lss

1.1' D.
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Niiplicas principales del libelo están fundadas de-

bidamente y dobe hacerse por lo mín -lio las declaracione?, (in Pillt
toda Nier. que los
actores ejercitan Ja ac(..ión Llano en su nombre
y para 2-á
L»; U11E11(1 Wiri la esumenidad de que
forman parte en el subsuelo del terreno objeto del
litigio. En cuanto a In peticior.: cuarta sobre inderrinizaeión de perjuicios y restitución de cánones, participaciones, etc,, se obse,.- va que la Cortu
noa
mpe1er..1E? para einisiderarba y rel;)lverla,
ya que los juicio% como éste spon a» lienen por :)hjeto decidir sobre la propiedad del sub,?.uolo petrolífero : de conformidad con e _
. mandato de lo
ley 160 de 1926 y por tnnto cebe Pegarse.

Fallo
En me"rito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Just:eia —Sala de Negocios Generales— administrando jlAsticia en mimbre de la RepUbl:ea de Colombia y por autoridad de la ley, FALLA:
1°—Es de propiedad privada el subsuelo petrolífero del terreno (Tertinninadu "El Cono", ubicado
en el municipio io Manatí, Departamento del
A,tláritico, comprendido por los 51.guierstes: linderos; por el Korte, con terrenos de los seilores herederos de Manuel Sanjuán C.„ tierras del vecindario de Sabana larga, de Victor Pefia S', de Carlota v_ de Mercado, de hii'c&rr d PAnnuei C3 3tro., de Carlota v. de Mercado ;7 de George Rope]; por el Sur, con terrenos de J. R. °campo, de
herederos de Clemente. Pacheco, de Eduardo
driguez y de los herederos de FAuardo TIOduigue7.;
por el este, con tierras de los vecinos de Candelaria; y, por el Oeste, con terrenos de Gmtininna
OlivcnYis, de Nicolás Padilla, de Pedro Castilo y
de J. A, Mosquero, camino real de Manatí en mecl;o", predio éste que forma parte de la finca llamada 'Santo Domingo' o 'Los Calvos', alinderada
Fisl: me la Ciénaga de Palacin a la Pena de Santo
Domingo; de ..aquí a la Aguada de1.1-ligneron de
este punto a Piedra de Moler, lindando con tierras que fueron de. Luces Barras y hoy pertenecen al vecindario de Sabanalargu. (tierras de Alroadillo y Manal; y de la Piedra de Moler a la
Ciénaga de Palacio, por todo el eandriu real de
Manatí'.
.29-44d prripic'x'hd priV,;(":.A rt?Nleincitikk en el pum..
14). anterior pertenece en un clpcuenta por ciento
a los señores docbr Diógenc.9 Caca cl¿anez y Jos.:5
Maria Arraul, y, la ota , por ei lo.. ai

111.9 2141
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doctor Evaristo Sourdis y a la señora Adelaida
Nlijara de Soordis.
39—Curno cone.ccuencia de La declaración anterlor, soban-Lente los sellares Diógenes Baca Górriez,
JoSOMarIa Arraut, Evaristo SOurdis y seriara
Adelaida Nájera de Suurdis pueden explorr y explotar el petróleo y dctnás hidrocarburos que se
enclientren éri fious 'El Coco", y por tanto la

N2.1eión debe abytenemc de celebrar contratos para los mismos fines en relación con ele terreno.
Publiquese, .Cópiese y notifigkiese. -

Anlbat Caro Gattán. —Roberto Goonaga.—
Germán Orozco Ochoo.—Néstor Pineda. — Jorwe
García lIerianG, Secretar'.o.
.

.
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Los FAILos o,LIE IMPONEN SANCHO DiES A LOS ABOGADOS PGR PALTIAS EN
EL En:RUCIO DE SU PROlfE511()N NO PUEDEN SER r'11 10FERIDOS EN BALA
DE, DE CISION
Pm el p-,nodunieWnianto lúe/ ea]lo bubse canealacitin de la lnscriplión. y en genzru] sehrp
SanC 4. 1arLeS á lee abagalas por falbs en el ejerdela de la prefo:déhn debe easeurri7 el Tribu,
nal en pleno.
Corte Suprema de jus:icia —Sala de Negociuks
Gerierales.—Bognta, veintid.OF de mayo de mil
novellientns cincuenta y cuatro.

(Ma,gistraclo Ponente.: doctor Néstor Pineda')
Teibunal Super:or de 134Irranquilla ordenó.
consultar proviCencia del once de febrero de
el.le año, por medio de la cual declaró qu4 no erFt
"el caso de imponerle aI doctor SaCkl Charrls de IR

rifa las sanciones de que trata la Ley 69 de 1945

en su a etícub 93". Y al serle ella notificada al
Agente del Ministerio P4blico y a la sef;ora Franei&ea Steekcrl, a uyn solicitud, diciéodoRe Nine
interesada, se iniciaron les diligencias pertinentes,
interPu.s':eron recurso de apelación, que ?..114.1 caneedie:o en el efecto suspensivo.
Son varios los puntos que la Sala debe examinar previamente:
1—Si a ella :e corresponde decidir, como Juez
r.d quern, de esta clase de acciones.
2 Si en este easo el Tribunal, al hacer la declaración citada, se ajustó a las reglas procesales;
vigentes,

3--Cuá1es con las providencias sujetas
réteurr.os en tratándose de laS que te dictan sobre liecl-Lo, sancionados en las leyes 62 de 1928, 21

de

1931 y 139 de 1945.
Causa de la actuación
Se trata aqui de la denuncía prelentada el 26 de
enero de 1953 ante e/ Tribunal Superior de Barranquilla, pur la señora Francisca Steekerl con.
Ira el doctor Saúl ChaTris de 12 Hoz, a quien acusa de haberse confabulado ton el señor Emilio
I.K.Iewy para perjudicarla económicamente mediante la siroulaciOn de un contrato priva0 suscrito el
de 311110 de 1251, 1.11 e/ mal Aparece el última de

lcu nombrados como deudor del primero per la suma de cinco ini pesos, par la cual dqua demando
clecutivamente EL
quien para el pago denunció bierses que elyeeden del valr:r de lo deb:do, con
nl objeto de sustraerlos del comercio y eludir obiig2rdone.5 en que la solicitante afirma tener interés.
En otros términos. qui,. el doutur •aál Cliarri:i di:
l-roz ineurr'ó en lo que la ev21 de 1931, artículo 10, en arrnonia con el articulo 16 de la lb:y 89
de 1E145, cons'xicra como falta grave qUe da lugar
a que se cancele la inscripción de abogado de
quien baya dado 1 -..igar a ella.
La a cu^,dif~s preViaS

Según el ordinal 2* del articulo 38 del Código de
Orge nización Judicial, a la Sal. de Negocios Generalel de la Corte Suorcrna de .Tusticia 1 eo_
rresponde 2gInbeer --por una especie de eliminación-- de tedcts aquellos asuntos indicados en Ja
Conslitucián o en leyes espeelabs no atnbuides
otra de 16.1 S1a de I Corle (Picuta o Salas de Can
sación) De manera gire nalláncl(1se la cuestión debatida regulada por kyEs cuyo carócter de e.spceiales no puede desconocerse (iu.posieión de mut•
tas, suspen_sión en el ejercicio de la abogada y
eancelauión de la matrícula), rk!sulta esta Sala
competente para conocer del asunto a que se refere la providencia recurrida.
Respecto del segundo punto, o vea, si el Tribunal de %Tranquilla al dicta-21:3 5:e ciiióo los preceptos procesales, /u Sala observa que clu conior.
cm lo dispuesto en el ar:ieulo 87 del U].

digo Judicial, "todas las deldsiones o sentencias
contra las cuales haya recurso de casación o de
R0E:ración para ante la Corte Suiprerna, deben ser
proferidas por los Tribunales en Sala Plural". Esta expresion <Sala 11ural) no consulta la tiicnica,

puesto que plural es lo que pasa de la unicild, y
Una Sala de dos o 3nka MagiEt7brrlos vendría a
f.er siempre plural, c.e.n lo que nada se habria logrado en materia de claridad, PUCCI COMD la ley

define qué debe entenderse por Sala de thn.:sitb.i
y Sala Plena o de Acuerde, (nrtfeulo 70 ibidl.m),
podría interpretarle que la plural ez aquella con:-
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Puesta por todos los Magistrados que integran la
reHpect:va Sala,
Sin embono, corno el co en estudio esrá atribuLlf al conocimiento ele los Tribunales Superiores, n indicar wectiFamento laS'ala a que corresponde, la de D.- e-unjo-a Gencralea de la Corte conders: quo dolie ser todo el Tribunal en pleno el
que pronuncie la providencia de fondo, Para ello
'1123? 'Ana razón muy atendible, y es ésta: que 3i la
inleriPCSISn dc abogado se realiza en Sala de
Autiordo o Plena, segán a artículo •6 4) del Decreto
2Mil de 19211, en el pronunciamiento del fallo so-

bre emulación de la iriscripción y on generld

ReD•

Ine Hanciones a los abogados por faltas en el elerelein de le Profesión, lógicatnente debe concurrir
el Tribunal en pleno, tanto más cuanto que se trata de caros de pol• si muy delicados,
euantu al tercer punto, es decir, cuales de
elztls providencias están sujetas a recursos, la ley
{J9 do 1941 (articulo 10 dice tasctualmenteJ "Las
21.1v.encias condenatorias scri7ni arlelables para ante la Corle 3 L.Prena= d JuUicia dentro de los tre -S
días siguientes ai de su notificación, y las de sobreseimiento deberán consuitarse con la Corte en
todo caso...'. Y la c.lue tiene a su estudio la Sala
elliivale en Su fondo a un g<11-Iri Iselrnientó, más
propiamente, aquellos ¡Torcidos llamados imProPjamente aenteacia5 que las anualidades en lo
penal dictan Qn atención III mandstO del artí.:nilo
153 <7e la ley 94 de 1928. O lo que es lo mismo: la
Corle si ha adquirido jurisdicción en el presente
asunto, tanto por haberse ordenado la consulta y
-

aer consultable lo resuelto por el Tribunal Superior de Barranquilla, como por haber sido también
apHlada diuhá providencia,
La decisión que se estu.die fue dictada por el
Tribunal un Sela de De.cisiOn Uno de los tres 1VIagistrados salvó su voto por considerar que :a providencia debió dictarse por el Tribunal en Pleno.
El se:ior Procurador Delegado oh lo Civil, funcionario a quien se dio traslado para que emitiera
emeePto, hostiene que la Sala do Decisión del Tri.
bunal es incompetente "'para sentenciar en ei negc.cio aludido" y "como el vicio no puede aanear1;e. eoncePtúa que se debe decretar lá nulidad de
lo actuado a partir del tallo recurrido'''.
Como se ha dicho antes, o.sla Sala de la Corte
coincide con el sefior Agente del Islinisterio
ea en el punto, por lo cuál p.rocede la declaración
de nulidad Eloileitada para que el Triouu.al Superior de Barranquilla, en Sala Plena e de Anuerdo,
decida lo que sea legal,

la mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia en Sala de Negocios Generales, ANULA
lo actuado en esto asunto, a portir de 19 pioviciencia recurrida inclusive.
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POR S3 SODO NO -RELEVA WE 11ESPON SAIIE,MALI) AL EMP1EA1130,1-1 EL EECEO DE Qin EL ACEPTE LPCUMPLA SUS DEBEREg EN EL MOMENTO EP
QUE OCURRE EL }LECHO PERJUDICT
1-1.4 uirounstancla de que cE agetitC BO eSté
cumpliendo a cabalidad su - deber en el =tómenlo en nue ocurre el hechO line es cauSa..
de perjulcias, t ssuneiente para eximir,
de acuerdo- Cok2 la ley, al empresario de la
responsabilidad imidiri)eta Por el luxliO
so de aquél. El principio genera: que eottstgra el artieulo . 2347 leí C'édigrs Civil es que
toda persona natural o . jnridien'responde por
el hucha de aquellos que &-stuvier. en-A oto cuidado y vigilancia, Sálo Z.T. sa esa respoiasablLidadi si tales personaS, eon -la- autoridad y el
cuidarlo que su re.snectva calidad les confiere y lareSCribC, Po hau podido inipelír el hecho. gupone esta momia que l crsou a entidad que obra piar medio- i1e agentes o err:pendientes esta obligada g wiceelonar y cut:ir ese petoanal para O.ViCar las "eardSeelleatciad; dañosas de sus actos. En la 'alta de vigilancia e de mala eleedóla 'tn los agtin.ss
donde -roraea la reSpOB.SabiEtilail eabileDaltzactual de la persone oblirada. o prever la
conducta, dc mis empleadol o scxvidores,
para deseargatbe qlt le
incumbe probar quo yiki/6 y pasa cuidado
Tu la Actuación del empleado que causó el
dalia, es decir, que no tuvo m'echos para impedirlo, o que el necias se debió a un caso
extrajo, a por fuerza marlsr o Caso Urtnita,
o culpa de la víctima.
2—Conaeidos
dzño y el autor, y la dependencia de éste ton respecto al dentandodo, a Cayo SerViCio e Oneontralla On el dia
del accidente, opera iz presunc;on e respow-sabilidad die cilio trata el artículo 2.117 del
Código Civil, en contra del dicha demandado.
3—Fara el cálculo de Ea ida probable de
ur.s, polPsona, jurisprudencia ha acitg5dolas
tablas Ahlwkrfadas pre las enropoElas de setr.COS, que representan un trabajo técnico,
eficaz para la justielo.
41—CuAndoen a Sentetteia se coodcua a
a,gar per anticipado y ex uno sala vez una
sorna de linero por comeepti de lindeinaha-

1.115n Ce perjuicios futuros, es decir, por reatas futuras que se &Serán de per-v .31)1r corno
consecuencia del hecho perjudicial, han de
aplicarse para ese cálculo las tablas de 9:1aroffa, porque de lo coal.carle el doveó"Zante
disfrutarla &la causa y losioaanda el patTirnade la polsona o entidaI que ¿Iba. tzen
e2 pago, del barrerla que ese dinero preduce.
Corte Suprrma de Justicla,—Sala dc Negocios Cene1ales_-2ogotá, mayo veinticuatro de mil novecientos cincuenta y cuatro.
(Magistrado Ponente: Dr. Aníbal Cardoso Ganan)
Arito el Tribunal Superior de Barranquilla CeCepeda Menr,, por medio de apoderado jud.i.
uial, propuso dernanda ordinarilk eoritla el Departarrietill dei Atlántico, a /in de que se hagan lah
siguientes declaraciiones:
"19—Que lié2 condene al Departamento del Atlíntioo a pagarle S
poderdante, señora Cecilia Cepeda Mana, por concepto de los perjuicios materiales aducid-os prt los hechos del presente libelo
de demanda, tina suma de dinero no menor de
ocho mil pesos ($ 13 000.00) ni. e,
Que se condene al Departamento del Atiántico a pagar a mi poderdante una surnA de dinero
no menor de daz mil pesos ($ 2.000.00 ro, c., par
concepto de perjuivkis morales 4ue ella sufrif.:r con
la muerte de su lijo Pedro G.funez. Cepeda.
'3u—Que e hagan las demás declaraciones y
condenas aditivas, modificativos, o nuevas, que
sean pertinentes de acuerdo con Ios. hechos probados y Ia disposkione5 aplicables".
L415 hechos alegados en la demanda para apoyar las anteriores peticiones sen, en síntesis, los
siguientes:
19 El 24 de noviembre de 1918., en una linea rural de propiedad del. sehor Manuel JosiD de le Rosa, ubicada en jurisdicciam de Sabonagrande, trabajaban d
' os tractores; un() du propiedad del DepartamentO del Atlantíco manejado por Mario Vareto, qup Aeguía detrás del otro manejado por José
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CastaFin, y en el cual, er. desempeño de sus funciones <le ayudante del tractorista, iba el joven
Pedro CrArnez Copeda_
29—A] detenerse el Primer tractor en un mo-

:rlia.r..Q dado, el que 11: bcguía, o sea el (lel Departamento del Atlántico, por no guardar le envenieni. r1incja , chocó violentnmente contra aquél
causándr.le la 1111.1er.e a Pedro Gámez Cepeda_
11-J-17n el moine.:110 de su muerte Pedro Garrw.
Cepeda contaba 10 alos y devengalni,
selallo
re .1 2.00 diario:1, con Pl cual atendía a la subsiscmeia de su madre natiii..91, la demandante CcciCePeda Main. de 4.9 años de edad, quien erería de todo otro r.Tictirso pecuniario
4:J.--Pol- la muerte de su hijo, la rneneiOnkda Cecilia Cepede Mena sulriá perjuicios materiales y
morales qui; esirna n las sumas indicadas en le
dcrnanda_
Cómo fundamento:9 de derecho ae citan /as.dispnsiciones pertinentes de: Título 34, Libro r del

digo Civil y las del Título 28, Libro 29 del Código
.Tudicial.
Surtidos iodos los trEírriiies de la primera instancia, el Tribunal de narrinquilla falló el juici:,
cendenando al Departamento del ...ktlántico a pagar a la señora Cecilia Cepeda Mena la suma de
13 LIS mil pesos por vaior de los perjuicios moralws
cauE.ndos por /49 muerte de su hijo nal -ur-al Pedro
Clirnez Cepeda, y la suma que ee determine mediante el procednniento del a ri i'culo 553 del C6dige Judie:al, por los perjuicios materiales.
La decilliin del Tribunal fue apelada pbr ambas
portes. En ei trálnitLY del recurso tanto cl upoderado de la demandante corno cl Depnrtnnyer ito denr¿cal.ludu alegaron de ccalelusliSn. El primero- pide
rd'orme el fallo en el Sentido de condenar

cti concreto al Th'IPnrtainento o pagar 2a suma U.
cuida de $ 2ti,28.0.01) por perjuicios nlaterialel,
Inrme al dictmnen Der.:ella producido Én el juicio,

que .5- e confirme en lo clemM El duciatullido por
eti parte solici -.2 que 545. revoque la demanda.
Agotado e.1 trámite de instancia prowde la Sala a iallar_

Personería de las pautes
La pF.LYSOneria sustantiva de la parte acto
ha
sido impugnada por el Departartento, diciendo que
•per no haberse abkÉto el juicio de sucesión de Pedro Gómez Cepeda. no se sabe si /a madre natural
de éste : la demandante, lo hereda o n9, porque de
acuerdo con el articulo 18 de le ley 4á de .193.6
cuando hay descendencia iegítiroa. ésta excluye a
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todos lee demás herederos: que fallando tal prueba en lo. autos no se tiene acreditada la personeria Euatant;va de la adora,
.El intcrés jurídica del actor en la inderrinizaLÓn
de perjuicios Por causa de la muerte de una persona reside directaniunte un el perjudicado con esa
muerte. La sume que se demanda no puede cansí.
derarse CORIO un patrimonio d-21 12- 1.151In te que de]e trasroitirse a sus herederos Sino «romo una reparadim ud da% en favor directo de quien recibe el

peruieio. Por consiguiente, estando demostrado en
el juicio cri.,e Pedro Cámez Cepeda era nijo natural de !a 2ervan,. Ceril IR Cc-peda Mena (partida visible al fclio 2 del cuaderno N. 1), y además 412i
ésta depcudEal en /o econiniiieu de a.c.,:uél, se hallan
acredítaduz el inter6s ;uridiro y la penorierie sus1.14ntivA de aquélla para demandar /.,9 indemniza•
ción.
Respecto de la persoaeria de la entidad demandada obran en el juicio las copias de las a:A -ás de
nombramiento y posesión de sus repeesentarites
legales.
La ateión
Los artículos 2.345" y 215r1 del Código Civil con
$agran la acción indr:rnnizatoria rsei.j..iicios por
el hecho culpo:so eies.tutado por per5ona que se haHa bajo el cuidado y dependencia de otra, solirk:
quien recae la responsabilidad. E/ primer clemente que debe deroostranF., en e/ ¡uic:0, por trito, es
js relación de dependencia de la PerSena a quien
se imputD la ejecución del acto.
En diligencia llevad:1 a cribo por el Tribunal de
Barranquilla el 22 de marzo de 19513 en Ja seL.retRría de Agricultura. Ganadería e Industries del Departamento de/ Atlántico efolios 55 a 50 de/ cuaderno de pruebas de la parte actora), se acreditó
lesigtrien te;
'lo que el día veinticuatro de noviembre de mil
nsivweientoe cuarenta y ocho, ci señor Mario Varei prestaba rus servicios como tractorista del Denartarn9.nto del A tlbntieo segim consta en el libro
de 1. 015 de la Secretaria de _Agricultura, Ganadería e Industrias, al folEo 42, en donde se lee cure
desde e] diez y seil; de noviembre al tueinta de/
mismo mes y año de mil novecicntas cuarenta y
echo, Mario Val.ela prestiS z]s servidor de trotorista con sueldo de cinco pesos cliarinm, días servidos quince (15), suelde devengado, setenta y cinco
Pezos 76..CM)), deducciones PREV. tres pesos
2:i3(i), sueldo liquido Glenta y dos pesos (72.00).
A la pagina 28 del Libro de Contratos que se

694

t`..21IE

il

va en la Secretaria de AgrIculture y Canederia e
industrias obra el contrato celebrado por el Secretario de Agricultura e Industrias del Departamento con el señor Manuel J. de la Rosa, en donde se
/es lo que H' transcribe: 19 La Secretaría de Agricultura, Ganadería. e Industrias facilitari los servicios de maquinaria por hectárea (o por hora) cn
Ja finca "El Nilo" ubiz:Kla en el municipio dm Sabana.grande, Correv,imiento XX.',51 pera la ejecueiún de Lis ,siguientes labores: arada y rastrillada".
In el libro de Inyciliarios de. la Seechin de Agricultura, Cana.¿eria e Industrias, puesto también
de'mnnifiestn a los F.eflores peritos resulta que el
día veinticuatro de noviembre de mil novecientos
euarersta y ocho, erl, y es todavía de propieded
del Departamento, el tractor que rnsinejaba Trátirin
Varela, tractor "D'arman'. "Y es igualmente exacto
<mito b ven los peritos que el día 1..eintieuatro de
novimbre de mil nckvecientoa cuarenta y ocho el
rlefior Mario Varela prestaba
berviciob; corno
tractorista según los libroa que se vienen
arni
naidn (sic), con Ja salvedad de que no es. la finca
denorninnis "Chinnem" F - no "Nilo» la finca de
'Propiedad del selor Manuel J. de la Rosa".
Esi,k transcripciSu de /a diligencia es suficiente
parc tener por avino:arada legalmente el hecho de
qUE? el 24 de noviembre de 19" Mario Varela, a
oluien sé. i1111)111:4 la culpahilided en el aceldenie,
rrul nejalia el ract•n.r de prepiedad del Deparlamento que eetl7.á la muerte a Pedro Gámez por
cuenta de esa entidad.
Debe examinarse ahora si se hallan igualmente
probados el accidente y le muerte de Girrl.P.7, Cepecla ocurrida ¿mía como consewuLtnela Lid Mj5MO.
Obra en la Utos la deelaraci6r, de Mario Varela
quien se expresa así:
'En la linea "Ch:naca que queda B alguna d15.tancia del municipio de Sabanagrandn a toda la
vis11.3 del ro, de propiedad del Aeijor Manuel José
de la Rosa, conocí personalmente al joven Pedro
Gáine2 Cerería quien trabajaba como ayudante de
Jnsí, J. Castaño en el puesto de tractorista de la
mriquina del Ministelin de Agricultura y Ganadería y yo trabajaba en la otra máquina de la Secretada de Agricultura y Ganadería, Viajando en e]
camina de esta finca el dia veinticuatro o veintiséis de noviembre, no recuerdo con precisión, del
ano recién paAado enmo a cpa de lias siete de la
rrainrtna, ocurrió el CRSO que voy a relatar: - decastaño
Unte de rni rn.4uiria iba el sefior Jo.A
en la suya, con el ayudante suyo que culi el señor
Pedro Gámez Cepeda_ De pronto el tractoriHte señor Castaño que MI átivirtió que yo iba detrás
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n:ze un paro y yo hice el mío, lo que produjn el
choque del tractor en que trabajaba Pedro Gámez
capada con el tráidOr manejado por mi. Y.'.,:ste
golpe, .aurillie Gámez no quedó muerto 'instantáneamente si falleció una hora clespués (sic). Es
cierto gue este choque se produjo porqu4:17Fi MUY
poca la distancia que traían los dos tractores en
inarelia".
El te_4 .1gn Jdse J. uastaí-m, (f.)lio 4 del cuaderno
c ■- Pruebas del hoion declara que Pedro GhtlUZ
Cepeda trabajaba cI 24 de noviembre de 1944 en
ja linea "C_Ihinace" de propiedad del senior de la
Rosa como ayudante suyo un el tractor de prop3edad del Ministre[n de Agrie altura; que ese dia
9 1115 slte j la mañana su lrac•tot. Iba adelante
cie otra máquina de propiedad del Dupertarnento
Atilmtlea manejada por Mario Varela., y el
Hecidentc se produjo al parar 21J tractor, pues el
orle manejaba Varela no guardo la correspondiente distancia y vino a chocar, produciendo luego
la muerte de G-árnez Cepeda que ocupaba la partk.. trasera de la máquina_
De la diligencia de autopsia practicada en el
eackinfer de redro Gámez Cepeda el mismo dia. 24
de noviembre de 1948 a las 3 3r media de la tercie, por los aeorea médicoz; legistas de la Oficina
Ccrarat de la ZOn.41, del Atlántico, cuya copia au_
téntica obra al folio 20 .1cutiderno de prufihnS del
!

iurgo de describir el examen exterrto e
interno kii:e eil.wituiron en el L'all.ver, en donde
hallaron una amplia Urna de cnntusión a la altura de las 15/timas vertelbras dorsales y primeras
/urrbares, fraeturn de seis eosIlillas en la parte
anterior del hemitárax izquierdo, fractura de
vérlebras en la raquis, y abundunte 1.emorragia
y rasgaduras de diversos órganos del abdomen,
dan la siguiente conclusión: "La muerte del selior
Pedro Gf4inev, se a1i( a la hemorragia interna
producida por las lesiones antes ciesoritas, que
eran necesariamente mortales, rclu. D. Enrilue

Rodriguez Diago. Fdo. Dr. Francisco Sudea H.
.:Vredicos Legista"
Al folio a de] cuaderno mimoio 1 aparece el
nets de defunción del mencionado Gámez Cepada, oxtendida en la Nolaría Tercera do Barran•
tp,illa el propio 24 do noviembre de 194a.
Conocidos el daiio 3? el autor, y la dependencia
de éste con respecte al Departamento demandado .9 cuyo servicio 5e enCantrabo £n el día del ae-,
cidente, °Pera la presunción de responsabilidad de
que trata el ar:ícu.lo 2347 del Código Civil en
contra de tal entidad. El dernanandp, refiriéndose en ski alegato de conclusión a este aspecto, ex-
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presa [o siguiente: "Pv.2sulta que del certificado
e.xpedido por el sefior Secretario de Agricultura
Ganaderia admitido como prueba en este juicio por auto de 24 de octubre de 1949 el día
y hora ce la tragedia —7 a_ rn. del 24 de novleanbre de 1948 no trabajaba el tractor departan:ental en la referida hacienda Chitla0, contardebia trabaja.r acordemente non el contrato a
iue eEt certificado se reidere„ sino en un sitio distinto, o saber: en la finca El Nilo', pero hicinpre
a órdenes del contretiAa señor de la Rosa.
tratar.doec, como 2,-.e pretende, de una culpa extracontranuaI alegada en el libelo y hablándose
violado en esta ferina e/ contrato de alquiler del
vehículo oficial también cesó por esa sola causa
cuc,lquiera re.iponsabilidad que contra el Depart.inieni.0 pudiera cleduc:rse.
Ts oto FT1 el tevto de la demanda come en las
dedaraciones rendidas por los señores Manuel
.Tosé de la Rosa, José J. Castaño y Mario Varela
5^1:: desiUka la finca -Cbiriaca" W1110 el lugar dende ocurriá e/ accidente_ En In certificación de la
Secretaria da Agricultura (f. 4F v.) y en el acta
de la inqpeeción en los archivos de la misma (f.
55) aparece que el tractor del Departamento estaba de4tinado a trabajar en la finca "El "Silo"
do propiedad del inismo sef.or de la Rosa., Pero
el tractorista Varela en su declaración no expresa que M estuvien. trabajando FIrl la finca "Chinoca" ,;ir)o que "viajarido en el Camino de esta
finoa el día veintieuutru o veinLiseis del ag.o recién. Posado la las 7 a, in-), ocurrió el caso...".
Los °trua dos declarantes se refieren a que Cas.
-.Lago y su ayudante Gámez trabaja13 ,an en la finca "Chinaea". Pero aceptando que el tractorista
Mario Varela estaba trabajando el las siete de 14
rnahana en la finca "Chinaca" con su tractor y
0.0 en Ta llamada "El Dalo" quo fue el lugar para
el cual la ir_aquira fue alquilada —Contrato de
prestación de servicios a particulares para arar y
castrUir el terreno con cleracntoó, maquinaria y
personal del Departamer_to—, habría lugar a concluir entonces que Varela r_o estaba a esa hora
cumpliendo g cabalidad con su deber. Y cabría
Preg0ntar: ¿esa -circunstancia sería suficiente para eximir al Departamento : de acuerdo con la
ley, de la responsabilidad indirecta por el hecho
culposo de 6u agrnte? El principio genera/ que
consagra el artículo 2347 del Código civji es que
toda persona natural o jurídica responde por el
hecho de aquéllos que estuvieren 19 su cuidado y
vigilancia, 8610 cesa esa respcFnlabilidad si tales
personas, con la autoridad y el cuidado que su
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rel.pe-ctive calidad les eQnfiere y prescribe, no han
podido impedir el hecho. SupOric esta norma que
la persona o entidad que obra por medio de agentes o dependientes está obligada a seleccionar y
elegir ese personal para evitar las consec.ueuciaN
-dañosas de sus actos. En la falta de vigilancia
o de mala elección en los agentes ea donde radica la responsabilidad PxtraenntrAcitial de la persona obligada a prever la conducta de sus empleados o servidores, y para descargarse de esa
responsabilidad le incumbe probar que vigiló y
puso cuidado en la actuación del empleado que
causó el dafie, es d.ecir, que no tuvo medios para
impedirlo, o que el hecho se debió a un caso extraño, o por fuerza mayor O caso fortuito, o culpa de la víctima, circunstancias (Lile llg zipateuun
alegadas en el juicio por el demandad*.
Probados pues log extremos de la acción, prucede verificar si están igu.airnente RerKlitgrlos los
perjuicios materiales y morales y la cuantía de
la indemnización que he demanda por ellos,
los pende/os .
Consta de un rn:an4rn plural de declaraciones
contestes que Pedro Gámez CePeda a/ tiempo de
su muerte devengaba un jotual de des pesos
($ 2.00) diarios por sus labores en el campo, mol
los cuales atendía a la subsistencia de au rnadre
Cecilia Cepeda Mena: consta igualmente de la
prueba testimonial y de varias certir:icaciones
oficiales que ésta carecia y carece de bienes de
fortuna para su sostenimiento personal. Esta
prueba permite deducir lógicamente que sufriC,
lin perjuicio moral y nuneriaI por causa de la.
/hilarle de su hijo.
Para valorar tales perjuicios la parte actora
h12.9 practicar un dictamen pericial_ El trabajo
de km, expertog, visible a folios 32 a 24 de/ cuaderno de pruebea, contiene consideraciones fundadas en los elementos de juicio que obran en el
expediente, de las que concluye que el valor total de /os perjuicios materiales asciende a la sumil. de 25.090,00, y el de los morales a la cantidad de 4 2.000_00.
El Tribunal del conocimiento decidió no acoger
las concluslOnes del dictamen, y para ello expuso
leS siguientes razonets: 'En efecto, dicho experticia no se halla debidamente funclosnmtado en_
sentir del Tribunal porque los peritos parten de
la base de que la demandante pei-eibla y &tía
ccaltinuar percibiendo los dos pesas diarios que
en los autos aparece devengaba su finado hijo

Gaceta,-10

686

G

CTIJ

Pedro Gámez Cepeda, no obstante no existir prueba alguna eue ponga en e .videnela aquella eir_
...antstancia. Dien es cierto que los testigoe juan
Palacio Flodriguizz, Arcadio Ramírez y Félix R,.
Villalbe son acordes en manifestar que Pedro
Ci.íur.ez Cepeda sostenía con su salario a su madre y herntenitos pequeños; pero ninguno de ellos
manifiesta c:n forme precisa y categórica la •suma
d.-2 dincro que por tal concepto recibía de él la
demenclanIe.. Presumir que el occiso entregaba todo su salario a la madre, CoND. qua hacen
los porto s con base en, el dicho del testigo Palacio Rodriguez... no constituye une iltb
fui.
damentaeón del dictamen, puesto que también
s“.•511. lógiet) .udnLitr que de dicho salario el cy2Ci50 timara lo inaispensable para susgask.'s personales.
Por .su parte la entidad demandada; ea el aleti ) de cmgcluslón, y para - demostrar la inadmisibilidad del avalúe, cona así:' •
11l avalúo practicado en este juicio preterrni114 varios puntos suSlancieles plenamente aereditacio!, (ni el expediente '(sic) para llegar a conclusiona.s inaceptables. Pues aun en la supuesta
hiply;esis de esza concesión., es 'decir, que la aeci6n de resarcirdiento de perjuicios fuese procedente, la dichl responYabilidad legal y C011.3 5guiente Indernnilarión *debe limitara:
la b Van.
tid9r3CZ5 que dejaron de percibirle, pero en ningún ceso ouede 2onvertir5e tal indemnización en
'J' motivo de nulidad econémieá para la parte
demandante cuier. obteridría un fuerte derecho
pecuniario si en lugar etibrirlb ceda m'es Por
ejem ni e, durante dctermhÑk, nürn ere de 'años
de vida probable del occiso, por muerte violenta: consiguieee que se le ainitiParan como se pre•
todes esas .reniás :mensuales".
7.0a peritos doctor Julio Salgr_do Vásquez y Pedro Clon 7.7:1 k47. ilazar, pare .1lergar a. Las . conelu.
sior-e..; fin:ICS mencionados T;e1ACIODUron !oil elementos ce juicio de que se sirvieron, así: `A la
fecha de su muerte- Pedro Gámez Cepeda devengaba de don Manuel J. de la sosa en salatio de
L'io3 pesos IS 2.00) diarios, según se ha probado
can los testicrinnios de los señores de la Rosa y
JOSÉ+ L CaSlaño... Los Peritos medicad han ennceptcre.d1.5 que. ..dadas açIiilea condi(lonel
clínicas y de salud de Ia aefaire Cecilia Ceperla
Wienz, ésila puede -vivir de setenta y echo (71) a
anbonla y ocho (HZ) años: por lo cual. teniendo
en cuenta le edad' actual de djnha Señora, que
aParece probada; le quedan' de vida de trelnta y
(Hl) a cuarenta y un (41) arios. Los minuos
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perites médicos ball cezieepiluado, también, teniendo en euenLa que Pelivo eárnez Getheda no
padecíz: de ente:leo:dad infet.:u.-1;oritegiosa y que,
2egún Ia autopsia era de talla proporcionada a
'su edad, de complexión ',abriste y con dientes
podí a perfectamente hailer vivIda
treinta y un años a eusrenta y un arios que le
quedan u lid medre". Y lucgo razonan: <:Si Pedro
Gámez Cepeda era el sost1 su madre y liermanos niquelas.. _. es consecuencia] que los parj. doi mIeriala F. recibidos por la señora Cecilia Cepeda están cttrriijrds princroalmente
por todas las eantidadc.:s de dinero que ella ha de:11 do de PITeibir y que Cejará de percibir por el
Lftnnnb iIc u vida, provenietúeri de los salariol
devengadas.: Pnr su hijo dararte el término de
treinta y 111;o (11) a cuarenta y uno 1.41,! arios
oLstablecilo por :a pericia tned:lea : ya que oonsta
do lo . pi.obac.,o q.Le 1:i .. .o entrzseLa Integramente su selerio lk madre". Luego de la operación
AritnléliCP de multip -,i I7!T' el miroPrn de días equivalente a 3fi años POr la suma de cia-~, pesos die•ío:1, sacan el total de 8 2a.2130.
su vez el apoderado de ;a demandante pide
1.5 ¿coja e; elidan:Je/S perielál porque dice., se ano.
ya sólidamente en todas has II-instaren:a procesales al respecto, y que debe tenerse P n cuenta
como Lo °rama el .4r-titulo 7Z:. de] C. 3. SUbSi.
dbridniente pide 2C up:iquen les tablas del :nge.níte•ci Cariffa de La que resultaría una cantidad
$ 12. 1)911-00, como cuantía Helen-inizatcreia
Observa la Sala oue ¿le:lamen pericia] e:ertemente terna cene: base las pruebas aportadas
a] juicio sobre el particular y de ellas saca las
conclusiones ,L.4...k.Eles. Pero la Sa:a no está de acuerdo con el valor probatorie que les peritos les
wignan á algunas de esas pniebas, ni tampoco
ron tan reeincIones genezali!s que hacen para
deducir el monto de los perjuicios. El dictamen
carece de fundamentación porque no 1.e tuvie
ron en cuenta faetor.L; muy .1 -nporiente% en efla
clz,se de trabajo-;. En efecto faltó determinar;
que ta vida de Pedro Gámez tericlrl
inri es oue lógiCaniente ni IiJ2uiran la cantidnd
asignada al hogar. Del salalio que devengaba
no so dedujo cl porcentaje necesario para su propia manftencIón y vestueric; no se previó el
carain de estado civil entre he: n y 2-5 años,
oue necesariamente le traería nue•a.: y distintas
.c,hligriciones, ni se calculó por ete aspecto la
diSrlip1i)C 4Órt en la ayuda u Ki] medre; h) g e aceptó romo Vida probable de Cecine Cepeda Lin concepto miSi.lieo que r.o puede tenerse come pruebe
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dno en cuanto él acredita la sanidad de la AañOre
en el momento del ex.arncrt_ La jurisprudencia
erogido para este cálculo la$ tablaE elaboraCkkG PCIE ia5 Cc pñ1a d Seguros, que representan trabajn tionieo eficaz pera la juEticia:
Al delerminar una cantidad total por lag ren111S ILLLIWEIS el1H deben entregarse por anticipado
a la demandante no previeron el interés Que ese
dinero prodyce, del (mal disf:mtaria dquélla sin
causa, le.:...innnnde el patrimonio de la entidad
q:ie debe pagar: para ese oiliculo han de ap/icarse las labias de G - rua.
Faltando pues tan importantes factore5 de apreciación en el dictamen rendido, el juzgeder
lin puede darle el va1óc de prueba nompleta en
loj tértriihes del artículo , 721 del Código
rá con c,las, ba.,142 putzde dplicar, como lo
pide el apoderado de la demandente„ las tablas
de Gnruffa; esa aplicación requiere la previa y
Preuisa determinación de la cantidad que debe
pagarse legnanclate por la indeinniaación, glo_
balmenLe hasta el día en que sea reuunueid.a judicialmente y, mensualmente, por el tiempo futuro de vida probable del occiso, para asi deducir el interés que dicha tabla indica.

. JILTZ
Lo dicha es bastante para conduir, .en acuerdo con el Tribunal Fentenciudor, que 'tbir-Dlo
probado el perjuicin que recibió la demi-i admite
con motivo de. la muerte vialenCa de su hijo pi.)drcy Gámez, pero no determinado legalmente el
quantum de eme phrjuicio material, le liquidación corrpendiÉnte debe hacerse en incidente
separado, por el trámite indicado en el artimilo
55;3 del Código Judicial, teniendo en cuenta 1315
observaeionc.s hechas en la parte motiva de ez:ta
providencia.
En mérito de lo expuesto la Cone Suprema de
Justicia, Sala de Negoeos Cretiarnle, adrninis,
t'Indo justicia en nombre de /a RepúblIva de
Cblombiai y por autoridad de la ley, CONFIRMA
el falo apelado de fecha veintitrés do enero dc
195:1_
•Publiquese, cópiele, notifiquese y devuélvase
el expediente.
Anibal Cardoso Gaitán. — ItobeK0 GoenagaGermán Orozco (Pchoa—Né-stor ll9iieila— Jorge
García Medano,. Secretario,
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ACCION REIVINDHCATOR5A. —TEIVITAZGO. — PAGO DE LOS He:N OnARMS
DE Los P.ERITI'OS
1-1Para la preaperidad Ce! La acolan reivindicatoria, os necea-atila ante tcdo, que esté debidamente identificada la casa que se
requiera raiririadrar,
2.-113e conforinidad con la d'apilaste' saor
artículo 66 de la lLey 53 de 1936, no es posible
tener corno prueba, al fallar, un dicbnien pericia', hai que zun l praeaaa apaTehea 10. COEYStancia de haber sido cubierto a las peritos el
valor de sus fumuradus.

t-eric el 29 de noviembre dr:1 mismo ario, -reterénte al iraninalle 41e 1.111C 20 hablé en el hecho 4a de
a-sta denianat; en -tal virtud, -que se decreta la cancelaciórs del registro,
"Cuaria.---Que aoran pase.caor de mala té', sea
eoralaaado el demandada a pagar los frutas que
el Departainenla hubiera dejado de percibir y resarcir los perjuicios C.CD Sion Zgdz:s.
"Quinta—Que se venderle en tatas al demandado.
Los hechos en que cata fundada esta demanda,

(:oree S1]re1Yu de Justicia,— Sala de Nagacies

-fielmente Hillte. liZaden;,, Mfl
19—El Departamento de Ant:.aquia adquari(1 aloa

C:4-MTZ31E.H.—Tt.:19;s1JA, veintiscl:-1 de mayo de rrul

neveeientes cincuenta y cuatro,
(Magistrada Ponente, Dr_ laeberba Goenaga.)
El doator Brautia llena° Mejía, en su allanar
e:e Gi7bw- n-stdor del DepIrtarnente de Anta-nula,
loamuló ante el Tuibunal Superior del Distrito
Jiu-be:mi de 1TF-dellfn derrizindo ordinarici ri ->ntrzl el

seáor Gustavo Duque O., en la cual solicita se declare en sentencia definitiva:

esecituras pahlicas N. 599 de 22 de abril de
1910 y 3.191 de 'a de inovierntre de 191•;9, paladah
en las Notarias Primera y Cuarta do Medellín,
respedivamante, das glabog da terreno, que hoy
forman uno solo, situados dentro del área urbaaa 41c dicha dudad, y que así unidos limitan;
"Par el frente u occidente ; con las Avenidas del
ría Medellín; por el norte, con la calle Pichincha;
por el sur, con la calle de Maturín, y por el oriente, con predio de narticulares (Alejandro Anaíd,
herederas),"

"Primera—Que el Departamento de Antioquia
es dueño de un lote de terreno, ubicado en esta
cimba, que hace parte de otro de mayor eintern
sión descrito en el hecho primará de estu clamanda. que Linita en general asa: "Por al Sur, en fa
varas apioximadameata, con /a calle de Mataran;
por el Occidente, en 19 vara aproairriadarriente,
con 1G.S Avenidas del Río Medellín o de los -Libertadores, y por el Norte y Oriente, por un lindero
irregular con el resto de la propiedad del Departamento."
"Segunda. Que eentlo 0.rnsuencin de la rk.
elaración anterior, el darnandado entregará., una
vez ejecutoriada esta sentencia, el inmueble motivo de la CrfnitrelVerSja.
—

"Tercera.—Que se declare la nulidad del remate efectuado en el juicio hipotecario de Jalar. ZELfelel Jiménez y otros, contra Magdalena adontoya
V otros, celebrado en e Juzgado Sexto Civil de
Cate Circuito ek 21 de septiembre da 1.951 y regia-

2q—Una parte clel Une así delimitado lo hubo
el Departamento por medio de permuta celebrada can el Mvnicípi:r Iledell in, E:51 rio.cción tiene 1_656 inta cuadrado; y linda par ei frente con
lag Avenidas del rin Medellín por el cos`.ada norte con 3a calle de Pichincha; por el sur con la calle de Daaturin, y por el costa& de atrás u oriente,
con predio del mismo Departamento. Para la ,re-

lebrución de

dich::1 contrto permiltm, fue ola-

bnrado un plano del terreno, plano que se halla
protocolizado en la escritura 119 3193 de noviembre de 1929 ya citada, que es la que trata de tal
negaeiacian. El late permutado lo adquirió el Municipio en mayar nate/122,1On, per compra de que
da cuenta la escritura Na 54a de 10 de marzo de
1917, de la Notaría. Tercera de Medellín, bajo los
siguientes "inderos: "Por c. norte, co" lo calle de
Aymlueba; por el {Freirlprif.H.
n Avenidas. del
río Medellín: por el sur, con terrenos que son o
fueran' de Carlos C. !salador y del Hospital de
San Juan de Din (hoy da] Departamcnto de Nitioquia), y por el oriente : eon terre.mm que son o

13 ACERA.
fueron de] mismo Hospital (del Departam.entO de
Antioquis. actualmente.)"
--Lezalizada o perfeccionada la permuta en
referencia ; el Municipio de Medellín hizo entrega
al Dcspartamento del lote a éste cedido por aquIll,
en forma parcial, entrando desde entonces la parte actora en posesión de l parle entrega.da, y ejecutando Meu, de doro inin, El Testo del loiA o sea
la pequefia porción de ál alinderada en la súplica
priinl, r11, y que hace esquina con la calle Platuritt
y la Avenida de los Libertadores, riu , tue veeibidl
per el Deprxtanier.to, y se halla poseída por C1 de-

mandado Gustavo Duque O.
49—E1 numueb:e eme se 9.Calaa do mencionar lo
en el juicio hipotecario
pi.opue.Fto C13 cl Tu cgido 6."-' Civil del Circuito de
Medellín por Juan BaftelJilllérlFZ G. y otros contra Magdalena Montoya y Julia Vásouw. de
juicio que adelantó y Tonelnyú el Juzgsdo sin 1cne,r en cuente que la t'adición a favor de los litigantes parta tan alio de 1947_
.
P—La pinesióii del demandado Duque O. ea
evidente, no obstante out el ikrika - tarnento dc
Antioquia es quien conserta el título de verdade-

rernatO el señor Duque O_

ro dueño del lote materia de la raivindieaciOn.
79 Corno ya quedé dicho
brunic.pio do Tvindellin "Ec: entwegO al Departamento
lo totolidaC!, del lote materia de la permuta : y
aqi;ella entidad ; por tanto, está en mora de víznplir n.9a ilbHgación contractual.'
el actor le
.82 -Fundado en este UlT.in..o
denuncia el pleito di Municipio de Mndnllln ii9yrresentado por el Personero, 79runicipal.
En derecho, se bacon Pn la. demanda las siguien-

tes citas: Art.:3. 946. 930, 952, B9. 1710, 181.0
y lt),89 del C. Civil; y 734, 137, 1109a, 235 y concordantes del C. Judicial.
dernanda:ln Duque O., al contestar el Libelo,
so opa a la 2 deelarac:ones en él solicitadas, diciendo, en primer término, que el Departarnento
no es dueño del Lote de que [Jata. L cieritura
590 de 2i de abril de 1910, ya que como dicho titule lo expresa, esa adquisición se h:zo para el
Hospital de Caridad, con dineros suministrados al
efecto por un filántropo que no quiso revelar su
nombre.
Al hecho Lereero contestó: "Niego este hecho;
el, municipio ent:.egó al Departamento el terreno
euyo dominio le transfirió en la permuta celebrada con terrenos del Hospital de Caridad y no del
Dcru-irtamento".
Y al cuarto: 'Niego

el hecho cuarto, El inmueble que remall! en ol auzgadc:. S? de. Circuito de

Jun:auca
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Medellín nada tier.e qué ver con propiedades de
Ja entidad que me demanda,"
El Personero de Medellín por su parte, l refe'tse a la denuncia de/ pleito formulada por el actor contra el Municipio, dijo: "que aunque es veri1rl qii. , segiírt los litulos acompañados, entre el
Ilunicipici de Stedellín y el Departamento ee celebró 1rn contrato de permute E.tri relaoiOn cOr: 105'
bienes especificados en el libelo, la entidad que
represento nada tiene que ver en el juicio mencionarlo, ya que, como consta en esus mis - nos títulos, el Municipio entregó al Departamenlo ia
bienes cuyo dominio te transfirió en virttiel da este contrato.''
El juicio así trabado, fue abierto a pruebas, término deryro dol cual 'ambas partes solicitaron: el.
de 10 de marzo
actor, eupie de La escritura Nq
de 1917, o .1sell quulbl por medio de la cual eJMUnieinio de Medellín adquirió el globo de terr+Ino
de que !Armaban parte los loteé que ccd:il it permuta al Departarnento de Antioquía; ampliación
del Certificado del Registrador de Instrumentos

Pindicos de Medellín y copia del remate efectuado en el Juzgado d'? del Circuito de lu misma caldad. pruebas que, aunque decretadas por el Tribunal, no llebs,aron a practicarse; y una diligencia
in.,..peceilm ocular sobre el predio de la litis
"para los efectos legales". Esta diligencia se llevó a término, y de ella se ocupará PsrAcialmnir
la Sala más adelante,
Él actor pidió la reeepcióri de las declaraciones
de Daniel Franco, Alejandra Torres y Carlos Carroselko, tendiente.; o TST(thaT herbr.ii reilativor, a
la prer,cripei6n.
Tanto el representante de la entidad actora con-,o el opositor t'ormolaron oportunacnente sus
alegaciones do instancia y el Tribunal, en sentencia de fecha 8. de abril de 1953, que ahora se revisa, fallo el pleito en estos términos:
"Pritnereh—El Departamento de Antioquia es
dueFiu del luto de terreno ubicado on esta ciudad,
que hace paute e.e otro de mayor extensión cleer:to un cI hecho primero de la demanda de diez
de julio de mil novecientos cincuenta y :IN que
linda así; "Por el Sur, en 19 varas aproXixnadaelenti.: coa la calle de Maitu:In; por el oce :deme, en 19

varas aproximadamente con las Avenidas del río
Medellín o dé los Libertadores, y por el norte y
oriente, por un lindero irregUlar, con el resto de
la propiedad del Departamento."
"Segtindo.--E: demandado señor Gustavo Duque
a, nayer déead y vecino, ésta en fa obligación

a, zi
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de entregar al Departamento de Antiequia, una
vez en firme esta sentencia, el /ote ele terreno en
referencia,
"Earcerc..—Condénase al demandado sefior Gustavo Duque O., a pagar al Departamento de Antioquia los frutos naturalea y civiles, considerado como poseedor do buena fh.,
"Cnita,—Condénase en costas al demandado; y
"Quinto.—No se accede a la petición tercera de
le demanda de diez de julio de rol/ novecientos
cincuenta y
Habiendo apelada oportunamente de CStILI san.
tencia el opositor, y agotados los trámites de la
alzada, procede /a Sala a dictar el fallo que le
compete, anteponiendo este,s 'breves consideraciones:
identidad •14 lata Htigiose
En sentencia de eaaaci¿In de fecha de septiembre de l947, (U_J. TOrd0 LXII, pág. 742, dijo esta Corte -.
"La acción reivindicatoria requiere como elementos indispensables dominio del actor y poSegiñn del reo sobre una cosa singular debidamente
identificada. Como ea obvio, a un reivindicador
no le basta comprobar que es dueño de una cosa
dada, entre otras t-Itzories porque la que le exige
al demandado puede ser distinta. Srla Complementando esa prueba de dominio con la eatidlid
a que acaba de aludirse se podrá decir que le asiste la acción que ejerce para que se le restituya lo
que posci el ill+Irnhndeirio. Y una vez llenado este
requisito de la identificación .será Cuando se procederá a estudiar los títulos del uno y del otro
para decidir cuáles prevalecen."
Cordorrne a esta doctrina, cabe observar en el
Prraente caso:
E/ 4ciut- indicó como linderos que enciorran el
late objeto de la demanda, estos: "Por el Sur, en
19 varas apr(iximadarnente, con la Callo de Matttun;
el onnidente, en 19 varas aproximadamente con las Avenidas del río Medellín o de los L,f.
hurtadores, y por el norte y oriente, por u:i lindero Irregular, ron el resto deja propiedad del
Depa.rtarnento." .
En los hechos que sirven,de.base a la demanda.,
se dice que este lote hace i3arte del, quo iTeibli5 el
Departamento en Pérnuita.celebrada .con cl Munic:pio de Medellín, ..rle que ah'uilenta la eseritul
P'12 3.19B del mes de noyiernbre de 1939, lote
c2re últirry.) que vin3 . a loi:rnar iriSOlo globo, con
el que (le irnpu
elt:fc[md.'
-
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actora mediante la escritura N'? 590 de 22 de abril
de 1/110.
A través del hecho 39' del libelo, se precisa que
el Iota litigios, si* eneuentra :loza/izado sobre la
esquina que forma el Iota permutada al tocar por
el sur la Calle Maturín y por el Occidente la Avenida de los Liberradores, en unz% extensión aproximada de 19 varas lineelea par cada uno de e-tos dos lados.
En tales circunstancias, se iinnonia la practica
de una diligencia de inspección ocular con intervendían de perltos, mediante le. cual, no scianwmSC persiguiese elaablecer la verdadera ubicaclon del inmueble de la litis, sino conocer nos verdaderos límites con base en Ins construcciones y
mejores demostrativas de la posesión del demandada, ya qui? Etn al libe,lj 11.es línvas y rnedidas
usadas para circunscribir el imucbleen cueldiorb
no fueron expresadas con la cleb:da precisión. Tal
requisito se ve más necesario R1113, en tratándose
de una propiedad urbana, que por lo general esta sujeta a comJnuas trmlieiones de dominio y pi-5,ion.
-Una vez ijefinidol es% ens ::mpertantes aspectos de /a identificación, correspondía a los peritos
dictaminar acerca de la comprensión de ese lote
dentro de los linderos indicados en la escritura
de permuta N9 3198, ya citada.
Ezi claro que para establecer estos hechos fundamentales de la FiCCir5r1 reivindicatoria, el personal de la diligencia de inspección ocular debía tener a :a vista los títulos aducidos a la litis y los
planos oficiales reanuetivos.
E/ actor solicitó oportunamente al Tribunal la
práctica de la inspección erutar, memnrial qt3e
obra al folio 1. del euaderrio N 3, que dice al Tes.peto: ''d) Que para los electos legales de la identificación, se practique por el EL Tribunal una
inspecci6n ocular al lote materia del litigio."
La prueba en referencia fue decretada por el
Tribuna", con intervención de peritos designados
pzi.r la pariA.z1, .1L, se practicó con. fecha 30 de octubre de 1951 Reza así: el acta correspondiente. "En
sagtida c procedió a la identificación del lote que
es mate:ia del litigio, previa lectura de la parte
(1,!rna:idn. En el hecho primero
de ¿sia : y con rEls.ciiSii a la eserAara niimero 590
do :1:2 de abril de 191t1 y 319S de 20 de noviambre
de Mg, se dipe que el T3H)er'_oreento Idquiri4
dos lotes, que hoy se e turnen ra ty unidos, coyog
linderos son; "Por el frente u occidente ; con la5
Avenida del rio Pácdellin; par 2/ norte, con la calle de Pichincha: por el Sur, con la calle de Matorip, y por el oriente., can predios de particulares.'
observó que der'.;:e d este•lote g -lObal se ecrrn;
,
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prende Fel !ole de (el» identiaeueie. .u. se -trata, par
los linderes expuestos en e! "'neello cuarto do lo
demanda, reei.: 'Por el frente, en 19 varas, con la
calle do Mate/rine por un coetado, en 14 varas. crin
predio que es o fue de glgeel Zapata; por el otro
colado, t•el 19 vams, con la Avenida de los libertadores; y por el centre, en 19 vares, non propiedad del, Departamento de Antioquia.". Se advierte que la identlficeei(:n de La,te lote ele biza en
generel, sin tomar en cuenta las dimensiones, las
euales las verlfiewan los perites."
"El apoderado de la parte dernendada pidió ene
lcx. perita; 1.:141iTnin'iln la edad aproximada de las
edificacionee." (Sula:e:ice 111. Sa/a.)
FeLle la pena trenscribir a centinurición. el die.
tamen pericial correspondiente, porque no de etre'
riendo SP
4'..errio!31.rar mil toda exaelitud' iu
2ndrito probat•xio. Dice así:
"Noletres; Leenidae Gómez 13. y Miguel Vélee
R e posesionados legalmente eerno peritos en el
illicio ordinario que el Departamento de Antiuquia allelanea •ontra el sehor Guelave Duque O.,
identificamos el late de terreno situado en estaciudad y que linda: '<I'« el sur, en 19 varas aproxiermelcn-ente Nen la ceir.e. d Meturin; per el oeei¿ente, en 19 varas aproximadateertie con lai
Avenidae del ele Medellín o de lo 5} Libertadores:
y Dor el oriente en 14 varee: con prepiedad del De-.
partarneto y por el ncrte en 19 vares con terreuce
ternb:/in del Depertemento y constatarlos que es..
el misiree inmueble de que tieltala demeuda d.
fetba 10 de julio del corriente afro en el nern¿eal
primero en 10 pertinente de les perticienes y a la
escritura TCP 3198 de 1939.."
Como se ve, los seúores peritos no se Minero]:
el trebeje de eep1lear de qué modo y a base de
qu.1 inforotacionemy bsireviecinnes pgrgedlaies se
legró la (lcritificación del lote ecultrnverthlre LL
que quiere decir que se pasó por alto el coricept .o.
eseneial tl.se i c¿•112 lote evidentemente se encuentra
comprendido por la alinderación general Clel que,
tomado de mayor extensión, cedió el Mu]Écipin al
Departamento per medio de la escritura de permuta tantas veces nie-neionada.
Los peritos tampoco dicen, —ni lo expresa cl
acta de la inseeecién oculae— si la localización en
referencia se realizó con' fundamento en el.nlano
de los ctes materia de la permuta que se dice ruit
presentado durante la diligencia meneionada, piano que carece de :a autenticación de rigor.
Tomado este docuincnto a titule de simple referencia, la Sala, cen vista en las escrituras 'Nos.
591:i de 22 de aleen de 191C y Z.11,.8 de 1929,
e; 11::
cedo estas deducrionee:i
•

E] prirnerode -los titulos mencionados l'fols,
r.1
ael
.1519
torrlistUlleisin de 14.1 ';ranserive kin de 198, linderos del inmueble que por dicho

l -1-losPital de
ins'hnimento adquirió el .Sítediei,i
Cericled de Medellín, del sefier «Alberto Angel, pera' la' institución - que en tel ...actei: representetee
agrega: - '9entro de vetos linderos queda comprendido 'uTi'PequefLei triángulo de Meren :a, el cual mide pecas ,aram de exlensién y estt situado en la
e squina suroeste del terreno vendidn, eemprendide' entre EaS tapias' que cercan la- ped/engadón a'
la calle de Maturin y un. curen viejo que existe arí
caiclO, L:1 eual .:lete de terreno 'pertenece al sefler
Carlos C. Amador, Tatello mayor de edad y reeiri3
de este ilistrite,:a qüien también tOnoe.e.oee quien
lo ha .ced!Jo gratui Ea ygeneruzlarrLenle ;21.1 favor del
Hospital de Caeidad, y queda en l.a Mismas condidories de noyoclerse en ningún COSD disponer
4 il áin
favor de les enferratis de dicho Haspita]
•
atio. ele 1911 el señor
en;
Carles•E.. Amador ere' reseedor. de 'un lote •de terreno contigue a la prelongOcién de la eelle Mut:Hin y a 1:a Avenida de loe Libeitádbre,s, vías que
ei dicha lugar forman la esquina surceetc sobre
la cual está -ubicado. el lote litigiso . .
.
.
Que esta parte del terreno que según el plum>
iovrna el lote:
i }epa rl mor' tc

a

A. eadidb por cl Municipio al

•la Elgcritu ra de permuta N9 3198
de: 193 perteneció' al salar Carlos C. Amador, se
dedUCE,2 cl rarnnte. de la alinderacion cue trae el.
titule que ue aereba de citar, para siteaulanieee el
Predio deeiii-opkeelad‘ del-i Ineiipire F.o efeeÉ0, los
linderos generales del Olobo o eran lete que caraprd el Municipio de Medellín al doctor Jurge Rodriguez (elbusube
dG la escritura N9 3111., fol.
A.
2selel C..1119 1)-, y del cuál hacía parte el
mencionado, son los siguleT16e5: ''Por el norte, con
la. de-AYaeueho; por cl occidente, con la Ave-.
nida . Dereetra elorrio Medellín; por el anr, con propiedad de Carlos C. Amador y terreno del Hnepie
tal de San Juan de Dios; y pce el oriente. con teerene del ntimne Hospited." (Subrayé la Sala.)
Es lógico entoncee' que entre el lindero sur del
lote que el. doetbr - Jorge Rodríguez vendin al Municipio de Meclellin :por escritura pública N9 413
de 10'de marzo de 1917 —no traída l expedien•
té— y la prolongación de la Cale haat-urbe --lindero ya citado en la escritura..N9 5910 de 22 de abril
de •1910 - se interponía eletereeno perteneciente al
cblinda neef Sefieir atics- C. lAine ;1 ce, del' cuaL indo lietánireilreee» .a'seía...partie el pliquelik.trAngulle cepnetei4áeivea.•feeeckied;c1ell,ogpeta1
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Caridad, según se expresa en el titulo últimamente mencionado.
De cómo vino a parar mi pedee del Witmielpia
do Medellín esa faja de terreno que según el plaou "elaborado par el Municipio", constituye el extrerno eur del lote R A. de que trata la escritura
de permuta /P. 3198, es euestii;in acerea de la cual
nada se dice en dicho titulo, y que tampoco fue
tornada en cuen4.e. por el personal de la diligencia
de inspección ocular ni por los peritos en su dictamen,
El vacio anotado origina una gravísima duda
en la Sala talladora acerca de la determinación
del inmueble que por medio de este juicio ~ende reivindicar el Departamento do Antioquía.
Porque si el lote vendido en 1911 por el autor
Jorge Rodríguez al Municipio de Medellín Limitaba por el sur, corno se exprese en la e,scritura
de Permuta, "con propiedad de Carlos C. Amador
y terreno del Hospital do San Juan de Dios", y
no con la caLe de Meturín, corno lo indica el
piar° traído a los autos por el actor, se plantea
Una eVidente contradicción entre esos dos documentas que son de esencial importandia para
nrienttr el criterio de la Sala en la decisión de
ÉRté pleito. tanta más, cuanto que, corno está dicho, es precisamente 2i0111.'e esa parte del lote materia de la permuta donde ubica el inmueble rematado por el demandado señor Duque O. teniendo en etenta que conforrne a la demanda,
este ultimo lote forma esquina sobre la Avenida
delos Libertadores y la calle de Maturfn,
Todo lo dicho hasta aqui viene a incidir en lan
deficiencias de la diligencia de inspección acular
y en la falta de fundamentación d.el die:lamen pe-

ricia]. Esa prueba no tiene pnr Unico fin dar a
conocer oi...11adarnerite la cosa que se pretende reivindicar, aino el de establecer, en forma inequi..

vo.r2a, sí lo demandado en, eqídenternente, de propiedad del actor. En otros tArminos, aqui se hizo
lii ideuiti£icaui(ni desde el punto de viMa de la posesión del demandado, poro con prescindencia absoluta de la titularidad del actor.
lrinairriente, no puede perderse cle vista : en tratndose de la prueba sobre identificación del inmueble de este pleito, pie de autos aparece que
a ies peritos les fueron regulados sus honorarios
en la efintidad cte $ 101.00 para cada uno {ha:. a e.
Nq 2), en providencia que fue notificada personaltinte al señor Gobernador del Departarnento de
Antioonia, representunte legal do la entidad actora que 'pidió 14 prueba, 11.4. en. el pfrcknlia

. .•
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obran /os cutriprabontem relativos al pago de tales
honora-rios. •
En talea circonstar.cies, es de rigurosa observancia In clilpuesto en el terner inciso del Art.. 60
de la Ley 63 de 1936 nue diec mi: "El Juez determinará e/ valor de los honororios en el auto
por medio del cual ordene correr traslado a las
partes de la diligencia de aval-1'1os y ellos 1451n se
deben a partir de la fecha de Telic auto. Pero no
podrá aprobarse ninguna diligencia de avalúos
en juicio mortuorio ni tenery.l. eundo prueba la
que ea practique en otro Juicio sin ene haya orimstancia en autos del page o arreglo satisfactorio sle
los lionorazios perielialcs."
De ahí que aün admitiendo la suficiencia del
dictamen iwrir.;;A estudiado romo lo hiro el Tribunal en el fallo uue re :.evisa resulta injuridico
tenerlo como prueba al fallar, por no aparecer
en el proceso la constancia de haber sido cubierto
a los perito... al Si 91nr
nul-1
Cor.clusión necesaria. de tad o expue2to hasta
aquí, es la de que el actor no ha logrado acreditar el requisito esencial a la prosperidad de las
acciones reivindicatorias sobrig idertificacidn do
La cosa (nte se quiere reivindicar, requisito preSerito en el Art. 946 del C. acerca de cuya

interpretación ha diolio, además, esta Corte;
"La acción de dominio, al Lenior del Art. 114G del
C. C., está configurada por cuatro elementos fundamentales para que pueda prosperar. Son ellos:
a) Cosa singular 2eivindieable o cuota determinada de cosa singular. b.1 Derecho de dominio en el
(crnandatil(!- c.) POses.km material en el demartdado. d) Identidad ent-..-e Id eçn pul se pretende
y la poseída." (Casación de 7 da julio de 1.9313, G.
J, Tomo XLVI, pág. 412b), &letrina que invariablemente ha venido
OIL tjabC,IS CEIMO el
presente.

En mérito de lo expue;to, la Corte Suprema de
Justicia. Sala de Negocios Generales, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Lay , nEvoci, la
sentencia apelada y en au 1U.4ar a.`3sue1ve al de
rnímrládo señor Cusi.hvo Duque O. de los cargos
formulados en la deniailda. Cl.neelest el registro,
de esta.
Ci>piese, publíquese, notifiquebe, insértose en la

GACETA JUDICIAL, y rlergiEs.lwis4= el expediente.
Anibal Cardoso Galtán.—itone.rto Goenaga,
German Crezco Gichoa.—Néstor Enneda.—Jorle

Gareia í'lerlano, .1.;tectario.
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ACCION DE I:11)1E11N IZ A CiON DE PER RUCIOS. — ALCANCE QUE THEME EN
EL JUICI( (VL LO QUI EN EL PRO Clt:80 PENAL 111 DEC11120 ACERCA LIE
EXISTIOICIA DEL 111ECENO Y DE LA JRESP 1)NS A RT LID A D DE, UNA wTT EOMINADA PERSONA COMO AUTORA BEL, MISMO

En juicio civil por indemnización de perjuicifu: eriginados i-rs un hcebo que eonfigusra
además intraecigin de la ley penal, puede
haber lugar t redtwebin prevista por el
artículo 2357 del Clidleu Civil y fundada en

vehículos, el automóvil de mi rnandante sufrió
graVC9 dElttOzils y vHríz-in > v 41.1, que era so r1}21dueto, recibiá *:11siones ce evrisiderleión que lo
tuvieron recluido en el leao, incapacitado para
todo trabajo, en general, y particillarraie.nie para
FI

Culpa cOnriírronte de la vietima, AunqUe en
el respectivo proceso penal se haya proferido sentencia condenatoria thontra el demandado eu el Juicio civil o contra la persona
por cuyos hechos 41 debe responder.

dwdicarse a sus ocupaciones profesiora.:eh cemo
odontólogo o dentista;
— Sufrie, pues, a causa del accidente, daiios
y perjuicios tonto materiales corno rnurale;
autoruúvil de propiedad de mi mandantv Imllaba en pHrfé , -,..10 buen estado y en

Corte Suprema de Justicia_ — Sala de Ncgoci%
Ginerale.s.—flogóLii, veintiocho de mayo de mil

excelentes condiclunes de servido y su co.nductor y duefio en completi estado 131! amiidad

nuv(rikmeos cincuenta y cziatro.

(Pdagis‘.rado Ponente: Dr. Roberto Goenaga)
El doctor Robertu Ardila Ordóñez, vecino de Cúcuta, por medio de apoderado, demandó con fecha 11 do julio do 1946 a la Nación ante e/ Tribunal Superior del DiStrit0 JUdiCiad de PamPlOna,
para que previa tramitación de un 'Juicio ordinaria, se condone a la entidad derriandada a pag,írle 10 cantidad de $ 6.000_00, en que estima el
valor de los perjuicios materiales y morales que
sufrió a CSa de Un aCcidente de tránsito regiSInicio en la dudad de Cucuts.
Cómo hechos de fundamentad& se indican los
se copiHn en seguida:
'1° — En las primeras horas de la noche del día
diez y seis de enero de este ario( 1941), el señor
doctor Roberto Ardila Ordóñez transitaba par la
(úudad de Cúeuta en un automóvil de su prOpiedad) marca. 'Crysler", distinguido con la placa número 0105, cuando al llegar al cruce de la calle
104 con la avenida 5°, fue violentamente atropellado y arroLado por el cantil:in ru'imert] 03.44, de
rrapiedari del Ministerio de Guerra y que manchba c./ chofer y Cabo 4:30 Ejárcito Naeinna:,
qfio Franchco José Monsalve, perteneciente al
Batalln de Infanteria 'Santander' número 15,
acantonado en esa plaza;
"2N—Como
cuenci ck la có.lisión de los
rtiPe

poral;

—lin earn....rio, el nitado 1.2.arrii6n del Dlininerio de Guerra que rrnjnba 4-d chofer y Cabo del
Ejercito Nacional, señor Francisco Jos:5 Mon3a1ve. no se hallaba en las id,smas condiciones va
que eus -frenos funcionaban incotreeta y ararlilmente y 21I. mecanismo! en general, eataha
desarreglado;
'60--Adcrilás > el chalúr Matmalve transitaba a
exagerad:a velocidall por la avenida 5g. y al llegar a la inter be.x.if-an do pi calle 101 no- (no los
pitazos . reglamentarios de alerta y do cda urte atropello violenta y Rorprelivan.~.1.e. al automóvil del doctor
Ordaez. a quien le lue
desde todo Punto de vista imposible preve:: y
evitar el choque;
- 79—Por tu'ingiguio.rne, la colisdin so orcduio
Por (111Pa, iMPtudeiloia y descuido deI chofer
1.1.onsalve E.Si COMO pOr cl mal estad:" [314 rtincii)runmicnto del vehieulo de propiedad de/ Ministerio de Guerra, que aquél manejaba como Cabe
del Ejército Nacional, perinÉlcieritc al Bc.tallOn
Inlantería Santander número 15, acantonado
en C.Cicuta.
'3-Estando, p,e , Monsalve al servicio ch: la
Naelón y habiendo dado lugar 01 2eciden/e en el
ojereie:o do sus funciones nliciales! tal entidad
debe responder de loe perjuiTos (7.i45.ados a mi
mandante".
.Zit clerechO, la. den :anda

,

fue fundad especial-
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mente en los articules 251, 211£2, 2947 que corresponden l Titulo 24, Libro 117 del n Civil,
y en cuanto a procerinniento, en los artículos 7.34
sigulentes del C. Judicial,
El actor ac:ompal:16, además de/ respectivo poder, una copia de la diligencia de iilgpeución ocular • practicada extrajudicialmente-- relativa al
accidente que se trateAceptada la dcmanda, la contestó el serien' Fiscal del Tribunal oponiéndese a quo se hieicsen
Ja s deeTareeirines impetradas, indicando que de
dectmentoS aducidos —inspección ocular y
derlaraeialies practicadas extrajadiclalusente— lejos de deeucirse la responsabilidad de. la entidad
demandada, la exonera:en de ella, puesto que
los peritos no lameil no direaniinan que los
frenos del cardo]) dal Ejernito se hallaran en
mal estade corno se afirma en la demanda, sino
qu'U u01)1:cp Li5 In que estaban un regular esCadli;
y 1:1] cuanto a las declaraciones, que de ellas lo
c;u4i se deduce es que el auto/Tic:Iva dddeir_ándec marchaba a W kilornetnos por hora, velocidad. quc dentro de una zona urbana "es irrl,r1.1dente y utio:niumetite pe'llgrusa",
Después de formular estas y ott•es considcz.ecienes; el SCP1-160.1" Fica1 a.ccpta con salvedadeR los
hechos 1 ,,
r, niega Iris martsrins con los Mimeros l 6Q, 74.: y a-, y dec::Hra que !ct5 re2tantes
no le constan_ •
Agotado el trámite de la primera inatencia, el
Tribunal dictó Eentencia ron fechn 2D de junio de
1947, en la enal wieder; a In Nación civilmente
responsable de los per .21,5elos materiales ciernandadue y en Ijonseiwncia, la conderin a pagar su
valor al demandante doctor Ardila Ord.¿Cies, valo: CEue deberl e2,1ableeerse de conforn-lidnr1 con
preceetuado en el artículo 552 del C. Judiriel,
.En iu denlas, la absolvió.
Este fallo 'fue apelado OPorttinamerne por el
señor Fiscal del Tribunal, fccurse en virtud del
cual han venido lus autos a esta Sala do la Corle.
Hallándose agetailo el tráir.ite de la alzada, y
no obeervfindose la existencia de alguna causal
de nulidad en el juicio, se Irl'orede
reW/v4-rr 5'11 bre el recurso, previas estas consideraciones
I-Je aqui cómo SundarnentO e] Tribunal et fallo
que se revisa:
nespuéts de examinar la pruclei allegada al
.tulcio, dice en pt•imer termino': "Al TR:ipe¿-..f es
de clmerear qüe Si el dia del acontecimiento y
C n momento de élite el caroian. del Ejército no se
hallaba en enadic:ortes de funcionamicren aprb•
?iadó 2 pl'ever•les• Perjuiciolj•qbe
,
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cansar al ¡calicó, en razón del servicio del eamiOn, muY rralis cuando se le cargaba Con gran
peso, con toneles llcous de agua, teniendo que
transitar por calles coneurridat y de apreciable
deelive que le daban gran iropu -kli al baja; como
dicen los peritos, pasa cintra la entidad empleadora dei chofer a cuyo carge estaba el camión
del Ejército, !a presuncián de responsabilidad,
cualquiera que sua su naturaleza, del artículo
235G del C. Civil de donde sc deduce cue le :2o.
rresponde la carga do la pruebe en virtud de la
negligencia de que se acusl dicho empleadn.
'Conforme a la expticso, coruliderades en autos los dos extremas, para gue surg:era en forma
illeqUiVeea Un errür. de conduetü. .zie parte del
darnaificadc, dando 'lugar a una graduaeibr cur sre
titativa en la compF t I sacifin de culpas, cuya apre••
d'ardan corresponde al juzyrador, seria neeesario
que ese error apareciera plenamente dernorado. La simple llípolesis de lata de atcnclon
plantendr, por los Peritos, a que ya Eh? aludiú, ne
lo establece; corno tampeco el date de ycloeiciall
extrarregLinentaria sm tiliftint«;¿ch. por varios declarames,
qui:, come atrás se ulieereci, e,n
perita¿go uolieitado pur el. proW.c Eefint: ILsc
los testigos ocasionales de un cl-,riquo de vehículos que 'ruedan .en distintas direcciones, nc
en capacidad de deterrehar la exacta velocidad
q
ruudan tetes wukiieulua un ese niorneriLo,
inuchu :m'ellos si no .5ov eh ofereL:.
"Es por un limbo c:ertc, ineueltionablc, quc:
rnrre.r.pimrie al nutre' del hecho dañoso, o a la
persona o entidad bolo cuya dependencia aquel
esté, destruir /a presumida atrar aludida, de.tne;trend° que intervino uno al melle: de estos tres
factores: caso fortuito, fuerza mayor o intervención de un clemente extraño. Y GStr5 es bien chi!» a la Ijz de la moderna teei . i-e que esialp:ecc
le referida presunción de culpa, selle la cual el
agente de la aetividei peligresa be presume res.
ponaable de sus consecuencias, habida considera ,
clón a los dalos que de ..mu natural actividad
puedan originarse. "En realidad —dice Josseuand— es swbgrosa una cola dosde el monientc
eti que ocasione datos: ningún 1. 11Z021ajniento pudría provuleen• runira un hecho brutal. Del misreo moda que elmovimiento se prueba caminan
do, el perjuicio . mismo es el que dermneitra el
carácter perjaairiál de una cosa. El peligro 'realitado dental-ida' el peligro' en potencia". (e. n.
Cinco conferencias,' pág.. 142),
- De modo, pues > que, como atrás le dijo. sólo
ifte;:e de ..lod
penetteniulle
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Iris lectores arriba expresados, srafe (lucir; Casc
fortuito, fuerza mayor e intervención de un elemento er.traf10, CH cuando tiene oportunidad IN
aPlicación del artieLlo 2257 del C. Civil, qtacuntempla /a imprudencia con que el demini -ficado se expone al dano, creando la causa fundamental".
Y refiriendose a otras razones del representan.
te de b.,-, parz derno5trar 19 cE•Focurrenel.:!
de culpes, agrega:
"Por otra parte, si el camión del Illiército llevaba en sí virtualidad suficiente para producir
duo, dado el mal estado de sus frenos, su excesivo peso, etc., forma alguna pliceb..1 llegarse a
cOnClusión de que nubiera manifiesta ImPrUrtrnria por parte cb_ Ardil Ordóñez, ea el supuesto do qut: re estuvo listo u anular o dismi
m'ir :as consecuencia del peligro que el camión
tztía en si, pues no seria posible obligar a la
vit.:Limaa precaverse contra las actividades peligrusas de su vietlmario...".
Suspensión del proceso
La Sala, en providencia de Za de abril de 1949
(fol. 30 de: eJaderno nit.rnero 45, fundada en Ice
principios jurídicos que hablan de /a influencia
del proceso penal en el juicio civil ; y aceealiendss
a !a solicltud torratilada por el setiOr Pede:iraclor Delegadu en lu evil sobre el particular en
l.I alegaio de conclusión ; decretb la suspensión
del presente ncgceio "hasta tanto se traiga a los
autos copii autentica del euts de sobreseimiento
defin!tivo de primero y segundo grado. o de, lo
sentencie definitiva cón que termine E:1 proceso
penal de que da cuenta el certificach del sellar
Juez Primero 'Penal del Circuito de C:cjIa con
la constsouia de que dichas providencias se hallan
ejecutoriddas,_.". (Se refiere este auto al sumario contra c7 chofer Francisco José nsalve por
lesiones personales).

ha pr(rvidencia, v
Corseotida por Das partes
solicitadas las copias expresadas al funcionario
respectivo,. el Juicio permaneció en stis.p:ms.0 best:: el fb0 de septiembre de 1952, fecha en que lá
Secretaría pasó nucvarrumie el negocio al despacho para sentencia, una vez neeibidas y agregadas
a él las copias del fallo de le, fújticia penal: ••
.E/. halo 'penal' derlititiv'ei • -

Fue• proferido e! 5 'de.« • állüst'd 'de 1962 :
Til1bunkt1
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ta SCnt.erida de primer grado dic.:lada
:Juez Prlirtero eenal del Circuito de ea:al:J. (.11 la causa contra Francisco ...PIM Monsalve:
po - - el :Mito culposo de lesiones personale:: en
consulta
il

perautia del doctor Roberto Ardila Ordóñez,
eentetacia esta en que el procesado fue condent ..do
N. las penas principales de seis muses de arresto
S' multa de cincuenta pesos <$ S0.00. El Tribunal
re-Inrmó el rallo consultado, "en el sentidc de
que la:: penas que habdi de sufrir el smdiendo
11..il•IJ-1:-n9 de nueve meses de erreszo y roulur. a
kavor del Tesoro Nociont,1 por valor de cien pe2:1 revocó en cuanto a la gracia de ha condona condicional, .y 3c, confirmó en lo dkmib ,..
Conviene hacer algunas treven transcripciones
de la F.entencia definitiva de que se viene ha.
blando.- Diriln az,l ale-unos de sus considerandos:
''3) llsiodicado, en eu ind9ga.1ocia, roloca
fa.vorublernente en el encuentro al afirmar; yo
teoué pito y dentre en la bocacalle. venia por mi
derecha .1.. también llevaba lu vía, en eso por la
calle ca -no y tuve el encuentro,
defendí el choque, pero el carro me dio a reí el
golpe primero: supe a li)s diluí que E:1 earro lo
conducía el doctor Roberto
•a

......

■

laa• •

11.•

•a•

•.

"2) No hoy margen en el expedicrIle, 2:quiera
para suponer en ItIonsalve la inte.ocion de t'en:sar dafio 3a víctima...
'No. Mon:malle dirigía su volurtad a la simple
acción de transitar, poro con una oond.Leta y uu
ndiu impr.opia,s_ 791 h vekeidPil que eunducia y el defecto "de los frenos...
- 3} As' corno no es posibh atribuii dolo a la
acción del sindicado, tampoco hay Lugar a entender que ella fuera el !rulo de un cm°, (sic-)
evento en el cual la imputabilidad desaparecería,
'Ari l el dicizuneu re.sulta
inverosímil 'le afirmado por l'ilousalve, en el sentido 'de que habla revisado el carro 'y todoz loe
e minnins tral)2jallan' en arrooniii' (1 15 v"- .),
pues todo parece indica; o que no hizo ta':
siCni o que por ignorancia irveowible encontró
cc.rrécto armónico lo que en realidad tenía las
Ddlail go' e anotaron loa peritos y referentes nu
solp . al 'sector de la dirección o Use sin fin que
o.staba completamente intar,
al mal funcic:natniento, de kis: 'fi'enos .
tudo• caso. y aün supbnienclo qui: tel: daíio tCs I.ltJ j.9r1 del el.1.)qt,
mismo 'o'fieran 'producido... er. un tiempo inter-

Média entré la .pretendida rinisibn y el efccto,
sirpr 6rueia 1?-•_*-ry....drrá en' sn aspc:eto :rapro -.
aktíval
t r' la

G9G
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velocidad que señalar_ lo % teEtigns y como maní.
(e;:ltación de inolmervancia de los relamentes de
i.-*isito, caso en el cual la culpa está hl re kW,
eh concepto de Alimena„ ,",
"511
_ ..
''S.) Comprobados plenamente el cuerpo, del delito y la responsabilMad prorcrlía proferir seniencia condenatorio a terminas (lel articulo 203
del C. de P. P.",
Cabe añadir que el Tribuna/ reprodujo, al reREIFi7-11" J'Els hechos, el texto del dictamen definitivo de los Médicos Legista% sobre las lesiones recibidas par el docto; ArdiIH Orcy., y que reza
así: "En el di a de hoy hemos practicado al doctor Roberto Ardila Ordóñez (sic), y constatamos
que ya W•lt? bien de sus lieridal y inaltratunientes; le Queda una deiguración facial por la cicatriz reciente en la región ciliar izqulerda de
carácter permanente. La incapacidad definitiva
fue de quince
Has pruebas
En el cuaderno respectivo (trInero 2) se enciierliTa la copia de la inspección ocular practi-.
clAcla en Ja rnisinz: fecha del accidente por los
funcionarios v peritos de la DireCción de eircuLiici¿in y Tránsito de la ciudad de Cd.cuta. Estos
los términos del acta: "...E1 accidente se efec•
Luó por los vellícifiús número 0103 de C::icuta. el
que era manejada por el doctor Roberto Ardila
Ordóriez, can pase de chder aficiOnado nikrie.r0
2l expedido en (1.'1:aceita, el cual viajaba de Oriente a Occidente de la calle 10 para atravesar la
'y:lean-111e de la Av. 51._ También hallamos el vehieu/o número 344 —nomenclatura del Min.iste.
vio de la Guerra—, el cual lr:el manejado por el
ehofer Francisco José Monsalvc, con pase de Chofer Mecánico Nal, :1\79 1.204 expedido en CUicutai
el vehiculo 0105 de (.1'Jc:ut2 viajaba por la calle
lo de Oriente a Occidente, apareció arrecostada
(sic) en su parte delantera, contra una torre de
llierro, e) cual en su marcha se estrelló, apareciendo en la vía habi .. 1 para peatones, el; decir en
el cruce nordeste de la calle .11:IR can Alr. 5.1enHgera dir.conal de Sur a Norte. De la terminanr5.enlal de la via hábil de la Av. 5C a la
rueda trasera derecha del vehículo 010,5
9 metros, es decir, terrena, avanzado en 1.11 marcha sobre lo bocacalle de la Avenida 54 por eE
vehicu.o antes dicho. La vía hábil para vehículos en la calle 10 inI.:115 8 metros con cuarenta
contimetroH y en la Av. 51 rnidiO 12 metros. Por
la Av. 54 via;abael . carnión oficial eon placa ná.
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mero 244 del Minititerio de Guerra. Este vehículo viajaba de Sur a Norte y apareció nrrecosiado
(sic) sobre el vehículo 01.03 en la parte nordeste
del cruce de la Av. 55 .1.071 ealh. 10. Empezando
a tomar la terrainariún de la via haril occidental de la Av. 5;; en la Riglilefr:e posiniOn y sus
medidas: de la rueda delFITIt.PTD 17E11:jet -da dnuide
termina la vio hábil sur de la Av. ¡midió 6
metros con 40 ceatimetrcs De :a terminación
do la vía hábil Sur a la calle 1V. a la rueda trasera izquierda del camión 344 midió 3 metros
con 40 cerittnetroS. De la rueda trasera derecha
a la terroinacián c:e la via hábil orii.mtal de la
Av. SI midió 13 ml-q,ros, lo que equivale a cleek
eue el camión 344 avanzo en las vias dci cruce,
habiendo ocupado IDE vías del erwe, en pos.ición
de tomar una curva tomada de Sur a No'de para
.untrar va la calle 10 1 de Oriente a Occidente y
teniendo en cuenta que las rindas delanteras de
este vehículo apszeieron giradas en posición contraria a la direcCión en que fue hallado".
Detata en set.ruida las averías que presentaba
ulltúnIÓV!,1 0105, ?Sí corro también los leves
despcilectos del camión del :vfinS2ter:c rle Guerra, y pasa
ocuparse del. catado de fonnionany,ento ce las Eriaquirtas, aceidmitadas en estos
términos: "Las luces, la direcc).6:1, frenes dE:l automóvil, en hien estado de "fincionawnento; y
respecto del curnion del MinMerio de Cnerf.:
'la dirección fue hallada sin runcionarnienta a
consecuencia de que el sector de la dirección o
base del sinfin estaba completamente rota, razón
per la cual no fue posible constatar el estado da
funcionamiento de ésta... el faro aquierdD delantero no funcionaba....".
"Y las peritos oficia!es con base en las observaciones anotadas dictaminaran; "el accidente ac
hacEa inevitable, a consecuencia del mal estado
fnncionamiento de frenos del vehículo 3.44
del Ministerio de la Guerra, teniendo en cuenta,
que no obró pericia por parte de los conductores
de lo. vchiculos .nue motivaron el accidente, teniendo en el cala del progenie a.:!cidoite prelaeinn para obrar, en frenada, y evitar el accidente el vehíctdo 14-4 que viajaba par la Av, de
sur a norte y que a consecuencia del périirno estado en que fueron hallados 1D5 frenos de clic
vehículo se produjo el accidente... Agregan 1c. ,5;
peritos la desatención en la conducción de vehitulos pOr los conductores que motivaron el accidente cuando en ninguna de las partes 4.:-/Drauun
pare evitar el golpe de los vellimlos y que si hubiera existido pericia da parte de cualquiera de
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los conductores , se había podido evitar el aecidente...".
Dei certificado expedido por la Dirección de
i relliaCi¿ll y Tránsito do Clicuta so estabIeeo la
Prooledad LkTaulomóvil Crysler a favor del dernancian.:e doctor Ardilla Ordóñez (fol. 14 v. cuaricrno número 2), y del documento de traspaso
quc obra FI inlio 18 del mismo cuaderno, aparece que el doctor Ardida Ordóñez vendi(.7.1 al señor
Juan Cáceres icito automóvil por la simia de
m. 1., con lecha 24 de :junio do Z -948.
Tmportr. destacar también que dol
iotarnai
pericla: 1 .clativo al avalúo de los dafies del expresado vehículo, producido en las diligencias
administrzltivas adelantadas en la Dirección de
Circulación y Tránsito, se cornprob¿E que los des.pOtieetns del automóvil número 0105 implicadan
gastO:-1 de reparación por valor de $ 550.00 en
cuanto a la mano de obra y servicios técnicos, y
do $ '.3(10-Gui Por coneopto de repuestos, reparaciones que en Ilingli.n 0:350 2,11` justificarían, por cuantO "no piuslará las mismas ga-antia J funcionamiento- -", con lo cual quieren decir los peri.tos i_(- cii:cos que el carro en refer.,uicia quedó en
muy malas rendiciones.
C.:or la certificación expedida por el Comando
cid .13atall¿in "Santander': (tal. 15 vuelto) se cornPrueba que el chofer francisco José Monselve,
(11 día. en que ocuiTió el accidente de aulos, se
hallaba trabajando al servicio del _Ministerio de
(2Tue - rii, eh cl mencionado Batallón, y que el cho.
Oue se Produjo Cuando el nOmbratio Monsalve
LÚrLtuLía on camión con el Sin do llevar agua al
u.artel.
La diligencia de inspección ocular practicada
a Salid U.d del demandante rTI-Entor Ardila Ora.
iiez por el Juez L Civil del Circuito de cicuta,
dA qayi ya se habló anteriormente, tuvo lugar dos
reses después de haberse registrado el choque
lI que trata Ja demi-inda. Se contrajo esa diligon-

da extrajudicial. al examen de los dos vehicuios
ce la col:áión y en ella estuvo presente el Per ,
,-,criiero Municipal de Cúcuta, corno delegado de
la ri;.-icaira &./ Tribunal do Pamplona. Los peritos hacen tinH dotellada descripción de las aba.
rompin-iento de 3.., :drios y partes vitales
do la máquina, etc„ das que en su coneePt0 Son
"incorregible:?.", Eii re:a.ción mi el estado del eamiirn del Ejército, los expertos se limitan a exoresar que al sistema de irenoa fue hallado par
ellos en regular estado de fondona mien frY, y que
en cuanto al sector de la dirección no les fue posible examínarlo porque habla sido retirado de
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dicho vehículo con el fin de ccuaseguiz el repuesto respe.etivo_
Do las declaraciones recibidas a testigos que
dicen estuvieron presentGH en el lugar del 27.ei
dente cuando és1,e s desarr011o, Luis Alfredo
Contrwas, J'usé AutCtlli0 Arenas y José Rafael
Hernández, surgen estas afirmaciones acordes._
1:1 cheque se produjo en las primeras horas de
la noche del Di de enero de 1946, en el cruce de
la calle 104 con ls Avenida 5.z- da la ciudad de
Cú.cuta;. Iod testigos 15te hallaban Oh una tienda,
frente al lugar del suceso; observa.ron que eL
tomiwil del doctor Ararla Ordóñez, ronducido
por éste, so dirigía por la calle clé-einta en dirección de erlente a oceldente, a una ve -acidad de
cuarenta kilómetros por hora (algunOs dicen qUe
s.'. treinta o treinta y c:-Inco kili'imetros por hura);
que en ase momento balaba par la Avenida 5,
en dirección de norte a sur, el camión del Ejército, timoneado por el chofer Franci5co José
Monsadve, a una velocidad rflay91' que la del automóvil; que al avanzar'éste sobre .al cruce de
las mcncirinodas vias, el camión arrollo al automóvil, lanzándolo COntra un luiste de hierro, re.
eibiendo, como consecuencia, gravet averías.
_Agregan que el doctor Ardila Arclóíiez a/ a.vanzar sobra la bocacalle, hizo sonar el pico de su
vehículo, y que éste llevaba las luces encendidas,
Al ser repreguntados, dicen que nunca hari rownejádo vehículos automotores.
Con el recibo por valor de $ 120.00 por concept° de servicios médicos pre-itados al doctor Ardil Ordóñez por el -doctor Eparninondas Sánchez
con motivo de las lesion_-a que sufrió eti el accldente en referencia, el damnificado 5e propone
establecer el valor de los perjuicios materiales;
en este mismo propósito, pidió —y se practicó—
un dictamen pericial, en el cual se aprecian tarnblén los perluicios morales ocasionados al demandante por razón de las mismas lesiones, perjui.
CieS que se estiman en eso dictamen así.: loa
primeros en 300.00 m. 1.; valor del lucro cesante $ 200.00: honorados del médico doctor Sánchez, $ 120.00; valor de las perjuicios moraleS
par razón de la desfiguración facial, 5 300 00.
Total, $ 920.00 rn, I.
Los diCtiimene; omitidos por los Médicos Legidtas de Cilcuta corno resultado de los teconaci_
nilentos que se Ie pradicaron al doctor Aróila
Ord6fi"ez par orden de la oficina de Permanencia.
Tlel -dictamen definitivo cobre la incapacidad total y las consecuencias do dichas lesiones, ya se
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hizo transcripción witeriorment.n. La certificación de que se tretE, nbraal fnlio :3 del C. Nu 2,
Truchas de la Marión
En el término correspondiente de la primera
instancia, se adujeron por el reprelentante de la
aniidad demandada las siguientes pruebas:
Certirieeción de la Dirección de Circulación.
y Triarzulto de Cúcuta, segiln /a cual, de acuerdo
con las disposiciones vigentea sobre la 'materia,
ningún vehículo puede transitar por lar vins urbanas a más de 23 kilómetros por hora,
cn los
cruces, a razón sle 15 kilómetros por hora; y. finalmente, que • en lom orocea dentro del *mismo
perímetro urbano, tienen prelación los vehículos
UC transiten por las vi'as arterias.
Un nuevo dictamen médico-legal, -e:nitido
por los Médicos Legista9 de la ciudad de Ciieute,
que dice: ''manifestamo.l. que en la fecha temOt.
practicado tal reconocimiento al mencionado doctor Ardila constatando que la cicatriz residuo de
la herida cortante de la rogi•en ciliar izquierda
que reconocimos por prhnera vez el 1.1 de enero
de este ab), se ha hecho invisible en SUS (101
terceras partes, indicando así esta evolución que
dicha cicatriz desaparecerá con el tempo, y qu!?por lo tanto para los efectos del Código Penal
Puede considerar como una cicsfiguraciM
1.:-anslioria de can:ir:el. 'eve". (rol. 14, C. 1 ,fc) Dictamen pericial,' rendido con base co Ji
datw que arrojan las declaraciones e int..pai•iones oculares Oztericirmento practi‹udas, e ilustrado con un croquis de". sito del accidente_ En ee
Jietamen se di2c lo siguiente: "SCgÚn ál parece de
les declaraciones rendidas por algunos testigos,
por peritos quo han intervenido en estas mimaa
diligencias, y del propio documento de venta que
del vehículo en cuestión hizo el doctor Robert.,
Ardila Or&ifiez al señor Juan Cáceres, tenerd....s
que se trata de un autotr.6vil marca "Crylliot",
de cinco puestos, modelo 1929, lo estimainca
en tres mil resos ($ 3.00tri moneda corrionte_ _
En el lugar donde ocurrió el choque y en las heras de seis y inedia a siete de la noche, hay considerable tránsito de peatones y dc carros...
consideramos que una velocidad de cuarenta kilómetros por boro, que dicen los testigos llevaba
el doctor Anilla Ordóñez, si es imprudente y
peligrosa__ Es cierto que los c.arros desigr_orlPs
con el wirnbre específico de "automóviles" casi
siemPre llevan -mayor velncidad, en calles y ca-
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5•Tervii, 'que Jos llamados bules y cruniones-...,
Conceptuamos como ir..ks probable que el camión
del Ejército que baaba par la avenida quisita.
traje mayor velocidad que la del automóvil del
doctor Ardila Ordóñez, y e:dm lo explicamos por.

que dicha avenida tiene desnivel segón Js
MOS atrás, y según aparece de las varias UcLarac:ones que nemos-; leído, el camión bajaba cargado eon tonelc.s llenos de agua y por efectos de
dicho peso, Indudablemente ('`.1W carni¿in bajaba
con gran impulso . el choder (14 caniiótL hUlliQ1 podido evitar el choque en primer lugar IrÉ..nandff y en segundo fugar crkrzando bacla su derecha, o sea entrando por la cane diez". En cuanto al e4ado de los frenos del camión, se atienen
a lo dicho por los peritos que cxaminaron dicha
vehículo a reiv di-!1 suceso., y .*:Gr.cluyen! 'Además, en toda las diligencias c..uc hemos tenido
a la vista no hernes encornrado el dato de que
algirno de los dos conductores hubiera frenado
para evitar el choque, pues se hubiera hecho
mención, cspecinimente por los p.2ritos de la Circulación, de los rastr&ls. o huellas de caucho que
deisn sobre el pavimento las llantas de los vehículos al ser frenados de emergencia.,
—

Consideraciones de la sala

La pentencia penal definitiva, proferida por el
Tribunal Superior de Pamplona, el 5 de agosto
dc• 1952, que:, a ltt.d del ieflOr ProcuradOr
Delegado en *lo Civil, esperaba la Car:e para tallar elle negocio., condenó al Cabo del Ejército,
Frnneimen ;Tose Paons.,:ve, chofer del camión número 04=1 'de propiedad del Ministerio de Guce
rr" a nueve (9) meses dc arresto y multa a favor del Tesoro Nacional de cier DCSOS
curio responlable del delito culposo de lesiones
perganales Causadaz al denunciante doctor Ilobertc Ardila Ordóilez el 15 do enero de l546 en la
ciudad de Ci", c uta.
El Tribunal del conocimiento, ramo civil, como
esta dicho, en sentencia de 110 de junio de 19•17,

declaró a 1a Nación civilmente rel.ponsab]e de
los perju.luias materiales cHu.9edos al miano doctor Ardan Ordóijek a consecuencia del n'amo
accidente, condenándolo a pagarle el valor de
esa; perjuicirb a/ demandante de conformdad
con lo preceptuado en el artículo 551 del Código
Judicial, en atenc:ún a que las entidadog de do'rucho público mon responsables de las culpas que
cometan sus . agentes, dependic:atea, etc., que es-

Nr 1. 14 1oAcJr

UIIL

699

tén a SU Servicio (artiinfros 2241, 2347, 2349, 2358 ye el señor FI-;cal del Tribunal Superior de Paradel C. Civil y 10 de la Lcv lb.3 de 1887), y conEn 'grado 1-"VOr, la del CaLl:ilinte del daño
to-me n la doctrina constante de esta Corte,
y. en escarala de la v'etirna...bsta concuEmpero, di&-ta scrÉcncia del Tribunal a quo,
rrencia de culpas puede rácilrftenue tarifa
de
en sentir de la Sala, debe ser modificada, no sólo
conformidad ron lo quo dimpone cl artículo 2157
en lo tocante a la liquidación de los perjuicios del Cárii,go- Civil, cuando dice que "la aprecianieiales • roaterales que sí pueden apreciarse,
ción del daño está sujeta n redue2ion, si el que
por Ioa :latos que exiwien en el prodeso, sin() loant- lo ha sufrido se expuse a él imprudentemente".
bilen.
si la NaciOn es civilmente responDicho articulri citád3›, dijo la Corle ei sentencia
a., Ne de los perjuicios de que :,3e trata en grado di. 11 de septiembre de 1948, LXI, página 60).
mayor. igualmenle lo l vilelime, en menor "rio contiene una 'tarifa o indicación precisas de
arado, cornil bi quedado egtal.)/Ecido plenamente
la reducción en él autoriz;ido cuando hay concucon el diciarnen de lin; peritos oficiales transcrlrrencia de nUlpas, lo que significa (pie en este
tr.. atrás, En e: que, atrlbuyendole mayor culpa
caso implíe:tainente, +MEG explleitamente en oal conductnr riel vehículo del Ministerio de Guetros análogos, el legiAador d'<hriere a la pru.denrra, a cau5a del mal piltarlo e'cl mismo y otros cia del juez...." 1a gradur.ción de la culpa, en
di_fes!tus, consideran que ''no obró perieia algucose <:,10 rOncurren:ria.
t:a por parte de los conductores de los vehículos
Expuesto lo anterior, es.: procedente señalar la
que motivoren el accidente:: . cuando en nin- cuata de zesponsabilidad civil que le cabe a la
guna de las Ilartes tahraron (sic) para evitar el Ilación, por el hecho eulposo de sai agente o dego:pe... y que si hubiera exilktido pericia por
pendiente el soldado-clioler del Ministerio de
pa-te de cualquiera de los .1:1 -'ieluetores, ze había Guerra, Francisco José Monsalve, y de 2a que le
Pildido evitar el accidente...".
quepa a la vidtima, doctor Ardi/a Ord6f.ez, por
El señor Procurador Delegaeo en lo CviJ , on su imprudencia.
5:11 :-.■ e.gr4te, hace extensw, obaervaciones sobre
Probados como. están el mal estado de fundorazpoisabilidad extroeontractual, presunción de ndmiento de lol. frenos del vellicuio número 11344
culpa y también critica y- trata de destruir las
del Ministerio de Guerra y otros desperfeetos,
declaraciones de las tes ..igas y el dictamen pe. ási corno la impericia o imprudencia de su conrieial. para salvau de responsabilidad a la Naductor, agente o dependie.ate de la Nación, la
ción, y, en subsidio, como eAta dicho. pidió ]a resPonsabdided de. 1sta se ni:, en un Rei„t a y
Suil lAnr.ton del juicio hasta que se estableciera u
cinco por ciento (7,11%), teniendo en ellFInta 1.am_
no, por la ju2ticia panal, el hechn culposo_ Este
laiCn los perjuicios morales caus:3dos par el acciquedó Plenamente establecido tanto por el Juzdente en la nermona del docta". Ardile. La reggado Pena/ del Circuito de Ciicuta, coma por el
ponsabilidod do la víctima, por su impericia o
Tribunal Superior de Perriplona, entidad a la imprudencia., se fija en un veinrielnc0 por cienque Se Te ennsultó
senterie:a del inferior.
to (25%).
Ha llegado, pues, el momento de fallar, para
En atención a que en el proueso existen datos
lo cual, er primer término as pertinente recoexactos para señalar la cuantizi de los perjuicios
nocer que los presupuestos de la 'cit5n están su- tanto morales romo materiales causados en el ar.ficiente/Lente estab2ecielos: e: interé& -del demaneidente, la Sala procede n harer le liquidacUn
dante y la dependencia entre el autor del hecho
en la siguiente 7:urma:
culposo y la NaeiOn también están comprobados.
hualmente está «acreditado que en el accidente
Perjuicios materiales
no intervino sino ur10 de las tres factoreR im
k.'.Y.c:ulpan la prEsunci¿rri de responsabilidad.. de
Pagado por el doctor Ardila Ord6ñe2
lite habla el articulo 225J de/ C. C, para quien
a los peritos Alfredo Tarazona
eTi.
ocaPiona iI dañe croindo se produce por el rijerserio Monroy (lobs. 1-A y .1-B del
eiuin de actividades peligrosas_ No hubc fuerza
cuaderno 3) 1. razón de $ 30,80 para
mayor, ni caSo fortuito, Pero sí intervino la imcada uno
611.00
pericia o imprudencia de la víctima, corno ha. Pagado por el mismo al doctor Epamiquedado establecido.
nOndus SAlteher par ;erviciug médjeo_
La concurrencia de oulpaa es un_ hecho, en el
quirórgicos en el accidente {fui 17,
caSO de esturro, incontrovertible, corno lo arCucuaderta número I)
•
120.00

1200

P2, .0 7, 'i

lfliLDB&L

HP 212.

Arcilla Ordófiez, ocurrido en las primeras horas
Avsli)0 dfl sutornóvil de propiedad del
(le enero de mil
doctor ArálIa Ord6E.ez el día del acde la tarde del dia diez y
novecientos cuarenta y seis, en la esquina cht Ia
cidente, selún dictamen periclar (lb,
3_000.00 calle 10 con la avenida V, de la ciudad de
loI. 15 vto.)
Daño emergente (euaderno tillrbero 3,
ellándl) .11 vehículo de prepIedacl de la vie3013,00 tima fue alropelladn por el eaminn número 0344
folios 40 y 41)
120_0 de propiedad de La Nación (Miniaterio de GueLucro cesante (ila. fol. 41)
rra), y conducido por el cborer y atildado del
jtivk (ib. oL
irerjuicies niue
.200 ..00 Ejército Nacional, Vranciaco José Mensalve.
41)
—
$ 3.900 , ni)
Segund0.—Condéoase, en ronselWencia, a la
Suman los perjuicios
Nación Colombiana a pagar al demandante doctor Robert.° Azdila OrdiZoz. setenta y cinco
Do esta suma se &duce la cantidad de
poi: ciento (75%1 del valor de los perjuicios maochocienlks pelos, valor de la venta
teriales y rnorales por él s- ufricios, o sea la candel automóvil y que recibió el doctor
tidad de DOS ME:. TRESCIENTOS VEINTICINArOila (euaderno 2, fol. 15} K10.00
CO PESOS ($ 2.325.000 moneda legal colom.5
3.100.00
biana, dentro de los diez dias siguientes a la ejeSuma real
cutoria de esta sentencia.
De esta suma enrresponde pagar a la Nación
Tercero. • -Abauélvese a la Nación de los dela cantidad que reuilte del 75% o sea la suma
de DOS ma, TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO má.s cargos íorrnuldos. contra ella en la demanda,
PESOS (S 2_325) mOneda con:iente colombiana.
Sin costal
Por .as comideraciones nxpuestaS, la Corte Supieran de Jusi.icia. Sala de Negocios Generales.,
Cúpíese, publique191, notifiquese, insértese en la
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REFORMA la Geo- GACETA JUDICIAL, y devuéb.ase I expediente,
termia apelada en los siguientes término'
PrimaDeclarae a la Nación Colombiana
civilmente responsable, Pn parte, del accidento
de tránsito de que iue víctima el doctor Roberto

Anibal Cardoso
Ebblbrest C«.:IoanZgaDJ4stor 1Pinalz--leees
llertnást °rosco Oolioa
García MerLano, Secretario.
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REQUKSITOS PARA EL EJELICIC10 DE LA z'tCCION DE ¿ IN
PACO HE LO NO nwirgo
Las condiciones esenebles para poder
ejercitar la acción de n's,' 3E13 VERSO, por
pL0 dL Jo
debido, según lo ordena Mar.
tenlo 2.315 del Código Civil, sun; euríque.
cimien.tu de un. podrían:lulo a expensas y con
detrimento de otro; inexistencia de. vinculo
jurídico
ni 111:31 in presunto— entre
Parte; y en'fir en la entrega de la cosa.
—

Corte Suprema de Justicia. Sala do Negocias
Generales. — Bogotá, veintior+0 de mayo de
liii Tiovecieti53s cincuenta y cuatro_
.:Magistrado Pnnente: .Dr. Roberto Goenaga)
Las, CurnÉxinias Unidas de Transportes S. A. :
con domicilio priouioal co esta ciudad de Bogotb., por medio de apoderado, demandaron al De11.11
men`.0 dr-.1 71011111.1 211tC. o] Tribunal Superior
de Ibagué, ros-titilando las siguiente& peticiones:
Deparamenta del Tollina restituirá, seis cLa,... ele,ipue, de ejecutada la sentencia,
"CompañIas Unidas de Transportes S. A." las
200 reims
wh151-7,37 -fderning
tiLe 1i ueren
entregadas, sin del-si:rselc,z, con fecha. 15 de junio
revibo N9 11.10, firmado por (11 Je-le
de Del..ÚNit41:-• Ck
1..M.itie.a. de Licores de Rentas
dei Talitra a favor do 'Compañías Unidas de

Tra.nsm-tes S, A,'.
"Sewunda---.E.1 Departam.en.to del Tpruna pagará, seis clia..3 dewpu'és de eje.eutorlada la sentencia,
'Corripanias 'Unidas do TransportaR S. A. ins
teretw; :, leilates del yz.I.:cr de 2130 caja de

-

-

`Murning M'in', que se estiman en la cantidad de

veintitweve ntii GtU-12 .-1erlt0E. pesop ($ 20_700_00),
(TI (ineda leo], desde el quince (15') de junio de
nuvccientus vu,ai..eri La. y seis (1940) hasta el
die del pogo

Como peticiones subsidialias de las dos anteriores, fotint1145 ci demar_dante las siguientes!
]Primero.—El Departamento dol Tolirna paga:á, seis días dzpu d eje ,cuteriade la xenteneia,
a 'Compañías Unidas de Transportes S. A.' el valor du 200 cajas de whisky 'Morning /dist', tenien-

70]

ERSIY,

rol/.

430 en c.:uenta el precio comercial corriente en la
lecha do la lirt,roga, u sea el 15 de ¡un:o de 1.940".
'Segunda.—EI Departamento del ToLirna pagará, seis dias después de ejecutoriada la sIntancia,
los intere.ses legales del valor que se determine a
lah 200 cajas de w:iis;cy "Awning MiNt', desde el
15 de ¡unjo de 1940 hasta el dia del pago total".
Los veintisiete hechos en que el aetar apuya. lo
demanda son, sintetizados pur la Sala, los sigui e rttA2.1
á) Los AQfióres. Stany Sirutis y Cecilia Ruiz de
Villamil financiaron por conducto del Banco de
rlogota, en marzo do 1134G,
impertución de 1.000
ea j. as de whisky "Mur:ling wr.m. pedidas a la casa
"Bárbara & Cia. S_ de it. L. de _México, par la
sociedad 'Negre:, Montes & Cía. Ltda." de Bogo14, quienes ha.bart obterao ya las licencias de
Importación )711-meros aifí y nani de la Glicina de Control da Cambios, cedidas luego a favor
del nombrado señor Sirutis.
b) Las 1.1/0 cajas de whIsky escocés de que se
trata. fueron (:_espachados pur 13árbai.g.
de Wevieo K4n el vapor americano "Baja CaIifor. ,
Lúa'', el cual arribó a Buenaventura el 14 de mayo
de 19411.
e) Dios antes, las señores Sirutis y Ruiz de
Villamil obtuvieron del Banco de Bogotá, of:eina
principal, un crédito comercial por 859.504.00 con
el fin do que `Compaiiias Unidas do Transportes
5. Af, comnistas de los citados safíarez, cubrieran el valor de los derechos do Aduana de
1.000 cajas de whis
" 17 marca "Morning Mist".
Igualmente, las intsraas personas nombradas susEzibiurao ou favor del. BdILCO de Bogotá un pagapor US 41000.01 para cubrir ol valor de importación de las precitados cajas de whisky, que venlan eoasignadas a la arden del Banco de Bogot. y dcbian ser recibidas por "Compañías Unidas
do Transportes S. A." en su calidad de comisionistas.
d) Debidamente nacionalizadas las 1.000 cajas
de whisky, se remitieren desde Buenaventura, 200
de caas cajas con destino a lbagué primero bajo
lérreo N9' A6,8378 hasta la estacisM de Armenia, a
la urden de "Cías, Unidas .de Transportes S. A.";
.
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de allí fueron er -y-iadas
oficina de la misma
empresa comision:sta er Ihngué, bajo ceda 13.2
porte número 1021 de 11 de junio de 1948, "para
Cntnpaiiias UnicIss de Trawportes S. A.".
e) La ofleina d Cotnpafilas Unidas de Transportes 5'. A. de lbagu entredLal departamento
del Tima ..-71entas del Tolima —Fábrica de Licores— las expresadas :¿ 130 calas de whisky, según
consta del recibo NP 1114 da 15 de junio de 1946,
suaerito por el seficir Marcial Piza, Jefr. de Depósitos de la citada Fálrica,
r..as expresadas 201) cajas de whisky "blorning Mist", que hecan parte de las 1.000 cajas
del mistne licor irtturrtadas en la forma de: ,..erta
en los puntas anteriores, se hallahnn sujetas a relenei(ni harTaria. (pago contra entrega) a favor
del Banco de El,og- iitá. Y ocurrió que ni esta instit11(111 .:q!, ri ,los señores Sirutis y Ruiz de Villan-.1,
deban al Departamento del Toliina laentregzt
ia.s 200 cajas de whisky, como tampoco las de.bla
"Compalias Unidas do Transportes s,
g) Por medio de dos letra de cambio, ambaa
pot- un valor de $ 14.851}.00, la Fabrica de Licores
del DePeriamento del Tollina pagó al z ,leilor José
Megret el valor de la 200 Lajas de whizky de que
Se viene hablando, instrumentos que tenían veneiteientu Li 211 de septiembre y el. 28 de octubre,
y que se gkarun can intervención del sefior Agustin Estrada, agente del H@Fislr Nelret en Ibagué.
Ese nago se hizo a dicho señor Plegret sin nue
tilviese derecho alguno sobre las 240 cajas de
\v111141_y, y, por conziguierte, el Departamento d.e1
Tolima hizo ase pal-o a persona que no tenia dereeho al valor de la mercancía,
h) "Ceropuirtias Cnidas de Transportes a
p.19r inedio de notas /cenadas el 24 y 25 de septiembre de 1944, hizb saber al Gerente. de Rentas del
Tolitna ;1/ al Secret;tri:) de Hacienda clel mismo
Departamento, que la ttritrega de las cajas de whisky no la había Lecho ella bor cuenta del se tao.r
José Ne.ret y que par tanto del:clan abstenerse
de cubrir a dicho SC'ñeFr el valor de las letras an1:2.1 reieridas.
i) La misma sociedad 'Compaiiias Unidas de
TranSlaOrles S. A. hi2o al Baile° de Bogotá el pago de las 200 .caja. de whislcy entregadas al Departamento del Tolima ! subrogándose en todos
los derechos y acciones quo el Banco tenia sobre
esa tnercancia. Y, de otro lado, el Departan -lento
del Tolima no ha pagada al Banco de Bogotá e:
va¿or cEe la expresadas 2013 ca ,. ..as de whisky, coma ta rnp-000 lo hizo ni lo ha hecho el señor Stany
Si=utís: quien ramo se ha dtthe financi(o la importación dr las 1.440 carab de whisky escocés.
1) Tampoco el Departamento del Tollina ha de.

vuelto ni pagado a Compaiill_t. Unidas de Transportes S. A." les 24)0 caja:: de whisky.
k) El 13aneo de Bogotá, finaimente, cedió a /over de "Cwilpailias Unidas de Transportes S. A."
todos sus derechos y ;.,./2ciones que pudieran corresponclerin eantra 11-1. Departamento del ToInia con
ocasión de la entrega no debidH de las 200 cajas
whisk.,v escocés se1.1ún cim:ta en documento de
fecha 5 de abril da 10411
1; Según certificado de la Cámara de Comercio
de esta ciudad. 1.9 soc,:edad comercial "I\Tegret,
rufnntes& Co. Limitada' sólo tiene como soe/os
a las se£es Joserina. López de Negret,
Uuque de Montes e 1,5nut:i> Montes Duque, y sus
represantatitcs son Miguel -Sregret como Gerente,
e Ignacio Montes Duque, corno Sub-gerente.
tki derecho, ciernen:la aparece fundada en
Jos Ac1.. 141:14, 1.524, 1555, 15i, 1613, 1514, 1.'127,
1484, 1433, 1139, 3E41 1649, 211, 2315, 2518, 2341,
234-3, 2347, 23.50sial C. Civil y 34 de la Ley 57
de 1287,
Con la demanda se Lrajerou varios documentas
de los eit2da,l, en los hechos de la misma, de los
cuales adelante se tomará nota, y el poder conferido por Compallias Unida:: de Transportes S_
A. el ...a.wilf,aido dan nerardo Cabrera Morenn.
Adrrai(la por el Triliva l demanda, ie rgsyrilb
traslada de ella al Sr. Gobernador del Deowtamento del
Dicha trD91.9do fue evacuado
por c-1 doctor Ezcquiel 11-evia, coma apoderado kkpecia1 del Departamento demandado en la siguiente forma:
In cuanto a k hcellOS 1 9 :7 79, Se atiene a la
eficacia de la priluba que el actor aporte en el
itucio. Al hecho 89, , ue niega, le hace este comenta:.io: •'Coni.paEllaz Unidas de Trans.rip,istes R. A_''
transpertá a lbagué, bajo carta de porte 1\79 1021
de 14 de juni2 de 1.946 "In1Eu.4 21)4), marca 3, N.
whisky enn destino expreso "para Rentas Depar- tainentalas del Tolima, lhagtik sin salvedad o
aclaración n ingui a.
Al 99 o Lie 'LAmbién niega, anota que la mercanola dicha fue derear.gada en los depósitos de las
Rentas del Tolima por el ramione-o Luis Giral
do, sin que en el recibo i:orresp.:.,ndiente (111.9) se
hiciese constar aclaración alguna respecto de dichas rajes, y que por otra parle, al Da.partaninnlo del Tialirga no haIia tenido ni tuvo deF,puás,
respecto a tal Cargamento. con Con:spar-11as Unida
de Transporte,-., negoeio de transporte ni otro al.gttrio.
no Son ciertos los hechos ID, i y 12. Respecto
de los mercados con los riúinerea 13, 11 y 15, dice
que la entidad demandada no ha tenido negocios
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de wlilsky con el Banco de Bogotá, ni. con Stany
Strutis ni eón CecElia Ruiz de. Villamil ni reeibi6
ellns las. 200 ea.,- as de dicho licor.
Al 16, 1 1..a entidad demandada no ha tenido negocios de whisky con Compafilas Unida., (le. Transportes S. A.
reeihi(5 de dicha entidad demandante la entrega del whisky
que trata este hee'ló, Compañías -Unidas de Transportes S. A . tranzportó el whisky a lbagué, al cuidado del camionero Luis Giralelo, con destino 'Para Rentas De.
partarnentalos Ibagug, baja marr.a
José Negret, que uraian los bulles_ .''.
neta a que Se refiere el hecho 17 no puede
entenderse sino en relación con ia marcada can
el nUmero 41 de de agosto de 045 de la Gerencia de ReLias del Toll= para ci suhor Stany
Sirutis, nota de las cuales resulta "que. les sumas
pagadas en los terminof-: del •neclio 1 1 i de la de_
manda, ln ful-.1ron por la cantidad no de 200 cajas
de 12..hisky Mist', sino do 19 docenas de
whisky de la clase indicada, cantidad esta que
entregó el Sr. Agustin Estraea, agenie o representante en esta ejudad de José Ne.gret, a quien
Cerencia de F.1,brica..> de Rentas del Tolirna le
fro1rnul..1 1...1 pedido.

Al 18, C rrruj (as 200 cajas ele whisky de que se
trata, transportadas por "Clils. -Unidas de Transportes S. A." eun destino a las RentaR DopartarnentaLes del Tollina, tenimn la marca "J. N.."—J0sé Ilegret - la entidad demandante 'reconoció el
durocbo de José Negret a la mercancía en cuesLii'm"..
Al 19, "No eti cierto, Y-1 Departamento del Tollina le pagó de buena fé las l0 docenas de whisky referid:, n la persona en cuyo nornbre y a
virtud de pedido forroif,ado al respecto, le fueron
entregadas..".

131.:r lo dicho en los puntos anteriore2i, tErfl poco
son ciertos los hechos señalados con los números
20 y
Respecto a los hechos 22, 23, 24 y 25, niega que
el nepartamento demandado deba al Flanco de
Bogotá., al señor Stany Sirutis o a Compañías Unidas de Transportes S. A. el valor de las 200 cajas
de whisky tanta.; veecs meneionadas.
No es cierto el hecho 26_ Y en cuanto al 27 dice:
"ni lo af:nne ni 10 niego. Estaré a lo que se pruebe sobre los pauticulart:'s d-:1 mismo hecho.." Se
refiere o quc la sociedad "Negret, Montes & Co.,
Limitada", es una sociedad comercial.
En consecuencia. el apoderado del Departamento del Tolinia se opone a que se hagan eulitra la
entidad demandada las declaraciones orin..2ipales
o las :-Iulsidiarias impetradas en el libelo.

3TJOIc

A. E.

La parte actora produ¡O probanus en arnbaS
inmtaneilis, y .a parte demandada las produjo en
Lo primera ingtoncio.

El Tribunal Superior do Ibsg.iá, nnsontermia
de fecha 16 de marzo de IZO, absolvió al Departamento del Tvlirna de los cargos formulados en
la demanda, falló eonlra el cual se ha kilzado eJ
demandante o sea las "Comparilaa Unidas de
Transportes S_ A_".
Tramitado el negocio en formo legal, ezlita Sala,
enn yornpeiencia para fallar eI litigio, procede a
baecr7C snediante les siguientes consideraciones;
La sociedad demandante, "Con -.pañ:as Unidas
de Transportes S. A_", basa su pretensiOn en las
disposiciones contenidas en el Capitulo 29 Titulo
31 del Código Civil, que trata del "pago de lo no
debido".
Previo detenido examen tanto de la demanda
como del alegato el apoderado del actor, esta Sala no encuentra asidero para invocar, cuan) lu hace el deniandante, la acción de in rem verso o
pagn de lo nu debido', porque los hechos enunciados en E:21 libelo no clonf.Jeuren Ja acción, Esta
acción se concede, corno lo ha hecho la Corte en
distintas ocasiones, a todo aquel que emplea su
patrimonio en favor de un tercero y en detrimento
de si mismo, acción que reconoce el Derecho como un principio de equidad, aunque no esté el..prosainente reconocida en nuestros oódigW.: "Jere naturae equuin est, nemincm currt alterius detrimento et injuria locualetioretn licri", eneilaba Ulpiono en el Digesto.
En el caso de OStUdiú se desprende claramente
que en todo el curso del proceso se han preInntado enucl.8.5 pruebas, las que llevan a domó:Arar:
nitielamente que la mercancía, o sea el whisky,
1.0.1111 cajas, marea "Iderning klist," eran de propiedad del señor Stany Sirutis y de la ¿wrior.a. Cecilia Ruiz de Vnlarnil_ Fueron ellos los que recibieron del Banco de Bag.ota la suma de $ 59.804,O& "en forma de crédito decumentaria Ncl 1521 a
favor de las C'oinpañías Unidas de Transportes
S. A. para cubrir el valor dr! los dere2hos de aduana' del mencionado whisky_ Fué a los mismos a
quienes el Banco de Bogotá, concedió su crédito
dociunontario por 'LIS 4B_090_00 (dr..›lares), a favor
de Bárbara Ar. Cía. S. de R. T.." de México, para
cubrir el valor de importación de ese whisky:
FU: cl seri« Stuny Sirutia a quien la sociedad
".Negrel, Monta & Cía Limitada" le cedió Las licencias de iinportacion números 21_000
correspondientes al citado whisky, que debla ser
dospaebado por Bikrbara & Cia. de México. Fué
el seriar Sittais quien pidió al Banco de Bogotá
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/e diera orden ;I Ca1 3ailiaA, Unidas de Transporte
S. A, para enc.rogar i Rentas Departamentales del
Tollina • }Is 2118 cajas de whisky. Y fueran las CompaiVas Unidas de Transportes S. A. comisionistas
del señor Sirutis, quiere-. hicieron la entrega Do manera que faltan, en el caso, bis condiciones e.sHociales Fiara poder ejercitar la acción de
in rem verso. por pago de lo no debido, Ré'g in lo
nrdena el articulo 2.:11:1 del Código Civil, a saber! endqueciraiento de un pairtmaniou expensas
y con ditrimento de otro; ineximencia cle vincule
luridico —ni real ni presunto— mire /as taartes;
y urrur en la entrega de La cosa, El actor, en este
car..e., es una pursona distinta al seriar Stany Sirulls, cisea qul. el dernandénte, sociedad denominada "Compafilas Unidos de Transportes S. A.",
es una entidad que si-Aumente en este negocio era.
un siir pI2 COM Isio ri ..sts. de transportes, que 561D
deja rucibir órdenes de entrega del duefio de La
reereaderia, o, al ciertos cenos, del acreedor prendario que esa el ganen de Bogotá. Nu Se ve claro
como la spetedad demandante trate de hacer valer sas pretendidos derechos (sin base en un doSUSCT LL) por el sub-gerente del Banco
ce ni
de Bogotá., fechado casi rlos alIDS riespil¿!s de haberle perfeccionado el negocio del .1,Vitihity con el
Departamente del Tollina, que pagó el valor de
lit mercancía. El documento del sub-gerente del
Banco ji Bogotá,.

f

i Hun principal, corla.: original

al l'olio 22 del cuartea= número 1, y dice ceder
a IN sociedad comercial "Compañías Unidas de
Transportan S. A.", enndoiaieil10 f.T1 Bogotá, "Los
de-echosi aocione-; que pudiszan corresponderle
c.-Jalca el 1)ep::-.[-tamento del Tontito (Rentas del
Lieores) y Q al &dor Sttioy
SiTutis por la disposición Indebida de doseicrlieZ
¡tajas MI)) de whtstty "Morning Mist", entregadas Id nepartumento Tedirna en qusnee
de Junio de mil novecientos cuarenta y seis
(1946) por la Agencia en Tbsgoilt de las "Compañías Unidas de Tratispoites S. A.". Igualmente el
El...ineu de Bogotá, 'M'id:u principal, .:taec constar
qm.: la presente crsión es hecho por cuanto lus
"Cc.mpafiias Uridsv de Transportes S. A." pagó ai
Raneo de Bogot(i, orieina principal, por cuenta de
iss expresadas doscientas c aj as de wld:-.Iky "Mornie'n Mist" li eartlidati de veintichiEmd quinientos (.uarenta y ocho pesus sosen -.a centavos (1 22-.
S4L6} fi fi d ló cual se firma en Bagotá a los
cinco días de abril de mil novecientui cuarenta y
ocho (194)". La Sala subrayó.
rin primer lugar se o'oserva que ose documento
que se he transcrito fue expedido, como eslá dicho, casi dos afros despro.)s il.E1.1wr sido eatregada la mercancía mi Departamento del Tollina; que

Z1.•),

cuello documento, firmado por el sub-gerenr.e del
E il3LUL), no tiene autenticación de ninguna naturaleza. y eran tampoco tiene el vabr de un documento negociable conforme a la Y.r.y. También se observa aun el Banco de Bog¿It4 no tenia TLILiki s„tt./
codcr, puesto que úniouTneute era ticreedn: . pren
darlo de le racrcancia, prenclu, por otra parte,
sirnbólinta, porque la entid-Ad comisionista nc. recibió ts nercanca a nombre del Banco de Bo, sirio a nombre del dueño de ella, que Lo errt

el señor Stany Sirutis .001", IR señora Cecilia Ruiz
de vial-un:Á, cot°.-_.. aparece en los pagarés suscritas por dichas personas u favor del Banco de Bogo-,11 oficina princlpal que ebran a fola:s 2 I/ del
troaderrie r.ántera 1, los quo, entre otras cosas, dicen: suma (,$ 59.8(14) La liemos recibiem
en la forreg de crédito documentado N 9 1521 a
favor de laN CuitipaiiIar. -Unidas de Transporte S.
para cubrir el valor de los derechos de Mitaria de LODO ciajas de whisky maree Warning lidlis", >.
Para garantizar el cumplir'icato de esta ibiaeiúfl, kids,más; de comprometer nuestra -reapons-Abiiided personal, conaituirnos prendo especial y
exuresa favor del Ba11C0 de Bogol, sobre la
mauna :nereancia, objeto del citado crédito, la
cual viene constgnada e la orden del Renco de
'Bogotá, y será recibida por las Compañías Unidas de Transportes S. A., quienes Obran como cOn-astainsLas nuestros y quienes Tiara el solo etectra
de perfeccionar ta entrega, la recib:rén a nombre
del Elenco de Bogotá, en la (rpoii.unicied dhi1 a.
(firmados) Stany Sirittis, Cecilia Ruly: de Villatan". El otro dricuetento el de les U. 48.0()Q.00 1
.:. d¿Alttep.,) riel 9_1.e, como el anterior, se habló utrál,
iirreadz por los mismos n favor del Banco de
Bogotá, oontierio lo siguiente; ". _Essta suma 'a
hemt)5 ruelbido en la forma de Crédito doromentarjo NQ B-'7671 a favor de Bárbara & Cía_ S. do
R. n para cubrir e' valor de importación de 1.(101)
dovenas de whisky legitimo Escocés. "Morning
t". Para ga-rantizar el t.:Nrriplinviento de este.
oblIgaoiOn, azicmás de compromete: nuestra rexpcmsabilichtti personal co tuitti os prenda especial y ey_prcla a favor del Batsea de Bogotá, sobre
La misma mercancía. objeto del citado crédito, la .
cual viene corkiignzzle a la orden del 13anco
Bogoté, y será Ired.bida por Ciis. 'Unidas de Transpor te,:
, A. quieneb O brIrl COM f> C.: FI fl EsioniStaS
»ue.stros -e quienes para el solo efecto de perfecciona- ls entrega, la re;:ribirán a rwimbre del 'Flanco de nogo.ta, en la oportunidad debida , (firmar)nI) Stany Sirutis, llulk de Villar -1'1". Los
anteriores doeurnen1o.5 han sido tcmados de la copia autéii Uva expidló el Banco de DogotA, oftc:_na principal OLE. 2 y 3, Cuan. 1.1.
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P:1,1" 10 lnt p IZE
121 BlIne0 de 1-log.ntá, se repite.
6.1 Cr3 Lerto tenía nada tjue. ceder; le prenda
min6 desie 4.".I 15 de junio de 1941 por cuanto el
whisky habla sido entregado en esa fecha, ak Uejarteinento del Tollina por "la agenda en /bagué
le las Conip a7Lias Unidas de Tra nsPrirICS S_ A.",
corno le manifieste. el mis:no Barco en el documente qte arriba :a: copiL\
cons.eauen.el, la sociedad “Comprifilae Unidas {ie Trans.:portes S.. A." no tiene titulo a demandar al Depar 1:amer W del Tnli rt la, su La alguna o mercancía e t .gltr.a, adegundo 'pago de b no
rleb:Ao" y ejercitartao la acción de in rem verso,
LJO r,o eyta rad:cada en esa sociedad > que na ha
podido empobrecerse a causadei. negueii> entre
benartornvnto de! Tollina y el seficke José Negrill, y pnrque: por ende, no tubo error en la entrega de la mercancía.Fj0.se desprende. > orno
se: etc, de los bed-oa cleb dcrnanda y de loa doeumentas: tral.,-Zos al. juicio. A este respecto tenernor,:
a. Al. folio 10 del cuaderna de pruebas de la
parte demandante existe la carta de porte N9
1021 do compablas 'Unidas de TrallsPortes S.
por medio de 1 >u 1 .3.tFal Se ordena al señor Luis Giraldo la enl.i .c.:ga a Rentas Departa:nen:atea del
lbagué, 29(J cajae, Lle whisky, mareado J.
N," y donde oparece claramente la conlermidarl
del recibo.
lo) Er eana de 25 de sEpli...uub..-e de 1940. que
obrea lus autos en el tollo 17 del Cuaderno
1, pruebas de la parte dein:Inch:1lb; la 2ociedad
Compaiiíes lJnidas de Trarespa:tos S. A., que 1,1 5
el misma aoter, dice a las Rentas del Tolima:
treg dias antes de vencerse el térm:no de
paga prinrtra Letra por valor ek.. $ 14_830.00
cue Uds, 1:ni.regacir1 al Lir. AGostin A. E.-drada
corno porte dc".: valor de 2110 cajas de whisky 'Morning mis permitirow recordarles qu .11 vancelación de tal letra como otra de igual valor y
(»U vencimiento el 28 de netubre del corriente
at,o, deber. rechazarla ds2bido4.-ple el señor 1:lstuda no tenía ninguna autorización del Huno() de
.11,ago4.l,. Llar cuenta de quien entregarrals a Uds.
las 200 caja:: c 'Whisky relerenclaclas segi.M recibo que tenemos firmado por Uds., par3 recibir leLt'UE ;ie ijligfj ni iniicho menos descontarlas como
pelma [1; 14: ILL uerlido" .1st,,.brayó la Sala).
copia autérillea de una carta. copia ewpedida por el Banco de Bogotá y acompañada a lu
d emanda por el actor, el soler Stany Sirutis le
e,eribe al BEileo de Bogotá —Seetif11 de Crldi1:os 1:Tevuenble
i9 SIginert; ".1..;uLtIro a usi:e.des
dar c.rden a earripliájas 1.7ni,f.as de Trenspoites

.51 U

!. O 1

L

Buenaventura, de entrar a las Renta... de Popa yán 1.50 donpno9rio Wt. isky "Morninp.;

También

las Rentas del Tollina abagtté), ZOO

docenas contra pago, a favor do Uds. S 150.00 la

caja. o sea: Rentas de Yopeylir., total $ 22,1191100.
Illenia,s del l'odinoa„ total $ :10.000.00. DU Uds. Affmo, limign y S, S, (firmad()) 9tenl' Siruth." (511 brayedus do la Sale).
rl) En etrta de 26 de septiembre de 1946. dice
el señor Antorio .L Zuktala,. gerente de Camparila Unidas de Transportes S_ A_ a loss....linares Secretario de Flacienda y Administrador de Rentas
del Trrilirmi (folio 19 WhiskY que 110Wtres entregamos a ustedes el 15 de junio pasado
fue eun.signado por el Banco de Bogotá'',
e) El doctor Samuel Muñoz Duque, sub-geren•
to de: .i3areo de Bogotá (fil, 22, ib.), dice: "....240
cajas de Whibiliy "lnorning brist" eniregadas al
DE:parta:riel:110 del Tullrna, en q,uinee (15.) de
Junio de nut nnvecientcs cuarenta y seis (1646)
r..or la azentla en Ibagué iie lue "Compañías Unidas de Transportes S. A., et.glin recibo N9 1110, ."
ni Al folio .5.0 de) rrisrito cuadertho, aparece
recita-11'1g 117 > espedido por las Rentas de: Tulima,
que dice; Áuoe extrauderm (importados y 1:1
corr,s c nip cado.s. Procedente de Buoneventuili,
rerrilticlo por José Ne.gret, ecoulucto de Cooloaitia.s
linidrAs de Transportes, guía N9 90 de Buenavenen!.regrido por su agente en
tura. de junio 10'41$
etá ciud ad sé...f„:n. Agustín Antonini Estrada, serecibieren: 198 cajas de Whisky Morainw Mist
botellas, '2,878 Bot. lbagué, u ni
da 7.11:4 con
e 194G".
i‘o el expediente existen en cambio plenas pruebes.111..1 negocio celebrado entre el señor José NOgres, y el Departumerilt , del Ttilirna para la entra.
ga del whiáky y Isubri: la forma de pago, de todo
lo cual tuvo ilino..2:miento la Compañia ciernafl.
de.rtte, como resulta de la carta fechada el 25 de
septiembre de 1.940, relacionado en la Letra 5) anterior. (ft. 17 y 4.5 a 53 tlet cuaderno rubner:, 1).
S111 WHIgti para conclulr, lo que diee el l'ribunal de primera inEtancia y que se adose-Libe:
"Conforme a :las proeilas presentadas por la 03tetad demandain, no queda la menor duda de que
¿sta celebró con José Negret, una negcciación mediante :.a cual Negre.i. vearlfa al Departamento,
una cantidad de licores que doblan ser entregarlos
y pagados en la forma señalada en la nota de pedido da 24 de enero de 11146. No consta en autos,
01,é mlytiva indujo a Stany Sirtits, --importador
peupiotadu—, a cumplir la negoclariOn p c tui.d s
por Iklegret, y pu ende a pd a la entidad tan.
ca1-13 ¡loe gish ItAi ei-c,./h1.5 de prenda que or

7(1
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den ala la entrega a las Rentas del Tollina 200 docenas de Whisky, en la forma denominada contraPligC3 2 n] la manera entriO la entidad banear:a cumplió la orden, pero es 7.0 cierto que de la oficina
de Armenia de :a coir_patlia transportadora ac dasPacha.ron loa lic(wes con destino las Rentas Dnpar tarnentnies del Tollina, sin que en la carta de
porle, se hubiera esperificado quo la mercancía
tenía ratenciar bancaria. La cart-a-rnisiva dirigida
por Sirrill.e al Banco de Bogotá., por medio de la
cual pedía se diera orden a los transportmlores
dlr entregar a las Rentas del Tolirna el 1,17hisky,
12EtIL délinOT1 tofldi que el iirmante, concientemente ',sic) quiso cumplir el negocio pactado por
un tercero —José Iklegret—, y pc-r lo -tanto r1 la
entrega no hub.o error de hech,p ni de derecho, SIno que el ta se vci-ific i sabiendas de que entre el
importador y el Departamento, no so había cek.
brado _ning..:in negocio que oblicara al nrirnHro a
entregar al segundo_ .Lus Transportadorck-eomisionistas, no pueden alegar que entregaron equivocadamente a quien. no debían, poreue la orden
del propietario de la mercancia es1.1 indicandu
que entregaron a quien se le señaló. (sic). Que no
se hubiera cumplido la ret ,;zoción . bancuria, por

,Ir
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21/1/

onlisiSti del Banco, o por neGligencla de los ernPleados de Compañías Unidau, s cuestión cliforonte",
Mal puede, por consiguiente, la sociedad demandan'.e aducir corno babe de su petición lo que
dispone el artículo 2.'313 del Cíxligo Civil.
En mérito delc e›.-puesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Newnios Generales:, stIrrkluisIzando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA
en todas 511Jfi Partes la sentencia proferida pe,' el
Tribunal Superior del Distrito adicial de lbagrae,
de fecha diez y seis (16) de marzo de mil nove•
deMos cincuenta (1950) materia del recurso.

Condénase

C13

costas al apelante.

Publíquese, cópiese, notifíquele, Insé.rtese en la
GACETA JUDICIAL y devuéLvase.
Anibal Cardoso naiián. —Roberto Goeallmli,—
Germin iniosteu Ochoa.— Nég Ltn."
García Mertano, Secretario_
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PARA QUE EL PERJUICIO FUTURO SEA REPARABLE, SE REQUITZEIE QUE SEA
RESPONSAFILIMAD 1117., LAS PERSONAS .CCE DERECHO plawico_—
IPS 1-AV.) 11.12.,IDE SER CAUSA DE
PERITAZ€0.-- POR QUE LA MUI,RVE
PERJUICIOS PARA SUS PADRES

1.—Los porsonns juridiem do derecho
público sin responsables de/ daño causado
por el hecho de otrri, cuando entre el autor
del hecho 1. el responsable existe una relación en virtud de la cual aquél está al Serviejo de éste y, adernb, l beche que ocasiona cl Liíii. ; culpoSo y se realiza con
ocasión tel cumplimiento de un serviciot.
2.—Tanto la inrisnrudencía como la doctrina admiten que el perjuicio debe ser reparado en toda la extensión en que sea
CIERTO. No solo e/ perjuicio aelitai es
cierto, sino también lo eb.
perjuieio ruturo; ocre, no lo es el perjuicio _simplemente
hipotética_ La jurisprudencia califica ol
perjuicio futura de C11E.111.8 y ordena títparano, cuando su evaluación es inmediatamente posible, al mismo título que el perjuicio netusl.
3.—Cuando el dictamen pericia' no reuno
105 requi4to:5 del articulo '121 !lel 0, ei
Juez puede apreciarlo, segun su criterio,
hasta dcFnde lo encuentre /undado, o desesLimarlo, i no fuere posible orrd eoisa Esto
ocurriri especialmente cuando los F_Ixpertos
omitan datos importantes o se ba.strn en alkumis no acreditados y que sean supEteltos o
imaginados por ellos. De modo que si la pericia es uniforme, explicada y debidamente
inonarnentada, el Juez no esla autorizad.°
para prescindir de ella arbitrariamente; pero si no reune esas calidades, debe impartir
justicia acondocIándasc a la verdad de los hechos comprobados..
4—No Os v ■ eriv que; La muerte del hijo
significa para los padres un perjuicio patrimonial por ranio de la frustración de los
gastos que hicieron para su ubsistencia y
educación, porque es falso que tales Kastos
sean hechos por los padres en vista del hiero
futuro que puedan proporcionar los hijos.
Los ;ranas dc educación. y establecimiento de
Jo. hijos en ristitusren una obligación legal
de los padr.f..-s (art. 253 y 2Sli del C: C., a la

ves que un deber moral y espiritual que
tiene como Un al hijo mismo.
Corte Suprhyrta de Justii2i2_ — Sala. de Negocio
GeoQraies.—Bo2olá, 2xiayo veintinueve de ivi
novecientos cincuenta cuatro.
(Magistrado Ponente: Dr. Néstor Pineda.)

Los rIOrtyuges Ernasto Patino LO pa y Alicia
Bo•oa. de Pabilo y la selorita Alicia
voa, present.9riin demanda ante el T-ily.mal Su
pericir de Bogotá para que, por los trárr.ites de
un luido ordinario 4e . 2nayor cuemlia, se hieicran
las siguierites dcelaraciones.:
lr:(—Que la Nación está obligada a pagár a cada
uno de lus demandantes do ,51 mil pews "valor de
los per¡Lticios morales subjetivol o de afe,eribn sufridos por ellos con motivo de la trágica. muerte
del cadete Rotael Ernesto Palillo Novoa, acaecida
el do 9 de junio d lfii1 en la EI;sí,aiela do Poliçi
"General Santander", en niurricnte.s en que el titaco cag;.ete .se encontraba en actos del serviciv".
2.L--Que la Nación está obboda a pagar a
cónyuges Ernesto Palillo Lopera y Alicia Novoa
de Patiño el valor de los p.-5111410os materiales
sufridos por 1,-, 111)H upa ocasión de la trágica miiitrte de su hijo el eadote Rafael Ernesto Patido Novoa_
.31._Que la Nación esté obligada a pagarles tambci el valor de .105 perjuicies morales objetivados que la muerte de sic b=io
Hechos en que se funda la demanda,
"al--Dosesto Fatif.o. Loper3 y Alirja Nc oa de
Patifío, son cónyuges Legalmente easadny, entre si,
por haber noutraido matritionic e91.¿die.o en Bego':.á e] día 15 de junio de1927, rl la Iglesla Parroquia] . de Nuestra Señora
. -b)_D e 3 citado'. 2,-ia.. .11:irnah'ic .„
de
.
.
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las MexceEles, el 5 de Marero de 1929, y Rafael
Enlute, el 24 de octubre de 1933,
"c)—Por resolución tuirciero 592 de marzo 29
de 1951 emanada de la Dirección General de la.
Policía Nacional, Re:fael Ernesto Patifio IffflénF3
la Pelicla "General Santander", institución a la
cual ingresó el primero de febrere de 1051 como
alumno para el curso de aspirantes a oficiales, según así cnrisla en el art. 915 de la Orden General
nameto 7.1 de la Dirección General de la Policia
Nacional del día 22 de marzo de 1951_
"e1)—Er las lloras de la noche del ella nueve
(9) de junio de 1951, encontrándose denlro de los
predios de la "Emuela General Santander" 13fluzú) prestando el lerviniq de patrulla montada en
desetririefio de SUS fünClOWS
por mandato o designación de 131,1 superior, la sea cj, ofjcal, de se r_
vicio, señor Sub-comisario Finilla Diez, el cadete
Rafael EracS10 Patnio Novoa fue derribado y «atropellado brataliminte por el caballo que le habla
Sirb Dsignado para prestar el servicio de patxuneje, y con ocasi6n de tal accidente perdió, la
vida,
"e)—Antes del referido sinieuro : el Cadete Pa tiño No' -ca se encontraba en perfecto estatio de
salud y sin novedad o mal de ninguna /Lett:raleza; y st, salud anterior íLJI empre admirable,
ya que sus padres pusieran a todo instante especial eSLISCrO en que se desarrollara pIeuo de v:gor
rtnraT y físico, cosa que lograron a cabalidad.
'fi—Mediante la Orden Interna número
H de abril de 1.951, per el Articulo 51 ,6, la Escuela de Policia "Genera/ Santander" oreó les "SectOras de Vigilancia para 1w5. Centinelas" y dEter.
"rnit:Irliras se crganiza la Compatlia de ViJilancia con el personal necesario, entoblécese la
Vigilancia en It3 Escuela. de la siguiente formal."
..Escuadrnn de Carabineros y Curse de Cadetes:
El Escuadrón de Carabineros y el Curso de et_...d¿r: ! _
tes prestarán por turnos que saldrán por la
la orden interna de la Inscuela los siguientes servicios - Sei-s centinelas dIstribuidos en /a siguiente
2erma; Dos Cen -iiiielas en la Avenida Cano de
Oficiales, sector cernprendida entre la puerta que
dá entrada a la Avenida del Casin.o basta la terminación que está en las pesebreras".
"g--fara tal serviciu de putruilajo monta d o
eran destinados los Cadetes ingresados en febrero de est mismo ello en la Escuela, casi todos
inexpertos en equitneibr, razón L L121 .I Pra 10
Meriendo que al obligar:os a preslarle les d'esen
caballos mansos, o, pur lo menos. sin reeabios,
" "Pi Lía noche dc: la muerte trágica del Cadete
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Patiflo 1.‘Tos., on, la Sue hiRign :Ido a. éste para prestar
el servicio •?« ,e pritruIlaje rnpnbirio, el caballo de-«
nominado "Albur 11", temido
todus en.la Es.
cuela por sus rizabios, pues
antes bebía derribado a varios de sus 5inetes.
"i—A causa do los deferrns anotados del caballo ea que prestaba, obedeciendo a órdene.:-.- de
servicio dr lb, institución, el serv: cío de vigilancia
la ;melle de su muerte el Cadel Pitifi novela,
Ja best5a se /e espantó. arrojándolo de la montura por uno de los costados, cor la mala suerte
de dejarlo engarzado en un estribo; y después de
arrastrar a tnelu c•arrer ni Cachte : erigarz.ado
del estribo, por las zwenidas de la Escnnia, lo dejó cl animal derribado y en estado preagúnim,
una vez que se desprendió la acción de- la montura; y del iio en que yacia el Cadete fué conducida a la erdr:"riderla de la Escuela dotilde a poco

".i -Según el articulo 19 del Decreto ejeculive
No 001.9.21 de 20 de abril de 1nsrk que declaró el
articulo 2g (11:1 Decreto ejecutly9 e.4u del mime
lulo, el Cadete Patifio Novoa devengaba un suelde mensual de riciventu pesas (E. SIDO), N U rYI a kte
Crin que al morir ayudaba para su edizeaciOn a
sub padres, quienes se flan vista privados de CS1P
auxilio, en mengua do su patr:monio económico.
"k—Con al fallecimiento trligico, ocurrido en
la lornia anotadcl, del Cadete PatiZir
padres de é -sto, a más del gran dolor de afección
CrIA igua:mente hn embargodo á le seforita A1i.
eta ratillp N'orno. de la depresión l'aire] que les
ha causado una m'uy Considerable y progresiva
distninueión de energía qui: los ha ínhabilitzwo
para trabajar, y de _a privacián de la riaroda eco •
t'étnico que del Cadete reportaban. sufrieron, enrno es obvie ; la p.:rii.da de toc.o cuanto, con ingentes Sacrirleins. oues el referido mzatrintenb,
auncuatdo de rraty destace¿a posición social, es
ae escal.:kirn('Ks baberes de fortuna, en die:ao
hablan invertido para tenerlo en ce estado de
sanidad : preparación y excepciónalci.n
de Influid moral y :física para emanar con todo
rartélm en que se enea/dual», d rt11,in-ffinto
de morir. Y estas eireunatantis deben ser tem,
daS en cuenta para just prei: i 112:7: darlos.
"1 Es asiroisnla evidenic gil r: la ayuda ecOrló.
mica que el Cadete l'atiño NOVOS preatabe a sus
Pa&es al morir y que equivaiie 110:00 cIrrin
anoui., hubiere ido en ascenso ;Iraduial, así rue
una ve 2 turrriloadren :ros estudi.:):: de Cadete, hubiese ingrzsadu d cf ici 1 a 1:7LE clicla qUe 111 bieido adquiriendo nu:iy<i:5 gZU:I.G5y ID.a-yor remunera .zión, 0 - sea a ou!dida que aumentase el prO-
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Gplaze..,e1 JonaciA. L
ducido de su trabajo, toda vez que siendo aqiigsllos suroarnent# ,. pobres y wat-Ando, como ocupan.
una destacada Inksieión social. su hi.o, por una
etenaeritai ley natural ser hkibria 'locho cargo de
scst.'tjCx1, ifl omitir esCuerzo económico ninguno en el cumplimiento de tal deber. Esta:: circunltancias deben también ser tenidas en cuente .al
avaluar los arios.
11—Por e.1 articulo 19112 de la Orden General
N9 137 rlit In Direceien General de In Polka Nacional, del día martes 19 de _junio 1":n 1931 : sC die
pone: "Escuela de Policía 'General Santander".
Bajas. Cadete Rafae' ratitio Novela, quedado
de baje, desde el 10 dcl RUS en etn•Kn....01" defunción. (Resolución 19:02. de hov)".
Ilesolución Nv 40 do 1951 (ir:1i', 5).
"El Otreclor rlp Ia Escueta de Palicia "General
S'untado.", eIi. uso de sus al-Hl:huela-rus legales, y
tJonsideraudo: 1.7 Que el día 9 de junio de 19Z/1 feneció en lorrn? trágieu en la ESi.:11(.11! 4E. Poli..
Gonoral Santander", al asplrante H ()ricial señor
Harzei pht,fiD Novoa, cuando se encontraba en
aptos de servicio; r Que no existe partida especial paza atender a loa gastos que demandan los
funerales, por rin estar. afiliados a la Caia de. ProlsoniOn Social de la Policía Naelanal los asPirantes a Oficiales que Laven el curso en la Escuela
de Policia 'General Santander": 31. 1 Que es
de ht InstitueiOn lialeer les gastos a/ persnral qte
fai 12 entra a su servicio: Re.sucive: ART/C1.7L0
UNICO. Por la OcntalIurin de la ENeuela de Policía "coeral Santander", y con camal al Capítulo
7c", Articulo 88 del Prestiptiesle do. la misma,. páguese a la Funeraria Wiartinez de Bogotá. la suryibi :le setecientos setenta pesas ro. e. (1 710.011)
valor de los castos que ocasiono al entierro del
ex-endete Rafael Pauli° Novaa"
"n—Por Resolución N9 44 de 19'Zil (lidio 10), al
Director de la llsciteln de Paliela 'General Santander' d•mplus:r en su artículo único: 'Por la Conindoria de la Escuela de Policia 'flikneral Santander' y con cargo al Capitulo 7`: Art. 88 del Presupoestir de la misma, páguese al Parroco de San
Victurino, señor doctor Presbítero Vrtel ltdollri-guez, /a suna de ciento setenta y cuatro pesos can.
vincuenta centavas ni. c. ($ 11150, valor de lus
gastos de los oficios religiosos efectuados en el
e,rthierro del Cadete Rafael Patlio Novoa".
9—Da todos loa hechos relacionados:, se deduce que se ha causado un &dio por era culp>.1 n <una
negligencia imputable a la N -aciór. Ct:-Iornhiana
agoat:s pertenePor hechos o- actividades ‹Ie
cientes tki rit dependerin o ontldad ()ricial del
.

Estado. corto lo es la Policía Nuclonal. Mac darla
n.ea2rtado a int podertinntes lus. perjuicios
que he dejado reloclonadom, debe ser indairm :.Liarlo por La lacii la cual aún no .1 ir> lin reparado:
- 11—Rafael Ernesto Patifici Novoa era hijo va
ron Cmice del matr irnorlio tifiu-N u ea, y lier mana único de ni (5U-o anderdantc, señorita Al:cia PatiFin Nowa. Y por sus excepcionales doles
de caballerosidad hidaliiui& inteligencia y 'AUL Edades :florales e ini,eles:ttailH:-. ; 122.e uti modelo de
hijo, do herr-cano y do estudiante, la esperanza de
sus oadret-: 2... de su árdea hermana, quienes
>171
i:i el iiri Acguro apoyo para su porvenir. lilalas
circunstancias también deben ser Icnic.13 S en S.! Él ,
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El Fiscal del Tribu' al Se opuso a la acción y
propuso la exec'.pci6n de callo !ectuito.
La sentencia de primera instancia, dicta-dm can
fuella la de dielembre c 12, dispone lo sizuiente:
"1 -que 1-4,i Nación. GolomOiana es civ i I e o resouP.sabl o por culpa extraco otra e tual
de la muerte del Cadete Rafuel F.1.-les1.n Piliñn
Novoa a consecuencia del kin:Mente acaecido en
las oreo-dos e la ilscurb de Pollcla "General Sanla rp.adrul.,Fad.a del día ! cje juréai de
1951 cuando prestaba servicio de patrulla nonlada;
"119—Como resultado de la .1-interior Ileclaraci(oi,
condénese a la :.,lacii3n Colombiana a lo siguiente:
"u) A pagar al señor Ernesto Pat.iio I..opera y
se:Tiora A:icia :Novoa de Patilla, lo S Perjuicios rna.
I.Jr.1:11.es que hubieren recibido por eL lallecitMer to d Ib.",acl Ernesto Patilla Novoa, cuya euantie
se fijarán r. or el ptyinecli nlior.i.o del articulo 553
del C..1., atraidlendo las bases consiiinadas en
parte rautiva;
"b; A pagar u Ijrnestos Pat:do Lopera, Alicia
.Novoa de Pal.:Feb y Alicia Paiiflo Rayen, a caca
upo, dos m:1 podas, oea ei mil pesos, dentro
h, cjeeutorie cie estoi
.os -tres días
parjuiciL•53 morales subjetivos:
providenela,
Ni&ease el pago del valor de la cdu.caci.án
del Cadete 1-labio Novon y la 4 !, 'micha/Jan par
perjuicins morales obetivados, ouedaridO absuelta la parte aeznandada;
Y.To están probadas las e-Acepo:orles prop40:3ta2 por la NaciOn."
Apelaron los r.rprescntante.s de las partes. En
la Corte Itzt recibido el negesto la tramitación legal corresnondl rinte y se procede a flf! n i m edinntz las sIguientes conoideraclones:
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E señor Procurador 'Delegado en lo Civil, en
au alegato de conclusiain presentada ante la Cor(.1. con fecha 11 de julio de 1952, canceptila que
en este negocio se halla ¿mostrada la responsabilidad de ia Nación Dor La muerte del cadete Rabel Ernes:o Fatiflo Novoa, responsabilidad que
"ae camareta y circunscribe al pago dc los perjuicins ~ralas subjetivos, ¿Laicos plenamente aceptablas, a que son acreedores sin reparas todas las
demandantes, en 'la cuantía fi'..ada por el a quo.
Dice asi el mujer Pracurador aobe e,ste punta:
'T+11 doble condición de/ alumno y de dependiente de la Nación que tenia ef cadete Patita a la
época de au reapo:iaabilial :nemationablemente la parte demaadada por la nerr15,da de aquella vida, parque la causa prbrima
dal insuceso radica en la naden inexplicable del
su!] - comisaria Pinillo Díaz paze el patrullaje en
un caballo "inadecuado paaa tal servicio puesto
qua los cadetea no tenían mucha anatrucelaa de
ea tratadon y el mencionada aabalto se ha caracterizado por sus condialonea de brío y alía': ma-

nejo".

'Esa resprinsabilidad se halla dOblemente CD111•
prornetida a la lua de los artículos 2147 y 224a del
C. G. ya que lus inatitularrel responden del hacho
da las diacipuica micatrau caten bajo au caalada,
a manea que crin ln nutoridad y cuidado que

calidad :es cocinare y prescribe no hubieren podido impedir el hecho; y yFi que las n'amos resaunden del dafio causado por L.1115 irvientes, a
menos de panbarae o aparecer que éstos asa han
compurtade de un moda impropio que los amoa
no tarden medio de prever o impedir empleando
e! euidada (hrdinario y la autoridad competente",
"Lo anterior Hi gni ifi en que la parle demandada
se halla in<ursa en culpa presunta, de la cual 513 lo hubiera pauldo :ibertarse demostrando auacea
ala de cd.pra solamente, puesto que la equitadain
no puede considerarse jurielicainen L P. :orio Netl•
vidad especialmente peligrw.a, o de la misma la
doie que las dcsarralladaa cOn el empleo de m'a.
quina movidaH por medios mecánicos cuya manejo exige aluno cuidada, taraica adecuada y, muchas veces; de dilicil control. Y ne,t 1-.ay
;os ruk
pruEha çj nnsencia de culpa que contrerrestarn la prcaunción en, raterencia. Todo lo contraria: la deelaraeíím del imprudente Sub - Cornisati

rio Pinille Díaz, aunada a las da los ee¿altes presenciales del daño, saca la eliclon del barrena
meramente presuntivo para situarlo en el campo
de 151 prueba directa de culpa de la Naciáraa
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LA sentencia Minn:ida
El Tribunal enmarara probados los hechas y

los cireuris:ancias cr. que se produjo la muerte
del Cadete ?atino Noroa. cuando obedee:endo
una orden interna, prestaba vigilancia en la Escuela de. Policia "General Santander", montando
el caballo 'Albur II", que era ''inadecuado para
tal servicio puesto que los cadetes no ten:a.n inualta Maula:cían en equitacii3n y el mencionado caballa e }Labia cerata,crizado por 5125 qrvion
de brio y difícil manejo".
Encuentra tarnbien el Tribunal debidamente
acreilifada la existencia del daño sufrido por los
dernandantea y la re:acian de atila:tildad entre la
culpa anilina y el daño. Y can Isaac én la doctrine
contenida en los D3 tículos 2341, 2256 y 2347 del
C. C., llega a la conclusión de que la Nación es
rcaparaiable civilmente por la rraierte trágica del
cadetePtiilo Novoa y, en e:›nsocuetIvia, debe pagar d los actores los perjuicios consiguientes_
En cuanto a :os peiallicios sufridos par loa de.

manantes, acepta el Tribunal que la Nación de•
be pagar a cada uno de ellorl la cantidad de dos
iiil peaoa en concepto de perjuicloa morales. subjetivos: no encontró prueba alguna, como en efecto no la hay, de toa darlos mor sin objetivarloS, v
por lo que hace a lea parjuiciaa inaterialea, hizo
la candenación en abstracto para que se liquidaran en la ejecución de la al:blenda, mediente e_
nrocedimientn /el:talado c,.ri el artículo 553 del C.

S., sobre las siguientes bases:
' RlgeSt la reauladóri TX11 lPICE leed Tni E reig del
artículo 552 del C. •T., teniendo ar.. cuenta la que

ganaba Rafael Erncato Patiño Navoa y los macillos alio devengaria peateriertnente, siempre que
ac establezca la poaibiliclad de ascensos por sul
/1Citt21.: peraonalea, ezialficacianes obtenida eta el'
cura(' y concepte tkzas auperiarea, que permitan
catalagarlo entre los mejores aluninos., estimando
que con una tercera parte ayuclayla fi su padre y
madre durante le vida probable de ealaas eouforrile a la t'ablaa de mortalidad aprobadas por la
Superinter.denuia Bancaria, y al fallecimiento de
uno de ellos continuaría atendiendo al sobreviviente eon la mitad de la tercera parte, y coma se
trata de una cantidad de dinero, lq que hubiera

pedido obtenerese houde. o liqu.idlcIón itc quedo
sujeto a deducek-in por 0.ktinian:P quia yo estaría
deven'gado, pero lo que se supone como futuras
ganancias de Patian, impEcan una eaogación anti-
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eipada a cargo de la Nación, que ha de rebajarse
acogiendo el sstema de las tablas de Garuara.
15:ln caso de no acreditaase satisfactoriamente
que el Cadete Pablo laubiera logrsdo todas las
aseerraas, imperan únicamente los mecidos: de los
Irados a que pudiera llegar, aceptando durante la
poaible duraciún de la vida de sus progenitores,
idéntica asistencia con la tercera parte".
V
Consideraeiones de la Coste
La responsabilidad de :a Nación remita en este caso evidente, calisiderada desde eL punta de
vista 'de la misma respoasabiliciad por el hecha
culposo de personas que estén bajo el cuidado o
3a dependencia de otra (articules 2341, 2347, 234a
y 9.1543 C. C.).
!As pars,onaa :jurídicas de derecho público son
responaables del daña, ettu.sada por el hecho de
otro, cuando entre el autor del 3 -ieelo y e, responsable eicate una relación en virtud de la cual
aquél está al servicio de éste y, además, el bcclia
que ocasiora el daño es culposo y se realizEL C(1E1
°vallan del cumplimienin da un a-cavilaba La
jurispzudecaa iranceaa, judicial y administrativa,
aman-eta asta l'arnaaa. de la siguiente manera;
"Debe rupia-v.1er de un hecho dañoso cumplido
por Litro, la persona privada o la colectividad pública que tiene el derecho de dar órdenes o instrucciones al autor del daño sobre la nutocrit de
llenar ina fu/le:orles que k están atribuidas.", a
sea, cuando aquella persona t:ene sobre ésta un
derecho de din-sic:hin, ct4Jsoperuiejlar.cla o de control, sin que sca preciso acreditar que efectiva-

mente /Lié ejercido ese derecho con motivo del
acto Cia5pso de que se trata". (fle:né Chapas, Respansabilité Publiqae tt Respiinsabilité PS ivée,
1954, págs. 3,24 y
Ahora bien, sin lugar a dudas, el Sub-Comisario Pinilla Díaz estaba prestando sus servicios a
la Escuela de Policia "General Santander", esto
es, se encontraba bajo la autoridad de la 1Vación,
cusnda dio in arden 13e! que el Cadete Pablo Novcra prestara ber
<3e patf linaje nocturno, montando el cubano "Albur TU'; que la orden tul: dada con ocasión del cumplimiento de un Rerv ici
de policía, y que iné :min .:dente 41 elipla:aa leniendo en cuenta la poca destren de los caaletes
en equitación, la hora a que dabia prestarse el
serviciade patrullaje y 1.115 121131ndicivnex del eabello, qui>. se habla earatilirizerin por iI brici y diriair. manejo.

VI
Los perjuieios
Tanto el señor Procurador coinn el ainderado
de los actores aceptan como jurídico el oilo cix
cubra() al señalamiento de la suma de dos mil pe-.
sus que la alacibn debe pagar a cada uno de los
deniaisdautes en coneepto de perjuicios morales:
pero discuerdan en lo referente a los perjuicios
materiales.
La sentencia, como se ha visto contiene :111a
disposición según la cual —consideranda separadamente el valor de la educación. del Cadete Palaño pararea— la Nación no debe ser condenada
a este pago, Q:it aterido:1n a que el probable éxito
en la carrera de/ Cadete Patiño Novoa y los futuros ascensos 'se basan en la anterio:. prepara•
ción efectuada con eragacianea 13c aus r)vi rini Lores y bajo su dirección y vigilancia y; al recoma
cerse a elles en este fa ae, indemnización en tal
pusabilid ad, i impropio ii reembolsarles lo inverti.
da en la educacil'in, portjun foridu signitiearia un doble resareicnientu",
Durante el juicio L41:' produjo, para acreditar el
monto de ks perjuicios materiales, el dictamen

de los peritos ;señores Alvaro Urrego y Heliodora
nao -Llena a quienes se pidió dictaminaran sobre
los siguientes puntos;
"a) El valor o monto numérico que representa
la educaeiOn de un "DITA de distinguida familia
desde su tacimiento hasta la edad de diez y ocho
11110E, pai.a tenerle apto a fin de ingresar a uns

institución cómo la Escuela de 1->t:licia Lieneial
51,nlaiul1'r, curas.) de eadelna aapirantas a /aletea:e;

en que se exige par lo menos cinco alias ac ba•
chi 11 erato" ;
"b) Lo que representa numéricamente la privación de un auxilia económica de noventa pe •
sos mensuales, auxilio que iría escenificado zulú
par año a medida que se obtuvieran nuevos ascensos o graduaciones dentro de la carrera de
Oficial de la l'olida Nacional, a partir del grada
de Cadete, que era el que tenia Rafael Ernesto
Patiño Difama al morir tragicarnente el .9 de junin de 1951, fecha en que el Cadete l'aliño Novaa
tenla t n iLflOi hasaa cuando lius patires itubierata
,

muerto, según el límite probable de vida ; cenificado liara Colombia por la Superintendencia Ban-

caria y en vigencia en la Compañias de Seguros
de Vida", "c) Que dete.rininen leF. :1e:1.1(K-es perifIne TrIon-

da los perjuicios morales abjetiyacles y materiales sufridas por Ernesto Patino Lopera
lo
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Bovoa de Pat:iii etio rtintiV( do la trágica
/puede de su menor hijo Rafael Ernesto Patifío
Novo • teniendo en cuenta todos los elementos
probater1os quo arro;e e:de juicio".
Los peritos dietaniinaron de aeueral así:
a) "El valor d'e la educación o instrunión
1.Ln joo de buena posición social en esta dudad,
lata e? quinto aFin de bachillerato inclusive, incluidos el valor do las Matriculas, pensiones mensuales y deinás gastos necesarlos como son bis elementos de estudio, etc.", y en el caso del C-adeLe
Pstiifo Nowa, es de cinco mil doscientos noventa
pes, ($ .5.2e0.00),
"7.1 nnonu.. del auxilio de que se vieron privados los esposos Patiño-lti.rovoa por Ta muerte de
su hijo es de $ 21359.36 en 10 añal: 9 Inc.:sea por lo
ene. respecta 491 pad?e, y en 14 arios 9 meres en lo
que respeda a la nriariro".
cs.; "En cuanto a los perjuicio. -5 morales objifillvados --dicen los peritos— no encontramos lia$e
ninguna para hacer la determinación que se soy por ello no damos ningún avalúo al resplugo",
A.:-,Les lit: es ti -ayl [15itlkbll. de la prueba pericial;
~Iva la Corte quo, si bien es nimio que en el
memorial de proeba_ ,. del apoderado c de 1134 Q.K.!tares se pidió a los perltos rketainínar sobré.. .ts.l
costo de la educacier e instrucción de un joven
qn.lr.to afio de bachillerato, no es menos
cierto que en la demanda no se ¿.uplieó una Cape.
Cifica condotiacion sobre esic Lin a in, 041.910:5
que los pe2itos en su dictamen consideran incluidos dentro del concepto .p, ,..neral de pnrjuicios 1211%te;riniC.5 3. rasá ...labrar. de ser comprendidos en el
análisis completo de la prueba.
Sobre el punto, el señor Procurador critica el
dieta rcum r2or no estar debidamente 'fundamentado y porqu :ndo les ga51.03
e-Iiicación y" es.
1ab2meirnlento de los hijos :esitimos una cargs
soniedoil coryngal, EfInformv a las artículos
253 y 217 dol C. e., ellos no colialituyen. en si mis-mos un empobrecimiento, un menoscabo del patr5monio de los padree, un perjuicio reparable.
"No se invi.F.1rte dinero -dice- en la crianza educación y establecimiento de un hijo con el criterio
eón que prozede un ne,n,ociarte interesado por
móviles de ganancia".
Con respects' a los dei -rniE perjuicies tnaulTIldes,
dice el señor Procurador ctui Careen do la condición de certeza necesaria para justificar 1a indemnización, ya que los Eiadre.. sólo esperaban MI auri . io eco n ..zo fu tin.o que ''eszaha subordinado
a la ecrronación de la carrera poi icive pCICO ariteS
iniciada pnr la vielinia.Ifi rc-mat4+ <le estudios del
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cadete, supuesta he d los hipoll!..it:OR >111X d ÍOS
de 'lijo a padres. era un 1.eoho conlingente, aTin
neo:piando que e . cstudiante-tancionarie :iu hubiera perecido".
Considera la Corte que, establecida la existencia del dañe, sin la cual no puede hacerse la deel8 ración de responsabilidad, queda tan só:o por
determinar le eractii extensión del perjtileicr que
debe ser reparado, ya que el derecho no impone
al responssble del acto culposo la obligación de
responder par todas las copseeuenc199, tkoiasquiere qwe. sean, derivadas de su ar...to, pues semelante
✓esponsabi . idad F, 11F1 gravemente desquidadora
de la aeti..1.;idad individual y de los intereses de
la sociedad misma, que el derecho trata de regular y .favo.-ener, sino de squelias quc se dexiver:
directa e inmediatamente del aeto eulpoao.
Tanto lo jurispiudencia corno la doctrina admiten ctue el perjuicio debe ser reparado en toda
la extensión en que sea cierto. No sólo el perjoi.
•
actu.a. c;.4 cnt:ric, eines tHrribicl.n
Tm.:juicio futura; pero no lo CA Ul /Jet: Llit 10 Rimplemen te hi-

potetico. La jurisprucierica calilica el perjuicio
futuro de cierto y ordena repararlo, cuando su
ova :nación ea inmediatamente posible, al niistno
titulo que el purjuicie acula La Corte Francesa
de Casa:211Sn --dice Chapas en su obra citada— se
ha estorza.tio en ciertas sentercias por enunciar
es:.o drbetrinuen IA:11115111.:•5 nv au.tiu0s y ha deClarudo que
Pto etk posible decretar :a reparación
de ur: perjuicio pirmi -nert1:1 evenlual, auei2dude
<J'Ir° modo cuando el perjuiclu, aunque futuro,

aparece al Juez como la prolougación cita y divecto dr un estodn de CrIPAA5 actual que es susceptible de e.valuacien inmediata'.
La misma opinión exponen MP Henry et Lean
Mazeaud. Para estas autorns, la repar3r:1Sn debe
comPrander el perjuicio en toda su exensión; e.
Juev no debe re.nonccer a, la vlisna más. ni conrerlei.le menos que el penuirio efectivnmente si:frido por ella. Mas poca impora que +A perjuicio
de que se queja la víctima se haya verificado o
sólo en el porvent: tenga. que verificarse.
"Al exigirse —dicen. los trttadbtas nombrados— que el perjuicio sea cierto, se. quiere decir
que no debe ser simplemente hipotético o evenEs pcnciso elkle el Juez tenga la eertiduinbre
r..lue. el demandante se hairla encontrado en
una lituación major si el dem-II:dado no hubiera
cier.ntacTo til aetz) que se le imputa. Ciertamente,
cuaudo tri F;I:r.juit:iii es aci...iak no hay dificultad:
su existencia no deja duda. Pera un peyjoido fu.
tura puede tener tos núsinos caraeieres de cer
d um. 1.5 re: a 171n.17.11do Jitili'is.9trueneitis de ar ae-
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to son ine‘rttables: ese arta debe necesariamente
aryastrer un perjuieio en lo futura. No hay, pues,.
que di.dlinguir entre el perjuicio actual y el fultiru, aino entre el peráuicio cierta y el eventual o
hipntética".
'La jurisprudencia —continúan los citados au.inreS— nunca ha opuesto dificultades a la acirnisi¿a de este, principios-. desde e'. ~mento en que
el perjuicio searicc, dein: urdenarse su reparación, aunque sea lis_cro, y solamente cuandn el
p)u:cio timeI vietima invoca sea evOtitual debe recliRzarse la acción de respunsa
"Si los Tribunales no vacilan en decretsx
1eparaci.:41 de -un perjuicic- cierto, ya sea actual ;-)
fkituro, y en negar indemnización por utL perjLiciz?
eveutual, se encuentren cn neaGionel C2't trent:3
ilDs .0. e Di SOB en que es muy diil precisar el carácter de cl+rtidumbiv! del perjuicio: es lo qUe sucede wineitielnicoxe cuando el d'emana:do, Por
CU 'Fa Auya : ha privado al drirundants: de la pro babilidad do Din lizar una ganancia o de evitar una

.n difirultaci proviene de que aqUí ya
no es posible esperar para saber si el perjuicio
oeurirá o no orurrirA! !a realización 4321 perjui.'i. yd im des.‘ende acoriternientos luturos
e inciertos. La situación es detinitiva; nac.a podrí.
ya modificarla: Pur culpa suya, e] demandado lie
detenido una serie de hechos que podrían 2er
fuente de gmlanciau.o de pérdidas. Es in qu12 la
Corte de Ca:4aeión expresa ni dec:r que "el hecho,
de que depende el perjuicio eventual, se ha con23 r" Mu4er..Lbd. Tr airé thet r tp±C: V.Z platique
Delictu.elle et Conde la R:23ponsiubilité
tr aceite l L.
Vhf
Tanto 1ns ardnres n u demanda (nechoo. K y
L) corno los peritos en su dictarnun liacani consistir los perjuicios materialcs; a) en 105 sacrificios
y gtos hechos por los padres en la educación e
instrucción de sil hito hasta prepararin para coronar 4:00 i!xito la carrera en que encontraba
eu eI momento de morir, y la) en la pLirdida de h
.ayada económica ciue el hijo estaba pa'cotando
sus podreg y que habría ido en ascenso gradual a
medida que. el Cadete progresara dentro, de la
Escuela de 'Policia General Santander.
a) Los priI Inuau cotno base la pf)5i cidn social de 12: famillo Patifio Nevon y las perieionos
que debieron cie pasar los padres en buenos planteles de educación, aurnetilada; crin los gastos inherentes al .sostenireientó de un hijo hasta el
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quinto Lula de bachillerato, todo In cual estiman
5.211-0110.
er
b) Les perito parten de una bcrie de supu.estos
hipMesis que deuarrnllen en eolubinación con el
cálculo de la vida probable de las padres y del
hijo y del dein cierto del ingresa del Cadee Lii
Cursa de Oficiales de la Pada E:1 15' de febrern
de 11151, LL asigna.ci¿n de *noventa pesos menzuales y de su muerte trfigice el 9 de junio i..;e1
ario. Dicen lnn peritos que han tenido en cuenta "el tiempo minino de servic:o en cada grado
para los ascensos, ésto,: en el supuesto de que el
oficial haya sido seleccionada }Laya ganado el
reneurso y linya cumnlirit I, I I }F, demás requIsitos
nace,-;arios para cada ¡tracio"; "el justprecio
estas pensiones debeiá hacerse tenienclo cn euersto la v•.cla probable de los padres de Rafael Ernesto. Paiihu Nouoa y bajo la hinnlesis de que éste ies hubiera sobrevividO y que hubiera a:venza:lo los grados o aseerwns y :;ueldos detenunerins
pur e Gobierno para los Oficiaies de. la Pulida
Nacional; si Patiño J)uIi4rn tprrl in Ude) OIL el ario
rle 1 Vil su curso de cadete y pasadn en ese arlo
S su primer grado en el escalatún y "teniendo en
cuenta la clase social a nue pertenece la familia
Patiri.o-Novria; le capzeidad perliniaria r,Lie habrj a poffi c,..3 aleanzmr, Rdael »mesto Patiño Novos, según los sueldos que as: atu..brui de indicar,
en la hipótesis de que hubiera llegado i obtener
cl grado de Comandante-1dd la cantidad que
1.1H:dom.-Lin...ente debla roservarse él para su subsistencia y dema.s gastes persures y no habiendo
une precisa d te r ninación del monto de la prestación alimenticia de hijo a padi -es, bien puede
estimarse, adaptando un criterio justo y ya que
por otra psrle no hay prueba de La capacidad 1:C.2)16r)11Cp delii padres, que Rafael Ernesto Patirio
N.uvea habría estado en capacidad de Suministrar
a estos por cuncepto de pensión alimenticia mensual, la tcrcera parte de su sucleD mensual en la progreaMn a que hubieran dacio lugar
Ski g ál ■Cell.S<Y5

Dcsdc dos puntos de v:ista, telirien el uno y de
defreelo ticAltiva el- otro resulia :nad:nIsible el
dictamen perleial en cuanta incluya el. cálculo de
los gastns de educación dentro del coueepto general da perjuicios materiales. F..ri efecto, en tratandese do avalúos, el dictamen de dos 1)cl-tos
hace plena prueba et1 and(' eq tá debidumerie íirndaruLintado (artInti:p 721 C. .F., pero en el korear!atú caso, el dicho de los peritos no puede acc:ptarse
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ninuiernente como fundamento .sufiL:'.nt.i dE u
cli2iaztmri; ellos no indican qu6 pruebas tuvicfmn
en cuenta para apo..1 , ar sus explicaciones, pero ni
siquiera co .E'S.ienkl 1i]5 escuelas o colegkrs en
que huibera eunado enudirix serundarios y de
bachillerato el joven Pazi.:710 Nrovaa,
"Cuando el dictamen pericia' no reune 1Ds requisitos del articulo 721 del C. J., el juez puede
apreciarlo, según su criterio, basta donde lo
cuentre fundado, o desestimarla, si no fuere pol
sible otra cos:a. 1itc r..eurrirl especialmente cuando los expertos o:nitan dato a importantes o se
basen en alc,unos no acreditados y que sean supuestos o imaginados por ellos. De 'moda que si
la pericia es uniforme, erplicada y debidamente
fundamentada,. el Juez no E.?Stíl autorizado para
prescindir de ella arbitrariamente; Dr.ro 1. 4
reune esas caLdades, debe impartir justiuja. aeoroutNncbse a la verdad de los hechos coraprobarkis" (C. T. XLVI, p,
No es l'itún(324 iofundado ul dictamen, considerado desde el punto de vista te9Srieu. El argumento de que la muerte del hijo significa para DIR
padre.,.un perjuldu patrimonial, por razón de
la frustración. de tus gastos cue hicieron para
su subsistencia y educación, parte de la base
errada de que tales ga..‹..tos.: son 11142c1uis por los padres en visto del lucro ruturo que puriasra proporeiunar los hijos. Como ol-k7,erva el señor Pro-

curador, los gastos de educación y e,itabtacisniento de los hijos constituye una oblizaciein legal
de los padres (artíxulos 253 y 257 C. C.), a la
vez que "ur. deber moral y co.:ritual que tiene
CDMO Jim al hilo mismo, no a In.% padres cilinr5
ha dicho la Corle 1.4:: Paris, el c.ro:lunto de los
gastos inveKidus por los padres para satislacer
su obligaei6n de alimentar> mantener y educar a
su 301, nf: rindria Or vosiderado como un capital anticipado por ello en Vista de ventajaa a
recoger evi..ntualrnente" (Orgaz, El Dado Rezai.
eible, p. 107 ss).
Ceo re5;pactr3 S1 pe..juirio consistente en la perdida de Ja ayuda econiknicz que el hijo cstaba
prestando a sus padres, se basa el dictamen co
el e.letiTo de la vida probable de uno y otros; en
las; relacione; de E.r..risrtguinidad entre ellos, en la
ayude que efectivamente elJtaba prestando el hijo a su padres con el iugreso qut . rue:A:lía eomo
Cadete de la Escuela de Policía, y en la probabilidad de asensos en la carrera de Oficial, con
el consiguiente aumento de sus sueldos en Ja
rnstitucion que determinaria, a su turne, a juico de les peritoa, el incremento en la cuantía
de la ayuda misma.
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EaL den-iostrado ea el expediente, con :as] declaraciones de los testigos Netnesio Varas, F.clgard Orejuela Une:., 1".....uinr Uribe de Martinez y Luis Francisco liartirwz, que los padres
del Cadete Patiño siempre procuraron educarla
can wincro, que eran muy afectuosa las relncienes entre el Lijo y sus padres y que aquél
ayudaba a tSsios con parte de la asignación de
(1. 11R disfrutaban en la Escuela, de Policía. que
•ti.e de noventa pesos mensualeJ,
las res-.
pectivas dizTosiciones gubernamentalvs,
Sobro estas bases y teniendo en cuenta la edad
de los padres y del hijo a la li,p0C11 del accidento
y el ez;lculD de la vida probalAe de aquéllos, los
periLos llagan e .1a coriclublio'n de que la ayuda
económica "se extendería para el padre un
lapso de 11 a:i.ris 4 meses, y de 15 años 4 mesem
para la madre, contados desde junio de 1951".
Y en el supuesto de los asec:nsos periódicos en
su carrera hasta nbtener el grado de Comandante Jete, e/ Cadete Patifici —dicen ku peritos—
"habría esado L1 capacidad de suministrar e
padres por concepto de pensi'On alimenticia
mensual, la tercera parte da Hit sueldo también
inensUal en la progresión a Que hubieran dado
lugar sus, as0Untsos„
El dictamen en ole punto, es considerado
por el señor Procurador como 1010- de la debida
fundarnentacieSn y de la candiciiin necesaria de
certeza, puesto que, megiin dice, está basado alt
hipotétiou auxilios futuros da:. hijo a los padres.
Siguiendo los principios expuw.tos atrás en
este fallo, puede devire que, atendidas Ias condiciones del actor y las circunstancias en que
:4+1 produjo el 'lecho dañoso, la pérdida dé la ayuda cconómina olio el hijo prestaba a sus padres,
es un daño futuro pero vierto que debe repararse, cuando a julcio del ju2gador apareoe como la
prclongación evidente y direuta de un estado de
cosas a2tual y cuando, [loe otra pare, es susceptible de evaluación Inmediata: la indemnización
repara la p'erdida de una «anión :wria. latanuias o ventajas patrimoniales o la frustración de
ventajas económicas e.spci.adas. Damnum ?net' videtur, qui cuinimulom arnittit, quad consequi poterat. "Se entienda que sufre ilaf.o el que pierde
una E;anancia que habría /Judiar'. ronsesuir'' (CIpiano Oj, j 43. c:tado por Orgaz oi . ea),
"Muy deTielLda es la cuest:én de saber —dice
`'IrlEr2euud— mi el perjuicio material causado a
una persona par La rauene o iaeapacidad para al
trabajo <ve, sufre otra, es cierto o, por el contrario, es hiuutótilo, Arte todo puede suceder que
el demandante sea acreedor alimentario det difunto e incapacitado, I carácter de certidumbre
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del dafio en ese caso es indudable. Es eierte Cti
efecto, que si la persona my hubiere muerto o el
herido no se hubiere incapaeltado c) dierninliído
ezeiacided de trebe;o : aquélla o el herido 'hui-liaren subvenido a ras necesidades del deirsanriente. Este último habría podido, en efecto, ormstrenirlos en easo d.e neceeidad". (Obr. eje).
Obsérvese que con esto no se afirma "que toda vida humana representa por si un valor ceo
nienico", sama tan Rcilo que lit vida humana y las
aptitudes personales se estiman cun valor econórelee en consideración a lo que pruducen o pueden producir en el orden económico. La capacidad productiva del Cedete Patrtio, no sólo potencial :dee actual. se halla dernestrada en este negocio así eerno también que la la .1poca de su
muerte estaba preetando o sus padres una ayte.
da ecenómica,
La cuestión que se plantea ea. pues, la sigieente: puede admitirse como cierto que, dadas las
circunstancias de que se acaba de hablar, el Cadete Patine, ei no hubiere perdido trlgieemente
L a vida, habría seguido prestando una ayuda ccoiunri u .s.us prelres,. En ceso afirmativo, mulata
huna
oesa ayudae.
A la primera pregunta ne puede darse _respuesta adecuada sino apClandu 4:1 ciertas necioneS qUe CletCrthihan
de manera eunstante, el
obrar iu mano; a aquellas reglas de que habló la
Corte en alguna ocasión, 'elaeldas de la natura1a de loa actea de los hombrea, repetidos y
eenstantes, impuesta' por Le biología humana.
"Cuando se cantelnelan algunos casos concretas
• dice la citada sentencia— de relación de aZib Lelleiri entre padrea e hijos, se siente el ánimo
iliellnall0 a reconocerles luerza„ aunque fuese de
exceeci¿en dentro de la regla eeneral que ha venido rigiende la jurisprudencia y la doctrina
3-e,specto de /a certidumbre del dalia. E/ derecho
Se2 u:eme:Aire y evoleeinn al inflijo do los k!asos que solicilan su conlrontación con las normes jurídicas, para que éstas no sean letra muerta en pr esencia cie apremiantes r efigie ri rrii en tes
de la justicía innulmnte que palpita en la entraría de la eitueciOn contemplada. (G. 3. P. LV,
769).
Al meedelo Ituridico que aoud
1 nbservacion
de las luyes de la naturaleza moral del hombre
o que impone la biologia liurneme para deducir
do ellae normas de eonduete lucia], debe exigirsele sin embargo una lee- anda contra la arbitra«.
riedece que es la condielen necesaria de iodo sislerna vicntifice de interpreteeion,
F-ai cases corno el presente normas de derazhe

/la
positivo e.ceden en auxilie del juiciu del interprete ek, snaa se asienta h efirmeción de que los bu
;les tienden nalurelmente a prester
5ns Thganm„
en casos de necesidad, Leila la ay ulia ecionórniea
de que son enpaccs. para midiera.= las necesidades de sus prolonitores. Es la regla del articulo
251 C. C., aeg;:in •t cual el hijo está siempre 'obligado a euidur loa padres en su ancianided, en
el estado de demernr:a y ea todas las cireunsienrems de la vida eu que necesitaren sus auxiaoe'.
De modo que si, de una parte, los hiela llenen
pera von sus padres ce .ei eeligacieo legal, y por
otra parte, como dice el profesor Dabin, ` .los hijos deben a s'e,: nedres ni solamente la justicia
y la amistad que bon debidas a todo hombre, eine mas que esto: un ainur de,ibordante, mezcla
de reconocimiento y respeto, nueue eeretatees, o
sea lo que los mit/gime llrenaban la pieté filiale,
virtud a la vez interior y exterior, que -debe teedecirse en imenes acciones y servidos de ledo
ciase", si plica el derecho pusitivo y la regla moral armonizan, el adesge de arbitrariedad queda
Edallinedo LIMEI( 3 Q en el descubrimiento de 5011tcionesen arniunía con la equidad y las necesidudc",de Ta práctica, se admite come zetitud berma] en la conducta humana la cerieee de la ayuda de los hijos a Ioe padres, hallándose en circunstancias de producir económicamente..
Sin peligro de arbitrariedad, so puede, pues,
centestar con certeza y cn formn afirmaiiea la
primera pregunta o sea, que do In haber fallecido trágieemente, el Cadete Patifte habría continuade prHstand0 a sus pedrea. unn pyu.da económica. Indudablemente te JUICió me base ren
la presunclOn admitida poe la jurisprudencie Vo
me Ellfidente lega/mente, de que ordinariamente cuancle los hijos estar: en capecidad actual e
próxima de Koducir. preeta.n giramos a VIS padrea ura ayuda económica. len la sueleneia ya
citada de la Sala de leeeeeiee Generales, tic teCha 22 de julio. de 1943, se cieron en detelie io
fundamentos dv tel doctriiaa, a saleer:
"Son freet4entes lae construcciones jurisprudenuiales COIOTri .9ianaS en que entra como fundamenta la prebabilWael, la presuncien.
• "La probabilidad, cepez de convertirse en certidumbre, ee aplica ye por la jurisprudencia
cuando calcule la vida probable de. una perenne.
Supervivencia que se deduce de reglas naturales: una *per:surta sane, de ejerza edad, puede eitrevivir X aiios, porque las persoues de
eendicinnes viven generalmente X exios. Pero no
hay certeza acerca de .le supervivencia, no }ley
seguridad ríe que la persuria de que Se trata vi-.
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va todo el tiempo que se supone. Si se rliara
el sistema de la certeza absoluta, aquellas deducCiOileS de los jueces z:442'21,2 f: infundadas, porque
sobre las contingenc:ibE
la vida humana nada
firme se puede construir. Al admitirse asi la viril p-robahlH, oar A il''..C.11CS ,CO111131105, se anepta
también un rector de incertidumbre cii la entidad -lel
ruisro o iuido, en lus cómputos 'club hoy
nrdinarisrnente, entra_ en Juego para
se 1r
calcular ia 2yiStencia eebnelinica que una per•
-1? usi.E": L 1.!apacii_zad de dar 9 otra., la circunstancia coutingonte, pero -fundada an la naturaleza
,lainano, de que aquella persona contraiga oblizaciones rucvss, como las que emanan del roatrilisE I 11), y tliolnuya. de «ese modo las posibilidades económicas anteriores, respecto de terne
ros. La doctrina tierna ezi cuenta ese evento para
n'educir, de no teman:1 ; (len ro de esas posibilidade.s, que corresponde a los compromisos que
et. nuevo y probabie estado matrimonial cau.sc
en. el obligado a reparo? una.perjoic:o civil.
"Y así, lexis'.:en otros 1!}35(23 di probabilidad,
«41.1e Miden en la dc..erniiitacion del dallo, reconocidos. pm 13 :121 litipl Udenelia.
"tiro de esos casos es al ya enanciade, de le
desaparición de la vida de una persona por culpa de otra ; y cuando la prímera se hallaba en
elreuftwtarielal de pro lucir econórnieanterste y de
ovudrr 3 la aiencion de las necesidz-ides otra
12 otras ligadas a ella Dor el vínculo estrecho de
consanguinidad, Siendo desde luégo, un e:cruento muy importante el de la proxintaid en que
te encontraba la perzona. fallecida de producir
paro lzis L.E4•!!-: decic.a de Sus familiares. Porque
no es lo mismo el caso de 1.111 111.51, que fallece,
que el de un adulto, en relación con sus padres.
En el nifto es muy lejana ; remota y per tanto
improbable la cirrunsiannia cin que é] llegue u
constytuir un factor de, ayuda económica para sus
padres. Mas si se trata de oil lioinbre ya formado, educado y con una carrera profesional. hay
que ,rdmitir que su estado al morir es muy Mmodiato al de mili Firoduernón. de importancia
para la cazi preeJLeinente Sri preparó en largos
afios de estudio. El in1,eres1 tainbién considerar
la clase de« relaciones que efectivamente e -sista
entre el ',lijo y los padres. 13 1.1i si ellos fueron
asido s Jor¡adores de su personalidad y de su
carrera, por sus desvelos y privaciones, con el
propósito de que el hijo estuviese mejor preparado para la vida; hay motivos que inducen a
pensar, con mayor probabilidad do acierto, que
si el til.jo no hubiese fallecido, al entrar al pro-
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dm* o aumenÉar su producción en clportunidad
n- uy inmediata, habría correspondido al desvelo
de sus padres y al irnperativ0 de las leyes de la

sanare, asiiitiiruirlolos o a,vudándolos económicamente" (ft .1 T.
es ulie; por lo ctemál.:, n r:sias materias, euuno cii general eo. todos los ramos del dereeho
especisicumtc cis ciertos &mili-ibis COMO el de
..a pcoleceión a la buena fA, Fl del. abuso del derecha, el del eirriqueelmiento sin causa y en este
del, rasan:imito...so dc daiios futuros por culpa
extracontreetual, los progrer,os y iloropticaciones
de la vida social eonternporfinea hacen que cada
vnz sea rarls profund.9 la penetración de la equidad en los moldes reptitados como los más catre.
cios y rígidos de nuestras fórmulas jurídicas.
hI
:vulnera general_ —dice Gorphe—se advie.r.
télTI en la jurisprudencia dos tendencias que se
esfuerzan en coincidx, 5rLLt que dos sistennws
que intentan oorneree. Una de ellas, respetuosa
de la lógica, se empeña en deducir la resolución
cl e lw principios del derecho, :13,1icantio La rewa al caso dado, sin preocupane del rigor de las
consecuencias, el:.■ 211(2 catrenni prozlarnaría; Fict
jtistleia, perent mundos. Al eontrario, la otra
tendencia, al tratar de FfIllireitrar la equidad
apropiada a cada caso, busca la solución rnáv.
justa en conoretc.i y procura justificarla por la
elección de una npeiírel que :2,c adapte a ella. LtIG
Jueces, encargados de aplicar a la vez la ley y
:41 justicia, vacilan cuando no concuerdan e intentan iin arreglo, inspirándose co ci espíritu de
:a ley y en los principias que dominan Las dispeRiciones pariictilarers_ espir!ta de equidaLl permite lidalitAr la regla ,g'eneral a las particulares
del caso.
"La equidad integra una noción viviicadora
del derecho. a la cosi e recurre consts.nternente
por la justicia; pero que se mantiene compleja
y determinada diferentvinente. Porque actúa co mo sentimiento más que corno concepto. Los autoras que la han analizado han tenido que reconocer su objetividad: el proceso racional va precedido de un estado indiszinto de conciencia.
Aunque enlazado con los prineipios del derecho,
íallo de equidad se inspire en l sentimiento
do justicia para la apreciación de las eirennF:
tirle'as oartictilares del caso, a las cuales se Incura adaptar la regla general.
"lbristen materias reglamentada: donde el
Juez está maniatar) por 11:a textos; pero las hay
también, por el contrario, en que la ley se remite a 41 Inra cstatuir ex aequo e lame. Lo más
frecuente es que la equidad ore dentro de los
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limites lega/es, y el fallo debe satisfacer una do•
e7ip,eneia: la bueza. justicia consiste en equilibra.r /a equidad con el derecho". (Francais Gerolla, 'Las rtes.oluciones Judiciales, Estudio Psico'Agio() y Forense", p. 34 y gs.).
IX
Cuantía de la indemnlzaeit'in
El diEternen pericial part-i de la base del r.41.
culo de la. vida probable de las e.gposos Patlio-Novori y del (.!arlete Pato, llegando a la canclusirin
de que óSt.C, si no hubiera. perdido su vida trágicamente, habría prcstad'o a _su padre una ayuda
ecouómint durante once años cuatro Frieses, y a
su madre durettc quince aiies cuatro meses_ n.5te
cidellia se halla debidamente fundamentado y ag
aeeptable a juicio de la. Corte.
Peru 31(3 puede aceptarse el valor total de la indemnización seLalads por los peritos purgue, come se ha visto ya, e/ dictamen carece de vetar
probatorio =in cuanto se retiore a los gastos de
educaci¿in y establecimiento del hijo. Por lo que
hace a la cuantia de la ayuda ecotilyrnica que el
cadete imbiera pra2l.arlo a sus padres, loa peTinís
tienen en cuenta 1,2 si..14.:egiV011 QECC/15.4:15 que piied(*2
DbLunEr de la Policía y Los sueldos as.ignados s cuila grado en el eicsIa/áu, ,según los Decretos sobre la materia, que CDpUrEUnarrieDlte
tradujeron al proceso, hasta completar el TÍ úniero
de eflos de vida probable del Cadete y de supervivieneia en relación can auR padres. El proeedimento adoptado por los peritos 4-l3nsiste en
suponer que el Oficial de notief..1 destinaria a la
ayuda de ;;:um padreE. la tercera parte de su sueldo,
año par año, dividida por mitad entre e.1 padre y
La madre, dando por supuesto, wiemás, que el Oficial obtuviera regularmente los asibensos previatoa en los reglamentos de la Rscuela,
En múltiples ozasiones., la Corte ha dicho y en
el pre:kente fallo reitera esa tb.:letrina, que Ja in.
derrinizaeión no puede ser ocasión de ganancia
para la persona que la recibe y qu e sé,T o debe
comprender el valor exacto del perjuicio sitfridO,
ni más ni menoo. En casos como el presente, siendo el darlo sucesivo, la obligación deberia satisla ,
cerse periódicamente no en un salo acto. 'Si esto
Ultiute se realiza, anticipándose la prestaciones
SkiÚCsivas, haciéndo:;i: de ellas una sola, es natura/ que se deduzcan las utilidades, a las eludes no
extende la condena, que ese capita/ anticipado
va a producir sl se le supone di:Ipitado en un
Banco y listo para que de él, se desprendan, en
sus cliztintas oportunidades, las sumas eorrespois.
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dientes a cada una de las SUCC&i:V1.19 obligaciones.
Inclemni7ici6n debe limitarse al pago de la
renta perieidlca y si para 'hacerlo se anticipa un
capital que se entrega al beneficiario, es claro
que lo que exceda a esa indemnizaeiGn periódica
sobrepasa los calcules y los detados de la justicia, la que si no acepta que un perjuicio quede
sin sati5facci5r.

eonóniica

arlauada, tampocci

quiere ir más enriqueeierido indebidamente el patrimonio del lesionado". (G. .T. N? 1956,
p, 419).
Corno ya se ha dicho, está probado en el juicio
que la asignación de que disfrutaba el cadele
la época de su falleeirniontry o-,r;{ de novr,nta pesos mensuales. Admite taroWn la Corte para el
di/culo de los perjuicios, que el Cadete habría
obtenido el ziscenso en el grado inmediatamente
prOxisno del escalafón, que tiene señalada una
asignación mensual (IQ doscientos cincuenta pe
L{ De ah{ en adelante, la contingencia de otros
aZeCnSOS .1-pás o menos lejanos., con el eonliguiente aumento en la& asignanienes uorrespondientes,
no puede aceptarse como bese segura en la estimación de los perjuicios.
Pero cramo se lin visto en páginam anteriores
de esia misma sentencia, también hay que tener
en cuenta 'la circunstancia contingente, p(21 -11
fundada en la naturaleza humana, de que dicha
persona contraiga obligaciones nuevas" y la de
que el afidal "trabajaría para su sostenirnientf h
y con el fin de formar un capital propio", todo
lo cual perraite al sentenciador prcHurni-: que,
en el presente cami, 1i 3.-udrt económica que el
hijo hubiera prestado a sus padweb COnsistiría
en el cincuenta por ciento de siz asignaciones
como aspirante en el curso de oficiados y corno
Sub-Cc_bmiserio a prueba. Pm- tanto, la estimación de lo perjuicios habrá de hacerse „Sobre la
Pase de una ayuda económica de cuarenta y chirn pesos mensuales ca los seis ultimas mosca del
añO de 19a1, y de ahí en adelante a razón de ciento veinticinco pesos (S 125.00) mensuales, cantidades que corresponden al cincuenta par ciento
de las respectivas asignaciones. Esta ryyricluzián
se refuerza mm n más si se tiene en cuenta que, a
pesar de la faita de pruebas direeta1 acerca de
la pobreza o falta de recursos pecunia:los en los
padres del Cadete Patifio, puede ello sin embargo admitirse como re-al en atencii5n al hecho,
plenamente acreditado. Corno se ha visto atrás,
de que el hijo estaba ayudando a sus padres con
el producto de la ar:..ignación de que disfrutaba
CR la Es,cuela de Yolicia. Las mismas pr u eb as
Gaceta-1.

GACETA
hablan de los delicados sentimientos y afectos
paternales yfi1il qu.e 1.7.1-an a Jo s esposos pp.,
thia-Novoa CDT1 su Único hijo variSn_
La liquidaeiún de los perjuicios hasta la fecha
de esta. 1.., criEchc i0. no está sujeta a reducción por
cansiderárseles devengadc5s; pero los que se
aprecian como perjuieios luturos, desde la liquidación en adelante, cotr.0 impliCan una erogación anticipada a cargo de la islaelizi, deben ser
reducidos en e‘.. equivalente al seis pa2 ciento
(19'1.) anual.
POr consiguiente, la ayuda eck)nómica al padre
1Wi5 tr.e-ses del alio de 1051, a 22,50 mensuales (rni1a3 del 50% de$ 90.00 que devengaba el
Cadete) asciende a la iin de . ,$ 1:35,101)
En laS afios de 1952, 1953 y cinco olebes de 1.954, o r-.-,cas; 'Z9 meses, a
62_59
mensuales . . . , „ _
, , „
...... $ 1. al 2. 50
En los 8 arius 5 meseF.: restantcs, a razón de $ .759_1:140
I1jlFs •esc/yrdadas
ititeruses legales .....
....$ 4.651.59
,

Total

6.599.5G
..•

Sobre Las mismas bases, la ayuda
económica a la madre su liquIda así:
En scia meses de 1951, a $ 22..59
mensuales
, , . .....
.,$
135.130
14:n las .2f1p3Z- de 1052, igti? y 5 meses
de 1954, u _sean 29 meses, $ 62,90 mensuales , ....$
En lo!, 12 atios 5 mese.; res;antes, 2
razón de ;1 '150,0 ,0 anuales, de...J.C4
d0.5
intereseb ltsales
,.
..$ 6,243,00
Total .,„
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ridad de la ley, REFOICYLL!, PislICIALIVIFYTM
SENTENCl/s. APELADA, dictada en este
juicio por el Tribunal Superior de Bogotá con
Pc., clia 18 de diciembre de 19[2, en los ,s›Iguientel
inoz
]?rimero, •Cenfirtrianse los ordinales 1 0 y 41
de la sentencia apeiada:
Segundo—Se rerw-rnan 1W: ordinales 2,v y 3P
los cuale,s quedan así;
"29 Cond¿mase a la DTaelán Colombiana pngar lnsntr
dentro de los diez dial iguiuntes a la elco.ntoria de esta sentencia, CL5 Miguiente;
Al 1:efior Ernesto Pal.ifio Lopera, la surn.9
LIO hO1 1111
cprinientoS noventa y nuctut pesos
($ 10_51.49.)9), en. ecocento de perjuicios; 1719.tOr.1.9.,

leS;

'ID A la seiloia Ania l'klovna de riatiño la I btnis de ocho mil dento noventa pesos con cincuenta centavos (1 1.1.190.51)), en eoneeplo de pFrJui•

cie

rilar,Crialurs;
"C) Al St:fiur 13rnasto Pitii.o Lepera, a la se-

ñora Alicia N1YV Da de Potifuo y a la señorita Alicia Patino Novoa. la surns ée dos mil pesos 14
2.090.130) .uada uno, en COI:envio de perjuicios
mora:es subjetivos,
"39 Se absuelve a hi Nailión en lo referente, a
la súplica de 12 demanda sUbre los perjuicios
morales ebjetivados",
No hay ecatris en la segunda itstancia.

PublIquese, notifiquese, cópicPá
$ 8.190,511 la GACETA JUDICIAL,

En m&- ir:o de la expuesto, la Sala de Negocios
Generalel; de lu Corte, adininiatrande justicia en
nombre de la República de Colombia y por auto-

irlS.F.í.-ctesc en

Anibal Cardoso Aliaitan,—Boheale Zottnaga,—
(itrrnin Orco Ochoa.—Néstor lineds.—.11.orge
García Mariano, Secretario.

2£45

GrtiraTA.
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CUANDO CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 29 DEL ARTICULO 383 DEL
A. PARIS
CODIGO JUDJCIAL 'SE ATACA LA 1731.SONS1IA SOSTANTPIA it
DEMANDADA, LA EXCEPCION BEBE F.W:iLARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA, POUQUE ES PEREN11ORI1A

das las excepciones de uUL se trata, en estos resiiroidw t6rminos:
'Inepta demanda. —Consiste en beber dernr.n
dado al Departamento de, Bolivar corno resnrinsfAie del incimnplimento dp un contrato sobre
venta de billetes de lo',ería de Bolívar, no siendo
aquella ent5dad la llamada il re.9p1.3a.det . per
cosa que sc demanda. El contrato en Tul:creada
eala.brade entre el Atimlnistradcr do la Lotedemandante seizior Lacios. Diría de FIDlivar y
cho adminilítrador actúa, no eorne empleado del
Departamentó ni agente del G-cibernaclor, sino
como empleado de la Beneficeneiz: de Bolívar:
y la Beneficencia, según disposiciones de la Or.
eknr trimg Mi de 124,f1, continlia diciendo el demandado, 'es una entidad autónoma, adminiirada
IHrigida por la junta de Asistencia Social de BOCorte Suprema de Justicia. — Sala do Nos:ocias iiv Ear, cOn patximonio propio independiente en su
G'esierales.—Bogotá, treinta y une de mayo de rírgirnen y administración de los bienes y rentas
departamentlle3". Arlerni, continúa, por minismil rayeeienli:,:. ein(lieni a y euntro.
terio de la ley 151.5 de 1as7, la Beneficencia de
Bolívar es un-a persona uridice ti:aloma : capaz
(Magistrado Ponente: Dr, Roberto Cioenaga)
de contraer obligaciones y ser titular de dereEl Tribunal superior de Cartagena, en ni.ovi- eF-L0, y, del m'arrío modo, en la E.C39111Cielll número 15) de 10415 emanada del Ministerio de
,-.112ncin d.e fecha. 24 da af.loto del m'In paRadn,
cidió de laa excleprionN dilatorias de inepta de, Trabajo, ffigiene y ?revisión Social, se dispuso
al respecto .: "De conEocmidarl cm In dispuesto
monda y declinatorio de juristlier.diSn, propuesto;
er artículo de le Ley 84 de 1.9.?.3,y 6% , y 13
por el anodcrada de la Beneficencia y del Dede
la
Ley n de 1938, las .Goterlas de Beneeicenpartamento de salivar, entidades demandadas
cia Depariamentales y los produclos líquidos de
ante IR rr.ismn er.rporneion per el señor Carlos A.
tales empresas no San bienes ni rentas departaLarios, en acei6n ordinaria de perjuicios contracmentales. Sirio bienes y rentas de la Beneficentuales,
cia de cada Depar...árnentn. En consecuencia, la
En ea providencia el Tribunal del conOvirelentiecla2O no probadas las nioncionadas excep- dirección y administración de tales LOterlas no
eionel-;, decisión que l'ue azgelada oportunamente deben estar a cargo de funcionarios o entidades
oficiales del Departamento, sino que cmtarári a
por el artieUlante, Concedido que fue ese recurse en el efecto devolutivo, corresponde en esta cargo de Juntas designadas e integradas de acuerdo can lo que disponen la Asamblea".
oportunidc.d a la Sala dictar el correapondiente
Deolifiatoria de jurisdieekin.—Proviene del deb
ritualidades
proaIio agmadas como están la
recho y de los hechos que sustenta la de inepta
pias de :a alzadt-...
En dos escri .Los presentados durante el térmi- demanda, porque, dice el demandado, si el Deno del traula4o del libelo de demanda, erepte- partamento no es parte en la demanda, el Tribunal no tiene jurisdicción como juzgador de
senianto de la parte dcraandada dejó puntualiza
Para que sea admisIble cómo idilataria la
excepción de ineptn demanda en el il1$0 del
numeral 'le del articula 3:15 del C. 1.. es decir, "cuando la demanda se dirige contra diversa persona de lz obligada 2 1 1.9311del
bre la cosa u hecho que se demanda.", debe
tomarse dicho precepto en el se1lild0 meramente Formal que. distingue la excepción di'atolla de la perentoria. Cuando con fundamento en dicho numeral 1.1.1, se ataca La personería suSlantWa de la Parte derilandaea,
diciendo que ésta nu es la obliIada a responder de lo que ale demanda, la exrepelat
toma el earlicter de perentoria, y, por tante,
puede ser fallarla salo en 1;r, sentencia definitiva.

-
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prinv...ra instancia para fJaiia. Según el exccpciuonnte, el c4:ntrato de que e ha hecho mérito,
por su- earaetcristiens especiales, es de carácter
nlitdsiralivo, y Por Consiguiente, cualquier
controversia que en él tenga origen, el (II! la privntiva competencia de los Tribunales contenciuso-adrainistraLivos,
Se consideru:
el actor en la demanda, origen elm este
"—demando per la v:. 3.L or¿inaria a la Bencf 1:er.cia dé! Enliyor, o lo trua es lo Tobillo, a lá
34(nte de Asistencia Social del Departamento que
In administra y dirigo, y representada por el SlnOito de esta Cdtima entidad, actualmente il doctor
CarrassuLiia del PurtElic.,„ mayor y
Vreinr? de este miinjcir3jiF
, y, conjuntamente
pPro ea form
bádiaria, e.1 DF.Ipartarneritu de
noilvar por intermedio de su repredan:',ánle le9;u1 qae lo e l seF:or C:obernador, para que ese
Tribural mediante los trámites propios de un
Mei() eidinkno de may4e. cuantía, por sentendo
definitiva RESUELVA:
'Primario.-- Que lo Benafieeneia de Bolívar,
fllclJ anninistradm y clirMid3 por la Junta de
ARietene:2 Social del Departamento, o subsidlo-

ria:nente, el Depertamentó de Beliyar, debe pager n i poderdanie Carlos A. Larius Vides...
la Fauna de veinte y sietemi trescientos sesenta
y ocho pesos ($ 273611.00) TVL L. por concepto de
indemnización de loa perjuielos que le ha ocasionado el incumplimiento, por porte del señor
Administrador de la Lotería de Bolivor, de/ contiato particularivado en e] cuerpo do este demanda. Suhs.idiritur_etklesD1iclzú qua se declare la resolución dál contrazo y que corno conseelkenels se
condene a la pá' -te demandada a pagar la indemnizariúa de perjulcios contenida cr lo peticiion
prineioal anterior,
'Segundu.—Que la beneficencia de Bolívar, o
edi bSid riamente, el Departamento de Bolívar,
debe pagar al seiior Carlos A. Larles Vides, dentro del término que ustedes se sirvan serialarle,
la suma de ',chonta.iiii pe.sob ($ a0.09).00) m. J.
en que mi poderclante estima glonalroctite roS
perjuirins cauwados en H13 persona y bienes, resultanCes de los Dr4iceclimiántos empleados por el
Hfiur Adinirldtrador de la Lotería de Bolívar
Pe" e nacer ineficaz la existencia dt1 contrato relacio:badil en esta deur anda .
El confrato de :11.1e liare referencia la demande., se.:?ún rekan los hechos de le rrany ia, fue ce_
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lebrada el 12 1-.1.e .1cotiund:re de 1949, entre el demandaotm 9eif5Or Larlon y el dectoi . Vicente Las«
1.71171zinte
Iriarte, csÉe ino en :11.1 ca,«ziuter
Admix'strador da la Lo1:eria
Boll -u:ir, en eleva:
clidIH empresa reconoce a Le::Ls corro su ogenté vendedor en una z<triu cernprendide por los
Municlpios dc 111 Banco, Tamalat Leque, fimirnihgu y otros de_ Ll,e.partarrento del 11/1z1c;r1r,ler..9. y los de Pin,llos, 3TI Mniii. i-1.,9,-rinen de
L:lba y otros del Depart2i-nerib de Bolivar. El
InbTkero de billetes que recibila expenderli
'gente vendedor ee á de 50, al precio de
'menos el descuento rjue la ernprwsa !e cone.2de
que es de', i de-!Ji 14.41 ) para las bilietes que
so expendan fuera del DepartKrwrdo cl Bolivr-r,
t4lendu a enzwa 1.12.1 icceli".• los g;11.:,..-.1s que deuto:i.
da 1:3 venta. EL tIrmino de la eturcei6r. dr.] tent; ato se fijo en la chus .,,t":1 VI por dos asas a NIT _
(ir de la Iceb.a dci mjsrno con:rato.
A los tres iniescs de heburse pueste en ejecucii:rn Jo eonveilei6n C12 SULLI!fi
PCIT el Adrainistrador de la Leiter:a por meho
cin una re:olución en qUi> 1! acusa de supuosta 5 -117/!,gularidadel: en el d.eseniN^i5o 111 las
cione5 que se le había .-1 encomendc.dc. Fi rSe orlorios ,z.k. le mi_uns empresa de J. Ccuill'ale -ja Depurtnrnental, coy.nprubrar011 q Lo e:1 se4iS0r Lujos
LÇeia Procedido cOrrectamente.
Ta:es son, ea camela, ler, hechos zusleatadores.
de :a acción, y es de ildvertir upe eldernandank:
corrigió p:.1staL.iorment e la de.:.iandLi en el sentido "de que se tenga al Depa-tan~to Bolice111.41 1:1•Zi andado solidariamente .:or. la Beneficencia de 53oliv54 o 10 que es lo illstuo, a la
Junta de Asistencia Social del mismo Departamento, y no "conjuni.-drnente per* en ery.-3-,..1 subcorno sil exore:46 en la r1e•na , ula r,..a lecha 21 de mai9;ro /115i...".
Con veaPecle -.13 :a exeepción de ineptu ileman.
da, el Tribunal hizo /Stas .1Criracius considera.
eiow:
cnotivr, filie sirve de fir.carnento .51 reeurso excep:.iwu z.xturizz.cla por el nukuecal del
urticulo 39..:1 del CódIgn ele Procedimiento se refiere o la pamonería rifjctive, no u la mut:altiva.
"La exeepriáne.r. ese taxtrs legal consagi.ada
Preuedento cuando el hecho alegado es el de
que la persona designada come representante del
demandado nn tiere & personería, ro eiranut»
discute si el demandado es o no la persom obliga.11. que es exaclamente 19 p:enteed... en le cxCeOCión que le estudia",
parZi Que sea adn'isiblc (O nln
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li-dnria la excepción de inepta demanda er ei calo
del numeral 2- del artículo 113 de] C. Judicial,
In ha dicho la Corte en pluralidad de ocasiones,
debe turnarse dicho precepto en el sentido men:urent• fornirl dur: cistinguc la excen-•21on iittoi de la perentoria. Cuando con fundamento
• diehn numersi 2.1:, se ataca, corno .zticurla aqui,
Ja personería sustantiva de la parto demandada,
cl5cie7icio que ésta no es la ob/isiada respnnder
c'.e lo que sr: demanda, la excepcidn tema a earécter de perentoria, y .:4610 puede ser balada,
tanki,
senteniia definitiva,
Ele c:onsiguianti‹, obró jurirtc:an-tentc el Tribu1d al deelmrar no probada la excepción de que
se inda, pues ella no nnede ser materia de incidente alguno de previo y especial pronunciare1ento.
No Siendo procedente resolver aquí sobre si el
Departamento es o no /a peona obligada a rw -ponder sobre la cosa o el /leche tlemandados, no
ce tampoco posible que prospere la excepción de
(SeelinatoriQ de .P.zril:dicelOn por este aspecto Go,siderade.
Estudiado e.-ne segundo mad:o excktritivo, puesto en relación con la tesis de que la acción inten.
tada deriva de Un contrato administrativo y que
por tanto la cntupeiericia para conocer de esta
controversla Tardea en is lurisdiceión conferidoso-admin:strativa, la Sala comparte las siguientes rannes del fallo que se revisa:
'Es evidente que el contrato celebrada entre
el actor Carlos A_ Lariog V.„ y el Administrador.
de la Loieria de 'Bolívar, .ito obstante presentar
Ja earai:LerINLea rie que una de las partes es III»
entidad o-ficial, es una convención de índole pri.
vudn, pues 1.ns Tent:mí:ea moda;idades son exacta
mente las de un contrato privado. En efecto, por
toqu c hace 1 obieti, a la turma, a las cláusulas
y a :a jurisdicriór, soi ellas justamente las du
oonvenni6n entre part'eular CS . ElipcciaIntente el objete que es la r:2rac1erbilic:!, que tiplfien
el contrato, es en este caso una a:tividad que
por ning.ún caso cosr.tItnyc ln que 1.1;1 lldina un
G.219., lelo ibllL3. l'el actividad es :a eompravenha de billetes do la Lotería de Bolívar : qne J.
es servicio pliblico :›or no estar dcFlirada a sarisfacc- un:1 nPel-'51.72.Hd , -5.ra que no puede
considerarse como tal le adquisición de billc,tin
de Lotería.
Jegaz : ce-no lo hsce el ev:cenclonantr, que e] ri: .riduci<l-D de la Loterl.:: do 'Bolívar esté
degl .loado a la Elene.ficencio. pu e !son dors ‹•osa 5
d.±.11 ntas las a-ct:videdeA de, 1a llenefiverinia y kís

droaFlinada ci obiener los dinerm con que ásta
'ha de cierniliarze, Aqu.4)1Eas sí.. inruestionablemen.
te, can unas activ•dadas destinadas (slo) a atender neeewideder. colectivas, en earnbio ébtus, tienen por lin inrrioli:ato un 'Ilinro„, cine
yustarnenle una actividad de índole privada y no dc
vicio padico„,",
Las controverslas que &e stiscitzln por causa de
contratos, cualcequiora quo sean, no están atribnIdas a la jurisdicción contencioso-adatinietrauy a„
Corzo se vio anLeriormelite, el cbjeto iba eontrato celebrado por el ectImr Lulos V., cun el
.Adainistracier de la Lohn•fa de Dolivar,
f..a de Beneficencia del mismo Deparlamento, tn

fue otro que el de la venta de billetes de Lotería de Bolívar en dile rentes y Ieñalactos municipio de asa ¿leCeión del país : y del Depa .:tarnenlo ¿fel Mag:ielena. P.1 c' ñ or ¡.arios 1 nreataba
de eW rnod0 a la reencionaoa einpresa los servicios corno- agente vendedcer. boja eeLus arecisaii
cond:ciones que cleterrolna. la clansu:n Seminda
de tal convención: "El agente sé! compromete a
cotin rnri la Yrnrirege sérnanuilynenl.e. una cantidad de billetes due inicialmen:.e no será Inferior
a cincuenta 150) billetes para venderlo .(sic.) en
la zona que le eorrespande...', ".sicrido de cargo del Agente (cláusula 41) en ambos eaSe9 (precio de venta de los billetes dr:ntro y fuera del
Depnriemento de TIallvar) todos los gastes- que
la ventr demande, come cernisión ée loterog, pro•
pagand1.4,
Al is.gonte
V., CULI'
remo:u:re el I.% de tal st:rviciu, le L'A ,11:1.:13 iú la ern
pi .ess (1:1L'usula atarla), un descuento del :5%
sobre e: valor de eada
Las modulidadeF de estas estipulueinnes indin'Irl claramente que ol contra:15o do -que se trata
Le tuvo corno oijoto y finalidad la prestación
de servIcio pi'21.)11co alguno: Is 14-npresa de la Loferia He propuso con 1 ast:gurer la velta rle sus

billetes bajo las mayores garantías,. 3r el contratista, obtener utilidades por medio de esa aeti.91dad, las que lan en proporción al incrernent9
del expendio de tales billetes. La circonstanci.a
dé! que ornilttco neto de ls venia de los lailTuLes de loteria ftzese a engrosar los fondos desti-

nados a las obras de Benelizencia de Bolívar : en
nada nindifieo el carlicier estrirtsmerile privado
del tautes veces citado contrato.
Pero 'hay algo inís toellvle. La Loter'_a de BoUva'', cuando pactó con el sefior Lários V. regia por las disposiciones orgáriicz de la ar.2cnarda número 80 (fol. 2 del C. nUmero 1), cuyos
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artículos 79 y 8" disponen lo siguiente:
"Artkolo
hasta el 30 de junio de
111:51 (nil noveeientoes cincuenta y uno) e] Período del AdrninistradaT de la Lotería de Bolívar
elegcdo por la Junta de Asistencia Souial en e[,
liño da 1947 de conformidad con el artícUlo
de la Ordenan2a m".nuero { del mismo año.
“Paragraro—La Junta de Asistencia Social, por
co.nd•Jeta rie su Pre3iden1.e, pronecierill a cell:t.r.ar
can el Administrador de la Lotería de BOlivar Ifl
contrato de administración por el término del
período legal a que se refiere el presente r.rrieu
lo, en el cual h e establecerán con ureeisión DY,
denn:hos y ohligácionlf.s de kis do:.; partes, iP.niendo en cuenta que cern° se trata de una empresa comercial esas relaciones caen bajo el
mlnie do la Ley G'! de 1945 y del Decreto númeuo
2127 del mismo arlo que la reglamenta.
"Articulo V—E1 Administrador de :a Loleria
de Bolívar renlirá las trueritah. de la empresa a
S u cargo a la Contraloría General del Departamento; designará libremente el personal skibol.
terno de la Achninistración.... nombrará en la
misma ferina y bajo su responsabilidad 195 Agoa.
tes de la Lotería en el Departameoto de Bol íwr
y en la3 demás secelemes del país
Is actividades de la Lotería, corno lo reckmoe el parágrafo de la primera disposición trancrita, son ezencialmente coniercia143, y le Sryn
aplicables, con respecto a las pretaciones socale:1 do sus erap:eado,s„ los preceptos de la Ley Ga
de 1945 oue en la &poca g•ibernabs 1FI materia.

N1'i1

Para la designacien de sus agentus, el Adral.
nistredor gozaba de compluta libertad, y la ezcogcnciL del personal la hacia nuei 'bajo su res.
puni:abilidacr,
Estas circunstancias 91enen a refeTzar lb tesis
svstenida por ef Tribunal en el aut.r que se revisa, de que el contrato con el wior Lacios V.,
es de derecho privado, y no de dererho lacirnirtimtvativo, cemo se pretende, y que. de consigulnnLe, les 151141. LUC' usiari que de 1;1 putItlait Origin ars e
caen bajo le jurisdicción ord:nema.
Por tanto —y a folla de ntievos argurnendos
de la par...e excepconante que pudieran ser par1.e a linexr varidy c1 er:Lvrill 1:..e la Sala— lo prox eonlirmer en todz_Nti clus parte..., el fallo
ceeurrido.
En mérito de lo oxpueto, la Sala do Negocios
Generales de la Corle. Suprnma de Juictia, CON.
FIRMA el auto apelado No hay lugar a co,Stas.
Cópiese, publíquese, notilíquese, insIrtne...1.ft la
GACETA JUDICIAL y devué/vase en su opertLoidad,
Abihaf Cardoso Gaitán
rtelberto eraertala.—
Cerrnán Orozco (tchoa — Nis.stor lIsimee—El Se.
eretarlo, Zopge
Merlawn,
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N LIMAD POR. EN COMPETENCIA DE ;;URISDICCION.—OBJECION DE ERROR
CRAVE: CONTRA UN PM/W..12GO
1—Cautu10 en una misma demanda s
▪ más. dr una acción, unas como prlinciPales, y otra, u otras como tatbsidiarias, no hay
-rugar a nuiidad por incompetencia. de jurisdicción, aunque el ,fuez o tribunal earezoa de competencla. para conocer de las principa/us, si la tiene para el conóelndento de

Nulidad de lo actuado

Le incompetencia de :114-isdiceión p -roviene, según el recurrente, de que coniormu al artículo
20: de la ley MI de 1941, al Consejo de Estado
r.Gropete eenocer privativamente .1.:n una sola
tanda de las demandas sobre indemnizaciones
eurstra ciEvb,-,do cm, i ILLtirt en tral:a:os púbLeoz
Ia cobzirllaria o 5103sidiariaz,
v.5.11:i.analeg. La ilegitimidad :s154antilía de la per2-11 error grave, que autoriza la chinzoneria de las partos se hace ceris1..ir est luir Ll
une
ción contra, kilt dletamen pericia' rara
los experto' sean rcenipIazados por otros actor ha 1-1claido denia.n(Lir en nombro de la sotu e rindan 1m nuevo dicCamon. no bate re- i:icdad conyugal y no eri nctobre propio, y en que
Llenic,ndado ba debido ser el Elado y no el
lacqin al mérito ínirittseco de la prueba misma , n/tu tiffieaeia legal para los finc,s de /a Ce.nse¡et Administrativo de los Fe:.toearnles NILdemanda o do la defensa: sino al punto con- conales.
Eil extenso y razonado alegs.lo presentádo nntc
creto sobre el cual se pidió el concepto Pe1,1:
Corte, el señor apoderarlo de lo,4 l'errcearrilea
ricial,
Nuctunales £ pugii laYuris. prudencia de la Sala
Corte Suprema. de Justicinsala de Negnciol dv Negorins C:enerales según la cual las disPosivionc.1 de la eitad.9 ley sobre competencia de los
Generales-. -F1cgotá, abril veintidlw; de mil nOl'ilburares administratlycis ea lu touante a 'invecienr.os cincuenta y ctualso.
clerrnizariones ¿e 1..)erjuicicz> que Se rauSüri. en la
p-..opicdad privada a ennsecueneil de zrabajos
(Magbilrado Ponente: Dr. If(sicr Pineda>
públitgus, san aon aplivahles en cuanto se trate
de acciones oncorninadas a obtener una simple
'or
r3uro
1111d:ido
por
rl
sefi
En el 5uc
repauación de claflos prudueidi i consecuencia
..11n-:n N. V&lc:£ contra el Oginejic, Adm5ni:FIraiivn
de los trsbainw mismos, y u lem que desde luego
cle les FerrocarrIles Naelenales, el representante
dpq detnandadu propuso dos incidentes que fue- no puede considerarse extrafiDs 'os que se siguen
do una new3acibn que pnr511 rtatilraleza y rara
ron clecirEd.t5 pür el Tribunel Sinerior oh:
sepalos tiur dM lzt obra para la cual me realiza, reJuellcial de Pereira, en Prriv[ciértüias
sultan ser de índole puramente transitoria o temfecha Einf.;:o de octubri-.1
niji noveaci
poral; pero que son absz:lutarnente inaplieobles
cientos cincuenta y tres, así:
cuando la indemni.,:zeia persejoida se traduce
1.—EI de nulEdad d lo actuado, por incompeen el precio mismo de la propiedad de que indetencia de !ur.il:clicela e ilegitimidad sustantívn
de 3a person.ayia rle 2.5. partes, DENTGANne laR finida o definiiivlraente. se ha privado al quere] lante."
declaraciones de nu.li•ad so:H:rita.das:,
iltiene 'que la accic.in del
En dicho alegato s
olijúciones
al
dictamen
de
los
peritos
d
Fabio Gallega y, y Arilltóbulc. Norefia Gaviria, actor señor Vélez no es una acción de durrEiniO O
reivlavcDcatori, sirio sinitrlernente indeintl!zalOria
declarando NO P.r.:10BADAS e IDIPROCEDENT•
perjuieicks por ocupación de hecho adolanteda
TE-S la objecioner.
por
agentes pffl..3liens"1eg1.1
surticin
eI
trámite
Ea la Corte ..5'e
En el caso contraverlidn
«no sc eiErrrespon.dicnte al recursn de apelaci& interpuesto por el eeiSor apoderado del Conse:o Adrninis- cila la acción de domin:n o reivie¿icatoria, ?tics
pevágun una declaraci:Sn de cará.etor do duetratiyi.) d. lei Ferrecarriles Naciurialel .i : que se
fie de los terrenos ocupados coi la estaca del
procede a e,studiar.
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Fl.rrocarril del Pacifico en la población de Armenia (elemento pclitorin), ni men.os se solicita
la stisti:xcián (elcmerato restitutorio). Unica
clusiyamente He persigue el pago de una indemnización Dor razón. dr: /a sco?auiiiu de hecho y
consiguientes perjuicios Ésriginaclos pthr trabEdos
publicos s cargo de la Nación".
ColoHidera la Corte que no !uy necesidad de
entrar aquí a un estudio oormenoriz.ado de la
iisetrina de 2a Sala de ..1.1egocins Clena-ales sobre
inafflicabilidad de Las disposiciones de la ley 167
de ID41, porque nadic discute ni puedo rlistutir
que las acciones eivile; de dominio son de la competencia da l autoridades judiciales propiamente dichas y no dé lel autoridades conteneioso-ad¿ÉsintratiVan_ Y en el presente caso, si por
una parte es evidente que las declaraciones pedidas eorao principalu en la demanda tieilen por
objeto l pa gs de una suma dt dinere corno valor de una Duna de ilrrerio del actor ocupada con
estaciOn de ill-men5 ‹le los Feroocar.r3es Naciona;les i `"de _vs perjuidos de todo orlen deriwcios de lu ocupación -violenta de hecho que
f.• Ferrocarril del PacHlyze, h a manten ido desd„
• ario de t927", no es menos evidente c:ue la acción subsidiaria e.jereitada es la de dominio o
ruivinclieatoria, coma Se Ve claramente en la respec-tiva petieku que dice;
suiusidlo de todas les peticiones de este libelo, solicito se declare que el señor Juan N. VéZeP., es el dueño exclusivo de :a zona de terreno
c.: que se refiere esta misma demands y que la
parte demandada debe re,tituírle tal zona de terreno inmediatamente después de la senteneie.
con sus respectivos frutos civiles y naturales en
la forma que las ieyes eRlableeen''.
S3enclo esto ad', relulta que aún en el raso de
çLe para las acciones principales no fuera com.
potente la justicia ordinaria --cuestión que como
EG ha dicho, no CE indispensable estudiar ahora—
si lo 4 5. e!L cambio, para la irición de. dominio o
reivindicatoria propuesta sunsidiariamente. lar)r
-

Idntil,
providellcia apelada es legal, aunque en
ella no se hubiera cormideradu al asunto desde el
Purltl' de vista
!a cieuScin subsidiaria.
Por jo que hace a la ilegitimidad sustantiva de
J. Jlarsonerie de las putes : dice bien e] Tr ib u,.
en aeuerd0 con varias sentencias de la Corte, mue causal de nulidad inunoncie "se retara
a la representao ad,letiva y nr> a la penonerja
nziEtHritiva pLea esto último, que eonsi,te en saber si la parte tiene dercho o es la obligada
a 2" c-n.p:Esder, .constituye•el objeto gtlataricinl y di-
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recto de la aceión y corresponde estudiarlo y definirlo en la sentencia; lo contrztio seria anticiparse al fallr, y decidir en un simple inei ,j.ente
sohrH el fondo mismo ¿el negocio".
43bieehniOs al dictamen pericia:.
LE apoderado del Censejo ti:ijar/S el. dictamen
pericial por error grave que e:cp'.1e6 diciendo:
a.) Los peritos ',Ornaren como base d0 sus alID2claciones el plano que levant6 en 194 el doctor
ene de Greift el cual no tiene cm:ter oficial,
y es posterior al que fue elaberado en 1913 puf
er Ingeniero Miguel Guerrero, que sí tiene C2rilvter oficial: aunqiie ambos adolecen del l'insolo
defecto de no haber determinado la supertiese
zena que ocupaba el lecho de la quebrada "Armenia" y iscs riberas, "que no era ni es de pro.
piedad particulra''„
ambos 1xoz b. lince de Te quebrada "Armenia" es "imaginaria, equivecada e hipotaca,
que no tuvo fundalneilto de ni r.15;•na naturaleza",
por haber sido trazada MUCE10:1 nii0a ch:Spl2é:5 de
que
leellif de ella fue out-ler:u con las ikras
de explansción, .sesnificaci6n, r.;11eito5, e‘c., para
1:‹inAtriiir la eS.Lación del Ferr:Fcarri;.

Los perit0s. incurrieron en error al orateridet.
identificar 10s terrenOS stn valerse de una fuente
neeetliri a de informaci6o corio era la alinderacien reluionada en /os tiitilos levados al juicio
lair el señor Vikez.
Ir) EL precio fijado por los Peritos a cada vara
cuadrada RO eorri;!sponde al valor del terrmnrs
proparnente dicho, punsci,41 re incluyen las
obras de inmen.vo coste realizadas con Londos dc
la 19r1Ci<il. para tinsicrrollir y utilizar un
no malsano y acc:dentado: obras de explanaei6n,
sanificarión, rellenos, ele., sumando el valor de
las mejoras al val« del .strelo.
Eri documentos presentados ;;or el actor ronna
que éste est:1;16 cm i:029 la mitad del terreno en
$ 2.250.1:1B y en 1934 las peritos sefiere.2 Falleío y
Ceballes avalugroil k,!"I metro cuadrado a cirier_ionts centave.,; el prirrpro ele diellos pC1.-itOs y a 1:;eis
pekt>s el segundo.
Comidera la Cene:
El error grave, que autoriza la objeeián contra :in dictamen pericia:, par,/ que JOS expertos
sem reerripla2ado; por 011 .Q.5 qu.1 rindan un nuevo
dietnnicu : nu hace re_acirn a/ rnbrite intr:n.r.roo g'1.9
fines
prueba misma, a Su el:cecia Irgo] pi9TZ'

N.) Mil
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do la demanda o 1.1e ja defensa, sino al punto conC1121u s-:,bre el a:nal 5.11 pidió d renceptn çriciJ
Ea: el (HSO presenle., se pidió y elcuV:i - aria in3pecnic".in ocular enbre el terreno ebjew 11:1 jik
a lin de r: ue sofiorel perites verifiquen sebni•
1:1 realidad e3 plano de dicho terreno ; ,,iventarin
pOr e Ingeniero do2tei. Otto de GreiÉ, que- obra
en el expediente, y el en verdad la zuna ocupada
Dur e. Ferroc•nr11 en _a extensión determinada
bor Hecho plAno e lu-alia dentro del terreno de
propiedad do! Seno'. Juan N. Vélez que 'ea mayor
porcien ebtuvo por compra dei sada Laureano
1-rirrura per la Escritura N9 l2 ,Ir3 cte & de septienibra.: 11128, _Notaria de Armenla, y en general,
clac constaten .5151, ve Al GerrPno en tOeins sus parLuss
arneritado p1a.o , inclusive la mensura de su
zlurerficie ci rnalrns y varas Cuildrades, y adelrá,'I vel:ifiCiLlen in diSigene:a do Inspección ocular
de fecha jimio 2 de 1941 practicada por los peri.
tos doctores Nicolás Bernal y Enrique Vc1112:iqueic
I Cual su llalla agregada al expediente"; y
"Que los misrnoI perjtos difIcr:ninen el precio
eeinel que pueda tener o vara cuadrada en la ZO
OS" de te-tr:InO que reclama el señor .Tuaa N. Vélez
y expruz,en el valor total de dicho terreno circunscrito dentro del piano •_evaritado por el Tug•
D. ?DUO cle Crciff"_
ne.bc anotarse que. con asisteneir, de los peritos
y de Ios testigos Jesús Montes Goozáley, Tendesio
.11.0..istrepti LcIpez y Joaquin G, IfeYa. Botero, el
Tribunal de Pereira "prOeLicú una inspección ova.ar sobre el :erren° c,rt i1iio-en lii ual :. deepués
idt,ntiticur dicho Y rrerti h; e gil CC': ' este ter.
no fue reenrrido por el persona] que cc.i.:¿itei ja
diligoneia, teniendo en cuenta _las afirmaciones de
los testo s,Ie linderos esprescselos eT hecho
e) de la cernand:i y MI plrInes elaborados por e:
T.)r, Otto de Greiff, y se constaté per ltE TribUntll
y 1 03 Perbol, que .este Le-nezio u.slid limitado por
una parte par dos m'incoo -dont:14 • eetoe que cona ,
tituyen el aman de ladrillo de que haba el plano,
y r(l. lo otro por una linea sinuosoidal que constituye el eauve antiguo de la quebrada "Armenie"., e eQuezdo COn Ci mismo plano: y put• lu
prcsacto por los tewligc.s. Sobro este terreno apl.
recen unal obras que comprenden instalaciones
del Ferrocarrn, cosno toderfas, patios, tallorks, enrielade para servicio interno del FerrOcarril_ En
/a actualldad eslos terrenos muestran obras de relleno y en la actualidad CA Una 7.4Yfta plsna".
Los rrn.iins d caminar on así:
1)—Que la zona ocupada por lo n patios del Perrocc.rril; en la entenslizi deteembada por loE

,r 113DMC.IAL
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tro del

ul Dr, de Greiff, su halla denorcpiedad del seáor Juan 1.
%Mei- (JE en moyDr extersion Idqu'Lvio del serinr
L9urexan0 barrera per la Escritora N' 12)3. del 8
de ncptiernbre de 1-928, No;:aria ck Arri_enia, cu sya
superficie nrroja un total de 3.3•70 imetroa medro
dos eqUivaJente a 5.2f15,R varas cala:dr:idas
2)—DeIpLies de un es.r..dio rninudmo_ constatit.
sobre el. terreno, afirman qur el dil«::arrien
dido per los doctoues Nca
Dernol y Enllgor.
Ve.iiisque2 el 2 dfl junio dc 1941, esti ceáido a 1.1,
realidad ; o .tiE.2,
el terreno en 1iliio , marca
do en el plano con 'as lefras A, E, D. C., ella in•
tegramente dentro du ls paüos del Ful.rot.arri:
dcl Pacífico, loear2de. uor dicha Empresa'.
D—CluiHdOs por el dictamen de los peritos
Bei o al y Ve Ui.squez par las obs er vaciarles Elen«lnales que hicieron :g/:1:TC YE i CITE In, por la
tración que dieron los te:Ataos en el acto de la diligenda, los peritos 'pudieron comprobar que el
cauce antigua do la quebrada '`Armetiia" es el
rnjuno que aparece eCaalado en el plana dei DrOtto de Greiff".
4}—Los peritos eFAimaron "de corn.-án c,cuordr
qLJu id prerio de cada 3.2Ztre ellOdrOda en est iong
es de sesenta y cinco pesos", 'advirtiendo que el
valor de la vara cuadrada y :IP so tu.laddad, se rz-tiere únicamente al terreno". "El ',oh: fue adrip•
tado pa,.a su aesmieii . actual mediante oinTis de te
rraplén, ejecutadas con tierras obtenidas de la exPlanación do las otras Ensielaciones y edificios de
"J'a Esta ción !'
5)—El lote di: terreno objeto cie avaldo "e.:1;.á
eenstitVidn z.n la actnr.lirle5. per patios de carreteó para servicio del Ferrocarril". Dentro de ellos
eneuenfi-a una eclitlicaciún LIc ladrillo que prel,
se....-vicios d e bodega; :Ara edificación que prez-la lervirio7, de
est:111.11;ms de ferrocon«
(:J':LO Y un mulo c+
pn soga, de 1513 metros de longitud y 2.211de elture, que aparece señalado con la linee. A.0 del plan. 1 'aor nue en
In actualidad tienen estas oiDraÉ, es, a Ltçio de los
PeritnS, de cincuenta mil Pf:.
Como se desprende del anterior extrack, -.Je]
dicta:nen pericial, las objecionils que contra él se
formularon no conducen O la demostración de que
T-Ds expertos hayan inelaTidr) en "errer 1,-Tave-". En
efecto, ei que torgen o nn cnrficter anc:al los pianos ell-horaeos Por /os iDgcnic:Os de Gre:If y Guerrero ne implica error grave ni leve en cuanto a
deterrninaciern y mennure del lote de terreno
Érn liir3 , n: resulta riel-lo que los periws hubir.réin pre sc indidin de r.0:2f runtzrlos can k. tí I talas
-

I a r] os por
terreno de

72.5
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peEcs i.da unri. Por separado, los pe-

do adquisición prwentades por el sefior Vélez al

ta

5uiei.o.

Mei.; lix---aluaron en dm:omita mil pelOs dOs eclifi-

Para comradecir Ia conclusión pericial de que
▪ cauce ahLigt10 Ch:: la quebrada 'Armenia" ea e1
roil;rno gua aparece seiiiilado cri. 01 piano del Ingeniero de Grein, no basta la simple afirmación
—carente de todo apoyo probatorio— da que '`es
imal3i1)eria, equivocada, hipotéli.ea y que no tuvo
fundamento de ránguna natnrai.eze 9 . CorreznondIa a la parle que objetó el dietacn a carea de
La prueba del Lecho positivo de que era otro diferente l vrdiJto ciluce 4 la quebrada (arLki)o 505 del (, J.). Y nidos per el eentrario, ea.„re 1a ruebas nvodoeidas dentro del Urnaino
probatorio de les objec1ones. figura el dictamen
acerdo rendido p.-Lir los peritos doctores Alfonso
Hintudo Sarria y Manuel 131.ariticá, eue dice en lo
per timen Le:

"Revisada la Escritura NI 1203 de 8 de scptiern ,
bre rle 1,92a, de la Nnia-:ia Primera de Armenia,
por lo cual adquir den Juan N_ Vález del señor
Laurearan -Barrera el lote que contiene el legren.o en Jitigto, le mismo que el plano del Dr. Otto
de Greiff, sr. pude constatar al localizar el pleno
aobre el terreno que todos los puntos coinciden
eorr loe que figuran en debo plano y con los lin
n
fieros qe reza la esrritorn. A PRtfl ennqtat
e llegn pr-iinerzmente pa.- las medidas tomadas
R C!1 inane y aplivadas al terreno, tales L-o'no
✓amino de 'Mon;eir.k•o'. ehnmba y predios en
Lindero enn ..kparicio Salazar, 12,1.ree ardSgtuo de la
r!nebradr, "ArmenSa.'>, e.112
4UR caincide con
Fe s dem:lb planos que obranei el expediente y
qua adcamáe ha sido kientUicado por testk,os que
figuran en la diligencia o di:igeneies nLeriurcli
nue uno-de los suscritos (Dr. Buritic15) levantó EU.
uno de lo5 planos que taniiii.án obrar
diente con toda precis!On"..

ATI

el 1.xpe-

einue

des y un nutre de ladri".10. Y aunque kis i:Y...pertos hablau de que el bite :ue adeptad.o para eu
servicio actual mediante obras de terraplén, no
puede estimarse 1201)1ü LI e-ror grave que irwalid€: 3a pi uea la circunstancia da que nn ic TMtyera heato LL:la kliSCrilllilladdri

k!ri. o tal

cutre el valor del

frituddt) por
taba criattd.0
Ées Ferrocarriles, y et valor de lae obras de adaptaeión, explanación, sanificanión y rollenos, por la
deci:dva rulzon u1 uI que en cl expediente o0 hay la
prueba de tele a obras, de les cuide:: idlilnea be
t'lene muela por la referencia in. ,...identul que a
eos ha.::en los preplos
4:u1inr,1

Finalmente, corno dice el Tribunal ; "el Leche
de t'Ate ea 192.11 y en 1034 se hubiese fijado titre
vLÚr at ten- runa, Rail
Jgfilf ica distinto a que en
So 4.-Le1ua I 'dad la i rropiedad
ha recibido
Loa r.ctoria viderizerión en el krea urbana de la

eiuclaci de Ami:lúa, cono en enel-o1 ha oenrrido
en todo el pais durante los idtirnns efins". Tan
Cl %m'etapa rcpotir qut:! a los peritos se les pidió
Eliatarninar: rui
el valor del terreno en litigio en 1929 o 1951, sino actunlenente, es decir, a
¿Innen en que efle rle-aía.n dar su uorieuto,
Todo lo arricrior riernuestra que las dos providencias apeladas son leria_es y deben ser, en con-

secuencia, confirmadas, Por tanto, la Cor:e Suprema de Justieie, en Sale de .14egecios Generales, CONE'LTIMA lin autos unektdon, dictados con
fucha clima de octubre de mil notrecientos ein.
negocio por el Tribunal Sucueuta y lres en,
perior del Disten:: Indiciul lie rereira.
Nótillquese r cópiese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvame a) Tribunal cle origen.

Aníbal Cardoso Ganáis.— Roberto Goenzga.—
A los poritolc "leIt pidió dictarninaran sobre el
"ertEc ro ACTUAL que pueda (unt: r la vara erladrada en la zona de terreno que reclama el señor

Germán °ramo Oelioa.,— Néstor .Pincda,,TOrge

.Tuun N. Vil;lez", que anualcis evaluaron

Ggreía [Werke°, Secretario.

R

sesen-
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SE MANTIENE EL AUTO ANTERIOR.— NO ES CAUSA DE NULIDAD DE UN
JUICIO EL, QUE EL JUEZ NO SEA COMPF...TENTIC PARA CONOCER DE TODAS'
LAS ACCIONES 1-T.011:ESTAS EN LA DEMANDA, SI T11-7,4E COMPETENCIA
RESPECTO POR 0.0 MENOS D UNA DE ELLAS.— VENCIDO EL TERMINO DE
G.A C.ONTESTACION DE LA DEMANDA EN JUICIO ORDINARIO, EL DEMANDADO NO PUEDE SUSCITAR LA CUESTrON DE LA INDEBIDA ACUMv.TLACION, PARA QUE 'SE ANULE EL ,;-7UICJO

1.—En derecho procesal la figura juridka
de la inepta demanda es diferente de la
por incompetencia de juriStilcción.
Aunque 2a declinatorit de jurisdicción sea
una excepCión dilatorio y la nulidad un ineidHote, dom fiwuras jurlditas sun distintas y la oportunidad para proponerlas es
también diferente. Las excepciones dll,atorias en general, y en un loas° concreto la de
inepta demanda por indobida acurnMación
de acciones, pueden propenerse solo dentro
dei término que acide el denla odludo para
contestar la denueda en juicio orditurio
Ciart. 331:1 del C. .r.). Vencido este término,
se pierde, extineue u caduca para el demandado la facultad proenal de proponer excepciones dilatorias; precluye esa facultad, por
)141bérSe

observado et ordor2 seflai411.0 p or

la ley para au ejerelciO. De modo que después no es permitido al demudado suscitar
extemporáneamente; la =catión del etilos:In
Cht aed4YRUS en Ia demanda, para que, si hubieren sido indebidamente acumuladas, se
resuelva almiar el juicio por ese motivo.
2. —El proceso no es nulo cuando r.1 juez
colapetente para conocer siquiera una de
las acciones, entre Las varias propuestas en
la demanda. El proceso no es nulo en absoluto ni puede anularse para unas acciones y
ser valido para otras, cuando el juez es conaprienW para conocer de una de ellas. Con
esto no se produce un fraude a la ley, parque es 'dure (ole i al pronliaelar la 5entene5a de instancia, el juez encuentra que no ,Ps:
competente para Conocer de alguna de las
acciones., pero que si lo es para otras, asi debe declararlo en eI fallo y proceder en con-

seeuelieía.
Corte Supr-m de Justir,..ia, — Sala de Neged.os.

Gencrale.s. —Bogotá, mayo treinta y uno de
mit novecientos cincuenta y cuatro.
(Magistrado Ponente; Dr. Néstor Pineda)
En ral jii
nrainFirin (14.= Juán 1\7.
eontra
el COnselo Adrtinistrativo de los Fkr . ruearriles
Nacionales, e: ktpo{tecallo de esta LidatI interpuso rceuraudu rerlusuil-th confía el auto de k
cha '22 de abril último, por medio del cual la Sala confirmó el de Octubre 5 de 1 .- 15.3 en que el
Tribunal Superior de Pereira denegó la declaración de nulidad de lo act .J.9do.
El :;efior apoderado ie los Feivecarriles funda
la reposieidn eki que "la demanda envuelve una
acumulaeión LILaeuiones, cuya procedencia (1. legalidad debe U:LIElearLIC, para lyder resolver jurídicamente el incidente de nulidad propuesto
por el Consejo'. Dice que la acumulación de unti
de indemnización por trabajo. públicos con ona acciór. s1.113sidiaria de dominio, n:-› se cffie Y. los principios
doptrinariom ni iI dui.áeho oolat5vo. Cita en 21..4
apoyo, entre otros autores, la obra de Chiovencia "principios de bm'erho 1)-oresn1 CviI. t_ 11,
1) 6iI , p8ca :,0h.ter:ier que en caso de Reumuladtril
subord5pada de acciones no conexas, ello silo
puede tener L:ugar a condleián de que el juez sea
canipetente ()ara conocer de cada acción separadamente, r_n ndo nnsin:c la acumulación cuanc30 'una de laa neeioncq corresponde a la compilernia c5p.-.1.:ial de 1111 j uez y éste mea incotr.petinte poi rneteria o por vabr Bora conocer da
Lts. demás".
Se apoya el recurrente para atacar la acumulación de acciones que él encuentra en la demanda, en lo dispuesto por el articulo 249 del C.
J. en eliant.,:v aL1triza la acum.ulaeión bajo tres
condiciones: que el juez sea competer.te para cono-cer do todas, 1:11.1.0 puedan custarieiarse bajo la
eticrdr.. y que . las Lcc-Iones Do scan.
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ries e incompatibles enire si. Dice que en el presente caz.o. la acción indemnizotoria por traba..
ins Pailiros es de la competencia del Consejo
de Estado Y la de dominio o reivindicatoria es de
ta competencia fte los Tribunales Civiles, aparte
de que el procedimiento aplicable a los dos juic.ire es diferente_ Agrega que para sustraer del
conocimiento de los-. Tribunales Admini_1;1ra1.ivos e/ CM-n.0 Cimiento de 1-.a.5 ave:Eones sobre indemnización por trabajos. públicos bastaría una de.
manda sobre declaratorio de dominio, lo cual en_
trafim-ia un fraude a la Iev, y asi los Tribual:des
erdinerios conacerianic negocios que ! pm. ra.dia
ele le materia, por su índole y por las relaciones
Que de eilcs se desprenden, no estl.n sujetos
Los preceptos del procedimiento
En primer lugar. observa la Corte que el sericr apoderado de los Ferrocarriles desplaza el
rbieto de la controversia hacia puntos que no
fueren plantoadca ni discutidos hasta ahora, el
de la indebida acurnulárilln de acciones, qua la
ley autoriza proponer como excepción dilatorio
baje el nombre de inepta demanda, Esta figura
iiiridica es diferente, en el ete rceho precTsai, a
la nulidad por inaimpetencia de jurisdicción,
eue ea la materia del recurso de apelación para
ante: la Corte_ Aunque la declinatoria de juris. ,
dictiOn sea una excepc.iún dilatoria y la nulidad
tssi incidente, las dos figuras juridicss son distintas y la oportnnidail para proponerlas es
bi6n diferente, Las in:cepcionel, dilatorias en general, y en el presente caso la de inepta demanda por indebida aut.:mil:ación de accione, sólo
pucdc.:n proponerse dentro de: término q_ie tice. demanddo para contestar ls demanda en
juicio ordinario (articulo 310 C. .1). Vencido este término se ilerde. extingue o caduca para el
demandado la beultaxl procesal de pr(ipinier exccpc!onc dllotorias preeluye esa facultad, por
no haberse obsi-rvado el orden señalado por la
ley para su ejercicio. De rrhadri, ente, en el estado
de este juicio, no es legalmente permitido a/ demandado suscitar extemporáneamente y con lweiermsion de la prtnera instancia, la cuestión del
Cúmulo de acciones ei la demanda para que, si
hubieren sido indebida/non/e acum.uladas., se resuelva anular el jUiCh> pór Ce motivo.
I.larn la atención el hecho de que, acaso por
prernizia o por inadvertencia, si recurrente ineurva Co l errar de atribuir al reputado r) Mee.
Lia1/15
1E4 2:r:0 'juicios que, por la manera como
se exPunen,
reflean fielmente el pensamiento del autor. En el párrafo 91 de sus "Princios",
t. U. baju
titulo 'AcumuJación objetiva", di.

al
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ce Chloversta que exis- e esta figura cuando el
actor propone contra el demandado varias demandas, c iida 1,f 11 a de lo s cuales precie imaginarse como objeto separarlo de una l'elación procesal, 1 H acurnulacion puede ser condicional o
limpie. Y a/ ceteidilr I aúursvalarián 1..:irnplr
las condiciones de su a.dmisibilidad es cuando el
autc!. cílado habla de la necesidzd de que el juez
sea competente para conocer de todas las neri0nes, sean conexas o nó. Pero se dz. ,.st:gura el pcnbatidera° del autur si se pretende hacerle decir
lo anterior en relación con la acumulaciím subsidiarir., eventual o Elnbordinada 4Je que él trata,
-,

tu] vri la pilffirin 031 :Uno en la pána 158. "cuando una acción os pr.ipussta para El caso de que
la otra sea ,:letiestialuda".
Según el Címllgc,1 Civil, arLivillo ii515 es de doinini0 la acción que se ejercita contra el que ha
1:tuajl'marin una cosa para la restitución no da la

casa misma sino de lo que haya recibido por
ella, y para la inden-Inizarn de todo perjuicio,
si la enajené a sa'alendas de que era. ajena, De
igual In2tie:ra y por análogas razones., es de dominio la acciim pltrix que el actual poseedor sea
condenado a pagar el valor de la cosa que no
puede restituir por haber sida incorporada definitivamente a un servicio público. Tal acontece
ron las pe'.i..:iout.:s de le demanda marcadas con
La letras. a), I)) y cl.).
Por razones de economía prrws..al que no agravan las condicicries del demand a do la Sala indiste eft que el proceso no es nulc, cuando el juez
es competente para conocer siqu:era ti44 una de
las acciones, entre las varias propuestas en la
demanda, E.1 proceso un es nolo .?rt absoluto ni
puede anularse para unas aeciones y ser válido
Para cli.ras, cuando el juez es competente para
eurccer de una de ellas, Con esto no se produce,
corno terne el recurrente, el fraude a la ley Consistente según él "en atacar la ley de manera
so5dsysda, encubierta, hipócrita, can aparente
le.1a1idad y hasta con apoyo en el texto mismo
de la ley" para dar a los jueces ordinarios una
.:.lorraetencia que la ley deparó a otros Tribunales, Porque es claro que ; si al pronunciar la sentencia de instancia, el Tribunal de Pereira encuentra que no úrs competente para conocer de
alguna de las acciones, pera que $f lo es pera
otras, así debe declararlo en el :fallo y proceder
en consecuencia, sea porque a esas conc.luope3
llegue en virtud dE nuevo y detenido escudio del
punto relacionado con las zecinues por trabajos
u obras que implinn no sfflo uria desposesi,án
tempora:;sino una expropiaci¿m indirecta, ya sea
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Porque Para cutunces la CC.rte Suprema, haya reNotifiquese, cópiese e ina1rtese en la GACEsuelto deElnitivaniente. en _función de guarda de TA JUDICIAL.
la Cnnstitud{3n, s.'. 2as disposicionez ¿e :a ley 10
de 1941, que han sido acut-;a(lás. ante ena,, son o
n 1:3 Inexeqleibles.
Anibal Cardoso Gaitán.—rioberto Goenag -a.-En virtud de laseotiRldPraelor.os expuetas, la
Sale. (7-:! INTegoekiS Generales de la Curte, NO REVOCA su. providencia de /echa veintidós dn abril
ínfimo.

Germán Orozco Galúa. —NésÉm•
García llilftlano, Secretario.

Pineda. --.forge
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ACCIONIS D RESOIIJCION DE UNCONTRATO DE ARRENDAZ,TiEvro Y,
EN DEMANDA DE RECONVENCHON, DEL Il'AGG DE LOS CANONES NO CLfBIERros pOR CONCEPTO 01:11.., MHSN10.—ENTUE1;A. DE LA COSA ARRE.74DMIA

Corno, según el articUlO 197:3 del Código
Civil, la entrega de 1;9~ que se da en
arrendamiento podrá hacerse bajo cualquiera de las formas de tradirlón Yecollocidas
por la ley, ella se efecl.na .4111ianacs1te cuando ia cosa es puesta rn 4 peder materiat o
físico tel arzinulatario, y aún en los :2111DM
en que agentes aiieialns del representante
lezil de este le han ub1dj para él. 31 goce
de la cesa arrendada por el arren(1atario, ea
ápue consiste la n einelpai obligación de/
arrendador, egto:_vale a radficación cra.s.. la
valida uletameni.e Cart.74--3 del E. 0..).
Corte Suprema de Justicia. —Sala de Negocios
c en el.-1„cl...__Rogotá, n'Ayer tt•ianta y itrio de
(1L aovenii.' -2incuenta y cuatro.
(Magistrado Ponente: Dr. T.UNI.or Pineda)

El Procurador Delegado en .10 Civil, autorizado por el Decreto Ejecutivo rsT`? 2259 de fecha 27
lie, julio cic presen1 ,6 ante la Co:.ta, con fecha 17 de octubre de 1949, una &Wanda ordinaria contra el señor Idernandc &l'azar, Pana que
se hicinran las sizuienteá ,. declaraciónilF.:
1L—<:Que se deelare resuelto contrIto cele1)1,1A° con fe....112 22, de mayo de 1947, entre el
Doctor Laurano Gómez, 0)1111; representante de
la Naci¿In en su calidad de Prebidente de la Con-Asió/3 Organizadora ¿e la IX Conferencia Panamericana y el señor Fernando 1.-;alazar H., Med:ante el mal el señor Sa.]azar e compromet.56
a dar en avrendamiento al Gobierne y éste u reclbir deacuél, con destinoa aíojamiento de lua
delegacionem que concurrieran a la 1X Conferencia Internacional Arnericsoa, el inmueble a que
se hu hecho re±erenela en esta demanda.
2.1`—"Que vorrio consecuencia ¿e la anterior declaración, se condene al sei5or Iternando Solazar
a lo siguiente:

A devolver la surna de 11 31. 175100 que el
Nef...or S'aduar recilliú del Gablerno como anticip.5 de arycndanner.tos gcl-11ri1.i.,..t..do con la caución,
wr la misrr.a cantidad, Per la Caja. Nal."junal ele
Previsión Soci.-a'., para responder de la oblia
c'ones del eontratista en caso de ineumpAmienta
de '..-cte;
"b) Al pago del rnOnto da los. intereses eurrespondjentos la eacitidad que el sf...ñor Salazar rede las cánones de arrcudacibió corno ars
miento, dtg.cle que recibió el d . riero hasta cuando cfeet(e la devolución; y
"e) Al pago del valor de los perjuicios materiales que resulten probados en el juicio zr a uo
la Nación sufrió a consecuernia del incumplimiento del contrato par parte del arrendador".
L:r5,, hechas en que se iunda la demanda y la
contestación que el damaridado dio u cada uno
de tales hecho, ¡-ion los sieuier tes:
"yrjuriere,--Eln ejexcició de la auterizac:ión
conferida. a la llama .E.,"je2utiva por el ortirnilo lq
de la Ley 57 de 1.94€, mt..! f!elebr.5 entre el Doctor
Laureano Gómez, como Presidente de la Comisión Organizadora de 1,5. IX Conferencia Interor.l.cional Americano en represeritnción de la Mac-Hui, por wia pnrte : y el seriar ..7.Tertlanclo SalazIr
R., CYJ:111) propietario y en bu propio nombre, por
otro, Inn fecha 22 de mayo de 1947, un contrato
de a rr£Liclamiento del inmueble situado en esta
ciudad e identificado enn los números 5F-GG
51-11í de la carrera 14 (Avenida Caraea$) y 11-73
de la calle 52,
Contestó el demandado: "Es cierto'.
"Sello:Ldo.—F.1 roencienada contra.to se celebr¿I con el cumplimiento de I..oda:; las fon -nalidades y requisita.s exigidas espc.cialmente para esta clase de contratos par el artículo 19 de la Ley
57 do 1.94fi, c decir. c.:.kri la debida aprobación de
la Con-,isión Organizadora Consultiva de la Conferencia Panamericana y del Ministerio de Re-
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lag:iones Exteriores: previa res,erva de /lindos y
aceptación de In garantia por lurte dc la Auditoria Fiscal de la Comisión Organizadora, y efectuando el pago del :rnpueste de timbre <Decreto
No 12 de 1932) y In correspondiente publicación
en el Diario Ofic.:al,
Contestó el demandado: "Es cierto",
'Tfernero...-E1 (Ehjeto del contrato fué que el.
contratista, señor Sala -zar R., diera en arrendamiento al Gobierno, y éate -.:eeibicra Je aquél,
'con. destino al alojamiento de las Delegaciones
que conCu.rran a la reunn ch. IX Conferen«.
cia Fanamerieana" (29) veintinueve noartamentus y seis (6) gsrages del inmueble antrs mencionado, y distribuidos en la lorma que aparece
comignarla en el texto mismo del cor,trato.
Contestó el demandado; 'Es cierto'',
"ruar lo. —Cirn obligÉwi :wri es princip age.: , a
cargo del centrat:sta arrendador, se estipularon
en el citado DJnIra lo las siguienteS: 1 1 ) .Datregar
al Gobiern0. a mOs 1:erdar el cha quino...! (15) de
do 1047, los cpartareentos garage.: materia &...1 contrato, completamente terminados y
listos para habitar y de acuerdo con jos inventarias detallados que a] n -lecto clabora.:.ani zkv,i
Nacer por si.) cuenta los arreglos neccsar'zos por
defectos de construcción, en las redes eléctricas,
de /gua, WI` 1-':10:entar ct Alla de la entrega
del inmueble, culciprtos de pagta todus los recibos de agua,lar. energia, impuestos, etc.; y 44
Otorgar a favor del Gablerrin una garatitia de
treinta y un mil 1:si:ciento5 cincuenta pesos
21.75D,00) por el térinwo de un año, a partir de
la alnobación del enntrato, para garantizar teobligaciones_
Contestó el demandado: "Es cierto, salvo en la
parte que dice: "2 1 nacer por su cuenta los arreg]os, necesarios, per defectosde eonstrueci45n,
las redes cléelricas, de agua, etc.". El contrato
de arriendo, al 1. eferirse a esta f>bligación dice
textualmente: "Hacer por su cuenta los arreglos
necez?avios si se negaren a presentar, etr". "La
frase subrayada y que el señor Procurador se
perinitiO omitir, denota claramente que en la fecha en que se celebró el contrato tales instalacioreS estaban correctas y que la Obligl,dion se
retera a subsanar los de3perfeete2 que con posteridad pudieran presentarse'.
"Quinto.—Por su parte, se cstipu/6, coma obli
gaaión del Cobierno entre otras, la de pagaT sin
t.., cipadamente al contratista, en el momento de
perleeebnarse el contrato, le cantidad de treinta y
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un mil setecientos cincuenta pelos ($ a1.75150)
por valnr de ros arrendamientos en cinco mesas,

corresPondientas a junio, julio, agosto ; .septierribrH, octubre y noviembre de 1917, s razón de
Oi mil trescientos cincuenta pesos t4.15921111])
cada
Contestó el dernandadv: "Resultaría cierto
aclarando que los arrendamientos empezaban a
correr deade el dia quince de cada /rea, corno :se
puntualiza en el 1.14--!c1-0
"Sexto.—En la cláusula séptima del contratv
se estipuló que si "el contratista, por cualquier
causa, inclusve tuerza mayor
erten fortuito, no
pud:fre entregar al G'obierno los apartamentos"
en la lecha acordada, (",5) de j anio de 1941'),
sino ei una fecha posterior > los arrendaroJentus
empezarán a contarse dese.c la olla de encrega
del inmueble, quedanoio„ en consecuencia, reducido l ermino del contrato al número de meses
o fraeciOn corridos hala l lb de febrero de
194B y en la obliizacion de reembolsar la totalidad o parte, si flegaca a presentarse el caso, de
arrendamientos pagados anticipacLainer,te y
que no hubieran sido devengados.
Contefai5 el demandado:
s cierto'',
"SePtirno.—"El valor del contrato fuá de emncuenta mil ochocientos pesos ($ SiU111).013), o sea,
ocho mensualidades de arrendamiento a razirn
si:e seis mil trescientu; cincuenta pos ($ 1351).0(a) cada una, desde el quince (10 do junio de
1917, Juu el quinee (15) de febrero de 1943,
pnr concepto del alouiler de los veintinueve
RpártrarnentOs y scis, garages imenoionaulu5-...
Ounten1-.6 el d.f.unandado: "EE. cierto",

"Oetwo.—bil centra1i2.-la serior liernando Ra1a7:;:ar R, en cumplimiento de lo estipulado en el
numeral ,19 de la cláusula segunda del contrato,
por interrnedlo de a Caja Wacional de Previsión: otor0 a _favor del Gobierno una Callejón
por la i:antidad de treinta z , un mil setecientos
rincuonta pesos (11 31,750£10) para garantizar el
cumplimien.to de :itas obligaciones.
Contestó el demandado! "Es cierto".
"Noven.o.—A su vez, el Gobierno, por condal>
te de la Tesoreria-Pagadera de la Comisión Organizadora de la IX Conferencia Internacional
Americana, pag6 al serien. Hernando Salazar
la suma de trenita y un mil meilecientos cincuenta peso2-..
dl. 750,D1) en cheque oficial número
1.595 de teClia 13 de julio de 1.947 a cargo del
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Banco de la Repiliblica, e&i calidad de anticipa
para cumplir lo estipulado en al nutr.cral 3 1' de
la cláusula 3 4 del (*m'Y:4WComteatc5 el demandado: "Es cierto".
"Fliolino.—En comunicación lechada el lb de
junio de 1947, el contratista Salazar
se dic.',
dina
gié al Presidente de I Comiórt Oiga
de la IX Conferencia PE.nansericana, diciéndoles
QUe tenia listo para entregar los apartamentos y
garages y solicitándole que se designara a la persona que debía efectuar el recibo y verificar 111-..s
1nventario3. Agregn ilseñOT Salzar en esta earta. que CO'n el fin de acelerar la terminación del
edificio he venido ocupando uno de los apartamertosy orna hasta la lecha no he terminado
los loodes que
entregar a caro
-quisiera 23 abrt si debo de,socupar inmediatamente el departamento que uso actualmente o ii
puedo continuar ocupándolo....".
Cantet el demandado; "II cierto que el Dr.
Herrando Salazar desde el di a 16 de junio de
1047 comunicó e la Cnrninión Organizadora de
la IX Conferencia Panamericana que tenía V.stos
para entregar los apartamentos y garages arrendado.; al Gubies_sio y que en la misma con-lunivacin le consultaba si previo su hisentirnicnto y
gisunaa corngenssuiones, podía continuar ocupando uno de los apartamentos para acelerar la
terinjnacion de unos locals que eran objeto de
un contrata distinto a un i diCerente".

9Indéelnio.—En vista de la comunicación a
que se ha hecho referencia en el punto anterier,
Io miembros de la CornIsi(in Organizadora de la
Conlarene:a Panamericana, pra.eticalon personal.
mente una visita al inmueble materia del contrato, llegando a las siguientes conclusiones que
aparecen consignadas en el acta número 59 de
ta Coiniz=lon, erirrespondiente al Z2, de agosto de
1947: Que lo s apartamentos tueron hallados muy
mal túrrninaduts tr1 {ciclar; sus detalles,. en forma
que in-Ipid 9etiriario al Cin para el cual har_
ilo cnntratado9.; que, a solicitud unánime de sus
miembros, el señor Prczklente de la Comisión
debe declarar en turma lerminante al arrendador que no se reciben en tales condiciones los
npartarrsentos del edificto y finkin-nlesto, que se:
comisione al arquitecto de VengOeellea piara que
pracLiquo una inupeueinn detallada en tudol
bloques del edificio, y rinda un informe pormenorizado de los acabados y demás detalle que
en su concepto hacen falta.
contestii el demandado: "En vista de la cornil-
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nicacián a que se bare referencia en el punto anterior. el seilor Erv.loue Arias en su ea rikeler de
Jefe de Alojarri .icti?.0. de la Comisión Organizadora, recibió un mes después, rl,tarclo únicurrkente Unputable al 0hifir-nci, los apartameotni; y
garages arrendados, y falné lus inventarjOS y
encargó de la Lm tótlia del edificio a vallas Ce.3 dores de -my, que era el Jefe el señor Mario Se -:aZ}3r Velcz. Esto es lo cierto: lo demás que el hecho relata ni me consta ni me parece 16gico Si
se tiene en (multa que para el i2 de agosto dEi
1.947 la Comisión Organizadora ye 'habla recibido y celaba usando el edificj0".
1, 111uedéohno, En cumplimiento a lo dispuesto
por la ComisiOn., su Presidente Dr_ I,aureano Gámez, dirigió al Dr. Camilo Rodriguez, apoderado del ciii Hernando Saluzar, la comunicación
núcnerir 131 de techa 22 de agosto de 1147, en la
cual se le informa que después lle la visita Practicada al Inmueble referido, "la cpinián unánirs.e
de los inicmbros de la Comisión", fue lo de que
el edificio no se puede considerar concluido
-ynsiderables en el aCab\ado mismo;
po' 1fa
que el Departamento de Planirieación Lié encargkido para practicar una visita al edificio; que las
observaciones hechas por esta ertidad le serian
comunicadas inmediatamente al Dr. 1-todriguez
para los fir1+,1. eonsiguientes; y que, como cuwe-

eueneia de la anterior, la Cernini6n reaoivi6 que
no so puede considerar recibido el edificio.

Contestó el demandado; "Carece completarovole de sentido frente al hecho de que la Comisión Organizadora helia recibido y estaba
usando el edifciti".
"lut. mirrio IFereero.—El Dr. Ilanuel. de Verigocchea, Arquitecto Jefe del Departamento de Pianiticación, dirigió a la Junta Organizadora de
la Conferencia, el oficio numero 1.22 de fecha 2.7
agosto de 11;41 y Ull detallado imitarme sobre el
tado y condieione:i en que en esa época -Se encontraba el Edificio Salazar, estudio que se refiera especialmente. al estado en que fueron halladas cada uno de los dwpartaraentos y garages
eontratados.
Contesto el demandado: 'No me consta; pero
ee la copia del informe que en e._ expediente obra
aparece muy claramente que el propio Doctor
Manuel de Vengoechee, Jefe del Departamento
planificación de la Junta Organizadora, encon':ró ocupados por ésta los apartamentos Nos.
allfi, 315 y 31)6, apaLern&zitcia que, en cuntraveneión a lo estipulado en el contrato, fueron desti-
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attnos 4.1 depósitos, cuando el contrato claramente
prevé que zirrienclan "con destina al alojamiento de :as dele11.aoranes.q15e enncurren a la reunidn de la IX Conferencia Interr,aciona.1 Americana,"
"tlécluto Cuarta.—En oficio ni .. .ariete 74, de
fecha 29 di.: agosto de 1947, el setior José Angel

Iaaacs, Secretario de la Corniáón Organizadora,
envió ni. Dr. Carrtiln 1-toillígiacz una coDi.a de Li
obscruciones formolscias par Departamento
de Planificación, sobre el Edificio Saiszar,
qUrl Se sirviera tenerla; en cuenta yore,
cedier; terr.inair el edificio debidamente.
Contestó el demandsdo - "Es cierto que el Dr.
ea:111M Rkl.1.1riguez recibió el oficio. por: 5 son claramente rnpertinentes c ioupórtunas las observacioneS 41142 en él se hacían, pues el tértnino del
contrato dr. arrendnrn:ento había comenzado a
correr desde que itoart£mcntos estuvieron
listos para ser entregados y 1:demás la Comisión
Organiza/lora los había recibido y les es.1E4he usendesde el 16 de julio de ese efify ,,
"r..écinir? QuinLo.—En ec.imunicación n(imero
778, fechada (..1 17 de septiembre de 1947, el señor José Angel Isaacs puso en conocinsiento del
Dr, Cartilla liodrigiffl7 In parte pertine.nte del Acta núnii:..ro 69 de la Cornis
' /in Organizadora, en
la cual se dispuso, por unanimidad de sus rolenn,
bres y tenleorlo en cuenta las informaciones ;suministrada::: por el Coordinador. del Departamento de Alojamientos, r.eñor Ernesto 1.3.biz Pinza, en
el sentádo de que el oplIderado de don Hernando
Salazar K , "no ha hecho ab..urlutarnente nada
Para arreglar en forma adecuada el Edificio Sa.
lmor conforme a Ea indicaciones del memorándum que se le par enn
ntjrneto 74

oficia 1.1w ld Secretaría

rlel 29 de agop.to .,:iit:rno",
eiguiente: pedir de nuevo al citado Dr. Rodriguez que
efectúe kis arregluli un el edificio de acuerdo con
las indicaciones del rnem:›rá'ndurn pues de lo contrario, la Clk-nisión no lo recibirá conforme a. inventarias que debe suscribir su representente legal, que es el Presidente de la Dorporaricín; rechazar la afirn-isción del Dr, Rodríguez en el sentido de que el edificio .fu¿. ya recibido por le
misión, ya que la diligencia u que el arrendadador se refiere no puede considerarse corno inverk-,
tario de entrega y de recibo, toda ve .51 que /a firma del sei=Jar Enriqul Arias no presta mérito alnuro sin el requisito do la firma del Presidente
de Id Comisión; y dar traslado de las anteriorea
conclusiones al interesado Dr. Rodriguez, y po-
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de presente qll•f2 108 arrencninkientos no se
causarán mientras el edificio uu baya sido r4y.,1bido a entera aatizioccir3n y conforme al ecintrntr) celE.,, brado al respecto.
C'onichiú el demandado: "No rine consta pero
observo que la conducta de la Junta, hl ¡Almo se
relata en el hecho, aparece ilógica y tardía, pues
lo arrendado estabA lisio para la entrega desde
el It de junio de i947 I Cxnisión Organizadora lo habla recibido .Jen[i usando, pu dedo
en forma distinta a la oactada, desde el 16 de
julio sigu:ente".
"Décimo Sexto.—En la rniana sesión de la Comisión Organizadora a que se refiere el hecho
anterior corno constc_ en el Acta mimen) úrk, les
miembros de eso entidad ordenaron a la Secretaría suspender ia elegoclación que con base en
una minuta de cw.trati, reft.t.ert:e a vigilancia y
conservación del odllicio venía adelantando
eun el %eilcr Mario alazar Vloz. decinii5n que
t:•Irria la Cornión Orlanizadora en rakOn de que
nsal podíai pagad -se servicios de esa natura/eza
en un edificio que mi cGrrid por cuenta de la C(3 ,
it orle

Contestó el demandado "Ni rrie corsta lo que
dimius:cra la Carri:sión Orprizaciarl resiageto
del contrato con el señor Mario Salar Vélez,
Pero es lo cierto quo este sefior, por cuenta de la
Comisión y en eal:dad 4/P .Taie de Celadores ;habitó vl edificio y manejo sus Ilayeb desde el
de julio de 11147 hasta el LU de abril de W4r,
"Décimo Séptimo.—Consta igualmente en el Acta número de la elc.gióri decEusein por ln Comisión el 29 de lepÉiembre de 1947, quf: habirndo informado nuevamente el seillor Courdinadur
que el Dr. Rodriguez, apoderado del Dr. Solazar,
no he hecho absolutamente nada pari . art.e(tlar
el edilicio, la Junta resolvió cobrar la garanzia
otorgada por la Caja NacipnaJ de Previsibn par-ti
ra5porider del anticipo dado a don Remando SaIazar, por estimar que ci enntrnttstz.L 111.) ha cumplido el contrato.
Contestó el demandado: ''No me consta",
"Deenno oetavo--En comunicación fechada el
30 de septiembre de 1047, el sellar Secretario de
la Ccriferencia, so/ieiló al Pagador de la mimia,
que cobrara a la Caja Nacional de Previsión la
garantía a que Lie 1 .42fierl: el punto anterior, y el
señor Pagador 1.:e dirigió en tal sentida a la mencionada entidad cti cornunioaeiOn fechuzla el 7 de
octubre de 1947.
Contesto el demandado: 'No Jul.: Luin-14 y me
parece que al procedimiento era :njurldier.
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"Décimo Noveno.—En despacho número 26249
lechad.o el 14 de octubre de 1947, el señor Gerenle
li Crdn NTrirional de Previsión se neg,6 a
cubrir el valur de :a garantía rti..1.,ncionada y solicité a /a Cominidn algunos informes sobre el
estr,do del ec•ntrl..to eelebrado con el leflor Baban r R, Esta respuesta ful5 eotnunieada a la Comisión ly.)r el sarior Varlaclor con fecha 16 del mismo mes, en oficio suiraero i104,
Contestó el demanciadol "Parece que lo que
con toda razdo pEclio el señor Gerente de la Caja
Nacional de Pvevisión, tué la prueba de que mi
mandanie habia dejado de cumplir el contrato".
"Vigésimo. En comunicación número 903, proeedenta de la Se.cre!.:or'a de la Comisión i fecha& cl 24 da octubre de 1941 se ordeno poner en
conocimier_to del Pagador para que a su vez éste
lo comunicara a eñor Gerente de la Casa Nacional de Previz.Ión que la Cornisi,lin considero
que "el arrendador se puso en imposibilidad de
curnpl'A ci con:Talo, pues no podrá oportunamente entregar ul edirieio concluido en la forma
y condiciones compatibles enti .t.1 decoro y alta categoría de las Delogaeionel;", cornn Se CA:irdé
presamelite en el contrato.
Contestó el denianeatio; "No es cierto el contunido de la comtulicación. No puede ser cierto
dei.le que el Dr, Hernando Salazar había comunicado deade el Ui de junio que io anartaunento
garages estaban listos para ser entregados y
desde que la Comisión Orgaaizadora loa había
recibido y los estaba usando come el propio ingenien) de VennoeChea /o constató an su informe".
"Viplsinio Trinieris..—•K. Dr. Camilo Rodríguez,
dirigi.& al Coordinader dc Alojamiento de la Coini.s- On, 420:1
Zm.1 dc octubre de 1947, una co.
municación en el senlido de obtener de i'ede una
decisión acerca del ofrecimiento hecho por el
D-r_ Rodríguez de arrendar a la Comisión un local del edificio Solazar. A esta comunicación dio
respuesto el señor Coordinador en oficio número
119 de techa 20 de noviembre,. manifestándola al
Dr. Rodríguez "que habiL'Aidolw puesto el dueño
del edific ..o S-alazar en imposibilidad de entregarlo a l ComIsión para el deatino contractual
(babir.a...!ii'in de les Delegados a le IX Conferencia
de Bogo:-..11) ., y ha.biendo de ese moé:0 y por u
culpa el mismo duci'io incumplido el contrato de
arrendamiento de ese _nrnurble, ya no ea de] clisc,
enntempini p.lr.frerimienic de que trata usted en
su expresada carta%
CuittestU e] demandado: "Es cierto que se Vallaran 131rigido tales cornunicaci:bries. pero el
texto de la del señor Coo:dinador noea:Ter...pon-
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de a la realidad, pues mi mandante estuvo hiato
a entregar el edificio desde el 16' de junio y la
Comis:on Organiladora lo recibiii y empezó a
usarlo, para den•silos, desde e:l /6 de julio".
"Vigésimo begundo.—En comunicación número 22, fechada el 25 de noviembre. de 1947, y dirigida al señor .ErnesixF Diaz Plaza, Coordinador
dei Departamento de Mojamientes, por el Dr,
Camilo Rodrigx.tes:, sostiene este qua el edificio
fud entregado por su dueño y teej;Dido por la Comisión
entrega que se le efectuó
al mit-E.pr Enrique Aria, eri:pleado de J Confe.
renda.
Contesté el demandado! "Z1 cierto In cuanto
la comunicación del Dr. Rodriguez y en cuanto ai ccvntenido de ella".

a

"VI almo Terci›.eu.—En numerosas actas de
las sesinnei; verificailaa por la Junta t -Jrganiyadora de la Confr.rencia entre otraa en la rt:orrespondientes a los números 69 de 27 de septiembre
11.47, 74 de 29 del mismo mes, 75 de 19 de octubre, consta o 1.1t,1 el ay:orar:1sta no se allanó a las
repetidas solicitudes que la ComisiSn La hizo para que efectuara los arreglos del edilicio con el.
fin de entregarlo debidamente terminado y listo
para acr haoiladt.: de acuerdo con las estipulaciones contenidas en e: contrato.
Contestii e. &maridado:
"No me consta que
existan las aeta ni puede ser cierto lo que en
ellas,,seún se relata, se hizo constar".

"VigéNínio Cunrto, . La Junta Organizadora de
Te Confe.reneia reHolviú comisionar al Dr. Cabriel
Carrefio Mollarino, para que estudiara el problema jurídico planteado en re:ación con el contrato
de arrendamiento del edificio Salazar y para que
adelantara las diligencias judiciales o e-xtrajudiojales a que hubiera lugar en defensa de los in- -

tvrpRem del "KsÉv_do,"
Conlestr5 el demanclIclo: "No me consta".
"Vígílizno Quinto.--El Dr. 2arre-fio Mallarin.o,
miembro de la Junta Organizadora de la Confe..
renda, presentó un proyecto de memorial para
que, con la int2rvoneión de la Procuraduría, fuera
elevado al Tribunal Superior de Bogotá a fin de
obtener una inspección ocular eatra,juiro para
constatar el estz-ido en que se encontraba el edificio
&l'azar, proyecto de memorial. que fue aprobado
por unanimidad en la reunión 'de que da ó el
arta número 83 de feota 17 de octubre de 1117.
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Contestó el. demandado; "no _me consta pero
me parece un desacierto".
"Vizesirno Sextn,•--En cotnunicación niinjro
fechada el 17 de octubre de l947, el señor
Seeretar:o de la Comisión dirip.06 al serrar Procurador General de la Nacio'n, copia del proyecto
del memorial que habria de dirigirse al Tribunal
Sdperior de Bogotá para obtener la práctica de
la diligencia mencionada en el punto anterior.
A su vez, el ..señor Precurador General de la Nación> en oficio nútncro 525 de lecha 21 de octubre de 1947, dirigido al Secretario de la Comisión, considerú que debía obtenorsw del Gobierno ".,\Tacional ux a. atukrizaci¿in pata que el señor
Fiscal del Tribunal Superior, interviniera en la
mencionada diligencia, por ser éste el representante legal de [a Nach5n ente ca entidad. Esta
autorización fu é
por la Presidencia de
la Conli:.an en oficio rimero 909 de fecha. 21 de
octubre de 19.47.
Contestó el demandada: ''/Nlo me Consta. Pero
si lo que se relata es cierto, no hay duda de que
,setSer Procurador General de la Naeién tenía
razón".
Vigésimo Séptimo—E1 dia. 19 de diciembre
de 1947, con lisstericia de los señores Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Superior de
Dog,_htá, del Iml'ior Fiscal 2.;" dcI mismo Tribunal
y de los teltiges señores Gonzai' 3 Vargas flu.biano y Alberto. Molina, se llevó a cabo la diligencia de inspección ocular soncitada por la ComisiCin, con el chjetrY de egiablecer el eltadnencrive
se encontraba el edifico Bramar en esa época.
.En esta diligercia, tanto los Idagistrades del Tribunal como el Fiscal y los testigos, hicieron un
pormenorizado exemen <lel estado del P!difirio,
dependencia por dependerIcla, y en ella consta
expresamen5.1 que el inmueble presenl.aba en la
Lacha indicada serias deficiencias relacionadas
con su wesentlictión y su acabado. .
Cositsió el demandado: "No me consta, pero
de Itqarse 2 prnbar ne desprenderia.n légicamen•
te dos conclusiones ilirporbantest la primera, qua
los señores Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Superior pudieren iasear el edificio y Observar con det ,jriirnE;ritti su ut0riu bin citar a ah
dueño o a su Tepres.,enante y sin quo ninguno d.a
eLos se hallara presente en la diLigencia, porquia
el edilicio estab.s en ruin:os de la entaisihn Organizaclura que les franqtre6 la entrada; la segunda
que encontraron un mal c$1adu el edificio que se
hebia entregado recientemente construido, valga
la expresión, para estrenarlo".
-
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'YiOsInio (t•stavo.—EI señor Hernando Solatuvo listo el edificio para so entrega
zar 11,
ni antes del 1Z de junio de 1947,n i n esta fecha,
ni en epoca comprendida entre ela fecha y el 15
de febrero de 1948, de acuerde 'Jon lo estipulado
on el contrato, en forma de poder destinarlo al
L.n para e: cual .ia.bía sido Orrendild0_
Ccn+Li ci cicmandadO: "Nc e cierto. Vale repetir lo que tantas veces kx.: ha dicho: el contratista eomunic5 desde el 16 de junio conft-roie en
la misma demanda se reconoce que los apartamentos y garagel. que eran obj(!te del contrato
de arrendamiento estaban listos y él pi:onto
enctregarlos. El Gobierno retardó el recibo, hazta
el 18 de julio de 1947, fecha en qui: e: Jefe cli-1
Alojamientos de la Cornisiún Organizadora reeibii5 01 edilicio, se hit,cargo de las llaves y r.ev
perumal de celadores. E.5 de tener pr2liente que
en el informe del Ingeniero " 5,i'engoechea, alto e7opleacio rle la Comisión Ore,arlia.adóra, informe qw!
tiene fecha 2.13 de anosto de 1947, istá consignado
et hecho de que para csa fecha había varios apartamentos ocupados por Ja Comisión Organizadora,
oen el wravnni.9. <jun se comprobará a su tiempo,
de que les apartamentos se "habían destinado para
depr5sil.oK, cem franca violación a le claramente
acordado en el contrato'.
"Vigésimo Noveno.—E1 señor I-Ternando Salazur
R., no ha pags.do al Gebienro lc garantia que
prestó pót. interrr.edio de la Caja Nacional de
Prisián para re3pender de sus Obligaciones,
garantia que ampara el anticipio que le hizo
de lol; arrendamientos en cinco meses y que no
han sido de.vengudos, puesto que el Geblerno sP
negó o reLibir el inmueble materia del contrato.
Contestó el demandado: "Este liwcho resulta
imposible de entender porque el DL _ Remando
Solazar en nitigán supuesta le correspnnéleris pagar la garantía que prestó la Cija Nacional de
Previsión. Para evitar dudas, vlato que ni el Dr,
Hernando Solazar, ni la Cuja Nacional de Previsión, tlenen obligsuinne.1 para con el Gobierno
originadas en el contrato Que ha provocado esta
alas

contratJsta arrendador, con el
causmin
incutriplitniento de sus ob_igacions.F.
a la N'ación perjuir In; materiales consistentes principalmente, en las erogaciones triíts gras -Dsas que
tuvu ("ye hacer al tornar vtxo edificio en arrendamieniu para alojar loa Delegaciones.
Contestó el demandado; "Nn ea cierto muy por
el contrario cs el. Gobierne quien no ha cuinplido
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Ii nhlia.ción de pagar los precios de varias mensualidades y. el que con la dentOra en verificar
ese pago y eon el distinto destino que les dió a
los apartamentos arrendados, ha causado valiosos perjiiiiHos a mi rhandante que pide su efoctividad en la {lontraclemancla adjunta'.

Demanda de reconveneiiin
El sellar Sainar, a tu turno presentó oportunamente demanda de reeunveneli'in paro que so
hicieran estas declaraciones
E'rimera.—Que la Nación es responsable por
incumplimiento del mismo contrato a que se refiere la dpir.Andli principal.
Segunda.—Que la Nación está fu, moro de pagar i eñor Sabrzar la cantidad de $ 31.150.09
por concepto de precio dR loa arrendamientos en
el lapso oronprendido entre el 19 de nov:erribre
de 11.1i7 y el 16 de abril c1.2 1911/5.
Tercera.— 1,:luc la Nación debe pagar al señor
Salazar la cantidad que determinen los peritos,
Por coneePtu de daños causados en el edificio
rreudaclo.
Cuarta,. -Que la Nación debe pagar al cflor
SaIazar los intereses legales sobre la cantidad de
S 31.75(100 deede el 18 de noviembre de 1114.11 has
ta :n fecha en que Se verifique el pago,
La rceonvenclen se funda:
En al mismo «contrato a que se refiere la dem2.nda ".:;a pnlvió que si el contratista
por cualquier . musa nh 'pudiera entregar el edificio en fecha acordada sino sm ur a fecha Finslerior, los arrendarninntru empezarán a contarse
desde la fecha de la entrega del inmueble. Igualmenie se previó que si el Gobierno tiu podía restituir e1 edificio el 15 de febrero de 1948, se entenderla prorrogado de hecho el contrato por periodos consecutivos de un mes, quedando obligado el Gubierno a reconocer y pagar los arrentiarmentos que hubiere lugar" (IleehoI 1 a 5).
Desde el 16 de junio de 1947 el arrendador comunicó por escrito a la Cnrnisién orgardzadora
que el edificio estaba listo para Rer entregado;
pero por retardo imputable si Gobierno, la COriisit5n OrganiIadora recibió el edificio el 10 de
julio del nliaino año, por vonducto del señor Enrique Arias, J'el: del Denaitainente A.loiamicnicm, quien tornó las llaves a su cuidado y
norr.bró persor.al de celadores, cuyo jefe era el
señor 14fario Salazar, La Comisión Organizadora
ocupé inmediatanicnie el edificio, inazipav n por
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varios meses cerrados y sin ventilación algunos
apartamentos, destin6 otros a depósitos de mue•
bes, como lo informa cl IngenterO Manuel de
Vengoechea, cc] loz garages 1.,;.e guLrdarast algana:, van, ion star que perl n(krían Si Gobierna.
(Hechos 6 a 12),
El descuido y falta de yeti Lilación determinaron daños en las pinturas y .m los pisos de varios apartamentos; de bafics y cocina domoparecieron muchos elementos que se habían instalado y entregado en col...el:tu J'uneionamiento;
y debido al "continuo ajetreo y al desplazamirrilo de muebles y pesadas cojas% se ocasionaron
deterioros en las escaleras, !indios, paredes, bisela y obras de madera, y tajúji& lacotura
muchas V iclriob.. Lo g; inogistiados del Tribunal
pudieron entrar al edificio youear todas sus deperiderICias "gru.ciris a que loa propios empleadls;
de la Comisiim Organizadora les rranquearon la
entrada y les facilitaran sus. <512ervadoncs. (i-techos 13 a 16).
De.spiJA5 del 15 de noviembre de 1947 (sic), fecha prevista para La expiración del contrato, el
arrenclildor solicitó reihr.cudamente a la Comisión Organ - adora la restitución del edificio, el
cual fu ó retenido por ella hasta e 16 de abril de
:949, ''fecha en que el Jefe d.e Celadores señor
▪
Snlnzar Véle2, accedió' n ontrularlo poniendo las llaves a disposición del :señor Sala2a1-"_ Los dalos observados por el Tribunal de
Cundinamarea en su inspección al edificio el día
19 de dieiairtb7e de 19411, e.xiskiau a la tzleha Qri
q ue se hizo la resultrción, siendo responsables de
ellos
Gobierno, por haber destinada ul redifido
para de/16811o5, objeto distinto al acordado en el
contrato, (Hechos 17 N 2: ),
El anticipo de oue habla el contrato, por cuenta de cánones de arrendamiento, se agotó el 113
de nilviimribre de 1547, y no habiendo pagado el
Gobiec. no los arrenclasnientos devengados entre
usa fc(.41a y el. le, de abri de 1949. el arrendatario
está en mora de pagar la suma de 11.759.111.1 y
iniereses legales liasta el iniarienio en que
eLectin el pago_ (Trechos 22 a 25).
El Procurador Delegado en 3:1 Civil desconoeió
los fundamentos de la rontrademarida y propuso
las excepciones de i.lepilLud sustantiva y de contrIto no cumplido por el arrendador_
Al asunto ma le ha dadr3 el tramite legal corxespendiente y eiladas las parles para Reuter -da, so
proccdo a decidido mediante /as siguientes consideraciones:
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ComPsrando la demanda principal con la de
recs-invendén, ve observa que. el .11esoruerdo

las parte5 consiste en aue según el Gobierno, el
cumplió oportunamente su obligmei611 de entregar el e difícil) arrenda.do, el cual
no ertaba completamente terminado a la fecha
en que el Sr. Solanr preterniqi PrIta-EynIQ, "circunstancia qUe impedía destinarlo al fin para e]
cual tu é contratado'. A su turno, rl arrendador
salt i Pm:1 que el edifkio 114 recibido e/ Id de julio de 1134. 7 par el sello!. Enrique Arias., Jefe del'
Departan.ienu) de Alojamientos de la Comisión
Organizadora y destinado por é:Ita a usos distintos, haNla el IG de abiril de 1948 en que al sefior
Sed= )e riAlr!ren devueltas las llaves del erlifie.:-( 1 Por el J'ere de Celadoi es seFtor Mario SaIazar
arrendador rio

En el llintrate, quo el eñor Procurador Delegado en lu Civil Present6 enn la demanda, se es:
tipuld lo szInente bre (Zuración del rorrIendo,
1..:111.resa y deviilLeión del inmueble, cánopes roen:ande:: y roma do pago.
El termino del contrato es de ()cho rroF!ses; desde el 1.5 de junio de 1947 halle el l F} de febrero
11 e.rrer.dz-idur contrajo :a
de 11411, (c1111:113 ..a
obligación de "eol.ragar al Gebierrio, a más tardar el dia 15 de junio de 1947, los apartamantos
y sarages materia de este ronlrato, completamente te:minados y lit r.s para habiter y oonforme a
loventarios deLs.11a3 ,..15. que debe elaborar'', estando er,e,:ifirie des.-.irrado il alcoarniento de las
Delegaciones que concurran a la reuttiOn de la
IX Configrene.a Internacional Arnericanu'' (Cláusulas IV y 21). Peru : de aria parte, "en
de

que el con::ratista, par cualquier causa, inclusive
fuerza mayor o caso fortuito, no pudiere entregar z-11 Gobierno los apartamentos el 1.5 de j;lnio
de 1047, sino en una reeha posterior á la aro! .dada, los arrendamicanos empezarán a contarse.
desde la techo de la entrega del inrotiebbil, quedonde en consecuencia, reducido el tlrmine del
rontrato á] r~i'irra r1rrneRes o frawián crwrirIns
hasta el 15 de :'ehrero rTe 1941, y en la obligrierón
de reenibobai la urtalidad O i Tle,i,fare
presentarse el coso, de las arrendamientos pagados anticipadamente y o La no hayan sido rlf.IVEntgados'; por otra parte. si a Su wreO, •'0, Gobierno r.o pudiere entregar el l5 de febrero de 1948
el inmuehle, se eotenc:erá prorrogado dc hecho
presente contrate, por períodos conserutivos

le Lin rres, cius-:dando el Gelomrno obligado a re.-
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conocer y pagar los arrendamientos a que hubere lugar ". f‘elhusula
Así romo tu; obligación del rssintratista entra-.
gar .al Gobierno los spartansentos y g o r is
. 1 rior.fc.irros a inventar:os (.7.etallodes que debe elahiirar" 125 recíprocamente oblígItili (')n. de! arrendatario "entregar al contratista todos los apartamentos en idéntica ferina y condiciones orno los
haya recibido, eonforree a inventados". (Cláusulas 22 y lk).
Por l'iltieno ; en las cláusulas 14 v 51 se indica
el número de garaltes y de apartamentos arrendados, el precio 9 caririi de arrendamiento num.suall de cada uno separadamente y el valor Lotal
do; contrato!. que es de $ 89.801:1, e sean "ocho
rr cnsualicledes de arrendarelicrits, a razón de $
6.350,1)9 rada una, desde el 15 de junio de 11347
hasta el 15 de febrero elo 194Zk, por conoeuto del
alquiler cliS los veintinueve apartamentos y seis
garaizes de que trata la cláusula primera".
Con 'respecto al pulirla concreto de le entrega,
existen en el contrato des previbienes pertinentes que S511: la de Cl1F ffl inmueble estaba destinado al alojamiento de los Delegados exlzanjeros qui.:« clineurriCraa a la IX Conferviria Inter-

Americana. y la de que tan..ii :a entrega
del inmueble al arrendataria ciSmn la restituc1on al arrendador debiao hacerse "conforme a
inventarlos". El fin a que se destinaba el inmueble y el inventario para su rewibr) y restlizzeien
tienen inrportarvia para la d.CdRiáll que ha de
WiTiac l Gorte, Lritu rnás cuanta que las estipur
laciorie.s citadas scan una ley para las partes y
sirven para irr.eruir:tar el contrato 211k1110 y la
manera como debían ser cumplidas las ob'igac:iones recíprocas de aqiilLilas, (stilculos i6)2, 1621:1,
1621 y 1622 del C. C.).
• El arrendairnento en un contrato conmutativo
en que el arrendador se obliga a concp.dsr el goce de una rosa F.31 arrendalarir, mar, por su parte,
se obliga a pagar por este goce un precio determinada (artículos 1197, 14911 y 1973 C. C.). Entre
las obligaciones pr:ncipales del arrendador figura la de entregar al arrendatario :a cosa arrendada y si por hecho o culpa suya o de sus agentes n dependientes se ha puesto en la imposibilidad de baciir la en treo, el arreridnario tiene
dreno para desittir del cnntra im con idemnisacia de perjuiolo. La regla del articulo 1913
C. C., armoniza ene lo d:spossto por el artículo
1545 según el cual en loS contratos bilaterales
nacional

corno El arzewlarr,iwtto va envuelta la condición

en el case de no cumplirse por uno
de los contratantes le paeta:iio.
•
• ' '•"

weaolutaria
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Ii vii.tud de esta última cli. sposícirán, il 'flfrtartte lesionado por el incumplimiento del contrato puede obtener el aniquilamiento de la convención, - a fin de no ser constreñido a pagar
la obligación que a contrajo hi no h.. ha -hecho
todavía o con el objeto de repetir sus propias
pre!-itaciones si ya las satisfizo", "El artietlo 1545
se reitere an general a los contratos bilaterales
y lo que caracteriza u éstos es Ja existenell, de
obligaciones contreidar; pur cada una ae las pertes, obligaciones reciprecas que (.;ri la realidad 3c
presentan slempre estrechasnente unidas entre
si, conexas. interdependientes, correlativas; y es
e5ta íisurwaliii propia de Jos contratos bilaterales
La que ha nduiç1 t legis;ador a lo neceeidad
de asegurar el equilibrio entre las prestaciones
de las partes. Principalmente en dos momentos
de la vida del contrato bilateral se revela la preo•
utipaciór, del _legislador por mantener equelita
oquivaleneia. Es el primero el deu colebraciOn.
l'ara cowiderar al negocio juridieo válidamente
concluida, se requiere que una causa real y lícita haya dacio existencia a las obligaciones requeridas y que cada una de 6stas constituya pa

ra la otra parte de la corresporidlenie contrapresta-ción. De lo contrario es nulo el contrato. Es el
2segundu l du lt onsurnacii'm del negocio • urídico. Las. obligaciones reciprocas deben ser correlativamente cumplidas, so pena de la sanción
legai rezeiucy."m" (e, J. i\l'Q 1941, pág. 242).
"La rosolucilm da los contratos sinalagmáticos
por causa de incuir.plimiemo de las oliacionc
que incumben a. una de las partes —dicg Josserand— es, sin dula alguna, interpretativa de la
voluntad de los contratantes; el legislador presume que :as partes han quericto establu-cr una
e.strecha dependencia entre lo dos luces de obligaciones: nacidas de :a operación celebrada y que
cada una da ellas tia subordinado el zumoliroiento dv bub pnkpids obJigaviutlet a la de la presocioncs 1 quk: tiene derecho, de tal suerte que el
incumplimiento, por uno de 1:4 contratantes., de
las o-oli.gaeionc.:i contraídas, funciona como una
condición resolutoria del contrato, Los dos bae.
cbligacionel; s..L.111 eoritu 1os platillos de una balanza qun relpeetivHrnente ze sirven de contrapeso y tatya.1., pub;:eioneR son 1.nlidarias unki de ntra;
toda ruptura definitiva de cc i:nplic:a la
eYzlinciOn Oe la operación misma. Dor lo demás
n•, de pleno derecha. Sino en virtud de una deci-

siónj uival dictada a peticii5o de la parte victi
.

ma &iucturiptimienio", "(Jossrand, Les Idobik.:..s daos les Acle Jurdique
du •Droit Privé,

Ng 241).
F.1 incumplimiento de q.m ccJi,a eL arreoilata-

tra.

N.••• 2,1q1

rio al arrendador consiste en no haber hecho entrega de la cosa arrendada, que constituye la
principal obliGaelóri do éste. La entrega, que per •
mita al arrendatario el goce de la casa, en este
casu no pocha con2istic sine , en la aprehensión

material, convenido ,y en:ducha de común
acuerdo entro las pLrtes y "Conflierne a inventarlos detallachs", puesto que, habiéndole suscrito
el contrato el 22 de mayo de 1917 y pactado la
entrega para fecha pubteriur, corno .se ha visto,
no bastaba la tiimple inanifics.tach5n hecha por el
arrendador do estar lista la cosa sino que, adetnis, era indispensable elabcrar y suscribir el
"inventario detallado', nyn etly9 tirrna qi.edaba
manifestada la voluntad dell urendatariu sobre
la entrega misma y subte el estado ce que rodilla el inmueble, para poclerlo restituir en su

oportunidad en las mismas condiciones. Cuando
Ja cosa arrendada tiene, coro er_ e.ste cabo, una
destinación eHp.2eikEl —ulo,itirrtientE.1 de las Dele-.

gaviones que concurrieran a la IX Confereneia
Internacional Americana— y se estipula además,
que al momento do la entrega los -apartamentos
deben estar "completamente terminados y listos
para habitar", las voluntades de las partes acerca de eStas circurpdaneías deben manifiestarse
concordantes, pues de otra inarhera se llegaría a
la conclusión inaceptable de que su apreciación
dependía de la sola voluntad de la persona obligada : al arrendador, que se inponia stn discusión

al arrendatario.
Entre las pruebas acompaña las a la demanda,
cuya autenticidad no luz sido puest,a en duda, figura la cartr_cia fecha H da junio de 190 dirigida por el servir Sala .= al Piesidente de la Comisión Organizadora de le CE.rireruncio., en EaUe
1E1 aVisft tener lisiCis para entregar los departa
mentas y garages materia del contrato y le pide
"drnignar a la pemona nitle ha de efectuar el recibo y verificar los inventarlos - (C. 1, f. 19).
El demandado sostiene que la entrega fué he-

cha ci 16 de julio s:guiente, al sellor Enrique
Arios, Jefe de Alojamientos dH la Corni:;EiSri Organizadora, quien selUii . el denian¿ado "firmó
los ioventarios y ereargtO de la custodia del edilicio a varios celadores de que era jefe el .er-ior
Mario Salan]. Vélez' (Cr>nteStailic'm al becho 11
dr la demanda). V..:slá probado que al Sr. Arias
tomó posesión c 2t de junio de 194_7 del cargo
de Director del Departamento de Alajamientbs
(C, 2 f. 1
Fit3 el juicio se afirma que dicho
sGilór Ari..a murió y aunque no !IP trajo la prueba -corrw.ipor.dientc, hecho tlül talietinUento
puede adirnitrse por cuanto amba.g. parIeb, lo aceptan. eurrlq Poro /lo hay pilinba algiicte
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ea de Iris funciones reglorrientarias
tal Orelpearlo ri tampoco se trairlroti a los autos "los inventor -íos detallados" de uae se habla en el contrato,
A folta de ta:es inVentarios, rldernando(lo prodo?o en tu
Jií.ki la.S; giguientes wuebas:
El señor J'ud..: Angel 'sanes, Secretario de la
Co:nisión Organizadora de la Conferencia (C. 2,
f. 13 y Av), deelara Líe le consta que "don En.
ricino Arias cstuvn recibiendo en su calidad de
Director de Alojamientos el edificio del Dr. FIcrnando Salazor... y al efscto cili1ó st señor
Arias, en bre , encia del señor Salazar, 11.1,2G2 14:1Tel inventario corresponITIU1arim pal
el seiSor Sal:izar
diente. Posteriormente - dice
me entregó el inventario, per eierfn muy voluminoso y detallado, con varias copias, que a rnt
vez hice incluir en el (bleier que contenía el ccn.
trato.
Otros te,stigos se rel'iereii en sus declaraciOnca :
no a la entrega del" edificio, sino a la ocupacián
di algunos apartamentos y gurales (s):1 abiet0.5
MI la Cikmisión Organizadora, a saber!
1—arlo Solazar 'Vélez; Por haber sido contratista de la Comisión Organizadora para cuidar
el edificios ¿ice que aquélla lo ocupó desde el lfi
julin de 1947 hasta el I d da abril de 14; 'que
le ocupación por cuenta de. la Comisión en referencia colisistió en que en los garages de dii10
eadiein So guardaban varios vehículos o disposición de dicho Comisión y en el depósitu de numere= me r e a.n dar, : corno e ob 1i u re,, Celehe nes,
almohadas, licores, etc., para lo cual se ecuartron
cuatro de los apartamentos del citado edificio"
(f. 3, C. 2).
2—Felipe Tovar, que dice halier sido Almacenista. Proveedor de la Conferencia hasta el mes
¿e enero de 1948, declara: "Dl orden por instrucciones de la Secretaría de la Conferencia, de oeupar algunos rh: Ies apartamentos con eolchener, y
otros ensüreA de la C'corferEncia, los que persanaltnente hice trasladar y en diversas ()molones
los vi en dichos apartamentos. For otra parte, la
camioneta 2,1 9 1477 de propledad de la Conferencia y a mi servicio COMO Almacenista, se
guardaba en los garages de dicho edificio, hebiendola llevado yo muchas veces y en otras oportunidadeo el chofer de ella, señor Jorge Alch7.1r" (C. 2 f, O),
rvió et cargo de
2—Antonio Sandoval, qJ
Almacenista General de la Conferencia, en calidad de empleado en comisión siendo Almacenista General del IVEnisterio de Obras 1 3 1,1b:ieas,
desde el inel ele enero. de .1942 hasta marzo. dé
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1949, rhn^larát "No tengo conocimiento dizecto
do que el señor lnriqut ,.krias hubiera recibido el edfficio para la Comisión Organizadora;
paro en el mes de enero de 1949, 21 entrar o desempeñar el cargo de Almacenista General de
dicha Comisión, ma trasladé a ese edificio con e]
ánimo de rpeibir de ni] antecesor, Feitor Felipe
Tovar, los eiernentOS de la Coofcri-erbeia que se encontraran en dicho edificio y el celador rol: nianir1:81A filie por DIC1.(111 Wz-aiter Wal.theeh,
que ern el encargarlo de le distribución y dota ,
eib, de :nz edificios contraiacl'Is para La Conferencia, 1.:-! hablan trashidado lo elem.HUus que
allí eutaban a la Ciudad Ul,niversi .edria, puesto
que pensaban no continUar inupZüldi.o. e! Mi -ficio. , Tsinbién me consta que en dicho edi ficto
se guardaba una camioneta Dodge que prestaba
servicio al Almacén General de la Conferencia..
• «Quiero ogregar que al rec . bir la oficina de] .Almacén Gerserel de la Contereneia, el señor Walter me Pal4 una lista de los distintos edificios y
casas Rue habían sido tomados por la Comisión
Organizadora y en les cuales debía yo distribuir
elementos para Pa dotación, Y entre ellos fivaraba el edificio del señor Salazar" (f. lo, C. 2
4-7digue- Sánchez, rbefer de la Comisión,
declara que durante el begundo Semestre de 1947
se guardaron algunos de los vehículos de la Comisión en los garages del edificio, entre ello"
una camioneta "Dndge" al servicio del Alruseenista; q ec en el edZiCit) ViVieTOD I durailte ese
mismo lapso, des celadores nor-ibradu pc -r la
Comisión Organizadora, cuyos nombres no recuerdo, para que cuidaran el edificio y recibieran las mercancías; que el bistige, cuino chofer
de un coinkin "International" transportó perEonRlmente_ Posteriormente "se le ordenó sacat
esos mismo fardos para llevarlos al edificio de la
Avenida Primera con Carrera 61, dende habia
un deprisii.o de la misma Corn:sión OrotthadDre,
pero no puede precisar por no recordarlo, cuánto tiempo purniafteCiÓ esa mercancía en el edificio del Dr. Stda2nr" C. 2, f. 12).
Antes de estudiar el milritc: proba:baria de laS
drzlaraciones testimoniales de que se acaba dir
hablar, debe ba::ense notar la ausencia de respuesta escrita a la unta de ±-'eclia 18 de ;uno de
047 en que el señor Sazzer aviso al Presídenle
de la C.Simisia. Organizadora que estaban fistol
para la entrega les apartamentos y garages arrendados:. Sólo el 22 du agosto, en el i'oc:ta niimora
(C. 1, f. 9), clics la Comisión:
"En seguida se vis:tn buprimera planta del bleique Eta' del "Edificio Mazar", cuyos aparlaiudi-
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tos fueron hallados muy mal terminados en teLlos 103 detalles, que impiden destinarlos al fin
para el cual han s/do contratados. La comisión,
por unanimidad, pididi oiserier 1Drezidente que
ileelarara, en turma terminante al arrendador,
que ¡lo se reciben m talei cuodiciortes kis sparteme:nos del edifieio, así 2-nisrm) se condsion6 al
arquitecto Vengoechea pnra que practique una
trispecciOn detallada en todos los bloques. y rinda lin informe norrn.eoor:zedo de los acabados y
cieriae detalles que en su C'Llneepto, hacen falta".
En la misma fecha 22 de agosto, el Presidente
de la Comisión envía al representante del señor
Salazar la nota ruina:ro 7:11 (c..] : P. 20), dándole
mienta de la visita practicada en el elifiCiu y
transmitiéndnle 11, opinión unánime de lus miem_
bros de la Comisión "de que el edificio no se
pued c onsiderar (linchar, por
1 tt coni derablem en el acabado del mimo" y que "ennsecuun_
da/mente 1/i Conrisián xesolvló que no se puede
considerar reelide el crucjelo, -".
E/ 22 del mismo mes de a,gosto, el serior Jos4
Angel Iszaes envió al reprelentan.te dr.0 seriar
Salazar, con (Mei() námern 74,5, "copia de las observaciones formuladas por el Departamento de
21ani'icario obri e estado del Edificio Solazar, para que se sirva tenerlas en cuenta y pro.
cc¿ler a termina:: el edilicio debidamente' (C. 1,
C. 24). Este informe, elaborado por el Liageniefo
Dr. Ven gi lech ea describe in inuciosamcril.e todo
II) que falta por hacer, corregir o enmendar para que el edif:cio pueda considerarse vompleta-.
mente terminado y Asta para habitar (C. 1, f. 25
a 4'2). Se anota que, rnn Tespecto al apartamento
203, irme el informe que "está ocupado por don
Mario Salazai."; que e] 200 cal& ocupado por la
Con-ferencia Panamericana.; que el 305 está también ocupado y que el 290 está "igualmente ocupado".
El TepresentaniA2 del aefier 3alox9I enziest.5 al
1rea:(1.ente de la Comisión Organizadora ; en larga carta fechada el 5 de septiembre de 1947, (C,
I, f. 43 a 45), insistlencio en que el edificio habia
sido errzegado al sehor Enrique Arias y refidértdese a todas las observaciones cent-enidas en el
infoi.ine Vengoechea,
En el acta niircero 69, del 27 de septiembre. de
111'17, Li.ariserita cl mismo din eon oficio 77R al
representante deJ señor Sabina (C, 1 Z.10 y 21.1,
consin que no_ hobier.do hecha nada el sei'..or
lazar para arreglas. ri forma ade.vlacla el edifi
clo, la Cinnisión Orgarlizaclora acordó pedirla de
naevo que 41:ect1le c arreglos siguiendo el mesenrando del Ing, VI.r..1qevhea "pues de lo con-
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trario la ComiNian no recibirá el edificio confarl'l e inventaries que debe suscribir e1 repreSeniante legal, que es el Presidente de la Corponición. Respecto de la exFyl.eación que buce el
Dr. Rodriguez (representante del seriar Salazar)
en s r carta explicativa, de que el edificio fué reelh:cio por la Corni:lon Oronizadora, delo':do al
inventar:o, sin cche p_reeiaa, suscrita entre su
poderdante y don Enrique Apial •:q. e. p. d.) : se
dOjó tXprella constancia de que esa diligencia nn
puede o pudo a(,eptarsc iegalmentc corno inventario de la entrega y recibo, puesto que la firma
serior Arias, empleado aubalterno : prE55-1
niéritn alguno sin el requisito de la firma del
bit! 59,1" Presidente de la Cornision Organizadora,
Doetrsr Lauruano Gómez : representante legal de
lo Corporaei.5n."
Finalmente, él 20 de no'miciibe (C.. 1, I_ 22. a
27), la Comisión comunica a] reprenentante del
J41.Pior Salazar "que liabiroge puto el duefo
del edificio en Impasibilidad de cnteai'io para el destino contractual y babierido de ciue modo
y por su culpa el mismo duefo incumplido el
contrato de arrendarniento...."; a lo cual repando aquel reiterando lo afirmado tántas vecea
sobre la entrega !lacto al serier Arias y la ocupación de arae. y aPartarneni0:1 von. demonios
de la Comisión Organizadora.
En esa situación., la Sala D.-v.11dd Tribunal Superior de Eogotá., a uliel tud del Fiscal; practIco
cl 19 de ,diaienibie dc 1947 una inspcceión ocular
en el Edificio Solazar, con aliatenela de teatigor,
autuvrios, en la cual consta el estado en que :7.e
eneuriteaba en eta lucha e! edilicio anendado.
Ya desde antes, en Aff.e. nCirnero 82 del 1:5 cle
octubre {C. 1, f. 15), el elvorjr.ladur de Alojamientos "vo1vi5 a. informar que el apoderado Je
Don Eernandn Z.Nalazra• no ha vuelto a ponerse
un contacto con él para proceder al acondicionamiento dcl edificio o a ilerin:.r la negociación y
pidió se adopte una resolueiérn inmediata al reslieeto al fin de estudiar la censecucién de otro
ediLcio que venga a recinpla.5.ar a este" y en la
pagina á del mismo Cuaderno :fizrura una atealación del sciim. A3berto Diez, quien firma corno
Sue.rerario.-Abogadn de lo Coii,LóiOrgarkizadi.Nra. en eilid9 habla del érKto rh1 contrato celebrado
entre la Com i y el señor Carlos A_ rarrerzi
sobre arrendamiento de un ir_mucble situado en
la calle:O y Aven.Ida Caracas- "y que rue destinado para el airsjarniento de algunas Delegaeione;; Atentes a La
Cohlerenciai'. . 7 . •
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piares de un inventario del edificio, el cual llews
Ja iirma del contratista en cada uno de los mls-

Para linieedur i1 usludIo L3L: 'taz prurjl.r relacionadas anteriormente, repite h Corte -que, de acuer-

mos y que aparece tambilin firmado por el señor
Arias en algunos de Éliós. no en todos; pero e•-.ze
inventario no tiene fecha, no aparece verificad>
por aquel ftmeionario y ade re 1141 r u ex. .1.1.<1.: la colas
tanda rle que el edificio ma:er.la del tu-ren.da.
miento hubiera sido recibido por la Comisión
Ore a niz adora o por su ri pr rinte d el> ii 1 a ni en te autnrizado, de acuerdo con Luz estioulaciones
del contrato".

do con el contrato > tanto la entregLl del inmueble
al arrendataria c')rn iitireatituelL5n 21 arrendado,: debían hacerse "conforme a inventarias detallados", Sobre el punto sólo hay Ia 3er:h .:ración
del señor José Angel lsaecs. Dice el testilo que
el señor Enrique Arias estuvq recibiendo el edificio, a quien habla raeilitado unum formularios
EYArii ii tr el inventario y quo posteriormente
el snr Solazar entregó los inventarns al señor
Isaacs, quien tenia el cargn dp Sccrr..." de la
Cornisión Orgrmizadora de la Conlerencia.
Enseña el artículo 996 del C.. J_ que la declaración du un testigo no forma por si sola plena
prueba, pero Irumitituye presunción más u menos
atendible según /as condiciones r3a1 declarante y
la sinceridad y claridad dc. u exposio.ión,

P:n el presente caso, la declar2ci6n del testigo
scfot ras, teniendo en cuenta la forma en qiie
la hace y el carácter comprobado de Se..-I.'etariu
de la Comisión, eonatituve presunción muy aten
áible sobre el recibo del inmueble por perfe
sy.tnir fkrilli como Director deL Departainetita
Alearnientqs de Da Comis16n Organizadora d la
Conferencia_ En efecto, el dicho del testigo está
corroborado per documentos de la propia Comisión arganizailura, en 195 cuales Be arrIpe.a repetidamente la 13.rmula verba! de que "no ee
puede considerar recibido el edificio" (Olieb N9
731 de agosto 22) y la de que "respecto de la
explicaciiin que hace el Dr. Rodriguez en ni carta explicativa de que el edllicio fue recibido por
Ja Co rnisx3n (irga n3zadora, debido al inventario,
sin techa preeisa, áuseritu, unte su po tClanLc y
don Enrique Arias. se dejó expresa constancia de
que esa diligencia no puede a(r:plarse legalmente
como inventario de entrega v recibo, puesto que
la firma del seiler Arias, empleado subliterno,

a

no presta ario alguno sin
requisito rle la
firma del sehor Pt•esidento de lo Comisi<511 Orga•nizador•a" (A.Lta &1 y Oficio N9 7711, Iseplivnnbre 27 de 1947, C. 1, fls. 10 y 21).

Con la detr.arnia, presentí> el señor Procurador
copia autt:Int•nde del "Estudio del Central» de
arrendamiento con el Isellur Iiernantlu Sabina".
cebad(} c:1 10 de ni tan) de 1..fi48 y realizado por
el Dr. Ares.die Duleey, en el eLia se dice lo •siguientn: • •
Sugciri paruee, leraitratista entregó al sefior
Enrique Arias, Jefe entonces del Departamento
de Alojamientos de la Conferencia, varios ejern-

"Es evidente que entre los antecedentes de zste negocio figuran vanas cepias del inventario
del edificio, de las cuales va ee ha hecho merito,
IML"Ll 1.:Sdli coplas Liuc2 no tienen lecha alguna y no
están dcbidansente firmadas por quien legaln-iente debía recibir el inmueble > rada pruelmr. Tiri•
lla por su auseocia el tte11.3 rorroal :le entrega de
edificio al G Dbierne". < C. 1, lii. 46 a 59).
Cuando dice la Comisión qm . nó puede extsjderarsc recIllido el edificio, no E.ignifien con ello
que no ro haya efectuado el reelbo ; sirio ()HP IP
cle5COT19 ce su va:or legal, como . quedó más claramente dicho en el acta ¿jo y en el oficio 77fl.
MáS adeiante se analiza d punto reiotivo a La
validez legal de la entrega; pero ésta no puede
meaos q lle admitirse corno plenarrieute al!redi tada, si aderná,l de lo dicho se comideta qm.:- con
las declaraciones, conrui . dontes en lo esencial,
rendidas por los tego Maria Salawr Vélez ;
¿i'elipe Tovar, Antonia Sandoval y Miguel &in.
diez, 'lie demuestra quo los garages y &guisos

apartament01. eStItV_Cron ocupacos con vehi cii l }5.
y elCrambs de la CoroisMn > tkilos WII10 cobertoenlubone,s, almohadas, licores, etc., C. 2>
fls. 3, 2, 10 y 12). 'Dos lasiirlos 1- ábiles que concuerdan en el .hecho y sus circunstancias de modo, tiempo y luger, forman plena prueba en los
Easos en que este medio es admisible mnforme

:ey" (art. 697 C. JLo dIelLo por los testigos se halla corroburadL)
poi: el propio IngelOart de la Comisión, Jr. de
Ve.ngoechea, quien asevera en su inforn-e de agas.
to 215 (C. 1, f_ 40), que uno de los apartamentos
se halla "ocupad:, por la Conferencia Panamerl••
cana", cros dos •9stim "igualmente ocupados" y
otro Óelll:Witi por cilio idaTIO SkilEIZZAC_
En cierto que en .9 1 cont:•ato se dice que la entrega y re.stitución del inmueble dchiar. hacerse
"conformo a itiventaricia detalladas"; pero esta
previsi « contractull T1i• iUde 5017 inf orpretz da
como condición sine qua non de 1,11 valitic:z de,
sipo 'como elemento para dedacir.. resrejaelnnu.das con :Ios.
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clanes del arrendatario en (41 mr.rmento dc la restitución, que con obligaciones del auendadar.
Por eso, scg:in la clauula 1..31' del contrato, es ob/igaei:(bri del Gobierno "entregar 1 contratista todos
-105 111-Fdrtmuentos ou idéntica lorrna y condideiles comi) 10,5 haya recibido„ conforme ti ínven_
ri"
No hay en el m/pnd - ente prueba ninguna que
explique la falta del inventario que se dice firnimio par el zniriTior Arias y el arrendador, documento c!ue nabria sido decisivo no zólo para la
demanda misma, sino para las declaraciones pedidas en la recl».1.1.eJ):JUSII; pero a:5.n sin él, Ia
prueba de la entrega ;surge plenamente a juicio
del sentenciador, corno se ha dicho antes.

Ahora ber egún el articulo itrikl del (3_ C.,
la entrega de la CCitia liut! se da en arriendo podrá
hacerle bajo ouallen.era de las formas.ac tradlel(5n rer...o.00ciclas por a ley, entre los cuales loesirio c pert riente en este casi., la de permitir al
al.rendatario )a, 5prehensión material de la coma
larticulo 754 ibidern).
Se alega q Le es inválida la entrega porque no
fue hela a la persona del representante legal

del arrendat.aro, an este caso el Presidente de
le. Comisión Organizadora de la Conferencia, uee
firmó el conhato en nombre da la Nación, facul
lado por ello otpresamente por la ley 57 de, 1P ,40,
En principio
etklIFJ ragla general, es ello así:
pero si; cern° re ha Vis-b3, la entrega puede hacerse bajo cual/lo:44m de las form.a!-: de tradición,

olls se efectúa válida:nen ...e ci.lando la cosa CS
puesta en el poder material o .Chieu del wrendatarin, corno aeonteei6 an el presente iuieio, y aun
en 1151-: casos en eue agentes nFiciales del representante legal del arrendatario la han recibido
para éste. El goce de 3a eosa arrendada ziór el
arrendatario, en que consiste la principal obtigaCión del arrendadcr, equivale a ratiricaeián,

que la valida plenamen'...e, /articulo 743 C. C,),
7,1 señor Procurador Delegado, en mi alegato de
conclusión, diee sobre :al punto: "La tesis de que
no hubo entrega del ecli?iztio al Gobierno, que en
mi sentir es inobjetablc, no va hasta sostener que
no se depositaron c guatclaron en.seres y muebles
de la comisMn en algunos locales del inmueble
Lo que, según los testimonios de la contraparte.
oeurrló por obra de dependientes de3, Gobierno
(auneue sin personería de éste, como be venid,:
demostrándolo). Esa ompación existió pero livá
ftbusiva Por Darte de los funcionarios que la da,
terminaron No
c..slunta cómo el ejercicio del
dercc.no de goce quy- nació para el Gobierno del
contrato de 22 de mayo de 1947, ni sanea la obli-
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ladón del contratista de tener Astos y adecuaclnS los departarnElnlas de nabitadAn en la debida uporlunidad. Fue, en síntesis, una ocupación

extra-contrato, que no recibió la ratificación de

parte a quien corresponda legítimamente
realizarla. Mas como ello no puede determinar
Ua unriquecirnlent0 Sin causa a favor de la Nación, el hecho dcbe censiderurse par el.fallador
para estirrarlo en equidad, tia perjuicio de In
resolución del contrato, que he demandado'
Anieriorrneile ,se han e.xplicad5 los fundamentos legales que a juicio de la Corte dan validrz
la entrega, y Pin- consi,guiente, la ocupación del
edlificici arrenIacjo no rxh!url.i tuyel ni puede esti-

marse Corno un enriquecimiento sin Cansa, sino
e:irng• el goce quy tiene como equivalente l precio del mrriendo, que establece el equilibrio cutre
las nreslaciones de las pattez, 31 interdependencia entre los dos haces de Align.liorw,,i,br piad.
Los da '2a balanza de que habla Joszerand que
rOspectivanieritc se sirván de contrapeso. La noeiñi de enriquecimento sin caus41 que entre otras
eóLifyr.V5 praZtiperflt: la falta de tu3o
contractual no tiene pues cabida aquí; pero cl
alegato d'el :-;4!Fliir Pri PC I 3rajor da todavía inL.
fuerza a los razonamientos. que se han venido
exponiendo en esta sentencia a propósito de la
prueba de la entrega y ocupad-15n del inmueble.
No vale alegar tampoco qkle
partir de la coinuricacIón del 22 de agosto la Coniisión Oronizadore 1-1:7:13 saber al señorazar que el edificio arrendado no podio conmiderars.e completo.rnente terminado y listo para ser habitado; porque lus deleetos en el acabado ha debido notarios
el arrendader desde cuando el sdior Salasar rnanifest:5 a la Comisión Organizadora en su carta
del 16 de junio 1.1).‘7 nue el edificio estabe listo para ser entregado, Dada esta circunstancia ;
los vicios que tardíamente fueron observados
eran tales que el arrendatario o sus representantes rio pudleron sin grave negligencia de su parto ignerarlo, (artículo 1992 C. C.).
Por último, dentro del término probatorio, adujo el demandado :os certificados o patentes dc
sanidad expelidos por la Oleina htuniepal de
Higiene, con fecha 3 de octubr3 de 1947, y de
el certifico-3c de k misma oficina segi'm el cual
"el hecho de expe,iiir una patín-4.1 de sanidad im-

plica que el inmueble reune todas las eoridicionez de higiene necesaria.; para que pueda áer
arre.nrisdn; pzitente o certificación quo garantiza
el iitrn.K.ble en el acto en que se produce la vi-

sita o :nspeceión orvlar", (C. 2, f, lly. -y C. 1 bis,
fls. 1 a 291:.'.

2111
Tribunal Superior de Bogotá e] 19 de diciembre
De suerte que ya se trate de virina por falta
de 1947, puede 'hacerse responsable al arrendade condiciones higiénicas ya se trate de aquellos
uLrOs que dicen rvtauiCai oUll la comodidad, el tario.
'El arrendatario debe emplear en la conservabuen gusto y elegancia deseables para el aloja[Jon do la cosa el cuidado do un buen padre de
miento de las de'egaciones extranjeras que asis.
familia y faltando a esla obligación responderá
tian a la Conferencia Internacional de Bogotá,
de los perjuicios; es obligado a restiturla ene;
ellos no quitan valor legal a la entrega y ocupa •
clon. Élol inmueble ni implican responsabilidad estado en que le fue entreoada, tomándose en
consIdoracián el deterioro ocasionado por el uso
para el arrendador, teniendo en etienia la norma
y goce legítimos; pero 21.i no constare —romo no
del articulo 1902 del Código Civil. Mucho inenos
consta en este juicio— el estado eln que la cosa
ai nc recuerda lo puntal:Alzado atrás sobre la oir •
le fue entregada, se entenderá baberia recibido
eunstancia de que, con fer.ha 16 de ;unjo de 1947
517 reguler estado de servici.:t, a menos que Prueel arrendatario avisO por escrito al Presidente de
be lo centrarle, (artículos 1997 y 2005 a C.).
/a emisión Grganizadora "que de acuerdo con
No consta, por falta de lo inventarios tantas
el contrato que hemos formalizado sobre arrenveces,
citados, el estado en que el arrendatario
H1
Diarin.Olicial
número
damiento, publicado en
recibió el edilicio ni tampoco el estado nn que
2154.51 deL omorcir da los corrientes, tengo listos
lo ent-egO. Tampoco consta que algunos dairos e
para entregar los departamentos y garagcs. madesberfectes hubieran sobrevenido durante su
teria del ccritrato, y por lo tanto ruega a usted
goce, para que el arrendatario estuviera obligades:gnar a /a persona que ha de efectuar el redo a probar que nn ocurrieron por ,su culpa. -No
cibo y verificar los inventarios". Sólo el 22 de
es fundada la a_firrnación de que al arrendatario
agosto, tras largo silencio, la Comisión Organizahubiera variado unilateralmente la destinación
dora comunica a; arrendador "quo el edificio no
del edificio, porque las ¿Micas :ornas de ocupase puede Considerar concluido por faltas cansíderableb els el acabado del mismo", Ya para en - ción demostredaN en el juicio se refieren al uso
de los garages con cantionentas oeatoloncs y al
tonces el edifico había zid o recibido por el Jefe
emplers de algunos apartamentos con elementos
del Departamento de ATojánsienies do la Cerniy objetos :ndispensablos para la habitación y alo45n. desde el 11:l de julio anterior.
jamiento de los Dedogados a la Conferencia, Cr)
f)10 eran cobertOre.S, cclelsones, alrnolisdM,
Por consigaiOntx, :si el incumplimiento del contrato de que se acusa al arrendador y ciIi i ale- res, CU,
ga corno razón fundamental de /a demanda, conSa obligación incumplida por la Nación consistía en no haber cumplido aqu61 con la obligapu6s, tan sólo en no haber pagado los cá.
ción dc entregar y está probneia la entrega y la
nones de arre.ndarniento correspondientes, deseocupación del edificio rscr el arrendatario, la acción aiSrna can por su base y es de rigor absolver pues de descontar la suma de treinta y un mil
setacientoos cincuenta .oesos 1$ ..1.71.50.00 quo tua] demandado.
tregIS a] arrendador en calidad de anticipo el 113
de junio de flt.17, (Huello 110 de la demanda aceptado por el demandado.)
Para aaber en qué cantidad está insoluta la
En la oontrademanda sc pide una declaraci¿tri
deuda
de la Naci(ut por este concepto, teniendo
jnaunprimientg
del
contrato
por
la
NaCiál
sobra
en cuenta que el ¿ron mensual del arriendo era
y que se le t:Ondetle a pagar loa Cánor.es de arrer.de $ 6.350.(10 mensuales, es preciso delcrminar
damiento no cubiertos más los ilitereses legales
la fecha en que comenzó a correr el término del
edificio.
9."
:
y el valor de los daclos causados
enntrato, que era de ocho meles o menos, a parSc ha dicho en apartes anteriores de ella sentir de la entrega. basta ‘:!1 15 de febrero de 194,
tencia que los inventarlos sobre entrega y restia no ser que parae...sa fecha el GobiE:rn4 no ha tución del edifielo tenían como finalidad establehiera podido entregar la linea, caso en c cual
cer el estado en que el arrendatario recibia el
el
contrato se entendería prorrogado de hecho
inmueble pera restituirlo "en idántica forma y
por períodosc.,t)nsecutivol de un rries.
condiciones", Los inventarios no He trajeron al
Tiene fuerza de presunción atendible, conforjuicio, de manera que no hay base para . determime a] articulo &Se de: C. J., la declaración d.e
nar si dr: lu dpfctos relacionados en el inMario. Salanr VéJe ouien dice que -por haber
forme del Ing. Manuel de Vengoecbea y en la
sido contratisla. c/a Con,lis:óri Orlenizad 'ora painspección ocular cztrajuirio preetieada por el
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va cuidar el edi ..!icio, le consta que estuvo 1"pr...do pnr 'a Comir.ifm Organizadara do la IX Conferencia Internacional Americana desdo e: día

tinada, por la suma (11 $ H1.75n.00 que recibió el
arrendador, cubre el valor de cinco meses, Rea

Peru i e recuerda todo 4conjunto
Ta ea1.1.'esPOrlden&-ia cruzada. ente l rrend(ir y la

Quecia, por tanto, a deber el arrendador rfy3 cánones correspordientes a los dos meses que vencieron (17 15 de enero y el 15 do Cetrero do 11148,
respectivameme, sobre 1iDs euzdes de también

de julio- de 1947....".

Colnisi¿in eirlarri.izactora : eT1 la cual el primero
afluihn que el edificio había sidu entregado'
3:21-101- Allas, Director del Departamento - de Alojamientos ; J Corr.isión Organizadora que de9-

(.:onecn lns efectos d'O ei.ie hecho y pide la e;ecuciún d ciertas trabajos previas al repillo. no hay
hese eri qué sustentar la oonvicciari de que 4•1 C•untr:ito ÇLIC utomáticanience prorragP_do pz.r dos
períodos inensuakm, eesde n1 15 de febrero, fu•
cha pactada para u venciinlentg, hasta el 16 de
abril del misa l.° año e 1943_ También debe te-

nerse un cuenta que a volt el Acta NI> 82, ile• fe.
cl-.a 15 de octubre de .1917, (C. 1, -r- 15/ de 3.a Cornisinn Organizadora : lie .-iablá de la necesidad
"de e5tudiar la cor]se(f.uclan d9 91ro edilicio quo
. , erga roe:ola:azar a .1'.te", I eual hace presumir que elc,-ftivaniente v? Gobierno toniii en
arriendo, para l'os mismos fines del retrato ean
el Reilor Sa.i.azar. otro edificio, el del •ser -ior CS.
rr2ra, habl•/1(10 pagado a esto sefior, par concept() do crinDaes do arrendamiento, la mamade $
77-99,M en Pl periodo cornprezulido
e.,1 5
de diciembre- de 1947 y el Al de junio de
(C. 1, f. 5).
M'odiando todas
circtnintaricias, no se ve
piar qué el Gobierno no hulnere, podido entregar
edlrie..0 al vencimiento del -:,:untrato, siendo.
liF•1 CICAo ya había trUna.ao otro edirioio para los
t.:Comes fino y teniendo en cuenta que el testigo

Antorvo Sandavai S. Almacenista do
La Cunfv.Tencia dekde enero d e 3141. clec22..a que
31 tralalbir.le en eso mes al edilicio a reci•ir de
su ar.tecesor Fellpe Tovar loa elemento le la
Comisión Organizadora :. ya no cneontrd nada
a/11, T.5orque ollga habían o trrlslades a la Ciudad Uní:vendada. 'Jebe, pues, adrrilti:se que el
contrato 'veneio, coma esi.-iba pactado el 15 ah
1::•.bi.ero de 194P. ; fecha ha;10 la cual es obligacióil
del arrendatario pagar lo ,. cancnes del arrencla.rnento.
Por iodo lo dicho, iu e

reccnono Iuer2a pro
hatite suficiente a la parte de la declaración <Id
resl::go talle° selien, arc Salazar cuando dice
uue
editeto estuvo ocupado "hesta el 16 de
abril de 19413".
•
Conro:une al contrato, el precio ele; a.rrenda?Mento debla pagarse por mensualidades veneidas, a.raz0. de 0: 1p13.1}1) cada mes 131ti:
•

'r.teSdel 1(1 de julio al 16 de diciembre de 1947,

lo.s intereses legalel del seis por cient;) <( ■ <..reY
anual, (rtíeulo lO v lb17 C. C.).
VE
L95 e:‹eepc5orie de innpta demanda y de contrata no cumplido, proplestas perel señor Procurador De!egado cn In Civil, !In eathrt probadas,
PUeNto que, como se ha visto, el ineuroplimiarito
del eontrato de que se acusa .3.1 arrendador, se
rcriere a la obligaci:Sri de entregar y está pral-sido que la entrega SR aferfuo'.
En mérito. de lo exnue.$to, :a gala de hregocios
Generales de la Corte Slip:Cilla cln Justicia, en
.4niemt nsnda, administrando justicie en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

Resuelve:
demandado serior HernanSa-lazar dc loclo c earges formularlos en 11
demanda presentada loor e! señor Pr: -,eurador
Delegado en lo Civil en reprer-entaffin de la Naciór..
29—Cundénase a la Nactén a pagar at_ sefLor
I-Terric.nelo Saazar, dr_-ntro de lo z diez días si. 1 eeutoria de esta son'.aneia, la suroa do dore mil setecien'..os pesos ($ 12.1-012.011),
valor de los c;lnliones de arrenklarnionto que vencieron el 15 de enero y el 15 dn fahrITe de 1948,
A reznn de seis Q inil trescientos cincuenta pesos
1 6.350.0'0) cada mensualidad, más los interee-.ng
1. 7
lemaled desde la fecha en que cada mensualidad
se hizo exigible, hasta el dio en que se verifique
el pago.
37—Se•alisue1ve a la _Nación de los demás- cargos lorinuladoa cuntra ella en la detnanda de
•ceonvención.•
•
:iP.—N•a. están prollaeias lis execpeioriea propues-.as par eJ representante ‹ie JF Nación :39—.5in costas.
Publiquese, cópiese, notifiquese e iris1. -tese. en
la. GACETA JUDYCIAL_
• Anibal Cardo
itán.--lloherto Gocruaga.—.
Germán Orozze Gama, —Pdástor 11PIneda.—Iorge
Gareja Merlairio locreterio.
•
19— Se abgnelve al
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SALA PLENA
1.•;-1-.ckpii blindad de I us
2.0 y 23 de
I a Ley .B.5 I /91G.—Y.1 desistimiento que
de la acción ejercida luxo lo persona que
dernandii la inr...xoquibiu.dad de uno le y o
un decreto, no Irnuide a /a Corte premio...car fallo de. fkindo,-5.• -adate que :.•lon
C'XeOlrible2 las ri3pcIieiore€ acusadaH, que
versan sobre nr2 cirtus contribuvente.s del impuesto .riobre la renr.a ., de
ainazibir bono5; del Tnli1 u10 de Crédito Territorial ; o deninIkr deterrnin9da su.mo, a 1t
cor.strueción do -vivionda:.: pare -la clase
obi•tr .;..i y la e2age nLcd12. wi.e..--Magistrado
Pariente: Dr. Anibal Careso . 541
,

urado PoiDerike: Dr. Eduarrlo Rodriguez Pi.

Personalidad jurldlua de las personas morantwnr de la,;
capacidad. F,H la regla; la incapacidad, la

teoría de los. iirganos,—Las
Jurídicas no lucrativas—En virtud de rocurzo de casacilmt
interpuelto po-r la parte demandarle en el
;.uicio ordinario ;c.guiclo po,. la Coonr.rativa
de Empleados del Consorcio do Cers, -eeerias
BavLrid. de Pereira L' alnada contra líi nciedad cte beidio Elsetillar Hermano,:; se irtvanaa la seineTieia. del Tribuna; Superior
de la inenciunada ciudad..—Migisira do PoDr..To•né J. GOri,e2 P.
.
,•.
552
CQOPeratlYaS Sntl pr:r:5011(15

.

Sancientgl dialciplinarlas pi morosidad CR el
illeSpAcho

de negocios »db.:jale:3,—Ln Corte

se abstientA de imponer sanclonGs disciplinarias r: los doc1.:3res Pedro GutSérroz. Mejia,
Gilberio Mejía Campo y Javier Ramirez
per dcmoras en el dc:Jpacho de
neeocioa curar> Magiltrados del Tribunal Snperior de .álanizales, porque en el
mol/tent.° de proferir la provIdoneia rpectiva yd lió ejercían los 1:unciones de tales,
gistrado Po/lente: 13r, Alfonso 2vIárquey

Si repone rin auto,—Cosias en easación,—La
(20-11e roPune Pareialenerite su propio auto
de Jecla primero de Ichrero du. mil noveeiünt35 cincuenta y cu;d1ro, por cl Euál
re581vió que 11 0 era proued‹ri le un recurso..
de eusaciéln ya anteriormente admitido „, IAD

Acción de filiación naCtiral.—Ilelacinnes
xuaIes materias y estables_ so p rueba,....so.
bcrania de ION '11 ribunaleg en la apreciación
los te
fijos y de hl, prurtha induciaria_ —
ol juicio ordinal-in sugyiclo por
Leonardo T{rIliledo conin Matilde llpegui
do Vélez y otra, eninn herederas; de
Eles Véle2 pegr. no se casa la sentencia
que proliriO el Tribunal superior de IsrIedqilin.—Magistrado Ponente: Dr. Luis Felioc •
Laturre lT. „ , „ „ „ , 513.2
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resolluciiin de un contrato_ No

puede coodenar,se i piar indefirtidzadiSll
de Perjuicios á, además ad hecho del inellimPlillaicnle del 4ontra:1o. no aparece oraProbado en el ¡cirio que de ese hecho ise
_originaron per,juiela.i. y en qué c oaKistieron,—S.e. ckfsa la sertti•:ne:.1 proferida por el
Tribunal Superior de Rogol,a eTI el juicio
ordinario que Juan ilor.nrato Garria aigulú
Contra el Municipio de Zipaquirá.—Magis-

reivinti!catf,•ría,—Téenimtie ca,sación.
por vi Tri-

,SC CEIZ-S.la sqriteneia proForEda

kku.nal. Superior de Pereira en tl juiuio ordinctrin (1'9 Frzinciseo 116,1,':repo Mejía contra
-Antonio José RcsLrePo.--álaOstrado Ponen_
to:- Dr, Luis Felipe Latorr'e 1J „ , 5d9

ri

Ut]l]I &L,

Págs.
Separación tl. Menes.—Para que ésta pueda
tener lugar no es necesario el abandono absoluta de todos lus deberes de esposo y padre u lie esposa y inadrow--No casa la Corte
se/Almeja que el Tribuna/ Superior de
Pasto profiri4 en el juicio ordinario peguido per Clotilde Guerrern de Dorado contra
su espeso Dr. Arcesio Durado; sentencia
que, confirmando 13 de primera inItancia,
accedió a las tiúplicaR de la denrande.—Mag:strado Ponente: Dr. Eduardo Rodrigue2
_
_ ... 574
Fuera de las írdelli.e.% erinataziezdes e asocia.Cii•CUICti de religiosas, las demás personm. nichZa:PS: eunkinleas no necesitan de ninguna
formalidad peculiar, disünta de ias que les
impongan las cánones, ;?ara alcanzar la
protweión de 1a.5 leyea
que los cargas cl4lIctrin5rius ecii recurren»
en easuchin 110 drtteronimen la invalidación
del fallo,. su acogida. /u libra de la conde_
nación en zostas.—En el juicio ordinario
que eI Heirmr. Obispo de Tunja siguió, corno
supremo adntnistrador de les bienes de la
'Hermandad de:: Clero" de la misma
dad, centra Virgilio Sánchez A., c.3b.re nulidad de un contrate de compraventa, no se
casa la sentenca 13,01: la cual el Tribunal Superior de alli mismo, confirmaran' la de primera instancia, desesti:rió la demanda, por
falta de legitimación en causa de la parte
demandante. — Magistrado Ponente: Dr.
Darío Echandia _ _ _ .579
Oposición a la alj ici ili. unos terrenot;
que formaron "iartc de un :esguardo fe indígenas declarado inexistente por. reseIaciOn adruinirgfr.ativa.—No ge casa le sersten_
cia proferida por el Tribunal Superior de
Peste en el juivin que se orígind• en la opoiciÓ. 11 formulada Sior Juan, Bautista joioa
la solicitud de adjudieacian de unos terrenos p..1,dir1a por Alejandra Jo¡oa..—Magistx-ach Pencnie: Dr. Alberto Zuleta Angel - .541
lb e puede declararon mostrenco un dinero deImitado en un bartrO a favor 3e2 Tni.snro
púsitante o do I.rreeta persona, por el hecho
de que ese dinero tio sea cobrada, porque
si derecho de aquel en cuyo favor elitá he-

14.11
Págs.

cho eldepósito se resuelve en un eréello,
que,. per ser cosa incorporal 1 no, es posIble
que sea bien mostrenc0,—La Corte den:ega la invalidación de la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá pro±crida en el
juicio ercaario pronicvido pur el D. Irerpando Vez ga para que deukrara bien
moSt.rence una sirria de dinero d(-1positada
pur el Municipio de Bogelá eii e Banco de
la llepUblica Y para cubrir la Indemnización corresporidivote a la expropiación de
U/1G: eaHa de la Is.efiera María Arango de Jaramillo.— Magistrado _Ponente: Dr. Darlo
Ettandie - . 593
El comunero, 'Hulla de un derecIc
comopiedld, no puede reivindicar paya 1,5

cuerpo dello, sino shtu ]tt caota.—IEC nitlbuto de PerselneIln de Cus derecho& 10EJC5.
La aCejém rriVindieatari4 en el cicrainio y eI
cenderninin.—Error de hecho en la inter-

ripbtación de la demanda—la "lhíre reekker_
che seientifique" d GerlY v la "Pm•SUilleiÓn
racklital" de la ley tliO ile 311:8, mono v7itenlo de ;nturpretacián legal,---No Be casa 19
Shurtte hei» por la cual el Tribunal Superior
de Cali absolvió a les demandados en el
juicio ordinaria seguido, sobre reivindicación, por Maximino lirrea contra Luis A.
Becerro y otro.—Magistrado Prmente: Dr,
José J. Gómez ..... 5911

Accién de filiachin natural,ryneha fle las
rdationeS sexuales estables :y notorias.—

Clisaertin por nriniación de ta ley a «aceOu.eneia de errónea apreciación de 13Euebas.
En el juicio ordinario de Elvira Geleann,
corno representante lega/ de Maria Ruby
Geleanoy otraE, contra Luis CasaIl2,5 y
tres, herederas de Rofine Casullas; no se
eaSa la sentencia proferida por el Tribunal
Superior de Mardzales que, confirmando Ia
del Juez de Circuito de la misma ciudad,
accedió a las peticiones do la demanda_
Magistrada Ponente: Dr. Luis Felipe La-

Acclint reivindicatoria.—La Corle case la sentencia proferido por el Tribunal Superior
Cáli Pn el juicio ordinerio de hl soeie
dad Collazos Hermanos, Ltd1,„ contra Luis
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Suhrez D. — Magístrado Ponente; doctor
Eduardo Rodrigue2 Pincres
Soberania del Trihunai de sexunda instancia
en la apnrciación de las pruebas del juialo.„
No se casa la sentencid de: Tribunal Superior de Bogotá en el juicio orCinario 51obr4g
filiación natural, instmurado par Leonor Góiney. de Caieodo, como repruentante legal
ri Rol9F..rto Gómez Delgado, contra /l'Urja
del Carmen Figueroa y nl.ra, herederas de
Roberto Delgado A.—Maginrado 1-Ponente:
Dr. Eduardo Rodrign.4e7. Pifiwres , 612
SALA DE CASA:MON PENAL
CamWo de radicaciáii.—La C.urte emite conrepto favorable a que se, cambie la radleaciOn del preee:in que por er. delito de homicidio ‘,13 Jost-is Gómez Arda, sc sigue en el
juJicial de San Gil contra Campo
Anibal Villarcal.—Magitirado Ponente: Dr.
Domingo Sarasty Montenegro .... , 018
legislación colombiana ha
eens?rvado a la abelón y al Juicio e.n.dere.=dos a la indenuilzacion de los perjuicios
causados por el delito su antiguo alcalice
de derecho meramente privado,— coánde
en la sentencia penal puede hacerse rondo'l'adía' en abstracto al pago de indemnizaeiiin de Peciuicios.—Se invalida la senten_
cia del Tribunal Superior de 'Ruga proferida en el proceso contra ,Tes15.7. Damlán
Diaz por lesiones rErSonales, en cuantn Cr elb el Tribunal no hizo condenación en concreto al pago de la indemnización por daños y perjuicios aeasionsdaz.
bardo Antonio Sepülveda_—Magistrado Ponente: Dr. Carios Arango Véle7
,
610

En To pr'neipal, la

PágR.

quien correspondió en 6] diligencia, ni e1
de que no se haya dallo previamente posesión al defensor que 1.:11Mil tal •ntervino en
Ja s.c invalida la sentencia
por la .cual el Tribunal Supexior de Santa
1.I~ de Viterbo condenó e Miguel de Jellis
Pifia S2Trrieltte, por los delitos de nomicidi0 Y lesioneS Personales. — Maginrallo
Ponente: Dr. Domingo Sarasty Monteneenembdad enlozal de hipedimernlo,
s e.
declara 4:11.4e no es legal el impedimento que
cinutor Ramón Mercado manifestó paza
collozter, como Magistrado dLl. Tribunal Su,
perien. de Cartagena, del negocio cont7a
Ti umberto Farlán Carins
PedraLe.—Midgistrado Panent.e;
Domingo Sarasty Montenegro ,.

Li

Causal segunda de easaciiin,—.,T,a C:.orte«nG
Valida la sentencia nue el Tribunal Strior de Pamplona protiri6 en el p..oceso
contra Obelulio r Teóctu:c Kre7. Rincón por
el delito de lesiones pl:ri:onales consumado en Elías J. Bacrie y otros.—Magistrada
Ponente: Dr, Domingo Sarasty MontonePrueba de la amistad intima o de la enein;stau grave para quc a un Anea o Magistrado he le pueda considerar inape-dido line una
de estas eattEales ,--Declara ta Corte (AUL; el
Fiscal del T'Ami/val Superior de 'cunda, Dr.
Luis F. Biricón Castro, est;i impedido para
intervenir en el proceso contra Antonia
Guerrero Franco par el delito cte peculaclo.
Magiarado Ponente: dector Je3i!n Eztrada
„
.
,
•
697

Ditereoeias entre los recursos de casación y
reVislon.---Se ordena Ta reviSión de 12 eausa adelantada rnntra Ananías Peña y litros
por el d•-!Tito de hurto.—Magiltradn Ponente; Dr. Jesú.s E,straEla Monsalve 625

lrrevaricato.—So confirma el sobreschnientO
definitivo en favor del Dr_ Cayetano More_
no Medina Por earaes da prevaricato corno
Juez 29 Superior de T'unja: sc, brel;elmiento
proferido por el 'Tribunal Surerior de l
rnisrna einda ,r1.—r&giS1rado Ponente: Dr,
Domingo Sarasty Montenegro • „ 640

Nulidades en el proceso penal,—Na contigo_
ran m'Edad el hecho de 11:112e se haya ~tido el reparte del inicio o no se haya dejado constancia de cuál Cae el Dralibtrado a

Tara que lea procedente Pl cambio

de radica
ción por conveniencia para la recta adini.
nistraelin de justicia, es necesaria la de-

7.113
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Mostra.4.1dri de les mcrtivog o elrounstanelas
que justifiquen, alitnjue sea indire.chanente, Ia necesidad del cambia—La Corte emiLe, por ahora, (;onceptc des.Cavorab:e a la
ilicitud de carrbio radicación del zuir..a:io ci tveriguación de los responsables
del delito ele homicidflo. en la persona de
Luis Eorrero Durán, formulada por I Fis.eal del Juzgado 2 Superior de Nelva,—
MagIItrado Ponente: doctor Jesúz Estrada
Álynálv-1: , „ . 643

SALA DIE NEGOCIOS GENERALES
Acusacián contra un abogado poz faUgs zotLt•a la aica forense—Caso en que hm be.

ohocI congLitutivoA de la acasación conllevan
/LL .2oniisi6n de delitos castigados con ikeno
adictiva.—.Se declara nulo tr•do k actuado en
el juicio centra el abOgado Dr, Marc{ -5 A.
enrejo Blanco, originado en virtud de acude José Guillermo Estupif_gm.—Matrado 1>encznte: Dr. Roberto Goenaga
645
P.3councia deI
confin-TIA el auto
del Tribunal Superior de Bogotá que den e/16 la adrnisi6n de la demi/lela del pleito
propuesta por la compañia dornandada centra la Naeilm, en el juicio r.,. F guldc Por el
'Departamento del Tolima eontra The Dorarla flailway Company Limited, sobre rendición de cuentas.— leagiztrado l'onente
Dr_ Néstor Pineda 647
rieci•In. de pertenencia dc

unos yacimientos
Detroliferos.---En Dm juicios ordim-crios acu.M'alados de Te0dOlinda 1.1.d Aari'm y otros
contra la Nación, sobre pertenencia de unas
tierra5 y de uncky, yacimientos petroliieros,
se accede 4 lo a peticiones de las demandas,
Magistrado Ponente: D. Anibal. Cardoso
Gaitán
„
- • • - • - ... 652

[Demanda Para la de'valzaehla ae una suma

de
dinero pagada indebidaniente, —Se confirma. auuqre pnr razoneh digtiotas, la sentencia que el Dibunal Superior de Bogotá

profiliú• erl el juicio ardinar.o de "Empresas Unidas de Trumportes" S. A.'' r.20titra la
sentencia que no accedi6 a hacer

ninguna de
de las é.eclaraciones impetradas en
la demanda.—Magistrado Ponente: Dr. Ani
hal Cardos Galtan . 661
El artiettle 21 de/ efidixo. de F:acedimitni.03
Penal es aplicable tarnblét cumulo la demanda. indomnizg,torin 4e dirige eualra tercero civilmente tesponsable—.La Corte confirma la senl,encia del Tribunal Superior de
Bugutá en el uii erdinc..rio, sobre inderonizació.n de perjuiciot:„.11guicio por Maria
iRna.cia Montaño y otros contra el Departamento e'e Candiryárnárea; Epr.tericia
roble a 12 parte denIandada.--Magistrado
Pont:nte: DE, Wsier Pineda
Acción de pertenencia de Einos. yacimientos
petcoliteros.—Prueba de /a propiedad privada por medie de sentencio expedida coloforme a b ley de 113. do octubre de 180 del
Estallo Soberano de Rolivar,--En el juicio
ordinGrio d iinira inshinria adelantado por
Diogenes Eact_ Górr_ez y ,To.éMaria Arraut
contra la Naci6n, sobre pertenencia de unos
peLici1írmi
ze accede a lc.s
pra:eiones impetradas en la demanda,—
Magistrado Punente: Dr. A.nibal Cardoso
Gaitan .............. .
........ 6e9
.

...

les fallos one

impfluen Sarivi une; a los aho.garlo.1 por lialthw en e/ ejercicio de sii pro_
fesión, no yuralcu ser proforldns en sala de
Dr:c=siem.—Se anula lo actuar3o a partir de
providene:a ron la cual el Tribunal Su.
perier de Barrancui"b puso término a la
primera instancia del 'juicio ccntra el abogadu Dr. Saill Chorrii.:1 dL Ia Hoz por l'alias
Con-letidUS en el tjcreici0 {Toe su profesión,
quedando incluida, dentro de la declaración de nulidad' tambien l mencionarla
pruvidencia, — M2gIstracle Ponente: doctor
Néur Pilleda „ • .„ 19310

13°3r Si Solo no releva de respie.rizabllidat-z; al
empleador el hecho de II MI ei agente in.

cumple .sus deberes en el inoone:ato en que
ocurre Lecho í.leriudlEia1.--5c cow:irrna
Ja .senteneia que in Tríbunal Suoerior de
Barranquilla profirió en el jJlelo ordina.
Cepeda Mena centra el DePartamento del Atlantico.—Magiltrado Porkente: Dr. Anibal Cardoso Gaita „ „ 532
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Melión

reivindleatoria.—Peritazgo.— Pagn

• .los Itcourarivs de los perlitos.—En el juició
ordinario del Departamento de Antioquia
c.,úntra Gustavo Duque C., se revoca
pro.focid:i por el Trtbunal Superior
de Tdr:dellin, y, en su lugdr, se absuelve al
deruandatle, de los cargos formuladps en la
clemsnda.— Magistrado. Poriente Dr. Roberto Gocriaga

€.8a

Acción de indemnización de per1ukios,-15./canee que tiene en ci juicio civil lo que en
el proemo pena/ se decidió acerca de la
exinaltán del hecho y de la responsabilidad de una determinada persona como autora del miStno.--Se reforma la sentencia
del Tribuna: superior de Pamplona proferlda en el juicio ordinario que calire 111den-mizacián de pe: juicios, tá'guió el Dr.
Roberto ArdiIn OrzlíoSe.z contra. la isheión.
Magistradr) Ponente: doctor Roberto G-ne-

riaga , „ . ..... 693
Reqnigqos para el ejercicio de la ae.eion sie
"in rero verso", por pago de lo no debido,
La Corte confirma la 54+ritencia quo. ei Tribunal Superior de lim./ue. profirió en el jult2iti segtudd por 'C':oronaas Unidas de
Transpra-t..”, S. A.' contra el Dep.artaxnenlo del Tolimo. sobro devolución de unaR
la:: de v,/}111< -.1; entregadas por la compañia
demandante. s'In deberselas. — 3eIagi.strado
Ponente: Dr. Roberto Goenaga
_
.... 701
Para que el peristicío futuro sea reparable, se

roquiere nue sea cierto,—flesponsabilidad
de las personas de derecho pilbIlco,—Irerlritazgo.—Por que la muerte de un hijo puede ser causa dr perjuicios para RUS padres'.
En s1 juieíe ordinaro de Ernesto Patifio

T.,opera y otras contra la
se refor.
ma la lentenria proferida POr el Trbun1.1
Superior de Eoget5.--Magistrado Ponente:
Dr. Nescor Pineda .... 707

Citando con fundamento en el numera] Zo del
articula :33 del Códiao Judicial se ataca la
personcria bu:da/luya de la parte demandada, la excepción debe faliarse en la sentencia defInitiva, porque es perentoria.- Se
confirnia ol alito por rnedio del cual el Ti"
bunal Superwr de Cinta-gene, decidió de las
tretl.'1411j0Lej dilatorias de inepta demanda
y declinatorio de jul. -J.:dicción qu &apoderHdl.) de lu BellerUS:(11111.3 id Departamen-

to de 13olívlizr pioposo 1.1.ontrn fa demanda
presentada ótgi i-:.arlos A. Larios contra las
mm-..cionados uetkioiles. — Megisizado FO.
ourr.e Dr. Roberto lioenago _.• ..719
Nulidami por incompetencia de jurisdicción.

Objeción por error grave contra un peritazgo.--En el juicio orUinario inlentado por
Jusn N. Velez contra el Con.”jo Administrativo de los Fel-roe:miles Nacionales ; se
coulirenan los autos por ios cuales el Tribunal Superior de Pereira decidió los incidentes de nulid.z.d oropuestiv: por la Frarti:,.
¿ernanclada.--/vIagistrado Ponente: Dr, NV:5-

Se mailtiene el 2uto anterior—La Corte no
1:.-e.eede a revocar su propio auto de que da
etierrka el aparte ir.rnediatarnente prevedente de este indice, •-- Magbirndo Ponunte:
Dr. Wtot Pinedn . ... 727
.111.e'ents de resolución de un contrato de
arrendamiento y, en demanda de reconvención del pago de los cánones no cuhierloil por eonr.npfo del mi—Entrega
de la cosa arrendada,--ti el juicio ordinal'In de 1:mica instsneia que la Naci6rt
con tr
lTerniido SRJR 7F1 . , y éste contra
aquélla en demanda de recongención, se aha SlFir y s.e acede
laTt.,:tiras ¿e
la p€-tcicmne do lA demanda -lormulada

por Él.ste conti.a 14 Nal ...ión.—Magistraci.
aerd..•: 1):.1,1iistor pinedn

.,
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QUEJA CONTRA 'IJN MAQIÍSTRADO DE 1LN TREI31J1ILAL SIL 1PLrailOR
RAS EN LA 111-1A111.1T.ACION 111.11.1 1111 NZGOCIO
1Y9 hay 'lugar a ha:Ganar sanciones disciplinarias a un ratagistrado. si en el momento In pro/crirse el cocres..pnadience falle, la
persuna . contra la aula fornurló la 1 11 ia
desenipar iiiohcaI10.
Fui dej:3131
Corte Suprema cic Justicia,— Sala Plen.a.--Bogot6., a ocho de junio tic. -mil nnveci
ent‹cincuenH
ta y cuatro(illugistre.do

.r;_oci;or Luis Irdipe Latorre U.)

El 4 da marzo iij1im

.rue repartido el oficio Ng

30>i de la Sección Princ.:ni Deoarkutento 3e Vigi,
Lancia Judiei-al del Ministerio de ,Iusticia, dirigido a la Coste Suptirt-nri, y out: dice;
"Con oficio N" 757, fechado el 2 de noviemb:re
ziu 1952, el sefior Procouadou General tiE In nienyin a u:HL!. Denartatilento., para qUe GSte
Despacho tuviera oportunidad de apreciar i 'ccimr›
adininiNtran justicia gLIIII Jucces de la no131:1Mina", los autos ¿ietados per el Juez Pronliscuu
del Circufto de El' Banco, duciui: Alejandro Pdartiner Consuepra, en el si,mario que Por abusa de
confianza y falsedad en documentos Venía a¿o1.73-1t:ou'...0 dicho Juez, contra los sefinrps Gatriel

DE?r,90-

Aniads Pontún yAgustín Nárkez
riego do que jr,c.ieS el Juez 3.1 le Instrucción Crirr.inal,
gir ecnuncin lo:mulada por algunos agricultures de ramalameaue y a solicitud de los scnems
:1/4.Titro de .Agrioultur y Procurador GoncraI ae
la Nación,
'`Corno este Departamento eatimaracuo l aitua2ione L id criar Juez del Cirro:do de El Banca indieRban, por lo menos, incapacidad de dicho
funcionado paca lat.1 delicadas labores qU lo egtán, encomendadas, circunstancia que no ga.ranti7.1.1tra una recta adminisIración de jic-rl,icia, determiné remitir a contkirniento del H. -.1:riliunal Superior de Santa Maria lus documentos que la
Frocurailuvia envió a este Ministerio, con la
citud de que se iniciara inveffigacián administratIva pai.a 4St:1 171C1.:er i1 la S Te".1.1r : ‹lás actuaciones
.aquel Juez envolvían irregularidad mareced(3ra da SarleiÓrk
"El 21 de enero de 1952 el. mencionado Tribunal reparrii5 la queja en fmestión al likagitrado,
doctor Alfaro Sánchez, quien al iniciar el .diligericlamiento de dicho asunto preterrn:Lió l procediniienils que el Decreto Wei5 de 1950 señala pan
las investigaciones por irregularidades que acarrean baileión disciplir_aria.
"Corregido el error, pasó el iitsw.io al Despa-

?5,5:

11«. O E Ir

cho del Magistrado, docteir Rafael Ruvira Ikilaf, quien abrió la investigación adraMielrativa
con auto fceliado el 26 de febrero de. 1953, por .
ihecLio Lid cual se dispone dar traslado de la que,
ja al Juez del Circuito de El Banco. doctor Martínez ConSuegra, por 1:1 tiumino de diez días, srils
cl de la distancia,

'Er juez acusado coei4 sus descargos, en caniuideación de keha 10 de abril de 1953, documento
que fue reeib:do por la Secre.taria del Tribunal y
pasado al Despache del Alra111-.:.tratio sustanciador,
con fecha 20 de abril del año Últimamente citado.
"En fld lb 272, de fecha le de septieenbre
de 1953, ciseficie Secretario del Tribunal Superior
de Santa Marta, transcribió o eate Departomen•
toji parte resolutiva de la providencia ferbride.
el 26 de agesto e1 caisMO Cía, par la cual se
so termine a la investigación administrativa adeTentada contra el doctor Martínez Consuegra, y
se decide que por haber cesado dicho duez en el
eiereielu de sus funciones, "ya rio IiHne objeto
progegUir la investigación por g1.1.51racción do malwria".
"Como la providencia i'iltiniammte indicada se
dictó seis meses despeés de haberse iniciado la
investigación adeninietrative y el Decreto 2685 de
1950 establece un proeedirniento rápido, precisamente porque esta riorcria busx.e. "uit int-Juran:lento vu la administración dc ;uoticia", finalidad que
resultaria nugabiria si se empleara un trftird:e
lento para investigar y aptcar maneiones
cuiene5 se acusara de neeligencia, inefieacia. parcialided cuelea4u:era otras irregularidades cue el
mismo Decreto sellaln, este Despacho s'ollcitó al
señor Presidente del Ilribitriel Superior de Santa
Marta, informara en qué fcelia había cesado el
Juez Martiriez Consuegra en el ejercicio de sus
lundones. En relpu.esta aquel altu funeionar:o
manifestó que según comunicación del actual Juez
de E: riseco; el doctor Martinez Crinsuegra, se habla .r.etirada de dicho ,jurado riel Circuito el dia
ollie0 die agosto de 1953,
'Be deduce do 19 anteriormente anotado, cee
dee& el 27 de abril de 1953, fecha en que los
descargos del Juez Macanee Consuegra pasaran
Descerho ¿el serior Magistrado tustanciader,
hasta e: 20 de agosta de! Mismo ario, cuando Pe
di.etó la Resolución que puso flii a lo investiv,aciOn administrativa, ni) blib0 betUaCilti de ninguno especie, no chslante gue cl articulo ID .del De,
creta 3665 ya eitadn, efiala no términc de cinco
dir,s para que el superior daelan, término que
171.14,r1e/1 o partir de lo5 diez dia, M15.1. el do la ij-

c.", r

lL
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toncio. que tene t:1 inferior psra hacer sus descargcsi
"Per ri -se parte, resuelve el Tribunel que "ya
no tiene objeto proseguir lo investigacha porsusLacc.:dn de meterle", debido a que el Juez Martínez Crinsucgra había cesndo en el ejercicio de
sul funciones. Pera esta providencea se dictS el
dia 2 de agonbe de ima,
drYcir, cuatro meses
después de haberse recibido los deseargos del inferior acusado, y cuElldo ri:121.f10 lriuricr, de
acuerdo con /as piezas del expediente respecti,
ve, sOlo 5F1 retiró del Juzgado e/ día cinco do
agosta del 'ario citado, o Rea, tres mescs y ocho
dias dehipuéscte beber recibido el Tribunal les
referidos de Sea 1:,
'En consecuencia, vome aparece plenomente
'que la decisión del /T. Tribunal Su•
perior de Santa Marta en el aiintc ee.nuntode s
fue exce-siva in ente demorada. y (Timo el art. 9r• del
Decreto 3f.55 de 1950 dis,pone que es igualmente
Remedo:- a Sanción diseiptiearia el Superior quo
incurra en demoras injustificadas al tramitar un
proceso por sanciones diseSolinories, este Dezphl..
earmidera necesario pasar a esa H. Corte Suprema de Justicia tanto el expediente de la investigzciór adi2lantRde por el Tribun,al de Santa Marla sobre la queja contra el doctor Morti•
nez Censuegra, <MITO el que reposa en este. Departamento sobre el mismo asunto, a l'in de que
sC investigue la responlabilidad en que hubiere
ineurrido el citado Tribu/l, por demora en el
Prenueeiomiento de la cleeisián arriba comentada..
' - Los e>ipedienteli que n'e permito acompasarIe, emitieren: el primera, cuarenta y dos fcees
legales, y el segundo, diez y nueve (l11) rojas.
"Con sentimientos de distir gunida con 2ideracEón me es honrozo suscribirms de usted inuy
ciento servidor, (f do,), Guillermo Llach Starez,
Director Deptn, Vigl. Judicial"..
El 10 del citado mes do marzo se dictó la siguiente provklenciii que fue cumplida al ella siguiente, por medio del despacho eiírnern 047.
"Corte SuPreina de rustiela--Saia
gotá, marzo diez de mil navecieritus cincuenta y
euntro.
'Por medio de un despteho, con IOR
hágase saber a los seriares Magistrades del Tri.
belia: del Maedalcuie l aeusación LJe nntra
e/los ha presentado e/ Director de/ Deranamente de Vigilencia Judicial,. para que en d térinine de diez días y el de la dietancia. Legan. sus
descargos, advirtiéndoles que sí no 2c hacen en

2112,
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pia2o señalado, so darán por ciertos /os hechos
.
imputables a erro&
•
CitropIase.
' (Pdo..) Luis F. Latiirre
nusto,Meicndro L.

Secretario, Er-

Los Mogistrados %vira Briláfios, Muce Moises,
.3-Liar A. rsclIELVides maceo •fen oficios separados),
y liicroado Serria, Royero y Góiney. Ilernier ((unJuntamente) rindieron el informe solicitado.
Todos invoyan como rIzones justificativas la dificultad de apreciación del hecho imputado al
Ju HZ: 10 VA Ft determinó la eiaboraciOn de dos proyectos de resolución, en sentido contrario el uno
<lel otro, lo dispendioso eir.1 estudio cle ta:es proyectos que se pasaban pot turno a cada uno de los
Magistrados pare lecgo considerarlos en Sala Pl.
Tia, cte.: pero el informe inós importante y decisivo es el del Magist-aero ponente Dr. Revira Bolonias, que dice, en lo pertinente:
`liericiéndóme al Despacho E' 047, de esa alta
CorporaciOn, por medio del cual se transcribe el
auto dictado en el expediente relacichnado Ere la
acusacien formulada pare] Director del Departamento de Vigilancia Judicial del Ministerio de
JueLiria, r-otentaiciente, cne pilri-nito rendir el informe que alli se sulicita, en la debida oportunidad.
71:zte informe, no obstante solicitársele a . todos los
Magistrados, 3ne apresuro a rendirio por separado
Yn, Pues fu: el ponente o sustaneiador eii cl negovio a que Se contrae le queja, y, por consiguiente, cualquier responstbilidad que pueda deduoirs.e
do esa actuación, solamente a roí es imputable y
únicamente yo dello responder ante esa Sol)erigiridad, yu que mis colegas tendrán muy poco que
decir al respecto.
"Antecedentes;
"Cuando fueron j'emitidos a este Tribunal los
documentos en que se fundara :a acusaci(in contra
1 :1 duck»: Alejandro Martínez: Consuegra, ya no
formaba parte del Tribual:e., bitiu que d.espachlina
con el carLeter de interino, en la mesa que aún
ocupo, el doctor Abel Alar o Sánchez, a quien fue
repartido orli:ialmente el negocio. Habiendo entrado Ve a fortnar PártP 11P le Ccaoorneión l / e
de febrero del afin pasado fi 9531, en reernplew
del doclor Alfaro Sánchez, me fue pasado el asuri-
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1.1)el despacho y ercontré que se ic había dudo
una tramitación errado, por lo cual en 2r1 de esos
mismos mes y aiin, rorregi el error iniyiol y abrí
Fa eurrespondiente investigan& en lç5. términos
del Decreto relacionado c(in las irÑ•esi-ig•ncioncs
administrativas, y solicitá el informo o los descargos de rigor al acusa130.

"Vuelto el negocio al despacho CCM4.21. infurn.e
el ClOeLur Martinez COnsucgra, redactli
proyecto de fientencia que había di er aprobado por los
Magistradas que componen el Tribuna], le que
quiere dcedr, que ese proyecto, de acuerdo con el
sistema do trabajo establecido en la Corporación,
había de pasar de uuo c. otro Magistrado non Dr,
den alfabético de apellidos, para su estudio y
eprObación u observocionc_ Observada que fue
pot algunas colegas el primitivo proyecto, nos
reunimos en pleno para la discusión de las obler▪ miürm51 Y ui niai no recuerdo, hubimos de reu•
ni.rnos con e.se mismo objeto más Je una vez.
.Deag,raeiada Mellto esta aaeveraci6ri sm puede arr
respalJada por documente zdgune, pues da ey;as
reuniones para la discusión de negocios que cu:—
hen en el Tribunal, no se levanta acta de ninguna
especie, y a ellas ni siquiera asiste Secretario.
Lo que si puedo afirmar, es que e l fallo que opa_
rece suscrito per todos los ".'llagistradus, no rue el
Proyecto primitivo elaborado por mi, sirio que conocida la cia•eunstancia de la posesión del nuevo
LLEtz de El Banco, cuya elección se 11-1"141 Fl I r TI ero
con fecha 11 de mayo, por Acuerdo 190 8 /Folio
•czei Libro de AeuerdoE. de este '1 -ribunal) y
que fue repetida después pur A.cuerdo No 12 de
11 de junio, 6rnbos del aho de 1851 (Folio 22:1 del
mismo Libro, se me encomendó la redacción dc un
proyecte sustitutiva con aplicació., de la doetrimi
ya sentada per el Tribunal en cosos iiffiriticos.
"Todos es tos datos los, sur', in:stro sin confrontac:ón con el expediente original, porque en vista
de la inAistencia con que Ta DirceciLn de Vigilan.
Chi JUdis7ial solieitalca datos acerca de unnegeek,
ya lladt Jachi, ticialPD, resolví _enviárselo, con
carácter devolutivo".
Vistos los cargos y descargos, pera reSolver le
Corte considera:
La qusja formulada por 1 Departamento de Vigi/ancia Judicial tiene Mérito, no desvirtuado, pare declarar que el Magistrado ponente Dr_ Ttoy ira
Boleaos incurriZ en manifiesta e injustifly:ada de mara ea la aetua.cifina reerente a' la sucia contra
el Juez de Circuito, por las concluyentes razones
expuestas en la comunicaciiiit del Miriisfero,

7:541

1x' L

No puede decirse que en esa derflaVa irlterVinie
ra lEmidad Lituic:enal, malicia C• favorit-ismn Phlrat
el. Juey. Pudo 1-:í influir la práctica tan .generaliw.d» pero Ele notoria inconveniencia de Pasar al
estudio de los Mag i strados. suLlesivainenie y por
termino 1r11.1.elluido, los proyeetot: que se ban de
cmsiderar luego nn Sala Plena (.1 cl 9 DeCiF.:Lül
Muy bien qin.,3 se paso imltieainie curliá de
un proyeeto t.nanz los Magistrados el di a anterull, al de la discusil5n en Sala- PaTa enterwicls
previairienle del asunto, como procede con el
resumen que El poneme debe llevar a laz iwdionnizs. Esto no implica demoras, pero Rí las implica
la practica adopt.ad.a pOu varios Tribunales con el
estudio individual y sucesivo de los Droyeetos,
Cvn todo, habiendo sido re:evado del t.:Hrgo de
Magistrado que desemperlaba el Dr. knvira
r_c pu2cle haber lugar a 2ancionarlo hoy
disciplinariamente ; per las raznnes que llevarnn
141 Corle a conrlwikin msnejaénte al c,INlidir el 25
de mmyn del año en eurs,o el caso de una queja
1orinula9. por E:ias Custaito Henao conlra lus
Mzuzist-cdLls de utro
Por tanto. la Cort2 Suprema de Juticia, Sala
phIna , se a bstiene d e swaclonl:r di5;ciplinaríanlent.1 cx_3:1HoRtrado .Tribunal Suberiur de
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Rovira Bolañas.por los
Sti BvIarta Dr. "IR
earges a que se refiere la parte inoLiv;-1 de esta resoluck`..n.; pero la Cone amonesta a los clernáz
gistr•ades que int2graban la Sala' que &eidió la
queja 2Ontra el Juez de Circuito de El RarL/ 10 . Por
la práctica inconveniente de posar oh forma s'Letsiva u lo p Magistrade los proyectos que se han de
disculir conjuntanienle por la Sala, práctica que
deniora inneceEaria.; L injuztificables en
las decisioncm,
nubliquese, ilutiCiquesc por medio del seflor Fiscal del Tribunal rne.ncionado, eurnuniquese al
Dermrtamenio de Vigilancia Judicial del Ministerio ¿e justicia con insercir3n del text• cómpleto
te tia providenn'a, e insértese en la 'Gaceta JitlEduardo ktedrigutz FiCierss, 7res'dent2 ..—
mingo Sa2a.sty 111., -571epresidern.9.—
gn Vál—Manael !Barrera Farra.,— fnljbal Cardoso — lLuts EnzElilue CuerTa. — Da -4o
Echan:día.— Is Eslraila MOMIO:Ve.— 5usñ jGo.Sirez.— Roberto eloenarta..- José frEerinudez
Arbelisz.— ltiEardo Jordán jietikleZ.— Luis 7e.álifiwtso MárQuez 10.ez.—}Ms1or
lipo ([..alorre
ll?rn.251r: Me11"ineida.—PAIlierto Zulete
jenfiro 1., Secretario.
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Cede StiPrertia
Cwaciéri
vIL—Bogolft, a dos r'.e junio de mil no~2ientos
cincuenta y euatvo,
(Ilagibltrado l'oriente: Dr. Eduardo Reuitiguez
12.inG£es)
AnLeeedentes
Carlos ¡T. Romero alirrlandr) a Martín Allo.nso,
Itrit€ el Juez del C]rcuiln dc Tlamirigui, para que'
se le condenara a entregarle dos terrenas ubicados en. cl Municipio de Tibaná, el uno e.0
sec.
ci¿n (krulgi, vereda) do Mangles r el obro
de Siramá, cuyos linderoz.; m
- .! expresaron en el I.
!Delo.
No pi. 1s -itó e3 demandante titulo eón..sitente en
escrItura pública o en adudir!aci6n laLlehm a su favor, con el correspondiento certificado del Registrador de lnstrucrentos Públicos, ir)o una ccPla
de la sentencia dictada por el Juzgado .Se&-,rundo
del Circuito de Tlarniriqr.í y de Ia mera parte re1,-.1.Tutiva del fallo proferido por el Tribt.nul Supero' de
de Tunja en el juicio prontovide por
tilo Alfonso contra.
;YlarÉa. Romero R.. y Lau.•
rrano Pinzón, e•rya demanda fui denunciad a
Carlos DI, hornero (C. 19, ff, /0, os.),
El Juzgado falló la controversia en el sentido
cre condenár dernandado a restituir me.rarnente
el preito de la aceeVin de Mang1e:5 y de alisDlverlo de la ribhg,s..ciC.rt de reE.tituir el de La lección de
Apelado e/ fallo, e: 'tribunal Superior

Tun-

75i2LIC417:::21,

r'.r

A CC_ON ltEIYINDiCATORLA
Para eloe en inicio reivindieaturi o pued a
tenerle come prueba del (lunado del demandante una sentencia pruEerida eu juicio
anterior donde 'zm la eorrespuudiente
cleIlluración. de pertenencia, debe lievarsa eaF3n• completa dcl dicho talle, con las carees_
pun(llentes eenitancias de. notificación, ejecafería e inseri'peitin en es resistra.

• •
11

ja, en sentencia de Vi de octubre de 1952, reElolvió c•to:
'CON-17111.11 1A la sentencia asiefada modificando t!T numeral 4'. del fan.) en la tonna anotada en
la parte motiva de eta provideneia"..
Con lo c.:ao: el Tribunal pecó mortalramte tiontra 2a ley o, mi: lo rnanol, contra el método, qu
previene qué es io Que debe decirse en la parte
raotiva y qué k2fl Ia resolutiva e un -L'atio.. En la
primeen deb16 evaudiar por giré se iba á tallar, y
en la tiPgEndel. Titnt;:rze a fino; a fallir :ono aquella manda temendo on cuenta este 1.5rineipiu tan
incncdo olvidado:
"Las sentencias deben sc ....r eberas , t)reeisás y en
conaonancia ron lin,: ilienandas y delTás nretenziones oportuna/Imite. &clac:die par las partes' (C.
J,, a. 471,.ine. final)
Las titulacion.es
Las de l'es contendores rj reducidas as'..;
La de -Malero, quo consiste únielunente en. un
iragnien lo de k sentencii prOnuneiada por el Tribunal Superior de Tarja el 9 de noviernbre de
19.4 :-i7, da Da cual hay una copia atinente únicamente 2 su parte t- EseiTiil.ivo, cen neta de zu ejecutoria y Talera transe:.ipn, no ecoia autentica, de
la noLu de regiltro rl:spez:thrap e/ lodo autorizado
por el .Tuez j .] Scretario del Zezid del CirCuito de «Eta:a:Hl-mi.
En
pH:ote resolutiva de /a sentencia, Se reconoce a Romero el dominio de vaI'ios ter:nos,
•;fes en la seacn de Hirarna, y uno en la de Mangles del Municipio da Tihanli (C. IG, L
.
La de Alfons«, consistente en la copia auténd._
ea registrada de ta oscritura Pública ntimor0
otorgada en la Notaria Primera del Circuito de
Rarniv:nuí ei 21 de agosto da 1E125, por medio de
bergin rias o Inocencia Alfonso .le vendieron varios terrenos designados con nomhre3 traIn:ariels corno La Infamia, en la sección de SISes-vergaeusa, en la de Mangles y La

•

•
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Precio:1án, en la referida arceii5n de raizama (C. 3°
f_ 7).
Ctras -)21rebass
Consistentes en declare ¡ rn, posicionea, inspección ocular, oue bien miradas no hacen mayor ni menor a:cerze para fundar la sentencia en
recurso de eushoWin interpuesto por la parte de
AUcilso, que es la dernandae:a.1La ~ación
De la demanda de casación, se entreSaearl dob
motivos alegados por el recurrente para deinandar la anulación clel rallo, es a saber:
Irisfiere

-

E'arnuilado Lex:oalinente asi:
...que como el Sentenciador reconoció el varar de plena prueba a la saritelatia cuestionada,
rara deeretar la reivindieac_on, incurrió en un du . Lie errnr e hecha y de derecho, en 'violación directa, tanto de normas p•ocpsal2s y de orden
pdblico consignadas en los artículos 1643, 471, 471t,
4434, 862, 59G, (101 v 4132 dei C. ti, en rumia ron
articulos 2-6.52. y 2.673 del C. C., todos 1:0S I*, Levon violados ler omisión, ya que siendo
-imperativa aplicaei6n, dejó de aplicarlos. 'Siguiendo la ecnsiarite y copiosa jurisprudencia de
L a Corte, sobre las ililadascausales que hacen
viable el recurso de custwión, reafk.mo el cargo
precedente, solre violación directa de la Ley susuntiva. cuino conswuericia de una apreciación
errónea (le la prueba, parque el senLesiviadur trió
por probado un ltecIlo alegado, corno básico, pero
que en realidad no be ocurrid.o, y sobre esa base,
sc aplicó la ley de nardo :ndeb:c1.1; elimiloie a la
un alcance o rch.ito distinto del recor.ocldo en el dereliho probatoria".
Brigc.nde

acusr. el Jallo'.
En concreto
kinli5is de
19,- -7.n que por él se pruturniitió
sobre pose sibil .
prue.ta te 5
:1'.‘ Que "de consiguiente, corno ei Tribunal
prenk+rinitié la valoración y estimada« legal de
esta prueba, ...ríalo en forma directa el Art. 897 del
C. ti, que es de carkter sustantivo, por error de
hitelle, o sea, por la creencia equivocada que tuvo
ret., pecto de une cosa que erey‹; haber sucedido.

1
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sin que en realidad existiera,todo lo cual, lo llev1:1 al errfir i4 derecho, cons:zter.te en dejar de
aplicar el eludo articulo 897, jior crn.l.al ¿n, que es
una de las causales previetau en el Art. 521.1 del citado C_ „T. ! extremo por el cual acusn l sentencia': y,
3.k.--C211 -.finalmente, (.ortin el Dr. Romero lo
que compró a Sergio Arias, fouren &reate!: y acciones y si bienios de liegtil lL jurisprudencia de
CorLe y obre todo eI contenido dela ente/ida del 12 de noviembre de 1937, publicada en la
G. J., Tomo 41), g. 187. Tl comprador de tiere..
cliós y acciones no puede. reivindicar, porque es
con lo partición y el registro id.e 'a misma, la qua
tamereta los •erriehos en cuerpo cierto', se llega
a la coneluSión de que la acción es improcedente".
El priencto de estos cargos os Proeedeni" Por que para que ilaa pieza Re denemine sentencia es
menegter que enatenga todos tos elementos que la
conStituyan y los que acre.clilen la:, formalidades
licledignus sobre su noLifieación y su registro, y a
verdad : lo que se ha presentado .corno prueba
del dominio de los bienes reivináicadoI, no, es una
sentencia slno una mera part.. de ella, la llamada rewlutivs, siendo así que tistrumeritó de Ud.
naturaleza destinado a producir electos, debe lle.
rar. perdonándose la exuberancia de vocablos,
todos y cada ano de lre_c requ'.s:Ios establecidos por
la ley, que Ion de orden p .iiblico y que se hallan
cons:gnados en el Titulo XIII d Libro 20 de -,
CÓdigo Zutiicial, de todos lcv, ....males irD sc halla
revestida la copia de la !Sentencia de cn>.'a 11:Pre ciacion se trata, que ai bien contiene la denominación legD1 del Tribunal, la reeka expresada en
letras y las. atestac:cries del T.iey. y del Secretario
sobre ejecutoria y notificaciones, careCe de los requiSilOS exigido por erpritner inciso de ll articulo
471 del Código Judicial, que ¿lee aisi:
'Las sentencias su formulan hatiiendo en la parte motiva una relación concisa en que consten los
non-bree y dcmiciVe de las partes y el objelo del
pirita, las pruebas de los hechos importantes conexionadas con las cuestiones de derecho que ban
de resolverse, y exarelende disPosidones legales y las Tazones de justicia o equidad que COLStitu-yen los fundan.; P ritD5 de la de 2 isión".
Y asimismo solo apareen la nola de registraen
eopia de otra, cuando lo legal Jiabrit sido obtener
copia de la senlyncia ‘,/ de las notas de su publicación y notificadón, autcrizalas.- par el Secretarir. con toF; testimonies aulhnierbs le u anotación
en el Registro autorizada por e' Registrador.
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De lo que rettiimente se Sigue que el Tribunal
eu. en.o(' 4314 ckrechu y de hecao evidenie
tener come pr..iobai1i tITriI c.i d iós Esiários
▪ putz,dos el! _favor del. L1,-nuandaure rtelawro
w encicreacla copia irse:mil:acta r/e Ta epntcricia
erroros que le llevaron como de Ja mano
qubr.ntai la textos lcgalem citados en la eleniz.nda de ea:-..atinet. y prirwipalrnole el 44S del
Código Civil, a/ cuál hicquivucamente se refiere
rl net.trade en el cargo estudiado.

ireirlio

Dado lo ene!, para easar el falo 4-5an ellu basta,
sin entrar a examinar las demab acusacionesue
Se prodizan cii i.t denianda tJLu a eiixii_

1LT 113-1 C I PA. IL
en nornbre de Ts RepilbIica dc e olotribia. y
per autoridad de-la Ley, CASA 1-¿ i.entoncia acu.
:4ada. REVOCA la de primera inRtaticia y A.13SUELVE al demandado do 1e.. cargos do Da dela'al1<iáL

Sin costal..
Pubtiquese, nutifiquese, cópiese,
en la
(4aeirta judicial y devuéIva..: ,e et proceso al Tribu.
nal de su Kouedencia.

Alberto Zuleia Anirel.--Luis Felipe ILatotre..—
ittlfenlo. Márquez ll'Oess— Illkluardo Rodriguez Pi-

Y, en consecuencia, 3ii Corte Suprema de JostiC2,2 —Sala de Cál.2(..i.i5n
adininiKtrau¿o

fieneK—Yolesio Mclendre Lugo, Saerejarjo.
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„AUN EN MATERIA IND"..T111., !LA A. HAY CASOS EXCEPCIONALES E -2; Cr_J2?,
PaSEEDC.PT2 SIN TI'l'UI,0 PUEDE ESTAR AMPARADO POR, LA P2EST,...'N.1 -,1 7.2N li}E
BUEDTA
1-,11.1 A.RTICU113,57 D61 Y DC/6 DEL CODE:10 CJIVIC. NO SE 11:1712?::91}3EI A. r, :i<F,cso 13E
Ce.:#.11TESTACIO.N
P.111557,5.8. P(1.)11. Pi=s1/.71'E 137.1, 'F.',E1.51._kb111111L)V, Sl.NO AL .Ifil<NOEVIENG JURI11)1C0-1ROCESAL QUE NACE CCP/1 ILA
NOTL711CACION" DE LA DEMANDA

11.—Si en las casos pata los cuales los argealoa Va y 72.3 Jai V.
aeilabea el valer
"us patiLacio~.1d lIrTibunall, en 91.3 apreciación scberana, ha enten?...rada debidamente rundainecidos les lief.-.Émenes, no puede
La Carta ael casnclán modintar La! aprecia ,
tión por eonsldezacianes late rho alcanscan
Cestruír !as canclusiones cardinales de los
• ae. [toa,
2.—Flay XXV» taca/x:10=km. aún en materia lentabillaria, e2I qi cl póweedne carente
de titulo está amparado por la presunción
de buena fe.
2...—Cuando ics articuks
y 966 de! C.
C. isn'alar:1.1.a L'earitcatacIlio de le dealautda",
TaiePen [Z3 :lecho :material de la respue.sta del demandado al libelo Con Que se
inlela el lelo,. shiic al feaéraeno 1,a la LHTIS CeN122.91121.1.T10, a sea, a la formación
del vincula Iiiralco-pracesal ozne nace caz!,
b notificación de ?a demanda.

•-

Corte Suprema de Justicia—Sala (B; de Canacn Civit—Ilogatía arel de junio de mil novecientos cincuenta y matra_
(Magistrada Ponente -, Dr. Manuel Barrera Parra>
2 — Landecldentes:
F.n i región de ".Viralln", comprendida en jurisdicción municipal de Cbaralit y °iba, Departamento de Santander, 1-Incia el occidente de la
carretera que de Cheralá conduce a Duitarna, ,se
encuentran ubicadas las fincas "Normandía" y
Libano", que l'orinan un solo globo perteneciente 111 sarna- Abelardo Toledo, y ''La
vera" de propiedad de los Sellaras lyietor M. Rueda y "Ricardó Rueda R Hijo', Las predios de
'Toledo limitan por el occidente con la Linea de
los Ruedas en un !ladero arcifinio que es una
cuchilla raPrn brada `P aberixa'' o "Cerro Negro".
Esta misma cuchilla as limite de los municipios

de Chara1.1 y Oitaii, zisl que "Ncrroandía" y 'Pa
Libano" son .c:.e aquella ;inri:A/ceiba mientras
que "La lira-naveta" es de II Última.
euchilla llamada "Pa.bclkia" o 'Cerro Noro " (a, pues, lindero occidental de ".Normandia" y 'El Libano*,, y lindero oxiim tal de 'La Primavera'. na identsilicacien de t.sze accidente lipa
tural, en la región de 'Virolin.' se 1.a prestado a
carilusacines e incertidumbres catre los vecinas
de los predial, alli ubica:los, pues en tanto que
imoz creen elle 'Cerro Negro es la cuchilla más
Próxima y para1e1a. a la carretera Charalil-Duicama en tal su extensión desde el ría Cañaveral huata el ría Pienta, utres caoeídaran que también lleva el mismo nowilire otro etzeilille hacia
el oeekiente que se halla iná.s lejana do la carretera ni:rmirrade,
Entre los Ruedas y Toledo, ten eillesiuridad
al presente litigio, no so habla definido judicial
11 ex LT d ria irner le ç1 li T1 d
.3.e 'Cerro 1,frero'
o 'Pabellón' que divide su a predlos, Toledo desde
hace algunos años ha venial° pu.seyendu dos lotes de terrena Conocidos con los nombres rIÉ
'Santa Rita' y `La Purria', sembrados de pastos,
los cuales se hallan situados hacia el occidente
de la cuchilla más cercana a la carretera Gibara-Duitama, en zona comprendida dentro de esta
eilernilln y In otra también nombrada por :Jan/1w
ecimo 'Cerro Negro'.
El 15 de octubre de 2.942 los señores Vietar M.
Rueda y `Ricardo Rueda R. e 1-lijos > demandaron
a Abelardo Toledo, en acción ordinaria de dominio, ante el Juagada 'au Civil del Circuito del Socorro para que rx hicieran las siguientes declavaciarles! a) que tl pred:1) 'La Primavera', Situado en la .....ereda de 'Corbaraque de la jurisdicción municipal de (liba, alindada ecrao se indica en la demanda, es de propiedad de los auras; b) que los terrenas situados hacia el occidente de la euchi:la 'Pabellón' a 'Cerro Negro',
que es la más' prazinas a ia cari.etera C'Er.ratáhultania, ck 4iÇ CRILC-: esta en posesión. el 'adiar
Abelordu Toledo:
OW, 11% lo :es 'Santa RIta' y

2142

Z-+1 3 12

'La Porfia', indicados en la demanda, están cuál ,.
prendidos dentro del -alinderarniento general irle.
'La Primavera' y por consiguiente pertenecen a
lus aCtures; e) iu cidemandado debe restituir
demandados diehos terrenos; d) uua:. el seFlor Abelardo Tol'edo debe mi:titear a las actores
los irums naturales y civiles COMO posialdor de
niala fe desde la fecha en que Se a creclierrn Igar
el demandado en posettión irregular de tales terrenos, conforme a estimación peric:al que se
haga dentro del pi; do. con.a: petición u.bs I d ja_
1114 les demandados pidieron que la condena im
frutors on: hiciera 3e ,a fecha de la -contestacián de la demanda, para el caso de no considerarse al demandado corno poseedor de mala fé.
A las pretersskicries ce los demandantes se opuso el señor Toledo, quien a través de lodo rl proceso ha venid: ystenierbau que las zonas dele..
rrenn que ha venido poseyendo, objeto dc • le rei
vindicación, le norte-macen por hallarse comprendidos dentro de :a finca de su propiedad, ya rine
lá cuchilla 'Pabollé-n'. o 'Cerro - Negro no es la
pretendida por Ruedas sino otra mas hacia
el occidente que es IR vHrcinclera línea di visoria
con la hacienda "La Primavera".
Esto Jiicio fue fallado en primera instancia
por v.entpricia del 9 de lebrcro de 194EL absolviendo al dernarsdade de los eargus rip ldemanda .
El Juzgado consideri) que los 2ett)/C2 110 habían
damostrali suficientemente el dominio sobre cl
predio 'La Prixnavera' y que aeleinás la identificatión' de la cuchilla de 'Pa.bellós,'
'f.12r.ru
cru. nn estaba acreditada curi plenitud.
.

Los apoderados de las partes . aperaren del fallo
de Arimera.
III—Sentenvia de segunda, ínstancia
El Tribunal Superio:. de San Gil en sentencia
del t: de diciembre de 11O0, desató la Mis, mediante la s5guietile resolaci(n: a) el predio 'La
Primavera' pertenece a Victor M. Ruedo y 'Ricardo Rueda R. e T-Tijos”• b) =mai de terreno
¿situadas hacia n1 oividente de in cuchilla 'Corro
Negro' u Pabellón. que ez la Más pr6xima a la
earretcra Charalá-Duitama, C las que eStá en
podesión eL demandsdo, /o nlismo que las 7oL1as
que estsj poseyendo hacia el norte de la linea indicada en la demanda, zonas que están identificadas en el mismo Minio y que comprenden los
Dotes linrcados 'Santa Pita' y 'La Pendia', forre ri
parte integrante del predlo la Primavera' y de
consiguientn son de p-roE:iiiielaid de Vic(ou' M. Rueda y Rieardo Rueda R. c- Hijos; o) Cr (onseeuen-
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cie, el dem.ándado debe restituir a los actores
las zonas de terreno anteriormente. rriencionodeF; d) se condena a I selor Abelardu Toledo a
restituir a los alentandantes flitoz naturales
y civiles de las -L:yrnir . de terreno determinados
en los puntas anteriores ticsLiu e.: 15 de octubre
de 1910 cuando se verifinurl entrega, fijándose el 'valor de ellos ; hechas las deC:i2cciones
contempladas en la parte motiva de ESte falto,
en Ja Luna de S 31360.00 :iadira, el día .15 de 02
tubre de 1991 LOR frutos pendientes al! esta fecha en adeiante SR arreglaran entril, las portes
aigiiiendo lo preceptUado por el articulo
del
fl J
teriencló ca uerilm io dicho en la p.sl-te
illot5va: o wes, siAilliendo en Codas luz partes el
avalúo hecho por los peritos. en la -..nspezeién
OCUlar de prinirna instancia'; e) se condena al
demandada a pagax las costas _de ambas instan-

El Tribunal encontró den-.<istracios suficientemente l
elemeritas axialógIlii)s de s:a. acción
dominio.
En cuanto a3 pinto capital debatido sobre la
idimitifi ción do la euchilla 'L 1abc:lóL1'
' CHT r0
Nogm', el Tribuna( aceptó que ésta era la T11(15
PZÓXirn n a la carretera Charala-Duitarria, o su,
la Línea diviSoria pretendida per jos oetereu. rara 'llegar a esta Onnelusio5n, el TrIbunoll tuvo en
cuenta principalmente, los dictárneneS periciares
de primera. y .1.:c.1 1.1 nein instancia También estimó cl Tribunal la &oral - ación hechr.. pur el deniandad9 Tnlecle en documento privocio de fecho
14 de octubre de 194, agregado original a- os
an.1:11 : en el que consta una transaecior celebrada
por t'Echo. seilor en Rodolfo Rueda
pHrl

la terminación extrajudicial
esta pleito. Acepta 8111 Toledo que ir¿ lotes de terreno denominados "Santa Rita' y 'La Porfía' que ha venido - p Woyend<I, comprena:d<15 1-ecia el oet.idente de la cuchilla de 'Cerro Negra' o 4PabelAs.' en
la regjón de Gorhaeaque.
El Tribunal eurvfideró a Toledo corno peseedur
'do mula té teniendo en cuen'.a. ) el resultado
de la insp ceiba <icula r de segunda instancia qu..2
demostrO evicientemente que la euelnlltl de 'Cerro Negro' era la co-dillera prminente de direeeMri norLF.-sur : paralela y cercana a la carrete.ra
Dultema-Charaki, Y b) l confesilai del dentandiido en el inkitrun-,ento p2-ivsdo da transacción,

II!

—

Recurso de easseirin

Previos los trmites Legalel.de rigor, d apoderado d.e Abelardo Toledo aeLisa ante la Corte la

7641

:3 &CETA

sentencia brOfericla por el Tribunal Super:cr dé
Szir. Gil.
Se impugna el fallo recurrido por 'a causal
primera de casación del articula 511 0. del C. J., y
para ello el recurrenle e funda °ro varió:. motivos provenientes di . divernoe, errores de hecho y
dererho en la apreelación de las pruebas, q -.10
Deva.ron al sentenciador a incurrir en otre.s tantas violaciones de la /e;11 sustantiva",
Con }Jame en la eause.l. invocada el reetyrfmtie
prescrita en su dan:inda cinco carr:es conl.- -a la
sentencia-, in cUatro prinwiros relacionados con
la prueba sobre identificac:án tic la rue:IX-la
'CE:T.11 NeSTG' 1) 'Pabellón' que sirve de linea divisoria do los predios cle Toledo y los Rilud, y
el última relativo a la mala fé er. i po//n del
demandado. Sicuiendo este misrno Orden ue CS.
tuclian y examinan loe cargos en dos capitules
eorrespondientes a laa dos cuestimes debatidas
en e: reCUTRO.
Capítulo 9 - lidenifficacn de "Cerro Xegre" ,
Primer carp;0.--En corie+Iptor del recurrente el

Tribunal iI)Uf1i tn err.. -ir de derecho y en evidente et"TrIT de hecho al dar valor de ce.nfesión
judielal a la declara.eión hecha por Tolerk en el
cincomento prwado de transanuicin, atrál: mencionado. con -violación del artLcule 07 del C. J., y
ie lus artículos MG y 950 del C. C., ea el con •
cepto de indebidu aplicación al caso de: p.leitri
de las tres disposiciones, pues por causa dai error
decretó la reivhidica ciín de lns denaandantes.
Considez.a el recurrente que la deelaracZti allí
contenida debe conHiderarse teniendo en cuenta
Je naturaVza del acto y la finalidad de las estiresolpulaciones de la trRneaccion eneaminatla
ver extrajudicialmente el litigio pendiente rne<U? laa partes.
etante concesiones reripror
Segando cargo. El re-rail-reo:e exanúna los
lomiamentos y cene_usiones de Ir s perita¿gos de
primera y segunda instancia QUO Sirvieron al
Tribunal para determinar la identificación, de la
cuchilla de 'Cerro Negra' o Pabellon'_ Considera
enue en la determinación de var:os puacos que
aparecen en los títuJos de loa dernandanies para
precisar el lindero oriental de 'La Vrirar,vert:',
incurrieron en contra:ti( ciones flagrantes que II:
restar: todo valor L los dictitimene.s periciales. /go
obsta-lir, el aendezieiador les die plena f probatoria., sin. :eabersc detenido e anal'zru-lon y exainarlos. Este procedimiento towrirrialba un claro cr-firr de hecho y otro de derecho, por n'aren
del Tribunal. de hecho, qa« es evidente y crisnifjesto, consiste en que el sentenqiacior no ad-
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virtie la desoriell thdiSst acerca 1.11 los 'hechos en
que los peritne 211 encuentran; 3. el de derecho
consiste en riLlel el TribtrIal eleva a la categoría
de pl -elia pruc-ba los dos diatánienes periciales,
que están cie5provibto3 de ese mérito, violando
los- artículos 'T22 y 723 del C. J. '7 de esta manear t'etilos
ra se violan/1 conFecuenciainuer.
9.1d y 959 del C. C. al deetetar la reivindicación,
por haVerloa aplicado indebidn:r.ente al reconocer en la -parte demandante aque:. d HT.F
Tercer cargei.—C(Ms. -dera el re:nrr-rente que de
las inspeec:ones; octlarch: de pri.rara y leg .undr&
instancia no aparece pzueb.a alguna para /a identificación de la cuchilla 'Cerro Negro' o 'Pabellón'. Sin embargo, el Tribunal las invoca para
decretar la reivindicación. Por cata razón el Tribunal incurrió en error de hecho evidente, tomando apriyn en lus das inspeccione5 aculares
por creer falsamente que alii eli.:-.-ment
do prueba pera idertilic ar a`C.:rru Negro'. Ese
error de valoración probatoria le llevó 13 vio
lar el art. V1C1 del C. T, y como eons.ecueneia los
arliculos L1411 y I:IDO dcl C. C., por indebida apim'
Cuir10 ergo.—'No se puede nena+. --ajen el
reeurrefitc— que el presente juicio versa principalmente sobre una cuestión de linderos. Auncuando Fa propuzn como reivindicación la clave
tic ella radica en arber cuál es la linea divisoria
sefialada por los titulos -, la mi:ha...cien de loa títulos de propiedad :sobre el terreno con' el fin de
determinar su alcance, mediante la identificación dc 'Cerro Negro'. Ti:Monees es claro que aoui
también a seincjanza. de lo q12 ,E1 la jurisprudencia ha ziostenida en las julcioe.: de deslinde, ef ele.
mente posesión sirve para ilustrar los títulos Elbclaros o deficientes F.n. los :111:.CIOS de deslinde
en que no se discute dominio, la doctrina admite
La poavaián co:no factor da inblrptetación de la
linea divisoria discutida, en le S casos de oscuridad y vontradicción de los denlas elementos probatorios. Mayormente la miarne teoría es aPrcable cuando eludiendo el juicio de deslinde previo, se acude directamente al reivindicatorio, con la mira de :antroverti..... en acclán de dominio lo riliíS; niki que habriers:do objeto de la acción du deslindo: el ámbito de dos propiedades colindantes según los linderos con que
fuero!t trasmitidos a los actuales duetios.
identificación do 'Cerro Negro' tal corno
la propone el demandante no aporeee: ti por las
escrituras rúblira.s allegadas debate, Pl.es es.
le pleito tiene preeisarnente por objeto determi-
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nar claramente ese punto 9rüirinia abirlido Cm
los títulos: ti por las inspee_seiones oculares, pues
de las respectivas actas aparece que les juzgadoree de ,prirriera y de sep,Uniela. irs.i..tancis no omiguleron obtener nada que les facilitara la iden11.512del.513 13CI corro; ni por los dictámenes periciales, pues UVI propias exposiciones de los peritos .comprueban de manera manifiesta la dcsorierdaeln o confusion.es de que fueron víctimas;
ni pur las declaraciones de testigos, pues esta
prueba tarribic'm es con .tracliitorie: de la mejor
buena fe afirman Lnos testigos que Cierro Negro
es el indicado por la parte demandante, y (Atol;
que es el señalado por el deinam3ailo; legnramente por esta razón el Tribunal no elude
quiera ?A la prueba tostintonial. que en el presente casa-) tampoco aelara la cuestión. &Ame-es
Unicamente queda tu ié descifrando eI enigma
de los títulos el hecho de la pose5i6n dei demandado hasta lo línea divisoria que le nEega el demandante o propietarios de La Primavera.
"Esa posesión es inailifie,sta: la consiente el
derrwidal:te En-L la demanda; la coniiritran entre
otros los testigos, Pitiquirdo Mateus„ Arcadio M'a-

tsus. ftqui:eo MerrD.a 11111Lebel.n Ruiz, Librado
1-lernlaidez, Luis Camacho l-lerrera, Jgnacio Lan_
eherol : Luis Caravito, Atanasio Pico, Lis. 19 a 27,
celad. H neberlo Hernrincle7, MarCO Fonseca y

Campo Elías Ayala, 11. 40 y 41 cuad. 13' de cuyas declaraciones se sabe que fue Toledo quien
dcrribi:. la montaña y empezó a cultivar en las
fincas que ahurs se le reclaman, por lo manos
desde hace veinte aiios, cuando todo Virolin estaba euliierla de selva; y por ClIti r no aparece ciara en la diligencia de inspección ocular de primera instancia".
Er. concepto del recurrente, el Tribunal, a pe
sar de que admite la prueba de posesIón, no sáeil
de ella la consecuencia eorrelpondiente en orden
a liberar al demandado de Ie. acción. Así el sentenciador infringió directamente el articulo 762,
inciso 29 del C. C. por 'falta de anlicación, pues
habiendo admitido que la posen del deman-

dado esti& esublecida, no se sirvii5 do este hecho
para interpretar los títulos.. de propiedad, en ausencia de otros elementos de inayor claridad. Co-

mo el demanda& está en poset.iOn, •ei se reputa
dueño, por no taber juAlficado el demandante
que el "Cerro Negro" del lindero e.s la cuchilla
por él indicada. En esta forma se violó tal disposición y las dos disposiciones del Código Civil
sobre reiviiiiiileación anteriormente citadas, por
Indebida aplicatLiOn, reconocien40 el Tribuna: la
acción sin ser el emv,

'731.
Se considera;
Es incuestionable que en el presente negocio
/si cuestión capital pare definir si. en cabeza de
kis deniend,a:11.4zs existe e2 dumican ¿irtzee las zonas de terreno reivindicadas, estriba en la identificación de la línea divisoria de los predios
'Normandía' y 17.1 Líbano', por una parte, y 'La
Primavera p:Jir la otra. Las partes es12.1n de Lecuer.
do en que' la derird ció n d e ese lindero a re.ifinie
determina la comprensión especial de sus respe.4.:Uvas propiedades. Si la cuchillc `Cerro Negro' o
Pabellón' es ".a eordillélro que se encuentra pa-

ralela y más cercana e la earrelera Charala-Duitama reino lo pretende la parte dernardante, leis
zonas de terreno poseldau pur Toledo hacen parte de 'Lti Primavera' y pertenecen a los Ruedas,
Si por el contrario, la cuchilla 'Cerro Neg.i..0' es
la que queda más hacia el occidente de la carri! tera Chars.lil-Duituma, corno lo 5•49t,kne r] &mandado, los lerreni›s reiv:odiendos son Dart# integrante del inmueble de Toledo y por ende pertenecen a éste.
(4 Demandante y demandado —dice el recurrente convienen en que el lindero ellire SUS predini.
ea 'Cerro Negyo'; el desacuerdo radica eu la . ebiceción del cerro; pare los demandantes 'Cerro
Negro't el currp máN cercano a la carretera de
Vroin o de Torres (carretera CharelA-Duitamn), y en este concepto .50stienen que los lotos
..eiranflade la reivindicación son suyos. Para a.1 ri
dç `Cer'ro Negro.' es el que lleva la misma aireeLIC:Cidente, y-en
ciiieri que el oiro. situado
il ntiee le quebrada de 'Azahares'. Tra.stia dicho
cerro se extienden los potreros cultivados por

él desde el año de l9/2, shi que hubiera habido
oposición hasta la iniciación del juicio por parle

de los clutIriós d*: 'La Priraavera', wites 'Chinavela' y más antes 'Corbaraque"....'
. "La controveraia decidirla por el Tribunal
--afirma la parte opositora-- 1113 V ara sobra la
legitimidad del dominio de _la parte actora sobre
el predio La Primavera (antes la Chinavela y

Corbaraque), sino que quedó circunscrita procesa:mente e IR enmprensián es;oacnil de los títulos
de tal dorninio hacia el oriente. Por eso dice el
recurrente que -no se puede negar que el presente juicio versa prneipaimente sobre una
cuestlón de linderos: Auncuando ar prOputif) 2trnqo reivindicaeán la clave de ella radies en saber cuál es la línea clivimria señalsds pcir ins
tituks; la apheariC.In de los titutc-s de propic-dad
Sobre el lAjrreno .20.11' el fin de determinar su al-

cance,

medierne la identificación de Cerro No
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grrs" (fol. 9 v. do su
ianda). Y cs'..11 primera
verdad, que acepta sin discusión el recurrente,
re. o eirvede base a las siguientes verdades no
mencis _evidentes;
"a) ta reivinclicaoión no verso, no pod:a ver5:11r, vibre la totalidad de la finca La Primavera -. Si esta 0.cc:6n 'es la que tiene el dueño de
una cosa slogUler, de que no está en posesión,
oar/t que el poseedor de ella sea condenado a
rtilstiluirla' (art. 94.1 del C. C.), no podía ejercítaree sino respecto de los dos lotes de que no están c3L osolión los demandantes, pera cue
sem, resti(uidoF por el demandado. Por- eso tione
e/ presento juicio c/ie aspecto de deslinde que
anota el recurrente y que tiene todo M•lo de
re:vindicación propuesta contra un poseedtsr propietario de un predio contiguo. Pero en. e/ fondo
es una reivindicación quo. se propone no solamente obtener In restit-aciOn de lo poseído per el
helor Toledu, sino obtener el pago de las orestac-a/des i4 que 4....sU cioligado. e. poseedor vencido. Y os una reivindieLin en la cual. indo SE:
reduce a establecer si los lotes de. La l'arria y
Santa Rita son de prlipiedad de lois demandantes,
por ser parte de la finca llamada hoy La Primavera, esto es, por estar dentro de la comprensión
es7eris1 de los títulos de dominio de los demandantes. No era, pues., necesario, corno sostuvo el
apoderado ‹let -demandado mil la segundz.i. Instancia, que se procediera previamente a deslindar
Jr: predios, para reivindicar luego Ja.'
posonalas pm 1 efsnr Toledo, //orque eso loabrla
implicado un grave deseurioriniiento de las laminas llatinadas de economía orocesal. Por lo dela Corte ha- s.ostenido que '1 ■:1 juicio loe desJir:de llene por rsbjeto la fljek5óri de la raya que
seF/a•a t'Os propiedades,
avelial Lo e4 indispensable corno cuestión previa para que ,se
pul:19,1 en tám át y pueda prosperar un ju vio de
rkminio, nuolins medios proba •
torios para estakilecer la. identidad de una finca
que es base de la acción reivindicatoria" (Sentencia de agosto 21 de 1.935, G. J. Tomo XLII,
página 377),

mr.tVel'7.1 consagran como lindero or..ental el 'Corro

l'or el hecho de -;or cemtiguas las fincas de
Normandía y El . Líbano (El Renacuajo, antes) y
.14 Primavera, Liimen çr IiricterU común, C.1.11t
termine I. mismo tiempo por- cl costado el-kr/tal
lo predios de los demandantes y el costado occid•ntal de los del de/tune:al>. 1ti ügÉá fülma : ol
predio de los demandantes va liada el oriente
hasta donde :legan hacia el occidente los,pred_los. del sellar Toledo. Las escrituras que obran
en el expediente y que corresponden a La Pri-

El Tribunal, después de insertar en el fallo lnz!
Desultados principales de bis prbas de inspec-

1\legro• reserituras numero 117 de 1939, fol, 21
del uu/iderrie "11" y número 4C5 de 1940, fol., 10
del cuaderno `A'), o bien las 'tic:Tas de Cioanenta o Cobarla de propiedad 1i Li w.-Mores aun/ido Vargas y Leonidás Torres' (Escrituras nnlEIL:r<IS 243 de 111:11, le!, 4 del cuaderno '13'; número al de 1901 fel. 7
ruIrricro 2115 dc 19011, fol.
11 id.; namerp 62 de 1922, fol. .15 id. y nainero
129 de 1942, fol_ 14 del cuaderna 'Al. Y lag tierras de Coberia, de propiedad dergeneral Leonidas -Torres, no iban /lacia el occidente más allá
de la 'ruc-silla de Cerro Negro', seaün expresa
en la elloriturii núniern 417 de 19t9, que es
primer titulo en que sz detormban los linderos
de Cobaria, ya que el utterior (la adjudicación
zie la mortuoria dei serior IblarnK Torres, fol. 31
del cuaderno no expresa alinderamiento al.
gano. Per eso 4-ss por lo que 10:5 predi:" 1W Sr, Toles:Vi ; formados :sur desmembrada de Cobacia,
adoptan por alinderainiento occidentel el 'Corro
Negro' (escritura número 9 de 11.35, fol. 2.fi de:
cuaderno 'A') o la 'Cuchilla de Pabellón o Cerro Negro' {escritura n.linero 39 de 1922 ) fol. 27
Es decir que,00rno anota e: recurrente, le

ileterrnitari¿in o ubicación de la LuChilla qua se
13ctiornina 'Cerro Negro' o Pabellón" o 'Cerro
Negro" e:: la elave del litigio parque en ello han
estado de acuerdo las partes a 1.) !ergo cird proceso".
El planteamiento de La controversia fui,. exactamente enfocado en el fall:o rocurrido cuando
21-2irnia

i1 Tribunal:

''fle lel textos de :a demanda y de la contestación de ella y de las escrituras que firluran en
autos se

deduce quc los linder.0 5 </rientak:5 dcl

predio de los demandantes y occidentales de los
predios del detnaneado están larmados por la
cordillera Je Cerro Meg-ro, radicando la ra.7.45n de
la disputa eu I identidad de tal Cerro Negro",
Como „se ha visk. kinleriorrnCritt:, el Tribunal
decretó la teivinclical:ión porque encontré./ sufi4:ier:I.Frnenie derriosirada la 111er -1412d de "Cerro
Negro ." con l cordillera mas cercana a la 11.9Mtera Charalá-Duitama.

OÍA. yen la r y de peritos en ambas in.stancias, re-

sume

apreciación sobre los distintos elenlen...
prueba producidos dentro del juicio en los
siguientes apLaes de la sentencia:
"En la Inspección ocu:ar presentó la parte demandante original un rlocurnentG de promesa de
permuta y transacción suscrito por Rodolfo Itue•
da Pinillo; y Abelaido Toledo y debidamente re1,115 9312
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conocido en Pi .Llai daz.urnento liznireee la si"rn efecto: en la demanda se alindan en inrAviente declaraciá n: "I.das parles enntratentes
roa completa los Predio reivindicados, _ye (lile
terminan Enrtraludicialinente el litigio ci juicio de en eL, se le fijuri como Iinea derinkia por el
reivindicación que Id delantan actualmente en el
oriente le cueh: de de Carro Nrgro o Pabellón y
.Tuzgado Primero del Ci rein F.r Civi de". Slricirrrn por los otros ccislarins predios de la sociedad coy en el cual el primero de los nombradol4 y
lectiva demandante, al primer preilib
tor 10. Rueda demandan contra el tiegundo de los do y al otro serinlndole sus colinclailles por los
cctntratantes la 7.estitución de las konas
ccs:tzdos y punfc-s cardinales, como se ve en_ los
turnmo denominado Santa Rita y La Porfia
hechos octavo y noveno de 1,4 demanda. Eslos
csciá poseyendo el contratante Toledo hacia
linderos fueron idmtjfióados en la inspección
ocular de primera instancia, y aunque no se seel occidente de 1t cuchilla de Cerro Negru i,Pa«h(1 la región de Corbaraque en las" itime- fislan puntea . areifinios, a cace-pe:16n de Cern)
ItinCififfieli de la regiiin de V - rolín'. ]!se documenlbluo. si se determinan cuáles son los colindan_
tes. La hoy no ha exigido otra cesa para Clet/rto reáne tres do los requisitos exigidos por el
rabiza . en fezme singularizada un . predio. CM'
Art. 19 de :a Ley 152 de 19117 que regula la promesa de celebrar contratos: la promesa consta
inis dictámenes peridales se eatablecia también
pir es.nrite: el contrato a que se refiere la pro- cuál es el Cerro Negro o Pabelble y *Melo dietárems::. no es de aquellos <pie las leves. declaran inencs, los títulos de demandante y dentandado,
ineficaces por no concurrir ros requisitos que que coinciden en seliatár a Cerro Negro e Pabeexige el Art. vin2. del C, C., pero no reune la ILáca coma término de sus rehpeutivós predins,
cuarta exigencia dm dicha loy en cuento. no se demuestra la propiedad de los demandantes_
(Subru_va liOaia), La posesión del demandada
kilinderaron en rotula clara los predios que prometían permutar; par esto esta prennewa de permu-' 50 dertUAstra con la inspección ricuiar de la prit.e debe considerarse eorno nula, pero la confeaión mora instancia. y• la confesión del mismo demandado y la identi:lad entre la poseído por cl deq.ue %ate '.1'olesia en doeumenta auténtico de que
está poseyendo Santa Rita y Iba Perita, y que mandado y lo reivindicado por el demandante
dein -Jestra con la inisma inspección ocular clu
e-4ters pre1i:11s están situados al oladdente de Ceprimera instancia y c .( acuerdo entre las partos
rro Negro o 1Pabelbin tiene .que tenor algún va. sobre Lste. ponlo",
r. (Subraya
(Subraya la Sala),
De los aparles transcritos de/ falo acusada
"En las pasicione nbsueltás extrajninio por
Abelardo Taioda a petición (1c.: la parte deman- aparece que en h) relacionado CCot lo prueba de
dante en este juicin pparecc dcrnostrada la pa- le irtenti-fieciejÓn de 'Cerro Negro', el Tribunal
sesion que Toledo Giaren sobre loa predios de c(necdi.11 eierio mérito, aunque no definitivo talSanta Rita j L Yerfía, debidamente alinderaglin valor, dice la seniencia), a -.la dcelareei¿in
contenido en el documento privado de transacanY.y que son obicii F de este,plleii.o_
a /a lie.: pecei¿in acida: . de cada ción, en caárilo en el acepta Toledo que los prodios 'Santa 11E1.2' y 9,,u Porfía' están /4itomins
una de las inataneias la reglo establecida pote/ Art. 7.50 del C. J., y i1cs dictámenes pericia. accidente de C.2.erra Negro'. Poro fueron los dieles rendidos en ellas la reglo del .c:s.rt. 725 del tátnerielz per i(tP I C-S los aU2 SIL v±C ron e I sem tenc:a.. TaLierne código Mi llerr.a a la uonelusión de que' dor ;)ára ileterrninar la cuchilla 'Cerro Negro' o .
t .Li pl
dcrelosítado en el ju ei o que par
Pabellón', linea divi.soria diseuttda de los predios de Toledo y Los Ruedas. Las inSpeeciancli
parte de lo demandantes se kan cumplido los
requ:sitos ex:girlos Dor e: Art, 9-16 del C. C., en ocultivElS no fueren tenida sm ctie,nta para el
Orteoretariela eun el Art.9 ,17 y 950 del mil-rrio C
efecto de xdentificar el controvertiao limite areldigo, y en virtud de los cuales la jurisprudencia finjo que separa las propieda¿es,
nacional. ha eatúblecida cuatro condkiones pa2a
Si el Tribunal hubiere dado valor definitivo y
la viubilidad de la acción de dominio y que son: concluyente a la declaración del demandado conPrittiere. Cosa singular reivindicable o mote de
tenida en el documento privado de 1,.tat1;aceión.
terminada de ron singtdar; Segunda. Derecho con el mórito probatorio de confea:on •
Hn
del dominio dcl demandante; Tercera. PoSegiGn lo ticxilo a la identidad de 'Cerro Negros, ;oduinaimrial del demandado y Cuarta, Identificación
dablenieute habría incurrido en il:r4Fr de dererie la cosa materia <?e la reivindicación, o sea, cho y en evidente error dq hecho, porque tal
que la uu1; se reivindica por el aetrir sea lo misdeclaración no podría erinsiderarse idenpendienmo que posee el demandado.
temente de la fin.nlidad y naturaleza del acto ju.-

-
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ridico que se hizo constar en el mencionado ins.
Lrumer_u,_ Cama las partea quIderon transigir
exicajtdiclalmente zUs diferencias, una y otra
cedieren de sus pretensiones, y de esta,r.-.anera
'l'olerlo. corno cont.e.Wsn de su parte, aver, -.13 que
los :ates 'Santa "%Le . y 'La Porfía', se hallaban dentro del predio de 'La Primavera'. i'Vlas
en la transocci6n se estipularon también por los
Ruedas contraprestaciones a favor de Toledo. El
Tribunal consialró tal declaración sinipletnenie
corno uno de los elementos de conviccibn --no el
para aceptsr r3emnstrr.rla la
única v

identidad d Corra Negro', sin que hubiera inuurriiio por ello eu
errores, (le, derecho y de
hecho que observa el recurrente en su primer
cargo.
Por consiguiente. debe rechazarse el c?rgo prirnizre formulado en la (lemanda de casaelOe.
Ta.mpoco es . efica.z el cargo terrero presentado
por el recurrente ; porque 1;5 ....e parte de la base
errónea da que las inspecciones oeular rvieTirn al Tribunal para la identifieacián de "Cerro
Negro". Es vere-ad que ni el Juzgado ni el Tribunal pudieron por si mismos identificar lu cu chilla disputada, y par eso sometieron el eNsrnen

de la euestián al dictamen de periUrs, El Tribunal utilizó sus propias ubscryaciones personales
y los bcchez por el Juzgado, para acreditar Otre';

de la controversia, tale4 contri la identidad de los lotes reivinlealos y la posesión del
demandado. Peco tiu es exacta que estas cbservaciancs fueran el fundnmento de su conv.teeión
extro:nos

respecto del limite areilinio que ha orip;ina(10

presente juicio.
En el cargo segundo el recurrente ataca les
dictliinenes peric,..ialus que, corno se ha visto, tuvo en cuenta el Tribtmrd para decidir ciAl era
discuilla cordillera de 'Cerro Negro' o Tabese de11(in', clave esclarecedora del pleito, eg
ja *puto tantas veces.

TnDictamen péritlád de primera kW:satis.
tervinieron ciorro peritng' 10.9, ingenieros doctoro
Arturo Arclnieges y Germán Rueda, quienes de
común acuerdo concepiunt.on, en sintesis, lo siguiente:
r—Que habiendo estudiado la antiluti kilinrier:4elliri de ''Covaria", predio del General Leonidas E. Torres del cu e emsrcultinbró la finca
de 'Normandía' y 'El Líbano', encontraron que
el lindero occidental de tal inmueble, sefialado
por el mismo p:opietario, era el siguiente: "_ .siguiendo el curso de 14 Quebrada "Seca" £.guas
arriba basta dar . a la cuchilla de Verra Negro o
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'Pabellón'.. se sigue la cuchilla ae 'Cerro Nea dar a la unión de los Líos T-airisiverales' y
29 Q u e en ene aliiideretnieutu aparecen dos
puntos de mucha importancia: a) que el lindero
—

accidental está definido por una sola cuchilla,
L a de '4:,'.erria I\ REIT& o •IriabellOr,‘, la cual, aogiiii
el Grenecal Torres, Hra con:Unita desde la quebrada "Seca" hasta la confluencia <ie los ríos 'Catía•
'orales' y '9iro1in't 1-..) que el General Torres diS
Los nombres de `C.,erro Ntnitrt>' o 'Pabellón' a una

misma clic41111a;
39—Que en consecuencia. la cucbilla serialada
cl General Torres corno lindero occidental
del latifundio <'Coyitria" es la que corre paralelamente a 19 carretera Charale-Duitama, al cceideow y mág próxima a ella. Y 2xplican y :Inritar

dan ez.ta deducción a5i: Es esta cordillera la Ti -1{211-n
eionada en los títulos de Covaria, y no lía otra
que hay a contmuneiért, rnás hacia •el occidente,

porque ésta (thinta no tiene dos características
fundamentales que aquella si posek:
no lime
continuidad desde la Quebrada -Seca" hasta la
confluencia de loR 'Caiinvcrates' y y no rniere o termina en la confluencia de lem
rius nombrados, Los pitos eoetlen que tal
confluencia es muy clara como es muy claro sobre al terreno, que la nniza cuchilla que yendo
desde la Quebra.de 'Seca" hacia 2.1 ido 'Vlrellin'
5s-ra morir ej la confluencia de este río eón el
'Cañaverales es la que ellas identifican corlo
'Cerro negro' o Pabellón'.
Dictamen perielal de segunda :asta:floja.

Actuaron como ne:ritns en este aegundo ex.perticio el ingeniero Joder Julio A. Laverde y el
abogado doctor Carkis Augusto Noriega, quienes dictaminaron de eornürt acuerdo:
19 Lo qua la parte demandada señala (sumo
'Cerro 'legra' /arma un nudo de cordilleras cuyas hoyadas botan asna hacia la quebrada 'Suntuaria.' y tiania 1 vio `Oibitai. Ese rudo no com..
tituyo ur Leoniraieerte del sistema central Innntufiono que distingue a aquella región, que tiene
una direeeliSki definida y que es. fteilmente apreciable par su base y ctispide, que vienen delde
el .riO 'Vierta.' hasta la confluencia de los rhrs
Cañaverales' y 'Guillermo' que entran
u -formar al río 'Oibita';
29) 'CCM Negro' no es el perineilo nudo mon.
l'afana-4 que no se alcanz.a a destaca: dentro del
sistema general de cordillera que hay en la re-
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gión y que par. poder ,Rer apraciac7o y aislado
preclao vilithr hasta su propia base«, y que
después dc salo puede ser contundido iton las
otra¿i deriva jone oi1ñii as y adyacentes;
39) 'Para nosrstrns —afirman los paritoz_' 'r_".e_
l'ro Negro' e. e sisterna general =mafioso une
atrás reseñarlos: base y tapiar: que arrancan
desde el Pierda y van hasta la confluencia de los
1. j'OS Catiaveralesy Virulin; direccion LCríccIlefinida norte-sur y ra::ilidad absoluta de
sor apreciado desde cualquier sitio, ya sea que
el espectador se sitúe en cualquier picito de .1:1
etirretera Charalá-Virolin o el camino de Torres.
Sistema general rnoi.taticelo que por estas caractec'_z,ticas eSel Cuna:, que puede ofrecer un punto
il raferenria. segura para ci lindero de una fui.
ca de alguna extensión"_
El reetirr2r1le acit_sa la sentencia por errores de
hecho y de derceho cn la apreciación de estos
dicttbrieneg pericialcs, porque en su sclatir los peritos 1.ncurrieron en nntorias y graves .contrádicdrn-tes y por . ende sus conclusiiaLCS no están debidaml:Clie fundadas,

en este trabaje parrníf.ían concluir gua la eordiIn' "'Cerro Negro" CE -a la cuchilla pretendida
por el 1etnandado Toledo. Tampoco encuentra
justificada la critica, la SaIa, porque el croquispresentado por los pa:itoz, y sus conclusiones
consSnadas el dictamen dellen np-eciarse en
conjunto, y de cat4 apreciación global no Hpare,
een flagrantes contradicciones que dieran base al
scnieraiiii<l(w «para rechazar la prueba.
El Tribunal citó valor de plmna prueba a los
clictatnene.b. pericia les. Los articules 722 y 72,3 del
C. d. sefician el valor de las perilacionea en cascs entnb 14 presente y. si el Tribunal en St1 ápreciación solmaria ha encontrado debidamente fundamentados los clictánienei., , no puede la Corte
en casación modificar .tal apreciación por conaideraciones que no alcanzan a destruir las con«
clu.siones cardinales de les expertos,. Ni) parpcienrlo rizran, 110 aparece CIL el taso presente un
flalrante error de hecho, la Sala desecha h. ecoSIF:CH ■ n que formula el recurrente por este otro
aspecto_

Para el recurrente el dictamen pericial de primera instancia es contradictorio, pues habiendo
dv1 arLido Jos per/foil cji:P en PI rer.nnorirnimIn
tlil lia-runo no hablan descubierto ninguna 4.:4w-

lea

difiera de ciintornoís prev.sDs, sin e:nbargu arir-•

man que 'Cerro Negru' es el .sis:tema montañoso
definido que corre paralelo
IH carretera ChaNo encuentra la Snlá que liari
Ilagranic contradicción en las apreciaciones de
perritcs rol Ti amecÉu. En el peritazgc› me

hacen observaciones generalea sobre la natura
•ea de 1.a regi5u obsurvade, para «anotar la E di..licultailes so bre loca li2.a ción de cuchillas "con
notoria y prinrist, niticez''. Pero estas observadoLleS 1.1D contradicen de manera ostensible la can etusián de los peritos cuando sostienen, en fnrroa clara y nIcr_ivada, ¡m'al es el lindero arcifinio
de la camillera "Cerro Negro" u 'Pabellón", con
base en el exameri dvl untiguu lindero occideotel Se "amarla", prsdia del cual se desmembró
19 finca del demandado Tuledo. La confrontación de tal lIrr:bro snl5t-e lns terr4m0s,. teniendo
en cuenta la continuidad dt, la cordillera iden'.ificada y aL.1 twminación en la confluencia de
los ries 'Cariaverale.s' y "Ifiralin', no aparece en
abierta oposición con aquellas observaciones generales.
1::1 recurrente ataca el dictamen pericial de se•
guiada instancia, porque en se concept() las conclusiones contrafficen el crecitás elaberado per
los Mimes peritos, ya que 14JS puntos señalados

No sobra advertir que los dictámenes plzriviade Primera y segunda instancia coinciden en
lus plintos fundamentales; que los peritos Lerjeros no hubieron de intervenir por hallarse tvirrip:etaruente de acuerdo lca lirIncipates, que tors
pRritazgos no fueron objetado «error, y que el
Tribunal que reconoció personalmente los terrenos asociado de los pernos en la diligennia de
inspección ocular, es el 1tiirrLo que prahija
exactitud de las conclusiones indicadas puf el
experticia_ Fri esta:: condiciones para la Corte es invulnerable la apreciación que haya hacho el sentenciador respecto de una prueba pericisl como la
que se ha producido dentro de i presente neovio. Asumir lunciones de juzgador de instancia
para eambiar b Isiiiriacr_én que hizo el Tribunal
de tales elementos de pruebo sometidos a su
jira, seria desviarse de la tarea que la ley lo ha
asignada.
Examina la Sala el cuarto cargo en relación
con la prueba de posesiiin coma elemento interwetativo de lrss título,: de propiedad. El recurrente reconoce oue la Obesa:1 en lns juicios
de deslinde sirve apenas corno factor que puede
aclara en vocee los puntos oscuros o dl.441DID3 et1
un lindero« Aceptadas por el sentenciador loit
rletáinerirs pelle m
- ier corno plena prueba lile la
identificación de 'Cerro .Negro la Pum:ají:in del
demandado sobre los lotes de 'Santa Rita' y 'La
Porfia' no sustenta la presunción de &minio
que aparece desvirtuada con aquella prueba. _No
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hay ; por lo tanto, la infracción de/ artículo 762
del C_ C_, alegado por el recurrente.
Como conclusiOn final de :e expuesto en este
capitulo, no preseiera n:nguno de los cargos relacionados con la apreciación errótica de la Or€ck ¡lb:latí:Circle:45n de la cordillera 'Cerro Negro' o `PahellOrs'_
CAPITULO II
La buena o oale e ea la masesie-n del Cernandado
En el último cargo de su dF.Tnanda f.1 recurrenre.rerenr.1; ataca la senleticia del `I'ribv.nal
Le a la condiciÓn de mala fé 9UL Cie as:gna al
demandado para los efectos de la restitución de
frutos.
En concepto oel recurrente, la mala té de Toledo por 'poseer halla donde 1 piensa que se FIXáende el lindero de su predio, ne está derwstrada. En el supuesto de que el llamado 'Cerro Ne•
sea el que pretende la parte actora, y con
E11 a el Tcibu.nal, 'Nfledi) habría incurrido shriplamente en uti justo error de hecho, que de acuerdo con el art. 768 del C. C., no so opone a la buena f.
Crmciidera. £.1 ree --iyi -ente que el Tribunal incurrió en manifEesto errar de hecho CD la apreciación de las pruebas, po2que de una park dedujo
mala té de elementos probatorios que no demostraban tal calidad, y de otra parte, dejó de
apreclar Jos siguientes eleatent9s que destruyen
apreciación

Tribuna/.

"lv La ausencia en el proceso de toda jurarmáción tendiente a acreditar que don Abelardo
oru or.it.ró alguna ver., antes del juicio, oposición
Gerizi por paree de lus dueños de La Primavera,
en la primeliéin dp Io prPdios defliandail 3,9 de
Santa Rita y La Porfla. Desde qi-e etoperió sus
explotackmes sobre Laica predio:1 lo hizo sin opoRieián de nadie, en forma pacífica y tirar quil.
De esta suerte . su unveneiraienfo de que el lha - ,
:nado Cerro Negro es- el señalado por Al, tenia
que aeentuarse.
"El ¿Bleu avise que Toledo recibió de parte de
ducñoa de Corbareque es el de que da cuenta
Ciro S- 11/4.7óriega E4rileelaración. bL 27 CuaciIr "el cual se reduji) a mandarle una corta al
señor Toledo en la cual le decía e Ue.
absluviera dc •LUJiitinnar Los desinente:5 en• mis terrenos,
carta ,que rie contestó diciéndome que si yo creía
que trtim linderos, pasabr.n más adelante, él creía
lo nlis.rno respecto de los suyos y asi terminó
todo".
"Esta única oposición que no ¡siguió adelante

tí
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refuerza la posición de Toledo, ouos
cuidestaei4e que le diíi L lÉ 6arta rev..171a. que 61 estaba
interpretando el lindero de buena fé, rjeSTC.nt^
pr-3r1coería. Y ei
tando en tierras que creía
uoslerior
ch sus vecinos ten:a que convencerlo m'as de aquella interrr2tación 4 porque
eoril> emtaba ..2n la labor de reeinplazar :a selva
por nuevas explotaciones as:rico/as y ganaderas,
lo natural era que aquel silencio le diera la
sacian de que estd1.1 dentro 1111 :11.1
"Enriquecida la tierra con su esfumo en Titán
de veinte ars, sin que el colindante formulara
oposición seria a lo posesión a través de. tanto
1 icruply,

sobrEviene di

1.1[1

momentd1 a otri), no

el natural juicio de deslinde, sino de una vez el
juicio relyndicatorio. La compensación, que recibe por haber hecho productrvas tierras que
iVaL 91-4/ids, LIS que esas tierras paben a formar
parte del predio del vecino y por6 añadidura que
se le oondene por hoberse convertido en factor
de progreso. Me parece que es dificil encontrar
e.jemplo igual de inomprensi¿iri e injullicla_
.!'29 l'ara demostrar también que en caso de
error, éste fue- justificado ahí estar también las
declaraciones de los señoresRtgt iÚ Jiménez,
Dcogracias Forero, y Eugenio Avja, torradas durante la diligencia de Snspeccioli ocular de segunda insbncia, para quienes Cerro Negro, es
el. indicado per TniénIci, y asi lo 11:1n iicki rneneinnar desde hace irás de treinta uñas. De modo que
esa creencia no CS Sólo de Tolcdu, :dan que hay

otras personas que la comparten.
"31,1 i . m i sma ci r pneia de in 5p0erti (in ocular
de primera ir:standa justifica el *nipoté.tico error
de Toledo, pues como en ella constan ks dticuitede poro identiti CHA- el linapi, debido al laberinto de cerros y hiforraci(In ci CórdillCral
son muy grandes.
Por éltimo la diligencia de inspección ocular de segunda instancia. en que tomó pié el Tribunal tampoco revela hechos que destruyan la
buena té con que Toledo posee los predios de La
Porfia y Santa Rita_ Porque de las circunstancias
de que exista la eerdillera próxima a la carretera, que anota et Tribunal, no se infiere que a 'rolado 1.t.-tl pvesentara en ferina clara que esa
Mirra debía ser Cerro Negro, pues esa cordillera e más bien cadena de cerros no es la única
que existe len Virolin; además de esta exiSLeti
otra a s.u.seeptiblos de provocar eortuaión, aspe.

,

cialmar:tQ atendiendo a la nalw -ale:o. reonta,Zol.-a

de toda 1a Tedien".
Seg:in e/ recurrente, los factores anotados demuestran que la cueslión del lindero no so Ndia
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preentzu. coa claridad, o que la oscuridad da esa
cuestión excusa manifiestamente el error en que

pudo incurrir Toledo exEcodiendo, su posesión
hasta lin cerro que ál, y con él otras personas,
consideraban que era 'Corro Negro'. Antes del
juicio el punto era dudoso o incierto, te Ltal de
por di es Iluliciente a justificar el error que se le
imputa a TUiede,
El error del Tribunal en la apreciar-216r: de .17_1s
pruebas lo llevo a violar lus artículos /S8 y 769
del a C, por falta de una correcta aplicación, y
quebraetlmt consecUenciaTtnento el artículo 9&4
del mismo estatUto, per haber aplicado n Toledo
egte Precellito, que regula la prestackin de frutos por parte del poseedor dn mala té, sin ler
el caso,
conlildera:
•
El Tribunal c-.onsiderú. a Toledo como poseedor
de r - ala ±6 Y en) r ende lo condenó a restituir los
frutoi; naturale y civiles de los predios "Santa
Rita" y '1..a Porta", no solamente. los percibidos,
sino loa que los dut,...Fiuis hubieran podido percibir
con mediana inteligencia y -actividad teniendo
las. cosas en su poder.
gl Tribunal dedujo 12 mala fe- en la poSesión
del. demandado Toledo, do lOS siguientes,elernen.toa probatorios
19 De la inSPeeei611 ocular de segunda instancia, de la cual a•,tarece demostrado el hecho de .
que Partiendo de la carretera Charalá-Milarna
o del camino do Torees, ccrití.guo o paralelo a
esta t!Arreteut haria el occidente, .se encuentra
u.nil cordillera prominente, de dirección nortesur, paralela a la carretera eit gran parte y hasta
dnride alcanza a la vista, y transmontando cata
cordillera se halla 0Éra en todo caso rnás baja y
menos ninoria qua la anterior_ "íos linderos del

predio de' Toledo parten del ea:Ilino de Torres y
van a la cordillera de Cerro Negró o Pabellón.
Si el lindero _fuero, corno /o pretende Toledo,
senda wrdillera menos importante, indudablemento 1..;11 alinderaeión torniria que mencionar el cruce o lrasmonte de la primera cordillera y decir que trasinuntada C;ata se llegaba
a la cima de la siguienio, pues es absurdo pretender que ¿.:e prescindiera campletamenie de /a
cordillera principal, Sin siquiera mencionarla,
para llevar el lindem hasta la segunda cordiilera- Sentado esto, es preciso concluir oue no pudo
haber un justo erres de hecho en el cruce de la
cordillera principal, que Tokdo hizo en sus cultivo de pasta para llegar hasta la segunda cordillera, después de tramontar la primera y desvenderla para llegar a la segunda",

1I7
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29 Toledo confesó en el documento privado de
transacción, que esta,ba poseyendo al occidente
de Torro Negro'. 'Esta COnfesión. —dice el Tribunal—, inida al hecho topográfico de la ácis•
toncia de. las cordilleras en la forme deserlta anteriormente, llevan al Tribunal al convencimiento de que Toledo ea poseedor da mala -fe, ya sque

no demostró el justo error de hecho im que hubiera podido incurrir al tran-samontar la cordillera principal y llevar su po-alsirSn basta la segunda cordillera",

Para cl examen cabal de este cargo la Sala exrone las 'siguientes considera:10mb doctrinales:
Las normas conqagradas en el Capiinlo 4'› del
nulo 12 del Libro. 29' del Código Civil, que regulan las prestacione5 mutuas a que pitedi: haber
lugar en las acciones dc reivindicación, nulidad
o reqcisIón, están 'inspiradaa esencialmente en
principios de equilad que a su ve.7. sirven de fundamenta a las doelrinas del enrieucelmionto in•
debido y de la culpa aquiliana que han humanizado el derecho privado, impreffinandoIe de sea
tIdo moral y social. Prevé la ley los distinEos
a-os en que e/ demandado vencido, debiendo rastituir la cosa, se ha aproyeehado de sus .trul.o,

la ha mejorado o. deteriorado, mientras estuvo
en su poder, Y. con aplicación de aquellos principle de equidad, se resuelven para que en
gi:in caso -se produzca un curlqueclmiento
causa o un perjuicio injusto 1 ,.in indenmizr_eien.
LO ley establece distinto- tratamien:o para el

poseedor de buena ..r:e y para el de roaya
En materia de deterioros el nom:Dador de buena
le no es responsable de los que haya sufrido /a
cosa, á..inri en cuanto se hubiere awoverhado de
ellos. En cambio, el poseedor r3e mala fe es responmlble de todos 14..)3 deterioros provenientes de
su hecho o culpa. (C. C., art..963),
Fa materia de frutos, el poseedor de buena fe
no es.ta obligado a restiniir sino Ios percibidos
después de la contestación de la demanda, En
~No, el poseedor de mata le debe reztituir no
sólo las. percibidos desde que tuvo la cosa en su
poder, sino :kis que ha dejado de percibir por
falta de una mediana inteligencia Sr actividad,
(C. C., art.911).
En materia de mejoos, el poSedur de buena fe
tiene derecho a que Se le abonen las mejoras útiles realizadas antes de la contebiación de la demanda, mientras que el poseedor de mala fe carece de este derecho, pues tau B(510 se le permite
retirar los materiales de dichas mejoras siempre.
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que pupila separarlos sin detrimento de la cosa
y que el propietario rehuse pagarle el precio
que tendrían los materiales después de separeloa:'(C. C., art. 9B,E). dice Von
'La protección de la buena fe
Thur—, coustitwe un £.tlso parlii::nIerinente importante en que la iey tcree [In conitiderneión
e71oT, "Fin principio, el efecto jurídico depende
c.i..itado ve:.dradero del factura. y no de la opitiiiin de las partes, los mandatos de a ley suo
independientes tanto de la voluntad cone del conocinúento de los interesados, El derecho roinano en Lo que se refiere a la validez de JOS nego•ios, nunca se aleló de I.!1.1.4! prI1IZI/Ji0; CIL cambio,
para los dem:4 de las 2itneciones anlijurídicas
(en partieular, en materia de vr.-r,dleati9 y %eredid.atIs petitia), distineiuía, seún que la paute :
objetivamente carcrte de derecho, tuv:cra condericla de ello, o errÓneamenle cri;vera que le
perterieeil o] derecho: para el nala fide possesor,
la rals severa que para el loca fide 1.14.11Seadr éste, por el curso del tiempo, podía adquirir el derecho que consideraba le pertenecía
(uaticapión). El derecho moderno Tria edelenterlo
mucho en la protección de .ta. buena iCri eIS ti) depede de que, en muchos casos, el anipn y multiforme desarrollo de lo circulación (conairoiro
actual no permite a 'las partes conocer exactamente la situación jurídka:. deben eo3ifiar en que
sea tal corno se l presente. C:iando existen clec..
las eonicliciones, la ley protege esa con:(ianzs y
hace que se produzcan les electos que ; rii2. de
su opinlé..ri errinvia el rtunLt. tLÍJia ramin de espenar, y que para el agente de buena fe sean rae
iiirs grav :21; ks efectos que el factum yroducirie
en perjuicio suyo". El mismo autor t.ita emito
caso impurtanw de lel proi..cceiún de Id buena le
el de la udqe iem de loa frutos por el poseedor
y el r;igirrien más benévolo para el mis."no en lo
jelerente a la t.stivielbn do las utilidziles y el
rounibolsudo ..45 inverHioncs (Andreas VGA Thur,
Dezecho Civil'', Vol. TIT, págin EL SI 150
14 ley prol.ege al puseedor de buena le teniendo eli eujeil , por una parte, su conduela exenta
culpa, originada nor un error excusable y por
otra parte, la falia de nigeneia o tuidado del
dueño de lo cosZi que Ira debido evitar
i ó n. Generalmente al PON eutor cW buen fe no
puede reprochársele falta u inqrruilMICIIN, in
tras que al ckintrario, d r&ivindicante victorioso
puede imputárselo gu actitud nagligoirka FM la
vigihancia de sus intereses.
En cambio, el poseado: de Mala fe se considera generalmente como un usurpador en ra.4n dc
—

dolo o culpa que impone oblig.aciones inderne`-zatorias en frerte del propietario de le cosa_
h:n le tocante a restitución de frutos y deredio a mejoras, el tratarnicolu al poseedor de
buena le vencido en el juicio, cambia fun.damentannerne a partir de la notificación de U demanda, vió anteriorrrerte. Esto He explica
ei el poseedor Jul resistid° a la demanda
L14.:iii:lués de conocer los títulos y razones invocados por el reivindicador, ya no podrá alegar que
subsisie 5.1 honrada creencia de hallarse nev.1eyeindu core?: cluef.n, y auncuar..do en realidad PUdiera afirtnar que tenía motivos serios para seguir considerar dose come kgíLiirtu propktario
durante el unisp del ;juicio, les efectos decluratiVOS de la !sentencia que reconoce el derecho del
actor y niega la oposición del reo, dejan 5in bese
tal algacin pues el fallo re'rotrae la situación
jurichca de las partes Hl momento de la demanda.
Serízo el exljeu1• 7BR del (115digo Civil, "la buena fe es la coneiencia de haberse adquirido el
dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraudes y de todo otro vicao".
Decie Pothier que la buena fe es '10 justa. cipil.niOn que llene el poRecdor de que él ha adquirido el derticho de propiedad de le cosa que posee,
justa opinic quaesiti dominii". Troplong afirma
que es <la creencia firme e intacto. de que se es
pricpintarin", "Se trata —dice Claro So"..ar—, de
un actc . del furc internó del individuo; de una
e.onviecion fortnada, por la apreciación inteIect1131 de los hecliel, de que ninguna ntra persone
tiene derecho en la comí, y que haee que el ponedor se considere dueño exclusivo, de una "ilesa conciencia del que piensa Que la con es suya",
según la concisa y enlyrgies ei:cpresión de Voet".
(Luis Clero Rolar, "ExplicarioneR del Derecha
Civil Chileriay enniparado", T. VII-, Tf'? 829 plkmina 49().
"En los títulos 1.raslatieo9 de dominio-, dice el
articulo 7643 int:, 29, del C. C., la buena fe supune
la persuacion dr hal-serat recibido la cosa de
quien tenía la facultad de ~criarla y no haber
hathichl fraude ni eitro vicia F 11 el acto o contrato". Dice 'Lessena ou/i "la buena fe, por tanto, es
concebido aqul como un estado psicolésico engendrado por un. error: concepción t'Sto que co
rresponde a la idea general que+ de la rcula fe
tuvieron los a ntieMOS doctores. Carlee Leson. "Teoría General de la Prueba. on Derecho
Civil', Vol. Vi, 14u 153, pág. a2s).
Sellí:n el artículo 759 del C. C., "La buena fe
se presume excepto en los caz:ise en que la ley
establece la presunción contrarIa. En Lodos los

No, t4

O

C fi T A

otrol, 2a mala fe deberá probarse". Esta prel;un-

cien se basa de una parte ea el. conocido axioma
"ODULLAI jilnaCsuinitir bonusnisi probetur
y de o tr a p2r1e en lo que corrrán y ordiriarismente acontece. Si la mala fu es equivalente al dolo,
D culpa, es necesario que se pruebe. Voet, eiLado
Pe.;:* Claro Solar, dice que "en la duda hay que
pronunciarse por la buena fe. del pOseedDr, y so
imponela nccesida.d de pcohar la mala fe, en el
competente juicio, si se alegara, pues todt persona debe supone-rae que obra bier_ mientras no se
le convenza de malicia".
La carencia de titulo en e: poseedor permite
presutnir la buena fe?
La Corte en fallo de antigua Cala había sostenido le Lesib general y absoluta do que para /a
pDsesión de buena fe tit2 roquiere necesariamente
la existencia de título. "Para que el poseedor sea
reputado 1; helena fe —dijo en fallo de casación
del Z4 do abril de 1E1.91— se requiere necesariamente la exilen-ja de un título constitutivo o
tramlatiolo de dbrdinia, esto ts, la prueba dt una
relación de derecho de las que confieren ot:igi.naria o derivadamcbte la propiodsd de las cosas ,en virtud de la cua. 1 el poseedor- puede adquirir la conciencia de que ha recibido la cosa
por racelics legítimos c12 quien tenía la -Zseultad
le enajenarIa. No puede en 4.!on.5ecue11ein ; pre:iumirse poseedor de buena í a quien no rnuesira titule, o seá, 1.3 CQUSQ. Q IF17.¿.A1) porque recibió
la coma", (G. J., VI, fIG, 2°).
La C.Inl.e ea 'fallo de casaeilin del 2 de abril
de 1941 Ido sebr
Le particular lo sl.if.Juiente:
"La bona Lides Iir. de considerarse, eorno ya ha
tenido ocasinh de exponerle., Htita Sala (G. J., 1.`.
47, pág. 165), como una realidad jurídica actuante y no limplemente cuino una intención de Legalidad y un u creencia de legitimidad, en forma
que la cuesliOti predominarle cuando se rate de
apreciar la buena fe ha de cansiderarse menos
4.:n el hecho psicológico de creer que en la razón
de /a creencia, urito es, en e/ ramo y per qué se
cree. (Subraya Ta Sala). Si es necesaria la conciencia de une aclquisjción legítima para que la
fe del poseedor sea buena, resulta una relación
o carmenad tan íntima entre el título ori .ginario de r posesión y la creencia honesta de la
propiedad, que no er; posible admitir la buena fe
Un quien pos .CQ 2in ningún título,
"i:/a falta de todo.
especialmehte en ma,
ter1a iamobiliaria as una circunstancia juvidiearo2nte MICIrma: que 17,0 permite ge, rieratnen te
presumir la buena fe, iSubraya Sala'), La presunción que Ia ley esuablece a esto rp.,specte en
-
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el artículo Tfig del C, L, requiere, pues, corlo
base indbensable para poder: actuar r produei.
mil; efectos juridic.)s, la existencia, en quien pretende ntilizarla ; (3,2 un títU10 coristitutivo o
latida de dominio., esto ea, la prueba de unn T*1,
lució,' de derecho de la$ q:te confieren ordinaria e dcwrivaclamente la propiedad de las
cosas, sin la cual e:;•imposkble la conciencia de
:iaber adquirido una cosa por los medios. nue }111. tOriza.
lay. Sin esta prueba 1D.51ica sobre la
fuente do la posesión no tiene en qué reposar la
presunción legal, y está bien que así sea, porque
Las ventajas muy apreciables que en materia de
Iruies concede la ley al poseedor de buenafe no
tiene otra 'fondón que la honestidad de Ru eretineia, ya nue eh zea.idae( eaa venez:dm seri recortes
que se hacen el derecho de prepiedad". “27132, y L73)..
El tratadista chileno Luis Claro Solar observa
que en el articulo 844 de Proyecto de Cíniígo Civil de 1853, se dii.;ponía que "la falta de título
hará presumir mala fe'', y contenta lu biguiunte:
"Esta disposicién no ha sido irdzoducida en el
Código, y pare los efectos de determinar la regularidad de la posesiOn no era necesaria, puesto
que la falta de titulo, corno b hemos hace
por sí irregular la pimasión, La falta de tít-ute
puede ser, segun los fnsns, En antecedente won,
trariÚ Id. la buena •c del pOseedor. pero no bal,:19
per sí- wla para presunkirla". Clan, Solar,
obra citada, E VII, N'o M5, página 41.16y.
.

Por otra parte. según el artieuló 7fiR ; inc. 30,
del Código CiviL Liii ,j uno error •en materia de
hecho no se opone a La buena fe"_ De tal suerte
que el pmeedor ae.r1 de buena le con un titulo
ern warnente putativo funde. por error excluHabre, Sql honrada 'creencia do BU' duef;_o de la cosa respecto de la cual en reatidad CáTC.Zea de titul° efectivo_
Con acierto ha expilosto Josserand:
pesar del tenor del artículo 550, inciso 1%
según el chal, "el poseedor ea de buena fe cuando po5ee como propietario, en virtud de un titulo traslaticio de propiedad cuyos vicios ignora",
la buena le es concebible y l'unan el doreeho a
los frutos auncuando el ponedor esté desprovisto de titulo alguno: bastará que él haya cre±.4:ln
en su ex:stencia; un títulu itna:Mario, un titulo
putativo tiene aqui el rnismn valrir que un titulo
efectivo, 'porque Como i_;,Ste, es constitutivo de la
buena fe. Ea titulo no se exige corno condición
dist: nta de la buena le, sino como elemento 9
ucrstn de esta buena fe". (Louis Josserand, `Coura
-
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de Drolt Civil PusiLif Francais', T. 1. N9 14a. pagins 751).
Segira :-_•stos principios., bey casca exeepaales,
DI'm maiaria iyanabiliaria, en que el poseedar
carente de iitule esta amparado por la presunción
C. buena fe.
La Sala consid.era que en un caso como el preacuite, i1paneedor demátidado en el juicio reivin•
¿lea-tarta se presa ine de buena fe. Entre las fincas
del demandado y del demandante exietia un linOcre incierto y &ideen que no an había definido
judicial o oatrajudicialmente con anterLoridad al
litigia. Al directamente a la acción de
dominio para fajar judicialmente la cumprension
especial de los predios vecinos, y obtener la restitución de los barrenos pra:elluis ptat el deman.darin n la yfina litigiosa ubicada dentro de las dos
líneas contra-vertidas, el poseedor vencido debe
Q.vinsiderarse de buena fe, a menos que se haya
demostrado plenamente que su error era inexeu
sable, pry: rriecli/i de heellon que desvirtiien la /e.csunci4n conbagra(la en e: articulo 769 del Código
Civ i I.
Al exponer cata doctrina la Corte aplica la ley
positiva de acuerdo crin los antecedentes doctrinales que atrás se dajaa expuesto, y teniendo en
cueuta además la aealidad ceenárnica y social del.
país en lo referente a la Propiedad y pase:~ de
los predios ruralein_ Aunque lam notritias lolire reivindicación y posesión consagradas en nuestra
Códiao Cava sun en yran parte Las naismas existentes en el Clidigo de Nupuldin, lii doetrina y la
jurisprudencia deben adaptarlas en lo posible a
las coadiciones peculieres nuestra propiedad
terriLarial. Nu U:Den:tia Ltidavia un catastro organ!aado y caveramaas. ce une carta del territorio nal/Mi:al que sekiale! con precisión le extensiÓn de las
lineas rúrales. En /Gatería de linderas surgen con
frecuencia graves dificultades para la localización
de los inmuebles por la oscuridad o deficiencia de
los alinderarnicetos en los títulos de propiedad.
Estas póblztta i orisien en los palles europeos,
en donde la pi/piedad aural está perfectamente
delirratada en mapas -perfeutae, y en donde no existe una sola pulgada de tierra sin beneficiar. Allá
loa pleitos por linderw son rarísimos. Por otra
phrte, no hay que olvidar que dentro del nuevo
ean4:0pta de la prupiedad adoptada en al estatulb
de tierras, los dueños de predios rfisticns tener
procisez abligaviones sobre su aprovechamiento y
explotaelén económica.
Aplicando esta doctrina al cayo sub judice es
preciso concluir, que la posesión ¿el deraandado
Toledo se hallaba cobijada por la petaunclon de

fljDRCf1
buena fe establecida en le artículo
del Código
Civil_ Carreapandia al demandante demostrar la .
mala fe del reo para destruir la faerxa da aquella
presuric:ón legal, 1..a prueba de la mala fe del po:aalor gravita hübr2. quien la alega, Este debe
acreditar plenamente, mediante prueba directa o
indirecta, el dolo o milpa del poseedor.
11 'I'ribunal ransicliya damostreda la mala fe del
del-fiar:dado ron la prueba indi.-ciela que .se desprende tanto de la Inspección acular de segura.
da instancia como de la supuesta confesión de
Toledo en al documente privada de transacción
fin-nado después de incoada la demanda,
El reaurrente alega' que el Iribunal incurrió
en evidente error de hecho en la apreciación de
asirs elementos probatorios, porque de ellos no
se podio eúnelLiír la nia:a re r1s1 dsrnimrladri.
hace ea-presa referencia a T.aactilech5n Maniatada en el primero de los cargoa, respecto del valor atribuido por el Tribunal a] doculnenta de
f van

,

ll Trikilkflal no califica especificamente la prueba eun que pretende establecer la mala fe del
demandado, poro ea innueationat•le que funda su
convicción en sus propias kali-anejas derivadas
de la inspección ocular y de :a l'amada canfaa
sión do 'oled°. Lo nue vale decir que el Tribunal estimó suficientemente demostrada la mala
fe del reo coa loa &le indicios ene examina el
fallo rentirriclo, a saber: Ja prominencia y notoriedad de la ce/difiere mas cercana y pareaela
la carretera Charála-Duitarna., y el 2e ■nrionimiura* de Toledo al aceptar que estaba poseyendo man hada el oraiden te de la cuchilla de "CeNearo". La sentencia no habla nomlnativamente de
ni :uvol:e. lam reglas que determinan mu valoración, pero ea cierto que el
sentenciador empleó la prueba itidiciaria para '
la comProbaciU da la mala Te del poseedor,
La Sala considera que el recurrenta tiene razón cuan& de5conoce el valor d..: confesión judicial a la declaración hacha par Toledo en ea
durnimenlo de trasaecien, sobre que 'ios latea de
'Santa Rita' y ta esaibea situados ál occideutii dit la cuchilla de 'Cerro Negro' o 'F'abeRúa'. -r1 ¡recurrente £2:urnil de esta manera;
"Ea verdad que el articula .637 del C. JurEcial
Je asigna dneumento privado debidamente reconocido y ean;entivio cte obligarinnes a cargo de
las otcrgattea la :'!..a:rza lega] do plena prue'oa
•acerva de lo estipulado,
"Empero, en el presente caso no puede de.•
vincu.:.aase el documenta de le natura/cm. dea
contrata que en él pretendió hacerse caristar.
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tendiente a ponerle lin al pleito, mediante acuerdo extra-judicial.
"EF documento da cuenta de la trasaccidn.
gón fa ley es.sta es un contrato en que /as partes
terminar. ex.lraiudiciabnente un itvan pendiente o precev:én uno eventual ; La transacción por
tanto suponn concesione, procas entre le..¿
patios para efectos de facilitar el acuerdo, Cada
Parle cede un Poco de su dereeno, y en este mutuo sacrificio de sus intereses estriba el fin de
l'a disputa.

tornó aisladamente esa declaravión, omitiendo relacionarla coi: la a dernós estiptIlaelones de la
transacción de cuya lectura M41 desprende "evidentemente que no hubo la pretendida confesión ni
el ánimo de confesar por 'parte de Toledo.
En cunsecuencia, no teniendo la rnentaclu de •
clarael60 el valor de confesión judie!isi, no podio
el Tribunal fundar sobre ella una in rerencia o
indicio sobro la mala fe del demandado. Al hacerlo inettrrió en un error de hecho evidonle,

"De consiguiente cuando riou Abelardo Toledo
conviene In el documento que sus fincas de Santa Rita y La Porfía, estón ubicadas al oceidonte
de Cerro Negro, no es que este 'haciendo una
confesión de que ese heelin respondo a la realidad, siuo que por vín de que el pleito termine,
Te hace al adversario le concesión de que dio
3ea esi a cambio de la concesidn que éste le otorgue.
"Toda triin saeci¿ri representa prim¿yrclial:nen:e
la reafirrnaelon por cada parte de su respective
pretensión porque de no sor asi sota el reconocimiento total del: derecho del adversario, y enel
toir aa ria otro earácter jurídico.
Quien inplieiiarnente nmpiece pur aceptar que
nada ti tle, no Plade transigir, porqiie no ea
transacción la mera 1: numei a del derecho discutido ci por discutir ludida latiente.
"De manera que do todas maneras el contrato
do traserción implícitamente encarna la =afirmador de: derecho que cada parte .1.1slente en
el pleito; y i ~orbe Rolare cae base necesaria es Posi,bIe el otorgamiento de concesiones entre ellas, .reduciendo ceda cual la extensión de
SU dereebo”..
Y euricluye ci recurrente afirman.do que Toledo
"concedió pot . via [IP arreglo amigable que :as
finen de Porfia y Santa Rita i:sla. n ubicadas al
occidente de Cerro .Negro, can el Sin de liatilitar
a la contraparte para que le otorgara 1,scritura
de cesión sobre esas fincas, 8 cambio de la zona
dP. tierra que a vez Tóledó prometió cederle
los Ruedas en otra parte. Pero esto no significa que Toledo hubiera rectificado su punto de
vista 51W/unido en al pleito de une el Carro Negro que se llama as= en la transacción no es id
lindero verdadero".
La Sala acepta que por .parta del Tribunal hubo un manifiesto error de heelln al valorar falsamen:e coi el alean.= de confesiOn el comentado
documento en lo relativo a le declaración hecha
por Toledo sobre que estaba poseyendo al otro
lado del lindero de "Cerro Negro". El Tribunal

No rinedaia'a corno demostración de la mala le
del demandado' sino la p rupia inferenei que hace e/ Tribunal respecto de le inspección ovular
de segunda instancia, En sentir del Tribunal, dla
por si sola no debla. 'sor suficiente para deducir
la mala fe de Toledn„ ya qUa 1:.+. propia scatencia
afirma: "Toledo confes.6 VI3 el proyecto do (..rmsaceidri que estt poseyendo al oecddente de Cerro
negro. Eta cenfesion nniolu {subraya la sala) m i
hecho topogratico de la existencia de las dos cordilleras en la forma descrita anteriarmente, llevan al Tribunal el convencimiento de que Inledo eg roseedor de mala fe, ya que no demostró
el susto error de huello en que hubiera podido
iriz:urrlr al trasnionkiz- la 4'1001i:era principal y•
llevar su p =Rió r. hasta le seaunela
Ya se ha dit4111 que el Tribunal no [U:ilumina
específicamente ¿m. el fallc; la prueba indirecta
que litirE42. ni mier einn13 los preceptos legales
que establecen y valoran los indicio. Trimpocu
el Tribunal señala cd grado do grin/edad a precisión del in-ido que en su sentir suministra. la
inspección OCulur, corno prueba do /a mala fe del
demandada_ Pero es evidente que para f..] senlettliadOr ese última indiciu LISJ Ic nía los cai.acte,
res de gravedad y precisión para formar por s'
Ilülo el convencimiento con vetar de p:enu prueba, ya que el fallo invoca la supuesta confesión
del reo, a la nal unió el indico deducido para
fundar la convicción sobre la nale fe del demandada_Así, degtruida la confesión al ace.>tarse el
cargo - atrás examinarlo, el indicio singular, según el mismo Tribunal, no tendría el valor asignado en el artículo del a J. Ese solo indlein
no- serle prueba plena de la mala fe, en FUE,. de
invalidar la prestmción legal del Hrk 799 del C. C.
El Tribunal incurrió, pues, en man:fiesto o
evidente error de lieeho que lo indujo a violar
los artieulos 768, 76D y 911 del Código Civil.
De consiguiente la Sala deberá casar. la sent2ncie recurrida en lo referOlae a k calificanon
etol dernandade. corno poseedor de mala le.
-
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De acuerdo con el artículo 539 del C. ...T„ eo-or_ecr ti presente negocio die1-responde a la r-1c,r la correspondienk.e lentcncia de instancia que
ha de reern -Plazar la proferida pOr el Tribunal
Superinr de San Gil- el de diciembre de 1950.
No habiéndose invalidado Q1 fallo que decret6
la reiv3ndteación sino 5610 ere lo tocante a ig rngla Ce en la posesión del demandado, quedan en
firme los puril.:.; 19 29, 39 y •V de la parte resolutiva de 1zE hentencia recurridaPara el efecto lanli.> de la restituciiin de fruto
COM5 del abono de mejoras a que hubiere lugar,
Toledo será eonsiderado com!) poseedor de buena fe hasta 3a notificación de la den -landaApar oca de autes que la demanda fue notificada. a Toledo el die 19 de noviembre •do 1942
(Cuaderno A., ±", 24). A causa del incidente de
excepciones dilatorias fallado en cor_tra riel demandado, la rCIplik:Td2I de la derriamEa sólo ocurrió el df_a 12 de noviembre de 1943, (Cuaderno
A., Ili 7Z. a 74 v.), De acuerdo con los artículos
964 y Í1136 del C_ C., ei demandado es1 á. obligado
rest.:.tuir .los ITILLO3 naturales y civiles desde
aquella lecha, 7,- tiene derecha al reembolso de
kis Lioccas tit he±as ari1c.1.1 del tal día.
La Sala ennsidera aun cuando hts artículos
D64 y 966 del C. C_ Ilablan deacoutestiEón ie
la demanda » no :1c refiemi al lucha rnaf...erial de
la reTuesfa del demandado al libelo con que se
inicia el j.dce, sirio al fe. ribmeno de la Mis cant.e.11....11, o a la P.,:rnacián del vir_eulo
ce-procesal que nace con la nctificación le la
demanda.
11.,11s cantestalio no surge, corno creen alude la rcsnursta a la demanda.
nO,
no eá sino el llamamiento a jIlie-10 de quienes
deben !responder de la accián mooaCia y la consiguiente formuciGn del vincula que liga. por igual
a las; partes y al. rnihrno juzgador respecte de la
de3ián que li de prolerirse sobre el fondo de
la liti. La presentacliOn de la demanda por el
aetor, su admisión por el juez y su notificación
al reo, engendran Le reladán ¡uridico-proccsal.
Li 111:1 .1 oantestatio ro naue, pues, con la reSPuesta do la demande, Rito C011 la notifiracibri de ésta al demandado. No sobra advertir además que
en nuestra kv procesal vigenw, a diferencia de
lo que disponía el antguo Códigu Judicial no es
oblIgacir'm uontcstar la dem. anda y á el reo no lo
1-aca: dentro del término lngai, el Juicio slue bu
C112.54. Habrá, pui.s, ;michos juicios en que no
existe contestaci¿n cte la dolnanda.
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Atrás se han puntualiza& laá razDnea que ".. 1.1-5ti_fican el eairib¿o de tratamiento al poseedor de
buena lo vencido In la reivindicación, a partir
de la notíficaril'in de la demanda. Desde el momento er oae el demandado Lonoce los títulos y
razones invocados por el reivinffleador, al notificarse la demanda, aqui51 ya no pude alegar buena fe en su pOse.bk'm, y ea cieeldl retroactivo del
fallo que señala L»JL la imprratividad de la cosa
juzgada la Muación juridica do las partem a la
er oca de la litis vontestatici, tarrpocwo permite al
Teo alirmar eue durante el lulci0 eubFastieron
en
razones “iritiis para CCF115 -113CrarS{} diker10. logillíno de la cosa re_viadicada.
•
Esta interprel,aciOr_ de los araculas 1164 y 9GG
del. C. C„ que Heriala el verdadero sentido y al'canee del t6rmino "conlestación de la demanda" :
sH acomoda fielmente a lo sosten5d0 de manera
reiterada por la doctrina respec'Jo a los tundamento,k que expiicati la epoca hasta Ja cual el
poseedor de buena le lance suvos lo frute -,s al
quedar vencido en la reivEnzlleación. (Wanse O.
Baudry-Lacantinerie, "Précil, de Droit Civil, 4C
ed., TI, N9 11176, Ogs. 771. y 775; Colla y Capitant,
ed españo'Curso Elemental de Derecho Civil',
la, L2,,L? Vol, ir, págs. 602 y 66:3; Planiol y 1;tipert,
"Tratado FráuLICO de Derecha Civil Francas",
TU, 1\19 1/10, págs, 172 y 1.73 .; Josser8nc_1, "Cours de
cd., T. I, wo 1404,
Droit Civil Positif Franca . s",
pág. 775; Luis Clara) Solar, 'N.Ixplicaciories del
Derecho Civil Chileno y Comparado", T.
1780, pág. 482; Alessandri Eadriguez y SmnarriUndurraga„ "Curso de Derecho Civil", ed.
1940, 'I'. II, N9 1164, pág. 634; 9'ernando Vélez,
;E„...„tudio sobre al Derecho Civil Colombianc", T_
III bi9 TM, pág. 4911,
_-'ara La liquidación dl valor de lte .1rut%
de las mekoras en ek eurr.pliMientc de la sentencia, dcbera seguirse el procedimiento indicado
en el artleuío 553 del C. J.
n cuanto a paIlm de costas en laS instancias
la Sala revoca tambiri lii renieho por el Tribunal en el fallo recurrido, ya que al pro á- oerar
parcialmente el recurso de cal:ación 1 .1 lo relacionado con la buena fe rIP:1 clomand.ado,. desaparece la raz.151.1 de la condena.
— P..esolució;a:
En virtud de las is -rnsideracnes expuestas, la
Corte. Suprema de juáticla, en Sala de Casar.1.6n
adminióiraudo pisticia en nombre de la
Ilepública de. Colombia y par autoridad •1le la
Ley, f9.1U:

N. Z142

GACT.Ir

SE CASA la sentemda proferida por el Tribunal Superior de Sao Gil el tl de «t'II:ler:11,re de
1950, y et: reemplazo se resuelve lo siguiente:
lg—Revecasti en Indas sus partes in sentencia
Firizneru instanca;
21, --El predio de "La Primavera'', situado <In
la vereda de Corbaranue, Jentro de la junsdicelón de eiba y alinderado como consta en el
punto, primero de la cientanda lit:nema:e o es de
ProP:cdad de Victor Id, Rueda y de la aociedad
colectiva de curnareio RiraTdO Rueda R_ e Hi¡ó4
en su totalidad y en cada una de sus partes por
los linderos ya transcritos y detallados en Los
pluitul primero. sexta unciéelnie de la demanda, dosde su costado occidental hasta la cuchilla
de "Cerru Negro" o "Pabellón% que es la tulis
próxima o la .rtetera que K:on¿uva de Charaiá a
roa y 'desde su costado Norte a la linea identifiCatia en el punto sexto ric la demanda;
:19—Las zonas o lotes de terreno situadas hacia el oueidente de la citada cuchilla de Cerro Negro i Pahe1l6n y de las que está en uoseaiáci actualmente el demandado, señor Abelardo Toleao, lolsmo <Vía 'Ayl qua ÉLKV. poseyendo 'lacia el
Norte de la :inca in.dieada en. 11.1 punto si3xto, zon45 que están identificadas en los puntos octavo
y noveno de la demanda en la siguiente rOrtna:
por el oriente eon ilE Abelardo Toledo por toda
cuchilla. "Cerro Negro" c, Pabellón" y por
los otros tras e11420S con la de la sociedad colee:1Iva de conierelo Ricarrin Rueda R. e 1-j.j.3.A
Victor M. Rueda: y la zona ahntle-ada así; por
el mur; con terreros de Se.rzundo Marin; pur el
oriente, con del milano Abulardo Tciledri y otros;
por los otros dos eazdaCo_s, o sea, ouvidente y
norte, uon terrenos de la soceclad colectiva de
eCimereio Ricardo Rueda .R. e Hijos y Victor M.
Rueda, forman parte integraole del predio de
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"La Prirriaver:«1", pr:r estar comprendidas dentro
de los alinderamientos zencrdes de dicho predio y pertenecen, consiguientemente, o son de
n•enpiedocl de Viciar M. RtAcia y 341 la Rneitland
ecleCtiva de Ijornercio Ricardo Rueda R. e Hijo
0---Con se cuenei al
Le el mei; 1) r Ata:lardo
Toledo debe restituir a Victor MI Rueda y 13 144
Meledari VOIPittilni, 'Ricardo Rueda R. e Hijos las
zonas da terthr10 de'..errninadas en el punto inmediatamente anteTior, a zu costa y dentro del término "dc cuinee
contado
partir de la cie
Puturia dé este fallo.
—C.'437.déntiSe al demandado Abelar.do Toledo a rtituir FI los duni.anclantes \Iletor M. nuey icardo Rueda R. e Hijos ., [cs frutos naturales y elviles percibirlos do las zonas de terreno
determinadas entericrrnente, desde la facha de
La notilleste;Ori de la demanda hasta el dia de la
entrega. Y nri &Mamo:ni:e los percibidas sino los
que los dernandantem ha:juran podido percibir
eun mediana inte:Igenein y actividad, t•niuido
Ja colla en su poder durante LIF.e Inso,
eq-111 euan'xi a reccnocintiento .y palio de Joejaras 42.!, demandado será ccesideradv como poseedor de buena fe. TI- -Pura la liquidacion de va:or de fnitos y
de las me:oras se adoptará el procedimlento señalado en I artículo 553 del C. J.
-

.

2q—No hay lugar a condenae:ein en cEutas,
en las instancias ni en El recurso..
PUbliquese, cópiese, natifirillPtie, inslrese en
ía Gaceta Judicial y une. vez ejecutoriado, diiVLZélVaSie n I Tribunal ik origen,

Manuel Barrer Parra.—IPario Erhandia,—jasé
J. Gullnez•—;10241 Hernández Arbelácz.—Erne$to
filelendeó, Secretario.
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LA ACC3ON
murAc1i07.4 WATUEAL PUEDE P 1OVES ÁUN M'ESTE:12
M.1 SALAS
DE LA :121;31ECI7E DEL PRESUNTO PA.DRIE. — IINTEi-H-k3.01011 L
DE DECZSION EN° EUS TRIBUD;ALES.—ES IMPROC7r1D1:T,NTE 1AAJSAL SEXrA DE CASACIION CUANDO DE LO Q.11: 1 19:: SE 'TRATA ES DE LI.F1(IIT:INHDA1)
LA PERSONERIA JSTANTIVA, — EL ERROR DE DERECHO EN LA APRECIAc110N ii P.RITEEAS,.—TECNECA 1111:17, CASACIO•
1.-1.05 articulas 10, 8 84: y 101 del Cé di¿Ituliciat na hala sida suspendidas por Decreto alguno, y par consilniente la Sala de
lneeislór en los Illribura'.es, para dictar sen•
áebe integrarse de eonfornlidul C,311
lo dispuesto en ciklias artEculas.

causa! primera., Bi Te:::ort:rale debe, Dittre
otras casas ;
resar si la vigh.A.,:iftni de la ley
sustantiva quill le atribuye al taja preir.'.eme
Jrtfr.;iceilly) directa, interEireCación wrezta
' o tridebida. aplleacién.

,

2—La car.asal .112 RE:É:1nd pai!iLegitimidad
te la nersaneria, deque trata el articula.
44á del Cécligo ,rutlicia'.!, se relikre a lt siersonerEa adjetivo e tr-deb2.3a reRresoitaelOn,
pero R.3 a la sustanIiva o de f9F3(..0. En canseenencia no es precedente tratar en CaOft base en la causal! mxta lo celadanado con la personerle; sustantiva.
1—thrafirrait la Cazte su . doctrina sentada
cll fello_de 19 fir. outub.re de 1125 y raV.fica.
V.a posteriormente en -...tanlerasas decisiones,
Drm.-tínt-nne pi la erial i 70,3110.4›. promover r_a
uccitju clesirus te muerta. Ea persona a fruoh...«D se ensignw corno padre.
• 4-1141 g:rroc de derecho ca la .aprociaelint
de la prueba ewiste sólo euumlu, 21
coni mr.te,le a las flispeksieia-aos Legales
nue establecen y tilan el valOr cine te eoi-respende a tal
'ba, de donde se desprendo que is acusación, por este alp,ecta, no
pueee promperar cuando el reeturrente ne demuestra, 7.1i siquiera alega, la violación de
¿eterminadal Cisposiciaoes sobre
prIte.bas.
5—En casaclar.. la Corte n5 puede hacer
un nueva anális!'s de bu prtzebas ni xectliricae el criterio dr1 3n2gador sobre las mes.
Voten de indio, sa2va elPrar evidente u
nifiesto aler.pida y demastrads.
ti—Cuandu se musa nna sentencia par
_bejín de
sustantiva a consecuencia de
errónea apreciada-a de pruebas,. echen sedalatsc coneretterintrf.e. i qnc se considere
(./;11 furrou mal apreciadas,
'J—S i 'Ie.:tanda le e:nación invoca la
-

1.—E1 hecha de que allalen e a,Persone ert
juicio s'Are filiación naturEl arleinnÉnzletZtra ciertos personas cono heyederas Laolra
a quien se considera coma padre, in/plica
aecplaelli, . tácita de la herer.cia es úLt.iitt
eni•Le Suprema de Justicia.—Salo de C2sar:6n Civ11.—E~lii, lims.de junio lie JIU] y;ovuude11t0S
cimuenta y main).
.

(Magistrado Ponerle: Dr. Alberto Zuletia Angel)
Antecedeit:es.,
..Lixtber Znbaa, Joaquin Zr.bala, Laurentino Ztbla y Alberto .Zabila., ésteullino representadn
por au madre natural Isab21 Z,•¿,kala, 1;131 -demanda
Pv.es'ent2da al Juv.7. 1c1 Circuitr. de Gigante contra la ILicesir3n de 17k.1ix Mari? Artunduaga, pidierai cue se . €•5 c:Zedtalfara }1[10S :1E,t1ITI11C3 dcdirihr>
1.:1,fi1Ir y, cern* tales, unn dineehn , coniurrir en la
sucesión intmslIda det In13m{5.
Señala la dx2manola 'corno ilerelleros de FéliX
Mada. ArtundUaga a Los hilos naturales de éste,
Luis Arcano Artunduaga o RI-unes, t'Algar Artunduaga o Ratt101, Tticaufte Artiinduaga o Ramos,
Fabiola Artanduago oRamo.% y Débura Artunduagao Ilarrios, lodos tr.snorea representados por
su trarlre rmturR1 LuerK:ia Ramos.
Encontró el juzgadc demostrada la execración
de falta de persone-Ha sugtantiva de la parte demandada y se '1J1tuvo, en consecuencia, de fallar
Hobre Las pc1icion.J1 conLemidas en la dnmandá.
Alado fallo . E!.1 Tribunui Superior de Ndiva
lo revocó y, en su lugar, declaró 'hijos natiajales
,
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de Félix Maria _Artunduaga a Lixber, Joaquín,
do acordarse lascolencia, por exigencia de la
Laurentino y Alberto Zu.bala., y torno tales CondeOfan ser seis, y por tanto, al ac,:erdarla con
derecha s coneurrlr en /a .sueesión intestada del sólo tres, se incurrió en la 01~1 de casación
siguiendo o! orden legar.
anulada,
En vi mencionado falto, el Tribuna!, después de
Considera la Corte. que ol caigo eg abmplutsanalizar todas las pruchas aducidas en el juicio,
mente infundado porOue la sentencia de segunda
expuso la.siguiente cori•lusion "Ccansidera la Sa- instaskcia cle-;oia sCrdictada par el Ti'ibunal en
la, en presencia de W3 pruebas aducidas, que se Sala de Decisión : o sea la integrada por el ponenhallan ron rildoi-.. lcxc: requisitos exigidos por la Ley te y los dol. MagistrAes que k siguen en turnó,
para declarar a los jóvenes Lixber, Lanrontino,
tle cOnformirisd con los artículos '.111, B2 ., 84 y 50.1
Joaq II En y Alberto Zatala hijos naturales de Félix
del Código Judicial, di!Tosicisones rue no han siMaris Artunduags, con fundamento en lo expires.
do suspendidas por :iingún Dr.-creta-Ley.
lo por el nUmeral 49 del arVceiln 4u de la Ley 45
citada, Por la notoriedad de las reT¿-,cionez, sexua_
Causal. SeXia,
les estables habidas en vida del pretenso padre
con Label Zabala, madre natural du los deman.
El ruciurrente fórmula dos cargos quo .se exadsrtes, guiones nacieron, segán las partidas cominarán en su orden, .
rreSrondientes, durante la existencia de tales rela.ciories las cuajes emptuaron en I.919, conforme
Prillitero
al dicho de variol doclarantes, habiendo durado
por espacio mayor de diez arios. Si loR demandan,
'Nulidad por. ilegitiminad de la personeria sustes son fruto de esas relationea, si ellas existie_ tantiva de parte demandada'. El Tribunal, dice
ton de trane2.s notor:a en el Municipiu de Gigan- 'el recurrente, incurri.:p en nulidad por babel. conte; lugar de residencia habitual del presunto pasiderado a los hijos naturales de Félix Arhrndudre y si la Zatiala guardó nonenidad durante el
g rÚricI reprnsentantes de la sucesió.n de éste
trato Con Arinnduw pues ro se ha demostrado
sin que apare7ta aceptación de la herencia por
que mientras viviél con él tuviera relaciones car- psrte de ellos,
nales con otro hombre, e.:1 de presumir que Félix
Contra (2z...te cargo basta observar quo el proMaria Artundua1a, muerto el 7 de septiembre de pio recurrente hable de nulidad por Ilegitimidad
1 950, fut-= 121 padre natural do A/berto, Lixber,
de la beranneria sustantiva", lo cual e nciente
Joaquin y Lourentino Zabala, Ae.i debe reconopara rechozdr- la aeusacir5n, ya que la cnusal de
cerlo ol Tribunar _
nulidad por ilegitimidad de la personeria, de que
Contri-, p, -fano de segunda instancia interpuso
trata el artículo 403 del Código Judicial, se rc.fie.
el aporlerado de la parle demandada recurso de
re a la personería c-,d.ietiva o indebida represencasadiin, que la Curte procede a decidir.
tación pero no a la s ...tstantiva o de _fondo_ Sobre
áta última Re trztará pn otra parte de este fano,
reeurso ikcasación
CM WIDE Ve dul cwgrl que, 1.-jor oste aspecto y con
base en la eausal ±ormula el recurrente,
El recurrente- 131VOca las causales primera, currrta y sexta de/ artruulo 520 del Código Judicial.
Segundo
Se examinan en arden lógico.
Nulidad por incompetencia de ¡urlsdiceión_ ConCirnisal elintta
eí-Y,15.n el recurrente, en babel. dictado
el fallo por tres Magistrados y no por los beis que
Dice e/ temulento que el . TrAminal acorclO el jarman el Tribunal_
ftLo tern() menor número dv votos del exigido por
FI cargo se desecha con fundamento en la R con.
la Ley. El fallo aparece acordado cou ci yoto
sideracones que se -expusieron n analizar i ecu
tres de los Magistradas de/ Tribunal, el cual está
sación basada •en la rausal euarta.
compuesto per seis Maeistrados, todos los cuales
constituyen la única Sala encargada do acordar
Causal primera
el fallo, Per mandato del .Dec ,.ref.a Ley nue hizo
promiscuos los Trbunales y abolii5 la divisi6n en
Con fubelarnento
esl a causal formula el. re-Batas. De manera glie los votos casi que la Jebi,
lurrente tres cargos.

I&Ir
Irtnacze
El recurrente acusa el ifallo corno violatario de
la Joy sulotantiva por ilifracción directa de lúa ar.
tle.alcs 401, 4.1.12, y 404 del Código Civil y 11
de la Ley 45 de 193(J, por no haber declarado pro113ell la excepción de ilegitimidad dr la personería de la parte demandada, ya que ; segán el reeurreilte, de con fi)rinidael eon las eiladas di5;posiclon% legales, la acción de filiación natural no
puede promover-1c después de muerta la persona
quien se designa como padre, pues falta en tal
easo el legitimo contradictor_
La Corte considera:
La cuestión 'Jurídica que plantea I recurrente
fue decidida per la Certe en. Hentendade lv de
c.etuhre de 1945 ! en 'la cual, despuls de Ur. profundo y detenido estudio de Lis diiTiosic:ories legales a que se 1- a hecho referencia, se expors.en
:as siguientes conclustones:
"a) Loa articules 41;1 u 404 del Código Clvil
que no pueden tO2narse aisladamente unos de
otros, ni desvinculerse de las acciones de imlaUgnaeiño de la paternidad legitima :y ae la maternidad, corruspondientes al pudre: u la madre, o a
tercerm, sin l rganiaación que a esas accionas se les da en el mismo estut.itto, ni 121 :nein.nes sobre der:laraciÓn de la paternidad o maternidad 1egiUa, correspondientes al hijo, establecen legislativamcote e.:1 sistema rie kg:hin -Kis
curaradietoref.I, cuyo objeto es proveer, en alguC nnrs, excepciones a la regla
nos eaS0.1 de eSas
genera! de derecho pu*Stivo sobre el alcance relativo da 1 H ecntencias j u dic i ales.
Schre el alcance de Jo z artículos meneionadós ~ea hubc la menea- duáa en la doctrin ia'
de todos lois comentadores del código de Chile y
del ei5d i go co-lornblano„ tanto a n tig uos con1 U 1.11 0.
domos, esuefulos en que 5011 idénticas esas dia.poeiciones.
artirul0
.!'e) Los antecedentes del inciso 29
327 del código de chile, eerrespundientes al 403
del (olembiane. Y el muio armónica amo ee Lace patente que debe operar ese mandato en las
especialmente en materia de
acciones at,
disputas sobre la maternidad,. acredita inlIontrovel.tiblemente que eul raci o e/ inCi50 dispone que
"siempre que en la cuestión esté comprometida la
paternidad del hijo deberá el padre intervenir
f,rsorTnL ci jui.eio so pena de nulidad",
lejos esté de sign.dicar' que con el deceso del pa.dee muere la acción del hijo oara reclamar su
dador, o la acCién ded padre u de la madre,.P.P.. -
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ra discuiir su calidad da tal, pu.r.s si se le diera

eac signilicado se durrumbaria toda la estructura
lega/ de las diferente_.l. acciones tic filie.c10n, tau
cienlifit!iments ordenadas -en el código civil_
"d) De ecnsiouieute, incrustado la noción del
legi-,irno . coritra‹1ictor en las se. ,eione lobre ¡brial ación de la filileitSit notural, creadas en la ley
45 de 1920, es -icry.oso aplicarla en ese [nieve) campo un el MiSMO seinido que polue en las acciones de riii.uión legitima, qua corno se ha vista,
no es de privar al hijo del dereCini de reclamar
au verdadero estado por la muerta del padre, sino
el de dilerenciar los easus en que la zeritencia tiene -efectos erga (miles de los en que tan sello :iene u(eclus relativos,
'fe) En la ley 45 de -11156 se przseindi6 expresamente de esitablecer términos psportiales de pres- la filiaoriprion para la acción de Ceclarad,Cin ‹ :.e
ción natural: sobre el particular conviene una re-.
turma legis:ativa que establea un térrn. ino eor.
te y perelitx .io H titulo de rudeeidad, a paTer
La muerte dwl padre, en que 13 acciónea aceptuble contra sus herederos. Insto ot.ruue a los herederos no debe deji.Lseles indefinidamente bajo la
amenata dr: la acción, tanto más dificil para ellos
de contradecir cuanto más lelana e.sté la muerte .
del prestante, padre. Tal reforma tendría también
la virtud de acabar' con I.; irce::tidu ru.ure deexca
de que la acción sea viable contra los herederos,
incertiduinbre que, llevó a la sala desde el affii
ae. 1913 en 5 pniermiA de 2.3 de mayo —CseeCa 3udietal, Tomo LV, plgins 302— a sugerir 'Jun 'envina legislativa que deliniera de una vra: por
todas tan trascendental cuestión. En ese fallo se
dijo: 'No está fuera de la normalidad lostituejonal que las seIllenctias de les Trilitinales revelai
di) con, interpretaciunes coutradictorlas la oscuridad de una norma pos:uva, abrEn el camino O la
ley escrita cuya expedición preparan mostrandn
la necesidad de LUSA regla imana p inequívoca y
hasta sugiriendo so contenido. Para la: Sala de
C42aCiÓn Civil pueda ser 11.11 nuevo aspecto en su.
función de uniformar la jurisprudencia*.
"0 Aceptado, corno está de modo unánime, in.
.e:us,Lve por las :3o:en:ores sentencias de la Sala,
que la ley 45 de 1995 apenal responde a elevados
requerimientos de justicia social, al otorga: ait lxije natural el detechu de demandar al pudre para
que con su audiencia se declare su calidad de tal,
la misma justicio 1Ki.gF! IChiaVia CCTI mayor apremio, que la rone -.-te del ptdra no prive de la acción al hijo contra Sus herederos, porque si as:
fuera, uraJdespojados de,.e.se lereeio ade-
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más de tos póstumos ; aquellos hijos nakuraJes que
1.sor haber recibido palle; en. vida, Ja proteeea] 1L dectnicia se .sintieren cuhibider. para derranJarro por un sentitnicrito riatiiral de ..--epeto y
gratitud. Conclusión q.ui /a Sala eneuen1. -1-, rehidii can la equidad ; la n'oral y la junicia.
".t.t) Conit I artier/u 411 de la ley 45 de 1935
orca una éreeliin excepcional dr: investigación Je
la paternidad nwurnl, hásat :la en hechos que exigen una previ cal i eián judicial en Sentencia
a que haya precedido el más amplio debate uontradic.orie entre el iltig y ul prelendido ;ladI1!. o
sus herederos, es cravernento• equivoco sesixner
ove i.ii t•1 calidad puede intentan--..a por vía F.12
pri el juicio de aticen&
'hl Dada la complejidad que entraSian los rineu lieciros :que auburIzan la investgación de /a
paternidad natural, se impone r11 rigor para apre_
ciar y dr-n- por establecidos esos hechos especialmente errando tzeno cabida lit priieba. trIstimonial.
''i} Por Ultimo, _goa:Frente es conveniente que
respecto de las causales 43. y 54 del articulo 4k , de
la ley 10 t:se 1( lisla se reforme eu el seek.do ck
nr.qtr.or11,- corno necmario para dar por proba
sali emrsales un principio de pAtehn por enerito.
ernanada del pretendido padre, (pie haga vero.s1il ol hecho Jitizioso. La conmr -obaciO'n de esos
ezstados no debe dejarse a merced meramente de
prueba testimonial, peligroso por 101: abusos
que con ello se cometan. Cuando entre el paeunto padre y 3a madre hayan existido de manera notoria reiacienes sextuiles estables (numeral
49) o cuando el hijo alega la posesión notoria para obtener la calificación de su filiacio'in natural
(ordinal 5 1 ). rls natural y obvio que exista pr1mb1 literal directa o indireri.a, dimanada del padre, de donde se deduzcan aquellas reracionos
.1» infiero la aceptaeión de la paternidad". (G. J.,
T. 59: pg. f.i'79
ss.)
duclrina expiarla en el fallo cuyas eonelusione se han Iran.scrito ha sido eordirmada . 011
decil:ones pesteriorez y la Corte no encuentra
ahora motivos para cambiada.
Segundo
Con.idera el eeurreriLe que el Tribunal incurrid. en orwur de derecho al estimar la prueba testimonial al' egada
Ioz auios pz.tra coi/Jorobar el
hecho rie 1i3s relaclane.s iiexuales estables y nota1:J.1s y el nacnniento :le los riemandantes dentro
de los términos bviialuclus en la ley. No azializ.a. el

UDil2IÁL
recurrente las deelaraciOnes en que se ['mirla l•
'5enterck sha) que Se 1 i TI LitAn a afIrma.r
tale.9
declaroeioncp. ''no leúnen lt‘s requisilos necesarios para la corr.pmbacir-in d laz re:ae (Ir as sexua
les notorias y esteblu, Pues ninguno de le.s tes.
tiges dice col precisión cuándo se iniciaron erzs
relacionrs. ni. en qr..0 uurtanislarcirs eme-maro:1 >
wunin inmproo en qué Lic.tr.po terrnineron". Agrega.1 recurrente que, seg -.'irt Zás
deC,araciOn.es, las relacior.411: fie• Cine se na:ola empezaron
nr. 1919 y duraron diez años; sln embarga, consta
que Alberti:, Z1ba1a. nac:!6 en 1931, es dear irece
altos c.espueny, de la inicia,ciiia de las mencionadas
relaciones. Además,
declarantes se limilx.run
u exponer coneeptop,viiisf.rSala:: los necia»; concretos. Como conbecuencia de este error de dere-

cho, eoireluye el recurrente, el Tribunal
niel
Articulo
de 14'Ley 45 de 193.0, al d.Jelart.r judicialmente la paleraidad natural de -Feliz:.
Arfnidlinga. teEP.:24ito do
demandantes, owi como también .los arts. 1155,1194 ; 1502; 150(.1 del c,
C., 85 de t Ley 53 de 18111 > 142, :233, ineiRo
1209 . 1290, 1290. 1297, 129-1, 1210, 1302, 1C98, 1014,
401, 402 y 404 del C. C., y tan-hier, el Ari. 7rY de :a
3..ey 45 de 1936, l decir:T.:ir la calidad de nijiis naturales solicitada, sin estar probado en autos /os
elementos exigír.los en el artículo
ordinal 4n,
de dicha Ley 45 de 1936" •
No ffiz:c el reeurrente qué dispos:cione; legaTes
sobre pruebas rebullan violadas Dor al fallo_
La Corte eowiderS'

(21,1, el reu real to acusa 1 h se nieriwia. no por
error dt hecha cometido por el serilen.eiador
la opreciaci ,in de la prtreba testimonial sino de

derecho que!, en concepto <ler reearrente, lo liev‘i
a violar. iturileroSZ.:.2 -rli3.134.:17icionp.5 del Cádiz.° civil
y de la Luy 45 de 1916;
Que el recurrente, para 'lindar ilsta acusacióz,
reripireu puntos de }lecho, no a ebncepros
aPr..edavillities del Tribunal sobre reglas' ILriLlicas
relativas a la pruin testimonial;

Q'Je el error de daLei1jo en la aprceianión de
una prue..ya sálo existe cuando, al eztimarla, se
CentraVilne
las disposiciones legales que ea.í,hlecei y fijan el vslor que le e•rre- Iponde a tal
prueba, de &inda se dc-si-eni-le que la acusación >
por Iste esparto, no puede prosperar cuando, como ocurre en el prescitp caso, ei recurrente no
drmuera, ialqukra 2;lego, 12 vlalacii:n de delertninarIns diepeiein's legales sobre pruvba5;

Che si tuviera caráctryr de error de tocho el
como de derecha ce la dAml?nda cie casa-
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ción, no por cllo dejaría de ser. ézta infundada,
primero, por t'o hzihersc. hecho la acusación por
ttl extremo, y segundo, porque ele haberlo sidD,
Ja Corle In) podría hacer un nuevo awklisis de las
Pruebas ni rectificar. f! 'l eritcdo del juzgador sobre las cuestiones de beeho, klf.vo error evidente
rnanif esto que en el presente caso no aparece
algado ni demostrado;
Que, aunque 10 expuez.to es sulicienti para rechazar el cargo, :,e observo, a tnayor ahondamiento, que los testiges en cuyas. exposiciones se fi:m(1n la decisión del Tribunal, declaran aue la.s relaLiormi ..e.a.uales estables y notorias entre ..,sztunduaga y la Zebaln o3upezaron en el .111o tic 19:19
y duraron nil; de divz airtas y que en el lapso en
que existieron tale . rele .iores nacieron log
Mandantes, siendo de advertir, aderriaii, por lo
u.ue ¡lace al menor Alberto Zabals, que uno de
/n5 testigos decieri haber icJo u madrina de
houtinrio, /o cual aparcce comprobaj.0 coa la ccrre.spendienEe partida (Cuaderno Ng 1, folio 2O.
Tercera
Dice cl recurrente que "e/ Tribunal incurrió en
error de hecho al considerar que eRtaba probarit.
que los :menores Lu Arcano, ri.dgar niraorte.. Fa.
blola y Débora Rajaos, represenn a la .suceSiOr
ilíquída. dn _Artunduga. pues en autos.no
aparece pru.-2191 de la erciutuneia del juicie de sucesión. ni de que i-.21 juicio se Yinynn presen.tado dichos mcnore4', ni d'e alio hayan sido ceennncidos coniu liere:larws. en ausencla de otroZ de
incjores derechos, ni de que hayan acepLado la
herencia en forma alguna. La 56Ia copia de la
eserliura D.712 277 de 17 de abril de 1945 pasada
anto el Notario del CiTcuito dé Gar2621
anrega el recurrlmte, odetritzeStra C1.12 ICS:
mires representen a la sueesián demandada, plAeS
lo único que dun-ruestra' es que Félix Artunduaga
reconOció como hijos naturales, ti loS m.cnores dichos. Como consaeu.eneia do este emor d hechos
violO el. Tribuna/ las artículos 1G1, 402, 403:, 414
dr.1 Ci5digo y el articu/0 70 de la ley 45 de
los articuks 1282, 1256, 1289, 1290 y 1291
Cel Código Civir.
En relación con e/ punto a aue se refiere oI recurrente, expresa el Tribunal:
''En el celo de antas, Ei hien cs ciorte que se
dernanda a la 511CeSiCSII del 11.Ziritir • Artunduaga,
4ambién lo es que la acciOn se einernina a obie-

ner para los demandantes, el reconocimiento judicial como hijos naturales de diehn. scilor: y
siendo esto lo principt.1 y haoilridose citado expre:-.aniente a. los hijos de 1.12crepia llainos como
repreaettanlemd Artunduaga, pilr haberles rec1)nnelde como. 5-1r5 hijos nhimrales, para que
eori ese caroter y de acuerde' con las normas legales afrontaran la controversia, es iciocila 14 e:d.
gencia de la 7.5rueba sobre la exinencia del Juicio
sucesorio, cl.F.1claratoria de bered.2ras en dicho
y manifestaciones de é.J.tos con respecto a la

Corte camillera;
Que en la parte del fallo que se ha tr.anscrito
y que motiva la acusación del recurrente, expone
ei Tribunal una consideratiún e.e4.5.rdeh jurkiico,
CM unís apreclaciC'n hobrr cuP...4ionns de hecho. De
aqui le infiere que incurre en dP.Z:Or.:erf.{5 el recurrente al formular el earo de el-For de heffir-lo en
iff apreción dr pruelik2s que, por otra parle, ro
señala concretamente;
la violacii5n de
Que el reettrrente no exprona
lry ustantiva nue le atribu.y1 al fallo proviene de intraccibn diregrta, interpretaciius err(Inea

Que aunque lo expuesto es suficiente pera rechazar el cargo, la Corte considert conveniente
agrelors eve de conLorm:dael con las disposir.i(irlos
de los articules V•291 y 1290 del Código Cívil,
hecho de haberse apersonado <U.. el inicio los hert:deres de Arturiduag acePtución de la
herencia,
ln mHito de las consideraciones exDuesla, la
Corte Suprema de Justicla, Sala de CalAcibri Civil, administrando justicia en nombre de la Depública de Colornhia y por autorldad de hl Ley,
dieti5 el Tribunal
NO CASA la sentercia
periur de Nciva para decidir este litigio.
Costas a caTgo del rectirremte.
insrtese en
I5ubliqueae, cópiese, notdiquele
la G-ACELA JUDICIAL, Devuelvase el expediente al Tribunal de origen.
Alberto aireta
it 1101180 ryfárqula Pácz.--Con salvairenEs de voCo,
Edilalran :111, 111971,A1/1117.

Secretario.

11.1e!enti,:ru

.
.-..':',.

•

.

..

..

.:.,..s:':-

.

-

No. 2112

CAC7E Ir A

uu n n e n

. .,
4z,. , .--

-.

..•.../..;•-; '

:•,.V,,•-i"
j'.,-.;'-

.1-•.:
-• ';
A LI4 1
'-"...-, LIDucr:
'o 5\V1.,
l'..
,. . ..,,.

7'29

-

LVAIIENTO 11.1.: VOTO ¡DEL MAGIA Tic4,30 atOORIIIJEZ
PIÑERTS Pongo u salvo mi r r)fo en este asunto que, en
mi concepto, debió ser de cazación del fa/lo acu-

sado por el extremo de haberse violado por íniti:
los art'eulos 4111.
1.04.M Código Civil y el 7u de
Ie. Ley 45 de 1115 al dar ?or probada la i'llianion
taturol de Liujetos atri4uída a un prestuito Padre,
en ;Inicio no seli.r.ao contra este mismo sino con• ra hercd,..!ros suyn_s.
Conforme a estos textoR, claros si los hoy, fallos
en Rue se ditivtaa La paternidad dein sujeto res.incto a otro, zieben zeguirse 'potra legitino con-

(reñidor, que, gri. el caso actual, era e/ presunto
padre Únieamento, no contra sus horÉderoz.
Sido -en un caso execpcioag que como tal, confirma la regla, puede, no digo seguirát ., sino prollguírse juicio sobre filiación contra lo:rederos de
Is contradictor el de neurrir la muerte
de éste luego do trhbada la litis y arits dc seu
pronuneia:2a sentencia, a tenor cic lo prevenido G.n

zaticule 404 de dicho Código.

El lequIsito de que los juicios sobre investige.-

eibn de lo pate.r.nidad Se sigan contra un contra(Helor legitimo, es una institiwilin de orden público tendiente a que punto de tanta importaneie se
Hima. precisumente ,r;ontra /a persoria • misroI a la
que se lo atribuye, dado que es la única, en la
riiSd totalidad de los casos, qu2 puede tener las
pruebas que destruyani las adueidm en su contra,
• Bollo, ni redactar el proyecto del Cúcligo Civil

Chile-n(3 supo dorso cata de la ina.gnitud del problema al cstaLlecer cse requisito como valla Centrt maniobras de .baja ley que llevaraii a turbar
o]. soiego de los hogares.
Ese requisito no es, pues, cosa vana de que láLL'Ada presuindir.se ad libitum; es, po.r el contrario,
LIE. ordenar: alentó tendiente u estbleecr uno
dc
fensa de la honre y bienes de quienec: han dejae:o e/ mundo de los yives y que por ello no
Pueden defenderse; una .valla c,Lontra maniobras que
socaven la paz de Ins familiaE, valle qw: es menu-ster sollditicar v no dr a merced de la demagogia.
Tel requisito, Mbizanchtc estabIeCido por e! Código e:vil ecntra desaguisados semejanteN, no puede dejarse de fado, o ignorarse y rxsueho menos
socevaise con Interpretaciones legale. tendientes

a .sostener que puede eencili.orse el respeto debido
rs texto expreso de la ley que distingue de mane!•-ii perspicua que en sblo un raso puede pIeiteaue
Contra herwclerOS ari contradictor legItirnc!. e": ya
criUde de que éste haya muerto después de tc .absda la litig.

Los autores del proyecto de lo quo luego tue y
us la Ley 45 de 1913, si po: . un lado copiaron la
ley fronewa .Tobre filiaeiOn mitural, quitándote
artículos que o;ula reproduzca el lek.,isladai.; esoS
autores, digo, no advirtierm que habla un texto
que exigía, para Ja ValidezdL juicio sobre filiación, que se hiSlliel'a ron la intervención de un
contradictor legairno: que no hubieran incurrido en tal olv i do, habrían podido, o derogar los
textos del Código que hacían tal exigencia, o simplemente haberlos modifieedo de pata manera:
El 402, en su ordinai 29 diciendo contradietur
legítimo, o sus herederos;
E/ inciso se.lunde 'del articulo 40-1 dejándolo
así: SiernIkse que .r2n la elle5t2ún C.-té comprometida is paternidad del iLijo leítiin drtlieráni1 Ha.
dre o eus herederos intvenir forzosamentó -en
.4.3 pena de nulidad,
Ello no se hizo, y mientras no se repnr¿
fia útnisión, no se Puede, sin violar /on artículos
44U y 4D2 del Clirligo Civil, prescindir de la intervención del manoseado contradictor legltimo.
,

Contra textos. claros y prE.cisoz, nada vale la

cl9alértiiea; CO21 ésta, por muy hien rrinneiada conn
lo ha mido por mil,. COMpafitia3S, 1n) se enmienda
el olvido en que ineurrl5 legislador de 1931

Lit Corte no legiSla, ni repara olvidos, sólo juzga. Si>bre'sus 1n,m5ros no puede echarse Ia carga
que pesa sobre el Congreso.
Eso k-la todo y nada has.
Mis colegas ni e perdonarán lo dlelio en este

KalVaMentb: rntlChO e2., el respeto que tengo .su

8.abiduria y a ui prestánria m'oral lo cual, no es
parte e impedir que sainaran -Lente exponga la razón. de tni diaTepaneia 'Icon ellos en
esta ocasión.
Fecha zd sepea.

n'O
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DI-V1.9 ANDA P11.11A QUE SI.: DECLAREN BIENES DIOS'illENCOS UNAS SIW,...11A S
PR OYIEN I ENTE1.3 DE CM.51-; LY.PE:ES 705 COBRADOS' iN DERID.á -.15..111-rMTE
No pueden considerarse como bielleS MOStroncos las sumas de 1.inerio cobradas luden.
httiamente por eortze•Pto de 1.12423.5to y E..0
reclarnutlas i con !a alción de pago du 1D no
debida, por quienes las pagaron, ponue en
111 caso el agrovechadu seriz J fisco que
rzirma, todL vez ame Mi eldeletilO nédi to, e[ abandone mr• wi -10 alE1 avrecdur de la
abligaden predLee e3 feçto de La extinción
en Yayor del deudor, quien es el 'atice beimrielafia
e,e abandano,111 el crédito 41 derean uersora; nunca desaparecen e .; tILkr r
oneada la rescripcn o 1 ratIveiui
dad desaparece la 311:lig-ariál culstente, en
beneticia del deulaa, e,eien en adelante talleala llberado ¿e :a cruga palrintoujal que I ■ e. bre él pe.,4abo. 1112 a'j15 que ningtin crédito sin
Cfahrozr quephs el ezlnceotO de bien mostrenca, iitze, legdin lu regla del arC. 706 del
C. C„ correspondo sylarrieute a les bienes
muchIns glte. se Bri-euean ¿entro ud terri bario, sin daeiio apar...r.te 1.1. C1111117110 ,
cone Su:arel-11a de Juslicia—Sula de Casación Civ-.1.--Sogotá, a cuat.ro ele junio de rvil novecientos cincuenta y cUlitrn,
(Malistrado Ponente l Dr. Luis Felipe I.at<irre U.)
El abogado dixtor Hernando Llaña Vez Propuso, en nombre propio ante el Juez 59 del
Circuito de Flogotli. dC.1.11.anCID eSpecial para (5 btener la declaración de <rue ion mOStreneoskos biíeres eonite ii tota. Fiara de dinero que
tenece pi- tal razón al Municipio de Bogotá y al
denuneianle pe:. iguales pares, proveniente de. la
re.uaildneión de irriput:stoa sobro ePpeetáculos ridtblicus", "El dinero (rella el actor f. 4 de. la detnanda) Re encuentra kr! pode? del Mumeipie .".
Corno heellos lundamentaieS de la acción se re]donaron los Siguientes:
"1"—E1 Cabildo de Bogotá, dictó varics Acuerdn:f. sobre grava'enenzs a los egpectaculos publili cut-del vin:etnrs poncretarSe en el llarnadu Impuesto 1-3 rewrevo. Esos acuerdos Suerou

sWuienies: número 2 de 19a0 2n de 19:3 2 y In
do 1.942.
'2'• Á virtud de demanda, :Lerryn deelz.rados
rudos definitivamente. C11 seni.encia de segunda
instancia de 17 de octubre de 1944, hm artículos.
2u y 18 del aeursrdo número 20 de 193.2, pero sáb.)
en cyanto teles artículos crean el nuevo impueslo
de etpecLikulos pUbileoa y se 'refieren
Acuerdo Lúmeno B2 de 1942.
"3<y_Licisieriormer_te el Concejo de Bogotá no
ha eiípedido Acuerdu. algino, quin en cualquier
!orina reviviera iinpuestos orf:onizadoa pot. las
r'llad...a 5 di s pa .9 icioneS anuladas, por mauc.ra que
-base en éstas no .se ha podido ruar
•
embargo ze recaudó hasta •
;ieiLl _impuesto y
▪i. 22 de marzo de 1945.
1(IS

"49 —Una de ltis motivacioneh. de la nulidad del
Acuerdo 20 du 1922, que prx.bpugnaron las respectivas seniencias de e iclidai en ambas instancias,
fue la cie que el citado acto del Cabildo ordena
que rija desde su sanción, o 5eu, desde el dia 7
rriRyn del nsismo año, y aparece publieado en
ci pc] ..L.E.Euee, ujie¡a l del 1.1unii-irdo correspondiente
1,1 19 del mismn mes de 19V, Vls decir, es cosa
probada, que el impuesto Prontesivo se recaudf).
en virtud dr. la vig(--.rwia del Acuerdo — jurídicamente — sie interrupción hasta el tila de la
constituc:nn de la r_ulidad 17 de octubre de 1944".
Una de las razones en que e: adiar apoyó su
dernatida fue la de qUO habitado desaparecido la
disposición legal que creaba un impuesto, la entidad a cuyo favoi• estaba retaudArtdom "Pier¿O el
titulo le pr43picdad &obre la st:st.c. Je ./iller0
caudada » .
Conocia la demanda per el 1-'erminero
kteie fnit.IK(.1 parque "Estos impuestos fueron
cobrados hn el ternixi a qie. la deirianda se refiere par razón de 1.2.2 Acuerdus Municipalel,, Nos, 20
de 1.032, y a de 1.942 y cuande, los Tribunales
ConImne:oso adminis:rativos decretaron su
dad en la pertinente, se consideró que quedaba
en vigcncim el Acuerdo No 2 de 1990 y así se dijo
en la Resolución Nw 125 de 1944 que h rdQ suspendida provisionalmente, pero que no ha sido
zinulada. Si el Municipio tenia titulo legal para el
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cobro de :os impuestos no 'ceo da dónde puede sa••
c.ar el dcmandante que Tas cantidades percibidas
'por ese concepto de ....)en restituirse, pue3 ja nuLidad de un acto adniiniztrativo no prr•uce ki
consenuencias jurídicas de ln. de un acta a . Con
tvkito de derecho Privada. Peru si lo expueslo 110
fuere suficiente, por estimar el Juzgado que - si
pueden. ser rnotireneos unas sumas de dinero indetenninadas ¿pie se han gustado integramente un
los ›.etvie.os P•lunicipales, que en es-to se sintetiza
denn.anda, desde a.:toru manifiesto que tales su mas tuvieron un elacfic, que _rue el Municipio de
•500otá y me acojo a !a jurisprudencia de la Corie Suprema q -ae ha die'no reiteradament e que
'consagrar la te,, contraria convenir, que
Un particufar puede ason):.r el puesto de actor en
un juicio de 'Liarles q...cantos y sefialar ol MuniciPiu como demandarlo, seria tanto como consagrar
el absurdo de que se comparece en nombre y beneficia de una porsona y se le asigne a esta rnisrra el papel de opositora y demandada con el lin

de .>tener
dique.

deciaraeitin judicial que la perju-

Si por eónaagración expresa de la ley pertene•
cl:n a los Municipios los bienes vacantes e_Himprenelidos dentro de su territorio, no se concibe que
un particular aspire o obrar judicialmenteex olabOración eun el Municipio y a pedir a su Taxon
tal declaratoria, con el oUjetu de privar al Municipio ya de la parte de la C0C-12 Minn!, en e/ evento rie quedar como (Tu -minero de él (C. J. art.
8431 ya 121 <linero que le pago per el ya/07. de
la mis;mrt cuota a titulo de precio de sus gestiones'.
Este concepto de la Carr.e está repetido pcx tan
.11 Ita CorPorceión asit. 'Ct»i iidj 13ii particular Inc.
toura esto clase de acción, puede decirse que obra
y actaa para el Municipio en cuyo bene!icio debe
Lacerse la declaración de vacancia y /,3 ourisiadjudicación del bien denunciar-1u. Si pues

glikrite

el retuItHdo favorable de esta acción ha de iradueirse inevitablemente un provecho del Municipio, y si al ejecutarla un particular, debe darse
lanrer a la coad.yuvancia de que habla cl articulo
d.P1 C. J., se impune con toda lógica la col-.
c3usión de que en ninguna circunstancia 1H acciai
de vacancia de un inmueble puede enderezarse
contrH reepHetivo Municipio, sef.siandolo como
demandadu, ya en SU condición de limpie tene-'
dor, ora como poseedor ¿:.e ésta". (G. J. N 1919,
Adelantado el asalto en la turma de ;inicio
ordinnrio, conforme a/ a -rt. 1142 del Código Judie:al, el 2I1 ch. abril cly 1951 el Juez denegG la de-

einzzeibr. de

bichas mostrencos solicitada por el

demandlinte; este apeló de dicho fallo y el Tribunal lo confirmó por sentencia de 9 de octubre del
mimul - año. que ta venido a la corte Suprema
et virtud del recurso de cwort6n Interpuesto por
el dernatadan te.
Pera resolver, la Corte procede u consideíar laa
acusaciones.
F./ primer cargo consiate en que el Tribunal a
juicio del rtcurrento interpretó mal c/ art. 706

del Código Civil, a".: entender que se refiere a cocan exclulión de bienes inoorpo
l'aik'S raíces o Muebles, cuando ese
i Culo. no hace tal distinción o salvollad, in decir, q u e puede
luiber lugar a declarar vacante un'elereeho locar•
poral
y mostrenco un biun ntueb/r. In.
sc

or po re/ _
Ataca el

'S

ecurrentü, con ese ' .1zOcar1.iento,

doctrina de /a Corte que el Tribuna/ aduce, contenido (25 fallo de casación de arj, d juti.ad t 1112,
del cual torna la sentencia recurrida un pasaje
(Pág. 475 NY 1991 de 1.1 'Gaceta que paro la Corto e14 isn convincente, que hace imposible
rectificación doctcinarja,
- 0170 Pásaie déd inisrun fallo refuerza el Con-

CCpu 5 ltrisprudencial combatido, n
Para que una cosa se conaidere corno bien
rnostrenco, se necesita que sea corporal mueble
que estuvo snmetida a dominio particular y q uze
t n Isi aelltalidad se halla invoTuntariamente abandonada, es decir; sin dueño aparente n nonoeidn„
según la expzeEUn de la ley. De esta manera se
diferencia el bien mostrenco de la res ~líos,
que no purteriecen a luche y se adquiere por creo
pació% y de la res derelictae, que el -duelo abHn.
-

-

(1{7na voluntarianiente paTa que las haga suyas el
primer neopante (art. 699 C. C.), La especie mostrenca tiene un 'propietario que en ninguna for
ma ha expresado su voluntad de desprenderse de
su dominio y que posiblemente la busca. FA art_
794 del C. se refiere a ceses niucbles que el
Propietario ha perdido invc-lunfariornente y que
po:. su naturaleza o por sus Al firdez o vestigios indiquen haber est“To en dothinio anterior, P n forma qua no pueden sCrobjete de oeupacidn jurídica. Fn presencia. de :Met; cosas reveladoras de
dominio tinteri:?r y no abandonadas intencionalmente por tus dueños, la ley dispotio una serie
de procedimientos encaminados a devolverlas a
su doeFic„ ordenando 2 quien las *encuentre o descubra ItOuertas tt disposiclán del propietario,
fuere concleido. indagando en el pública a quién
pertenecen por medio de edictos emplazatorios

e
Grl que se determinen 1DS bienes con señales ine-

quívocas, y sólo a fin de esiso inouisieiones dispone reputar !al.'es bienes corno mostrencos, para
adjudicarla en tal eali¿ael al Munir-4)10 dentro
de cuyos tkrinincs territOrialeS se encuentren, ad•
jiA,T..awión que tiene el carácter de provisoria,
porque el dueño puede recuperar la especie mien/rus no 1-aya *sido enajenada por el distrito. SI es
condición para poder 1- ab1ar de 'bienes mostrencos la corporeidad, porque, como dice Escriche
'deben innstrarse o poner de manifiekto y pregonar para pie pueda su dueño saben el hallazgo y
reclamarlos", se concluye que les créditos o dererechos personales, corno los bienes a que
fiero el art. 659 del C.
no pueden cenaiderarSe
come ni0StMne0,5r.
COMO réplica H. estas tesis, o, mejor dicho, a
las del Tribunal, el reeurrenlo invoca la dectrina
sentada en tallo de la Corte et 8 de septiembre de
1998 eri pl sentido de que "anulada la disPasición
en virtud de la cual se cobri) un impueslo, delparece la censa que ori,gino el gra.vamen y, por
consiguiente, el interesado tiene dernehn roPcLir lo indebidamente pagado"Si este es esi, resulta evidente, de Otro - lado,
gue las suplas retenidas indebidamente por la
tildad que cobró el irlipa,e1410 (en el presente caso
e1 Personero Municipal, aduce razonQn1 justifica-.
tres del cabro, sálo podriazi reeLaniarse. 2on la
acción de pago de lo no debido, por quienes las
PaZaron, y si ellas las abandonaron el aprovechado sería el fisco que las retuvo y por añadidura
las gast¿.. A este respecto es concluyente /a doctrina de la Corte consivada eti fallo que corre a
:a pág. 161.; Tamo LX do la Gaceta Zudicia2 y dtri,
dice:
''En +.1./ derecho de crédito- el abandono por parte del acreedor de la obligación produce el efectc. de la extinciiin del derecho en favor dcl deudor, quien es el único batiefieiado eón ese abandono, Todo crédito sin cobrar continúa en cabeza
del acreedor basta su ottinenin, Eicbida a la prescripción o la ca¿ucidad dg la acción de cobro- 37inel erlolito o derecho personal nunca desapweee el
titular, porque operada la prescripción o la caducidad desaparece la obligación ex-istente, en be.
n.dicio del deudor, quien en adelante queda liberado de la carga patrimonial que sobre ¿J11 pesaba. De ahí que ningán crédito sin cobrar quepa
ex) COn::eptO de bien mostrenza, que se!_l'un
regla del lirt. ;06 del C. C., correKponda golarnemte a los bienes muebles que so encuentran ,.-lentro
del territorio, Yin (.11wfio ,liparolte o concluido'''.
,

zi n
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usente vasoJçf acreedu.res
Peut),
no son conocidos ni han reclarri2d0; y lo deflUriciado como 1-1:enes mostrencos na son lbe dorodios
hn . enritribnytIrites que pagaron, sino, en
concreto las sumas pagadas. Pero ni éstas se determinzron en la demanda, corno cra rigor,
egCui los artículos 2:17 y 840 del C.5digo Judicial,
ni el Municipio recaudó esos dinero nimo
de tenedor precario, sino para su beneficio a titulo de dueño; por eso el-mismo autor, al dar 1114
razones de su demanda, dije que la entidad
a cuyo favor estaba recaudándose el impuesto
"pierde el titulo de propiedad", luego le reconore al Municipio, en principio, la calidad de duelo. y como e./ Municipio si tenía y tiene tal ánimo, por ilegitiino qun fuer; ea dueño Kw...ran':.e,
quedando, por tal concepto, eliminada la supuesta calidad de bien T.nodrene4).
La alegación resp.q1dada por e recurr-gnte en
el raso do los 'censos Imantes", siendo tales lensus bienca nCytateCaluí, la contesta el señor Procurador Delegado en lo Civil accr:adarnente ,a.si:
Y on cuento -al otro ejemplo de Menee vara.ntes incorpicrales ., concretndo en la cxpresiOn "cen.
sos vacantes" que traía el artículo 129 de la Ley
153 de 1[187, basia manifestar que con ella se signit.caba un derecho real (bien incorporal) que
estuvo vinculado a un inmueble, derecho que jarnAs FraH ,i,-,ebrarye vacante ni mostrenco, no
sClo pOr ber elle contrario a los principios juridirots sis;o pc.irque la 1;:y le t1.45 a tales censos una
nueva destinación, pp2eima e invariabk: la de
atender a otra "furidaz!liSn o establecimiento pío
ie eduzacion a que pertenezca el gravarniái - .
Lo expuesto demuestra que el Pichner Cargo
es infundado,

1111 S2....gundo ea....go aparece formulado así:
• "El Tribunal Se.ntenciador in.:ringió directamente el citado articulo 706 del código Clvil y
también los artículos 7C2, :64, 7t5, 75E y 7E9 de
misma obra, al afirmar quç las sumas en CUCStiárl denunciadas corno bienes moatrencos por mi
pMordante, tienen dueño aparente y conocido
que lo es el Municipio de Bogotá, poseedor de
buena fe de las reisnas"_
Con apoyo en la doctrina sent33I por la Curte,
en fallo de h dc. septiembre de 1918 de que 'Anulada la disposician en virtud de la coal se cobró
en impuesto, !hl: alvarftrhe la causs: quá originó el
gravamen, y, por consiuiente, el interesada 'de-•
lie derecho do repelh. 10 indebidamente pagado"
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so9tierie e' reeurn.m.te que, voino ea el plesente
Lo cierto es que no puede considerársele como
ene() se trata de un impuesto indirecto "las s- umas simple ocu.pa.nt.É., sin D errino
duefia aparente, codenun,Jiad.:.?,s tienen que con1;ideralso fotzosarnen- mo poSeedur (Tue aún suPOniénrinTo
irregukr, eiu
te aloa ...lanadas", y hallátnlérse Dzi in ductio apat'ami:mos
que
la
hipoteLica
calidad
de
mostrenco
rente n conocido ,su earál:ter de bienes mostren"cleaap2rece unte un pcmeedor cue/ciulti-a" (Cucol: es indiSCUtible".
secióD, juliu 15 de 19:19 G. r.TOmo XLVIII páLa, Corte eRtima que ese carácter es algo más
gina
.12e discutible, ea inlosteniole, porque ne, hay duda de que tales dinero.s
Énrri6 el 3.(unicipió paPor Lo empuesto, Ta Corto Suprema de Justicia,
ra apropi¿rselos, y a tal exirerno de los apropió,
S.cia de Casación Civil, administrando justicia
que los gas1.6_
t'o Dorithre de 1:1 RoplIblico de Colombia y por 11/j
A/go más, d11.3-15ato de dueño por parti! del Iju- turida dula iey, is,.1) CASA la sentencia
profenpw, S rieeir, s.0 calidad da poseeder, con o
mida,Por . el Tribural Superior de Begpi.A, con fesin derceho, subsistc Ofl fonná tan n5rIebRibie que
de octubre. de mil _novecientos einCuenta y
el Persnriero 5!,,tiene que u pesar de !labor 5.5r3r>
uno,
en
el juicio ordinario seguido por Herinando
flLLliO lo Pu.ruercto:4 20 de 1932 y 12 de 19.42,
L'uña Vezg a.
considaró qu.cdaba e l Acuerdo biz, 2 de ]931-.1
y así se dijo en lu Resolución N" 125 do 1041", En
Costal a cargo del recurrente.
virtud.. las tales sutia€. t31 dinero sprecian
con dudio aparunte, el IISCO municipal . poseerlor ;
P'Jbliquese, notifíquese, cOpiese, e insértese en
de manera cille éste nC1 se .sentirá muy agrRdeei- lt liaceta judícial
y devuélvase al. TribunM de su
do cnn cl demandante quien switiene en uno de
procedenuia,
iáltiron.s pasajeR de la denuncia de castiebn,
que la ehoritrovers'.a. con
-Municipio no c.xi5liti
poroue .cle :o que se ha lI.ado iio s de litigar
litberte Zuleta
Peíípe Latafire 1LT..
contra el 15,1uniripin sino, lo repito, crearle un
lrapia8 Pilonieta anulusa.— Zirluard 4 lEode dominio que no tiene". El Municipio es_ tfriguz riáereS-- — Ernesto Melerideo Lugo, Se_
tima que nO necesita tsl nUevo titulo,
cretario,

Gaceta—S
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EN UNA MISItlEA DEMANDA PUEDYIN EJERCERSE LA Acciorq Din PETICiON
N TEACE:1-1.0
RHA T'ALZA 1..0t111,AR '1)I
DE HERENCIA rj LA RE1V
11N
SALIDO
'M'II
?)CDtalt
MOS
Urd
TESTITUYA LOS MENRS. .-r1E11£1517TA
11DEL HEREDE110 PUTATIVO
„„epl-t-Ido vept.diado la 1-..erCneia T4ternai y Alba
Freleria MilitCha, qviAn vive eti la actualidad. Slei
embargo, ,To14 Santos Mahecl - ..e obtuvo tatribiOn
tal esta herencla de Teuristaelcs. IIeheche
çx
efectiva do . bienes en lkivar exclusivo Sur),
decreto de 21 de agosto de 015, cun le eue .Cinat.26 el juicio rmortuecle, protocolizado en la Notaria 1 1.1 ik Ciénaga por ese2itUTa 2£.1.F.1 de 17 c1 xtubre de 1115.
Así, Josii, Santos Manecna r...rcibió dos (asa s en
la sucesión de Benilda Murilln de Maheclia, y una
cerr.31cn la de Ternietcy_les Maii2cha; irimuel9es
2.—C'uanda el heredero putativa liquidó la
dos uhicadog en el corregimiento de G'uaCamahareneía enediant5.1 los trárnites corresponya], jurisdicein de Ciénuiga. bi casa qu6! perteneobliSemtes
o
dientes, uf. beredemo verr
ej 13 N TernIstocks fue Lraspasada por Jos(1
gad% a iNdir 'J'ara la :nerencie, eiuly quk la
r. klaraul Azcesio Gómez, Por con 2cPto de 401541
de enero
aco•r•J line& dlcigirse u perseguir *1 actoT,
*In pago, según escritura ninnoro 2 de 10
de 1944; y Gómezl erdiO Cornelia Calle por
]a restitución c"..e b•er_es conlItlerades
epante, a su rpropia individualidad_
e!:..eriturn 255 de le-pi-lela -bre de 1946, Nol..2ia
1 14 de (..Ieringa, De las dos :;aszi, recibidas en la suCorte Suprema. de Jiniticia. -Sala de Ca2ación Cicesión •zU Benilds, •Tos.é S?ntom cowerva una, y la
vil,- Bol;ote, junio ocho de rnil novecientos -cln- otra fue vendida a Víctnr Mo:itcs R-, por esecitu•
rg 215 de 4 de s9Itierribrc de .194ti, también de la
cuenta y cuatro.,
Notaria 11. de Ciénagr..
(Magistrado "Ponenk: doctor Jozé iternandez
Mara Tapia García y Albc. Etalena
Arbelácz)
x.on el r.44Tipeter a) de árl'17.1h5 51Pred L: ras de Teld.stoells ,2 N'ahecha, la priineTa prd• derecho de ir2s A tiempo de su muerte, acaecida el 20 de serireisioi loe su hijo natural Jorge Maximiliane 24aer:mbre de 1938, Benilda Iárlurillo de Un:lecha deLI ['Topic) nombre; y "o) LlE
hecha., y la segundo.
dos hijo! legitimes! .10;:e Santos 2y1d.hcelia y
eretleras
ea
la
mitad
de
la Al:rebela de Benild ..;
Teraistncles Malyzulia: José &Lutos obtuvo decreto
Murillo
&
Maheeha,
integran la parle en
dephesiOn efoctiva de loF bienes maternos, con
c.1
!:-.r2scnte
debate.
In que terminó el respectivo juicio suce,serio, proDi s demandas re:opus ..eror_-_ una,. contra losé
tocolizado pur escriture 131 de el de julio de 1945,
Santas
Muliedia y Victor Moiti 11.; otra, conCra
Notaría 11 de elnaga. En tanto que Tetnisi.oclrs
el
mismo
José Santo y Cernelia Calle, y l uiy-a habla flleido desde et 1 de noviembre de
cios
fueran
acuinulldn onJiuzp',Fule 29 del Cir1943, sin helier aceptado o repudiado aquella miscuito de Ciénaga,
ma h cer.eia,
Los liLek.s se encaminaron a que se declarara
Al morir Teraistocles liahcella., dejó dos hijos
la
filiación Inttural de Jorge KoxiEniliane y Alba
i..E.
Tupía
Garcia
y
a
n aturkIle que hubo en Met .
rrielsna, como nacidos de la relaciones. entré. Teq uienes reconDeiera iegiir ederitura úblict núulistneles Ilal- echn y Ii.arfii 'T'apl.? Ciare* y 1
mero El te 2:1 de enero Líe..1937, Nuiaría. 2 1 de Cié•:...onsecueneia'. reconocimiento de sir., derecbos Cr
mi
ernaga, a saber; j'urge Maximilis.no N'ahecha,
sleesiones del mismo Ternistocles Mancebo. y
LÚ más tarde, el 20 de enero •1;e. H1443 ; sin 'haber
1--Conie el arriculu 1325 del O, C., zstattaye que el hereden, pudrí lanthién 'nacer wø
b acción reivindicatcoin sobre 15e3 cesas
qua hayan pasndo a terceros, na hay duda
de cine en el mismo fiultio hay eenlinenvia•
para decidir acerca te( título hereditaria
wevalenhe y,' altanás, enenitereto, solare 3a
rs...s'Atrie!áa de las Cesas bevenclales otU•Oadas
no' el bietezle.re pulativo, o que de su pkelc..-c havan liabas a la poaefliú- n de kr-
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Llenada Morillo de álatleclia. En la de esta in"Poco ser quo el falladas, creyera que, como ks
tima, por derecho de Inasmisión de su hijo legítid.emandantcs piden la restirifrio' n de COrnelia Camo Ternistoeles; y en la del propia. Temisiocles,
Le y Víctor Montes en peticiones subsiguientes a
..1111A Helena como 513 hija natural, y Mozia Talii c,e petición de herencia. Ies vafia el titulo de
pia García por transmisibn de su hic, natural Jon
herederos que so les reconociera en el mismo fage Maximilian41 Ilahezna,
llo. Para demandar de .una vez y parii sí. la restiAl efecto, ojereitaron la acción de petición de hetución"_
rencia contra José Santo,; _Mahecha, y la reivindiCuando, ea sentir del recurrente, ni 9iCi1lieT11
catoria frente á Camelia Calle y Victor. Montea R.
para Te hereneia pueden los herederos reiViitc.icar
para obtener la restituei45n de JA totalida1-3 de la
en el misune jiticif) de petición de h erenc ia, pije:,
casa en manos clic Curnedia, y la mitad de cada
'no tendrían establecida en l'irme su condición de
una de las dom cazas poseídas respectivamente por
tales a tiempo de incoar la ar..ción reivindicatoria,
Múntes 11., y !ese Santos Maheehe,
El fallo condenatorio de pra-ncra inztancia fue
Se considera:
co.n.firrnado con leves modiricacioneq pm. el Tribunal Superior de Sant.a-T1/4.1.art:a, en &en:Lex-ida de feQuien dE acuerdo coi: la órganizaciM dcl derecha 13 de marzo de /952, contra la que se interpucho herc-ditario tenga titulo piar,er- nrinl u e:5neuso el recurso de casación que ahora decide :u Corrren1e para ser llárumic a continuar la persona
te. Con respecto a la eausal pzimera de easación,
del difunto, está ~ido por la ley iv.1 no sólo
se formulan tres cargos a la sentencia. Mas coma
4.1e acción para que se le adjudiquú 7a herencia
el primero arguye violacIO-ri de :os «nimios 209 y
ocupada par otra persona en calidad de heredero
:397 del Código Jualcial, que conignm reglas esY se le reStitu,van las cosas hereditarias, sino que
irSutamente piacedirnentaleá4 sobre acumulación
también está provisto de aquellas otras acciones
de acciones. y de autos, di-?Ire ciesechcase por cuanen que, además, se ocupa el Capítulo 4, Título
to no compren..":1 violación de ninguna noma sus74, Libro III del Código, y prerisarriente la de rei.
tantiva.
indlcucióa, einisrip;rada eri cStos términos por e/
Loa otros dos eargoz 5€' hallan en conexión tan
inciso 1 ,› del arlieula 132.b:
intima, que en el Sondo constituyen uno salo, So
"El heredero podrA tambi6n fr4cer uso de la acinvoca error de -ricen° evidente en la lipreciacián
ción reivindicatoria sobre toas nk:Jeditarias .reide las demandas iniciales del juicio, con quebranvíticlicabla:-: que hayan pasada a tercerez y no tia•ta, por ea causa, de los artleu/os 1321, 1325 y 941
yan sido prescritas por ellos".
del Código Civil,
La petición de herencia as de contenido Eniver1511 recurrente aduce que la petición de heren.
grd, par cuanto discute el carácter 114 lierNiero de
ca no procede sitia contra el heredera putar.iya
mejor derecho y el consceuencial llainomiento a
que ocupa malerialmente los bienes de /a herenstiCeder al difunto. Pero t÷i: 4,11 mismo tiempo ae.
da: que la .anei[bi versa sobre el derecha de heción reslilutoria, dirigida cri concreto a persemiz
rencia, corno universalidad, y ne sobre bienes« eslai co5.as hereditarias, tanto corporaks como inpecíficos o <Azotas sobre bienes determinados: y
corporales: y aun aquellas de que el causante era
que no procede contra terceros poseedores de bic_
mero tenedi,:kr y que no hayan vizelto legítimanem relictos. Quo cómo, ea los 1.1*;: .rninos de las demente a sus dueños, segn ri lo expreso el artículo
mandas, las setoras piden la restitución de los in1321. del Código Civil,
muebles corno herederas y no como dueijar,,
Entonces viene a ser cid ro que acreditado el
Padfari hacer10 Para ellas sino para las respecti'mejor titulo a la herencia, pre. rude a l a e l de_
vas herencias; que las casas en poder de Comedia
(Teto de restitución de "bienes, susceptibles de inCalic y Víctor Montes no las ocupa materialventarió y do individualizaci&i, sea que los ocu:Tiente Josa Santos Mabeeha; que es . ambas de.
pe el demandado a título de heredero, o qua tic
mandas se ejercitan acuilmes ealifjead95 ,j 42 híbrisus manob hayan salido para ir a terreras persadas per el recurrente, por tener da petieión de
r.as laim que en esta hipótesis pueden quedar comherencia cl sujeto activo, y de lA rcivindicación
prendidas en la demanda, para que el faIk las
sujeto pasivo; que el Tribunal no advirtió lOS
afe,etA al ser dictado con su audiencia. No puetérminos y la condición_ en que los demandan ites
de. Piles, Prescindirse en la petirión de herencia
ejercen esas acciones, por lo que padeció error de
etz citar a juicio e quien wupe todo o parte de las
hecho manifiesto, y- dice;
cosas h.creditarias4•4,:on, titulo de hmredere. Pciro
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JUDICIAL,

cien-Jaral:ole:5 an debldepir pnra

rla en cw.beza del causante', en ..oneca el herRdero
"2:1 liersieln„
r.1 legitrno ti.:1 ,Iar
putatiVO C.1 tituFue ir I in panel, discutir co.r,
lo de Lal, dr-41121Am . de &lte1 4-:.utruga de la
reurda y dirigir a su vez áa acción <:.e •eivindidaporión, aún dentro dml ITI.no juico, matra
st ed y (32 bkenr.s e‹yterrnink.idos de la innrtiJoria,
para crue4 ít: ;te 3iCa eandenedo a res.tituírlus.
1i ese .511-nw raso. izabe,a vez, uaa IiisLinc:11: si 'el ,11.:reCiEvo verdadero el único y el pulakive
ne 1& r.lartición
É• :
busta
y sentenda nprotatOrlil, entornms bastaIla esIi•able•
1etirf-5n de 1-11:1. ersia y ren2 Inaie,tr pr.:N.1
r:u
terc .d. :), los ble-nns
111.1" 1+51;.(:". (G. J• Tomo LX, paz. 591I•
p1,21, ja acució: 12.topuesin conNo
el fallo de cg.ra ni±c;a.

la de Tenniztoeles Tálahechu, ya estlibaD

Suprefaa Sala de CasaEn 1.rd vlAuct,
ción Uiv31, 23ininiEtranCa'y jtlela en nombre de

torra al arlario del deinamiatio dificultar la ceeión, Oa.un lriaedrlanulat•ria,..,,i Je quedaza aIierti. el canipu para trae:pasar los bienes c. tereerm'.
sin estas Ultimas -Judieran 9er eLvdes vtiidurnente al misma.] juicio en que la vocal:36n liereditaric se del-ezite.
Si el citarlo artieuI 1125 eFtati....ve que el b.+Irerlero podrá lziolien hacer use rle, 3:1 accion rcivmdical.cala ib -t l que nayar pQstudr.)
terceros, no hay duch. te clui! en el riimin juicio
hay. continencia para decidir Lieerc.a del tiLulp her4...nc.retrl viprevalente, y adurnál :
bre In resiltus.inn
ecses herenci2leS neurladas puT e . herHiero pu:Altivo, o que de :su poder
hayan salido ps,ra pasar a la poseai.li de terIin cuarii: al upecto erin4inrente a saber si las
heren0a,
ni..1 es rr.enos claro en 4:s1c c- aso, que er..ea ambas
sucesiones, la (le Rerlicia Murilln cJe 17.11,ahecha y

-

Cui.crobia y pnr autcridact ae Ja
1.44 enlencii.:- del Tribunal Supedi• S;:rita Marta que .ha s1r3D 441:-jeLn ard rerus .so.

rayar de un
pro :1144..rein.de peseskir. efectivat
solo heue<icro putativo, pudo la rilleiúi . ell.rigirse a
paseguir pare las 11 1.1:1US a rs....m.itucie-o de bienes
cuanto a su propia i1.,..ivirluaEeünsiderados
desprenda ninguaa vio:ad-.9.d, sin eme ae allí
e.115nde LY.s noras legales arlicablw.
Ya en sentencia de 27 de febrero di . 1D16. la
Corle dijo:

:n
Lej;

ruantfo los bienes eatái, i.n pzdzr de jrt
tercero quo las adquirir') del ke:reclero puizirivn,
quien pretendilnelose heredero licrui. -.1,45 a 31.1.
la causa mr.rtiinriw y se eorz.itu y er. Iltular de los
'James herenciaies k>Or caaccauci6n del ru¿lizusu

expediente.

N'o aparece que se :layai . eauKado co2ia2.

Publiqu.ese> Tvr_iftlul,se. e d.; sts, SPI:lártesc en la
Indiriat y in:nicle:lamente devullvose el
Baw.rera :ira.— Da 1
'sé
lider.drus Secretario.

..a.
arIge:ász.--Err.es-
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EITFEErkihít .:rAS UNTARNCLrAIt, Y SE1111LACITO?..1 LIE UN CONTRATO. — LA
CAUSA DEI, CONTRATO. ES C.C.11;i1 DISTY-J'A DE LA (Vit:121.4 1DE LA SIMULAP21010. ,01111.. A tRIEí4E runili-eRE En ..kirneULO 91.
DE LA 1:EY 133 . I1 L7 :INCII-30 29 , 02'1.7.11A TAMBIEN 1-kESPEC'F(t.
E L ::11C.iDANTE BP...", SUS
A TITULO UNIVERSAL, CUANDO EL
CONTRATO Si CELE'ElatO
rriiE.7.,:qet MANDATAZ-/[0.--W2,111jffill'esS r-PARA
QUE LOS CAUSAJEAKIEZ-ITES DE ITN CONTRATANTE SE13 ALOJAS A I,A EXCEPCION mL 2.1:111'. 93 DLA LEY 153 DE 1887
,

1.11..a nulidad slUgaótivu, en cualquiera
sns especies, arl puede predicarse sino tie
Autos ín.rjdirixs proplamemue dieliLy. es
cir,
flue tienen una :'Cal kornuültir,,
Lzt t3írn.u!ackn, en ca]Ehitl,

12'nóziemo.

complejo que tiene cat. a4,:::,exisilcam
n'ente 4111::finiali de la r.ulidati,
cc!'
cuan Zen.gkt Puntas taii.r..ren±a?c ,.r.;çe rzqui..2.„
ren qiu tleld:-.nee i:11.0 -m5Kivo pnrj. evizir
fliZio-vills
gtaveS Ce2tri=ar.nolari,
tr1nb (41u.! la nehdad es un vio
la ley que c.'lestrusye opc.E9j.:,.. dzs-

tru-7..r la eficacia de qua verdailen , juzidiel),. considerada en si itliwno„ la simulación eoilsilito, Ya en el txruhrizaderrto de una
isiimaeiáll. jurídica 4.r.d...kenie, oneii J fondo
?se. quiere
Uir sing. títri.
(sInminc.4.41,,n a.:-.:so!uta); otainbién es el
moln ronweukie del 001,k71111.1'0 rea-innte
2 :eh:tirado. Une no .se quiera publicar (simulación re!allia0.. lir una y 0170
eu: 1 .'os
inlzlanis4s reklizan ecuflarlii.entc. can el velo fle ~rato iieitn, vuter4rucute
aparente., porquP: carece, ena.ndo TY1e1102i, For
e/ gilei-eX verdadrro y sehee¿o de la Ilaric9,
de alguno o algunos de les ener,1.-os s'al kis
enaleS no exi0e_
2 .—Stglin la doctrina clásica, la Causa en
los contratos btlaterales, es la eirTUnprestneiOr.. a que rs.fiín obiirvadas las parims„ y s1enipre
ni12.3tV,.zie id:Intim en 03 n^.:srnn ttpu
ezhntratOS; 41 paso clic en iDs conatos
unih>vorales ella nuele eor_siser en lu 2neiu
libera.lidad 'y e.s nrecisa ox5re,sa. , ;:•:ai, e ea
/a entrega de la cesa_ iT.Distávto es el
cado dul vocablo e3 In% c'antrr.::.ris sltniniadow,
la CAUSAL SPILJLANDI no es nuls croe el
PLIOTIV13, licito o ilie5k, y siempre 'variable
en cada caso, que induce a la fiactlw, dvL
"coulra:Ar" cH:tcris.ro'r. Cuando se trata de fa

CanFla de' 1.09 negados juKi1ioia9, se está ha-

ando de fa razón de ser alfici existentes,
Pero este euneepto no cuadra tun .19s riegoankentes, porque de la 171.71X hienda
(TV! Z:!1.143, e i1.r!C la apariencia> no puede
decirse aite tenga caui frnliendese, en con,
secueucia, cine la CAINA. SJMULAKEill no
rfas que la causa subjetiva, el móvil Line
enepliea por qué 1,141 PIU tHimilide, una cortina de
huno, por qu'ese ta F2hricade una iniiseara
Coa la S rud3eS e ¡Mina y disimula mia si11 4aCiÓn ituridka e,:ue ante' existía, u un con,
verclaL'ezii que a su aenuaTo
sijiuIsi ha2e. nacer para pie produzca Li j V1tOS ndire.clumente.
De alpii e ieriva que mientras la C:AUS.,a,
destruye o es.¿Ii en aptitud do chs.
truir el newrcio jruldil:e par razón dei vicio
congénito que en si 1Wva, la CAUSA SIIIIUL•NIar no in- aduce semejante. resultado resPecio del ei)nvenin real disyrazado, el q ue,
considerado aisladamente, debe tener su propia cuna —licita n ilícita—, a virtdad tIc la
Cua] renero, loan independencia de la cAlus25. St.741 121-4.31.1.1.:!, efectos en derecho., o carece tic C1.11)5, Seg Ein sea ia caridad de su
Cansa. En otros térniino-4; apartado el velo sinuilalor4o, ha de analizarse el pacto secret0ecl. su propia formación, dé*.! acuerde con
las 216r1E ascoiu
liue rigen lo% contrates.
ne esta suurte S1!STITI,A.14DI no
sirve sino para explicar el por quú del engaño, de 3i firciiin ante t.ereer,os,
además, el denotero jara inquirir hs pruecan uc se ed.a.EsIlr¿za nue el negocio declarada c..3 tada mas que aparente.
3.—Las an:?:i0.1Cs para demandar la madiv La siutuladán tienr.n naturaleza y contenido distinto. La de Utilidad e CONSTITUTIVA y El;: . Ott.:9TDENA: lo Primero, por-

e E&
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iaciót joridien creada;
que les1,:ayt trua
11.:Trual, porque 2-:agina la ley, lleva A -11lv5Dzilea:- la cesa, atin contra terWres de Vacua l'e. 71n .z.ani51(>, la actigbn. de simu1a:A(5n •rs
1DIIC.:11,211151;2 1V.721 , '307que, ton cila tan sdSlo
se.1 busez descubrir e] Velcial:er2C3 =meto, el
valenicla que. Ti corresecu.E¡e, ¡Iándde
Ilegido,
rezo esto nc ci iihíce
Ischre
e
;leuda
parn que a la acel5n de si:Fin:ilación se La cansere canto ncizIcipal y ?uedan aun -m.1UL
se k (itras, encariiinadas -a amparar derelat0S
que tengue. nenas wit I. situa4án Jurídica
enenbirrta.
.inaceptable la itesh sine la resIrled'art. prabataTia a que se refiere el al:lit:010
tecISO 2 9, deje *e
u:1 ea.a :.„ey LE3 tle
I raandanlvi, e de sus su.
olterar recto
ceseres ir_tulo universal, aduciendo el ar
wtt ik que ra1 aqué; ni éstos loterTinierou personalcrteate en el eoetrato y diciendo, aCernás, gy..le esa restrieuil5J1 se tp9blea.
zoclo una 1..anción tul/rasa. personalísima.
oon.lra lag sujetes que físicamente comiarecen otocg,arto. Septejante tesis contradlite
ayertroment.e lj ocolón del niandlito Teaccsenuciivo, IgyiSEtzialle -5;ri el articulo 21 1,2. del
Códizo O.viI egán el. cual el nur.datwrie
UI
obga per euenc.9. y !riesgo ile¿madIi
3-.123..Y7lATZ 11111>SE FACISSE yllill157.J2.; esZn' en ougna olor. a artículo 1.155 ibitieut, a
ea virtud. :es herederos representan al
egusaute. ?ara sucederle en titalliS Nal deree:1;1es y ollligaciones transmisiblas, slen.slo
iendide ziue en lre aquellos dereeltos se cuenta el de propoirw..r acciones StplielaleA, las cuales son S.Cre.IT511:8 en las ribsainS Calla/CIAWeS ley.ta etlirreSpendlAIL A st.1 aleto:.•; y choca
;out ei azgento 1W6 de la Luis" obra (en
arFuonla com e3 citado 91 de la r..,ay 151 de
agria, al d.esconacer que la S 2.1u.NraC1elnes a
lo nadada en escritura pública Ele puZaCii
Te:ifIzarse, para litle tengan efecto entro las
medía de eser51:aicas priva3artes,
dm o por riedlo de otras ,:crituras
vas, saivas las C91CeittikiReS de :lile 1.ra.ta el
nrt, CR de aurzlla ley.
.5.—Nale, impida lec los cac_sahabienies
13.a onnt.ratan'le 159 acojan a la ezcAPeian
irapesibillt.ad, nrevlsta en la parte final
aff19:310 fl2 de la Ley l.52de 1-521.. Para
klic se les permita nsar de tod.oS los medios
praUtorios crnEr2, e! negocio qUe gn causanEISTE/Ét›. Pero paca e1e. tienen
te eeaIiz i
eowleabar saliSfacZaziarricnie que 'la

Zffi
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persona a quien Siineilen se vlsen a'. t=7:0sibittdad, lisies o mara], y, pzEr oiEc
pudo válidamente colocarse en LsntliSra..2 27Eceretiiit.

Corte Suprema de Justieia..-15ala de CasaelaSnelvn, _Bogotá, a ocho de junio de mil nOVe'cientos cincuenta y cuatro.
(TVIagistrado Ponente.: Dr. ..4.1(Onso Márquez
Páez)
Por medio de la escritura N0 3,031 de 20 de
octubre de 1942 ; o'..er,ada en la Notaria Segunda
de Medellín, Cesar García, obrando como mandatario de su abuela mate-uta, Lisandra Dbpez
y. de Muntoya, le vendió a Eiiilii MoPioYa y.
de García, madre del iniscrir, la finca 'rural denominada - `1.,a Julia", situada en Salarniina (Caldas). Corro precio se acordli el de $ 22.000.00
que la colf_praclora dijo pagar así: $ 14.300 de
contado; y $ 5.000.100 em una letra girada a eu
cargo y a favor de la vendedora; y los restantes
$ 2_700.00 quedaron C.L5 poder de la adquirente
para pagar una bipteea que pcsaba sobre el inraue'r>1,, constituida a favoc de Alfredo Suárezz.
La entrega de la finca se declaró verifice.da en
e.sa misma fecha, auncoando chligándose la conv•
Dradora u 1-espetar un c.nt.rato de arrendamtenanteriorme.nte eeleb - ado entre laefliora„ vh3.da de Montova con Cesar Garci, t nieto, y con
Eduardo Uribe cuñado de éstP., por lo cual la te.
neneia _de la hacienda queda en poder del mis-me mandatario.
Casi cuatro años después, mediante escritura
iiÚbca :N 2.7413, otorgada en ha Notaria Primera de Cali, el lb de leptiembre de 194fl, doña Ji.,isaradra hizo su tes•Umento, y en él declaré que
"La Julia" era de su prop'eclad a pesar de la
venta hecha a su hija pronta, porque el eonrato había sido de confianza, para CI:itarsP "algar]
grave perjuicio";' instiluyó como herederos a
sus bije.¿1 Crusana, Ano Felint, Pastora, Néstor,
F.Milia y Macario Montoya ;..r a los descernLen.
tes de sus hijos rauestw, Jorg.e y Teresa Montoya, y nornbr6 como albacea, a su nielo Julio Cqur V61e.7. -Montovn.
Ocio 4:6221 despuás de cica-gado el testamento
falleció' doña Lisarldra en Cali, por lo cual los
herederos instituido:5 y el L-Llbarel., decidieron demandar vate el Juzgado $9Cil del Circuito de
la eenin:.-1.Lc:ora Y a su Wi. o César, pa Medellín
icaniitc::3 del juicio ordinaria,
ra que Levic l
y en interés de la sucesian de datia Lisandra, se
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declare, en prirrer fárrnino. ("lie
eantrato de
eocripn-i-venta consignado en la supradMia eszritura N Int es absolutamente nulo, porque
carece de ks elementos :ni que la ley
conGidera indispensables para la valide, de todo
contrato.
Subsidiarlarnente se pidió
declaración siguiente:.
Que es absolutamente simulada la venta er
citestión.
Y córnu consecuencia. de cualquiera de la s anteriores solicitudes, que se de(are pertwnecer, a
la sucesión. illnuida de la seilora viuda de 15.1nn.'Aya el inmueble objeto de lo venta; que se ordene a 105 demandados la rosliluciOn del mismo
junto con los frutos nckturales y civiles que haya produeide, y que se disponga cancelar el regil ro de la csert-ii.a. en Tnenciár__
Tumbía fermularon Jos actores astas otras
dos poticlones para ser considerada ti u orden klespue.s etc la prunera submdiaria:
Q.Ufl -el contrato es nulo por
tantz de par-te del mandatario yeixlec:or como de :-.41 compradora, P.ro:lic.. Muntoya; y
Quere le declare resuelto, por el no page dcl
precio.
Coreo cansecuene:a de las peticicnes seamcla
•tercera subsidiari2-zs, también ht: impetraron
las de Testitu•ción-t del fundo; el decreto de prct*ciones munas, o de pago de frutos de acuerd‹.)
con el articu:o 1,D:32 del Código Civfl, y la 'emir/liado:3n de la eseri/tura'' de venia.
Tramitada la primera inxtancia, el Juzgad.
del coneeisoiento en enteneia dichicla el 14 de
septiembre de 1951, negO las declaraciones pecti•
ab.3olvi5 en conbeeuencia a 103 clemainiado zi.
de todos los cargos del llbelo y condeno en eo.ltaa
a 1a parte actora.
E:ste rallo fu,¿: luego confirmado por el Tribunal Superior de Medellin en sentencia de 13 de
mayo- de 1952, contra la cual interpuso I.a parte
demandante el recurso de casael,Si que pasa a
decidirse .
El rotura»
Cinco son 10,5 eargr3s que e/ uecurrente le opone a la sentencia, fundados lok cuatro priirial•o....,
en la causal 1.1' del articule 5240 del a j_
.1";.1tima en la causal 2 1 . A continuación se
luchan: '
Com> el 1? y el 5? tienen intura .21:1[195:15n se
exponen uno en pa. del Otro para congderarles
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el orden en que el recurren:a
presenta us acusaciones:
1 9 CurKos •— 'El Tribunal de Medellín nrurrli:.1 en nrrt>r de hecho rrianifiestú en la interpretación de /a demanda —documento y acto básico- del litigio— al prescindir de estudiar y seritenciar la acción de nulidad absoluta del coa-,
trato contenido en la escritura pUblica
de 211 de nurobre dm 1942, de 153 Untaría 21.. de
Yledellin, par carecer de los, elementos Canela.:
les e intrínsecos para la existencia del acto jurídico, propuesta como principal y fundamental
del juicio «ordinario, confundiéndola e involucrándola absurdamente con la acción <le simulación, propuesta independientemente y en calidad
de subsidiaría; esto es, sólo en forma secunda-.
rla, para ser estudiada en el casa de que .n.prosperara :a náncipal.
•
'Corno consecuencia de este error, que aparece da nIFInitiesto con ln sola lectura confrontada
de la demanda y la sentencia, el Tribunal violó
las siguienter disposiciones legales sustantivalIJ
lo:f. articulas 74(), 712, 1502, 1524. 1740 y 1741 del
C. C., 29 de la Ley SO de 1,936 porque llega/menre dejó de aplicarles; v Jos articulos 1759, 1786
lel C. a y la de la ley 153 de 1g87, indebidamente aulicados, ,dn cocido en ellos se fundó para neFlarle al demandante el uso de los medios
ProbatOrits establoeidos por la .14:LT pura demostrar en juicio la exi23tencia de los derechos rec- amodos.
"-Fste error de 1-lecho, eón1-istente en baber
cambiado el sentenciador la unrión l'undamerilál
de la controversia, aparece tan de bulto y notorio en los autos, que sin mayor esfuerzo ní raeity-.
c:nio de/n.-1 parte he de cumplir la obligación
que me impone la ley de demostrarlo".
Así. mismo, agrega el remurente, incurrió el
Inflador "en erro w de derecho en la estimación
rle la demanda el negrle a esta pieza ezencial y
báSiCa SU fuerza vincula1oria -en cuanto olgigá
al Juez a ehLudiar separa(lamento las distintas
acciones propt,mstas y en . el urde n , precedencia
7 Primada en .que se for-inularon, ya ,qUe, las-,
sentencias, Adernás .de Claras guardar consmaneia con pretensiones -oportunamente deducid al- por las partes. Ella obligación
de coherencia, (art. 471 C. .1.), que 11, base a la
causal de incongruencia que también he de formular, no -1-?•>:- cluye —como ea obvio— el error de
derce:no N'Irgue es evidente que aL proceder con
desprecio de brís términos del deniega el
lent.2neiaclur a la demanda su. fuerza probatoria
ofp, ligmtorin ,re,spocf9..
a la ve7.> alterando
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legal de la nulidad y, en cambio, cae bajo e írnperio del estatuto de la sirnuIzición al:13°111U., tal
•2orno lo ha pc. - filado la jurisp:udencia con base
en el articulo 1./00 del C4rlign
No dejó, puez, el sentenciador de turrar en
54D ri,:121/o
Se amsa la sentencia "por no es- cuerda .niuguna ¿le las dos pe . :icion.es de la detar en consonancia con laH pretensiones oportu- manda enjuiciada en el coro; luego no existe 7
menos COri elear'acter de manifiesto, el error de
namente deducidas- por los litigantes (causal 2'1)
hnelio predicade. Tampgca el de derecho, Por..,"para demostrar esta verch.ri, dice el recuque
el líbels mismo de demanf....a, como d)cumenrrente, la mejor razón que pueda darse es la respetuosa imitación que fOrIntll0 a la Sala a hacer te procesal, fue aprecindo y valorado al tnilr
Y no hoy inco-nsy.ienela: entre lo resulto y lo
una detenida lectora de la paro d çu fallo en
pedid:), porque ia sentencia guarda preeka conque e] Tribunal dice que va a considerar las pesonancia con la acciones inmtclas dnextrallticiones de la demanda. La de nulidad, como dimitaciones, reserves o rc..!corts_
je, la consideró para no considerarla, enn la arbitraria raze:n o sin razón de que era ci(iri de
No es de recibo eik elte easu la 'Jurisprudencia
simulación".
sentada en tallo proferido par esta Corto ell 30
do octubre de 1941, que cita el recurrente para
Sun infundados estos dos cargos.
KoHtacier que el sentenciador de Medellín dejó de
El Tribunal, contra lo que dice el recurrente,
tallar la acción de nulidad abKlauta., pues al desi consideró la petlelém prinepal, E{Ibr.2 nulidad
cidir
allí esta surFerioridad• que. era -;r:a;.1 i,o con8hso1uta distinguiéndola de la primera subsjclia.
tira Lo Hirou:ado, 3.2 con -:ormittarl con lir pciiido en
ria: en que se impetra la dechiratoria de simulaLa respectiva demanda se bw.:() en que la (mica
ción abso:uta, también considerada. 'Reata leer
acción promovida lue la de "nulidad ror simu.folios
54
y
Eiguientes
del
cuaderr.a
el fallo, a los lación"; en tanto qiiu un el D.n= que Itay He esde segunda inHlancia, desde dende el sentenciatudia !:.e han peeouesto loor separado la a =todor dice: "Como el 'Tribunal habrá de haeer ennal.: do nulidad y de 5:mutación, en acumulación
ukla un análisis sobre les figuras jurídicas
s.ibsidiaria, y anibas rerecieroa eonbi&raciC-n,
rienorninada3 "nulidad' y "simutaciáe, Intudiacomo está dicho.
rá conjuntatnente la petición principal con la
Para llegar a. aque:Le decisión, .dlio entonces
primnra sublidiaria"., y al electo cornlenza por
la
Corte: "cs.ta Se-la /cle Casac..on Civil) 'ha niiesexponer el s!gnificadn de la nulidad de los netos
to empello en la distinción cDrrnspondiente injurídicos en arrr.onla con lo preceptuado er. los
articules 1.740 y 1.741 del etídigo Civil tkle- dicando las pecuiiaridadc:.; <ic cada una 1de esos
acciones) rib7tif.:1.:11V/Cle-C11,2 cuc.r.do se eprzt LIt-np)/3.
niéndose luego en la de1inicli5n del fenómeno siiiñadar.: alcanbici de dcc . 1-rina oedrride ca
rnulatorio, con expresión de los elementos que
la Corte. desde 11 -1115 cambio que sobrecogió nriulo integrnn y de la; distintas especies de simulaelloH pleitos a la mzon pendii mies o a punto de
e innas; oponiendo despn4z las diferencias que
iniciers,e ; y en cuyas demanda:i no podía exigirse
la
nulidad,
asi
a 21.1 juicio existen entre ellas y
la terminología precisa que la nueva docirina
como la diversiclad de etcm que producen ano
obligaba y en las que, prre lo misma,
y otro fenómeno en el campo del derecho, sin
constituir denegación de juEticin la ncomitir consideraciones atinadas 'labró la figura
,Intiva de rus pedimentos efeutávoe, porque su rede la interpuesta persona ficticia o tez.taferen,
.1;,aci!inn apareeiec desviáridelas de esa doctrino,
cuya actividad sttl lenaLs ubica acertadamente
al ajustarse a lo que corresponda a la que habla
en Q1 campo exclusivo de la .simulación.
prevalerádo lian .:s aquella épev:k" (G. T,TT, pág.
De ese estudio comparalivo, muy somero, es
ES1n, 11.). Fije, pies, un motivo de equidad lo que
cierto, en cuento comprende la nulidad, pero al
fin y al cabo realizadn, deduce el 2entericiachr..., movió ti la COriE! do 11)41 a declararla "adlidad
por simulatiUn". ateniéndose rnlo n lo literal de
a la luz de los hechos aducidos en la deinanda,
la demanda que o; 5i n itid:adrl dE les hechos
y principalmente de la afirmación consistente en
por ra?o-ieH H.JfiPientemente expuesque el móvil na.ta ci otorgamiento de la escritur.:1
2.031 de 11)43 fue tan sólo crear en ry.iblice Jna tas, entro las cueles prevalc ,2io la del reciente
cambio jurispriat19.:ue'..8.1 operado. Hoy el argwfalsa apariencia de eriajenaeuSn para ei..itar fC
merto carece i aclualidad, máxIme cuzndo la
dos peruiciós teru:dos pnr la tradente, ae el 1.1ca,r,3eterizacion de los dos fenómenos juridicos
táo plarMadu es totalmuite extrafici al r¿ginion

ción de las bases del litigio. Corno textnH Huant„Ivos quebrantados eonsceuencialmente por este
error de derecho, serial° los mismos que enumeré al principio de este capítulo",
—
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• socaida auertuáaduse, cada vez con inaanr nitidez ,en el curso de 1u iFio , eamo kfisirmiaaaa
eI hecho misma de que la parte actora ea este
proceso haya propueto ,3e.par -a1arraInie kis dos
accionea
Lia falta de funda:a:ante de los cargos determina su re(i! M.

E
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aulidada la ilieita es Lad.iCerenciable de .1a alaifilie] h.solaia. 1,a Sala de CaSaCk5n da la Corte
Suprema ha dicho, eauivocadainente, en nal coneaato, qta. la simulación abso.ula no es nulidad
pc,..0 jaulas ha anal -nado que la simulad:en absaluta ilícita no lo sea.
-Fin 11111 I el: ah
.igrij
Hl recula. HEI — pai.a•ccrrar eam capitule, q ieno contraponer do a p5frafcs afirmativos, uno de la demanda y olla de la
sentencia, para que se vea mas chas. I. ugnorbistiisieidm y (3escanciarlo que llevó 111 errtimz: n.1(1 r
a la mulilaciOn del derK:ho de PIY.11161 r, y para
que la FI. i!i fJLELt i ust«.: nutrvi.,
l'U 1- KIL" ]11:ell e evidente en la interractae16n de aquélla le
haga prod 12.; !i ? 51.1u efecaos en casación, crin -Nlefinta d4 iII artículos pr.-úcitaley3 or»ril) -wituo-

Cargos 29 y
S
rupan alabas en esta
expesición para considerarlim con:unlareente
parque P 11 real:dad se fundan en los misma.: alatives, (tan el solo agregada de algunas cansideracianes liebre la cija inuIuidi,exputatas por
el rceurrer_te reyaecta del ji<Y, como nasa a Ven:2:
S g un . —La sentencia .ainló clirEtctainente,
"por falla de nplicadón al pleito, los artículos
7.10, 742, 14114, 1501, 1524, 1740 y 174/ daa C. C., sainente
y 2v de 3a ley 50 de 1 03E.j. y por inda-bid:a irotica"Dice la sentencia: "No actúan aquí (loa sucerl& los Mrtículos 1751), 176,e de. e, e, y 51 de
sores de Lisandas de Mentoya) conio terceros
la. ley 153 de 1887, por con:luir en Faz sentencia
porque earresamente admiten que su caudante
que el caso plantaada en la cla3ilan:1a, :bala alarno procedió, al celebrar el contrato de la ascriicamí(.nta de una osertura de couff.2,32.za ea que nira toa,, con ánimo de lesianarlos en sus lealse litigió una venta para alaaraer determanada
aF. çi uo -.;35 hareditari:45, enana illibiera sido
bien a la atick.Sn de un acreedor), n3 puede deci- en el *venia de qua hubiers deauda innuiss.-51.1
dirse a la buz de los pritic:ipios nerrnas ene gc- (sino aimpleinente de celebrar un 1:ling:amac in -labihrnan la nulidad abseiala por in ser i ficto
pa-alune:0a simulado). Consiguientemente, a los
liradadiia, sino de acuerda Nal las toorias y re- &n'andan:la:a ban de aplieres las daiposationca
glas jurisPrudenclaks que ven eri tal ocurrencia
atinentes a ja . resariecien de la prueba EIL t!Stá
un ier.óreeno de simulación iii1egi-s1 que debe clase de aesión".
iratar5.9 ean. la „mecían específica que b use.p hacer
'`i la demanda habla dicha (hecha 12) ta liant
prevsicerr el acto juríaíice acula y verdadero
"ris deolosera-aase que cama el noticia ccr_t•ala
sobre el p1.51.11 .." .e0 y mentir/aso, y según la .; males,
de ceinpravea la se hizo en perjuicio de los aropar :agiterse la accian di!. simulación pi -avalencia depu, o
en sil casi letalidad la
entre la a pastel« aimulantes, opera la restricei<ri i . rutila heracituria rine les correspondo, viertei . a
pro b atar ia porque el c:orilmata Oculto o z 5:l traesser ua.ce.raa y en ese carácter pueden aduar paLi pi] l Hc.ón ha debido hace rae. non StaT por asaritaa
ra Sor_cliel• la nulidad o simulación de dicha conTercero.— "El Tribunal de Medellín Incurriá trato en la (,Paritura N°21131 de 20 de octubre
de l942-.
en nueva vialarión de los arfieulos incisn final. 74 13, 742, 1502, 1524. 1740, 1741 y 2453 del C.
La formulación de esto: i cargos impune a la
C. 29 de la ley 50 de L936 por babar de.lado de Curl.G, :rara almostrar que son laruneados, la 1adecidir el pleito a la luz de sus dispóSicióneL: y reo de ceaiii. r las diferencias existentes entre
pa: haberlos aplicado indebidamente,. las artieu- lino y. otra lenamenn Ni allestra legislación polos 17.39, 17.5fi dta. C. C. y 91 de la ley 153 áe 1aa7,
sitiva, que en brle particular ha sida alija] ia. y
• 4::onc1uir fundamentsli-nerae quo el casa proreiteradatnenle intei-oretada, Al electa expcule;
puesta' en la demanda y'probarb en el juicio aa
1) La naidatl rlH lo. cto5 y contratos cala d•econstitutivo de una simulación. sin tener en
fiaida y especificada en los artículos 1740 y 1741
cuenta que por virtud
evidente y 171.Z1Iirieg- del C(a-iiao Civil, corno lo dice el, TrSburial. Seta _Hcitud de au causa ea:mielan& no id
gati c wirnaro de ellos, ea: Dulla Ludu ej o WililirídiCallICMC C31113 tal 071-tv..qcló-a (Su-, inél» I> que falta alguno de lo:4 requisitos que La
brays la Cortc:). La I rntjliiri. para que mci:ez- lea- prescribe para el valor del ri2iwro9 acto, 2eca Ser respetablemente trkitada como acto juridisu especie o na:idsd. iii segur= artícula co con su acción especifica Je prevaler:da tiene presa cuando la calidad. ea :Iba:dula y cuándo es
qua aar litit1.4.. La sirinlaeión jurHicanient• acata
relata.
es la pie 13nOde no considerarse cama aausa de
aundra.9 sustantiva só5a puede ocurrir res—
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peeto d los negoein• inridiena, esta es de Las
ritcione verdaidems de voluntad encrnirp5dúcíi1.767de-c-a-e-n-cias . 1ridicas. O de
1)17o- ;-crao: "1:1-O ly iu!iael. irtn en las num Hestaeliane5
dikfflifilaéré
o'se -ekti-nkan. raciones
cre-reclioT
_
Tricitcetionablemente el negocio jurídico tiene
r1Hn-,0 prernpuesto necesario la Reziiedaci en la in.
ionción y en hl voluntad de quin cquienes Ro
proponen crearlo : para lo cual es preciso quo esas
persona.: procedan. con sometimiento estricto a
las normas dieiazias por el lcgisladcr, ya en cuanto 5st2s se refieren a los elementos esenciales
del acto o contrato mismo, ya en cuanto digan
relación a la forma que deba contenerlo. Pero
puede acontecer, y o menudo acontece, que a pesar de esa interic'(:n y de esa valla-dad serias, el
iiegt.scio jurídico care ..:ea de alguno 1) algunos de
esos elementos, que se suponen k?Xislentesi. 4) que
ellos surjan a le vida con determinados vio g se.
5alados en 3a ley. Entonces el acto o contrato
será nulo, absoluta o relativamente, según que
el (1•2fur10 encaje en una o en otra de las ¿as es.
pecies de nulidad mencionados. Ali por ejemplo. el r.cuerdo de ;o1 arn hados, sin ce O y sin ambaries, mediante el cual una parte pretende adquirir de. irtra una cola que se da por existente
y en realidad no existe (art. 1170 de] Código Civil), rs nulo por fa".tp.- rip objeto y, por consiguiente, por taita de causa (esta opinión la exaxesan
• d
ICS Vela y Vélez). Iguli.LTYlente nula
por falta do ausa será la compra de e352. Propia
prevista en el art. 14.132 del. mismo Código; de
suerte que si e' aCilUraL) de voluntades se ha ajustado realmentu sobre esa base ±sisa, "el comprador tendrá derecho a que se le iCslitliya le que
ha dada par er_a". 1111:.11M nUaidad absoluta en
cualquiera de los actos y contratos a que se re•
ficren los artículos 151% 1520, 1.521 y 1.522bialsen rinque. en la realidad, y según la ley, tienen
• :..1.?9:1-ete ilícito; Y la misma nulidad se arC .Serta
:1;9 rcacuando el móvil rielaarcrb:rili
Iza pua et esiluhtáii&-i . q.U.e"res de "las partes estlt
, o ea contrario a las buena»
prbhibid-o
liciÑe en6r1t;ei;
co-b-lunibrea o" ar criTn
1,5 24 y 1;141
CiViii.. --kciernas, en indos los ousos ea que el consentimiento naDe
• vIciado por error, luerza 9 1c)10, 01 negocia
jurirlien es nulo rlativablettIa, 0, mejor dicho,
1r!.ndib- e n anulzble.
En alate, la nulidadsustantiva
. . ; ca cualqui9
- . ra de sus especies., no puede predicerse 5i110

V ID

.0

E.LIZ

propiiimenle aleti..91 es decir,
lrifirriert una real formar:U.1p.
le;CIS 1.:1•1d ít,Ps

II'

La sim—ulacIón, en cambio, es
C9Mentertiniente chatintw de la riulciad, aunque con ellas I-Enga pintos tangeneiales que requieren un deslinde ideolágica para evitar confusiones da gravea cansecocncias.
"Simulación, ha dicho Ferrara dis la derlara•
dan de un contenido de voluntad no Deal. eriUda conscientemente y de aeUrede erlinZ hor Pertes, para pc.otiucir con Enes de engaño la apariencia de un negocio jeritlice que no existe oes
distinto de aquel cric realmente :te ha llevada a
cabo",
El prnfesor argentino Hik.tor Cámara dice:. 'El
noto simulado consiste en el acuerda de las partes de dar .1na decláraciiSri cc vrilUntad o designio divergente de 598 pensamientos íntimos ; y
agrego; ;"con el fin de engarrar 1::r_muurriusitt-1,
en perjuicio :le la ley e de terceros".
El Decano de la 1-'F eriltad dr, Derecho de París,
profesar Julliot
hi Morandiere. la define así:
"Hay simulación cuando las pastus, habiendo celebrado una convención aparente, modifican o
tuprimen sus efectos por medio de otra convención, vorU.emporátieu de lu primera y destinada
a permanece.: secreta". Y detalla ani sus características: .
'Primera cararteristica: Las pr.U .les están plenr.mente actas-do sobre lo que en malidad
quieren hacer: ellas no lie engañan mutuamente.
A sí vrie a distmpuirse ciiida¿nsamente la simulación del do:o, hay do -o.cuandu una de las
parles 12.1
LligUnCA detrlIMtóti del contrato a la otra, la cual, a consecuencia de esas
man:obras fraudulentas. viene a ser inducida a
Orror. Por tenlo, las dr,s partes no C.Slári exactamente de acuerdo Eabre lo que ellas (luir:rol hacer. gn la szmulación, al contrario, las dos partes está de aeue-rdo volvamos a toma- mi ejemplo :están de acuerda para kace:r una donteión
en realidad y una venta en apariencia; es en virtud de su voluntad eorldin como su acto real viene a quedar disimulado bajo otro acto aparente.
"Sr:nriantla característica: acta que modifica
si pririet.O. es. contemporáneo del primero. Es
precis() distinguir 1-a. simulación de la revocación y de la resiliaeión. Hay revocación o resiliaeion cuando las partes que liati haefio y Otterid0
hacer un arto que prod.wzra ciertos &terminados efectos, se entienden en seguida para poner
fin a tales efectos o para modifluailos. Ms en e:
re:.ebrado el primer acto
momento en ciue
pie» que tieninigrantrrisliens

C

'

Jurídica, .estabazi de acuerdo para querer ese acto y sus efectos. Cambian en reguida de parecer,
La simulacion supone al contrario que el primer acto no Uene, en el espíritu de las partes,
ningún valor desde cl maineatn en que la. veriiiin.r. y que :a segunda convención, que es la :real ;
es contemporánea de la primera.
"Tercera earailteristica: El actri modificador es
un acto secrete; tal acto no debe ser anunciado
por el primero; el acto aparente no debe revciar
que 1 disimula ntrn"_ De le deetrins expuesta
por esos autorizados tratad islas So despren(e, cm
pr itr ÉC2 rn i 1 1.), lii direreneia espee:.1.1ea que hay
entre la nulid,ad y la simulación, pues en tanto
que la primera es un vicio determinado por la
ley que destruye u puede desiniir la eficacia dk
un verdaderu negocio juyldiro ; considerado en si
rn.i sino, Jc si rn tzle ni (Sr. ennsisle, va en el ene ub z-imiento de una siLuse:én jurídica existente, que
en el fondo no zo quiere modificar sino tan sólo
aia:har (simulación absoluta): o también es el
disimulo convenido del coutrnto realmente celebrado, que no se quiere pub]icar (sirauleción relativa). En uno y otro caso los simulantes realiveto de un contrato
zan el noull.9rnierilo un::
licitó', que cs meramente aparente porque care
ce, cuando menos, por el querer verdacle-e y secreta de las partes. de alf.Tuao o algunos de lo?:
e:mentos sin lob cuales no existe.
:3) La 4.111erenciz dnetrinaria de estes dos fenómenos, lleva necesariamente a establecer la que
hay en el conce
.....,._.
to de rat wecin_
mcWeste se reladona ..Q22-ellios.
Según la doctrina clásica, la causa en los gn•
tratos billtizalr, es la coriYroVri
ls gu.e
eitía~Uts lutes, y siempre se rnantienu
rn'-n, Erio-lipo IT:cdfitaro17 -1.7.;fliaa en los contratos iTilicitlrals -e.17a puede
consistir en la mera. _liberalidad, y no es preciso
rapre,arls.: ri en la entrega ele la cosa. Distinto
es el s!giiirioado del vocablo en Los contratos simulaóos: l causa e[udand n
ue el
mutIv
1ILitll
n
ilieiti.
v
en
_cada
•
-.■-••■•■•-•
_•
Cebr", que induce; a la ficción del. 'cuniram" °stensiffre7
, Cuando
t
se ea'T.MVS7aus
I
... _
ip dos
juziclieqa,r,Clifa ha.blatido de la i.a.i111 -57ser
ellos existentes. Pero este concepto no cuadra
ron los negocios apa rEITII.P1; P9 mire de la incnistenoia (que aV1".-o- 477q- iiVale la alTariencia) no
-dese,
pueden deciT-71Miurfr7F-iga causa.-ETTIrri
.r
consecuencia, que ls causa simuiandi
Uf! la causa subjcir
t717 -illie-atIria. zar
que ae ha tendido Mg. beTtina 7(77-71-ne. por qué se

a

-q

ha labri171iaa nilseara con los cuales si
'iliTa
• -oc

JT U
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y disimula una .situaelén - uridiea. cue antes existíz
ion rato verdadero coue7(5 -1.7-T
irtSiairrq y
lirñiirt5Fikkn
'IMLse haec nacer para 9-ti-e -p-r- 011-Lidg.
sris e f ec

ii dÑctamerjte .

Lie 'aqui se derivan las iljgnientes coriseeireuatafiederas a la Ilicitud de la causa:
lit-Mientras que la canea, ilícita destruye o
está flptLUd de destruir :
juridic'o
prTcz6n -clei 'Vicie congálto :urie ea ii di Vd ;
Cansa sitouda-ndi . no Produce semejante resultado
resavirilitir irer7.
-71r.sráltacel qne,
con-sidei:a-ffrai'l ad. arnerite.. debe -tener su propia
(m'usa -licita o incita-, a virlud J.le 14 cual ge• n1Fa.
irtdependenU.ar 71.1 ^in- cansa siniulandi,
efl -c1i2r0CÉLc),, u crece - de ellos, según
s‘ La calidad de sil misma causa. En otros traprtato clveí si inu atZido. ha do analizarse el pacto secreto en su propia formación,
de acuerdo con las normas comunes. riae Liget]
los contratos. De esta suerte, la causa siinulandr,
no sirve sino para explicar ul Drir qui.= del ene:s••
de la ficción ante terceros, señalando aderriliz, el derrotero para inquirir las pruebas con il
que so e.stsb/rizea que el negocio declarado es na-j ,
de más que ¿lila rente_
2.1-Las 'acciones para demandar la nulidad y
la simulación tienen naturalezir y contenido distinto. La de nulidad es consüttitiva y do cerdeas;
iu Drirnero, porque destruye una situación ;lettdica creada, ic ..11tUno, porque según la ley, lleva
a reivindicar la cose aúncontra terceros de buena fe. En cambio la aación da simuláción es deelaraUvri. porque con ella Itin sólo se busca descubrir. eL verdadero pacto, el oculto, dándole la
prevalencia. que le corresponda sobre el fingido.
Pero isla. no 1.11ihie pera que e le acciírn dp• sinnilación. se la considere ceme principal y puedan aeurnialárzel.e otras, encerrinadas a amparar

derechos que tengan nexos con la situación juridira encubierta. "Quien la nromueve -dice
FIJCTkini, IIU 11: :I.M$ I tht dernosti.ur que la ennulaei6n fut: Fraudulenta, ya que la icciári seria admisible aunque aquélla hubiera sido lieli.a. Aunque el frautie. interviene con frecuencia en .las
actos simulados, ello Os inri iferenlo desde e! punto da vista jurídico plonue d acreedor no pretende fundatée en esa respoasabilidad del obligado para rescindir los setas sinn
probar &)larnente la inexistencia de los a etul
realizados, y sentar que ni tia sufrido por ellos
perjuicio alguno ni debe sufrirlo. Su acción se
dirige a restablecer la verdad, a poner en clave
:o duerno o equívoco, a destruir la apariencia, y
no tiene por qué apoyarse en la cuipabi_idad de-

lelyinsiá del deudor. El iriii ri.b;:iui sito r ecesario
para ejercer la ac-cion. ??.:2 EitruA l.actii;ti -es la eik nterés, deterraiTiado a veces pa. ol demento <L dalo y cuy:1 rtntiu-alcza y .Les_topm.
Ion diversas, perque si en la Paulie.na el perjuicio noribiste en la insolvencia del deudor, e:, L.11
de sienUlaciíln resuita el perjuicio de ha inctIrticlurr.bre y dificultad ée, hacer valer un dereelio
saibjetivo y, por consiguiente, de La amenaza de
pusiblz!y lcació. 21.demás, (*.:1 elemento <Lel
dallo en a acciór do sinniloeil.Sii tiene Tin kizper-to,
más amp:lo y mullifnrree, ya 411112.z:o coisiaLe solamente, en una diumfruciiin de la garantia de
los arrreeJla.ea, slno on cierto peligro de f.iercki .
Lii dereci•o a
porlor 1.-.V1:zar una facultad

1759, 17e6 del Código Givi.l; y de los artículos 91 (s.munda parte) y 9:1 ile lo ley 133 de
l.1137 —17LCT.Clor Mos pnr ol rectrrente en i<11
cargoli que ii analLari— que tales contrae:TE:poluciones no pueden probarse sino por escrito, o
pot eonteskn, o por un pcitioirio dv prueba por
completlido. elan ibtras peuebas cuando el
litigio
trabo entwe las mismas portes simulantes, incluyendo en ellas a :os zueesores a titulo
universal. a menos que éstos concurran como
teree.ros en defensa ds sus asignse....inca roncueus.
PC*41 C11.10 lo? brEer1)5i, para quienes tales cantrar.s1ipuIacione.9 y e: mismo contrato fingido no
V.011 ÉILL etaC bee1105, pueden valerse de todos les
medios probotorlot lora justificar la. acción de
CUIOS

zre

4) Ni bUri eXaetaslar afirinaciones h uba s per
el r2Currentc. ds que en le legislación colomolatin haya ausencia de norma prF.TiSa SCII3ze sienühi.ribn y de que la Curtis ne "rioy:i constituido CinicarlIk r11-1! en irr_portadrira t....-9 ->r ioráneas, elaboradas en olro s paises donde la ley ei ha non-.
sa:Ivarla. esa figtma inrídi...m. El crticulo 17•S del
Código Civil colombiano —igtial en el fondo a
los arti.zulos ll dçl it.IllihroZ1 , Y 1.321 del francés, estableco lo siguicista: 'Mas, elorituras
herhrls por Jo s contratantes para alterar in
paltndu r!:11 Hcalturr. púIico r_o Pr luetiii 4'1 feetb contra te:xures. Ti.rv.c LiprodUntrán laS
cunli -werrituras páblicas, cuando no so lut tomado ra.-/ón
Lil margen de la escrituro matriz cuyas disr.osicierin,
aiterun con
contraescriture, y del traslade ea 1LLya virtud
obre.::a el tercera'.
:-)14 esta norma, sa.biamente ana!i-rads por la
misión es Interpretar el
derecho positivo y 'rlr.ant -znudo en función dinámica. adecuáridolcs raci:inal:riterte a los nuevos
hechos socia]:, y l'IrepIirart(", en cierto modo,
las reforiney
lUv—.leli dosentrañado
lo liguicatc: a) Que enni.r4 1C CeCibra¿ci por las
pi".-.rteii LesEn-itura pública, puede haber declarald:r.es secretas de las inismas; b) Que csas deCia7aJlOiles privadas, pueden tener eteczos entre
quienes las hacen, no teremos, c) Quo
terceoz i hien no t5onen por qué porjudicaree con las declaraciones orivadas, están en
poelhilicled de velHrse
eT: cuarto ics fa,

considuninCo tale.; eilipularior.t:5 co.
n:n heribo > no rorro cc:1-1111:H, yri ue son para

oro;
TeH.L.X4Cto ...1e la Prueá de .:9S eStipulaziones ser:retas contra l'o ostipit"..d..30 ir uucrilur.1 pública,
Ja dicho la juriáprudencia, a 7ia luz de las arti-

ella. r2:1

v

pi,

.

S) Cuando lo Corla KosLiene la existenele dr
la simulacIón en Colombia como figura jurídica !
en SUS formas de absoluta y relativa, no
deizridc de contemplar 1n posibili&..sel do los arguroHnIci3 quia puedan esgrim ..rse,
que de hecho
se han opuesto por eminentes juristas nacionales,
contra esa instittwión. En efecto, en sur:tunda
leehri 1 1)de obril iltimo juicio de Pultitieria
tirjilci it 11:t . nan colii.ra Anestesie L'edema
lia.rtinez y Macla Emilia viuda de Grajales) dijo la Corte en ve:Jiu:W.1n: 'Se diré, o_ue Cr.n la doctrina de la sjmulaelirn pr>drin llegarse al .abaur:hit:lanar >3traltadas Unag capitulaciones matrimeniales, el rnadricnonio mismo (Huy/coi:mimar:te el civil, que implica
otorga: niebla de tina
s.:ileintidad, COM. Erina de los contrayentes). el
reconocirniersto de un hijC. 21b1M-r.11 rur eseritura
pública, la legitimación dc uiro, eii la misma barma (art. 239 del Código Civil}, la :adopción (art.
rt11(1). Nn. 1.T:ri
earnTin ce1 riere.:.lio, juega tem- '
generalmente, la teoría de lit relatividad ! I.
que opera en el terrena de la físin matorisl. Ae - tt
tos solemnes do la espoeialldad r.1.e los relacionados, tocantes al répmen reclama:1 fimiw absoluta, porque versan st:tae itittiOrL
eneasilla.drs en el orden público ! ikiera de cuyo
eircu.lo se encuentran los negocies entre partlculzrel, que sólo a ellos intsrosen. ObsArvese
que esta d2stincián es valida hasta en lo referente o la observancia de Jets )ey% (art. 1,5 y 10 dol
Cécliz,o
11 nervio é:e1 carg) que i-ir4 eltulia está en considerar la ..drroulación abHoluta, cuya existencia
tau nl?ga el retatrrente, como un caso de nulidad
o bs oluto y en COStener 1:(11ISEaci.tenc .iliJmente
11611)
riernándlii":1er.irliai ritp e1
ejercicio de lo acción de n'afta, mol. no oon la
de simulación, hasta ahora reeonnuida poi la ja-

ik:o, '21-32
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tisprodencia, E!

.1"+!S I 1 ltado práctico de F:sa tesis,
de ser acogida, seria emrin lo anota el opositor,
el de propiciar., .1:11 -1::.n los deseos de.1 recurrente.
ei P:dricjIria, hasta hoy n4.1 ennsavradó, de one sé•
hay slmulaeilSri, ron acóión de este nombre,
e:1 la llarnsda simia/adán relativa y pera llegar
"ncimitir en e casa de la llamada simulación
inletral, una niayer amplitud probatoria dr Ta
limulación misma que en el raso de la llamarla
simulación de prevalencia (relativa, diria esta
COrl e)_ 3..1.s decir, tu t núa l enositor, que. en un
casa de mayor entidad y trescerdencia se ha de
ser más asequible a una prueba de menor Vigo::
probatorio, que la exigida para el caso de anterior entidad joridico". LQ que es inadmisible.
1) Lo parte finca del cergr., 39 contiene.no más
que la confronts2ión de un hecho de la demanda, tomado parcialmente, con una ajirmacion del
zentenciador que lo contradice, por razones gire
e mismo expresa. Ese beca°, en la parte que
de él copia el recurrente, afirma que los actores
ttomporecen 4:11 juicio eorno tercerus, en defensa
de k:s derechas. herenciale.s que les corresponde
y que euta.blan demanda par tinto, 'para solicitar /a nulidad o simulación" del contrato de
1.9,12. Al paso que el senteneiadcr estina según
la trUESIniricii'm rilecioLadki. crin la denuvadar.tes
oetúirn en nornbrc) de la sucesión, do Listan rl a López v. de Moutzya "porque expi .esiunente admiten
que su causan tEl no procedió, al celebrar el contrazo
Tai: escriturs eón itnimo . de lesionarlos ri
sLIS legítimas o cuotas licreditarias, como El b i era sido en el evonte de que hubiera donado e;
inmueble (s.irin simplemente de t:elebrar un conLudo integra ?M'Irá te s intulado). Consiguientemente, agrega el Tribunal, a los demandantes ha de
aplieármeles las disposiciones atinentes a la restricción di; la prueira en esta clase. de acción'.
No expre.a eL demandante en el recurso por
-

qu6 concepto el pvetendido error manifiesto de
hecho, que él ve corno rosulLado de ese cotejo
conceptual, incide en el quebranto de las disposiciones sustantiva, que fundamentan el cargo,
las cuales se citan —hay que repetir:,— para
propugnar ls tesis de oue La simulación absoluta no es más que un raso comprendido dentro de
ia rudidad absoluta.. La falta de crítica del recurrente en este particular debe terminar de inrnedisto el rechayo da la alegación, conformea coastallze lur!sp•udencia de la Corte :fundada en el
art. Hl del Código Judicial, según la cual ella
emtri inhibida para deentrafiar et significado de
cargn que se Presenta desnudo de todo jun.
damentación, Pero entrando a considerar, con
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largueza; el contratan nfrecido, rn,solto él apenas
aparenle porque el oiicho del Tribuna: se, asienta
en otros hechas aiirmArlus en la demanda, que
la cuen,ican, y particularq)£1.11.12
d mismo hecho 12 de que se trata, en el que los al:turca hahan dicho aiü.es. de lo trarmerifo por f..] rF.Turrente, que SLL demanda tiende "a proteger o ::aVQ1-11:ar ..06 intereses de cala-entidad ilíquida" (la sucesinn),. con las acciones de 'nulidad o da siaitt/geibi" v con las demás ejercitadas.
Por otra r.:art.c., el cargo de manifiesto error
de hecho en el:Ludir.' pudiera admitirse para estudiarlo s: estuviera formulado a bropelito de la
aeecr rhsinoulackn ahNolubi, que fue propue-ta a la par con la de nulidad abmatita, ya que a
la luz de aquíd1R, y según ltIS liud-dos de la demanda, se decidió el litigio, una vez desechada
la acciffil lie nulidad l'ere es ]:5 cierto que ninguna incidencia tiene el supuesto o posible error
de hecho en la denegación de la nulidad absolu- ,
La porque a ese re.sultado te 11e66 oor 3a viR de
interpratacián de la ley sirstantivri, mediante les
dilereircia5 que el sentenciador estableció entre
las dos ea:iones memoradas; pero de ninguna
manera se produ;r5 el falto por la fa -:t.3de aprec2seián o par la am'eriacion • man i.Pi estro -riente
equivoracIR de pruebas de cualquier espec:e que
demostrarar la nulidad ab:quilla.
En consecueireia se rechazan los dos oargos
elstudjados.
"C'uarto. — "El Tribunal de Medellín, violó
las disposiciones. del N rtirille, 05 de la ley 153 de
Luz ine. final y 1,505, 2,142 y 21/6 del C. C. eq ui1
da11)ente interpretados, al considerar y 1241 el ui r (TIA. T.isandra cia Montoya, que no intervino personalmente en la celebración dl rcintrato
ficticio, se le puede oponer la culpa de órolislón
eti que incurrió su mandatario por no haber pi:e:constituido la prueba de 3a simulaei!=sn creando
ln correspatidiente escritura privada n contradacomento r.equerido para tener el derecho de probar, segán conn::ida jurisprudencia de lb Corte.
"De igual manera quebrantó estas rnisnaas
disposicicnies de modo indirecto, agrega el recurrente por loe errores de techo y de derecha en
que incurrió (al apreciar las eserittnas en •[3
constan la venta de que se viene hablando y el
poder, pt.w medio del eUal tlla se rea1iz6, aF.3 romo les partidas 41.c origen civil que estableneu
el parentesco de /as partes entre si y el de éstos
con el ruandatarie cue hizo la venta, sin tener
"par auficientendeine establceido can estos hechos la situación que requería la aplicacKin de
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la excepción contemplada en el inciso Lnal
artieula 03 de la Icy 115:.; de 1.887".
Explica el recurrente su cargo clieiendo: que
si bien es verdad que el Tribunell, al considerar
que el negocio impugnado se eele .91.4 por medio
de representante dedujo, ernre otros conseenercias, le: de que la enajenante Lisandra López no
cs tercero en. e/ contrato y, par lo mismo, elle o
sus ~soros estan sujetos a la restricción probatoria en materia dé simulación, en cambio, el
berilericiacior aludido dejó de referise a "la cues1.1.5b concreta de la procedencia. d-2 la lirrkitación
probatoria en relación con la circunstancia de
haber intervenido mandatario". Argumenta el
recurrente al re›pecio que dados -OS vínculos de
parentesco existentes entre 3a doe.fia del inmueble c!ni. Au mandatario W.e quien cs,1 abuela). con
rorrpradora ,de quien els tnadr2) y los nexo
consanguíneos del rriadantario can la adqu:rente
(el primero hijo de la segunda), existe el casó
riiposibiliclud ...e que trata el inciso final del
arando. 93 de ls. ley 153 de 1.E117 para exSir a
la porte actora prueba escrita de li coril radeela•
raz jár,. Agrega que esa iniposibilixlád claramente es de carácter moral.
En otra parte comenta: "Por otro lado --ya
para verb:II:irme a la violación. de las disposiciones sobre =Adato que citn— estimo que, corno
princlpio general, puede estriblecersc que la imposibilidad de cualquier class en que haya eslado uu contratante ahtiOlante para kUnieUst: de
eontra-perueba literal hay que consideearla r eo
=la es lOgieo, 1.:C1 rno rosa estrictamente personal
pro.o. que 1:a.ya razón y -fundamento en hacerle
producir a la falta del contradoeurcentr_s los gravísimos efectos que ld ley le atribuye a esa Off&
sh5n, y que ;,:.1.511 nada menos que el sacrificio del
derecho por la prohibición legal de demostrarlo,
por el desamparo probatorio que conlleVa- Si esto tiene el sentid(' de una sanción civil por eulposa conducta de negligencia, es injurklica y aberrante despersonalizar la culpa para enderezar
sus ciertos conire quIen no es su autor.. Da teoría de la limiLaciún. me parece que pierde su
sintento saclindelo del campo de la conducta
personal de los sirn U 1 a rateS'' •
Se considera
De las blegaciones transcritas aparece claro
gue el recurrente ac.cnta, de cor.formidad con
las artículos 91 y Pa ¿le la ley 15:3 de 18117, que
entre eozirat.antes es inadmisible. Por regla general, la pructe de testigos "en cuanto adicione

o altere de modo alguno lo que se exprese en
el acto o contratc" que según el primer artículo
elts¿a debe constar por escrito; y que lira únicas excepeioncs, a tal regla son: el principio de
nrueba por eswito ( --o 'acto esCrito dl derriandado o de su representante, que haga vccosimil
el hecho litigioso" —1; la "irnposi'z>ilidad." del ae•
tor para obtener la prueba eserr:a y los demás
casos eor«sardente exceptuados por la ley.
El recurrente pretende que la parte autora, representante de la difunta vendedora, se halla en
iinnosibilicLarl de admnliztrar l rneba literal
del pacto secreto (sobre no enajenación del inmueble e,ue por eRcrite se dijo vender), des&
doy, punto de vista que, reLacionE.dos, no dejan
de presenta: cierto artagonismo. Ellos son: 19
que la enajenante Lisandra LISpez v. de Montoya Puede re9ponder de la orcil_siOn culposa en
que incurri6 u asanclatario al na crear c:on. Le
compradora '(madre de éste) la contiadeclaracion escrita de ser apenas aparente la negociación; y 29, i iiripos,ihilidad moral de que tal
prueba secreta so produjera, en atención a los
vínculos de corisangniniclad ÉXiZtCtlk14 Iritre 10.
das las r:rsonaF, qut:! contrataron aparentemente
por media de la escriturar :11111 citada.
Flaiiteada así le 12uchithin, es indiscutible que
en este ra: .go d.eja de considerarse a los ciernandantas como tereprol respecto del contrato impuriado, Ptics los articulas 91 y 99 de la ley 153
de 1.887 se refieren, sin lugar. a equivocas por
modo exclusivo, a 3a5 contratantes o a sus representantes Asi, tale% con el carga tan sólo se aspira a Lavarme] a los sucesor ez de ta vendedora,
pretendiendo el reconocimiento por la Corte de
o Li«1 no es:tal:ion en el deber de contraprobar por
che/ itO, en filer 7a 11 In doble imposibilidad alegada.
1) — El Tribunal en manera alguna 'meg& cite
la imposibiadad, ya sea la lisia., ya sea le moaceptada Asta par la doctrina y erinsagra.ral
0 por jurisprudencia.— sea motivo para admitir a las partes prucOas distintas de la escrita
en urden a establecer la simulación de un contrato pelado por escritura pública, Por el contrario, 4:01) apoyo en ln Lirl ktam le deretto ,afirma para c efecto e-n referencia, que la ¡rnpoibilidad de que .;:ic trata piecle ser simplemente. moral. Mas lo que ocurre el; que el sentenciador —quien al recbanir por ine/icaz
pcLeba indiriaria, si consideré El parentesco entre =Andante, roaridat ario y u.iinpradera---, no
halló ninguna de las dos especies de imprpsibi:.ida.d libertadora de la xestrkeión probatoria
—

.
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De ella suerte, 'mal pudo haber errónea interpretacion del articulo 95 : parte final, do la citada ley 153 (que, de paso sea dicho, es de carácter tipicaEncrite probatorio); ni tarapoc:n error de
bimba- manifiesto en /.5 apreciación de :a 2.5 prue_
bas que recurrente sanclona. No sobra decir,
respecto a ¿4.i Le error, aua en jurisprudencia ita
liana. citada par rezrara, cl solo temor reverencia: no puede ser invocado camo constitutivo de
impeeibilidnd moral" para producir la prueba e.:crita ciicasos como el que aqui se estudia.
2) — Por lo eire hace el segundo arguinentr:,
relatilre al mandato, se observa:
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sujeta en que radica, l'o cual va contra elements.;
les principias de Derecho %barco, observables
en este calo por ser de su awninio la materia de
que H1-! trata.
Nada impide que los causahabientes de un
ctratante'jan a la excepción de isopnsi.
biiidad, Prevista en la Parte final del artículo D:l
de la ley . 153 de 19117, para que se 1<r permita
L1:5111
de todos los medios probalorios co. atra el
negocio que su causan:e jealize, por escrito. Pe.
ro para ello tiene,: que erwinpr Uhar utisfactoriamente. que la perneta a quien suceden se vi6 net
tal imposibilidad, fisima o moral y, por 1-ante, ella
pudo válidamente colmarse en 'la nusrna excepc[en. 7.) Tribunal en e - caso de it u Los no aceptb
que Lisandra Ldpez v. de Montoya estuviera
imposibilitada para orearse la corrtrautipuiación
escrita oponible a su contratante; y aura:izando
contra tal apredacien so ha lar:rallado eI cargo
de error manifiesto de hecho, ya so ha visto i3roo la Corte no lo encuentra. fundamentado.
Se rocha= el cargo.

Ea inaceptable la tesis de que la restricción
probatorio 21 que se refiere el articulo 91 de la
ley 153 te l73tI7, inciso 29 : dele de operar respecto del mara/ante, o de suR se41ores a título. un!..
Natraal, aduciendo e.: argumento de que ni aquél
(111.os intervinieron personalmente en el contrata 'y diciendo, a.detnás, que esa restricción se
exp/ica corno una sanción culposa personalísima
contra les sujetos que tísica/ri•nte comparecen n
liturgia, lo. Semejante tesis contradice ab:criaLa demanda de casación que hoy ea oatorlin
rn.enle la noción del mandato represeatalivo,
expone, con brillo y en ferina kteraria qua el
consignado en el art. 2142 del Código 'Civil, se- 'opositor califica de "seductora", les argitinentos
gán el cua/ el mandatario obra pnr cuenta y
esgrirwclos antes del ato do 2.935 para sustentar
riosgo del manante: qui roandat ipse fanisse
la tesis de que la simulación absoluta na puFdp
vIdetur; esta en pugna con el radícalo 1.155 ibi. demandarme sino por medio de /a acción nulidad,
lleno, a cuya virtud km: herederos reprceen .lan
Poro revistos y repensados hoy por la Corte, no
causante para sucederleer. todos sus derechus y
le;.; encuentra fuerza bastante para destruir la
obligaciones transinsible, siendo entendido que
jurispr. uciencia que e.ri esta materia ha Se1illido
entre aque1/n.5 derechos se cuenta el de proponer
desde anuo] efia y que hoy se precia. En. cremo,
acciones Adicta:es : Las cuales son heredabies en
con la teoría de la simulación, tal cual ha quelas milmas condicione% nue norrF. ,:spondian a su dado ~Sade, a la par que se reconoce una inabitar; y e:1042u (Tn el articulo 17130 de la rrnsma conti- overtible realidad de diaria ocurrencia, que
obra (en armonio ryon el citado Di de la ley 153
nO Puede pasar ignorada ente e( Derecho : se
du 2.41V), al desconocer que las alteracione;.; ci ta el quiebre eincl-rinario y la infrracci6nde la
lo pactado en escritura pC413 -.i.ci no pueden veri- ley en que se incurría por aquella época, cuando
ficarse, para qu'a tengan efecto entre las parte%
jueces y rnagistra&N 1 decreta: - la "nuiidad poi"
8inu por medio de ewri turra privadaI o por mesimulación", nbedeciendo Ia equidad, ante todio de otras erituras ptzblicas. salvas las excepdo, invariablemente abstenianse dc decretar la
dones de que trata el art. 93 de.aqueLa ley. Prereivindicación contra terceros adquirentes de un
tender ty.4e se acoja la distinc.:ión propuesta por
prcpittario aparente vencido en juicio. sio. parar
el recurrente y que la Corte acepte la tesis de la :Injertes en 'que de esa manera infringían el @rsanción por culpa persorialisimo, con 1h :MI a eic1,7413 del Código Civil, Esto no obsta para
tOEILliE
libertad probatoria a casos como el que reúma= el rriclrito de la demanda de easackiii
se considera, es. aspirar al quebranbonikrito de mtb-judice, en la que 'PretIndese revivir tesis
loa conceptos de identidad jurídica da la persoque tuvieron fuerte raigambre, 'Per° que hai.
na y de represen:ación, que. en so orden, están
sido revaluadas de modo insen:ersible,Cci nuestra
presentes en 12 ;..iees:611 univeri a'. por causa de jurisprudeneia, en forma tal .que ésta hoy marmuerte 5. 1:uando hay mandato representativo.
cha al compás ,con la que rire en ilaciones tde
Con ese tesis tumbía se llega a propugnar que
similar cultura y de la misma tradición jurídica,
e1 régimen probatorio de un .acrectio es algo con- respecto del punta cuestionado. Por otea parte,
t'ingenio y variable, a :losar de la identidad del
el recurso aludido da oportunidad a la Curte pa-
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I> sentencia proferida par el Tribuno§ Supe:rica

e5n c

de Mede..131n .-:on fecha trece de mayo du niI no-

rcoger1.r.i concIpto suyo e:-.1ilidu iisentencasarin, de 15 <IR di 12.1121..1:e de 1944, nue
e4Inado, eiertarneate, rontuliones que Con
la prrsiL-ritr± le :cusca
"ni» :a
iéndoze a las
Corporación club [tu I i va iv.i.ut;.:2
ticticia5,
•
"I.5e sila similitud o
vaír.r..rf.a de tal simulackl: , y la nulidad absoltakt,
• pur..1.0 de lun.% com." Llvallos de sus lailom 1La
dizlo la Sala, puccIa. llene:Y -se Egn una 'a.m.:izad
den-tan:1u r 1;i1 15 11-3, otro y tamopebnal
bién zn el bew:co..-Iciador pars inv¿lidrx ui contrw.precec.ente a qu('
1.-.)
denuiestr9.
acaba de aludir...." (G. 3, 2J. 9 1013, pág. 154).
iu" lugar a tor.deriación en
2or toda.
cosias.
rútte Suprema de
de. lo exin:U5t(3,
--:E; 7, I en E. (E
aF.aei 6m. adrn
Istria nd jp.sliria en nombre a iLAC:públira de
cd¡orr.bia y px,.. autoridad C,Y.J-.! la 11...y > DIO CASA

ve,cii4114c; dneuenta y clus, en Ci uicio órdinari0
intentado por Ana Felik;a Montoya de Vélez, Pastora Monloyo v. de Uribe, Ikléstor
Julio CA:lía. Vélez 2.1.011tOrq unnts -2 Emilia Monwya y. de Garúa y ei.)bar Garcla Montoya.
cotas.
Pub_iquese, notifíquese, eióokse, insértese en
GACTITA JUD101.10., y nottunamente devcCIvrac el Ebrocesci al Tribunal de origen.
kullerto
5511.71::.1z-iL
!luí.) iTzillan¿í2,.--Zosé J.Criretcu.--3esé
des: ,arbeiktx.---.11J
Fe:C.:: 3 WAE:72. •- ■-• P.111.113':›0
Halvarnent) de vot.o, .11111;:z1 .Zlárqiin
Anciriguen
ile]eniko L.
Se.2retariD.
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SALVAMENTO BE VOTO rft:E 7±, WIAGIIST11.11110 ao
i.—Tras le firma que pu.:..e.al pie de/ Callo an
terior por ininisf..eno de _la Ley, calvo rni voto
pur las razones que paso a exponer, que_er otra:
ocasiones no han aervido de Foyo Para impug.
nar ia tmis sentmda, conforme a la cual se admi.
te 2a posibilidad de que pUeria derzetarse la 3i-

mulniári en los. contratos do enajenación de inorracbtes, nue son tan selerrinez. COJTio IDS de rnatrimos:io, capitulaciones matrimoniales, legitimación, reconoc.:miento de hijos raturales, adopción, aceesorins dc hipotocas y sociedades comer-

IPIÑERES

"Lo que en Rorna ora la excepción se ha convertido en la regla por nu(ntro Código, El derecha común, en materia de contratas, se formula
ssi: soIus eonsonsus ob/igat. Todo:, 1(15 contratas
son, pies, consensual., salvo ins excepcionel,
El Código no reconoce sino einro contratos solemnes: 1o9 contraten de donación de nipeteca, de
adopciór., y los dos contratos de matrimonio, el
que se hace ante e.! Notario y el que se hace en
la Alcaldia" “épétitions éserites ler
la ende Civil, t, ir página
"Así, bajo el Código Civil, como bajo el imperio de la anliva Jurisprudencia ; la eanfeceion
da un acto ni} con.sti luyo en general, sino un
Medio de prueba del contravo y no una condición esencial de all e.xistencia fiElépertoire générol alphabétique du droit (rea ls Contrat,
'En el Derecho francés modemo, la aran mayoría de lns actos Jurídicos es consensual: no
exi:te sirio un reducido nUiner) de aquellos que
sea (Planiní, Traité elémentaZre do
Drolt Ci%ll , t I. ri¿umer0 2e(j).
Este autor, después, de es- tudiar el movimiento
evolutivo del formalismo, de hacer notar cómo las
necesidacle,s del coaterele y la. cultura intelectual
n eorribuído n la ¿Zesapar5ción
de los ritos, las
_fórmulas y las palabras: solerrine, de poner du
manifiesto e..1.3.rno c acto consensual ha /legada
á su apogeo en grancia, termina diciendo:
,.

2.—Voy contra una corriente caudalosa de sentencia. que so.stienen tesis acomodsticias como
la de 'a nulidad, la de las siinulaciortes absoluta y relativa, en.dereZadas a una a socavar la íostitución de los contratos solemnes, Umno en otras
ocasír.-nos me hig ocurrido. Mis fuerzas, a Dio:i
n(/ nne 1atan , s:Ibidoría casi leguro que
pero voluntad de servír a la causa del derecho, litre e incólume, no sobra.
Y entro en 'materia.
3,—En nuestro Código Civil no existe un tratado especial 14.;.b.re ta las bella, y, a falta de ese
tratado eh-pedal, se ha editicadu una teoría Ea
m'ante. que constituye una curiosa novectpd j11X1131C49, Q mejor dicho, injurilice.
Esa teoría se ha iins.)ortado de la Surispruslen. cía Irar,cesa, la cual la ha desarrollado sobre la
Lase de trn Derecho positivo fundado en pr.:nelpicha bien dilerentes de los dr:1 nuastro, teoría
que,
se desarrolla en Franela armónicamente
con ese De.recho pcsItive, perturba o subvierte
el orden jurídico çt) Colombia, cuyo Código Civil no permite en manera alguna la importación
de una. Jurisprudencia exótica en lo que abra ,
a los contratos solemnes,
. 4.—Es que, en efecto, en Francia, 'os contratos
son generalmente consensuales, corno que slt
COdigo rompió abiertamente con e/ antiguo :formalismo romano, resucitado entre nosotros, s vaiióndorrae de la oxprcion de Pianiol, no desde el
multo de veta del simbolismo, sino desde el de
la desconfianza:
'En Homo, el derecho eorniin, un materia de
contratos, so lornllrlaba así; sobas on'ilsensus
non
obliga. No le conocían sino cuatro contratos
consensual4s: la yunta, el arrendamiento, a sociedad y el _mandato.

"Las relaciones complicadas que nacen de una
avanzadacvíljzaejó inultip/ican las probalidadas de fraudes. y de errores,tu ros cuales quedan
expuestas hs partes en los corikrato5 desprovistos de formalidades. De alli, la neCoRidad den-.7mensas precauciones. .._ 1 oxeaso de cultura
produce así electos análogos a los de la sencillez
y la ignorancia de los pueblos antiguos, y la soleremieltd de los actos jurídicos reaparece en todas partes con 1:(..zmas nuevas, balo los nombres
de autenticidad, re.gistro, transeripeian, ote. EstO no es simbolismo, es deEconfianza" (Ibideri).
LuE;go, en o'a parte de
su obra, concreUnclose a la división positiva de los contratos desde el
punto de vista.. lir: los motiDs de su
perfeCrioniamiento, dice, en foiTua' lapidrja
'Por regia general, el consentimiento de las
Gaceta--4
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de la loy,..con fuerza indestructible, a virtud de
partes basta para formar el control»: los Mangauna forinu'eion c ,:,,n1ractual qua d. le.Lador amciones nacen desde que las partes se ponen de
para por modo especial con esa forma externa
acuerdo. Los contraLoa así formados se llaman
exigida por ello, y por Ins partes cumplidas,
ciertos
contratos
Por excepción,
consensuales.
"Entenderle; ri3Or forma externa la manera o
exigen, ademas del eonsentirnien:o, oto eirgraenel
T-r,o4io de maniicatarse el 'eauSentiniento. .V1
to -. ya una formalidad, Caso en el cual el contrarrero consentimiento externó es aeho adjetivo,
to ,se denomina solemne, ya una preotacn, caso
uneraciiin de la voluntad que cae nsicarnente baen e:1 cual se dice que el contrato el real" '1.1tSo lae, leyee. psíquicas, y, moraimente, bojo las
dem, •.-,, II: mimero Y 12).
lev•E éteas, no bao° las leyes jurídico-racionaFundándose 4411 este prin.ci niel de que la gene
no nos pone en relación. objetiva kson
if., .., poro
rAlidad de kis contratos tiene el carácter de cannuestros
semrjanteasensual, se ha admitido por la Loctrina y la „fu"El 'nombre puede rr.enifestar Saa cennentiatien - '
risprudencia iranveaa la leorin de la síranbai:1ÚD,
to de ir-tachos nudos: por gestos ., ;1111.:1Z:Lariell por
er le qua se refierr 8 tal teneralidad de contrael lengt,ope escrito o hablado, El derecho no tatos; d'.7:ssic luego. pues : puede relarse a eualquiema, el t'o itiw sino cual lo revelan los hechos: amio
er
;
ra que exhiba sostenida en esa Doctrina
Inas bilis preesurnItur evalSs fae.-a dertonstraul.
esa jurisprudencia: la tesis de que sea admisible
"Ovando le ley requiere que el consentin -,iente
nontraLls
sola silyiulaei6n en los 0>teepciónales
o ma njfieste de un modo e.ipecial para anos
;entres que reconoce el Código de Napoleón,
tornan
deterrainalius, entonces 1ns icrrnalidades
Por esta dice con to¿e propiedad une.> de los
ei nombre de holemnida -.3es, by: que tienen por
priniLros Cate.disl-as franceses:
razifni Co ser y por objeto ■ iar certeza jurídica
'Sc puede, pues, decir, de una manera gene
acerca d.el consentimiento ds las partes y hacer
nal, anc los contralos huy son' consensuales, es
firme y serio el acto. Es tal su Importancia, que
decir, que so forman por el mero consentimiento ,
SllIlallCuyaciu y Merlín las nunsicleran CODIU la
.
con &te. ,''
de las pertes.
cia
misrna
del
acto
y
las
camluriden
'Sin embargo, por excepción, Ja ley somete a
Interna(301:án Restrepo iternáade2; Derecho
ciertas forma licla.cles, so pena de inexie Lancia, a
11),
cional
Privado,
número
1.01
ricrtos contratos Llamados solemnes, quo son:, ,
Eectifiquense lal netas enr. que este notable
"Fuera de ios siete CaSQS enunciados > Las partos transcritos,
juridl- jurista enriquece Sth comer ,
tes pueden emplear todas las formas
En vonserancia coa la dc,ctrina que dejo éN:
cas que La ley pone a bu disposicn. Pueden
,:n ocurrido sospuesta lumerarcenic,. o nadie le 1elegir aquella que convenga mas a su situación
que en el inatr :_monk$, tr. a.,. 5i un hinnhre
Lene
y a sus interetkes, 14) único qua les prohibe es y una rioje7. declaran en la forma prescrita por
.yervirse de esas -Formas para un acto ilizite. Pul:e', Dereella Canónico, si se trata del sacramento
den, por tanto, recurrir aún a autos simuladog,
eil el CÓdig<4 si 1" ."AlirtM011110 'dr
esto es, que eonte,r,gi:m declaraciones que nn sean ee1e5/Stlea , 1)
vil, so le l pueda al-p.A:1' a ronbus contrayente:a,
conforntes con la verdad, siempre que hagan eso uno salo de c:_Les,. oue diga que ellas quisiete sin intención fraudulenta.." (111iza. COMentUi - Oron simplemente straultir que E..e habían casado.
ra riréoriatie et •locatIque du Calle abril, t. VII, niA nadie le ha ocurrido tampoco que pueda ab>
mero a).
garse la sirnulaci¿in en el rennoviiniento ee un
So s.2 admite, pues, siquiera la nosibilldad de
hijo mr,cral, en la adupcióa, en las capituladola s'Anula:u:ion !. ni aún la que Fe denomina lícita
innes mutrimu .tiales, ni en h. donación de un
en los contratos solemnes, y es que, en efecto,
u
una
hipoteCa,
mueble, ni en la eenstituelén de
en tales enntrraos, no se ruede tener en cuenta
de un censo, actos jurádicol que la ley no perla intendUn oculta do quienes lo celebran, sinO
mile que se éjoeiMn S.r.no en Forma eolemne.
la e,apresiíai del consentirrjento manifestarla con
¿Admitiría Tribunal alguno la tesis de que un
arreglo a las d¿rmulali solemnes o litárgicas eahijo .adnptivo pueda ¿dar IV:: serio> porque él o
pti.
orden
de
tablecidas como una inalitución
la persnna que lo adnpto confiesen que ni el uno
Ude°.
tuvo ka intención de darse en arinpeion ni el otro
;:ci eii.mto, en las eontratns de esta naluraler,a,
la de tornarlo, sinn que lar. sfflo quisieron simudezde el momento en aue se llenan todos los relar ce veto pti:1 ciertos fines lícitos O ratICID1?
'forma
externa
qua
quisites exigidos por la ley, Ja
¿Será admisible duc un hijo notural deje de
-s de las
ésta proceptlia, Le-a derechos v ubligaeiunc
tener
csa calidad, porque qu.:en hizo el recOno•
partes, se CIT:in .1.-own hrre., por propio ministerio
-

-

-

-

-

No. 9_141

•

G

2 7? A

cimienta diga qua con cae 294-;t3, 2.penas se propu- •
so hacer tina lirriu1acii3u can el fin do zwr¡uclicat •
a otros hijos de la iniírna calidatr?
¿,Pod rían das esposi_, o uno de cllos„ delitrufi •
por medio de una confesi6n las eapitalacioneF
rnatzrirnimiales que hicieron diciendo que eran
simuladas, para Hl efecto de qui..9ar .ciraetielos
en sus relac:ones recunia:.ius, no a esas capjw- •
laoiones siuu al Decreto común?
¿Podría pedirse la declaración de que lina.nipotoca es limuTada, que lo es lin. cen so?
A Q. in o cwienes, partel, o tereeroa, o herederos las. dichas par(-!), tes curriera . solicitarla .declarar.ión de -a nulidad de cualouiera de
e sms. actos jurídieoa por causa ce _simulación,
les
darlétn _os Lribunales, valiéndose do lama expresiún vulgar, c(in
rioertas de la jtistleia
lia.s
narices.
•
B.—S.Ido en tratandoste
centrato
compra✓enta de ir-mueblas, tan coletnric on nuestros
De-

recho corno esotrom netas jurld.'_cos, les ha ocurrido a la Corte y a los tribunatca erlorobianos
que le cuadre la teoria de la simulacKrn.
A eras hm sido conducidos, corno ya lo

observi•r, por la doctrina 'rance..-12 en la materia, pero,
al transplantarla
alta, no se han fijado en la
circunstancia que deba saltar - a la vi ida de que.
F:ni Francia el contrato do COikkpraventa,
aún de
oi solemne, que Ei To fuera, como
lo enÉre nosotros. la Doctrina y la Surispro.
delicia la tratarían de la rnikuna manera que 1 t- Fetan la adopción, el tnairlmonici,
capulaciOneS rrtatrirnoniales y
dema reducidos upntra-

tes que., awgin el COdigo de Napoleón, tienen
condición o el earálner

la

solennies,

caso que, al traspirintur
dicainuille
nucatro Derecho la teoría francesa
de la simulación, a] introducir en el orp,anIsnie
juridico colombiano esa inoria a manera. de una
esquirta, no se le ha dada á la rririna teoría cl
carácter que ella tiene, r_i ,se. le han asignado las

unirczart,
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cfeoles entro las partes' (Planiol, obra citada,
t, II, número -1_191).
"De /o expuesta resulta que la wimulaciéln no
es pur
rr_iso a una musa de nulidad. de una
ribligación; ésta es va/ida _si la simulacian ro ha
tenido por objeto voincrar /os dereelms, de un
tercero u esquivar una d:sposiciórs de (leder, pú-

tilico" (114.4.1sertuire etc_ Simulatiori, 7).
ha juzgado ci:,re la iiiaulación de un neto

no es por si usirtia una musa de nulidad de eSte
auto: el-nuldo las Partes hal herho por medio de
una forma ficticia lo quo podia.re 11cer por medio de otra forma, y cuando, a pesar de la causa
enuncia
que es falsa, eisliste LL.1511 real y /fcita"
(Ibidern,11) (Se • cltan írnSitidad de fallos en este
sentids-s),
De coosiguionte, segIih la teoría - francesa, si,

Y, gr., 1.11.io La apariencia de una venta se hm
arria donación, o bajo Ja de una sociedad, un i»Ut1J(1o bajo la de una venta can pacto de retroventa, un mutuo también, el contrato no es niir,
z1 COMO simulado, no q Loe se ,Isujeta a 1as reglkis del
acto n contrato que realmente se quiso encubrir
con Ea s:mulaciOn_
En la Jurisprudencia cólornliiana, que ha ton3adu el tópico de la simulaciiin por un extremo

que descoyunta Hl sistema general del C 6digo.
o"( acto siniu:ado i neec.sariairwrito t1.Jlo, -5:5

por
tanto, hecha la deelaracidn de la nulidad debería produen los electos de év,ta que, con rlareado
Logisino, dc9de . luego, se tosj Emita esa misma

Jurisprudencia, alarmada de o propia solución.
cuando el .Weri o bienes matiz:ría del cc:mírate
privado han pasado a poder de terceros.
10
La tearia de la Jurisprudencia colombiana,,borna lo he obscrvado,•.uonsidera quc un contrato simulado es nulo de moda absoluta, como
que é/ zarece du tres de los elementos esenriuJes
de las convenciones, e/ consentimiento, la causa
y 43; objeto,
—

Discutible cala teoría en tratándose de contratos meramente. erinseusuales, no es admisible, en

consecuenci .,is que •21Ta coraporim en -el Derecho nuestra hurnLde concepto, en los solemnes
., corlo
francés.
lo
acabo
de
llarPr
notar:
Y
53121Q
ur.
contrato
de
En cfecln , en rancia,
F
la simulación no es eau-i compraventa de inmuebles
tiene ese carácter de
sa de nulidad del contrato.
solentrie, la apIicacién de dicha tecria a tal canprincipio lo ha reconocido la Doctrina
hato em violataria de los preceptos SUstantivos
definitivamente (Demoloinba, t, XXIV, número que adnante cletallar¿_
370; _Aubry et nari, t. I, harnero 35; Larombiére,
n.—Lia escritura pública que exige el Cddigo
sobre el artículo 1,1'3'2, ruirnexo Colmet de SHA-li- para el perfeccionamiento
del contrato, no r.ólo
tem, t.
número .17 his) y por la Jurisprudenes. en efecto, la única prueba que se exige de la
cia (varios Nfitisr). El reslu 11.5 iinplkitamente di
celebración, snie• el mi:itrio contrato que rio e

un texto de/ Código Civil, el ariiicuks 1S21., que

admite eue una convención oculta l. produnra sus

191.1tde separar de la escritura, o que con

ésta se
uue consustancialmente corrio, según al dogma

8J2
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cetcllico, no se puede separar el cuerpo de Cristo
de la 'hostia consagrada, corno no puede separarse la voluntad de contraer mairinionio de las palabras so:erares pronunciadas ante el Cura. Lu
escritura pública, en dicho contrato, como Cn el
can-Mil:lujuries matrimoniales, no es Dila cosa
que la realización del consentimiento y la expresidn de la causa y el objeto del contrato. Como
g..-álleamente lo ‹liju el doctor Yernar.o Cara:vilo, Relator de la Corte, la Hseri1ura publica no
otra cosa que La Watividarl del consentimiento
Slendo esto mei nr. contrata de compraventa
Lie -inmuebles., pue&c declararse nulo por:Simulación sobre la base de. que carece (le los elementos esenciales llern. adoa consentimiento, calass y ebjelo, tOeDrsoreiéndose al mismo tiempo
Q IJi
wsCni elementos. constan en la escritura, o
sea, reconociéndose L mismo tienwn la validez.
ele ja oIrnnidad , zo pena de »incurrir quien lo
IraFf.a. ol Ii.uiloenetarisico de separar lo
identico, de atrraor que una cosa existe y no
existe al mismo tiempo, que la solemnidad es
válida y no lo in a'. propio 1ielnl.50.
elste• proposito el muy distinguido jurista, doctor Juan A. Donado Y., quien fue Presidente Ce la Corto, dije:
"Para com,robuir que la ar 11P. ni 11 irlad es el mi.t:no torva-ato, ale sirve el texto del artículo 1.540
r:rri Código Civil, que diem— « Por esto Se ve
quo ecntrate rnnsensual no es lo mismo que con-

trato sok:mien!, y viceversa, y ene, 'ver tanto,
conirato que es solemne no es consensual; u
té. ,roinos, que 01 contrata solemne. recibe
ii'i •R)1.i.nr..cia
legal o perfeccionamiento, de las
lana alid a d es Plpi!l!ililes, y (lile el consensual de
5151Q el c;:«nsvnLiubir_iitel. 1Vada, pues, tea Clan) Carril) que las solemnidades 311TI 1t sustancia del
contrato. Contlzmuse lo dicho con el siguiente
de la Corte Suprema; "Flt contztos de
u.s la clue (selennien, cerní) la corti Pra ven:a de
inmuebles), el convenio rle las ],artes no puede
Solemnidad misma
ecasidernrse separado de
41xilr,idal por la ley para su existencia.– . 1 '.
pues, evidente que, consentidas las for-

-11.TipaczAL
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lps actos walorenes por la mismo quo san aelemnes runea son imaginarios, y no pueden ser, por

etnisiguieritc, anulados por falta kle consentimiento. Las leyes, I cs decretos, las sentencla_s, los juramentes. las declaraciones a:lte
*17, i2 rn 2 S PD'
(Irán ser redargilidos de simulación. No me aPartu de que en el lucro Interno realmen:e nobaya.
habido el consentimiento que aparece en el seb respectivo; pero el conocimiento y la decisiórk
de eso ttecito, sólo Dios puede, con su infinito po•
del-, penetrarlo y proferirlo; el Juez terrenal DO
ro...ede hacer otra cosa que seguirse por lo que sus
r..:os. vean.
"En el _Pere:Ato Ca4nieu, dice el mismo jurisetteriilo, d. :punto se aclara exta a que rit.:
par ando el contrato de
traol.ditmxiarrtenle
malrimouio› solemne como todo sacramento, con
el de e:ipor.sables cue no está sujete> a Solemnidad DInguna. Aquél 111I Que& declararse simularlo en el fuero externo si la5 palabras se inn, prorruncia.cici, en tanto que este si puede :anularse
por simulación,
"Si, pues, Vol; contratos cuya nulidad se pr‘ttende, no pueilen ser atacados por fa.lta de Conscutimiento, no hay base parF, afirmar que tales
contratos carecen de rawa reál. En otras palabras: corrID el si-jume:110 de ilLe los contratos de
que se traim, «carecen de causa real. tiene su apoyo en la lalla de consentimiento, mirilla lie-

mc•strado que en lc contratos legalmente solem
nes 'y solemnizados éste no latta, hay Que concluir que die:ios emite-atril si tienen causa real
y lícita, la caza aparece en las respectivas eseni

''El consentintiento, corno aelo int-ole de la
'mente, ia ruede ser tonueide , sino por las tna•
nifestaciuries externas del que porisicnite.
''Y qlii 1112rAtestackin extorna 4iperior a la
que se hace por escritura pública? IsTo repugna
que si l partes han estado de acuerdo en la declreción cia 'oJunnd, hecha P:1 fOrrna grilemne,
puedd er atacada esa declaración can otra que
no 'la revellida ninguna solerrinided?'
1`.-1.—A este propósito trailo al debate estas

a sustancia del contrato.
por eR1.1715 aunque es verdad que lo; peetos

ritas que muestran cual es I.l aleanee que In
illriS1.-'91 le dan a hos actos sOlecnneS:
"1.009. Sin erritiar,r-,o, la validez del acto se confunde con la de la Convención misma o eDzs la

imaginarios .lon de ning(n momento, los acto,
Role/una:: ejecubdos er.:,ri todas las solemnidades.
:/ue ..as leyeS pre:eribi11¿ para su perfeccionamiento, no pi)dniu anularse Dor falta de consenwrillento. Nunca mejor ene rihpra él«; splicable el
dori s :r lo de que la exCepCión cordirma la regla:

del bulbo juridien que en el ha de consignarse,
cuando se trata de una convención o de un hecaya existencia somete la ley a formulidadc:1 especiales. Así ciertos actos. no pueden pa,
sur ni otorearse ,sirlit ente ur. funcionario piablitjo o un rnagisindo designado eupecialnitente por

enalidlutea, sc 1111 presta lin 01 Cons entimiento en

-
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la ley, tales son: lUS
o nQcimlutos (le h:j ns
PI:a Y en Ci SYn.granba. con pleno eallsCntimiennaturales; las emancipa:dones...al matrimonio"
to ele bis partea, poade decirse la paradoja de
Viépeetoire de Lísiatimi, dc Doctrine
que
los contratos no habían existido, porque lir,
e di JurisprutIenee, t. 33). (Si el contrato de
hubo árlirno de ceiebrario ,¿'.''' (Julián Flestrepo
compraventa de inmuebles fuera solemne en DeSirratlaciór de los contratels sole.nirecho Srancis, con soguriTlad lo habrid puesb
'ries por su no cumplimiento).
corno ejemplo 41sta ellsica. obra).
14..—Ahor, si, como lo expresé ya no puede
'libe. Hay actas
por su naturabeza, no
negarse pol.- nadie, lus se.lerrinIdades son da orparecen susceptible-s. dc 9imu1auidin; de cs.te ro:tlen pallo), ea de claridad deslumbradora que
raer° es el matrimonio: las flormalidadws q .Jci lo.
Seria velatorio de ese prir_eiplo de orden públiatompañaki, no permiten que impunemente sea
co, la convención secreta de as pares en virtud
objeto dc burla un acto tan importante' . llibidetu, .cle /a
cual si: estipulase lo que eilaz; mismas ext. ID,
presaron en las Íornias consal.-tradas por /a ley,
Lo que se dice del matrimonio tiene que de.
se cenSide.rara cOrno no dicho o nn expresado por
eirse, en Derecho positivo col: Frnbizno, riel con.
trato de cortipraventa da rmuebles, tati so:lernLa a: -eptaeia_de , 1a tesia contraria eonflere, en
ne como aquél.
el fondo, a las partos, la polestad de dar a una
"La simulación es contra -ia
y Opuesta a la reaprollba solemne el valor clandestino que ellas
lidad. Los actos solemnes son coi reaic:1; lucgO
cuicren a¿lign cric,
hu Pueden ter sinnolado3.."
De olro lado, si se parto del principio de que
"nstudiemos ahora la rocestiím por la las do
escrótura pilblica ea la única prueba de la ce) u ei silleación de :E is contratos. il.n.tiguame:i
lebración del contrato de Cffirlpravenla de inSe dividían los contratos en verbales, consensuales. Jterales y peales, Por qu'L , los verbales se lla- nyuch7es, al sostenerse quo contra 1:7 declarado
en ella se puede admitir otre pruebe, se acepta
. ;mann asi? Don Juan Sala obServ.a con
tarnbm un principio contrario al oran público:
razón en sus Instituciones Itoinano•H:sparias, tíal
de que las partes pueden por si mismas, de
tulo de la estipulación, que el conato verbal,
coiriin acurdo, o Lira de &las dar valor al pacto
que su contraia ex -werbis,, son el texto legal,
secK':to. e a la confesión, o e cualquiera otrel.
Ee llama atií, porqize las palabras eran las que
la privlegiada de la escritund páblica,
frrrnaban, pues en todos kl_.1 contr.alos inte:ye- contra
F o. otros 1.12rn -rnos, así cona) las partcs no pilenían., irils o :nenes, las palabras, pero 31510
se te- .den, v. gr„ pautar que la confcelOn
ni)
nia como contrato vernal el que e.ra engendrado
pueda :llegarse comas prueba Cm.ntra tui 1:Qr.VCllio
tilico eintroque locuente.
sun", tumpoeu ea admisible que per un acto de
"Lo mii-w-no el:::détarriente acaecía con El ciontr.a.
ell mismas, se le pueda quitan: a una e.luritura
to tiLeral; nuestros con - tratos consensuales pocenstitutiva th un euniratg solemne, que al prodían muy bicr cciebrarse de palabra o por. espio ticn-roo es la prueba del contrato miamo ese
crito, pero el contrato literal era del r4Scrito, ex-v.1..lor probatorio y me uarcte de oternnoliterís, dr:: donde nacía y se tortcaba. Y recuitxl'iruebam se elayaean por la ley, no por los
dase a este propósito que La •=xcepeir5n de non
particulares: el valor de aqukEiTlas no depennumeratus pecunia, no se aceptaba pasado cierto
de do /a voluntad de esos partinulares. sino de
Fsa excepLion, que era la lir -iulaciOn, de I
a del legislador, con tanto mayor razí5:1 cuand°
pago, no viciaba e/ contrato, daba acien pira
por
rwones cie orden público éste confunde la
cobrar Je que se }jabí @ dado por recibido, como
prueba con 3a misma SUleMnil d..
bien lo recordareis vosutro5 en los antiguos conConser.olr en la sele:rolídad, c,3 pues, lo misnio
tratos de eampravsuta de inmuebles (cuando no
que consentir Cr el contrato, y vieever.sa. y, por
revestían el carapter de solemnes, z -ecaie. o yo)„y
tanto, i dé las declaraciones- hechas en la e..., crisi en la escritura renunciaba la excepción, corno ln he visto en inuchos do los antiguos instru- tuTa pirbik.a, en que enliSta el-Nintrato solemne
compraventa de inmuebles, tan solemne, no
mentns, no se podía cobrar el precio. Allí están de
Inc Canso de l'epetirk) mimo el matz irrionia, orllos antguris Jormularios de Tapia y oi.zos, quo
rno el de capitulaciones 1 -2-Patri:non:ales, como el
comprueban lo que voy diciendo".
de sociedad rOITLerei; aparecen los elemento::
"Pues bien: si las 2.curati, s5 'as PaDbras °P
l.")
constitutivos
de ese contrato. esto es, los generalos contratos mismos .. eawo, pronuneidali .:as palabras o extendidos ¡os asieptos en el Chirogra- les de .1:onsentintionto, rapacidad, Causa y objeto,
v 1 es:pecifico del precio er. dinero forzoso es ad-
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eiitir que reos elementos existen en el contrato
que mei la escritura ferman un todo inseparable, ima consebtancielidad.
11—Conere lo que acabo da expener se alega
qu'e, si bien ez cierto oue, entre las partes, la
escritura pública zlene el carácter de plena prueba, no sucede lo mismo respecto de los terceros.
e:eche El.... traen icolateen ras reglas lleneralea sebre & mérito probatorie que a las eseniturag públicas les da la ley,
En eteolo : á se tratara de de una escritura piblica, en la cual se hiciera oarstar un oontrato
riue: por su esencia, fuera meramente canzenno1, como el de compreventa de una partida de
ganedo, asas reglas generales sobre l mérne
probatorio de los eeer eneentos públicos podrían
aduce án todo su extensi:ffli, como que en ese ceeo a d.:elia esteleura se presentarie sencIllemen•
te ad Terne:elle:1cm. •
Pare hmtendose de un contrato solerme en el.
cual la escritura peblica ce presente como elemere.n al sairmeitateni del contrato, 11,9 puede
adrnelirse a nadie prunla alguna que tienda a
separar lo qu/1 la ley •o permite que se neperFe
le solemnidad y el contrato, corno no pdede separarse el auto de la legitimación de un hijo de
la escritura en quo so oterga, coreo no puede
acreditarse que dos persones no se Casaron. ne
obstante recibido la bendición nupcial Inl'aele

lo centrarlo y éeta se eonfunde con el cor.trato,
accien de nulidad per sino puede pecieeder
avrelitare
eoinD si procedería si
que el eor_sentindento prestado y expresado en
la escritura estaba viciado por tria t:21.1512 extrínseca, carno el dolo n error.
Mas claro, la escritura es plena prueba de lo
elle en ella conste, no de lo que en olla no existe. ProbudO el dolo, prehada •;i1 fu erza, sc acredita q ue el censentirniente estaba vleiadol P4.3-0
no que se presté, puesto que esto cometa en la
eeeritura; contra cate testimunio, por el contrario, no cabe prueba do que tal consentimiento ne
existe. Puede acreelitarse elle una persona dijo
que alguien es5í E. la pregur.te del C1.41- 25 pero
taba detrás de ella con un pu:Sal con la amenaza
enterrárs
elo 9i cipria -rió, pero : repito, no uuede pretendes probar rale cuando a:_.-1 0 sí dkjo n6.
De la propia Islaiseril, no pecoic admitirse pruebe
en contre.7.- io Contra La forme selerene en que se
egpresó la celebración de ur contralo de neme
prevente de imesueblue si en la escritura quedaron exeresarles los elementos ezenciales 41.-A core
trato.

111,—Cuál ee., pues, el erecto que se produce
c'eandc en una. escritura de compraventa de inmuebles consta que se pacté prerio, pero ecalmente éste no se pagó'? •
conLa so:tildón 1 .10 puede .1a...:›tc .o. elle :Ja de
derecho
al
vendedor
para.
eobrar
el
precio,
ferir
o exigir' la resoluciór. del contrato con indemniergurnerea terebién centra lateeis que
zación de perjuxios, y eeto e:3 :lloro, porque si se
que
las
que
tan
no
es
cierto
vengo SObteniendo
dijo que buliia preció, ckinento esencial quo
contratos bolernrice sean indestrucEbles que muy
Letrilla en la eseriture, y no se pagó ieste, coma
bien pueden ser anulador ., por 'las er_usas genera- el pago dicho no isla. sujeto a selemnidad, su debis ile invalidez, y i.. derzl-, el dolo, la inesplifecto puede pruberse.
eidad : etc.
Basta al efecto observar que si hubiera de conesto
re
limite
a
contestar
que
las
nUContra
siderarse nulo ei contrato par ei vicie de la silidedel son de interpretación restrictiva y que,
mulación coneistente en el ne pago del Fredo,
per lo /mismo. las que se establecen de una me- claro os que, al pagaese éste, el contrato queda.
nera clara por la ley, -excluyen la exietencia de ría perlecto, andescle de esta 1 -abriera existenotras causales que olla ne establece. Así, v. gr...
cia un contrato que en su origen fue perPeclrn eroyeridoSe casar con Juana, se casa t:Un rnitiendose así, centre los principies luid:amenMarearital :e ésta se casa con aquél per fuerza,
en que se basa la nulidad absoluta, que ésetc. prebendose e:4..1312 vicio5 que dallan el consen- . 1:zle:
ta fuera suseeptl•Sc de ete5caciein.
Limientn, vicios reee son elemántes eetrinseotte
¡A la vcreed que es etuensa la nulidad absoltiFe corszentimiento, reibe o procede la nulided
que se ha itwmriel matrimonio. reme no procedería la accier I. te precedente de la aiinulación
por
la
jurisprudencia
colombiana:
ura nuq „le se ietcntara sobre le base de que uno de lot ; lado absoluta que puede ratificarse por las parlidad
conlrayerrtce al decir que sí quo decir ni:e.
que puede alegaeee por lo,s hereticros de
eeebra
13e la propia rean.eee, si quienes
o r. ur] tes :
- fas y que no proeuce erecto eeetia terceroe! •
contrato de ceenpraventa de inmuebles, ten :50.
.19—Centra li olucieri dada. en el ni:linero pre•
lerane 1211(no. el de matrenoeio, declaran, el uno , cedente pudiera ebelarse por quienes han conqueric tuve -: la ietencien de eempreu ni, el otro > £cride al Poder Sudlei2.1 el earácter de Jurado
la de vender, corno en la escritura aparece dicee
•
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redLleive sobre laK
IiiMUIELCir/ncs alegaditS,
verdad sabida y buena fe guardada, que s_.as xefeziWa iiceiuries nacidas del no paro del precio,
aficaecs cuando los inmuebles vEndlele.5 no
han salido del poder del con -mai-Mor, serían iiuaarias.cuando ya utios irirr_ueb:es hubierawi pasada al dominio de. terceros,
CPU

_este argumenta tendría relativa fuerza si 1,
leoria de la nulidad ja,11• calza de sirouta.citin
COTitiratos solernitel 11.": 11:
sus aaenciale :,
consecuencias, entre Jas cuales 2--.e eueata la de
vlaracion de que tal nulidad perjudica a los teree•hs; pero con la duutrirts ientada por la Cor:e,
tampouri se puede, en el Caso rontemplado, proceder contra enea teaceras.
21.1.—Seame ahora permitido, en llegaado n este punto de n trabajo., que haga una pc?lueña
observación desde un punto de vista que tiene
21.1 imrio-tnacla en relación con la teoría. de la
sixnulubán.
combate van mayor elicada negándoiR
a! pacin serreto Que la consagra todo su valúr
y toda Sa eficacia, con lo ri se pone el linea.prete en el punto de vista en eta.: eolaca el le ,
gialador: el de la prohibición al:e él hace de uate
no pueda dem.anrisme la nulidad par quien ha
ceiebrado el contrato, prinuipir, éste qwe
111
sino desarrollar'aquel otro en virtud del cual, no
puede repetirse lo que .4e bi dedo o pagado per
un tilijoil!_n It:411so ilícita a sabiendas (Código Civil, articulo 1.525), ObSr&rvacion que hago soble
la littae, que yo no admito, de gi.e .a simulaci6u
sea causa de nulidlid,
1.553

3e

Si Mi $1.: le da a la simulacióa el alcance que
se ha querido; si se 1i reconoce a la escriturx
palien el valor genuino que eih.LiIrLE erm-10 ele•
mentí; caeneial del contrato solemne, que SC eJa•
funde con el rnivnt> pallo; si se respeta estr. principio que €5 d •irden público, y, en cambio. E•k:
deja al vendedgr la libertad para que exi;a el
pago del precio, o la resolución del contrato, se
acata ¡a ley, si! reEpeta el interIs legitimo del
vendedar y no Imfre quebranto alguno la rr..?)jea..
tad de la jualicia.
Más aún, se le da h. Litiieli lidai5 corno vendedor una acción más cf ivaz, puesan que la nulidad nit pe:rn/e ql:E! CO11 . 0 conSeClActiuis. de ella Ge

J1F.l3lCli
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demanden pErjuicios, al paso que la resoltici¿a
del nOrtTatO sí 1c eoniporta
De otra lad(i, (AM este sistema, la acción puede ents.blario. el .1.11i.:',111.0 CILlatLratar);.u, pucr.o. pue.den entablarse sun luiroderoa,
En cuanto a los - terceras. ellos Llenen medias
de subrogarse en 101 dereclass del ,711ru4lor que
quivi defrptidarlos, así como ..gozan de ia acción
pauliana tal las 1.:11S05 en que ella procede.
2t.—Lo dicho ha ido enderezado más que Lodo
a 1nbihi La "LE;iis de que la sinpalacje5a del <wtrato anula á ear.e yar el klati:emo de alta ric
causa; para gran parte de ello es 14.pliestia a la
solución dada al problema en el fallo del cual
rIcajo sadvsrin mi vate', solución que, como esuara,
va contra la int2bgibilidbld de los zontratos !solemnes, que no puede destruirse correctamente
3ine por obra del legislador, rto de juzgadores
cl. ti tos ni a n des_
Cuanto al argurnentá a contraria que se aduce, consistente en dee:r que si el artíturio 1,7.6
_ éidi o Civil, e021.COrrile al cual "las escr itaran privad
1r1b2:5 Patri alterar lo pactado en
esitura 11 altea ni) pructuckán efecto contra
terceros'', se deduce que bl la producen Entre las
partes, ro que les permite con .ellas demandar la
rieelaraeloia ni.11:Slarl KíM HI:Oira3; gr)rtre esto
digo que tal texin es do cavaete:* general y no
obra en casos en - los cuales la 2OIernnidad de la
eonaerleirl..ri anda de por medio, «une, en el matrimonio, las snp:taacioT11.3, matrimonales, Ja
adopción, etc...
ldliCho más pudiera cledr sobre CSE, snaienia;
pero 1::512 6:xpog1.216n ya dern.asiacte larga y contra
mi tesis de que laz decisiones judiciales sean
eortax, concisas y precisas, bien que ea mi iavor
obra el hecho :"Ie que se trata de fundar mativoa,
de il.lscrepancia que exigezi loriU 1r dimensiones
distintas •
Mis respetados y qUer4rr4 arnigns ate per4.10liarán. iii dciscrepancia. Siempre me ha barzuriyadó ci tener que SingUlarizarrne: pero qué ha
da hacerle en casos como el actual Pn nue arida
1.4ego nada menos que :a majestad de la ley?
7eeba ut supra.
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ACC:[0:'‹I E _t4 ULIDA ID DE U!'< 911F,STABIENTO.—CISO EN QUE DOS 719-1S9.:*;etelE.1
I315TIRIJMENTAS SON FÁRIIENTES ENTRE 51.—EL DICHO DEL NOTARIO
LOS TESLA Ne.; •OMPORTACIC24 DE llgt-IATIRLEDAD MANIFIESTA
TIGOS NO PUEDE REIPTCHIIRSE AL PA MEN TESCO Y A OTRAS .2ALIIIYADES
QUE We SIGN FISICA 113..:1411 1.L.‘ OSTENSIBLES

i_ufau, ele los 1,1.9tins parenles. cliand"..0
..ja:reuteseo se ig.mrr.ilm eme el ltigaz del
eá$ Lucapas, per:, pose? :'ibilt rara
validar
. el t.s.stamento; en
cL'
erlitsbin, el testiga en-pariente sigue y COnünáa siendo incapaz,. 1 legisladwz ni;
lo txciolhOG en 51 articulo 11G9 dcl Códi.50
es la inte7pre:aeión qtae debe darle
al mencianallo teltu legar,
io oarlilrc
diera; del '-arlIkr14.0
iyoriti.6it Ie utafrimatil manifiesta en los
teCigcsst retleye, ségéin 111 artiaalo 10611 del
LOC:go Vivi!, a_ trereetos 23111.0 la so/derai
lmçiulr uezeePtibles
zagitera y la mudez.
por las serbtielos, ?ere jamas a attiLellab calidades que, eanio el pare, sio son físicaronntc . astesibles; y las preett"..1010neS de ese

Ederiez, una yirb deducida la mitad que a ella
corresportcle por gananciales y descantado el pasivo allí declarado; instituyó l+kgatarias a 185 tgk.de Quirnbaya y de Alcalá, en la :t; cantidades
ffUS

de- un rnil t 1.9.10.tlf» y quinien ..r:s ($ 500.00, res)écLivarnente: declare, no tener hijos naturales ni
herederos iorzisob, • desisnó
seíS'or Raraal
Gon7.111ez p.romo con tenencla de bienes,
Tal inlirtimente fue z--;uscrit4-) por el otorgante ante el notario Eduardo i'dejía y los Le:stigos instrian3entale& Julio Je:171.1:111i°, :acir_to Ame, a y Gui111,rmo Londeilo, quienes también lo firmaran.
El tostarinr inuriO v-6inte ctaz OlJL

Luis _Pu-nimio Rivera, herinano legitimo dcl causante, entabló por xrudin, de á¡loderado„. el l'? ck
mgosto del inisnxi delnainth ordinaria irte el
Juez del Circuito de Armenia, contra la cányugú
supérstite, contra el albacea y :Iiintra las IglesiaK
Jegatarias de Quirn -Gza,.., a y éstas reprHsp_ri51,y....:inr/o para no ele -xivinarose 3-1-sppeztie
a hab53ídad
lkls
testamentarios, tadas regpectivamente pnr los . 52.3t4alentisitms sPa lo sumo é] ".30ellá, LIeerlas Valer para li- iiores enispes (11, Manizales y c:n Cali, con las sibra-J.5a de la reszongithilidair. de que 'Tata
ei
2591. 3N L'INE etiarmatila cOlt los

nutLeulas 25113 y 2551 ¿e:3
C., pero n3 nava
que l juey, leudado en ell1V5. deelaTe
ntr t.eslair.euta cuya nulidad por Taz13E, de:1
r>ace,,ilteszo r.n.tre las 'testigos se halle acreditada, a pesar de la iliAgenlja y cuidado del
Hsta2ie,
Ojal?: Supretriu
Juglicia.—Scla de Casación Civil.—.Bov:11.5. › a diez de junici de mil novecien.

tus .cieunrita y cuatro,

guterlob paticianes: •
"a) 'que es nula la mernoria tenz.znentaria del

ReBor Francisco Antoille. 1-11vert, otorgada ante el
sermr Notario Municipal de .Quirnbava, r:n la Escritura 1,4:1 1137 do 1) de 'mayo de 19501
"bl—Que en consecuencia, el ci'itor Luis Antonio rtivers, es 11. :,.reckrn ab-intestato del .rior
Franeicri AntDnio 1-liwua. a título de ViErmán(1
legairna, y tiene derecho a cine el patrirnonio reDoto sea distribuido en la niinta parte que indica

La ley, entre él y la cónyuge wbrcYlviente, sefictra
Mari: k Prudencia Espinoza;
"En sub£iiio cíe 1.9s antA , rinrng rleclaratorins, seusted se liaszan las 1:,31.tu!.....9ncest
La: misma Solicitá.11a a la letra a) de la ae-

(71.4ag:nrarl6 Ponente: Dr. Alfonso., Márquez Ptelt)

lieiLú

Franciaeo Antonio Ilivezt-. otorgó Eesta.mento sc)iciane y ;lel-IQ por medio de lae seriiiira
.
piblie:n N" 1a7 de 9 de mayo rie 1!:40, ante el I\Trit2tin.
de QuIrnbay. En 6.3 instituyó heredera a su trlulegitiriu, Put.tdcrtei.:i Esuinosa, en la mitad .de

ci6n o peLiciim anterior;
b). La misma solicitada a la letra ti) de la Z1C•
petician anterior'.
e).. Que corno consecuenca de las dus [31;Ln:io-

C'i: ' i ti

nes in.mEdiatarrietite anteriores., la señora Ivid.ría
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Prudencia Espinoza, ser, condenada restituir en
térm:no que usted fije, a la st:cesión intestada
de Fr:Ineisco AntOnio Rivera, representada por mi
rnacdantc I pnsezión de los biene-.: que integrar:
y onnstituyenk universalidad herenebil ; y los
Cuales han sido delimitados al numeral, octavo de
/a parr.e.rnoldva, o la cuota par ze que er3 conn:in y
iniio oon sef.ora Esóinoza le corresponde
un dichos bienes conforme a :a ley 9..
Corno her.hns importantes del libe/o se destacan
el Su y el 9. porque allí se alirm q u n lna testgos instrumentales deL testamento existen
gimas. dw las .::eukieles de inhabilidad e_specifieadas
en el art. 1068 del Cáiligo Civil, y
especial la
relacionada non el prsentesce del testigo Lor.d1ú con el Lastige de no2ribre Jacinto Herrera, puesto que le eeflora de éste, María Emperatriz Lo:idoña, ehl hermana del 'primero, por ser estiba hijos naturales de la sr•fter,a Hersilia d Landplia"
thectlo'áO ". y que la sucesión testada de .Krenris' te Antonio Rivera, cuyo patrimonio eslá. com .
puto de los voricue bienes; mencionados en el
lucutito 13Y, de ..cS. que viene disfrutando la cónyuge, naIlóhase a la sarún en inventario& (hecho go>.
De las rIF., rnarida.dos Enhniestaron, oporti&l.dese
LIS at'ciesms incoadas,, la Iglesia c Armenio, el
a=bacta Conzález y Prudencia .1!spinnza viuda, de
Riverki- ta Ielesia de Alcalá guardó &ileneio no
obstante h.aberse notificado le denana a su representante legni, el sor Obispo de Cali.
El jitic.9:. de la causa. ezi sentencia de 17 de sep;
1.52r-obre de 1951 desete el licig:o declarando la nulidad absoluta de la nic.rninia teszamentaria çe
Rivc-±a y denegando las demás peticiones de la
demanda.
Entre los motivos del tallo se destaklan, por su
importancia cardinal, estos dos:
- Como se observa le musa da nulidad a la
il h.-¿ce -terev.i Idmirner.:al 15 del art. 1(66
existe bien -sea el pareráttsco de atcad legitimo o ilegitimo, pues la ley nó hace diferencia a)
spec ç1.
al "Al estar derno.strado riue existe el .segundo
grado de afinidad entre /as ser:lores José Guillermo Londoila y Jacinto licrrerl 11Hhrii ck pa-ospcrex 1i ellitsal de nulidad alegada pnr l d....ictor Palacios, pero sólo en ::intu se refiere a
la petición a) de la di:ciar:Asirla prmcipoi, Dorque el hecYlo de no aparecer la partida do defunci4u de la seilora•Ilaria Luisa Morales, madre. del
tultador, no implica r.eek:sar:án:ente que haya
muerto, máxime cuando no se tw,jo ri5 5iguiera

una declaración que i:Janifcsiera que dicha seos
ra habla :Iallecido.
b). "Al derretrir. -se ia nulidad de dicho testamenzo, todas las partes que tengan derecho a intervenir en :a :>ucelieSa clLl criór Rivera pueden
hacerlas vnler dentro 3e lob tr:..rrninoe legales",
Iis1< r•PS(11 1:Viltin fue apelada por la parte actera
v por: el apoderado eorrrán de la viuua de Rivera
y del albacea Gony.Idez_ .11.as dos Iglesias demanr/adas se abuluyirren de :recurrir coriza la sentencia en menwi'On
El 1'r:huna I de l'erelra <Incidir; el remirso
folio de dieciocho de Junio de rol nt.vecientos
:_.1:1cuentu. y dos, por media del cual revol!.2, 41.1C1
UIL iflipnTtanzu, salvamento de voto: j preferido
por el juez y an ri lunt declara que "no 'hay lugar a 11111Aiin el lenamento" impugnivio, ni a In
inipesición de costas.
A juicio •Iel &n'Andante, N..inló el sentenciador
de Pereira la ley sustantiva :rior cada uno de les
kintintos conceptos de quktranto directo que
expresan eci el rT i Livrl primero del artictuo 520
del CédIgo Judicial, y ;:ain.bi.211 indirectamente,
Pru• Innnir-est(1.9 errares dg hecho v For error de
derecho 4li La aprecizeión pl-eliatoria. corno lo ha
revelad« en la derAnda d .1:asuelen , uc forren:5h
atte esta Corte an ...lempo, después de concedido
reeiira' Or id Tribunal,
Fs'nltE enDittilós,

uno cenipren5,.:510

muchos cargei, cone:eta e; reeurrente su'acusaciz'ai eitra la se n Lnci de segundo grado. Pero
la Corte, atenta a lo dispuesto en el artieulu :3103
dci Ce.icEgo =liarlo. habrá de limit,:vse a ccnsidcrar el que adelante se expresa, in::es él es Ininston_
.para deurelar la enweión itr.peleada.
—I—

El recurso
Vista /a Parte in•b,:a da 13 leritneia del Tribunal Superior de Pereirn, cuya fecha ya se men.
ciGnó, en b que sigue:,
"Si bien es cierto que se comp.:llar:mi al expediente algunas diligencias
para establecc;.
notorIcciall •eel parentesco ele los testlgos ent.m
ente cJ ls ragii5n, es conveniente tenor en cuenta que el Notario hizo una aseveración Ftrl el z.ns•
trumento «cual era 'a de 'que no Pana
inhclilidad rtarti_"sicsta entre los testigos i1struan11tzle,1
y ].51-rn a;21arar más el ?Li.nto, psteriorment,k: declare> cr;rof,1 rodeó con ej.ce.eci
pr e czt ueion.a 5 Ja

esctica de testigos para la memoria testamen-
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Wria. Por otra parie, es sabido de Ludus que el parnnie.Fico ilegítimo si..é.nnyre. es rnenol público que
les parentescos legitimes y que es muy posible
que por rarón de • --fler• soria! arielezea n resulte
verdadero interés enixe las lentes por ocultar deLcrniinados E.)arentesea,1 por ser dañados en su origen y espurios en su consiitucion por rozOn de
no ser de KlIridente
dcri!:ro de nuestra OTcanización y ambiente social.
En la tcpis planteada al Juzgado como forma
de aplicación del Art. 1068 en Eli. ordinal 12. hay
Blgo sofiFtino. y por le forma corno fui: planteado,
el juez del conneirniento ecept4, -de plano, sin de•
tenerse dentro del terreno interpretw_ive hasta
toar el caso de los testigos instrumentalus dentro
de la árbi!..a tic la huTui:idud pard testificar a que
fueron llamarlos dentro del acto notarial.
"Ve:in-malo: Fueron ellas Julia Jaramillo, j'a
cinto Herrera y JDSé Cualerrno Londoño. Sobre
Julio Jaramillo no se ha planteado ninguna ialt!tili(Ifi de bhabilidad y ha sido aceptado por los lit5goniee corno persens hábii para testificar el ocio rruIterin de ene juieia. El señor Jos& G uillerrno
Lordokio, teree.: .o de lis testign instrumentales,
ha sido tachado cetno Ilarictite de
ra en d. grado definido por la ley; ua Fi :se desear:taza lii7eiñticamente a su cuñado corno testigo
1.1teeeeinentni, 7.ong-lrEgo ea-rezerio . deiahabilidaI
911- elIZElb el parOnieSeg Cendello y alegad den:ro del Inicie In es con el t..,rstador o 5115 parientes
uj eenei Jetai. Por tanto, la preEencia del tf1H tigb LoncloSio es valedera a todas luces dentrc de
Jus coneepinE que inforrnan nuestro código eivi}.
Y en muno a /terrera, .w.i'claru que
dad quo por razón d'el parentesco no su extencle
sino a uno rle los dos, Inas no a ambos, pulque
basta leer con detenim:onle el riel-final L5 del Art.
1068 del C. C., Wanda dice: "Les que tengan Con
otro de :es testigos el paretne:sco o les relaciones
de que se habla en /os números 12 y 14". 111 código en sus, dispesiciones citadas no baelnye ,e;vresal-riente A los dos testigos sine a quienes tengan
parentesco con uno de ellos.
'De le di(lio se desprende eue al neto testamentario inateriu de estodiO es:stieron dos testigos con liab:lidad real y un /creer() con hablliciael
putativa. linbilidad quo puede ser nbonada por
Dilltúrizacion fiXorcsa del mismo código, /egún el
kexto eTare del Ar-.. 1C.69 transcrito anles, auterzaclón que iiisporie expresc.menle qUe no se invaEciaí .á el acto testernertori:1":
Y teniendo rn cuentn:
Que en el cargo segundo del capítuloTI [e la
-

E u r)

IL

demanda r:e. casación EZ acusa d=d-111EICDLOTSC;a Por

erriinca interpretación de los artculos 1.0138 (numeral 15) y 1.0E9 del CAl . go Civil;
Que el texto del Art. faltirndmette citado
siguiente; "Art. 141139. Si alguna di.: las cak.150.10.9 de
inhabilidad cxpres-adas en el artículo pr:eeeckate.
no so manifestare en el al:per:tú o crrnperlaciOn
dc un testo, y se irnorare genee2delenle en el
/mor donde el "estornudo sa ntergie fundándose
la opinión contraría en hechos positirra y e';Celices, no sc invalideráci tes-ton-.eiro
lidod recil del testigo. Pero la habilidad
no 'moka servir sine a ufte tolo de los ligos";
Que el recurrente solLitI.a el cago de la siguiente nyaneTa zelirién¿ose u la imbiliclad putativa, exvepcionalmer.te xeconfrea-] a un testigo
testamentario que está can o:.ro co-tes.tigo de la
misma cspede en el segundo grado 41e atinid¿idlegítima u
'El art. .1009 hay que entenderlo as[; uno de
ig
lttn testigos parentes, cuanflo e pwenteser)
norabe en el lugar del otorgamieolu, el; inraPa2,
pero pcsec hablidad putativa rrirci Val idHr tes•
Lamenta; en enlabio, el testjilo 1:c-pwierkle ligue
y mOutEniia windo i'acapoz, poripe el legiSlOdOr
no lo excep1u5 en el texto coalentarlo'';
Que ceta interpretación cloctrIrorie es la que
cuadra no sob con el verdadero Fentido sino eon
el tenor literal tiki precepto:
Que al reconocer el Tribunal, ten fundamento
e,itableen los 3 Ut r) s. el ,aporte £1÷.1 pruebas
cc.r la notoriedad (11.1 p&r.nni,e;uo (en segun<ic grado dc constinguinided ilegitima de los testigos
Guillermo Londóño y Jacinto ner'e-a) entra la
wente. de 1.:1 región" (Quimbaya e la nontriusiúa
legal que ha dehirlo derivar de álj no era le de
'1:1bi1iclad real de uno de ellos (Londuzio) y la de.
b 11 idad ontativa del otro (Trie - ri:ra), para sunrarlas ambas la habilidad real del tercer testgo

(jan-anillo),

corno

lo hizo el sentenciador. sino

otra: la ele la clnble
--ea! ¿e los
testigos ITereta y Landoño (cuñados entre s!), Va
Tte. dicho parenteszo está 1.112irio:dr.,2dis concretamente, sin que el Tribunal le niegue, clon actas
del estado civil CC 1v Co. 3 y 1 y C. 40), y derieia, ere peoljeo y notorio, corno lo reconocen los
nsIsmos Londaño y Herrero. (1.:. 4" y 2] y 21v)
o:orrio le acreditan inequivouamenle numerosos testiros de a inbils instanclas, toles como Jose :ehrhs
Osorio (C. 2. r. vl , ,Tos‘4 Gallego (C. 2 f. 41),
1\1.1o1ás Iles.trepo y Miguel ries. (C. 2 i'S, 47, y
45), „Tose Rios (C. 4^, f. 22« Rael.el Antonio Goa..

ziji:ez

y Venancio

Espinosa (C. P. £5.. 27 y 27v);

r. 2442

ROO

GACETA

Que pira llegar a tt.r sorprent'.ente conclusión,

el 7;`.ribunal. entendió, pon nizulifieuto error, eine el
artict.f.0 1.069 del Código Civil le permitia rer..11zar el Inalabaritrei jurídico de suPonez nidalme" la no prewneiL de,idorrera como testigo
testarnentario, mus v.1 la et: Lorulafin, gu iar) Dor
tanto resultaría hábil para testifirn-.-; sin perj ui de aceptar ol mintenc.indor. luego de esa supolieión, la p- esenvia de E:terrera, on el otorgamiento (11 la memoria de última voluntad : oon inbabil!rlerl real Única, a la que, no Fe. Habu por
cuáles prc:-cedirniEntos. lógicos, el sentenciador
irastrueea eri habilidad putativa, siendo dos los
wstigos realmenle
Que ci cacho del Notario sobre le no comportación de &labilidad munifiEELa en los testigos se
refiere, E.egán el zn...1ku10 1.11fill del CA5digo ervil,
defecto:. e:omó la sordera. la oegueru :y la muJez,
Cáciln:ente perceplib)es paz sent9.us, poro jarras a aquellaa calidades que, coroo el parEntesol,
10 oieurnente es:ene.:Jales; y que en el case

.r.ri

Que el interés jurideo pzra

en) den:melar TP51111a del lestarnent.i;. de milloatorIlacib en Quinibaya par rnediu de
IíJLifli pUblica N 187 Ce de mayo de IM; y
l :eismo Prigoni•.eo
lurnbién del lalleeintionto
21 de mayo de 1050, següll
Rivera, ocurrido
r•Hrlifletleit'In notarial visible al folio 2.3 del cuaderno 49;
QuE para decretar i iuliílcl de dicho lestnnIcato bastan las razones atrils expues;as ceitita
ndainento de la ei.e.,ae.,ún; y
Que para mar.tencr la sentereda del juez de la
er:uz..o en etiatiig dert.PF.Ió I derni neticiOnlls de
la demanda, nállase en la pare motiva de dir.ho
fallo, ya copiada, (Jeria razén justifiea;iva, que
esta Su p rioridad aeoge.
Pur if:dri lo emauest0„ b ("Arte Suprema da .1us-

ticia —Sala de Cá.laciürl

actrninistra!Ldd

de autos, las p.cecaueloms de ese tuileiellem

justicia en nombre de la flepUblica de Colorni:i a
y por autoridad de la ley!, PALLA:

:.2 no equivocarse respelita de la habilidad dE -los
1'.stigU t:ti Lamen ta-ci os, a lo sumo él podzio ha•
ecrlas valer para librarze de la responsaioilhiad
de que trata el art. 201. in fine en linaDnin cen
los artieulas 2.5193 y 2_59Z del irnismo Código: perr5 no pnra que el juez, j'ululado 41 ella" fluclare
v.dilido un testamento cUyi nulidad por razón del
parentesco entre los teml igas sE halle aeredilatia,
a pesarle Ja diligeric:a y cuidado del Notario; y

P --Case la sentencia proferida p9r el Trilolnol Superior de Pereira con l'hala 1B-de junio de
11152. en e: .r.ticie erdleara intuntudi3 por Luis
Aiito:iii R.:_vera contra 1.15 Iglesi Hs ParraquialeS
de Quimbaya y de Alcalá, representadas per loa
respee::ivOE prelz.dos dioeusanos, contra la 5E4; en"
Maria PI' 1:14nriia .Esp:111:026L Vit¿lia de EiveraY contra el sellar Rafael Gonzlilex, albacea testurntnintio; y

le caseriL'in del -.fallo Frn stv.dicr, a IL vez que lo prelaci(in de la gen ti-uutiá de
instancia que haya de reemplazarla.
QueJt dicho impone

9."—CollfIrmase la s.ergentia de priinera insanpor el Juez del
cia, dictada ce el mismo
C.irouitn di: Armenia el ffla 1.7 de. septiembre
de 1(1.51

-

—

k'alio del Pleito
insianeia, consikleva:

La Corte, como tri5unaI de
Que la ricTsoneria juridiea del .clernandante
halla suficientemente acreditada con eetos
rtsentosl. a.). la partich ecleliástioa del matrimonio
católico Ce...t. brada en 1.801 entre Jesús Rivi.:ra y
Maria Luisa rolotaTersil:) la de naeirea:to dEl demandante Luis. Arstonio Rivera. 115jo 13€ los Into.
rieres; e) La pru.eba testimonial, busidarte, de
la posesión motoria del estado elvil de Frandzxo

Rivera con» hijo legítimo de los inisrr.os pw.d[us -.

Sin toll.22.
Publiquese, notIliqueee, cirpiese, insértese en la
0o.leta. Judicial y oportunamente devuélvase el
r-oposo al Tribunal de origen.

mijertl, Zuleta
ArÉfglre'sa-

Felino Lat,orre--

Márquez Ler.,— 'Eduardo

leres,—ErneEto

Eadiriguez Pi-

MeIendra J, SelsreLar:x..

ir, 7 A.

DD
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MILIACRIN NATURAL. — INADNUSIIIIIIDAD Dt 3..A 7.RUEL3A HI.1711_111:[AniA PAILA ACRE;uni.iAR POR SH SOLA LA PATERNMAD NATUIE/AL...–
SOWSRADZIA DL JUZGADOat DL liNSTÁNICIA
y..A APRECIA...11 ,11N
INDQZUVIICO DE LA DECIARACION PT:i] PA7ERN113 ,211) CONTEMDA N CA
IT (ITU() WCIIITO DEL yleEsum .o
REcoNsTrice.cjeA Dre, 3inc[crs'
CrYilisss DEsTnuuDos EL 9 DE AIME, LE 1948. — TECNIECA DE cAsACres
<!xiste v:olación del artículo 11 de";
lpeemto 4'i51; 1.918, sobre reconail:u51c.Inn d/ pnicesos cYiE distruidos wen ocasia:1
irr..enflio del. Palacio de justicia de
'It-ao,ntá el 9 de abril, .r19. rnero
pernne
eJ Tribu-nui
halra absie2tido de. 'referir
auto para mejor proveer,. /1.-,n- considerar
oue no es el caso de dicibtr tal ffirriVilieriCia,
511P a.9 :11171113 line cures/ronde discrecionalment
i".!orte rin
preda l uzgatler, y F.
[guilda, en casae!án, invalidar un fallo por
csCr.a motivc.
etra cesa sería s! el Tribunal, al follaz el
Ilegne.:2, hubiera censideradc t.ial la duda u
oscuridad sclirc berIos saseep'Jnies de
la prueba de confesión, :respecto de lin procesa reconstruida, rpterlare decjsian en
vario, teniendo a la mana la ¡acuitad
3Ior In .'heriotta
2--Zaantia en lagaci6a
acus.H una
tenela Par errloca aRrecfación de -oruebas,
debe el reecirrenle, además de señalar bs
pluel)25 que consrlera fueron mai aprecia_
das y Si el error fue de de2Leello n de 1,..k,;h0
y de demostrar ert este Ultimo raso que se
tra'la de tm error evidente u que aparece de
manEfizsin en las autos, iuveau la :turma
súll.aritiva a cuya viadarlón .3.1esió consecuen-

e?a/menle ei. Érror en la apreciación probatoria.
1:11.150t0, la Jurisprudencia r:e :a Carie
hído constante. al Rcs'I•rner (Ifte la errónea aprenlac:ión de pruebas no es pur si sola causal de ca-5.acióti y Irte al recurrente no
le hasta alega:: y aún dem2st-rox el «roe,
$.120 Que debe aas' m1 i31.1 .brIlte ritauflo
resul'lai y 4.411a(lando la incidencia riel

leY SUStaBtiV4 qile. CTI viiisetitencia

tare

carge en la parte resolutiva,
•1---Snlvü el caso (.1.1 1...reor evidente de LeeloO. no puede la norte .roOdifiear en casa.

.

rión la apre3ci1ción que el Vrillunn] Wien en
✓elaelón cdui lo isicquívoco de la !declaración tic paternídad etininBle_a ..131 cara sil.to
escrito cualquiera dei p.7.,e.sunto :iattm, y irie
qam irmLa l artículo
ninnerz]
1Ley 45 de l936.
4---Aunque el Tribunal baya reclazado 0,11.
grurba te9ti3noniai eri fa:m,
al7 e)
eurrente en casación est:i chliNai!c. re nernienarizar los testInionlas, a fin de centr.:35.1rar
como de ellos sz.: deduce de xanvra evIdenIa klairdencia de los Iteclu;:ici 1'; sentencia cOn5idera inexistentes, Portpe
C011e
nO puede, en casación, é:tan:W.9.r globlIztter..laS prabalezas traídas a 11:s ar.C35, para
decidir si el 12nteneladcsr :rival-ÉS en er:or
de Lecho en la estliulteiri de 1,,b
dije la Carie; .30 1.3aTilí,
acredite una c]Tatea, 7.1143a,
11CCO téltelza rtptecación
1.u_s
bas tI es Suli,..!:".ente que :al apreaize'dln mea
O imeda. ser distinta C. 20i1É7:1 -la a :2 1.1:30 3a
Corte InrbIera helto xirE caso de --:j ..!../111211» en instancia. Es Ititilill<!StPr a,;g1) :IrÚS rara que el recurso de casacLin ...ynoceda. Es
necesario
esa mala. e.Jac
¿le
ba haya llegado a dar nor reszittnlo MI ver_
dulero,. ;manifiesto y ev/dent.;,.. ez.res ele !Jecho, que a su turno implique unl vl.clacién
de la. regla jorídiga_
E— rOrn0 ya 10

qUee

G 1",:i ley 43 de 193E,i ju nulneval
del artículo 4% alcn3r..lear
ezpresíón -je/aciones sexuales estables y :TrIrDrlo„s,
-

wlautumente Ci cciicub1ii410
aún el que !Kb !...Jacele meLant.t, eozeueldad
de habliadign, y e!: tal
L.rie lie73e ser
ii inuia
niateria del debate
yuca la virtual/alela de Clac vien.;9
dtne para obtener /a deciaraeiUE de ..,>atc.r.
tildad por parte¿f..«

líe. 2142
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.11'or mjnisterio de la misma ley y enn fundamentó eit ius mismos priacipios. la estabilidad y la notoriedad no pueden limitarsc a
ins relaciones sexuales en sí mismas, sino
qlle han de vineelsrse a limites temporales precisos en orden a que jutuda aplicarse
prestine 4 átt sobre el momento ir:lobable
de la concepción; si can certeza no lianerle
atirniziso el rstedo concubinatazin desde a
halla ciertz Coou, la presunción queda sin
bac Liconkrnida y van efecto, pe.rque está
instituida sobre un cálvolo de dios posteriores a la uiciaeun y anteljores a la lezn15nación del toneulánato,
7—La 59berailla del Juzgador de iustaneía
en Im npreeiatián de las pruebas es mujer,
$i cabe. rerltaza la prueba testimonial tendiente a atzetlitar la posesión no/orla del estado civil de hijo natural, en donde la ley deja aún mal a la concien.ele del
juez la ponderación de les TUSTEMONTOS.
1'Allal4IGNIOS que deben acreditar en forene irrefragable los elementos integTantes
de tal posesión.
8—Para la Peclaroacion de la »eternidad
natural, ia Le). •1,5 tk Vali ha consagrado
2z111 artículo 19 cinco casos de les cuales
el itYcz Puede deducir el. hecho de la fWariOn paterna. No son verdaderas presunciones legaleN, porque el juez conserva li:betad
vara rechazar la . demanda si en el procese
existen elementos que debiliten su convieC.14n, Pero si M'o a manera der presuneloneq
ron las cuales puede el juzgador dee/arar la
pa Eternidad 'Re tal manera que en el r.tadó LeLllil de
/hiedra legislación, la comprobación de la
paternidad natural está limitada a los casos
inencloundox en el citado articulo 4e . de la
Ley 11.5 de 113:11 No es admisIble In prueba
indiciar/a por sí sola nars.1 acreditar la finadein así sean burneroses, graves,
pracios yreneOrdantes lo % índmos que se
lbyan prodauido dentro 51e/ juicio. 1a presunciones jud!ciale.s podrán utilizarse roo
naturales limitaciones, según fuere el ea,
para comprobar circunstancias relacionadas
erpn lc
crirernoS SCaaladns en. las ratisalr
nrtielilo 4 4! Pero la pruelia• de indicios,
noir si sola, eS ineficaz parn la comproba.

s
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nilón de la paterniZad tudural cfisiluaeknies
CILL2 no encajan estrictamente dentro de alguno de los Ca_sux eliumerat.101 en el artículu
4.••• de la citada ley.
CcryLe Suprema, de JustieJa.—Sala .B) de Ca.saciOn
Civil.—Hogetá, once de juni;b tZe mil aoweientos cineuenla y cuatro,
•
(Magigtrado Ponente. Dr. Manta' Barrera Parra)
r—Antcccdentes
Por esc -ilura número 1992 exteraiSda el 5
ablil de 11/1-5 ante o] Notario 2; del Circuito de
Bogotá, se protocolizó el juicin de sucesián tetamentar:a de Mz,nuel Lor.3no V.92derrarna,
do en esta misma enithlr.? PI 13 de enero de 3942.
L: causanre había oteriz'ado testamento abierto e/
3 ele diciembre de 1921 en la Notaria
de BiTo.
za, instituyendo heredera univurs0
SU hija natur.:d TVTArra
Lozan1J,
quIen reitere'. Lal
dfsiEriadón eh instrumento de reforma testarnentHria suscrito ante el iniEMD Notario el 21 de abril
de 19;57. En la partic.:O.n con qn€ terrnir.,5 11:. Mortuoria sustanciada y deeidid.:1 en el Juzr,ado
CiTy.11 de.1 e.nrcui:o de Bogará, se ad:uelieó aMarie
Helena Lozanola totalicjec. de los bc'enm dejados
Por si; padre MansizI Valderrama.
Ante el Juzgddo 2.) Civil. dc.1 Circuito de Roo :
tá, Darlo Lcr.lanzl. V4..-ierrarna., oir ejeroieic rio 1a
aec!one e filiaciór. natt.ral, ?etición de hr.rencia y _relorma del teRtarneoto,. cizallando por La
via ordinarls. a Marr.:, T-leIvnu Luzann, por medio
•dc libelo suseritn Pl", septiembre de 1916 en que
pide st! declare su eOridieion de hijo natural 'lie
Manuel Lozano Valcletrarna y se rece/IQ/n sus
dree}o here.neialcs como legitimario del causante.
Com° lutirlarneut(i de La aceion degltr•ativa elc
fIlición natural el actor invocó las causalet: Cont..n- npladas en los nume:•alcs 40, y .39 del articulo 4v de la Ley 45 de 7.93B.
EL juicio fue talludo eil gentIncia del 6 de octubre dr! 1937 'que rerhazo 1a 41leas de la demanda por ca-_'encia de legitimaeiCm en (Jaula respecto de la parte . eb:Tnarda•zia, er_ razc5fl de haber
fallecido el presunto pudre con `enter,bridad a la
demanda de fifi:•ción zatur•al.
Este fallo fue apelarlo Por ambas Iwtes y ha lliltndose el juicio 1:21.
'.1:r.:bunal y en estado de
práctica de prLehss, ocurrió ei Incendio dol
do de
de •Justicie el 9 de sLrit do 1118, por lo que

1112
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irrigus la reconstrucciéri del proceso que ÍLict
decretada por el Tribunal en proveido del 17 de
(ic1ubn..2 cr.e 1950.
ITE-r,gentencia dcl Irilbizard
Tribunal Superior
En sentencia dictada por
- çc Bogotá el dia. 36. de 1.bril de 1951, so desatO la
mediante la sigu:ente resoluciÓn: 1"
apelcir
IV° e srcede a liscx4r In declaración de que el demandante Darír) Lena° Valderrama es Iii¡o
dr.1 extinto Manuel Lozano Valderrama; 2r. Se
riegan tal consecuencia demás petieioneF. de la
demanda sobre reforma del tastamcnto y ry.fttie.iiSri
herencim; u e condena en costas' de anibus
;nstancias a la parte actora.
El Sentenciadn-: anallz6 las pruebas aducidas y
¡Segó a la conclusión de que no aparecían derrioE.1rdt: lo hechos alegado lis relacián enn las
c::ii.9.ales de filiación natural invocadas Per el
actor.
El Tribunal ohrv6 que /ID existia la knzeelicián
-

pe74.:nturia de Zegitirnidad de :a Personería sus-

tantiva de la parte Jeurzwubtia W. falta (le lugi.-

tinaeiórt en causa por la dCftirtei4n del presunto
padre), y revió el fallo de primera ins_ancia per
unía razón, para almalver a la demandada "per
cuanto las causa los invueadas para hacer a decla_
ur.rián judicial de paternidad natural no reeibieIon la C(1111.Pwloución

11,T

C 1T

I,

•

Me,

ció:i indice/la del art. 14 de la in.írlia. Ley por Indebida aplieaci¿in.
ag—Errm- En'arlifiCSUS de licelio y do dPirerNo en
aprecia‘!iiin de la prueba tes ..inlonial del demandante, ccn intraceirin articulas 1757
tic]. e_ C. 694 del C. J., y num, e del art_ 49 de la
Ley 45 de 19343
4.-...-Error de tlácho y de hecho en la apreziación de las pruebi;m de la parte oemandante so-

bre pose¿in notoria del estado civil de hijo natar,:d, con in fracriún de los artículos Gil', 6.9 ,3,_13ffi Y
09 del e. J., y. 1757 del C. C., oi falta de apli.
eación, y violaei:Sii de los .1-.1.15culos4 num_
6./ de 11.; Ley 45 de 19.
t.v.___Errer de del'el.10 y de lieeio pnr deseonnciindiciaria que dernues•
mi.enio toi_11 dI IL
tra ja iliaei6n natural demandada, con infracción
de los artkulos 15911, 71.94, 662, 653 y 6115 del C. J.,
1757 del C. C., y 49, numeraic:s 30• 4" y 5'. r5Q y e"
dr: la Ley 4á de 1935.
Mema:, uoil apoyo en la causal zwitkt de casación del art. 1524 del C. 3., el recurrente prelenta
el siguiente cargo:
Nulidad del proceso por incomveleneia tli
risdiccián, a el_uz>a. de no Ilabe:se dictado por el
Triunal auto . para mejor proveer, tal corno lo sa.

licitó en sopuida instancia el demandante, hallándose obligado a prEforir tel providimzda, de :_led.ordo con el artículo 22 de la Const.ii.uuiCan y el artiLulo 14 del Decreto Lei&ativo l5 dc- 1942.

!I711—Dtinanda de evalialLión

Ell—Examen ile les eziSuS

Curara la sentencia de segunda instandh interpuso realr$ti c.-_e easacihn la Ela.ne actora, liabiéri-

Pat a proceder por ;rrden 16gtco, la Sale examina eCl pximer lugar el último cHrgo basado en lm

cor:esp.Dnde a la
¡lose tramitado en fewnia
Sala decidir gol:.-re el ine. rito Je bi porrespeneien-

6k1 dc. caskieti:n.
El recurrente lo Sustenta asj:
Ign la segunda instancia ¿I actor solicitó al Trilu...nal que dielara auto para nulo]: proveer a fin
1E.e que se aneg:a -rail a los autos copias de las el-

te demanda.
Coa base en la causal prrrierik ■Iel art. 520 del
J. cl. recurriinle Cornada contra el tallo del
:
Tribunal cuatro cargos que pueden resumirse
1" Errores de hecho en la apreciación de la
y:•ileba tos.:timonil producida por la parte dc!-.

inandpd.s, enn clochrantamiant9 de las sigule.ntes
disposiciones; artieUlos- 4611, 4137 y 468 del C_ J.;
autleulch 1757 del C. C., en armonSa con los sigiiimnte3 articulas, tambiln infringidos: 7" del Decreta Legisl2tivp 4135 de 1943, Fill3, 604, 6{19 y 393

del C. 3_
29•—Evidente error de bailo en la apreciación
la prueba sobre ennletain de paternidad, enn
del art. 4i do la
infreeeián directa del ,um.
Ley
do 1936, Por Salta de c.plicaeión, e ¡atrae'

crituras por medio de las cuales don Manuel .
zano Valtltrraina otorgó :euvamento, las coalel
anrnparlaron a la demanda origizial y no aparecen en el npacc!iti reconstruido. l'al peciirnente itnunnil al Tribunal la obligación do traer a loa autos Ja mencionada prueba con el ohjold5 de aclara:- hechos que re adrilitc ..-t la Prueba de Confe -

sión, uonforree al tu . l'colu 14 de BeeretO Legislativo 415 de 1941 Como el Tribunal no lo hizo, se
(imita un trnite constitutivo de unc., gsratitia
ell ViCiel d'e
pw...s las partes, por lo eualse inur
I: Id idá 3, con violaoón del arti.e.Lo 22 de 11:1 Car' en definitiva lin agotar las
ta. El Tribunal fajá
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normas procesales, lo que engendra nulidad por
tc.competencia de iur . i.Silieeidn.
Se considera:
FA articulo 14 del Decreto Legislativo No 4125
cic.: 1948 dice:
re'construidos de acuerdo can
1ts ntli..n..tm: legislativos la...lineros 1683 y 2327 di
1948, y el presente Decreto, el Juez o Magistrado
que vaya Ft falla.rlos definitivamente on cuaquier
instancia, debera dicta: auto pa:re mejor proveer
ron el objeto de quo dentro del término de qu'alre ales se aclaren los hechos, que juzgue qa:nr.ros
D dudosas, o que nomitan prueba de confe'llOn.
Dnrunie it.c l'Ami:no se su5pendera nl. que tiene
vi Juez u Tr.burial para fallar. Contra csLa ciase
,.1,1e providencia, no se admitirá recurso alguna_
"Vencido el termino de quince días de nue habla el illei20 anterior sin cue se :iiibieren :practicado las pruebas y diligencias ordenadas en el
at.:1.0 para rTiC:j9i proveer, el Seeirtariu lo inforaní il Suca.. o Tr_burial, quien deberá.
dentro de los tlarruinos legales, t:onicrme a lo ale1(..aoo y prob-¿do'.
Aunque se estime que es deber del juzgador el
dictar autn para mejor provc.er en los pum:osos
reconstruidos cuando aparezcan puntos oscuros o
duclosos, o hcchos que no puedan derr.ostrarle con
1 :1 prueba de confes:.on, no existe violación de tal
(-lumia por el beche de que el Tribunal se haya
abstchirie: de proierir t„al providencia por consii:erar 01.144 no es el ca,:o de aplicarla_ F.gte pun.
to que corresponde discrecioralmente aPreciar al
juzgzcior y ia COI:tre no podría en casación invali¿az un fallo por este motivo.
Otra. cosa seria
i1 Tribunal al l'arfar el negocio hubiera considerado que por la duda u OSCIIt.:dad sobre hechos no susceptibles de la prueba
cotdcsilin, respecto ¿e u.n procesu
do, fundara su decisión en taT vacío, teniendo a /a
mano la facultad otorgada por eJ articuio 14 del
Decreto Legislativo V9 4135 de 1948.
No es este el caso de autos, El Tribunal rachazO la accián de filiac:án natural no porque tuviero dudas z-olve el otOrgarniento de los testamentos del _finado Manuel Lozano VaLderrama : cuyas
copias el recurre-de echa de menos, sino por xazones fundamentalmente distintas.
Y aumliando el Tribunal hubiera incurrido en
infracción del articulo 14 del Decreto Legislativ0
N., 4135 dr: 1948. I.al infracción no configuraría la
ct.ulal sexta de Tasación.
No eXiste por lo lento la pretendida violación
del art. 14 del Decreto Logillatiro No 4135 de
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1941. ni menos la nulidad nrocAisal por inconspe_
cencia de jurisdicc.,16n.
Se examinan en seguida los cargos far1111.3a .U.5
a la se.nteneia con. base en la eaulal primera de
casación.
Cargo primero:,
Se hark consistir en lo siguiente.:

estirrtó como pruebas los testimonios extrajudiciales 1>rotricol.zadoS 17)(yr escritura
publico N1111,Tá de 31 de octubre de 1848 de la
Notaria 21 da Bogotá. Tales declaraciones se ref iii en 1 beeho de haber recogido don Manuel
Lozano ‘ral&rrarna e T)ario Lozano "lnicamente
como un acto de humanidad, y de haberlo criado
y educado gratuitamente : y que a pesar de usar
su apellido, los deudos y amigos, de uno y otro y
Tr vecindwia de Un Antonio han tenido y reputado a Darío Lozano M'Aló hijo d I4)115 Árciila, y
ilste en su declaración rendido anie dicho funr:in!ii.irio (el Juez, Municipal de San Antonio de Tenal dice que Dario Lozano, quien esta autorizade por don NTanuel Lozano para usar sus apellides, es hijo natural suyo (del declarare) y de
Dios:aína Hurtado. Conforme al memorial de la
derriandaila an el i niL:idL:LL de rectin.iLracciria, r2Lificado bajo juramente, (bebes declaraciones fueron rDeifkatins durant.e el término probatorio, hecho &te que no fue desvirtuado por la
parte demandante'.
recuri-ente rebate esta última afirmación del
Tribunal. Sostiene que sao una parte de.esos tnstimenios ruer-on ratitiCadr)S. Vollto él lo n'imites..1.5 en el ixc:idi.nit de reuurac.rucción, y . que de conliguiente la respectiva providencia del Tribunal
no laye% referirse sino a /a prueba testimonial
ratificada pero no a la totalidad de las declarae lo O H extrajudiciales.
.

Se considera:
Sin entrar a examinar la actuación de/ evidente error de hecho y de derecho en que hubiera incurrido el TribUnal, el apreciar tal prueba, el cargo puede rechazarle por estar indebidamente for.
n'edad(' -:Ventro de la tecnica del TecursD de casación.
T_Ars artículos que ei recurrente cita como violarlos son varias disposiciones. riel Código Judicial y del Código Civil : algunas de ellas referentes £1. Erutas, pero ni ning,una norrn sus
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tontiya a euya 11.riolneil5a nevara consecuencialmente el erre' dfá hecho en la apreciación dt , Tos
elementos probatorios. El cargo así
absolutamente ineficaz y no puede eti consecuencia servir de base en casación,
¡uriRprude:neia de la Corte Ii sido constan1 al pnr que la errónea apreciación de prueel, Per Si sola causal en este recurso de easmción y que a] reeurrente no le basta Wzegar Y
4.3ún dernutear el error, sino que debe pasar más

adelante citando la ley susbritiva que ca censecrieneim ro.sirltare v_oladav destacando la inciden.
cla del cargo en la parte resolutiva'. (Casacifan,
octubre 8 de 1952, ',XXIII Nos. 2119 y 2120, 316),
Pero auncuando se examinara a (omita el euce,,la
formulado; supliendo Ia Sala lus defectos tecnino:4 de ln demanda p-an: aceptar implícitarneine
eia as las dispcúci<ines mwt,Intiva!„; que cerril; agrio, la acción de filiación naluml, tampoco prasperaria la ac usar. i 5u.
En efecto: el recurrente acepto' que variis. de
les testimonios de la parto demandada frieron ratificados dc-eil.ro del jinda. Sobre ellos pudo for_
mar su ccinvicc:15x . el. juzgador sin que con ello se
hubiere cornetii.lo error de hecho o de derecho en
)n apre,niaeion de las pruebas, Dentro r7e la soberania que se atribuye setaloticiarlor de instaneia Pera la penderación de los -disturbas elenientn.s que confligurne el hak. probatcrki podría
vlidancntc aCUE rir Fe la sonien.cal por un fi ag re n.1:e error de IvIthsi, ri prns error de derechn, ya oue
el Tribunal tuvo en cuenta las normas legales que
Indican el valor de la prueba testirical.
No se auc7„rta el cargo.
Ca rge Siegute.c:

Obraren en e/ juLio copies de las escrituras
número i du 9 de febrero de 1916, y 139 de 10
de niirsrze 1.3e 1020 ; Lar das en la Nota7la del
Cir•uito 431 La híe.sa. En amlies instrumenbis intervinieran Dinseline -Phirta213 y Mentol. Lozano,
Por el primero la _Hurtado cedió a Lozano los derechos de patria potestad sobre sus hijos XLatutalea (de ella) Darío y Maria 1-letool, haciéndose
eúntliar que lag nielos metielonados "estó.á desde
'i'ce ya nmeho tiempo a cargo del cozionerio Manuel Lc-p.ano con todo e lns derechos de patria pelesta:3 que Dor ella se transfieren" Por el serer:.
de. de. dichos inarruinantos, aclararon el primero
a l'in de facultar al cesinnarlo "para nombrarles
por testamento los curadores y adn-Jirsistradomi
de bienes que a bien tonga a los niños de que re-
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nunció :2:la para siempre a Ia pI.ia putealad".

(Cuaderno 1, fs, 25 y 23 .1_
El reeur.rente congidera chie d desegirhar esta
Prueba como cralefF:Sión r.eqiJi v ca de paternidad,
el Tribunal incurrió en error evidente de hecha,
violando consecuencia.] L71.? nte los artículos 49, liare,
11, y 14 da la Ley 45" de 1936. En la demanda et
rceurranie sa extiende on distirrlas considerado•
nes enderezadas a clemostenr que en los insrurtLentos Se eontier:e unit decla :ación incriu llorica do
pateinidad per 'parte de Manuel Lozano respecto
del iiijo n.aturel de Dioselina l'hartado nombrado
Dario. Al ni) enosirlorerto así el Te.ibunal„ existe
un naanifiaisto error de beche por mala aprecia
ción de la prueba.

En el /alio recurrido el sentenciador expresó:
"Fut relaeión con la primera ueusal (la consagrada en el IJ del iart. -1 9 de la Ley 45 de 1910 y
que se le hace consistir en la coni'esión inequívoca de paternidad, por el beciel de haberle cedido Dioselina Hurtado a don Manuel Lozano la
patria potestad de suz menores hijos Dario y Maria lde:ena: pOr rralr3i-O de instrumentó pül-dieo, sa
observa (JUL cOnforrne al articulo 14 de la eitada
Ley 45 la patria potestad del. hijo natural corres ,
rollete por regla genera/ -a la madre, y <me puede
serle eorderirla al padre natural GiCinpre quo no
esté- casado, pero previa la tramitación de un juicio 31.11netriO, O Sea COri eonncimicnto de causa, en
que parea Litn I I UN h rada la converiiencia dedue
Ea patria potestad del hilo natural la tenga el padre, lo cual está indicando que esh eesaión no pue.
112 verificarse por el sólo querer de la madre,
por la sencilla razón de que quien la tiene no
puede vi:nuncior a ella sin Ios reqtas,itcs establecidos en la ley, por ser Institución de orden público.
'De nlro, parte, en las menc-ionadas escrituras
n limeros 211 y 139 no aparrere manifestación algu.
ea hecha por el seriar Lozana que cOnlenga una
conreliiíri inequívoca de paternidad, para qua se
pinda declararla ludicilkInlente por elta causal".

Be considera:
Según al art. 4, numera/ 3n, de 3a Ley 45 de
If/26, hay lugar a declarar j u clisi a:une ntc la paternidad natural. "ai exl.ate corta u otro eecrito
cualquiera del pre.!eric1160 padre, que contenga
una declaración inequívoca. de pa':ernidad".
rsta disposición es igual a la de la ky francesa clue Permite 7H declaración judicial de paternidad "en el caso de que existan cartas u otro es-
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crito procedentes ,c),e1 pratenrlido padre y de los
Esta ltuisprudencia coincide fielmente con la
1,ue resulte una confeSion no equivoca de pater
doctrina
de las expositores trancesed y se lijuzLidad".
C, Francés,
11. 3413, ord.
ta muy bien el eritcrio restrictivo cosi que debe
consiguiente, la doctrina y jurisprudencia franinterpretarse la ley 45 de 1P:6 en lo relacionado
cesas son útiles para .....efialar
naturalo2a y alopri las pruebas de la paternidad nar.ural.
cance do esta noma.
La Sala considora que en el caso sub judita el
Plarilal y Itipert
no ineurd6 0r fivaite error de hecho
"T.,a confesión debe ser InequkToEt. La confeeilano sostiene que de las citadas escrituras púsliSn que s.2 fiarla en consideración no es
UD principio de prueba sino la única prueba du pater- blicas- no r..'parece una. confesión inequívoca de
paternidad por parle del otorgante 'Manuel ',onldad- Una coi-11km ouc hin sólo constituyera
zone respecto del hijo de Dieselina lIurtado.
1111 principio de pruebe. TkCi
tendría vzi!or aunque
objeto prinripel de les instrurnentes. fue conferir,
estuviese reforzada pur presunciones o por testipor medio de la imposible uesirin, los. derechos do
gos. La ley ey.ige que lo. confesión no sea equivoca. Por elle debe enienderse que debe ser: preci- patria potestad al señor Lozano, Este no hi¿o declaracii Cni sobre la paternidad natuuta respecto de.
sa, es decir, no debe terer ninguna expresión
susceptibLe de inteligencia contradictoria ; foz`zual t Dario Lazarin. Y esa anreeiacón sobernua del
sentenciador tiene que resPetarse en Calkieja>
es decir, no debe reticente, y ;ler 3eria, eStd
porque ella no contiene error evidentt -t de hecho.
e3, q1-14- no debe In-1r hecha a la iigera o en cirTratando
corno se trata de una simple estimacunstancias que le quiten todo yalet probatorio.
ción
en
re/ación
con lo in.equivore dn: la deularaLos Tribunaie.g, tititnen una tendencia legítima u
c.■ ún, no puede la
reemplazar 0taApreciamostrarse bastante severos para admitir que una
ción por otra que no aparece de, nunifiesto en
cenfesinn no sea equivoca dada 2a. fragilidad de
kir, autos.
una prueba fundada r).bre b.na contesiúri, en esta
igar¡o lencero:
materia. Además la Corte de CasLeión tiene de..
Para acredii.ar la existencia de la cuarta cauclarade que ios jueces del rnerito tienen amplios
sal del art. 4', ae la Ley 45 de 119(i, se produjepoderes para apreciar, segiin las circunstancias.
el carácter oqiiv:>c cie la confosi¿In". ("Tratado
ron en e/ juicio varios testimóriies uedidos por la
Práctico de Derecho Civil France,9:', T. 2" Ni , 902
parte demandante, encaminados a demostrar el
78).
hecho de que entre Manuel .1.02Drtei Valderrarra
Tbsberancl afirma que la eondiei6n que la ley
y DioscTins Hurtado existieron de maxien*a notoirr_Porie a la confesión de no ser equívPra, ejgt
niki, relaciones si-anales estab/es, ez Taz. afins cie
pite este "exenta de toda aenbigüledad y de toda
1905 a 19(1, habitan -lo nardo Darío Lozano Valreticencia: deLe bAstarre a a! misma", Y agrega
den- ama el 29 de octubre de
este Ttimo ario y .
gut! "tus jzieces de instan.T.ia apreeinn. E.oburariasiendo su madre la nombrada Hurtado.
ment:1 si el escri-tri 1.-Rle respecto de su autor, con
El Tribun& desechó la prueba de este cau1
-lo
confesión no equivoca 1.1H paternidad, pero a conen 1ns siguientes pasos de la sentenctia rceurrjda:
dición de no desnaturalizar este es.orito'. (L. J'os"En cuanto a ki causa! invocarla, u ser], las reserand, 'Colitis de Droit Positif Francais",
laciones sexuales existentes entre Mamo] T,/)22'1'. 1, l\-Q 122: pág. 8B2).
no y Dioselina FIurtado, se observa que de las

La Cori.e en talio de casación del 11 de OCIU«bebía diche que el ntunwral 30 del
zirt. 4Y do la Ley 45 de 1935 "inlige carta u otro
PRorto cualquiera del prciondido padre
que con.
bre do i4

tenga tina confesión ineeuivoca dr paternidad, o
sea, que 'de ella pueda deducir el
juzgado, 0r.
perple515ade.‘: o dudas de mn.guna clase, el reconocimiento que: por ese escrito ha hecho el podre
natura/ respecto de nu hijo. No puede ser, pues,
una caria o escrito vago, y que si: preste e diversas interpretaciones sino
que por el contrario de él debe emanar mea con/esión
nitida".
(LVI, 2001, 2005,, 2113).

declarac:ones dp los testigos pi -e:sentados pava
comprobar tal hecho, rio apnece demostrado plenamente que esas relaciones hayan existido de
I'lanc.r41 notoria y estable, pues bales testigos sp
liniibn solamentr a decir, sin (rizitar ni agregar

nati a la pregunta lue se les hizo en el memorial de pruebas, 'que les conste que Manue.! LO-4ano y 1.Xoselina Hurtado mantenían relaciones
canoroslis desde el :ario do Dm, faltando .puoia. la
ct3rnprobación da que las relarrIpnes aexualesIueten constantes, durables, firmes y permanentes.,
es decir, que fueron estab/es, y que fueron notaCaceta-5
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m'in limitación de tierr.po y de ozpaclo, tampoco puede. declarare la paternidad por esta
oaus,:al".
En la presentación de este cargo el recurrente
exnrna gl ob alm ente l 4 prueb a testimonial cue
rimilazti. el Tribunal y acusa le sentencia por error
iL hecho y de dereeho en la aprecl.11ei: tal
prueba. EL primer error consistiria en que di: lcm
test;gos presentatitis por el acto= apa .: -ece evidentemente demostrariOn de las relaciones sexuales, notorias y establee, dentrn de las; mndiciones
exIgidas por la ley para presumir la paternidad
natural. Y &.1 error de deret.ho comiendo en el
concepto jurídico del Triounal dl requerir que
dh.. la prueba de teles relaciones debe resultar
que estas son , 'constentes durables, limes v permanentes"Tii,

Se CeSiSldera:
En cuanto al cargo por error de hecho en la
apreri2ción lns pl'tebaS, 4!l recurrente ha detic:o alegar y demostrar, como lo exige la tUniLa del recurso de cr.sación y como lo ha venido
repitiendo lo jurisprudencia de la Corte, que el
Tr b anal in uzrio e_ri un manifiesto o evidente
error de hecluk, con el serialarnienlo particulari.
zado do cada uno de los teetanonlos producidas,
ziro de.ducir de esa prueba la exIstencia de
rejaciones, sexuales notarles y estables entre la
n:adre y el prestin.tu padre de Darío Lozano. Valderrama, durante el liempo determinado por le
ley. Pero el recurre:Ate no lo hizo esl. Tan sólo
cita el testironniu del declarante Manuel Cantentt., cuya deposiciiin examina en la demanda,. Dunlanclose a cOnlent a r par-cálmeme otros testini.e.n.los y a dar los nombres de otros testigos que
en ti.' COrICV00 COincidal con lo afirmado por
aquel.
El propio recurrente afirma: 'TI fallo 1 . N:unido rnhazó la vuelan tes'afical. globalmente: por
eLii la e...iseción, atoieuando particularizando al
1„1113)5 te sti 111 Orsio S para mayor claridad, también
se ha hecho globabnente"..
Por este aspecto el cargo aparece riel £orniupuede la Corl& en Casaclí:ri LIxarni na
Ido
idebalmente las probanza:. traídas a los aLties pare deeidir Fri el sentenciador ineurrhi en error de
testimonios. Aunbecho ea la esti/nade:al rie
indo al Tribunal hubiera rechazado la prueba
Hr1 to rrna Ul.a1, el r criarte:lie e 3 t'a ba bl ig odo
pormenorizar los testimonios a fin ele demostrar
cómo de ellas He! deducla de manera evidente la
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exSter.eia de los hechos que la sentencia eonsl-•
dora indenlostrados.
Puto aderrob no sobra adveztir que "Fd Tiibrl gozaba de libertad de criterio. para enjuiciar
y e.Atituar les pruebas apartadas a las antas, legi'in las regías de la sarta crítica y de la tarifa legal, y la Certe no puede modificar esta decisión
tx:ientras no we nalle un M'Ir de hecho manifiesto o un error de derncho que justifique su &lerrracion de infirmar el fallo acusado en Iluga cibl. Alga re1:fs: ya he [lleno La Corte que no has.
ta ci Le +4s2 acredite una errónea, mala, imperfecta
e: poco túenien aprecizeión de las /nimbas., ni es
.stificiente que tí.: apreciación 1<l-a o Otred ser
tinta o contraria a la que la Corte hubiera hecho
en el caso de haber fMlaclo en insItneia. Es merester algo ros para CLIVII. el recurso proceda. Es
necesario que esr.., reale apreciación de prueba
haya 712gado a dar por r0slilenOo un verdaCtero,
manstiesin y evidente error le hecho, que a su
turno iti4.dique una violacilsn de la regla jurídica". (Casación, abril 2 de 1944 I.T, Nos. Lt y
1972, 1113).
El cargo de error de de1,(11.11 en cuanto a la
Dru0.>a de Id 5 r<lacien es e.catia71:s, se *nace eonsis
tir en los recolimitos que ‘21 Tribunal exige a las
relaciones alegadas para poder deduclr lt preSunriOn do 12aternifinci natural. El cargo a_ul formulado ni) Ic refiere proplantente a la estimación de
.eleinentos probatorios, .drn -s a la interpretaeién del lL:Xt Je gal que e ü t: agra bu alta a 1 41
donde el juez puede declarar la Paternidad natu ral.' No se tratarla, pues, de oil error de derecho co. a oreciteión de la oruoba sino de una
violación directa do la ley per interpretackin
nL•ri'..nea del numeral 4- &1 rt 41‘ dr' la Ley 44
de 1936.
Nro aunque el recurrente hubiera rormulado
L5 í el cargo, tampoco orceriereria, pues la Sala
encuentra que hl: apreer.acionas jurídicas 414 Tribunal coinciden c<m la doetriiz. sosten' ..da por esta corporación en ln imante aleoacepto de lasrelaciones SCX1IaleP entre el presunto padre y la
madre cic..1 hijo nalbral, corno fundamento para
cleclaraci¿in judicial de paternidad.
En ion.° del 17 rie febrero de 1941 fa Corte Ii115
o: alcanee del numeral 4 0 del art. 4 de la Ley 45
de 1936 en la sigkdente docriira:
..12. ti 1.-IL]
11 rirroa».- se que las relacione. sexual 412
estables y ...ititorias e que se refiere el numerar 4e
del art. 49 de la Le+15 de 19:16 han de configurar
eialinent un es.indo de. concubinato notorio, entendiendo el convilinala en su más amplía a.cep-
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ción, y por notorio el concubinato tuyo conocimiento perlenece a! circulo 10eini en dande hati
acaecido los hechos que /o constituyen.
'Claro -eatii que el eunarirniento del cemeubiriate, máxime cuando entre si s extrenins personales
ne he de mediar comunidad da, habitación, sóla
puede aciqidrirIo nurmalmente & circule Nocial en
donde se desarrolle mediante 11 ocUlTaliela tarcunstaneias que conduzcan a deducir neeeser
mente su exitnia; esa deducción por parte del
medio sucial respectivo, el cuneens nánime que
en él se forma alrededor de esa -inferencia aerá
lo que puede llamaase notoriedad para los fines
de k kv,
"Es obvio que el tratan-dei
probatoria diíiere
según se acL le que el mandamiento legal en referencia versa sobre concubinatos pablicos, o sobre otro linaje de relaciones sexuales más. O metes estaalea Inas O menos vaibles y patentes,
mhs o roanos conocidas; pare el primero los medias. pLub1Ltorjo s restrinaen fl $u pertine_nola
y en su materia mime, y lirriitan, d'esda Diego, la
órbita de apreciación -judicial por exigir probanzas más directas y precisas. '
"Pero parece que el texto completo del numeral tantas veces nombrado implica que su primen parte Re interprete conhirare a Dis principie
que lse liar. expuesto, y que pueden sintetizarse didando qLIL a 2ey no prevé relacione::: roas a me.
nol estables, y más Q n-.enos conocidas individualmente por cualeatlidera personas, s:no una situación Ruda]; en efecto:
"Que entre el presunta padre y la madre h.ya n existido, de manera notaria ,telaciono£ herna.1(>::: eltablu, es premisa sobre la cual la ley edi.
Dea una presunción de paternidad derivada de la
éaoca probable do la- concepcian, en un todo idén.
tica a la cantenida en el art..91 del C. C., armonizada con el 214 ibidem_ Esta últim.s. -relativa a
les hijos legitimas, halla sti fuente en la instítución matrimonia:: que, por ..0 ;índole, reúne las
mejoro caracteristiCas de notariedad y estabilidad que pueda oalentar l'elación alguna_ Pero
Hin duda 114 ley al.asar el minina mee.anisrno pre..
snr.tivo respecto de la filiación natura/ con base
cla ro/aciones irregulanss Pero eatebles Y lactorians
:uva que Pretender aRignar a preauneión tan grave en aí. y ea Su paralelisino con la 01.ral, un fundan-beato que, dentro de la anomalía consiguiente a lo i1icto pri.u.- entara sncidlrr.enle caracterflboas aérdejante.s en cuanto a firmeza y publicidad á las que radev,n al matrimonie; la analogía
entre /as do a presueeitnes va basta la manera
,
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coman de impugnar su fuerza proba Lria aporteodo la demostración de que el presunto padre
Legítimo u natural estuvo en imposibilidad fadea
de tener acceso a le mujer durante todo el LiemPo en el cual se presume la coneenehlw se extienc:c la similitud entre las do ts paesuneiones hasta el L etra meclin de extinguir su fuerza probatoria qm., respecto de. hijos legitimos, se regula en
los wrbs, 211 de .1a Ley 57 dr i8a7 y 215 <lel C. C.,
2.- de hiloR naturalee en la úl lama parte del inciso
l'irsal del art. 49 de le Ley 45; esto. s preeeplas
atienden a 1a kribro.a aituación de hecho y la regulan en forma similar con les variantel naeacao;
de le naturaleza de institución inatiamcnial.
"l4a. .1.1.ica unión irregular que ~de presentar
a igunz sern0 mula. con el rnatrimanio, en Llanto a
estabilida.d y 114;40de-dad, es el concubinato; toa
uniones eventuales, o las más o menos freeuentea, o las iaintinuas que permaaccen acuitas porque guienea las niantEenen no entregan directa ni
indirectamente al cenochniento del medio en que
viaren, la notiCia del vínculo cavila!, carecen de
notoriedad, según se deja visto, y Corno consecuencia de a u secrete presentan grandes dificultades y no pocos peligrea en cuanto a la priteba
de su estabilidad. Lzi Ley 45 de 1930, On hu mame[Id 40, nor tanta al einpleur la expresión que viene cómentándoae deacaibio exactainFInte el concubinato público, a ú n 1 que no se sucede
inediente comunidad de habitación, y en -.al el
hecho que debe ser materia del debate probatnr'4> eliand0 se invoca la aire: r :91-..anein de que viene tratándose plra obtener la declaración de paternidad natura/ Por parte de la iurisdirción.
"Por rainister:o de la misnin ley y con fundamento en los mismos principias la estabilidad y
la notariada(' no pueden limitarse :as retzteiories sexuales; en si n-iismas sino que han de vincularse a límites temporales precisos en eaden a
que pueda aplicarse li presunción sobre el mo:mento paebable.de la concepción; si con certeza
no puede afirmarse e! estado COn.culsinalOcio de:4de a hasta cierta época, la presunción queda sin
hale > sin contenido y sin efectos porque está ina
titula sobre un eaietdo de días posteriares a la
:iniciación. y anteriores a la terrn:nsción del con ,
culainata". ',Casación, LXIII, números 205 12-2058,
886-fikla).
En consecuencia, no prospera el cargo tercero.
,

Cuarta Dargo:
Dentro del juicio obran varios testimonios De-
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didos por el actor, tendientes a demostrar la po
sss:án notoria del estado de hijo natural de Da,
ulo Lozano Valderrama relliecto de su presunto
padre Manuel Lozano Vak.crratna .
yr. ¡mili: recurrido rechan tal prueba, ad:
'Restret ti "a tercera causal invOca(12, o sea.
a la pesesión notoria de estado de hijo, se ellsorva, eine si bien es cierto, que conforme 10 dicen
:..estlgos, don Manuel Lozano, proveyó a la
subsistencia y eduesciiin del demandante, tal hecho de liralidad ; aún acomparladu del mara
aívelu, Immo lo lid dicho la. II. Corte, por si sola
no es zetnirnte para que ae declare judicialmen
te la paternidad, si de otra parte no a 71:rece o ue
ernrc les deudos y amigos del padre. y el vecindario del domicilio er. geticral, se haya reputado
copia hijo suyo, en virturi dc aquel iratarnien•_o,
en el prestante vaso, esta última eircurstancia no
apareer.. plenamente demostaa, ..azón por =a
cual, no puede prosperar la del:llana:a:in de paternidad solicitada por esta otra causal".
El recurrente acula la Sentencia por error de
haelto ; de de:echo en la apreciación de la Prueloi testimonial sobre posesi:in netoria del estado
ni-a...leal. El e.i.eer de heclio alegad() con- .
,siste en no habur encontrado el sentenciador, de
kidarnente denióStradAS las circunstancias consti .
10:ivas de la poseslián del estado cuando ellas evidenternenie apai-ecen acreditadas de los testimonios. Y d error de derecho invocado consiste en
e;ue el Tribunal exIge como elertento constitutiastado! el hecho de que deu
vo de la uosesión
dos y arr.i).10s., y el vecindario del domicilio en genet-c.! hayan repula& al reclamante del es-12(1u
como hijo natural del presunto padre.
-

Se elnislidera
La Sala Edvierte que en la formulación del cargo el recurrente incErrier en al mismo error de
técnica anotado respecto del cargo anterior- Itio

se puntualizan ni se exarrsinan en la den-landa, uno
unn, loS testimonios que en eoneep'-o del recurrente fueron mal apreciados por ei T rih in a 1, sine que se acusa globalmente la eStiroación de/
sentenciador.
'No int: extenderé a examinar testigo por tes;.igo —dice el recurrant,e— porque el Tribuna/
trrn6 en conjunte todos lus lelnirilonioy sin discrirninallos: y así, debo acusar el fallo'',
Pero ia Sala agrega oue el cargo se red -laxa
tarlemlis porque i g.,etleralrnente en la aprez.tierión
de las pruebas la soberania del ju.zgador de tris-

if zukl

tanda no tiene mi.:1; ltes que las propips normas que regulan el valor de Ifis medios probatorios, y el manifiesto u evidente error de hecho,
esa soberanía el mayor, si caba, cuando re:1-1117a
la prueba testimonial tendiente a acreditar la poiti
del estado civil, de }dio natural,
en aunde la ley deja Ara más a la conciencia del

juez la ponderación de los tes-liceoultre firleilitglioÑ
que ceben aeredi.1¿. r. en forma irrefragable los elemerstes intee,rar_tes de tu!. psión. (C. C., art.
399; Ley 43 de 1930, art. 1 ) ).
.$Obro e31.n particular se ha pronunciada la Cor-

t-: en _os siguientes terminos:
En mirteria de libación natural. al inuril quo
en materia de filiación legítinta, o que en materia
ce invirimcmin, la mansión m'infla del estado :civil rlebe prnba:rse par un conDuitó de elementria
convicei?:n que in establezcan ie uti modo irre• rrs.gahlc, según el querer del H.::ticuló 399 del &irdign civil.
"Si la Hxigcncia probatoria del articulo 2.99
predica da 1:4 pcsrasinn de estados menos propicies
a :a. ;rice FI id untare. el reqUerinuento sube de pus!,
Ce en reiaciiki coa La poses:1.6n dr. estado de hijo
natural. en donde el campo es miar' accesibk a la
falso apreciación 1::e lue ger F.F.g y a situaciones
equivnea.9 entre lo 5o supuestos Padre e hija, que
fácilmente puuderi i:ondueli a los jueces a corné.
ter graves errares judiciales, d c.'. 11 ndale influfr par
simplca apariemeiris, muelles veces twead as . por testigos ligeros de criterio. o lo que betla escandaloso, por teltiges ineserupulosoY,
-

''La naturaleza bastante bleier-in y con frecuencia equívoca da lo'.• pruebns tené'iantila esta blee r la filianión natural, determinó ka la jurispruileacia Iraneerie a sostener CIU.12 la lezy- de 1912 ticrse un carácter facultativo para los jueces, pues
ninguno de los casos enurnerado9 en ella es permatotioJ de manera que por muy completas ritin
rarezcan las pruebas el juez conserva enero 1.. bertad para desestimar la de1nanclit. Fi el proceso
revela elgini fondo ose1.120 que debilite su convie
ció:1. Eme arbitrio so débe E. que las pruebas de
paternidad natural descansan zikrapre sobre pre-

sunciones, ninguna es'cierta, y el legisbrior rause
ha atrevido a establer...erlas como presunción legal. (Pianiol y Eicert. Tratado n'iba:ea de peTecho Civil Francés,. ti rnn TI, número Mi)).
"Sin necesidad entre nosotros de apelar a las
palabras cura que 21:pres(o el. legislador eralomtamo de 19:15, 114 Isolunii)n aquí dehe ser igual,
dado Que la naturaleza da las. ne:zhos erigides eo
mo causales para autoriza- la investigación de la
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piatinmidad natural, requiere eiementOs probatorios de tanta convicción, que dejen al ',.uez sin
n'nituna monnbra de duda vlohre la efectiva rali
ación de esos _hechos. Tfo s:endo posible acreditar la paternidad por Met7icis directos, la ky reeLirre a la prueba de clertos beeho por vía de
presunciones_ Enioneel, la verlad ,jkididal de és
tas elchr impentuse a la Coneier.da del judz esplintáneamente, in difizultaclw, para cualquier
duda grave que :,urja en el proceso de formación
de/ eonvencirtiorito, ora en relación con dctalluu

lignir:catiuol que contrarieii por ejemplo un conjunto arineutieo de tostinionios, bien porque la
vindlleta r!omorobada del supuestó piddre i (hinde se pretenda Inferir el reeono2itni•nto de k paternidad rnerc.dca igualmente ititurpretaciones

lis

tinta_s de la que tic- le asigna y aparentemente
manifieste, o ya por el origen sf)spelzhoso de una
pioeba loiritalinente legal, desvirttia la fuerza.
Pl'obatcria av l p,12sunción. y la de:n
les sción, iletibril 15 de 1945,
21)25-2l1:17, uii
dilas 07 y

Tampoco cncnenÉra viable /a Sala la acusación
rtn lo rerecionade uon un supuosto error da dareii la aprecizkión ge la primbH. Lt .enten4.:ia
rechaza la prueba d.e Posesion r:oci por eonsidc:rar el Tribunal sin deniostrakri(m, el hecho de que
kig Parientes y amigos, y el vecindario del dorri
cilio en general . hubioran reputado a Darfo Loc.o.•

3,ralderr.aria corno hzio natural ri• Manuel Lozano Vulderraina.
El cazgu ce reclwza tarnbiét. ur usle otro asnf

pecto.

t:11/

1.da et: les dos nunierstes anteriores : ks deudos y
amigos de los padres y el hijo, o el vecindario
dc duililciiii) en gener¿i/ .cs hayan considerado liP.'4das entre si por el vícienlo de la filiacieqi natural.
"NO bata pues el sola hacho de liberalidad coniistenic en el IostenírnienLo y educación de una
Peasnna del mayur rtew, si no aparees claro,
inequívoco, que ele aiec:o es el que con.esponde
a las re/aciones de padre a hijo, en tal grado he
cho ostensible por el primero, qi.e mu conducta
:IJ e;-P.! bernido haya 3:cvado a tot .mar la opinión
generalizada entre deudos y amigos, o vecin darlo %fi. general, de que a rfrersona ha recibido ese
tr9flinilentu por ler su h£0_
"De consiguiente dada la complejidad del .hecho, constituido por varios lizp2etis se ;Tapone el
rim para juzrles y darlos rie,r. eshbleciclos,
C1111 que 1 151l1 por la conjunción dc todos eltEr.
ry.-..51;:a el reconocizal•enie. del hecho. Cuglijilier•
debilidad de alguno de las fase3 probatorias des3..irtúa la potencia deniositiHtiVa del conjunto de
elomelites de eonvienión de que el den-.2/1132.11tC se
sirva para que se le tengan judicialmente en ca.1-::arl de hlo, y e/te autorizo ampliamente la deKINtiMación de la d.i.inrinda". Casacifin, octubre 1^
de 1945, LIX, 2.112,5-2027.. 0981.
Quinto targo
ll reeinTente aeusa la sentencia p -or error de
hecho y de derecho a nausa de nn haber apreciakl'u
pruiba indiciaria de la -cual resulta plenamente ricmnstracla -.41 paternidad natural. En la
presentación de ite cargo la demanda menciona
hiti distinus pruebas de*.-..-atirro; dentro del juicio
y uegún el dlo carones de fuerza deutee ..raliva
Po: i &olas Para arlePta: - ls ea/15011 02:s de paternidad natura/. En concepto del recurronte todos
esos elementos probatorios (tulláis em:rita y testifical) F.urninistran un conjunto de indicios graves, preeiscl y ecnexo .r're si, de 'Tos cuales se
deduciría sin Jugar a duda la uxisterieia de la pa',unidad natursi discutida. El Tribunal omitió toialliente referirse U esta prueba indireuta, por lo
...mal incurrió en manifiesto errnr de hecho y de
derecho.

En primer lugar, el corgü eJtá mal formulado,
porque no entrafpria una mala apreciación probatori*t por eror de dereci-do uinu tina violación
directa de in ley por errónea itylerprctación de la
nurma sustantiva. Y en Rt.9,e!..in<1.3 lugar, el Tribu.
nal cs.:á en lo ciertj n'ando c:X.ig Farm uno de'
l013 requisii:os de la flowsión notoria de estado la
demostración de que deudos y amigos y el. yuchidarlo hayan reputa.drr, 1 iaÉor einn:i hijo de determinada Persona, por 'virtud del tratamiento recaádo.
Según doctrina de 'a Cu.rte,
articulo IP de la
Ley 45 de 1926 "cor.diciou.a.
po:resión untoria
del estado de hijo natural a la reunión de las águ len tEls eireunstaiiriáS,:
Que e! padre o la inarlre hayr:n atendido a
Se considera:
La subsisteneia y edi ,cncilitk del 'lijo?
"a° (hl> a esas necelidadmI hayan provisto d
Coieu anaceeR rrILY Clar9Illente de los tintece—padre o randre etle el. Cenigter de tales; y
denUe5 de /a Ley 45 de 1930, el estatuto de filia''30) gLie a virtud del tratainiento de que...se hación natural limit¿J la comprobación do /a pater-
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nl_dad a los cinco easos taxativa.mente enumerarlos en el articido 4'1' El artículo 29 de la Ley estableció expresamente que "r.o ea admisible la
ecmprobaaión de ls paternidad r_atural por otros
medios que 10E 59fialadas en la ley".
disiinguido abogado que redae:d" el anteproyecto de la ley sobre filiaeián natural dice a este.
respecto:
'Ti proyecto consagraba en prineipie Ta libertad de comprobar la paternidad por todas. los medios adecoadtt.. que rcconocen las leyes sobre
prurlas. Par eso el artículo 40 de allí no traía
sino ir a s casos, los más graves, de presunciimi
pat.:Tniclad, para que eT juez la declarara. Lo demás quedaba snrnetdo a la estimacirSn
aegC...n los elementos que se llevaron al debate, inc.x¿mer.es cientneas, llegado el caso, para estab1e:2m: la correspondencia sanguthea. Pero
la Cure y la Comisión del Senado hallaron prematuro entre nosotros el listen-la y deejdjerce
ach,p -tor el feaneéR en asta paTLicular., adiciOnanrle, en Ea - virtud : R1 articulo con los orditales 2k>
y 3f.., que el provecto no traía, e incluyendo en la
ley, el artículo 29, sobre restricción de Jruebas....
"Razo.o.es hipbre evitación de errerca
pre.oalición contra posibles . abusoz, solidez. de la
1,7:y por cuanto excluía reacciones fundarlas en el
exceso de facilidades para Comprobación Paterna. jusegu rided actual de c omp roble/KIM por
medios c'seritíficoe ., fueron aducidos en los debates celebrados en el salón de la Corte. Se pen.16
también en el aprovecha/miento dP la juri_74prudenein tranco4sa DAYA su aplicaeléri a los Cosos
partkulares, ya (Jue a disposiciones analogas debían corresponder :.azonamientos semejantes. Y
después de examinar y rrieitar el problerna Por
todos sus aspe.:ztoc, llegr`.1 a las ile. rminos oil que
está. cencebAo el articulo, quo en general son ]DS
de la ley franewa de 111 12 (noviembre 16). Pero
acomodándola lo mejor posible al ter..nieisme jurídico e incluyendo el C290 de .1.a posestón noto_
r:a, previsto en r.:1 proyecto primitivo, lo cual
constituyc. sin duda, un avance sobre aquella
ley, corno lo dcetaró el Magistrado Edus -do Zu.1.0.s, 1Jfl( de les que más eficaznien ..:e
ron en aquella discusión' (CuJavo A. Valbuena,
"Decceljr-k. Jr,: lç.i EijJ Naturales", páginas 256 y
La palernkdad, nechn biológico inescrutable: no
!e; susceptible de prueba directa y absoluta. La
filiaolon paterna : te.1!itirri3 o ilegitima, so demuestra oca' prelAnielones.
Así la .oatcrnidad /eg:titna aparece de dos /n'e-

sunciones legales: la juris el de • r2e consagrada
en el articrio 92 del Código Civil : que permite inferír la época de la eencepciOn eT.e lv 1 -Tel rlaeiibintn, y lO itris fan tern, establecida en les artículo 213 y 214 del mismo etk111:0 QUO se expre sa en el principio Intiter is es. cvett -_ 3 18I)111(1
Para l reclamación judicial de paternidad natural la Ley 45 de 1936 ha consk .igrado en su articulo cinco cagOz da 101 CtralC3 el juev. puede
deducir el hecho de 1 iliatin paterna_ No son
verdaderas presunciones legales, porque el juez
conserva bberl-ad para recht17,ar la demanda Si
en el proceso existen elementos que debiliten su
Mnviceián, pero sí son a manera de presuncioneS
con las. cuales pie& el juz?ador declarar la pa Lerrild.acl natural.
Di: tal manera que en d eztatln actual de nuestra legislación, la comprobación de la paternidad
natural está limitada a los cásela mcmcionecIns en.
el citarlo artículo 4° d'e .1.9. Ley 45 de 1936. No cc
admisible la prueba indiciaria por sola para
acreditar la Jiliaclián natural, azi eran de nurrieposos, graves, precisos y concordantes loe indicios
que se hayan prod -Jeklo dentro del inicio. Las
presunciones 3. 1.1.diebles podr, tm utiltzarse izar naturales liintaciones, seJAn fuere el caso, para
comprobar circuustznelas relacionadas COA los ex tien101 leanIadw en las causuIeS del articulo 4 0
L'oro la prueba de intUcios, por !Lt sola: es ineficaz
para la eorripro•DacEnn de la paternidad nazural
en situaciones que no encajan estrictamente dentro de alguno de los casos enumerados en el artículo 4v ¿14.. la eita¿a LeyLo anterior es suficiente para, rechazar el
cargo

• En virtud de lo expues.o, la Corle Suprema de
Justicia, ex Sala de Ceseri&i Civil, odroin:strande justicia en -nombre de la Repalica de COTombia y por autoridad de la Ley ; resuelve: NO 211P.
GASA l sentereip proferida por el Tribunal Su2crior de Bogotáel dia 16 de a'.zril de 1951, objeto del presente relzur.so.
Costas a cargo del recurrente!.
Publi4ese, notifíqueee, cópiese. iol'érteile en
Cy'aceta JUUCia y devuelvase al Tribunal de
origen.
Manuel Threens PrOn.

-

113ade.

y, .„—,K5ine:z,— José lliernández
Relendro, Secretario.
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AcomoN bEINDEJUNUZACION DE PERJUICIOS:— Aer...'17111D QUE 11222 ASUFRENTE A -il'ESTINION10.9 colirrfutM1LR 1ELL áiklZGAIDOR CUANDO S h: HALL A
mull'omos

1—El error de hecho conslste jwidieardenle en pasar por alto una prueba dea rsiva,
como st no hubiera sido producida, o Cu . k:8tiznarla en sentido eunbrusio a la .rvideocia.
que ella ostente, abstracción hecha del mórito que la ley le confiera.
un Tribn.riai, en tireSenela de testi monios contradictorios que no Eleíraiten Saear una conclusión evidente en 7311 sentido
o en otro, se halla PERPLEJO o e.ri duda,.
debe prescindir de la prueba testimonial,
pur tKir ioefieuz .x.o. esti! caso, y airsolver,
con e5trieta a_olleucion Ia lo ordenado en los
artieule9 0.11 y 1G2 riel Código Judiar],
Curte Suprema de JuMicia.—Si..ila ile Casacii.Su Civil—Bogotá, 4 once de jurdn 4.1c mil novecientos cincuenta y eux;ro.
t,./41z,gistrado Ponente: Dr, Alinnso tiTC1Lli Páez.;
Luis Serra, por -.T'eche rlc, apoderado, derlinr1¿>
extranjero
Arnotlio Eliyden pUlt que se 114 declarara civilmente re5ponsable, "ror tulpa", del incendio del
autobús No 2,79,3, marca Ford, matriculado en
ty,undi, ie propiedad el nel7, y ¡Jara quo, consecuenclalmente se le r:onden,lra al pago de los
perjuicios causados,

16sforo parw enceder un cigarrillo., no obsLante la dvertencia que alguno O
e/ peali;unos de los pasajeros DI h.icW n
ligro que ello encerraba: la tarde era en extrnrtilb celulosa y, por eJo. no •stanta que él tanque rie la graEi)lina estaba adeenÑdarnente tapado,
e..ra probable —porque es Lo rietural— que harlla
s>1 exterior saptH-.1n vapore de- gasolina- Esa - -fue
la circunstancia peligrosa que 2e le Uzo nOta - a
temente rabitrilló uTi

Zs2yLlen.

llama

cendio

del fósforo predujo el in-

y estc no fue pos..i.ble dominarlo, no

tante los esfueruis nue hicieron mi poderdande y
1.c.s papijrrus, oxropciiin

bech,a pot ayden, quien

ryliser-vó una conducta incErcrerde, limiLáudgx-w: a
su.anilewlar a usi poderdonte •ut él (Zoyden) pa-

1(u perjuicios,
"I'llosanirs,—Meniág, Lir que Para urilt uersona
nreczvida debe corisiclenirse como peligroo
encender una cerilla en un vehículo, sonre todo

ruaudo ac villja no lor eueatos de adcs.laritn, 0/3 el

red miel-dan:e, • por extremaoki
tzi.eeaución, habla puevtú un aviso es! estos ténnines. 'prol - ibido hacer uso de uiíOLOrj o encendedores clontro del bun". Y tarr.bi¿;n, cuando Znyden 11'.zo el_ intento. de Annerder el 2iga1rillo, ni
poderclante. al igual que otres pasajeres, hicieron ver el pelivo que :rprr:raitaIi 1 proceder,
Lin lograr evitario''.
Le primera instando se cern .) crin sentencia
condenatoria, la eine, en apelación concedida a las
portes, fue revocada por la del TrIbunal
rior do Cali ; :que lleva lecha catorce de junio de
195a, En :fuerza de est;-1, el demandado Lee absucl
lo y el demandante condenRiin en las costas riF

ruit4- el J1107. de C:rcuito de (7.12.1i. al

bus itceirirntnrin

Tal daño ocurrió el dia 18 de • u- io de IB48,
cuando el vellieulo„ sn su vi ¿!e 1-1.1 5. a San Antonio, hallábase detenido er. el bitio intermedio
cll.nriorninado ' -La Viga" sieno mfis o menos
des de ha tarde 1,egún el demandante, a
la causa de que dan cuenta los hechos «n ‹.' y 7v dél
libelo, y en las circunstancias que expresa al hecho 90, todos ::os cuaks se copian d LYJUi.isnj4U :. 4tL:
eau:*, del incendio luc un descuido, negligencia o culpa de] señr Aniorile Zayden, ciudat.ato extranjue que viaialia en el bus..
.215la segunda banca, ocuplOc/0 el abiento situado
sobre el tanque de la psulina, quien imp'...L.den•

irtstanCia.
11: eld1:: fallo conoce la Corte en recurso de caz.-leión, imerpuesto por el vencido. Para decidir,
4.xtractan en primer término los n -univos del
Tribunal y lueo Ee consideran. los callos que
contra cal ~lucia-k ha ftrrriulado el recurrente.
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estado del aparato, qua el liquido rebotara por el
excesivo 12 Hlor he
hora que. el Equicto tiLuégn de exponer algunos prineipial relaiiVos bie se dilata—, /a presencia ¿e un corlo circuito,
al liu y a la causa, particularmente a la causa
o el hecho de ha.her aido arrojada una lata Lin
ocasional, con respaldo en jurisprudencia de la agua" para apagar el incendio (de e-wto 'Jaime>
C'orte, Dor estime:Tos pertinentes en esta clase ti'e hablan vario test:goa), Ademas, agrega el TMacciones: sutra el sentenciador en el examen de) . E-unai, para uno de los peritos, según sus propias
haz pruLatorin, para llegar a la conclueiCin de que
palabras, "3a del lésfero y lo del cigarrillo ea
aCcióii fracasa, por astas razones:
más difícil, pues si el fósforo o la chispa caen zobre la gasolina del tanu. O Sabre éste empapaal La prueba tcatiinenial aportada por parte y
parte, es contradietcrie, ya que la administrada do en gasolina, no nucliercn tener tiempo ni lupor la demandante acredita los hechis. básicos gar los palaieros, para Sacar equipaje2, berra_
mientes, etc., sino que casi Iodos hubieran sido
a(riis euplarles, aunqur con el defecto de exponer
vietimas del incencio„va que el incendio o la excroceptcs ware causalidad, lo cual es extraño a
lr: función de lus testigos: en tanto que los tes- piocion hubieran sido liriulerita::.".
timonies traidris por ei demandado dan cuenta de
El sentenciador acoge el diciarnen extractado
Dlle é¿Ite hz;1211.53USC dormido mando ocurrió el :n"porque —dice— lo que éste tiene de importanet:lidio; do que no había aviso:. cse:ites sqlire pro- cia e:. la explicación de los distintos procesos que
Lzbiciíri de encender cerillas u otras materias bripueden ocurrir en el incendio de un automóvil,
Ltamab:es en el vehículo y de que no oyeron presegún las distintas causas oye le hayan pedido
vent:iones ce ViVA vfiz iiElehRs a Zayden para que dar origen y sin dar:e acogida e las aventualoe
se abstuviera de rastrilla ósforos y de fumar.
referencias que i n' expertos LH{ 511-1 d d e ter mina"Ante esta situaciún, comenta el Tribunal, sobre- das playas prricesalea"„
viene la perplejidad porque aisladarnene consiDe todo el conjunte de pruebas reseñado dederadas las declaraciones, no existe motivo para tiúcese en la sentencia de Cal:. que no adarcec
darles te EL las unas y rechazo Las otras",
acreditada la relación da causalidad necesaria enhs; Las. podeionrs: rendidas por el demandado,
i J e t:- La.
tro. la culpa imputada y el dalin d
tarrituNeo prueban ti culpn
i ad. Efectivaineidu,
en una de 1.1.15 respuestas aquél dio : Solaníente
.E2 eecrarsc
kitraenela

!.

deapues bias se arab6 el incendie, tanto el señor Luis Serra como los pasajeros se cargaron
contra mí". A juicio del Tribunal, si bien esta ae..

Contra ese Jallo formula el recurrente, en izes
eargu;, la acusación de "vioiación directa de los
citud de los viajeros es explicable per que ellos kIrtícuios 1./30'1> 1.612 .del C'.61:1- go Civil, relativos
ecnsiderarati nl dQrriondado como autor del -darlo,
el primero a los distintos crades de resporisabiliPuede asimismo, explicarse de otra manera, "ya ail contrEctual del deudor incutup -ido, y el seque, Lomo us sabido de todo5. con frecuencia ocu- gundo, a ta responsabilidad de éste por contrarre qvc en los momentos de pánico o semi-páni- venir las obligaciones de rio hacer. Fi,i l riisivira
co, se produce un fenómeno que pudiera denomi- concepto, considera infrrigido el articulo 319 ¿el
nurse la irnitnción o rontagia en vIrtud da) cual
Cazlii;o de Comercio, que dice: "El contrato (de
't(,la una muchedumbre mime las actitudes de
transporte) so entiende ajwitadr -, con las cntidiini persone : por desacertadas que sean, o la sicienes de precio, periodicidad de días 'V horas de
guen on un movimiento desatinado, o profieren saiida y llegada, y demás Que contx-...ngan los anun_
sin ctinrito:nación las mismas voces de tal peno.- tics orghnicos de la empresa, sin perjuicio ¿e/ dena que, aunque proceda de Imana fe, tiene merrecho de las. parto!! para agregar otras, segar] las
madaso en desequilibrio las facoliadcs que prociicuns tandas" .
poreicrian un discernimiento cabal del suceso quo
Mas si la enunciación formal de los earRos es
lia producida el esta.do de exace -rbacii5n o de pile , Li est.pi.eFada, en el fondo tratase de 1(.11sec:enes
njen". "Hasta este punto; agrega el sentenciador >, por violación indirecta de los citarlos preceptos
perplejidad iniziol perdura"; y
porque les arsumentos susterratorios se concrec)13.1 Éintalr.en lierici ], F4 111111lie rendido por Ins
tan a predicar 'errores de hacho y de derecho
expertcs separadamente (le cual por si mismo inaniRestós", cnil incidencia sobre LB normas susno lo invalide, según don:Inas de la Corte), da
tantivas aludidas_ Las praullms desestimadas o
v.aria s cal JI.as posibl alsjniestro,..zr saber; "mal mal apreciadas, sF.,gati el recarrento., Ron Islas:
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a) La de posiciones, por esliriar esa parte que
Antorio Zayden, en las respuest:-Is 4, 5 1 y 61
confesó sor a/ autor del incendio y el Trihuntd
"no ln viS as:".. Violó el sentenciador, de paso,
tos articulo 696 y 607 del Código judicial y, fin >rente. le-Sr ii ustantivas pretnencionadas:
b) Las dealaraniones
jesíil An.lanio Ramírez, Hernancló Illas:!ü?., Ricardo Boya, Alfredo
R.Fancos, Clerarclo Sánchez (chofer y amigo íntimo del demandante Seirai y Hernando González. quienes atestiguan. lo
iTiti Fundamentaks di la demanda, y, ademb, que Zeyden arena; pagar el &dio
habiéndolo apreriada de esa manera. el Tribunal hizo caso omiso
del articulo 697 del Cáciigo Judicial: y
c) Lss <federaciones producidas en abundancia,
peticlon de Zayden, en aliabas
eorno
las de Juan flautista Mieolta,
Casimiro Carabali y varios mAs, por cetas ra2ones: P.—Porque el dicho de algunos de ellos, ilegán el cual Zsyden iba inclinado o 1-..costado sobre una dila, fue tenido áor el sentenciador como prueba di.: la imposibilidad en que aquél tic
encontraba de eausar el :laño, con lo cual volvió
a violar el artículo 697 del Código Judicial: 21—
Ponme-. las declaraciones pedidas por el cierrandado veran sobre hechos nei:',ativns„ y éstos por
regla general no se prueben, según el artículo
593 iblideni, y Su- Porque "careciendo de valor,
por disposición del arliculn las del Código Judi¿bu], las declaraciones rendirlas por los testigos de
ZavdEn, ya que iLiLkai heclios nE4114:41ivos, nit, 1.18
lurielieo oponerlas corno lo hizo el Tribunal, a la;
testimonios afirmativos aportadnz. pnr el ciernanrfantit. ILA) gilte ifhplien VirliáiliÓn rlu4 a-tienlo 7412
ibídem.
Nada objete el recurrente respecto del dietatrikn pericial de que se hizo mérito, nt de su estiTuae:Iln en ?a sentencis.
Se considera:
17—No hay error de hecho manifiesto nr. Ja
aprecisción dc la diligencia de posiciones porque
ta/ error consiste juridieamente en pasar par slUO uha, prueba, decisiva, como si no se hubiera producido, o en estimula en sentido contrario a la
evidencia que era ostonte ; ablur: .:cci6n hecha ¿e/
mérito que la ley le confiera. Lejos de aparecer
aquí ese error en interpretación, un Impugnada
por el rec1rrent2, •u elsentenciador di() a la
respdesia 12 de Zayden. Part:cularmeutc C(Insiderada por el Tribunal, las dei declaraciones
-
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del abeolverite, espec:alrnente la primera y la noT)inflel:in lente, FIL U4.1/1SIIIVILLein COI"
I a re:spur:uta antes «dada ul heefie 69 tle k delna.n.
da, --_aueib. clormidu er el momento del incend3) y que d. no fue el pasajero que enceriztera
h. veri17a.

Como, por lo ey:puest.n > no hubo confesión mal
?adieron infringirse los ardeulos íJO3 y 607 . del
Cádig,o Judicial. IP—Tampoco dejó el Tribunal de tener t:n cuen
ta a eonju n1.0 de 43a.c:Tal'a4:ionel produeidas por
Fas peries, ni les atribuyó sentido distinto al quo
en realidad lea corresponde, aisladamente conEide.radas. El que haya apr.s:iadu lai pedidas por
Zay.den dándolas el significada de ser éste in
inalpablE, h:1 elernta Vicalación del artículo 595
ibidern p-urotie esa negilc1r3n de culpabilidad estli
acreditada por hechos pcisitivcs ateldiguad.Dii, (lleno el mencionado de estar durmiendo en momento:4 tal ouc, .egián la part:.1 actcra, *W1 demandado prendia el fósforo elle camera el &dio.
rn tales cii.constannin2, no se ve fa impusibIli.
dad de que el Tribunal hielerm liso de la Nejlidd
Uancedida por el artículo 7412 del COdigo en. cite ;
ya que uno y otro grupo do testimonios hállame
en contraposieion evidente por sus contrarias ni:ir-naciones v es bido que nri 1:11 caso pretalece
este al ilmo articillo sobre 11 4397, ijada eispeciaiide..¿. Sobre el plirliv.z.lin-, la Corte por medii,
dé esta Sala había dicho el 29 de nbrii de 142:
Si Un Tribunal, en presencia de testimonios contradletoricR ilLtú no permiten sacar une. «indoHielo evidente en un sentido u en eltrQ, Fe baila
pendejo o en duda, debe prescindir de la prueba
testinlonial, por ser ineficaz en este MCI, y ab.
.1.211 estricta aplicación de lo ordenado en
•cks. ELI'll421.11UY 601 y 702 del Código .Tudicial" (G. 3.,
totno LE:I r pág. 369). Y esto .Ice lo que hiLo el
Tribunal de Cali por ha3IarHe sumido ea la perque el rnlarro
No bribiendose incw -ridc en Jr, vi.Olcil)ri de
medio predicadu en los Lre., cargos de que se tra_
ta, mal puede qaebrarze la molienda rceurrhla
por infracción consecuencial de los artículos GOL
612 del código Civil y 319 del Código de Comerció. .
En !mérito de la expuesto ; la Corte Suprema de
Justh:is. —Saya de Casacii5n—, ailmiiiistrando julitiris en nombre de la Ftern'ibling de enlornhis y
por autoridad de la ley. NO CASA la .Seritencia
proferida en o Licia ordinario intentado per Luis
Serra contra Aut4mio Znyden, por el Tribunal
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Superior do Cali el di m catorce de junio de mil Gaceta Judicial y rIportunernenie devuélvase el
notreeio n Los cincuenta y dok.
pra2esa a Tribunnl de origen.

Coltaze

eargn del recurrente.

Publique. notillwPm, cópie5e, insértwe en ln

Albeng . E Líela. P4n<e1.- LIgis Felpe 1arre.—
Atlf<mso Illátnraz
Eduarde agildr5guels Lfiel-cs.—Ernesto 1,111l2rdoc, IL., Sc,netc:rio,
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NO ES 01310E PÁRA CONCEDER EL. RECURSO> DE - CASAC1ON IN'TdRFUESTCP
SOLAMENTE POR LA PARTE DT:UUIN DADA EL 'HECHO DE QUE EN LA SENTENCIIA SE HAYA CONDI:NADO A PA 1,; An UNA SUMA INFERIOR A LA 1,1 11JANTIA SEÑALADA PARA ESA RECIUSISOflt CASAC:ON, SI LO PL.;.:DIDO / 1:N LA
DEMANDA ALCANZA A. TAL CILAN'IllA
Si en h demanda se pidió condena a pagar una suma 41-cal o mayor que la que Ikt

ley señala como cuantía mitallna para. twe
sea procedente el recurso de csisaeliin, debe
concederse. este recurso aunque el monto .
razonocido en la SentenCtiaIc Seglinda inRtarkcia .sea iuterior a la dieta cuantía miniui . y aunque, además, quien eceurre Sea so lamente la parte demandada.
POTDIYA Tio} IS admisible que la cuantía de
tus negocios sometidas a la Corte y a los
Iriimulalics y juzgados sta cosa variable según les rr..sultados ime,. se obtengan eu cada
instancia; fine un 4-fugado de Circuito, V•Kr-,
se abstenga de caneliCr de /a apelación in.
traducida contra un tallo, por la Nola razón
de que k condené en parte y alymilvió itil
otra l demandado, ni) quedando ~elida a
iteriNiOn lino una inlítaa sunaa, ai que cut
Tribunal llaga lo propio n asuntas de que

conocen los Jueces ds Círculo.
Ju2lieia,—Sala do ennacii5n Ci» doce d iunio de rml noveeienvl
les cincuenta y cuatro.

f.7.nrtn .. ;u.prema d

(Porsgátrado Ponente! dortor Eduardo Rodriguez
Pliieres)
Flonntino Díaz Mandrufe y Rosu. Mc.ria Manrique de Díaz, demandaron al Municipio del Gígnnte para que se declarara a éste responlable de
i a1f›5. su-lridc• por ellas
veriuicins. 3 -rffirrilF.s y má

con la muerte trliflica del menor Luis Antonio
DíJj Mallriq Lit:, a consecuencia de las lesiones que
rsili.Cri6 en un accidente d trállSító.
• El Juzgado del Circuito del G:11:2nLe abSC ■ I•i6
IvIunieipio del mibino nombre, y . apelaíla
Fue la sentencia., el Tribur.al Superior del . Distri

toJudi1 de IN7civa, la revoc ,5 y en su lugar uoodenó al dtmandado a p./gar la 5..1LrL1a de $ 1.500.[10
a cada urjo de las dernondantin., en concepto de
perjLiaios Morales y lo ab5oiN».(5 del pago cl e los
perjuicios rna.teriales,

demandar_tes consintieron táciturnerste
era desfavorable ;
(1r parte
y 64 Municipio, de su lado, interp•us.a rontra aonétla el recurso de casar.i(in aue el Tribunal Ser)teiiidoc le enege. diciendc que, "L:r)T1111 61‘., ha
bvio c..Le su
reeurriill) l
rie den-bandada, e
pretens.ión se encamina e, obtener la abIolución
cantidad a que fue i:onclenada .po.: respertn de
el Tribunal,
Cuma tal cantidad no alcanza a la
suma de udicz mil Ireso5i, que es la cuattia nace+...(1 la presente hipátesis para la prneedencia
ór del arli.r.ulo
recurno de asactO -1,
Dec.reLo 3.547 de IS50, dicho reenrse. -cebe ser
negado.
un cuando en 111 demanda 1-:e eStjm6 la cuan 1.1,1 de la acción, CR canlirbid superior n diez mil
pe.4os, interemjllriIco dol recurrente s5lo se rEleir5r.a u.c.n la suma a que fue unridém.:9110 en secue el, muy inferior a aquella
r.unda
ett:a. Ti interés es el que 1.14.!•'.ertrina la efiefiLia.
Ey¿ta los efectrb del recurso rin Ela.aciiin en el cawc. de autos".
Tribunal en el auto de la
Apoye, su r3.7..isi.é5n
Corte de 20 de sepl.iernbre de 1928 G,-acerá. Judicial número 1.941) en el que se sostiene la te.zis
la quel
(I,: quo, eunndo la sola p.irto detnukdada
unu1'ri2 en easr,ación, por hnhpr RiOr)ícctar1a :11111nte en porte fiue no alcanza a mlnirnuiu w.2li.td‘i por la ley para 153 prosperIclad de]
recurra' : tal cCLLLTistanCto restrwiRe perontoria
mente el ediudio y cloeisin de esa porte do la 1H11tencia y de:a .1.11 margcn r:N1 re`a".11TSC las demás

cha ser te riel H que

euepliancs y
ello l'recortz, la 4Juan1.1:3 dl nela cifra
geeio halla reducirld, invwiableroente
de la 4.•ondenación re-fenda y sus
E'sta solución dada a problema 'semejante al
que hoy ie contempla, er. ele tiornpo tue reco8:da par la rrnsm2 Corte en su auto dictado el to de
junio kle 19‘19 (Cacera Judkir.l. tomo LXV1, p.
103) por estas palabras:
"De tal previdenei.:.: reeurrie' en caSneiSTI, Cmie¿zmentc el apoderado da la empresa dern2ndacla,
ppro
PCIP.Urg0
C! fue nega.do por auto, de fecha
veinticuatro de agosto de mil novecientos. ctiaren-

e..
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LO y ocho, por considerar el Tribunal 'que Si bien
A lo que ec agrega aliora por La Corte que no
cierto oue Irr denomda llar! 7-la sido materia del
• adm.sible que la cuantía da
negvcioa somepresente juicio es en mato superior a dos rail tfrlas a ella y a les T ábunaieu y Juzgados sea t'O.peso, 11 como fon propuesta en su tnielacion, sn variable según les resultados que le obtengan
pero hoy, rnerced a In anteriormente anoto, la
en cada instanda; que un Juzgado do Circuito,
ruantia Jo 'que es materia ríe la litis, quedó re▪
se abstenga de conocer de la apelación inducida a la suma ya citada, ya que por no haber iroducida coura un. fallo per la sola rayílii Lic
rreurrid.c
al:o la parte actora, el recurso (le
que éste c.1):Kie1i6 eri porte y absolvió en otra al
rasueihn se entiende ú9teme:11e en lo desfavorademandado, no quedando snroctirla a Su decisión
ble a/ recurre/3W_ Cree el Tribunal que el recur- Sil». una Intima suma, ni que un Tribunal baga DF
so, debiendo eiitendene concedido Únicamente on pi-ripio en wsurtios cle quo conozcan :os Jueces de
lo desfavorable, en eT caso contemplarlo en que
Cir ruito
Se earldene a tiewlarldiider á pagar únicamente la
11.:sde adv.ertir que, no obstante el acierto de
surna de do úitpesos, r.0 Puede concederse por lo dicho, si .1r1t:pana duda cupiese. debería resol. •
no llagar a /os tres inri rieses, 5eiin/ada corno mí- ✓e-ne en favor- de la prosperidad riel recurso que
nimum en el articulo 519 del C.
deJa abteata y no cierra las pu. -rrtas de La justieon1-.ir3 F.+T in: al ityllizar. el Par.Sgrale primo
cia pawa que 1sta
ié al <loe lekibiSta.
del cayittr lo sobre Casación ee e/ Código ludida: • El establecimienlo de cuantías para la sidninim5.19 y s. s,), las providencias revi sables tracion de l justicla, i, h bal tolld0, uh ailuntn
por tal rnediu, expresa que pueden ser arusadas reglaroculario para la r541morli3nd dm su scui¿n: y
CM e3saci431 InS prortuilciarlas Freír los. Trib (3 ri ales
th•-nui es ello asi que, er. Francia no se fija monSLpr inr es. en iiegilf13a instancia, ceuanclir /5 cuanto alguno pura Id prosperidad tlol rvcurkiu de ea.
tia Va nCI.: a tres mil pesoa en /os juicios ordina. shrei45n, inStitueidn que allá no. tiene etrr.. :.nira que
l•iQ? etc.
la de bus
. ea-." la uniformidad en la interpretación
Tal
nogoeio no.,teria del presente estudio, la de la Ley.
¿nraandante pikk se condene a la emEnesa ya ciFor tecito, si en el CF,S* actual 3a cuantia del
tada al
(.1 e los doi en u szle:as por el acciluid« 1".1=
40.000.90, osa enimactón
dente de que :ve vintitta se hija, quo estima en
debe' Lorlerse cómo :a etinntía del liegueio desdu
la :suma de veint- einco mil pesos (S 25.000.0)), n true se iniein hrsta que definitivarnente de lo de'.
lo que Rfli estabbi7ca en 'Melo; "27 cómo pueden
no obstante que Tos aernaudantes p runien.
stneeptiblER del recurso re casación, entre
toren con recibir la bi utn n de $ 3.W.)0.00.
otras, lns .senterreias que se dicten or, segiAnrla
Y, 4.11.1rir igiiientemciitc, habiéndeso llertadu por
instancia en los jUitiOS ordinarlos de cuantía quo lo derElis todos loe ',dimites lenaleN para la interalcance a res mA pesoe. ($ 3.000.00), por !o rne. rnsin - 6n del zeeurFn de ras:Tejón, contra la 'cferuns, e. clero gue pn -, ferida por ei Tribunal Su- ride sentencia de: ribizmil suze::ier apl
perior del Dietrito Judielal de Pereira goza de tal Judicial de Neiva, el 19 de febrero del año que
heneficio. Por con5i5uionte, es El caso dm obrr- corre, la Corte Supreina de Justicia. —Sale de
gzirlo, ya que por t'Ara parte,. se cumplieron los
Casación Civil—, declara que el Tribunal SupesefialadOs en el artieulo álti del C. J.".
1101 de Neiva ha debido otorgar el recurso de ea•
Cámli.e.we los números y las cuantías rle 2nta- saeMn interpuel_zto i.ontra JI sfmtencia de fruido
17-4 por la de agaito, y se hallará qUe esta doctri(fletada por .F.1 er el juicio ord:hario adelantado
no debe sz4.11-lirse elDMO ceñida que se iail5 la
Por Florentino Daz ManriquE. y otra contra el
ley P1:5¡Éiva y i la técnica de la jurit;prudencia Mur.,i2ipioce Gigante: per tanto lo cirlize.H. y disque caneen:á el Polator de la Corle por estas papone que se libre de.spaeho a: cita..I0 Tribunal, palabras:
ra que M.te remita el proceso a este Desparlin,
Ne iinporta que en la dentencia se haya hecho previa eitacjon do las prol.ps (C_ J.. a. 514).
unh condenación a paga de una suma que no alcPnce a tres mil resos o que la condenación haya
Notilíques.e, cópiese, insértese en la Gazzia. Iisido hecha en abstracto, para que pueda eariside- rlkI y arChWeSe lo adtuatio en esto recurso.
rrir.ge 11-ocedente I'
rso de ca ioián , si, por
kilra parte la clernanda se fortnu:O per una suma
Alberto ZuTeta
Pít1;.;e Las
U.
rnayer de la dicha cuan.tia toininia sefia:ada por
Alfonso Márquez f'áez.-- Ildunrdo RoSrlffues PIeL articuloltil rle1 C. jr."...
T_.uge, S.evret.ario..
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ACCION DE F1LLICION YATURAL—MQUISI'013 PAPA QUE PUEDA HACERSIg
LA DECLAIIACION DE PATERNIDAD >1.. 4,TURAI. CON BASE EN LA POSESION
NOTORJA DEL ESTADO CIVIL DE ILESO.— SORERANIA DE LOS THIBUNALES
EN LA APRECIACION IDE LAS PRUEBAS D E
Jurcio

-

Si en wonformid.ad mai el ?nado de instan..
sin ni CSikin demostradas irrefragableniente
los hechos estrictos y precisos line la ley 3e^
fiabi mulo constitutisrns de la pusesilin noto•
ria del estado cie" de litio natural, la 20/1.viech5n del 5entenciador 5c haeM Snvulnerabite ante 14 0-n'U', $111.1VO que va:Ya cotalra.
la resplandeciente e .incoutrinv.ertible verdad
procesal.
Corte Supren-ia de Justicia.—Sala. de Casacinn Civil.-13ogot4i, junio quince de mil noyeclentos
einruenta y Enatrn.
Dr. Jce...e Hernández ArboLSez)

(111n.,gistrado Ponente:

17,1 29 de abril de J4 i sctiora Carmen de
Curizález Juicio ordinario c_ontra lá selora Blanca Lucrecia y. de Munoz o María LaRodri8uez y. de Muñoz para pedir el rewnocinnento de eltatie como hija natural
del Gene:e.1 Carlos fk. PrIurioz, lallecido con anterioridad_ C0111.0 5 .5.P1ied5 et3nUCtienuiales COrrird16
La o tendientes a la reforma del -testmento y p2.
tición (12 herencia en la mortunria del FIN:presa:e:o
G eneral •
l'or sentencia de fecha 11 de noviembre de
11I51, ei Tribunal Superior de 2:1110t5 confirmó
tedas sus parte 's la resolución plenamente ab5,olutoria pronunciada el 26 de febrero del misino
niki por el Juzgado Civil del Circuito dr rusagasugá.

tadasal debatn por la dein7,Indari le a prop(ssit..) 49.H
acreditas la posesión notoria del eslado civil de
hija natural del General Muñoz..
El renurre:nle Qplica su projo critetrie tri la
erjtir..a de los dichos lel:ti:nimios, y encuentra que
21 Tribunal desestimó La varias deelaracie.nes
que b &manda de Q,:asación considera bastantes
para CSIAd.112(!nr la existencia de/ estado civil du .
quo le trata. Por donde deduce le ir3oidencil de
los zdegados errores de herbo y de derevhc,
condujeron al sentenciador n violnr, a m'In de lom
aritculos PI. y 4, 60, a-, 20, 23 inc. 3.., y al de la
r.d.:y 4,5 de 1Hfl,his arLíeuks 1322, 1324, 1325, 398
y Odel Código Civil,
Se Mea que yor la calidad de hermanos del
pretendido padre, que exhibm Natalia Muñoz v.
111.: Gómez, Ricardo P,Tuára Arjona Alberto 1,1u-.
Arjana; [34:0T H rüspetalylIdad dr te:digos romo Knwrio Polatiz Ferp5ndez, Sofía 05;pina de Lla
r.os, y el cunado del causante, Alberto iiménez
de Francisco, no 7nedr. Rer nieni:.sprecLáda la pie ,ri
coniprobacnIm Te.sullante de sus testimonios, a
peka3r de las diHzepancies ancladas por el Triburill

SR

Oxplii:an, en sEntir do] recurrpnie.,

púr

del tiempo desde cuando acaecieron
los hechos, y porque s e teztigos no preparados que deutanri e;-,:oontánewriente. Y así, en
conformidad con la acusación, la •sentenLa di
Tribunal adolece: de los invocados errores de hecho y de derecho, can quelzrantamientc> de
tUanSe111 . 50

normas. ritadm.

Se cousidezat
.6L.goados los trliraites correppondienteg, procede. la Sala a deetdir sobre el recurso d.1 casación
interpuesto por la parte actora.
Está propuesta la eaulal 111 del Artieulu 520 del
Códig•n Judicial, y sie Hellica error de+ hecho e:vidente> asi corno tantbién error de derecho eo la
apreciación de las declaraciones de testigos apor-

La causal 5! de reconoc:rilento de la paterni.
dad natural por ministerio de la jwiicia, contera.
pla la ponsia notoria del estado de hijo, Ja cual
cons:sto de acuerdo con la lay "en que el respectivo padre o madre baya tratado al hijo como tal.
proveyondo a su subsistencla, educación y rsta-

t5Z3
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b1:-2cirniento y er q,i us deudos y am:gos o el ve(indaric del domicilits on general, _o hayan -.reputado como hijo de dicho pudrc o nrinire, a -virtud
de aeuel tratamiento'. La pososiOn el.2berti haber
durado diez años ucin'..inues por lo menos, y se
probará ovr un conjtrito cl e testimonia5. fidedig.
fillti, que .11-1 establezcan de trsc-do Irrefragable.
(Ord. 5° Art. 19, Art:i. -Cr? y 7°, Ley 4:j. de 19.1G:
Arts, L1Y y sy) ciál
.Esta regulaei6n legal Eigniffea clarainente que
les hechos constitutivos de La posesión notoria
del estado C.:Nril de hijo natural debe ll aparecer
inan*zlestos en su preciso y profundo alcance, de
maret7 inec,uivoca y con tal Claridad q(11.1 vengan
a ser los cqu'..valentes uridieo e1 reconounnionle voluntario del padre, manifestado en e..;te (:aso
sir. ninguna de 109 ,51-11Prn rtirlwIHs exigidn.r., pero sl
Por n'adió de actos exteriores y continuados loor
nt.ls de diez •fios, en lo que nuiTa la subsistencia, eduesción y establechnienkr del pretenso hijo, y en forma tan concluyente que permita a
deudos y amigos o l vocindario en general inferir la pr.ternidze, del Dropiu modo que al juez llega d a formarse la rn j. lirsne, plena e intima cvavirción Fnerra de la existencia de aquel esta4.o
civii

si deruro del r:irnen de la familia legitima, en
que el T-iijo nace prktitegiclo por la premneiO:L legal de paternidad que d.c.l matrimonio arranca,
todavía eK posible impugnar la legitimidad a pesar de mostrarla la filiación en las mr,jores con.
dicones de certidumbre, no habrá de ser nunca
menos austera la exigencia legal de pruebas fadediGnas, irrefragc,bles y del todo concluyentes
cuando se busca eseLare(or y deternincr Ia.
fuera del matriuturt:o, que se produce en
campul, de incertidumbre a veces impenctr.glile,
desde luego que la pate.raidad, ueulta por naluralczal, nv 1:s suaceplable de comprobación directa,
Si en conformidad can el juicio de instancia no
están demostrados iri'efragablemente los liec -nos
estrictez y Precisos que la ley sefiala corno constitutivos de la posesiOn notoria del estado civil
de hijo natural, la convicción del snat2neindor BU
nsee invubierahlü ante la
contra la r&olariclecicnte

Corte, salvo que vaya
e incontrovertible verdad procesal. Pero ne, cuando apen.--1-s pueda ei.
sayarse› como lo hace la demanda en este caso,
otro criterio para el examen de las probanzas.
EE.tri sOlo implicaría que las pruebas adraiLen varias irterprotaeicries, o S1+41 que an realidad no tie-

Ir 1J D

e

rikeri ¿ -.1 carácter de
TrIO ac son hábiles

irrefragables y que por lo 111;5para have:: manifiesta la filiad:511 invocada. Lo jr . relragable no t &Late amo tina
sola inteypretación: es la certeza., no la simple
opiniOn y menos aún la duda.
No puede ser de otra manera. Si el debale Sobre la fiaación Jegítima, _fundada en el matrimonio:so orienta sobre bazes cieMas: período bdoláe',ico de la gestacien, nrp.su -9ci6n la /uezn
nu. phkue demonstraot, en la pre.2reación extramairlinCillídi 1.11) 42. niste el mismo apoyo de certfidurnbrn, el demandado se presume libre de una pa_
terniOd que ea necesario comprobarle por medio
inferencias tan fu.2ries, tan .:yimpletas, tan armünicas y cencluyrJates .11(1F.1 no permitan el megLielo de duda en el ánimo del juzgador,
con razón que sube de punto si el pretendido padre ha muerto ya.
Para casar el Cato de initancia Sería preciso,
enlences, que 5.2 demostrara a caballead el flagrante ycr mo de; Tribunal contra la ev.1denei.a dci
Proce,so,1 tudo SIm e•miunto probatorio sabre los
hecho irsdices de la :.nvi)cada posesión notoria da
estado c;,vil. Y al demostrardón no fue becIu; on
demanda. Por el contrario, se adviene cifte el
sinlenciador. analizó detenidamente las probotz.as
nresentadas por ambas p -átta, y quo si bien algunos ile:rflVd nos del General declararon del /ad»
de la actora, otns de sus hermanos lo hicieron en
sentido adverzo, .? esto unido a lo:5 otrus elementos de iticia que obran en el prote.40 na le perrultió Hl Tribunal llegar a la eanvied¿In nocebalia para 1.3cridir favorablemente a la existencia
del ustado civil impetrado.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de justicia,
en Sala de Casacien Civil, .11.i.lniirsEtando justicia
en nombre do la RepúblIca de Co:!ornbia y por 21ituri dad . de la Ley, NO CASA la E entencia del Tribunal Superior de -11)goilli que hit sido objete del
recurso.
Costas a ea.rgo de la parto recurrente, Tásenso.
C'ópiese, publlqume, notificluPle, insértese en la
Gaceta Irtidiciál y th.ivulJva5ili el expediente.

2.59.2nni1 llarrera :P.1-irta..— Darlo iEr.ka. -3..515a.---z.
s J. Gémez.—José liTernández
to Melendro; SecretariO.

No. 2142,

G A 10

11'JU

Clit

1129

Al EGAC1ON DE PAGO 1-111;-1 INIT.IPEN DIENTE DEL REcomoenrinnTo DE LA
EXISTZNCTA w LA DEUDA CUANDO LA PRUEBA DE ESTA NO TI9EPENDI-1,
FOR MODO EXCLUSIVO DY:1Á DECLARMION DEL DEMANDADO, SDiG QUE.
ELLA SE ENCUENTRA EL felECONOCIWENTO TÁCITO
ESCREETOS CONVNCIONALII8 PAHA IIIITERMTNADOS ICN2:13

Cuando la exirstencLa de la deuda no depende por modo exclusivo de la declaración
del denutaidado, lino que a,Ilf se tuenentra
cl reconocimiento de eserltos COTIVellie103121^

les para determinados eines, es iadIdabie
que entonces la alegación de pago houlia.
por el demandado viene a ser el todo irld e-

;tendiente del beato mismo consistente CA
el 012iplmouisnie n I»

da insinte.tente prlvade

de deber. Si asi no fuera, bastnría a los deudores —para Jiherarsr de chliaación O al
menos para Invertir la carga de la prueba—
aducir la círctinstanela de :Jagu sieniure quo
fueran llamados al reeormdmiento de demimentos privado de .deber. lLo cual seria eoi
y destruir al mismo liCitapo
mérito del instrumento, 9.oe es cosa netZTTIAirterite

Corte Suprer12,_
lumt'xim.—.911.1n de Casar.ión Civil
'Bogotá, junio veiptiuno de mil noveciento cincuenta y cuatro:
(TioTzwistral::o Ponente: doctor José Rern.andez A ubeláez)
GabrieL llena° Hurtado demandó a Gustavo Vi11(:gasi Arango per la uantidad de $ 1.015.38 que
rl primoro-, como e9.iero-contaLlor de la ..¿Ivinnea
en Mníaaic. e vi.11 Fai
ob/igación de tornar a
SLT CZTVG, no obstante corresnonrier a anticipos de
sunldacors. codidoR al dicho
Aronge,

Geremtc de towella cilelina. El demandante pidió
tarnbién condenación por los perjuicios su -fridui5
"en ar. hoora y bialull" y por Ica costas del ju .leio.
El falo de primera instancia, proferido el 9 de
junio de 19;7p I por el Juez 39 Civii del Circuito de
Kitnizales, „fue plenamente ab,Iubtio. Pero el

Tribunal Superior, en 12 de rnz:sfo de 19.12, al 1.11vocal- la Icti.,.encia de primer grado, resolvi5 asi:
"Primero—El 9.25:11: Gustavo Villegas Arango,
mayor de edad y vecino de Maitzales, es deudor
Gabriel Herta° H., por Id suma de 13N MIL
QUDIC.E PESOS CON TREINTA Y OCHO .CENVIVOS ($ 1,016.3.9) rnenoda - corriente, procedeu.
teg de dinero que al IniRmo debía a la empresa
Avianca que funciona en esta ciudad, y Que el
scrior Gabriel Heuao, en su carácter de cajero-cantador drt dicha empresa, se vio en la ob:igac'ión de recotweer y garantl.zar el pago mediant,?
fianza.

`Segundb, El señor Guste -vi) Villelos paga' á
esta builla al demandante una vez ej{jcutor .lada
ena LiRnterieia, en la claza . de
—

"Tereero.—Sc condena en costas las
9,1 demandado,

de'. :Juicio

'Cuartn.—Sa absuelve de los demás cargos (1«
la demanda, y se decLaran no proba-zlas las excepciones perentorias propuestas".
El demandado interpuso recurso de casación so-

bre la base de la cao_lal primen, estdblecida por
z,J articulo 520 del Código. Judicial ; y para susten1:73rla lorinula doce eargps que pueden sintetizar-.
se asi:
I.—VielaLén db., los al-tieuIos 11566, 1.9613, numeral 5, 2213, 1€2Zi., .1525 y l65() re.l Cñdigo Civil, como consecuencia :le error de dererbo d I imlorar
confeRii5n del aefior Gustavo Villcglls, AranAo,
con quebnotaTniehtp de los artkulor: 609 de/ C.(5.- .
digo Judicial y 93 de la Ley 153 de 18RT, POr
cuanto el s entenciador por una parte, considerd
divisible aquella confesión y, pur otra, le die> el
mérito de principlo de prueba por escrito a los
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llamados "vides" por anticipes de sueldos : susuite6 por Villeas Arangr.; y
los artIculo 1604, 1(J16 y 166B
nlinieral 61 , del C..6diso Civil, bien per erroi de
durceltO, o bien por error da hecho minrafiesto al
desestimar e/ valor de plen prueba, que tico?: al
tener del ridículo 723 deT el:dime Judicial, el die.tarriFyi. de
per:tos Oakiriel Latorre y Mario Vélez E.seebar. y al desconocer la prop.:a confesión
de: Drena° hurtado; de donde aparece, on sintit
del reuurrente,. la demostración palmaria de la
vospenzabilida.d e,xclu.siva h1 IL1SMO Gabriel
rimil Hurtado por el ftante de lada, que engloba
.51 1.015.211 o que el litigio e refiere. 'Agrega
el recurrente que romo Villegas 21.tarigo canceiO
loh erédildos temporales que le fueron con:recados,
nic hoy lugar r,.. ninguna deuda a su cargo, 31 i 1111.1-nou a nue pucch se:: pagada con subregacii'm de
.1-Lenao. en los tilrininos de la se.ritencia.
—

—

Aparece, admiticio e» el j'indo que el oliere
1-1..enao Hurtado acos.tiunlyrz.ba adelantar dinero a
bizena cuenta de sueldos a Tos empleados ele la
oficina de Avíanca, cr Manizales, inClusive al Gerente Villegas Al-dogo, rrsediai.r.• el empleo de
comprobantes coneeirlos con cl nombre de
apare2e que en ocasiones tales ant'ciP02 .:?nbeePasareil l roensuar dad pagadcrz;
Gerente, y que kei ;Joder de _Henal' lturtado se hallaban los nuevo veles que por importe de .1
'oresenté o/ procem.
Sobre la euesti6D wriclucente z saber si
probado que eses; nueve vales eorrespenden
préstamOS ç ditii:«r‹1, el Serlteilliador so detiene
en el au¿Slisis de varios indicios al respecto_ Deser11.1 algar-eg de elles : Pero encuentra establecida
aquella costumbrEl
auticioar sueldos por medio de vales, cuvu cuantla, en cuanto al Gerente,
en ocasiones sobrepasba e/ importe de su rnesada: y examina ul. Tribma] si de este antecedenta
diesprende que /os vales allegados al joiclo
quedlaroo inselutcs.
Despokks de tomar ei cuenta lo dicho por eleitorente Villegas Arar go al absolver ooskiones en
tepetidns. eporturictadeF : el sentenciador admite
eu.iwtoneia de la deuda por a monto de los vaifs presentados cardo rcrueba do la obligación y
reconocidos por la p2rte2 den:andada. Considera
qui: el conrciantr,:: debido probar qua los va/es
fueron pagados, del mismo mudo orne la imputación hecha a I/enao, de conseevarlos cri su po-

1 A,
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rler, en vez de romperles u entregarlos a Villepas Ara:Igo_
De est:: modo, la acusación propuesta centra el
1lio del Ti-11mnd puedv uonnetarse así:
De,sde luego que el. ecflor Villegas Ambo al
declarar la deuda agregó que ya intaba pagada,
si confeliMt es indivisible y no puede aceptarse
nicamtffite en su aspecto cleslavorable al demandado:, lino que es necesario ton:aula en su integridad.

Se considera!
Els7á un la esencia de la peueba de confesión el
1A: conocimiento de un lanho luddieo cuyos efeclos iperjudicHn al declarante. Así ape«.- ece con nidez en la confesiOn pura y siMPle del hecho
cuestionado: por sí m)lo revela /a verdad procesal
y hite:e inútil el aporte d«.2 otras ,oruebas.
Si me incluyen hechos o eireunstancias ciinstituLIVOs de un torlo inseparablo que .1niquila los deo(.1!7, jurídicos del hecho conie:roplildo come objeto
L11: Itedannidell O sea cuando la Confesión recibe el nombre de cual:ficada, iitçivisjblc , no hay
vcrdatZera conls.:sión, precisamente porque enloncis no se ha reconocido hecho agora de comealversw al d'E-dr:Tante; en i moda. se ;nodilka la varita de la prueba, y todo sucede como
ti el beehu be negara u como 1.1 la declaración no
• hubiero producido_ .
Cuande el objeto sobre que reme la declaración
es por k u naturalcia divisible, y ;re reconoce arpe.
nes en parte, la cooresión estará circunscrita a /o
qt...:e es materia del reconecimitulto, Otro tanto surecleiá. en 'a hipé:tesis de que el d•:Iclarante indiwiduante n deto..rnine de modo diverso o especial.
el Objeto misario sobre que versa su declaración.
• reconEciudente, del mismo modo que 'ra obligurionev, debe tener por objeto ur.. heehosuficiontomante dcterrninulo, parr,.. o i pueda producir
cli dcYecho «su efecto virieuIatorie,

Si se agregan h :1-,c 1, 5o Cirútinlin nein sapalmbles
e independientes del hecha oonternpludo como Objeto de la do: -ración, esto es cuando /a eontesiIr

se denomina erninDuclla
produce afecto viiieulaterin absoluto, a Me11.03 que
ei declarante ftS 1.nb1eE1113 II plena prueba de su
alegación r..xceptiva. T;s parque entonces se l'eenrake la existencia del hecho .:;enerador, y para
xit.svirtuarlo so nocesita.l'a comprobaciOn del hecho e_Kimente invoeudo al conice¿.r. La confesión
divisible arroja T carga de- la paueba contra el

Ha. 2141;
de;Jlarante, puesto que reCOrlioeicla
verso surge el deber de ecotraprobar.
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SIVIn cukindo la confesiún es pura y simple (finaparece ei ilet-ate..En los demás casos la conJesión
es uno de lcs elementos del acervo probatorio.
Pero cuando en c.1 campo judicial sélo existe la
confesión cualificada indivisible del demandado,
se predica la sentencia abSolutoria. por cuanto.
qued.2 visto. que entoices no hay verdadera conCesir".1n r.i reconocimiento de hecho alguno adver.
Aro al declarante_ En tanto que el fallo habrá de liinitarsc a la cosa, bi-reb ,o o eantidafi determinados
eL1 la declaraeilin, cuando 51a la Única prueba y el
con£csante precise en téririnos distintos el hecha
euestionado: en el fondo hay confesión pura y
sobrp la sujeta materia del reconocimienUk- Y ocurre otro tanto, ,euando no hay prueba alguna oOre el hecho e ein,:unstaneiz: uximentes invoeo en la confelion
Mas, cuando sucede que la prueba
ezmaer.cili de la deuda no, depende bol' modo exclusivo
c1-12 der3aración del demandado, sino que. alli. se
encuentra el reconocimiento de escrítoa convencionales para dctarminado fEn —en l csso
autels, vales de cala- esIncludable que entonces la
alegación de paga hecha por el demandado vierte
a ser dei todo inell:pcndiente del hecha misnio
consistente en el reconocimiento del instrumento
privado de deber. Si así no fuera, bastaría a los
Ellaudores ---nara libertarse de obligación o al me_
IIOR Para írill#1C Lir la carga. de 19 prueba— aducir la
circunstancia de oa.o siempre que fueran llamados al reconocimiento de -documontos privados de
deber_ Lo cual seria como reconocer y destiliir
tniamo tiempo el inérito del iri2trumEtnto,• que es
cnsa notoriamente inadirásiblo.
Lol. vales de Caja, esiAblecida la costumbre de
nvauar suchks en la oficina de Avianea de Idanizales, constituían titulas de crédito y su reconocimiento &n.cdiin la existencia do la deuda. dentro del proceso consuelulnario da los anticipas al
Gerente con cargo a sus rimadas por devengar, y
heelto de que en ocasiones soblegirara, oxplir:a razonablemente, como do entendió el Tribunal,
que en poder del Cajero se encontraran los vales
allegados al proceso, tanto más que! COVICI
responsable del movimiento de .fOndas, seg*:1.11 lo
admitió el sentencia:3.m- y se alega también en casaciOn, no podía pretender Mena° Hurtado que
2r2:JÉ:1/1I9 mi.srnos anticipas e k admitieran como

dinero efectivo en el arqueo que se le Practic6
por las visitadores de la oficina central de la xriprea Ni basta afirmar, como lo hace la demanda
de cesación, que Henw. Hurtado retuviera esos
vales indebidamente, para que etac hecho _se considere probado, que por lo demás no so presumirla, en cuanto al dolo que tal procedimiento contuviera.
Aunque los referidos vales no se consideraran
como títulos de crédito en -el movimiento habitual de anticipas de ildús ierlan cuando menos
un principio de prueba por esecitO. Así aparecen
extendidos, reconoce el demandado qi,e die él pro.
=k•, y çn cuanto a la verosimilitud de la deuda,.hay que mirar a lo que hal:tualmenta Re hacia par -caja en materia de anticipos de sueldo al
Gerente d la urieírrá, para que de allí suria de
mancra inconfundible esa note de veroalmiliturl
del hecho i1tJioo. pi* que de alil hubiera-de des.
prenderse r..onvieci¿pri completa, porque ya no Si2
tratarla entonces kie prinaipie de prueba por oscl-ito sino de plena prueba.
Et:to demuestra que en el tilo do sus porleres
de- apreciación al valorar las pruebas, el sentenciador no incurrió en Error de del.echo como medie que lo condujera a violar las disposones
ilustantivas quela.d¿nc.nda de cas -aciOn invoca ern
tet primer grupo de carge.s.
—

II —

s.- ogursdei grupo cla arwar-Iones arluee error de
derecha, o biee error de hecho manifiesto en desestimar como plena prueba el dictamen pericial
y la confesi6n. del cajero acerca de ser el l'inico
responsable por el faltante en que se engloban
los $: 1,015,38, esto*es el imparte de ins vales cuyo
pago 5ie demanda Cii el juicio.
Peco como, lein viene expuesto, el Tribunal
iio ha dejado de reconocer la plena responsabilidad de Henao Hurtado como ca j ero de la Glicina
de Avianca. en Panizales, la acusación carece de
trascendencia, y antes bien esa plenitud de responsabilidad frente a la empresa, conduce a explicar la circunstancia de que los vales quedaran en
poder del mismo frena° Hurtado, ya que. no hahrian de serle admitidos por la Aviary_l en descargo de cuentas. En consecuencia, nO aparecen Violadas las rior.•
Gaceta—a
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nia.s suStentives a que alude al segundo grupa d.@

2i

D
.No apGroce que se hayan elusado ooítas.

17.71.3'P,05-

Por lo oxpursto., la Corte Suprema de Ja53ti.cia,
kin Sala dc::Ci.eii5n Civ1 adrolni.sfrando jubLiuira
1?!:. nombre de le Ilepúbh.n. de Colombia y por auteridc.d do la Ley, NO CASA la sentencia del Tri.
burla/ Superior iii blani2ales, techada al doa.1 de
mayo dr. mil novecientos...cincuenta y 403, que ha
id obj-e,to th.:1 TeuurSO.

Put.Equesc., ru5tifiquesie„ cópiese. inzérlese en la
(Gaceta y OPQrtunamerste devuélvase el
expediente.
Dianuei Barrera ll'arra—Dnrki EeEznelia..-1Psé J. Gómez—José Sentánolez ..trbelláes
pesto Welendro L., Secretario..
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LA

frEUE ISA DE LA CAUSA DE LA MUERTE.—

'PECNTeit. IPE CASACMN

L La. partida de defanción no es pruehs.
conducente para dentosttar la causo do la
—

muerto de una oersona.

2 La ineficacia de una prueba Oda el 'galbana' tv.vo en cieta para leder WE3{? ar39 —

probada un determinado hacho, no desitroye
la eficacia y conducenela de las otras ;pilabas apreiadai con el mismo objeto..
:1—No puede presparar en casación el cargo CODSiStIlLie t'II error de beeho eil Ja apre.ciacián de unos leatioaenlos, oor la sola elet'instancia. de que el TrIltultaf 1;rt
sentencia nri mencione expresamente las dmlarzclones, si por otra parte se deduce Ce5 falla
que LIS tuyo cri. euern.a.
Corte Suprema de Justicia.—Sala da Casación ei
vil.—Hogotá., 53 veintiuno {le junio de mil novecientoS ein.Juentu y rular!). .
(Muginradc, Pune_ritc; Dr, Alfonso Márquez Páez)
Luis 'Eduardo Toro Giralda, joven agricultor de
veintidós afios de edad, soltcru, lijo e FrattelSCO
A. Toro y de Julia cliraldo, faIleeió trágicamente
en el paraje La Quebrada del Matadero, de la
ecwriprensión municipal de SonAlin, el día 26 do feblero ¿le 1950.
Segl:.1 El la diligencia de levantamiento del cad,
Iber, practicada por el alcalde del lugar y su
lecretario, que se l térrnino una hora después de ocurrido el deceso, la víctima era de buena ebn>titución y media un metro cincuenta y
ocho centímetros de altura:, "se le halló en el
cuerpo una ligere quernadure . en le mano izeuierde, a nivel de la cara palmar en 11 primera falange y segunda del dcdo Éinular; on la mufieea
reclia borde externo sc aprecia otra quemadura
de un centímetro de longitud al parecer causado
por un etterPa cáuStico; y a una altura de dos rae .
-

tres del llar en que se encuentra el cadáver se
halló un alambre de la Energía Eléctrica comple-

temente descubierto v al parecer de alta terigiCin;
en las cF.Luranías al 3uKar en donde se encuentra

el eactá.vcr no se observó charcal de sangre ni
ningún otro vestiO0 que índicura hubiera habido
mano crimicali practicada que fue Ja presente citijgnlitki a la cual asistieron los peritos seileres
Daniel Sánchez y Ilifanue S. Benjurnea ya citador quienes prestaron 1-2 juramento de rigor, se
procedió a la conducción del cadáver para el reconocimiento médico".
EU el acta de Aecropsia. que lleva la misma fe-

cha, se lee:
"En Lo fecha reeolleeiraOr el cadáver de un
dividue que en su vida llevó el nnmbre de Luis
Eduardo 'foro más e menas de una edad de 22
▪
hien conformado. Al deanudar el cadáver
puede apreciarse queaun conserva un poco de la
teniperazura eorooral; y que printipia a apreeiar5:41. la rigide7. cadavérica; al nivel del rOStra , hay
intensa sianosis y arroja por, la bDca un . liquidu
Jrnarillento Se., mucoso, no se aprecian fracturas ni
eentusionw, a nivel de cabeza (sic), tronco y
miembros. inferioreR. A nivel de la cara palmar
da los trcero y cuarto dedim de la mana izquierda, primera falanae y de la segunda lalange 1:M
anular y meñique de la misma mano se aprecia
una quemadura de segundo grado cuya vesieute
E:C.5 rota. En la muñeca derecha borde extenso la
mismas características de la anterior. Las qUern.a.duras anotadas correspunden a un elemento alar'gado. Y en el presente caso a un elarnFre de
energía Ell;etriea. Supervivencia probable, !jesuita años- Diagnóstico de la causa da la muerte,
electrocución" .
Con fecha 6 de mayo siguiente. los padres de
Toro Girallo c1.4,rnank1arnri z..1 .1. Municipio de Sansón, reprehenrado por su rano, para que el
Juez de ese Circuito hiciera Ja s siguientes declaaciones y condenas: La da responsabilidad ci vil del Municipio por la muerte. de Luis Eduardo
Toro, 'debida exclusivamente a la ele¿troeurión
de que fue victima al sufrir el ct.5Lutatto con un
alambre conductor de energía eléctrica perteneciente a las empresas" munictuales; 2.1 Que el
Municipio pagarla los actores, pea' 15erjUieioS morales y materiales, la sorna ,7 de 5 31000.00 y 51'

•(subsidiarla): Que la cantidad representativa de
!a indeninixacióri, será la que se fije judicialmente por medio de peritos.
La c.ausa y circunstancias del hecho jurídico
UP motiva la clF_Inanda, Gstin expuestas así:
"40—E1 modo como el joven Toro perdió la vi.
no pudo ser más sencillo y explicablei por
aquella parte de la carretera hay una e.a.nalización
eléctrica sostenida a trechos por postes, cuyos
alambrns están aseguradas por aisladores puestos
6vbre las crucetas que van adheridas a lea postes, a una altura conveniente que oscila cimbria,
rimiit i ttt inco y ocho rreLreA. En esta for.
ma, los alambres de alta tensión escapan al alean¿o de las penurias que transitan por la vía. Aque.
Ha. mañana 1:o estaban las doses en regla: Une de
de los aisladores estaba zafado de su cruceta, de
rnanera que el alembre a que sustentaba estaba
tiuelto y ;se ba:nboleaba y estaba al alcance de la
rilono de un hombre. Toro, quR no había reparado SegnraTnente e.n aquello, huso de tomar contacto con el alambre. qUe conducía, naturalmente, energía eléctrica, r murió de inmediato Fin
tiempo pum roas que pu% las conmociones de so
bunlenidarl como consenue.elcia del fluido eléctrico
que le h:zo perder la vida". •
demElndado se. epusa manifestando, entre.
otras afirmaciones, que si se relacionan la altura
a qUe quedó ¿escolgado e/ alambre y :s. estatura
de Toro, facihnente se colige la culpa cri que incurrió éste para ponerse en eentanto con el alam.
bro aludido: pero amita que el hilo liallábase
c1u.V;l2bierto porque "es medida aconsejada por ros
técnicos, ya que ri esa • forma pliblico es más
ceinemel y evita el contacto con talea alambres;
máxime si se lleno en cucota que cl aislante que
b:e para alambre de alta tensión no .sirve
para nada": la plirsryna que los toque muere silbitame_nte en todo ea.
Como ir. sentencia de primera instancia fuera
totahnente ablolutoria, /os . demandantes apelaron
a nte el Tisibunal Superior de Medellín.
Se cerró la segunda instancia el 22 de julio de
1952, ir_ediante fallo revOcntor,c y sustitutivo de
aquel otro, en el que be condena al Munizipio de
Sonsón a pagar a cada uno de Ios sertore:•; Fran.
risco A. Toro y Ana Julia Giraldo de Toro, la ean;.idad de dos roí/ pesos por concepto de perjuicios
morales ratISUicel enn la muerte de ..su hijo, N•G
hubo condena por perjuicios materiales,
La Curte conoce de la sentencia proferida por
el Tribunal, a virtud del recurso de casación conredtdo 2:: 3/D.rnieiplo. Pe - o a:11W de examiner loa

cargos que por infracciones legitima aquí rie formulan, en seguida expone las fundamenLos en
qua descansa la decisión de Medellín.
Estos son;
"Es un hecha indilculible que el señor Luis
Eduardo Toro Giralda fallen:o el día 28 de febrero del ario de 1950, a emuceueneU de la electrocucZn que le ovas:finó el contacte con uno. de los
Ahombres conductores de la energía del Municipio de Sorisbn; ella aparece sufi..!ientemente establecido con la partida brial de defunción y diligencias del levantamiento cie u cadáver y necropsia del mismo; y es beche igualmente irrefra-•
gable, que 101 cablis cOnducturas de la energía
eleetrica c bailaban en el día fuera de su sitio
normal,' a una d:stanc:ia apzoxintada de dos metros del lugar del insuceso y por tanto de fácil
ancalo para una persona de estatura ordinaPia co
roo la del lallecido. As í se constato en la misma
diligencia de levantamiento del cadáver y de una
pluralidad de testimonios.
deduce de lo anterior. sin la más leve dificultad, que la energía eléctrica del MuLieipio de
Sor.s.on ha inferido un dalia, que ocasionado por
razón del ejercicio de actividades peligrosas, corno lo son /as de esta indole, se considera culpo
sn, conforme 2 'hl dispesivicin del Art. 253.9 del Código Civil y por cOnsiguiente. debe repararse, 'Corno clec GrieirIZ Lata OhligaC'•:}r1 a carga de quien la
infirió.
"Aliara l'&n: como cuando 'esta acontece, es decir, en La ocurrenc,ia de un hecho que ha ocasionado un daño que deh .1 repararse por culpa. de
su autor, a la víctima, hoy los padres del fallecido, sólo corresponde la demostraeión del hecho
culposo, quedando a cargc de quien lo ocasiono
la comPruliación de que él sc produjo por una
'Llena mayor, caso fortuito o intervención de un
elPmento extrarlo".
2"—"Estandd ciar etnentedemastrados. sin lugar
a vacilaciones, los beche: , cuya eurnprcbación Corre
-7Urn de la V [E:
correspondki. al Municpio exettlparse, psra lo alai produlo numerosos.
declaraciones sobre ausencia de culpa suya, /as
que son ineficaces "pues el fundamento Único de
elias, es la observación superficial de la apariencia del buen estado de las líneas conductoras, inóáa
no la MIDUCiOSS y detal/ada de los distintos elementos que mantienen esa seguridad, v. gr., la kolidez de las crucetas, un las nartes aislantes que
aseguran los cubica conductores";
"Va cierto igualmente que si este señor {Toro
Giralda) no hubiera tomado contado con la linea
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conductora de energia, co:no ln patentizan las diligencias de ::evantainietib y necropsia del cadáver, las'cuales avidenciaa que dicho señor asiti esa
linea con las manos, la descarr..ta no se hubiera
producido" pera de ah] rin ducluee "impruden(ia de la víctima" poreue "río es de suponer que
Tor,a Giralda fuera conocedor del peligra fatal que
acarreaba el asimiento del ii/ambre e1édirir0".
3v—No
acreditaron lo:k perjuicios materiar; y
perjuicios moralOG E.,115 presuntivos y
deben indemnizarse, de acuerdo can la jurispruripuria, en la cuantia qiie el falla determina. .
recurlo
C.onsidera el demandante violados indirectamente..Ios articulas 2,341, 2.347 y 2:3113 del Código
Civil: más el 95 de/ Codigo Penal, por errores maniflestos de hecho y por error de derecho, expuestos en dos capitules: que se e:Hm:rendían cerriu
sigue:

lv—"Errores . de hecho ! ' lapreciar que la causa de la electrocución, radicada en el cable de la
energía eléctrica rouniciral, está aurcditada cOn
los elementos probatorios que cita el Tribunal.
• efeetc.; al, el acta del 2evantamiento del cada. ver apenas habla de quemaduras "al parecer
.;fiusticas1" y de oue se encontró el alambre, a dos
metros de altura sobre e/ cUerPo de Toro
hl la cliliceTma de necrow•ia da fe de que
fueren analizadzs unas quemaduras halladas en
• cuerpe del vccin, nach ciál.;
e) ., la partida
e aria de defunción no Is prueba- di:: • que el

accidente haya ocuriido por electrocución pron,.ciliente de dicho alambre.. No hubo, por otra pa:•
te, testigos presendales del hecho,
2'—Nn se aria -liaron las declaraciones de Pedro Luis Sánche.z. Luis Carlos Valencia, Camilo
Escobar, Lázaro Escriar, Alfonso Tabares, Tta-rae] ?pfurysialui; Efr&B Oswick y Pedro A. Tabares,
eon las cuales el'demandado demostró Isu ausencia de culpa, porque todos estos testigos declaran
s.ebre La di)igeniei- y ruidado desolegadOs por el
Municipio para mantener la línea conductora de
la electricidad en correcto y normal funcionamiento. Poi- tantr,, "hay que concluir —dice que
!n cai.a reJ r.darribre obedece rt raso fortuito o intmienron de 1111 elem(into extralin > 4fl i.1n caso,
iriclus. ived la víctima porque se ignora :que el
aIamb7e estaba ruidn cuando lo cogió Toro, si lo
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cogió, o si trepé por el poste para cogerlo y lo
desprendió a la fuerza".
En un tercer capítulo se acusa la sentencia. por
violación del artículo '2.251 del Código Civil "por
error de hecho en la apreciación de estas pruebas; a) la diligencia del levantamiento del cadáver porque alli 'cualquiera ve, aunque no quiera ver, que La vicurna Toro se ex?uso por imprudencia, ociosidad y culpa suya a dicho Hecilente, puel el aIantbre que dicen lo &carvi:1..1U),
no e2taba en el suelo ni en pPsieión d estorba
y fikr, ni, acto' .ioya el que lo lleva j cokerin, ya
que según su estati,:ra y 1? altura del alarobre, ésv.., no podía cogerle. Tuvo : pues! que levanten mucho y adrede los brnzósi -`1;, ) loa declaracionez de
(11man.u. Sanchaz Cizaldü : Benjgrnín. Acevedo Cámov, Rafael Itionsalvc y Lázaro Escobar F•se0bats,

quienes •(porier. que el día del insuceso y de5Pués de acaecido éste, el alambre condu¿tior de le,
electricidad lit hallaba a dos metros de altura
sobre el Filio en que pereció Toro- Giralda.
Si se hubie:.an tornada en cuenta estas pruebas,
dice la demanda en estudio, la apreciaciiin. del darlo se habria reducido, de acuerdo con la di•iposiclon sustantiva que se eila en e1 carga c:errici
violada.
DI: los

cargos reselados, el -New:n/3 . a la Corte que
debidameatc fundado ei crImprendido eti el
capitulo 10 de l detr.antla de CH£aein. Bien t>41diera, por tanto, limitarse., para resolver P1 ra,
curso. a considerar vsa acusaelán, con vista a lo
dispuesto en el artículo SU del Código jruc::icial.
14,3 ha de tenorse en todas ellas, ya que semejante tarea nr) irnpc.ine un mayor dispendio de
U-ernpri, y i contribuye a la mejor comPrenl.:-On
de b que ha de decidirse respecto del mencionado cargo
n NO se encuentra manifiesto error de hecho
eii la arirectardela del anta de' levantamiento del
cadáver y en la diligencia de ninuPSia, hecha Por
el Tribunal, pues ante el hecho cl..2rto de hzberse
hlldo .d'i!:Trendido, sin aislante y en lugar inadecuado y peligroso un alairiore enr_ducior da fluido eléctrico, y haberse encontrado, ri.der -n : tendido Sobre el suelo, 'debajo de dicho alambre, el
cadáver de un hombre joven y robusto, con marcsedos estigmas de electrocución reciente, y sin seIns. de que •su muerte oeurr: ..era por otra . especie
de lesiones, es claro que la operación lógica Para
relar.ionar uno y 01.ro 'hecho, con el neo de causa a elezto : se impone fácilmente, tal ‹....omit , lo hizi.3
el Tribunal sentenciador, ain que pueda decirse
que Dbrgr así praeccliO sobro basestirnagir.arias,
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ya que su inducci6a al respecto parte de las pruey de recd:bnotimieritu
visiz legal-

bas pericial

mente administradas en el preceso,
•
El hecho de que el sentenciador hubiera tenido
elt cuenta sin necesidad, la partida de defunción
del :joven Toro Giraldo como derno$trativa de
cuál fue la causa de su: deceso, demuestra, es verdad, una Prrónien lípteniaciáin de la prueba, pues
no es ésta, como sí lo son las dos otras mennionadas, la destinada a comprobar la causa del ¡d'aneto acontecimiento_ Pero la inconducencia de sernejanto prueba, 110 .2estruyl la eficacia y conducencia de les otn-is pruebas comentadas, en orden -a establecer la causalidad de/ infortunio.
innegabIC que el sentenciador tiv Medellín dó do mencionar expresamente '..as declara
eione8 aportadas nor Hl Municipio do Sonsón para establecer su ausencia de culpa en el anidente de que se tratzt. Pero no por ello aquél de.itS
ludiere a su conde tornarles en cuenta, pae.s
tenido global, exponiendo la tesis de viie por 1::, er
le energía eléctrica una actividad peligrosa, la
:Empresa que suministra el servicio }Villas-. ctmgtitu i en culpa presunta en caso de siniestro p•decido por tereetoi,-, a la 1u7. del articulo 2.350 del
Código C:vtl, y de ella no Se liberta con acreditor
diligencia y cuidado ardin.sries, sino con la pierna prueba de haber ocurrido fuer2a rr-aver, caso
fortuito e intervencien de elemento Extraño. Por
tanto, no prospera e: segundo do los ea.rgOb de
casaci•ón, ya que ié -Ito Último DO Iüe l que Ll'ij intento -demostrar por medio de los teltirru-NnioS.
acusae-,án ±.anriulada eri el tercer capítulo y, en cierto inotIci, a lo vez, anur.eiada en el
segundo cargo, tiene indiscutiblo. fundamento, como pasa a verso.
Si el Tribunal tuvo en cuer.la las pruebas m.donadas en /a primera acusación del recurso, para dar por demostrada. la eaUSa de la muerte de
Toro Girak10, dejó do ver las dos primeras, que
son /as pertinentes, en toda su el.lernián; Con lo
euaI In eausa, a juicio del sentenciador, proviene
e xclusivamente del Municipio demandado, siendo
asi que esos elementos de lionvIcei6n, más los testmur.ios que cita el recurrente revelan inequívocamente u..ns c-ckticausa simultánea, proveniente de kt MiSrMi 1.71-ctima, y esto fue pasado por alto en la sentencia que e estudia.
1-ifecte, a la culpa prOsttnta del Municipio
—rc-velada por el estado en que se tia/14 el hilo
conductor de la electricidad, en fCrma tal que sin
mayor esfuerzo los viandante:-.1 pudieran 'ponerse
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-eontacto con él, con resukadoa fatales-- tic
puede; cildar ccnntraponerPm -91 este ceso, la culpa del occiso, quien tácilmer-te hubiera xidide
pasar debajo lid alambre electrizado, sin tropiekeS, ya que entre el punto tris elevado de su pro
pia altura :(un metro, oinotientz. y oidio cent,Sraetirnü, y la a que quedó la línea oonductora da
energía (dos metros), mediaba un corto espacio
que sin imprudencias del vialiern, lo hubiera preservado de la muerte. Pero otra fue segurarnenPa conducta de Toro Giraldo, ya que si en la palrna de una mano y en la muñeca de la otra Se Te
eortocieron «evidentes signos de electrocuciiin, fue
indiscutiblemente necesario q le en un imPulSO
bluensional -de poco esfuer2o, el im'ortunado joven asiera el alámbre descubierto que le cortó la
vidaA esa conviceiert se Ilege, por les datos concretos qUe suministra el acta del levantamiento del
cadáver y ,aor las declaraeibnes que cita e7 recurrente, a las cuales r.i remuta,tneatee reítere
Tribunal_ De estas declaraciones, t:Idam contestes
en cuanto k ! 'aura selsre el ciolo n que qL11.956
el alarnbre, merecen destacarse las siguientes; /a
de C.Iíroaco Sánchez Giralcio, q-aien afirmo que
"el alambre itstalra a unos dos metros aproximadamente en el lugar en donde se encontraba el cadáver del mef§or Lnis Eduardo 'T'oro, por 1c tanto
no lo alcanzaba a tocar una mie:=10111 - si e.mpinarse y levantar lo mano" (C. IP f. 9); la do Lázara Escobar Yc.:aliar, quat dice: - "El día domingo, veintisGis de febrero del corriente afín, cuando yo .venin del llioarrIba parr, esta ciudad, me
tocó ver el cadáver del señor
E - Toro tendíluz la catretera, y me pude dar cuenta de que
uno de los alambres de la energía se halai:a desprendido de la cruceta, pero conservaba una al.
tura de unos dos nietres del suelo, es decir, pera
uno alcanzarlo 'tenia que empinarse -en las puntas
de los pies y levantar le mano". (C. 3 ,1 f. 5), y la
de Rafael Monsalve, testigo que depone; "El me.ncionado dio domingo no me fijé en las citadas líneas en mi venida a ola ciudad, pero a mi regreso haciu. el Rioarriba, cuando ya había ocurri
do el suceso del seno,: Toro, y [tntOntlaS sí pude
denme cuenta .de que el alambre oue se imb:a
fado y que Inibia sido causo de .! ru ço 1 estaba a
una altura de unos dos metros aproximadamente,
pues ye LTAST:10 he cdoqué debajo de el y pude
-darme cuenta 'de que estirardo Ir. mano arriba no
alcanzaba a tocarlo, leniene.o en cuenta que soy
ttii poco más alto aue c.1 señor Luis Eduardo Toro" (C. 3, 13v1,
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E.1 haber sido pasadas uor alta en la sentencia
uel Tribunal 14s pruebas inecnoradas, 1) el haberJaz. interpretado con METIC0 9Pr«19 de au significado natural y obvio en cuanto a la participación
imprudente de Toro GIraido et u propia murdkiterrninaton la vintaciúri indirecta del art.
2357 del Código Civp, según el cual "la apreciación del dañó está sujeta a redueciOn, si el que
lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente".
No menos errónea es la apreciacié3 del se r314/11 ciador de que "el insuceso" no obedeció a
prudencia de la victinia, puesto que todo hombre en posesión de sus L'acuitados, conoce sus deberes legales y inoraies, y si loz . vickla.,. irttencional o eulpuFamente, no puede pretenderse exento de re.spoTisabilidad, alegando que ignoraba tal
prineipio.
Las anteriores ctinsidm.cionea, que sustentan
la casación, sirven además, come motivaciones de
instancia_ •
r.1 interés ;uritlice de la.s partes está suficientemente acreditado en loa autos.
No se comprobarcn. perjuicios materiales sufridkiy. rsor la parte actora_
Estima la Corte que es equitativo reducir la
apreciación del daño mora: cri la mitad de la estimación del Tribunal,

POI Francisco A. Tora y Ana Julia Oiraidu de Toro contra e: Municipio de Sansón, y, revocando la
de primera instancia proferida en este juicio,

En mérito del o expueSlo, la Cone Suprema de
Justicia —Sala de Ca,saci,Iin Civil—, administrando justicia en nombre de la liepUblica do Colombia y por autorIdad de la ley, CASA la sentencia
proferida por el Tribunal Superior de Mcdellin
con fecha yeintidt5s de julio de mil novecintos
cincuenta y dos, en €1 . juicio ordinaria intentada

Publiquese, nottfiquesc, cópiese, insértese en la
Gaceta Judicial y oportunamente devuélvase el
rroceso al Tribunal de orign,

1".—El Municipio de Sansón es clvilrne.nte respormahle de la muerte de Luis Eduardo Tara GiraldO, ocurrida por e3ectrocuelL5.0 veinteséis de
febrero de mi.: novecientos ctneuunta, en e/ paz.aje La Quebrada del Matadero, de la eomprendion del 'ryfunicipio luoido. Dicha responsabilidad
atenúa por haberse expuesto imprudentemente
[a viainia al siniestro en que perdió la
2—Condénase al Munir-OladeSonslin, a Paglr
a ibs pujirE5 :1H 1 d • victirna, Francisco A. Tora y
ána Julia Giz.I.Ado D. de Toro, la cantidad de das
n'Al pesos moneda logal, por concepto de perito_
eichs m.orales, debidos por la expre5ada causa, cantidad que se distribuirá entre Dm actores, par parTal pago deberá hacerse seis días deisbu
Pu( de la inscripción de la sentÉnoi.a definitiva
en la correspondiente oficina de Registro:
35—Nieganse las demás deelaracioncs inroetradas en la demanda ordinariaS'o) costas en las instzincias ni

en este rlieurso.

!liberto zoioia Anget— 1118 Felipe ILatnrre,—
Alforzo 3/1¡rquez ;Páez.— Eduardo aodriguez
ñereri.—Ernesto Melendro L, Secretaria.
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LAS PERSONAS ZlITIalnc:c.4s No SON 1EN cApAcEl_pAilA QUE Les
DE LA1-2 11FtS0?IA MORAL ENCARGADOS DE E.DERCE,1:1 LA. CAPACIDAD DEI
OBRAR, DE
mrsHÁ Y 1'Am/1.H:1EN Lels RERRIR:SE.N'I'ANTES DI .)1[Cr.4A
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ea, cuyo fun.cionam1 ,¿nto, seriu .1a referid-a
teoría aceptada per la jurisprudencia de la
Curte, as el funcionamiento milono del ente
raoral, y par tanto, la nciación categórica
del mandato_
consigniente; l eprescul~ y con
snayor razón los órganos de la persona ineral, encargarlos de ejercer la capacidad de
obrar de la misma, que es una noe5iin de carácter maiyersal, pueden 'hacer ementO nn
esW vedado en los eltatutns, siempre glie
no se coniztvenga al objekl , scan],
sea indispen.sablc, por tania., que totll esté
contenido exnlieitamente en sus atribneinne,s. De donde se sigue que la amplitud de
los poderes del representante es la ngla. a:
paso une la. Ilknitactlei es la excepción y,
por ta'rola i donde la 1íninaciO0 no figura ex pr•zsainenie, drbe apI -irse ;a rnla.
parte alguna ro ley egigo Licencia
3uÉiaia1 y subasta pública para diSPener de
los inennehles de las; personas morales fie
derecho privada, ni siquiera lo prírneTa, lane
ew a 'ir que he rgSrlere :A oil, i3 del C. C.
enajenación de tales' bienes aparecia reglatrientaiya en forma. excepcional en los artien.
les 643, CE- y t-I5 del C. C. nere Catos pre.
!reptes fueron deragados por el trt, 45 de la
Ley 5'7 de 1387, habiendo quedado gobernado lo tocani.e a dispaskión de los bienes de
ij personaS morales no lucrativas, -por las
leyes sobre su •eapacidati Juridica y por BUS'
estalu hos.
4-114á exigencia del artiello
(lel e.
cornprende, ademziN, la aprobación de„ toda
reforma. estatutaria llamada a hacer pa7te
de la unidad constitucional de la persona
jurírik:a. No es así Únicamente por la gene.
ralidad de La rcgin, sino larlibiln per In razán que la inspira, puesto cue las estatntos
originariuS requieren la aprobación de h.
Administración, forzoso es concluir que igua]
tonna/10ml demandan las reformaS1 Ya que
por medio de el!,aa, ;se puedt cambiar radlnalnpeate el objetivo, la orgatdsauic5-11 y el funcionamiento de la asociación e inehaír diSpómiclones Erra-actoras del orden público, de las
buenas costumbres o pis leyes, Sin oivIdar
que el razornunienlo que equipara las rebuznas, por este concepto. a los esta&utes, ea
E1130Yária- -S1 ilaera Ille.nester, que DO hl es—,
eri la regla de analogía eonsaffrada en el articulo IQ te la Ley 253 de JIM,. lada da ls

V 3b

C.," t

111.3{b

1

'normas que más vigor han infundido al sistema oe Interpretación identifica de los textos legales, a la 1.1..ar que promovido el avance de la jurisprudenvia y elevado la funciiin
de los jueces piPT la responsabilidad mayor
que les impone.
a—La acción de ilidtdad no es el medio
nevesarla para recuperar los hienas trarts .feridos en vIrtual de contrato c•zieheado por
los órganos o representantes de La pie -rSona
judaica, Ax/ralintitando Mos poderes, porque
se trata de al) Vals Slinftle. : de un £enneda MT(Promiuni.,yniuD, ya que et ente ullora 2
es absolutamente extra& al acto o contralzb
C;ort.e Supri=ma,TwtimiR.—..Salxcl Cagarión Civl
junio veinti_12tro de mil ripVecientos cincuenta y cuatro,
(kfasistrado Ponente: Dr. J'osó J. Gbinez E.)
La Corte decide É:1 recurso inLerpuesto por la
parte deinándr.da ecntra la sentencia de 17 .lebi:ero de 1953 proferida por el Tribuz71 Superior
de? 1-.) .i.:trito Judicial de Cali, en el ; . uicio ordinario de la Gran Lo g5a Occidental de Cel•Jrinbia contra Carlos Leib. •
Antecedentes
Poy medio de la Kmritura públiea NO 401, de 2'J
d'e febrern de 1950, de la Nolario 19- (14.:1 Circuito
Sli<ir AttiLt-0 Flkez., CO In c.:wat:tal . di!
Gran Maestro de la Gran Logia Oveidental do Colombia, ventilé a Carlos Leib el inmueble estecirímido en dicho inscrumento.
La Corporaciimr., at tener corlocimlorsio
YIuta, la improbó: lra .:6 de d:_101vt:.,7 d negocio
ce.rwcocionulmcn•.e, y habiadOse xiegndo ella el
comprad:4k-, denundó i nuilelnd del contrato en
libelo de 10 do juni:-) del mismo ario de 1950, 'DmsenLdo ante el Juez del Circuito de Cali.
El Jziez absol i1 al dernlindado todoH los
cardos forniulades, y apelado el ialk el Tvibunll
Superior /o revoeS iara dc:claraT la nulidad podi •
prnnimeiar nr:oneena

-

estiLyciiin chi] ininue-

ble y de os frutos percibidos después de :..a eontestacieii de la demanda, a cargo deI demandado,
dE.1 iCOiu piilwal). a edrgro del iletsi[., y pare dihponer la apliCaC'!On C!e los artieulos Pll, 966 y 967
ele] C. C en lo tocnn!:e a expanSaS nRcesnri2s, niei(s .P.s -Utiles y vnluíwlarias a qt:c huh:frre lurlAr . •
Este fallo es la materia del presente recurso ir-
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Iterr.uosto fenicantente, sobra déeirlo, pm- la

parte

demandada.
Ca.usalz.1,sileasacidm
cargos formula el recurrente. Basa el Ultimo en la segunda causal del artículo 520 del C.
J. Lon cuatrO primeros no citan ninguna de las
eau_qales coniempladas en este precepto. nero basu enunciación para saber que se fundan en la Cinco

primer. Es ¡cola qu•L no admite duda la de que
tul donde y cuan doquiera se alegue la innaeoión

de :a ley, 'ya directgmente o a través de errores
de /wellu u de derecho —come en este Habo— se

tratn prinyera. El artículo 531 manda "expresar La causal que se aduzca", pero para
ello no llay 16-mulas sacramentales.

La Ct.:te pasa a ocuparse de las cargos, comenzando por él ouinto sobre incongruencia,

ael„1.11 el rallt,
inuo:ino.naw:ja, por dos moiivas:
1 Pnr cuanto el apoderada judicial de la Gran
tia afirmo en la demanda que el representante de aquélla eareeia ile facultad para enajonar
Ll fundo, y el 24C1-103 . Flínuz, an. pusiuinues,
lo contrario, esto es, que si tenia
faculta].
"Al aXceLlc: . sus poclerel l doctor Cruz —dice el
reeu rente— ir
1. 5 transcrito de N -a.errican da y
ZUR

conecrclantekk no conslituyen afirmaciones de

consiguieme deben esiiinarse como no escritor; y por tanto carentes de toda
ennseenencia legal. Al des:11:haperer este hecho,que
lundarne•nl.al del libl perore en él se fun,r.a la pretendida nulidad del contrato de compraventa, no puede subsistir la condenación del de•
mandado que hace la 14entenuia recurriee oeogien,
ce tinn pHiición do la demanda que so basó en ese
Ir corporeión

pOr

,

hecho. Coma la sgntencia ae runda —agrega— en
una preterwión del apoderado clet demandante.
Etaitraria a :as instrucciones del mándame, la
cual, por cerisigulente, carece de existercia legal,
dicha sentencia no estl en concordancia con los'
pinterisionel. oportunarner:te 41di3ririn nor las partes. Por eta MuLvr e 1a nrurre en ia segun.la
ca..u., a1 de caacóii. consagrada en el ordinal 29
artír.ulo N20 del CCdign. Judlcial".
Se considera:
No e.xcedil:_, 1.1:-; poderes el apoderado de la en-
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tirind deronndante, 2or-nue él no repreR9n1aba al

Wiórez sino a la Gran 1
y el Tnandatn
cmferido a nombre
lsta fue para denialsdar
n. deckiraoría de nulidad por haber ceig:brada

aó,u¿il l vOiliruto latjOCirSh á lea norrnw, estaultaria_4, constituvionales y legal el que rigen 11.1
corporac:ones". De manera que si el representante de la persona jurídica considera elue obr .() con
plenas poderes y así lo manifiesta en el juicio al
absolver piioione, l dest"trinonie entre el mandato y la demanda, pur un lada, Ir la menifesració° del representanle. por viro, no Perteneeo al
campo de la incongruencia especifica que es cauFiA de ea!,.aciPn: la rullición proeesai se formó 5.4 brM ln afirmación de la demando, de haber carerido - de Facultades el repres,eritmite de la col -poción, m:Ylivo por ei CL.114 I se par') la deelaraciOn de
nulick.d, de manera que si e] fi,r_o uigisidklya que
está prDluado aquel hecho bilsico, y en tal virtud
declara la nulidad, no se ve ln inconfiruencia alegada.
Por lo demás, ir. manifestación judicial del
Gran Isaieeltro carece del alcance que le atribuye

el recurrente, pr. ,.Tque en primer lugar, ver
bre., punto ;tiriclico, cuya solución incumbe E loa
jueces,y. liigü pnrqup el representante d2 la asotuve siempre la coriviceift de que los es.
tatutos le otorgaban capacidad Fiara obrar como
2" Por cuanto no se rnenrinnt5
la demanda
la prorosie:6n de 29 de junio de mg, y Rin am-

bargo fue adueida en el térro'no de pruebas paila parte actora y el fallo la admite como reforma
estatutaria. `Dicha prueba oro imunducente —di,
cc el recurrente— pues no correwpondía a ningu ,
no de los hechos de la demanda y se referia a un
punto quo rICI halila .Sido materia de la controversiR, pues ea ajeno a La litis contestínión, trabada
sobre las afirmaciones del libelo y su respuesta'`..
consEtlera:
La prueba en referencIa al corresponde a un
hecho de /a demanda. rice el mareaclo e): "El
schor Arturo Fr¿rez G., no está autorizado ni por
la coni4.ituci...5n de la Cran Logia Occidental cle
Colombia ni por :os estatutos de a misma para
Hnajeriar c dkrioner del inmueble a eme sr. 1 - a-flore la escritura Pablica sntes citada". Como toda reforma estatutaria hace parte de los estatufrs. y se trataba preúlsarnente 12 saber Si con
rreglo a estos al reprelentante de /:i entidad esPd-, (gia EVriájOrizu

has 'zrirnueb:es do la misma,

ir 'prueba sí correspondía 'a una de. las aiirmP,ciones del libdo,
duda ja rail importante.
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En qué consisten,
Consi...4Au el primero en la "infraceión directa de
los a rti2tii.2.7: 41.y 57 de /a Constitución r acional:
.2.7 (inei.
[121, R32, 539.> 4340 y 641 del COdigo
so 20)
nrdinal .1.1u y :321 cie la ley 41 de ,1913,
.39 de la ley 202 de 1.93(4 1.P a 49 del Decreto N9
1326 de 1,922; y 2';' y 49 del Decreto NQ 1510 de
1E144, c indebida aplicación del art[CUlo 69 del Cóalgo CiviT'_
Consis:e el ugundo en la infracción de Toa raiSmorí Ilreeeptos lega:es, debido a errure$ de hecho
y de dereelv., ..:2n La .apeeciacilin de las Ty.iwbas.
Estas infraecíOns se deben, en una palabra, al
de los puderes
desconocimiento cue el tallo
,del órgano o repreentante de la persona demandante, para disponer del inmue.ble ., sin autorización o npretacción de la Gran Logia,

tro, podrán vender, hipotecan', permutar, arruani erl ninguna forma enajenar los bienes pertenecientes a la Gran Logis Occidental de Colombia, sin previo acuerde expediilo pu: /a eran Logia y aprobado e.n do csionus dilltintas> mediando entre óstas el informe respectivo de la Gran
Corniséri de ilacienclá. Sin Dira previa aprobación de tal .autorisación. será nula clialquiera escritura e cualquiera operación que se celebre'.
. "Parágrafo. Si la Gran Logia aprobare alguna
autorr¿reión, previo los requisito... anteriores, en
EI.Re Ti !l'AM e contrato regpcetivo.s deberá hacerse
ceristyry el número 'del Acuerdo,' la fecha rl+-:
expedición y la fecha de las s.csiones en que fue
aprobada",
''Exta preposición que fue e:evada a la eatego•
ría de riorm'a (ron fed-la junin2 de 11129, 1.45. del
mismn arioCO 11C1P Fi, Aprobaron les estatiVos, Por
el Ejecutivo Nac.“-?ml, segÚn resolucián 2,1' 17 de
14 de febrero de 10;19, y se halla protocolizada
utos, a petiton . ellos, según couia tra[da a lo
din] del acoderado del demandante. y expedida
mor el Se.cretárin del Departamento Jurídico
Minislerio de justicia, de orden de] D'recter-Jp.re
de dicho Deparlanik.:nto".
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Ademas, come se •yerá después, la proposición
tiene incidencia en el recursoFror tanio,ro procede el cargo.
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:Primero y segundo cargos

Voneeptol del fallo
fallo niega que segfin los estatutos de la
Gran /..egia y 11', proposicián de 29 de junio de
1.1121 pucliebe dispuner su representante de los inmuebles de :a railme. Dice:
De mude que wir cualquier nspecto que !se
nC.eren las C.:del/hades del representante de la

Ciirocración en el asunto de que. se trata. no ricid'a éste ejercitarla:: :sin sujeción a los estatutos
lev pertinente, y Uta cxily,e
de. aquélla., que ea
que sus actos escritos, zulerriláb; k ener deeermi-

nada forma QUC no se cumplió en la venta
rae:a, debln ser borrei:vdosa la 2p1obación de la
Gleneral o eran r,ogia Oceidcaltal de
Colombia, requisito sin el cual la venta no pulla
K•putarse perfecta y al haeerlo se extralimitaban
les poderes del Gran Maestro, sna que le que hiriera sobre el Particulat . obligara a aquél, corno
bien lo dice el artículo 194ift del C. C., anterior-,
mente. citado.
't'Alemán, en:rtra. prohibición expresa de enajenar bienes en térrnincs tan precisos y perentorios
que ninguna duda puede -suscitarse sobre e! Particular, así:
'Ni el Gran Maestro, ni el Diputado Granacs-

Estudio de

los cargos

En síntesis, las razones del recurrente para so-tener la infracción de los tewtos legales citados,
en te que respe:,ds l primer cargo, se basan en la
interpretación que el fallo hace de los es.tatutos
de la persona derndridante, 1:r3 v.1 hedió *de que la
proposición de 21 de :junio 19:19 no llegó a terer el cnrácter de reForm.2 estalviaria, y en principios de orden jurldice concHrnientés la rapacidad de la persona moral y extensien de tos poderet,, de sus órganos o representantes, para ,.:00cluir que el Gran Maestro de la Gran Logia podía disnoncr del inrnitellle sin autori2ación ni
aprobación d la entidad actora: y en cuanto al
scF.,,undo cergo, Pin bgber atrlbuidn a !:.J mencionada procosicion el valor de referm .a ae les estatutDs. debido a los errores de heche y de derecho
que sufriera el T7ibussal en su apreciación, parz
concluir que, capacitado el represenlante para
cm-Ootiar'16s-kbienes ralees de la Gran Logia Occidental de Colombia según los estatntns originadicha proposición sto alteré s'AS facultades.
OXpresz--Ans

ca

carom obligan a la Sala a ha::31-..re: dos te•

algunas consideraciones previ.ltI

mas directamente relacionados con /as cuestiones
planteados en ellos, es a H aber lv Personalidad o
rapariarl de derecho de la peraonn jurídica; y 2'
Capacidad de obrar de la persona
Los expresados eargus oillisgan a la Sula a nate!, aigunes consideraciones previas sobre dos temas directarr.ente relacionados con las: cuestiones
planteadas en ellos, PF. >I $ia ter : Iv Personalidad o
tapacidad de derecho ¿e persona. :uridiee; V 23
Capacidad de obrar de 1? persona juri'd:ca,
CANTIL:LO folil.111211.0
Per.senalirlarl 11.1. euriaeidad k dnrecha le la eir.
SOnu Zleidica

1.—La persona jurídica llene su raíz en la pro•
liniltaciein de la persona natural. Ideada por
el :icr:ihre para rea15..tat obras superiores a Wibi
fuerzas, individualmente considerado, la perwna
moral 0,uecla dotada, por 1-iu propia esencia y por
sL1 objeto y fines, de personalidad jurídica o caparickd de derecho.
Es así Fiel:que con ello se buscn un sujeto de
Oelerho ilie irte irida y sus exigencias llene
el vacío de fa debilidad individual, con este i215irumen *.o cuyo poier no tiene límites. 'Siempre
son intereses humanes loz que están en presencia
--dice eL Profesor Alberto T_ Spota— y en dafinlva es e! hombre aislado
eunido con otros bembres, el que surge. eu
iutcre,sante fenómeno
ftirdieci que :le engloba en el concepto de 'a /Jerez n'a colectiva o pers. :J.1)a jurídica". el`ratado de
Derecho Civil" lo. lv Parte General V01, 3/4 Ñ"
Edit.
But.ritia Aires 1951.).
2.—E1 Titulo 36 del T.,ibrr: PrIrnero del C., ira.
fu-ma brev:sima de 1ns personas murales,
itera de su primera disposiciOn —el articulo
(133— puede de.cIrse nue las demás sñlo son 391icables a las corporaCones y fundaciones de derecho privada (ari. 6:1.5 C. C.). - Skilda 11-tí q
L:hro atarlo . trata ele las Personas y se contedn.pla en el
Jur:dica al lado de la natural, 1:11i1 y
otra L amo SI2j111DS 41•L der4!eho, e.1 Titulo :JE debiera contener la R normas institucionales de este ser
r tenido a linagen
.:emejanza del hombre, ap!lc.todas auu .riapeuies y no sólo a las no
cara( tci privado, defiendo a . las leyes
ihr•ia'ie..; la larca de disponer en d.i.dIlesobro la
in m'Ijar de cada uno- De esta suerte correspOnde
a La d;ictrIna llenar sus notorios vscies.
15.--•La capacidad de derecho de las personaS
oiorales, tic.na el apoyr) de la doctrina eantempo-

ránaa. La ense...,.Rariza romana que Savigny
mi vigorosamente, eje considerarlas como incepa-

re_s, ahondé demasiado para que le turca de reetificacián fuera fácil_ Hay manifiesta falta de lógica en hacer descansar un estado orgánico, esencial y perrnancnte de jacapayidz:11 jurICLea, en el
hecho de que la peryscina moral. no piense, diseiprna y obre por sí pr,tsria, siins por medio da
personas físicas, y en hallar semejanza entre la
del impúber, del der.len, y la de la

5ituaci6n

perscam moral, eunluncliéndolae CIL el mismo fe.
némeno de ineapzeidae jUddlea. Si s trata de
rodearla 1.4! una. JJeuilliar slretecniiiin › habria has.
ftda I( uogLal la prOteución 51ri e rigir la ineepaeldad. Loe cr3digos nutoulen desean amai esta inca
paeidad. (rsr. ley fra.nueza de 1901; artieulcs 21,
y 104 del C. C., alemán; b3 (:. 413 V.O I 11 C. C.
italiano. 3b C. C.. español. 1) 1144 C. C. Venezolano; 9, LO y 43 C. C. per:Asno; 11 y t C.
C., argentino), El EdlOr Bello excluy4 ia perso.
nes juridie.as del elenco de los incapaces (Y. los
Píciyectos en los tres prImeros tomos d su
"Qhras Completas"; les arr.inulos qur mencionan
lo inearwelF., pinas .ifia y 413 del primer ro
mo, y el articule 1#2,1 y en *..1 ..Egi.Intit) y el ttkcero). Pero el legislador de CH:e si las Itteluy15
art. 1447 C. C'..), y por esta cause. quedaron comprendidas iffilalmente en los c.idigos rivi1e5 cte
los Estados Soberanos de nuestra época federativa, en e.1 CiSdlgo Civil de la Irriii)ri de MI
1504), y en el actual (art. 1504) tidos ellos reprciduceidn del Código de Chile que entró a regir alli
21 primero de cuero de mil ocliocientns cineuvrita y siete. Mas, debe agregarse que Chile la suprimir:2 por rr:1211.1(1 LIC. 1? ley 7.312 de 21 de octu'are de 194.a.
4.-21. pesar de les voces formales del articulo
15114, la cijtrn—a nacional ha . yeflidd rekralu- ando
.a posición de la persona moral como áujetb - ae
1-1 1 s-Oitiededej in"icTe-recho7b
. CrIrte— exchla;
.—
dastriales (Civiles y comerciales) de la regla .de
Irí" ir.cpaeida (y. da-s-ae-lo- nes. lu de :iunio de
1912 37 a -de Marx') de 1915 G. ,T. XXI . p. 1Z5 y
XXV p_,273).
Con respecto a las enticlade; de derecho públiee,la dcetrina ilrz la Corporaciór apoya la teSis de la capacidad, si bien nn siempre dP manera expFeita: on sentencia de 24 de marzo de
191(3 (G_ J. XXV r. 269) deela,:a que el ehatrenin
doble de que trata el articulo 17E0 del c. c., .ge
aplica sólo o las corporaciones y fundaciones,
que euseae a las entidades de derecho público de
esta regla de excepción, en la Dual Sf ha preten-
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dido hallar Pié pura sostener la incapacidad: en
[a de 23 de novierghre mismo aiin de 1911 (C_
J. XXVI p. 111 reconoce capacidad de derecho a
la nacic5n, al decir ljue •corno persona jurídica
puedo perfectsrnerste celelzar contratos con los
particulaves, contraer 1.i0i* 7o tanto obligaciones,
Y quedar en CGitsccUrzeia sometida a las proscr:pciones del derecbu corrito que goixernan tales artos'i en ri de 30 de septiembre de 1925 (G,
J. XXXII, p. 79) dice que . la aprobaciim
va exigIda Por. la ley para eiertes actos que celebre la n22.11111, la 'colo c en situación semejante
la que tlenen los mono res de edad, y en Ileneral a
individuos incapace.F..", en lade 19 de noviembre
de 1917 (('-, J. XXXV, p. no), que las entidades
do derecho pumira ni) s011 capaces para eemeter
delitos, pera si culpas civiles: y en La de 26 d e
• cuyo de 1931 J. XLITT. p. 584) afirma en i;eneral Dad diferencial; entre las corporaciones y las
fundaciones, por una parte, y los municipios, por
otra. •
5.—Segdo estas: c:iecis. -.ones, Di" hay Chda de
cue /ad persona jurídicas luerat:vas no son incapuce.s, ni tainpure de que /o son las asociaciones
o fundaciones palle:as o privadas. y rio es clara
la doctrina relipecto de las entidadez de ¿creen°
públiuo, Pero, la ncapacidad no tiene en oingú.n
1:150 apoyo jurídico, En e.feeto:
a) El ardo:vilo 933 ensefia que lid péwmorie
eapaz de adquirir derechos y .contraer obligaciones, o sea lo mismo que se predica de la
perseria ratural: y los artículos 27 de la ley 57
de 1887, 1029, 1441 y .1448 del C. C., La facultan
para adquirir toda clase de bienes, a k?Li EtIq ier
inidusive gratuito y universal, Decir de un
s".ecto que puede adquirir de-echos y contraer
obligaciones cl.viles, os atribuirle personalidad,
41XiSiCheia legal *como si fuele persona nsica, capacidad esencial para actuar cri zocicdad, pata
entrar en relaciones de derecho con tes seres racionales. Para nrgar con la rcapons- abilidsel de
SUS actos, de la miuna manera cnie 43. S: hombres,
h,C11/yehdc/ la extraeontraetual, y en eIta, según
una terldeECiH rrmy acusada, la penal en cuanto
soport....irla el ente jurídico_ a. calificativo
''civiles" que emplea el 'artícido 638 para :os
dereehus y las oblie- 2ciones, busca la semejanza
de los dereehos de la persona jurídica, de especial naturaleza, COn les dt, la per1.013.2 nattlral,
hecha la salvedad de aquellris que son peruliares
de &te, v. gr., los atinentes al sexo, a la edad, al
parentesco, ya que, por otra parte, la doctrina le
reconoce prerrogativas de la personalidad, garantial socia/c1, nao/Dualidad, nombre, domicilio,

SIZ
Patrimonio moral, lt.«,,nor y on glunas legisladores la laminad de aeumir papeles prripios de la
Persona humana, como el de ser guardador de incapaces (141- iLlioud Fersonalizd,Moralc" tti, 2‹.
pg. :f:11 y ss.), y entre nOsntros le de ser albucea :
según la ley 45 de 1923 (art. 107, ord. 6'').
bi 17c otro lado, no figura, segzim los artiOulos
'2530 y 2541, entre las personas en cuyo favor le
suspende la usucapión ordinaria y la prescripd¿IS extintiva de las obligaciones, tampoco en el
articulo 69 de la 200 de 10'.343, que tral:a de le exi:Jor-Liri del dominio por falta cíe explotación económica, entre los incapaces en c. m'Ara de los cuales nu ePcra ese fenómeno; ni en el artículo 12
de esta ley, que suspende la nrescripciOn agraria
en favor de los absolutamente incapacea y los
nienrirEIS arruhos, En perte aluna las leyes dis
ponen la enaienaci45n de sus bienos Se sorneLa a i.as Antillas que rigen la &Tic-15 laii:ries de in.4:11pacea, y d. articulo 45 de la ley f..7 de 1.11.7 derl..,gO los artículoe 642, 144 y 64.5 ¿c ./ C. C., que
estableea11 itgin-ien excepcional.
c.) 'Ya desde 1/.11ki (Casación de 28 de abril G.
XL p. 385) la Corte habia afirmado que la soeicda.d inclu:Itrial - es capaz zte los mismos dereeho.1 y obligaciones que una persona natimar,
C.uáles nan S11.14.) ]as rawneS de in Corporación
excluír las persOrias industriales de la nor.
ma general del artículo 1504 del C. C. er.
no se hace discriminaciii alguna?
AconseSeb'e es revaluarl.Rs oon el fin de saber
en verdad sustentan la excluRir -In de ja,,, /p er_
['Hz-diles únicamente, o si apoyan la de todas
ellas,
Seritencia de Casanión .de 1" de junio de 1972

(Cri,_ 3. XXI p, 123) enaefía quo tales - sociedades
—las industrialeS— Se bailar; en la necesidad de
'desarrollarse y prosperar, porluc si fueran inctpactil para obligarse, corno lo 1.;.ori las por-inflas
que están sujetas a utela o curadurla, la esfera
do su autoridad seria reducida'. A lo cual cabe
observar: 1 Si Ia5 personas industriales tienen
necesidad de - 'demrrollarse y 3,-Irosporar", las no
lurrativzs no Id tienen menos: 2,ki estas últimas
tienen las actividades propias de su radio de•ac-.
cW.In, de la roisma manera que las industrialel.
deserripei'lan las peculiares del suyo, y no 5e ve
por que "la esfera de su autoridad!' en éstas haya de ser in!erior que CO aquéllas; y 20 1ns per:un:as juridicas 510 están bajo tutea o curaduría,
si bien gozan de ciertas prerrogatívas parecidas
algunRs que protegen a los incapaces.
Eh uentenria de ,,12 de mayo cíe 1926
J.
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XXV p. 27.3) diSa la Corte que las Aociedades industriales tio son incapaces I.; orgue : 510 tienen las
dificoliades de las corporaciones o tundaciones
para la defensa de lo wt;yo''. Cuáles, son las que
tionen las corporaciones y fundacidnes para la
da.lenla ele lo suyo que no tienen las sociedades
indusziales, si el ente jurídico tiene una misma
capacidad de derecno, menda', orgánica y perpetua, y su capacidad de. ejercicio depende de su
constitución y sus eKatutos, en una palabra, de
ML finalidad?
Lo único que prueban estas razones es que no
justifica la tnenci.5n de .las porsoila juriclicas
er k!I nieu lo 1504, puesto que no hay motivo Para u i3trt a un'as y no a todas. Porque toda
per.son..2 moral pueda ejercer dere.c.bo.s. y contraer
obligaciOnEJS, rdquirir toda clase de bienes a
cualquier tflulo, celebrar los coufratos y ejecutar los actos conducentes a la realizacAri del fin
que se propone y designar sun órganos, i tiene,
sinl.esis, plena personalidad, no existe la innaparidad juridiea, que habría de ser perPettia,
u sea durante la de la persona moral; esencial, puesta que no podría darse persona jurídica
que no fuera incapaz y ya ae ha visto que según
la iiiiisprudencia de la Corte algunas no ló son;
y orgánica, ya que sus actividades no podríar.
desarrollarse sino snbre la base ineludible de li
correspondlente espitls dominan«.
B.—Como antes se dijo, la doctrina general neo] de la capKeidad. 1‘1-4› aebran unas euantal; citaF pertinentes. Michoud la sostiene en su
obra "La Personalité lvturale" (tu. 2 7 N9 Z37).
rara la adinile igualmente: "En torno e /a medida de esta eapaeidad hay fundadamente una
parificación entre personag físicas y jurídicas
esto es, la ley dr. por PrinC)Pio a loa entes morales una capacidad correspondiente a la de lusindividuos". eTeoria. 1-3e las Personas Juridicaa"_
T[ad. de Ovejero y ".'..latiry
Los tratariitás Ennecerus y Nippercley enseiSan -.
'La capacidad de las pk.rsonAs jliricljeas se refiere Ft tAdri el derecha privado. con excepción cJe
aquellas relaciones juridicas que presupone la
humana. Por regla general se excluyen, pues, las dere-ch-os de familia; en cambio
le son accesibles los derecnos patrimoniales y asi
misrnn lobs, derechos personales que no presuPonan individua/id-ad 'humana, por ejemplo, el dereuhu al notnlire, 11 condición de miembro de
una asociacii5n, ..L personas jurídicas esti5n
equiparadas a los nnturá:es en el orden jurídico
patrimonial, teniendo la capacidad activa de he-

,
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rodar y de recibir legadO. E ine:Wo es posible
instituir heredero a una personu Juridica que úiu
no se haya constituido al tiempo de la apertura
de la herencia : en concepto de institución de he..
elDerecho civil" Parte
ClenCtzd. Vol. i Parágrafo 98:1_
El Pruiesor Alberto S pota, cuya obra apenas
iniciada goza ya de merecida fama:
"En el campo patrimonial : en el e)etraPatri.inonial, el5mprendiendoea 21 propio iunbilin dr.': derecho de familia en cuanto no inflUya la existencia de un vínculo derivada de la sangre; en el
derecho bucchorio: c.a el mismo dF...recho penal
admrtrativo y —según algunos— en el propio izerecho penal ec:miln, la capacidad jurídica
de las personas colec.'-ivas va. adquiriendo amplitud indudable,. . He ahí una interesante aplicaeijri dc la teoría de la per ..sor leicaci6n del :L'in y
Lula eoroprobación de cómo la doctrina de la especial-dad ha de aprehenderse con prudencia, si no
se quiere encerrar a las asociaciones dentro de un
círculo estrecho que iropHano desarrollo y 311.
uonsecuciÓn de los prupOsitos institucionales que
determinaron u naeirnIento", ("Tratado de DerechoCisri1 To. li Parte General Vol. 2./4 p., 117),
Lynn Caen et Renault, haciendo referencia a
las personas .rJridicas lucrativas:
"Desde el momento en que la ley reconoce la
existencia de unn. ocrsona dvl, 'ezta tiene, en
pt.inciplo, la pacidad de una persona tísica. Solamente se exceptúan los derechos que .segliri su
naturaleza o su fundaxanto no puede ,o pertenecer sino a una persona física a los que en teto
expreSo se les niegue". ("Traite& DTOit Commercial u 'Po. 2 N/ 119).
Claro Solar uno de los . Más Butorizados tratadistas de Derecho Civil Chileno y comparado, refiriéndose al terna general ¿e que se trata y particulartnente si Códlgo de Chile;
"tn cuanto a la capacidad de goce de derechos,

las personas juridicas, en cuanlo cOrrespande
!-u natundeza de seres Cictiei05, la tienen 11}1111rno que la::: personas n atura] 1.s; pueden 7:CIT lo
tanto adquirir todoe los derechos relativos al patrimonio de...5de el roomente que lirn quedado estableLdos en virtud de una ley que Las crea, o
desde el lmernento que su existencia ha sido anrobz.,cla pos. el Presidente de la I:epúblira. Las personas jurídicas tienen en todo (laso, en lo reiere -nte a la adquis:ción de los dareli-los patrimoniales,
la misma capacidad qit lr perRonas naturales,
compatible non su maturrile2a de seres abstzattos,

&CETA.
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J'otras ficciones legales". erratado de Derecho Cites morales, especialmente lcrs de derecho privavil Chileno y Comparado'. (ro. 11 p. 451.
do (V_ se_etencia de la Sala de Negocios cz••-cileraPodrian multiplicarse las citas en pro de la cales; do 15 de mayo de 1044 G. .1, LVT.I p, 701; 20
pacidad Zie derecho de la persona jurídica, con 14, de junio de 1944 (4. J. LVII p.115; 11.1 de octubre
ritrvias y naturates diful'UllCirIS con la persona fi.de 1950 G. J., LXVI1I p.4.56; y Csación de 24
si(a., tocantes a las peculisrildades dad hombre, do
de febrero de 1951 G. 1 LXLX.
Los art(CUi-riposibk traslado Hl ente moral.
• los (133 y 659 deI C. C., y 27 de la ley 57 de .887
7...-Interpretado
el articulo 1513 ,1- del C. C., en consagran la capacidnei de derecho de la persona
—
expresada, ente es, partiendo de la, base juridi.ca. Ea, puel, apenas lógico que si sobre la
,la•fo:Tna
_
de la capacidad de dercelil
capacidad de derecho se mide y demarca la elp.scidad de objer, y de (..ista sc encarga a la z1 Caga_ • —-p—roalícen - ne. . n-. esaíiam'ente.. dos -Ce-risegieTndas:.
nns, ésos deben rnoverEe . 13mb-o de esa apac1- A5 areceria de s000rtc legal .s.eguir sostenienes locj. .in lobrepasar les poderes confe7i
_
-cha una imaginaria identidad o siquiera ane-rolia dos pari: vjercerlz
entre las personas jurídicas y las irisapraees ap
Por fuera de ellos los Organos obran corno si no
riar en consecuencia a las paieras
régimen •._
Ze pertenecieiana la peraana 3urídiea, y en tales cir•__
!os i'n'tirner3; y
-

7:14 Los p•receptos de la ley que exprenrilente
—
consagran beneficias /auur & lus entes
Co, 731.11eaiL pos como reglas de ti)icjpcT.M: Lin usi. los consagrados en • general -1 favor
.de los 'innapaer-,& , ,
—1..
-Con-- rundarnento en las razones expuestas,
las cuales SG apoyan en les propios 'textos citados
del Código Cii, .ei derecho cornparado, ta cloctrina de los autcres y la juri4./cu4ene1a naciOnal,
la Corte aprovecha la oua.siÓn que la .Drrere este
negocio, para ampliar su doctrina así:
inenciOn que hace de las persona u j5,11.1dicas e: artículo .1504 del C. C., sOlo tiene por ob.
jet° C -x-pNciir la presencia en el mismo código Y
en la legislación general, de algunos preceptos a
ella favorables, siendo así que p r su propil na ,
Luraleza, sin distinción dp
ntá n tiottpi us
de capacidad de derecho.
2s—IN.To debt: tratarse, por lanto, en 2a :nterpretac2ún do las 11ye.s referentes a las personas juridieas, cualesquiera que sean sus especies, de

Ela(112( extensivO a ellas e./ régimen es .pecia) de los
incapaces, sino de aplicarles el‘trictarrtente los preceptos que de manera expresa les conciernen.
CAIP1:71111.0 SEGITH1110
Capacidad de- ubrar de la persona jaddies
capacidad U obrar de la persona jurídica rosulta, en primer término, del fin que per.sigue (tenia de la "esperanli:dad"); en segundo término, de los estatutos en los cuales se preven. los
wedins, de realizarlo. Esa-vapaoklad la desempo_
flan sus órganos, 2-legán teoria aceptada por la
Corte para explicar el funcionamiento de les en-

eubstancias lo ietos ejecutados

TM

10 son oponi-

Wes, Es lo que re2a e artículo tl40 respecto de
corporat.;uncs .Condaciones.
10. •.Pero.. no os necesario que lci poderes y los
netos se exprinen detrIlladárriente en, los eslatutos. porque no' Re trata de una reb(ir5dri de mandato entre las Personas jurídicas y'atos agentes.
sino de relaeionc.s eseneialinerr.e distintas v que
ecneaponcicr. a una de estas figuras;
a) O . de representación «legal, que es concepto
oue comprendo toda la caPar:Iclaci de
voluntad de la entidad, ,n/asrnaa en el p..opio fin
que persigue. El mandato- e...c.; celz..lciOn de carácter
singular, por la cudl una. pecsuna a otra IW
gestión de ano o más negocios (art. 2142 del (3
C.), y por atnpho Crlie sea nn llegt.jamás a cubrr
toda una capacidad. En cambio, la iloian de representación lega( sí la cubre. El padre de J'amilir, y el gunraador son repreaentants legales, esr' ea, 314:i tuncione!s, n lo que es lo mismo. SUR poderes, cubren y la capacid.ld•que 121 hijo y
r2l pupilo no pusrlen ejertier; por •.e170 su potestad
no está condicionada sino 'por la pz-apia capaedad

que ejercen, y de aqui que puedan hacer todo
cuanto rhOlos ené prohibirlo. Ya no SQ discute el
punto de que el nrindato convenrional no rel,
ponde a la naturaleza del neX0 luridico .entra la
pErzona moral y si.w agtrIns (V. Michoud oh,. cii„
1 9 141' 59 y Claro Solar lob, cit. to_ 5 1'1T 2E110),

Tu.

Silde en /a sociedad an'ánima soil mandatarios sus
gerentes (a_rt .650 C. drtflo
La Corte ha aceptado la anotada diferancia entre la sociedad arn7inima, que es aarnirs Lstracla por
mandatarios revocables, cuyas atriburianes dispone ,Serialar F,7 articulo 552 ord. 70 del C. de COraercio, y la Ceile....!tiva, <itiyos socios u delegadas

pt.ieden ejecutar válidamente cuanto sea necesa-
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ejecutodu por sus 6rgan0s en ejercicio de sus Linrio n rando.cente al logro de los fines auciates
clon:2s", (Oh. ct,, 10, 1 vol. 3. 1 4. pgs, 112 y 11.'3
de
14
V_
Ca.sación
(arts. 512 y 519 del C. de Co_
subraya
la ST.3..a).
.71
p.
51
y
.52).
Par
lo
di1
de mosto de .191,3, L
:2h°, ea manifiestamente errónoo ver, como lo hae s u. yri en de lo en p7,...1.zt o
ce la senteneil, una relación. de marsdato en donde juega una flgura esencialmente distir.ta.
Se puede sintetizal. lo expuesto sobre la capa• ts5 O de órwanes de la persona jurídica, cuyo
do dereeliazs y la de obra.: de la persona
cidad
funcionamiento, aegim la referida teoría acepta•
•
,-]dice, •si:
da p07 la Jurisprudencia de la Corte, es.; el t'Un,l
o
de
la
persona
jur
caparidad
de
deree
ekinarnienti: mismo del ente moral, y por tanto,
ridicb
se
confunde
con
su
personalidad:
y
ésta
tenegación categúr:ea del. roandLto.
cle origen los elementos constitutivos,
De
consiguiente,
lw
representantes
y
con
ma•
as: corno la capacidad de derecho o esencia', de
persona moral, enyor razón los 6rj.s,an0s
la persona natural se origina en su, orepiO Sér; es
edigadoz. de ejercer la capacidad de obrar de la
su ser. E:L tratándose de personas rnI5Tillétti no !ucrisma, que es una noción de carácter univerial,
crativas, la rapacidad de derecho surge del recopueden hacer cuanto no j (. st ITd.'d'11) en 13»
occiniiento del Estado Sobre la existencia de los
estatutos, sicEnpr t que no se contravenga el obelementos y rttquisitos de la ley - ..,arts_ 1P Acto
j,..10 aozial, sin que Ger, indisp¿Insable, p.:1r tantn,
Legislativo .-N" ll)213y 36 del C. C.).
n.u .e todo esté e.antenido expliciternerital. Cr) :Tul
2y—.La eapaeidad de •/Arad -Lo está consaguada
;41.3. .ibuciones. De donde se sigue oue la amplitud
en el artícuto 633 del C_ C, seo:in el cual la percl,€: los poderesLILI representante es le regla,. al
ejercer derechos, contraer
paso que. la limirtaciOn ea lo exeePeiéni y Por tan - soria Juridlca quede
obligaciones
civiteu
y
clarse
sig.> representantes, y
dande la liminytinn vio figure expresamente,
57 de 187 que la .Faen
el
articulo
27
de
la
ley
riebe nplicaise la reglá. LIF dice asi el PrO/esoc
xiquirir
:oda
c1as+
de bite s a titula
culta
para
Sota:
singular,
gratuito
u
oneroso.
universal o
"Por eso bis penamos' colectivas deben gozar de
-1.1r,
Capaeldad
re
dereehe
comprende toda
39
amplia capacidad jurialica, sin que la omisión que
no solo patrimoniales si(le
prerrogativas,
espezie
•
rsfvezen la lista de actos enunciados per los mit!.
r,o también de otros ¿rdelie2, •corrpaliblos con $o
implique". prrr i , 11112 Inea9aeldatS jurídica
ri..?.i.uraleza, romo son las gararr.fas inrlividua -il_u y
aara cek;,:grallos. Todo lo que tiende a la realizascuja1.22, el derecho al nombre, el crédito, el lto•ión del fin propuesta, entra•esi.laeslen, de la
etc,, tni la sola7, excepciones relativas a lo
eaoseidad lel e2te. Los poderes jurídicos que Te
que
es
propSo y eyeJusivo de lo persona 1 - urn-zna.
atafien, no sólo son los Pxpresarnente enunciados
4Q—La incapademl nimei4nadZ en el articulo
en el acto de constituci¿n de la entidad, sino tárn1594,
mirado en sus términos literalt.s, seria In ne ,
bien aquellos que corresponden pura alcanzar eI
ociún
rotunda de la capacidad Jurídica de la
fin de la institución... La Degla, c-ni.H.nees, ha (.14.1.
pe:sona
colectiva : incapacidad que de existir se.
una
cece esta: Las personas jurídicas gozan da
ría orgánica 0 perpetua FU seriar t•sello
prjuidad de derecho amplio, 0C:111.y:elidiendo tollos
les. 9..etcs y hechos clinve2tientos, tibies rara la 001• T.0 admitió tal incapacidad en sus ProYeetoS y las
ti: inporáneas la
legisla l'iones. y la doctrira
secitzlib de sus filies: Los poderes exptieitamen•
tienen
abandonada.
La
inea.pacidaE,
es cm-tirarla a
•te enumerados no aignifican, ni que resultan ex_
in
rsaturr_leza
y
fines
de
loe
entes
jurídicos, sm
traños a las porsonas jurídicas los antos ilicitOS
como
a los melos
así
Iiiterenciaeióri de especlei.:,
cometidos por sal órganos, tanta en el e.lereleio
Por tan.
.
;
:arlos.
de que deben disponer para real
de sus funciones, corno con rnotiv0 O en ocasión
el réiári hacer
exWnsive
n
ellos
injuridico
os
te,
del desempeR0 (k las tel.....!asi encomendadas, ni
men
de
los
incapaces_
tampoco que escapen al ámbito de su acción
procurar e las pfr..sonas iurirlicas 01
aquellos actos que, aun no enunciados en kv,: Ms rejas, no hay .necesidad 111-1 emfavor
de
algunas
tatutOS, impliquen 'poderes implícitos pura. que
plear
el
concepto
de Inf.2apacided, propia de cier.
Les fines propuestos se realicen en forma útil,
tos
estados
de
la
persona
natural, como la demenventajosa, conveniente. Todo acto legítimo, lícito,
cia,
la
mene`..
edad.
pol- la /ey y eine €II:reeCa iladirecta6., obre la capacidad de derecho, la persona
nterrte se reneraal objelo de la instnución, ilebe
urídica delimita en los etatut- e cucalutelr2zr3
.en
cuanto
ha
sido
i
tarst
a
la
persoma
jurictea,
inip•
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obrar, de aenerdo con el fin que persigue (tcáría.
de Ea especialidad). T.Ft capacidad
— de obrar de las
ly.iachTiones . y lUndaci•Ines resulto de Tos artteutib.-673G, 6a7, (Mi 640 y. G•11 del C. -C.; la de
ii.diaS -de de-Jecho- Púkico, &-las feyEa" ;que
y:l.a7rfe1 -perSo—
nas-Juridic:.,rs' eel m'a' S ticas, dc.:1 CL'Idlgo
berech¿ La rAW"
7.—En cuanto a eaTa.2- idad de obrat-, la aptitud
de ic.m. órgaves es la regla y la falta de aptitud la
01.veKión- En eensecdervia, aquéllos pueden ha¿i' Lodo lo quo mer? concluyente a la realineión del
fin y no les esté Prohibido, sin que sea necesario
prever poinicruinzan'amente las facultiaes de los
órgz-mos, purque se supone quo la capacidad de
obrar ti ipre está condicionada a la finalidad del
ente jurídico. Y
Organos de 15 persona colectiva _son
partes integranies de la p&sona misma: es, pues,
E.'kb-.1a la que obra, siendo, por tanta, inadecuado cl.
rn.sndato para regir /a actuación de los órganos.
De la misma manera, para regir Ja de las repte.,
sen.tantes, si de represe.ntación legal se, tratare_
TUIRCE13
El ea_5a ítgll Eillialc.CaPaCith.11 de dencho
12.—La. Oran Logia Occidental de Colombia,
con se.cle en Cali, tiene personal:dad o capacidad
jurídica eseiwial, orkl:linice y perrnanente, por haber sido rceunocida con apoyo en la ley 62 1 e
1935, como aFociación f) penuria moral no Lucrativa, 'Dor medio de Rusolución N9 17 de 14 de fe.
b- ero de 19.39, publicad en el Diario 011eisl N ,
241327 de 2t de marro del mismo ai-le (f. / C. No
1); e t2DYthecuencia, e sujeto de derechos y obtigaciones: ptede ejercer los primeros v 1.1.mbraer
101', 1:11titne£, delignar SliF órganos, formar nn patrirnonio con toda clase de b'encs (arts. 622, C
C., y 27 Le.5.. 57 de 1387), y tener aclerná:-... ciertos
rierác:Ilos, estados o prerrogativas patrimonial
y extrapatrimortiales, siempre que no sean del
derninin peculiar y exclusiv. o de la persor.e naztiral,
Capacidad ole obrar
Esta materia pide el estudio de Ici siguientes
puntos: lq La capacidad de obrar de la .Graa Lugia coMPrende la enajenación dm los inmuebles?
20 Yr] cae.° afirmativo, podía clectuarla el Gran
kincstro, sin la autórhae:ón o aprobación de la
aran Lujia.7

19-1La capacidad de obra7 de la aran LowLe
eotoPrende la ellaieweión de los inranellilltR?
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12.—La capacidad de obrar resulta de los fines
del ente moraI y de la lursna 1.efial3da en los eltotl.11.05 par1 alcanzarlos, aegún-a. e e3cpulo
1.
J-a constitucinn de :a Gran Logia (Cs. 6 v. y a.
C. No no contiene precepto alguno contrario a
l.r.4 capacidad que los articulas .d22 del O. C,, y 27
de la ley 57 de 1..037 nextfie/en á 1,D persona jurídica, en arroonia con sus tnes. Estos aparecen
del Titule I ovbre 'Principios fundamentales, 1.e..
de, paderes y límites". Ilor el centrarEo, distintas
eltiugulas de dichos eatatutos preven el • ejercicio
de esa capacidad, de rnailn rlire‹:1.0 o indirecta. En
-

-

e-recto!
D) Según el aril-vulr.• 10. son funcionoI del poder legislativo "arblizar y .nstablecer impnestus
osnlivarios y eiltraordinarlog lobee la logiDs de

.9.1.1 dependencia" y expedir ancalmente el presupuesto de rentas -y gastos de la Gran Logia; lo)
Entre los libros que debe llevar el. Gran secreta.
rio figura el de Iliv4mturias de los Bients y Muebles- (sic) de la Gran Logia" (art. Hl: e) Segíin
el artículo 35, Titulo IX, "s1 Gran Tesorero. ea el
depositario j„. guardián del Iresuro de lo Gran Logia" y en tía virtud le corresponde cuidar de todos los fondos, documentos y papeles de valor de
la Gran Legia, prop•edades, escrituras y joyas" ;
„presentar en cada sesión semestral los ba!rinCes
sus cuentas", y depúbibir los fondos on.
Banco de Cali, en cuenta de hl Gran Logia"; y
d.*: Al poseslonarsc el Gran Maestro debe nom.
lirar varias comnes permanentes, la de 111atienda y Finerms, entre tales (art. 42).
11.—Nu trata la :Y:Institución de la entidad de.
~darte. di.: la enajenación de alm raices, ni siquiera de la de los muebles. No era necesario. Tampoco trata explícilamente de Ja adgul3teión de unos y otros. Es que. ambos fenómenos están comprendi,Ins eti su capacidad, c'efini.
da en el articulo t3.9.3 y con -lirurada en los odienlos 27 de la ley 14 ce 13N, 637 y 649 ael a
porque ria se concibe asociación,• par intelectuales y morales que sean sus 1:nes ; que pueda reali2arlos sn cosa alguna de orden oetrimoniai.
Siendo la capacidad la regla, cOrne antes le vi&
para limitarla se 1.-iebra reeuerido clánsUla especial, y no consta en los estatutos que a la Gran Logia le esté prolilídu adquirir o enajenar tal o
cual clase de derechos o bienes, o lo quo ea To.
mismo, que la constitución de le entidad hubiese
reformado la le,y en punto o enpneicla.d jurídica
de la persona colectiva. Por otra parte, quien ticGacela-5'

'J

CTi

fUdtli rl de obligarse es porque puedo vender
y en general perfeccionar
¡LULU!: y
mente los emiratos de los cuales no nacen sino
,:exos personales u ubligaeinnes, cuyo cumplimiento puede condueir la enajenación de derechos muebles e inmuebles. Además, se vi.4 que
entrelcwl-bros que debe llev:ir el Gran S e creta -io
figura el de inventarias de los bienes, y entre los
deberes del G-ran Tesorero, el de cuidar de las
propiedades de In corporacion. No puede sostenerse que Ta/Ls. persona /moral pnedn adquirir, peru no enajenar, salvo casos de excepción expresamente provistes, por que /a capacidad jurid:ea
es plenitud de poderes para, adquIrir derechos, para ejercerlos y para enajenados, iii más traba
que loa Emites trazados por la finálided
los estatutos o la ley.
No hay duda, por tanto, de que la enajenación
de los bienes, slr, excluir lo5 irdeuchl'ez, e9:5
prendida en la capacidad de librar Ele la asocia_
c1on demandante.
r—PodIa el representsnte de la aaaciación disponer 114 bien siát antockación o aprobación de
la taisma5
15.- La sjenteneie niega que l representante
tuviese poíestad para enajenar el bien raíz ; sin
aproba:SiOnc autarizaeibri de k. Gran Logia, por
disponerlo au..1 1n1 estatinnzzy adernhs la propos',
elón de que da cuenta el Acta IV/ 39 de 29 de ju•io de 1939.
En rezón de estsi .. motivos el recurrente acalla
ol fallo por violación directa de los preceptos legales citados ambo (primer caro), y por infrse.
C.01 indirecta de los mismos textos, a través de
.1--Tores de beche y de derecho, con respecto a la
Preri niki de la propnEición referida (segundo
eargo). De manera gkie we impone hacer referencia a los estatutos y a la nroposición de reforma.
np

-

L a s ei4 a tu,.as

F.1 Tribunal llega a la erviclusión de que el reprentante de la Gran Logi9 earecia de facultad
para enajenar el ir:mueble, sin la autorizacicki de
la misma, dg...upto'ás de considerar o interpretar los
ar ..ieutos la, la, 2[1:.„, 22 de los Estrr_ctos, tocantes
al punto en referencia, Dice así:
"Al efecto, dicen los estatules que debieron
:servirle.de nerina en materia de facultades para
obrar en el caso Cm-. terop .Ladn: "Al Gran Maestro
con LD titular del pode/ ejecutivo de la c•orporación,

2122

2011. ,t6

corresponde "representa- a la Gran Logia y nbrar
a 119mbre de ella mientras se halle i1 receso".
Los actos escritos del Gran'AlaeStru Se hallan 5U.
aprobaci¿In de la Gran Las
atribilciene CFI n•_.c.nidam en lcs artiell1DH la y 2,1:1
no tienden a limitar Pm itanera alguna las prerrogalivas. del Gran ilamtro poder o autoridad. (aria. 13 Ora. XVITI, l9, 20 y U).
"La representación eblo Utaria de la Gran Logia par el Gran Maestra, cianto toda representación legal y convencional común, no comprende
sino los aetos de disciplina interna y ele conservación y defensa de lo.; mtcreses espiri:uales y
econúmitms de .1 24 ed.irporación. Y en cuanto a los
ene 2 de és:a, segúr I atri'aul!ICYnes transcrita3,
ourç faculiades son. única In ente adnitrativaS.
Eo ningún caso i sp sil" ;ro; s. P.!-.a s f 411V:iones se
hallan sometidas a la aprobación de La Gran Logla, sin ene ello limite en forma dopreáva las
prerrcigativas ni el poder o autoridad dia - Gran
Maeltro, por ser condinienes iprlypias del ejercicio
r11 . las .acultades de . éste y de sus funciunes COMO
r.fe SUPTCP-10 de la lassOneria
tal les
s at
clon es si.
tildas con
on. lü estatutos. Al ejereerlw. lo hace en las condtc3ones que aslos sefailan, una de. 1:12 cuales, es
ci
Pli 114: !I 10a ii aprobación de la Gran
Leuda".
la.—FitadO de OSta suerte por el falludor el
se.ntido de las disposiciones estatutarios sobre los
poda:ras del rapreser.tanie u órgano ie la personG juridiva, el c.:arruine, no era el de acusar el fallo
pur violación divertir de le:s textos legales, sino
trav.és de errnres de 7ricelto cometidos por el
1.entenciarler en la estimación de aquel instrutnei*:lo y que aparee'lesen de criado manifiesto en 0.11,ÉQS, y que se trata de una prueba. En con secuer.c:a, la Corte no ;iuude, varial• 1!4n i,tterpr CtdCifl. ,
s.1 :ajen se ve oblIgada a rectifácar al sentem;iaelor
graves errores de doctrina, siguiendci de cerca la
exposición de: apweerado y del vecero de la Parle Cierna fli] a da en & j .
Por tanto, es infundado el primer cargo pOr infraCJión directa de laF , disposiciones eltadas, en
cuanto se refiere al scntido seiialade por el Trlbunal 23 los estatutos.

ir
17.----Dice el fallo:
"SI se !rata de disponer de Nenes de la CorPi.
raci6n, por la asimilar:dm d:: éstas á los incapaces
dicha enajenación se halls sr..ji-lEo o requisitos ag.-
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peciales que los lija el artículo 483 del C. C., o
kW de la corporación: en cuanto traapazen LtkP
ses si se trata de bienes raíces o que tengan va- Limites sólo obligan personalmente al represankH. de afección, 'el permiso 'judicial, siempre que
tr.nte". (art. 649 C. C.)".
sea par cautia de utilidad a necesidad manifiesta,
Como ardes se vio', la figura del rA'aridate convtaluieull no cuadra la noción de represuntacIón
y la subasta pablica- l?..n los estatutos de la CW .leal y rauctiílimo Menul a la naturaleza y papel
poración, por ser ésta la ley respectiva., tales reo.uisitos se 5Uslituyen par la aprobación ariterivr
de los Órganos del ente colectivo. Se repite .que
de la Gran Logla. 13e modo que todo acto del
La Corte tiene consagrada la teoría de las órganos
Gran Maestro en le general no puede consideraren las sentencias arriba citadas las que para el Tri'c: perc:t dn d3c/--u aprobación. Esto cb, sde
banal pasaron irgaflvertidas De aqui que encilIrre
ponto de vista. de los estatutos (art. C41 C. C)"ineducebible regreso a teorías ya recogidas, la
Se debe rectificar lo opuesto, pues, por muy
invocación al mandato convencional para regir e]
aFimilacion" on parte alguna estada itirídicO de los representantes u órganos
r2a1 que luez-,e
la My e_x_ige lieencia judicial y subasta Pú.blica.
de la persona moral.
para dilponer de los inmuebles de las personas
morales de derecho privado, ni siquíera lo pri114 Peopaslción
tnerO, que eu a lo que se refiere el artículo 483_
El fallo da a entender que sr requieren tales forJ.
malidadee, al sostener que lu "aprobación" Ta,;
puede rectnplazar, de modo cue si no hay apro18.—En el primer cargo se acusa la sentencia
cle violación dirriete de los textols le-gales citados,
bación, habrán de uumplirse, lo que eR error evidente. Porque en el supuesto de que la ley Jas por haber estimado que la proposición del n de.zxigiera,
junio de 1959, tiene el carácter de reforma de las
podrían sustituir por la apcaba.ción", ya que 'ziendo de orden pública /as kycs
estetutos_ En el segundo se la acusa por las mis,:obre protección de lo; "incapaces'', no pueden
mas•infracciónes, pero a través de errores de he.
eludirse por conveniaç particull_res, segán princiciio y de derecho en la apreciación de dicha
pio consagrada cn el arliculu 16 dei C. C. La unaprueLa.
Mea, sin necesidad de entrar a eAtudiar el conjcnacián de tales biencs aparecia reglamentada
en l'orina 'exespcioru41 en los articulos 643 ! 644 y
cepto precEzo por El cuar se consumé el quebran645 del U. C., pero estns preceptos fueron derogatamiento de la ley, si directamente, si por errores
dos p:.1r el articulo 45 de La ley 57 de 1aEI7, hade hecho o de derecho, se observa que, en firme
biendo quedado gobernado lo tocanta a dispall- 1..a referida interpretación de los estatutos, según
ckhri de :os bienes de las personas 'morales ne lula cual el representante u órtáno carece de faculerativaS, por las leyes sbr.0 capacidad juriclitades obsoOsitivas, el rechazo de la proposición
ea y por sus estatutos. He aquí un palmario incomo reforma dejarla en pie, sin embargo, tal Inconveniente de estimular la prcsencia de los enterpretación y no tendría por conSiguiente incites colectiv:os .en el artículo 1504. presencia que,
dencia alguna en' el desenlace de/ recurso, Por
von todo, na autoriza la inexplicabla interpretatanto, la Sala pasa s referirse a las cargos, et.1 la
ción formulada en a sentencia_
atinente a la proposición, sólo para reettflear los
En otro lugar:
errores de la sentencia, mas no sin dejar testimosc conaidára el asunto desde el punto de
nio de que si no todos, algunos de los textos citavida del mandato convencional no es dela esen- ,. dos, fueron infringirlos eón motivo de la recepcia de éste la facultad de ejecutar actos dispositi- - don de la 'proposición como reforma estatutaria,
-

vos de bienes. El mandato no confiere natural.
mente , a1 mandatario sirio la facultad de efectuar
actes de adminh.tración, debiendo eairse rigurosrvne.nte•a los ~[nos del mandato. Para todos
los actos que traspasen estos límites, necesita garlo:baldón especial (arts. 2.1513 C. C.).
"Aplileada esta teoría general del mandato al
representante de la corporación se tiene que los
Seto r3e élte en cuanta no excedan de los lími.

tes del ministerio que se lo ban conEiado, son ac-

pero, se repite, sin que tales infracciones se proyectan en el hilo,. per la mon expresada.

Tratase de haber si la pioposición de cuya aprobación da fe el Acta .N' 29, implica una reforma
do los estatutos. Para la sentencie tiene este earheter
19.—Los sulelos de derecho son doy el hombre
.
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y la persona jurldica. La person.olidad del priraero le viene de su existencia tísica (art. 74 del C.
n de In última, tte la ley (art. 633 ib.). Las
personas rncra:cs SIVr1 de derecho piiblien y de derecha privado. Aquellas son siempre no lucrativas, Estas pueden •Ier lucrativas y no luerativas.
Las prinieres lüt 1a sociedades e:viles y las iniltislrieles: las últimas, Las corporaciones y fun.
claciOztes. En cuanto a su existeocia legal, éstas
requieren la autorización u ,:cconocionento del
.l.o disponía asi pc.ra las corporaciones o agaCiaCiOneg el articulo 49 de le Ca rla de 111116 y lo dis :

para il4 y para Tos fundacionks el inciso
del artieulo 20 del Acto Legisjativo N4 l9 de
1936, siendo entendido que sEgiin dichos textul y
artiet,10 628 del C. C., es requisito esencial del
revonueirnierite la.aprobseián de :os estatutos por
rlobierno, quien la otorga siempre que no conti---ngurs nada eentrarie a lila leyes, al orden piÑLco e a las buenas costumbres. El Decreto Ejecutivo N, 1326 de 15 de septiembre de 1. primero. y /llego e/ marcado can el N9 1519 dc 22 de
junio de 1044, establecieron los requisite-s neceser:os para el reconocimiento, wiire lo rooks figura la aprobaciOn de los estatutos, ya que en éstos
5.!aii dc detertrainarse el fin de la persona y los
medios de realizarlo,
exIgeneill fiel a rtiviilo 6:1r; del C. C.,
comprende, además, la aprobwei•::»1 de tcda reforma estatutaria llamada a 'hacer parte de lr. uri1id constitucional de la persona jurídica (V. Cle,ro Soiar --Explicacione de Derc:41.0 Civil Chi-no
y Compwr.cle" to_ Nu 2745). No es .95si únicamente por la generalidad de la regla. sinu tea,ir.:!én por la razr5ri eue la inspiell, puee-to que si los
estatutos originarios reqi:ie.en la aprobación de
Adrninlstración, forzoso es coneluir que igual
formalidad demandan las reffyrritaa, ya que por
medio de clas se puede cambiar radiealinento el
objetivo. la organizaei6c . y el funcionamiento de
La asociación e incluir dispo.siciones infractoras
del orden público, de las buenas costumbres i las
leyes. Sin olvidar que el razonamicidu que equipara las reformas, por este concepto, e :os esta.
tatas, se apoyarla --si fuera menester, que na lo
es— en la regla de snalogia eousagrad n eT artículo Eig de la ley 153 de 1867, una de I2b nOrrna5
que mlis vigor han infundido al sistema de ir.terpretrioidn científica de loa textos legales, a la
Par que PY6rrhOvi4e el avan.ce de la jurisprudencia y elevarlo lo l'Unción de los jueces por la responsabilidad mayor que les impone.
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pía, 2.1.E2

21. • Et artículo ..:1)
neercto Nu 1.32a de 1921
vigente basta cuando entró a regir el Decreto
1(10 de 1944, disponía que "las reformas o alteraciones que se introduzcan a los relierneutcs y e:g.tatu.tos de las per:amas juridicas reconocidas, serán sometidas a Ia aprobación del Poder Ejecuti9,:o, quien la concr.dera si no t ..ivieren nada contrario al orden púbTico, n las leyes o a las buenas
costumbres". EI articulo 41 del Dec:eto últimamente citado, e sea el N9 151) de 1944, el que
moclin:Is algunos preceptos de aquél, reprodujo
ei!el.a norma con el uniera cambio de que el netb
aprobatoria lleVa ilpicb.rneniv la firma del Scenetarjo Gene.i.al de) Mlnisterio dl ramo.
gatos preeeptos no h'eie:on sino puntualizar lo
que ienian dbpueHto implícitamente: ei articulo
47 de la Cal. :1 de 111126, ririniEro, y luego el net:culo 44 de": Acto LegIslaz Ivo Nu de 11 1 35, al aUtorizar /ki formación de asociac:ones que n.o sean
ea:deur:u a la moral y al. orlen legal, y el artículo 636 rifado sobre nornbación de lns estatutos y
reglamentes.
22 .—Ahor a ielea: Li :Rent
tos i ene que el
he(lho de haberse hallado pzol.2e0Lizada una
pia de la Proposición, en ol expediente de la Lo,
gia que empoza en el Minik•teriocte Ju.sticla, pruebe que el Gobierno aprub4 la reforma. Tal aserlo
de susterto en la ley.En primer lugz.r, l aprobacin de los estatulel de una corparanión es un acto arlminPstrativo, para ilietar el cual es 1:mm:ciente el Gobierno, de acuerde con his normas generales conalltuclansles legaks antes citadas y cuyo objeto
1.1.1 constituir una 5,itnación jorirliza individual: la
de leconuuerie uraracter de perzona moral, cuya vicia debe clesarrollar-e cufl sojeciéo a loa estatuto l hallados C:.infertroes con c Iey, al orden
pubbro y las huertas costumbres. Ii aprobación
de una reforma eatatutaria es iguIlmente un aet0
adiinir.rtivó 'en am Inad a a 11133ifkAlr una situación jurídico, ya que las reforma: stán destinadas a alterar- en algini sentido ;:a. orgarkizgeffin
o el fundonarnierACI que al ente jurídico sefsalan
1115 ciiI.t Lutos.
EB obvio, adetolis, e.,ne al acto adMinistativO
ui
puede ser sino manifestaciOr. explícita ,y ionde Ta velontacl riel Esinrio. errino ejercicio
de una función determinada, atribu:da »ou Ji ley
a un órgano empleado determinado. ello
debe constar por escrito y llevar la firma de:'.
cionatio o fi:ale:anudes respectivos, en el eao ac.
tua.1, del Presidenta de la República y del -Ministro del rgrno, según el urtculo 536 del
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y el 3,3 del Decreto N 1226 de 1E122, de balierse
impartido la .aprabaciian a la reforma mies del
Decreto wirriEro 15G1
1D44; o con la firma del,
Secretorio Gentral del .31inisterio l'Aniramentc,
lrTj C.Ze esie.1:ibilnio texto, sTigentu, os eorno el
atLitall0 631 El dia en que fe otorgada le escritura de venl.a. AdeniáS, los tl.C ..05
esta especie
ro c prezumen• pur u bérd.05 I nVCStid0 la ley de
2Clbte. za CleSuarne,

SOlerfilLidEdeg

eXiS-.

ti:U:a legal.

En segundo lugar, CS igUa1to.Qtl1C erróneo sos.
tener que "al protocolo solo van los actos perfectos Efl LJ e›.:neclirion, que brin pirsalto por el
tiárnite reglatfient:Jrio para llegar a dicho estado: y obtolter así el carávl.er e =mas riknia
coriguraeiZkn'.. En Ju legñi1icji IH. vr
"protocc,1Jizsr" LiPir: u:1 soutidc aspeCifieo, que le vkene
del articulo 17511 d:›1 U, C., o sv.a e/ ku.«113 dc
porar en el LiLro Pruteroln de la 1\1:-Itaria el instrumento otorgado azLt i Notorio, y scgzio el ar.
tic..] 1 o 26 nl ib. l de :nsertar otros id °elementos
wir o:-den de la ley, el Juey.'o los pariicuinres. El
primero de los citados textos hace de la incorporación del instrumenti ,. au1o.....1r.edo pea. el Notariú.
iina frirmalidad eons7itutiva de la eteritura p(21111y el segundo indica que elfo no do mayar va
lor a los dOcumentas, pues sólo se trata de prinAr.
tes ira» li eustgodia de (licho funcionario. Asi,
Pues, la pretendida 'protccolizleión" carece cle
senlido 'legal y esth irray iejos de suplir o suponer el acto adecinistrativc- Ll re -.13
la arbro,1-Inc -'::n do Inda. rvicirma de 10.5 .s.statut0s de las

U .1) C; 11 A 1A

li

53e considera:
{..:ertamente, la relorma de que se trata, aan
en e! de que hu.biese sido aprobada ppr
c3 Gobierno, no 'ixe publicada en el Diario
de eonforrnida.d can le que dispone el articuio t d21 Decreto N' , 1326 de 1922 respecte de
las resolLJcmnes sobrÉ reconoáenientOpersonará de loa entes rnotaleZ., aplacables por analogía
a las resoluciones aprobatcrias de reformas estatutarias.
Pero; el cargo rr..1 es procedente por la misma
razáh vista al estudiar los anteriores respecto a
la proposición de 29 de junio de 1939, ya
inexistente la rcforrna, por no haber sido aprobada, y sir fuerza eontra tElvero.5, por no beber
sido publicarla, sigue Pri pie 11 intPrpretaeiiin que
el sentenciador dii; a los estatutos, de acuerdo
ebr- la cual el órgano e representante de 19 Gran
Li.igia mecía de facultad para cnajcnar el fundo
de que tr2sta hi litis, sin la aprobación de la per.
wna juridiea.

,

persunaz morales: no bacrativas.

En consermencia, con Ir s rectificaciones dor.urinarias expuestas : be rechazan lea cargos pri.
niel.° y segundo.
lrereer ellrgu
Consiste este eargu, en la Lideidj aplicación
artklula 9' del Código Civil e infracción di.
recta de /es artieule :12, :7.-3, 54 y 56 do la ley 4*
de 1918; 947, /D33, 14.99. 1547, ts4n, 1524, 1766,
1983, 1940, 1944, 11151, 2140, 2177, y 2199 de aquel
Código y 4" del Deerzio N.7 1:326 de i922.".
Ei cargo se a2cga bajo la hip'itemis de que la reforme contion":da en la Ira[Insieión. hubiese sido
en verdad una relarr:a ie kis estatutos, y el rnotiv(4 d
aCs45a'sri5r1 estriba en haberle hm:En
producir efectos a una refernia estatutaria. v.:hl:GO", de terceres, elit [LUC: nu le 171:1)Cá4'. dado la
PlibliCidad que ordena, lu !Ey .
de/

Por tanto, se reo:laza el cargo.
Cuarto cargo
Se alC.ga 1 "infraecitM dieet de Jos arüeum
US, 649 y 641 del Código Civil y 27 y 45 de la

de lbYi, y apileacinn indebida de kl•F• SOteLiclá 483. 1,504, 1745, 1750 y 2158 -del mismo
ley 57

Cód5go".
So cCitildihwa:
Les inulivos de oste

cargo son dus: a) la "Asi,
niilucz5n'' que stiene el falto, de los entes =o"len y /ic,s iromar)HC+:5, asimilación que lo lleva
s aplicar el articulo 488 del C. C., a las persones
jurídicas: y hl la aplicación de !es normas del
rnarnalo a los actos que celebre el representante de re persons ju:-Ídica,
En In parte de ec fallo relativa a ICS dos primito:Os cargos, J11 Corte rectifica /os errores del
Tribunal sobre Las cuestiones mencionadas, atendiendo a las razencs• de :a parto recurrente, Pc.
rg, aquellos errores tampoer afecl'an el resultado,
dcbido a Za susodicha interpretacián de los estatutos, según la cual no podía ce/ebrarse venta
ctc ir-mziebles sin 'la PrabaChn de la Gran l'ocia.
Sólo resta agregar, en relación eon el presente
c,iTtlo. ya que la sentencia declara la nulidad de
ia venta del prf!dio, que, de conformidad con la
doctrina general, consagrada pn- la Corte, la acc*.11-n. de 1::.(idad na cs el medio necesario para re
cuperar insbeiie tránlferidOs en virtud de eati•

gS2

Zir

trato cel eb rado po r los &gamas o representantes
de la persona • urjcliea, extralimitando sus poderes, purgue :se trata de lilgo más ;limpie: de un
gonbilinlatt, ya que .c1 ente mofenbroened
ra es absolutamente extraño al acto o contrato,
(V. entre (ifr," l e:rtencia de casación de 24 de
agonto de 1938. XLVII, 89).
Se zeeliaza igualmente el cuarto 3t últirno cargo.
mérim de lo expuesto, la Corta Suprema do
Justicia, en Sala de Casación Civil, administranfió justicia en nombro de la República de Colorabik y por autoridad de la ley, NO CASA la Heri tencia cle fecha diez y siete (17) gie febrero de
mil novecientos cincuenta y tres, proferida por

2
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el Tribunal Superior del Distriin Judicial U. Cali, ea el juicio ordinario e,eguidu , por la "Gran
Logia Occidenl de Celoiribia."' contra Carlos
LeibSa cibi-asPubliquen., eápiesF:,„ notifiquese, insérttse en la
(Zocetii ,::Tadiera9 y devL1élvas l expediente al
Tribunal de orlgcn.
Scitaw..-1:o..—Ja•
Manuel Ezrwern
TrrP.RsítálilleE Lateliesn,-73k11, .5d.nwz
r_t_sto rdelendro Liga, Seeretarill
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ES LEGAL LA PRESENTACION Di:RYTTA DE LOS INSTRUMENTOS PUBLICOS
DURANTE 1EL TEMEN() IGE PRUEBAS
artículo 630 tel C, 5., relativo a /a
manera roano dein-, Presentarse la EInfurrUR.I. LblaLECA para que sea estimada romo
prueba, no es escepción a la norma del artículo 1:11, ya que la aducción dlrecia ge predk,a de todo. ¡ .rum1'rLjo puib1l, Ca.gilt
cual no Puede t'allane de exeepelór. a, un
texto que se refiero a LIN instrumentos p1I-.
hUeoi

Se trata, simplemente, de que al lado de
las oportunidades setiaIadas en los aractdoS
1107 7 1.40 del U- S-, bay otra, cn la i1,141 concurren los mismas razones de hecho, eual es
la de presentación directa de los instrumentas públicos en el término de pruebas, con

(11.agistrado Ponente -, nr, José 3. Gómez R.)
Se decide sobre el recursu <le
interpuesto por la sefiora Rosa Sitnchez de Idárregs
contra la sentencia de 13 0.e mayo. de 1952, proferido Dor el T -ibinal Superior de Manlzaes en el
juiel0 Ocdinaria seguidn par el Presbiter0 Manuel A. P'in,o5n eoir.ra la recurrente y el sefier
Alfredo Corlea,

CAPITULO PRIIvrEs.11.0
Antecedentes

mento públien que es, puede ineerpora.rse al
uiein en la forma expresada.

l'2pr medio dé escritura pública br> 13.11 de 30
ce ndsto de 1950, da bi NuLaria 3 1 del Circuito
C.e Armenia —en el Departamento de Caldas-el Presbítero Manuel A. Pinzón vendió a Alfrr.
't'in Correa V. una finca rural cOroPtieSta de dos
lotes c.e terreno, lbtramla "La Italia", ubicada en
Iii frai:ca5n de "San Juan", del Municipio de Santa 11->sH de Canal y determinada tal como se expresa ea el instrumento, por ün precio de veinte
reli pesos ($ 29.090.09).
A ..Ju turno el comprador vendió el Mismo inmu(+ble a Carmen Rosa Sánchez de Icktrraga,
mediante eseTitura 1 ,1-9 1095 de 18 de septiembre de 195e, de la Notaria de Santa .1:103a di':

2—.9on arumulakdes la acelill: resolutoria,
de carácter personal, que sólo puede dirigir.

Se.gan l prinia7 instrumonto el predi) dely!a
en porte rrine.planao un gravamen hi.

se contra quien ha coutra.tado can quien la
ejerce, y la de reiviudicaelón, de carácter
real, bemeja de atio..611a 1 que ISE dirile contra
el poseedor a quien decÉat la Cf§t152{1110.11
das de la resolución.

potecario sobre 10 misma -finca ($ 5.000.00): en
Farte 1:5' 4.1100.00) er. una letra de cambio girada
por el vendedor a carLto del comprador, a novena días a contar de La fecha de la escritura; y el
321.1'.0 en 22 twtrumentos de la misma especia,
pagaderos cada mes, por $ 509.99 cada uno, a
partir del 30 de noviembre de 1950,
El 15 da enero de 1.951 demandó el Presbíteid
Piriznr: a Su enrnprador, así como a la compra-

Mari:5n e le, parte a quien ze eponen.
De consitutente, el sentido leeo del ar-

ticulo 631} concierne a tes requisitos que de-.
he reunir la - escrittura pública, para ser esti•
inada mato prueba, cuando se presenta don
la derianda,•la contestación de ta. imanda,
los escritos sohre e.xcepe.iaries, e :Erectamente torno prueba Cu el corresprindiente tr-

xnino. 111105e rtilitt, no exempidia ese pn/eepto, en lavor de la eueritura pública, la re-.
Ia del articulo CM porque con5,0 instru-

-

Nota de la Relatarla: en igual

sentido, al apar.

te

1') de este c..7iiraeto, se pronunció la Sala de Islogoeimi Generales en auto. de 7 de abril de 19Yz.1,
publicado en la Gaceta Judicial Tenlo LXXIV,
NI' 2121, uioe 793, y nn eitadu
Corte Supr,.moi. b. .7uslicis..— Sala de C:aseeián
Civil 13) —Bogotá, junio veinticuatro de mil
novecientos cincuenta y cuatro_

dora de éste, CItrmeti Rr.iSa IcUrr2ga de Sánchez,
para que a tleddre ri:,siliz1Li la N.enta qu.e se hizo
constar er. l 1,-,-leritura N° 1311 C.e 30 de agosto
la 1!450, 1‘.. le reytituya el inmueble 17.DTI sus fru•
tos, se _e resarzan los poiluicus CaUkiatkS per k
resolucl ,.:bn y .i.iihron la.!; 129btas del juicio.

SE4
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La causa pei:ad.1 de la o..ción ineoo.da, conzisle en el hecho de no haber cancelado el com.Piador Altredo Correa V., el gravamen hipotecario por la 1.ur.ria de $ .5_000,00, ni satisfecho la
letra de $ 4.000.W, girada n noventa días CCUltaeles desde la fecha de la escritura, ni la primera
letra por $ 500,00 correspondiente al mes de noVignribro de 1950.
El Juzgado de pir-mara ínstaneja absolvió a ia
parte demandada.
lIabiendc apelado el actor, el Tribunal del
Distrito Judicial de lianizales, een iocba 6 de
mayo de 1952, revoc6 la sentencia recurrida. Esta es la paute resululiva del fallo:
"19 Se declara resuelto el contrato de compraventa contenido en la ecritura pública número '...311 de 30 de agosto de /950, otorgada en
/a Notarla Teueera Ce Armenia (C_), por el cual
el PO-ro, Manuel A. Pinz6n enajenó un inmueble
señor Alfredo Correa Veránity..7., y en eonsecuenci$ se ordena la cancelación del rekistro de
la mencionada escritura.
"P—Candenase a la seriora Carmen Rosir
diez de Idáirraga
rtituirle al Pbro. Manuel
A. Pinzón el 1.iguiente inmuebte:..„
•
—1:teconécese en favor de la señora Carmen Rasa Sánchez de Idáuraiza el derecho a cobrar del Pbro. l'elanuel A. Pinzón la siima de $
5_00_00 y • aeeetorio invertdoz por ella en la
cancelación de la hipoteca cure gravaba el inmueble deierminado en el numeral anterlor de
esta sentencie. A la noisma leñora Sánchez de
Tdáirrniza se le rceonon el derecho a retener el
inmueble en reterencla, hasta zanto que el Pbro.
Pinzón le cubra el cre. clito aludido, o hasta cuando fe asegure satidactoriamente su pago,
"49'—Condénase al sefidar Alfredo Correa V.
lasquez a restituir u/ Pbro. Manuel A. Pinzón
valor de Les frutos producidos por el inmueble
determinado en el nuonerr,) 29 de esta (sic) resolutiva desde el 20 ia agosto de 1.950 hasta la
fecha en que quede 4.ueoutoriada la presente providencia. Se condena igualmente a la señora Carmen Rosa Sánebe.4 de Tdárraga a cubrirle al
l'inzon tos frutos que el rffismo inmueble
produzca entre la fecha de la ejecutoria oe, esta
sentencia y el di a en que dicho inmueble sea en•
regado a su: dueño. Es entendido que los frutos
que. deban .restituirse son 'no sólo los producirii,m
Siflú 10.4 •Iluo ,:!1 inmueble hubiera podido prolacir estando en pode:. del Pbro. Pinzón, en rne-«
diana intehgencia y actividad snyas,
"59—V.o se Lacen las <lemas declaraciones pe-

aa UD

lI

didas en la dcrnanda, y en zoasectiencia so absuelve de olas a los demandados_
"69
So declaran no probadas la excepciones de novación, 'elación en ongo y petición ante:,
de tiempo proauestas por los demandados.
"Sin eostas'>.
—

CAPITULO SEGUNDO

an recuuse
Dos cargos 1.w formulan sin citar la causal o las
causales en. que se fundan, cor..trariando de este
Suerte la técnica del recurso. Pero, Ul1p:inicuo
se sigue, 1,in fugar e Judo., qvc es la primera de
las contempladas en el articulo 520 del C. J.,
puesto que se acusa el fallo «por error de derecho
en la apreciamOn de utr.¿Ls Ltsc_rituras públicas, y
la Sala estima que ello basta, pues la ley no exige fórmulas expresas y menos aún sacrame.ntalos_ No así re5.pe..cLo del Iiigunc.1..).
La Corte estudia en .seguida los dichos eargo3:
PRIWER CARGO
En clutá consiste
Consiste en haber incurrido el tallador en error
de derecho C1' la apreciación de las et:cri,turas
Nos. 1311 de '30 ¿e agosto de 1950, de la Notaria
3,1 del Circuito de Armenia (Caldas), y 1115 de
13 de septiembre del inismo año, de la Notaria
itel Circuito de Santa Rosa de Cabal,
El error de derecho lo funda si cl recurrente:
"Al estimar e) TrIbunal corria arueba del contrato de compraventa cuya resolución se controvierte. la escritura No 1311 de 30 de agosto de
1.9b0 de la Notaria 3V de Artmnia, llegada a los
autos, presentada por el actor en el tármino de
prucbas --no con la demanda— : ii haber solicitado copia de ella par conducto del Notario de
Armenia y en la :orna estaOlizeida por el articulo 1136 del C. J. cometió un evidente error de
derecho.
"Igual error cometió al darla valor a la ageni:tira NI' 1065 de 11'. de Relytiembr.i de 1.011 de la
Ninarra de Santa Rosa, llegada a lit; autos ,,!rf ta
misma forma ea que /a anter:kr y sin haber .solicitado la copia del respectivo Notario,
"san les errores anot9dos no hubiera el Tribunal dado por establecido +.;l contrato de compra-venta entre el PrcHbítcro Pinzón y Cei..rea,
ti habría eonsiderEido a la . sez--iora Sinch e-2 de
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Idihrraga corno ternera pomedora para lus efectos del articulo 1948 de.i. C. C.
1:>•ar las errores dichos el Tribunal violó las
siguiente:i disposiciones: los articulas 030 y 6SE
de[ C. J. que interpreto' erronearnenta; Él 19.57
del C. C. por aplicación indebida al dar por demostrado c.: contrato de cuenpra-vsnia que reza
Ja escritura N° 1211 ya citada y el que reza la escritura 1%.79 10(15.. también citada, habiendo llegado •a los autos estas escrituras de manera irreguiar p no habiéndose acreditado legal:nente el
con:rato sujeta taieY de lo resolución se aplieS
indebidamente el arlie illo /s46 del C. C. y coubecuencialmente les artleulos 1933 y 1544 del C.
C. también por aplicación indebida".
Se eoreiidera:

subte este particular, y vale la pena de revisarla
con el objeto de adoptar la nue más convenga a
los intHrE!ses fle la justicia, no sin antes advertir
que se ieripeate el esclarecimiento del punto, porque non muy Tres.uentes los cases en que le adu..
cen directamente Ludí urnentos autéritioug, especLahnenle eserituras p:*1:cas, confiando en. la
propia virtud de su autenticidad. Mn recurrir al
procedimiento referido, cuando los jueces, pr.kr
la misma incertidumbre de /a doctrina,. unas veces les reconocen y Otras ies niegan idoneidad
probatoria.
La -;itiriSpruclencia ofrece eres tendencil5;

Se obsetva, ante todo, que e: cargo no puedo
referirse sino a la escritura 1211, de .30 de agastg
de 1950. porque la mareada ecin el 1%P 1065 ; de
/8 de sepliembre del mismo año, 'N'e 2cornpañada ox L dnmandada s'eñora Sánchez de Id/erraga a la contestaciún que d . C., ad libelo inicial (f1.
13 v. v 10 C. FP 19). Para el efeeto no importa
Tic haya sido aducida por la parte demandada
y no por la actora.
Cuestión de suma importancia. Hk; saber si el
insHrmenta público —y en el caso 111.1-1,ilidice Jo
nIeritura pública presentado directamente:i por
las partes, en el tée -niroo p.mbatorio y mandado
tener nor el •Tuez como prueba. sin reclamo de
[a otra parte, debe ser estimado de acuerdo cort
Las reglas sobre merito de las pruebas, y en otras
pulubras, si por le eirecnsnancia de no haber sido incorporado a los aulAn Coleto lo dispone los
articulas 597 y G30 del C. J. carece de fuerza .
probatorie.
El axil:neto b97 del C. J. prevé literalmente
cuatro oportunidades en que l
prueba.3 r:eben
llegar a/ proceso, entre las cuales no figul-a
presentaci¿;ri directa de kns instxtimentras públicos, y el ar-..lculn 6 . 36 sehala l irlrni(e pura obtener copia aut.Inti.ea de C;l0b etiando :Lo se aducen en las oportunidadeb prevista en los ordinales l 2 y 49 del texto orIntera¿nente 'citado_
Por otra parte, el articulo 630 preeentúa qua
la escritura publIca, para que sea estimada como prueba, debe ser presentada en copia autorizada per el fuitcionari:› enear.gmla del protocolo fr con la constancia del registro,

abso/uta de los articulen 597 y 636 del C. 3., al

La doctrina jurISPreidenclal
NO ha sido urdforme lu octrirsa de la Corte

Prtmera
A veces re ia pronunciado por la aplicación
neaar todo valor al instrumenta que no llegue
al proceso en alguna de la, OplirLanidades señaladas en el primero. Pueden verse les sente,nclas:
le la Sale Civil de Unir Trstaneia de 20 de octubre de 1.937 (XLV. 948 1 1 ); auto de la Sala de
Negocios Gerierales, de 21 de marzo de 1.938 (X
LVT. ;554. 2'59; de la misma Sala, fechada el 3 de
junio de 1.939 (XT0/11.1. 522 2(1 ); de la Sala de
Casación Civil de 12 de: septiembre -de 1,940 (L,
56 11). En fallo de la Sala de 'Negocios Generares, de 2,6 de julio de 1945
,
"El Mipelin de bis normas de prneerlimiento
ce de orden páblico. 1.!n su observancia reposa la
garantía de los &redice que tienen ION litiganá To lorizn del sweiceso. de manera gire si el
t.i.Z11.
- actor deja de lado en favor de alguna de las
partes la aplimción. de '10.5 principios que cansaítrun las norma::p rneedimentaIes incurre en vio•
ladea] de los derechos amparados por FISFIR TICTmas 'V por . consiguiente (alta a sus deber" do
rectitud e imparcialidad. El articulo :597 antes
citado encierra el prinrIplo procesal d e la even.
Itiarldad en materia probatoria, conforme al cual,
pesada /a oportunidad de .aducir as prueba, luz;
que se presenten no pueden ser estíniada.s por
el Juez en la decisión de. 'a controversia juridi.
el, Los medios de deleusa que llevan las parter
al proceso debefl . reunir las formalidades lega!es para que surtan el efecto que las leyes k
señalan".' (LIX. I oa2.
En sentencia de easaeitSrt techada el Si de aetulve de 1.950:
"Pero para que aquellas pruebas puedan ser
estimadas es de rigor, de acuerdo con el pi-cc-FT1.1.] cordcilida en el articulo 597 ibidem, que ba.

yan lleAndb al Provees° por uno de }os medías

ACET
11-11',511tv '.,41XIttivaztz.mlz

el procedimiento
consagra la garantía del derecho que las panes
tierlen para intervenir er la nrucinectir1ri d lns
medios de defensa, el coal no puede sc..r deSeonoejdo per el juzzador sht ieunh e 13112. evi'iant idulariciri del artículo 597 ,t5t.a/o, y de otro
prinvipio lamben pritnordial, cual es el de la
igualdad de. las partes ante la ley". (L.XTX MG.
1R. Subraya la Sala).
La sala de easnc[án reprodujo, al respecto el
fn11,9 de In de l‘lerweirs Generales, de 21; de julio
1.945, arriba insertn, según consta ea su ser.
"Estu Itorina elemental en

tentaa do 4 de julio de 195.1
1,XX. 29. 1 4 :1 .
Según ias citadas providencias, los artleulos
2entido absoluto,
597 y .93f.; del U. J. t11-1[1áZI

esto es, fuera de los medies alr contemplado:1
para allegar .,a5 pruebas, no hay otro, ai bien es
<den() que sálo 11111 de ellas, le de l de octubre

de 1250, se refiere especialmente al instrumento
público.
Segur:Ida
En citc-ál ocasiones ha asignado a dichu texlm
un aLeenee relativo, atribuyendo al aistrumento
ur. valor <le prueba ircronipleta. 2-12.11, la Sala de
Negoeios Generales ,en bernencia de 20 de febrero de L.S45 dijo:
'Empero.) si tales i,-trumnl.n han sido allegados ni juicio pur urf.,.sentacif5r. direbia de una
rie las partes y así Li.a . sido a.u.-., pruado como prue.
ka por el Juez. del cnnneimictitu en el "correspon-

diente auto sobro admisión de pruebss, y 1M -013jauinn alguna de la parte contrgria 1.m.. el moinen•
te de tal
-1)11.tede concluirse U.rie ek 2-czcan eles, eu orosaluto, de
mérito ps..oliatorio Itzsta el 7unin de llegur a admitir que por
iciracz curiD fueron presentados 'Jan de mirarse como si ,an ira!: tb.j] va) l'Iguraran en el pro'ceso y descertirearm,„ pot. completo, s.tt el fallo
Efnal" (LVII1 793 l.r1).
La tr.d3I:IA Sala reanimó la doctrina anieriur
en fallo de 22 do ago:sto de 1.945:
"En rec!iente serstoneia la Salo do l'regócioe
Generales r(Jnaidezó que un clommu-nlei do esta
ciase. tse trataba de un , 2ertificado expedido por
autoridad adrnin:..strativa) dada la circunstancia
de aparecer en el proceso en virtud de auto no

admisitn, aunque se estimase dedar basr a una.. 2ouvlEeirin del
juzgador, can tal que fuera eamplementada ton
otros -1t5-1,Etl]ls, d cogr5ornaitiod cori lo artículos
ficiente,

3.121dia
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594 y 147 del C. .1.1 ." 11..,1X. 1101

Subrayas de
la Sala.)
Según esks falIos, el instrumento público que
se hace :legar al juicio y que eI Juez dispone letier como prueba, ,5in reclamo de la contrapar-

te, no es plena pruzba, pe m si puede complementarlo don ofrob. 21 motivo do este paso en
la evoludon da in dod.rin€1,
111111:3 en la aceptación tácita de la parte a quien La proban7a

Te.reera
hinalroente. también le ha dado valor pleno
al instrumess13) poh/iro directamente
ad tmi do,
ruancLo se Ea ordenado tenerlo 04)210 prueba y
lo parte contraria se conforma. Eice la senteneia do la Salii de Nezocins CeneraPs, de 11 de

nov:ornbre de 1.942r
'.1-'or eso . rnisnie, y aplicando estas ideas al caso presl.mte, el Mirado unente del Tribunal
de primera instancia nn podía menos que decretar que se recibieran las copias '12 los
tus que
que presentó la parte demandado (se ataprovidenciar de rkwandliclo:•cl. de rentas)
reserva de eulifiea: u rrIrito cuando Callara
el negocio. Sogán sucedió al proveer en el sentido que lo hizo, él le podía advIrtir ni a la parte demnrchnte que Ia3 capias debían ncclirse
por su coodu.ao a las ofleinas de origen, ni a la
Dsrt.ff. ri,mandada, que11 Capins :in las habla
pedido en la Corma provista en el articulo 1336
del CYIdigo
"Este artículo en:setía eórno deben pedine las
comas de rl:Q..:umenws públicos n(1. 2earnp2ii..ados
I a demanda tia la coatesiación, o a los memorja_les ,91)re erwpeionee.; itere 'M'YAC este ret_riisito ;lo tiene otro fia que el de qte las p. tes
se asegun en la rldar 1.'n:nia acerca ce la autenticidad de Web ituctilnentes, si al presentarse
estos ea forma distinta de la anotada, coludenten el aullo
tp.un si.2 haya aceplado, carne
filie el caso, C8* situación procesal es Invarkble,
porque la voluntad exprese,. a tácita de las partcs
Ja suprema Jey del jaioia cuando no ...se trata
de cuestiones en que est4 interesado el orden p0.1reqn:eran soleinnidncles es101!- co o er qi;P
peciales". < LIV Bis 410
En sentencia de casación fechada el nde <alero de 1952, puede leerse lo giguiAnle:
"De la re/ación anteriOr be deduce claramente
que la escritura. panca 44 citada, _rue incorporado a loa autos Inedlante el proceso legal Balado por, el C. J para producir< Immu prooba ena
ba

N41,

(GA,C.F,rf.s,

clase de instrilmentos públicos. El art.iculo 13901
dei rombrado Código, consagra un procedimiento excentlya al indicado U21L et 4336 ibidem, para
las escrituras pUblicas así la primera disposición se refiere a la inancra como aquéllas deben
Presentarse en juico, para :¿er estimados corno
prueba, pero ella ne: prive' al juagader de la facultad de Apremiar su Contenido, de conPorniidad
Ini las prescripciones de -la .1e:Y .austantiva 11=1. 36. 21 Subrayas de la Sala)
La primera de estas sentencias se refiere a los
instrumentos; púbiir". pll 11,enerai, en tanta que
/a segunda a las CsiCriblras ralllicas en particular, para oturgarles aptitud probatoria segúr. las
nnrrras comunes, cuando scan nremitodlos en
Juicio directamente, con la aquieeeneia de la
contraparte, Pero es del caso advertir que tales .
tesis tiene apoyos distintos;
a) El de la priEnera em el asentimiento de la
Plarte a quien se opone el instrumento auténtico;
b) El de la seguida, es la consideraci•:'m de
que el articulo SU del C. J. referente a la escritura publica
ZO5 requisitos que debe reunir para figurar como prueba constituye
una excepcIón a la regla del artimilo 636, relativo 9 los instrumentos públicos en gen.cral y al
proceder que debe seguirse para llevarlol , en enp auténtica al juicio.
La 'primera razón domina todo el campo de los
instrumento5 rditillcos o auténticas, según el articulo 175.3 del C. C.; la segunda CUbre sólo la
especie de aquéllas, llamada escritura pública,
de acuerdo coru el mismo precepto.
Do las tres o más doctrinas a qiw sie hi heeho
referencia se infiere que la Corte no ha sefialado
una pauta estable en este particular, y que aque ,
:las. se han entreverado unas a otras, en un constante vaivén. Asii, la sentencia de la Sala de N'egocios. Generales, de la de noviembre de 11942,
que abrió el cornpas a todos los instrumentos públicos; sil frió rectificaeilsn en la de. 20 de febrero
de 1945, de la misma Sala, que lo cerr45 para reconocerles un valor relativo, y esta última a su
ttu.ri.5 fué modificada por las de 26 de ;.ulio de
1_1145 (Sala ele Negocios C-eneralezll y de 31 de
octubre do /_950 (de Casación), las cuales les
negaron todo valor, para serle Qtonado solainentk. a 1as escrituras públicas en fallo de casación
de 24 cir: eliCM de .1952.
Consideraciones ae la COrte
sobre eSlie Puntu
La Corto cons:dera que debe generalintrse la
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tesis de la sentencia de la Sala de Negoci0:3. Generalcni, !ecitátta. el 18 de noviembre de 1.942
(IV Bis 410g,cori fundamentn n 1E11 Eigulentes con$i4leraciones:
1-9—En primer lugar, debe observarse que Jos
términos que emplea el artic -.410 397, aún tornados literalnnnte, un componen una regla inflexible, osto
que excluya inda otra forma de

allegar a los autos los instrumentes públicos. Y
aUti cuando la compusieran, ello no seria óbice
para que la Corte tratase de penetrar en ella y
de saber si responde lógica, razonable y equitativamente a las necesidades procesales. De lo
contrario, nuestros inétndns cle hermenéu.tica
snln pnr!drian en pugna eón los que el progresa de la ciencia juridica viene recomendando

en este siglo y de que la misma Corte ha hecho
usa, sino también con los que consagran nuestras propias leyes al erigir "la persuaeión racional." en sistema s.upuolain de interpretaclim de 1-a
ley y que abre a la jurisprudencia la posibilidad
de realizar Uno de sus más importantes fines: el
de servir de fuente de derecho positivo.
si
pues, la .1.4nción más delicada de las que se encomiendan a los jueces, a la vez síntesis de la
tarea jiridonen ii,.ltjrlihle rna-lin para adriit11.11rAt. justieil Cocho ks debido, es la de interpretar las e.yes, y rin hay que'nlvidar corno dijo un grax tratadista ; que el hecho de aplicarlas enojen-a el deber de interpretarlas.
De manera El'ae todo s.e reduee a saber si el
procedimiento,. c11.: prusentar diructainerhe los
imtrutnentos públic43s. re.spe., ndr. los fines nue
peisigue el articulo 597 chst C. J., al scla/ar los
momentos en les cu.--des debc adueirst las pruebriu.

21-11,as Dportunidades determinadas EIELel a..ticulo 597 persiguen la igualdad •4:1.e las ParLes eiu
el proceso, y de ronliguicnIc : la lealtad que debe
inspirar la produeci()11 de ILS pruebas, de modo
que no 'laya fortna.s o procederes impreviatói9,
contra lob L:uale.s no pueden reaccoriar
miente. Se trata de una norma de igualdad en el
4.tarripm procesal, =forme a la nual las partel
se mueven en un misma piano de idénticas prc11-ogativ9s; 5r3lI»u disponen por igual de les mismos medies ch: a'_aqua y clefensa y ninguna puede sorprender a la otra haciendo uso de recursos inusitados; en una palabra, da una regla de
equidad procesal. Por tanto, si la aducción directa de instrumentos aut6ntiros en el término
de prueba, con ajuicien da, la parte contrarin v
a- sentimiento ¿e la misma, responde a estos motivos
no son otros que - los que inspiran el

e 11 .t ¿UD1C JIL
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artículo 597— no hay duaa de que ello es justo,
porque se tratarla en áltirrio análisis de aplicar
el articule
de la ley 153 de 1887, que consagra la regla de interryretacion de la eralogia,
aue a una milma situación de hecho debe corresponder la misma situación do &metió_
En efecto: afirmados les hechos en la demanda. en la contestación y en los memoriales de exzepcienes, no :se ve la diferencia que pera proba 1-1015 CC 521 doeurnentes públices, haya entre el
:nismo innniento
oue :•;c presentan equell
escritos y el termino probatorio, a efecto de per
witik- la recepción e:1 el primer caso y negarla
en el segundo. for una parte, Por otra, en uno
ot-o cliso estay'
rntido 1is itigante9 conI.rd tus prWer3erlal 3,,ottiven.l1VI)0, porque consermon
ion-. de-reacia IJAJ óli
contraprobar en relación
eón lo 2 luches que relata el instrumento, sino
.,ajutljiln a destruír La uutenticAld rae.diante
tacha. c'.c fc.lseclad : motivo por ei cual se etitnple
aquel régimen de iw,rdldmi, dE equilibrio, de lealmedios
tad entre 1s partes, -E! 11 e] empleo de:
de pruebo, Se trata, por (atrio de des situaciones
an.blogas que demandan tic la .ley ilual tratamiento.
30---Stendo así quE,Ic.sglin el ordinal Z del articulg 597, se puede presentar toda clase prueheR en las inspecciones leuleres, las cuates se
pra-zticar- gencrultacnk,n piin. después de vencido
el té cmjTLo probatorio, no se ve la razt'..n para que
no sea posible hacerla dentro f..el tilTrnirio mis
rno, mákirrie que en esle :Atinó caso más gni-FintiRs tiene la parte contra quien 5::e. aduce. para
contraprobar o pedl.r quE u olicite la copia a le
respective oficina.
45—Los litigantes pueden presentar directamente los documentos privado, cuyo valDr pro.
batorb, depende totalrnente de la acentación
que les dé le parte a quien se oponen, de acuerdo El articulo 645 del C. por que. ha de
rastringirse la admisión del documento público
que en _si [Islam') contiene la prueba de su aldeaiicidad y uyo vulur .i.n.elrúttdiu no deneade del
asenii:niento de esa parte? Si se arguyera que
OrecauciOn del articulo 636 se toma respecti -,
de los documentos públicos para asegurar más
su autenticidad, atendiendo •a que tienen por si
mismos fricrza p:01„-lateria, se eehar5H de ver con
el :Joh.) ciwmen. del Eiguryien• que lu Til .iS111.2:1 r habría parG.ne admitirlos cuaodo
pr4.:n1,971 directamente por las partes en una inspeccisio Gcular 4.:0n la desnanda u su contestación
los escritos de excepciones.
55--N0 snbrn tener en menta un antecedente.
?

De acuerdo con, los artículoo 287, .61t. 13 1 Y 946
del antiguo COd:go .Tudieial, no riodian 1,RR purles hacer uso de documentos t'echados antes ..ric
la demanda, o su pontestacion, sin :urar que
entórtees eran con idos o ne
erplan necasa•
nos. Pues bien: :a eimsaante doctrina, de .la Corte demuestra que la presentación dIrecta del instrumente auténtico sin el jurarnerto, no lo inhabilitaba para probar, :siempre que fuera incorporado cm la aceptación exprew o tácita de la
parte contraria_ LH florte FT-n:14171 ft n
• pe que recibida la prueba ni una 'forma, r,lcbiu
estimarse st.giin las tiormas t ,obre el mérito de
las pruebas. Pueden consultarse las sentencias
dr. dc rwtolore de 1.999 (XXV. 255. 0): de 1'2
dc diciembre. de 1,032 (XXII 219 2; de 22 de febrero de 1.916 (XXV. 239, 2.1; cl.s, 31 de julio de
l.929 ÍXXVIIi. 135_ 2.' , ); de 30 de junio de L922
.. ,XXX, 196'. 1,91-) y de 12 de diciembre de 1.92b
(XXXII. 14-2 '41)
doetrina de la Corte sobre ..!os textrn
del antig•Jo Código Judicial, en relación con nueeE.soz, do ingrelo rErecta de documentos pú
t'Ecos sin el jurarnento del articulo 946, y la concerniente a: nuevo Código, ea el95ob
que
la Cone les ha reconolo valor ;nuarnpleto, LIOrua en aq uelu en qun los ha estirnarlo bin restricción alguna ; se ha basado, •prittiordialment-e.
en el querer 19C quien DO Zeclinna contra La providencia oue dispone su incorporación 111. juicio.
7 1-`—Desde el punto de vista de la autenticidad
Presunta, no puede nacerse diferenciación entre
la 'iscritpra miblica" y el 'irftrumento público" en 14:::neral, porque ambos son autorizados a
extendidos pai. d 1:une:orlarlo competeatA: y están sujetos a la t.aeha do lalseé.ad y al derecho
/.:ontraprobar.
Do las consderaciones anteriores se sigue:
A) Que el articulo USO del C. J., relativo a la
manero como debe presentarse L e rLr úbika pNru que sea estimada como prueba, no es
exnenci¿in
Ia norma del articulo 68C, ya que la
admeión directa se predica en el. presente fallo
de toda Instrumento público, caso en el cual no
puede tratarse de excepción a un texto que se
refiere a los instrumentos pl,blicos.
74.) Se tratn. simplemente, de que al lado de
Li

Dmirtunirlarles $elle,l1n3es en los artículos 597
63€:del f. .T. : hay 4kt-e ; e.fl Di cual concurren
las iniltn1-12 razones de hecho, cual es la de la

presentación directa de los ins-zymentos públicos ei Ci término de pruebas, c,:in citaeinti de la
parte a oidor: se opmen.
C. :1 De wasisuiente, el Ienticlo lógico (Iel
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culo 6a0, según la presente doctrina, 4:011 f: erne
a les rcquisltos que debe reunir La escritura
hilen, Para _ser eptimada enrno prueba, cuando
50 presc-rtle con fa demanda, La ennteRiaui(in di
la demanda, los escrir.us sobre excepciones, o
directamente como prueba ea el correspondiente
término. Mos, me repite, no exceptúa er,e precepto, en favor de la e:scritura pública, Ja regla del
articulo G36, porque copio instrumento público
que es puscle incorporarse al juicio en la forma
exprcmda, y •
D) En esta roma la Corte reitera la doctrino
de la sentencia de la Sala de Negocios Generales, de ?S de noviembre de 1,9412 (IX _gis 410 2)
y zrevisa la del lallo de casación de 24 de enero
de 1_952 (L..Joe 36, 25).
1:igue de lo expuesto que no ch procedente
e: cargo que
}mire consistir . en error de dere'e:' 111 en la apreciación de la escritura pública N?
1.311 de 2[1, de agosto de 1.950, -de la Notaría Y'
de: Ciz‘cuito de Armenia, por haber sido aducido
plIr el demandante en el término probatorio y.
mcndada tunm. -corno pru2ba puf Tnedio de auto
no reclamado.
legundo caro
El riTurrente formula 82€1 el segundo cargo:
"En la c.2c:rianda de regolueión del contrato de
e¿Javoraventa enrula Correa lielasquez a jerviLo aaí mismo la aeLiún reivindicatoria contra, la
seara Carrnen Rosa Sa.nchez. El Tribunal 12ó17s2ciffé bien esta acumulación de acciones y en
La seine:Lcá ui...deno la restitución de iz finca Aobre la cual versi) le vesofución del enntrato. Al
aceptar len er•as en tal torma comei6 el Tribunal un evidente error de hecho y un error de
der

h,

"El primero ai estima:. que presentada una
demandÉ,-. de resolución basada en que el contra1.0 Iltwa envuelto itriptícitamente la wridic:ón
resolutur:.a, los efecto de ésta pueder_ extenderse a len:;eros sin la existencia de una sentencia
eiccutorlada y registrada que decrete la rescdu,
•zióti v dar, por tanto, corno existe en los autos
Ana sentencia de tal cla5c,
"El error de derecho existe al dar a l a senten cia pronunciada en un jalde de regolurián de
un euntra.tc, bas.ada un la existenci.a de una conirn
tácila, el valor legal de una
m-litenria ejecutoriada y registrada ron m¿rito
respecto de terceros. :i.erido así que no 1.14 puede.
hacer valer simultáneamente el efecto de la rescduci6rr respecto de terceros, sino qu.e
necee

:I'

1.1

C

eno

sarta la existencia previo de uns sentencia e:le.
ruluriacia que decrete la reseluci4n"
"Al dar el Tribunal a la declaración de resolución i4-11 unntrato de cotn .praventá eontenidc. pri
la escritura Ny 1111 de 30 de agosto de 1.950 de
Ja N-11.te=1 del Cirruitn an Armenia un efecto
o alcance di:dinto del consagrado en los artícu
las 1544, Jj4 y 1933 del C. C., violí1 estci?. articulol de una manera directa, aplicándolos :rsdehidanieute a la tercero adquirente setiora Roca
,Senehe7. d TrUrraga. Y esos :niamos artículos
?os vio16 a eónseeueneia de los errare anOtados
al Principio .1: 1.41-',.e capitula, apdieándolos indebidamente, COmO. larnhien aplicó indebidamente
Los artibulol 946 y 9,50 del C. C
"De un modo expreso se aropu5o en fa con1.‹.:;;Lei¿n de 1e demanda la eXCepCión de - peti
ción ac un nodo indebido, excepción que el Tribunal la nezó. Al no dar por ex:stente el hecho
sustentatorio de esta excepción que es el de la
aeurniiíseinn indebido de accionez,-, corno se ha
cacheado, el Tribucial con en evidente error de
hecho violó consecuencialmente el articulo 329
da i C. 3, 342 de la misma +cabra, relacionados entre si, disposiciones que no aplicó debidamente
al declarar no probada la excepción".
Bsat 1 leclxra de esta acusación para saber
ci.Láá eruadu anda el :recurrente. En primer lugar, se abbtiene ¿e invocar tri causal, que eb paso elemental en esta 12rIlá. Lup.r.f.g. libia de "un
evidente error de hecho y ki.r1 error de derecho'',
que es expresión para atacar la sentencia por in
fracción de la ley >
trn.véLR de taita de stpreeía_
Clon o de defectuosa apreekwión de las pruebas.
segi'm el numeral 17 del arLied.c: 52£1 del
J-,
pero de ser uní tampoco menciona prueba alguna.
Pero, lo ueeniro nn tr:cri con el aviador, surque al exponer sobro el error de hecho, dice que
eonziste en considerar cue una demanda de resolución conlleva el efecto de lograr la reivindicación Antes de que se eiecutoric y registre Ea
sentencia qui:: de '.ca resuelto el contrato, lo
cual, de :neidir e), el recurso, implicaría cargo,
n.o por errnr de hecho, que necemarian-tente hadi
a omisión en la estirnacir'in di
las pruebes, sino por vialaciSn directa de la ley,
crtánea interpretación o indebida aplica..
cilin de la misma. En cuanto al "error de dereCho", tampoeo se conf,orma rccurrc.nr.e ron el
significado especifico que esta expresión tiene en
casacitin, tocante exclus:vamente al Catnpo probatórid, er1 riaziSn du las E wávocadas apreciaciones de orden jurídico en que puede incurrir el
tallador,
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De donde se sigue, así como también de la manera como desarrolla
arriJRádnr /11 cargo, qUe
s12 intención pude.: ser la de atacar la sentencia
pcir vinlAción de la ley, a juzgar por los altimos
parraius con quo cierra la aciísación, si bien vuelve de nuevo a lo del "error de hecho", sin indicar las pruebas respecto de las enalez. al %c-rií.enciador ineur7iera en
Mas, en la 1-si.p¿itesis de que este cargo estuviese arreglado a derecho en lo que concierne a la
técnica del recurso, y se hubiese formulado
francamente por violación de los textos "...cgale2.i.
la Corte tiene sertade doctrina cuyos .f uridarnen'tos re son para st1r re....c.:ovicIos ahora, porque cua.
dra exactamente a la cientifica interpretación
de lus preceptos a que se renere. Esa doctrina,
aplicada por el sentenairador, eptuaiste en que Kin.
aeumulables. aeuiCin res.olutoria, de carácter
personal, que sólo puede dirigirse contra quien
ha coritxatado con quien la ejerce, en este calo
el compra¿or, y la de reivindicación, de carácter real, secuela de aquélla, que se dirige contra
el tercer pose.Pdar a quien afectan las corisecuenclas de la resolueii5r, en este caso la compradora del primer comprador. Ibuedcn oonSultarse al
renpecto las 5iKuientes sentenl.:isia de casación: de
4 de mayo de 1.91Y7 <XVII,- 110; de 14 de marzo
de 1,1)11 I= 250); de 19 de junio de 1.911 (XX
3); de 143 de julio de 1.512 /XXI. C111)z y especialmente, :.os de 10 de diciembre del milrrkc. año

•.: ..
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111.9) y de 7 de octubre de 1,938 (CLVEl. 2.53),
Las razones expuestas en e-Isiol fallos en pro
del ejercicio simulta.neu y en el mismo proceso
de las ac.c!ones contra el eninrrador —obliga&
y el lorCern-- poseedor, no admiten, en virimpio
de la Sala, objeción ni cargo que puedan.
debilitarlos.
Pnr tanto, la Certe Suprema dQ .71.4ticia, en
Sala de Casación CiviL, ridrniiiibtrandy justicia
en nombre de la República de Colombia y por
:autoridad de la Iey, NO CASA, l 5F-nt.ennim de.
echa seis (6). de raave de mil novecientos eme-menta y dos (1.952), pronunciada por el Tribunal Superior del Di.:driLo Judicial de Martin1193
en Cl juieb ordinario promovidc, por el PrúsbiItero _Manuel A. Pinzhn contra Alfredo Correa V.
V 4,51,[1.1,

Se condena en 1.2_4 cuál-as del recurso a la parte
demandada en el juicio
Publiquose, cupiese, notífiquese, insértese en la
GACETA JUDICIAL y devué]vr.se el expediente al Tribunal de rmigen,
Vlanuyi BayEera 7Zara. 11}zrio 21olnanila..-7ca¿ .7. clOrne.z.—Irosé. Hernández il.—Eriztes:.o Egúlendvo -,-aga, Secretario.
-

1,1441

ctar

U ID 7, e 11

'L

et. ANDO LA MINA EA STDO I-IEDIRIEDÁ A PERPETUIDAD, SU DOMINIO PITEDE SER ADQuiRaDo A TuTcr.,0 TJE PRESCIRIPCION PO1 UN TERCO
TIrataudose de minas reclinadas a perpetuidad, puede jugar la prescripción entre
particulares, porque están irrestrictamente
en el comercio humano, y no hay disposi,
e irin mategórieu del tjerecbo positivo nd.w.:r.u.
que puedu enfrentarse a la 'regla d
'rk
CO211171
isignaL ei el articulo 2.51.8 del
Código Civil..
Es notkiria la similitud entre las ruinas y
tul; terrenas baldíos. Mientras luto de éstos
no haYa salido definitivamente del dominio
del Estado Para Pasar en firme al uatrInionio del adjudícate/1'o, no rrrl. susceptible
de ser adquirida pktor un tercero a titulo de
priseripción,

Ce..r1( S. de Grelff, para la sociedad denomina(la `Coloie Nuesic',..una mina de oro en veta considerada corno continuaci5n del mineral k:esir.z,rauo con 14,1 rrusrno nomh.re y 'á -nade en el paraje
"Tierradentre" jurisdieeiún del ilh cli5LI- Lu;
2G-3a.berse denunciado el aludido mineral
ante la l'reIklericia del Estado do Antiequia por
el señor Oscar de Greiff, ei 14 rle Io rnimrrios,
para lo's sefic-es Carlos S. y (7):.ea.!. do Gr....2irt,
d(kel.Or Manuel Uribe Angel, Joaquín Ese.)bar r,
Lialtazar Uribe, Agustín Freidel, Macaría kiestTeno y 1-'rospero .buza en 11, proporción indicada en
et respectivo memorial;
al)_4noerse dnul z, L pospáo'n ele la mina nr)mol prItnero do age$in de 1871, =11 ,leflor
Jerónimo Salazar para ja lineiedad de Tongote'
y ‘Matuna' reunidas y cuyos socios eran ias personas indiendal en el numeral ant...-.Tior;
49--Haberse expeddo el correspondiente titulo de adjudir.weión el 1.0 de diviembre del afio
últimarnentu eitud-3, expedición efcchiada dnspLies de hatierse ordeuadti urnparar en la Enopiedad y pásesion de la misma mina a loss.-neins. de
Gr.eiff, Uribe Angel, Escobar, Freidel, Restrepo
1-5;za;
59—Ha.ber£e pagado puntualmente los in-uoues.tos correspondientes a la mina adjudicada con
Jo s nornbrez de 'Nuevo çkv ContinuatiOn' .‘ ■
Togote Nuevo Continuación' hasta el ailz.] de 1886
en que fue amparada a perpetuidad tal zona minera;
(jN—Haberse efectuadn e) 1-egistru del respecti-vo i,nl de adjudinaci¿n el día 13 de enero de
71172. Én la ofieiru do Registro de 1. I. P. 1'. y 1'.
P. del Circuito de ..okrnalfi, inscrjpción vcrieicarla
con arreglo a las forrna:Ldades de tigo-- paua que
operara la tradición del bien innuibilisrio allí
alinderado;
79—No Ilaber sino erugjoilldos por los sue501
brada,

Cero la tierra baldía que fue adjudicadn
en forma dtlinitiva a un particular. rz un
bien 4014 entra al CODICE'Clitil humano y puede
ganarse poi' Fre.scripción conforme a la regla melicionadLL tic derecho común.
D'irle Suprema de Justicia. —Sala de enseei,:m
Civil.—BogolZi, junio treinta do mil novceimtos eineu(!nta y azatro,
(Magistrado i-lonente Dr Luis PHlipe Latorrm)
Del Tribunal Sepedur del Disbrito Judic.a.1 de
lrledellin ha venido el juicio ordinado propuesto
por bl señora liosa de Greiff viuda de Vásquez
cmtra la eoeiedad Gold Mines Líanted" sobre reivindicación de ei,utrio y medie
(41/2) acciones, de veinteava parte, en una misia
lie oro denominada <Nuevo Cogote Centinueeiún:
a 'Cogote Nuevo ContinUación', 'Jbicada en el
nunicipio de flemecliw_
Se trata aquí del reuriu de casackLi interpuesto por la parte dornendante egntra el. fallo
de segunda in,:tanciA ormiunciado el 8 de «tu.
bre de 1952, ep rEuVor de 1a empresa demandada..
TribunaL• hace el siguiente resumen de les
hechos fundamentales de la acción reivindientoria de que se trata:
'19—Haberse avigado,. el 7 de junio de 1870,
mi.Left J'ere 1.iftinicipll
Rtuuudius, por El berior

Cgrlol., S. y Oscar de Grelf los derechos de dus,
y dos y media Veinteavas partes que éstos tenían,
reve.-.•.ivainente, sobre la mina Tougote
r9:1153.3 por la cual los nornlatatiOssofiires, .repteSentel.d95 hoy por sus herederos, 'conskIrvan el ca-

rácter de pasc-cdores regulares de tal Trineria;
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29-7-1-eber fallecidoer. la población th Remedios, er el aáo de 111.7C, el setior Carlos S. de
Greiff quien dejó coma únicos herederos a sus
hijos legitimos Jaime, Luis, Olear y Napoleón
de Grúa habidos en el matrimonio obrado
con la selDra María Fetronila Fax, enyo
cimiento ocurr i ó con antelación al de don Cal-,

19.....T-Iaber contraído mairirnanin don Oscar.
hlio de don Carlos S., con daña Cecilia °brega,
unión niatrimoniEd dentro de la cual fueron pro-.
creados Rosa, Carolina, Cecilia, Luís Manuel,
ID,rair y Curdos;
1439—Haber fallecido Hn 4-!tz; ciudad, en el. irles
de noviembre de 1876, el seriar Oscar de Greift
quien dei Lomo beredcros u las personas nombradas en. el numeral anterior entre las cuales
figura la demandante en esto juicio; .
119—Haber fallecido tambie'n en esta ciudad,
el 11 de octubre de 1919, la señora Cecilia Obregon, espose de don Oscar; y

129—Encontrarse iliquidas las sucesiones de
don Car10:5 y don Oscar en las (males i.'rene interés la seriara doña Rosa de Oreiff v. de Vásquez,
como niuta del primero e hija del egurido".
Con respaldo en los hechos relacionados y fundándose en los erl.leulo:;. 665, 669 y 046 del CA511iRo 'Civil, 4C', l'41 y 164 del de Minas_ la señora
Greiff viuda de V.Iiyquez promovió una doble
acción da dominio contra la sociedad prenombrada,. a la cual desigru:i enrric. pomerinra de la
rnloa en referencia, po -r dos acciones de veinteava parte cada una, en favor de In sociedad conyugal dismehe e iliquidu que existió entre Carlos
S. tic G-reiff y Maria L'etronila Faxe y de las sucesiones de las mismas peniuuus; y pur doa acciones; y media a favor de la sociedad conyugal
ciisuelta é incluida que existió entre Oscar de
Grelff y Cecilia Ohrc-gon de G-reiff, y de las suecsior.es de éstos.
La dernanda incluye las aceione$ conseeuenciales restitutorios, pago de frutos Sz y acciones
subsidiarias enderezadas, en el fondo, al mismo
objetivo.
Para observar mejor panorámicamente el conjunta de los antecedenZes quo ocupan el campo
1a. cueztión debatida, es conveniente ver la
contestación completa que a los heehoa invocacta. por In parte demandante dió la den-lir:dada
en la siguiente forma:
"A loa hechos contesLo así;
"Al primero: es cierto que e] señor Callos S.
de Gráff avisa ante el alcalde de Remedios el
7 de junio de 170 une mina que dijo ser conti-
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nuacian de la rniou dc veta norri`orada "Congute
Nuevo".
"Al segundo; es cierto que el señor Oscar de
Grein (1Lunnuló ante el Presidente del Estado
de A.n.tioquia una rrina que dijo ser continuación
de la que en la lecha del denunr.'..o se flxplota'ar,
con el nombre de "Cogote Nuevo", La eliaírilin(li.)iL ae accriones se hizo en veinteavas partes en
la proporción que se indice en el denuncio.
"Al tercero: ea cierto que el día 19 de liguto
de 1871 so dió po..icsicM legal y rnatr,rial al señor
Jerónimo Salasar• "para la zociedaS. de 'Cogote'
y 'Maturia' reunidas de la mina que Se ha hablado".
"Al quintó: -es.pecto de este bec...icv me atengo
a o que conste en documentos auténticos, Advierto que de diciembre de 111112
19de1ante los
impuestos fueron posadas par Rama A. Caatri116n a nombre de Rbbert9 unas veces,
y otras in expresar a nombre de quién hacia
el pago.
"Al . sexto; es eiecto que en la oficina de Registro de Inslrumentos Públicos de Arralfi hay
constancia del registro del título expedido en 30
de diciembre de 1571, thulo que ampara la mina
de que se ha hablado.
'Al séptimo: no PA cierto. DOn Oscar de Greilf
vendió a Manuel A. CadIvid por esl.rill-tra
543 del 14 de agosta de 11M, de la Notaría Pri.
meta d. Medellin una oczava parte en lbs mine'Inorales de 901911,.na.', `C.ea-ainuaciCln
centea' y 'Cogote Unidos', Esta octava, parte la
dono Don Manuel A. Cadavid a doña Cecilia
Obregón de Greif/ por escritura 10 4414 d1.1. "17 de
agosto de laca, de la IsIoturia !.›.1 , de Medellín, D.
Car201 a de Greiff, por escritura. 1.008 de 5
de febrero de 100, de la Notaría PrimeTa de
Medellín, dio en pego a su hijo Ciscar de nrctif É
nara .,ste y pare Jaime, Luis Na.p2leán de Greilt,
para cada uno la cUa,ria warti: de varios bienes,
entre éstos y una dé.&.ma norte "en el mineral
de veta denominada `Matarte' y `Cogote T.TnidOS'.
"£n el ofio de 111.1, por eser'.tura 11)42. de 26
de marzo otorgada en la Notarít. Segunda de
Medellín, Agu.stin Freidel y Napoleón de Greiff.
Germán -Freívendieron .1.1 Norluerto Escobar
de":. dos cuarenta y P.L/141.ttlAVRS pl.rtes en las mi nos 'natura y 'Coy.rote Nuevo'.
Y en el año de 11382, por escritura N 9 282 de
4 de abril hecha en la Notaría Segunda de esta
eiticlad, la mine 'Cogote llueva', :punto con otran,
fue vendida al Sr. Roberto White. Y '.'uerón vendedores los neñores que a continuación se expre-
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san ce.....n i nclicación de las acciones que cada UnO
vendió:
Manuel Uribe Angel .... .... .... , ... 5r,
Babaza... Uribe „ .. .... . , „ „ „ ., „ 2
Macariu R..estrep• __. _ ....
.. 2
JOaquin Posada Arango .... .... .... .. 2
Norberto Fscoh,731: , .. „ .. , .. ,
„ . „ 11/2
Joaquín Escvbar Restetio
Gerano Monioya .... • . , . , .. , ,. , : . , , .
Concepción Montoya, a quien representó
Germán Freidel .... .... .... .... .... 1/2
José M. Alvarez Rico .... __. _ ____ .... 1/2
Cerink-i Frridel ., _ , , „ , .... , ,„ , „ , 1
Nicolás Maidola . _ . _ .... _ . , • .. • , . , , • 4
Total ....

,

los vendedores, la mina 'Cogote nuevo> estaba dividida en 22 acciones de las cuales
dos 4:2) pertenecían a Joroeirno Salarar y se excluyeron de la venta.
''Por trosrr.isiones sucesivas que citaré adelanw la ruina 'Cogote Nuevo' titulada en 1871, a
que ae alude en la demanda, vino a ser y es hoy
de propiedad de La Frontino Gold Mines Limited, en su totalidad ,salvo quizá. una acción
de veinticlosava parte de las dos que pertenecían
en 12 Jeri5nimo Salazar.
"Octavo: me atenge 13 lo que conste en las partidas del estaclu CiviL
"Al noveno: digo Pi tit1SUI13 que al anterior.
"Al dk-loirrto; es cierto que el señor Oscar de
Greilf fue A.epoliado el g de noviembre de 1878
CO Medellín Respecto de sus herederos me atengo a 10 que e...Inste en las pruebas del estado civil.
undil.clino: me atengo a lo que conste en
ia respectiva partida dc est.ado
"A..z duodécimo; No me consta..
"Me óPango
(lile se bagan las declaraciones
soieitacias y niego los fundarnento.s de -derecho
inwocado por el actor.
"Como ya dije atril:.5 e•-!n el año de 1282 le fueron vendidas al RÉalor Roberto B. White veinte
veintidosavas partes de la ruina 'Cogote Nuevo'.
'En el rnimc ad u 8.eñor Roberto la. white nor
escritura otorgada en Londres, vendió la mina
'Cogote Mue3,--e•`, junto con otras, a los F:eflo-mm
John HM y Henry James Hin
"Per escritura pCLbiica número 115 de 19 de
mayo de 11. hecha en la Notaria de Anialt,
el setior VITeneeslao Uribe 13 . obrando corno apo&cado sustituto de los señores HJE, citados, Tnn_
dia.' al serior Malcolm HM, entre otras minas, la
denominada 'Cogote NileVO I., dividida en 22 ac-
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cioncs (le las cuales dos se e.xo_tayezOn de la venta por pertenecer a Jerúninio SaCazar.
• "Er. la sucesif..5n del se.flor Malcolm Bill se adludicó a la señora Cirila Catalina Hill de Abel,
c.nh;7. otros bienes, la xn:na de oro de veta denominada 'Cogote Nueve' ACg1;73-1 título eXpedklel en
diciembre de 11371 y que se ha venido citando_ El
juicio de sucesión del señor Malcolm Hill est4
pretorolEzado en la Notaría de Remedios por escritura N9 148 do 21 dé octubre de 024.
'Por escritura piiblie.s N9 411 de 19 de -Febrero
de 1932, otorgada en la ciudad de Londres, la
seaora Cirila Catalina Hill de Abel, con autorización {le re elposoDr Horace Marshall, vendió
a Frontino Gol Mines Limited varias minas, entre ellas la llamada ''Cogote Nuevo',
'En virtud de las transmisiones que se citan,
la Compañia Frontino Gold Mines Lirnited os dueña de la mina denominada 'Cogote Nuevo', a que
se refiere la demanda de ja señora Rosa de C-reiff
Tján:lque..z. La cadena de título Al lu Fronfino
llega hasta el año de !11132, fecha de la venta
otorgada en favor del señor Roberto White, Tiene, por consiguiente, la Compañía demandada
un titulo que tiene más de sesenta años, durante
los cuales ha poseído la totalidad de la mina_
"Propongo la excepciclo de prescripción en favor de- la Compañía dem4ndar1e",
El Juez de primera inetancia decidió el pleito
en favor de la demandante ,pero el Tribunal revour-.) ese tallo, cstimO admisible y declaró probada la excepción de preacripeinn adquisitiva
y pronunció fallo absolutorio, que ha 2idu aeu_qm.do en easaciót por lres motivos, que la Corte
enun
- ciará por separado, pero ounsiderarii globalmente, porque, en el fondo, todas se enderezan
a c(.Pntratieeir Ja tesis de la pre,scriptibilidad de
la25: minas quo hayan salido definitivamente del
dominio del Estado por haberse redimido a perpetniciad, por virtud del amparo conseguido con
la aplicación de las leYe.3 209 de 1871 (art. 45) y 292.
de 1375; tesí1 que sostiene el Tribunal de Medellín y ql./1 el recurrente combate en los razonamientos en que funda el primer cargo: violacián del art, 49 del Código de Minas; can los que
respalda el segundo (largo, de violación de los
arrácuttas 2518, 2522, 2523, 2521 2527 y 2529 dei
Código Civil y Hl del de Minas; y con las razones

en ove funda el tercer cargo; viol iu4611 da los
articulol. 70, 139, 301 del Código de Minas

y 79

parágrafo 29 del Decreto Ley 223 de 1922,
-

Principia el recurrente pór imputarle al Tribunal violación del art. 4 del Código de Minas,
que reza:
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'El dominio o propiedad de laF: minas se adquiere pur unn çI lri rnerliO5 siguientes:
'19 For adjudleaci6n eme de ellas haga el PDder Ejecutivo, conforme a la presente ley, expidieride el wrrespondietto título en legal forma; y
"29 Per cualquiera de los otros medios treslatidos de dominio, contorme a las leyc s! cerourica,
siempre qua al primitivo onapnanto se le hubiera expedido el correspondiente título, o que éste
se obtenga conforme las disposiciones del Capítulo 79 de este
El quebranto de este art:ettle se hace consistir
en que el Tribunal lo interpreei equiecieedemenze el darle cabida a la presexilíciózi adquisitiva
entre partieularee, reepeeto de minas redimidas
a perpetuidad, con apoyo en las siguientres cnnsiUnciones que trae el fallo reeterridce
"Ckatuiene anclar que la ley 2512 de 1875, axileiorsal y reformatoria del C. de Minas por: medio de la cual se conservé' el Sistema do yedeeción de minas a perpetuidad (art. 4o). fue ex.entrado a
afies despuée
ee gir ci Cedigit de Mitial del Ert adD Slilu eran°.
do Antioquin, que es la Ley 127 de 1817, riñn
ptyc la uta: el art. 49 de Ya-esti:a ewiatuto minero no se puede interpretar aieladameete ni aplicar mecánicamente. Quizás la tesis de la impresnriptibdided de buz minas entre partieulare5 pudo sostenerse con antelación a la expedición de
las leyes 20.9 de 1871 y 292 de 1875, pere rt: 11.9n
posterioridad
la vigencia. de &dee. Es sabido
que el tallador, al ineerpreter y aplicer el teerto
legal, debe desentrafier el espíritu de ésLe pr)niiIndulu cn arruunia con las de:emula/idas pieente. cuando éstas son diferentes o ias que
E.: 3‹ istían en ei mornente de la expediei5e de la
iey. Por esto motivo se debe aceptar que .21 princ:pio de la impeeserlptibilidadel de minas no os
apeceble a las que han sido redimidas a perpetuidad por el cumplireieeto de todos los requisitos legales_ Obteniéndose mediante el amparo
• pei-peeuic1ed un titule de dominio definitivo,
permanente, válido y excluzive sobre ed respeclivo
we. evidente que éste -se deba mirar

vamn un Ilion in.rniih1 romían, y par ende, Due.
de ter adquirido rebr PP29cripCIIIn.
'Sobre el régimen a que quedan sometidas Las
tnin as trd rn idas
pPITI141.1idaci. uno de les inás
distingtúdos juristas qua petreeind los intereses
de la "Nneht Yalley tiltt PLIiiaugCr:mimar, en
el ioieio posesorio instaurado contra élltri por la
empresa minevá dennminada "Compañía Zitplo-

unro
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radora del lereeld' ente 1 Juegade Civil de/ Clr•
cueto de Yartenal,. ze expreso así
"Cuerdo fue expedido el autuel Cócbge de Minas no exile:Ea EA principio de la redención de
minas a perpetuided, por el pago de derechos
durante veinte arios, de manera que les dipO• ior:c de equé_ (53dige ne peElieri reter'nee
este principio, auscrste. deé...1.
Jestablecicio más tarde ;al pr.ncipio, corno eá •
non legal, el Estado se desprendió del dominio
iie
Z;
}regia-un aquel:oe veinte ahOs y
• dominio »asó a los partiniares_ D eta suerte, lus rnirusr, redimides a perpetuided quedaron
en 2@s inis.Lnin; (Orid ¡e:a FrieS que malquiera Otra
propiedad de sus duc...eoe, y cubre tie se pueden invocar dispesieioncs excepcionales, sine las
&enes:ice :lel Mingo tív111"_
"Y ti car . Ocio sEguido hxgrega el mismo Tri.."
E)Unal:

"Aceptado la tesis de la admisibilidad de las
preseripei•In de anees entre perticulares, en el
everito de que ellas hayan salido defindivamere
te del duntillio del Estado niedkinte el amparo
9 perpetuidad teta-bleticlo por lee leyes He de
nal y 292 de 1875, es preciso saber a 'ciencia
cierta si la inlna denominada e•eneede eienen
Continuación" fue debidamente amparada a perpetun-larl : y si el don-Jinio de la parte demandada
9013."C• tales 2niner5ileA fue miri uiridn mediante
rfrrescripción".
El recurreJitn enii Wad ice estas tesis con argumenteeiones muy bien presentadas, pero que a!
9Fre:CI arSe I win aienriñn y cilidodo, /a Corte no
luz encuentra SlIficientrtnente 2E:lides para °forgarles el mérito de refutaciém eficaz u decisiva
la doeirina que sostiene el Trileuna.
Evieentonenic el art. 4 dal CAdiv de Mines
no incluye en su numeral 29 de modo =preso el
Inediu de la prescripcién adquisitiva de la propiedad de Lna rnina por parte de un tercero distinto del adjudicatario, pero lampeen proscribe
o excluye tal niedle adquisitivo. También Ás niori,e que contra el Estado 310 pueda nunca hacerse
ve.2erja preswipcion ni 4itro iltulo de los contenr.pladcs en dicha numeral 2V. sino el de adjuciicac!6n a que se refiere el numeral IQ
'3.'or lo mismo rmulta muy forzado «sostener
(LIJE con anterioridad a las leyee que pu-nubleron redimir a perpetuidail. las minas, mediante el
pago de los veinte años de Impuesto, pudiera
jugar la areseril:;ción entre los particulares, porc Lid. soba: la mina pesaba la eventualidad de la
revereión a favor del Estado si se dejaba de cubrir el impuesto anual.
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En Fste campo es notoria la similitud entre las
minas y los terrenos baldios.. 'Mientras uno do 65,
1,05, no haya >ia]ido definitivamente, del dominio
del Eatado para pasak- en firme al patrimonio del
del adiudieatarin, no seró susceptible de Rer adquirido por un teree-o a título de prescripción.
Pero la tierra baldía que fue adjudicada cn forma definitiva a un particular, es. un bien que
entra al comercio humano y puarle ganarse por
prescripción conforme a la regia de derecho cotufa] consignada er el art. 2518 del Códio CiviL
Otro tarin ahe decirse de la propiedad de
las minas redlinidris a perpetuidad, porque ElgtAn
irrestrietarnente en el comercio hurnano„ y no
hay disposicirSn categórica del derecho p ositivo
minero que pueda enlrenterse a la precitada regla de tio -echo común.
De les truchas ilustres juristas colonibiano$
que Se han 4=SFIcil.lizael.5 en legislación minera,

y han sido Profesores de la materia, entre otras
cosas porque d6rante toda su Vida han tenido
que estudiar y enseñar dicha materia en Un sec/Ot de la RpoisbLea, Corno Aniintlia, donde ese
derecho especia/ tiene aplicacii(Fn diaria ;
corno el Dr. Víctor Cock y el Dr. Juan C. Molina, soKtienen la telis de lo imprescriptibilided,
aunque el seeundo advierte. que "Sería muy conveniente que el Código de Munas fuera reformado en 01 sentido do hacer viable la prescrpción
adquimitiva de las minas, piles, corno virno3 atrás,
la usucapin es interés priblico, y, por otra parte, obligaría a los dueños titulan:5 a mantenerlas
eOeXplutaeión electiva" úzilig. 47 del Tratado
teórico y practico de Derecho Minero Colombiano --Elcacior. de 1952),—
Otros, enmo los doeteircR Libardo LOper,, Gerardo Arias Mejía (ex-Magi.drado de la Co.t.te
:3-...1preina de Justicia) y Fernando Vélez, sostienen la tesis de la pre.scriptibilitiad respcoto de
las mines que hayan sido redimidas en forma
perpetua ("Lecciones sobre Dcrenho Minero Colombiano" —páginas 236 y 237),—
De estas opiniones divergentes, la Corte se inclina a la aeguada, porque responde inal fielmente al Deginierl Jurídico colombiano, a las necesidades econOinicas del país, al desarrollo del
crédito hipcitocario, a la /unción social de la prepiedad, que reclaman el inAs seguro medio de
verificar la sanidad de las titulaciones del dorni.
nio hwiueble, para facilitar el juego eornarcjat
de caos bicnce, L. tesis COntraria llevaría le
exigencia do la prueba .diabólica de la propiedad
de tierra y minas, para toda negoeiación; ventas,
hipotecas, aportes en sociedades &, levantándose
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asi un dique on la corriente de producción y cirrubel& de la riqueza.
POr esa la misma Corte suprema, haCiéndOse
cargo de /a importancla y conveniencia de la
preserípcitin, fenómeno juridien apreciado universalmente como de gran valor, en fallo de 25
de julio de 1954 —G. J. 14ci 2O83, pág. 452, dijo!
10 -LA USUCAPION. Nuestro Código Civil
dfn la prescripción corno "un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o
derechn-S ajenos, por haberse poseído las -1»543,5 y
no haberse ejercido dichas acciones y doreehos
durante cierto lapsa de tiempo, y concurriendo
los demás requisitos legales" (articulo 2512), Esta. definición encierra V» dos conceptos, el de
preseripción adquisitiva o usucapidri, y J. de
prescripción extintiva o tiberatoria TA primera
constituye un mudo de adquirir el dominio y
otros derechos rcalcq, y la segunda un moda de
perder /os derechos real5 o los créditos personales, Seo antitéticas estos dos conceptos y distintas cosas, por tanto, la usucapiún y la preScripeión.
"Con el lenguaje- de nuestro código podemos
definir la usecapión corte un Modo de adquirir
hl: £9905 ajenas, por haberles poseído clurante
cierto lapso con los requisitos legales.
"Equivale esta definición, en el fondo, a la de
los prineipiales tratadistes franceses, Para Funjo! y Itipert "es un moda de adquirir la propiedad de una cosa mediante la posesión prolongada durante Un período de tiempo determinado",
(Tomo 3° nlmero saa). En %u concepto, "de toda lag ingltauciones de Derecho Civil as la inag
necesaria al aderr social", como se dice en la exposición de motivos del CiSalgo Francés, como
que sin ella sería imposlale la prueba de la pro-.
piedad de la generalidad de los casos y en consecuencia los pleitos serian innumerables. De ah
senticle de la antigua calificación de "patrona
del género humano".
"Según los Citados tratadistas, "tiene por fina/Wad poner fin al divorcio entre la posesión y
la propiedad, trandormando al poseedor en propietario, y cünforrE,Or así los hechos al derecho,
impidiendo de este, modo la destrucción L3á situaciones reSpetahleb por su duración'',
"En derecho colombiano, ¿orno en el francés,
son suceptibles de ella, en general todas las co11415
e puer.111n. ser poseidas legítimamente, Se
excepaian, por tanto. las que no están en el en.
mercio, corno las de dominio público o aquellas
ruyo Uso corresponde de ordinaria a todo el
mundo. Y se admite que cualquier persona físi-
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ea o juridica puede usileapir, y que corre aProscripción adquisitiva "en contra de cualquier
persona salvo calisa de suspensión ... (Vease Vélez LX a ..:Irrieru 436, comentario al articulo 2.517
del C, C_
"OBJETOS FBERCRIPTIBLES, — Recapitulando y compaginando 5.as COnf:cpios anteriores
puede se1-.tat7c la regla aeserta de que pueden
ser adquiridos a titulo de presericción todos Tru;
bienes que son eumerciablc4, o sea los que San
Susceptibles de ,411da. posesión. Así lo 7'e:2(3r:o:Demi
los doctrinenteu franceses: usucapión pern-ite adquirir todas irs cesas ausceptibles de pesesión". (Manir.' y Ripert), y lo consagra expresatn.eate el artículo 2518 121 Código Colombiano
cuando dice que Sr ganan de este :nodo "los bienes. corporales, raíces o muebles, que están en
comer c:io humano, . _" y 'los otros derechos
reales que no están especialmente exceptuados."
siquiera se excluyen los bienes y créditos fiscales ((2. C. 1517). De donde, general:zarajo., puede concluirse que prescrIben todos los derechos
o cosas Lo exceptuadas espeallthitertc".
Ahora bien, alai:cundo lad doctrinns e ideas
precedentes al raso del recurso de que hoy se
trata, y no súlo con relación al cargo referente
49 del Código de Mines, sino a la imputaelOn de violación de kis. ciernas preceptos del mismo Código, del Civil y .1eye.9 adicionales que ee
relacionan como infrin&idas en los demás cargo.,
y que la Corte ha revisada cuidadosamente, 'se
verá en seguida, cómo znilitan en contra de las
tesis de, recurrente las rozones de carácter general ya expuestas, sino muchas otras atinentes de
modo especíal aL 'caso controvertido en ét+ta
.. En efecto, como anteceoentes. no contradichos,
'cn que eJ Tribuna/ apoya su fallo. óste relaciona
los siguientes:
"Segi..ri consta á [s. 10 del cuaderno principal,
el señor Ramon A. Costrillón esliivo pagando,
desde el 6 de diciembre de lasz, por el señor
Roberto E. White, e] valor "de los impuestos de
estaca" referentes e la mina denominada "Cogote Nueve (out.inuacióu" o "Itbevo Cogote ConabuaCión."; y, el lE do noviembre de 1686, pagó el
‹,,orresponcliente a veinte anualidades para Lsegurar la propiedad perpetua o permanente de dieta n-,ina, conforme ri articulo 45 de la ley 292
te 1.875,. La intervención del sciinr Castrillón,
Udink.1 reccmendado del eñor White en lo tocante
al pago de los impuestos, se explica en forma plenamente satisfactoria a la luz de lo escritora pública N9 282, emanada de la _Notaría de este
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Circuito, 01 4 de abril de naz, documento palie°
pro•-Jeso provista de la compeque aporece en
7 vio, a 11 del cuatente nota de inscripcl:'m
derno de pruebas de 31 parte demardadc,).
"Mediante tal instrumento le fue vendida al 51efict. Roberto B. White la tri'ina a la que es'..ari vinculadas. las occiorel:t que 2.1e han intentmlo.reivMdicar en el preseLte contra:o en el cual figuran como vendedores los señores que a continua5;41 nombran y quiaties dispusieron de las ~Las alta hiclicadas; (3.vs raisium cuya lista figura
atrás),
"In la Gsrri ..ura de compraventa a que RO viene
haciendo intervmo, como apoderado especial del comprado' . Rilerto B. WE:.te, súbdito ingles ; el DT, y General Rafael Uribe Uribe. En este
instrum atto kle cijo expi.es,arnerite que sólo quedaban excluidas de iiventa dos; acciones pertenecientes al señor Jet-ánimo Salaze, quien halaSa
recibido la posezión de la mino "CoffOte Xr-levo
:Ama reunidas_ Dada la calidad dbl las personas
que inl:ervinielon ez este contra...o, observadas
contirEuaciain" ?ara la sociedad dc Cogeté y Malas distintas estInuLacadnes y considerado ei certificado expedido por el sefior • Registrador de
1. L. P. P, y P. P. del Circuito de Arnalfi, se ve
que la objeto de la compr.aventa, apenas
estaba divididc. en veintidós accioner,g, hecho que
aparece corroborarle; mecliarte lo venta hecha
por lo: señores .1\zapoietlii d.1 2
• Greifl y Agustin
Fre3de.1 a Los l'el:lores Norberto Escobar y Germán
yre.idpl Hugún consta en la escritura pública 1 ,19
ii148, otorgada en la .Nolarla '21 de •25-te circuito, el
4 de marzo de 1111, y debidamente registrada el
6 de abril del ruirrto año) fls. 7 a :1 del cuaderna
de oru2bas de a partp demandada).
'Como se cilio, el certificado expedido por el
señer Registra': de I. L P. P. y P. F. del Circuito de Amalfi indico in Corma nítida que la mina
-engaita Kuevo" sólo estaba dividida en veintidós
acciones (FII. 11 vto. del cuaderno principal).
"Las do.i. acciones perteneciente, al señor je:ánimo Mazar y excluidas de la venta hecha por
los doctores Manuel iribe Angel, Nicolás Mendoza y otros fueron adquiridas para l ellor Roberto. B. Wlii le per el dortor y Gen eal Marceliano
Vacz quien, como apoderado del nombrado súbdito inglCs, retna-,6 toles acciones .anta el Juzgado
del Circuito de . Arnolfi. fli suerte, pues, que las
CWS acriciabs vinculad a la nina *'Cogote Nueve
Continuación" como de propiedad del señor &Lazar queda --on radicadas en cabeza del señor Whi
te, radlcoción operada el la de julio de len según
consta en la certificación expedida po-r el señor
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klegistradoe de 1. I. P. P. y P, P del eitadu Circuito (fls. 2e del cliede7e1n de pruebas de la parle demandada).
"Pcwer:ormen te, la mina 'Cogote Nuevo Cuntirelación adquirida pnr el seenr Roberto 11 White
tete vendida letalmente per eetea. los eeñores
Jehn y Henry james Hile y pur 1iiuloi 1.cesivos que obran en el proceso, la mina vino a ser
propedd de a ornpa a deniridida pnr lj
compre a la le-flora CacerIne !lie da Abel eer la
escritura N 40 de 19 de febrero de 1912 otorgada en Londres_
Se tiene pue.s, eue rue precisamente el ReñO1'
Roberto B. White, antecesor de la sociedad demar-Ideal en este juicio, y con titules desde 18112,
inelusive procedente de Jerónimo Solazar
quien Hm el último ario citado, redimió la mina
el que, por medie de e;LE re;;(irmend ado Remún
A. Castrillen, estuvo pagendx.s desde el 0 de diciembre de ese año el valor de los impuestos
de estace y el 15 de dleiernbre de 1,88e "pagó el
corresponJlenle a veinte anu lidades, para asegurar la propiedad perpetua o 'permanente de
dicha mina, conforme a rt_ 45 de la Ley 292
te 7175".
De meneen que la prescripción que la empre.
se. demandada ha alegado en este juicio, no la
está oponiendo ni siquiera eentra quien paFei les
impueslos dc 1.882 a lete6„ ni (»n'Ira
quien en el último año citado, redimió la mina
a perpetuidad, hecelos realizndes por un antecesor cie la Frontine Gred Mines lemited, sino
uunLra pereenas. que hoy eeelainau nu la mine,
sino una pecas aeuiones en ella, personas ”que
murieron antes de LUIS ,y (pie no heblen hecho
Pago guro con po.sterk,:ad a la adquisie¡en
eJectueda por den' Rebertc White antecesor de
14 Pmr ron demandada.
Más t'in: vale repetir que dcsrle relaado adquIrió el Sr. Whirc en 1.1182 heeea 1.932 en que 14
FEelr)Tn Sirila Eill de Ab& le 51i7o la tem:II:ronele. al Sr, 1-Labertn anlec•snr mediato de la
enipresa 4.».zernandada, habien teaoseurrido 50 afine
obrando en ese lapso uui cadena de títulos perfeeta., que figura en. autos, y que nadie ee ennuenetle; que al Z de eífebsle de 1950, fecha de la
jniciación dol. juicio, habían pasado otros 18 ario:,
es decir, 68 en Letal; cine desde el 15 de noviembre de 11181., día- en qLW ka redimió a perpetuidad
le nene para Mente pereec el pego de :os 20 ario::
:repuesto sr. hizo el su nombre, hasta la prom.:lee:in del litiqi.o, haba,i e.- arecurrizlo fe; reeote
y que la Friegtieo Gola Mines ea poseedora. iregre.a de la mina, sin que su titulo baya .ido can-

JEr11(1115.1,
celado siendo de advertir que uno de lgis seili res de Greitl murió en 1871:1 y el otro en 1876,
itiee uñes antes de la redención de la mita HUI
que nadie Lubiera vuelto a pagar á impuesto en
numbre de unos ni de sucesores de ellos por las
pretsrulEdas cuotas yrnencs la suma cubierte en
7.08fi para redimir toda la mina, para sueerla definitivamente de manos del retado para. que ingresara itrvvocablernanle al patrimonio particular de White., entecesor de la empresa demandada, y eutrara a nioverse en el oornercio humane,
ecuno cualquier bien do disponibilidad absoluta;
más aún; como entra al misme cornerein un terreno baldío, insprescriotible en principio, pero
suceptih le de cambiar de dueño per prescribirlo :uego un puseedur extraño, si al primitivo se
le habia acieudicado y lo poseía sin lugar
versión, como en el caso de haberlo obtenido del
ii:stado corno CV1911{75, en virtud de la ley que eupilinie la reverelón en tal evento
Por eltimo, con plena razen, que la Corte no
puede f114.21i(M de atender, el opositor en el recurso observa:
"El. Dr. Cor',r trae e celacien in trenscripnión
del Dr, Juen C. Molina kl kltc,jec "Quien haya
redimido su mina a perpetuidad. cuando esto era
posible, tau:peco« la pierde por prescripcion,'pues
el pago del impuesto que hizo por lus periudol
Legales, equivale a la tenencia material 'y verpéll.ua de la mine. (artieulus 289 del C. de M„ y
V de la Ley Si) de 1909, artículos Irel y G9 del l)ecreto 9,2e de 1.122r ',Subrayo).
"Es evidente que el dector Molina se está rebelen& a un dueño que haya beche, un desembolsa en las enndiciones legales para amparar a
perpetuidad una mina, y ná a alguien que diciéndose dueño de 'enes acciones quiera aprovecl1ar4e i un pago. hecho por otro para si y con
igual objete, ahí] desx,e1H de haberse vinculad
y registrado en su cabeza una determinada proniedad minera y ya muertos los anteriores interesados en acc:ones, quienewpor lo tanto La1 pudieron nacer el pago.
"A fclio 15 el docto: Victor pock dice que la
emprescriptibilidad a favor del duco de una
mina que la ha amparado perpetukurtente "se
justinea Inas atin cuando el dueña de 14 mina
la ha reliinido a perpetuidad mediante un desembolso considerable a' iavo• del Estado, consisterite cr_ el pago anticipado per inuebps años
del unpueeto minero". SI las expensas a partir
de 1m2 -..ticrori hechas del peculio de WhIte, por
su receemendade C.bstrillO'n y para amparar derezlios de aquél ; mal pedria la ficción llegar has-
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ta soatener que la protección especial que le dá
sumo contraprestación del dese-rnbolso 2tiel pa a
favorecer a perssinas o entidades distintas".
Aunque n'india?, otras consideraciones podrían
h.acerse en pro del fallo recurrido, la Corte estima que le expuesto basta para sostenerlo, lin
necesidad de dark a este una extenli6n
rada y destriedida.
Por tanto, la•Corte Suprema de Justicia, Sala
de casuién Civil, administrando justicia en
nombre de la Replibli..;!a de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia recurrida proriuuc!iaa poi el Tribtin.al Superivr de
Wedellin kn el juicio ordinario seguirlo Por Rosa dc Grcifi y. de Vásqul.w. y otros contra Soeie ,
dad Frontino Gold MincS L.:rnited, enr. ¡echa e
de octubre de
Costas a cargo del recurrente.
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Allbmrtch Emleta P,,n111, —Luis

latecr.T.

-

fhil.-.)liqur_qe, notifiques?, [...15piese e ins,6rtese
la GACETA JUDICIAL. DevuélvaHc en oportu ,
nidad al Tribunal de origen.

&fluo Yli:nutz 7:31rez.—Er2riartla 1lodría'a21
iieres.-27nesto ráletendro Lugo, Secretario_

arás7.2.-tr1cuppsi
En relación con el laTio preceder_tc que dejo
firmado, mc permitó observar gu€ 'landa pollié.n
lir/lit-Irse ar IEr ine, teniendo la parte demandaa ui titule inserile de redencilin de la mina, más
ck dos . veces treintenario, seguido de otras tra118 misiorm> del dominic. (21lú solo botaba Tiara fun,
dar lo :3ecisHin
Focha et„ s-irora
1E/varilla Rodríguez liriere.s. —Ernests. MoYendro Luge, Seerelarie„
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l'Oil EL SOLO HECHO DE 11 ABER OI`ORADO LICENCLA DE CONSIECTICCHON,
UN MUNICIPIO NO ...camunner, tkEauT_INsABLAIDAll
Sl.1111.1LDOS POR UNA EDIFICAVON PROVENIENTES BE LA HALA CAEADAD DL
Dl TERRENO
1—El .lseelio de conceder licencia para ef.9ficar, mi; impone al Municipio que la da responsabllidad alguna; tuca al que la solicita,
examinar 53 el terreno- sobre el knut] lie propone edificar es adecuado para elle. La solicitud de la licencia se exige por los Llener.

dos municipales para i.pie no se eo.astruyan
obras que atenten a la sa/uirridail y a la seguridad de los transe-untes y vecinos, para
claC se respeCen lub preceptos de la elección
de tnateria/e5 y habla du ebt,Ctira, cuantu a
Pa altura y presentaciim i naturalmente :sobre la base de que el peticionario sepa o de.
ba saber las condiciones del terreno.
2—El error de dezveho con.siste en atribuirle a una prueba un rrif:rito distinto del
que le asigna la ley o en apreciarla sin estar
legalirienie producida.
3—En eX•0111.71111n y en materia de prueba
pfkidal, la eStirnaelóri del Tribuna/ hace ley
para la Corte, Naba, que tal estimación aparezca errénua ea el campe del dere.ohe o de
un modo evidente en el de hache.
Corte Suprema de Justicia.— Sala de Caciói,
a treinta de junio de mil no
einciwn(a y e.m.-11.1.(1.
(Magisl,ro Ponente: Dr, Eduardo Rodriguez
PLE) eres )
Antecedentes:
T-loracio y ,Victor Manuel Molina comp:Dron
a la sociedad anómina denominada UrOanizadora Nacional un terreno ubicado en el Municipio
de Medellín por esztitura número 303, otorgac/a
en la Notaria Prinimr.u. del Circuito del miu-no
nombre el 20 dir ere-mn de 1.14 ,15.
Con licencia vounicipal, expedida el 23 de febrero siguiente, :30:(15 señorea elrvaron un ccli ,
f:cio do tres ri:109.,d1 cual ocupc.rorr una parto
rara vivir y diercii . :os. restantes en arrendarme:ato.

un arlo dell.naea, debido iT un deslizamlento de

las ljerras dentro dá las cuales :9e hallaba ese
ectilicie., las autoridades municipales decretaron
J a desocupación de las construcciones Edil uW.cetdas, rntr la cuales, corno queda dicho, Entaha

la di

Molihas que se agrietó y quedó inservible.
Como resu:tado de lo expuesto, los Molinas
+vinieron a zufrir peouicios: de datio emergente,
por la clestrwei¿sn dicha, y de lucro. cesante, por
Ja perdida de la renta que derivaban de slx prupiedmt.
Considerando ellos que. no trathrkclose del ame¿milenio lC 4 1L (..!?S‘j /orluku, era el Municipio
responsable de tules perjuicice,, promovieron de
ir.onda contra este poro que el juy.gador declarara:
"A). Que dentro de., termino que Ud. ;señale
5aritericia
F.I.2 me-L(112cm. al MuLieipio Lit: Medellín a pagat- a Horacio y VíCihr Mánuol Molina Franco, la cantidad de veintiocho
k?I! .14

213,0(X0,00) monlda corriente, como

mil pos

catanrci munidpal al edificio de nuestra propiedad perjudicado por et
Municipio de Modeliin, inroxiebie aquel Sittiado
en el 1-2arrio Manrique de EStb. ciudad, marcado
etni el IN' 87 70 y comprendido dentro de Lis linderos a que se refiere el hecho primero de la
rlernand11"B). Que so condene a la misma ent:dad Monic'tp:al a pagar a Horado y Victor Manuel Molina Frane:r, deutri,
Lerrilinu de LiCil-■ (6) díaI
de ojeci...tóriada la .sentencia, la cantidad de cuatrocientos zineuenta pesos (5 . 450.00) moneda legal, rnen.sualme-nte, a que se reficre el -rice1-10 IV
de la demand.a, <orno lucro cesante, o sean los
beneficios o ganancias obtenidas en el edificio
ya citado y que no luerorr percibidas por los propietarios, durante el tiempo en que ha estado desocupa•o aquél inmueble, empezado a contar del
día primero (1v) de diciembre de ra2l novecientos cuarenta y seis (19 ,19), hasta el día en que se
haga el pago total por el
'En el evento de que no se hogar. l anterin-

res. deJaraciones, que oe hala romo úrslea subsi-

ellaria, ?a ziguiento:
"Que se con:lene al Iklim:cipici de Medellín a

pagar solidariamente a Horacio y Welter ithlanuel
Melina Pranco r medklmte Ins normas. procesales
del articulo 551 del Cádigo de Procedimiento Civil, las indemnizaciones correspondientes por
lOs danos. y perjuidoz que ocasionó en el edificio
mareado con el N' 67-70. de nuestra propiedad,
situado en el barrio Manrique al c,Ita ciudad, y
alinderada de acuerdo cara el hecho primero de
la demanda, comprendiendo en tal indemnizael val6r del arrendamiento mensual del
precitado inmueble, durante todo el tiempo en
que ha estado y estará deshabitado" (C. 1G, ff.
8 y v.).
El Juzgado del Circuito desató 3a. controversia
abeolvjendo al Municipio de les cargo .1 de la demanda, proveído que fue apelado por el actor y
que confirmó iuégo el Tribunal Superior de Medellín par el que ha venido a la Corte en recurso
de casaciún, y en el cual ésta pasa N. IralliarSestittemela zetrsada
El Tribunal sentenciador para llegar a la -Con<.ILIsiótt de que debía confirmar, COMO lo hizo, el
fallo de primera instancia, ‹ii(u en síntesis lo siguiente:
a) Que, versando la controversia sobre la responsabilidad civil extracontractual nor culpa de
personas que están bajo la dependencia de otra
(empleados del Muncipio de Medellín), ella ha
de resolverse a la luz de los artículos 2.241 2.34/,
2.34a, 2.549 y 2.352. del Código Civil.
13) Que, de acuerdo (!lin la -doctrina sentada por
la Corte, pera. que exista la responsabilidad por
Municipio) por
parte del E-stado (en él st.F rama
los actos de la administración, es necesario que
concurran estos requisitos.: Te La untistencia de
Un. per;i2.:eio material cierto, que se haya causado
par el hecho de un ageou: público en ejercicio
de sus funtdones; y 29 Que ese hecho o acción
consutoya culpa de parte de la adminiStración,
.c) Que, cuan:e a lo primero, los actores comprobaron .satisfactoriamente babar edificado en
el taren') que compraron e la Urbanizadora Nacion.al, e) 'cual tuvieron que desocupar a causa
de un deslizamiento de -tierra que lo ::igr -lató, do
tal modo, que amenazaba venirse l tierra y que
no se 51417.e ao: ainis I en su estado actual es O 05
susceptible de k.iprQvE., [thar*c mediante reparacionets, o ni se hace necesaria su dornOliwitin.
d) Pero que, cuento a lo segunda, lá culpa del
Munieipio no se halla acreditada en el juicio, dado que las declaraciones de Cestiga»i. con les cuales
.1*.t q LUSO probar, no san satisfactorias como si la
ticai los elementos prebator:cm llevados al proceso por el Municipio, algunds de orden técnico,

como clietaimenes perieiales, informes dados por
las oficinas públicas, que se trar_szriben tettualmente en /a•s.enter.cia acusada, de los que :le hará mérito en eate fano al eManinar log careos
contra el del Tribunal, formulados per Yes recurrentes.
orsacién
Por Varios extremos acuan loS. recurrentes la
sntetícia., es a saber:
PrImera—Por e) de violar "III forma directa"
la disposición de los artículos 2..341 y 2,347 dul
CiSdigo Cjyl, por haberse absuelto al Municipio
de la -nespnnsabilidad proveniente de los daños
causados en el edificio de pro?:e.rlad de les demandantes y" del lucro cesarle sufrido por elles,
a causa de deslizarnicntas que los. ocasionaron
par haber crin cedido licencia para edificar en terreno qi:e no era apto para ello.
'Sobre lo que se observa:
19 Que la acusación es inepta, dado que la sentc,ncia nu dijo que ci que 11 a cometido un delito
o culpa no esli ohEgado a re:?arar ei daño oue
cause, rara que mynejante acusaciún prouedient; la acusación habría debido haccrsc sobro la
base de una apreciación. errónea de las pruebas
que condujera a la violael6r. C.e que se aeU311 .11]
TribUn9i;
29 Que el hecho de concede .:ma al que la pide

una heeneia para edificar, no impone naturalmente ninguna responsal3ilidad al que la II; que
toca al quo la solicita examinar a Ci terreno
sobre el cus: an propone edificar es adecuado
FaLtra enu, y que la solicitud cl.F. bi licencia se exige por los Acuerdos municípales para que no se
construyan obras que ALunten á la salubridad y
a la lieguridad de los tranzeuntcs y vec1nos, para
que He respeten los. preceptos de la elewión de
niltpyriales y hasta de estética, cuanto a altura y
eir de que
prederttaciOn, naturalmente sobre la be
el peticionario sepa a deba saber las eo:idieiones
del terrenu:
39 Que: en el caso actual, el Municipio : aplicando las no.Proas generales establecidas por él
sobre fa .roulm!'ia, dijo que - no respondía en ninguna manera por La estabilidad de la obra,
la técnica de su ejemicion, rti por los pleitos que
pudieran surizir entra el propietario de la talficadón, sus vecinos y In; arquitectos o corstruetores" (C. do pruebas del demandado, f. 82).

Segundc,--FDI el de scr

senlencie vioIata•
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ria de laa diapoaleiorica do los artículor. 2.341,
g 347. n.151 y VA% del Código Civil, por error de
derecha originada ocia le apraclacii5a errónea de
las pruebas consistentes: en el dictamen de iDa
3uwitem Ingenieros Francisco Vargas y Antonio
Botero Londoilo, rendido an la inspección ocular
salid tada por el Municipio (f. 97 delC. de pruebas del mismo); en 74-'5 informw de )01 señores
ingenieros de la Glicina Municipal de Urbariiarno y Planeamiento fls, 19 y. 24 y 23 del C. de
pruebas del demandado); y en el certificado del
Diae or de Obras Publicas MunicEprilafl > todos
:as cuales san coincidentes en nonsiderar que en
el terreno donde se dió por el IVJunieirria, rArmiso
pare edificar a los señores Molina exiatia un
rra.p1én 4:1ntiguo que, ze,ga'in arírmazi, debía aaentarsc n bajar no menea de treinta centímetros, ea.
que las alcantarillas de la :allea eran de barro
y se debieron resquebrajar COR el peso de los
terraplenes.; y, en general, diveraas circurintandala que. .4.1gtin esos misinos empleados provocaron el deslizamiento".
Sobre lo que compete decir: .
19 QUE?, en: e supuesto de que el Tribunal "mibiee.e errada en la aererracion de las pruebas: referian, tal error aerla de beche y no de derecho,
dado que éste constate en artibuirin a una prueba U15 in&ilo Cistnto del que le aaigaa la ley
en aPrceiarla ain estar legalmente prollncida;
eventos que brillan pur su ausencia en cl fallo; y
20 Que, por tanto, canalla de base la acuaatión
sobre viéilación del catálogo dB artículos citados
en este CapitUto corno lIevada d .slJ& pnr
sentencia gua es objeto del retairsa,
Tereero.—Por el de haberse violado los ya Ira:inados artículos y Z.347 del Código Catil
por er ró nue. apreciación de laa pruebas con ai
tenles en el dictamen pericia], en los ir.forraez
de 10a Ingenieros de la Oficina de Urbaniaaíción
y Planeamiento del Municipio, en el informe del
Director de Obras Púb:icas Municipales y en laa
declaraciones de los testigos Carlos; T. Parra, Secundinb _Morales, Eduardo Pareja, Mario Molina,
Juvenal Jiménez. 3ira-2t-in Botero y Samuel
apreciacn errónea que llevó al Tribunal a
incurrir en error de hecho que aparece de alado
manifiesto en los autos".
Lara fundar este cargo 11! prnaluen mai la demanda de casación:
"Dice la sentencia (f. la v. del C. del Tribunal): "E! cor res)ond i en te permiso de construcción le te expedido 2 lns NeFusres Tiorz.4rio y
tor Manuel Molina con Vi número 2135 del 23 de

8'111

febrera de 1a45, había:rade aqUél pagada al efecto derechos do alineamiento por valor de 1.9(irla
según informe que obra a folios 17 (18T) cieJ resy rnás addaripectivo cuaderno de pruebas.
te (1. 19) dice: ''n hecho culposo atribuído al
Municipio de Medellín y que se afirma ftle la
causa del deslizamiento determinante de la ruina del edificio de propiedad de 11,5 dernaadantes
y o« ende de .los perjuicios sufridos por éstos
con tal motivo, se hace consistir en que al paso
de a:águalas pesadas como cilindradarae o apionadaras Dor el crucero de la Carrera .42-A con
Calle ELS a la Calle 69 que estaba "consolidado'',
según dicen algunoa tcaligos, se « reventó el alcanterIlLedo que allí existía ; el cual era de barro
y are eacentaebe muy piara profunda, de 0,150
metros más o ine.né>s; a toriaeeuencia de esta, las
aguas negras: ya sin conduin, ngular aflojanili
el ter/ ami y agrilla:Judaica se fila-atabal jecitu con
las ag LanslLLIvO, hab iún r.I >se p re ci pi t ado eaí el
destizaarntento. En t&minas que se apacucirnan
a los anteriares los testigos señores Carlos J. Paara, Seciludiga Murales, Eduardo Pareja, Mario
Molina, Martín Botero y Sernuel Vélez, presentarlas por la parte actor-a, dep:nien aubre el par.
i !U lar en el jukio_
"No ubslanle lo que deja transcrito, el Tribunal CO,nduye r ht7.Rr- d,o primero la prueba tealimonial poe no haberse utiiizado las n:áquinas
de que hziblan lus testigos, aegin informa el Mun iaioio y taniblen las otras pruebas parque dice
que ins causas del dealiakingenti, obedecieron e
ei e Laishanvius distintas de dicho empleo, en iodo lo cual incurrió el Tribunal en error de hecho que aparece de riaanrieato en. lis aulas, Wyr)
Va 2 expresarze.
"Dentro de un criterio recto . tanto la prueba
pericia/ cama la teatimonio1, earno loa Informes
del !Municipio, coinciden en que la causa del deslizaniieu;to consiste en parte en haber permitido
recargar con pesos qua no
1.1; Ida ingl loa terraplenes ni las alcantarillas del barrio y en parte
en que se perrniti6 hacer excavaciones en la parte inferior o no se impiallaran los hechos que
produjeron e'. recargo de peso Y el debilitamiento da laa aapas inferiores.
"Que afilo-a hechos se hubieran cumplido valindase de tales o cuales Medies; ea decir, por
laa snlas coastrucciones o por éstas y el empleo
cic n-.áquanas pesadas, cara. LC:
niz,m. L.ancia, y
asi debió, apreciarlo flI Tribunal al cunsiderar
conjunto de las pruebaa adueidas, y lo mismo debe deciraa rospeCt0 del debilitamiento del terre-
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✓io, si por aguas sueltas o por excavaclonel u Por
todo junto.
"Y 1-3 apreciar de esta manera lógica y ra.cional ios elementos pr bn(acio iabra llegado a la

Pow haberle viaJacln 'objettvatriente .

tantas veces citadas. articulas 1341, 2.347,
2_351 y 2_0150 del COdigo Civil por falta de apreciación d.( veriza pruebas (que no me citan) y especialmente:
concluaiM. de que la verdadera cua d2 lo
a) Del permiso otorgado a los reCtitrentes por
rrido fi
la falta de vigilancia de las Oficinas
el Municipio de Medellín para levantar el ediMunicina:es y el otorgamiento de permisOs
ficio de que tantas veceF., 15a ha tratado que, seedificaci6n y en haber permitido o no haber
pedido que se hic.ieraii esas edificaciones en los gún ellos, "constituyo para el cé:if:.eader una salterrenos rle que se trate y elqieniatinertte cn ha• valuatulia de gine el terreno es apto para la ediber Perrnitido o niry haber impedido las excava- ficaell'm proyectada, desde el punto de vista de
cionel que debilitaron el terreno, luego ineurri6 la seguridad de vecinos en sus vidas y
regularie.ad de bol rindaen error de hecho manifiesto en los autra; al apre- nes, y del urnat,
deb- ; y
ciar las pruebas rooricionsdas, viola.ndn por tal
li) Del dictamen del ingeni¿oo l'ilartn Acevemotivo bis diwosi,elories citarlas al principio de
esle C.!.auitulo y dejando (le aplicarlas., cuando de do ; seg.Un el cual, "las 47uein.; del derrumbamienhatierlo hecho habría liedo a la ennqlesiór, de to obedecierón .a utra filtración yendunids por
11)5 subiati1el:. del agua de un4 calle pavimentada
tpuR el Municipin L respusable en los termines
por el Municipio sin el correspondiente desagle
kii>. la demanda".
y las posibles filtrarlo/ice: de los desagües de la
Sobro lo que se advierte casa
42-2V.
. a) Cuanto a la pruebt: testimonial, dUe al TriSobre
lo que basta decir:
LZ:1
apreeireión,
salvo
que
bunal es soberano
1.0 Que, no es exacta la tal omisión, pues la
mea efidentetnente errenea, y que en uso cle
sentencia dijo sobre ol punto por utraS Palatak potestad pesó tanto las declare.::inneli de los
bras, Le que ya 1,42. obsekver al tratar el Punto Pritestigos presentados por los clernandado.1, como
las rendidas lpor los dvelarantes llevados por el mero: que la sóln actividad cumplida por sus
Phincipio, acerca ele las euales nada dijo la par
ie reettrtetite: poL' todo ello la acusar'.6 .nEl inrme.
la, Cuanto a la pericia', que esta soberanía de
apreciaci¿in'e más e.s.terlsa, i cabe, Elegún la técnica de la casación; y
el Cuanto a tocln en conjunto que, como acertwiáinenw lo dijo cl señor Froctuado7 lpelegado
rii lo Civil en la respuezta
dernadda de eaEneért. "iistirnaciEs en conjunto todas estas prue•
•bas, como lo desea el recurrente. no se 114Jga a
cc.noinsia distinta Je la obtenida por el Trbu
que debiéndose el sinieálro al terraplén antiguo (a cuyo asentimiento contribuyeron las

agua... lluvias), a defectos de muros de corten
Hión y a los banquees reelizados en la parte inen que pera nada
!:erlor de la manzana
intervirw el Municipio y que han debida tenerse
on cuenta por - el construezor : según lo expresé

al estudiar el primer cargo del recurso—, sigueque de esas pruebas no se deduce ni remotamente la relpnnsabilidad por culpa imputada a

loA

agentes (los del Municipio) de otorgar a los Mo.

tinas permiso pai.'á edificar, no le imponía a
aquél ;a obligación de hacer un exv.rneu geolLSgim del terreno (C. 59, f. la v.): y
29Que sobre el concepto de un solo pesito, en
el eetual, el señor Martín. Acevedo, no se
puede basar un fdlo y que, aón saponiencb que
Czilu fuera posible, nibe repetir que, en materia
de prueba pericial. la estimación del Tribunal
hace le.y para la Corte, :salvo, se repite Unkl veit
más, que tz.d estl rnacián. apareciera erré,nea
c -2 campo del derecho o de un modo @vidente en
n1 de hecho, lo que no aparece por lado alguno.
Visto lo que ae'r;t1ii de exponerse, la Corte Suprema de ,fusticia —Sala de Catlarz:ón
administrando' ju'Iticia en nombre de la Hepú.blica de Colombia y por utoridad de la Ley,
No CASA. la sentencia neusnde.
Las vu5lab corren a cargo de los recurrentes,
flubliquese, notifiques; copiese, ins.érte.se en
JuDICTAI, y devuélvale el espediente. al Tribunal de 91t erig2n.

dicha er-st.ded dr.: derecha páblico. Pm . etra Par-
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te„ manos de los cle.mandanlo:-: estuvo impedir el acceso de :a5 guas lluvias por medio de
cunetas, corno se del/arcade de los artículos 991
y 1)95 dul C. C. y do esa suerte hubieran arninOra.do e! clati'o de su -Pirca",

dais Anne Latorre U.—Eduarde ;11.oll!Ñs .ir.ez IFiñet-es. —Alberto Zuleta —1,114trEr: 1E,SDn.
llun conjue¿,..—Ernesto DIEelenÉro 11..ngo, Srie.

Nig. 2.142,
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OKIPROCEDENCIA DE LA CAUSAL SEGUNDA DE CASACGON CUANDO GEN EL

PROCESO LNYEAVVIIIVIII EL JEJIHADI)
La Corte no puede en casación declarar
sine un vezeklicto ci% contrario a la evidencia de los hechas, porque etta facultad la
tienen los juzgadores He ttvánnesn, corno in
establecen elaranienite los artleclas 537. 554
y 50 del C(Wigo de Procediraiente
Ver ebo, además. coma la ha lioshuldu la
Sala de eameión Fenal en reiterada jurisprudencia, en los juicios. en que int4rvinn
el jurado es. iniptaeedente la eauhal segun-

niub. acucioso (1,i„.rilior.
irr..woea
IcgUnda rit las causaiesck ei939ción coutternp)adds En el artículo 567 del CóciiRo Penal, corno eau ,
;al nniea,: Dora pedir a la Cor,ffe la invalidación
de la sentencia del Tribunal. Y lo hace en kg SiICrininkii;, que Ilutetizar. perisamien'w
'informante -de su extInso alegáto:

Corte Sliprerna de .ristiuia.
Snlz.; de Cri_s-acián
Fenal—Bogotá,
iriio clOs de mil novecientos
cincuenta y cuatro,

'Causal Segunda, Art. 557 (i.‹-q
error evidente de lievlua, debido a} a la apree.iadiMi eri-rines de unas declataoionez1 y b} a la falta de apreciacién de 'Ibas &dotaciones, sobre
iinputabllidael de joli delit:JE de liumitlidio y lesionms, el 14. Tribunal Soper:or r:el Distrito Judicial
de ibagué violó. arts. 362 y 363, homicidio) y
371 v 372 (lesiones) deL C.X.kligh Penal,

(TvIa.gistrado Ponente: Dr. Carlos Araigo Vélez)

1-1 1.indanrn,:ntneión:

Vistos:

'Acu.soId sentenuia de: E. Tribunal Superior
del Distrito Judicial Lin lb.ugu;2, dictada ;liare un
veredicto viciado de in.justleia notoria, de haber
vio.ca.o. por wolteación indebida. Ikm eitadalz
!4g2:51n.1 suslaritivas, per 'kis errores (le
iecho que se exptean H continuadón, y con re9 pOct0 a las pruebas que 1;e cliseriminzm en cada

da de ea:Jack:1n.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial da
(bagué, en sentencia. de 2eguncia in%tancia prorerida el catorce de julio de mil nory•eúicntas cincuenta y tre3, e2e3,...6 a quince. aElos '.1.Ci5 raeRe5
presiclie la pena principal, y confirtn-5 en todo la
derrhis, Fi eue había dictado el ,Juzgado PrimIro
Superior del mismo Distrito contra unsenthy 132.,
ya. 00:1)0 reg,pluis2bk, de los 11,21:Cris de homicidio
lehlonts pers<knalekr., en fas personas de Benito
Barrios y Rosendo Guarnizo d Barrios, relpeetivamente, c..ntre las nueve y 12% die7 de la n.or:he
del din treinta de Julio de mi! noveelent.12 cincuenta y uno, en el sitio deme-ninaklo Las Mesas:
fracelóai de La 1- ronda, del Municipio de Suárez,
Departomento del Tolima. LI procesado Pava in.
terpaso opon:unarnente recurso cic, cass2ián conira esta ritncii, Admtido al reclirsa y surti.d.os
los trines legales del c.aso, del:r: ahora Ia Sala
pioceer a su eTI.u.eli.o y itiokt..iúo y asi 113 hace.
Causal segunda de 'casación

-

Frricel.or

Mnrio 1-1. Perico T./Fi.nlírez : joven y

Conlea se've.el doctor Perico Ramírez habla de
un veredicto iciac10 31..! itijuticikd notoria', num
la Sala ch.serva que el veverlictu ce-ndenetorio de
Rosendo Pava no ha sido, en ningún momento,
declarado notoriamente ;njosto. Se trata, mies,
de Ura simn1H, aunque respetable opini¿m de la
parte recurrente, que bien Inibieya podIda 19..leerJsc val.Er çn gt,ro in,sUnte ptocelal. pero que en
casación es improcedente. No obstan:c ello, el
doctor Perico Ramirc.. dá curso a todo su razona.
miento sobre la sola y exclusiva base de que la
sentenda det Tribunal .:-rs irregular porque se ha-

% ajustada ai veredichn.,

NiUit.to óLn

)juSti.>: y,

se dilata wn agullus apreciaciones sobre el mayor o menor valor dlt las pruebas

cn ecanscuuencia,
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—testimoniales, per:cia:es y otras— que eltán en
le., autos, con el fin aparente de comProbar que
el Tr:Ininal ineurriá en errores de ;tecito, pero
con el real de combatir errores que, en caso de
no padrian zer atribuidos sino 4/ ,Tmeed0.
Par esta renón, no es el caso de que la Sala acompa¡ie il tistiagguido profe4ional en su análisis de
kis pruebas, ya que ello la conduciría a. tramitar
camino ajenos a su misión y a su competencia..
Con reso¿irtro en una ruly justa y ny, dymmitida
jurisprudencia de le Corte, el sefinr Prc5cur2dor
Delegado *al lo Penal ha . emitirlo un COneepial
clinci.s.n : clero y LIILInzniÉntv deTflostrativo. de que,
en, el caso de autos, es de tUdi> pLintu Improceclen
Le la cansa segunda de casación. que ha sitió alegada por el doctor Perico Ramire7. Sin párrafos
prineipales de dicho concepto:
1—En lo procuos per jurados, la sentencia
71,urtCi Cuento ii.iroecliata el veredicto, y

tiene

cuando éste desconoce palniarlainerzc Ies hechos
demostrados en autos. filUnien medio que tiene
de derecho para enmendar el yerro, es el
da declarar dian veredicto conr.ev i9eii1c. Puro
falcultad lólo la tienen los • jugaderes de ir_Ntanda ; y no la Corte en el recurso extrelirclinario
de ewacián. &si :o establecen dor-Relente los rtSrulus lir : 554 y 1167 del Cedizo de Friera9Lmien14: Ponal; y
pues, la Worts: no puede en estos eventos declarar que el vereificto peca enntrn la evi 7
denria de los hechos, menos puede dieler fallo absolutorio llevándose de calle el veredicto afirmaIr... e dtl Jüradr) 90Ere la responsabilidad de Pava, romo lo pretende el dernandant EL ESO Serla poner le 5F?nimnria e ,i dIsaeuerdo ron lo resuelto
per lo! jueces de conciencia, que es., precisamente, une de las causales de casación (la tercKre).
En corroboración de estos puntee de v:stc., la
Sala obIe.eva : adicionalmente: en los prore-zi-PS Eon

intervención del Jurado, el ,lnez. de derecho, al
recibir el texto del veredicto, no puede hacer
más que una de Joe uosa.s: o declararlo contrario
a la evidencia de los hechos, ei así lo encuentra,
o no lo halla ali, dictar su sentencia en perfecta armonía eon In declarado por los jueces de
hecho: esto Ultimo a térrninos de lo dispuesto
ELL ci arileule 4U1 del Cédig.:.. 1172 Procedirnienlo
Penal.
Ahora bien: en el caso en ei;tudlo. el Juez de
derechn de h Timone, instan:in y el Triyanal

Ecla.
despilea, no hallaron que en le sera y unanirne
respuesta del Jurado: "Si ee responsable", ea registrase nada contrario a la evidencia de los bePOr ltr1U0 Se creyeron utligados —como
efectivamente lo estaban— e. dletar 31.1s sentencias eor. respecte absoluto á :Kis: términos del veredicto. Asi lo hirieron, e h:e:.eron 'bien. Si 1-mbiaun procedido ele otro modo,. habrían violado s entoric..ez si, el ar:Iculo UD del Cédige dt Procadlmiento Pena!, Incurriendo, po: ende, en la eav,
nuj tereera d ea:ludan ; Licgás neertada.mente lo
/mol» el señor Procurador Delegado.

Y, pot. otra parte; si le sentenr.:0 del Tribunal
ei,th eenlorine, en todas sik, partes, con el veredicto del Jurado, y si --no a",stente ello— el distinguido recurrente la corinidero viciada . "por
urt.H:la :nlutreetaCi011u apprccac'án de los hechos"
pi..'iLe sJ t.! l> ;no poi. halivles tiezado su real
valor (c.aizsal selizoida de casa(Un), e daro
das luces
luces que ese repare no tCHICI preciSanleilte con
La sentencia de; Tribunal sinu mis el veredicto
de les iucce d hecno. y que —an uiltiTno naliIa casación pedida no es, en nigur, contra la
se111.9:re:
.1;111.1trii : ve redicto. Pero 11.75
die .-.cm de lel; Juradoz no están sujetos al recursc
e.e casación.
Las: a lo dicho para cuir.pr e r del' cómo, en el casc. de autoh, no es viable ni wocecle la causal seg.undp. de easa..::óri alegada por la plate
rrenle.

En vxtud de lo expuesto, la Corte Suprema de
Tustleia —Salo de Casame.n. Panal.— de acuerdo "
con el concepto del señor Procurador Delegado
r:n lii Pai al y administrando j LtiçIL en nombre
do a Tierdibl'Iç ... y por autoridad de la ley, NO
INVALIDA la - sentrocia pr:Verida por el Tribunal Superior d.::: Distrito Judicial de Ilsogul
din catorce de ;julio ab mil novecientos c:incuenta
tres, por medio de l:: cu.al fue condonado ROSENDO PAVA como responsable de los dalitol
de homktidio: y lesiones verFona:cs, en las personas de'rBenito BarriO5 y rlortda Guanilso de Barrios, respeetivarrtnete.

C:ii

, nat'ioJelieie y devuébrase.

eirlee iraiç
„Tos& Estradn
Irá.— Ricardo ,roran Jiménez.— Entrniingo SaraxAvalislio 71,, Secretario,
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Elf-ENowEs AuNQur-e. LA
111-ENOR YA NO SEA VIRGEN CUANDO TIENE RELACTONEs sExuALEs CON
EL SINDICADO, 511 ELLA TODAVIA NO 37.S nE RECONOCIDA CORRUPCION 114.01R.AL.—LO UNICO QUE IMPrDE L ISECE:1.15 D
UE LA VJCPL'IM.A ANT.ERIDRM1,171ITE HAYA TENIDO .ACCESC) CARNAL, ES LA APLICACION DEL ALIMENTO PREVISTO EN Euf ARTICULO 317 BEL CODIGO PENAL
Cuando media. el areeso carnal con una
mujer mayor de catorce años y :menor de
diez y seis, con el consantimiente de la menor, se puede a uo inourris ii el delito de
efiltRUIPCICpN 1EP traimb.:011/1S. según oue se
trate de mujer /NOCENTE O Conavrn:iiirE
lor una arte, o de roujer
Y1. moralmente y ,2on sumarlain ente eorram pida, por otra. El error de los glosadores de/
articulo 3255 del Códig:o Elena] estTlha 'en el
desconocimiento de clde hecho, qa4e es, no
obstante, clarisirno. No san din:1 5$90 trcylLo
gradaq de pureza que la ley ,.....olornidana tn_
ma en enenta Para determinar el grada de
responsabilidad que iiicumbe a quien tiene
relaclones earna/es, fuera del matrinaaula,
con una mujer menor de 1b:7 y seis años y
mayar de catorce_ Grados que corresponden
a la plirfta diáfana, a la corronción
plente apenas o aún suseentibk de aravedad, o ab ya decantada y reconocida, yorrupefOn moral del sujeto pasivo de la infracción, En et primer caso, el Código Tic_
nal ranflehlt. a lOs culpables a . la mayor pena que cofitempla el artículo 326 de si:, texto, ptsestó en relación con el 117 tbidem,
el segtuido caso, el aumento 4:5 pena que esta 'última disposielán señala na es: praudente, En el úftilno case, en fin, pero sólo .91 él,
bien puede sostenerse la tesis de /a ¡madi:labilidad de los acusados de un delito imposIble.,

rail novecientos cincuenta y dos, el Tribunal Su.
Kriel. del Dirálni':0 ,Tudiciali. de Bogatk prc'diertri viu re cor,Hultá, invalidU el falla proferido
p<If el •lile* Cundo Superior del minno Distrito,
mediainte el cual se absolvió a 'Luis Alejarle/ro
Le1LeVerii4 ruelf14) cle Un delib iucluidu
q-bie sanciona el Capitulo V., Titula xix, Libro
SEgundo del Códigu Penal. Echeverría Puerto fue
eondenado, en Itt misma sentencia, a _a pena-principal de un año de pr.isidu, a l.911, acesOrlas uorrespon-dieDtes y al pago de perjuicios, in-genere. El
defensor del procesado ; doctor J. Ignacio Caiectiú
Lozano, interpuso opeiquilamente re-nursc, de casación contra la trnvidencia U.1 Tribunal. Admi_
:ida el recurso y • s;urti.dos las Irárniles legales torrcsperldietliv5, proce¿e abnra la Sala a consider.lr y resnlver el recorro dicho, en s'u méritn.
Antmedentel:
1 9 --Luis Alejandro Eehenicrría Puk .Irtu tuvo acceso carnal con Ana Lucia flatrioz. G., mujer nr.,3yOr de catorce Hiles y mé!nor diez y seis, el día
7, de abr:1 de 190, en un :Hotel de baja categ(rHa,
situado en el Bardo de San Victorino, de esta
ciudad;
'29—Elvira de Sarmiento, madre de la rnerWr,
ftle informada del hecho antes mencionado el die.
9 de jimio siguiente; un d.1 después el 10 de
junio— presentó la denune-ia del casa, 'por el delito de estupro', contra Echievurrla Fu:10;
—

re las diligencias de investSación,
Cute Suprema dr... Justicis,, — Sala de Casaci¿In Echeverría Puerto co1&is6 el hecha materia pePenal.—Bogaeá, junio dos de mil novecieritns r; negó la inocencia de la Ramos, Inocencia que
cincuenta y
-ha sido sostenida por algunos testgos y licgada
por .r.i-tros;
(1VI•ntrado Ponente: !Jr_ Carlos Arango Válcz
4P—En la prueba pericial técnica se estableciú
oee lcL thrrscv. teri'irg -el Ipr. nLsetn, pFlre. liF..ilims.ticidad que permitía la intruducción del miemb.-. -o
En sentencia de fecha diez y uelto de abril de Viril sin sufrir lesiones. Lo cual deja en pié la
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confes.ión de Echeverr f.a Pizertl sobre el hecho fisido de 21.4 rrlariouem errnales con la Ramos: y
5--Llam2de
¡Iii2i0 Echeverría Puerio,
intervención del Ju.r.ade ILIC Sometcla a éste 1.
cuestión única siguiente: "El acusado Luis Alejandro Veheverría Puerto es responsable de haber realizado el acceso carnal cuco Ana Lucia Ra.tuoz: G. ; mujer da irreprochable benestidad, mayor de catorce años y menor de diez y seis, hecho
que tuvo su cumplimiento en las horas de la tarde del fila dos dr abril de mil novecientas cuarenta y nueve en el sector de "'San Victerino'" de
esta ciudad, de la comprensión de estc Distrito
judlcial?". Por une.nimidad, les jueces clZ conciencia respondieron; 411 realizó el acto earnati peco
no es respo.nsable de la currupei.5:a de Ja
Catssal tereem de <tasación
Comiderando que este veredicto es absoktOria.,
y que, no obstante ello, el Tribunal de nogal
diet.6 sentencia conletatr.rja contra EcheverrEa
Puerto, el defensor del aeusado, doctor Caicedo
Lozano, fundó su recurso en la cal'sal tercera de
rassJción tcorno causal únic40 de las eourempla-'
d.s.s en el articulo 507 del CiSdilso de Prouealiniento Penal_ Si t%Is e.:4 que la sentencia del Tribunal se halla "en desacuerdo con el veredlietu del
Jurado", cutilortne reza la citada eausat tercera.
Los - diferentes funeionarios y profesionales que
han dcbido estudiar la situación jurídica de l'..cheverria Puerto han emitido conceptos coincidÉntes en Parte, y en parte dngLes las unCvs de los
otros. Para la perfecta euniprensii5u. del problema, conviene recordar> bic.n que hca breveniente,
los principales de tdes, conceptos, y es a sab-er:
Les razenes del iree117rentt';
Estas razones son, en síntesis, una sola: Si Echeverda Puerto fue llamado a juicio por 2.oríreurion
umbares .„ y si el Jurado respondió: es
responsable de la corrupción de la inenOr% el veredicto es almolutorio. La doctrina, per otra parte, respalda plenamente este punto de vista. Con
el objeto de demonuarlo, el doctor Caicedo Lo
zano consagra ea.fl toda su alegaci(in a hacer
:rariscripciones del Profesor 1,7.ince.aso Tvran2lui.
171.10Ta de In anterior, riada especial se encuentra en el alegato —muy Enteralante., por otra parte— del clOctor C'aieedo Lozano.

51.TDECI1.1.1.2„
Las t'azanca del ATIscal del Ifribunal 11,-iffle2ria:r;
So!-1 roát: o !renos equivalentes a las del recuiretiGe. Sin eirdridigu. s.eiior Fiscal hace, por su
uuenta, una aseveración que no eerresipondc a lo
que resulta del expe4iente, y que, por cuanta
conGtiluye una', de laa bases de la argumentaCión
de 1/....cho funcionario, no es pubili ..e pasar inadvertida. Dice el Fiscal: ...el Jurada agrr.gó que a,
pc.s.al• de que se realizó el &etc' carnal, el acusado
responsablepcirqui...- no 7-ny-rompió a la :TieYier, vale dee,i1', Que ennactia. el hecho l'ere -que
este no es delito". Pera el Jurad!) no di.'„o ese>. Dilo tan S'Oto: Si realizó el net arnal; pero no es
respensab:e de L corrupción d2 la Menne" (.j
bravala Sala). El "a pesar y el '•porque" del tseñer
son eosa suya. Y en cuanto a la deelarac!./.1.n interpretetiva de 'que cornetié el bi2iibo
pero que4.. .?te ne el delito", ni la clara respuesta
del Jurado puede ser traducida asi, ni el jurado
hatria sit.'1.1 respetuoso de los extremos de sus
funciones especiales si se hubiera timiedo 1 li,bertad de nacer, en su verdicto, calificaciones
jurioiels. Además de esto, huy en /a ':". 11-ita del se•
Sor Fiscal otra aseveracic5n > alleya coneetratal. q1112.
Do se compadere con .1.1! -letra ni con el espi.. - itu
del texto tegal que le dá niot:.vii para hacede, Jia
estructura pa.: la sola siguiente: "El delito rEl
la rcatización del. acto carnal con la nu.,jer
terminada edad, sino que debe concurrir o`ao element0; e). de la honestidad en la mujer". Vials
adelante 'riabrá de verse cómo la ley dice otra
cesa.
Las rones del Ti-ni:Luz.]:
Las razones del Tribunal sork semejantes, en su
mayor 1.59,.to., a aquellas que la Sala repit13 ;¡tiltas
para decidir el case jurídico de Eclieverria Puro. Se prescinde, por ello, d.,1 recordarlas, a fin
de no incurrir en repeticiones inútiles. _
11,a.s razintss del soler ?vaca-al:1r
Can su habitual siridéresiil y sus reconocidas
clayidad w perspicacia, el sefier PróCLifatlór Dele-•
godo en lo Penal dr.finc así la sitaaci(m urkliu
de Echeverría Puerto
"Desde luego cabe decir que las valones doc.trinacias sustentadas per el 4:.elerisor y que determinaron el veredicto negativo de la responsabilidad del procesado, no se r..jusla -fi al precepto del
articulo 32C del esta -J.:1n .te;Prilifi.: por el e.on.1...ario, lo .desconncen abiertamente, ya que tal

No. 21_41

Géz.V.2.T*51

2.;/TDffZ,1,1:11L,

norma no exige la Sannestidad o inocencia de la
er delito c:rista. Basta ínieamezi
al ru.spreto que :a mujer :Sed tnayor de eate.ree
os y menor de d!ez y y que el varón realice con erla á acceso carnal r para que oI helio
;..e configure. Por lo tanto, entre nooirris, es inoE.leran-.e la oonovida irá:diva de Yias2i. segijo la
cual no se corrompe lo que ya está corrompido,
romo no Se rompe lo que ya está roto".
Comparte la Saia, plertarneut,. este punta de
vista. Sin embargo, CIseñor Procurador Deleg,ado,
en. lugar de llevar su penwgiiiiento a una cortclusián l6gi , lo dcsyie dc la lógica, nicdidute pre•
misas y cloduocione2 que no son proCCdenles er;
cl caso .de autos, anneue sí pustian serle tegí s
leneral ; y en buena parte. Red:ir-ido a•stu término. IN-ti:limos : Ol razonamlento del distinguido CQlábúrador de la Corte c dusarrolla así: a) la sentencia del Tu. ez. debe dic . .arsc ''de acquic10 Ccin
califie.aeinn que rélte dé a 1:.5s hechos sobre hycuales ha vewsado el debate". (art. 41) C. P. P.):
cuando el veredicto no e:: td -ctro, ei necestrio interpreLarlo; ci la interpretación de lus veredictos ro caros, según juril.prudencia de k Corte
Suprema. debe llevarsei efecto es_arninando, •clesríe luego, kis términos mismos del veredicto; recurrido, en 9..:goida s a las expesicione.s de las
pmrtes: y analizando, en fin, el autu yroceder; *
d} por r.iimIto el 1A:u-edicto referente a Echcverria
1-'uert€ no es claro. es Drceici reeurri? a las fuentes de interprriaolón antes menr¡DylAans;
la
tesii zostenitla por e; defensor oh Echeverria
Puerto r.ei iri audiencia 'm'ab/lea es urm'ónica con
td vererlieto: y f) en conzecuenci;2,el vere-dicto
Celia interprt-larse en e/ mismo sentido en que
fue formMada la tesis de la defensa.
Nada h..abría qué- decir contra it arcturentz- -.ci,an del señor Procurador Delegado, si no Inediaran d circum-Itancias-. ls que el nefier Procurado!: Parle de l base de Clu e el veredinto proferido en el juicio .;eguicla a Echeverría Yuerto es
oseurti, y neee.silm Lnierc.retau 2. 151t derivada del recurso a las fuentals, cuanHe la verdad es quu
cho veredicto es claro y no ba mer,ester de niu.
guna especial interpretación; que si la defensa ilu,sluvo que el procesado si bAbla rnalizadD
J9cto can-ni] coi. /a menor Ana Lucia Ramos,
pero que ésta no Cra inocente en el noOrnen.to de
la censtunaclún del ilícito, no eatá dicho que no
tuviera 6!ri rrlientc. salvar a 1.] cliente de ma•yor T3ea en que bui-liera incurrido (art. ZILh6 y
3f7 C. P..) cn casa contrario. De esta suerte. Pueden ?L'uy bien 15er concordanles los pUntes de Vismenor palla que

Wir

ta de la doleos:9 y
jurado, sin que elle impli
que la anslalacien de F.cheverria Puerto.
Para resolver, la SaLa considera:
Cuando media el acceso carnal _natural con una
mujer inAyOr de catorce años y menor de diez y
sois, eún Cl consentimiciitc de la menor, se puede
o no incurrir en el delito de corrupción de ilkell(IF411, J9eaUri que se trate de mujer inocente e cerrupldhie todavía., po- r una parte, o de mujer ya
mournlincnte y onswbadarriente corrompida, pe r
otm l e.ror cle los glo;- aclores del artículo 326
del Código Pcx.ai eRtriha en d desconocimiento

.--1C este heci(1, oue es, no obstante, clarisimo_ No
son dos mino tres lo:: grador.4 de pureza que .a
ley . colombiana torra en cuenta pa' F determinar
e/ Eral> de rewPrrosFIbilicinct que inewobe a quien
tiene relaciones ez9rnaTen, luern de matrimonio,
ten una mujer nienor de diej y seis años y mayor de catorce. Grado que corrparninden a la pureza diáfana, a la corrupción incipientr,s: apenas 43
aún susceptible de gx avedliz5., o ,o la ya decantada
y recen:E-ida «corropri¿in -moral del sujeto paa:vo
de la infracción. En el primer caso, el Código Penal condena a los cu'ipables a la mayor pena que
contempla el artículo. 326 de .su textO, puesto en
relación con el 317 ibídem. En el -segundo coso,
el ai.rnento d'e pena que esta última disposición
12ñ2la no es procedentP.. En et úllimo caso, en
fin, pero sólo puee sostenerse :a tesis de la ineulpLbilida¿ de 101 aeusada da un deIlto imposible
De soorle que si, en el cato do autos, se
ra demostrad
iie Ana Lucía Ramos era una
mosttuts, o que, 91 menos, era mujer qull se habín ya entregado a varias kicirribre- --y ao
,po- flaque2a o amor hondo sine por codicio o al.
oil, de carne— V que, en consecuencia, ni ella ni
su familia habían cosa alguna de perder por razón del hecho de sus vineulacionca con Echeverría Puerto, en e!:c calxi ,ser.lan, sin duda. filTiles
de aceptar las a.rgumentaeiones y las citas del
anoderado del recurrente_ Mas si ello no es asj, si
en los testimonios de cargo no se ha pudidin
lar a uti 1torr.bre, distinto de Echeverría Puerto,
q.ue haya tenido relaciones carnalus 000 Ana Lucia Gómez: si aquel qm: _rue indicado per Eche.
varria corno posible predecesor suyo, le niega (f.
24) y no es contradicho; si milItipLea testigos abonan la respela,bilidad da la l'amiba de Ana Lucia
Wunez y et recato de i'..4teJ ..1.5„ finalmente y.. por
coofc.,asión propia, Echeverría Puerto hubo de enteijar •ri. Ana Lucía GiSmez que la realizad& del
witci no jrái. ArÚsible con los pantaloocillos.p.ues.
-
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tos (f. ;A); si todo eso es verdad y resulta do autos, no es posible decir qui.? F!el-Deverria Puerto,
atm cuando no sea responsable de la sorrupulóa
de la menor, como eo el Jurado (lo que vale
dwir, de la iniriaciOn en la corrupción), [lo lo
sea tampoco de haber adelantado a una criatura
quien él eopc.e[a. desde su Infancia por el camiro de una corrupeión que apenas se esbozaba en
su vida y en su alma.
:lada de le anterior 2s el -fruto de una srbitraria interpretación .de la. Corte. Por el contrario;
está lundad.o conjuntamente en el espirito y en
la letra de la ley cniombiana, en bien entendidas
;.urispruderieias, y en la mejor doet7ina, de manera especial en los aportes del propi, y a9TIIIrrio Viecrize Manzini, de quien el recurrente ha
hecho tantas citas autentienS, poro improcedentes.
lEy
El articulo 32G del Ccligo Penal, Puesto en 1;-,..ción cor. el Ir ibident (al cual el mismo %e remito) es en tal forma claro y cate ú, que baste leerle para comprelder córuu :-,11 aplicación, en
el caso que se lizaa en estudio, es elemental_ ''El
que tenga acceso carnal con una mujer iriar•or
catorce alias y menor de diez y se.íz, azin elan SU
corisen in dento
dice eSc articulo— e•stará sujotes a la pena de uno o seis años d prisión'. TurO
-

-

—

:411ce.;o carnal, si o 116, Luis Pitcjidndr0 EiChererría
Puerto con Ana LiJeia Itarn-nR C., y it era roujer Mayor de Catorce aitos y rnenor do diez y seis,

el el momento de la consumación del ilícito? La
menor edad de Ana Lucia Ramos consta en 103
autos y, er euantrr al heono, el Jurado repon!,
ttatualnier.te; "S[ rea]iz6 el acto carnal'', Es bastante eso sólo para concluir que Echeverria Puerto incurrió en la infracción que contempla el articulo 326 del Código Penal y merece la pena correspondiente. Que al agregar, come agré::.g6 el
,Jiradc i. incurrir en ebritradiecián de ninguna
espa<:i.e., en COTICepto de la Sala: "per43 ro es respOnsable de /a, vocrtpdón de la c.:tener', se
apenas a cOnteStar negativemcnte a la pregiinta que se le habil hecho de bi la menor line. Lucia 11,2r/LO1 era o no una "Mujer de irreprochable
honestidad', con la natural consecuencia jurídica
de que a Echeverría Puerto no se le india sancionar con el aun-len-A de la pena imponible, "hasta en una cuarta. parle", que determina el segundo inciso del articulo 226, antes _recordado, un ?elación con cl. 917 del Código Penal Nada nula- Es
que, si .]a circunstancia de la virginidad e irre-
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orochable honestidad supone un m'irme/ni» 111.1
Tia, es porque la ausencia de tal circunstancia excluye dicho auiriento, pero ne suprime 17,
4 e sieiflPT1.-O, per lo menos, no la su p.r..rn

cuanto se refiere a lo doctrina, baste reeorEn ro
dal cómo sin d.c lkanzini (aque:
seguilo paso a pa., por el doctor Caicedo Lozano) los siguientes conceptos ._
"El último inciso del ar ...leulo 1,20 (del Código
Fenal Italiano) det:-.a.c.a que la punibilidad se excluye si el menor es: perscne ya2...-.1e:fal1aVite cerrorapida,
. • • ..• • .. •
.. • ..
_
"Pue.stri que (llena corrupeiZei (la cOrrupeinn
quiera', e:•1 decir) no consiste en una modificación
o gánica, Silla en une anormal precocidad pstelui.
ea! win, seej ón2eeta, eita era un awritscinierita isio, 5{ra Sil tirEi nvelilieación esencialmatte zsgral.
Yor e-5to, por ejemplo, el estydo de gravide-,/
tks prueba de uti LLtU Carnal experin-pentado entes
¿eI acto libidinoao, que es eonsiderucle, pero Ita
deiriru,stra el estado. ile persuna ya rorarrntaur:e
;corrompida. P,„si neurre también eOn las in1'2.ecioncs verle'reas.
<<La ley nada dice acerca del „grado de: «irrupción, pera no por esto »licúe acinitIcse was cualquier grad», aun sua:iclo sea mintmo.• ite
filón, /leve a b impir•idad•
"11:2tc efecto es propio solamente de aquel g1do de can:sive:A[52s cae no cH ya snsuepil:.e ie salacineutalo a l'onsecsenoia dei leí ]('i'cid tado
e de ecrrupcior. es ..i.Pbe Para 2 e.le
posteriormente nurnonts.do, tanto má::: iratándohe
de un menor de E.:..«ieciir -es. años", 4.1,T, "Delitos cmira la libertad y el. honor sexuales", (Trad. de
J'urge Guerrero. 1947, p. p., 219, 221 y 222).
La jyrisIaridtrela
er1 manta dice relación a le jurisPrizIL 4nela.
finalmente, es natural que la colombiana sea escesa a nula en tenia d definir cuál es el grano
de corrupción prev :.a en los. menOres para que el
ilícitn que emitampla el articulo 326 C. P., pueda
conducir a la no younitillead del agente. Porque,
según. esa disponkión, a la referida ma
dad. no puede llegarse en caso ninguno_ Ea solamente a base de consideracione:-; do orden general y cnn apelación al alto espíritu de justicia
que informa todo el Cédigo,.w:lino ha s::do posible
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plantear el probletria, aun contra la letra de la
"Jes,r. Pero la jurisprodenela italiana, olla si. rela_
Uva a Un texto legal que ha consagrado. en /arma expresa, la no punilolldad de quienes conocen carnalmente a una mujer menor de dieciséis
aSos y mayor de caloree, cuando quiera se trate
elF Moner currohlpide, ce% en earnbr:43,. ulgo armónico con los puntos de vila de krianzini, que la
Sala comparte, En la antes citada obra del Profesar de Padua, en efecto, se encuentra:
"Casación, octubre 14 de 1934 (Giust, pen., 1932,
El; 1(321); "Persona mcra.rner,te corrompida es
sólo aquella que, perdido todo sentimiento de pudor, haya persistido en el vicio".
"Id., /O de junio de 1935 (Ibid., 1925, 751): 141,a
impureza de la mollar, que sufrid Ios actos libi.
dinosos, si puede influir en la medida de la pe4a, no elimina el delito, ya que se puede corromper la joven que haya accedido a otros accesos
mrnales, que por la tierna edad de la que consiente en ello deben considerarle corno producidos per seducción slabta",
"Casaci6n, marzo 11 de 135«(Giusi., pen„, 1935,
II 927): 'Paraona ya corrorr_pida es aquella que
a1een2ade un grado de porvertimento tal .que
se hace insensin.,e a las exigencias de la rnaralldad pública y las buenas costumbres:.
(Obra citada, p. 22S)
De lo anterior se infier;e que cuando el Jurado
ceeibió el cuestionario: `"El acusado lLuls Pjajazidr.a lEalrever.fia Pinrto es responsable de haber
realizado el acceso carnal can Ana Lucía Ramos
G. ranJer Íle bronothable honestidad.. etc." (su:
braya lE Saa.), y respondió: "Si realizó- e/ seto
carnal; pero no es responsable de La. ,úoettratiiht
de la raenve". (subraya la Sala), respondió simplemente, en concordancia con lo preguntada,
que el acceso carnal si tuvo lugar, pero que Ana

11C.7.1,s
Lucia Ramos G., no era naujer de 17.'reprocamble
henesilaad. Y se infiere también que cuando el
Tribunal do. llogutá consideró aplicabk a Eche.
verrla Puerto la sanción que señala el artículo
136 C. P., contra todo el que tenga acceso carnal,
fuera de matrimonio, coa 12111,12 gne sea itiayor
de toree atlas y anchor de. diez y ab% pero se
abstilvo de agravar esa pena con el aumenta que
está ordenado en el tni$1110- artie.do 326 C, P., en
relación can el M7 /Mem, para los casos en que
la menor objeta del ilícito sea 'mujer virgen da
irreprochable honestidad", no hizo otra cosa que
respetar «Ir:Juntamente un imperativo mandato
legd) y el veredicto del Jurado. No hay, piles,
desacuerdo alguna entre este veredicto y la sentencie del Tribunal, por lo que no ea viable, en
Pi caso de autos, la lertarz causal de casaciún
alegada,
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia
--Sala de Caaacián Penal— recibido el concepto

del señorPreAuoidor' Delegada en lo Penal, en
dc.secuerdo con él, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
NO livIVALIDA la sentencia proferida por el Tri.
burla Super:or de 13ogotb el da diez y ocho de
abril de mil noveciontog cincuenta y dos, por medio de la cual fue condenado LUIS 4LEJANDRO
ECHEVZRRIA PUERTO 'como agente del delito por el cual cc Le llamó a responder en juicio en
este proceso".
Cópiese, notifiquese, publiquese en /a IZIace ..t
Judicial' y devok:Ivase.
lEgiTadalVlausabste.— Carlos Arango V,f5[ee.--Mearda Yonlía ar.finéaiw.—.. Domingo SaneDE.-3121%l.klmrDeCla 2., Secretado.
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culsion DE COMPETTNI.9..:1AS
USIntE de cave,31 incideYt.e Maellvo de i
petencias, de ler pcsil;le,. tío resolverla de
coubmIr212£1 ron lo dispuesta en el articulo
21 -del Decreto 1.412.5 da 1.951, POreLle
ege1 a.etiio dalla SZHZit cilal bid
'cio de 1..as Inzeirzas f e :salida, Une., porque hierba rea:leoáo ea -ars daLEto colador.
lelo el &Uta Empatado —1ennie— no
ErLé ea:metido DEM 012.-51.óVi de: servicial o lOrd
frelezto de ¿l, cii roe etinirsnr ár_rielorbes :':Lihlrentes al caTle elvil el ser7dicila :aa
rnerzp,,,,s ¿e 9eliefa.s
iriTE;10-1n1. ues
dieJity de los eantemr.lafos •
e3 arlculo

29 In

Qegneala.

etectlisifsino —hoy Servicio (le ff1.eia Calerakiano— es un llapa:ñame:vio
..A.nznizristratSve. —no
a/León-0 31n,
.ron iunelones psoplas e inZejendientes
1L5 j:rucrzes de IPare.ia, de =nem r.5.31!
Pegamiento ne es de comlenein.i.:,. !
fácil. PeUa rWl,a sino áe le ":,11skje/a eúl)111Ei
nnturalnientz-, can las 1:111,2 PIS:lemas lobUrnpladas en el Clódlge de Irusti .da
Fenal 7e5:5111ar cual es.11.1n sujetos los pse..tcnizres., es decir, agnellos eltIlls,danas ene
ni son ttülráles 3i L1 ivi:es al serdela delas 7.-../e rusa kintafag„::
i

Corte Suprema elF+ Jugtleia. —Sala de Casación
Pénal, Bogctá, ¡urdo dos de mil noveolenlos
Cincuenta y ellalro.
—

Domingo Sarasty
mogritenegro)

.(7,91agistraclo Ponente: Dr.

.,Lstco.1

7

En providencia de marzo vointinuen.re (29) del
presente año, el Juzgado Cuarto Superior de Bogotá, promueve el CornandaPte de la Brigada de
Institutos Militares colisión negativa de competencias pera cornac.er del neginiD Zdelantatki en
Su Despacho contra Pedro Pablo Vásquez VaIderrarna, detective o ex-detective, por la coinUión
de un delito de homicidio ejecutado en la persona de su legitime esposa Cecilia Luna de Vá.squea,

A.nteeedeltgliS
Pedro Pablo Vg..squez Val.denrorna„ el día elltu-

‹.4)- de diciembre de mil novecientos cincuenta y dos (1952), en casa de ..4.Hcia do Villegas
Ubicada en la carrera 15 No :.D,-20 de eata ciuero

dad, (lió, muerte a su esposa Cecilia Luna de
Vásquez.
nos hechos sucedieron cuando varias personas
concurrieron a una fiesta 1z-in-Aliar en casa de
Alicia da Viegal; c:1 sindicado en la fecha de
los acontecimientos desempeñaba el cargo de
Detective del Departamento de Investigación
P(Isterim- rnentn fue suericndidp de dicho cargo por Ilesolución NS, 61 de 1953.
fúalislán de cumir''-`eticia5iEn auto de febrero diez -110) de mil novecienLos; cincuenta y cuatro (1954), el Juzgado ordenó
pasar el negocio al Comando de la Brigada de
institutos id_ilitare5-, par S'el- .3e su. competencia_
El Inutivo, por act Pelito Pablo Vázquez nlionkbua do la ralicia Nacional er calidad de Detec-

tive y cumpliendo lo dispuesto por el Decreto
2.900 de 1.953 que dilpone que luti procesos penalea en curso .zontra miemb-ros de la Policia
que tengan Ct.= inliitar, en virtud de la incorporación de esta Fuerza a .las Fuerza Armadas,
deben trarnitarse ¿o acuerdo eón el rnerkeiatuadu

Decreto.
El Comando de la FlTigada no aceptó las razones del Suzodo y ordenó m.nitir nuevamente—
el negocio a la Oficina de origen, ora porque el
hechn —homicidlo— no fué cometido con posterior!dad al catorce (14) de noviembre de mil
novecientos cincuenta y tres (1.953.) techa de vi-

gencia del Decreto,. bien, porque el sindicado
1.1,cj.ó de perterbeeer a la Entidad Policia Nacione?., ya porque el aindicado no tenia fuero militar.
El Juzgado no acepta la motivación ¿el Comando de la Brigada; arguye que la
cia es de
de éste y no de aquél, y -funda su
en los Decretos 1814 y 2.9(10 da 1952_ Poe el primero, se inmrporan las Vuorfal de Policia a las
Fumas Arrna¿as; pob:
ileilundu. se da ;ola-

;413, 21í1
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dicción y comp9tencia a la Justicia Pena/ Militar
para. mnocer de 10 procesos ponles centra los
miembros de la Policia que tengan fuero miJitar.
'
Estima la Corte, qué ni dentro de la vigencia
cte lcS MenCionados Decretos, zilen el u:tus] netcreta N-9_1.126 —rna.yo 4 de 1954, los Detectives
o et deteetives gmaban o gozau de tuero militar
pzra ser juzgados por delitos comunes por la
Jtzaticia Penal Militar. 'Rajo el régimen o vigencia de los r)euetos números 1111,4 y 2.'990 de 1,953,
tal vez podrían asimilarse a civiles al servicio
de las Fuerzas de Pclida; hoy
para ati juzga[mento— son imIoi perticulares, uniolade.6- dependientes de un Departamento Administrativo
autónomo denominado Se:viclo de Inteligencia
Colombiano (S. I. C.). E/ jozgarniento de los de,
lit% per ellos coir_eticios corresporffle —rnientras
uo se di-SE11311.19. 1311Cd. cosa— a la justicla cerrión u
ordInneia eon nclualón de la Justicia Penal Mi—

-

—

litar.

1U ID II e

tipifiquri un delito verdadera.mente

El articulo 170 de la Constitución Nacional,
estabTece un fuero especial para los delitos cometidos por MIlltares en servicio activo y en re-

Celb

justicia Penal Militar, cometido por Militares en
aCtividad, en reserva o en retiro, O por civileg
que forman parte de las FUETZE1A Militares, pero
la jurisdicción que la ley otorga para estos casos, no es para el conocimiento de todos los delitos eoruunes, sino para aquellos hechos que tanativamente se hallan comprendidos ea las dispusicionvs del ¡Código, cosnu serían entre otros—
delitos contra ló i ereses de las Fuerzas Militares cometidos por particulares (Art. 89 Numera ti?), cielitos comunes o militares realizados

por particulares relativos a la existencia o segUridad del .Estedo o contra el Régimen Constitucional y la seguridad interior del Eatado, O

contra los bienes del Estado cuando ellos se ejecutan ea tiempo de guerwa, conflicto armado,
iv4•1-1

con.si.dara

liir,

bese en estos elementos, sc puede hacer la afirmación de que, de'!ito militar es toda hecho que
viola los principios normativos del Cáliga ole

r10.1

resevrx) esp.Zar, tirdhp.1.--

na (Art. .89 Niuneral 79); delitos establecidos
en las leyes penales comunes o militares, come-

tidos por militares o civiles el servielo de las
Fuerzaz; Militares o particulares ert territorio invadido (Art. 1 17). Sólo en estos casos y mediante
el lleno de las formalidades legales, la justicia

lación al mismo servicio y atribuye e/ conociPenal Militar puede conour de los delitos comemiento de los mismos para su juzgamiento a las
tidos o realizados por berSatilla PartielliárC3,
Corta; Mar(: -Jales o 'i'r:bunales Militares, enn _ sea aquéllas que no forman parte de las Fuerarreglo a "al pre,sra .ipcionts que sobre el partizas Militaras.
cular- determine el respectivo Código de Justicia
El Código de Justicia Penal Militar ainpliai la
Pen al Militar.
jurhclicc6•ri y competencia para conocer y juzEn desarrollo del precepto constitucional, el
gar el personal de las Fuerzas Armadas por loa
articulo 19 del Ccitligu de JusEcia Penal Militar
delitos establecidos en las leyes penales corno, dice qué la jurisdicción es la _facultad de acjrnines, y, do manera espetal para los militares en
nistrrir justi.ria er asuntos penales y que élIa se servicio activo, se dice:
ejerce por los funcionarios y Tribunales "Mili- • La Jurisdicción Penal Militar CD714CC!
tares y Civiles que áC2 detezminan en e] Tnisroo
Art:',vulo 9.9 "De 1(29 delitos establecidos en Ias
Código, y el artículo 1 0 expresa que la compeleyes penales ec.munes cometidos por Militares
tencia do aquellos fotteonarios pura conocer de
.gervicip activo, en tiempo de guerra, confiteano asunto penal militar, depende de estos facte armado' o turbsci6n, del Orden Público con
tores:
aplicación de prouedimiento general señalado en
a) De la calidad del agente, a sea militares en 'el presente Cbdigor(Art. 29 del C. de j. P., 144
aetividada n iles N1 servicio de las Puerzas
subrogado por él articulo le' del Decreto • 101)5
Armadas;
de. 1952).
1» 'De la da so
ioiracción. Violación del
precepto normativo o sea la ley pena/ militar
Pera que la Justicia Pena/ 1s...tintar conozca de
(..krts. 9 0 y 86 del C. de J. P. M.) y.„
los delitos comunes cometidos por Militares en
e) Del lugar u sitio donde la infraecién se servicio activo (Art.. 915 dol C.'cle J. P. M. subrorealiza,
gada por el articulo 1 11 del teereto 1005 de 1952),
Los requisitos determinados por el Código de es necesario e indispensable el cumplimiento de
Justicia Penal Militar, son elorMutos esenciales
estos requiaitaa
para que en un =meato dado se crinftrure o
a) Delito condip, € ieoir. violazión do alguna
—

de J.

disposiciones eamprenclió.as e 1 ley 98

de 1.9313, o sea cl Código PenEd.
ID) Que al hgente activn del delito sea un IV.
litar en servicio activo dentro de las distintas

nominaciones que integran laS Fuerzas Arma'
1g53) y;
das (Ar2, 29 Decrete la14
el Que al delito se realice bajo una de estas
circunstandasi en (lempo de guerra, conflicto
armado o turbación del C'rden
-

La aussincia de cualesquiera de estos requis1
1,gs desplaza ,a1 iuzgamiento del hecho de lk
Ude Militar a le Justicio Penal n ordinaria, por
falta de ju/isdicción -y ecenpetancia, requIsito indispensable pare inde r juzgar y consecuencial21ente para imponer sanción.

-

Por decrete niireitorti .1E14 —julio 10 de 1953—,
las Tr'uerzas de Polidia forman el cuarto componente del Comando General de las Ptierzas Armadas (Arta_ 1, '2, a y 4) pero la incorporación
de esta Fuerza no fue pravi2rnente reglamentada en ID relativo a 12 administración de Justicia
Penal Militar, y solo por Decreto nátnero 1426
de mayo 4 de 113.51., se dictaron las norrnaS atinentes a la jurisdicción y competencia de los delitos cometidos por las miembros pertenecientes

e dicho Cuerpo a saber:
Articulo 19 "De todos los delito.4. que cometan
miembros de las Fuerzas. de Policía en serildo
activo, conocerá la justicia Peala La
redacción de la disposición citada elimina toda

duda en relación con los delitos eornetidos . por
los rniernbres de las Feas de Policía en oerg,rició activo, bien sea • of:ciales„ sub-oficiales o
simplemente soldados. La expresión de tedos
los delitos" es clara y terminante, es decir, comprende todos loa delitos bien sean militares o
comunes, porque el Icide que se predica de 109
delitos no contiene excepción 2.1gIllan réorcl..20, ibl
no ser ella así, claramente se hubiera establecido como se hizo en el articulo 99 del Código de
Justicia Penal Militar para Tos delitos comunes
cometidos por milltares en servicio activo, e en
/as mismas disposiciones que ya se exarninarOn
en relación con los militara.

En cambio, el articulo 19 del mencionado Decretó establece normas de excepción para los delitos cometidos por civiles al servicio de las Fuerzas {in Pedida, cuando dice:
"De los

OS'previa:As? en el Código de

ticia Penal Militar que cometan los &tre 1
servicio de las Fuerzas de Policia Y de los lelitos comunes cometidos por esos misines• civiles con ocasión del 'servicio o con pretexto de
él, "conocerá la Justicia Penal Militar".
De conformidad con esta disposición la Susticia Panal Militar conoce de 1% dc/itos nornetides
por civiles al servicio de las Fuerzas de Policia
en dos casos; prJrnero, cuando ei agente activo
del delito tiene esa r- Ltegoria y viola las normas
del Código de Justicia Penal Matar, y segundo,
mando el mismo agente gozando de esos privilegiOS COTA ete o delito cemi:zn con oe'ásEón del
servicio o con pretexto de {';1, o lc ,or causas inherentes al de,sempeav de sus fi melones. Sólo en
estos casos y al tenor do la disposición que se
examina, un civil al servicio de las rizeFaes de
Policía puede ser juzgado por la Justicia Penal
Militar por la cjecuici6n de actos que entrañan
la comisión de un delito común.
-

ineldente motivo cle le colisión de .eounDerlaneias, de ser poshTe, s.2 resolvería de confOrrnidad con 10 digpunto en e:. articulO 2? del Deeto
de 1954, oia porque el agente activo
del delito seria un civil al servicio de las F'tter:zas de Pol:cia, bien, parque el hecho realizado
es un del ito eCanún. Peru el delito imputado —hamicidlo— no lué oorneticlo ecn ocasión del serVieiú O COI1 pretexto de él, ni por cumplir funciones inhererstes al cargo de civil al surveln de
las Fuer-zas de _Policía. ro se cl;Frifigürla pues, un.
delito de los conternpladoa en el articulo 29 que
se comenta-

- Por otra parir., estima la Corte --Sala de Casecián Penal— que a pesar del informe dcl Comandante General de las Fuerzas Armadas que
dice que lob Detectives son civiles al servicio de
las Fuel-415 de Policiab tales funcionatica o elenen ese carácter, porque según ordenamiento
del Decreto 257Z (octubre 31 de191.% el Detce-

hoy Servicio de Inteligencia Colomtiviamo
es un Departamento Achninistrativo no
biano
militar , autortorrio, con funciones propias e in1;ependientes de las Tuerzas d.e Policia, de loar-terrl
que su juzgarniento no es de competencia de Na
Justicia Penal Militar sino de 71 justicia común
ordinaria, natura lme n te, can 1as excepciones
contotr,pladas en le Código de Justicia Penal
lite( a:: cual. están sujetos las particulares, es deeir„ aquellos ciudadanos que ni een militares ni
—

—

seD CiVilIR

al servicio de las Puezzas 12/12.E.I.S.111.

51.11,11

1.7

En mérito & laa ennsideracionps antarlorps, la
Corte Suprema —.Sala de Casación Penal— administrando jusiieis
nórnbre de la Repablica
y por autoridad • de la ley, rbmntE el incidente
de eatisión de cempeteticla, eu el sentido de and.
huir el conocimiento del negocio ala juetjcia
Penal coratin ordinaria, con exclusión de la Justicia Penal Militar.
En consecuencia, de este negocio seguirá cono ,

.913, DliC1121E,

elPrido. el Ju2,gado Cuarto Superior ele la eiudztl.
de Bogotá. Dese a.Yi-se al Comando de le Brigada..
CSpie,se. uoiifiquese
diente.

y devuélvase el expe-

ZeMS Estrada Konsalve.— eaplea kyári ge. WEP
12.56¿--aleZrei0i Jordán_ llitiénea.—:901zdago e zrzs.
blonte3tegre.--tne..110 3. Arli.,,eG3a, Zegretario.
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LO COLIMIN DE COM:PIETENCEAS NO SURGE SHNO EN EL kieZIEY:70 71r4
r-sr,-1.1 ES ACEPTADA
16.712153108 dc.1çdlaimesta. ata E. ardcule
G5 del Código tte 11=suelálin:le:o4e ?ami, 21
102.1r.SEE3121 J» 8r.qp3nTzeir1z,s i. extse5
sino en el 2n.sc C.e eine baya DEBill.CIT 2,11DO
entre i2us Imees u .1.fflunal.rw, je , Ireferwr,
te n saber 1. rail de ellos ourezesrAreelcorn1al, 11.Cf:TC:C. SenotkdenloLe
da absurdo peiwien:.
kee,sJ hay 41C1JEltje, •sobre ¿al -Izara, sea zo obstante,
lie una CfL3 IL COMPliritiv1VIA,S.
Oae cen lo ailzejür, 2C511:1112.11l
JCP111 CGDZI:117.11FelLAS :lo calle en al nlo-

menta ezt ÇJC ella, ea IFSVC7TPW...D.81., sirle cn

el ;Ve es L';,1311.521e.,XA. tmencal IPS 9COVOCa-,
Célt.É
e enuilkwrnlátr.1 Gro 0 .4 ord.
le71a. del prevocante,
peal:ida/ad iaooIsi& ¿e cemapctundw desapnweee.
Corte Suprema de JostieiH.;-- Sala de casación
Fenal.—Bogotá, junio echo de roll noVedentos
cincuenta y cuatro.

(Magiatradv POnentei DOetor
Vélez)

Carlea Arengo

prEzent4 denuncio criminal, ame el Inspector de
Policía Judicial de Balboa 'Municipio e Patía,
para que ce Jnvestigara por las responsables de:.
delito de ."horeicidio" y "robo', en la o e ¡lona

y bienes' de Juan Celestino Xles, padre del denunciante, liee:ho cometido --en la vereda de
San Antonio en el punto denominado "11 Boaque"— del Corregimiento de Balboa,

"El Inspetter antes dicho, ír.ieilá la correspondiente investivción, rnn base en el denuncio
formulado por Marcelino 'les. la sumaria ha deniust.rad.o lub slit:L.i.:,:nteb hechas:
"Que el dla de autos se encontraba en su casa
de habitación el señor Juan Celestino Iles,
compaiila de au raposa de nombre Bet2abl. Orto
ga y de CIA/naco Ortega, Ilerceinia Córdoba, Tilarianita Alvarado y Adoración Ifloyc:s. Que siendo las seis de la tarde raás o menos, llegaron varios. individuos con las- Cara:: pintadas de negro
y eon amenazas los hicieron encerrar en la en ,cina, quedose en la tienda de su casa de habitacien jilan Celestino Iles, que inmediatarrierste
une de los o.tacontea le hizo un disparo al nombrado iles, con arma de fuego (revólver), ha-

- biende caído en el corredor de Era ea Sa leelonado;
que auCu seguido se dieron a la tarea (le escukak
los baidel.; de la casa, habi6ndase llevado cierta
Ha lleg,ado a la Corte, para ser dirimida, una suma de dinero que el tiourado Iles guardaba
en el zarzo de su casa,
los attleante5
supuesta colisiOn de competoncias negativas susmomentos después. Que ninguno de lea
citada entre el Juzgado Trece de Instrucción Feres del oCei.90 Iles los .deni•beó por cuanto- se
nal l'altar de Cali y la Fiscalía del Juzgado Sehallaban distral!ados. Que Mareelir_v 'les, ltün
gundo Superior de Popayán. So trata do saber
del occiso al oir la detonwión del riihrtFkro que
si el sumario que se adelanta contra los autores
dc los d.elitos de IT.arilr.Stiie y roba, consumados fué In la casa de su p;idre y ror %ir cor-

en la persona y les biencs. de asó Celestino lles,
er . las'ci.reunstaneias de modo y tiempo que pasan a expresarle a continutici6n, ca de le tempetencja de la juniela ordinaria o de 7a justicia
Pen al Mil itar.
lEectua

Los hechos, en resumen, son presentados en
la siguiente forma por el Fiscal del Zuzzade Segundo Sunerior de Ponayám
11-areelltio Des, conoeh 2 de enero de 10.51,

ee, se apanlionó cautelosamente armado de una
escopeta y al ver a los asaltantes en la casa de
su padre h un disparo pero la escopeta no le
(Lir5 ruego, s9tn lo repitió por scunda vez sin que
La escopeta funú.:ona.ra, por lo cual se regresó a
su casa de habltaeirt, pera sin haber podido identificar a ninguno de los asaltantes, pues sola•
mente da la filiaeZn de ellos l'In le que se refiere a Estaturas, maurestando también que se encontraban tiznadas las caras."
(fin. 244-244v, Cuod. 19).
Este asunto ba venido
`Jorte ;ler la zole!

D'e. 21:2

1 13 r2 ir,s.

razón de que los sindicados solicitaron "'pasar el
proceso que por un presunto Iletito de homicidio
se nos adelanta a la Justicio Militar, por ser de
su competencia" (f. 249), y porque el Juez Segundo Superior de Popayár: consider6 quo a ello
le obligaban los artículos 2c1 de) Decreto 3223 de
l9-y 1 9 del Decreto 2910 del mismo afio f.

202).

Para resolver, la Sala considera:
19—A términos de lo dispuesto en el articulo
(15 del Código de Procedimiento Penal, la cialislat de competencias no exzste sir.o en ,el eaeo
de que haya desaueerdo entre dos Jueces o Tribunales, en lo referenti . s saber a cuál de eiTos
corresponde el conocimiento de un deterrrhineclo
negae10. Sería absurdo per.sar en que, si hay
acuerde sobre tal punto, sea, no obstante, posible una tellsiiia Compcknoias, "per la contradizion cho nol cons.e.nta":
21—rn armonía con la anterior,' aoliskin de
oomplYteácias no surge en el momento en que
ella es provocarla, sino en el quo as aceptada.
Cuando la provocación es resuelta de conformidad eón el criterio del provocante, toda posibilidad dc culisWjn de competencias desaparece; _
30.—EI artículo 29 del Decrrio 32.23 de. 1053
dispone: "Aún en el caso de que e/ Juez orinas.
tio t:onsidere que el proceso no es do competer.ola de la Justicia Penal Militar, cuandu medie
solicitud do parte, lo remitirá a a aquélla lsrovoeándole la respectiva colisión de compentenclas."
De suerte que (según esta diposieklo, de índole
exeeptlenal) la ,:u.sticia ordinaria está obligada,
en ciertos casr.ls y circunstancias, a provecar una
colisión de competencias ante le justicia Panal
Militar aún contra su opinión propia. "Mas esta
obligariAn no supone ni implica otra coleen
taria en la Julticia Penal Militar de aceptar, a su
turno, la colisión de compeLencias que r.e le hubiere pravoriadcl, por mandato de ley. De ninguna manera. Ante la obligado provocación, la Justicia. Penal Militar bien puede aceptarla (ca2o en
el cual se crea la colisión y ella pasa a la Corte,
para 5er dirimida), o bien puede tambibn
aceptada, manifestándose conrorme con los puntos de vista dei provocante, y en cc cazo tio hay
rallstún;
49—En el caso de autos se observa que la colisión de competenciaN nrovocltda pbr la justicia
ordinaria ante le Justicia Penal Militar no fuá
aceptaaa por ésta, en virtud de que ambas justicias se hallan de acuerdo en considerar que el
proceso en que los mismos autos se ocupan es
de, la competencia de. la primera. Sin embargo,

E "3 7) 2

022,

1 h.

el proceso ha sido remitido a la Corte, a fin de
que dirima una colislan de competencias que, en
realidad, no existe. Lo procedente hubiera sido
que /a justicia Penal Militar, el reir la 1120vocación de la justicia ordinaria, declarase su
carira2.-inidad cor. el parecer de esta última y le
devolviese el proceso, sin actuación alguna ante

la Corte;

N

39—la coincidencia de /ab D'Untos de vista de
la justicia ordinaria y de la Jusaicia Penal Militar, en torno al tema en estudio, ne demuestra
entt los siguientes documentas, cuya contenido
na h2 sido revocado ni modificado en mai/lento
alguno:
justicia Llenal Militar: a) el Li de julio de 1953
e- Corr.ancla del Batallón de Infantería 119 7 "Sunin7 remitió el sumario (que acababa de recibir
de la Fiscalía del Juzgado Segundo Superior de
Popayán) a la Auditoría de Guerra de la Tercera Erigada,• en-ri esta advertencia: 'Esta Ofici.
ila solicita de esa Auclltoria, califique el presew ,

te Sumario, y ver si es" el. caso de solicitar un
Consejo de Gueria Verbal contra loo síndicados,

O Si
de incumbencia de la justicia ordinaria"
(I. 141): b) ri 21 de julio siguiente el COffilando
de la Tercera Brigada dictó el siguiente auto:
Ca:i., julio veintliréo de mil novecientos aineuen• y tres. En este expediente SP ha investigado
La comisión de los delitos de hionileldio y roto >
de los cuales t'ué víctima el señor Juan Celestino Iles, hechu.s. eslna . que tuvieron lugar cn eL
Corregimiento do Balboa (Cauca). Ninguno de
los ..sinklivados en este negocio tiene el carácter

de militar ni de las diligencias hasta ahora practicadas aparece que se hubiera cometido alguna
infracción de competencia de la justicia militan
Na eabc la menor duda que el rionoebnleato de
este negocio coirresponde eotusivaniet a Et,
lestiela ordinaria (subraya la Sala). Por lo tania
dispone cic.4o1ver este proceso al sellar Ce.
mandante del Batalln N9 7 "Junín.", con el objeto de que se remita nuevamente al seiisor l'hect del Juzgado Segundo Superior de Popayán.
Cúmplase. Cor. Deogracias Fonseca E. Comandante 5 9- .Brigada." (fls. 144 11.1v.); y el el 31 de
julio :siguiente tias3) el Comandante del Batailán de Infantería NQ 7 "Junín", en cumplimiento del auto arrierinr, devolvió 'el expediente al
Fiscal del Juzgada Segundo Superior de Popa;'in, 'pe
'Per ser de competencia de la justicia en.-

(linariar. L 145),
Justicia Grdlnaria: — Y en cuanta se refiere
a la justicia cuAlinaria, basta citar el auto del Fin-

.,•.

5'.1

•2

ce3. del JuzgEddlo Begunzla Supeliols
en virtudcizcual
P:i7.97=1, la competencia negativa ante la justicie. 17.-`t nal Militar, pero úni.
camette coo e/, objeto de d.gr
iio

dtspuesto en el artleulo 3 9 del Decreto 3223 de
1$53. Dice ese auto, en lo pertinente: "ropayán,
febrero doce de mil novIcientos cincuenta y cua13. Los sindicados .... solicitan a este despacho, que el sumario que se /es
edelanta sea remitido a 111 Justicia Pena/ Militar,
por ser de su competencia_ La Fiscalía, no
Emele esa :lo se3lcitnat. per .11w á:le2eat1es, FE.7„9
JrciVIWIlade, ZS 2/a tleilhilio etc'Elim y no
cm! ¿os qne dellez
,DJ...a.lEclue
laIledes
ze.r. /a Zustida
segth io e.kcitnade
yrc--2 el neerele Dinr.lonpJ 1l
s 3.955-," (subraya la Sala. f. 250):y
39—Conforme ya se he registrado, ea ninguna
ectuación posteriol —de la Justkin Penal Mili.
lar o de ta justicia ordinaria— han sido
J* s entariOre3y oeirilident.°S ptiritin de

3 f'2.

Basta lo ei.rmasto papa que la 1.--.121-1 onuside¿•e
que, en .11 presente Ceso, no existe colisibn dt.
competencias que deba ser dirimida por la Corte Suprema, yo. que Ns1 1 JuNtleia úrirf. co ..
mo la Penal lolilltar e ba-ilati de acuerdo en es.
timar que el conocimiento suma:•!.0 ie que:
Be trata, por homicidio y Velbe, corresponde en.

ekisivamonte a la justicia o::dinari& fl comealarida. la Corte Suprema de ¿susticia —Sala de

Casaeig5n Penal—. administrandc justicia ,erk nombre de le República y por autorida
RESUELVE devo1var el expediente al señor
Juez Sea.Undo .Superior del bIstríto Judicial de
Popayán, a Ein de que la justi..r.l. ardire....k..ia. Cuatírae conociendo del negocio en estudio, conforme
lo ha hecho he5ta ahora y dar- cuenta de esta reaolueión al señor Comandante de la 31 Brigada.
NOIFIQUSJ YCUMPI.AS.7.;

lesas Irstrada Kezsieve.—Ciwk-,2
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IINCOMPErRYJCIA DE LA JUSTMIA 121[1,ITAR ?ARA CONOCER IBEi FROCEGDS
11101,1"CIA blAeuWAT_ ?3,1i1 DELITOS COMETIDOS
CON CHEM-D21q DEL EiEnelleM
SUg PlYNOFONEs 33,17RANTE EL TirEmpo
• 117.1; 1:74911m/1.-11 11111-,:1,
CifIETO 1231 DE 1951

Femal Ei.i iic liZZe
cenzetu die pracesas C9T.itri+
ILEPTaribM-9 de la
2tia Hael.anal peo: Éentos eoutetldos
.e.jaatieio,
5125 l'unciones 7 Citirarittel •vidise 91111C .1s-lavo •v:ilente • SecTeto 1131 da 7.D51 .,
que »Ida adlEdISt
.2011(101: d
51 ,11. 1 (lel:eí aráci32a. L4P del BOEDEl/.0 4.9011
de 11913, Fot-que, se .aisetrva, eli la
expresión "los ii"?otresers Fatales •ia CIECSO
contra niienabroll a Pa T.10i11;5/2. gut
31zew =ahijar, eit si -_-t12.11 de lg
ni-trza a las Paerzae. 157,1r1tarw, Be
Cramiterán tou10
Inc 'inspesídortes
de es1-4 1Decretzb', nc pid eattelaCaffse corapTerselitor.• les que vreníam, e1m.E;g15, .1:41.1n tl
inzurriamelén 17$11erg fk3..,terbas
zlcainUis, .que se va3uplDá cae La az:piel:Ida
del Decreto 1.8114 de 1:0 de Dallo die 11911, Ea
•eta, si las É'neurtas rjtol5eibitt
con lategranie-ale
zrEllit5.,11., 14
ji..1511do.
ralee, acta-TrilloJÁO del 113.efixetip 744011). itrazet 86Ps.1 wt 1a trar..:titatión y deZa
gaevo 1e Telp.nva 2. lit co=petenelg aalew1017MCW;Y:...tiSilkieel:Claj Zra que pla otra 111.11
- leill lItin
alOto
relazreltele, a Pos ps-acesos CC
curso contra Liiiera'w-eto
;.F1 Pc.11Qa cae tuca luero 313áfitar, paca teclas ins pondos porteilecíaa tn1 iuero.al ez/eellizst
Decreta 290 de 111.53..„
irLE,StiC12,

Corte Suprema de Juisteia_ —Sala de Casa.cii3n
Penal.—Bogotá, junio ocho de mil novecientos cincuenta y cuatro.
(laagistrad5 Ponente: Doctor JEITISÉ Estrada
,M-ou salve)
71a'Str:
COrnando de• las Fueras AY/rindan co CCbranbla( Batallón de Innteria mimarlo 13 «Gaxc17: IhvEca:' de Pamplona) remite a la Corte elpresente prowso para que sv, dIrizna el inciden.
141.-nve mlision de companciwz -ital,tade en,

tre ese Despacho y ot Juz.gado Superíor de la
misma cii,idad,
Trata 1:11 expediente del delito de "homicidio
I a persona de Miguel Darío Contreras, hecho ocurrido e'n "Fuente San José". municipio
Painplonita, el 3.de n'ay') da 1052 hi9eho deJ
cual se sindica a 1Fé1im 3.1aria Oltveres.
DEeta.rlo aut..) de proceder y cuando ya se ha,
bian sf:.rteado Ios, Jurados que eebíam intervenir
en la causa, el Juzgado Superior que habla venido eonociend3 dd negocio di3puso envia.rlo a
la justicia militar, eh ren5n de que eI precesedo
ejercia el cargo de ggentn da la polida nnejonal
cuando ocurrió el heeho t41Je se le iirlputa.
No accedió el Comando de las.. Fuerzas Armadas a aprehender el conocimiento del asunto, en
atención a que Oliveros fue dado de baja el 17
zaarzo de 1933, y envió el proceso a la Corte
"Para que* dirima el incíde.nte".
De auto aparece (felina 49, 45 y 102) que
PrOCeSEICIO Félix Marfa Oliveros„ por el tiempo
en qUe el htlio investigado ocurri -6, 12.1i'trc.iil, las
func:onna de agonte de la policía nc.cional
Norte de Santander— que desernpeW.3 desde el 16 de octubre de 1949 hasta el 19 de imito
de 195.3 vti qt.ie ruk- separado de ellas por abandenlo del puesirli_
Son del tenor siFjuie.nte las provídencia.s en
que se plantea le co1isI5n7
Dice e/ Juiodo Superier, en auto de 2 de
marzo
"...5.Conforrne al articulo .39 del Decreto IP
Mol de mil novecientos cincuenta y tres, la poHola racional pasará desde la fecha de la expedición de eg.c: Decreto a formar parte activa del
Mi:al-II:ocio de Guerra.
"Conforme al articulo 99 del' Decrtel ng7 de
3n1 novecientes einonetitzA. y tren las policías departutieritales y municipales quedaron incorpotad4.1s a le policía nacional para electos del Decreto e2ttraordinario N 9 1814 de mil novecientos
cincuenta y tres.
." Conforme al nurnarai 29 del articulo N> cict
CádigO de Justicia Penal Millar, la Jurisdicción
tnUitr «rxmoce do los delitos eatablackU,. en Isc

929
leyes paneles comunes c-ornetidna par militares
en servicio activo en tiemc de guerra, servicio
activo o turbación del orden público.
"Conforme ol articulo 141) del Decreta1.1 .9 2000
de mil noveeientos cincuenta y tres, los procesos
penales en cursa aún por hechos wxnetidos Por
miembros de la policía con anterioridad al diez
de julio del año pasado, deben tramitarse en la
forma dispuesta en esa noma.
"Así las 035a5, se adv1erte que en el coso presenie, tanto la Fiscalía como. el Juzgado Superior han venida conociendo de procesos para los
cuales carecen ¿le ctyrnpetenc:a al tenor de las
normas aludidas.
"Por consecuencia de la expuesto
.H.eraitir el presente proceso.... al Comando de
lo Quinta Brigada.... »
Por so parte, el Contando afirma, en auto de',
veintiseis del mismo mes:
"En vista del concepto emitido Por el sellar
Juez 20 de lnstrozeián Penal Militar en COTníaión
y adscrito este Batallón y teniendo En cuenta
este Contando
- Que el ex-agente de la Policía Nacional. JF

Lu1a O:J.-vares fue dado de baja de dicha institución el 19 da. marzo de mil nevecientos cincuenta y tres, es decir, entes de la expedición
del Decreto >79 1814 de 1933 (julio 10) y
"Que según esto, no es el caso de aprehende:
el conocimiento del uresente negocio.
"En consecuencia, por entender este Comando,
que su conocim¡ento compete a la . ,itzStida Ordinaria, r2rriitEoic: A expediente a la -Corte Supre•
ma de Jusbeia Sala Penal para que dirima el
incidente, de conf.ormidad con lo dispuesta en el
Código de Justicia Penal Militar en su ardento
18 subrogado por el articulo. 19 del De.creto 2909
de 1952
Cans'..de2a Ca.
Por el Decreto N9 11/5 (:e 1950 —Código . lIili•
tal-- se dispuse;
<1Artieuln 99. La jurisdicción penal Militar conoce:
"29—De los delito:, establecidos en las leyes
penales comunes cometidos por Individuos militares en tiempo de guerra, conClicto armado o turbación del orden público con aplicación del proeedimieato general se37ia1ado en el presente C6rilirp".

Al tenor de ene precepto, uno C7,e losllaef.orts
que determinan la competencia pare conocer de
los asuntillo penales militares es la calidad del
agente, o sea que se irate de un militar en actividad al servicio de las Fuerzas Armadas, y el
procesado Oliverus no tenía este c..aráct'er cuando
dio muerte .5 Contreras.
SegiSti el artículo IP. del Código de- .',11Sticia renal Militar, "Se halla soinetieto a :a ..furisdieción
penal militar:
"19 Todo el personal Militar en servkto activo;
'29 To d o el personal, civil que forme parte de
las Fuerzas. Militares, serán los leyes y Decretos
orgfzicos de ástas..:.''
Tampoco se halla °Uveras comp7endido en la
norma anterior, pues en la época del incito —2 de
rrEnt.z0 de 1952 se hallaba a; servicio de la Nación eri ramo distinto: la Pthlicia Nacional.
Por razones de orden publico y para unificar
el mando y coordinar loa servicios de las Fuerzas
Armadas, el Gobierno, con 1.echa In de julio de
1953, dictó el Decrete 181.4-, por el cual elió cabida, dentro del Comando de las Fuerzas Mea
.e n los
das a los Fuerzas de la Policía Nacional, • a
siguientes términos:
"Articulo 39.. La Policía Nacional pasará dfsde
la fecha de expiarliiiión de este.Decreto a formar
parte activa del D.Tinisterio de Guerra. corno e/
Cuarto europonente del Comande, General de las
Fuerzas Armadas, con presupuesto y organización
prooios, y prestaa lo S servicios que por ley le corresponden".
La misma drctuistancia d ue el rjobilr10 Ordenara ---en julio de 1953— su. incorponición. o.
las Fuerzas Armadas, está indicando que el Cuerpo de la POliCia Nacional no h.ae:ia parte de aquéllas cuando se perpet.6 el homicidio, de autos,
do donde igualmente se infiere que el conocimiento no cee.beju la competencia de la ltntiCia
castrense.
Por otra parte, en cuanto a la competencia pa-

ra el conocimiento de infracciones cometidas por
agentcl de la Policía Ner2ikanal, el Decreto l'49
d e 9 de mayo de 19$0 dispuso, en su artículo 2 9,
que los miembros de los Cuerpos Armados de la
Policia que, en actos del servicio o fuera de ellos,
cometieran cualquiera de los delitos cOntainpla•
dos en el Título VII del Libre Segundo del Código Militar, incurriáen en /mi Sanclones allíel-

C1'.91
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tablenidas para tales dnlitos y serian jUzgados Por
la justicia militar por el rocedirnierito de los
Cnnsejos de Cuerra Verbales, el cual se aplicaría, además, en la inveT.tigacroh de loe matos contra la vida y la integridad personal, previstos en
e? Titulo XV, Libro Segundo del C154:11go Penal
Posteriormente se dictó el Decreto N9 131 del
19 de junlo de 1951, que dice'.
'Articulo 11, A partir del 15 de junio práVimo

la justicia militar sólo conooerh de los delitos
que le están atribuidos por el Código de la materia. No Obstante lo dispuesto en el inciso anterior la justicia penal militar seguirá conociendo
SU terminacién y por el procedimiento especial vigente, de todos los procesos en que, ed

llana

entrar en vigencia asta disposición, se haya convocado Consejo de Guerra Verbal

"Articulo .17. El presente Decreto rige desde la
fecha de su expedición y quedan suspendidas todas Las disposiciones let /. oles que le sean contraria.
-

De consiguiente, el 3 de mayo de 1952, «fecha del
locho 1i-1k...estilada, la norma que regia pura electas de la c.Qmpéteneia e.ra el citado articulo 11 del
Decreto 1231 de 19 de junfo de 19;)1, De allí en
adelante, y ..en virtud de esta misma disposiciors,
se 2e de56 a la Justido Militar, además de1 conocimiento de loa delitos que le estaban atribuidos
por el Código de 11 rrterie,. el de los procesos en
curso dentro de los cuales se hubiera convocado
Consejo de Guerra Verbal, a'. entrar en. vigencia
el referido Decreta 1221.
Ahora bien: el homicidio de que se acusa a Félix María Oliven>s, COMO Comitido en actas del
servicio por un miembro de les Cuerpos Armados
de la l'olida, ni es de los atribuidos antes a la
Justicia Militar por el respectivo Código, ni Sué
objeto de procesem:ento en que se hubiera convocado Coque» de Guerra Verbal cuando entró
a regir- el mencionado Decreto 1.221, Las diligenciad ¿Jumarías se iniciaron con posteridad a la
vigencia de tal estatuto, y, en consecuencia,
tampoco por este a_specto puede a.tribuirse cornpet:enmia para Conocer de ellas o los Tribunales

Por eI articulo 140 del Decreto NQ 2900 de 1953,

virtud de la incorporación de asta Fuerza a laa
Fuerzas Arrnidas, se íramilarán con arreglo a las
disposiciones de este Decreto .."

primera vista, podría Arguirse que esta disposición comprende todo& lns procesos adelantados contra miembros de la Policía con anterioridad al Decreto 21100 citada sin distinción alguna;
pero, si lo!...eri se observa, en la expresi6n "los procesos panoles en curso contra -miembros de la
policía que tengan fuero militar, 9n virtud de la
incorporación de esta Fuerza. a 1113 Flier2:06 Militares, se tramitarán con arreglo a las disnnskienas
de este Decreto", no pueden entenderse conlpre-ndidos los que venían cursando antes de la ir_corpore.Win de la Policía a los Puerzal Arreadas, que
sé cumplió con la expedir:6n del Decreto 1814 de
LO de julio de 14153. TIn afecto, si las fueraa pulíeivas se incorporaron integramente a las militares, el mencionado artículo 140 del Decreto 2900
alude s4le a la.'tramitación y deja a salvo lo relativo a la competencia anteriormente establecida, ya que, de otra manera, habría carecido de
objeto la reiqroneia a 1os perocesas pn curso contra miembrcI de la Policia que tuviesen -fuero
militar», pues —se repite— todas las policías pertenecían a tal tuero, al expedirse el on-ierbtado
Decrete 290E1 de 1953. De donde se infiQre ue e3
hecho imputado a Félix María Oliveros,
do cl 3 de mayo de 111 52, o sea ante de la fusión
de las fuerzas militares y poliaivas, es del conncirr.iento de la justicia ordinaria.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia
—$ala de Caw.ci6n Penal— administrando justicia en nombre da :a República de Colombis y por
autoridad de la ley, DIRIME esta colisión de competencias, en el Sentido de que es al Juzgado Superior de Pamplona, y no Al Comando de las
Fuerzae Armadas acantonado en dicha ciudad, a

quien corresponde conocer del proceso adelantado
contra el cx egindie de la Mido Félix aría 011
veroz, por *3 delito de homicidio.
-

-

Cópiese, notlflquese y devuélvase
Jesús Estrada Monss.lve.— Carlea Arango

se prescribi,51
iroldIrt JImInez,--Dorsibla Elawa5t7
"Los procesos penales en curso contra miembroa de /a Policía que. tengan fuero
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-

14.9

e 11'

17 -7,

r.:1.1. 5.1U

ZA

2-EvIr,cul E 7[NsErk-.siiisILTD.I.D ridartAr,
ii

La SEVIC1 P• er,

-

C6flig3 :»0 1121

dze.2.1ts-taw..'12. merEILIZ.:13"1. Be
-re'. 7.1sAsal3I.Fidad 7 ewrck
rse.19.11tarl
tax liowie1.27.1.c, 1.D C331V1azle eiL
se prediza.
7.2-_
asesInzta. 1i
ocr La mal se :rt.:1:1257.
kezho,
la
nratilao5.án. c.:;.?.
es..:ndo,
M'e
en e.71 deltanaezta .',AssusLISi2111£ meSL1:::'1U112EleiS de Ir,
ra%
c.ç1elk-:102:úTT. gliE. se
[.W.Itna
tral...zen er: ei be2ltD

La2e:

ria1 pon*
-

ilcuate. Ce 1 Z1152:712=a iíe
!•.e.,1,5'..w y gettlrears q -zt --7eV21:an rj 2Tv!oknto ciela
5.gnEita en 10 setw.:i=leat.35 de su. siEwdzia, .7s eler'.41 wr/Pwla
pIf/ce:. mazI319.:m 4bre
19] rr.' &S 115 515211"572eeS que f.:TH -0. Inz coat:ra:2s irig:ra3E5 te
r.trsena. paca 2trATiz:711. ear_ ?lb Instewt.bla

ligresidad, "ys, quet
duda,- tu
eidio y de 3D2 leSielitt5

Tinv./.121t 7.11='-.. mr_r_itZtladda
jearsj

lrct.;

esn;ir!e

pa:t eaceieM:le. le :a falla d.!!
e i gTC5M
ti Se D'Arrnnunesta 1:ve
slritr-n3e22v.e, sino qie w:Ittes ge/a ango
to" As5, nuca, sí e) Jur] Livel :11£ 5'.1r?lie:=1.
T2ElyLuad TOr fltt.LID). 1.73VOI CR 511
7r:7W
....11e9 ¿ic LendliC sz.tozrin aFilivr..r.
:cht.t. 10a eiroms.slarzN.Iale }.31..1.31r2
•

euerala
11;

111'1111ENGZSITULTAZ

eslz elrounsliukeIL clisi & eiLliiiralealo

armanue:'.ntizate. a ii-rej:aT
sewi(:)a.,
✓at..eyzelán r.ara e:7eetos cree la -§e'n., prázaemn eli te ftqilea :22. desmometni.eitiz
redielb.
1D1' LFJ.

110 num:ter:17.

eirerrist7.1u.i&EI de LIT•03t2

pairtdded "bi-

25 .1 r,DISEX2r.r5;11L:1:11É,Z
ZY intraseaL
Ir} .71 0 srr,
wrta
an.1. 115 Tgealcr..s presopene:a
e:Acta la temnedole.t, <7..a
tintlevElin TaIS:es, caer.,: -..,?$.0.
1..orara.síón y Ita.n.a,7.i:-..11 .5, i'llrocaszpv..115P ?az

fr5/reitlad de la rib?.1.Ten

evni1...1.'fiz. 5.z

1Los.uusr_13:03

o] 3:.:..10 zfpno,

nide.

en Lel 1111C1111.3 cvle

ptC-

vas]dad y(1.1cAaarf_e -a !o jt iF. suf:rázaelYjc

des viellitns ttomys...lazentLiz Cek 12. 0.11'3j:1w41 aelb epie. egirsz z21
12•ZESC3t,t,

7.1'ok. cata ea, pez'ijZ,cw.arnec

/111Z.biCre 13E preegla
swit!e[L:
Dm'
v:ezqzn zsesbata
ebLe 7!locitielr.713 agTova--stvie.c.--• elimina 3a
LICE.' b
eigt-cuisAwsell,cIir, 0i7oc• Palgeositizd and-Si ir.da...5 werr21
va/Tala po I
lliebye; y el slrgliCat. Ltverah 110,10.CP.

EZIEVICLI conD e/ene:ata 1r1.3 5roiraielino,
debe EICgIrrsie la ívISCrIsn0 111.171..! =c211-1

etrvenst.suclz.
11.za

ntr..ya7

etx2f;.ra -121.0 ne/..raelt 211 ..v.lela.ti¿Tf. del

alezzaTiorldad. e ineleferulót presslyyarto
fsf.a, a insidia o l'a aseelFzuze, e[ 3511Q i 111"'
tiLt1.15 para Tenlizar el if..¿arta r..ubl-Skidoat con
amHtipa -J115e, «ealaja D:awialtug 1.1....e.
CeirilestIvas de la s1ctErn.s.,

a.2Emar !Se ::rs
dderrtg.fira que no $1.a
:lentos Dameatas tajo k. '.1VPb98ECIA U L'uta
cíe. awencs
acción reptrt.Ina o seYalCa,
quo se realiza b1/491,t9 walialjultz rleanc411:1q31.31'.$2' c3 agente ee'll-.591 The
da.«; pul. t 31071
en esUuto .10 Ira a IoUrs2
▪
ni. estos <lasos, no existe zteln av "Eorde'LLda, ánimo frío egJetila/ar.. rara 431cear
viotirsa et eanClietanen de. tultizsla'.iim e tz-

-

fe11 e.31 cuanta a la esasKernla en me-

IZIT1 1511

2.Fr.i2:1 11,
f.,.s

Enzdiwsçjd parz la delcrila." >, j21I.35111.imm.-z
Trec.:re] alude ieiY r2e3 dellIo urg.
30. •.3132(Zeld2
lenacla y refillart
heelho, l'a ..zeriajel. aseuene/s. L'e Znelraa
itai•a 1:Segur= i Eina:Iáaél Skt t711115.teICIle'113
para .el agTesar, rnaller2e. slecti:A« q -nr.

ce3re e/e-

r.gravmCes.

e.onsIrsmt:Iah-ne.21.r! .f..zzzaiii la
cr c
cje12:€177 2?

CIas defenslves.
Tea]laa, /Lb hecha. "en eMtr:710
Cur„2.5a
Q. li_eteltsD dorna" -ate
zr.sedte.hz 3il±) 1:e Le.
car

suz

11.7

JUD.TiViliu
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verdadero liBracLii
óz.ao q,ne lo
va de an animo 1CA de la razón calzolad .,oca,
ipara aprovechar las desvenbijosas uondluiones en line se encuentre el ofeJlliclo, y umeaOs paro prolongar eellberadit e trs3tottqada:acote los doleras dt- ésta, gen Lima especie
de cOlriplacencia sldieg„, Ya deela el Nee8CarCar2, ven Van Salado de 3a TeaEldad, que el hantbre irritada a randrentaclo
asesta golpes Ter el efecto del 1.2.7.1"nottento
ziue lo Rgítn.., y hiere por herir, destsc.ye objetes preel391g, para eit ¡muy eares, maltuta
a Per&onaS alnados, se Oftr.f...e a reibrnO,
sia que sea compatible con tal estao i.e?Inicuo "un cálculo directivo de le« wo-glinien.1es els.1 Cuerpo hacia deterurinat70
Corle Suprema de Justicia, — Sala de Calación.
PenaL—Bogotá, junio ocho de mil novecientos
cincuenta y cuatro.
(Magistrado Penente: F/r. Domingo girasty -Montenegro)

Vistos:
En sentencia de mkirzo dlez (10) de mil novecientos ci!lcuenta y dc.is (1952.), el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil nonder.6 a
Tito Julio Pinzón a la pena principal de diez.
ellos de presic[c . cernn respnrble de la rnoorte
ealnaela a 1-leinigio Miguel Pinzón. Contra esta
bentencia se interpuso recurs(1 de casaeir5n.
Vencidos los trámites del recurso y como en su
debida oportunidad Ge prasentO la demanda, se
vrocede a su estudio:

testando Iemigo "me 11..11 bien". Acto seguido
Tito descarg6 un machetazo pegándole en la ca_
ra; iternigio omprcudici la fuga siendo pe.r5eguidc,1 por Tito quien lo Ultitnb de diVersOs t'afichetazoa.
Reinigto acababa de .salir de la Penitenciaría
de pagar una pena, por un delito de robo cometido en casa de Tito Juliol-linzon, en donde :set dice quo Remigio labia violado a Ulla mujer de
apellido Pinzón. Según parece —por estos he_
ellos— entre 3a vídima y el victimario existían
relaciones de e-nemistad.
Tito julio PinzOn fue llamado a responder en
juicio por Un dClii.o de homicidio agravado —asesioato— pero e Juro CII lJ vc.redIcto neo el
hecho —asesinato— y resporisabilizo al acusado
por ido delito de homicidio simplemente intencional. 71 Juzgado le imp - iso la pena do ocho af.os
(Andra meses de pi dio, á cual fue reformada
por e/ Tribunal,. al condenarlo á la pena principal do diez aiins de presidio.
.

'5'1a:edicto
Do m - .'ileron las pregunta ometidas a la constderacián de los iniernbro:3 del Junda; la primera,
rel'ativa al delito de homicidio simplemente
:encima': la segunda, a la cornisi6n del hornicidlo agravada —s mato---- bajo Ta circunstancia
o modalidad de haberse ejecutado el hecho con
snviciA. El ¡un i respondii .› . a la prlmera preguniz afirmatiwimentc,, así: ''Sí
eFltarlo do ira
e intenso dolor", y a la segunda, negatIvamente.
En otros términos, la responsabilidad fue predicada para un homicidio .simplemente inteoc i onaltegando la ngravr.ciófk del hecho, o lo que
az Jo imiarno, descatiocie.ndo el asesinato por ausPnCia del elemento sevicia.

lEechas
individualización

El seis (I) de Mayo de mil nOvec:entol cuarenta y ocho (194a) cn Pl punto denominado "La
&inda' vereda "Novillero Ch:CO" luriSdiecIón ir_unicipal de San Benilo, frente a la casa de Santos
To 95 jugaban a, "la veintiuna" Rcumo Miguel
Pinzón con Narcitz y Jtato ROjas: de pronto observaron que en dirección hacia ellos —montado
fi caballo— se acercaba Tito Julio Pinzén. Al
apraximarSe al grupo paró el caballo y le dijo a
Remigio; "que tay in& parido v'd ,rno te fu" ; el
interrogado guardó silencio y Tito prosiguió' su
camino: intempeztiVaniente volvih hacia ol grupo e interrogó a Rerrtigio: cómo te- fué" 0on-

de la neta

Al irrinar.er la pana, el Juzs.aclo expresó: •Si
bien e:q cierto que a/ procesado In favorecen cir5-funstar.cias iniplicativas de menor peLgrosidad,
tairibiln es que In per'z iidicari otras indicativas de
que 1;i2 peusonalidaa cs sociahnente pLligrota. Po
e ta razón no se le podrá aplicar•el mínimo de la
sancidn estipulada en el dartíúulo 362 del Código
Fenal: Se le habrá de graduar la pena de netierdo
con los artículos 36 y :19 de la misma obra'.
Asi. pues, el juzgador de instancia, omitió decir

eran y en qué cOnsistían las eircunsturwiw
masperr peligrosidad para agravr le pe.

Fut cambio, el Tribunal. Para aurtvar la pera
20 eslas considerp.danes: 'A Tito Julio lo lavo..
rece su buena conducta anterior, su falta de ilustración y el estado de embriaguez que ciAmostrl 5
cuando delinquió_ M'as obra en su contra la circunstancia de mayor peligrosidad ontemplada
en el ordinal. 6 9 del articuiO 57 del Código Penal, pues que eran notorias laa condiciones do inferioridad de la víctima que ezraeló de medios
aptos para su ¿ofensa. ,4 5-detr_áz, las modalidades
de ejecución del homicidio demuestran la inacusibilidad moral de parte de 1t Juii, 0 qua
MI 1/02 indica que su persona es peligrosa'.
Ili c ceenaa
fl recurrente impugna la sentencia por la cauisal yrrimera del artículo 567 del Código de Procedimiento Penal y afirma que el Tribunal violó
los preceptos de la ley sustantiva al agravar la
pcnR sin que para ello hubiera tundamen -x plausible dentro de las conztancies procesales. Cansecuencialinente pide se invalide la sentencia y sa
dicte le que debe reemplazarla,

Casal pririem
Ser la sentencia "holoturia 1:.e la ley Penal Por
errónea biterpreteción o indebida apliCación dG
misrn a "Consistió la indebida afflicación de la leY Pu'
nal por el Tribunal —dice el recurrente-- uu haber atribuido erróneamente la calidad de mayor
peligrosidad a hechos que en realidad no teniah
pió aplicación a los agravantes de
ese
pena contenidos en . e) articulo 57, especialmente
Al numeral 13°, cuando los de lusta y ártica aPE cacióti eran los numerales 1 ,, 10, 50, De. y 11 del
artículo 19 en armonía con el mínimo señalado
por el B62 y violó cl articulo 3.2., pues no concurriendo circunstancias de inayor pengrosidad y sí
uchls de mimar eligrosidd no había motivo
legal que justificase el aumente indebido del Tribunal".
Alirrna el Tribunal que "eran notorias las condiciores de inferioridad de la víctitna que careció' de mediOs aptos pare la defensa". Ademas
Ike.r modalidades de elecuclón del hemieida demuestran inserialliIided moral de parte de Tito
Julio; ea decir, sobre la tase de la circunstancia
de mayor peligrosidad del numeral del artículo 137 del Códiln Penal —el Tribunal— fundamerrto el aumento de perla.

Contra este tesis, el demandante para ir.opu,r,
nar la sentencia razona
Pinzón fue llamado a resPonder a lUicio Por un
homicidio agraVado ---a5Climata- -- por haberse
realizado el hecho con asvierz. (numeral 'O Art.
163 del C_ PI El Juri negó la elreurislatcla Modadora, de la responsabilidad luego el Tribunal no pedía valorar 18 circunstancia
de mayor pcIigroSidad. ''Serávia e inscnsibiEdata
son lo mismo y han de entenderY:e Por igual 20 '
ea, parque cvicia quiere decir prolengariün exresiva e innecesaria de ies aufrinrientos de la vic_
tima; e insensibilidad es J prueba de que al sujeta riel delito poco D nada le impor ..a el dolor
ajeno. Decir se -vicia es tanto como afirmar insensibilidad y, $iel Jurado titiritó la sevicín, al Tribunal nP podía carg•Irsele COITIP insensibilidad",
Da suerte que el Tribunal hin un Cargo que
eri iirirner lugar nn tenia respaldo en los autos y
en segundo atribuyó eATáneaarnente la calidad. de
circunstancia de mayor peligrosidad a un hecha
que en realidad no tenia ese valor. Luego estuvo
ilegalmente deducida la circunstancia qtte hizo
recaer en Tilo ,Tulii al tratarlo ek»14.1 un sensible
mor al .
En manto al hecho de que "eran notorias Itro
condiciones de inferloridad de la víctima que camció de medios aptos para su delensa" (Art. 17
numeral 6° dei Código Penal), circunstancia glte .
tuvo en cuenta al Tribunal para elevar la pena, diLe el recurrente:
"Upa circunstancia que pone e la víctima en
condiciones de inferioridad o indefensión, es la
H7.Etvosín, Esta fue pedida por el Ziscal, pero el
Juzgado la;rechazó 'J'enfloro en auto do proceder
dio: "pero el ataque no fue del lodo sorpresivo
o inesperado y traic:irLaTO' l TribtInal cOn.ii:rnO la necativá. de su Juez cuando descartó la alevuzia..." "1411 delito iMPutalo a Pinzón fue Luta
manifestación de dalo repefitiv.o yE.útitia. pues
obró, según lo expresó el Jurado, pescido po la
c ójegra y el dolor intenso, y en .1,al situación mal
podia permitírselo pensar ei la dificultad de la
lieunAa del otro". "La circunstancia de inferfoTl.
dad e indefensián que el Tribunal equivocadamente dedujo supone de ordinar:,cr que el agenw preo:de_trado la acción de modo pelle:dr°
per lo tanto la circunstancia o'bjetive de Ir inindeleasián rio
Lerioridad o las ndieiÓri4 d
casos de dolo
trotar
súbaamente
en
:.02
pueden
repilntino sin que baya antecedida una prepara..
ción previa, Esta ir aparaCifra no puede torcebírse en un hombre 41.1.1e obró en estado de pasibt

zw7;

t -11

excusable, pues son dos 21tnaelelleS quo so erclu.
yen porque si se acepta que el suJeto obió en estado de Ira o intenso dolor, mal se puede aceptar
que preparó el delito en tal forma que lazo irnposible la defensa de 'la victima"_
cansieeea:
Los cargas que el reeurrente formula a /a sentencia San tres, el Drimero y segundo relativos a
la apreciación de circunstancias de mayar peligrosidad (Ara 27 numeral 6) insensibilidad moral deI delincuente e inícriaTiclarl de la víctima
pw carencia de medios aptús. para la defensa, y
violación dei artículo 18 del Código Penal al no
camputar corno aircuristancia de mano'. patigre a
sidad la ira e intenso dolor, modalidades recatoc:das en el varadiclo.
La sevicla en eI Código Penal Colombiano ea.
circunstancia modificadora de la resa.onsa -airwael
y cuando esta modalidad se predica de un homicidio lo convierte en asesinaae, La sevicía es la
crueldad exceaiva con la cual realiza un hecho, las manifeatación de un ustado subjetivo que
denata en el delincuente insensibliadad _mara], para Prolongar los sufrimientos de Laparsona efenda
da, crueldad excesiva que sé traduce en el hecho
de hacer el mal por el mal: es prueba de la ausencia de sentimientos nobles y generosas que
revelan un temperamento violeritAD que
ein los sufrimlentos de 1 ...0 víctima, ea cierta es,ILLEICer Y:lorhOSCI sobre eI dolor de sus semejlintes que inhibe los cOntroles morales da la
persona p4rEt tornarla, en un insensible moral.

peeiede

Los térm:nos sevicia <Ara Sea numeral asa a
insensibilldad (Ara 27 n'a-Garai .6'.9 rin son análogas Hin° compkmenterias: ambos vocablos praaupona,n ausencia de sentimicatos nobles, Carencia ¿e afectos, de compasión y h_urnanidad, preocupación por el dolor ajeno, frialdad y ánimo
desprevenido en los hechos que realiza, cierta
perversidad y ensailandenbo en el sufrimiento do
sus víctimas y complacencia en la culminación
del apto que causa mal 2 determinada persona.
Por esto es, par lo que, cuando de un harnicidio
Se-j
Sevicla se COavierte en asesinato y
este homicidio .agraaado pck la modalidad —sovida— elimina la cir ntorei de mayc . peligrosidad configurada por la insensibilidad moral
PorqUe la incluye; y en sentido inverso, negada
la sevieli con a e!. 'enti del hemieidio, también
dabe negarse, la insensibilidad moral coma clrcunstaneia de mayor peligrosidad, ratea lo eon.

ET

trario llevarla a la violación del priaicipio n.on.
bis IR ide717..
•
De manera qt.te —en este easo cnncreio- al
Pegar el Juri le sevicia ci.:rn
. o elemento constitutivo de homicidie agravado, éonsemencielmente
dascartó la insensi'ailidarl rnZral . cama circulastancia de Mayor peligrosidad, "ya que —como dice la Procuraduría— ese aaravanto especifica del
homicidi0 y da les lesiones es la Manifestación
Fu r excelencia de ro alta de sentido moral en
ei agresor : puesto que asta no se eoramieve, sino
que antes goza ante el sufrimiento". _así, pues, Si
d Juri negó la :-Jeviela, el Tribunal por ningán
motivo, ea tu función de Juez de derecho podía
aaravar la pena con una circunnaneia de knayer
peligrosidad, insraisibilidad n'oral, cuando esta
+aren/allá:mula casi as eaulvalento a la aovicia, su
daseunocimiento o rae¡er dicho su valoración para efectos de la pena, prácticamente
descanecimionto del veredicto. Esta es la doctriInt de la Corte consagrada en diversos fallos_
La ereunst,incla de mayor peTagrosidad "inferioridad de la víctima por carencia de ilatlies aptas para /a dalensa", presupone en el' agentc . actfvo del delito una acc:an prernal2Wairg, y _reflexiva para la ejecuejón del hecho, es la ventaja o
eseogc:ncia de media:i para alegurar la finalidad
sin consecuencias para el agresor, pudiera dada,
as que la inferioridad e indefensión presupone la
alevosía, /a insidia o la asechanza, el engaño o
ratlicio para tualizar el dadio cubriéndose con
ariticiPach'I-21 y ventaja de las reaecianes intempestivas da la víctima, inferioridad e indefenaión
qae no se puede afirmar de los delitos al-II-n1110g
.3 ajo la Prasenaia de una acción repentina, o sia
bita, ni de aquel:,es que se realizan bajo mcdalidades reconorldas por el Juri de obrar el agente
activo del delito "en estado de ira e intenso dolor". En estos vasos, no existe ace:i5n preordenada, ánima frío o calculador, para colocar a la
víctima en condiciones de indefensión e inferioridad en cuanto a la escogencia de medies defensives_
cuando se rcallaa un hecho 'en estado dr; ira e
Intenso doler" —dice el Procurador— esto os, en
el arrebato adaito de. la emoción —ee'dera— procede vertiginnlarryÉnte en un vertIaderp huracán
psicológico, que lo priva de un ánimo frit) de fa
razón calculadora para aprover!llar las dasventai02a.5 Condiciones en que :Se encuentre el ofendíGo, y menos para prolongar deliberada o inmotivadarnente las do/ores de éste, eon una elnee[é
de coniplacencIa sádica_ Ya decía el Maestro Ca-

rrara, uor, gran sentirlo de la realltlacl, que. el
hanibre irritado o amedrentado asesta galpos uarr
el eruto del sentimiento que lo agite : y hiere
por herir, destruye objntos preciosos, para él tuuy
caras, maltrata a personas amada; se ulende a si
misma, .sin que sea compatible coo tal elitado de
Jmú'`un cálculo directivo de los inOvirrilentOs
del cLier'áo hacia determinada -1121'.
En cuanto al hecho de no haberse computado
les eircunstancla de menor pebgrosidad de los
numerales 3n y (39 del artieu.lu 18 del Código Penal, be observa:
CuaTido 1 Juri —en su veredimo— dexlsra
que el beeho se realizó 'en astado de ira e iiite'isin reconocer que esos et4i1 11 DS PaSiGala jO
les -fueron "eausscics par grave e injusta Provocación", la respocisabiliclad no se modifica o atenúa para dar aolivarin al articulo 2f1 del Código
Penal, paro la allrrnación de 11.3n13 PStatios emocionales do e corripuren--,e por el Juzgador como
dreunnancia de menor peligrosidad, al ter10 .: de
lo clispue.sto por el articulo 30 Numeral 37 de La
;o/ sustantva, por Que en estos casos —se repite- - la ira e intenso doler pierden su rapacidad
de elementos mcdificadores de la responsabilidad
pura adquirir la de 'lreutstanci c inenor
La rresentación voluntaria a la R Autoridades
d e cornetide e l delito y su tHWIteSi1511
wircUtariCia de .menor peligrosidad (Art. 3.3 Kmmeral 9 4 del C. Pi. Pero la ccniesión y oresenteclon debut ser voluntarias, sin requerimiento de
autorlded *o furbeinnaria judicial_ La intervención
o f:rriai, máxime, .. .n'ando ella emana de los risla 1...Din-atano investigadores, le aulta
rieds.4 de acción que es 1.breci-samente uno de las
factores que la ley tiene ein cuenta para considerar e:. hecho corno una eircur_stancia de menor
polie2idad, La simple orden de captura destileza el coneeplo do voluntariedad parque ella se
dieta en contra de la nersma que huye de la ley,
que se tiiega a presentarse ./oluniariarnenta para
cDlifesai o negar el hecho imputado_ No estando
demostradas caes condiciones, presentación volunrazia y confesión espontánea del delito, el juzgaespv Ce

dor ort su fallo no puede tenerla.
individualización de la pene,
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En consecuencia, la Impugnación de la sentencia por la eauseI primera se haba dernoatrada,
por cuanto el Juzgador apreció •Os eirouriztan.alas de mayor peligrosidad que tso .1-Liaban probadas, y dejó de apreciar la circunstancia de nienor
pellgrozidad proveniente de la ira a ;díctala dolor re.:otiacides por el !Yuri.
Descartadm las circunstancial de mayor Peligrosidad que influyeron en la ngrayación de pena par parte del 'Tribunal, habrá la Cors.1‘ de lijar la sarieit5n al tenor de lo didpuesto D(ir ei numeral a) del arileulo 570 del Código de Proccdimiento Penal.
Coma ciretnistancins de menor peligrosidad
obran la de haber reaLizado el. hecho eu astado
de embrisguez r4:conocidu por el Suzgado y el
Tribunal; el estada de ira u intenso dolor admitido por el veredicto del Juri, siL b1.12±1.11 Innducta
anterior y su falta de ilustración_ Y, como, par •
hire parte ; el tallador —Tribunal-- no dedujo
ninguna cv.ra circunstancia do wayor peligrosidad, la pena será el. minarla de la szincl.ón fijada
en la disposición base del articulo 102 er. relación con el articulo 313 del Código Penal.
a mérito de lea consderaciones expuestas la
Corte Suprema --Sala de Casación Penal— eaministrando justicia en -torra:re de la FoepúbU.ca
y por autoridad de la ley, INVALIDA el tallo die1:•,:do par O. Tribunal SuperiOr del Distrito Judieial de San Gil —La cuanto a la penal principal—
y en su lugar CONDENÁ a Tito Julio Pinzón de
les notas oit-ileir. conocidas, a la pena principal
de ocho ahns de presidio, y lo caníkrna en lo
demás.
Cópiese, notifiquese v devuélVase.
lastraitle.
2.E.e5re:a. FIIn
ty Moutorttwe.--,druito

.51:113Sezrelarlo,
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PARA, DIL1114C)1111R
La aSOClaelén CC In% IP L11155 liC:r5onras dwin
rfrreFásItil' PzIrManenZe <115 camele -1 lelites,
Impdha rn ales.v¿acio zentre el ofIE:m
CA su, doble enneepir., de vielaelbs ad arden intk.1.ivo y ie trange'_adad soda, er... el
elerei2141 ¡l'Ice Ce las ae'dvidades eivnesi, 81
blm es veTaaer" que
e..s.i.sienela..cIe una
ciaclíra nntLq3cial no¿leveudo ch. 32,/ s o ma lí
léenitas de arganizatl,án que a ellase. le dá
come Eloprzsa, Compañia iisCustr:r9.1
Comerela1, también es cieeto t -:,ne para laTolays.e cOu praniedaa de
alsresario
exísta un mínimo fle unIflad, ougualmeWe.
oollesilán entre suS coraponen'tks —Ires
más— con in. NentIÉo é:e jérfri
l niterelp,
j-., tnic061.1Co pan.. 1.141Acyair.
El propésUo permo.tip_Tfyt

zeratter
el mal en potencia, cite aaina ja
ei3- zutistima.:_ía tg.:1,2 de. per
ECISL0 1: 2711 el peder de
tvaduelfle,
vaa sockg,Z; es pro -Ilasnaule e3 da.:50
i.
clerivaira cI
iile asoclaello
tse:ene:la -lente gel (111) 1J:tirado o rtielizipo
que st 'ancla 3.!ea.rizal. vori . la cealiEación
eS

10.9. delitos,

roshe el ESI..aáa

en esta -tlazi-v ae ¡lidies •,doeivengseat .. .as
páblicu, i
perrnanzacia de
1.f~cs10 PB orden. a sie:az la 3ey penal. es
móvil Zoler11,7,-) de la asociación y el ,ten.nrjrrialliú rie st,,sa finan/bel 211.1.91a.da pul t,o.
des, Innien —natitra: -Javni-e— aDrániasa
de 11.11.11:21'Éig T2r_tre los agaelaflos que es
genel-anda.Z de las er.J50.1 se tradate es un
Sentirlo CU ec,r_geramlán e0,y;,:3da, rmairta
Pos sni!is-JeoD,

Elelbs.s13
.1e laozociaciaa. La fc7 no

La ?..I..;3[:tlina't cecott

el aniva

1)32,vé n5 sanciona
áeiersx':rie.do .
rte. la eli-4sivaalael Ce la asorliaein para tara;de .:_-. actos punibles La
de qPe a leas¿o a 3 .12111213 Eiivw is jo que,
diferwela a L. asocLack0 dC -mula 21.n.wi.e.
copariielpaelón ewizninai ea• :c ei.neus n. a 751.1
t3151) teierminaln, es eviiilenlé
g:Dj0:1.1.1.3 fie persarita asozInclaz eyi,
..7xey,,

radlit le PIng,r=ltan9 pala mieiiiij.efr rowie7V.;
Proriedad, ennera las yerscoans o contra 21
orden PaPEcu, a ble -.1 Qoitm cualquiera de
loe bienes tnitIados pic 7,14.53, 11435
un z eoopernaión 9 matan ayud, en el. plai3t.2 aralento y realizaclárá de ilas de1na_9,
Esies priaripins lneorman el contenido ¿lea
arOeitIe 118 del Códió Treuaí y dpI1.2a.d, C2.
lig-ura del ,delito •lienorilnacto asociación pa..
O

delingidir, cuyes elemeMos principal:es

S011t

iáSneiadára de tres a r1ia9 plpacnas,
b) Organizada •on •E[ Wop/IsIke peuunc,
stntemle ameteE dente«.
e) Arnei'da comáis y 1.-.'ecípreez eyuda de
les aso c"iadol
51 jnies, la .1.`ssoaielán paZi debr gato es
autikaoino„, inlepiesilient.e de cualquier otro fielito ene se Nalice con motive

de á•azi asociaeiSn. Laovistencia Co
ele2nentos y su diCerlosIzzelhii, di lugar Ei
poner la pena en casa concreto; la auseneiz
,favhos tielcr. es haplica riegueión de lo
fiwara asoeiation tarea .Selinfieir.
álten.r,SI'at —Csidur SubjetIrn del dell ,
puede decirse, es la conciencia o rielr;.
llelf:›T1 Ce la valtintad dirIgralt a Dotralgir
Ea 127 pena3. o a viola c tos derechos
dos par el Ta'sinao. IuteueiCut que no ,es
niNle foientras peemzueee en des p'anos reclí
del agente active de2 IeUÉo dalig;
inteneljn---• sólo puede sw objeto .1.e
esindic en el campo ded ItTreoh<1 7enal,
enamle se traduce en actos ez¿eríi,os que strj.
Ja 1.1/án17.es15..claii /e:1 rolLosamienta es or0e::1
a violar la 3e7 1nzdi4stgl la realizaci4k, de
íacCo,. pl'ob/1514.05 por
»una puna
el 4'pre piSsite pei..manente" es el. factar: Intencional, Irle ee.esIvz.,Je
inimo o in teuc kqt
de realizar hechos ilícitos, ati:n cuando
no se .2.jeellean oil el orden inall•:;fial. la ley
repelnise la simpIS asociación :pinza
90P112e 0E9 DriTIStitItye Un mal jate n t2: 7.9zrz
.r-saguiliclad 56.41114 diutesei(Ja Qtle se Tila,.
zdnesta 2tan_nde Los IISOCiadi;15 preitral~r ; :us
-
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Corte Suprema de Justleia.—Sala de Casación
Penal.—Bogotá, junio ocho de rnil novecientos
cincuenta y cuatgei.
(lagistraclo Ponente: Dr. Tinrainge Seresty
Montenegro)

Va la Sala a decidir de le colisión de eorripclencias suscitada entre el Comando de la Hl Srieada de Cali y. cl Juzgado Primero Superior de
auge, en el proceso adelantado contra José Marfa Cuervo Atnézquita, Oscar Vásquez o
Antonio Tenorio Sanclernentc, Alfonso Peque, Antonio
Laca y otros, a qulenes se sindica de haberle dado muerte a l'areola C<;:rriez Cardona. celador u
vigilante de las Oficinas de la sociedad "Rcstrepo 45e González Limitada", de la ciudad de
Oinserma (Vallo) y de haberse apropiado, mediante- fuerza y violencia hecha a las cesas (ruptura de la ventana del local y perforación de la
caja de seguridad) da la suma de ciento sesenta
y seis mil quinientos treinta y ocho pem'is con
treinta centavos (.$ 166.53%30) hecho ocurrido en
las últimas horas de la noche del treinta de mayo de mil novedentoq cincuenta y dos. o en las
'primeras del día treinta y uno de esos misnuis
mes y alio,
Tests de eoTtaidein
Sostiene el COmando de la III Brigada que si
bEen es cierto que el artieulo 4° del Decrete 1591
de 351 dispuso que la Justicia Penal Militar
seguIrja —corno lo había venido haciendo a par} ti r del Decreto 1.551 de 1.950— conociendo de los
delitos contemplados en el Título V. Libro II
del Código Penal, o sea, "lie la asociación para
delinquir y de la apología del delito'', no se trata aquí del easo conteropladó en el artículo 2011
de dicho Código., puesto que no hay constancia
de que los sinclicádos estuvieran aSOCilr.1(31 ECID
el propésito permanente de cometer delitos,
A esto contesta el Juez Primero Superior de
Buga diciendo que el propósito glerrne,rn -mto da
cometer delitos, corno linahclad de la banda o
cuadrilla, se exterioriza con tos actos cuando n
ellos concurren los mismos agentes del delito
que han participado en otros igualmente unides
y cuando por otrns medios se descubre esa sonanidad que íos une en la ejecución do -hechos
que revelan el acuerdo y una tendencia común,
sin que hay-a necesidad de que el pacto conste

1
ilIoiapor escrito —prueba que nunca
para que sólo 02 15 pueda deducirse el carleter de
permanente de la asoeiaol ,on. Yque como sé he.
eEtableeido que varios de Ios participantes de
tle'itos cometidos en la población de Auscr.•
Lc
ma han concurrido en otras Jeasiones a la
hechos. z.nálogos, su c•laboreeiOn no puede calificarse de transitoria, sino de permanente, por lo que —concluye— teles hechos debe conoeu la Justicia Penal Militar.,
-

Se 'ecusidera:
La asociación de ti-Q1 o naás personas con propósito permanente do cometer delitos, implica
un atentado enntra el orden piibliea, en su doble
ronnpfra de violación del orden jurídico y de
u-ancianidad social, en el ejercicio libre de las
actividades civiles. Si bien es verdad que la existencia de una zsociación antisocial no depende
de laa formas técnicas de organización
e a ello
se le dé Callla 2mpree, Compañia industrial o
Comercial, tambi 'en es cierto que para hablarse
eim propiedad de ella, es necesario que exista un
mínimo (le unidad, Organización o cohesión entre sus componentes --tres o más,— con un serktido de permanencia de propósito para delinquir.
El propc-mito permanente de coineter delitos, es
el mal en potencia que anima la asociación, cireinistamia que de por si =lleva el occler
perjuicio traducido Cu alarma social; ce propiamente el dafio público inmediato dikrivado de /a
gUnple asociación independinnta dcl daño privsdn o mediato que se pueda alearizar con la reaLizaci6n de los ¿lentos, el derecho queCiEstado
tutela cn esta ciase de ilícitos que menoscaban
[a tranquilidad pública. La permanencia s'ae pro[Visita en orden a +Jalar la ley penal, eS MóVil
coketivo de la asociación 1, el conocimiento de
esa finalidad, aceptada pm 1 oos implica .—naturelmente—' u.si mínirno de acuerdo entre los
asociados que en la generalidad de los Casos se
traduce en un stráid0 de eQopernrión o ayuda
mutua de. los mismos.
La expresión "cometer delitos traduce el m6vil o fin de /a 9soriaciÓn. La ley no prevlni
sancione un delito determinado sino la eventualidad de La asoc:..ación para cometer actos punibles. La pluralidad de delitos en cuento a planes
de:Actívos, ez lo que diferenria a la asodación
de una :simple coparticipación criminal en relación a un delito determinad:), y ts evidente que
el acuerdo de personas asociadas en la prepara..
cián de propyarniie, para delinquir contra la pro-

na,
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piedad, «infra las persono.; o eantra e/ «den
dio y robo cometidos en Anserma a la elrma
pUblico, o bien contre cualquiera de les bienes
<cll,estrepo & González Ltda." Allí se programó
toteiados eor el Estado, Implica una cooperael asalto ni Banco do 1 Población de Ginebra,
cilm o mutua ayuda en el planteamiento y reaque no se realieó —para efectos de le esoriación
Ileaelón de los delitos_
para delinquir— no imparta; basta la reveleclón
Estos principios informan el contenida del ete
del propósito o •la intención de cometer delitos.
tículo .208 del Código Penal y tipifican Iá figura
Perece que estee delitos no eran ec e Únicos tra_
de/ delito denominado asociación para delinquir,
tallos Por la 'asociación como lo afirma Cuervo
cuyos elementos principales son:
Ainézqulte cuando dice: "se hablaba del negoAseciación de tres o más peraanee ;
cio y de todos loa negocios y delitos que se prob) Organizarla ron el propósite permanenie
ponían allí". Que la perenne que presidla dichas
de cometer delitas; y
juntas era Antonio Tenorio Sanamente, es otro
e) Acuerdo cOtuiúi y recipróce ayuda de los hecho que se halle hasta ahora dernoatrado, Que
las asociadee
Anekquíta les daba instrucciones para efectuar
Así, pues, la aeociación para delinquir es un
el traba», tarnbi¿n es un hecho cónfirmado. En
delito autenem r independiente de cualquier
estas condiciones, por autos externos se demuesotro delito que se realice con motivn de dicha
tra el propósito permanente para ¡cometer deliasociación, La exiszencla de
tos elcenontos y
tos no uno rieo varios, lo cual configura el elesu dernestración, da legar o inepener la pena en
mento intencional de la asociación para derada oso concrete; la ausencia de dichos factolinquir.
res implica negaeión. de la figura esociacien p.
En esta misma forma sc pronuncia tanto el
ro delinquir.
Juegerlo como la Fiscalía, cuando arribos funcioEl Comando de la III Brigada al referirse e
Dalo» sostienen:
la asociación para delinquir, zeepta la concurren"Que todas las personas' antes mencienadas
cia de dos elemenios que ihtegran nate figura
estuvieren ligedas entre sí con un afán que les
delictiva, cuando. diee: "Tenernos la ceinprubafué cornán y se demostró permanente, lo dice
eión de dos de los requisitos exigIclas por el Art.
Cuervo cuaadó narra las varias reuniones que
208; esto on, pluralidad de perennes y reciprose celebraron en case de Allegue Pelaez, a lee
ea ayuda de los in:etre/e% pero niega el prop,Ocuales: es:stis él por insistencia de 211Q ireeeransito permanente para «meter delito. A esto se
tes que llegaben a proporcionarle medios de
observa: °
transperte látens para .1.7encer la resistencia que
La intuición —factor subjetivo del delito—
"Chepe" ofrecía. Y de esa unión nacieron hechos,
puede denrse, es la conneia t determinaceen
como el el:Instituida por la eamisión. que le fué
de ln vonintsd dirigida a infringir la ley penal,
conferida a Cuervo para viajar hasta el rnunieio a violar los derechos tutelados por el Fletado.
pie de Ginebra a practicar el estudio de uno de
Intencit5n que no ee punible mientras pe rrnane.
los "negoeteR" que se hable planeado.. Luego, ence 'en los planos recónditos del agente active de]
tonces, Tenorio Sanamente y Elts socios, no se
delito, ella —le ireencion— sólo puede sex obreunían meramente por ocasión o de manen'
jetó de estudio oft el campo del Dereche Penal,
transitoria, sino que lo hacían de manera percuando- le traduce en actos externos que son la
sietente y responsable, inspirados por el afán de
roarlifestación del pensamiento en veden a viohiero ilícito".
lar la ley mediante la reaiiieción de actos pro_
hibidos por la norma penal, Aquí el "proposite
"Que demostrapon la voluntad de asociarse,
perManer.te" es el factor intencionel, que equipara ayudarse en el deserripeno y rriejer realizavale al ánimo ci intenei¿n de realizar hechos ilícien del objeto de su comunidad, lo dice La macitos, aún cuando ellos 1>15 se ejecuten en e/ arriera como Tenorio Sancietneree se cxetstituía en
den material. La ley reprime la simple asedajefe o director de todos 3os planes que eran coneión para delinquir, porque ella uonstituye un
cebidos en las discusiones que se llevaron a carnal latente para la tranquilidad social, intención
bo. Más todavía: el "bebo Chepe" narra, que fu
que se manifiesta cuando los asociados prograTenorio Se,hcietnente quien le increpaba fuerteman los delitos que piensan realizar.
mente por su debilidad, cuando él Se negaba a
Es indudable que en casa de Alfonso Pele
acoMPaharlos a la realización de los elexoeiose
se verificaban reuniones, en las cuales se planeabe alll que la lleulle concluya que había una
ba la comisión do varios Welles como el horoiciverdadera oresinización y jerarquía, por cuanto

todoa los miembros obeiflecían l ardan a Arltl-leD
Tenorio Saneleroente".
"-Y que de todas :as 'conferencias nadan planes o proyectos para llevar a cabo algunos.delltos, lo demuestra Cuervo cuando , se refiere en
prureil a los 'inercias" que allí se proyectaban,
y cuando especlgicinuente había de lar instrucciones. dadas para perpetrar el zalto a los deá
pósitos de caté de 11 Firma "Rastrepo & Ganzlez Ltda, como también, cuando habla del asal -L.
to al llanca de Ginebra ».
"No Cabe duda, entonces, que de icia autos se
desprende una verdadera asociación incita, de la
naturale-za exigida por nuestra ley penal para
que llegkle a 'conformar una flgura punitiva, pero, entonces, el problema radica en /a determinación de quienes son los sindimclos que deben
quedar jurídicamente corno autores de la asociación para delinquir, y no cabe duda de que el
primero que pasa a ocupar el puesto de rwponbribilidad en este as peto ,delictivo, ca IDSé María
Cuervo Arnézquitz alias. "el bobo Chepa", pues.
en el resultado en Que se Valoró el mérito de la

modalldad calificativa de su confesión, se dijo,
eueno ere su.licientemente aceptable por falta
de verosimilitud. que la hiciera credible (sic).
Entonces, Ri Cuervo Arnázquita no asistió al asalto del treinta v uno de mayo de mil novecientos
cincuent4 y 'dos, y desistió de participar en eL
Que se proyectaba para el Municipio de Ginebra,
quiere este decir. que no se Lizo responbable da
snuelles +delitos independierles que pueden surgir de la misma aaociación para delinquir, pero
no quiere de-cir que no le sea imputable la calidad ele socio en las reuniones que se celebraban
en casa de Alfonso Peláez, porque, corno él mismo lo dice, su conducta era la de instruir de
manera técnica a los otros socios cjne llevarían a

cabo la'inaterialidacl de los hcc.i9,c;' riza: 111.
neaban".
La Fis ralla tiene el pienn imnvelleirrrierne :legal de que Antonio TenOrlo Sanelerneute, Alfonso Pele, "El Dedón", "El Lornbric_012", OscaEl
vósquel o Velázquez y JIDIS 1ra CU2rvo
quita, rryn, en virtud de la pruebe nllegael2 a 300
autos y tendieado el momento procesal de este negocio,' sujeux; activos del delito definido 7
skuleionado por nuestro Ckligo Pena]
La Corte, en su función de resolver el incidente de colisión de competencias, lo hace a base
de los elementos probatorios que —hasta
repasan et el expediente; no arriicipa
criterio delinitveh sobre la calificación ¿:e. los hechos por Lin ser, en los momentos actuales su
misión, sino —únicamente— emite una opinión
para reo/ver el problema planteado.
En mérito de la expuesto. le Corte Suprame
_Sala de Casación Penal— administrando justicia en nombre de la Ilepúbl:.ca y por autoridad
de la ley, DIRIME el incidenEe 10 colisién
competencias en el sentido de atribuir el 00n-Qla Jus>.:.cia Penal ;Militar
cimiento del negocio
con exclusión •de la Aniticie Penal Común Ordinaria.
lo anterior al Suzgado ?rimecuenta
ro Superior de Buga,
Cópiese, notifiquese y devuélvase el expediente.
Jesás 35C-xeda liScansalvo.— .-riss ./7,17.mir.go
lea,—mcardo 5orzlár,
r5a714ty majitenegre,,Tullo 1E. Ilrglielja r ScervtalUi.
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CaMTETENCIAL PARA CONOCER DE PROCESOS GONMA FUNCHONAMOS
QUE E CON10.11t7ATIMD CON EL- DECRETO 18S7 DE H953 M'UNEN EN CLEI11TOS CASOS EL CA7A(2Elk iE ,5ErEs DE FOLlICHA

JlD DOORreenaidati con la linea y el es9irlta
del articulo
Dee2clo 1897
Goberiiaitores, Intendentes, Comisarlos,
taides e Inspectores Verten el carzlicer
;efes tIe Policía sólo cuando se t2a/e de alee
cumplimienlo a deterroinacionm de los ej.
C-2105 filnciottaTios (amadas en Q1 ejerreieic
atribuciones constitucionales, legales, de ord enanzas o acuerdos, e2SOS C.F2 los cualoci
e nolpaelen clit5gIrst a la Ill'onzia, otcJefes, para el. efecto.

Per COBSiguleote, ea lo demás isJ o:in
los j'efes,
hacen sicuiera parle zte b. Policia,
pev tanto, de Dleilos por .ollksa eareatidoe Cliauclo tut se haya realindo
para da l- ccunpIlmiento e tales gono!on-,1z,
corzesPonde Éónge2r? a 3a Iltsucia elditaitia
y no a la rnWia
Corte Suprema de .1-usticia.---Sala de Casación Pe.
naL—Bogota, ritialo diez de mil r2ovecientos cincuenta y cuatro..
(Magistrado Ponente: Dr_ Carlos Arango Vélez)
93seos:

3

El 22 de abri/ do 1954 se inició un sumario con_
tra ROBERTO RUIZ ME,TIA, por pecitlado, Mello que .---4u.gán se afirma— fue cometido por el
sIndiqado cuando desempcfiaha las l'unció/les de
Corregidor de Lo Virginia (Caldas), La denuncia
correzpottdiente fue presentada por los sciioras
Enriaue lienao 151_, y BaltaZar Correa R., ante el
sentir. Contralor Genera/ del Departamento do
Caldas, el cual confió la Envestigaer_iyn de los hechos a un Visitador 1.7.111c11 especjal. Cumplida por
Ante la comisión de la Contraloría, pasó eI esunto al conocimiento del Juez Municipal de Belaloázar (Caldas), quien par tratarse de peculado
(art. 45 C. P, P.), lo remitió, a su turno, al Juzgada Superior (repartimiento) de Manizales, En
Maniz
' alas se repertiS el negocio al señor Juez

Primero Superior del Distrito, y éste, mediante
auto de fecha 5 de mayo en cursa, determinó enviar el expedientc a la Cuarta Brigada (Me tlerlin), eItirriando que .145lrl a la Justicia Penal MiMar eorrkspoadia conocer del asunto. El setior
Comandante de la Cuarta Fhigada, sin embargo,
-

previa consulta con la InspeeciOn General de las
Pverzos Armadas, cakneeptui5 diferentemente y devolviá los autos al señor Juez Primero Superior,
con la advertencia de que, gi dicho funcionario
no se hallaba conforme con su decisión provocaha do una vez la colisión de competencias negativak.; para arde la Corte Suprema. Finalmente, no
hallándose conzorme con la decisidin. del Comando, el setior Juez Primero Superior ha enviado el

expediente a la Corte.
clis.idio que se ha presentado entre las juglidas Penal
y' ordinaria, en el caso de autos, estriba exeluaivamente en la distinta interpre..
¡ación qtie una y otra han dado al artículo IP del

Decreto número 1897 de 1951, puesto en relación
con el 5^, anterior, del mismo Decreto, que dicen:
'Artículo 50--Se incorporan a la Policía Nacional Lis palictas departamentales y municipales,
los resguardos de ncluarr,s, resoordos de rentas devatamentales, Ms cuerpos .de circulación y
tránsito, vigilancia de cárce/es, con presupuesto
o organización propios y pregtorán lo servieloa
112e per ley les. corresponden.

"Los Departantenics, Municipios y demás errtidades. conlnuarán pagando estos servicios mientras no le diaporiga lo centrarlo.
-

Artículo 80--Loa Goliernodores r, Intendentes,

Ccmigarios, Alcaldes e Importar"

para el asn.

plimiento

de las funciones que 1a an sido signad por la ConstitUCIOa, leyes, ordenanzas o
ticitierdub, dentro del territorio de su jurisdicción,
serán Jefes .de Policía".
La aintesie del razonamiento del seriar Comandante de la Cuarta Brigada es la siguiente;

"El articulo eg del Decreto 18917 de /953 d're
quo los Inspectores y Alcaldes serán considerados
como Jefes do Policia. pero... dicha disposición
en. expresa claramente qua tales runciollarios,

>LIT el solo hecho del tiesempefo1e n. cargo,
queden incorporados a las amas de Policía in.
foe hayan de ser juzgados por /a Justicia Cae :

El señor Comandante, por ende, respalda su
opinión cOn el favoxable concepto de la Inspección General de las FUerzes Armadas, que tarascribe (V. fs, 102-103).
El señor Juez Drirnero Superior de Mai-liudes,
de parte suya, concreta así su pensamiento:
".. ,de .acruerdb con lo dispuesto im el artículo
1" del DeOKeto Ley N9 14397 de 2) de ¡tilio de l953,
en concordancia con el artículo 4g de la misma
ley, los Inspeores o Corregidores de Policia quedarán incorporados al Comande General de /al
Fuerzas Armadas, corno Cuarto rnmporiente de
y de allí que sea el Comandc de la Cuarta
13rigada el competente para conocer de esta investigaeián"_ (V, f., 115)_
Para resolver, la Eele considera:
".á.'s
. evidente 'que, a tr ino d lb dispuesta en
el artículo 8/ del. Decreto 1E07 de loa, los JuncionaTios que en él se mencionan tienen o/ carác•
tur de Selcsa fie Wtlici'a. Pero también es evidente
que ese carácter lb tienen (mírame -ele —por expresa limitación do ha referida norma legal<4para ei cumplimiento de las funciones que lies
han sido asignadas por la Constitución, Leyes,
Orderianzas o Acuerdos", En lo demás, no lo
aen, rsto quleee decir (de eanformidecz, con la
letra y el espirltu de la disposieián mencionada)
que cuando se trate de dar cumplimiento a determinaciones de los funcionarizzs de que zse viene haciendo mérito, tomadaa en eT_ azinetc!s• Je
allriltelanoz .-nr.seiltrelonzles, tegafe,s, ele ezalenmnas neraeMos, los dichos Tuncionarlos pueden <Erigirse a la Policía, earitsc ¿feEtz, para et

efecto.

Pero quiere tiÉeSt^ tiibi&i cine, en lo demás, ni son tales Jefes, ni hwen bl(1 1-1i. eni parte
de la Policia.
Se pregunta: en el raso de autos, IRobirta
(1,Jejia al ineurrir en el delito de .9271115z (si 219que,, en verdad, irs.currió en éI,reelr,"á tal Hia:Timetenes cy.-le lo
to XLIV. tira sininVibliZttle
ut ieióri, 11-5 Lehabían 'Ida asiluchdas por L
yes, Ies ordenanzas o las itto..erzlos de 12 2,9310V•2•ea? Si la respuesta negativa es obvia, cern0 lo es,
resulta obvio asírnisrno que, en el mornerzló de
infracebem, Ruiz Pleila no era Jefe de Policía,
ol obraba como tal, lías si cto osi, no Viday
manera alguna de desplazar Ie. investigación del
ilieSto del conocimiento de la justicia ordinaria para llevarlo al especial do la Justícia Penal 15g:tlitar.

En consideración de lo expultsto,l Cir:'2 Suprema de justicia —Sala de Cat;aoló!i o.drninietrando ju.sticia en nombre de la Rapúblie-a
y por autoridad di la ley, uraitar el Irseidante
de colisión de competencias trzldo a su tstudio
En el sentido de declarar que el conocimiento del
sumarlo que se adelanta contra knIzarks JP•nic Maga, por pecliÉede. correspondeni la jusliela Penal
ordinaria y no ya a la jusficla Penal Militar. En
consecuenda, dese el aviso respectivo al seiler
Comandante de la Cuarta Brigada (.211cdelili1) y
devu'elvansa los autos al seiler Juez Pnirttró Superior de ManizaTea, para lo de su cargo.
Cópiese, notifiquese y devuélvase,
;eii

ara.a.dn.

Eirairle Ja--idán
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raccEsos CONTRA IIAGIST2ADO2

!Reafirma la Carie sn anterior jarispruciencia, couforme a la cual elIi 2S brzemPeUnte -para . conocer en dalea instancia de.
proceses seguidos centra ]es Magistradas de
:ás Tzihanales Seecionales del 'Irabajc.
Corte Suprema de Justicia,— Sala de Casación
Penal.--Bogotá, junio diez y seis de mil nove.
CientOS cincuenta y Cuatro.
(Magistrado ronente! floctor Carlos Ar9ngo
Vélez)
Vistas:
Ante cata Sala de Casedén Pena/ de la Corte
y mediante escrito que 'leva fecha 12 de mayo
de 1954, el doctor Alberto Persa Urquijo ha nrasentado formal denuncia contra los 7dagxados
del Tribunal Seccional del Trabajo de Barran-,
quilla, doctores Ynan Luiç Mendoza, Iodovieo
'Navarra y AlveY0 Careía ai321,1 3, Por Mc.ital que,
5Vgan el denunciar.b; es posible hayan sido CO.
metidos por loa Magistrados en referencia, en ej,erciclo de sus funcioDes.
Previa labor de la Sala debe ser la de precisar si elle,tiene o eornpnteneia para juzgar a
les Magistrados del Trabajo, pues, sí no. la tuvlere, su ongacion legal y moral se liniltaria
dar traslade de la denuncia del doctor Penso
Urquijo a la autoridad corripetentc.
El problema no e1 nuevo para la Sala. Emergencias de indele igual a la que hoy se contempla se han PreSentado en variar. ocasiones, y en
todas, ellas le, Ilurisprucleneia ha sido uniforme yconstante en el sentido do considerar que el juzgamiento de Tos Magistrados Seccionales del
Trabajo es algo eienO, en absOlUto, o las atribUciones constitucionales y legales de la Corte Suprema, Se cltan, al efecto. dos autos básicos; uno
proferido el 3 de noviembre de 1947, autorizad°
can las firmas de los Plagisbados Jorg,e E. Gutierrez Anuda (Ponente), rrancisco Bruno, Agustín Gómez Prada, lticardo Jordán J. y Eçinino
SvIraSty 11; y otro dictado el 2,3 de septiembre

TrzmuNuEs

SECCIONALES DEL

de 1951, eutati.,.ado con las firmas de kylagIstrades diferente,s, con la excepción del Dr. Bruno.
Er: la 'primera de estas providencias 17,e dijo:
"La inrisdicei6n «pedal del. trabajo está instttuida constitucionalmente en virtud del cánon 165 (sic) que dice. "La Ley establecerá y
organizará la jurisdicción del trabajo y podrá
crear tribunades de corne,rcio." Este principio de
la ConstituciOn impuesto por el Acto Legislativo
nt'imerTia 1 9 de 1945, fué desarrollado per le Ley
69. del mismo año de 1945 en cti_vo Capitulo 1f se
establece y organiza la jurisdicción especial del
trabajo, se determinan sus atribuciones, el engranaje jerárquico de ella, las condicitmes que
Se requieren para desempeñar esas funciones, y,
en general, las regias propias de esa justicia laboral_ Pero, por parte alguna se enCUentra en
Ja Ley disposición que determine por qL1il. entidad habrán de ser juzgadas las innfraceiones penales que puedan cometer loa Magistradas del
Tribunal del Trabajo en cualquiera de sus secciones, TampOCo l ni podría decirle la Ley
94 de I93/5 bu-11.1E10r a la creacIón de la justicia
especial del trabajo, 1ln laies condiciones, no
FiHfÍ11rIo novena alguna que atribuya a la Coz{e Suprema at Zusticla —Sa7a tle lo el
gointento de estos funcionarios y, sierulo la
competencia de orden público>, Uó podría por vía
de siMple interpretación asignarse 1a Sala la
atribución de juzgar a funcionarios pl7killeos determinados sha expreso MantletO de i2 ley." (Sub:aya la Sala). '
Y en la segunda providencia citada se dijo lo
mr.s.rno, poco menos que iextualmeate, y es a
saber
"La jurisdiccián especial del trabajo está iristituída constitucionalmente en virtud del cánon.
164 que dice: "La Ley e.st.ablecerá y organizará
.;uri$dicción del trabajo y podrá crear tribunales de comercio," Tal principio de la Constitución, impuesto por el artículo 09 del Acta Le
gislativo número 19 de 1945, tuvo su desarolln
en la Ley Ti del mismo año de 1945, en cuyo capítula
se establece y organiza la jurísdleelán
espacial del trabajo, Sh.:15 Ctrib419.11:", &red-114U

2. :a •1-' S'
dUración, ineoiripatibilidades y en general. laa
reglas propias do esa justicia laboral.
"Alas en parte alguna de la ley SE encuentra
la disposición que determine por qué entidad
habrlin de ser juzgadas las infraceiene.$ penales.
que puedan. cometer los Magistrados det Tribuna/ del Trabajo. El nuevo Código de Procedimiento Penal vigente por ser anterior a la creacihn de la justicia especial del trabajo menos
poca incluir en sus textos -normes sobre la competencia para itager a quienes delincan en el
ejercicio de dicha Magistratura especial, bien por
actos de responsabilidad o por delitos comunes.
71/n
1lr ic3tes t.misnaride regle Ilgr gua
arlo atrrin_3'.1 a La Carie Inprema
—Sala
'2'Unal— el lizzgainlenla
vslus.
autelPaircloe
siendo ki
terid 4orClen
púbarn, r.e 2todrein por vil de simpl.e :tal rlriri aa La
.11:0 juzga?
dciarminados, ala enigeso
:rrianclato
7.,ey." (subraya la 8a1ü.

U

'1 A

ru

iralillrAkll itutteirn juridlca de la Curte, _Tac
di ó lugar a ella. Par esta circunstancia,
que la actual Sala de Casaciór. Penal de la Corte comparte la opinión jurisprudeurinl an.tes trariacrita, no es el case de que cliCaus Sala asuma directsznente la investigación de bs hechos denunciados por el doctor Alberto Peaso Urquijc matra los Magistrados del Tribunal Secolonal del
Trabajo de Elarranquille, sino que dé tras/ala
de ellos y pase los autos al conocimiento de la
autoridad competente_

En virtud de lo expuesto, la Corle Suprema de
Justicia —Seis de Calarían Penal --e abstiene
rie dar curso a la denunria -Fermulada. ante ella
contra los Magistrados del Tribunal Sceeional
del Trabajo de Barranquilla y, en su lugar dis•
pone remitirla a los señores Jueces del Circuito
cm le Penal de la Misma dudad.
Cópiese y notitiquese.

Con Posteridad a la fecha de esta altjrna proJesús Estraáa.
TtarIes
videncia no ha sido promulgada disposiclón al- Eas,---35eacdo
zung, coruttuxional o- legal, tue madi:agite 2n 17 11C.,-.-.1 -olio 3. isii..gihtUie 3.„ Secretario.

vh,„

EtQl
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ABUSO DE AUTORIDAD
l'e dice lee el sptuo.do es reseruado v.ge
en siz inetruectña no pueden StateroutÉr perKonas distintas de aquella5 que expinsarientu autos-fila la Ley (Art., 274, dei ir> de T.
Ley 107 Éle 1543 Art. Ilc), y que el icips•VonaTic c¿ne reve122P en Infle • en parle •t tevlo
o eantenlda de las piezas que /comenn 2 o'asirio Di:corre en multa y que., /
yen.
lac:tia se hace por la al2torkInd ttne per -ama
• otra circunstancia roncad, del necooie,
además de 12. Mata inea7re ezr la milpeeliWa del ei2ple0. Ude:. 2.75 del C. de 1P, t".:?.).
sEll vez el Código Penal en su articulo
313—abusos
'
de antoTideur-..2:presa cine el
5VutiOnario
zuupleado D aburo civa haga
tnnOcer 3111b/ÉC5 a tr[&vralarnentr, deenzelenvkas
O upadas esne deba mantener en ~vello o

,

cope:len para las pezsuna5 quo en ettlided
partes pueden inteevenir en ia inste -acetilo=

del su1naria,(21[1. Elia del 11 de Ir. 1.1.).; jara
dstas —las n'al-tes— la ley otorga el derethe tia pietVr copias autorleadan de la aelaa.
dein, documeneos cuya entuegu se hoce baje
la psotnesa juramentada de ce no se Vitlará la reserva. del sumaria (Art. L65}. De masera que et

„DICE -1512e expide coplas autoxi-

cumplimiento de 'en mandato o deleal uo.
a rosiemt
Yme 'responsable del oso ique de aina
zu La leTSona a quien se entregan.
snals zn

Corte Supiera de Justicia,—Sala de. Caeaejón Penal.,—T3ogcatá,. junio diez y Eeitn de. rail novecientos cincuenta y cuatro.

resialfol 11.cur2iiri.'2. en /a 'privación del mip:ce,

2ctio

CU acuna, sEeknpre y alzando de tal
togaeiralenta na res[citz parjeta30;

(Magistrado Ponente; doctor Domingo Sarasty
Merstenegro)

reiVallare penuirle, ea re w ellulraltt
rette penz. de

awreslo.

1Ei estoS dellos et bten que ol iSslado
Qela se Wilereta •an e COI° glae Telt:Az:res]
algolca atlas <M111111 el de PR9 iryastgzzioir

Irirainales) do In Aulárd2riserneidA

ca. Ds le re9ern, secreto, muleta. a sigilo
con 'les enalzs se deben rzoirsserlrar o sonnIn_
net* os gKretO la; neilos balLizados denisn de
ui Skallark) Va cine la ley plYntege enima bIen
oacial colectivo en goszda, de la se ioljavea

n

Tribunal Superior de/ Distrito Ju.dibial die
Santa Marta, eonsulta la orovidencie preferkla
Crin fecha noviembre veinticuatro <24} de. xml jç viflte$ cincuenta y dos (1.952), dictIda con Itrje-aon a lo dimmesto par el articulo 153 dell ca.
digo de Procedimiento renal,

do/lesna& 'ser el Ebtado en su ss rtspecrlivw
Enneionarioa.
•ennaelOerito de 10'clios aelo9 onatitúr.e

a ÉiversPiS 1

liade, pü

el

SIEDarin 13123r1

PliZie Ser el ocullIsulento del sindJeadn
fug-a del misma, oreparte:.int etestlgon para declarar en determinado senado o negnehka . absOln,ts —mcdlante evasiwis— para
tastiti1Cri2Lnl,>, Cliya
pelede ser lyka
Oliba la callfbacién. de La venlad. 21- eelsamen.

paTa evitar

dificultado/ y tgaiikkosdenlIku

de la In5resflgaelikm, Pa leyp:1.0eediareritzl
consagra la reserva del sitme:do y de 2run
Plena y 1912 vtliteldn cardien titLIMiek; nena%

.1.51.172_ an.M.3. fforsisaraL . unnonzw:-. qua cez.

3ti olicia J:my..., 41es (2) de mil novecientos
cusrenta y cinco. (1945), le Sección de Iflgilancía

remitió R1 Proddente del Tribunal la denuncia presentada por {si doetar.Bilas N. RelameJudicial

para que esa ent!clad ordenara la averiguaoído .de los hechos denunciados.
En si, rrternOria1 deouncia,
1111a& . N,
moito:
"El día lin dP1 ptesente mes y estando reunido

el Consejo Electoral Dcprtamental del Magdalena, el sellar Anacreante González Tcydi y presentó a la consideración del Consejo Electora/ en
fama tal ,que todo el público que presenciaba.
too . eaertlitlioa. pudo enterarse de olio.. 5-maitudi

1915
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.11 7.11DECI

torrnen el sumado inekine en multa ;Ir trile, si
revelación se hace por la aut.arid,ad que por unn
u otra circunstancia conoció del negocio. oderri45
de la multa incurre en la suspensión del ernPle0
CArt, 278 del C. de P. P.), A su vt.;:. el Código Peral en, su artic.,ilia 173 —abusos de autoridadexpr~ que el funcionario 0 emplearlo pública
que baga conocer pr:ibliea u privadamente dom.mentos o noticias que deba rnanbaner en secreLu
• reserva, incurrirá en la privación del erriP131)
en multa, siempre y cuando de lid acto D conocimientii no resulte perjuicio; si resultare perjuicio, en vez de multa se impone pena de arresta.
En estos delitos el bien que el Estado tutela se
concreta en el sigilo que regulen-A algunos actos
tcOMO el lic las investigaciones criminales.; de la
Administración Pública Es la reserva, secreto,
eau:elao sigilo con :.os cuales se deben conservar
o mantener en seersto los actos realizados dentro
de un sumaria lo que la ley prntege como bien
Racial colectivo en Onardal de lo le odblica dePcr"
sitada por el Est14.1 en sus repectives Ninc10rieriOSEl,conocirniento de dichos actos conduce
versas iindidt-de3. En el sum2ric bien puede sor
ocultamiento del simheadc o Ctigir del 112inno,
Preparación de testigos para declarar en determinado sentida o negación absoluta --med:ante ovapara testimoníar, cura finnlidad no puede ser oira que Te ()Quitación do la verdad. Precisamente para evitar dificultades y tropiezas dentro de la investigaci&i, la ley pr>codimental conCeneeir'la
ll'zilewraf.ar
sagra la reserva del surnarie y de sus Piezas Y 51./
violación conlleva aaución penal.
El Agente del Ministerio Público después de
Pero la norma general ce-magra una excepción
analizar los hechos, afirma que la conducta del
para las personas que en calidad de partes puedoctor Pachón se halla ojustada a la ley, "a .wa
den intervenir ?rli le instruceSón del surnaric (Araue el funcionario ajustó su actuación al arliCUtizulo 2.74 del C. de P. Pi Para tItzie —las Par 165 del Cúdige de Froredimitinta Penal y, Par
tos— la ley otorga el derecho a ped.'r cepas auen
la
lo mismo, niAgu.na respoasabiMad le cabe
toniutdas do la aetuaciún, doeunl'entcs cuya entreviolación de la reserve dcl sumario denunciada
ga se hace balo la tmorn.s‘a juramentada de que
por el doctor alas N. notamozo. El obrib' conforno se violará la res.?.rva del sumario (Art. 1135).
me a deredio"_ En *consecuencia, pido se confirDe manera que el. Juez que expide Maiaa aUtorlme el Tallo consultado, con la adición de que el
gadas en cumplimento de un manato e deber
¡_r_c1.1.0.
doctor Pach6n no eameti4
no viola la recerva del sumaric tiae hace responsable
del uso que de ellas baga la personz a
Oe waakItfra:
quien Se entregan,
Corrobora la afirmación 'anterior la prueba de
dlce que el stitnItin es rcs)ertradO
gin en
inspección
ocular y las coplas -de la rovidencias
pueden
intervenir
personas
dissu instrucción no
dictadas pc.r al ex-juez Segundo del CircuinD Fe
tintlis de aquellas que expresamente autoriza la
nal doctor PaelOn, quien en Hutt de abril diez
ley (art., 234 del C.. de P. P., Ley 107 de 1943 Art.
(10) de ml novententaR cuarenta y cinco (lS45)
que
el
funcionario
que
revelare
en
todo
o
y
...nertiel tezto o ontenida
las '511-inea twrw dieet "CaMo e/ doctor AnZetTontJ1

de peas como indagatorias, declaraciones e
lcs sumapecciones acif.,ares correstriondiuotes
rios que per los deLtos de fraude adelantars las
soñares Juez 13 rimero Superior de Santa Marta,
doctor Roberto Martínez Itobles, Juez Primero
del Cirgu.,10 en lo Pena , dnctar JuanManel (sic)
Facilón y el Juez Promiscuo de El Banco, todos
de la jur:.sdicciOa tic] Departamento del Isiagdalena_
"Eota descarada vicnaeién de los sumariel mencionadcs berprondió tanto al público alLíprezente
que fueron muchas las voces de PriatesUit clue
tal motivo se oyeren.
"El suscrito ¿enuncia crinurnalrricutt a las men.ciorukdol Jueces y al serber Anacrecinte Genzále7.
por el deLit0 de violación de la reserva del sur.aario. Lcts Jueces nem carn.Pli.ceS del seriar iSna.
crcante González por haberle suministrado esas
piezeii publicadas, a sabiendas de que iba a hacer uso de ellas y 10 demuestra el hecho de que
las U-ispeeejortes 00,1111rG$ fueron prK.:ticadas en el
mismo mf)rnento del escrutinio cosa qUe no tenla
más finalidad que dejarle las correspondientes
copias 1 sefiur Ana.creonte Conzillrz,. coma can
didato en disputa con el suserjto y can 1 seilor
Francisco Covilla Robles".
Al sumario se allegIrron Pi Decreto. de ;:lornbra
miento y el acta de posesión del dad[or Juan Ala"
pu.el pachün, como también alguna pruebas,. y se
recib:45 indagutoria al acusado..

111.2,12

(7)

.15

tr:r la promeea
time t-rl.ta el articulo 1(0 Ct.
P. P.. expidansole In R enp1á3 solicitadati". Es decir, no violó la Tey ni cometió delito alguno. pues
el cumplimiento de los mandatos legales no enviolacien de/ estatuto.

.17

e 1S. Pl.

1.116

CONFITalít. la providencia consultada con la
aclareeián de que e/ /lecho imputada al doctor
Juan Manuel Pachdn no es constitutivo de delito
al gu nu.
Cópiese, notilíquesa y devuélvase.

Z1 *mérito de las consideraciones expuestas, la
Corte Suprema —Sala de Casacién Penal— admt.
oistrando justicia al nombre de la Republiee
por autorklad de la /ey, oido el concepto del Procurador Delegado en lo Penal de acuerdo con él,

Jesús Estrada 11.9onsalir—Carlos Arango
•'ord1o, Jitn¿nes.'— Domingo San-Mentenogzo,— Julio
argUelio, Secretsrio.

•
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5131 Zs Er.

tr11575/1.

nereebo Tetial sno'COn 1.3:22 delito. 51
Cl 311t11i DiTakistrals faLla aLaysiía la los
310.1,..'ez:lss dentro do 'ars :.:,árntlnaa clac. In ley
:a ertalstáit
7., c:1a.E.1.2 eaverulas
altpE.
21.,o
IniatLable

zOtálc¿o. VID es negilgeste, mei:tala
es deel?, no •á:457.
Tar90 :alleclenf5t-

!As

Yrtan5& emistenel2 Je 021
1.entaras no /e len 5tarittaliles,

cuan/Zip el
rjnechrp ajes -11 su canduzia a Las normas
oue rigen 1.E. tragaZadón çkt?..Pa pr:sze153.5
males.
Cors:e SuurernP..
Tusticia. — Sala de Casación
pena—Bogotá, junio diez y se;s de rail novecientos cincuenta y cuatro_
(Magistrado Ponente: doctor Dernirtgo

SarastY

Pyrantencgro

Por consulta se revism la provklencia de febrero veinte (20 de rril novocientog cincuenta y
tres {I953), por la cual el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Fasto subresre definlivarnente en favor de ,.. doctor J'asá Mardc ..? eardu.-41, por
un delito de "Los Abusos de Autoridad".

éso.tecolantag',
Carmelina Zambrano de López en memorial de
junio nuevo (9) de mi/ novecientos cincuenta y
k.;no (l951) denuncia al doctor Jos.;é Marcial Cór.
dota — en ese entonces — Juez Penal del Circuito de TC.Iquer.res, porque, en su coneepto, dicha
funcionario no adelant6 ninglir_a diligencia en el
surnario que por el delito de falsedad cursaba en
s u Despacho, y afirma: "Tales documentos —annportuniclad— fueron pasados al lilao señor Juez

renal del Circuito de T/querres, quien s3lle1145
la ratificación del doctor Portilla R., y obtenida,
no se ha cabido que el mencionado Juez hubiera
realizado otra activkiad, pues el directamente responsable do esa falsedad, don Cumersindo Ro.
tirígué7., sfm está de Agente. de Rentes en Tab11
y el doctor .ros& 'Marcial Bedoya s'gue rnuy
carnparlie 14 .41,0,j4ndo bu profesión (sic)".

Al almario se allegaren el dee::eto de nombramiento cn su ea/idad de Juez Penal del CirenUe
de TilciLterras y 'el acta do paseszión. Se pa¿otk-11,

V4.12
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Ir.

unA inspección ocular para corrinrObar los hechos
rnaten:a de la denuncia y so recibió la correspondiente inciagatoi la.
Con fundamento en los ekrnentos probatorio
que 'se dejan relacionados, el Tribunal, dictó la
ProVidendia consultada.

Concepto ac3 l'"oenrador
El Agente del Ministerio PaIicu r desnuU
analilar lOs hechos y transcribi: parte del inferirle pericia!, pide —a la Corte— confirme la protrHerteia consultada por estar demostrado que
'el Juez doctor Córdoba no incurrió en omisión
culposa alguna, en los términos a.91 artículo 172
del Código Penal'.
2e codea
De la violación de la ley penad en sus manitestáeiones do omitir, rc-husar o rotarclar la ojeenbión de un acto al que legalmente están .obligados los funden:Irías públIcos que per una u otra'
causa cle.reen Suncioncs administra Hl:as o
diceioncles, trata el artícu2o 172 del Código Penal.
La omisión —frente a la ley— es la abstención
no deliberada en la realización dc . un acto nece.
serio e indispensable al cual se está oblSgaclo es
el hecho negativo opuesto al cumplimiento de
un deber legal; es le pasividad de tn k,oluntad
opuesta e la 2etiVid2d de /a r&am.a en la ejecu.ción de un hos:ho riue por imperativo leFr ,141 debe
rÉ.ali'iarsc. La ornisióri es la falia de curaplimento en los def3erea 1ega?.e.3 quo se traduce en hechos neptiros poroe impide la ejecución de actos a los cuales el funcionario .pUblico esta ebligadO. Pero, esta 0M15ión, sólo tiene entidad delietual cuando acto ce produce voluntwi.arnente, por negligencia o clemniido en el eurnplirolento de tos &boyes que le ley impone.
La ausencia de estos Factores —orden subjeliV0— haCe ir/IP:Hit:e la comiSión de IM delito do
lo g abuses de autoridad. Es la Intención y la ve_
luntad con poderes sufirjentes de hacer negabanos los mandatos de la ley, los quo en un momento darlo configuran el delito del srticulo 172
del Código Pena!, en sus roanifeltariones do amit:r, rehusar o retardar la ejecución de. un acto al
que legalmente está obligado el iunCiOnario o
triple ado pbli co
El delito de omisión por demoras, no tiene entidad jurídica cuando a ello se oponen factores
de urden material. Lo imposible de realizar no
Puede Se.r objeto de di:Melón Or el simple hecho

2C 11L
de queJ ley fije lea térro rno; es /a conducta °mí.
siva o ilegal la que el Derecho 1- 1ena1 senliona cornu deIitJ. Si el Juez o Maghtrado ralla la 1r:uparía de les negocios dentro de los térrnir_c que la
ley fija, la omisión o retardo cauados on alguno
de efes no le es imputabir., nuando su conducta
no es negligente, morosa o ilegal, es decir, n.o hay
'didlto. Tampoco puede afirmarse la eilistencia de
un. delito cundo las demorss no'Le son imputables, o CI:andO el funcionario ajustó 2u conducta
a las normas que rigen Ta tramitación de los proceses penales.
Dice el doctor Córdoba —indagatoria—:
"Con plena evidencia de lo que digo, expreso
que-el Juez Penai de este Circuito que actuo en
Fe R r30:1 relacionados precesos y que soy yo, no
iricurvió en la mas ligera demora Que a el pudie_
~ti imputarse".
La anterior afirfnaciOn se corrobora con el dictamen. de los peritos, que dice;
exenten del expeclie.nte roolivo de nuestra intervenci.tm perie 'al, concluimos que todas
las providencias dictadas por el senior Juez Penal
del Circuito de Tilquerres dentro de (ad-Lo expediente, se han proferido en tiempo oportuno, es
decir. dentro de le Cern-linos sefixlados por la ley,
y por tanto, Conceptuamos que tal funconario
no ha inetirriKio en ninguna dernora relativa a su
Se observa una deinora, pera es puramente* secreturir, y consiste en no haberse dedo
cuenta del asunto imr.odietamente ecrno Ha recib:do el despacha del .Tu7.gado Municioat de Linares„ clejandia pasar treinta días sin pasar al tuncionario".;
Lo anterior demuestra que el doctor Córdoba
no. cometió ningunn inframién de las contemplelbs por el articulo 1'72 del Código Penal, pues, su
conducta se ajusta en un todo a loe preceptos legal
En mérito de /o expuesto, la Corte Suprema
--Sala de Casación Penal— .,adminbtrando justicia en nombre de ta República y por autoridad
de la ley, oldo *el concepto (lel Procurador Delegado en lo Penal de acuerdo con él, CDTZPIrlMA
L providencia de fecha veinte (211, 1 de febrero de
Hl novecientos cincuenta y (M2 (1953) dictada
por el Tribunal Superior del DisIrito Judicia: de
Insto, POI' la cual se sobresee defin:tivarriente en
favor del doctor José 'Marcial COrdoba.
Cópiese, notifique-se y devuélvase.
111.stra.r3a. Monsalve--"Carlos guango Vélez.
Ricardo Jor¿án. Disénese.-111)oiningo -Serse.y barlenezeo.-51:316 E. itnilello, Sceretarib.

7,1FERENTE, Anuc1P...7N wyg 31,JILIEEDEpRIIKERA alSTANCIIA ZJIA
1.hk PRUEBA DEL CUTE111P(1 nzif, DE r'r3
911ligumAL IIA 72-2k1, FIECIFIC.
ERROR EH erliNTC, A LA
ES 7C1t.Ji513173., CAUSAL DE CASACION., —
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6—Cuatode no se riralau de ItT.C.32
al monlyoe, ei 3.aIlizro2 en cuente a lz 73.er34;1153, ZiElleaçl reayonsable, no hay
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5re Parát•

Corte Suprema de Justicia, —SS:2 de CosacZét
Penal.—Boge..á, junio dieciocho de iI novedientas cincuenta y cuatro.
(Magistrado Ponente: Doctor Jesils Eg 5:Kada
Idonsalve)

VisCoDr
conocraz
Ea. 'Tribunal Super.ior de Partir:ion;
en consulta del fallo profe'rido por el Juzgado.
Primero Penal del mismo Cireulb, en el proceso contra Antc•,10 ma.2is P1.3vatez '.7.mas y edln
f%Jionso Ca5as por hurto de lanado trinyer, lo
revecel —en sentencia de 29 de mayo do 1952—
para condeoar a Alvarez Va.ra, que bebía -sido
absuelto, a. la pena do un ailo de prisión con las
accesorias correspondientcs, y lo re-fox:in& paro
aumentar en cuatro los seis meses, tambi4n da
prjs ki..n . que se le habían impuesto ni segundo de
los seusados. •
' sentencia recurrí& en deContra laregerkin
manda de casación el doctor Rogesio 11111~
comç. apoderado de, Alvarez Vara: y a derWIT: la

,11.,

3 11Y

A. I.
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conducente procede /a Sala, previa la tramita- zones. con eiro Vc.".:ca Caccia "de que sacaran ei
iviIio de ahí porque ya 1G estaban boneandia".
ción legal del 'recurso_
Esos fueron, ligeramente esbozados, los eleSe wiginó la investignei6rs de quo dan cuenta
loa autos en la denuncia formulada ante la Ins- rnentAR prolatorios, especialmente de carácter
pección de Pollera Municipal de Pamplona, el indiciario, que determinaron la senle-ncia de que
doce de jurdo de mil novecientos cincuenta y se hace -mérito,
Ha in•Jecalo el actor las causales la, 21, 34. y
uno, por el seilor Serafín Capache, quien, baj.D
la gravedad del juramento, Mimó que de su
consagradas en el artículo 557 del C15dlgO do
finca _El Cabacc, ubicada en la fracciOn. do Fon.- Frocedlreiento Penal, con fndarncnh n los /110tibón, Municipio de Cácota, había desaparecido Evos que a continuaciU se anell .kan.
nn toro de su propiedad, "como de cinco 2rios de
cAug.m, PiftlIIIRTIM..—Serl a enteroln -violaedad, de oolor borra», gateado, marcado en la pierna derecha con las lalras C, C.; que otro animal dora de 'La Ler penal por errónea intezpretacloin
de caracterlsticaa &ernejantes -, que se le había
o Endebida aplicación de la misma.
perdido a don Pedro Vicente Araque, SP había
Se alega lo signientel
encontrado en la finca de El Rau", administrada por Antonio Maria A1varc2.; que en una 70 2
A — No haberse comprobado el cuerpo del
guisa practicada en casa de éste, se habían ha- delito, y haberlo reconocido así el Juez de la prillado una - Net, unos rejos y un par de puntas mera instancia,
de cuerno, y que, al con tinuar en la básqueda
CisrrtfirnertiO, en las E:ente/lelas c pr!mero y
del sernoviente, habla terminadu por hallarlo en de snunclo grado se hizo una diferente apreel páramo de "Alto Grande", censo a k:151nétro eiarién de la prueba relacionada con el cuerpo
y medio del lugar de residencia del mencionado del delito. Pero tal circunstano:a iç rigidA
vn predios de León Benito Jaimes, des- en nkr.ist§1 rlá ruslirti6n > ni pndria ostarTo,
cornado y con la marca deforn-lada.
de lo contrario,. se habría s,uprirnido la instituOrdenada el eecryind2inliezil..9 del buey ea refe- e16a de la.5, segundas instancias, llegándose lógirencia y de las puntas de cuerno, Fle eztabIeció camente a la del Juez único y, de consiguiente,
entre aquel y éstas la supuesta correPpondencill,
a la supresión de una de las más preciosas gasin que Alvarez pudiera desvirtuar e/ indicio rantías para la sociedad y para los mismos pro3.ur,gido contra él, pues al principie dijo que las
cesados: la eNistancía da supLriores lenérquie05
pintas de cuerno halladas en su poder pertenc- que roi.70quon e reformen las sentencias que la
ciar' a tina bovina llamada "La Linterna", de jaicia humana, por naturaleza falible, hace de
propiedad de su suelto Llsandra VillarnIzar, y ordinario Levotal)te u refonnebles. Jii SunciAn
do eta cauRal, que án manera alguna onErafift la
düsPIJAI, al saber que éste había declarado corresponder aula l a la novilla "GrzynlcitJ3", uniformidad de criter:o entre los distintos rallaatirmú que, por no haberlas tenido a la vlsta, dores de una misma jurisdicción, la Corte s6lo
pues el funcionario instructor no se las puso de tiene lo facultad de velar purgue la ley se inpresente, había incurrido en error.
terprete o. aplique debidamente, sin que le sea
Entre tanto, Rafael Jairnes Ramón declaró ha- posible interferir el campo subietivo de las conberle oontado al denunciante Serarin Capacho troversias judiciales en cuanto son fruto del raque había visto cl buey en tierras de Hermóge. zonamiento, recto e imparcial del luzgador, SI
nes Gamboa, administradas por Ciro AI-Innzo Ca- asi Ile fuela, cada vez ,que un Tribunal revoca
ñas, el otro sentenciado; que al pre.guntarIe a
o reforma la decisiM de un Juez de Circuito,
Cañas el por qué de esa circunstancia. respon- habría lugar a la casación del reapntivo fallo,
dió que, el animal había estado a:1i llevado por lo que es, a todas luces, mandiestamente inaAlvarez, y que Caña s :e propuso ; prirriwo, que ceranble.
le ayudara a esconderlo y, clespu4H, que lo matara para comérselo o lo traspusiera para utiliB — iJe haberse tenido en cuenta por el Trizarlo en otra forma, Por su parte, Cruz Deka
bunal lo estatildo en el articulo 268 del Código
de Cañas, quien ,voluntariarnente declaró en las da Procedim i ento Penal, que dice! "El dictamen
diligencias. expresó que a la finca de "El Voldel perito nb es por si plena prueba- El debe
cán", que £lla y su esposo tenían en orronan, 5er apre ,,-.5ado por al juez o funcionario itistruemiento, fue cotidticida el animal por Alvarez, y tor, qu.:enea, pala acogerlo o desecharlo, ya en
(11.1e, Cluando éste ya estaba de.tenicio, enviaba ratodo, ya en parte, deben expresar clara y pre-
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eeelie ce e£LAT
que se
eisaineete los hechos y los eeeeries
fuedne"_
Se arguye que, al estimarse el dictamen peeleial relacionado con las puntas ao cuerno del
eernovicale huetado, "OL Tribunal no expresó clara y precisamente los hechos .1' les razones para
acogerlo, lo quo sl hizo el inferior para fundar
J a absolución de Alvarez Vera" (fol. 27 Cuaderno númere 3).
Tampoco, este carga tiene eonsisterede.
110 dice en lo pertinente
"De la dicho hasta aqui se de duce eue contra
el e.,indicutlo Alvarez 0/19.Ta en su contra (sic) lo
Afit.mado por eiro Alfonso eahas: cl haberse encontrado en bu casa de habitación 1111R11 puntas
de cuerno que dijo pertencricr a un animal de
propiedad de un individua , determinado', que llamado e declarar éste, no le corroboró, sino que
en cam bio dije que eran de otra animal de su
propiedad, y por eiltime el dictamen periciai ér
el cual se comprobó que las referidas puntas do
cuerno correspondia (Sie) al buey de Seralin CaDRChO que le habla sido Inurtaele' (fol. 145 euaarao 2).
CCM° se vé.., el Tribunal no omitió prepiamen-te la expresión de los hechos« y raeencs en que
se base pata acoger el experticie, eire que reconoció su validez relae J- ánánclolu con otras pruebas del informativo. ?erre aunque esi no nese,
cabe anceer que la falla de claridad y precisión
ee ',lecha d e raerlos apemnsunpliaria una
tienden:ea en la motivaCión del fallo y, en manera algene, el lemdamento <Le cargo, al menos
por el cixeceuto de lo causal que se eseudia.
Al sostener el recurrente que ''Zi H Tribunal.
no exercee ciare. y precisamente los heThes y
las razones para acogerlo (cl dictamen), lo ipie
si 1.-jso e: irefeelee ear7. feedaz Le, alreaCeeirle e2e
Leeseee
.(fee, 27 del Cuaderna 0, eareee
Insinuar que el Juzgado del conaeitniento absolvió a este procesedo poi: la ineficacia de tal piuCla No fué sánenle Tse,. En la parte motiva
do la sentencia del inZerior se lee;
"Tenernos en contra de Antonio Maria Alvarez
y eintetizando, primero el indicio de haberle hallada los cuernos junto cen unas cayuntlas y pieles en su casa de habitación. Este indiciano está solo, puesto qUe al lado de él'está el dictamen
pericial rendido por persouse con conocimiento
sobre la materia, dictamen según el -cual los
cuerr.oe o las puntas de cuerno son del enlieal
borrajo gateado extraviada. De manera que si
las imites de cuerno fueron halladas en casa de
Antonio •Parla Alverez y lea peritas dicen que

altel cueracis puterplecn

7.uptk. 0..adk.

mal extraviado legleamente se deduce que Antonio Merla Alvarex si tuvo el buay bcc-raje en
su peder_ nelacioranodo los dos .5-iclieles leed:damoe una prueba, si no plena por :lo menos Incompleta la que nos dnuestra lo que se vierte demostrando; la tenencia del buey extraviado en
forma ilícita por Antonio Maria Alvarez .— (lel135 Cuaderno principal).
C — Habérsele computado al procesado, coree
circunstancia de mayor peligrosidad, la indicada
en el numeral 99 del el-tic:J.10 57 del Código .. .Penal, por no exietir prueba dc la complicHad.
por estar esa misma circunstancia prevista corno
agravante espeeial del hecho en el numeral 59
del articulo 2111 de la misnis
Menos ceta llamada aPU0SPerar ia acusacn,
E'er este aspecto. El Tribunal deduje, eo7no
c enetancies de mayor peligrosidad, las contenidas en los numerales F19 del articulo 37 del Código Penal (el haber incurrido, anteriormente ;
en condenaciones. judiciales). Verdad es que cearedo Alvarez Vera cometió el ilicito de que t.7..etase
Los presentes diligencie n junio de 195/, ne
nabia incurrido en weridena Judicial, pues la Proferida contra él poe el Juzgado Segundo Penal
del Circuito de Pamplona, también por hurte de
ganado mayor, lo ere con fecha 3 de diciembre
del mismo afee pero habiendo nle -2bzatio a cona,
tar ella en el proceso de que se hece m'evite > el
aereenciador tenia la facultad de considerarla entre loe elementos agrevantee de la saneilin e que
hacen referencia las articu:es 313 y 37 del mismo
Códi go.
Ainique en la dernenda no se !enitenta eceeee
de haberse hecho valer dos voces una • misma
circunstancia en la individualización de le pena,
lo que heelaria para desecharle, la Sale eceee
el parecer fiscal acerca de la aplicación que se
hizo, en la sentencia, de le preocrito en el Ord3.tial 0,9 del articulo 37 del Código enal, oireee.ción con lo dispuesta en el numeral 5 1 :Dr.l.efele
a saber
"Hay Que anotar también que carece ¿e
dameato la afirmación de que en este llega&
es irripencedente computar cern° drckuistaneias
de meyer peligroeided la complicidad peeviamcnee concertada, porque ese hecho se. halla previsto en el numeral 59 del artierlu 3[1.13 del Código leeeel como elemento especliieo y modificador de la sanción. Pues el diehe numeral se
refiere al evento de que el deíitu se- carne la
tres o más persenálá e por una Ud» diElte'225
que se finja agente de b lvi.itraáad" y er. al ce-

so salljualca no concurro nirluna de esas 1 -11p15teSiS, .s:rbo que aparece que el hurto lo realizaron sólo dos peona. En tales condiciones, no
s-e excluye la aplicación de la círrun_steneie
de peligrosidad que prevé gen¿ricamente el artículo 37 de la obra cltada " {folios 38 y 59 dei
Cuaderno 3 ).
efat7SLI, 117GIT.,.frnk.— Mole 2.pred1elán
Prakekte. 1915cO r'eS.r.onSablltdaú. 41a:11.511a. ,‹
Del acervo probatorio allegado al juicio II
desipren rl
e)—Que en casa de Alvarez Vera se hallaron
unas puntas de cuerno, quo el procesado aseveró
correspondían a una rsovIlIa llamada "La Linterna"; pert. al enterarse de que si suegro, el
señor Lisandro Villamizar, había explicado de
distinte modo ie procedencia de acLuélias, trató
justiflearze meniiestando que posiblemente se
'labia equivocado por nes haberles tenido a la
vista.
b)—Que tanto los peritos designados por la
Inspección de Policía Municipal de Pamplona,
como Ire4 rinnthr2iirks por el Juzgado :.ego.ndo Pena' de la misma ciudad, para dictaminar sobre
al las puntas de ¿uerno en referencia correspondlan a le res que le fue hurtada a Serafin CaPecho, r.e.g2rOn a la misma conclusión positiva,
diciendo bs primeros: "Reinos .examinado tanto,
las puntas de ko.l. coetnos, como el buey del se.iior Serafin Ca.pacho y por su color, tamailo y el
case que se observa en la' 1 refei.idas puntas NIV1
145 CuWiw del mencionada animal, a pesar del
de.sgaste que tovic..-on en la recortada, se ht/
constatado quo son las mismas que tenia aritoetonnente el buey, antes de ser descornado"; y
afirmando /4.3. .segundos: "Tuvimos a la vista el
torete gateado-borrado, de raza n.ormando, no
completamente puro, y con el mayor cuidado. suPerPUSimes O conceetamos (sic) las puntas de
los cuernos Srtirl los cuernos del buey y por todas
lag más precisas observaciones conceptuamos que
lesas puntas de cuerno corresponden al. buey que
s.e nOS Ptts0 de presente, porque cl . cObr, dimensiones y demás características dan esa demose).—Que el camblo de posición de Ciro Alfonso Cañas en el proceso, cuando cluspués do afirmar que Alvarez Vera había llevado el buey
hurtado a predios de Berm6genes Oainboa retlrd
el cargo desplazándolc-. hacia Circ. Vera Cacua,
con la explicación de que mortales amenazas de
éste habian determinado su anterior sil/Indo sa-

brR Él verdadero autor del hecho, no puede admitirse a la luz de una saca critica probatoria,
porquc, corno observa el Colaborador de la sala,
el sindicado Celas ''se encontraba detenido en e/
mismo establecimlento carcelario con su Inculpado Ant.onlo Merla Alvarez, y entonces es apenas
natural suponer que fué ¿ste uno de los socorridos
ardides a que de común acuerdo, apelaron para
buscar la propia defensa"; porque a Cañas ncl le
era necesario, para su coartada, in.crimpar inicial;Tienta a Alvarez, ni se conforma con el principio de la verosimilitud, por no ser lo que de ordinario sucede > que los sindicados se amparen
cona /a justicia en la acusación del inocente; y
porque ya desde un principio, en la misma dilisencía de indagatoria en que sindicó a Alvarez,
Ciro Alfonso le había formulado el carga de encubrimiento a Vera Cacua, lo que no se compadece con las pretendidas amenazas de éste contra aquél; y
cl—Que tanto Rafael Jer.mes Ramtin como Cruz
Deitne ce Canas deponen contra el recurrente,
al .o_firmar el primero que, según referencia hecha por Cañas, fue Alvarez Vera quien llevó a
predios de Herinógenes Gamboa el buey objeto
del hurta, y al decir begurlda que fue el mis:no
Alvarez quien condujo el. 2ernaviante a In lince
do "El Volcán".
Con tales eicntentos de juicio, no Cabe acatenff que ei Tribunal interpretara o estimara los
hechos en desacuerdo can su valor probatorio,
pues el error ha de ser tan patente, para que esta causal de casacift prospere, que ¿l no pueda
explicarse dentro de la libertad de que el juzgador debe gozar para apreciar las pruebas.
ilL cargo e a consecuencia, inaceptable.
,

1711.9n1U. —No estar la leáiterieLt
ea zonsaannela con los cargoa furesouladas en el
reta de pneedep.
Como en el auto de detención preventiva diedo 'contra Antonio María Alvarez Vera por el
-Juzgado Primera Penal del Circuito de Pamplona —providencia que se equipara, segán h dicha la Sala, al auto de proceder, en /os juicios
adelantados de conformidad con la ley 4B de
153G-- se le dió. al hecho imputado exactamente
la Mismo dellórilinnell5n Zehérlegl que en la sentencia materia del recurso C'hurto de ganado
mayor"), la acusado:in es inválida per este concepto.
Geoetv..--11

]A

habeL5e

?..e1 ib,
eamblado el nOnE.12e y 01 avellliia del
resipunsarEt.

El apoderado del demandante hace extensivas
a esta causal las razones exoueslas para las causales .1 1 21 y 31. pero especialmente la fundamenta así:
Dentro del expediente per h, de . g. rn en Serafín Capacho (sic) se estableció conforme al
caudal probatorio después del proveído de marzo
21/1052 que el autor de ese delito fue L'iro. Vera.
Cana y no .A.nt>a tiñe Blas-ía .9,:.varee 'Vera, conforme se ha estudiado ampliamente antes.
"Si se dicta sentencia condenatoria centra Antonio .P:Taria Piynrez Vera se tiene ciue se ha in.Currido en error relativo al aorrolzre y al apellido
de la pe:lima relponsable (art. 193 del C. de F.
P. y análogos), por cuanto está superabundantemente probado que él no fue el autor del ilícito
eme motivó :a Investigaci.ln y la sentencia, sino
1,
alrf.0 Vert Corva
Ya se ha visto que el Tribunal no ratrÉcíó de
prueba suficiente para establecer la responsabilidad de Antonio María Alvavez Vera en el ilícito investigado; pero ai e/ autor del reato hubiera resultado ser, en realidad, Vera Cacua
no Alvarez, no se trataría de: errrir en cuanto r.1 1
:nombre, considerado en 1J1 numeral 119 del artículo 193 del Código de Procedimiento Penal, sino de error en cuanto a la rccyssoa lisIee del responsablei Er ir. jpSfl criare inoinirÉs. El error
con relación al nombre ocurre, verbigracia, cuando, siendo Pedro el responsable, se le llama Juan
e, SiCtle2O Péra'4, 6e le apellida RodríguGz: pero si
al sujeto que Sa. ha hecho presenle on el juicio
como responsable, resulta ro serlo, se le decla ,
rar4 inocente, ySe .tlarnari a quieu Jebe responder, hipótesis en la cual no lmy error que vicie
de nulidad el proceso, generando la causal 4A,
sino Una errada interpretación o apreciación de.,
los hechos, no alegada como 'causal segunda para" el caso de autos.
Sobre la imPreeedericla del. motivo adacido,

.1: -1/

fi C

.it; I

eiier la docirlon sentada por la Sala en situileión
juridica semejante:
se indaga por el fundamento de la nulidad
pronosai originada en equivneaeiErt zelativa. a la
FIr51)(14 y al lugar eri quo 1ift earostio el delito o al
nonibye o apellido de Iá' persona responsable o
del oreiidido, c r ece.sario reconoce:: que el le=
gislador estableció eses motivos de nulidr,d, no
con el necio propósito de crear recursos o asideros para nacer posible la r?pelicidn de los -procesos, sino buscazido el fin C.e /41:.:Illficer el delito y de evitar la injusta tiondenaciGn de un ¡A.C.cente aquia.° las autoridades Vayan podido confon d ii con l veré..adero rc.:po!isable a causa de
ur.a simple 1.dt-finitud de nombrls o apellidos, La
causal de nulidad, relativa a equivocación en el
nombre o apellido del procesado sólo es aplicable en la hipótesis de que una r31al hommiimiR
haya. »oeste en rtanos de Je j1.2:-..Éicka a Ir2rSOTIa5'
inocp.nlus piwo
ut: lleva el nacaro del que
delinquid. Si lo que se pe/sigue con Las alegado
nes sobre identidad r .sel nombre es impugnar no
észi sino, la identiilad.del matador, o sea, demostrar que no hdy pl.tzebas rara condenar al sillaea9o, la euestian es diferente, relativa más bien
a injusticia del vueclicto, y materia de causal
distinta" (LI, 1111).
Por las razones expuestas, la Corte Suprema
Jultida —sala de CasaeicSn Penal— adrninisErandb justicia ea nornbre de :a Repfiblica de
Colombia y por autoridad de la ley, oído el conceotu del selor 1'1ml:orador Dele,iada en lo Penal y acorde con a, NO INVALIDA la sentencio
de fecha veintinueve de mayo de mil novecientas cincuenta y dos; por la cual al Tribunal Saper z. or du-1 Didrito Judicial de Pamplona conde:lo a Antonio María Alvarez Vf.ra y Ciro Alt-onse
Cañas a un año de prisión el p:imero y die?. mede igual pena al segunda, y a las accesorias
respectivas, como responsables del de:ft° de hurto de ganado mayor.
COPieSe: nOtitiouese, publiquese y devuélvase.
Jhr.„,:ág 2,tirade Kansa/ve.— zarbs
lez,—Ricarde rordán

SzArte-

para configurar la causal Que e egtudia contra

sentencias como la aquí proferida,

P_S

oportuno

ty Montenegro. Iulio E, .argiSer.s., Seerel.ario_
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1-S2ONTPETENCEA DE LA CORT2, RARA, CONOCE

N UNICA INSTANCHA DE
LOS PROCESOS CIONIPTIA IVIAGIBTIFIL4D02JJ TZDBLTNALES SECCIICNALES rEL
TiftABIlle

Corno ya :lo ha•Oleha la ::..log'›u t la nenr-Pratenvia para conwzr de pr;■casas Ce-11,1:rit Wte
listrados 1aTultenales Beecicrales ei
bajo por int/accionas 1,ontetllag eDfa 1..leasibr
del ejercido de funcicnes Iroyas t'e su cargo, chid. radle.adae :os JI,JeCeS íe Cinliita,
porque no exisiticadc nztr-rna aluna qw.
termine a qi'j.-. entidad judielal eorrespande
el conocimiento de taleR inl:•ar.cla -Aes. debe
aplicarse la regla 11- del articule 4,7 fiel C_
tk- P. 11-, Alai, dice Llee ell:b115 fcaelonarlos conOeen n pzirnora Instancia, "en, lab ezLISIS
por infractiones poostles znyo enuonbileitÉo
no este atrIbuido a OlInIS autor:dalles".

Corte Suprema de justicia. sala de:: Casaek.,In Pe.
wil..---13,Dgota, junio dieciocho de mi] novecientos cincuenta y cuatro.
Magiw.rado Ponentet doctor Jesús Estrada Mor.
salve>
Vistos:.

alguna que atribuya a la Corte Suprema de Sustieil — Sala de Ca4ni6n Penal— el jazgaralentv
fZe. los Magistrador, del Trabajo, el .conocirnionto
del hecho o hechos de que tratan estas diligencias, corresponde a las Jueces de Circuito en lo
PrInal, de acuerdo Con la regla del numeral 1- del

arlír:ulo 47 del 'Código de ProcedIrniento Penal,
que dice que estos funcionarias conocen en
instancia "en lf-ls causas por infracciones pe.
mero instancia
nales cuyo conocimiento no esté atrIbuido a otras
lutoridaclol", Y s.endo, de otro lado, la competencia una cuestión de arden público, en ausencia de un mandato legal expreso, la Corte por vis de simPle interpretaelOn no podría atribuirse la /*acuitad para
juzgar a tales Magletrodos.
Por hl demás, la Sala se ha pronunciado en
iclQntieo sentdo en casas similares,
"La jurisdicción especial &I trabajo —dIjo en

providencia de 28 ac scplikanbre -de 11 —está
instituida constitucionalmente en viitud del canon
1E4 que dice: 'La ley establecerá y organizará j.a
jurisdleclOn deL trabajo y podrá. crear iribUnales
de 'comercio. Tal ptineipio . de La Constitución, im-

La Procura¿Lnia Cenefa] de la KariOn remite puesto por el articula 69 de/ Acto Legislativo 1 -aa la Corte la denunvia formulada por el docteir mera 14 de /941i, tuvo so desarrollo en la Ley € 1-4
Luis J. Roincru Pefiaranda contra el doctor Juan
del mismo afio, en cuyo Capítu:o II establece y
de Dice Pano, MagistradD del Tribunal Seceio- organizala jurisdicción especial del tralJajo, sus
nal del Trabajo de el:;cuts, por prevaricato.
atribuciones, período de duración, ineentpetibiliNo exisie en 11. ley prccedimental ni en ningndarles y en gÉnarm1 las reglas propias de esa jusna otra, diposicit`in ,R. 11,1*.tna que determine a !loé' ticia laboral.
tii 19d judicial, corresponde el =De:miento. de
"Idas en parte alguna de la Ley se encuentra
las infraceionek; penales que puedan cometer los
la cEspolieión que determine por qué entidad haMagistrada de la juqlícia del Trabajo, en cual- brán de ser juzgadas ";as infracciones penales que
9uler. s de sus jerarquias. Ni &. Código de Proce- puedan cometer los. Magistradoq d1.-..1 Tribunal del
dimiento ni el Penal. Incluyekon en sus normas lo Trabajo en cualquiera de sus jerarquías. El nuerelati-,•.o a la co1r.petcnc5.a para juzgar a aquellos vo Código de Procedimiento Penal vigerite, por
funcionarios por 1.-,etos de Y:esponsabilidad origi- ser anterior, a lo ereaclén de la justicia eApeciái
nados en el eje:reicio de sus funciones y por ra- del trabajo menos podía incluir en sus textos norzón de ellas, y es apenas natural que asi ocurrie- mal Sobre l -competencia pare jumar a quienes
ra en. tratándose de leyes ániedores a /a creación
Jelínean en el ejercicio de dloha Magistratura e-de una rama especializada en el orden jurisdicnecia], bien por actos de responsabilidad o luir
clonaT,
delitos comunes. En tales Condiciones, no exis-.
En estas tircunItancias, y no exfstiendo regla
tiendo regla alguna eine atribuya a 1a Corte Su.

11.1

115

2

prena 455 Justicia —Snla da 1 Penal— el .1112ga-

miento de estos funclernBrios siendo la competencia de orden público, no ¡Icelrl.a por de de
simple Ir.terprataeién asignarse la Seta la atritani.úa de juzgar a funcionarios públicos determinados, sil exprcoo nanndate de la Ley".
::?or tanta, la Curte Suprema de Justicia —Sala
de Casa" Penal— administrando justicia en
nombra de la República de Colombid y por &IAD-

Tí

5

g

ridad de le ley, SE INHIBE de Conocer ds. leo
presentez ¿iligericies y dispoi e. enviarlos a boa
Jueces de Circuito (ReParto) de eileuta pera que
se aycluu su conocimiento.
Cópiese, notifiquese y eiltnp:ase-

gesas Mstradn 3T.nusalive,ead1rs fatac ,o
RIcarclo ZeIrdzin Jiménez, — IDczeinIzi SZ.reskIr
moatenne_rs.—Jaila 2. 'Augtltlio, S.2cretarío,

-

'3UISTTOS
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Q11_71F: 1L_A. AD:11;921i:..n 1174722,', rikirSA 11,iriIIIPEDIDSE1470
S'

kalSec iTelEhirla pzfilTe2:

IriLY--xs:Drz

foateyseL1idcatiet,pto sclrie ella, a231
a CIL .st iísiás alta sentido,
son
gut, Tic.•vn'swas, eatilta6eti wzrzger.den,
consecuswela., Sur.34.:11.32,:on,
1IQEn:Asa:16'A
EA317z.:.

PITE

con .rra el doctor Ordfl.= Celvitlos, sin que talcs
intervenciones imDiicasen dciiberadón y COneepfe, en re/ación cok la actividad o las activIdaeles

rttribnidaa al tie1,03' iIonadoS-ánchel. y s
Ramírez;
" gYstrudro ganeo1M
"49—Que 01 3 userito .WLer
halle unido al seor Maldonado Sánchez por el
vfitculo derivante de ser padrino de bautismo
Coi-te Suprema de Jus .lieirts. — Sala de Caución
de una hija suya; y —adicienalmente— por la
Po.nal,— Bogoth, junio velialuno de mil novocircunstancia de que el mismo Maldonado Sáncientos cincuenta y cuatro.
chez fue Sevreoarlo deI Movimiento liberal anti<Magistrado ponente; Doctor .resija 2..s'treda
reeleeeionista de 1942, del cual fue candidato
pridencial el suscrito Magistradn; y
Monsalve)
"59—Que el doctor Francisco Eladio Ramírez
es amigo dilecto y de mochos- anos del suscrito
7:11:11ust
Malistrado, quien ha aido peCierdaote del doclo:Pi
R mí rez y tiene de .11 un concento formado, bien.
El EL Magistrado cloaca Carl.os Arango Véle
dificil de modificar
ce ha declarado impedido para conocer de estaS.
Fara resolver se considera:
diligencias. en averigacIr de actividades urndidro la Sala, que en traUndose de la causal
Ha
doctw
Antonio
Ordóñez
Cebarlos
plid por el
en el ejercicio del cargo de' Contralor General. 51 en mención, quien se manifiesta impedido de
be, cuando menos, explicar el hecho o. hechos
de la Repi:iblica, y dispuso pasar los autos al Illaque constituyen la runerrill,i.tad grave' o la 'amisgistracle que le arganera en 1;i1rinio, para b sustad ínti', a fin de evitar que, por elteeso de
tanclacir5n del incidente.
de/icadeza, se vea privada la' administración de
Aduce el doctor Avanz' VI.lezk causal 59.. del
justicia del concurso de' funelonaríns doctos y
artículo 7,9dat Código de- Procedimienta'renal
en el segundo de Sus tértniDos, o sea emistencía probos; y que sólo ante la correspondiente
ser, potible considerar, en -cada cireunsde "amistad íntima et,..';re alguna de las partes o
tenciEl, fundado o rió el impedimento..
su, apoderado o defensor y el juez o tnagiskxa14l el pareute.sco espidlual eoutraido por el
do", y al efecto expone:
doctor Ararlo) Vélez con la senerita hija del se- 19—Que el examen de las presentes djligeneiaz sumarias" y, en especial, la denunciaf-presen- nil; Maldonadp Sh.richez ni el desempeño por
parte de ete ciudadano, del cerco de Secretario.
tadn por el ciudadano español Luís lifirne..7_
del Illovin-Liento Liberal anti-recleccionista de
da, adcenás de conteneÉ cargos contra el doctor
1942, iukt. en .11 no puede entenderle sino corno el
b..zitor&z. ,D.Tdóñez Ceballos, antiguo Contralor Gecumplimiento de un deber purificó, COnliguran,
neral' de la rtepública, envu ,211-1 tainhi6n acurespecto de tal sindicado, a juicto de la Sala, el
saciona paralelas y cquitialeailw contra el seflor
11Ioldenado rilinchel., antiguo Sub - Je- carácter de intimidad en la amista& que es refe de Cen:Ing Día.cionales y alta funeionarie de quisito lega] indhspenwahle para que los jucet3
y magistrados ptwdan separarse del conoeánlenIa Contraleria Crenclal;
• "21..--Que) por ende, las mismas diligenciaz y to de los negocios a su estudio.
Otro tanto es pertinente afirmar sobre las :ledenuncia contienen cargos eernplementar1OS conlacionin
entre el doctor Arango Vélez y el doctor
tr9. el doctor F-2nEeisf.te E".adle , lltacs5192r.
Francisco Eladio Ramírez, que el primero se aln"311—Que no seria polible, en las diligencias
dene de califieLia: de: "amistad intima",
de que se trata, adelantar investigaci4b o emitir
clase a decir loe en EU "ario dilecto y de
jujdo •een Ire,spect.K, a • lag aeusaclones lorrnuladan
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chas años'', que ha sido Lrpoderdanto dol doctor
Ramírez" y que tiene de éste 'Len concepto formado, bien dificil de modificar". POrqUe C5 019•
vio que haber recibido poderes de una persona
o haberse formado concept* 8obre élla, asi sea
•11
mis alto sentido, o dion circunstancias que,
en sí núm./nes, entrañen amistad; y porque, en la
gama de matices que este noble 3PCI:til7tiLrite ofrece] el término dIio, alusivo a quien se quiere
con 'voluntad honest4" y con "amor reflexivo",
según el Diceionerio de la Real Academia Espa•
flota, no es sinónimo de intimel, vocablo que se
aplica, al decir de la misma fuente a-a.torizada,
"a la amistad muy estrecha v al arOigo muy querido y de confianza",
Cabe observar, por otra parte, que, si bien el
conocim'enta del presente negocio, en cuanio hace referencia al doctor Ordófi ebaIlos, como
ex-Contralor General de la República, le corresponde a la Cortre —Ja de Casación Penal-- de
conformIdad con lu a:sin/esto en los artículos 151,
ordinal 29, de la Constitución NaciOnal, y 42,, ordinal S/, del Código de Pronedimientp Penal,
las que el doctor Arang0 'Irle& denomina "acusaciones paralelaa y equivalentes contra el señor
Rafael Maldonado Sánchez" y los que el mismo
ilustre Magistrado califica de 'cargog tent/Piemér tañas contra el dcctor FrenelScO Eladio Ranlít.gzz," 1,k:apan a la irytorvenci¿ln de esta Carporaci:50, 1313T tratarse de individues sin fuero especial que los sustraila da la órbita judicial ordinaria. De donde $e infiere que, rdiriéndoso la
cau,a1 alegada por el doctor A.rengo Vélez a la
amistad íntima existente entre alguna de las partes I) sil apoderado u defensor y el juez o magistrado que ha de conocer de debemtinado asunto,
p a driz, la sala, en el WeLED r¿Lira se examina,
aisnimaa esa amistad intima mediara entre los

2

71; 7 3
inencionadol. aeñovea
doutur .skze.ag.a
declarar fundido el impedirr,erriA .propuestc,
1/0. $e pierde de vial@ que, aunque en e. adelantamiento del Proceso, más precisamente el ealitcarse su mérito en cuanto al en-Contralor :Dr.
Ordáfiez Cebados, la Sa_'_.a hubiera de referirse
en alguna forma a actos propicia del señor Maldonado Sáriehrz y del doctor Ramírez, ello no podría afectar la cuestión de fandD relacionads con
éstos, por ser ajeno a la Corte e- análisis de Stl situación jurídica; que esa evcntugl ,:ciejsenele,
cruC r:eria apcnaa langCtteial, rv.‘ podría tener rriás
objeto qu'e la rerni:1161 do los au . os, en lo pertí•
nente, al Juez respectivo; v, per último, que no
siendo de] conocimiento do la Corte estas diligencias por la imputación de cargos a dichas persor.as:, éstas no pueden ser considerarlas, legalmente, corno partes en el nrucGs0, 1 52 re efeetaz del
iroped;imer.to -rnanif cstade por el doctor Arengo
qu iiitc, en .1.0 coneición de Magistrado, só".o habrá de ocuparse, corno el resto de la
Sala> de lo que la investigaui¿in h .....1,giera, ç afilarle
sobre el doctor OrdoEez Cebollas,
• Por las rtizones expuestas,. la Corte Supn -rna
Sala de Cesacn Pe:lal— adminisde Justicia
trando , justicia en nOrnbre de la República de
Coloinbla'y por autoridad de la ley, declara que
el doctor Carlos Arango VIlez ro evít impedido
para corcinuar conociendo do este proceso, 7 aré,ena, dero:ver a su 1-rivsa
htutv5 pudra 141 prole.,
cuIión. del mismo.
—

Cópiese y nOlifigLeSo.
l'ist,rzea Konsalve.-1.11aaYlo .1.a.111.st .1.1•
—lnotainpo larasty
secretario,

U.D :( e

if

CAMIKO DE RADICACJON 71-7. PROCESOS PENALES
Gozne excepción al priiicipl que riga.; ia
compet.encía por ramin !JzI izrrIturio en
de eI lel!to te connulti, el cambio de radáeaCiOt de un procesz . no puede autocizarse
size. cuando se Incuent -n: juslifieze.e. szfi_
eienteinente,
ilaMalklad
de Éps. jueces 114,1e kin de iterv-cnir in ia
decisllín., yapow ea:212.E de otra nuble oue
Pueilan menomaba::'
deretins de? rfrficssada y rit ellos, las de Ja sacieffall. mima)
cuya segur:dad 1.1:pasa en la delilda aplivacíin de la ley.
l'aro eilto Sii sigutriea qua 21e rvit2.12ca
Wenz_s prtella o ne..-Irs:":,a de tains eyasas, rcirque bearrz rwei
antzs se cap.:
te Uta Irn2rebléti 1e::::.511,51tatos ., cra bobee ai
aetuac .leries de ios t-treoes,
sq., sobre ine.
proeedintienta, a aC9Ina
del anibientP UcticEa i 1:11111 ,..w, para que ;a
Ccrte pueda aconse,:s .... fin kin
Prooe10 ante atrcs jueces. respecto c12. ,, unicsles leurmj apeekterisiái algu.i..u, k interesades.

Corte Suprema de ZuEticia.—.Ski de casación pe_
nu1:—Bogo, junio veintidós de ir.il novecien•
Los cincuenta y cuatrp.
(-Magist- ado Ponentu: doetOr J'esas Estrada. Mon.
salve)
El Ministerio de ,Inoiera 1-4 remitIdo J3 la Corte, para ei conccIpto de que tia
i rticuk 58 det
CV.digo de Procedimiento Prial ; T
1ii2itud de
Jesús Ayala Gualdri5a, tendiente
obtener el
cambio de radicación del procen que Cordra su
hermano, Jorgp Ayala Guar<Trón, a&lanta el Juzgado Terenro Sul)erior do Bucaranianga por la
niverEe de Ramiro Ga/vis Boy), ocurrida
en esa ciudad el 0 de enero de 1053.
Afirma el peticionario que, despuU de un ah')
de iniciada la investigacian, sin que hubiera mérito para detener, s:ibitamento unidades. de 1151
Fuerzas Arriadas detuvieron y condujeron a Ayola Gualdrón a órdenes del Fiscal dol Juzgado
Tercer%) SUper1or de Bucaramanga "frente a una

inve5.tigacián addantada *al margen de todas las
1;aran1Eal-; puovvsalcs", sin liairC• -41t,. permitido. los
adecuados su defensa, con la "intención
de lograr zu condena mediante la citación de tes1.1gos. legal y moralmerste impedidos; para declarar"; que el sumario se adelanta a base de tesnioniod, de lodus aquellas por 94,rias que ei procesadi.5 persiguió .2cano contrabandi9las, cuando
ciorcía el cargo do agente de la Seuridld Ce
Sucaramanga, y que "están ti2nda d rctaliaekin pcflitica y do- vindiQta seltaric..", El sicnicitanLE agrega: L'Yo bien sé. qui; pcisc:guian las publiun-43 aeomódaticias y ineraarulas
entitra sya (de su .11ermanci) por e] diario "Van.guarcim j.-beral" de 13ucarainanga en los días 10
de ne.viensbro de 1153 y 10 de enero de 1954 y esLO :O GabIJ tuin.bn Lada opinión pilblica del
DepaLtarnento.,.". Coadyuva la peticidn e/ proeexml.i.), en rrIPmuiriales que obran a folios 7 y a,
d]rillidos al Pálnisterio de Justicia..
Se auarnpafían a la solicitud las declaraciones
cic Luis Maria Rodriguez Delgado, Je sú Dolores
Eneiso, Jaeobo Durán Gómez y Luis Ignacio Barreva MIrr -Unoz, recibidas en la Alcaldía Militar
c,c San Cil, Segi'tn ls cuales, Dor haber ejercido
el procesado 115 funeionr-93de aLPente del resguar..
en Bucaramanga y peyseguido a los centrebundisla.13, Te crea, no SM0 enEre las gentes del
pueblo, sino en la prensa —pues el riel...ie.- alca
'Vanguardia Liberal" 111112(1 varías ediciones. ex,
hibieraiolo corno el peor de los delincuentes—
un ambiente difícil a su defensa,
Son de este tenor —en lo perttnente— las de.
chiradones de las testigas:
-

Luis maría :Rodriguez Llegado
"...Uno de los casos que me pueda constar es
Dor los despliegues del pertédien "VangnardJa Li
t'eral" en :OS 'cuales acusan e Jorge Aya/a Gualdrón como un vulgar delincuente, va que cunda estuvo corno agente ae la seguridad en Buce...
ramanga fue una de Es persnnas que no ahorr5
esfuerzo para combatir o los contrabandistas de
lizures y mande; estuvo de resguardo otro hecho
similar, inelu3o una de les actuales declarantes

•
•
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sumario

uno a quier_ .É.yala i devorniwb
quien .11.yala
docomilá
varas veces guarapo y chicha".
21 sumaria fue 1.1110 i

ti.rosé 2..- ol:tr:res
"t....Sé y Ine corista por verles viajes que yo
he hecho a Bucaramanga comentarios que he
oído sobre el partirular de que se ha creado un
ambiente bastante dificil para ei sefior Ayaie
.:72.tialdrón respecto a la causa que le adelantan.
• PAI'inier lugar él jade sgente.del resEu.ardo
zstureo radicado en Bucaramanga varios meses;
él ara en su oficio bastante rígido respecto a bebidas fermentadas y otros artieuitia de contrabando por 1111 ITWEVe> yo creo que a él se le ha
venido adelantando una. bastante No:te
sobre todo en el periódico de Vanguardia Liberel que le ha lannelo varias adiciones acusandodolo como reo, corno ascsino, corno el peor de las
delincuentes por tal motivo se le ha vertido creando ese aspecto que no es fácil para sL:. defensa.

itreo que z..1 Gobierno haría un gran beneficio
rad/dm:da:e el sumario eti otra parte...".
Clavaba rirrár.
"._•S-5 de numera oferta y evidente por LA1
varias veces que he estado 211 Bucararnsnge y por
comentoriori qtie he oído, que •32 ha crearlo
1:11 rinhiente hoAtIl y bastante dificil IDara el se.

flor Ayala Gualdedn con referencia a le causa
que alli se le adelanta. Teniendo en cuenta que
dicho señor Ayala Guaicírón fue agenle del res.
&I-larrio y corno tal estuvo radicada en BucaramangaPOT varios meses y como era bastarste dillgenle y riguroso en le persecución de los contraban ,
dos de Tag distintas rentas, especialmente las be.
bidas fernientadac, ce le ha adelantado una campafic strecuorile en el periddico "Vanguardia U.beral" quo 12 ha Tanado varias edieicrioa en contra de su reputación, acusándolo de reo, asesino
y otros improperio:3 liuunanles, pór lo Mal /e ha
(;readc un ambiente dificg.. an Lavar de z leltis

ifgmack faavv.t. Izsec...•0211.

'...Haco algunos mases estuve en Bucaramanga y en los alrededores. del Parqua "C?_ntenazio"
donde suelen reunirsoi algunos de loa Harnados
"rdualados po1itieos eAcuclié los contentarlos
e..ue $e ludan sera
471/3

-,11 ter ID ft

A\

rnerin'Oatt'r sul'"Ir-"-Its•
versión hacia él, es decir, hacia Jorge
en contra suya en los peo:res t4rroinoSy ms dote en
nlfestando sualegr!a por su detención.
Jorge- Ayala fue coropa -áe743 lulo en el resguardo y por eso puedo decir que no In quArlan lOS
guaraperos porque! Ira demasiado rigida cori ellas
Y no rebajaba nada en ese seotlda y y.•.-or wa
llamaban e3 doctor Bejarano. 7ssl era eo:mo compañero y ain5go un buen rolielach.o pare tenía Ya
debilidad de perseguir día tras dia la chichz
guarapo; el que le encontraba alga UD se i per
doraba y al p ote iba a dar. Iloy le han pa.gado
muy mal y le dicen desde la y'ensa que es un
ase2ino y seguramente estnraii con ganas de que
lo fusilen. Si hubiera justicio deberían absolverla o que lo juzgara el ejército y verla mucha lente que a él lo están calumnia:Ade. - - Creo qt..e de ..
hen socarlo de Bucaramanga parque CIL todos los
a-uaraperas y koyiriT,s Talas ro les irripc -:tia 1,11r2:#
en falso Ora consumirlo la rals que paed'in csoc
es lo glie quieren pero como 'Dios es .':;zr, grande
puede que no se /es logre la idea y que
Lo el General Rojas Finilla le azrimr..e
avispas de enrirria...".
Considera la Coctel
21 cambio de radicación de un proccuo laes9J.
dche estar condi cionado a e spRoltdes motivos de
conveniencia para la -recta adrpinistración rie justicia, de acuerdo con lo ellspuesio por e5 arlSculo
del Código de Pteeedirnisento Peital. rnto/ivos
ue deben ser ptle8tOR. deMP.V.ii.f/C-STo 741y.,1 qué
pueda tomarse por el Gobierno la medida que
corresponda, (-Te acuerdo con
Corte. Cuino excepción 21 principio que rige la competencia par
ea2.5n del territorlo en donde ol delito se consuma, aquel cambio oo pueELe autorizarse sine cuando se encuentra justificado sullcientemenre, ya
por la posible parcialidad de loa jueces qua tan
de intervenir en ls decisión, ya por causas de otra
índole que puedan merieseaba!, 'Les derechos de"...
procesado y, con ellos, los de la sociedld imisroa,
cuya segUridaC. Te.posa en la debida aplicación
tle la ley.
Lesdeclaraciones amerítaclas demuestran sudclentemente que alrededor del proceso adeTen.tatodos estaban acordes en

do contra Ay4.11.a Gualdrón se ha venido .2orinandn, <al realidad, un ambiente social adverso a 102
intereses del Elndicado, pues --como le ha JiCiie
por la Sala en caos análogos— basta qua de los

comprobantes "so capte tina impresióii de conjunto, ora sobre 1.r.s actuaciones de los jueozs, ye
cubre Lyregularldades a:c

ludiría). o plib/ko, pw.-z que
la Corte pueda aconseJar el traslado de un proC-r-. ante otros Jiu:c.:ces, respecto de quienes no
tenglIn aprensfért alIuna los Luteressc2os", sin
sea necesaria /a prueba plena a rparteeta.
nePrea del atirtbiente

En Virtud de le expuestn, b Corte Suprema de
Justicia
1591a de ells-acIón Fenal.
emite con—

—

cepto -2,svorplIe al naimbiZil d radicacillcelpl-tccso de que trata lo solicitud en referencia.

Crápiese y devueSIval. e al Ininizterio de justicia,
.Iresús 1?..siradp, lEansalve.— Cr 21A--ang.11
Mica.vcia ZoietrITÉ lfirnérier.—Elowdripn rJapal-,E,
1

17 Mall:zselrEia,--, ;71110 1E, .1-zE[telto.,..Secretario.
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EN UNA ACUMULACION DE JUICIOS EJECUTIVOS NO PLIED2
SINO UNA SOLA SENTEN CIA DE EXCEPCIONES

plionuemst

I
No es . posiblo fa/lar las. excepciones
.r puestas en la ojeunción que vino a quedar
collooada como terceria, c uudt no lta.exili,radii en el juicio principal el tienipo hábil
para que el ejecutado haga uso —si a bien
• l tiene— del derecho.
excepcicriar; por. que de Obrarse en forma distinta, se podria
prcsentar num situaciiin prOcesal abierta' menti reñida ron lo preceptuado en el articulo 1025 del C. Judicial, .semin el cual el
ejecutado sólo puede proponer, -detitro•dal
término Jh revisto, excepel'onts ' -pOr una
sola vea". "
También ehntraris tal manera de obrar 10
. que–estableepn l art. 411 y 412 'del Cúdigo citado acerca de los verdaderos erectol
• de la acunittlacióii de autos, esto ts, que,
! conforme a ésta, los negocios aelimulado5
i se siguen "en un sok> juieío" y se termino
« "por un% misma seniencia"4 y nue, adeoliiS,
el juicio que se halle nids adelantado se
suspende mientras los re1itante:4 llegan al
inisme, estado de aquel

Ped:cla la reposición de esa providencia, interpuesta en ferina subsidiaria el recurso de apebeián, el Tribunal Ij mantuve, y concedió, en conSeCuenCia, el segundo de tales re:C111".50S para ante
esla Sala de la Corte.
La tesis riel Tribunal en este Caso es la•
guicnte: •
Por duta• de 27 de marzo de 1953, consentido
par todos los in'erptk)s, se displist) cium 2 , entcncja de graduación. de cred:tos será dictada con
4 de plegó:, y remate, cuando en el ;inicie principal sea oportuno pronunciar ésta."
Esa' uporturiiikd no se 1-32 prescrnado aún, porque no ha pildtlidg plun el E4,..F..ELit3dk el tiempo
legá.1 cue conforme 0.1 Código de 1"rocedimrento
Civil -tiene paraor.,....erilar e=1::elicione=i en el juicio princjvcd, qur, curc:o eg/ el Promovido por el Deu2.1.1.arnuntc5 de Cundinamarca:

Corte Suprem de Justicia. — Sala de Negocios

L.a providencia rec:11;roda en parte alguna
clesconoce, como le da a entender el imniori21 -1-:
fr., la ex- isLencia y pronunciarniqato en lu Presn..e clase de 3. 14ieles a 1a. sentendas de pregOn. y
1.:croate, dc 1r; de excepciones y II de graduación
ii
. .-:reditos; porque, y fácil cs verificarlo can so
lectura, la situarien de derceho 1.11; expuesta es;
diferelute daco. el estado el) que se encuentra el

f

Generales,--BoguU, dicn de junio du mil novecientos cineuenill y cuatrc.

En el auto de 11 de lebre.ro ¿limo, por el cual.
relchrio la repcsiciOn ya in(;neionie3a, el Tribunal deja claramente ex.r.l.c.9do su -opinión sobre
improcedencia de 12 solicitud del terce_rista di-

.

(Magi2trado Ponente: Dr. loberto Goenaga)
Por medie del auto de fecha 15 de .Elrieru del
ola en cursO, el Tribunal Supe -r.ier de cate Distrito Ju1ic1.21, nr..r.0 la pF.Itici.on lieella en el pre••
sente jiiiÉi elneutivo dil Dep.9).tanunula.d4-1Ciandi-,
rucuarea y otros contri el señor Czimpo E. Casa ,
liris per el apocle.2.ad3 de la tereerilita 1.:4ii.ora Es_
ter Duque. de Kohigruber, en el szIntido de que
Lxrocediese a tallar las excepciones piropuasins
por el ejecutado Casallas dentro U1 kuieio de. su
representada, juído quO iiuu acumulado Al propg.T.esto por el Departani.ente menciona' do. •

"Al efecto,. es ob .:?ió que por virtud de haber
Quedado e5 juicio de la p.o.:lindante del peticionoprincipal 79 sentenl'al cuino tercerir, del juielp
cia rIE. m/c-epulones ne rinedp hacer re/ación sine
21 las que proponga el gjecutatip en dicho :uicio
o sea, el que sigue el Dwpartamentu de
Cunellnlii.Hruli, ya que si asi no sucediera, querría
-decir que habra que ptonuriciar en un mismo

C. L
juicio ejecutivo dee seetencias de excepciones, lo
cual si repulta u iothil. lu.ce
"Y si como se dice cn el proveido recisrri.ado,
berttencia de graduación de cr‘editos puede diete.rse con posterioridad a la cle pcegún y remate
o simultáneamente con ésta, pr.‘.1-* ne con t er i o riciad (Art. 1043 .7), por cuya eausa en el j ujeío.
PriociPal hay que espetar la oportunidad para
dictar tal sentencia de preg(in y remate, lo que
sucede cumplidas /as diligncias de que trata a
Art. 1Q29, debida a que sin preeluir Jaoportunidbd quo tene el deudor par prripener exeepejo.
nes conbra el crédito principal, éste no ha adquirido. la firnsezo neeesarie Fere poder graduarle
con los de tercería, loe alegaciones del recurrente resultan a indas luces improcedenteas....',
Leidos con detenimiento la petición dei apodered° de la tercerista ilefiora de Kohlgruber y el
memorial de reposici8n, se deduce que no habla
necesidad de involucrar, como la hizo el Tribunal desde un principie, la elzestión relativa a la
&entericia de graduación de créelitos, porque a ello
ciertemente 110 ze alude en el primar e5cr:tr, mer.
ci on

No obstante, la Sala comparte la razón princiiral aducida Por el Tribunal, que es la que debe
tornarse ere cuenta cqu.i, al negar /as pretensiones del 9Poderado de la tercerista, e saber: que
en el eetade actual del •ruido, no eR posible enLfar 24 fallar las encepcicnes prnpues:as en la ejoeucin que vino a quedar colocada como tercería,
euande no ha e:<piredo en Gl jtlici0 principal el
tiempo Uabil para que el ejecutado haga 1193 si
bluo 10 tiene— del derecho de excepcionar: por_
que de ebrarse cii forma distinta, se podría presentar una situación procesa/ abiertu.mente refiida
con /o preceptuado en el Art. 1025 del C. judicial, según el cual e] ejezettado Sólo puede prnponer, dentro del término allí previsto, excepciones 'Por una ilo[a vez".
También eentrariaría tal manera do obrar lo
o.ue establecen /Os Arts. 411 y 112 del °ódielo citado acerca de los verdederos eleCtas de la acumulación de autos, esta e,5„ que conforme a ésta
los negocios acumulados sc signen "en un solo
juicio" y se tnrrnin2n "por una misma senten.
cin' y iue, además, el juicio que Re halle más
adelantado se usputide mientras los restantes lie«
gan al mismo estudo de aquél.
SI se tiene en cuenta lo primero, y In que preceptUa et citado ?rticulo 1025, resulta ineueetio_
loable que en una acumulación de 5Meios ejecutivos como la que existe co este casGL no puede
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proquairse sino una sentencia eie excepciones,
pues esos joicies fOrmun yki un Wlk.1li praceza.1.-

Si lo s.egunc:o, debe suspenderse
tran:itación
del luiaio más adelantado Caqui el promovido
por la .selora de Kolllgruber) hasta que los otros
juleios (el del Departmnentq de Cundinarnarea),
llegue al mismo estado de aquél.
No le obliga, por tanto, al «juzgado de la iristaneia iallar en les circunstancias actuales de la
presente ejecución las excepciones pendia-Hes en
el jucio procedente de/ Jeeged:o 5 eivil.de esto
Circuito. o .9ell aquel a que se L'eficre el upelante, porque, evidentemente, en. el Juicio principal,
declarado como tal en providencia U 22 de alisto do 1952 que decretó Ja acurnelaci&N, y eue :as
partes conRinLiEron, os decir, el propuesto por el
Departamenlo de Cundinamares eurtin el S. er
Cesallas, nO Catá er. el mismo estado del ani.erier, y además, en él me ha expirado el tiempo
habil tiara que el ejecutado prennega excep..
clones.
Si el Tribunal, accediendo a b pedido, y te'Vendo en cuenta eiertamente que Lee excepeice
nes prepuestas de que se viene hablando tiene
aota sic trarnitaen, 2.n.trara a decidir sobre
ellas, Se le cerrarla el caminn al ejp[riiMa para
ejercitar e1 mismo doreeho de. emeencionzr respecto del crédito que le cobra Ilecutivamente el
Dcpartamlinto, que nada tienc.: de común con el
de la seirtora de KohIgruber. Si la ley señala términos par-a el prorluneiamn2..nto de 14Ds autos y
memtencias, también hg dietado tin -rrnas de impee
r2tiv2 observancia en orden a enearrilar pl proc•Prlirniento frents a aquellas situac5ones nuevas,
VreviStas en la ley, originadas en la actividad fle
terceros_
Pasten 2a.ti consideraciones [lile anteceden paro
dejar pot. 5:enlacia Ia luridicidsd del sute recurrido.
Por lo expuesbo, 7a Sala de Negocios Genera_
las de la Corte Suprema ek. ,Jultica CONFIRMA
PI auto de fecha 15 de enero último, reaterIa del
Presente recurso
•
COndéna51.1 en c{h5tas al Eiplante.

Cópiese, nctiflquese y devuélvanse Ios autos.
Itsnibal CartIose Golfán.— 1.1111 E. eneeve
griZerto .Sncilaga.—NésiOr
Utp,Tge Garalt 5.1e9rlano., Secretario.
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1:14 tácil1„Ilizaelirt ç Tm leucce "La insoevelin crat,
s0bEe 7E`OFLW.L'Enál. áavar.(a trn
ltiton 7achltl.wles petzel5latizi3,, se
vikerh.
:L'urden we e] Z7457.:-.1.1)& ras In..-.7.aras se haya. vea:Nado con 71.sta. de =ts.1.1.1u144 F,sresenlaijaz To2 les pr.ea y qle de t5..actlo ha.

311aeastslon.r.iar.sesiDeCNT. aela;
el:A:mana
Aezu que tot base em ella

que ta Ile. nt.11.5rad& a los LiTclUCCS rine en
dioba ziaa se ;...c.gredrzep.: - .1.esmnr. da la ',Perlocresrainde:neir.
lfze 0 501 11=2,
Dps e2t y in LeaTi..-.11É inográllea. del le.17.3orte Iu!fe1rt

1e justIcia.—sala 11

lega-cios

' Generales. Bngotá, doce de junio do Tal novecientos eineuenta y cuatro.
Magistrado Ponente: Dr. Roberto Goenaga)

- s en St1 propio
noeter Alejo Solano Manot A
nombre, y en representscliin de nitros conduefios
de tes terrenos conocidos con e) nombre de "Funta de Polonia Viejo" o "Aguada de Pablo", presento el 13 de trhavo de 194G al Tribunal SupErier
1.1c. Barranquilla darnanda crdinarla contra la Vael6n, para que diehe, entkiad hiera estas declaraciones..
‘ne.ffia.—Que la Cornoriklad en Deferencia es
drefla del terreno conoc:itt,o con el nombre de
punta de Po]onia Vco slinadn entre los municipios de Manatí y Sabanalsrga, departamento.
del Atlántico, con cabida de orho y media esha,
1.1.;;This, y comprendido dentro. de la Jali,rideroeldn
,

que en /a mienta súplica se detall*.
oTegnicga„..Que
epretada Comunidad es
propietaria del suelo y del subsuelo del menda.nadu predio, por cuanto dej6 de ser baldie desde
e'r momento on que fue adjudieSdo a don Manuel
lanneas castrafiada en remate verificad() en la
u,1316. de Carena el lig de ITS&Vt) 1e 184a.
a(%,rt. L.5. '7 7 :t.`i
512birbleb ezZ•

7 de abril do 122C, en relación con la de .92 tIle
lie de 1C21.
oTereera.,--Que habiendo pasado el

edio

cuestión a poder del doctor Nicolás Mandas, cD rno beryldt.zro dé, don. Manuel Ilunotas Castañeda,
y luego a los herederos de aquél, que a su vez

trasmitieron .1.1leria propiedad a allUnos eomulle ros..de Punta de Polon:a Viejo, so declare, corral
consccuencía de :as dos 51:In1iras, anteriores,
los petróleos y sus derivados .que se encuentrer.
subsusto del predio rural "ya :descrito, Derte..
neeen —eou exclu.31.5o de - otra persona o entd..

dad— a la Comunidad demanda -_-kte, fo-rrnnda'por
derechos parciales indivisOs rePresentados Istos
por Iris eernunertrs o confinas:1S, en la propore163
que a £ad a uno do éstos eorrespOnde cle acuerde.
con los respectivos títulos__ porque LTIchos
trdleus y sus de:vivados salieron legaTniente del
poder del Est9t30... en virtud del. rerndtC
cado en la ciudad de Cartagena, a favor de dors
Manuel Manotas Castafieda. el 10 de inaye
de 11348"_
rta.—Que la propiedar . sobre la superficie
el
subsuelo
del globo de tierra de que se trata r
y
y lud petróleos y derivados que mi éste Se encuentren, pertenecen a la C.Irn-..inEdad demandante., con fundamento en actos ininterrumpidos de
r,osesin'n y eXplotaei¿n etorlómiea ejerCilados en
dichos terrenos tanto per sus primitivos amainas,.
clon Manuel Manotas Cesta:?ieda y su heredero
don Nicolls Manaba, durar.te ut . lápso de LIS
arios, cómo por quienes efIrrn llereder09 tiC eale:
1:11111n0 y cerril] adqUirentes de derechos de pro-

piodad en Ja Conunidad de que se viene hablan.-

dü, en un lapso de cincuenta silos hasta le leclr.
d, ja demanda; porque aquellos actos de ea-glo"
t.nciiin económica dan a la Cotitraidad ¿lerrandal± ti-2. "al derecho de ganar per preZcripcián adquisitiva del dorniniLo', el terreno en que radicéz.
ComutirtTad, dereolo que debe eer reCOne,
d.de y declarado a favor de lista en la slotencit,
"02.1tgu.--Llue

Covounid»É.", -9,0r 1:1W. (yr.:
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roo pudieron salvarse, no hizo oposición a la propuesta formulada. al Gobierno2`.4aciona1 por la
Compañia ¿r (o-Colombiana de reLrólees, pero
que si está dentro del término legal para promover /a acción ordinaria quo en la demando DI
ejercita .
San hechos básicos de C'sta los siguientes que
también se rimel/111CD:
D—EI 16 de mayo de 15411, el Tesorero de la
lirliversidad de Cartagena saeó a remate el predio de "Punta de Polonia Viejo", autorizado para
ello por las loye de 7 de. abril de i9.25, adiciona
z1 de la de 28 de Julio de 1521, fue dan Manuel
ManOtas Castañeda quien, por medio de apoderad, remato el Inmueble, y en virtud de ello se le
dió posesión judicial con fecha 1" de yr.ayo de
1150, fecha desde la cual el adjudicatario inicio
su explotación económica.
27—Don Mar.uel Manotas Castañeda, quien eaeconómicamente hasta su muerto el citado
inmueble, instituyó a su Mio, doctor Nicolás Manotas, en asoe:o de otros hiles suyos., como su heredare universal; fue asi como a dicho heredera,
al morir su progenitor, 7e correspondió a título
de herencia, la propiedad de los terrenos de
"Punta de Polonio Viejo'', que a su turno pose_
yo y e-xplot4 pacíficamente durante mas de
renta y ZEIA años. •
39—A2 fallecimiento del doctor Nicolás MarlDi35, el irtmueLle de que se está hablanclri pasó a
.sus herederos Francisco de P. Manotas, Nicanor
M'anotas, Nicolás Yanotas& Carmen 112notas de
Solana, libre ya .del cerizo que pesaba sobre él,
curdtituido a layer del Colegio del Estado, >,.lor
haberle redimido el causante con fecha 217 da junio de 1865.
49—Desde que la propiedact del globo de Ponte
de rdanía Vieja pasé a los herederas del &hetet'
Nicolás Manadas, quedó virtualrnente coriStittlida
la Comunidad demandante, cont:nuandese en tal
forma la explotación de lea prenombrados terrenas.
bck—A la ComunIdad demandante /e dá derecho
dedoralnlo Sobre los terreno::: de Punta de Polonia Viejo, el titulo del remate y también una
preseripciÓn extraordinaria,
(1D—La Compañia Anglo-Colombiana de Petróleos formuló propuesta paro exp/oror y explotar
Petrileo de Propiedad nacional en un g1eib0 de
tierra cuya brea de 49.880 hectáreas viene a eamprender el predio de Punta de Polonia Vieja, -en
I a extensión y linderas indicados en asta
Taando"_

Corno fundamentos de derecho, en el libelo so
citan las disposicioncs legales sig -uientes: Arts, 4.7
de la Ley 57 de 1931; 10 y de la Lcj 11a de
1936 y sus concordantes; Arto. 659, 573, 740, 742,
7.43, '753, 762, 779, 1299, 2222, •2222, 2512, 2517.
2513, del C- C.; 7e, y 8.1 de lo Ley de 7 do abril de
1226, y lo de. 2.5 de julio de 1621.
Admitida y luege cciintestacla le demanda por el.
Fiscal del Tribunal, quim se' epu3o a laa declaraciones impetradas, el juicio fue abierto r: Iwuchas.
tárroino del cual hizo tI gr) el actor, aportando al
debate varios títulos escriturarios y logrando ls
práctica de una inspección 'Dudar sobre los terrenos de la
Oídas las alegaciones de laa partes, e Tribunal
dictó sentencia en fecha 12 de julio de 1948, ea
L cual dedal-15 ':probada la excepción de calencia de acción, de parte de los demandantes Para
intentar La acción de dOrrinio contra la Nación
sobre un bien que no los ha zid e adjudicadoY que
pertenece a la herencia de don Manuel Mamitas".
El Conjuer doctor Cepcci,st y Boca salvó su voto,
sosieriiendo Que 51 tenían peizoneria los dernandanteZ
Apelo' do este fallo el Fiscal del Tribual) : pnrque en su concepto "el • H. Tribunal falló incurriendo en ultra Fe.titie". También la parte actora interPuso 1 Misia° recursoLa coadyuvando
La sociedad de "Inversiones Montes
Por media de apoderado, pidió ante esta Sola que
s- e le tuviera corno coadyuvante en e] juicio que
se estudia, ru.ndársdose en que es 'propietaria de
globo de terreno denominado "Los Cfunnan os-, que ,=1 halla comprendido dentro del globo
general de las tierras de Punta de Polonia Viejo
a que se refiere la demanda",
El coadyuvante solícita q LIC .ca revoque la sentencia del Tribunal, que aqui !le revisa. Tramitado el incidente en debida forjna, .se falló en el
sentida de dar cabida a la coadyuvancia. De ta documentación quo o iSsta fue acompañada, resulta
que el inmueble "Los Canipano", que se haIla
comprendido dentro del globo de la Comunidad
de.mandante, esh'i Ilituaeo en jurisdicción del Municipio de Sahanalarga.

Ift,elatión de los tkrilo:1
?reventados con la demanda y allegados durante el debate probatorio de In prirner Insten-

2 "2:".7
cia, obran en el juicio :Os siguientes titulas direetunente re1aeiciriades ran los hechos del libelo
L1, escritura N9 240, en copia registrada, de
t'echa 7 de septiembri: de tCI por medio de la
cual el doctor 1+:i.eo5 Manotas,hiro protocolizar
en la Notaria de Barranquilla varios docualenima
re:ativos a la larop:.eclad y posesiñn de los terrenos de Punta de Polonia Vlejo, de ocho y Inedia
unballcríaS de extensión, 'si...liadas en el Municipio de Manatí'. Eses doe:arnentes, vertidos en el
tliule de que se trarl, son: Cin cerlilicaclo expedido por el Escribano P(Ablico de Cartagena que
conviene transcrIbir, y alce: "Yo. el InErascrito
Eserilo (,ic) Escribano público dc el Número de
este Cantón. CERTIVICO doy fe y verdadero testlinonio: que en diez y seis del preeente toes
riayo por ante la Autoridad del señor Tesorero
de la Universidad del Segundo Distrito. Joacin.
Torrez, y pr, la aetua:zión del presente Escribano
previos Isa demás formalidades de Derecho, se sace a reinlae público las ocho y media eaballeriru
de tierra que fuere.n del presbítero 2eftar Andre_k
$uárck citvadas en La Parroquia de ItanaLl yen
su virtud ese rn5sino1 ía e verificó el. remate siguienle En la ciuciad de Cartagena a diez y ís
de Mayo de rail odweientos cuarenta y ocho
afíos, leflor Tesorero de 4sta. -Universidad, Jore1:i do prrintiCar eL rel'- sé Joaouin Trzrt
original
de
ras
ocho
y media caballerías de
te
tras elue fueron del liresb. Sr, Andr•es Suárw.,
embargad y que se venden para pago de rédito-- con lo cual quedaren rernatadal las citadas ceba y tneciia ca'lallerlas de tierras a favor
del Sr. Dfanitel 114.1no1.as , cuyos Slere o s -representada el Sr. Dr. Dinisio Jirrib_nez, quedando el
rernatadOr obligado a costear la escritura...".
El certificado ecurprendp ldeint .is el auto aprobatorio del remate, dletado por el Torero de la
Univerbi:c7.a.d ; don Zaaquin Torres, el O de mayo
de ladE, y la constancia de la expedición del titulo. Y, a continuación, copia del acta de la dilip:encia de entrega al rematador df! IUS predios adjudicadoR, diligencia efectuada Dor el Juez 20 supl'ente de Sabarialarga, el 1 de mayo de 185121, por
Lis siguientes linderes: "—bebiendo llegado las
personas nombradas en la dger.cia anterior al
lugar denominado . Sabana Camaiorú que esti. a
la entrada del camino que, separándose del de
Aguada do, Pablo, sigue para Manatí, i qUe 5egún
los documentos presentados y loe Peritas es uno
de los linderas principales Ce la tierra de Punta
Polonia Viejo, Ja coMitiva 2..e detuvo allí algún
tleinpo; luego la cornItiva se dirigió por el carni-

<3ii1i.L
no de Ivlaulti i paaando par Sa . aana Barn1z. ileo5
a los derramaderos de Andrés -Martín —que eS
otro de los Lnderias principales designadol. habiéndose separado luego de noGotros los seáores
Castillo, hico la comitiva se dirigió negó a la
cabecera de Agua¿a del Otimp9 (llamada antes
di Pescador) que es la Aguada. que entra la
ei('3.1.ag,a de Cuajan, antiguamen'.e de Ochoa;
que es otro lindero principal; ligo la corraivel
siguió por todo el cauce de dicha aguada
ni punto en que ella rterroma en Guájaro, cuyo
punto es otro lindero principal: Luego se dirigió
llegi; a ciénaga redonda o enieltlito: hubientle pasido por punta blanca i.Punla de Pájaro, cuyo ciénna es otro lindero p:incipal; luego la comitiva llegú a Arroyo Papayo cn el corran(' de
Cartagena i en .eeguicla a caño Ambnosio que son
otros linderos prineipales'i bine la comitiva Sa1:6 i llgfu a C'_afto Zabino que es otro lindero
i por último la comitiva se dirigió i llegó a
cienegueta de Maravé quo es otro lindero principal de las tierras ele que se e2itá tiendo posesibn
al sefior llano L:93 • en cuyos linderos tndoS se detuvo .algun tiempc la comitiva...'.
Olio de; los Jet:un-lentos insertes cr la escritura
de protocolización de que se viene hablando, es
I a, eacritura Kr. 147 de la 'Notaria primera de Cartlgeha fachada en dicha ciudad el 4 de diciembre de 1865, en la cual eDrtsta que el seinor ,Tosé
Aratljo, obrando en representación del doctor Nicolás llanotas, "previa con-ígnación de los documentos de deuda pliblica correspondientes, ha
redimido en el Tesoro el censo do doscientos
ochenta pesos ($ 291D, que al nkito de circo riOr
ciento anual 'mermaría a favor dÉl ratrio de bienes desamortizados, en ocho i media eRballerias
de berra, nombradas 'T'unta Polonia Nneln"''En virtud de td comprol-Antc, el sefier Benjamin Noguera, en su calidad de Agente Principal
de bienes desameHzados del Estado de Bolívar,
Cedan. "ca.naelada, rota, nula, de ning -án valor
ni efecto, la eserltura de recenoeirniunto dc dicho
capital de doleientes ochenta pesas, impuestos so.
bre: las mencionadas ocbo y media caballerias de
tierra, Otorgada en veinte i cuatro de maya de
mil ochor.'ifintos cuarenta i ocho.. •" E) Copia expedida por el .Esc..ribano de Sabanalarga el 2'3 de noviembre de 1150, del testamento
otorgado por don Manuel Martas CastaBedn eti
mismo arto, y ea el cual institoye cama a sus
herederos a sus hijos legítimos Francisco de
Nicolás, salonl, Rafael, Isidora, Juana de EliCkS,Flk-
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Petroua, Andris,
Isabel y Manuel hasta los confines y linderos que -.señalan loe títuManotaá- Ireen:ande2,
los... "Dicho innmeblE.■ fue distribuido í por el
ci Una copia expedirla en Cartagena p or e i Eszestador: media caballería iarnbrada Punta de Ph.
cribano de S. M. Dn. Manuel Frarirlico Jiménez,
jaro, Para su 2egilinia hermana Andrea Suárez
€1 2.9 de julio de 175G, por rr1dio de 1,a cual los
de Ortega, y fallecida ésta ostia sobrinos Manuehoreis Frar_oiseu de Jebil3 Amado y doña Ti.laría la y -Francisco Romero, y fallecidos éstos a María
Antonia -Rasilla de Ortega venden a don Manuel Concepción . SUireez, expCsita; una caballería a
Gateia de l'rías, el primero ocho caballerias y la Pilaría babel del CastIllo , otra a Sebastián José,
Segunda Media caballería de tierra, situadas aque- otra a Frencisce .Favier„ otra a Miguel Su9rez (ex.1las en el sitio de Punla de Yoierja V12..jo, "que PilY.Ito); y las otras cuatro caballerías restanteu
linda en arroyo Papayo, bu scando
.
Sienega re. • 'desde el alio ck veinti i -dos la sodi &verlindadimda y tierra:: de 1)n." Julián Babera, y con Un tio de Aguada de Pablo para que laboren y críen
C-IJHYDIarici que está junto a Polonia vereda del
er ella„ .”.
Monte ador:".. (coroIdo) arriba buscando a Ciée) Ccpla registrada de. hl,
Nii 621, de
naga de Ç. {comido> raver Mtntañ adentro,
14 de sepjlernlarc de 1909, de le, Netaría de Daurja 1..r:gua y Cuarto basta llegar e las tierras de

lel; herederos de Da. María Jo.serfa nrave, tiran. <ilegible) a el.skio deSulianalarga, y
donde hien:n . 1i esquina non la frmnte de arriba; teP0.111.10 :JOU las tierra puntas de los n'envinados

herederos dr:. Dha. Da. María Josefa

llegar a Arroyo de Si: (ileg1ble), que huye del Con.
vedo del-nligirisns del Sor_ Sard o Dembige. d e
tu dudad por escrituro de rsueve.de :3p,nsto de sete
cientos 1,.c.isenta y dos...."; y ésta "que es notoria en
el sitio que aornaran Punta. d Ilájl.ro, que ecnspré a Dn. í-IgustIn C2varcns, oor eHeriimra dame_
✓e de marzo riel ciodo ario tic setecientos aesenta
y dos, ante el insinuado linseriaarto a Perito Janres, libre y reatega, parage nombrado Revnlledo,
Prxtido Ee Tierra Bauntrú en lo;:.; ijrni...es y linde
tos de la aplualk, que dorraina a le Cilnaga Oehoa,
e txriando SC1131"El Tt1H£1.1
derramma+mrüE que
llaman Andrés Martín lindando por lo largo con
Uerras del. Cepitán Dr- Balthazar de Ortega, que
son San...anos de Castillplor ., y Dt") .1` .10 alar) V ' freflte solare I misma mann derecha, dejando los d.ersamaderos de Andr...s Martín a I.7.3y -rra
Cilegible),,y por la mano izquierda par lo ancho, de_
j.bln(10 dfirldC‘ a'.crrarna h Aguada de RevolTedo a
dk-mrle llaman Punta Manca y por Urgo sobre la
i7q1:lierda d buscar s dicha Sabana Berni. „ Elle_
gible), rodando con tierras_ . (roto) .._ Padre.

ipri. :Agustín Cavarcas, vende or".
Id) Escritura N9 1 (copia registrada expedlch
por la Netaría de Sabanalúrga) dc Techa 2b di'
abr.ii de HM, que enntiene el ie..amento otorgdo por el Presbítero Andrés Suáraz de Ortega, en
el eual dudara, entre otras cosas, la siguiente:
"lak-Itern declaro' que le compré a rn tía Da.
Isabel de Amado difunta ocho y rnedia.s caballerías de Tierra que astán ealindantr.., con las de/ l'a.
trimonio, y cornien2an &Asile Aguada d.e pabio

reanquilla, par medio riela cual cc hizo protocolizar el desliado ilp 1Hs tierras de Manatí, medíanti ,IoIcI que se igtiio afitt: ,e1 Juez de la Provincia de Sabandar«a en el flo de 1175, y ei el cual
comjaa.reció ol seilw Nicolás Manctas corno proDietario rle los terrenos denominados Punta PI" lonja Viejo" a "Aguada de Pablo", rnlindantes con

de Manatí.
:) Copia de la escrItuía NY 49, debidamente re_
gil-traria, de lo Notaria de Sabanalarga, otorgada
el 12 de febrero de :947, po r Trierlb de j'a cua t
2e protocolizó el acta de constitución da la Corriui.zidad de Punta Polcinia Viejo.
g) Las eileritiíras Noz. 2.519 du 19 de Noviembre de 1924. (3+ la Notarle de Barranquilla (Cela: 5.:Okno a Favor de Antonio L SoTario); 2_i322),
de 2D de agosto de 1921: :.le la NOtarin de Ramrn.
ci.ciIl SaricEscurcia de. Gómez a SuYor de Aleja
Solano NI.); 33, de 31 de marzo de nsl de la No-

taría de Sabanalara (Jorge Solano e favor de
Alelo Solano), 64 (dos copias registradw de las
hijitelaH de Carmen Manolas de Solano y Nicanor
Mano:) de 27 de julio da, 1915, de la Notaría de
Sgbanalarga, por la cual se hizo protocolizar el
luido do znicesión dol doetrir Nirolág Manotes
32, de 29 de ligostO de 11127 de la Notaria de Sa.
benalarge (venia de Antonio .1', Solano a Alejo
N. So:..ario y otros); 157, de 4 de enero de 1927 de
a Notaria de Sobandarga (FrarieilIce de P. Ma•
notas a favor dR1 Dr. Alejo N. Solano): TI, de 25
rje jimio de 1932, de la Notaría do Sabanalars,
(Nieolea Solana M., i favor de Aleo N. Solano):
04, de 19 de mayo de 192B, (Nicolás Solano Al, a
favor de Aleje N. Solano); O, de 29 de enero de
193Q, de la Notaria de Sabanalarga (Celso Solarn., apoderado general de Franeiseo rie P. Maniatas a favor de Ricardo Ntera): 946, de n de abril
de 1944, de Ta Notaría de Barranquilla (Ricardo
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iliájeu. a layer tic: David :1-fI1l-a‘co>: Vas ae 2 de
Mayo de 1943, de la WOtaría e Sobanalerge. (Ni"
colls Manotes V. a lavar de Villguei Antonia, Jota,
quin María, Nicallt '1`,, y Ano Tereza Manotas
11.); 10, de 15 de enero de 1918, de La Notaría de
Sabanalarga (Nicanor Manotas a favor de Da.niel
l'anotas); 83. de 19 de junio da 18 d Is D'utaría de Sebanalarga, (Daniel Manotea a favor de
Camilo J. iglanota); aA'?-,, de 9 de marzo de 19M,
de la Notaria de Earnanquilla, por la cual los eónyuges Héctor IVL Mancitas y Hortensia Insignares
de Ivianotas formalizaron la división de las bienes
pertenecientes a la sociedad conyugal; 112, de 12
de marzo de 1918, de la Notario de Sabanalarga
(Alejo Solare M. y Ana :dsoorcia 0 a la-Vor de
. de octubre de
Get ardo Eseorcia); 2.008 de
1919, de la 1...Talaría 25'. de Barranquilla (poder general de Pc/so Solario 13/ al doctor Alejo N. So.
lano); 125, de 24 de noviembre a$ 1899, de la
Ilotpris de Sabanalarga, (Dña. Teresa de Jesús
Vilbari v. de Manotas, vende a su hl» Francisco
P, Manotan sus derechos y acciones anIZ 512 CeSiÓn. de 3u esposo Nicolás Manotaa); 66, de 8 de
julio de 11113, de la Y.Totaria ieSabanalarga,
(Francisco de P. ISA:anotas, pnr medio de apoderado vende a .Hécter Manotas un lote de twrreno de
átl0 eabuilas, en Punta de Polonia Vieio); $7, de
11 de mayo de 1929, ¿le le 'Matarla de Saisaitalarga Chante dé 'Vicente Taerdugo a Alejo Solano);
SO, de 11 de agosto de 11113, da la Notaria tle Sebnnalarga (venta de FrancleCe de P. Wa110t25 a
Pablo Castillo C., David Escarde y María Josefa
Ortega); 11 de 17 de febrero de 1913, de la Notr5"..1 de Sabanalarga (venta do Francisco de P.
Momias a Carlos Sarmiento). Todos estos lituled
hablan de transferencias entre particulares sobre
derechos o aeciones„ o cuerpos ciertos, VincUlados
a lag predica de Punta de Polonia Viejo
h) 112.-Tas praeboa. Varias daclnTaeianeS (12 testi.
gos sobre eI hecho de la explotación emnómica de
los terrenos mencionados, y varios rentiratos de
arrendamiento seIebradOs post el doctor /girola
Manolla con distintas personas en relación Can LA
misma finca rural.
innnoebLe
De;tiridel,e1,6/1 e wentificazióri
La Sala, atenta a la norma jurisprucleneial; invariablemente aplicaU por ella cuamtas veces ha
decidido de jukios que corriu el Presente Persi"
auen 1,;?, declaración sobre dominio privado del
subsuelo petrolífero, conforme a la cual el estudio de la prueba. re:ativa e la determinación e
arttlfleación del predio litigioso ha da antePo lot
Atm: - tic:nd.u.U. ¿ami:TI:0r
nena;
-

aquel dominio, entra a ocupar3a de ;no poni-nene,
ree. de la diligencia de inspección ocular qui-) se
practicó por el Tribunal a, T,-,cio durante el UrrairtO
probatorio do kprimera. Instancia sobre los terrenos de que trata la demanda.
Se observa en primer término que la ubicación
del globo de terreno tantas veces :mencionado no
aparece suficientemente derinidn en el Proceso,
PDrelue si bien en la petición PRIMERÁ de la demanda se indica que el inmueble está situado enÑl
tre los Municipios de SabanalJarga. y Mactati,
Departamento del Atlántico, no lo dicen así ae
manera uniforme los titulas antes re1aci0nados,
pues hoy algunos que lo sitúan en Sabanalarga
únicaMente. y Otros en Manatí. El mismo apoóeradio demandante, en su alegato de conclusión,
apartándose de lo dicha en la citada súplica Primera, dice que Punta de Punta de 2oIonlit yiejo
se encuentra en 5uriseliceión de Sa.banalarge, 'ailrunción que también se hace en la solicitud de
euadyuyancia, En la diligencia de inspección ocu11.r de que se hablará en seguida, se dice que 105
expresados terrenos están ubicados -en jurisdicción de Sabanaltrrga, en lento que los peritos
presos en su dictamen • que se encuentran entre
los municipios de Sabene/arga y . Ivianati.
El apoderado de los demandantes, al solicitar
práctica de ladiligertcla de inspección ocular d que
se ha hablado, determinó asi los cybjetivos de 1.7,
miSnia: "para que se csieblesza si ese terreno
(Punto de Polonia Viejo) que mi encuentra enjurisdicción de loa Municipios de Sabanalarga y Ma.
nati está comprendido aclara del terrenu pzdício
por la Compaála Ang10-Colo:ribiane de Petróle05.... para exploración con taladro y explotación de peleas.
ocular
El Tribunal di ó principio a ls.
a las 7 y media de la maDana del dla 21 de i:ebrero de 124.7., si. Contexto éie lo partinnsta letz
respectiva, suscrita en Sarria/maula a las R. zn..
del día siguiente tiene este terim, llteral
"...Do Sabanalarga, siendo las siete y teeirila
y cinco a. m,, y tomando el camino que de esta
ciudad conduce al distrito de Manatí:. se Cíiót Prigy
cirio al examen ¿e los linderca del globo de teryeno nombrada Punto de 'Polonia Viejo o J.kguig..els de Palf.o, sdinderado en el libelo y ab el escrito de prueba como resulta de la sigtiente des...Camari Grande o. Camajork punto
cripción:
que se encuentra donde se bifurca el comino rea .1
que conduce de Babanalerga a Hanati, del taminia que conduce al enserio de Agtiricia de Pablo:
da aquí a la cabeceiSde Aluadz Pc.•-scalizons
—
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Aguada g-11-.1 Obispo, ::igniendo la corriente de
Aguad, hasta donde dosemboca en la Ciénaga
de Delicia oCinga de Cukjaro; de aquí en direcciOn sur, per toda la colla de la Ciénaga de Oeboa
o Cienagai3e Guájaro, hasta encontrar el Plinto
cumoeidu can el noinik.:e de. Chiquerito: . de aqui
en direccihn este u U:, pasando por el. punto
en r:ue Arroyo rapeyo atravie5a el camino, que
del casorio do Aguada de Pablo conduce A la Ciudad de Cartagena, basta Caño Zajino o Zahino;
de acial en dirección norte hasta Cei.b:tas Coloradas1 de aqui en dirección noreste y pasando por
lo Cienegucta de Marave, a derramaderos de .4,ndrés Plartin o Islartinc7; ¿ q ui igniendo par el
canino real que cOrruna:a al Pueblo do Manatí
con La ciudad de Sabanaiarsa, o Cainari Grande o
CatnajorU, primer Pkuito . '.
"La rl:ligencia —conlinaa el
se contrajo
a conocer los linderos del globo de terreno nomhrsdo Yunta de 17 ,ci1onia Viej, o Aguada de Papor las denominaciones inserta;-: atr.J.•1s, y al
lle.gc,r a la Ciénaga de Ochoa o de Gjaro por inacione5 del interesado en la diligencia (Subraya la Sala) y por
demás personas conocedoras del torrenrr : se
direccien gur pasando
por un Si/i0 que dijeron llamarse "Punta Blanca'
y otro puntc> en donde la Aguada ¿e rtevoIledo,
oue así también explicaron que se llamaba, desemboca en la • Cienaga d Qe}Loa. o Cl6naga de
OlátiarO, y "Punta de Pájaro", hacia Chiquerito".
El acta que se ecab
e t:-anscribir revela que
inspecciOi ocular no se condujo won e/ debido
cuidado y la te.2nics que son de rigor en tales easos: El examen de lo .1 linderos no se realizó con
v:Hte un loe Lítikla-.1 presentados pOr 10 Sr. dernan¿antes, de tal manera que con base en ella no se
puede afirmar que 1:3 ide.ntilicaeión do los linde.--os que ota h minia wtta se reproducen resulta
tic? la Perrecla cutre2.pOndent!Ia entre lo que (.1sos
T.-Rulos f.ezail y la re:andad topógráfic_a del terreno, El acta en nrit'QU t¿I.rmirit)g, no expresa como
debiera haberlo expresado, que para la VCVifieaeidn de los linderos : arifn]o u no, ge luibiese terndo en cuenta ut:0 soto de los títulos llevados aL
proceso. 1 solo 1-11:cho de que el personal de la
inspecckin hubiese <:..stadi) guiado en el recorrido
del predio por "las indicaciones del interesado en
lz dlligencia", como expresamente lo dice eL ac.
ta, afecta la prueba de parcialidad. No so tuvo PI.
cuidado de dejar clara constancia no solamente
del nenitin:, edad y ducumu.itos de identidad de
los testigos que intervinieron en la diligencia, y
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sS omitid también expresar si el Ilagi£trado que
bi presidió les recibió, ei juramento legal.
a tales circunstancias, la prueba de la inspección ocular de pide se viene haciendo mención, ea_
rece de auficiente fuerza probatoria. De ella no
puede deducirse Ta determinación presa de los
tenenus de la lith, Corno lo exige la ley de modo
per'entorie,
conelugión es ésta que- sana. mayor fuerza de
erinvicc.Ión del examen del peritazgo correspondierXe (fol. 17 C. NO 10 .5. (.2uhre 1.1 una llana de papel nelldo requiriú 30 días pata su elaboración_
Los peritos (uno de ellos, el Dr. Marco Donado,
resulta no sor ingeniero) e limitar: allí a corroborar la relac:én que se hizo en el acta de la inspección oeular del recorrido hecho sobre al terreno litigioso, sin agrega" un solo :I; ndarnen U) respecto a
la identidad de :Jan puntos del alindamiento ni expresar que titules se tiJuieron eunio tase para el
recorrido, ni se torna neta alguna de los accidentes del terreno y de las carecseristicas Je los pentog o linderos arcitinios. 11:s más ann: los expertos s-J abstienen de conceptuar acerca de los pontos que se sometiernn a su dictainen, y se corstraen a dejar "constancia de que el terreno de
,Punta Polonia Viejo quo ha quedado determinado pGr su.% linderos, ya descritos en el párrafo an.
terior, LisilA englobado, dentro de la concesinn de
la Compañía Anglo-Colornbiaria de Petróloo, como se puede ver en el plano que :.?djuntamos".
Y es conveniente advertir que lo rnie a gui%a
de plano presentaron los peritos -en esta ocasión
es un simple eroqui5, burdllawnte
elaborado, del
área de la proouelta: parece un traban de calco,
hecho a lápiz, sin el menor aRorno de técnica.
De "todo lo dicho en este capítulo viene a rElsillÉr alualeda a la realidad procesal el siguiente
concepto ded sc.Flor Procurador Delegado
E:11 lo Ci•
Vil en torno a lbl prueba cuestionnda:
"Corro se puedo apreciar por la constancia
transcrita, no identificó el inmueble "Punta Polonia Viejo' el Tribunal del conocimiento, pues
ni recorrn5 los linderol on si totardad y de acuerdo con los puntos que los encierran según la ,zlemanda, ril se informó por l¿tli medios probatorio
corsdueentes Si tos sitios recorridos eran o nó en
realidad /os determinados en los titules_ Las indicaciones del demandante para /a dirección que
debla tornar el personal de la diligencia en .7a
idzffititicaelOr de los linderos, como afirmaciones
rai l-j ialel de parm interesada, lejos de tener tuerza probatoria, debilitan la cenvicción qUe al respeCto debe lleva.rrie a quien lulgai Y laP dorrdis
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personas conocedoras del terren,o, de que hable
el acta, debían haber hecho sus manitestaarleg
pur roudio de declaración jurr,de. Ni se ordenó de-.
poner legan:lente, oero ni siquiera se conAataron
sus nombres'.
Ternbien comparte la Sala etal. D'Eral] ramnes
del representante de la Ilación cor_witmsdas en el
escrita rine •e viene insertando:
"Ante la carencia de identificación de lo:: predios materia del litigio, en esta segunda instancia el eutter produjo las declaraciones de los' Aclores .7ellIn Vargas T.. José de la Cruz. Esmera] y
Manuel de los lleves Ciemez_ En la parte que estes declarantes deponen sobre el. punto de la
idunt:ricaciÓn de las tierras de 'Punta de Polonia
Viejo", los dee primeros mencionan fragmentariamentí.: Aus llnderos, pues del reste, manifiesta no
eourciar; y el último dice conocerlos en su tota_.
[dad, pero no d rte ra•drn de su dicha quo la
circunstancia de ser ellos fácilmente identificab•ies cuando no hay crecientes".
Arde /a falla que se acaba de anotar, según
quedó i:ibitriadu al principio de este capítulo, no
hay motivo para hacer el examen a fondo de la
controversia, con base en la doeumentaciísn aducirla al proceso por el r.ctor ni sobre las pruebas
re-lativas a la prescripción extraordinaria (peticiC.-n CI.7AllTA de la den-honda). Si no sn hizo la
identificación de los predio:: materia de k. domande, [alta el elemento prionipa: Para afiannx
una declaraJiCin de dominio privado cotno Ia que
earnprer.4ien lea si:10.111s principales del libelo que
dió crierin a este prcceso.
Conelus5rIn
En la sentencia que está a la consideración de
13 Szda s+1 declara probada la excepción de carencia de are'.(5n porque se trata de un bien que no
bu sido adjudicado a los demandantes y ¡lie pertenece á la liereneia del sefior Manuel Manotas,
acerca de cuya liquidación no eXiSte prueba alguna en el juirio.
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Acr_d ne :5e trata de una carencia de acción. La
tenlan los actores y la ejercitaron por si. consideran titolereA del ‹z_orninio privado sobre el
suelo petrol;fero de un terreno sobre el cuel
ha recaído una propuesta de contrato sobre exp l,
raei6u y explotceión de bidroca:bur...11. Da seuerd.:3 con Ja legiskeión que .regula' esa materia, es.os
demandantes podían oPonc,te tn oportunidad.
si no 11-pruvecharor. ez.:e Ureebo —como así ocu.
rrió— les quedaba el de e.:creit.ir la acción ordinaria que ca la que en erecto intentaron y que
4;hora rIN‘irle la Corte.
De otro lado, Casi la escri:ura que en eopia :-eülstroda se trajo a los aulcs, ;:abre constitución
de la C.onumidad de Punta de Polonia Viejo, nue_
clO suficienlen:ente acreditada la personería de
Its9 dcznandantel.
hasta ag.:vi que la
Se concluye de todo la
stque:Ort de este pleito no puede ser la que le dio*
el TrIbunal en la sentencia recurrida, sino la absolución de la parte demanda& por no haberse
probado el hocino Iundamental de la identincac:IIM del terreno materia de las declaraciones imPetradas.
En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia,
Sn I cte TI,Tegr,cin.s. Gonernlos, administrando

cia •en nombre de la República de Colombia y
por idot:Dridad de la La, REVDC A la sentencia

apelada, de fecha 12 de julio de 1948, proferida
uor el Tribunal Superior de riarranquilla, y en
Lt luga. Al3SURT.V.11: 2 la Nacl.en de los cargos
de la demanda.
C6piese, puLTquese, notiffinie.i.a, Insértese en la
Gacela ludida], y devue-,vanse los autoa.

/trilla] Cardoso Gaitán.— Luis E. Cra:vo ILal.Obertc Geenaga.— IRI Cau,Sue.x, Rías .7-1r.enra
yeategui— Jorg.2. GareSa
SecretArlo.
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PARA CV:2L4, CORTE PUEDA CONOCER 1É:11,1 UNIICA INSVANCIA DE UN JUI.CIO
l';.EfraJIDO enPITRA LA NACION, SJ1 HEQUIERE QUE ESTA E-JAY:s. SIDO PARTT2
EN 'El, CONTRATO MATER-11A D'1.111, DEBATE 11 -19:0CESAL, EN EL SENTIDO 12E
QUE(' HAYA 3E10 SUJE70. DE LA ICI;,?LACION JURIBICA critreINAL• DE DerADE
IDERIVA. SJ RXISTIi.)NICIA EL CONTRA TO,CASO JUIICHCS ADELANTADOS
A UN 'ITEDIPO CONTRA LA N.A.CION Y CONTRA UN iviumairre
1.—Cuatidouii nido se sigue centra la
Naekr y.rentra un flluoicipio, a un mismo
tiempo, lo co2npeionciz para cz.boticerde -1.T.
no7responde a la caudal: atue
COMPeteiZtE
Para el cenovibliente. de procesos adelaral,
dos 2011Éra la primera de dichas eutieades,
2.-1E1 Cancel/te de P151.1.111E en un contrate, es suseepliqc f. recibir dos slguificados:
a} uno general, relativo a los efenas, en que
• opuncn los términos rt.CITE y TER,C2,
RO, y h) otro »articular, fundado Ir_ ias causas que C32eurren a la creatiión del vinculo
juridico y ea que sido 1.:c tiener exp, encuta
vulenrs 'figuran como sujetos originales de
la relación aquella; en este concepto se opaHen lo S tárminus "parte por celebración" y
"parte por derivaciOn".
P4iicando _esta diferencia ventila claro
que para-hallar el radio propia :11c 14 noma
esco.pelcoal del artkulo 40 del. C. Zr., se requiere uoe la. N'ación haya sido precisameu.
te sujeto e.c la rebelión je7idica original, de
donde deriva su existenda el contrato: por.
que si se pretendiera qué lastehi la oald
de persona vinculada a sus efec5is, e sea, la
au se; :5imp1u7erkte un terenta, sabrarIa
•ese articulo 40, tome cluiera
distinción entre este fuero y el general del
articulo 76, estriba en el ppeelso elemento
de haber sido el Estada "parle en la .telebraciára misma del contrato". Lo otro equivaldrla al mero intertSs general del Estado.
11Parece fácii entender, por lo demás, que
una de las eosideraeirne lñfla gi eD
hecho de la celebración de los conatos par
la Nación, consiste ea que se juzgr, can acto
emanado del alto Gobierno (pie tiene 5.11. personería, y que el juez natural de esta rine
le actos no puede ser sino Ia COrtk,
son de jerarquía c'orist5enriena:. Le,citsi
douda radica principalmente el rriothró ce le
.2a2epeión, de la misma manen....,tersio cal-res-

p«ade al Consejo de kstada conwer CIL una
sola /ristancia de los asUnto.9 centenciosos
udroloistrativos contra actas del gobierne.
Corte Supror-m de Justicia. —Sala de Negocios
Generales..—Bogová, Junio diez y nueve de mil
novecientos cincuenta y cuatro,
(Magistrado ponente Dr. Luis E. Cuervo A.)

Resultando:
3.--La Ley 124) de 102 ordené construir un
aeródromo en las cercanias d &ciudad de Maniza:es, sitio de lanka Agueda y Le Palmera estudiado por una curnisión técnica del Ministe.u.io de
Guer2..a. kutoriz6 91 Gobierno para que contratara con el Departamento o con el Municipio, las
obras neceliarias, y efectuara las OPeratiOneS económicos que permitieran su pronta cjocutiCin. En
su cumplimiento dictó. aquel Ministerio la Resolución N9 347 del 3 de octubre. de 1945, cuyo
punto 4' expresó que cl aeródromo se construirla
una vez que el Municipio de Manizales hubiera
adquir:do por su cuenta y riesgo los terrenos
adecuados, conforme a 101 planos, y los destinara
para Utie
2, Por Acuerdo N9 59 del 21 de octubre de
1944, P1 C!Fibilde
Matizaba aprobó un ccntrato
mediante el cual adquiría por compra doña Hita Robledo de Villegals y a otra Pe.-Csonas de la

familia -Villegas 11.4121ndu, un terreno denominado. Santa Agucda, sitio de PaIcatina, determinado por linderos ciertom y con una cab¿da aprox¡_
malla de 47 hectáreas. Ese contrato se elevó por

¡as parles a escritura pública, que fué la Nr) 1720
otorgada en la Notaría 21' de Maní:ales el 27 de
-fc.ti.tbre del indicado ario de 1944. La escritura
Se registró oportuna y debidamente.
3.—Cláu_sula especial del cont.rato fué la sexta
qu1, por desempefiar papt:1 preponderante en esta causa, vale copiarla textualmente y reza]
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"El Municipio queda eompromelido a destinar
el terreno anteriormente deSerito para un aeropuerto, por lo cual si en al término de dos afloa
a partir de le -fecha de esta escritura no S'e hubirwe! dada comienzo a dicha obra, o ai en coalalejar tiempo se le diere destinación ffistinta,
ae declara de una vez resuelto esta contrato, obligándose los vendedores a reintegrar al Municipio 1.8 soma ea-itipulada corno precio en la dianala cuarta (as1 está pero ha debido citarbe la séptima que es la pertinente), v el 'Municipio por
,su parte, a hacer entrega de dichos lotes a los
vendedores. Así rnaano cI municipio queda facultado para declarar la resolución del corarato
mismo término no se hubiere dado cosi (nl
mienzo a la obra a que st4 destina, y Ca uno y
otra evento las partes eanvien.en en renunciar a
indemuizaciones y expensas de que habla la
ley. Lars vendedores sólo podrán ejercita/ 'ZIS aaa
viciara que les concede eata cláusula dentro del
término de un alía matado a partir del eba en
que, por incumplimien:o de la enndirian, ae repute resueltn e; contrato".
4,—En desarro:lo de IM ttegt3Ciaciones previs193a y Resolución número
tas por la Ley 120
147 de 1943, se realizó un traspaso alae el muníripia de 15.4anzabes le hizo a la nación, para canstruír el aeródromo, de las terrenas adquiridos
por aqaél en Santa. Aguada tic la familia Villeaaa liableao, traspaeo que ennaaa en las escrituras públicas aútnero 1066 otorgada el 17 de agosta de 1,1)4:1 un la Notaría Segunda de Matiaales,
y número 3082 otorgada el a de septiembre del
aho en La Notaria Primera de alognta.
5,—Tioa vendedores ae dichos terrenas hicieron
practicar un requerimiento, ante el ,Tuzgado 29
Civil a+11 rir•l]Ita de Manizales, el b Ue dieicinbra de 1946, al señor Persiana-a .Mur.icipal, con
vista de la cláusula sexta ya eitada„ y el fundomirla requerido manifestó qLio. loa trabajos de .que
dicha ahlusula habla. para la destinación que el
municipio se obligó a darle al referida globo de
terreaa ; "yai se han inieiado dentro. del término
que "eatipula La escritura, Ty:IL- eantrato que el railn irlipi0 celebró con la COmPailla Panamericana
de Construcciones que actualmente lleva a cabo
la realización de esta obaa, Que además la pera
bone.ria diLi el oportuno avise a los vendedores
por medio del oficio nárnero 2.71 de 9 de oetubre
del corriente año, rnaulfestandules que e/ 1111.111icipin
Manizales daba por recibioloa en su totalidad y en forma definitiva aquellas terrenos, can
la clestinazión para que fueron adquirldos y de
conformidad cora la zenclueian n'amero 14 de 1
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de octubre de 19.411; Hxpedida por el honorable
concejo manicioal. Que si *ojea es cierto que, en
:os actuales momentos, los trabajca que se
cutan sólo cubren parte de los paedios compraflop, 9 bS. 99E1151- ns (otras personas llstuitas de ki:1
vendedores Villegas Robledo y no vineulados
éstos). ,y en mínima parta una punta de lote
ceinprado a bs seriares Villegas y que queda u
la derecha de la carretera de Occidente, la secretufa de obras públn:as del Inunitipio se halla enlregada a la tarea de paoyeatar varias de las
obras auxiliares del campo de aterrizaje de Santa Agueda vi:emplea -lenta indispensable de él, talas como pralungación de la pista que en estos
momentos se canstruye y dentro de los terrenos
cuya' devolución reclaman los vendedorea etc."
IL---Alegando éstos que se había cumplido en
favor el hecho previera pu.s. la clausuln Sextft
del contrato (nurne-ral 3), el 19 de junio de 1947
presenlaron demanda curara la Nación y contra
el Municipio de Manizalea, unte el Tribunal Superior de: =asilla diatrIto, Para que se decretara,
previo.el trámite de un jutrio ordinario, la resolución del contrato de compravenia celebrado mediante la eseritura salinera 1720 de 1144 atol-lada en la :Notaria Segunda de Manizaies, y es la
misma que sirvió de titulo para la adquisición
del inmueble destinado para
' e. aeropuerto de
aquella eíudad. El libela contiene súpIicas principales y subsidiarias: las primeras tienden a la
resalucian talad y le A segundas
111 raselucian
parcia I.
auto del 5 de agosto de 1941 se nega la
¡alai:lían de le tkrruantia, parque se consideró
entonces que Jo competencia estaba radicada en
el Juez del Circuito, por rimuto pensaba. el Tribunal que habla por medio un negoalti no acumulable a la Ración que pretendían los demandantes ejereitár también contra el Estado; pero
bab.anda Pedido aquellos reposición, al Tribunal
admilió la demanda previa revocatoria del auta
de vista, y así en el de revista de fecha 16 da
octubre. de 1947 ordenó darla en arasilado al re..
aaesentante del municipio y al Ristal de la corporación.
8.—Sigui41 su eitrso it3 instancia y se le puso CM
_con el fallo da de (Fe -cubre de 1949, el cual rechaza las peticiones prirriklria y segunda principales, pero en cambio admite la rnsahición del
contrato limitando sus efectos al Im.runo. situado
del lada izquierdo de la carretera de accidente,
cuya cabida y linderos CF.preir: CA la sentencia;
manda' entregar it los demandantes dentro del
tarinino de diea días, el terreno e qua se refiere
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I a declaracit5ri anterior; absuelve a la parte deinandada del pago de perjuie:_os y de Ja entrega
7.1e frutos pere3hidos '51 partir de la Mara Earl la
entrega del terreno"; ordena la .cancelación de
J as escrituras y de su regis1.2o, y condiciona !a
e ntrega del tertl•nu
141 dtiM011.1CiÓn prevla tic la
c2n1.iciari proporcional recibida p4:-r Ir.oncepto del
precio inler,,ro del inmueble.
9.—Al uot:fi r Jes la sentencia, todos apelar 11rt,
ñalnnndelliteS y demandados, y pnr ello vinieron
los a 1.1iDs i t'Stri Corte deinfie, urI,ii
nonveniente•
mente la 14e4unda etapa del juicio, oídos
pttes da park: y parte y citadas para sentencia,procede lu pretranwilm]coto.
n orden a moti
StS blinsidinm!

El señor repre:l.enta.nt,..! clm la Nación propone
un problema que es neuesario - L;:s1m.liar y resol✓er previamente, pues toca nada Inclios que (ton
la competencia d la Sala para decidir esto Lc.
gOclu por la vía que trae, como quieza (fue la te •
sLgeride par aquel alto funr:ionario
tía decretar la núliclad de In rictunde, porque, eit
su concepto, ha debido prirobJ:euel rlerrIlradzi en.
inslancia antés esta misma Sala de 1 ,Z4lizoeios Gencralul,
Zeda gira al rededor de Cómo hayan de aplieerne las normas de lus artículos Ithi, oil 19, 7e,
cwrl. PY y 40 del C-54.tigo Judicial, con la reforma
que, a eale ánimo testo, introdujo ol arríenlo 2 0
▪ La 6k:y 07 de 1943.
Consta en auium que el rpunicipio contrato con
los dernandented la acieuiáirión de los te-renos
destir actos al ao.romierlo de Manizales; que luego
transfirió esos derechos n la "Nraeidrt, la cual en
las eáerituras i.11(P.1 de 1945 otorgada on la Notaria Segunda de Mani2.aíes y 31192 del mismo &in >
otorgada en la Nnteria 1>riinera deBoguLl,, aceptó la transferencia_
Lo pr:mero que ocurrirla preguntrase es,
obstante ella, el tuero propio del interés municipal, por ra.zori de haberse celebrado el contrato
entre el cabildo &I Manizales y los demandantes,
ho.bicra de prevalecer g.:abre el fuero propio del
interés nacional, ocii.la ircunstancia de constar
en la Resolución niirnero 147 del Ministerio de
Guerra, de fecha
de octubre Ce 1943, que el
Municipio debei:in adqnirir los terrenos, necesarios para la construcción doi earnpo deaviacl6n >
'pul su cuenta y ricazgo'. Pero tuno 121-ita eircuas
tarcia no Rtrl 1.0.115 a ninguna cláusula pf-rrticular de que pudiera deducirse la obligack5n del

:cia 1L
mordelplo, de asumir por separado las conseevEntual, y Ja 1S'ar1e-11 ar;Cp--:
cu.encias de tu). 1
i.k.> el traspaso del dominin de los terrenos conforme al titulo de su adquisición, no sólo sin reparo s.11.:ino- respecto de la cláusula do obligada
dcatitiaciiin, sino ael)giendolt expresamente en In
tercera do la escritura 3i.22 de 1945, declaraciones del Sr. 3.1inistro de Guerra, no cabe duda
acerca ¿e que, por ese traspaso, se unificaron los
intereses de ambas entidades de derecho público:
.Nación Municip:o.
Siguese, pues, que . son line3 Tri :IY:rnaa lb unción
y so eausr,i por tanto, sería imposible encontrar
5a1111"14riftS pa ra senda In demandas contra
aquellas arilidmles. Y ..abieln qua el fs.ctor d enr.cxi¿in sirvo también para deterintnar la competencia. -..¿'gico era reconwerb en quien podía lo
MáS, 1.5 decir, en el TribInal; ne/ en quien pedía
tu menos, es decir,. en el juey. del eireuitO. Aquí
v.1_, aplica la regla evmán de la llateada :"atracció/1 de la acciones".
Corolario de todo, admitir que el fuero com'Mente se regula, en este rase, por e/ ordinal
prima° del artículo 713 de -. C. J. y no por Lt1 pumero del articulo ion riel mismo_ Pero, despejado esteprim o punto, todavía resta desatar otra
diti-:nallarl, a salaer. suponiendo qLJ it
R-1
presencia de un fuero mayor que, por conexión
atrae acciones que, sin él. no podrían ventlarse
en suu fuero 'propia, —correspondería clertantente conocer del negocio al Tribunal en primera
instivicis t.. a le Corte en Regunria, e ‘155ta excluvivamente en única Instancia?
La rea general consiste .an que /os pleit.ns del
Estado o contri-. el Estado. como la reafirma el
articulo 1f„,5, t:eiran siempre a] respectivo Tribunal Superior elL cuyo distrito tonga su domicilie la otra parte. Pero la ley admite excepeioilb. rutira do bisicirjivais 1:H-1 el ordinal 197.i.tnero del artículo 76 deI C 1., o sea, fuera de los
juielos de expropiación y de aquellos a que se
refiere el artículo 44 que se examina en seguida,
podría aáadirse la del artículo 152, parte finat
de la regla 5 11 donde se lee que el juez dol circuito del último domicilio del causante no pierna 2;11)
tnpuitencia, para ennoner del juicio de
141-1ce1.ión, alinqUe tenien interés el lIttado, los
Departamentos o los Pilunacjpios,
¡len a'penas si hará. falta recordar que las excepciones. adeiiiis rie estar consagradas en texLos expresos, deben in_terpretarso e:un criterio es11":.Cte. Pues blen, prerede fijar brevemente la
a .:*Ireión en la norma excepcional del artículo 40
ya chala, que consagra el fuero extraordinario
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de la Corto, sala civil do noica instancia antes,
hoy sala de negOciO3 generadca (Ley 1117 de 1.943),
para conocer de negocios en que sea parte b na-

constab.a 6n el tu:o respcetvo : Y.nscrito, u otorgado por ed.eritura pública." Así también se ex ,
plica por qué dice el artículo 174:1 que 'Tri nulidad judicialmente pronunciada de acción rÉ.i.vinclicatcria contra terceros poseedores, sin perjuicio de lc% ./teepviorlt:s legales", Y si del titulo
del derecho se pasa al hecho d.e la poseá.ón, la
Ley expresa con mucha lógica; "sea qve s sucoda a título universal o sluuLaz, la oosesiór del
sucesor principia en el; a meros que quiera aftadir ii de su a.ntecosor a 7a suyo; is:Ito en tal eago
se la alimpiFt HM; ealidadel; y vicios" (articulo 778).
En el fondo de todas estas normas se advierte
que juegan influencia inequívoca los principios
de que nadie da lo que no ttenLI; que lo acceso(LO sigue a lo princ_pal y que quiun apri)vettrá
de una situación juvidica anterior, de la cual deriva título, también soporta los 3rovitmenes,
Pasando de la esfera propia de los efectos de
los contratos, a la de sus crigeties o causas, que
es inseparable con el tiempo de zu celebraciLn,
no podná nop.,,ars que son iriEt.dninillb::el In personl.s que intervienen para crear la relación jurídiuá, medio11e capacida.d, consentimiento libre
de vicii) y eón objeto y e.alksa lícitos, de aquellas
13.1ral..: persotias que, sin haber intervenido ,en la
ersaelón del vinculo jurídica, o sea de 'Jadie . .par en la formación de su fuente obligatoria, el
coplista quedap ligadas a sis efectos, ym por el
aspecto activo de los derechws. que de all[ se desprenden, ya por el e.1.1wetra pasivo de las obligaciones varreilitival
diferencia apuntada, ya puede afirmarse que el concepto de paitz: er. un contrato,
es susceptible de recibir des significados: a) uno
general., relativo a los electos: en que So :Trinen
los términos parte y tercero,. y b) otro particular, fundado en las vkiioral: que concurren á. 3a
creación del vínculo iuridieo en que sólo se
llenen en cuenta quienes figurara como suif4os
originales de la relación 8o8iM12; en este concepto se Dponen los términos "pa:.. -te por celebrada" y "parte por der:svaelo.n".
ApHeanclo asta allerencla resti;ta claro que para hallar ol radio propio de La norma excepcional del articulo 40, se regulen.: que la Nación
haya sido orceisamonte sujeto de la relación original, de donde deriva su existencia el contrAint
porque, i be pretendiera que .castara _a calidad
de persura vinculada a sus electos, o 5C11. 18 de
no sr:r si:npleinente un tercero, sobrarla ese articulo 40 del código judicial, corno oliSe .i'a. (die le
única disinción en:re este íueso y t: general del

ción,
Dosdo luego se supone que el artícut‘o 40 se refiere a negocias . en que la Naciiin es parte en sentido prercesal, putz, si no lo fuera, no habría problema. Pero entunt2es se pregunta! —Oct que estriba la diferencia entre el ¿aso de 13 regla genera] y cI ua:5.0 de la excepción?
EmEaría en rigor la leeturv de la parte pertinente del articulo 40 plin caer en la cuenta de
que 'el presupuesto Obligado del fuero que abí se
consagra consisW en que la Nación sea parte, no
ya simplemente procesal según el articulo 202 clel
código de procrAitniento, sino precisamente parte eti el sentido que lo erniundu el articulo 1495
del elkligo Civil. Porque el articulo 40 reza:
"..controversias orovenleotes de -uantratt-Y.s cele:
u que celebre la Nación con cualquier entidad o perbonhi".
Mas dentro del concepto de "parte contrstente" que se eAainina hay lugar para distinguir!
supuesti5. 15 relatividad de los efectos de los wntratuJ, 1. especto (Ze ellos se oponen la noelOn de
parez,, y 11 rioejuncte tex:ros; y parece indiscutible que todos los que no sean terceros, forzosamente ..liellOYS que ler partes. También es claro
que en la categoria U los terceros r;ci entran
aquellos que el desecho tiene por exasabatientis
[IF. las partes, o sea, [L quienes derivan titulo de
éstas, universal o singular, por acto entre vivos
o mortis causa. Así el heredero que es asignatarie universal : el legatario que lo os H titula singular, y ambos "mortis Uusa", o el comprador
que sucede al vended9r pa:- acto entre vivos y
adquiere u titulo singular ; no pueden comiderarse corno t.P1- ‹;€ ros respecto de la persona de bU
Causante y en lo que tuca con los actos o contratoE. en que éste intervino y de donde derivan sus
derecLos los ca.usababienteE. Ei„los quedan ligados por los contratos 4e quien derivan su titulo
y que afectan la cosa tousrnitída. PoT ello el derecho de los causahabientes está sujeto a las de
nulidad y rescisión, lo mismo que a Los gravi,)menas y modalidades provenientes de los actos
antcalores del causante,
De estos prioeipius. sle derivan ciertas reglás
que formula' el Código Civil, taTes eórrn) las do
los ariáculos 1547 y 1548, en ol illiroo de los cuates se expresa que "si el que debe un inmueble
bajo cond:ción ta. enaiera, o /o grava con hipoteca o servidumbre, no podrá resolverse la enajenación o erávamen, sino cuando la condición
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articulo 7(1, estribo En e', preciso elemento de babe: sido. el Estado "mute en la celebración misma dol mtrato". Lo otro equivaldría al rnero
interés general del EstadoParece fa•i/ entender, po..: lo demás. que una
de las consideraciones iinplieitas en el .riccho de
celebrarilin de los contratos por la Nación,
consiste eti quo se juzga un acto emanado del alto Gobierno que tiene su personería, y que el
juez natural de esta clase de actos no puede ser
51.io La Corte, pe razón de jeraquia constitucional. Aqui *15 donde radica principalmente el motivo de la excepción, de la níisma manera como
.corresponcle al Consejo de Vstarlel «mor= en una
sola instancia [le [4! !I asurday contenciosos-ad/ninistrative-s contra actco. del gobierno.
Pero como la excepción se aparta, por otro aspecto: del principio fundamental de que las dos
instancias o grados del proceso, coas:in:yen presupuesto elemental de garantía para el acierto,
rn los fallos, de ahi debe concluirse que, en caso de duda, por no realizarse literalmente bol presupuesto tle la ex.2epuiéln : sea preciso reconocer
el imperio de la regla general.
expuesto es suficiente para qué la Sala esti/no que exiFde ratiaul capr,. de invalidar este juicio, como lo temió el meficir ?rot !Ll redor, Rn
su respetnble vista fiscal que no se acoge en tal
snntido, porque constando que la Nación no fué
parte por celebración en el contrato a que el litigio se contrae, A:no mirnplba inlereseda corno
causahabiente a ttulo particular, deI Municipio,
un la pertenencia de los terrenos cuyo dominio
pretende resolverse, el fuero competente para
que EN I parezca es el determinado por e' Ordinal
1. del articulo ni del código judicial ; y no por el
artículo 40 de la n'asma obr3o,
1.a res.bn que le hizo el Municipio al Estado
se acredita suficientemente con las copias aut¿ ,.nticas y registrada de las escrituras netrneros 1066
del 17 de agosto cle 1945, otorgada en la Notaría
2.1 de Manindes, y 141B2 de: 3 de septiembre Aiguiente ot.:Irwula per el Gobierno en la Notaria
1.44 de Bogotá. Desde luego el pleito no versa obre estos contratos, sine sobre el que contiene
la escritura número 1720 citada en el numeral
2(' de los resultandos.
Entrando ye (f:n el fondo, fácilmente se advierte que con este nlelto se pretende por los dernendantes recuperar el tprreno que ellos le ven:3:eron al IrniniCípie de Maniza.les, alegando que la
estipulacián co n ten: da en la clkasula sexta dr,1
respectivo oantrat•, ha obrado on sti fayor. Dice
111 sentenna Dpelacta. planteando el pr blem,e;
aunqUe Ven alguna impropiedad al final;
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"Doa son las bases de derecho que princ:ipalmente aduce !a palle demandan.te para ree/erner
la entrega o devolueléon del terreno que vendió
al lufurnic.ipin de Manizalcs por rnedin de la escritura 1720 de la Neta rí a Segunda de Manizales, de fecha 2'7 de octubre de l44 la primera, que el contrato de compraventa que -consta
ir diEho instrumento, se encuentra resuelto por
que
liaben.-£ realizado la condición 1:e3oluteriza
nuech5 afecto en forma expresa, por incumplimiento del YunIcipin de la GbLigacián cihce que
el terreno vendido se destinaría pare la earvitrueuh5n de uu aerúdroina, y segunda porque el Muzieipio dejó pascr el térroin:o de des años que se
fijó en el Tnis rno instrumento para la COnStrUeción di tál obra, sin que dentro tic él se hubiera
irjeciatado9 . (En esto último está la impropiedad
de la afirmación, porque la cláusula sexta ne
i nr..rnpTm s'.no la iniciación de los trabajos dentro ric: los dos arios: no que se terminaran).
Como se ve, el interés e,striba en precisar el
alcance del llamado "cmnprornisa h del. Municiplo, cuando al comprar :ies terrenos a los dernanda:ites, dIji) e.ue los destinaría para el auroputrto. en las terina-los conocidos eic le cláusula 6.1
Por razón ¿e método importa despejar antes el
campe del kináIss, de aquellas cuestiones que, si
no fueron eliminadas- del debkie, pasaron a un
plano secundario, o si se cr,liere destefildo. Ello
ocurre con la dcusitSp de si la obra del aeropuerto enicienz4 a ejecutarse al término estipulado de los dos años! los suale.sse contaxian desde el 27 de octubre de 1944 —fecha da /a efteritura—, y vencían el 27 de oclubic de 1946.
El Tribunal consideró que la construcción . de
la obre vino a iniciarse con el traspaso de los terrenos, .herlio por el Municipio a la Narlán y- se
funda para ello en que dicha oesión estaba autorizada por la Ley 119 de -d.1.3d (Urt..1 17), que en
el caso del eúr1orTiQ de Manizales se precedib
con bao e un el Aclarado N9 16 del cabildo que tu
ve en cuenta la Ley- 120 de 1912 y la Ressiluelhn
ejecutiva N9 147 de 8 de octubre de 1945, acuerdo publicado en el periód:eu El Municipio uno
de cuyos ejemplares se trajo al Mein_
Aunque no sería desechable del tode esa tY10hl/ación, lo cierto e3 (Ole sc hallan eleminhs mcjores para estimar por cumplida la exigencia de
que se viene hablando; tales, 'por ejemplo:
aserción no contradicha, del aehor Personero de
Manizalcs, en el acto del requerimiento que se
relacionó 'ea el nlmero 5 de las resundos; el
telegrama que le puse e: alcalde de Ma al
seflor Ministro de Guerra y puede leerse al Tollo 33 del cuaderne, nioneto 5, a saber;

3 3 ni[cfiá:-,
'IVIanizales septiembre 20/45. Ministro de Gue ,
rra. lELogotli. Gustomo 3nformole día ayer iniciaronse forma definitiva trabajos construcción campo aterrizaje Santa Agueda-ManizaIes ce>operació/1 constante, decienda ese Ministerio para total rea:ización tan anhelada obra. Cordial 'santdo, Rafael Escobar Pizano -Alcalde Ylayor,-".
en el ofic:t.> número 250 de fecha veintisiete
de noviembre de 114(3„ le da cuenta el alcalde
señor José Restrepo Restrepo, al 'ingeniero jefe
de la sección de aeronautica rivil, del ministerio
de. guerra, de unas modif.cliciOnes propuestas
por r?1 ingeniero interventor 1.1.1-.r le obra, de la
seccion transversal de la misma, advirGendo que
ConiPahía Panamericana de Cemstrueción Ltda.
cora la encargada de la construcción de! caropn
de Santa Ague-da. (talio 20 vuelto del cuaderno
citado).
Es por tanto un hecho que El aeropuerto se
eonliruyó y que sus obras se in.eiaron dentro del
término que estipuló la eliusula (P. Conviene ahora hacer mérito de la cliligerte:a
de inspección ocular que practico la Sala de Negocios Generales de esta Corte el 22 de septiembre de 1950, cuya acta, después do rnancionar el
personal 4-11.1f1 H.515t1Ó, dice que él "....sc :Enastad¿ do esta eutlad (Manizales) al predio llamado
Santágueda (sic) situado e jurisdicsión del taunic:pio de Pcúesrina, destinada para el aertdrolno rio estA misma ciudad de Man
. izales, con al
fin de practicar la diligencia de inspección Gnutar solicitada por el seilor Prueuradot« Delegado
en lo Civil en memorial de fecha 26 de junio acri
presente die. Sitoado e.1 personal de la diligencia en e/ edificio destinado a lOa servicios del
aeropuerto, se constató (sic) que haei:d Ed. oiiente del mismo edificio y en dirección de norte
sur, 5 enenEntra la pista de aterrizaje, qua tiene u.r.a extensión de 1.500 metros de largo por
150 de ancho, el cua: ancho comprende la zona
cent:¿.1 pavimentada de la pista y de sus zonas
laterales de seguridad. Acto seguido se procedió a
identificar por su % lirideres el late de que se u-ata, de acuerdo con la CSCrittlrá N9 1720 do fecha 27 de octubre dc 1944 de la Notaria 21. del
Circrilo de Manizalcs, 134.33' Medio de la cual Rita
:Robledo de Villegas y krlecia venden al Municipio d Marlizales un lote de terreno con todas
sus anexidades' y mejoras situado en el paraje
de Santagueda, (sic), perttnuoictr:s.: al MUDIC:plO
do T'alcstInar do 4•E 1-„cetares, 7.5439 rnetrps cuadrados, cuyos lindera:. Sun : (aqui ellos). Dentro
del lo1 i tliridrradn se constato Cric}
igiralincoie que queda comprendda parte de la

zona de la carretera que va de esta ciudad E
Ar•511e19. giialniete ObSIII'VíS el perRunal de la
piste de aterrizaje y 1i irárreLeril do que se habla,
diligencia que hacia el extremo sur cle la actual
sr halla oomprendidl tina fája ¿.:e terreno del predio de Santágu.eda (sic), faja que abarca parte
del citado campo de aterrizaje y que los seftores
peritos localizaron de acuerdo con los planos
presentados que ooran en el preseile juielo,
zonti tiene una extensiiir aproximada do
una y media hectárea, que esoá ocupada por la
extremidad sur • de la pista pavimentada y sus
bedids laterales de searided". reuadurno
ro 7, folios 6 v. y ,kigaientes },
Separando más de cerca el nudo de la dificultad que dete desatarse, la sentencia de primera
instEuLui.a se. premunta si .w utilizó c.!1 Lerren.0
compuadoEcl d campo do ate.: -rizaje de

les, según la destinación especia/ de la cláusula
sexta del contrato, dando por sentado, en cierto
mudo, que esa rat.l.tiy.ae: (5r1 11elied'a ser total, O en.
paIabrah, que pata einnplir con los finca
de tal destinación, era inetisper.Gable que las 47

he•:tarel.s del inmueble comprado a los demandantes, hubieran quedado comprendidas por las
obras del .-mieropuert,3 y su ATCH de ountrarno, teles como se definen por los artículos 12 y 19 de

la Ley 89 de 1938, qt-ie dicen:
"Art. 48.. Aeródromo es toda localidad en -fierra o en agua, ilaEptadh para el arribo y partida
de ;91.rucutv(,2s_ In91 .4r.dfo, Por uusilorno del ayi'Óeltunia se entiend&n los linderos del área destinada exclusivamente paru ese fin. AH_ 4íL Acroptiertu es todo aeródromo dotado -de servleim
eboaciallz para el arribo, partida, alo;.nroienrc y
abastecimiento de aeronaves . para el embarque
y desembarque de pasajeros y para la carga y
descarga de mercancías'''.
Ahora bien: como consta cl -re de toda la cabida
de los to:renos adquiridos solarocnte se ocupó
tura parte, el Tribunal conbryr5 que la
asiipulaba en la cláusula sexta del.' citado
contrato no se b.aba cumplido corriple•laroente y
,que, por lo mismo, había de reconocerse la resolución parcia] ordenando que se vo'viera el terreno al' parecer sobrante.
No está db acuerdo La Corte can eata zokición.
Para cambiarla ptulderi ex.i2unarse: con.:ruceione.¿ -.1
jericlicas mas ti MenlYd crudiia..; que conduzcan
a engolfarse cn 41,m:irle -iones sutiles acerca de sise trato de uns obligación raudal u de ur.a ablución ennrlieional; de una condición resoluto
Tia exonsa; de una obligación de eirraolirnieato
u divisible, o de un pacto de retro-
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venta etc,
Aqui vale más recordar la aue dicc un autor
muy coneeido:
1. La interpretación es sSernpre la primera
función del jurfa llamado a conocer del caso; ha
de realizarse según el entender de los profanos
y prescindiendo por el momento de toda posible
construcción Jurídica
Al intórprete no lo interesa nada la volun.
tad itiPrna, 1-5, pues, indiffmente parle loa efectos de la interpretación, el sentido oue realmente hubiese atribuido uno de los contratantes a
la palabro litigiosa, al emplearla, (Danz, La interpretación de los neaocios jurídicos, cti aspafiada de W. Roma Madrid, 1,92(1, pág. 257).
Con arreglo a este eneillo critúriO pile&
allianar qme la cláusula sexta, de cuya interpcotacián se traca, canta:ale dua propusiciones o
miembros in Separables, a io}.Jex: en el primero
ki expresa que el -municipio queda cornwornetido a dastinar el terreno para un aeropuerto",
y en el segundo, qu i Cii euatquiCr tiempo se
le diere destinación distinta, se declara di± una
vez resuelto esie érIntrato ",
Nado se dijo, ni era previsible pot. antecedentes tecniaes acreditados en el proceso, acerca de
estuviin.a pre ri mareante obligaque el Muriit
do a. "construir el aeropuerto" dentro de la taitalidiad del :erreno adquirido, solamente á destinarlo para ese fin, l'lsta cestinación supone lógicamente Que etrincadían el interés privado de
la venta con el pública) o. coon'tn de la construc.
ajan de/ launpu de aterrizaje para el establecimiento de un servicio del cual dependen an pryan
utvaidu la earnadidad y el progreso de fas ciudades. cama es 'el de kis cumunIcacinnes aéreas.
De ahí qae sea preciso atender al lautur del bien
público c.lue siempre prevalece s'abre el _Micras
particular y hace a veces indispensable la ex.
propiación que, si cn esta ocasión alcanzó a de•
cretarse, no 'llega a consumarse gracias a que los
V 11 dedures supieron prestar su concursa opertune para aquella obra de comen beneficia
EAte motivo inspiró la celebración del contrato; Pena .rla seria le rmsrna que la ehligación 'de
destinar el terrena se hubiera adquirido con el
akanee dc señalar su utilización tratar o parda]
para la ¿abra del aerepuerto —en cuya hipatesis
seria aceptable, 'a tesis del Tribunal,— que babease D'aliada a pn!aer una dsstin.acian genérica . sin estipular otros partcutares o circunstan FO Pin.que eyiste eleetiaarnarae ama ya se
observó, tn cOneatenacian estrecha entre los
clos dementes que xavel a
- n fué /a ince uivo-
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va voluntad 4i laa parte-. haber subordinado la
resolución del conrato
la causa de darte un
carnhin real mla deatineeiún del terreno, lo cual
conducía a la necesidad dc- probar que el muni
cipio.,o u cesyonttrio Ja Nucir-sn, hubilxa dedicado aquél a otros fines, por elarnplo : lieaplotacian agríaola, a:madera o indu,strial e erma
incompatible con el servicio del aeropuerto_ Par
este aspeetea nada censia En lob autos; de ahi
que aca muy fundada la defensa que propone el
señor Personero Municipal de.Manizales cuando
alega;
"La obligación de destinar un inmueble a una
finalidad especifica constituye una limitacion al
derektho de libre disposición que naturalmente le
eorreapuride ri propittarin. Dicha nbligacién repuna y es incompatible ean cualquier aplica-ajan distintLi que se le dé al inrauebe y. en consecuencia, su violación o desconocimiento sólo
puede preautitary,e en el caso de que así suceda,
en el mara de roe el inmueble no se aplique al
fin eQ:nvenido. En el case cOncreta de los terrenos

adquiridoa por el municipio para deatiaarlers a
un aeropuerta, no .se ha infringido esta destinación, porque ni se ball enajenado sin el gravamen, o libremente, n: ese flan prayectedo y rea-.
lizado zobre ellos obras de indult: distinta a las
que fueren henidns en cuenta para su adquisición- Por el Centrarlo, esos -terrenos, aína en la
parte en que no están directamente ocupados.
"por olaxas del aeropuerto, prestan una función
frente a= rnismq, OrL inrina que los hace parte integrante de él y por le mismo satisfacen la des.
tnación que en relairión con efes se pactó en el
titila) de adquisición, como, con apoyo ea la Ley
de 1938, se demostró al contestar el hecho cié.
catno sexto de la demanda; cueatian qua tia explica más aan Ei se repara en ol hecho de que
los terrenos se neees5taran para futuras ampliaciones del actual tteropuerto, y de que de tonfei:m.idad ce.:1 el articulo 51 de a misma Ley Ii9
existe una servidumbre legal de aeródrotnas,
bre las predios vecinos a éstos y an favor de
aquéllos, lo que ya de por si indica la. vinculación en que se encuentran con todo aeropuerto
los predios aledaños
l y pone de presente cómo lógicamente para los fines de seguridad que
inspiraron el estableairatento de dichas aerviel rnbres, es más eficaz y zainaleto el salario absoluto que implica el dominio , del Estado sobre
eses predios VeCinin, que la simple limitaciati del
dominio que en u elv e la sola ser vidt unbre".
Tarribian en .a vista del señor Pracurador ante
L a Corle, lbc --ste un comentario acertado sobre el
valor de las pruebas practicadas en segunda irts-

R56

CC.

a

e/ E Ir

Jr.JI 7.CIA5

1,3o. 2111

rt) djLiçn1C
especilicaoioneE de los amiTonioz
limeis, especialmente de la inspección ocular Y
y que nadie puede prever el proco exacto de
del concepto de los peritos que asistieren. Dice
esta naturaleza en u'. luturo''. Lo que a mi modo
e: aparte pertinente:
de ver 5igninea que la n4) utiliz;leic:ni actual de
'las diligencias de inspección ocular, Princi •
Ja iona ubicada al lado izquierdo de la carreteSuper
iori
dad
el
palmente la practicada por esa
' ra de cceidente, no puesie estimarse como destiario próximo pasado, confluYen además, a dernoPnación de la mile.rna a objeto distinto del 10.1:eVil3trar la tesis de Va Perawierla Municipal, ya que,
[o en el eantrate, según lo pretenden los dernanlo
()hiervan
la::
peritos
doemes
Pifieros
coma
dantc3 a: invocar la cláusula resolutoria expreo.".
Suárez y 'GómezMelio , según los proyectos apro-para
el
desarrollo
bados por la aeronáutica elvii
Santencht:
de la construecién del aerúdromo de Santa Agueda, faltaría la prolongaohón hacia el sur de la
• Por lo expuesto, la Corte Supreana de Justicia,
pista hoy construida en una extensión de 900 meBala de Dlegociuz, Generales, administrando justitros, siguiendo el eje longitudinal de 1.5 PliSma.
cia. en nombre de la Repúbliea de Colombiay Por
Esa prnlongeeiún ocuparía forzesamente parte
de la zona de terreno de La liacilloda de Santa autoridad de la Ley, RF.VOC',A la :Ientenria de priA.gueda, adquirida FJ(i et Municipio de Maniza- mera instancia pronunciada en Me juicio el 6 de
Octubre de 1D49 por el Tribunal Superior del Diles toda vez que la prolongación proyectada •ueImito Judicial de %%ni-zalea, y en su lugar Ats -aelve
da bada el sur de la actual oarretera d-2ntro ce
a los demandados de todos los wrgoz: de la delo linderps de la escritura de cDOrnPra”. Además,
manda.
el primero de telt.% puritw : expone en el punto
Castas a corso de la parte demandante.
e) de su dictamen, como pornentario a lo concapatado allí dE eómiin acuerdo con el dorinr GaCópiese, publiquese, notificuese, InSérteSe cn
me z MGdia, la siguiente: "....dados 10 delanla GACETA JUDICIAL y devuélvase el expetos ac la aviación, el-prmmo de aumento de vediente.
locidad en lps • avionel:, modernos, un proyecto
definIfivo párli un aeropuerto de esa clase (claAnibal Cardow
Gtervo
se A,), no se puede elaborar porque si cambian
»Alerto Goenage... --Nústor 1:31neda.—:..erg2 C-R-todos los días las oaraeteristicas constructivas de
los aviones, es obvio que cambien tembilln las cía 11e:dallo, Secrelario.
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TIF.CRET.1.Lis. NUL1IEAi. iJL LO AC.! TUA11.30 EN UN JUICIC ORTGINAIDO EN
LISA OPOSECION A UNA PlICIPUESU SO31E EXPLOTACION DE UNOS YAC:PETROLIFEROS, PülIQUO EL, ESCRETO DEI
NO RIZI/I•li.-r;
LOS 1-11:14,QUISITOS DE 1.1,4 A al i; MANDA ÉIN JU1C10 ORDENAHM

nrosferoN
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Despuits de la vigencia del artlealn 14 del
GOdiga de Pelkálsias, si :a 4.11i.ki.eión es. admitida, aungtte ella haya sido rnentaula anteriormente, el fipoitor debe Druentar un escrito que reúna los requit.iltos. do milla demanda. eo juicio outioario de mayor cuantía para que la Corte pueda conocer y fallar el
correspondiente juicio.
Certe Suprema de Justicia. — Sala de Negocias
GoneralaY.. , Piog'otñ, junio vcintiP...i.lis de rrsil novecientos c'neuenta y cuatro.
—

(Magistrado Penentc: doctor Aníbal Catdglo
• (1-aitán)

Aduce el nposib,r los siguientes hechus com,

iundarnetto de lo oposición..
'La Mina "Los Limones" fue adjudicad el 10
de octubre de 1912., poi - la Gobernación del Departamento de 13olivor, al señor Carlos Vellojmn
Burgoll,segri constl. en el corresDondiente título
rle adjudicaciOn, distinguido cou el namero 42 el
que se halia protoeo_izado en la Notaria 2,1 ‘14:
Goi•ta.,g•ena, por medio de la euritura pd.blica número 44, ,de 21) de noviembre de 15122.
"Dicha mina av halla romprendida dentro de
los siguipoles linderos: habiendo tornad o ecanD base para ta medida la linea que expresa el interc5ado en su escrito <le denuncio, y a rartir de un
poste de Níspero que es t:a a: pie de un cerro, al
Lado de un cativo del seiSok José D. ArteL,ge

Debe la 3alrg resolversobre Lo aposición iorinulada por /a Compañia Explotadora de i-Petréleua

S. A., a lo p1 ntu iiinirc 418, para explorar
y . expbtar petr.bleo en terreilús situadoa un el
Municipio de Cereté,
Theerlorik j.9..:41nricid•r. en norri bi,2
de la S. hii Oil Commny, formuló larbIntelta Paro
/4 celebración de un contrato lobre uapleracii5u
y 'explotación de pc:-.ról.cos de propiedad naciena/
er.cuentrun en un área de by reno situnda
en cl municipio de Cci.cte, nopal-tal-mento de Roikar„ de una cabida .cle 49-53.1.) beettlrecls (f. 22
del c. D.
In el Ministerio ,th Mina y Fetn5feos se tra-

-

mitó la propuesta, a la cual correspondió el námero 41:111, ytue admitida en peovÉdencia número
101") dr: :2 de febrero de 1.94B .1f. 2.1 del C. 1).
ET1 escrito preDientado par el doctor Lkli2i Quinlero Hiü como :-.1pc-clerado•eYpecioi de le Com.
paftía _Explotadora de Petróleos S. A., con domicilio prinuil5a] en Cartagena, se pre:senth oposj_
eión a dicha propuena, en lo que .se relaciorsa con
,

ei petrOlep que pueda encontrarse dentro de la
mina *llamada 'Los Limones". Que dice ser <Se proPiedad de la citada C4Jrnperlia y se encuentro don
tro del alincleramiento dp La referido propiDta.
ti:Ircso 488.

cri

direeriéln hacia. el SU', tic mnidiirin dús niil nnelros, :indando con los Iiron',' de PV(›Pleriad de:
,nteresado, seRer Vellujír. Burgos, llamad%
un 'cuyo extremo se clavó otro poste de
Níspero. De eate punto y en dirección Este, midieron 1DF, peri1c5n 1-301; irseDrYs, pues El int-eres:pió manifestó que se conformaba con e11 extenal•n. Del extremo de esta linea
trozÓ ritre Kicia e] norte, con 17>s mil metros de dimenn; en
euyo P x treml o se clavó otro rnoj{So de madera recia. De este ino.on 57.e abril', n'Ira tocha hacia el
0.7.(..dente, por consecuerxi.:;, midió das mil tm?.tros, insta llegar al primer posti.: o punto de partida. De esta manera quedó determitudo un rcetiingifo de dos mil metros de base por dos mil de
altura, que constituye la supertin:e del terreno
iovignailo a la mina en referencla.
"La ¿pian
Lirnone.,:" ful! redimida a persietuidad mediante el pugo de ins impuet03 correspondicnt. .zegún consta en el ropectivn r4:..cirns. expedido por la Administración de Haelen_

da Nar:Onal dcBoiivar : que se halla protoc..oli›.a.do Cu la N•Aaria'2 3' de Cartagena, Por medio de
la eserittua públ:,co namero 2713, de ter.i-,a lO de
abril de l20, y _fue aportedn n. la zurifK"locl anónima denominado C.empa.lin Explotadora de Patitaleas del rio Sirru, const,Itt:.írlf- por nserlic de la ns-
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Seria el momento de dectidir t:.1)itigio en definitiva medicine e_ fallo eorrespnrt-Nente, bá no se
observara que la Corte carece de competenci para fallar.
A. rste propósito se anota:.
El - Minislerio de Minas y 1et,r6lens, por medio
do la Resolución b:::1 15 dr feche 14 de enero <le
1143, dispuso el c.:•..ivie a Ja C.:2'U: del expediente
de la propuesta 455, de Tletn3ore J. —C.,1111Yeider,
v el escrito de oposicil)n e ella formulado nor la
Compañia Explotadora de Petes S. A., junta
con los documentos en (pie He apoya, n'Ara Aue
mediante un luido ordinario dm mayor ci:aritía y
de írniezt iic-tancir, se resuelva en definitiva. si LF:
la no gundeda la oposición (f. (1) cuad_ I).
El articulo 34, inviso 4, del. Código de Petróoportunamente se formulare
lrüli LUSE.10)112;
npos'inión
euanto a la preoiedad del petraeo,
la cual eieberl ajustarle a las exigercias del riódigo Indicial para . hts /en/andas ordbarlae tic
irsaylor cusztía sobre itueueblek, (se Liubraya)
Reg1.rar1or de Instrumenten Públicos y Pi - modus
at•orepoitándob de las pruebam de ,que b- ala el inrie Montería.
civo 29 de este articii;:o, se suspenderá la tramita'El punto de partida ele la alindereeViii de 10
ción de IH propuesta y se einimc•ii con los• &Oroexpreeada mine.fueidentlfiesdo en el terveno v Ji
montos que la integran, cm/. Lairibiímt el en-rigriete, a la red de 111ring:ilación del Sin.:! por la Sito de npaaieisSn y las 'prueba,s en que se Dpoye
, :11 Oil Company, cFsionaria del contraio de erren..
(todo con caracter devo1ut1vo'1„ - a la Rala de Neaamianto celebrado primitivamente por la Celohylein! (;eirde ie la Corte Suprerna de Justiperiia que 1-cía:e-leal> cim. la T-cipiell Oil Corocia, ptira (11111 v3;t4 eiltiCkld, mediante el preeedlpzinv".
mienr,o si..tial'ado en el Cód:go Judicial :Aira los
juicios ordinarios de mayos cuantín, en liba bola
EFlUlliilda la oposición esn el Minl•ncrio cen•
instancia y d.:3 Lir] o pie:Ale 16n al cS Psruir1-1 :) de c oA
ountrís que IL11, mu1 locali•zable.s sobre el mapa del
resuelva dprirntiverne:tte si es del Estado
Departamento de Bolivar (hoy Cnilinha), ni Ha.
bre el piano topográfico de la
pi•orniosin, - o de propiedad privenla el putwóle0 que se encuentre t?n lo S terceros inaterin de la oposici.1"...'•.
"Los Limones", par lo
los terrenos (le la mina
La oposición 'formulada po.r la comprffiírl ExLual se resolvió sikepooder le tramitación de le
piofisdora de 1;11.1.-Okos S. A., n!) ajugta a las
propuesta del señor Selinneider y remitirla a esexigencias del Codillo Judicial para lds demandas
ta Sl3 de la Corte paro que aquí se decida, meordinarleo de mayor cuar1'-i1.1, las que: deben condiante el tramde del juicio ordlnario, si es o no
U:lié, fuera de he requisitos cue en general orfundl_da la oposición.
dena el artículo 205 del Código. Judicial, la enuriAl oonle'Siar e escrizo de oposición el lettor
-ciarión clara y precisa de 1.,Is peticionei. que 59.
Procurador expresó quo no le ronslá gin ei área
hacen y de tos hiiellos en que se apoyan, debida(.9e la mina cuyo dominio pretende la parte oposi:netr,e clasificado4 y nume•zaclos, 51 escrito de opotora quede dentro <:e l alinderacion de la refesicióri que a nontb[•e de la Competía ExPlotado ,
rida propuesta nútrigro 458: rine en Cuanto a íos
re de Petróleos ert l a'cogatto Luis Quintehechos rectentes 1.:W. atiene El )C, eficacia y luindu•
ro Hernio (f_ 1 coad_ respectivo) se eero-reta n :lxecne:a dc las pruebas acompofiadaea erito resprCSár SU oposición a la nropaes..la para cont:alar
pectivo y a la. ue se produzeen en mi oportuformulada por el señor Sclinnd.der ;•±.1 . K.inisfern=
nidad,
del Ramo, y- a dar cuenta de los titulas que aduce
il inicio se abrió a prueba sin que las partes
solicitarla:N ; L:OLTidO
para demostrar la propiedad privada de .: bctróhicieran uso del de -.- echo
leo, y solicita se envie el asimilo a la Cortl! "parl traslade final, r-olarner te el ri.ocurador aler,6
n; f:12.11 dicha :1 d] rehun:va i ea o no ltci
de ro(Lelitai¿in.

oriturr, pública número 1274 de fecha 20 de diciernore de 1913, de lo I'tarí l cl Cartagsna.
Posteriormente por medio Lk h escritura pública
i•útnero 44 de eeba 13 dr: abril de J911, .cle Ii
Tquia:-ía. 19 de Cartagena, se reformarnn las estatuto:: di.! lu Compari1t, Explotadora de Petréattos
del rio Siiró y se le cambió !.;e.r nombre por el de
Compaiii llotLLcl3T de l'etróhos. Finalmente,
por medio de la FScritura 1311blica numaro 300, de
fecha 31 de mayo de 1938 de h nilerna Notaría
1 4 de Cartagena, ee liquidó lii Compahla
coristStLy& la Comparifil
dora de P9.Lrleo y
Explotadora de Petróleos S; A., habiendosa hecho
cargo esta Compañia del activo y de.11 palivo
iH. Compañia Explotadora de Petróleo entre el
nual activo se halla le trina de netróbeo derwm :—
n.::da Lo LlinoneE". La Compañia
de Petróleos S. A., es aotualmente propietaria y
poneedora inscrita de la mina dwionnneila Lo
Limones", según consta en el correspundiente ccrtliuldo de libertad y pl.opiedart, expedido por el
,

.
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Presepio opeárión"_ Pero en tal escrito no
Pide. que el juzgador haga declaración alguna res,
Pedo de la Propiedad. Vale decir, que no existo
denla-ud.:1 Y qu.e, el trámite que se ha seguido r\a rerie. totalmente de objeto, por cuanto no hay materia sobre la curi, pueda feeaer wi falló Sin demanda no hay :.,•entencia

Cuando be presentó la oposic:6n, en el mes
1041, estaba en vizencia l nrdenamiento
tontc:nido on 1 arliculo 5" de le Jr MG de 1936,
ETI/C en lo pertinGrite establecía: "Si dentro del
tátTrlir10

c'n el ineisó 2 de este 29rt.LCIAID

se li...rinuLare oposición en cuanto ro lo propiedad
de/ petróleo, acompfkárdola de las pruebas de
que trata el mismo inciso, e suspenderá la tulrnita.e'_án de la propuesta, y 15e enviará con los doc..umenios que l aconripailan ; corno también el 143r.ri41) de cposicir:ln y Ias pruebzs en que. 2ie apnya
(todo con carActer dovolulivo) a la Sala de Ne-

cocios Generales de: la Corte Suprema de Justi(tia : para que dicha entidad, en juicio brelir y .su-

m'ario (artioulo 120:3 y siguintes del Códige Judicid) en nrsola itslancia, y dando prelaciñn al
despacho de estoa asuntos, decida si es o tal fun_

dada la oposicién". La que presenté el doctor Luis
Quintero !Memo, remo apuderado de la • Compa•
Explotadora de PetrOloom S. A„ se ajustó
piles a To dispueao en Ia „ley que entes recia
materia, Ni su escrito tuvo la :orm.a propia de
orla demanda ordinaria, ni ti p:di ó que al pasar
el negocio a la Corle ésta decidiese en relación
crn fa propiedad del subsuelo petrollfero a que
L a .wposiciin sewirirer.:, dechxámicila t'avOr fc
11.1 rmind'ante, tino tan sólo que la Corte dijera, en

consOnancia enn s.us parleros de juzgainiento con'Icridns por la mencionada ley 16n da 1926, que ia
oonsici&I era fundadu, y qim en consecaten•Jic., la
Waci6n debía abstencrae de collaratar la exploraeión y explotariárt,deI petróleo que pueda encontrarse en el lubbuelo de la Llamada mina de "Un;
Limonez". _Al dictar al Ministelio dr. Millas y Petr5leos u resoluriein /11. 15 de 1935 ordcnó augpender la traloitacién de :a propuesta Ng 465 y

enviar los documentos que la integran y lo.R e5tri1u3
010, 0aiciOn COn las Pruebas en que se apoya, a la Sala de Negocios Generales de la Corte,
para que cata enticiad, por el procedimiento .teSalado €.n el C¿digo Judicial para los joiukis ordinarió de mayor cuantía "resite:va definitivaninte si tien.a o no fundamento drídieo la oposición formulada a la propuesta antes rinmhrada..
74c:/ es advertir cómo la Resolución ministeriai
está- en desacuerdo crin la norma lega/
vigente

LEL14-;

ordena pasar estik--, asuntos

a

la Corto para

zlist:ILLas cia locOnlemplados en dicha Re_
sr.lurión,O mea para ci-Je c der;da "si es del
i.sclo o de propiedad privada el rien<llen que se
ancoentre en los terrenos Jilateria de la oposición' y no para que se declare "si la oposición in
1.111 es

1)4) fundada". Debe hoy hacer la Corte una deelaraciim sobre la propiedad del subsuelo petro_itero, y no la que antes hacia de col-dono:Fiad
con la ley dc 'MAG. La sentencia que intua1mente puude profecir la. Corte 41.; definitiva sobre
dominio: la que antes dictaba e.t . juicio breve y

Armadry> podia rck..isarse rn juicio orJicarici_La

ResolliciÓr dei MiniHzer:o se worioda a kr legis.
lczei4 anterior, como a ell:r so Jingló c.simizuno la
oPesición. ,
Peno en vigencia

COdigo

toy el articulo 34, inciso 4 , del
.preee9.0 debe sOrne•

r:•e • Püt.2.(1:e.os: a tal

terse el tr&nite de las opasi2iones, drindoI:a e.D.tris 1:1s inleresadu la forma propia rici una demanda

ordinal:5u, pal;tindola,s el Ministe.rin, si as
1.1. caso, a la Coxte Suprema de Justicia para 1: -›s
nonternplaco en caa dispeitilción, y avocando el conooimineto la Sala de Negocios Gerfflt7
/es por le secuela proce.s.al CF.lP deben llevar los
juiejoa ordinarios.
Estas razónr:s.. aciemás da :as que se expr.sieron

al hacer no'..ar que no puede dielerse un fallo sin
eXistir la denlanaa que impetre la decilibn, haCc'n vox quo 11 Corte nn adquirió jurisdicción para
pronunciarse respeelo de la oposición a TIC 15;101
:311.fine

contraen, y per tante adolece de nulidai-1
J a actuaei6n surtida en ella desde cuando avner'..
e? conocimiento, y df.be 2g: declarado la Sala.
En consecuencia, la Corte Suprema de Ju.sticia,
Sala de Negccics Generali›, admioistrando
tia en nombra de la vepública de Colombia y por
antofielad de la ley, declara nulo le actuado en
este juicio a partir el 2n1o de veintitrilsd
e Triar70 do mil neTec:esitOs cincuenta y tres, y ordena
devolver el ex-pediente al Ministerio - de :Sllinas y
Petróleo.;.
Cnstas, por mitad, a cargo do -a cpositara y del
Magistrade que conoció derasunto.
Notifíquese.
Ilnibal Cardoso Gaitato.—Luis Enrique Cuervo.
['bullere° Go-anagOnr

Coek, Coliguen— son

we García Parlaran, Secretar:u,

G

11.

el

A 1:4

t19.
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!Que> centro-, un Magjst.el,do 6e in 12:rlhnual.
ja
Superior, por ittratom_s
de Go 3e.gecia.—Se abstene la Corte de
sancionar (-!I Dr. Rafael Rovira SólaBou por
er.rgos que se le hicieron por demoram

el despacho de un negocio cuando desempeñaba las funcione; de Mag:Strado de: Tribunal Superior de Santa rilarLI, y Per ra zón de que en el rnumer_lAr de prolctirrle la
rcspeetiva providencia ya no se encontraba en el ejercicio del c...argn dicho: pero
1n3 dernás Dilap:istrado:; que ir."arry_kricsta
tegraba nla Sala qvc decidió la queja conIra. el Juez del Circuito de El Banco, por la
prá.etic.á inermveniente do pasar en forma
&ur„:eziva a los Magistrados los proyectos
que le hen de discutir conjuntamente por
La Sala, practiCa que implico denloras inneelsarias e injustificables enbie decisiones".—Magistrado Ponente: Dr. Luis Felipe Latrsrre U. . „ .751
SALA DE CÁBALCION CHVIIL
óa . reivlutlicatería.—CRsa la COulu la senlencia que proririá el. Tribunal. Superior d..1 .1.
'l'unja en el itliclo ordinario de Carlos a,
Romera coutra Martín Altons.o y revocan. •
do la de primera -instancia, ah,quelve al deenandad0.—Magistrado Ponente: Dr, Eduardo Rodriguel Infieres ._ „ .... 755
Aún en Materia Le.2/3111ruria !my tuses Intencionales eu ppe l Paseeder E4•5». C4 10•10
puelie estar a/rtiftenda po -..• la presunción
./e 1)1~2. artlenIos 984 y flel
nlierea :3 becise ,il lit
Cóitigo Clvd r...n
2,32:lemackn del
For parte ekl derian.d.zde L1U itenéinella ,turi/iao clat =ce don
r,e1-Alcaeldn de
clemarldn..—En
el juicio ordinario seguido gCr Victor In.

Pgns.
–• —
Rueda y "Ricasco Rueda E Hijos" eorLtra
casH la sentencia proAbciarcio ToledJ,
#oridFi por .1:1 Tribunal Superior de San Gil;
se revnya la, de priirnmra Instancia, y se condena al demandado a reltituIr lo; lotes eta3to de la acui¿In reivindicatoria, poro disponiendo que para el recorineitniento de
nnejoraH y de su pago, éste s:,:..r11. eonsidersdo cromo poseeó>iar de buena fe—Magistro.do Ponen;et Dr. Manuel naiTers Pa-

La acción de tiElLe'Lón. gaturzl 'Pnerje Prz=c -:
verse ailn desprills de la nnierte del ',re-.
•sunto pare,—Interaeiin de las Saizs
Decisión en los Tzihuna.les,—Es 1:31Prwedente la causal sexta de. o:al:adán CYSinau
trata al de ilelinraldad c2e
de b eZle
erró: ja
personerla
'2
ello en la apreeia&din. de
ea de e.asación.--No se casa la sEntl.hz...ania
del Trihunal Su:?crior de Xeiva, proferida
en el juicin ordinario que, sobre el objeto
ewpresado, Higuieron Lixber, Joaquín, Laurentino y Alberto Zabal•51 contra 11151 herederos rlp Félix jel.ara. Artuntillag:a.—Iviziojsksllo Ponente: Dr. Alberto Zuleía Angel 174
Salvainerdt de ato del t?£alfs'Irsid0
«. . • ___
lPikeres
Ilmacida pan qua se deOIa•tti bienes mosjri'avealeo t:.es tte unas
trentos cuas

iropuestos cobrados irektidaria'ute,—No se
casa Ja senterscil. que el TE•ibueal Superior
de Bogotá dict en el juic;o quo. el 1)r.
Y-Terna/ida Mafia Vega intentó para Obtc.
Per la deelaraci(iii de que 50.1 bienes mostrencos unas sumas de dinet:o y que se
guió con ()posición del Muni.cipio de Bogotá.--Magistrado Ponente: Dr. T.,uis Felipe
Latorre „ „ „ , „ „ „ 780
iL ejDLUZ:V1
'.11711 ua n.isma clemanda

NO.
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1.1

TlfllJiC1
Pgns_ •

rgos,

accl.iint de petleion de herencia y la retvindieatmria
lograr que ue tercera restituya las bienes hereditarias que han salida del peder del beredcen put.atIvak„—l..9
Corte deniega la casación de la sentencia
proferida por el Tribunal. Superior de Santa Marta, en los juicios ordinarios acumulados seguidos por Maria Tapia García y
Alba Helena Mabetla contra José Santos
Mal-Lecha y +Aros, y contra Ccrnelia
Magistrado Ponente: Dr. -José liernández
Arboilie7.
„
... 784

fria la de primera instancia, del Juez del
Circuito de Armenia, que clec/aró la nulidad absoluta del testamento de Francisco
Antonia 19.- l7.!era y denegó las otras peticiones de la dernandn.á—Magistrado Ponente:
Dr. Alionso iirldrquez Páez 808
Acción de filiación natural—inadrnisibiDedad
de la prueba indieiaria para acreditar par
si sola la paternidad naturat,..—Suirania
del inqrador de Instancia en la apreciación
de lo inequívoco de la declaración de patkirn(dad contenida en carta u otro leritis.
del ?relamí» padre. — Reconstunecián de
juicios eivile_s destruidos ej 9 th ab ril d e
19413.—Venica (le caUtion.—Ein el juicin
ordinario que, sobre el objeto expresado y
Sobro pe.ticiün de herencia v reforma. del
1.4-szátnento otorgado por Manuel Lozano
Yalderrama, siguió flar'o Lozano Valierran-ia contra Mar:a Helena Lozano; no se eaáa I initencia proferida por el Tribunal
Supe. ric,r de Bogota.-11.1agistrado Pariente:
_Dr_ Manuel Barrera Parra „ . 810

•ieereacia.s entre neit'dad y simulación qk
contrateL—La causa del coritkato es cosa distinta de la causa de a simulaziétkLa MRÉ:eiceión nrobatoria a que se refiere
e/ 421iC:tle 91 de la Ley 153 de 1887, inciso
29, apera también respecto del 'viandante
o de sus causahabientes a titulo universal,
curincla el contrato se eebehró po:r media de
un rraralatario.—Itaquisit.os para que ju4
CaUsaltabientes de Ea NIntratante so acojan
a la excepción del articulo 93 Ñ la ley
15. 3 dr. 11387.—No se casa la sentencia per la
el Tribunal Superlor ik 7_vreotellín, ertntC rmando la dei Juzgado 29 Civil del Circuito de 17.1 -mismaiudad nege. las ricrlaradones pedidas y, en consecuencia, absolvió a III; demandados& todos 1(3,5 rargos del
libelo. en p]
nrd:norio aeguidn por
Crusr-na Montoya y otros hcrcdeic rk T.iaaridra LOEnz v. de Monioya ., contra Erni:la
Mantoya y. de García y oíro.--Magistrado
POnentc: Dr. Alfonso Márque z Kez „ 787

Acción de indemnización de perjuleics.—iraiillíd que debe asunuir el juzg-ador cuando
_se halla frrnte a testimonias cantradiao.
rins—no Ee nasa la Sentencia que el Tribunal Superior de Cali profirió en el juicio
Ordinaria Lie Luis Serra! contra AiI/Onia
Zoyden.—Magistrado Porienle Dr, Anonsc
Márquez Páez „ , , „ 821
NO es óbice para conceder el recurso de ea-Sa-

Sa/vaniento de voto del Magistrado i.P.,neitiiguez Pilares _
. „ ..„.. _„
/IV
acciÓn le nulidad de un te-stausento.—Cun
en que dos testigus instrunnentaies san pa
rente entre si,-17.1 dicho det. Natario sobre la no cainportaeinn de inhabilidad 2vizniti°5ta en 105 lestigas, no puede referirse
al parnabsre: y a alzas et2elidade,s que no
54-Pn fiAleamente astensibieR—Casa la Corte
la sentencia oue el Tribunal Superior de
Pereira profirió en el iuicio ordinario seg,indc por L".iir Antonio Rivera contra las
Iglesias Parrnquiales de Quirobaya y de Alcalá. y contra otres y ÉT... su legar, ronfir,

8621

-

ción, interpuesto so/al-riente par la parle den'andada al hecho dc que en la sentencia
se baya condenado a pagar una Ruma bife.
Triar a la euantia señalada para el e:curso
de casación, id la pedido en la demanda Alcanza a tal. cita/UU.—En virtud de recurso
de hecho del totercado, ta Corte declara
que el Tribuna/ Superior dc Naiva ha debido otorgar e_ de easaelilo intarpnesto
por la parte derrandada en Él ¡tido ordinario adelantado por FlorentiriD Diez pan.
rie.Le y otrá contra el Municipio de.1 Gigante, y contra la sentencia preferida por el
mismo Tribunal en al rnenciariadu ju'xio;
y, COD.1 0 consecuencia de lo anterior, lo cer.- cede y dispone que se libre despacho

O4-2.

11112,

_1, O1A.2 U :13 I 1.1 f.
Pzns.

Tribunal para que remita el proeoso.—Magistrodo Ponerte.: Dr, FAILlardo Redr'iglinz

.1

f11aci ú n mainra+.-2,equisltos rngue pueda taacerszla dee,:araCión de nrternidad natura: can base ea la
notaria del estado
I R de ?as
de los Pri.bu.nales en la ap -_-ezhic Á
pruebas •9.1 juir.i.o.—INTo se casa la senten..
cia por- la cual el Tribunal Superior de
Bogotá, cunlirinando la del Juzgado Civil
del Circuito rk Fusagasugl„ lo1vió de toOos los earg,OS de la demanda, a Blanca Lucrecia y. de laudoz o María Lucrada Rodríguez v. ¿e Mufioz,. en el juicio que con.
tra esta tnstsuró Carmen de González,—
PáTjstrado Ponente: Dr. José Hernández
Arbelám , • • - • • • • - • - - - • ' 521

; e 1! Wat

La alega:15411k tle pala es 5.71.der,endieflie del
recenochrdento de kt exlsteneiz lb) :a
ria tulndo I -pirneba e .19914 no depende
153r 1111,JD E,-xlusive do la declawazión
dernar_dinlo, sino que en. elbi e enauentra
reeocCeimiente 1..eltc, escrltos rontreaelanates. -olva deterrninattos f'ines..—Eri el
juicio que Gabr:el 31.etmo Hurtado siglió
corra Gustavo Villegas Arango, la Corta
no caso la sentencia proferida por el Tribuno I Superor 11PManizales,--Magistrzdo
Ponente: D. José T-3e.L1lánc112: 'Arbláez .*. _ 59Z

dereehn voz:vado no r ,2,Q111iDre iieenzla
y sübusta piír131ba. En. vl juicio ordinadinarm que la Gran Logia Occi¿ental de
Colombia iguié contra 12arlo5; aohre
nulidad de un eori:-Iltzl do compraventa, no
no PI-. casa lsentencia del Tribunal Superior de Cali, que revocó, la dc primera instancia y accedió a las si5p1ica4 de la dePoren1.€:: Dr. Jo 4 J.
—

lEs legal la prescritackm dloceta 5e . k Imstrumenius públicos durante e2 térinito de
rraebas...--No se (2911 la sentencia T..yroterida por e) Tribungl Superior -kle Manlralcs
1.11 I IA ici o ordinario prornfividri por el
Presbítero Manuel A. Pin2án (orara. PiltreCorrea V., y otre,--Magistrndo Por.ente:
_
_•
_
Jos4`. ,T. Gftriez
Cuando la rrsina ha ski« reraida. a perpeltr :_dad, su dornh•de pue6e ser adztiriu,o a :Átelo de prPscripei4C por un Irrce ,To.—En
el juicio ordinario que sobre r2ivirselicaci{511
de unas acciones en urba mion de ore, siguió Sosa çl Greift v. de Váscjia ,ez contra la
- Frontmo Gold Mines Limited", uo se caso la sentencia c1,5:1 'Tribunal SuPT 1 Dr
Medellín, favorable a la parto dernardada.
Mag'..e.trado Ponente: Dr. Luis Felipe La-

torre
el solo hec'ho de haber a;orgado.1
de construcción, tin ntualcipin no a/ls;.::•en'e
riasponsabdaff por per_Juirsics suf -Ados
O'k
una earicaci ,M. y 7:Tuve:de2les
la caLidail th.:1 tcr -rtno.—Le. Corte -.10 casa
la e.r.tencia por la cual el Tribunal Sope.
rior de Medellin absnlv1Oal,sílunicipio dC
la misma r.,ludad de todos los cargos que Llorado y Víctor Manuel Mol -..ns in formaIdrifl n deroanda con la quo se inici6 el
. juivie ordinar.i.o seguido par aqUéllos cOintra
dicho ;Municipio, sobre indernniza2ión de
perjuicies, ...s.lagIstrado Ponente: Doctor
8G21
,
Eduardo Rodriguez Pifieres

TOL"

Acelilm de indemniLaci ,án de ricrjwielas.—inecnIncencia de la ns.rtlea.• de defuneihn
cenan, Ir reba de la clama de /a inuerta.-Véenlea ¿je casación.—.Se casa lo sentencia
proferida pOr el Tribunal Superior de Medzllin en el juicio ordinario inImeitado por
Frtmeisce A_ Toro y otea contra el Municipio ie Sonsán,—Magiltrado Ponente: Dr,
Alfonsn Is.15rq[27. Plez ., • • _ . B33
Las ?antenas jurrídieas me son irt.- -z„aFa.vel,:,•-1Ps.r7. que; inS árgarloS de la pe.rsal -aa nom]. er.•rargadcs de,. ejercer la capacídIa -L de abri rle la oct-sraz y ancabiln les rewesertarr_tea
de dic -ria irriedan bace ..¿ alga., no es
aCCCSATIA que 0.11 Cesn'Eni.1;z.: expticEÉainarr. le en mas e:aajeSittel5m fi
biaras rn5ces.tte la.9. parsonas werzies

SfILA DIE ci55.SILLIMIRT
improretlencia de la cansan segt1:&;z de camelón enaludo en el preso Inlervlbs- t DI-

ir S
Pgrks.
rado,—No se invalida ia sentencia por }a
ei tribunalSuperior de llague condenó a Rosundo Pava come responsable de los
delitos de homicidio y lesiones personales,
Magiztrade Ponente: Dr. Carlos Arengo .

.T3netle cometerse delito de corrupción de menores zunque la menor ya no sea virgen
cuando tiene relaciones sexuales eon el
mindlcade, si ella todavEa nucl$ ¿le recomo Oda corrupción inr.vral.--ffe único ave un- pide el hecho de /tic la víctima aniKriormente iaya tenido acceso carnal, es
aplicaciLle bi uttlárilkr previvte. en el artículo 317 del Código INenaL.—En e/ proceso contra LitiR Alejandro Echeverría Puerto, la Con no invalida la ser3tencia condenatoria proferida por el Tribuna/ Supi_rN lar
‹le 3ogetl.—Magistrado Poni-,-ntc: Dr, Carlos Arangc Vélez -.. _ • - . 875

C('liiióit le compctencias.---Se dirime la surgida -..:ntre el Juzgada 4" Superior de Bogotá y el Comandante de la Brigadade Institute9 Militares, acerca del cohoeirniHrito de
lin pronesn contra Pedro Pablo vhluez
alderrama, por el delito de h.ornieldic,—
Magistrado Ponente Dr. Domingo Sara,sty
Montenegro ., ..... 880
colisión de ecaupetencial no sairgl sine en
el momento ell que ella es aceptada.—Consklecando que no existe colisiún entre la
'justicia ordinaria y la justicia militar, que
della dirimir la Corte, porque ambas jurisdiecione% estan ar.ords en considerar qua
el conocimiento compete a la ordinaria; /a
Corle resuelve devolver el expediente del
proceso contra Tos autores de los delitos de
homicidio y po'no consumados en la persona y los bienes de José Ceic.stino tes, al
Juzgado 119 Superior de Popay.§n, a fin de
cate la justicia ordinaria continúe conociendo del negocio,—Magistrado Ponente; Dr,
Car1o.9, ArangoVilez „ , _ „ , _ , . „ „
Incompetencia al, la jusLiela
itr para eounr.f.r de nrecesos contra mIesibrol; de la
112a3icia NatiOnal por deliteS Q01.1etiloa t1:1;
rantele vigertela de[ 1:cerote 1221 de 11951.„

.-

21 II

t51

9113
Pigns.

Se dirimo la colisión de competencias sur •
gida entre la justicia ordinaria (inzgado
Supe.riOr de Pamplona) y la jubticia militar (Comando de /as Fuerzas Armadas
antonado en dicha ciudad) DeCred del conocimiento del proceso contra el ex-agente
de la p41ici.11 Félix Maria Oliveros, por e]
delito de hornicidio.—Magistrado ronente:
Dr. Jesús Estrada Moosalve . - - 887
Sevicla e insensibilidad maral.--Se invalida
Aenteneia proferida por el Tribunal Supouinr de San Gil en el proceso contra Tito
Julio Pinzón, por el delito de homicidio.—
Magistrado Ponente; Dr. Domingo Sarosty
Montenegro _ _ . . 890
A:40eiaCien liara ticlinquir.—Resuclve la Corte 1-..:ue es a la Justicia PenaI 4iJitr , con
exclusión de la Justicia Periaj. Común Ordinaria, a quiEn comPezn el conocimiento ciel proemo contra .Tusé .Maria Cuervo
Artlk:cpulta y otros, por el delito de homicidio y el de robo--141agistrado Ponente:
Dr. Domingo Sarasty Montenegro „ ggb
COMpeteneis para conocer de. procesos Qott.
tra funcionarios irme de ceál'orraidad con el
alecreto 1891 de 1953 tienen en eiertes casag el carácter dk: iteres de policía,—Dirime
la Corte la eolisián cie. competencias surgida entre e/ juzgado Prirsero Superior de
Mani:ales y el CDYrigndariÉé-! de la Cuarta
Brigada (Medellín), acerca del conocimiento del sumazio W.iltrid Roberto Ruiz 13rIcjia
por el delito de peetzlado_—Magistrado Panent,e! Dr. Carlos Arango Vélez .„ altei
Corte os inCempetente para conocer ea
Única instancia de proceses contra,.
tirados de Tribunales Sleecioriales del Trae.jo.—La Sala de Casacinr, Penal se abstiene de dar curso a la denuncia formulada
ante ella contri-J.1os Magistrados del Tribunal Suceion.al del Trabajo de Barranquilla
y, en su lugar ; dispone remitirla á los señores Jueces del Circuito en lo Peal de la
rri imi ciud a ci.—Magi t rrido Ponente: Dr.
Carlos A rango véle ,z • _ • gol
AbiSa
auteridarl.—Bli confirma, aelarka,
dolo. la Z_P ruvidencia por la cual el Tribunal

Pgns.
'Superior de Sdrita :Stranu ordeno cesar . tozo procedimiento contra el D. la M.
1..or xgo d vesponsabilida.d.—
Ilogislrado Ponente: Dr_ Domingo Sarasty
Montenegro , , „ .... 903
tales% de outeridad.—La Corta eonfirma oL
sobreseimiento definitivo que P1 'Tribunal
•Supetior de Pasto profirió en favor del .Dr.
„Tule Marcial. Cézdob.a.—Magistrado Ponente: Dr, Dlimirlo Sarásly MontenegtTi
11..a 71ife'rentr.1 .a.preeheián Tourel Jala de priinstando y ei lftlbunal haya hecho do
p...-uaba del eucipo del delho no es par
51 sola Taizsa.1 e.e
erre 2 eia
maula a la orrsona íieaéei responsable
vio genera. nulidad del juicio y puede ser
C11141.113
i C~Cknit Sal)OL base e.;i1a causal sego.nda.—Tara que tea aplicable la 011?unstatscia de 1/layer pellgrosidad del numeral 99, del art. 37, no se requiere gne Ja
condena se baya prol'erIán watts de carnelene el nuevo 41‘t3íto.—No invalida la
tsentonciu que el Tribunal Super ,..ei. ¿•4.: PoniplonÉ, profirtó. en el ISTOPPY0 rrintre. Antonio Mario Alvarez Vera y Cir., Alfonso
Cañas por el delito dc 3ivriu de ganado mayoi.,---2.,lagIstrailo Ponente: D. Jesús E5trada Monse1ve ..... ROI

'33gns
12 Corte. de las diligencia en ¿.verigua&idn
prJr el Dr. Antodc . zetividadez.
nio . Qr‹1bfie:¿
el E! j.e.Ecio del
cargo de Contralor Gener&I de la Itepúb:iea.VIagistrado Ponente: Dr. Jesús r.stra ,
á a Monsalve ...... „__ .. 915
Cambie de radiearillu dr proceses
La Corte emite concepto favorable a la solicitud de cambie de radicación del proceao que mt sigue cc.n.tra Jorge Ayala Gualdrón en el •uzgadG
Sup.i.rior de Bu.cararnarma por la rna,5!rte cte .1-larniro Galvis.—
Magis. tradu Foner,lei Dr Je.iUs F.htrada
Mo n sal ve . „ „ „ , „ , „ , . „ „ 917.
1-PIK NRC-01708 n71\791:Fi.A.,T.aS
En uno aeunrulación de juicios 21iCeilb.."ITOS itz
puetle producirse sino una STAI sente:Den
'le ezeepeirmes..—Se confirma el auto del ,
Tribunal Superior de. Bogotá por el cual
no .sF acc!iiiiiij. a la soliellud del apodelradu
de la terceritas señoril "Este:: Duque de
Kciltlgruher en ei juicio ejecutivo adelentad•A• por ..11 Departamento de Cundinamary otros contra Carnoo E. C;Isallas:
vitud c!on.H.i,itente mi 13 LIP se .pro¿edic-se a
.
fallar l. e pcídnc
propwal itas por el
Ejwni1m.11) Callas dentro. rial juicio de 'la
señora dt. Kohgruer ju iio 11.1e fue ueurrni.10 H1 propuesto por el Departamento
ñe euntlinainaro_ Magm.trado Pon•eote:
-

,

ffneonir.etencia de la Carie rara COMO.C.CI en
nie instanzia ¿e los procc.las contwo Magistradas de Trtbanales SeCelanalas del
Trobalo.—Se inhibe -IR Corte de conOcer de
las diligencias inves,ligativas que . .se
• ron eon la denuncia formulada Por el Dr.
Lui5 J. Rocncro Peñaranda contra el Dr.
Julsn de Dios l''ob•Nn„ Magistrado del Tribunal REcional del Trabar do Cállala, POr
prevarieato: y ordena que ellas. soan. rernik.idas; .1:1 los Jueces. Je Circuito (Reparto) de
la mencit-r-nada ciudad para que le avoque
ru conoc.lrniento.—Magistradu Ponente: Dr.
Jesús Estrada -gonsalve.
.. 911
:12qt:lslics para que la ftnalulad iba TAIMA] zit

impeatnento o le r;aeustc2in..--Se declaro
que el nr, Carlós Mango Vé1e9. no está
impedido para C9ntirluar cOnouiendo, como
Magistrado de 1a Sala de CasaciOn Penal de

Dr, Roberto Coenagu

,

Acción de pertenencia de

U12UR yacluierlus
petrallferns. — lidentirieaeiña áe redieaRevoca la Corte la Rentezeia proferida por
e' Trillunr31 Superior de 13.arrancinilla en el
juicio orriinar:io del, Dr. Alejo Solario Dilanut.as y ulcus conduef_os de los terrenos denominadas "Punta de Polonia Viejo' o
. "Aguada de Pablo" contra la Nación, lobre propiedad' del suelo y rle' sulvilielo tt

e5z.p1.1!!sades terrenos; y en su lugar, ab.
sueive a la NaCión de lo cargas de la dele

marda,•-•-14,2giKtraclu Ponente: Dr. Roberto Goonag-a _ • • _ , 922

Para »ye I

Cort.e rueda eonoew
instantflo Ei.e lid juLaio 3gflihlo

Dnerz

lq.a. 1142

GÁit2¿: tr

e 11

115

Pg,ns
Nacían. se requiere gne .ta Laya sido parte en Pl cookralo mateda
debnle 1124.
tellal, en el sentido de que hay@ sido gajeto de la relación jurídica origEral de donde deriva su exisleneta, e] eentrata.—Caso
il Juk.las mdelaniadom. a van tiempos centra
la Nación y contra un Municiplio ,,—En el
.
Juicio ordinario que Ft¡ta noLlndo de Villegas y otros siguieron rontra la Nación y
eontr...L.k el Municipio de lIanizales, la arke
revoca la sentencia del Tribunal Superior
de la misma eiudad, y abuielve a los d.andados d tuctOs los curgOs de la ciernanda.—Magistrado Ponente: Dr. Luis rnrinue Cuen,c, A.
, „ , ,,,,
.._ 9.29

Pons,
prgates.ta lobse explpeaelúa de lea% yací-m.1H~ peirolliforge, /porque .el escrito , de
eposición no reúne los recraid94 da loa
dentanda en Juicio <rrdinario.—La Corte daliara la nulidad de tado /o actuado en el
juicio de la compailia Explotadora de P42tr¿leos contra la Nación, y se ordene dvolver el expediente al Ministerio de Minag y
PetrOleos.—Magistrado Potiente: Dr. Aní-

bal Caltioile, Gejtán „ „, g ri

C...on el presente número termina. e/

Ti).

rrir> LXXVR de la Gaceta Todlc•iel. El PI 2143 esSe deareta la nulidad de lit, actliato erJ
jui•cio originado en tieJa otioNidéka a nage,

tr.rá destinadu para el Indlce del T119110.
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Suprema de Justicia

MEDARDO

RE VAS

SACCON11

RELATOR DIS LA CORTE

TOMO LXXVIN

11XTRACTO

BGC,01.4. —1955

DE.

NUMERO 2143

LAS DOCTRINAS CON TEMIDAS EN EL PRESENTE TOM°
—A-ABOGADOS (Palie_9 que briponen sanciones
disciplinarias a estgs profesionales)

AMIGADOS (Cancelación de la rfiatrir.u:a)
La clincelación de la matrícula de abogado que se imponga como pena a un profesional del derecho, no puede decretarse sino en
forma definitiva, porque pecaría contra la
naturaieza mirna de esa sanción liolitor
un lapso determinado Pti 13urati6n, (Sala
Negocios Generales.. abril 27 de 1954_ T.
LX.XVII. Ny ..52B, 2:0- y 519, 1 1

ADCGMDOS (Caso .:Le que las fanal Ceragttida gzer ellos c.snirigarat crelnel
En los casos en que lobuenos constitutivos de una acusación por faltas contra. la
/..lca l'omiso conllevan la el:misiá') de delitos CaStigadOS con pena aflictiva., no ea pro.
cedente la investiga.ción por el procediinienio del juicio sumario, por cuanto éste y la
sanción que con esa investigación se persiguiera. están subordinados al falto condenatorio de la justicia. ordinaria. Okicgocios Ce/males, mayo 8 de 1954. 1'; LXXV.U. N 9
2141) 646, (2 -5

el pronunciamiento de/ fallo sobre eancÉlaci1511 de la Inscripción y en general sobre
sanciones a Tos abogados por faltas en el
ejercicio de sla profesión debe concurrir el
Tribunal en pleno (Negocios Generales, mayo 22 de 1954. T. LXXV11". N 9 2111)
681, 1.15
—4—

AHOGADOS (sanciones Lygr 'falta graves')
Respecte de los delitos castigados ron penas aflictivas, la falta givi.ve que se sanciona
mediante el procedimiento especial de un
juicio ■Surnariell no e13 la cornisil5n del acto
defictooso en í mismo, sino el heello de haber sido previamente condenado el ahogado
por prevarickltio o por violación del secreto
profesional o a sufrir pena aflictiva por otro
delito. En otros términos, en estos casos, o
ae4, cuando la falta consiste en la violación
del secreto profesional o en la cerniión del
delito de prevaricato t2 otro castigado con
pena aflictiva, la ley zeglamentaria de la
abogada no autoriza 1a investigación por

a AC3 7R, .0

los trámites del juicio sumario, 81110 q th2 es- jos de dañar, benefician a alguien. no se conpera el fallo 'condenatorio de 1R justicia or- figura delito alguno. (Ca.saci(In Penal, matde 1954. T_ LXKVTI_ 14051.. 2138-2139)
dinaria para aplicar las sanciones por t'alta 7I
gravt... la razón os clara sería antitécnico
e inconveniente desde todo punto de vi.1 -La.
_7_
que ce iniciaran simultaneamente dos invertigaciones por la comisión de un mIsmo heACCICN SUBS171pli 5.
cho, que pudieran ser decididas en forma
contradictoria y Etat en épocas y circunstanFaltada adversamente la acción princicias diferentes. Negocios Generales, marzo
in objetivamente ackiniulada en subsidio
pal,
23 de 1954. T. LXXVII. Nos. 2138-21391..
debe
merecer la atención del Bentenciadow,
298,
para determinar cuille23 soll sus resultados.
en derecho. (Casación Civil, marzo 4 de 19714
T. LXIVII. Nos. 2138 y 2139)
ABUSO D11.1 AUTOPIDAD (Cuándo ce e4m1—8—
figura pirgque . e3 l'uncisetlrio se baya abatarale. de realizar.. ¿eternizado lele/
A.CUMULACIONI (ID2 tecioEDS 11.2 Peltién
le aiwerie::.a y de rávindiciaciór.;
En el artículo 172 del Código Penal se sanciona, sin atender a otras circunstancias que
Como el articulo 1325 del C. C., estatupudieran darle fisonomía de mayor graveye
que el heredero podrá también hacer ueo
dad al delito, la simple omisión o el retarda
de
la acción reivindicatoria sobre las cosas
en la ejecución de algún acto a que legalque
hayan pasado a terceros, no hay duda
mente esté obligado el funcionario o emen el mismo juicio hay continencia
de
que
pleado público. Tambián sanciona el rehupara
decidir
acerca del titulo hereditario
sar, que es otra de las figuras delictuosas
prevalente
y,
además,
en Cpncreto, sobre la
emprendidas en esa disposición. Bien se
restitución
de
las
cosas
herenciales ocupadas
entiende que no toda actitud pasiva envuelpor
el
heredero
putativa,
o que de su poder
ve /a posibilidad Je incurrir en delitos de
hayan
salido
para
pasar
a
la posesión de teresta clase_ Es precibo que del haberse absteceros.
(Casación
Civil,
junio
i de :1D54. T.
nido se origine un perjuicio o seu él posible
785, 2kt
LXXVII.
N9'
2142)
y que el acto que dejó de cumplirse obedezca a un mandato o que constituya un deber
—9—
legal, no obstante qtse ese perjuicio no se
haya causado. (Casación Penal, -febrero 25
it.CURITITLACHON (De accionea rrwolungorin
de 1954. T. LXXVIl. Nos, 2138-2139.,
y reávIdienCnriat)
. 11e, 71. 1 y
15

...Son acumulables la tecién reaolulorkli de
carácter personal, que sólo puede dirigirse
El abuso previsto en el articulo 171 del Udigo Penal exile, corno condición esencial,
implicación de perjuicios en 'las persona-; o
lan cosas. Cuando actos de tal naturalgza, le-

contra quien ha contratado con quien la
ejerce, y la reivindicaeVin, de carácter real,
lecuela aquélla, que se dirige contra el poseedor u quien afectan las consecuencias de
la resolución. (Casación Civil, junio 24 de
1954. T. LXXVII. N9 2142) 15C, 11

G.R,C.,1 111,Ta

ACUMUILACHOP 0111 Ire,CIONNS
Sil a demanda contra la Nación no es procedente por la vía ejecutiiv -a, al .inclu'ir ei
e:142. denla ruda a varios particulares se hizo
una indebida acumulación • de acciones, ya
Le no todas podrían tramitarse bajo una
misma cuerda (Iírtlenlo Mg del e_ J, numeral 2'1), por ser distinto el procedimiento
judicial contra una y otras. (Negocios Generales, noviembre 25 de 1954. T. LXXVII.
Nos, 2138-2139) „258, 1.11 y 72

JU11:0;:cIIEE,

11S

reg,larnentado el modo de distribuciO'n de las
aguas entre las personas y se fijó la competencia del Coberro para conocer de las diferencias que entre ellas ocurran, ello no le
quita a la rama judicial del Poder 1'1rib/ion
Ja potestad que tiene para decidir sobre la.s
controversias entre particulares', (Casación
Civil, marzo 18 de 1951 T. LXXVII, Nos„
2138-21119) .„ . 1.12, 2 1 y 113, 11

— 13—
AMISTAD (Prueba de lá antildad Intima o
de la e-nelni•stad gravo para fundar un. irapedimento)

¿l'ADUANAS (Iricontiletenelp_. de la justIcia
oriinaria para conocer de eneatiOnel9 racioiadaí roo ellas.; y e conzraha.rala)
141.5 cuestiones adu.aneras y en especial
las relativas a importación y exportación de
mercancías, los trámites para la reppresión
deI contrabando, decomiso de mercancías,
etc., cuya reglamentación Re encuentra en
el Código de Aduanas y demás disposicione.s
que lo adicionan y reforman, no ecinatituyen
contenciones en que ventilen cuestiones
de derecho privado, y, por consiguiente, están fuera de la competencia de los Tribunales Superiores en primera instancia y de la
Corte en bel:7,1,17111a. (Negor,iüti Generaleti, Unir 2.0 10 de 1954. T. ',XXVI]. Nos. 2138-2139
278, 21 y 274, 1 1

—112—
AGUAS (Competencia Ele la ,Vast:)da (lozanada para decldir controver&.as entre parlica[ares)

En tratándose de la causal 511 del articulo
13 del U. de P .P,, donde se previeron por el
legislador las dos situaciones de orden moral en que .1- tunes y Iklagistrados pueden encontrarse frente a- las partes de un juicio
°
¿luien las rePresenta o defiende: "enemistad grave o amistad Intima". no ocurre
lo mismo que cuando se trata de cualquiera
de las otras causales señaladas en el mencionado articulo 72, que es fácilmente demostrable por 102. medios conocidos "de pilleb.P- J por referirse toda ellas a relaciones de
carácter jurídico o social entre el Juez o Magistrado y las personas interesadas, directa
o indirectamente, en el proceso. Verdaderos
estados de alma, la enemistad en cuanto es
grave' y la amistad en cuanto es "intima"
son de difícil, por no decir de imposible comprobación. Entonces no se puede ser muy
exigente en la prueba encaminada a demostrar esa situación, porque es precisamente
quien 3e encuentra en esas condiciones e/
que puede hablar de los obstáculos de orden
interno que perturban sus recto criterio de

juzgador, debiendo aceptarse como ciertas
12.811-s manifestaciones y separarlo deI conoA pesar de que a partir de la eypedición cimiento del asunto. (Casación Civil, n-kayn.
de 1(11.. ii9eretos 1381 y 1382 de 1940 quedó 18 de 1954. T.
XVIL No 2141) ..6311, 21

AlDE11ACTabl Ilineornaietericia de la Corte
jr :7i_ciar á auto que dedal el SrApedioneaulo dc un 141,gin1ratele, de Tribual Supodar)
El asunto en que fue dictado el auto materia de la apelación es un simple incidente
de recusación propuesto dentro de un juicio
especial de venta de un bien hipotecado, surgido entre particulares, y en el cual no tienen el más remoto interés la Nación o an
Departamento.
Esta circunstancia por si sola es suficiente
para establecer de manera clara y terminante la falta de competencia de la Corte para
conocer el recurso. toda vez que, de acuerdo con los Ormino& del articulo 37 del O. J.,
olla sólo conoce en segunda. instancia: "V?
De tos negocios. civiles de que conocen evi primera inslz.ncia los Tribunales Superiores de
Distrito Judicial. 2 9 De los recursos de :upelaciún y do. l'as, consultas de los autos dictados por funcionarios nacionales investidos
jurisdicci45n coactiva. 3 9 De los demás
asuntos atribuirlos a lit Corte por leyes 031).0cialeR en este grado de jurisdicción".

APLIICACION INDEBIDA í 710LACLO1
DirszeirA. DE 1A Ii2,1(
Los cargos de aplicación indeMa y de
imterpretsción erronen de la ley sustantiva
son distintos del de violación indirecta de la
ley por error manifiesto de hecho y por error
de derecho en la apreeidei¿g probatoria.
(Casación Civil, febrero 17 ile 11W4. T.
I.,JXX Vil. Nos. 2128 y 21S9)
313, 1 1

ARRENDAMIENTO (Entrega ele la cota
arrendada)

Como, según el articulo 1978 del Código
Clv11, la entrega de la cosa que se dá en
arrendamiento podrá hacerse bajo cualquiera de las formas de tradición reconocidas
por /a ley, ella se efectúa válidamente cuando la cosa es puesta en el poder material
físico del arrendatario, y allr. en los casos
en que agentes oficiales del representante
legal de álte le han recibido para él. El goce
de la cosa arrendada por el arrendatario, en
que consiste la principal obligación del
arrendador, equivale a ratificación que la
vaiida plenamente (artículo 743 del C. C.)(Negocios generales. mayo 21 de :954, T,
LXXVIL
NP 2141)
.742,
El inciso al, del an-lculn 444 del G. J.. consagra, es cierto, el recurso de alzada paTa
—17—
los fallos que deciden incldentes expresados. lag, a falta de disposidión 'Jegal que AgT,SFNATO (faileIewidn de Va,
f acuite a la Sala de Negocios Generales de
la Clute para resolver en casos como el preNo es menester que el aresor ejecute
sente, no puede recurrirse, por interpreta- una serie de actos cautelosos e inljdjool
Ción áritffigieli o extensiva de, tal precepto, a encaminados a colocar al agredido en estado
atribuirle a aquélla esa facultad de decisión, de indelensión o de inferioridad para que
porque en materia de competencia tal proce- el hecho adquiera su máxim categoría en
dimiento resulta inadmisible, (Negocios Ge- la escala del homicidio. Tesis exacta. Es clanerales, enero 27 de 1954. T. LXXVII. Nos. ro que entre el homicidio de quien encuen2138-2339 246, 2 1 y 247,
tra a la vietima desapereihidm o descuidad a
y á de quien la pone en condicknes de in_

4.1,10Efir.1,
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dcferegión, existe alguna diferencia, pues en 1,,compaiisda de inotivos innobles o+ bajos paeI segundo case se revela una actividad pre- ra que Pueda tal elemento tener capacidad
paratoria del delincuente. mientras que en para convertir en asesinato el homicidio.
eI primero la acción de éste no tuvo aque- Pero si el Jurado niega la premeditación colla complejidad. Y también hay que decir rno mero fenómeno cronológico, corno penrespecto de este punto que los trutadistal no samiento previo o idea anterior al delito, reconvienen en la similitud cutre un homici- sulta poco acertado deducir como circunsdio cometido con alevosía, o gea con ocul- tancia do mayor peligrosidad "la preparatación física,' y otro perpetrado a trarción,. eic:Fn ponderada del delito". Esto es elemenea decir, con ocultación moral, llamando al tal. Tales ocurrencias podrían dar lugar a
primero "oroicidio per aguato" y al segun.- un fallo pronunciado en desacuerdo con el
de "oinícidio proditorio". Pero ea lo cierto

que a travé4i de la uta:Ter »arte de estos
planteamiento.- y disertaciones se ha conservarlo el concepto de alevosía. corno sinónimo de traición, y a quien obre en condicionw do seguridad se le considera corno
alevoso_ Asi quedó en el Código Penal vigente (ordinal 5 1) del artículo S1, auneuando
Eay que reconocer que la alevo91n está in-

Juida en esa disposición como actividad
consciente del actor y no coreo producto de
su'ánimo, hasta pudiera decirse que de su
deliberación. Sin embargo, "portar en ciieeunatamcias de inferioridad y abusar de es:es.
miSnues condiciones son dos conceptos que
guardan estreeha correspondencia, porque
la mialna capacidad oriffin61 demi:entra,
igual cobardía revela (mien por cualquier
medio adecuado ''eeinea" a una persona 'para darle muerte :gin ti eligm Para él, que

qnien, ajeno a esa actividad, se aprovechó
<ie coyuntura Favorable y logro su fin sin
comprometer MI intewridad física. 1.0 fundamen1,111 es, se repite, que se sorpronda indes
tensa a la víctima y que esa indefensión sea
conocida y- a.provecha(1a por el zatacante.
(C:asacion Pena), febrero 9 de 1911. T.
t,xxvii. Nos, 2138-21R9). _189, 1 11 y 23.

ASNSIINATI) (Cu(iinde se configura por la
Premeditación)
LE. premerlítaCión de per sí no inte.nsifica
el Animes, Necandil es necesario que vaya

(CautiChn Penal, abril 10 de 1954.
T. LXXVIL NI" 2140
471,

—19—
AKliel- ACHINES (La aprebación del Ejecutivo se requiere también para la reforma de
Lo s estatutes)
La ,exilencia del artículo CU del C. C.
emprende, además, la aprobación de toda
reforma estatutaria llamada a hacer parte
de la unidad ¿onstitucional de la persona jurídica. No és así Cuiiiumente por la geoeraWad de la regla, sino también por la razón que la inspira, puesto que los estatutos
originarios requieren la aprobación de la
Administración, forzoso es concluir que igual
formalidad demandan 12125 reforma;5, ya que
Por' medio de ellas, z-le puede cambiar radicalmente el objetivo, la organización y el funcionamiento de la asociación c incluir dispo-•
sk.iones infractoras del orden público, de las
buenas costumbres o las leyes. Sin olvidar
que el razonamiento que equipara las reformas, Por este concento, a los estatutos, se
z‘poyarie —si fuera menener, que no lo es—
en la regla de analogía consagrada en el artículo g9 de la Ley 15:3 b 110;7, una de lns
normas que más vigor han infundido al sistema de interpretación científica dé los textos legales, a la par que promovido el avance de la jurkprudencia y elevado la función
de los jueces por la responsabilidad mayor
quo les impone. (Casación Civil, junio 24 de
.1954. T. 14:XXV/I, Ng 2142) . 850, /.1

951
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A EIOC,I1A CICNPAI4 krl-EUIDIZflR
(Delito de)
U. asociación de tres o más personas Con
propósito permanente de cometer delitos,
implica un atentado contra el orden público,
en su doble concepto de vidlación del orden jurídico y de z.ranquilidad social. en el
ejercicio libre de las actividades eisl -ilea. Si
bien ea verdad que la existenda de una asociación antisocial no depende de las formas
tÉ,cnicas de organización que a ella se. le dé
corno Empresa, Compañía Industrial o iÚornercial, t4.3.mbién es- cierto que para hablarse con propiedad de ella, es necesario que
exista un mínimo de unidad, organización o
cohesión entre buz componentes —tres o
más— con un sentido de permanencia G le
propósito para delinquir.
71:1 propUito permanente de cometer delitos, es el mal en potencia que anima la asociación, eirvonstaneía que de por Si conlleva el poder de perjuicio traducido en alarma social; es propian-K-mte el darlo público
inmediato derivado de la simple as'ociación
independle.nte del dallo privado o mediato
que se pueda alcanzar con la realización de
los delitos, el derecho que el Estado tutela
on esta clase de ilícitos que mencaban la
Lranquilidad pública. La permanencia de
propósito en orden a violar la ley penal, es
móvil colectivo de la asociación y el oongcimiento de esa finalidad, aceptada por todos, implica a t ralm ente— un mlinrn
de acuerdo entre los asociadils que en la
generalidad de los casos 3e traduce en un
sentido de cooperación y ayuda mutua de
los mismos_
La ex-presión "cometer delitos" traduce
el móvil o fin de la asociación. La ley no
prevé ni ri,anciona un delito determinado sino la eventualidad do la asociación para cometer actos punibles. La pluralidad de delitos en.elanto a planes delktivos, es lo que

di7:erencia a la asociación de una simple coparticipación crimina 1. en relación a un delito determinado, y es evidente que el acuerdo de personas asociadas cm :k preparación
de programas para delinquir contra la propiedad, contra las personas o contra el orden
público. o bien contra cualquiera de los bienes tutelados por el Estado, implica una cooperación o mutua ayuda en el planteamiento y realización de 103 4:1Clitx.
FM.os principios informan el contenido del
articulo 208 del Código Penal y tipifican lis
figura del delito denorninado asociación para delinquir, cuyos elementos principales
son:
Asocia,cif5ri de tres o más personas,
opósito permab) Organizada con el
nente de cometer delitos.
c.) Acuerdo comlin y reciproca ayuda de
los asociados.
Así, pues, la asociación para delinquir ea
lin delito autónomo, independiente de cualquier otro delito que se realice con motivo
de dicha asociación, La existencia de estos
elementos y su demostración, da lugar a impefle la pena en case concreto; la ausencia
de dichos factores implica negación da la
figura asociación para delinquir.
La intención —factor 5.4IJbjetivo del delito— puede decirse, es la conciencia o determinación de la voluntad dirigirla a infringir
la ley penal, o a violar los derechos tuteladob por el Estado. Intención que no vs Punible mientras permanece en los planos recónditos del agente activo del delito, ella
—fa intención— sólo puede ser chino de
estudio en el campo del Iterecho Penal,
cuando se traduce en actos externos que son
ra manifestación del pensamien Lo en orden
0. violar la ley mediante la realización de
actos prohibidos por la norma penuj. Aquí
el "propósito permanente" (3 el factor intencional, que equivaie al ánimo o intención
de. rea)i?..ir hechos ilícitoa,. anilcuando ellos
no se ejecuten en el orden material_ La ley
reprime la simple asociación para delinquir,

ir

21717,..1Q1.1A.
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Purque ella constituye un mal latente para
la tranquilidad social, Intención que se manifiesta cuando los asociados programan los BIZNES MOSTRENCCM (Requisitos ?ara,
delitos que piensan realizar. (Casación Fe- la prosperidad de declaracitin de hien mostranco)
ral„funio8 de 1954. T. LXXVII. Nst 2142)
895, 21 y 897, 1 1
Un bien no se puede declarar mo,strenca
por el solo hecho de que nadie se haya opuesto a tal declaración, o porque el opo.:ki .tor no
baya probado su oposición o haya desistido
de ella, si el fletor nr.3 ha demostrado, por
otra parte, en el juicio, que ese bien tiene
la calidad de mostrenco, es decir, que no tiene duelio aparente o conocido_ (Casación CiBIENES 1113STRENCOS
vil, mayo 25 de 1951. T. LXXVIl. N 9 2111)
596, 24 y 597, 111
Segl'in la denuición del articulo 706. del
Código Civil, mostrencos son los IjizneS muebles sin dueño apareale o conocido, es decir, BIENES Pdaf,I.TRENCOS (Ni puedan conquo son especies muebles cuyo duefio no pa.
rece ni se saht. qui¿In.es cosas que aparen- siderarse como tales IÍA créditos no cobradk por sol titularc›.5)
temente •fueron perdidas por so dueño. Dite
'eu las ha abandonado para que las ocupe
No pueden con,qiderarse. 'como bienes mosonien las encuentre, sino quo ls ha perdido, trmieo li somas de dinero cobradas indey por eso la investigación judicial se dirige
bidamente por cone.epto irnraiestcb
a dar con el 411140- Si éste no es hallado, se reclamadas con !a acción de pago de lo no
adjudican al municipio donde sse encuentran, debido, por quiene.a las pagaron, porque en
con participación para su inventor, (Casa- tal caso el aprovechado sería el fisco ciue
don Civil, mayo 25 de 1954. T. LXXVII. N9 retuvo, toda vez que en el derecho de crédi2141)
594, 2a to, el abandono por parte del acreedor de la
obligación produce el efecto de la extincia
en favor del deudor, quien es el único bene—22-ficiado con ese abandono. En el crédito o derecho personal nunca desaparecen el titular,
'timos 1.10STRENCCS (NI» pie repu- porque operada la prescripción o la caducidad desaparece la obligación existente, en
tarse tel etzt Crédito)
beneficio del deudor, quien en adelante queda liberado de la carga patrimonial que soEl concepto de abandono no 'cabe respecto bre él pelaba. De allí que ningún crédito sin
de un crédito, pues el no cobrarlo dtt, lugar cobrar .quepa en el concepto de bien mosal fenómeno de la prescripción e extinción trenco, que segtlia la regla del :art. 706 del
de la deuda, pero no al fenómeno de que el C, C., corresponde solamente a los bienes
derecho de crédito pase del acreedor al mu- muebles quo se ftnetlentran dentro del terrinicipio, por no liaber sido cobrado. (Casa- torio, sin dueño aparentpc
(Casación Civil, may,0 25 de 1%4. T. LXXVIT_
ción Civil, junio 4 de 1954; T. LXXVII. NO
.2141) .
595, 2 1 2142) . - 780, 11

_24_
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justicia se aplique en forma serena e imparcial, y, de otra, en que los dereacs de le_ soBONOS
ciedad y loe:. del acusado se Egaranlictai, por
igual, plenamente. No podris. afirmarse que
Los bonos .son títulos representativos de ledo finalidades se hallan debidamente aseobligaciones a cargo de entidades que han guradas allí donde el clima dentro del cual
gesto-nada un empréstito público, que ad- se juzgan lob actos de un sindicado ofrece
tylieren los diversoz acreedores por el valor 21teraziones de carácter Kif:leo o social ea'
nominal y tipo de interés que expresan y paces de perturbar el ánimo del juzgador, ya
que serán pagaderos en un tiempo futuro en forma de coacción moral direCta, bien a
determinado. (Negocios Generales, marzo manera de sugebLión psicológica derivada del
12 de 1954. T.T.4XXVII. Nos, 2139-2139) .. airibiente que, real o artificiosamente, ha lo277, 11 grado constituirse en torno del juzgalnienl.o (id re.o, de ordinario con el proplisito de
—26—
ejercitar sc;bre su persona aquella especie
de ''veriganza pliblica" que fuera., en tiempos
LuITÇA IF ( -..n caso de 1145125VIII)
—25--

La presunción de buena fe establecida en
ol artículo 759 del C_ C. requiere como base
indispensable para. poder actuar y producir
ISI,P1 efectos jurídicos, la existencia en quien
pretende utilizarla, de un título constitutivo
o traslaticio de dominio. (Casación Civil,
marzo 24 de 1.954. T. LX -X.V1.1 Nos, 21382139) ..... ...... .._129,

abolidos de III evolución histórica del derecho punitivo, origen y razól del castigo.
(.4:a.9.2.ción t'erial, marzo 2:3 de 1954. T.
LXXVII. Nos. 21-2111)).. ..23.4, V' y 21
—29—

CAMBIO DE RADICAclarq
DE PROCESOS PENALEH
El cambio de radicación del proceso penal
de un distrito judicial —lugar ét11 que lie co-

BUENA, FE
uay easors excepciunales, azin ‹m materia
inmobiliaria, en que el poseedor (=ente de
titulo está. amparado por la presunción de
buena fe. (Casación Civil, junio 3 de 1954.
772, 11
LXXVII, 249 2142)
—

C-
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metió el delito— a otro distinto —lugar en
como opuse
Que debe juzgarbe—
cuencia lógica una excepción de carácter especial al principio de la competencia por razón del territorio. y esta excepción, cuan&
ella se adopta, tiene como razón fundamental o do preeminencia los intereses de una
recta administrack5n de 5111k:ida, y los Motivoso razones para verífiewr el traslado tienen que demostrarse para que el criterio del
fur.oionario sea el producto de los btoveses

El cambio de jurisdicción autorizado por

que motivan *el cambio.
Una de las garantías proia de juicio
que tanto la Corsnitución corno 111 ley concede kt1 sindicado, e el ejercicio del derecho
para defenderse de los cargos que el Estado

el inciso 1f-' del articulo 53 del U. de V. P„ tiene su fundamento en razones de orden plblice, consistentes, de una parte, en que la

le imputa á la persona que por cualquier
causa viola la ley pen,aL tinparcialidad
en la adminIstración de justicia libre de pre-

cAmmo r$ rdancAciion
DE pRoonsos TEDTALES

gnu

ilesua- 4' 11)
juicios y ajena a influencias. de todo orden,
bleu sea 'Mítico u. bocials es la que uaranLiY,a la expresión de la verdad como reflejo
exacto de los hechos investigados.
Nada más perjudicial para la recta admininración de justicia que la .influencia de un
factor extraño a ella como es la política; es
el sentido politico por excelencia dentro de
nuestra idiosincracia y temperamento, morbo de odios, venganzas y retal:aciones, el
cue en un momento dado y siendo factor
predominante como idea de partido, puede
interferir el criterio de los que administran
justicia, máxime, cuando el juicio es de
aquellos en que interviene el Jurada.
tos- casos, ea deficll por el medio ambiente en
que se debe juzgar al acusado, que los Jueces de conciencia se :sustraigan a ese influjo
nocivo de la politica, y es muy posible preslimir que su criterio pueda estar subordinado a influencias o presiones de elementos
adictos a uno u otro partido, caso en el cual
no se podría garantizar independencia e imparcialidad para producir un fallo_ en concUencia, verdad sabida y buena fe guardada.
(Casación Penal, mayo siete de 1.954, T.
Lxxvir, Ni? 2141) (in 1.1 y 21'

CMIBiO DE RADIICACHON
DE PROCESOS PENALES

uipio general, a supremas razones de orden
público.
Por eso,. aden-iás, .cund se invoca como
derecho la razón del articula 58 mencionado,
es necesaria la demostración de los motivos
o circunstancias que justifiquen, aunque sea
indirectamente, la necesidad del cambio de
radicación para que la justicia se administre
rectamente, y la simple enunciación . de los
hechos. sin eurnuroLación alguna s no da base
a la Corte para emitir concepto favorable.
(Casación Penal, mayo2.'6 de 1954. T.
.644, 11 Ta
L.XXVII. N9 2141) ....

CA PA BID DE HA Dffe A.C.5131',7
DE PROCESOS Pl1NÁLES
(Prueba de las causas GiLle deben determinarla)
principio que rige lu
Corno excepelán
razón
del territorio en doncompetencia por
consuma,
el cambio de rartide el delito ge
procesa
no
puede autorizarse
paciUn de un
sino cuando se encuentra justificado sufi-.
cientonienc a por la posible parcialidad
de lcus juece.s que han de int.Irvendr en la
decisiO.II, ya por causas de otra, índole que
puedan* menoscabar los derechos del proce5ado y, con ullos, los de la sociedad misma,
cuya seguridad repom en la debida aplicación de la ley.

Para que legalmente se pueda cambiar la
radicación de un .proceso, conforme a lo disPera esto no .sig,rlitic.a que se requiera la
puesto por el articulo 58 del C. de P. p., no plena prueba o perfecta de tales cansa:u porbasta que el Gobierno considere conveniente que basta que de los comprobantes se capel cambio de radicación, si la medida se to- te una impresión' de conjuntos. Ora sobre las
ma de oricio, ni que dicha corivenicncia se actuacioneá de los jUcces, ya sea sobre irreafirme por el interesado, si se obra a peti- gularidades en el procedimieúto o acerca
ción de Parto. Necesaria es, en ambos casos, del ambiente judicial o público, para que la
T a averiguación de los motivos, porque no se 'Corte pueda aconsejar el traslado de un p•otrata de una facultad que permita alterar ceso ante otras jueces, respecto de quienes
discrecionalmente las normas lqgaies de ju- no tengan aprehensión alguna los interesarisdicción y éompetcneia, sino de una excep- dos. (Casación Penal, junio 22 . de 1954. T.
ción a las mismas, que obedece, como el prin- LXXV/I. N° 2142) 918, 2'1 y 919, 11
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CASACICIN Ley para electng 11 recuren)

JULTBea.AL

CASACWN

El reeLLUI-10 de casación no puede fundarse
Una eiitenia 11U, puede Eer acusada en en la indebida aplicación de una doctrina. je.casación por violación de disposicioncade risprudencial, (Casación Civil. abril 20 de
un Decreto reglamentario.. (CasaciOn
1154, T. LXXVIl. N1 2140) 448, 2 1
mayo 21 de 1954, T. LXXVII. N9 2141),
5,91, 11
—33—

cAsACION (Era julcio reÉvinzlicatDria)
Ki ineficaz el cargo que en demanda de,
vasación se haga contra la sentencia proferida en juicio reivindicatoria afirmando que
el Tribur.al incurrió en error al considerar
que nv estaba debidamente identificado el
predio objeto de la reivindicacióla cuando
el fundamento de la. absolaci5n prarericia ri
segunda. infl.tanCia no els (-Iste., sino el de que
los títulos aducidos por el actor para comprobar su dominio. :son pcasteriores al momento en que Q9111Cilló la poaesión del denulidad°. (Casación Civil. mayo 14 de 1954.
T. LXXVil. N9 2141) 573, 11

C.2§.1-3ACI13114: (Culada pulalr inte.:7751nerla la
parte que no .apetó del fallo de prirrl•ra instancia)
No puede impugnar en -casación la sentencia de segunda instancia la Parte que 1502.
conformó parcialmente can la de primer grado, en cuanto en la del 'D'huna]. Re confirmó
lo resuelto en • és:a y contra lo cual diella
param no interpuso el recurso de apelackin.
(ClaaaciOn civil bril siete de 1954, T._
TaXXVIT. No 2140)
351, 1 1
,

C.A.JSACHON <1/ri caso de juicios aman u radaw
Si se han acumulado dos o más juicios, el
recurso de casación parodie relerirse tan solo
a lo decidido respecto de uno de ellos. (Casaeián Civil. abril 21 de 1_91,4, T
a89,
N'1 2140)

CASACICN (Alcarirc del auto adraiscrio
del rrecz.T20)

c.v..skerew (EfertDs .f.e1 auto que admilte_A e]
El error en que haya . incurrido la Corte
al admitir el recurso respecto de una providencia que no era suneptible de emación, no
puede obillarla a persistir en su conducta
desviada de la ley a decidir en el fondo una
demanda de casación contra un fallo que levilmente no está sujeto al recurso. (Casa-(1•5ri Cfvt rnriya 15 de .1954. T. I.XXVII__N1
2141) ,
560, 2 1
,

recurso)
Cuando la Corte erradamente declara admisible el recurso de casación, el auto correspondiente no la obliga a tomar deciaión
Algunade fondo al estudiar los reparos hetinos - a la sentencia deI l i ritainal y darse
nienta cabal de /a índole del pleito. (Casación Civil, MIMO 1 de .1954. T. LIOLVII. Nos.
212S y 2129) .
51, 21 y 52, PI

au.k

C.ASAC101)1 (ND procede contra la providencia 9..tee revoca la Hentetteia aprobatoria de
una ;anidó/1)
La providencia por medio de la • cual un
Tribunal en segunda instancia revoca la sentencia aprobatoria de la particián en un juicio sucesorio, bien porque ctleu.entre probadas las objeciones que fueron formuladas
en tiempo o porque reconozca que el par -hidor no se acomodé a la providencia que las
aceptó, o bien porque se hayan desconocido
derechos de personal incapaces, y ordena al
partidor, al improbar el acto objetado, rehacer e/ trabajo de partición, ne tiene el carácter de sentencia, sino de auto interlocotorio y, por consiguiente, contra ella es improcedente el recurso de casación. (Casación Civil marzo 1 de 1954. T. LXXVII.
Nos. 2138-2139), ...... 51,1 3 y 21'
—40—
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lo cual significa que siendo des, cada uno
ha de recibirlo por quince días, armonizanOo dicho inda° 21 con el 11 del reismo artículo. (Casación Civil, marzo 6 de 1954) T.
LXXVII. Nos. 2138 y 2139) .. —79, 1 1'. y 2'1

eAsAcncv (cuantía para la concesión del
recurso)
La cuantía fijada en la demanda can que
m.7. promueve un juicio tiene efectos atinentes tan ba')lo a la relación meramente procesal, 11 fin de determinar la competencia del
juzgador ;sin mayores dilaciones; en tanto
que la cuanta fijada para ta concesión del
recurso de easacién, nada tiene qué ver con
la contemplada en los artículos 205 y 201 del
C. J., pues mira a e .t.ablecer la competencia
funcional de la Corte en casación civil y se
refiere al valor real de "lo que se demanda",
es decir, a la relación :Sustancial del litigio.
(Casación Civil, enero 26. de 1954. Tonto
I.X XVII. Nos. 2138-2139). ,20, 21 y 21. 13

CASIACIIGIV (Interés para Tecurrir)
2
Cuando el demandado se limita a oponerse a las pretensiones del demandante y la CASACION (Errónea interpretaciáa de la
denla:oda)
sentencia niega lo pedido por éste, aquél carece de interés legítimo para recurrir en
Cuando el Tribunal incurre en manifiesto
casación contra dicha sentencia. (Casación
o
evidente
error de hecho al apreciar la deCivil, marzo 18 de 1954. T. LXXVII. Nos.
manda,
error
que incida en la parte resolu2138.-2139) ............ 107, 2 3
tiva del fallo acusado y que conduzca a la
violación de la ley sustantiva, es proceden—41—
te la caubal primera de casación. (Casación
Civil,
abril 1 de 1954. T. LXXVII. N 1 2140)
CASACEM elfraslado emitido 9iocri dos loá
346, 13 •
recurrentes)
Cuando los recurrentes son dos, cada uno
ha de recibir el traslado por treinta dias.
porque ep el caso de aplicar por analogía lo
que el artículo 533 del C. J. dispone para
TO3 opositores, cuyo inciso 2 1 cantero& el
caso de tres o más opositores, para conferirles el traslado ert común, en la Seuretaría,

—44---.
CASAClION (Por errónea interpretación de
la demanda del _ltilcio)
En punto de itilerpráacién de la demande, no procede sino el error de hecho —.ha

OB1

didho repetidamente la Corte— y ha de ser
ric tal sllertu. tiul..; la apre.ciacIO'n del juzgador seat simplemente, contraria A la evidencia. Los jueces no tienen poderes omnímodos, ya que el criterio, los conocimientos, ia
uptitud investigativa, el afán de aplicar lea]rnent la ley, es decir, "la livre recherche
¡Identifique" de Cény, "la persuación racional" de nuestra ley 200 de 1935 sobre Tierras, no tienen otro fin que el sunoinistro
lideeualio• de la Justicia, .que no puede basarse en apreciaciones contrarias a la
dencia, a 109 hechos ciertos, innegables, deslumbradores, La casacidn controla e:ita eminente tarea., señalando 103 errores de becho
en que el fajlador incurra al 1.:Onlídelar ci
planteamiento inicial de la litis por parte del
autor. (Casación Civil, mayo Z6 de 1954. T.
LXXVIIE.

CASACION (111c.rie¡T.: de/
Para tille pueda estudiarse un ataque en
cas- ación, es necesario, dentro de la técnica
de eate recurso, que se seiialen e individualicen, determinándolos, cada. -tuya de los texLOS Legales que se consideren i.nfríagidos, señalando también el concept» en que se consideren violados. (Artículo 531 del C, J.). Si
se trata de =Gres manifiestos de hecho o
de derecho en la a.preciaci‹:ni de una prueba.
través de los cuales so ha producido ef
agravio a la ley sustantiva, también es de
rigor, para que prospere el cargo, que Ele SeilaJen tales errores con toda :precisión y Iai
normas de la ley clesconocida.s o vulnerarlas.
(Casación Civil, febrero 18 de 1954, Tomo
LXXVIi„ Nos, 2138 y 2139) .42, 1 1 y 211
—17—

CASACION (Admisión del

recErSe por

CASACION Menina de)

la

Per su naturaleza extraordinaria, el reeur.
de caaaciem parte del supuesto de que la
sentencia
de los Tribunales de justicia se enCuando el Tribunal concede el recurso de cuentra ajustada
a derecho, y, 73 , or consicasación y se ejecutoria la providencia que
guiente,.
es
necesario
demostrar -.Ion. pri
hace tal cosa, sin que las par1e,9. reclamen
sión
la
existencia
de
alguna
las causales
contra ella, aunque la cuantía no sea id ne- de infirmación enumeradas de
taxativamente
ceb¿tria para la viabilidad de ese recurso, ia
Corte no puede mOdifícar luego esa situa. por la ley, para que pueda caer el fallo de.
finitivo de Regunda instancia. (Casación CiCió/1 proceenl, porque., como lo dice en térvil, abril 21 de 1954. T IXVl. NI' 21-10)
minos muy claros el (irtícuto 529 del C.
3.95,
"la Corte no puede declarar inadmisible. el
rectirso de casacián por razón rie la cuantía
de la demanda", quedando, en consecuencia,
circunscrita su actividad en orden a la adCASACION (Técnica, de)
misíbílidad, a examinar si el juicio,. por su
especie, está comprendido en la enumeraCuando en casación se aell.8t1 Por infracción que traen los tres, ordinales. del articu- ción directa de la ley, no puede aengars.ge al .
lo 519 ibídem, y a confrontar si el i.ecurso propio tiempo por aplicación indebida n1 por
fue interpuesto en tiempo-y por persona.ha- interpretación errónen de los mismos textos
bil. (Casacit3n Civil, enero 26 de l954. T. legales, porque tales extremoli son contra,
LXXVII, Nos. 213S-2139) 21,. 1 11 y 21 dietorios y enán separados lOgleamente en
COTI2)

SO

959

el artícuIu 520 del Código Judicial por dos
()es que son disyuntivas_ (Cs.sación
abril 29 de 1954. T, Lxxvir. N 9 2140) ....
422,
—19—
CASACIIIM (Técnica de)
Cuando en casación se acusa una sentencia por violación de ley sustantiva a consecuencia de errónea apreciación do pruebas,
se debe, además de señalar y demostrarse
en qué consistieron tales errores y si ellos
fueron de hecho o de derecho, y de indicar
las disposiciones sustantivas que el recurrente considere violadas, expresar también en
qué sentido y por qué concepto fue quebrantada cada una de ellas. (Casación Civil, inayo 26 de 1964. T. LXXVII, NQ 2141) ,
605, 1 1

CASACH3N (Causal V 4
Cuando en casación se acusa por violación
de la ley, el recurrente debe explicar en qué
consiste la violación dc Ta disposición e disposiciones legales que'atribuye aI fallo. (Casación Civil, mayo 21 de 1M4. T. LXXVIL
NI1 2141) ...... .
„ ......
„ .591, 2 3

c.,AsAcIoN (Inlracción directa y aplieaciSri.
indebida)
El cargo que consiste en infracción directa de un texto lega), no puede consistir
a la vez en aplicación indebida de ese mismo texto, porque 3e trata precisamente de
dos formas distintas que puede asumir la
causal 1 1 de/ artículo 520 de/ C. J. (Casación Civil, marzo 29 de: 1954. T. ['XXVIII.
Nos, 2138 y 2139)
.182, I 1)1

—52—
CA.SAC1ON (Viulaetón Oireeta y viobaeión
indirecta trIe la ley)
Cuando la violación de la ley proviene de
ialta de apreciación de pruebal n de errónea
apreciación de las mismas, no puede tratar-.
se de violación directa, sino de violación indirecta, y el . recurso de casación no puede
prosperar entonces sino cuando se alegue y
de muestre un error de derecho o une manifieste de hecho. (Casación Civil, marzo 27
de 1954. T. LXXVII. Nos. 2138-21291 „
178, 11

CASMION (Remuisitos de la demanda
cuando la acusación es por en-Mea apreciación de pruebas)
Cuando la violación de la ley tiene por
ouiáen la mala apreciación de - pruebas, el
recurrente en casación está obligado a puntualizar la ciase de error en que cree incurrió
el sentenciador, bien de derecha o ya de hecho, y demostrar que existe ese error y (pie
es evidente, si él es de hecho. (CnAnción Civil, marzo 5 de tS54, T. LXXVII. Nos. 21.21I
Y 2139)
' 2tl

CABACIIGN (Errónea apreciación] de /as
pruebas)
Conforme a la té.cnica de /a CII-Ueirjrk,
Cuando la acuación se funda en apreelwión
errónea o en falla de apreciación de determinada prueba, es necesario que el recurrente demuestre que el Tribunal sentenciador
incurrió en error manifiesto de hecho o en
error de derecho que lo condujo a violar lii/ey suáantivs, (Casación Civil, febrero 17
de 1954. T. T..XXVII. Nos. 2138 y 2130),

29,11'

9Ca

u3

C.P.ZACB3N (Por errar r7.ie hecha, ea
ciacióra ¿e pruebas;

.as

3 1E1 3 11

FI

CASACION (Errrar Le hazla en aaireellar-',, luti
de las prue raas)

Cama lo ha expuesto repetidamente y en
En manifiesto error de hecho en la lipre- distintas anaiones la Corte, hay error ma eiación de una prueba se incide sólo cuando nifiesto de hecho, cuando se tiene por desiendo a todas luces conducente y eficaz la mostrado un hecho del cual en realidad no
prueba, se la aprecia objetivamente en un aparece prueba en el promsb; o cuando exis sentido contrario a la evidencia, o deja de tiendo ella, no se le toma en cuenta o se le
dársela la apreciación que debiera corres- da por el tallador mi significado manifiestaponderle, pasándola en silencio, (Casación mente contrario al contenido. de la prueba,
Civil, marzo 17 de 1954. T. LXXVII. Nos, conRiderada en si ini:inua. 3,1a3 5i el error de
2139 y 2139) ...... _ . ...... .99, 2' juicio —en frente de un medio probatorio
que si se tietie en cuenta-- no es evidente,
in que quepa cli:JefuRión de que sigue Riendo
error, será inoperante para las efectos de la
casación. Si no fuera asi, no tendría ningán
le
hecho)
érier
sentid]) el precepto legal que baba de mala
CASACI.alg (Par
apreciación de la prueba causada por un
No todo error de hecho en que incurrft el error evidente, pues sí en todos los casos en
sentenciador da entrada a la CtiliaCi&I. Se que el Tribunal aprecia mal una prueba este
necesita que sea manifiesto, denotado!: a error Tic apreciación debiera. considerarse
primera vista de que la enunciación que lo como un error de. hecho, habría bastado al
contiene es contraria a la realidad. (Casa- legislador coneeder recinto por mala apreción Civil, marzo 1 de 1954, T. TaXXVII. Nos. ciación de los elementos probatorias,. Ain
2139 y 2130 56, 2 8 más., y h_abris sobrado que aregara que esa
mala apreciacién debe tener cama eaU.S14 un
error de hedí() evidente. Y tartipereo tendría
—57—
sentido a insístente doctrinli. de la Corte según la cual en casación no puede cambiarCASÁCICIZ ISTror aLe N2elle)
se la estimación . probatoria que hizo el Tribunal de instancia, por el solo motivo de
error
manifiesto
de
hecho
cuando
se
que el criterio tatitnativo de la Corte noaea.
Hay
tiene por demostrado un hecho del cual en el mismo de aquél. (Casación Civil, marzo
realidad no aparece prueba en el preeeao:
94 de 1954. T. LXXVII Nos.. 2138-2139).
cuando existiendo ella, no ae le toma en
157, 18 y 21
cuenta o se le dá por el fullader u.naignificado ananifiestarnente contrario al contenido
en la praeba, considerada en si mIstria. Mas
si el error de juleio —CP frente de un medio CASACHIN (Error ¿e Lieer.:Lo ea La, iauttreiatT 23/d naltelta>
probatorio que si se tiene en cuenta— no es
evidente, lía que quepa discusión de que siPara que pueda dar lugar a la invalidague siende error, er inoperante parea Los
ción
de la sentencia, el error de hecho en
efiactos de la casación. (Casación Civil, abril
la
función
estimativa de los pruebas debe
1
22 de 19, 54. T. ILXXVIT_ Ng` 2140) _104, 1

111

o parecer de manera incontrovertible, cierta,
que no deje resquicio alguno por donde pueda insinuars.e un ápice de duda. El articulo
520 (lel C. J, exige que conste "de modo manifiesto", esto es, que su presencia en el Juicio si verdad objetiva.
En punto a interpretación de los contratos, la exigencia ed más imperativa, si, cabe,
en razón de la materii a que se refiere, cual
1,4114 WALLICILLICI. LA/1111AM

1 4 ,.. ta

pruebas del juicio, no . basta n u e el recurninte exponga lo que de neuerdo con su Criterio aparece demostrado en los autos, E lile
que es necesario que en Ia demanda se ale
gue concretamente y se demuestre que el
Tribunal incurrió en •error evid-ente de hecho o ea error de derecho. (Casación Civil,
marzo 26 de 1.954. T. LXXV11. Nos. 2138
213.9)
136, 2 0

VULLIU

fuente de relaciones de derecho. (Casación
Civil, marzo 29 de 1954_ T. LXXVII. Nos_
211/. CASACEON (Errónea apreciaeln de las
, , . „ „ ,
2133-213.9) . „
pruebas)
CA_SACKIN (Error de derecho)
El error de derecho ..301151:Ste en atribuirle
a una prueba un -mérito distinto del eme le
asigna la ley o en apreciarla sin estar lega/mente Producida. (Casación Civil, jUilip
50 dm 1954. T. LXXVii. N/ 2142) _871, lg

C'ASACION (Errónea apreciacián
pruebas)
La discrepancia existente entre la apreciación que hizo el Tribunal de determinadas
pruebas del juicio y la que de las mismas
hace al recurrente en la demanda de casación, no cs suficiente para que se invalide el
fano rnciirrido. Se requiere que se demuestre un error manifiesto de hecho en la esti/nación contenida en la 9entenuia de segundo grado, (Casación (Jivil, marzo 24 de 1954.
T. LXXVII, Nos. 2138-2139) 127, VI

Un cargo de violación de la ley sustantiva
proveniente de errónea apreciación dc pruebaS puede prosperar sólo cuando cl recurrente alega y demuestra que el sentenciador incurrió ea errores .de derecho o en .errores rnanifiestos de hecho en la estimación,
no de alguna o de algunas, sino de todas las
pruebas que sirvieron de base a la sentencia
acusada, (Casación Civil, abril 10. de 1954,
T. LXXVII. N/ 2140), „ ..... 369, 1 4

A S AC 1-r 0 .N (Por errónea apreciad:Su
amebas),

de
•

Si el tribunal sentenciador deja de apreciar ciertas pruebas o las aprecia mal, pero
se fundó en otra u otras que por si solas daban, sólida base a su fano, la Corte debe respetar en casación esa solución tribunalicia.
(Casación Civil, mayo 14 de 1954. Temo
LXXVII. N/ 2141). „. .
577, 2.1

—

A s Clic N (IltsquiMoa 4e la dernorids
•uli-A° se acusa por erránea apreciación de
pruebts)

apee•tieció2.1
pruebas)

Cuando de acusa una. sentencia por vio.
Cuando se acusa por violación de la ley a ladón de ley sustantiva a consecuenc i a de
consecuencia de errónea apreciación de las en'.6 11ea aPreefiricion de pruebas, deben ae._

2) a er,
iielarse concretamente las que se cuusidere
que fueron mal aprecia.das. (Casación Civil,
junio 3 de 1,954. T. IJXXVII. N 2142) .
PM, Z1`

TL

CAFIACION (Erres apt.wizeión
pnnbag)

La ineficacia de una prueba gin.. el Tribunal tuvo en cuenta para tener come comun determinado hecho, no destrilYe
e k A_CBCN (11w3itas de la iSeriaatdu probado
la
eficacia
y conduce/lela de hl, atrae pruecumula 2e alega error est a aprecia.eión
bas
apreciadas
con el mismo objeto. (Casnipingeba,u ),.
cián Civil, junio'1:1 de 1954. T.
„ ............ $36.,
Aunque el Tribunal haya rechazado la 2142) ..
prueba testimonial en forma global, el recurrente en casación está obligado a pormenorizar los testimonios, a fin de demostrar
•ASACION (Errónea areciaeDha ite
cómo de ellos se deduce de manera evidenDas pruer7)
te la existencia de Jo s hechos que la sentencia considera inexistentes. Porque la Corte
La Corte no puede variar en rasuoiónla
no puede, en casación, examinar global:men.
:,-iprminción
que el -Tribunal Uzo de las pruete las probrinzm, .traidas u los autos, pura basdl uicio, salvo que el recurrente bay4
decidii si el sentenciador in.Jurriú en error
.111cl:rulo y demostrado en su demanda la eX121
de hecho en la enimación ile los testimonios. tencia de un error evidente de hecho o de
(Casación Civil, junio 11 de 1954. Tomo
uno dg de...recho y . que a consecuencia de taN'9 21.42) ,
les errores se violaron disposiciones legales
sustantivas, las que debe sEfialar claramente, como también debe expresar el sentidó
en que se violó cada Tina de ésaS dist-J.05We.nes. (Casación Civil, mayo 29 de lgr» .1. TCAUXICDT (Requisitos para que este re- LXXVII. N'Y 2141) 1/ y 21
a5pier a por errónea zpreeincSón
pruebas)
-

Corno ya lo dijo la Corte, no basta que
se acredite una errónea, mala, imperfecta
o poco técnIca apreciación de las pruebas, ni
es suficiente que tal apreciación sea o pueda
ser distinta, o'contraria a la que is Corte hubiera hecho en el caso de haber fallado. 'en
inatoncia. Es menester algo más para que el
recurso de .casmíón .proreds. Es necesario
que esa mala .apreciación de prueba haya
llegado a dar por •restiltado un verdadern,
manifiesto y evidente errok . de hecho, que
a su turno implique una violaci6n de la regla juridica. (Casación Civil, j1/13i0 11 de
1954. T. LXXV11. N 9 2142) • 8/6, 2 1

CA,SPICDON
En easaeip-n no te es posii3le a la Corte
remediar las inabservancias formales del
proceso si no se pidió su nulidad, ni variar
las conclusiones del fallo que no hayan sido
demandada, ni suplir las deficlencias del libelo en que se formulan los cargos., ni corregir errores que, ailricuando 5e adviertan, no
fueron tema de impugnación. (Casación Penal, febrero 9 de 1954. T. LXIVII. Números
2138-2139) ...... . .185, 21 y 186, 111

Ce Élca -.r

CASÁCIIDN (Violad& de la i:ty pmal)
tirt fallo ilegal se /3resume injusto, pero
no todo fallo con visos de injusticia vorque
aparezca un poco riguroso, conlleva necesariamente el calificativo de ilegal, y es, por
lo tanto, casahle.

Erl

1

9M3

CASACION (Errózw, aprecizcian de l.
ambas).
Para que prospere la causal segunda de
casación, se requiere que el error en la apreelación dé los hechos sea tan patente que
él no pueda explicarse dentro de la libertad
de que el juzgador debe gozar para aprcciar
/as pruebas. (Casación Panal, junio 18 de
194. T. LX.X1.7.1. N 9 2142) ... ....911,

tina de las modernas tendencias de la justicia penal es la de darle al juzgador mayor
amplitud para ejereitar . su criterio y moverse entre esos dos hitos del máximo y del mínimo, es decir, para que sea un verdadero
juez y no un simple dosificador. De manera
qno sólo en el caso demostrado de que él, al
ejercitar esa función de imponer la pena, se CASAr, O N (Por errónea apreciación Lda
salió 13 aquellos límites, resulta posible— pruebas. -- Alcance de las rae:dadas de la
en casación, so repite— invalidar e mol:UCorte en. este 11010)
car el fallo que debidamente haya sido acuNo está erigida en causal de casación, al
sado al fundamentar el recurso. (Casación
Penal, febrero 0 de 1954. T. LIC.XVII. Nos. podría estarle, la circunstancia de que en
2188-2139)
188, 21 las sentencias de primero y segundo grado
se haya hecho una diferente apreciación de
la prueba relacionada con el cuerpo de/ de—72—
lito. De lo contrario, se habría suprimido la
institución de las segundas instancias, Ile-CASACION
19,1 la ley por 1143 ha- gáridoe lógicamente a la del Juez único y,
berse aceptado causal de justifiracián 1111 de nsiguiente, a la supresión de una de
hecho)
las más preciosas garantía...5 para la sociedad
y para los mismos procesados: la evistencia
de superiores jerárquicos que revoquen o reLa violación de los artículos 24 y 25 del formen las sentencias que la justicia humaCódigo Penal no puede proponerse corno te- na, por naturaleza falible, hace de ordinama de estudio con base en la causal prime- rio revocables e reformables. Eh función de
ra de casación, sino como una consecuencia In causal primera de casaci.6n, que en
Ttlal
de la causal segunda, porquesliI0 dentro de nora alguna entraña /a uniformidad de crila reglamentación prevista por el numeral terio entre los distintos falladores d una
2° del artículo 567 del Código de Procedi- Inlitlita jurisdicción, /a. Corte sólo tiene la
miento Penal 9..e puede hacer el estudio de facultad de volar porque la ley se
los hechos, bien sea par errada interpreta- te y apliqUe debidamente, sin que /einterpresea poción o apreciación de los mismos, o cuando
sible interferir el campe subjetivo de las
ellos influyan como factores eximentes, de- controversias judiciales en cuanto son fruto
termipantes o modificadores de la responsa- del razonamiento, recto e imparcial, del juzbilidad. (Casación Penal, abr_l do 101.4.
gador. (Casación Penal, Junio 18 de /9154,
LXXVII. N°2140) .....
T. LXXVLI. N9 2142) .909, ?
Cbezb-1

p zi a

PE

is

uirDECZ

-74 bio-A AC II C. N (Lq'.tio i le a &ernanzla

C.A.8C7,(51q 4Alcausee de la
7ribuirial al a3rreeiar IrstUr.orilott sobre 'acebos censaCutivos de posezMie Fullera de
esf,atio
Spberatil

cuando 51. invoca la causal 2 1 )

1121

La soberanía del juzgador de instancia en
la apreciaci6n de Ias pruebas es mayor, zi
cabe, cuando rechaza la prueba testimonial
tendiente a acreditar la posesión notoria del
estadoeiil de hijo natural, en donde la ley
deja aiin Máll a la conciencia del juez la ponderación de ks 12511.itlrie-rtiGS fidellignos que
deben acreditar en forma irefragable los elementos integrantes de tal posesión. (Casación Civil. junio 11 de 1954. T.
81S, 1 1 y 21
2142)
•

CASACION (T:1.2quisitos de la demanda)
Cuando el fallo se impugna por violación
de la ley penal sustantiva o procedimental.
es deber del demandante demostrar on qué
consilte en1 violación y por qué errG el sentenciador al aplicar las disposiciones. que
trae el fallo y no las que debieron aplicarse
en concepto del demandante.
El simple enunciado de la causal, sin respalde en los hechos ni en el derecho, 210 es
Ulla demanda; podría er una especie de alegato de instancia> en el cual podría surgir la
posibilidad de que sea estudiado, para interpretar el pensamiento de quien presenta el
escrito, pero en el recurso extraordinario de
casación. la Corte no puede suplir las deficiencias de la demanda ni interpretar el pen9.1w-riente del recurrente para corregir la falta rle técnica de que adolezca la demanda.
(Casación Penal, abril 19 de 1954. Tomo
....478,
„
f;XXV.li. 1Ç9 2140)

Quien invoca la causal segunda como razón de invalidación de la sentencia, esta en
/a obligación de uskidiar los elementos probatorios que obran en el proceso, para señalar el error en que incurrió el tallador en
cuanto a la interpretación o apreciación de
los hechos, y la forma en que debieron interpretarle y apreciarse para deducir la tesis favorable a los puntos que se. alegan. Sólo así, planteamiento de hechos y estudio
de pruebas, la Corto podria hacer el examen
de confrontación de la sentencia con la ley,
para deducir si ellos fueron o no mal interoretados, y como consecuencia de ello, invalidar el fallo y dictar el que debe reerupla:
El simple enunciadu de la causal segunda
consideración abstracta de un tema
jurídico, Cuando se dice, el delito no es intencional sino culposo, sin demostración previa,
sin análisis de prueba, no da fundamento
a la Curte para considorulo, ora porque el
escrito del recurrente no es demanda, ya
también, porque la Corte no puede —dentro
(lel recurso extraordinario de casación—
proceder oficiosamente. a corregir la dernanda ni V.acer el papel de intérprete para suplir el pensamiento del demandante, o llenar
las deficiencias de la ink$Tna.
Si en el recurso extraordinario de casación
lo que se pone en tela de juicio es la sentencia, la demanda que sunenta el recurso
debe llenar las exigencias que determina la
ley, en el sentido de puntualizar los hechos,
e/ derecho que se invoca y la determinación
do los errores en que ineurrié el sentenciador. La comprobación de :las causales debe
ser precisa y terminante, pero no ea demanda. el escrito rpie se limita a enundarlas o
copiarlas literalmente del contexto del al'tícullo 567 del Código de Procedimiento 1;eComo

e

••

nal, la causa.] debe.scr sustentada para que
pueda ocr objeto de e.studio por la Corte.
(Casadón Penal, nur-iyo 16 de 1954. Tomo
LXXVIL NP. 2141)
635, 21 y €36,
y 21

C 1J J51

1525

elación de] sentenciador en segunda instancia sobre las pruebas aducidas en los procesos civil, salvo el caso de error evidente.
(Casación Civil, mayo 14 de 1954, Tomo
LXXVLI. No 2141)
677, 21
—79—

CAUSA 21N trr CeNTRATII:g

CAUSAL 2 0 DE CASACIEGII

La causa es hoy una cateoria jurídica
nlás humanas más comprensiva y de mayor
poder &ido, porque domina todos, los áral.tos de la voluntad en su función generadora
de relaciones de deredo, siendo per lo mismo más eficaz. para resolver Ios conflictos
entre los hombres; no es ya el resorte fijo
que-se mueve siempre en la misma dirección y con idénticas consecuencias, que en
loa contratos bilaterales logra la coneepcio'n
reciproca y simultánea de /os vínculos, en
los reales asume la forma de 811 perleccionamiento y en los gratuitos es la raimna corteza imperree.able de la liberalidad, sino un
cúmulo de resortes vivos, ágiles, flexibles,
do indefinible variedad, que influyen con
rnflyor o menor fuerykt en loa procesos del

El fa/lo que niega lo podido por el demandante podrá ser acertado o desacertado, pero no incongruente. (Casación Civil. marzo
18 de 1954). T. LXXVIL Nos. 21 88-2139)..
1(111, 1.1

querer; unos de ellos,. Han-Lados especif
mente 'motivos', tráral al pasado y son interoseA, hech& o factores preliminarmente

—89—
CAUSAL 21 IDE C.ASACION (Es iroprocedenle Contra senter.cia absolutoria
Curyndo la sentencia deniega lo podido y,
en consecuencia, absuelvo al demandado, se
guardan la consonancia y la debida correspondencia entre el petitum y la resolución
definitiva misma, lea o lid jurídica la lundamentación del fallo, y a pesar de la ineonfnyrnidad del dernandolite. (Casación Civil,
abril 21 de 7954. T. Lxxvii, N° 2140 .
2,97, 21 y 39á, 1 1
.

constituidos, cuya diversidad no tiene limites, y otros al futuro, o can los intereses o
factores-finos: por último, los rn6viles,, reajustando el mecanismo do la causa, ejercen CAUSAL 24 DE CASACION (Cllys■ st.
tiende per inoonmnancia)
influencia sobre distintos aspectos del acto
jurídico, como /a validez, los efectos y el
La incongruencia en el fallo no resulta, a
ejercicio de los derechos que de él se origila
luz de la ley, de la falta de aplicación de
nan, (Casación Civil, marzo 29 de 1954. T.
determinada
norma sustantiva a la decisión
rixxvrr. Nos. 2198-2139) , .152, 1 1 y 21
del pleito-, ni de que la -.decisión tornada eon_.
trarie las aspiraciones de algunas de la z par-.
—78.—
tes sobre lo que ha sido objeto de la litis,
CAITSAL1 1 DE CASACJON (Orrdnea apre- Lo primero constituye infracción directa de
la ley, y es motivo de la causal primera de
ciación de p.rizebas)
casación. Lo segundo indica disparidad. de
La técnica de casación impone a la Cor- criterios entre el-fallador y - .una:cle Ias partes
te el deber de te entrometerse en la ame- sobre la maner.a de resolver el punto contro-

JJ

T.;

vertido, ia que por si sola no entraiie, íncongruencia. 2sta se produce cuando el juez deja de resolver 8obre alguno de los extremas
propuestos en la demanda, o cuando falla sobre otros no planteados en ese acto constitutivo de la relación procesal (Casación Civil,
abril 21 de 1954. T. LXXVII. N9 2140)

CAUggl., 21 • DIE CMIACHGE

eziste

FIZCZ,12£11,211CIR)

No basta para fundar la causal de casación por incongruencia entre lo fallado en la
sentencia 'recurrida y las pretensiones oportunamente deducidas de las partes, el que
al juicio se hayan llevado unas pruebas y de
las tales se haya 'hablado por las partes en
el curso del mismo,
Este fenómeno jurídico no se realiza en
verdad sino cuando el fallo no se concreta a
resolver sobre lo pedido, nada más ni nada
menos. (Casación Civil, abril 23 de 1954. T.
LXXVILAd 9 2140) . • 419, Jv

eis2uSAL 2§Y 51111 19.ASAZIOU (Sal bilProce'
5nlerieseí 45-ne htervino el jurado)
deszcia.
En los juicios :?or jurado es éste quien
aprecia loa hechos, y si su apTeclación es
errada, porque no consulta la realidad, entonces les corresponde u, los juzgadores .de
instancia —y sólo a ellos-- declarar contraevidente el veredicto. Esa es la razón para
ene no proceda la causal segund2 de cuaciÓin en juicios en que irtervine el tribunal
popular. (Casación l'emú, ahr5.1 10 de
Lxxv_e< I.419 2140) .. — . .471, 1g/ y
.
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CAUSiáL 2 4 DE CASACICIIT (Su
Jetcia en juicios per jurado].
La apreeiadión de pruebas' para estructurar el delito y deducir res?onsabilidad, no
es función de los jueces de derecho en los
juicios en que interv lene el Jurado, sino de
los miembros del tribunal de. conciencia ene
son en cierto modo sobera -nos en la deessión
de puntos tan irnporbantes dentro del wocsse penal.
Y una vez emitido el veredicto cabe impugnarlo sólo por ser contraTio a la ev.dencia de los hechos; pero &lo debe -hacerse ante los juzgadores de instancia, y no en ea$aciÓn. (artículos 537, FS 54 y 567 del C. de
P. , P.). (Casación Penal, abril 23 de 1954.
487, 1 1
T. LXXVII. N 9 2140)

CAUSAL 29 DE CASIACRON (IB:m jukIns . cia
ene irtervine el jurado)

La Corte no . puede en easaciOn declarar
que un veredicto es contrar.'e a la evidencia, de los hechos, porque esta facultad la
tienen los juzgadoreli - de instawia, como 1«
establecen claramente lcs a:iticuIos 537, 554
y 567 del C(.5digo de Procedimiento Penal.
Por eso, ademIts, corno lo ha sostenido la
Sala de Casación Penal en reiterada il3HSprudencia, en los juicios en que intervine
el jurado es improcedente la causal segunda de casación. (Casación Penal, junio 2 de
1954. T. LXXVII. 51 9 2142) 574, 11

CAUSAL 51 DE CASACjOY

No hay lugar a la invalidación de zn fallo por la mera deficienci rtual en la wrposición de los hechos. si ESV, exposición no
plantea una duda seria sobre aquellos hechas y circunstancias, Hatzzalmerla, e oh

c_W

tesis no autorint a los jueces y magistrados
para proceder V.H1 descuido en la redaedón
de las sentencia-1 y para olvidar las reglas
que dá el artículo.) 159 del Código de Procedimiento Penal, porque si el falla es el resumen del material histórico del proceso,
debe contener, y muy especialmente en lo
tocante a las pruebas acerca dcI hecho, a la
responsabilidad y a los elementos que la
configuran, un estudio completa y preciso,
para. que sea posible una perfecta individualización de la pena que haya de imponerse
al responsable o responsables. (C ación Peiial, febrero 16 de 19154. T. LX.XVII. Nos.
2138-2139) . _ _ _193, 1. 4. y 2q,

del C. de' P. Pa). La misión o función del
juzgador en los juicios con intervención de
Jurado, una vez que se ha prenu.nciade el
veredicto —cuando es aceptado—, es la de
interpretarlo para buscar un acomodamiento dentro de las respectivas disposiciones legales, pues, en Caso contrario, su rechazo
implica la declaratoria de contraevideneia.
(emoción Penal, abril 3 de 195a. Tomo
.452, 11
LXXVI1, N9 2140) ...... _
—139—
C.,"AUSAL 6 1 DE CASACHaN aegiiimidad
dic le; peTsnmerfa)

La causal de nulidad por Ilegitimidad de
personerla, de que trata el articula 448
del
Código Judicial, se refiere a la personeCAUSAL 54 DE CASAC1I014
ría adictiva o indebida representación, pero
Cuando la sentencia. se ajusta a las pres- no a. la sustantiva o de fondo. En consecuencripciones tanto constitucionales como lega- cia no es procedente tratar en casación con
les; por tener una parte motiva y otra reso- base en la causal sexta lo relacionado Can la
lutiva, con el enunciado de premisos lógicas, personería sustantiva.. (Casación Civil, jupruebas demostrativos de los hechos, vere- nio 3 de 19A,I, LXXVII. N9 2142)
775, 24
dicto y responsabilidad para decidir cama
eADasecuencia lógica la. imposición de la co—99—
rrespondiente sanción, el cargo coa base en
la causal Ski de casación es inoperante. (CaCAUSAL 74 DE CASACTI
sación Penal, abril 23 de 1954. T. LXXVIL
Ni> 2140) 486, 20.
El motivo 79 de casación halla cabida.
bien cuando el juzs,vadar, teniendo cabal concepto de la acción intentada, se inhibe, sin
embarga, de conocer del negocio eub indice,
C23...-USAL 13-.5 cAwreN
en la creencia falsa de corresponderle legal(Cuándo ea el ida, intervino s3 Siziradn) mente a otro funcionario de la misma o exEs natural y obvio que la causal quinta trafia jurisdicción; o cuando pm' erróneo ende _casación ea más pertinente alegaría, por Unditnie.nto de la acción, declara de modo
lo operante, en /os juicios de puro derecho; expreso su propia inhibitoria, contra las nory no en aquellas en los cuales interviene el mas positivas de la competencia. Lo esencial
Jurado, porque en ¿nos la sentencia de/ para la procedencia del mótivo 79 aludido, es
Juez se dieta con fundarnento en el veredic- que el Tribunal decline explicitarnente y sin
to pronunciado por los jueces de conciencia, base legal la jurisdicción en el pleito de que
tratn., corno allí se dice con toda claridad.
y no propiamente sobre las pruebas del pro(Casación Civil, marzo 4 de 1954. Tomo
ceso, que son las que el Jurada tuvo en cuenta para pronunciar su decisión (artículo 480 LXXV11. Nos. 2138 y 2139)— 35, VI y 25

951.1
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rg•57 P.
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CIESHON

(Cuándo no pile.
den lranderima)

intransferibilidad puede aceptarse solamente cuando en alguna forma se modifica la obligación, o se agrava la situación
del deudor, O estipularon las partes - dicha
circunstancias especificamente. (Casación
Civil, julio 3 de 1958,
. T. LXXVII. Nos. 2138
2139;.
33, 1 1
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COADYTIVANC.j'é.
Si quien pretendo coadyuvar recurrió antes a la justicia ordinaria en demanda del
reconocimiento del mismo du.echo sobre la
cosa materia del pleito, y aquélla ya falló en
forma desfavorable a quien lo alega, es obvio que ni directa ni indirectamente podrá
ocurrir de nuevo a esa misma via para revivir su acción definitNamente resuelta. (Negocios Generales, octubre 3 de 1953. Tomo
Lxxvir. N° 2140) ....<598,

em,IGArffaiNals

Es posible la cesión de créditos sin el consentimiento de los deudores, pero no se puede hacer otro tanto con las obligaciona,
pues si para aquIlios es indiferente pagar a
una o a otra p-ersona, a los acreedores no se
les pueden imponer otros por sus deudores.
(Ca2ación Civil, abril 23 de 1954, Tomo
LXXVII, N.9 2140). „ .
.419, 14

CIRMNSTANCHAS
PZLII111OSHEATO (Las conde:melones anle,r'ores)
Para que pueda computarse
la sentencia In circunstancia de mayor peligrosidad
contenida en el numeral del articulo 37
del C, P. y consistente en haber incurrido,
anteriormente, tr1 condenaciones judiciales,
e,s necesario que la condenación ya Se hubiera. proferido en el momento en que se
cometió el iliCilo materia del fallo en que
se va a computar tal circunstancia. Basta
que ella alcance a constar en el proceso, para que el ji.rzgador
.
tenga la facultad de considerarla entre los elementos agravantes de
la sanciiin a que hacen referencia los articuIos '3 y W7 . del mencionado Código. (Casación Penal, junio 18 de 1954. T. LXXVII.
214?.) ..............
........910,
.

3 93 ,.11

CrillADYMTÁM-.T.A. (Se decreta e (lerdera de
plano')
A la luz del precepto contenido en el articulo 233 del C. Suclicial, es incuestionable
.que aún aceptada la intervención con base
en ese mismo. precepto, 'si alguno se opone'
a ella —para lo cual no se ha fijado término— el juez de la causa dispone que tal oposición se tramite como una articulación, Ello
está indicando claramente que la admisión o
rechazo de la coadyuvancia Se hace de plano,
DO obstante lo cual, en caso de ser admitida,
cualquiera de los litigantes puede objetarlá,
y es precisamente entonces cuando tiene
principio el trámite de la articu1aci6n. La
disposición comentada es de meridiana claridad al respecto.
Se ve, pues, que la solicitud de coadyuvaneia rió tiene trámite especial alguno: el hez,
con vista de las pruebas en que ella se funde,' la admite o Ja rechaza de plano, esto es,
sin previo traslado de la solicitud a loa litipantes. No har disposición expresa, ni otra
alguna que se pueda aplicar por analogía,
respecto a otro procedimiento que hubiera
de adepturse para resolver, en nrincinio, la
petición de coadyuvancia.
Y como la ley tampoco . determina el tiem-
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teneía, en tanto que In misma Calidad aducida por los coadyuvantes para demostrar
su interés . juridico y per ende el derecho que
puede resultar afectado por la sentencik debe ser acreditado con plena prueba conforme a la ley, en el momento rnBrno en que se
califica la solicitud de coadyuvancia. Y como esto no es posible hacerlo por la razón
ya dicha de que es ésta Precisamente una de
ias cuestiones fundamentales sobre que verR el litigio. se concluye rectamente que no
es posible coadyuvar la causa de la sucesión
alegando el mismo titulo de heredero que
sirve a quienes iniciaron la acción en representeed .en de la herencia. - (Negados Generales. abril 5 de 1954. T. LeXXVII. No 2140)
502,
CIDADYLIVANCLS (De Ios herederos en
juicio en que ce tiarte ia sueesiíre)

pe dentro del cual pueda fermulaise por "alguno" de los litigantes la oposición respectiva, es obvio que el incidente autorizado por
el inciso 2 0 del precitado articulo 253 puede
promoverse sin otro límite que el que establece el art, 59.4 del mierne Código para todos Lob inddeilteS, esto es, "cuando se promuevan por la :tesina cansa después de haber sido recibidos en otra ocaslue y cuando
se intenten ya citadas la e partes para Selltenida, salvo los relutivele a impedimentos o
recusaciones". (Negocios Generldes, octubre
a de le53. T. LXXVII. N 9 2140} „ _4136,
y4971 1
_96_

En un juicio en que el parte una . sucesión, no pueden intervenir como coadyuvantes los herederos que actánn corno representantes de ella, ni otras personas gine para
fundar su solicitud de cnadyuvancia aleguen
el mismo carácter de herederos en dicha supues sólo un tercero en relación con
cesión pues
las partes que litigan puede coadyuvar la
C.411511 TAU le interese, y loe herederos no .so-n
tercero cots respecto a la herencia demandante o Llernendada.
pedrie cleeiree que en cierto modo hay una
verdadera contreÁlieción en el hecho de que
se id ini La etia demanda y se adelante un
-j uicie prmnovido por ciertas personaa que
alegan la calidad de herederos y hablan . en
representación de euceei(en, al propio tiene
po que se deniega a otras puntee-le eu intervención adhesiva para coadyuvar la ceeusa
de la RUCP.Siétl, cuando estas personas se fundan también en el mismo pretendido título
ue herederes. La razén jurídica que despeja
esta t.,parente centradieción radica en- que
el pimpuesto procesal —calidad de herederos— puede eer aereditade. por loe acteres
dentro del juicio en el debate prebatorio cerrespondiente, pera ser estimado en la sen-

CCADY1IVANCIEle (Término para Keniaver la oposición a una oeadyuvancia)
El incidente de epoÉdeión .2. una coadyuvando sólo cabe dentro de la ejecutoria del
.auto que la admite, 'pues cuando el fen6enene procesal de la ejecutoria. e ha producido,la resolución que admitió la coadyuvancia adquiere euerza, de ley en el proceso y
obliga por tanto a todas las personas que inlervienen en el juicio y aún al propio juzgador. (Nelocios Generales, abril de E354,
T. LXXVIT. N. 2140 , ..... 5US,
—98—

COLLSION DE COMPETENCIAS (Cuál dis
el :vilmente en que surge)
. A términos de lo dispuesto en el articulo
Procedimiento' Penal, la
Colisión de Cueopetemies no existe sino en
el caso (le que haya desaenerde entre doe
jueces o tribunales, en lo referente 14 saber
65 del - Código de

a cuál de ellos corrtsponde el conocimiento

de un determinado negocio. Sería absurdo
pensar en que, si 'hay Fteuento sobre tul pun-

(2.•

to, sea no obstante, posibla unCorjátra
Cognipeleffacias,
En armonía con lo anterior, la 1*."Yoltsiár)
Ileiwpatignelea no surge e.n el -momento en
que ella ea wo.srocada., sino an el que es acep.
:lada. Cuándo la provocación es kesuelta da
conforroldad con
criterio del provocante,
toda posibilidad de colisión do c,ompetiencias
deaaparee. (Ca.sación Penal, junio 8 de 1954
T. 1,XXVII. N9 2142) ......
_ . .885, 11

C.10alallETSTHCA (Para carecer áo lTSDErkdraS earMilvirizi contra Var,lha y itundeifflo)
Cuando un jkliekt Be sigue contra la Nad't y contra un 'Municipio, a un mismo
tiempo, la competencia para conocer d e él
corresponde a la entidad que es competente
para el COTIOChniento d. p7ocesos adelantados contra la primera de dichas entidades.
1-Negoclos Generales, junio 19 de 1954, T.
LXXV.r.i. N9 2142)
931, y ss.

COMPSÁVE11111 (Se regu]epe tr•fie:6nt para :'..ralisferir el dviruhrtio)

An trat4ndose de muebles la sola comprobación de la existencia de mi contrate
de compraventa no es suficiente para acreditar el dominio del adquirente sobre la cosa.
comprada, sino que debe demostrarse .también que se efectuó la tradición, porque es
bien sabido que en materia de adquisición
del dominio, nuestro Código Civil, siguiendo
el Derecho Imano y el riprecho Español y
apartándose del Código de Napoleón, establece distinción entre el Ulub y el n'orlo, y
admite, en consecuencia, que contrato no
transfiere la. propiedad, pues sólo engendra
obligaciones. El contrato es apenas título
traslaticio, pero la transferencia del dornj,
nio se cumple por la tradición. Por lo tanto,
la compraventa, el comprador no le hace

U.11 .11.D

e

dueda de la cosl por el mero contra.toi sólo
adquiere un derecho personal contra el vendedor Psoa que éste le baga la tradición de
la cosa comprada. (easackn CI.d arzo
27 de 1154. T. ILI:XVIE. Non. 2138-213p)
2, 2Q. y T43, 11

COEUDITIDAZ (Críndo predice eleelloe
Pede de los znros Dant tenis «IQ lke40
unte

pril2

La comunidad de una cosa universal o
singular> que nuestro Código civil llama impropiamente cuasi-contrato, no es una persona jurídica, De tal manera que en estricto
rigor, la comunidad como tal carece de rapacidad procesal para ser parte, pues no es
úna entidad distinta de los comuneros individualmente considerados..
La comunidad puede tener un admi'nistrador nombrado de acuerdo oln los articules
1,8 a 27 de la Ley 55 de 1890. 7,xistiendo tal
administrador, ésto tiene la personeríz de
ella, dice el art. 22 de dicha 'ley. En consecuencia, el administrador -Licúe capacidad pare comparecer en juicio en nombre de la comunida,d, sea como dernandante o como demandada. En realidad es má s preciso (leche
que el administrador de la comunidad tIcno
la represent.ación judicial de los comunes,
por lo que se expuso anteriormente, y su actuación dentro del juicio perjudica o aprovecha a todos, vinculándolos en todos los efectos de Ja relación jurídico-procesal, de tal
manera que cl fallo que se pronuncie dentro
deI procem produce cosa juzgada en favor o
en contra de la comunidad.
Pero si la comunidad carece de administrador, cualquier comunero puede compare.
ecr proceselmente en defensa de los derechos
de todos_ Cuando el comunero litiga en favor
de la comunidad, no es propiamente que
aglZrtla la representación de la supuesta entidad, que no ezzi.9 .:e como persona ju -Pidica,
sino que acciona con un int.e.rbs propio que

e
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se confunde cot el de aquéU. La legión
procesal de cualquier comunero en beneficio
de la comunidad, aprovecha .a todos; pero
aquella que no la favorece, s6lo perjudica al
gestor, (Casaci6n Civil, abril _I de 1954. T.
LXXVII. N9 2140) 346, le y 2 9

ase

r.

ciÓn Civil, marzo 31 de 1954. T. Lixxim...
172, 1*. y 23
Nos, 213-8-2139)

CalliTZESHODI
— 11.02 — •

CONF:SSION (Ere represeztamles legales de

menoTes)

La confesió'n, para que sea tal, debe Mcerse por una de las partes en e juicio,

en este juicio la parte demandante es precisamente la seflora que hace las afi rmaciones

y que representa a su hija. Es manifiesta-

El pudre de un menor puede confesar por
éste en lo relacionado con la existencia de
un crédito cuyo objeto sea una cantidad de
dinero y en juicio sobro cobro de ese crédito, porque el padre (y la madre legítima
en su caso) tiene un derecho de usufructo
sobre los bienes del hijo bajo patria potestad (art. 201 del C. C.) y el crédito del menor es, pues, objeto de ese usufructo legal.
Cuando el usufructo recae sobre cosas fungibles, como el dinero, el usufructuario tiene
la propiedad de la cosa y sólo está obligado
a restituir igual cantidad y calidad (art. 823

de/ (1 C.). El padre, o la madre en su caso,
rdministra los bienes del hijo. Tratándose
cie un crédito, acto de administración es co-

brarlo.'Pero si e/ padre tiene el usufructo legal del crédito, al cobrarlo tiene la facultad
de disponer de la cosa fungible —dinero-que es su objeto. Es forzoso admitir, entonces, que el usufructo legal del padre sobre
un crédito cuyo objeto sea una cantidad de

dinero le dá derecho para ejecutar actos de
dispodición o enajenación sobre él; y como,
además, conforme al artículo 607 del Código
Judicial, "vale la confesión del representante legal.. en lo referente a contratos u otros
actos en que, al tenor de sus facultades, estó
autorizado para obligar al representado..",
se concluye que el padre y /a Madre, en su
cuso) puede confesar por el menor. (Casa-

mente erróneo el concepto de que, para que

tales atirrnadones -pudieran tenerse como
confesiones, han debido ser hechas por el
asegurado y no por la demandante, El Tribunal parece confundir dos nocioneh neLarnente distintas. es , a saber, el acto jurídico

del contrato que fue cumplido o ejecutado
por la Compañia aseguradora y el asegurado,
y Ja acción para cobrar el valor del seguro,
que corresponde a al persona a cuyo favor
hizo la estipulación. El crédito nacido de
aquel contrato y cuyo objeto es la cantidad
de dinero que la compañia se 01116 a pagar
en caso de muerte del asegurado, es un derecho personal en cabeza no del liseguracio, sino de la persona o personas a cuyo favor se
estipuló tal pago: en este caso la demandante y su hija. Y como lo que trata de hacerse
efectivo judieialraent.e es ese crédito, es parte en el juicio la persona que lo demanda y
a cuyo favor se hizo la estipulación contrac-

tual,
Aparece, pues„ que la demandante> al contestar las posiciones, reconoció como cierto
un hecho en que el demandado fundó su excepción, es decir, un hecho que la perjudica
que, por tanto, constituye una confesión
suya, al tenor del artículo 604 del Código Judicial. (Casación Civil, Inan4 31 de 1954.
T. 1.,XXVII, Nos, 2138-2189) „172, 2e

dJ ID E
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ISon neeesEriaa para vorriprabar alteraciones a le Thactado en escritura pál3Iica, aun ,
que 1912 Se haya hecho por medie de man.
•
da/ario)

COETP...AlEVID2_NCILA DEL VERED1feln
(No puede se
cEarada az cugattl.:61.)
Ira • sostenido invariablemente la Corte
que, en los juicios con intervención del Jurado, no es procedente la causal 21 de casación, por cuanto siendo el respectivo Juzgado Superior, en la primera instancia) y el
Tribunal correspondiente, por consulta o de
oficio, en la segunda, —en vi:tud de lo dispuesto en los artículos 537 y 554 del Código
de Procedimiento Penal— los llamados a
examinar si el veredicto adolece de noi-doria
injusticia a la luz de los elementos de prue.
ha allegaos al proceso, la reapertura, del de.
bate, en idéntico sentido, ante la Corte,, convotiria a ésta en un l'ribunai de tercera
instancia, contra la técnica y el espirita de
la Z1Ctual organización judicial del país. -(Casació« Penal, abril 20 de 1954, T. LXXVII,
N9 2140) • 48-3, 1g

Es inaceptable la tesis de que la 1-estríoci(rn probatoria, a que se refiere el articulo
91 de /a ley 153 de 1187, inciso 2 9. deje de
operar respecto del rnandanbe, o de sus suore s a titulo universai, aduciendo al argumento de que ni aquél ni estos intervinieron personahnente en el contrato y diciendo
además, que esa. restieción se explica corno
una sanción eulposa personalísima contra
los sujetos 41L.he fisicamente comparecen a
otorgarlo. Semejante tesis contradice abiertamente la noeión del mandato representativo, cuasignado en el art. 2142 del C6digo
Civil, según el cual el mandatario obra per
cuenta y ;riesgo del mandante; qut neaiit
ipse lecisee videtur; está en pugna con el
articulo Llá5 ibkeuri, a cuya. virtud los herederos rupre.l.entan al causante para 6- t./cedercorr:RA.roll
le en todos sus derechos y obligacions transmisibles, siendo' entendido que entre &que/los derechos se cuenta el de proponer accioPor similitud, es aplicable a lo % contranes judiciales, las cuales son heredables cn tos lo que respecto de la ley dispone el arlas mismas condiciones que correspondían a ticule 81' del Código Civil, de que la costurnPil autor y .choca con el articulo 116G do la
bre no tiene fuerza contra la ley y no puede
misma obra (en armonía con el citado 91 de alegarse el desuso para su inobservancia ni
la ley /M de 1.897). al desconocer que las práctica alguna por inveterada y general clue
alteraciones a lo pactado en escritura públi- sea; y de aqui que no pueda alegarse, en proca no pueden verificarse, para que tengan pio favor, el que, por equivocación u otro
efecto entre las partes, sino por medio de motivo, se ihaya establecido una práctica o.ue
escrituras privadas o por medio de otras es- contraviene a las estipulacioms contenidas
erituras públicas-, salvas las excepciones de en un convenio. (Negocios Generales, marque trata el art. 93 de aquella ley,. (Casa- ?A 10 de 1954. T. Lxxvir, Nos. 2/38-2129)
ción Civil, junio 8 de 1954., T. TiXXVIl. N?
271, 20
2142) • _ . _ _ _ . _797, 11

tjb2

—107—
CONTRATZCS (Competencia de ta Corte 3ara collocer de las controversias TeracionatVas
s.lon tes adrtinistrativos>

CA

cita del arrendador. Si e irrendatarib
tuviera que la cláusula misma se habla eliminado o modificado, si necesitaría el principio de prueba par escrito, para complementar la testimonial. (Casación Civil, marzo 11
de 1954. T_ LXXVII. Ños. 21S8 y 2139)
87, 11

Respecto de convenios que han sido libremente discutidos entre el Estado y los
—109—
particulares, para llegar a. un acuerdo en su
celebración, cumplimiento, ete., y en que se
trata de obligaciones bilaterales, de las di- CONTRATOS ADNIIINISTRAVIVO8 (Com.
vergencias que se susciten ha de conocer la petencia dB la Corte para conocer de enfilare' ,
versia.i3 relacionadas toa ellos .>
justicik.1 ordinaria, porque para esos fines ro
existen las prerrogativas concedidas al EsEl l)ecreto-ley 1.711 de 1943 se salid de la
tado, (Neknocios Generales, marzo 10 de
órbita
de las facultades extraordinaria3 con
1954, T. LX) VII. Nos. 2133-2139)..270, la
gue fue revestido el Presidente de la República por la Loy 5"%‘ del mismo año, por Malte adscribió al Director General de la PoliCONTRATOS (£)-raelia de que una cláusula da Nacional funciones estrictamente presise ha ejecutado en determinada forma)
denciales, contrariando palmariamente la
ConatituciEm Naeional, que define lo que se
Son cosas enteramente distintas celebrar entiende por gobierno, que lo forman el Preun contrato, deshaeerlo, eliminar una estipu- sidente de la. Reptiblica y los Ministros del
lación, o sostener que lo expresado claramen- Despacho, y en cada negocio particular el
te en ella debe entenderse en sentido dife- Fresident.e y el Ministro correspondiente
rente, por virtud de lo dicho antes del per- (Art. 57 de la Carta). Por consiguiente, los
feccionamiento del
CR el MiSIT
- 11,1
contratos celebrados con ba.se en él son ire-.
anotnento U dospurét2. 1 y e] hecho de haberse
stente, y la Corte carece, por Unte, de
consentido en aplius o ejecutar en una u wnipetenCia
para conocer en única instanotra forma, ocasionalmente, determinada da de Utla acción dirigida contra la Naci¿In
` ,..121usu1a, sin eliminada ni modificarla.
por incumplimie.nto de uno de esos pretenLa eliminación o modificación requeriría, didos contratos, sin que sea bice para depara probarla, fuera de las declaraciones de clarar la nulidad por incompetencia, el he.
testigos, el principio de prueba por escrito. cho de que no haya. sido declarado lnel:equiPara demostrar que en determinado caso la lile el mencionado Decreto por la Sala Plena
estipulación se ejecut.d o cumplió en cierta cie la Corte, porque, conforme al artículo
forma consentida por la parte a quien favo- 215 d la Constitución. .el Jaez debe dejar
rece la cláusula, sin derogarla ni modificariplcai li norma legal que considere es
la, sino mantenie"ndola vigente, basta la Prue- inconstitucional. (Sala Negocios Generales.
ba testimonial, como seria el caso de toleran- abril 21 de 1954. T. LXXVIL N 9 2140)
cia de parte del arrendador de que el arren510, 11 .
datario le pagara tardíamente algunas men•
sualidades ; aunque conforme al texto del
COOPERATIVAS (Su mpacldail afe
contrato debiera cubrirlas por meses antici. elercleio)
pados. Para eso bastaría no sólo la prueba
La capacidad de derecho de las personas
testimonial, sino la simple aquiescencia tá-

ft%
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jurídicas V3 plena, según la doctrina más según el cual, la persona jurídica —como la
aceptada en estos tiempos. Al fin y a la pos- natural— es sujeto de derecho- y obligadotre son congregaciones de seres humanos nes, sin otra limitación que la impuesta por
—de ordinario— para realizar fines que no su natUralen, y el articulo 27 de la ley
están al aIcl.i.nce del esfuerzo individual, y de 1817 que lo reconoce plenos poderes pa-s.
estos seres están dotados de una capa.cidad ra constituir su patrimonio. (V. Spota ob. y
jurídica esencial plena, que es Ñu propia Per- t'Yeit. p. 183 y :L91).
sonalidad. (Sobre /a capacidad dc derecho
La asociación o corporación 'as una espeplena de la persona jurídica v6ase lIfichoud
cie
de persona jurídica. ro Ineglativa (art. 082
"La Theorie de la Personalité Morale" V> 2 9
C.
(i.),
porque persigue fincs elevados de bie237, Ennoccorus y Nipperdey "Derecho Cinestar
humano,
y lits cooperativas pertenevil". Parte General Vol. IQ Parágrafo 98enfi Opeeie (arts. 28 y 24 de la ley
Spota "Tratado de -Derecho Civil'', Tomo 1{,' Cen
Parte General. Vol. 314 p. 112). Esa capaci- 134 de 1931); su capacidad de derecho es
dad está reconocida, ene otros textos, por plena, según lo ya expuesto; la capa.cidad de
el artículo 633 del C. G. que define la perso- obrar se conjuga en los estatutos aprobados
na jurídica corno sujeto que puede adquirir por el Estado, teniendo pze3ente que la caderechos y contraer obligaciones civiles; por pacidad es la regla y la incapacidad la excepel artículo 640, según el cual son representa- ción, como acaba de decirme,. (easaci<511
das judicial y extrajudicialmente por las mayo 6 de 1954. T. LXXVIL N 2141)— ,
556, 2Y. y 557, 11
personas fisiav3 rwe ella3 'mismas designen,
y el articulo 27 de la ley 57 de 1887, que les.
reconoce unt completa aptitud pabiroonlat
Al lado de esa capacidad de derecho, - o de
goce, empleando la -palabra que la doc.triria
usa con alguna impropiedad, se mueve la eapacklad de ejercicio o de voluntad, que no
puede desempeñar directamente la persona
jurídica, sino sus representantes, o mejor,
sus órganos, de acuerdo tarnbien con la teoría que más favor ha recibido últimamente
tanto de la doctrina como de la jurisprudencia Y los modernos códigos civiles. Los estatutos de la persona jurídica señalan el ámbito de la capacidad de obrar de ella usiSnia,
que sus órganos tienen el encargc.] de ejercer, de modo qoe ui al ofialar el objeto del
ente moral no se limita la capacidad de obrar,
los árganas o representantes —como los llaman los artículos 639 y 640 del Ç. C.— podrán desempeñarla ampliamente sin más
restricciones que las impuestas por el objeto
social, porque ocurre con la persona colectiva lo que can la persona física: la capacid'ad es la. regla y la incapacidad la excepción, como se desprende del articulo 633,

comtuperew

D INGPJES.
.asech-1

Cuando inedia el acceso carnal C.:ori una
mujer mayor de catorce arios y menor de
diez y seis, con el consenünliento de la menor, se puede o no incurrir en el delito de
corrugiciór .fie menores, £51:..min que se trate
de mujer inocente o corrultihie Codu.,41,, por
una parte, o de mujer ya moralmente y consumadamente corrompida> por otra. El error
de los glosadores del artículo g26 del eódivo Penal estriba en el de..qconocirniento de
este hecho, que es, no obstante, clarísimo.
No son dos sino tres los grados de pureza
que Ja ley colombiana torna en cuenta para
determinar el grado de responsabilidad que
incumbe a quien tiene relaciones carnales.,
fuera (fel _matrimonio, con una mujer menor
de diez y seis años y mayor de catorce. Grados que corresponden a la .pureza diáfana,
a la CeDiTtlpelón incipiente apenas o aún susceptible de gravedad, o a la ya decnntada y
reconocida corrupción moral del sujeto pa-
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give de la infracción. En el primer caso, el beche, do la celebración de loe contratos por
Código Penal- condena a los culpables a la la Nación, consiste en que se juzga un acto
mayor pena que contempla el artículo 326 emanado del alto Gobierno que tiene SU perde su texto, puesto en relación con el 317 lloneria, y que el jue2 natural de esta clase

ibidern. En el segundo callo, el aumento de
pena que esta Última disposición señala no
es procedente. En el illtirrio caso, en fin,
pero sólo en él, bien puede sosteners ia tesia de la inculpabilidad de los acusados de
un delito imposible. (Casación Penal, junio
2 da 1954. T. LXXVIT. N9 2142) .. .877, 2 1

de actos no puede ser sino la Corte, por razón de jerarquía constitucional. Aquí es
donde radica principalmente el motivo de la
excepción, de la misma TutIcera como COITOSpon& al Consejo de Estado conocer en una
sola instancia de los asuntos contenciosos
administrativos contra actos del gobierno.
(Negocios Generales, junio 19 de 1954. T.
932, 2? y 933, 11
LXXVII. NQ 2142) .

CORTE (Su competencia para conocer de
controversias originallas en contratos en
que es parte la Nuciói,) ,

—1/3--

El concepto de parte en un contrato, es
susceptible de recibir dos significados: a)
uno general, rdativo a los efectos, en que
se oponen los términos ?arte y tercero, y b)
otro particular, fundado en las can aas que
concurren s la creación del vínculo jurídico
y en que sólo se tienen en cuenta quienes
figuran como sujetos .originales de la -relación aquella; en este concepto se oponen Ios
términos "parte por celebra.eión" y "parte
por derivación",
Aplicando esta diferencia resulta claro
que para hallar el radio propio de la norma
excepcional del articule 40 del C. 6., se requiere que la Nación baya sido -precisamente sujeto de la relación jurídica original, do
donde deriva su existencia el contrato; porque á se pretendiera cilue instara la calidad
de persona vinculada e sus efectos, o sea, la
de no ser simplemente un tercero, sobraría.
ese articulo 40, colmo (píen: que la única
distinción entre ese fuero y el general del
artículo 76, estriba en el preciso elemp ato
de haber sido el Estado "parte en la celebración misma del contrato". Lo otro equivaldría al mero interés general del Estado.
Parece f4eg . entender, por lo dernás, que
una de las "conajderzennea implícitas en el

CORTE (Su incompetencia para conocer e
&tullidas contra funeionariog que debe j'In"
ar el Congreso)
Reafirma. la Corte su doctrina sentada en
auto de 11 de marzo de 1954, de que ella aún
cuando el Congreso no se halle reunido, no
puede aceptar las denuncias y querellas que
se Je presenten contra les funcionarios públicos de que tratan los artículos 102, ord.
59 , de la Constitución Nacional, y 29, ord.
ro, del C. J. con prescindencia de las disposiciones, constitucionales y legales, quo atribuyen a la Cámara de Representantes la facultad de acusar, y al Senado de la Reiráblica la de juzgar y, en ciertos casos, deferir
a la Corte el conocimiento de loa juicios. correspondientes. (Cas.ach")n Penal, abril 19 de
1.9114, T: LXXVII. Nos, 2140), 473, 21
—114—
COSTAS (Eri Ca8aCl6n)

No hay luga.r a la condenación en costas
cuando so desecha el recurso de casación
porque, al proferir la correspondiente sentencia, la Corte se da cuont-a de que bobo
error de su parto cuando lo admitió, toda
ez . q13e la providencia recurrida no está su-

52FL
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jeta 'a tal rccurno. El articulo ba7 del G. J.,
se refiere sólo al caso de que examinadas Iu
causales aducidas en la demanda de casación, la Sala deseche el recurso por no hallar
fundada ninguna de ellas. (Casacióinmayo 13 de 1954. T. LXXVIL N 2141)

561, 211

1Is.

Tribunal haga lo propio en asunto« de que
conocen los Jueces de Circuito. (Casación
Civil, junio 12 de 1954. T. LXXV1I. N/ 2142)
426,. 11 y 20
—1117—
CIIIESTIWARICS AL JURADO
Es tnisiÓn del Juez de derecho concretar
en los cuestionarios que se proponen al Ju-

COSTAS (En caáaeián)
La acogida de cargo.s doctrinarios del recurrente lo libra de la condenación en costas, aunque irló kanee ti a fundar la casación de la sentencia zecor'rida.- Esta doctrira tiene su tipoy0 en el articulo 575, numefr
mal 29 del Código JudieI. Casación Civil.
mayo 15 de 19M. T. I,XX VIL N9 2141)
57, 20.

etTANTHA (Cuál debe tenerse en cuenta para decidir de la proudencia. dell recurso de
casad )
Si en la demanda. se pidió condena a pagar una suma igual o mayor que la que la
ley señala como ouantia mínima para cine

sea procedente el retur3o de casación, debe
concederlo este recurso knanque el monto reconocido en la sentencia de segunda instancia lea inferior a la dicha cuantía mínima y

aunque, además, quien nzairre sea solamente la parle demandada.

rado los puntos fundamentales relativos al
tema de la responsabilidad o a las circunstancias excluyentes o modificadoras de la
misma. Pero cuando ni en la investigación,
ni en el curso del juicio, se presenta una modalidad de esta naturaleza, los cuestionarios
no pueden contener . más preguntas, porque

no serian el resultado de la realidad procesal. (Casación Penal, abril 7 de 1954. T.
LXXVII, N' 2140) 464, 29 y 465, 11
—118—
CULPA (Un mismo hecho puede llenar ea.
teoría de culpa ccattractual y extracontrae.
tualp
En algunos casos prácticos la existencia
de la culpa aquibana conlleva la violación
del vireulo oontractud, y en otros la culpa

equiliana puede ser cometida con ocasión de
un contrato. Entonces no seria extrafio que
los mismos hechos asumieran a la .vez la categoría jurídica de culpa aquiliana y de culpa cAntractual, sin que de allí surja genera-

lización que permita establecer identidad entre las das clases de culpa. (casación Civil,
abill- 20 de 1954. T. LXX-VII. /Nr 2140).
375, 11

Porque no es admisible que la cuantía de
los negocios sometidos a la Corte y a los
Tribunales y Juzgados Selk Cosa variable según los resultados que se obtengan en cada.
instancia; que un Juzgado de Circuito, v. gr.,
—119—
se abstenga de conocer de la apelación introdueida contra un fallo, por la sola razón ozeraTos (sxpedidabi ert uso de facultad
de que éste condenó en parte y absolvió en
concedida per el Cedgre20)
otra al demandado› no quedando sometida a.
su decisión sino una infinq a suma, ni que un

Los Decretos que. dieta el Gobierno basado

ta. e E 2•
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en autorlación • esperial y expresa, de carácter ordinario, que le concede el Congreso en use de la atribución contenida en el
numeral 11 del articulo 76 de la Constitución, no son propiamente reglamentarioS, Sino que tienen también fuerza i1e. ley, y el Gobierno no podría reformarlos. StlaPluderlos
o, derogarlos sino de acuerdo con nueva autorización del Congreso, como no POdria
tampoco, Una vez usada ja facultad concedida, hacer nuevo uso cl ‘{:112.. En este casi)
puede decirse también que el Congreso ampila la corripetencia del Organo liljecutivo, o
le atribuye funoionez que de otro modo no
tendría.
De la exequibiIidad de dichos decretos,
aderras, deiide la Corte. (Sala Plena, marzo
25 de 1954. T, LXXVII. Nos. 2138-21:39")..
11,2
—120—
DEPENSOPI (La falta de posesfrio'. Itia invalida las actuacioRies eJ (fIlke trYlna parte)

Si a la audiencia concurre en • calidad de
defensor quien 1-la sido nombrado corno tal
y a quien se le ha reconocido ese carácter,
el hecho de que no haya tomada previa posesión no es motivo para declarar inválido
lo actuado, porque la misma ley indica que
ésta no es una misia formal capaz de quitarle a la, actuacién su fuerza. ni con ello se
viola oingón interés público, (Casación Penal, may-0 17 de 19114, T. LXXVIL N'? 2141)
631, 21

aW1

fik

tal para 'que en un proceso por delito de relkponsabilidad puedan dictar providencia de
fondo los juzgadores tanto de primera corno
de segunda instancia. (Casación Penal, marzo 22 de 1954. T. LX_XVIL Nos_ 2113-212,9)
222, 21

—122—
DpLITOS DE RESPONSAELTADAD
Los documentos -comprobatorios de Ia calidad del sindicado 11-5n indispensables en los
proclisos seguidos por delitos de respoinsabifida& puesto ello en estos casos son la Calidad del funcionario inculpado y la naturaleza de la infracción cometida las que determinan el fuero especial y señalan la competencia ,Mientram tal calidad no esté acreditada, tampoco estará fijada la facultad
que para conocer del asunto tengan el Tribunal en primera instancia y la. Corte en segunda. (Casación Penal, febrero 26 de 1954
T. LXXVII. Nos,. 21S-2l:9),. 206, 2 1
—123-DEMANDA (Requisitos de la de casación
cuando se invoca la causal 1 4 )
Si la demanda de casación invoca la cae :
sal primera, el recurrente debe, entre otras
cosas, expresar si la violación de la ley 53
tantiva que le atribuye al fallo proviene de
infracción directa, interpretación errónea o
indebida aplicación. (Casación Civil, junio
3 de 1954. T. 1_,XXV11. N? 21421 _778, 24
—124—

D14.1LIITS DE RESPONSAR-FILMAD (Necesidad de la prueba del carácter de funcionarle- póblien en el sindicadol4

DEMANDA (Requisitos de la. de casación
cuando se alega errónea apreciación de

La comprobación del nombramiento, posesión y ejercicio del cargo de funcionario público por parto del sindicado, es fundamen-

Cuando en casación se acusa una sentencia por errónea apreciación de pruebas, de-

prlielm)

i

DlE

be el recurrente ademas de señalar las pruebas que considera fueron mal apreciadas y
si el error fue de derecho o de hecho y de
demostrar en este último caso Que 8e trata
de un error evidente 6 que aparece de manifiesto en loe autos, invocar IR norma sustantiva a cuya violación llevó consecuencialmente el error en la1.4)n...elación probatorja.
En efecto, la jurisprudencia de la Corte
ha sido constante al sonener que la errónea apreciación de pruebas no es por sí sola causal de casación y que a/ recurrente nD
le basta alegar y aü demostrar el error,
sino qua debe pesar Más adelante citando
la ley sutantiva que en consecuerioja rosultzre violada y destacando la incidencia del
cargo en la parte resolutiva. (Casación Civil, junio 11 de 1954. T. LXXVII,. D.T9 2142)
313, 21 y 814,

L ZUWRCULI

el cumplimiento de los clobcros que la ley
impone.
La ausencia de estos factores —orden subjetivo-- hace imposible la comisión de un
delito de los abusos de autoridad. Es la intención y la voluntad con poderes suiciertes de hacer nugatorios los mandatos de a
ley, los que en un momento dado configuran el delito del articulo 172 del, Código Penal, ea sus manifiestacipnes de omitir, rehusar o retardar la ejecución de un acto al
que legalmente está obligado el funcionario
o empleado público.

El delito de omisión por demoras, no tiene entidad jurídica cuando a ello se oponen
factores de orden material. Lo imposible de
realizar no puede 'ser objeto de sanción por
el simple hecho de que la ley fije un tármilno; es ia Conducta omisiva o ilegal lo que
-425—
el Derecho Penal sanciona como delito. Si
el Juez o Magistrado falla la mayoría de los
TD E M
A S (Cuando coo.tiguran. delito) negocios dentro, de los términos que la ley
De la violación de la ley penal en sus Ma- fija, la omisión o retardo causados en algunifestaciones de omitir, rehusar o retardar no de ellos no 1e es imputable cuando su
la ejecución t3 un acto al que legalmente conducta no es negligente, morosa o ilegal,
están obligados los funcionarios públicos que es decir, no hay delito. Tampoco puede afir_
por una u otra causa ejrcen funciones ad-. marse la existenchs de un delito cuando las-,
ministrativas o jurisdiccionales, trata el ar- demoras no le son imputables, o cuando d
rüncionario ajustó su conducta a las normas
ticulo 172 del Código Penal.
que rigen /a tramitación de los procesos peLa omisión -frente a lit ley- es la absten- nale:5. (Casación Penal, junio /6 de 1954_ T.
ción no deliberada en la realización de un LXXVII, N9 2142) . 907, IP y 211
acto necesario e indispensable a1 cual se está obligado; es el hecho negativo opuesto al
cumplimiento de un deber legal', es la pasividad de la voluntad opuesta a la actividad DE/HORAS (Exención de responsabf Eidad
de la misma en la ejecución de un hecho por las ocurridas al tranitar
tlegxle)
que por imperativo legal debe realizarse. La
omisión es la falta de cumplimiento en los
Para la exonerwción del cargo de morodeberes legales que se traduce en hechos ne- sidad judicial en un negocio determinado, el
gativos porque impide la ejecución de actos cual debe tramitarse y resolverse dentro de
Ios cuales el funcionario publico está obli- los precisos términos de la ley, no basta al
gado_ Pero, esta omiskn, tiene entidad . juez acreditar que desarrolló actividad coedelictual sólo cuando el acto se produce vo ,. tánea en otros, sino que le es Indispensable
luntariarnente, por negligencia o descuido. en establecer que tal negocio no pudo conside-
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—129—

rarsc a su debido Gen:go por factores extraños a, su voluntad, *como lu imposibilidad física rehulbante, y. gr., de turnos anteriores
respetados o de causas análogas: (Sala Ple••
na, mayo 28 de 1)54. T. L.XXV1.1. 29':' 2141)
546, 1y2?

brriprocedente en traDESISTIMIIENTO. (
tándose de demandas de inexelnlbílidad)

OEPOSITO BANCARL.0

Si el padre tiene capacidad dispositiva
cüando no están en litigio bienes del hijo en

Las demandas de inconstitucionalidad de
dna ley o oil decreto llevan consigo un interés de orden pfibUco relacionado con la
—127—
guarda de la integridad de la Constitución
confiada a la Corte. Propuesta una acusación
D3NIINCIA DTL 1 )141MITO (Quién puede cie . inconstitucionalídad, debe la Corte, como
. hacerla y a quién)
g ar diá n de la integridad de los Preceptos de
.Carta., pronunciarse resperto '?-1 la armoLa denuncia. del pleito cabe haderla sólo a nía entre ella y la ley, sin que importe la rela persona de quien el litig,arite ha adquiri- nuncia de un. supuesto derecho privado de
do, a Mulo oneroso, el dereao r,eal que se
quien suscito la controversia, ya que
diute e L Jit, para obliigarlo al sanea- parto
no
so
trata de acciones instituida en benemiento en caso de. evicción. En otros térruí- s ficio de los particulares, renuneiables por lo
nos, sólo el causahabiente a título singular mismo a voluntad de éstos. (Sala Plena, abril
puede denunciar el pleitoa su causante, nunCXXVI1. NT 2141). _
ca a un tercero, considerada la relación jurí- 3 de 1954. T.,
dica de que sc trata. (Negocios Generales,
—130—
mayo 8 de 1954. T. *LXXVII, N9 2141) ,
65O.2 nEssnmoevro (Del padre en juicio sobre bienes del hije,p)

de aquel en
dere.cho clel depositante
cuyo favor se hace el depdsito bancario, 1 ,e
resuelve en un erádito Para que el banco le
entregue una cantidad igual a la depositada.
Este .no es. un derecho real de dominio sobre la .C.̀0S2.- corporal —dinero—,. Sino un derecho personal contra el babeo - depositario
para que se pague la cantidad do dinero . depositada.
. •.
Por consiguiente, no, puede denunciarse
como mostrenco e/ derecho cid depositante
do un dinero en un banco o el de aquel en
cuyo favor se hizo el depósito, porque los
créditos, que no son cosas corporales, no
pueden ser mostrencos. (Casación CWil, mayo 25 de 1954. T. LXXV11. N 9 2141)
595, 21 y 596, 11

que pare, enájenarfos se exija autorización

judicial conforme a derecho, sería extremar
:•ileance del ordinal i del Fut. 465 del Código Judicial, si de allt se hiciera surgh- el
requiSítA) ile la venia . judicíat para el desistimiento en esto caso, cuando inclusive para
enajenar no lo necesitarla el padre, (Casación Civil, .marzo 10 de 1954. T. LXXV11.
2138 y 2139)
Sd,
—131—
DIErECTWES (Competencia para
m'Alicato)

su il3Z-

E/ incidente motivo de la COlidélT de oulnpetencias„ de ser posible, se reolvería de_
conformidad con lo dispuesto en el artículQ
29 del Decreto 1426 de 1954, ora porque el
Gaceta-3
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agerne acilvo del delito. ¿taja un civil al servicio tic las Fuerzas de P.blicía, hien, porque el hecho realizado es un deflLo coman.
Pero el delito imputado —homicidio-- no
fue cometido con ocasión del servicio o con
prete.xto de di. ni por cumplir funciones' inherentes al cargo de civil al servicio de las
Fuerzas de Policia. No se configura pues, un
delito de los 'contemplados en el artículo 29
que se comenta.
El Detectivisma —hoy Servicio de inteligencia Colombiano —es un Departamento
Administrativo —no militar, autónomo,
con funciones propias e independientes de
Las Fuerzas de Policía, de, manera. que su
juz.gainiento no es de comPetencin do la justicia Penal Militar sino de la justicia comórs
ordinaria, natura/mente, con las excepciones contempladas en el Código de Justicin
Penal Militar al cual están sujetos los par'..iculares, es decir, aquellos ciudadanos que
son Militares ni son Civiles al servicio do
Fuerzas Armadas. (Casación Penal, ,juni.° 2 de 1.954. T. L. ,XXVII. N9 2142)
882,21
—132-BEETENCION ARIBITRAMA
La privación de la libertad 8in el cumplimiento de los requisitos que la Constitución
y la ley exigen para detener, y el ahuso de
las funciones inherentes a cargo que el funcionario o empleado ONU() desempeña, es
lo que puede configurar en determinado
momento, el delito de la cietencl6n arbitraria. (Casación Penal, marzo 6 de 1954. T_
Lxxvir, Nos. 2138-21.39), _ _ 1
—133—
DETENCION ARBITRARIA (CunriPlirinieBlo de pena correccional de azrestri)

Comete delito de detención arbitraria el

L

funcionario que administra junicia y que,
anteR de estar ejecutoriad.a la correspondiente resolución, priva de ii libertad a Luna
persona, para ejecear la pena de arresto
imPue-stale COMO pena correccional por haber, de.sobetiCcido, ínjuriiido o fallado al res.
peto al funcionario cuando actuaba en ejercicio de sus l'unciones o por razón de ellas,
Gaú eta--5
(Casa ci ón Penal,

-marzo 22 de 1954. Torno
LXXVI1_ Ni. 21.38.2139). .
.221, 1g
—134—
DWORCIO (1»terpretación de la 'regla SQ
del artículo 1,54 del C. C.)
Un ultraje leve, un trato cruel ocasional,
sin gra-vedad ni imocainneia o un maltratamiento de la misma calidad, pueden no al_
canzar a justificar e/ iliv.orelo, pena- indudablemente basta uno de esos d.esplantes, si es
grave, muy ofensivo o peligroso_
es correcta 1E1 interpretación
la regla 54 del articulo 154 del Código Civil ;i) entenderla en el sentida de que para
Producir el efecto jurídico allí' previsto se
necesite que concurran ultrajeg, troto cruel
y maltratamientos materiales, y que además
sean fr.ewentes, ruedo que el marido nunca
haya agraviado a la mujer Rin& de palabra,
sin maltrato físico o, a hl inversa, que sin
pronunciar palabra aFguna efensiva o iniurinnte„ llegue nl bogar y, por disgustarle al ZO, silenciosa pero torpemente, maltrate de
obra a la mujer. . Cualquiera de. as actitudes hurtara para hacer imposibles la paz y
el sosíego domésticos, lo que justificaría. el
ilivotcio. Por otra parte, la norma en e.uestión .no exige que para u-11 efecto, ultrajes,
'trato cruel o rnaltratamicutos de obra sean
frecuentes. (Casación Civil, febrero 19 de
1954. T. LXXVII:No.s. 2138 y 2139)
45, 21
Eii Verdad no

de
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las persánas a quienes se han transferido las obligaciones y derechos de quieDOCUMENT9S PRIVADOS (ftebonoei- res 'aparecen o se reputan haberlo suscrito.
miento táci(o..-,C-lasta cuándo pueden ser Per consiguiente, cuando el Art, '845 del C.
J., usa la expresión parte obligada, se refieteichadub)
re no sólo a Quien está obligado a reconocer
No es' cierto que para. que no se 7.erga por la.firma del instrumento, sino Umbién It toreconocido un •(ii)C.11111e.111.1 .i rhrivado, conforme da persona que, ¿Lúa siendo extraña a la sus.
a lo dispuesto por d adicolo h45 del e_ J., cripc.iciri del rtocurnento puede ser obligada
lt obi‹,Ici6ri debe presentarse antes de que
como caiisahabiente de uno de los otorganvenza el prinier.periodo no prueba, para dar tes. Aise ha aceptado que en un juicio concampo de defensa n quien presentó el docu- tra los herederos del obligado en un documentos. No hay razón alguna para esa li- men.to privado, el reconoirniento implícito
mitad& ito autorizada por un mandato le- de éste tiene lugar criando aquéllos no han
gal; antes bien, por analogía, debe aplicarse objetad') o redargdo de falsedad el acto
el articulo C49 del mismo C'ódigo, común pa- procedente del de esijub, puesto que corno sura toda clase de documentos, el cual dice que ‹.:esorcs son parte obligada; al tenor del aren 'cualquier wstadio de la causa hasta la ci- ticuló' 1345 del O. J, Y lo miro debe aceptación para sentendu, la parte contra quien tarse cuando en un juicio promovido por el
sti ha presentado un documento puede tacesionario de kir crédito contra el deudor cecharlo de falso para que se desestime. (Ca- dido, &lo te ha presentado como fundamento
s:Lción Civil, enero 18 de 1954. T. L_XXVII. de una excepción perentoria (pago. campenNos 21:38 y 2139) 17, 7 '0 saclódi ele.), un documento suscrito por el
cedente con fecha anterior a la cesión o a la
notificación de ésta si lá parte contra quien
Se oPotle el documento ha guardado silencio,
IICICITREENTO PR/VADO (Aicance de la tal documento debe cong,iderarse reconocido
implicitamente. ler,usación Civil, marzo 27
expresión "parte obligada")
de 1954. T. i,XXVTI. Nos_ 2138-2139),..,
148, 24
La Corte ha sostenido en términos generales pie - el documento procedente de persona extraña a las partes contendoras en un
juicio y llevado a-(.1.1 por el actor, no puede
considerarse corno documento privado táci- Diroc_TNIO (Cuándo el certificado del regístamente reconocido por el demandado en vir- tradd.)r puede servir de prueba suipleteria
tud de no haber hecho manifestación álgn• del dominio de un inmueble)
.1.›,cerea, die él" (Casación de abril 29 de
1938). Pero para fijar el verdadero alcance
Ha. sido doctrina invariable de la Corte la
de esta doctrina, es preciso interpretar el de que los 'certificados de los Registradores
articulo G45 del C. J., en relación con. el C87 de Instrumentos Públicos denulestrau las
de la misma obra y con el 1751 da C. C. Se- sucelivas tradiciones de un inmueble, los
c:ún estas disposiciones, el documento pri- graVálinetteE. que sobre él pesan y su situava¡le, al quedar reconocido expresa o tácita- Ción jurídica, CA)rni) embargos, demandas,
/nen:e por la parte a rolen se oport...1,, tiene ete;, pero por si mismos 71() demuestran la
virtualidad probatoria no ./5.10 contra los existencia de JORctos jurld/Cos a que ellim;
otorgantes sino también contra lr}s suceso- se refieren, y teniendo en cuenta el modo
—135—
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como se hacen las inscripciones en el Registro, de at.a o quedan ni pueden quedar
regie,trakla4 todas las modalidades y circunstancias de una negociación, en la forma en
que las partes las expresan en la escritura
pública qué otorgan ante el Notario. Por eso;
• un cextifieado no es la prueba directa. del dominio, y si en algunas ocasioneg puede servir Para tal decto, es con e-1 carácter de supletoria, previa demostración de la imposibilidad de presentar la escritura &Mea a
que el certificado ge refiere (artículo 2.674
del C. C.), Casación Civil, mai-P•o la de 19,54.
T. LXXVII, Nos. 2138 y 2139)
94, 21

DOMINIO (Juiclos - sobre el de un terrecio)
K'n los juicios ea que se persigue una declaración de dominio es ClerLoial li determinación precisa de] terreno a que ella debe
contraerse_ Sin esa deternaination, la declaración judicial es imprbeedentd k está fuera,
de lugar. (Negecios Generales, marzo 9 de
1954, T. I,XXVIT Nos. 2158 2159) _ _263; 1 -1,
-

' —E-
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3.11111.1119TAD (Cuándo conflgera cial de
impedimento)
1-a "enemistad grave" término opuesto a
la "amistad íntima" seria todo aquel conjunto de factores pasionales de carácter subjetivo, que al tener vida real en el mundo exterior implicarían el odio o la aversión entre
dos o YlláS personas que como grupos antagónicos.los separa la enemistad grave. La: simple enemistlid, en ningún' case constituye
impedirrientó; ce la "gravedad" dentro del
concepto de enemistad Lo que la ley ha erigido como causal de impedimento; co InOtivos de mucha entidad que perturban el ánimo y hacen pérder el control en la rectitud
de los actos humanos, podrían, eu un momento dado, sobre todo en los que adminis
tran justicia, inclinar el áTátklo) y la voluntad
por odio o aversión a dictar un fallo que no
sea el reflejo cte la justicia y la verdad procesa], Para estos casos, y para que la justicia
sea recta e imparcial, es. para . lo que la. ley
erigido en causal de impedimento la del
numeral 59 del art. 73 del Código de P`racedimiento Penal,
gugereneins traducidas en
ademanes extralos a la simple , arnistad, el

ENCUBRID/MONTO (De este deliao Pude
cambio de saludo y la referencia a inanifeseonneer siga e/ Juez de Circuito)
tacienes de Tranca enemistad, no son TAZODe&
valederas para declarar un impedimenEl «Tucz Superior carece de competencia
to.
De
aceptar este criterio, francamente se
para decidir acerca de un delito de encubridesvirtuaría
la naturaleza de los impedimenmiento, -al,mque lo que se ene.iii>rió sea otra
; bastaría al Juez o Magistrado con enuninfracción - cuyo conocimiento sí le est0i atri:
buido., porque el encubrimiento, aunque no ciar la causal para que sea aceptada., y éste
Ps el pensamiento ni la voluntad del legiseff propiamente autónomo, pues no pierdo su
vinculaein con el hecho qué protege, si es lador, Vi Impedimento debe estar respaldaun delito ?er se y su juzgamiento eztá atri- do con explicacions sobre la "enemistad
buido a un determinado Juez (e/ de Circuito) grave" y Tnierd.ral; esto no b;e haga, la ley
otorga un amplio crédito a loa que adminis(Casación Penal, marzo 27 de 1954. Tomo tran justicia. (Casación Penal, mayo 17 de
1954. T. LXXVII. NO 2141) _ „ .623, 10 y 21
....23?,
LXXVII. Nue_ 2122-2139) ..
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estimación de
las pruebas del juicio)

ERROR DE DERECHO (lEat la tstittación
• de pruebas)

ERROR DE BEC110 (En la

Ha sido doctrina constante de la Corte la
de que la apreciación de las pruebas hecha
por el Tribunal .rlebe ser respetada en casacián, auncuando ella no e.it ornpartida,
por la Corte. Y debe ser respetzubt, porque
el recurso de casaciéni no tiene por objeto
hacer un nuevo análisis de los elemerl tos prO- •
batorioi, ni rectificar eL criterio del juzgador de instancia sobre latl cuestiones de hecho. Por eso, para que haya. error de dereuho
en la apreciacil'in de una prueba, Be necesita
que, al estimada, se haya contravenido a la
ley que la establece y valora. Y, por tanto,
tste concepto de error de derecho no comprende todo error en que haya Podido incurrir el tribunal sentenciador en la estimación de Los elementos Lógicos que deterrnMaron su convicciAn, sino que es neces,ario que
<,.:1 error implique la violación de un precepto

El error de hecho -manifiesto en la apreCiación d ifi prueba, a que se refiere el inciso segundo del ordinal 1 9 deE articulo 520
del G. J., consiste en que el ,inzgador haya
tenido como probado un hecho, por haber.

legal positivn. (Ca.flación Civil, marzo 2 de
1.18,21 y
L954 F Nos. 2138-2139).. ..

[19, 11
—142—
ERROR DE HECHO (En apreciación de
indicios)
En tratándose de indicios, la Drgatnización
legal de la prueba se reinite, más que en
ninguna otra hipótesis, a la prudencia del
juzgador, para darles rn s o menos fuerza,
según sea la mayor o rr_enor relación o conexión entre los hechos inclices.y los hechos
indicados. Por eor.liguiente, sólo en casos
excep-cionales cabe - el error evidente de hecho en • el arbitrio del sentenciador, corno
base para variar, dentro del recurso de ea,sación, el nalr.lto probatorio de los indicios,
(Casación Civil, marzo 18 do 1954. Torno
_104, 1 1
.T.,XXVII.; Nos. 212S-2139) . . „

ignorado o no haber tenido en cuenta la existencia de un medio do.' prueba que- obra en
o utos y que demuestra evidentemente que
tal hecho no exíe'ió o bien, en que lo haya
tenido corno no probado, por haber ignorado
o no haber tenido en cuenta la existencia, en
el proceso, de un medio de prueba que demueslre, evidentemente, que ese hecho existió, Y la reciproca es verdadera: hay tarabien error de hecho cuando e! rallador tiene
corno probado un errzemo, en virtud de un
medio probatorio que no existe u obra en ál
proceso; o Cuando !o tiene corno no probado,
en virtud de un medio de prueba que no
consta en los 111.11.4)R. En todos estos casos, el
error del juzgador no versa sobre la existen-

cia del extremo que se trata de probar, Al n
sobre la existeneia. del medio enn .R1 cual se
trata de probarlo. (C.a.gación Civil, marzo 23
(k 1954, T. LXXVII. Nos. 21a8-21'39)
119,
—144—
ERgoR

HECHO, (1.'n la

apreciaelon de

una prueba)
El error de hecho consiste jurídicamente
en pasar por alto una prueba decisiva, corno
ssi io buiiiera sido produipida, o en estimarla
tn sentido contrario R la ev:dencia que' ella
ostente, abstracciOn hecha del u:éxito que III
ley le tOnfi
(Casaeil5n Civil, i LID O 11 de'
1951, T. LXXVII, ('k; 2142) ...... 1123,

S.)
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gla de! ¿trticulo 036,• porque como instrumento público que es, puede incorporarse al
ERROR 1.1.,N CUANTO A LA PERSONA juicio en la forma expresada. (Casación CiDEL RESPONSAELE (Cono puede ser co- ‘11, junio 24 de 1954. 1'. LXXVII. NI? 2142)
rregido en casacián)
g158, 21 y 9,59,
Cuando no se trata de error en cuanto al
nombre, sino de error en CUarit4) a la perso
na física del responsable, no hay error que
vicie de nulidad el proCcso y. por consiguiente, la sentencia. TICh es acusable en casación
con fundamento en la causal 41. Lo que ocurre entonces es una el.TO.C.a interpretación o
lipkwiación de los hechos, y la causal de ea_
s:..ción procedente es la scunda. (CasaciÓn
Penal, junio 1S de 1954_ Tomo LXXVII. N9
21.42) ...... . , _ „... . ... _912, 1 1

ESTADO CIVIL (Prueba de la poseasjár) notoria del de hijo)

• Para que en juicio pueda tenerse como
comprobada la posesión notoria del estado
if_jo, la jurisprudencia. ha establecido que
los actos del p.a.d -re consistentes en proveer a
la subsistencia, educación y establecimiento
del pretendido hijo natural, deben tener cierta permanencia, constancia, regularidad ,y
—14fipublicidad, claro está.. teniendo en cuenta
itues'.:re medio social; y que el ‹.:oncepto cJe
l'ISCPATI.TRAS PUBLICAS (11n4o dé llevar- lo i:; deudos y amigos del pre -:.enso padre o del
lava ctn uiciD)
vecindario, no . seari una simpl umación o
e.xprosión conceptual de los testigos, relaeloEl artie-.s!o 630 del C, J., relativo a la n -ia- riada con la paternidad, sino que debe ser
ner.a corno debe pregenterse la escritura pú- una deducción en virtud de hechos positivos
blica para que sea estimada eoino prueba, por elles presenciados, que les permitan con..
no es excepción a la norma de/ a rtícu lo 6.36, cluir; con mucha c e rteza que tales ir.tos no
ya que aducción directa se predica de fo- son propios sino de un padre para con un
il() instrumento público, caso en el cual no hijo, y que por crinsiguiente, su apreciación
puede tratarse de excepción a un texto que se halla suficiente.mente res. .paldnda. (casase refiere a los instrumentos públicos.
d-1.5n Civil, marzo 2 de r4. T. LXX.Vil, Nos.
Se' trata, simplemente, de que al lado de 213S-2159) . 61, 2 1
las oportunidades aefialadas en lo articulas
197 y 636 del C. J., hay otra, en la cual concurren las Mismas razones de 'hecho, cual es
—14Sla de presentacióFt directo de los instrumentos públicos en el término de pruebas, .e.on
Z.)E DOCUMENT:1s (Prueba
citación de la parte a quien se oponen,
que el documento está. en pecar del deritanL
De consiguiente, el sentido 1(5gico del ardado)
ticulo 630 concierne a los requisitos que debe reunir la escritura p.:iblica, para ser estiDel contexto del artículo no del Código
mada como prueba, cuando se presenta con- Judicial se deduce que la prueba de que la
la demanda, la contestación de la demanda, cosa o documento se -halla en poder de la
los escritos sobre excepciones, n directamen- persona contra quien se ejercita la acción este como prueba en el correspondiente tér- pecial de exhibición, debe ser plena, vale demino. Mas. se repite, no exceptúa ese pre- cir,. oenstituida por medios probatorios recocepto, en favor de la escritura pública, la re- nocidos pur la ley, que llevan al ánimo del
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-rjuez la•evidencia de un hecho generador del
Cerecho iovueado.
-151—
Además, el es1.-iiritu de la misma dispolie1U1 procedimiental no puede ser otro que el
de eyitar se haga aplicuoi6n de la sanción 1FIG(1-Lik EN DOCUMENITOS 1:11.11VADOS
‹.::ue trae el- articulo 303 del mismo Código (Quiénes son lereeros para efectos del art.
176Z del C. C.
rit 411.1 lenes incurran en la renuencia de exhibir la coda o documento, sin sólidas bases,
e.outrina cotvagrada en los artículos
uriciicas. (Negocios Generales, noviernbre
17(1, 1762 y 1759 del Código Civil y en 01
25 de 1954. T. LXXVII. Nos. 2138-2139)..
del artículo 637 del Código judicial
249, 21 iio 1
puede restituirse ari.
Un instrumento páblico e5! plena pruelv.
—149-en cuanto al hecho -á' haberse otorgado y su
.CE:cha, tanto para los interesados corvo para
EXVIIBIÚION DE DOCtillai.:ZTOS (Qué de- los e:xtra'.-losii acto. La existencia de un insbe. probar quien IR solicita)
trumento pliblino prueba contra les otorgancontra los causahabientes a título 'miEl al- Lie:Jiu 300 del Código ,l,udicial no dice .....ersal o particular y contra terceros. Fara
que cuituGo Llorrespoude a quien gOlielta la lo..-1extraTios. la exinenda del documento púktxhibicir5n Il 1111 documento es probar tan
blico es un hecho que 1!l demuestra por si .
c:Jlo el hecho positivo de haberlo poseído la
"Prolaat Re ni !osara"...
persona de quÍCTI se exige. Lo que dice esa
..\;í tn 1•.ilyel. 1111 cloeunento privado, orla vez
norma legal es ¿lile Id actor debe probar plenaw.p.nte que e: documento está en poder de reconocido expresa ¿i tácitame.nte, C.=', plena
prueba de su existencia para lo3 • torgantes
li persona a quien .913 k exige. (Negocios
enero 27 de .1254. T. LXXVII. Nos. y para "Pas personas a quienes se han trans.250, lv lerido las obligacionps .y derechos de éstos".
21.311-2139)
Pero en cumulo a la fecha "res1:2eCtO de teret. .ros'', llene el valor probatorio del instru—150—
mento p(iblico sólo cuando se. ha cumplido
almario de los hechos mencionados en el artículo 1762 del Código Ckrii, De tal manera
P.It.DPIACION (No imede ImPenentle co - cine la fuerza probatoria del documento primo obligatorio el avalúo catastral)
vnilo, en dimito a la fecha cierta de su . 0tora1aiento respecto de terceros, 1-30 emana Propiamente
del reconocimiento de los otorganEs inexequible por Yiolatoria de la Congstisino
de
cualquiera de las eireuneitaneías
tes,
tución la norma legal que imponga el avalúo
. enumeradas en. tal disposilimitativamente
come neeenirio e invariable, corno
-ciz5u
legal.
Respeto
de los otorgantes y de
valor prechiabIecide o equivalente a lo,
r.us
sucesores,
tiene
la fecha indicada en el
demeización a que por garantía consiltuciodocumento
privado,
cuando
4..ste ha sido re.
fal, Lieti derecho el propietario cuando por
conocido
o
mandado
tener
por
reconocido.
motivos. de utliidad Pública - el i n terés priQuiénes
son
terceros
para
el
efecto de
vailo .deba ceder al iater& público o social.
1.762
cid. e¿Kii,norma
del
articulo
aplicar la
ágo5ti) U) de 1254 T_ LXXVIL go Civil'? La expresión no tiene un sig -nifica.
328, 1J do preciso y uniforme en /a ley, por lo cual
Ním. 2110) .

986

.1,

3 7 A,

para senalar en cada caso u verdadero alcance, ea necesario atender al fin que ha
peracguido el legialador en la norma que se
interpreta.
La fecha de un instrumento público 'tiene
valor probatorio adversos, flamea, pompa es
un 'hecho que garantiza /a fc del funcionario quelia autorizado su otorgamiento. Pero
la techa del documento privado no tiene esta
garantía de veracidad, Nada tan fácil como
simular por mua {. 0:4)rgantea la antedata de un
documento privada; en cambio, nada Lin difícil para Iris terceros como probar esa simulación. Por esta razón la ley quiere proteger
a los terceros contra los peligros. de una antodatación efectuada en un documento privado que se les oponga. Y con este propósito,
la ley, para amparar los intereses de las perSODAS extrariais al otorgamiento documento privad. señala como fecha cierta,
respecto de terceros, aquella sobre la coal ya
no se hace posible una alteración, por haber
ocurrido cualquiera de los hechos provistos
en el. zirt. 1762 del C. 0.
Los tercvro ique se refiere eate araculo
no son propiamente las 'personal sin ninguna relación jurídica ,con li partes contratantes que figuran en el documento. Corno
el acto jurídico 'que «insta en al - no se pueda
oparier csa_clase . de terceras par virtud del
principio tutelar "res inter alios acta aliis
nec nocere predesse polest", sería inútil decir que tal dralumente no hace fe respecto
de estas personas. No ae puede pensar que el
legislador hubiera elaborado 'la •teoría de In
feelia atarla respecto de los documentos privados para salvaguardiar los interesea de
quienes jamas podrían ser afanados. ..
El sentido verdadero de .1a palabra terceros, debe aciadarse teniendo en cuenta el fin
de [a djpo.sjción con eiida cn el articula 1762
del Código Civil, 'que es hacer ineficaz el
fraude preparado por medio de fechas anticipadas en daño de 10a.! que, siendo caua.a.liabientea_ a título siniilr no ipteivienea. en
la convención ji por i, ni por reprasentan-

JndlliEG

te". dice el tratadiata chileno Luis Claro
Solar,
Entre ]os terceros, según el mismo Claro.
Solar, se hallan 'todos los causahabientes a
titule singular, que, balo lechas en apariencia distintas, hayan obtenido derechos sobre
mai misma C0.9a ae la misma peraona, aliando llegan a discutir enfre si acerca de fa ata
teriorialad dei título de adquisición. Tales
serían el comprador, el donatario, cl legatario ,e1 arrendatario; 1011 Cuales pueden no reconocer la fecha aparentemente 'anterior mediante la que otro adquirente A título singu,
lar pretende ven2ealcs en la prioridad de la
adquisición"; (Casación Chil, marzo 27. de
1954. T. LXXVII, Nos, 2118-2139)
•
144, 1 1 y 21 y 145,
—152—
FENEtlallPilaiTO (Ciaár,do presta mérito
ejecutivo el de la Contraloría (e.rieral)
Al igual de lu que ocurre con las sentenresducionea 1e iii
Contraloría General de la Ea:pública, paaa
Gible presten mérito ejecutivo, han
ciertas condieiunes, es decir, que del fenecimiento ha de resaltar una obligaaión ex- .
Presa eLini de pagar al Erario una cantidad determinada, y de que sea actualmente
exigible; y Para est.0 se necedta que ze. haya cumplido el requisito de hallarse ejemtoriado y en firme, como lo exige para el
cumplimiento :de las sentencias el articulo
54.9 dei (a...1., en cuanto expresa que "puede
exigirse. la ejecución de las . resoluciones judiciales desde ne :stus queden ejecutoriadas.." Y el art. 463 que estatuye que "La
zettencia el risme cuando no debe sea can a
saltada ni- hay contra ella recurso* alguno en
el juicio, o se han dejado pasar por ifxs tata
Mines sin interponerlo". (Negocios Generales, marzo 27 de 1954, '1'. LXXVII. Núttierol
2138.7 2/39)
. .301, 21
cia s, los figneCifYliCrltOS o

A C 115 Pa

—154—
FERROCARR[L11'S NACIONALES

11f17

los 'hechos estrictos y preciaos que la ley sefíala como constitutivos de la posesicin notoria del estado civil de hijo natural, la conviacción del sentenciador -se hace invulnerable ante la Corte, salvo que vaya contra la
i. esplandeciente e incontrovertible verdad
¡n'oí:esa]. (Casación Civil, junio 15 de 1954.
T. LXXVII. N9 2142) „ ..... .823,

De continuidad con disposiciones vigentes, el Consejo Administrativo de los Ferroc.arriles Nacionales tiene capacidad jurídica para responder, con independencia de
la Nación, dl los actos u omisiones que sean
imputables a tos empleados o agentes de esa
—117—
p,crsona autónoma, (Sala Negocios Generales, abril 30 de 1954. T: LXXVII, NQ' 2140) FILIACON NATURAL (Ineficacia de la
531, 1.4 prueba indiciaría para comprobar por sí sala
Iu filiación, en situaciones no enumeradas
—154—
por la ley)
FIIZACION NATIJ]AL (Concurrencizt de
Para, la reclamación de la paternidad nahijos naturales cun legitímenla)
tura!, bi Ley 45. de 1936 ha -00nriagrádo en
Loa hijos naturales nacidos antes de la so articulo . 49 chico casos de los cuales el
Ley 4Z.; carecen de vocación berencial en Pre- juez puede deducir el hecho de la filiación.
sencia de hijos legítimos de matrimonio an- paterna. y o slon verdaderas prefsuncioncs
terior a - la ley. (Casación Civil, :ibrIl 20 de
porque. el joe9.„ conserva libertad para
1954. LXXVII N9 2140)
rechazar la demanda si en él proceso existen
elernenios que dibiliten su . convicción, Pero
—155—
son a manera de pres.unciones con las cua1 puede el jitzgallor declarar la paternidad.
FilLIACION NATURAL (Ejercicio de la ae.
I.ye tal manera que en el estado actual de
eión después de muerto el presento padre") nuestra legislacix:rn, li omprobació -n de la
paternidad natural está limitada a los cases
Reafirma la Corte au doctrina sentada cri
de la
falle de 19 de octubre de 1945 y ratificada mencionados en el citado artículo 4 9
No el admisible -la prueba
Ley
4.-5,
tic
1936.
posteriormente en numerosas decisiones,
3ola para acreditar la filiaconforme a la cual es posible promover la indiciaría por sl
ción
natural,
así
sean numerosos ., graves,
acción de filiaciOn natural después de -muerconcordantes
los indicios que se
precisos
y
.
ta, la persona a quien se designa como padre,
hayan producido dentro del juicio. Las pre(Cazackin Civil, junio 13 de 11.21.14. Tomo
.sunciories judiciales. •podrán - utilizarse coa
. „ ,7176.
LXXVII. N9 2142)
naturales limitaciones, segrin fuere el caso,
para corriprobar circunstancias rntaclonadas*con los extremos señalados en las causales
FIL'IACHON NATURAL (Cuándo en casa- Ilel artículo . 49. Pero la prueba do indicios,
ción puede variars la vatoracián hecha por por 31 sola, el ineficaz para . la comprobaeD Tribunal de la prueba de la Tosesión no- ción de la paternidadnatural en situaciones
que no encajan estrictamente dentro
.. de altoria del estada de hijo)
gime de los caoi enumerados en el articulo
.Si en conformidadoen él j diei0 de Instan- 49 de..la itatla ley. (Casación •Civil,..julio 1.1
cia no están demostrados írrefrag'ablemente -de 1954, - T. LXXVII„ N9 2142) ..... 820;

-

11'

J

D 1 (2 1

I 5811 .111ACJON NATURAL (DI suficiente para
lu declaración la prueba de zttm tle lag ¿go.
sales señaladas en la ley) Si en juicio sobre filiación natural aparece demostrada plena-mente la existencia de
Fe]ariones sexuales estables y notorias entre
/a madre y el presunto padre, no es indispensable que se .demuestre tarnbin la posedein notoria de eade de 'hijo durante el
tiempo requerido por la ley.
Lo iniS/110 Oeurre: como ya lo dijo la Corte,
en coalquicr . otro cas' o en que esté' plenamente probado cualquiera de los hechos un virtud dt., los cuales dice la Ley que hay lugar a
t':oelarar judicíahnentr e la paternidad natural, pues 'entonces el 'actor no necesita probar 1J d TItáK (Casaci6n Civil, mayo 26 de
.1954. '1'. LXXVIL •N9 2141) OS.

—155—

FILIACIGN NATURAL (Coneesión de paternidad)
E: requisito de que la confesión de paternidad contenida en "carta u otro crito cualquiera del pretendido padre" sea irrieqnivoca, requisito . exigido por el numeral 39 del
4s1 la Ley 45 de 1936, excluyo tollo principio de prueba por escrito del supimito par.L'e, que preiLentlii corno
ciernerto de convicción combinable con pre!:unvi,arles, couresiorics extrajudiciales cons1ituidai3 por testimoriiim, u olmos medios probatorios, para deducir o inducir de ese haz de
probanzas el estado civil .de hijo natural cuya de.claratoriase &manan Tm juicio, (en.lación Clvil, abril 21 de 1954. T. LNX VIL Ng
2140)
858, 151
—161—

FILJACION N
J fitA 1 (Confe_3ión del
" ;presunto padre>

l'IR, ACIODT NATURAL
Aunque si la prueba sobre filiación es la
iestnnonial. el juzgador debe ;andar con mucho cuidado y con criterio muy riguroso,
por el peligro que implica esa prueba, a causa de las errores en que flieilmente incurren
los testigos y por los riesgos de otro orden
one con ellos se pueden correr, no es menos
cierto que ni la ley ni la Jurisprudencia han
recortado o limitado la tarifa general de
pruebas; de suerte que las deelaracionett de
tes,fiz.o, Josirdjofr, etc., sfjit ItC1m6ible2, come en los casos comunes, para el de la filiación ilegítima, con la advertencia, se repite, de] cuidada, prudencia y rigidez con que
dE.ii iltpreviarse. (Casacit,5n Civil, marzo 2
de 1954. T. LXXVII. Nos. 21S y 2139) ....
62,28

Lo inelluivue0 de La conieldón. paterna escrita:', en el caso del articulo 4 nutn_ 3 0 de In
Ley 45 de 1:936, no e confunde necesaria.•
mente con la condición de ser explícita, Una
confesión del pnclr, en la forma solemne
que se deja dicho, puede sur inequívoca a
pesar cle no 'ser expresa. Tal ocurre en casos
como el del sujeto que en cartas dirigidas a
Fu amante o al interenció en '111 declaración
judicial de paternidad, hace referencia aste.
colccando ante.s . de su nombre .un pOSeSiVO
en pvirnera pers{ina del singular o del plural. corno "mi Pedrito_ "nuestra Juanita" .,
of'recc el reconocimiento de filiación, o la

yud

que corresponde

a un,

hijo para su

educaci6n y establecimiento, etc. <Casación
- Civil, abril .21 . de 1954. Tomo LXXVII. ÑQ
,,,,, _ _
...... f3n

Cd Fa up-,1,4

SCFP

Juvlic/A.s.
—

163

—

FILIAC7ON NATURAL .(Cort~ión de pa- VIL LACION -NATURAL (Relaciones sexualternidad)
les púbiicas y. notorias)
TIrifesión de paterradad requiere, para
.ser aÍica e ntil,•que refina las condiciones
Exigidas. por la Ley 45 de 1936 en el. case 3 9
del artículo 49 (Casación Civil, mayo 14 de
1954. T. LXXVII. N9 2141'1 566, 21
—#63—
PL11111.CION NA'TIMAL (Apreciación de la
declaración contenida en carta del presunto
•

c.

padre)

Salvo el caso de error evidente de hecho,
ro puede la Corte modificar en casación la
apreciación que cl Tribunal hizo en relación
con lo inequívoco de la declaración de paternidad contenida e'n carta u otro escrito
cualquiera del presunto padre:y ce (IIIE trata el articulo 4 9, numeral 39, de la Ley 45
ce 1936. (Casación Civil, junio 11 de 1954.
E.XXV11-, N 9 214Z)
1114,

La Ley :45 de 1936, en se numeral • 9 del.
al emplear la expresión relaciones sexuales estables y notorias, describió
exas;tarnen1.e el concubinato pblico an el
que rio 2?.[,101j(le MellinE ■ Le comunidad de habitación. y es tal el hecilu que debe ser materia del debate probatorio etiandie Se invo«
ea la circunstancia de 'alíe viene tratlutdose
pura obtener la 'decbracián de paternidad
por parte de la jurisdicción.
Por ministerio de la misma ley y eon fundamente. en los mismos . principios, la estabilidad y la notoriedad no pueden iiratarse
las relaciones sexualee en Si mismas, sino
que han de vinculartie a limites temporales
prec:sos en orden a• que pueda aplicarse la
artleislo

presurn:ión sobre el momento probable ¿le
coneepcón; si _eón certeza n9 pueda afirmar.se el e!.1.141d o wuelibil:at ario
rier•Ut kr.!poca, ia presuncl5n [hieda iIl base,
Eill Cf}ntrerlidf) y :sin erecto, porque está in'stituída sobre un cálculo de días posteriores
a In inir.iliGión y nnteriorel, It la terminación

—164—

die] concubinato,
(•asación Civil, junb
diC l954. T, LXXVIT, -NT9 21.42) , 81'1,

• «
PIILIACION NATURAL (Relaciones entre
lu yresuntom padres)

11

•

—16,6
•
FILIACRIN NATURAL (Prueha il km re•
'aciones seKuales)

que pueda declararse que un hombre
Las características do sucesivas, frecuenes padre de determinada persona no basta tes, inequívocas, regulares y notorias que
que 51 haya tenido amores con la madre de deben . distEriguir las relaciones iexuales eX9equela, porque del hecho . que una mujer trainatr. irnoniales para los efectos de la litenga un hijo no se deduce que haya tenido liiicirm natural, han de manifestarse por be..
relaciones Sexuales precisamente con el hom- cha; uncretos respecto de bis ciento ochenbre con quien tenia autores, pi del hechiu, çk ta o los trescientos días anteriores al :queje
tenor estos 'amores se deduce neeesariarnen- miento, 1,..egún la doble previsión de 14 ley_
ie que hayan sido llevados al extremo de la No basta, Por tanto, ,que el testigo emita el
unión sexual: (Casación Chi], mayo 14 de tonocptó de qué las relaciones de que se tra14_ T. LXXVII. N 2141). , 564, 1/ ta han sido estables .?.? notorias. , Sirio que,
Para

090
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para la validez de su exposición, tiene que
(Negoc[os Generales, octubre 3 de 195.
precisar las epocas de que habla el numeral rj Lxxvir, :NY 2140)
401, 21
4Q del artículo 4 9 de la Ley 45 de 1986, distinguiéndolas por fechas y mees. Además
—169—
el testigo ha de s- erialar los indicios que lo
llevan a formars., e la convicción de ser una
HERENCIA (Aceplacidm táLlai)
realidad esas relaciones; y es preciso que dé
ht expLízackne5 claras de cO'nriu y por qué
tieeho de so,uc .43g-Ilien se. apersone en
fue presencial de los heclwm. indicativos alu- juicio sobre filiación natural adelantado condidos. (Oasacióa Civil, abril 21 de 1954. T. tra ciertas personas como hei.ederas de otra
2. quien se considera corno padre, implica
LXXVIL Ni? 2140) ...... ..,401,
tácita de la herencia de este 111
—167—
tiin.r.t. (Casack.in Civil, junio n de 1954. T.
178)
LXXVII, N9 2142)
Fl1LilACION NATURAL (Prueba de Gas re«
latiora sexunde:«3)
—170—

-

Para que pueda liacersea declaraciOn
dicial ae paternidad natural por haber existido- entre el presluntv padre y la madre del
demandante relaciones sexuales notorias y
estables, no es necesario que los testigos que
depongan sobre el heelno de la exi15-tencia de
tales relaciones exprelen el día exacto y preciár.) e/1 que ellas principiaron basta que la
época que elles sertalan corno el tiempo en
que. dichas relaciones tuvieron coMieT17.0 anteceda al nacimiento del que pretende la declaraciOn de ser hüQ milural, un lapso pvr
lo tneooS igual al en que, eunr.ornie 211 C5digo eiVil, 3e presume que hubo de ocurrir
concepciOn. (Casación Civil, mayo 26 de
1954, T. LXXVIL Ng 2141)
605, 1 1

168-HEREDERO (Su interés para de3nandar
en relación con bienes de la sucesión)

HOMICIDIO CULPOSIO
En el homicidio culposo no e..xiste el propósito de matar; el hecho en su «elemento
subjetivo o moral lo configura la imprudeneia, la negligencia, la transgresión o violación de la norma de. derecho, que no -fue consentida ni reque.rida por el agente, del delito,
pero que —naturalmente— dentro de las relaciones de los actos humanos, pudo ser prevista y evitada. La culpa thusii,da. por los
factores que se dejan anotados, es la que,
de acuerdo con La ley, da lugar a deducir responsabilidad para efecto de imponer una
5ancjeju, (Casaci/51.1 Penal, abril 19 de 1954.
T. LXXVII, N9 2140) 479, 1 1

,171—
IIIPEDIMENTIIS (Cuándo en Ilsacióni puede tratarse lo relacionado con el de uno ¿e
je8 flarlICkrinarios dl prcieet,o)

Después de liquidada una suvesilm, el heredero carece de interés para accionar resr(c) de bienes cr:ue Juloque pertenecieron al
ini.usante y Cormaron parte del acervo beieditario, no fueron, Mn embargo, adjüdicai>„).a 'al niencioba. do heredero, sino a otro,

No puede abrirse nuevo debate, en lea.e.uieión, acerca de si era o no fundado el impedimento de un Magistrado, cuando éste fue
aceptado y la separación del Magistrado ordenada en providencia que, ya está ejecuto-

99%1
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riada. (Casación Penal, máyo 17 de 195 ,1_
T. LXXVTL N9 2141).
631.
—172—
IMPEDIMENTOS

,

Para que pueda considera.rse• como fundado un impedimento, no basta la esetteta
y simple manifestación que haga quien aduce el impedimento, de hallarse comprendido
en alguna o algunas de las causales del artículo 73 del C. de P. P., sino que debe, cuando menos ,exillicarse el hecho o hechos que
las constituyen; a fin de evitar que, por un
exceso de delicadeza, se .yea la administra cien de justicia privada del concurso de funcionarios doctos y probos. (Casaci¿ai
mayo 18 de 1951. T. LXXVII, N 2141).
G38, 11

IMPEDIMENTOS
El haber recibido poderes de una, Persona
o haberse formado concepto sobre ella, sal
tto. CI in4E3 alto sentido, no son cirounstandas que, en si mismas, entrailen amistad, y funden, en consecuencia, impedimento o recusación por este motivo_ (Cación
Penal, junio .21 de 1954. Tomo LXXV1I. NO
2.142i ..... ........... . • ..916,
74—
ENCOMPEiTIENCIA DE .uuRrsixeCION
No tOCii con el juradh)

INCONSONANCIA (No puede ocurrir en
tratándose de sentencia plen'ain•tte aliare
luloria)

1.,a sentencia plenamente absolutoria nunca puede estar de acuerdo Con las sáplica
del actor, pero esto en manera alguna significa que el fallo no eSt,é en consonancia con
los pretensiones oportunamente deducidas
por los litigantes, que es en lo que consiste
14 causal 21 del articulo 520 del C. J. (Casación Civil marzo 26 de 1951. T. LXX1,11I.
Nos. 2158-2139) , ..... 157, 11

estimación puede ser
modificada en casación)

INDBCIÓS (CUADIC10 EU

Concierne eichisivamente a la conciencia.
individual del juzgador la e2tilri2C4Ort del
grado do certidumbre que arroje la prueba
indiciaria„ lo cual veda que en la mayoría
de los casos tal. prueba sea revisable en casación, mientras no se demuestre que son
, falsos los hechos accesorios o se evidencie su
taita completa de relación con el que se pretende dar por establecido, (Casacn Civil,
marzo 23 de 1954. T. LXXVII, N. 2138
219)
121, 1 9
—177—
de que el iestintolltio
pueda ser tenido como plena prueb,-0

]NlinC.10.9. (En Ca80

ibO

La ley 'acepta que cuando el testimonio
humano no 'puede considerarse Millo plena
prueba, como en los ca,w)s de los artículos
696 y 702 del C. J:, el Juez pueda conside-

La incompetencia de jurisdicción expresada en el ordinal 11 9 del articuló 198 del C.
de P. P. se refiere a los jueces de derecho rar ese testimonio corno un indicio de la reay no a los de hecho. Para estos son pertP lidad de /os hechos declarados por los testinentes los ordinales . 39 .49 y 59 del articulo gos. En 'tales casok, el hecho en que sé gene799. (CasaCián Penal, febrero 9 de 1954. T. ra el indicio o hecho indice, no tiene neceLXXVII, Nos_ 2138-2139) _ _ _ _ _188. 1/ sidad de probarse, puesto que estít constl-
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11 rdElIQUIA

para un contrato determinada, la. voluntad
del Estado contratante ;i No ba5.- dificultad
cuando se trata de una ley que autoriza un

Mido por el mismo acto de la declaración
del testigo o testigos que haya sido cuoibicla
en el juicio, (Casación Civil, marzo 23 de
1954. T. LXXVII, Nos. 2118-2139) , ....120,
2/ y 121, 14

contrato que no sc ha celebrado todavía,

Forcilie puede suceder que tal ley exceda de
las facultades 'constitucionales del Congreso,
y corno la Constitución ha dado a la Corte
la guarda de sus preceptos, no se ve razón
.aigUlla para que'dieto Tribunal Supremo no
pueda 1-, stirnar que la ley viola esas normas
y la declare, por tanto, ir:exequible. Pero D
sucede lo mismo cuando el contrato :autorizado por la ley formal ha sida ya celebrado
o cua.ridó no se trata de una ley de autorizaciones, sino de una aprobatoria de la convención, Porque entonces podría pensarse que
la sentencia que declara la inexequibilidad
de la ley tiene la virtud de romper un contratil, sin que hayan sido oidas en juicio las'
partes contratantes. (Sala Plena, marzo 10
(te 1954. T. ',XXVII. Nos. 2138-2139)
7,1

—178—
IN'EPTA INKKAlli DA (Cuando es ex cePci6u
diPateria por haber sido dirigida la demanda
contra persona clisthrta. de la obligada)
Para que sea admisible cano dilatorio la
excepción de inepta demanda en el calle del
numeral. 29 del articulo 322. del C. J., c.sde
-"cuando la demanda se dirige contra diversa persona de la obligada a responder 51Obre la cosa o hecho que ze demanda", debe
to.marsc UVI° precepto en el sentido meramente forrnil que distingue la excepción ditaturia de la perentoria. Cuando con fundainento en dicho numeral 2 1' se ntaea la peroneria sustantiva de la parte demandada,
diciendo gEle ésta no es la obligada a respon(ler d:e lo . que 1.4.; demanda, la excepcion toma el carActer de perentoria, y, par -tanto,
r uetie ser fallada sólo en la sentencia definitiva, (Negocios Generales, mayo 31 de
1954. T. LXXVI1, N2141).. ..... 721, 1 1.

—180—
ENExEQuiIRDIADAD (Stisirae&Alet de lana-

terin parque la norma acusada ILLe incorporada C3L otra posterior v u acusada)

—179—
INEK1E4111H13I111DAD (lIncompeLencia de la
Corte para conocer de leyes aprobatorias de
‹...untratos)
El .contrato es un acuerdo de voluntades
en o'casiones, la voluntad del Estado contratante debe expresarse no 410. por el Gobierro que cumple el acto de g,estil'in de celebrarlo,•sino por el Congreso qui.: debe autorizarlo o aprobarlo. Siendo esto así, Puede
preguntarse: la .facultad que otorga a la Corte Suprema de Justicia el articulo 214 de la
Coutiteción comprende también la-de decidir sobre laexequibilitiad do estas leyes en
las cuales el Congreso se limita a expresar,

/

Las disPesiciones del Decreto 1311 de 1948
fueron adoptadas por el EIcrete O4113 del
rnil.rno año, expedido en 11,cía de las facultades extraordinarias que confirió al Presidente <le la Repaiica la Ley 90 de 1941. Por
consiguiente la Corte no puedo decidir de su
exequibilidad, porque hay sustrocci#511 de
materia, pues no se trata de que esas disposiciones continúen produciendo efecto, sino
de que lo migente no es ya el Decrete 81110
utt'o ~ano distinto, sobre el cual no Re
ha presentado demanda en que la Corte tenga que ocuparse Ha habido delaparelimiente del tema, por incorporación suya en otros
estatutos. (Sida Mena, abril 1 de 195d. T.
"...XXVII, N9 2140)— .... 339, 11 y 21'

ÍZIACEVA
— 18 1.--

, I:NEX.EQUIIEILMAD DE LEVES
lin una acción de inexequibilidati eírnlirocedente poner en relación laa disposicie.
nes Iwusatias con las de capítulos y artículos del Código Civil. La Corte .nn talla acerca
de la legalidad, sino de a constitueinnulidad
de leyes y decretes. (Sala Piena, abril 2, de
1954. T. 1...XXV1I_ NQ 2141) 1.143.
—182—
ENVERIOIRIDAD DIE LA VTPTIM.A. (dmPosibili(tad -de computar est;i circunstancia
en caso de delitos cc:metidos en estodo de
ira e intenso dolor)
•
La circunstancia de mayor peligrosidad
'inferioridad de la víctima por carencia de
medios aptos Para la defenbta, presupone en
el agente activo &N delito una acción preorclenada y reflexiva para la ejecuci6n del heell4J., es la ventaja o escogencia de medios
para asegurar la finalidad sin consecuencias
:).ará el agresor, pudiera decirse que la inferioridad e indefensión prebsupone la alevosía, ia inSiclia '4"J la asechanza, cl engaño o ¿u.tificio para realizar el dafio co.bri'endose con:intícipación y ventaja de las reacciones in7.empestivim de la víctima, inferioridad e in-•
defensión que no se puede afirmar de Ios
delitos cometidos- bajo la presencia de una
acción repentina o .snlidtí.i, ni de aquellos, que
P,e realizan bajo n -lokialiclades, reconocidas
por el Juri de obrar el agente activo del delito 'en estado de ira e intenso dolor". En
e!, 1,03' caos, no exk. te acción prevdcuada,
áilim.0 frit) o catcAilador, para colocar n la
víctima en cendieiones de indefensión e inferioridad en cuanto a la escogencla de me.
dios defensivos.
.Cuando se realiza un hecho "en estado de
ira o intenso dolor" —dice el Procurador—
esto cs, en el arrebato S11121110 de la emo-ción
- &tern— procede vertiginosamente en un
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verdadero huracán psicológico, que lo Pri va cle un áninio frío do la razón calculadora
para ziprovechar las desventajosas confucio'iu en
se encuentre e] ofendido, y menos para prolongar deliberada e inmotivadarnente los dolores de éste. eon una especie
de complacencia sádica. Ya decía el DrIaes.
tro Carrara, con gran sentid° de la realidad, que el hombre irritado o álledranta-d0
Zr•SeStSt golpe. por el erecto del sentimiento
que lo agita, y hiero por herir,. destruye objetas precioso, para él muy caros, maltrata
a Personas anudas, se ofende a si mismo,
"Sin que sea compatible Con l'A] estado de ánimo 'un cálculo directivo de los movimientos del cuerpo hacia determinado fin% (Casación Civil, junio 8 de 1954. T. LXXVII.
N 9 2142) •
893, 2-1 y 894, 1k.1

INFLUENCIA DEI, PALLO PENAL IN
JITICIO CIVHd (interpretación del A.rt.
28 del C. de P„ P,)
Ine las cuatro ItiOtesis contempladas en
el artículo 28 del Código de Procedimiento
Penal, las tres últimas se refiprpn a1 sujeto
de la acción penal (na haber cometido la infracción, o haber obrado en cumplimiento
de un deber, o en ejercido de una facultad
legítima), en tanto que la primera hipótesis
considera objetivamente el hecho mismo que
constituye la infracción. (Negocios Generale, mayo 18 de 1954. T. LXXVII. NP 2141)
668, V
—181—
1NlPLUENV 4. DEL FALLO PENAL EN
SUIC10 CVVI11., (Caso de demanda contra tercero civilmente responsable)
No obsta para la aplicación del articulo
28 del Código. de Procedimiento Penal la eircuns.tancia de qu'e la - cleman.da no haya s'ido
dirigida contra el autor de/ hecho darlos°,

.M.RL.23
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sino contra otra persuna a quien se responsabiliza por el hecho de u agente dependiente. (Negocios Generales, Mara . 18 ile
1954. T_ LXXVII, Ni> 2141) 667,

—185—
IRA 12 IN'TlENSO DOLOR (Requisitos para
que tenlaz operarleia en procese penal)
Ni le. ira ni el dolor son sentimientos de
libre interpretación, porque son eminentemente matiietivim. y así, quien los experimente es el mejor calificado para invocarlos. Por eso no halt4.1 que un tercero afirme
su presencia, su actualidad en un determinado caso. si quien se 'determinó por ellos
no adujo ni dernostre5 sus tres elementos
elenciales t a) que luibo una PrYlviv'kei 511 ; b)
que elli provocación fue grave e injusta; y
qiie la provocación y la gravedad e injusticia de la misma repercutieron en el ánimo
y fueron determinantes de la reacción. (Ca.
adon Penal, febrero 26 de 1954. 'romo
LXXVII. Nos_ 2188-2180 204, 2k1

—L86—
;l Y MIRA rIVIPLIEVISTA
Lo riña imprevista equivale a la casual.

Se entra en Ola gin querer, porque hubo
que contestar con un p,- (4pr. a otro golpe. Y
guíen se vio envuelto en una pelea que no
buscó está en el callo parecido al de quien
movido por la ira que se desató en su espiHtu> en presencia de un acometimiento grave, afrontó un lance tan ine3perado romo
injusto. Porque la ira es propia de quien
riñe, y un mismo estado espiritual no pue-

.D1301C1Al.
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JUliCIO WECUTIVO (Fallo de excepcionsil
propuestag en. la teweria)
No es posible -Pallar las excepciones propuestas en la ejecución que vino á quedar
colocada como tercería, cuando no ha expi1-ad° en el juicio principal el tiempo hábil
para que el ejecutado haga uso —si bien lo
tiene— del derecho de excepcional -, porque,
de obrare en forma distinta, se podría presentar una situadón procesal abiertamente
reñida cors lopreeeptuado en el articulo 1025
del Glidígo Judicial, segi'in el cual el ejecutado sólo puede proponer, dentro del termino allí previsto, excepciones "por una sola
vez
También contraria tal manera de obrar lo
que establecen los artg_ 411 y 412 del eCodigo citado acerca le los verd.achros..efectos
de la acumulación de autos, esto es, que,
conforme a ésta, los negocio acomol:ados
se siguen "en un solo juicio" y se. terminan

"por una misma sentencia"; que, además,
el juicio que se halle moi adelantado se suspende mientras los restantes llegan al mismo eta. tado de aquél. (Negocios Generales,
junio 10 de 1954. T. LXXVII. NP 2142)

91:1, 1 1.
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JURADO

El Jtiez de derecho tiene la obligación de
no inmiscuirse, en. lo mínimo. en la debberackn susizueial del Jurado, ni más ni menos
que como los extraños al juicio. Pero esto
no itupkk que, en lo reierente a cuestiones
de Hiera IrvEzi a y procedía-dentó., pueda muy
de. invocar fle para obtener una. doble atenua. bien aportar sus luces de experto a quienes,
ción de la secuela de. un solo acto. (Casación por definición, no son expertos en tales mielPenal, febrero 26 de 1954. T. LXXVII. Nos, tiones. (Casación Penal, ahrll 5 de 1s4, T_
463, 111
204, 2 9 LXYCOI_ N9 2140)
213-213)

le¿eclelees

euieffeEeese

De%

—189,—

cuando ellos se ejecutan en tiempo de guerra. cenllictcF armado, turbación del orden
JURADO (Aclaración del veredicto)
público o conmoción interna (art. SIP, N 7.1),
delitos establecidos en las leyes penales coJet facultad diecrecional de] juez de rete munes o militaree cometidos por militares o
nir eI Jurado para que aclare su veredicto, civiles al servicio de las Fuerzas Militares o
Puede .usarse cuando éste haga surgir la hi- particulares en territorio invadido (articulo '
pótesis de imposibilidad paya desentrañar o V). Sólo en estos ca301 y mediante el lleno
~retar el pensamiento del tribunal po- de las formalidades le.gsdes.s. la Justicia Penal
pular, por defecto o vicio en las decisiones. Militar puede conocer de los delitos cometiCasación Penal, abril 7 de 1054, Tomo dos o realizados por personaa particulares,
1.,XXVIl. N9 2140) ....
..... 464, 23 e sea aquellas que ao forman parte de lea
Fuerzas Militare. Casación Penal, marzo 15
—1190—
de .1954, T. Lxx.vir. Nos. 2138-2129)e_
218, 2.1
JIJOTICE..4 IMITAR
—192—
El artículo 39 del Código de Justicia penal Militar. es aplicable sólo a los particula- JUSTECIA MUTAR (Alcance de EU cenres en relación cen los delitos comunes co- petencia para COLIOCCr de procesos contra
metidos "en territorio extranjero invadido"
enley.nbroe de la voliefa, Waciencl)
(Casación Penal, marzo 1 e de 1954. T.
LZXVII, Nos. 2138-2139) . .
• .219, PI
La Justicia Penal Militar no tiene .competencia para corioCCT de procesos centra
—P91—
miembros de la Policía Nacional por delitos cometidos con ecasión del ejercicio de
JUSTICIÁ MIILITAR (Cerepetencia para ce- sus funciones y durante el tiempo que es»ocer =IR delitos cometidos por particulares) tuvo vigente el Decrete 1231 de 195I, sin
que. Pueda aducirse .en contra .de esto lo disEl nuevo Código de Juetícia Penal Militar puesto por el articule 1.40 del Deereto 2.900
airIPECI esa jurisdicción para los delitos co- de 1953, porque, si bien se observa, en la
metidos por particularee, o sea, para aque- expresión 'los procesos penal ee en curso
llas personas que no forman parte de lae contra- miembros de la Poncla que tengan
Fuerzas Militares, pero la jurisdicción que fuero militar, en virtud de la incorporación
ley otorga no ea para el conocimiento de de esta Fuerza a las Fuerzas Militares, se
tedos los delitos comunes, sine li ,nra aque- tramitarán con arreglo a las disposiciones
llos hechos que taxativamente se encuentran
eete Decrete", no puede entenderse comcomprendidos en las dimpesiciones del Códi- prendidos los que veníati . cursando antes de
go) como serían —entre otros— delito con- in incorporación de la PoliCia a las Fuerzas
tra los intereses de las Fuerzas pnifearee, co- Armadas, que se cumplió con la expedición
metidos por particulares . (articulos 89, nu- del Decreto 1814 de 10 de julio de 1953. En
mero 69 ); delitos comunes o militares reali - efecto, si les fuerzas policivaa se incorporazados por particulares relativos a la existen- ron iutegramente a las militares, el menciocia y seuridad del Estado o contra el Rete nado articulo 140 del Decreto 2900 alude sókrimen Constitucional y la seguridad interior lo a la tramitación y deja a salvo lo re/2AP
del Eetedoo contra los bienes del Estado, ve a la competencia anteriormente estableGaceta-.--

4

tere
cida, ya que de otra manera habría carecido
de objeto la referencia a los procesos en
curso contra miembro de la Policía que tuviesen fuero militar, pues todas las policías
pertenecían a tal fuero, al expediree el Decreto 2.900 de 1953. (GRElacién. Penal, junio
8 de 1954. T. LXXVIL Ncl 2142) .899,

a dar consecuencia legal a la declaración de
un jurado que haya hecho constar, en eti veredicto, la circunstancia defensiva, reo debe
exambiar si el miente jurarlo enapleC) o no la
palabra "leg,itirna" n $u respuesta. Debe
examinar eimplemente si de la respueeta
misma y da las conclusiones procesales se
deeprende, O no se desprende, que las condiciones exigidas por la ley para que una defensa implique "juetificación del hecho"
cumplido existen. n caso afirmativo, debe
193
declararla legitima (vale (ícele, ajustada a
la ley) y reconocerla como excusante. En
LEGITIMA DSFENSÁ
otro caeo, no_ (Casacién Penal, marzo 23 de
1954. T. LXXVII_ Nos_ 2E38-2/20_ _225, 11
C01110 ht) tienen establecido la ley y la doctrina, la legitima defensa se configura jurí—195—
dicamente eólo cuando concurren, en el sujeto que la ejercita, lee siguiente:5 elementos eeeneieles: la uereeienu tetkl violento LEGITIMA DEFENSA DE TELICELID (No
que lesiona o poi en peligro de lesionar un es uccesario que sea injusta la agresión.)
derecho /egaImente protegido; la actualidad
La justicia de la eigreeiO'n contra la cual
o inminencia del acto violento; /a antijuriyeeceione
alguien, no excluye la dirimente
dicidad o injusticia de la violencia o agresión sufrida por quien se defiende; la nece- de la legitima defensa sino en los casos en
vidad de) acto de.fensivo, o imposibilidad de que quien te alega haya (iefendido as/ mislepe/ele anular o 'rehuir la agresii5n por otro ma; no ya en 'aquellos otros de defensa de
u otros rnodio e idSneom 'al efecto, y la pro- los derechos. de una persona extraña. Ea que
porcienalidad entre la acción y la reacción, nada serie. rrele :lee-multe ni falto de hernieel ataque y el centra-ataque, el acto de agro- neiltica que imponer a en ciudadeee que de
ejéin y el acto de defema. (Casación Penal, Irneroeieo ve a. otro ciudadaeo ami riesge
ertneen 23 de. tee4.. P. LXXVII. Nos 2138 y Ele muerte —ealga el ejemplo— 3 mames de
2129)
2O 11 un tercero (en especial sí «e:s éste consanguíneo, ligado a sus mejoece afectee), la
obligación de indagar y dilucidar, ante de
proceder h su defensa, si el peligro que coLEGITIMA DEFENSA (Cuándo puede te- rre lo debe, o no, a su culpa. Y es que, además, no sería concebible que el legislador
nerse. COM rece:uncirla pne el jurado)
hubieee rolock-i" en situación de mejor priUna defensa que haya silo alegada como vilegio jurídico a quien obra en estaco de
excusante o jtIctificativa de actos contra- neeegidad (el móvil de cuya aecién es, generios a la ley penal debe, para ser aceptada; raemente; del egoísmo), que a quien ee-110, TeraC''
19 ser reacción contra una violencia aetuag; cinta en defensa de tercera persona. cuyo
2 crlo también contra una violencia injuSta; móvil ea noble y . de ahreiereo, por lo común
y 39 ser propereIneacla a la agretsión. de que (v. art.culo 25, orde. 2 9 y S9, del C. P.)
Casación Penal, marzo 22 de 1954. Tomo
se hubiera sido víctima. Sobre eete.a
es evidente que un Juez de demcho l'amado LXXVII. Nos. 2/38-2139).. —226, 1 11 y 21
—

—
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—1196—
LESION ENORMS (Valor probatorio ¿Lel
avalúo catastral ,ira determinar el verdadero precio de la fiaca)

4T
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tura la que debe regular la estimación del
quebranto patrimonial alegado. (Casación
Civil, marzo 26 de 1954. T. LXXV1.1. Nos.
213,8-2139) , ... . . — ,133,
—199—

El avalúo catastral no es prueba conducente y eficaz para determinar dentro de un
juicio sobro rescisión de un contrato de
compraventa por lesión enorme, el verdadero valor que tenía la finca materia del
contrato, porque el avalúo en el castastro
tiene una finalidad exclusivamente fiscal:
la de deducir un tributo. .Pero la ley en ninguna parte ha dicho que ese avalúo represente el real valor de la finca en las tranazeciones comerciales, can el carácter de
obligatorio. Apenas puede concedérsele el
mérito.de un indicio corroborante de las conclusiones Que obtenga el sentenciador likege
de examinar la prueba pericia], que es la
pertinente para justipreciar en juicio el valor de bis cfwa.s. (Sala de Casación Civil,
mareo 17 de 1954. T. L.XXVII, Nos. 2133 y
2139) ...... ... 99, 2 1
—197—
ILES1ION

(En venta de cuota. indivisa.)

Corno le ha. sostenido reiteradamente la
una, ctiota indivisa en un bien deter.
reinado es cosa singular y cierta y procede, en consecuencia, la rescisión por lesión
enorme, (Casación Civil, marzo 26 de 1954.
T, Nos _ 213S-2139)
(orte,

—198—
LIS1ON E'1410111.11E (Be. venta en retacián a
Ja cabida)
En tratándose de venta •en relación a la
cabida, en los juicios por lesión enorMe es
la cabida real y no la declarada en la escri-

LESION ENORME (En caso de donaci6n)
La donaciOn gratuita nunca puede adolecer del vicio o defecto de lesión enorme.
(Casación Civil, abril 20 de 1954. Tomo
.,
• ,379,
1\1(1 2140)

LEYES CANONICAS (Su aplicación por los
jueces civiles)
En los casos y materias en 1.1 1.1e la legislación colombiana defiere a la canónica, esa
referencia es formal y no recepticiu. Así resulta, indudablemente, de los artículos 2 9, 30
y Liv del Concordato_ De esto se desprenden
eorisecuencias importantes, entre las cuales
pueden citarse la posibilidad de denunciar
las violaciones, de lz L norma canónica, aún en
casación, de acuerdo con el art. 520 del C.
J.; le. aplica i61 de C641,5 11(1/.'n'ILA. por loe jueces del Estado auncuando no scan expresamente invocadas por las partes en los juicios
civiles; la. necesidad de que .eu interpretación
ea lieeh4 segun oa criterikee que establece
mismo derecho canónico; la no aplicabilidad, respecto cle las normas canónicas, de algunos .Criterie$ propios del derecho del Estado, que están en oposición con los del Derecho Canónico, por ejemplo, del principió
rigido de que la ignorancia de la i y no sirve
de excusa; y, particularmente, la ireposibi.
lidad de considerar que pueda haber conflicto entre la norma civil y la eclesiástica, pues
'cuando el derecho del Estado defiere formal" mente a una institución de derecho canónico, esa deferencia implica que el derecho civil admite la reglamentación eanánita rela-

.

uva
inetitución. (Casación Clvii, mayo tificación so puedan revalidar eficazmente
15 de 1954. T.L.XXVII. N 2141) _ _681, 2/. los actos ejecutados por un mandatario que
se exce(M5 en el uso de sus facultades. (Ca--g-aacián Civil, marzo 30 de 1954. T. LX.X.VII.
Nos. 2133-2139)
......
.166, 1 1.
—264—
IIAG1STRADOS. TÜKL TRABAJO (Campe-.
ter4,1>.z, laL
u juzgaunIento)
Reafirma la Corte su anterior jurisprudencia, conforme a la cual ella es incompetente para conocer en única instancia de
procesos 2eguiclos contra los Magistrados de
los Tribunales Seccionales del Trabajo.
(Casacián Penal, junio 16 de 1954. Tomo
L.XXVII. NI' 2142) ._
__......901, 21

MAGISTRADOS EEL TRA,111A30 (Corrnpetencia para aut juzgattliento)

Como -±,-a lo ha dicho la Corte, la • competencia para conocer de procesos contra Magistrados de Tribunales Soccionales del Trabajo por infracciones cometidas con ocasión
del ejercicio de funciones propias de su cargo, está radicada en los JIACCCS de Circuito,
porque no existiendo norma algImgi. que determine a guié entickd judicial corresponde
el conocimiento de taIcs infracciones, debe
aplicarse 1aregb. 11 del articulo 41 del C.
de P. P., que dice que estos funcionarios conocen en primera instancia '<en las causas
Por infraccione8 penales cuyo conocimiento
no esté atribuido a otras autoridades". (Gasacidn Penal, junio 18 de 1954.. T. LXXVII.
N'? 2142)..
913, 2 1
—203—
rirÁNDAM (Raeificatión xle. tos actçjs. del
roandatarb)
Los artículos 1502 y nn del Cakligo Civil
no son 4bice pera que por medio de la ra-

'MINAS (OplasicitIn al contnrcta de efigleeSiárl
Minera+ Térraille para ejeicer la acciári)
La acción opositora a los contratos de coneesin minera, que se rige por el articulo 1 9
de 11 J:ey 85 de 1945, puede ejercitarse solamente cuando el contrato está en. gestación ante e/ ministorie del ramo y antes de
hacerse .formal entrega al concesionario de
la zona cedida, (Ñegocios Generales, marzo
9 de 1954. T. LXXVII. Nos. 2138-2139)....
261, 11
—205—
MYNIIS (Oposici45n a un contrato de Mffiee.
ghlin minen].)
Cuando Re trata de la oposición hedia por
un particular a que por el Estado se celebre
un contrato de explotada minera, lo primero cree debe aparecer comprobado dentro
(lel juicio es la identificación de) terreno so,.
lyre el cual se dice cnie se superpone la conCeSiÓn. (Negocios Generales, marzo 13 de
1954, T. LXXVII, Nos. 2138-2139)..286,

MINAS (Las redimidas a perpeltfidvill
den adquirirsu par usucapi4n1
Tratándoso de rninsa redímidee, a perpetuidad, puede jugar la prescripc.i6n entre
particulares, porque están irrestrictamente
En el comercio humano, y no hay disposici4n c4teg6rku del derecho positivo minero
que pueda enfrentarse a la regia de derecho
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común conaignada en el articulo nis del
Código Civil.
Es notoria la similitud entre las minas y
los terrenos baldíos. Mientras uno de éstos
no haya salido definitivamente del dominio
del Estado para pasar en firme al patrimotio del adjudicatario, no será susceptible de
ser adquirido per un tercero a título de prescripción.
Pero la -tierra baldía que fue adjudicada
en forma definitiva a un particular, es un
bien «que entra al comercio humane y puede
ganarse por prescripción «conforme a la regla mencionada do derecho coman. (Casación Civil, junio 30 de 1954. T. LXXVII. N9
2142) 864, r y 365, /9

dos en ella; en cambio, de acuerdo con los
artículos 44 y 49 de la misma ley, cuando
una marca no ae registra, no preconatitu,ye
derecho alguno del dueño contra tercero.
(Casación Civil, febrera. 15 de 1954. Tome
LXXVII. Nos. 2138. y 2139)
37, 29.
—209—
NULIDAD ABSOLUTA (Imposibilidad de
declararla por objeto ilícito después de derogada la norma prohibitiva)

Habiéndose cambiado el sistema de control de importación, vigente en la época de
la negodac.ión en refe.rencia, por el sistema
cr.ue. permite introducir mercadetiao extran—207—
jeras a. volimtad de loa particulares, con
MUERTE (Prueba de la causa del falleci- ciertas limitaciones, segkín el Decreto-Ley
N9 637 de 195L desapareció la prohibición
miento de rna persona)
contenida en el Decreto Ny 2486, de modo
irá partida de defunción no es prueba Que lo que fue ayer de orden público hoy ya
conducente para demostrar la causa de la no. eS, y en tal virtud ha desaparecido tammuerte de una persona, (Casaciijn Civil, ju- bién la razón que tuviera el _Es..'stsidn para declarar de oficiol. por medio de sus jueces, la
nio 21 de 1954. T_ LXXVII. N 9 2142)
836, 1 9 nulidad absoluta del contrata.
Según la regla común de todas las teorías
expuestas pnr la dnet-rina y la jurisprudencia para resolver los tr9n -Flictchs de la ley en
—208—
el tiempo, especialmente la clásica_ que conNOMBRE COMERCIAL (ComPelcncia para sagra la legislefón colombiana, las leyea de
orden pnlice —y a tal especie pertenece
conocer de controversias que versan
el itue.Yo Decreto Número 6r de 1951-- son
Sobre él)
de D efecto general inmediato, inclusive -resCundo la. controversia ',Tersa sobre el Tiech, de las situaciones jurídicas formadas
nombre comercial y no sobre mareas, no son con anterioridad a su vigencia, y de esta
aplicables las disposiciones especiales sobre suerte, derogade el texto legal anterior por
competencia de los alls. 33 de la Ley 31 de una ley que es de inmediata aplicación, fra
19213 y 9Q de la Ley 94 de 1931 5 porgue eIs- dejado de ser ilícito el objeto de la pozoten sustanciales diferencias \entre los nom . ciación, y no se puede, por tanto, declarar
V:•rg-1S comerciales y las mareas, •daramente «hoy la nulidad, ya que ello equivaldría a ne4: tablecidas en la Ley :31 de 1925. -Así, por
ar
efecto general inmediato de la nueva
ejemplo, de conformidad con el artículo ki2 ley que borró la prohibición, (Casación Cide dicha ley, no es necesario el registro de vil, mayo 6 de 1954, T, LXXviil N9 2141)
irisar los derecho recontad
tui Tlornbre
558, Z/
!

-
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NULIDAD Y 5511.11..DLACIO1
La nulidad sustantiva, en culaquiera de
especies, no puede predicarse Silo de actos jurídicos.. propiamente dichos, es decir,
de los qpiie tienen ntni re.al f01maci4n.
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DUJLIIDADES (Innompetencia de jur5skiiccVm.--Caso del ejercicio dé varias aecloar_cs)

es nulo cuando el juez es
competente pira conocer siquiera una de las
acciones, entre las varias propuestas en /a
demanda. El proceso no es nulo en absoluto
La simulacitn i en cambio, es fenómeno ni puede-anularse para una acciones y ser
complejo que tiene características entera- válido para otras, cuando el juez es compemente distintas de la nulidad, aunque con tente para conocer de una de ellas. Con esto
ellas tenga puntos tangencialea que requie- no se produce un fraude a la ley, porque es
ren Un deslinde ideolO•gieo p2ra. evibir Con- claro que si -al pbonunciar la entencia de
instancia, el juez encuentra que no es comfusiones de graves consecuencias.
petente para conocer de alguna de las abejoEn tanto cine la nulidad es un vicio deter- nes, pero que sí lo es para otras, abí debe
minado por ia ley que destruye o puede des- declararlo en el fallo y proceder en consetruir la eficacia de un verdadero negocio ju- cuencia. (Negocios CeneraleR, mayo 31 de
rídico, considerado en si mismo la simula- 1954. T. LXXVII. N9 2141) 728, 2 1
cliOn consiste, ya en el encubrimiento de una
—2D3—
situación juriclica existente, que en el fan&
no se quiere modificar, sino tan sólo ocultar
(simulación absoluta); o también es el dial- NULIDADES (Por halnefie acuninairAa Indebidamente acninnEn)
mulo convenido del . ccr.d.rain 1- 1113-nente celebrado, que no Se quien publicar (simula,
eión relativa). En uno Y otro caso los simu- • En derecho ?rocen' la figura jurídica de
imites realizan el ocultrimicrito con el velo la inepta demanda es diferente de la nulide un contrato lícito, que es meramente apa- dad por incompetencia de jurisdicción. Aunrente, porque carece, cuando menos, por el o-rae la decTinatorla de jurisdicción sea una
querer verdadero y secreto de las, partes, excepción dila.Loría y la nulidad un incidende alguno o algunto3 de tos elementos sin los te las dos figuras jurídicas . son distintas
cuales no existe. (Casacián Civil, jUnió 8 de la oportunidad para proponerlas es también
dilatorias en ge1954. T. LXVM, IsT9 2142)
79.3, J.q diferente. Las eXCepe.TI-mes
neral, y en un caso concreto la de inepta demanda por indebida acumulación de accio—211—
nes, pueden proponerse sólo dentro del término que tiene el demandado para contestar
omisión del tNegarte,>
la demanda en juicio ordinario (articula 330
No constituye causal de nulidad por in- del C. Judicial)_ Vencido este término, se
competencia de jurisdicción el hecho de que pierde, exting.,ne o caduca para el demandase luva omitido el reparto o de que en el
cto la facultad procesal de proponer exceppedieute no exista constancia de cuál fue el ciones dilatorias; preclu.ye esa facultad, por
magistrado a quien fue adjudicado el nego- no haberse observado el orden selalado por
cie. Así lo ha sostenido en repetidas ocasio- la ley para su ejercicio. De modo que desnes la Corte. (Casación Penal, mayo 17 de pués no es permitido al demandado audtar
1954. T, LXXVIf. N9 2141). , 8:11„ 11 extemporáneamente la cuestión del cúmulo
SUa

Frf.xeso no

T.& .2 kis
de acciones en la demanda, para que. si hubieren sido indebidamente acumuladas, se
resuelva anular el juicio por ese motivo.
(Negocios Generales, mayo 31 de 1954. T.
. . „ .728, V.
XXXVII. 2141) .
—214—
NULIDADES (Por ilicompet.encia para cocer de la acción princip,a[)

o PI E

o

a.

non

góri y remate: en In falta de las formalidades prescritas para hacer el remate en el
adllantsirae la ejecución después de la muerte del deuder, sin la notifidación de les títulos a les herederd (art. 451 C. J.). Irregularidades distintas no producen nulidad. Todas aquellas irregularidades deben ser alegadas' y decididas en el mismo juicio, salvo
la nulidad consistente . en la falta de las formalidades prescritas 'para hacer el remate.
consagradas en el inciso O' del art. 451, la
que necesariamente debe alegarse en juicio
distinto, por disponerlo así de manera espe- ,
cial el articulo 457. (Casación Civil, abrii 30
de 1954. T. 1XXVIL N9 2140) .... 447, 2 1

Cuando en una MISITIa derrialid9. Se cj ere e,n más de una acción ) unas como principalel, y otra u ot.ras cotito Rábsidiarias, no hay
lugar a ntilidad por incorn .i .ietencia de jurisdicción, aunque el juez o tribunal carezca
de competencia para conocer de las Princi—216—
pales, si la tiene para el conocimiento de la
subsidiaria o subsidiarias. (Negocies Gene- NtILIDADES (En hy£ procesos Females)
'ales, abril 22 de 1954. T. LL.X.‘XVII, Ng 2141)
724, 11
La ausencia de prueba rara demostrar
los elementos que tipifican el delito impu—215—
tad.° no configura ninguna de las nulidades
NULIDADES EN JUICIO EJECUTIVO del proceso penal, nulidades que bien puejuicio den ser do origen procediralenta/ o consti(Cuáles iitieden e deben alegarse
tucional; las primeras se generan por haberdistinto)
se dictado la scntoncia dentro de un juicio
Cuando F.te han Ihrnado sobre una nulidad viciado de nulidad, y las segundas, tienen
procesal las exig-enciam de los artículos 4J5 z u origen .en la viclacián de 3-11a norrua saPely 456 Itel C. .1., en s -Js crisns., no em posible rior a la ley, bien sea por no haberse juznueva discusión sobre ella en otro juicio, al gado aI acusado contarme a las leyes prc.1.1tenor del art, 4.57 ibídem, sino cuando con- •xisteiu1e al hecho iinputado, ante el Tribusisle en falta de citación o emplazamiento, o nal competente, o bien por haberse emitido
en indebida representad& de la persona que la plenitud de las ftienlas Propias del juicio,
(Casación Penal, abril 23 de 1954. Tomo
fa alega, o cuando se trata . de nulidad del re, 436, 21' y 487, 14
:1\19 'Wel)
mahe en un juicio, a que alude el inciso 2g del
mismo precepto. Las causales que producen
—217-nulidad están taxativamente señaladas en el
art. 448 del. C. J., y deben ser SOlicitadas y
declaradas F.11 el mismo proceso donde se co- ,NULIDADES (Qué se requiere para que
puedat ser declaradas en casación)
metieron, salvo las excepciones que exPresamente establece iniestra ley procesal. Para el
No basta aducir ella nulidad para que se
juicio ejecutivo, fuera de las E!ELUSM
invalide
determinada. parte de la actuación,
1e,9 de 'nulidad del art. 448, también produnl
alegarla
en térrninus generales o abstraccen nulidad las irregularidades COTIMstenteli
tos,
sino,
sí
es el . ca,so, debe 3ellaiarSe el tri
en 1a falta de citación para 'sentencia de Pre-

GAIJIE'Z'A

.9 11321::CHAIL

/ene quo se ha omitido y citarse la disposición que lo prescribe, ya 0:1110 requisito formal o an,stancial, Porque Bi todo juicio nulo
Ps irregular, no todo juicio irregular es amilable en casación. (Casación Penal, abril 10
de 1954. T. LXXVII.- N9 2140) 471, 23

sedes frents . o la ley. (Casación Penal, abril
lo de 1954. T. LXXVII. M 2140)...468, 29

—A18—

PAGO

NULMADES ( 131-t juicios por jurado. Por <Cuándo esta afirmacién hecho: por el dein.
-_3or
taber 5it10
resinieta) enr es IITSeParfalc . del raceritubnienic de la
ohligaci6n)
La circunstancia de que cada uno de los
miembros del Jurado hubiera consignado su
Cuando la existencia Je la deuda no derespuesta individualmente y no en conjunto, pende por modo exclusivo de la declaración
no entraña ni remotamente una posible pre- del demandado, sino que allí se eneu.entra
sunción de nulidad, ni procedimental ni cons- el reconocimiento de escritos convencionales
titucional. Cuando las respuestas individua- para
determinados fines, es indudable que
les pueden ser apreciadas por el Juez para entonces la alegación de pago hecha por el
deducir no.ayoria, no se quobranta cl pprinci- demandado viene a ser del to.(,lo indepenpi° o mandato legal del artículo 29 de la Ley diente del hecho mismo consíssf-.te en el re.
43 de 1943 en su parfkgrafo, pues lo contra- conocimiento del instrumento privado de d erio equivaldría, a sacrificar- el espíritu y con- ber. Si así no fuera, bastaría a los deudores
tenido de la ley la forma o letra de la —para lihertarse de obligación o al menos
misma_ (Casación Penal, abril 7 de 1954. T. para invertir la carga de la prucba— aduLXXVII. No 2140) 464, 23 y 465, 19 cir la circunstancia cle pago siempre ojo fuer-m' llamarlos a3 reconocimiento de documentos privados de deber. Lo cual sería como
reconocer y destruir al mismo tiempo el
—219—
mérito dei instrumento, que es cosa -notoria,
0111'41lON (Cómo causa de Impedimento) mente inadmisible. (Casación Civil, junio 21
El impedimento fondado en el numeral cV de 1954. T. LXXITII. No 2142) . .8:11, 1 3
del articulo 72 del Código de Procedimiento Penal, o sea el hecho de haber el Juez o
Magistrado o el Agente del Ministerio PúPAGO. DE LO NO DE1M,D0
blico (artículo 7)) "manifestado su opinión
sobre el asunto materia del proceso' no es
Las condiciones esenciales para poder
procedente alegarlo sino para aquellos casos ejercitar la acción de i n mía verso, por pago
en que esa opinión se emite en torno a pro- de lo no debido, según lo ordena el articulo
bIemes fundamentales del negocio, como ae- 221S del Código Civil, son: enriquecimienrían la apreciaci(in de los temas referentes to de un patrimonio a expensas y con detria la imputabllidad o responsabilidad del pro- mento de Otro; inexistencia de vínculo jurícesado; pera no para aquellas providencias dico ni real ni presunto— entre las paren que la opinión del funcionario, Juez o Ma- tes; y error en la entrega de la cosa, /Negistrado, no juega un papel preponderante gocios Generales, mayo 28 de 1954. Tomo
dentro de la 9oluci6n definitiva de los al.!- WaVit 7.1T9 2141) _ .7-04]
—

Gávzr.41

IIARTICION („Alcan.ee do - i-e providencia
que iroorueba un trabajo de partición)
El auto• interIocutorio del Tribunal que
imprueha la partición y ordena al partidor
rehacerla sobre determinadas bases, obliga
al partidor, pero, aunque se halle ejecutoriado, no es óbice para que si las partes creen
5US derechos vulnerados por violación de la
ley, /Jnedan acudir rnás tarde en casación
contra la senténcia de segunda instancia que
apruebe la partición rehecha. (Casación Civil, /llamo 1 de 1951. T. LXXVIL NZ1Z-11
21Z91„ „ ............ . 2?
—223—

_

laRITAZGO

Las afirmaciones de los peritos 1 5110 conclusiones deben ser claras, precisas y debidamente fundamentadas. La hipótesis contradice la claridad que debe :sustentar un
dictamen pericial para que sobre él pueda
afirmarse la. decisic5n de los jueces. (Nego
(JOS (enerales, marzo 15 de 1954. Tomo
LXXV11, Nos_ 21M-213.9) _ _ _ _ „291,

—226—
PERITAZGO (Para deteTrainar el rnonto
6 indemnización reconocida por sentonds)

.Tratándose de regulación de perjuicios deP ARTIDA S ECLESIASTICAS .1( (kaTato pru& cretada en fallo que tiene la. fuerza de cosa
ha de defuneiira ocurrida después de la vi- juzgada, han de litender,- estrictamenlie las
gencia de la Ley 92 de 1928)
ordenaciones en .él contenidas, pues de no
procederSe ffln esa forma, el dictamen CHICPara que, por medio de una partida ocie.- ceria de eficacia para la orientación y luz
siliatica, pueda probarse una defunción ocu- que debe aportar, con inconvenientes no sórrida_después de la vigencia de la Ley 92 de lo para la equidad, sino también para el pe1938, y el consiguiente estado chil, deben tente de la prueba; porque ésta, en tales conzoreditarse dos cosas: la falta de la partida dieiones, nin.m servicio prestaría, viniendo
civil y la existencia de la eclesiástica. (Ca- a quedar así desprovista esta incidencia de
sación Civil, febrero 18 de 1954. T..LXXVIL los elementos probatorios indispensables paNos. 2138 y 2139) 41., 2'3 ra la. regulación, no pudiendo &sta, consiguientemente, verificarse.' ,(Negocios Gene—224—
rales, marzo 10 de 1954_ rj LKXVII. Nos,
?.132.-212))__ . _ _ _ ...... _ .265, 21
PENAS (Duración de las penas)
Cuando en la parte especial del °bailo ,
—227—
Penal se encuentra una dilposiejón que seiiala ta) minimo de Verla inferior a lo qUe IJERLZUGO {Error grave y falta do un .
en el articulo 45 del mismo se dispone. en • •damentaci4u)
, duraclon inirnma ete cada una
cuanto a Ja
de las sanciones; puede descenderse de esh!
La doctrina reiterada de la Corte según la
mínimo al hacer la aplicación en un (as() decual "una cose ca el error grave y otra. la
Éorminado, sin que sea preciso acudir a la falta de tundamentación de un dictamen peconversión de penas regulada por el art. GO, rlar, no significa que la facultad de desea, (Casación Penal, febrero 26 de 1954. T. támar zamo prueba el dictamen indebidaLXXVII. Nos, 21H-2139), , „ .201, V mente fundRmentado, excluya la posibiEdad
•••

1Z

49s

de objetarlo por error grave a efecto de que
en arSCEI repetida la, diligencia. La Corte
monja con la doctrina de los autores — ha
dicho apenas que una misma eircunstansja
—la falta de debida fundamentación— no 6
ens misma causal: de tacha del dictamen
por error grave, y cILIC el error puede y cebe
ser declarado en la decisión incidental, en
tanto que la apreciación del dictamen como
prueba, ya sea para darle el valor que la ley
le asigna cuando esta debidamente fundan-tentado, ya sea para desecharlo por carecer
de la debida fundamentación, ptarea que
sólo corresponde al inflador en la sentencia
definitiva, pero nunca con ocasión del debate sobre objeciones, (Sala Negocios Generales, abril 22 de 1954, T. L.XXVII. N9 2140)
512, 21
—

V 11 1 e Y 451 14.

es uniforme, explicada y debidamente fundamentada, el Juez no está autorizado para

prescindir de ella arbitrariamente; pero si
IX retine esas calidades, debe impartir pis líela acomodándose a la verdad de los hechos comprobados. (Negocios Generales, mayo 29 de 1954. LXXVIL N2 21_41)
714, '1R
—230—

PEIIITAZGO (Casación por errónea a,reciar
Mil e es./a prueba)

Si. en los casos para los cuales los artieu,
los 722 y 723 del C. J. sefialan el valor de
las per'itaciones el Tribunal, en sil apreciación soberana, ha encontrado debidamente
fundamentados los dictámenes, no puedo la
—228—
Corte en casación modificar tal apreciación
por consideraciones' que no alcanzan a desPERITAZG,9 (lErroe grave
truir las cunclueiones cardinales de los expCatos,_ (Casación. Civil, junio 3 de 1954. T.
error grave, que autoriza la objeción LXXVII. TT 2142). ...... 765, 2*
contra un dictamen pericia] para que los expertos sean reemplazados por otros que rin—231—
dan un nuevo dictamen, ro hace relación al
mérito intrínseco de la prueba misma, a su rEIUTAZGLI (Solleratle, del 'fribierial en BO
eficacia legal para los fines de la demanda •
apzecíación)
e de la defensa; sino al punto concreto sobre el cual se pidió el eoneepto'pericial. (NeEn ca,c3aeión y en materia de prueba perigocios Generales, abril 22 de 1954. Tomo cia', la estimación del Tribunal hace ley paLXX VIL N9 2141) 724, 2 1 y 725,
ra la Corte, salvo que tal estimación aparezca errónea en el campo del derecho o de un
—229—
modo evidente en el de hecho. (Casación Ci711, junio 30 de 19.54, T. LXXVII. N9 2142)
PESITAZUO

Cuando el dictamen pericial no reune 101
requisitos del articulo 721 del C. J., el Juez
puede spreclarlo, segán su criterio, hasta

donde lo encuentre fundado, o denestirnarlo,
si no fuere posible otra cosa, Esto ocurrirá
especialmente cuando los expertos omitan
datos importantes o e basen en algunos no
acreditados y que sean supuestos o imaginados por ellos, De modo que si la pericia

872, 2a
—282—
PERYTAZGO (Avalúa de perjuicios ellviDes

realizado dentro de un proceso penan
Tratándose • de la indemnización de los
perjuicios civiles, los artículos 721. y 722 del
Código de Proeedimiento• Civil, son, en un
proceso penal, aplicables de preferencia al

11905

CZGET£ TITIIIB11AL

artSculo 26B C. E F. por la doble razón ck
tratarse de un Juicio civil, sujeto (aún par
mandato de la ley de procedimiento penal)
al procedimiento civil; y de que el artículo
268 C. P. P. es de carácter generalísimo; al
pasa que las disposiciones civiles'aue se han
citado, y en especial la primera de ollas, se
"dieren singularmente a las tasaciones periciales en que "se trata de avalúos o de
cualquier regulación cri cifra. numórica".
(Co.sación P¿nal, mayo
de 1954. Tonto
N'o• 2141). .
. ....622,

mana no puede • cegar en múltiples ocasioraes provechos de orden coonórrifeo de que
venían beneficiándose otras .personas, cuyo
derecho a la consiguiente rePazación debe
tener su . adecuada vía de reclamo. En esa
cesación de beneficios es en lo que se concreta el perluicie; no en la misma muerte
del benefactor. <Casación Civil, marzo 1 de
1954. T. LXXV11. Nos_ 23.3g y 21)
55, 21

—233—

PERJUICIOS (No es prulla suficiente de
su existencia el carácter de acreedor alimentario en el demandante)

PERITAZGC) (Pago ale honorarias a los peritos)
De conformidad con lo dispuesto por el
articulo 60 de la Ley 63 de 1936, no es posible tener como prueba, al fallar, un dictamen pericial, sin que en el proceso aparezca
la. constancia de haber sido cubierto a los
peritos el valor de sus honorarios. (Negocios
Genernles, mayo 26 de 1).4, T. 1.XXVII.
2141) .............. ......_
_692,

PERFUICHGS (Originados ea la muerte de
una persona)

No basta el carácter abstracto de acreedor alimentario para podar alegar la existencia de un perjuicio material por la muerte de aquel a quien se segala corno obligado
a prestar alimentes. Es necesario que el presunto darrinifidado con la muert& de otro
v.enedit-e so situación jurídica concreta de
í' creedor alimentario de la persona muerta
por el delito o culpa de In tercero, cua,nclo
contra éste entabla una acción indemniza-Lo/1a. (•asación Civil, marzo 1 de 1954. T.
LXXVII. Nos. 2138-2139) ...... 56, 1 4
..

—236 —

La vida humana jamás puede considerar- PERJUMMIS (Cómo puede desvirtuarse Ea
se en sí misma como nn bien patrimonial, presunción por actividades peligrosas consapara-que la privación de ella Begue a estigrada por el artículo 2356 del C. C..)
marse como perjuicio indemnizable, or ella
La presunción de culpabilidad que consaha dicho la Corte que "sería atentar cont.m
los. sentimientos de la naturaleza. humana, gra el articulo 2356 del Código •Civil para
ofirmár que par la sola muerte de una per utden QC151110Pn . el darlo cuando se Produce
cena. sus familiares eran acreedores al pago rlor el ejercicio de actividades peligrosas,
de perjuicios materiales, como si la vida •do puede (34,1SvIrtuarsp demostrando que el acto
un hombre, a semejanza de la de un animal se debió a fuerza mayor, caso fortuito, o a
c de cualquier cosa, pudiera ser objeto del la propia, culpa de la víctima. Los des priderecho, eurno . 00urría en siglos ya abolidos, meros casos son de exculpación absoluta,
en que el esclavo se apreciaba en dinero, co- porque la fuerza mayor y el caso fortuito
no una de tantas mercancías". Pero esto no son fr:ttórrierios independientes le toda preSignifica que la eliminación de una vida he- visión y 'adema:1 por la irres:istibilided del

le%

.1"1

"ir

álá.

...cta. También puede ser ele e_xeulpación
soluta la propia culpa de la víctima que a
aahiendas dol peligro —y cuando A wevenirio concurra toda clase de seguridades—
lo afronta temerariamente. 1 -labrá concurrencia de culpas cuando, por una parte, el autor
del daño no ha tomado todals las medidas
necesarias, de seguridad, prudencia y diligencia, y, a su vez, la víctima se bu expuesto al riesgo obrando de manera imprudente.
En este evento de concurrencia de culpas no
Puede exonerenle do responsabilidad al causante del darlo...sino que, conforme al art.
2357 del Código Civil, "La apreciación •del
daño está sujeta a reducción_ . 7'. (Negocios
Generales, marzo 15 de 1954. T. LXXVII.
Nos. 213R-2139) _ _284. 2 11 y- 285, la
—237—

PER-nneros (Originados en la rlestitación
de un .inp.leado paileg)

El empleado público no se rige por convención particular alguna, sino por las normas upe.rioref4 que tegulan su nombramionte y sea funciones. No adquiere derechos civiles por el desenipeño del cargo, sino garantías :sociales que le aseguran la cesantía,
las vacaciones, la jubilación, etc. Sólo los
empleados inamovibles tienen accién para el
restablecimiento .en e u cargo, conforme a lo
disipuesto por el articulo 7.3 del Código Contencioso Administrativo, pero en. todo caso
es improcedente la acción civil ordinaria para el pago de los perjuicios que haya cansane la deslitudón. (Negocios Generales,
mamo 15 de 1954, T. LXXVIÍ. Nos. 213g y
Z139) ...... .....g , 1.1

—23sPrMITICIOS (Originados ea el adeianta-

miento da: un proceso penal)
El solo hecho de iniciar una investigach5n
penal y la detención preventiva a. que baya

a E V :1.1

lugar no os lo que j urídimnerite corifignm
el daño susceptible de indeninización,
de acuerdo con las normas legales sobre la
materia. (Negocios Generale s , marzo 15 de
1954. T. LXXVII, No. 2138-2139). _228, r
—239-- PERIU2CIOS. (En caso de inc -1.-npliraiente
de un contra:01
La parle en contrato bilateral que se considere perjudicada por kl.ctes u omisiones de
su contraparte, no puede exigir de ésta directamente la indemnización de perjuicios,
por falta de cumplimiento de las obligaciones a su cargo, sino que debe demandar la
resolución riel contrato con indemnización
de perjuicios, o pedir el cumplimiento del
mismo, también con tal indemnización, (Casación Civil, abril 7 de 1954. T. LXXVE.
2140)
36,1, 2.1
—140—

PER5ruac1ós (Por incumplinnionta

de

contra
' te)
Para que en jniclo sobre resolución de tul
contrato, se pueda condenar al pago de les
perjuicios provenientes del incumplimiento
dol rontrato, no basta acreditar en el prowso el hecho del incumplimiento, sino que deben justificarse, no precisamente en au monto, pero si en su existencia, .porque los perjuicios no se presumen por la ley y porque,
además, del_ mero incumplimiento del contrata pueden o no deducirse_
Otra cosa es que, en misiones, no se encuentren comprobados los perjuicios er,
ereto sino en .abstracto, caso en el cual no
se pueden ilacer efectivos sino por los ti-á.
mites sd-alados en e/ art. 553 del Código
Judleial. (Casación Civil, mayo 4 de 19,54,
T, LXXVrl. N°2141)
, ,550,.11

ce

lk:TacEez&.£,

IFESIII.1111CHOS
Cuando el hecho es causa de responsabilidad extracontractual y a la vez pudára
causar tarn•hién responsabilidad contractual
El -no demandar o exigir esta Última, en . nada podría contrariar la existencia y exigibilidad de la primera. (Casación Civil, abril 20
de 1154. T. LXXVII. No 2140) 75, p?

PERJUICIOS (Imposibilidad de demandar
indemnización por culpa contractual y, al
itizinyo por culpa extraeoutractual)
La doctrina esta' de acuerdo en admitir
que la responsabilidad contractual y la extracon.tractual no. s011 inCOMIntibleR en si
coexistencia jurídica, aunque por otra parte
ea claro que Ift víctima no podría pretender
doble indernnizaciki emanada del mismo hecho culposo. Elegida una acción se excluye
la otra, si no es invocada en forma subsidiaria, La escogencia corresponde al damnificado. (Casación• Civil, abril 20 de 1954. T.
LXXVII. No 2140) 875, 2 0
—242—
PER.IrtrIC.103 -1Per incumplimiento de con_trato de transporte)
Cuando el demandante obra como 15rjeosor del pasajero fallecido en accidente dormite la ejecución del contrato de transporte, ejercita la acción por responsabilidad
contractual. Tendrá que acreditar su endidéla de heredero ab intestato o testamentario. Le bastará demostrar la existencia del
contrate de transporto y el monto de los
Perjuicios irrogados a su Causante; y el de< mandado; para exonerarse de responsa.bilidad, deberá probar su inculpabilidad. El
transportador respo' nderá de la culpa grave

y leve, pero no de la levisima (C. de Co., articulo 301). El transportador demandado podrá Invocar en su favor las cláusulas de
irresponsabilidad válidamente pactadas con
el causante, La indemnización es un bien
ancesoral y deberá cliatribuirse entre loa herederos, a prorrata de sus cuotas.
En cambio, cuándo el demandante invoca
el daño sizfrido personalmente, Ja acción que
ejercita es por responsabilidad extzaeontractual. El darlo que se le ha irrogado no es
por violación de una obligación convencional. Fundará su demanda en la presunción
de culpa consagrada en el inciso primero
del articulo 2356 del Código Civil; deberá
probar los perjuicios morales y materiales
sufridos personalmente y la relación do causalidaLj entre la culpa y el daño. No necesitará acreditar su condición de heredero, ni
el dain) irrogado a su causant,e. El empresario del transporte responderá hasta de la
culpa levisima 11n kge et levissimt .
culpa. venir. El demandado no podr.5. -4 oponerle 1a3 clául•Ias .de irrel3ponsabilidad v4
lidarnente pactadas crin el difunto, pues el
demandante actúa fuera del contrato. El .
monto de la indEffnnizacián l pertenecerú en
-

11 totalidad y si la aeeión ha sido promovida por varias p.prSOTbaS, la sentencia deberá
seflalur lo que corresponde a cada uno, pro-

porcionalmente rif daño individual_ La indcznnización en este caso no es bien herencia Habrá lugar a la. compensación dc culpas., de acuerdo con el articulo 2357 del C. C.
(Casación Civil, abril 23 de 1954. Tomo
LXXV1L .N9 2140) .. • .
...412„ 10 y 20'
—244—
PERJUICIOS (Demanda ejercida por herederos de persona fallecida en accidente)
Como lo ha dicho la Corte: "La jurisprudencia y la doctrina aceptan la posibilidad
juridica de que el heredero de quien falleció
en un accidente ocurrido en la ejecución de

f.:. e 12

din contrato de transporte, ejercite . eualquiera de las dos acciones: la inderanizatoria
por incumplimiento de las' obligaciones nacidas del contrato, ornanaela de éste; colocándose en el lugar y posición del contratante mile_rtó, a cuyo patrimonio había ffigre_
nado, y demandado como 13.1,wewr y para la
sucesión de la víctima, las reparaciones a
oue haya lugar dentro de les limites del contrato. O la indemnizatoria pr• culpa aqui- ,
llana> colocándose por fra del contrato,
con desvinculación de toda relación jurídica
preexistente, demandando directamente y
en propio interés la reparación del daño personal causado por el sininstro. Y el mismo
Lecho puede dar lugar a las dos acciones se:
g-rin sea el carácter y rosiciÓn con que se
presente la víctima en la acción indemnizatoria, y desde luego con las consecuencias
diferentes fine cada caso comporta en lo concerniente a la extensión y las pretensiones
del actor y la manera Ce establecerlas un
J tibio. LC) que es improcedente es la ItelITIL IJ ad43ii y yuxtaposición de estas dos acciones
¿iferoneiadas de responsabilklad, ponme da
ese modo lie llegaría a una injusta e injuridica dualidad en la reparación del perjuicio",
(Casación Civi, abril 23 de 1954. 'romo
LX)iV11. N9 21.40)
_412, 21
---245—
por Iba Dcasicoados al ejecutor trabajes públicas)
No releva a un Municipio de la obligación

de indemnizar los asaos que a terceros ocasione la realización de una obra en una vía
pública el hecho de que en el contrate que
dicha entidad celebré con tal fin Con 1111 particular se haya pactado que los daños ocasionados con las obras corcerian a cargo del
últimofr porqué los contratos obligan sólo a
los que los celebran y a Cienes sean sus juridiCOS Sucesores. Por consiguiente, de urna
estipulación semejante, no yute& decluoirse

.9 117C.111B.Éé, C44

que los particulares damnificados por eses
trabajos, carezcan del derecho para demandar al Municipio la indemnización corres.
pendiente: (Casación Civil, abril 23 de 1951.
T. I4XXVII. Ng 2140) 4/9,'

1-1 11;RJUlellOS (Presunción en coso de activiaaes peligrosas)
La presunción de culpabilidad que, en
tratándose de actividades especialmente peligrosas, ha deducsido la jurisprudencia del
articule 2356 del Código Civil, no revela al
actor de establecer los otras elementos básicos de la responsabilidad civil, o'sean: a)
daño o perjuicio ipant el demandante y b)
re1aci6n -de causalidad entre la culpa del demandado y el daño. (Sala -I'slegOeitS (leneCales, abril 30 de 1954. T. LXXVII. N /.4e)
531,
—247—

PERIrMelOs (13 [1.r a r_iaerte de un hijo)
No es cierto que la muerte del hijo significa para los padres un perjuicio patrimonial por razón de la frustración.de los gastos que hicieron para su subsistencia y ednración, porque ca falso que tales gastos Sean
hechos por los padres en vista del lucro futuro que puedan proporcionar los -hijos. Los
gastos de. educación y establecimiento de
los hijos constituyen una obligación legal
«de lo H padres (Lieulos 255 y 257 del C. C.),
a la vez que un deber moral y espiritual cine
tiene .como fin al hijo mismo. (Negocios Generales, mayo 29 de 1954, T. LXXVIT., 11/4r 9
111141) _ ................ 714, 11

-248--

pEnJurcios

(Condena en abstracto dentro
del roceso

cer i pago del interés que ese dinero produce. (Negocios Generales, mayo 24 de
1954. T. LXXVII. N 9. 2141) .... _687, 1/

—252—
Solamente cuando la determinación de los
daños y perjuicios ocasionados por una inPERJUICIO FUTURO
fracción penal no ha sida objeto de litia y
Tanto la jurisprudencia como la doctrina
do conclusiones dentro de/ proceso penal. la
condena a indemnizatión puede ser en abs- admiten que el perjuicio debe ser reparado
tracto o Ingenere, (Casación Penal, maya 8 en toda la extensión en que sea cierto. No
de 1954. T. LXXVII, NY 2[41) , _621, 21 y sólo el perjuicio actual es cierto, sino tam622, la bién lo es el perjuicio futuro; pera no lo es
el perjuicio simplemente hipotético. La jurisprudencia califica el perjuicio futuro de
—249-cierto y ordena repararlo, cuando su evaluaPERJUICIOS (Concurso de culpa:1 er. caso ción es inmediatamente posiblc, al mismo tide. infracción llena°
tulo que el perjuicio actual. (Negocios G-enerales, mayo 29 de 1954. T. Lxxva, NO
En juicio civil por indemnización clo per- 2141) .. ...... . ; .... 712, 21
-Juicios originada en un hecho que configura
aderngs infracción de la ley penal, puede ha—252—
ber lugar a la reducción prevista por el artículo 2357 del Código Civil y fundada en PERJUICIOS MATERIALES Y MORALES
culpa concurrente de la víctima, aunque en OBJETIVADOS (Deben estar plenamente
. iel respectivo proceso penal se haya profer
probados en el juicio>
do sentencia condenatoria contra el demanEi concepto de dio material, comprendado en el juicio civil o contra la persona
dido
en les articulas 2241 y 2256 del Código
por cuyos hechos él debe responder. (NegoCivil,
no es Otro que eI de menoscabo o percios Generales, mayo 21 de 1954. T. LXXVII
juicio
patrimonial, :.‘ra sea que éste se proN° 2141)
duzca corno efecto directo del hecho culposo
—250-que se imputa al demandado, a como con sentencia natural del dolor moral que el 11íPERIU1CIO FUTURO (Aplicación de Las cito puede despertar en la persona humana,
tablas de Garuffa)
En el primer caso se trata de 3>erbieiog
..iniplemente Materiales; en el segunda, de
Cuando en la sentencia se condena a pa- perjuicios morales objetivados. -finó ES :y etrw
gar por anticipado y en una sola Vez una han de ser ciertos, en l presente a para. cl
.guma de dinero por concepto de indemniza- fur.:2ro, y requieren plena prueba .en juicio
ción de Perjuicios futuros, es decir, por ren- para ue originen indemnización, a diferental futuras que *se dejarán de percibir corno cia de lo que ocurre can los meros pedalconsecuencia del hecho perjudicial, han de dos morales subjetivos, comprendidos tamaplicarse para ese cálculo las tablas de Ga- bién en aquellos preceptos, cuya existencia
ruffa, porque de lo contrario el demandante se prueba 'presuntivamente, atendidos los
disfrutarla sin causa y lesionando el patri - vínculos de afecto que venían ligando a la
monje de la persona o entidad que deba ha- víctima con determinadas personas_ (Casa-

ción Civil é. marzo 1 de L95. T, LXXVII.
,, 65, 11 y 2u
N08. 2138 y 2159)

—255,
PERSONAS MORALES CANGInCLS

PE2SC11215 SuRIDIECAS (Alcance de la
cs33acidad ..de esta% personas)
La mención que hace de las personas jurídicas el artículo 1511 deI C. C., Ezio tiene por objeto explicar la presencia en- el
mismo código y en la lEgiAlliel6r1 general, de
algunos preceptos a ellas favorables, siendo
asi que por su propia. naturaleza. sin distinción de especies, están dotadas de capacidad
de derecho.
No debe tratarse, por tiLuto, en la interpretación de las lees referentes a las per.
sones jurídicas, cualesquiera que scan sus
especies, de hacer extensivo a ellas el riman especial de los incapaces, sino de aplicarle:3 estrictamente los preceptos que de
manera expresa les conciernen. (Casación
Civil, ¡unjo 24 de 1954. T. LXXVII. Námero
2142)
845, 11

PERSONAS JUIFLIMCAS (nr..n.jenaeión de
inmuebles penenecientes a personas ao lucrativas)
En . parte alguna la ley exige licencia judicial . y subasta. pública p!rn dispoor de los
inmuebles de las personz:i morales de deredio privado, ni siquiera lo primero, que es
lo que se refiere el art. 4133 del C. C. La
enajenación de tales bienes aparecía reglamentada en forma excepcional en los artículos ;841.1, 644 y 645 del C:.. C., ,pero estos preceptos fueron derogados por el art. 45 de la
Ley 57 de 1g87, habiendo quedado gobernado lo tocante a disposición de ]os bienes
de las personas morales no lucrativas, por
/13 Jell?8 sobre su capacidad jurídica y por
alus estatutos. (Casación Civil, junio 24 de
1954. T. LXXVII. NQ 2142) , E149,

Fuera de, las órdenes, comunidades o ae.oeiaelones de religiosos, las demás personas
morales canónicas .no necesitan de ninguna
formalidad peculiar, distinta de las que les
impongan los cAnones, para alcalizar la protección de las leyes colombianas. (Casación
mayo 15 de 1954, T. LXXVE. Número
21.11)
135,. 21
—256—
PERSONAS MORALES CANOlklaCÁS
El articulo 1139 del Conewelato —lo misil-lo que el 16 de la !Ay 153 de 1887— no se
refiere sino a las asociaciones de fieles en
>Antas religiosus. Por consiguiente, quedan
por fuera de sus términos tanto las personas jurídicas canónicas que no son colegiales, es decir, —para emplear términos del
derecho civil del Estado— que no son corporaciones. -sino fundaciones (artículo 635'
del C. C.), corno también las personas jurídicas que, siendo colegiales, no tienen el carácter de órdenes o Asociaciones de Renglosas. (Casación Civil, mayo 15 de 1954, T.
LXXVII. 1,.7.0 2141) ,,,,, r
—257—
PETROLPAS (DetennIutaciúrt del lerreupo)
Cuando se estudian titulaciones referentes a la propiedad territorial do origen renio.'" :o primero que ha de 'hacerse es veri-•
ficar la efectividad u operancia de esas titulaciones sobre el terreno, es decir, la concatenación entre los datos del titulo y los
puntos 'areifinios actuales que permitan localizar la adjudicación. P'ues si esto no es
posible, podría tenerse en la hipótesis más
favorable un. título teóricamente válid o, pele
realmente ineficaz porqué no podría servir

L

ua.C111Thes

para hacerlo producir efectos en determinada zona o región y en una extensión tarn- .
Éfién precisa y determinada,. (Negocios Geperales, marzo 29 de 1954, T. I.X)VI1. Nos.
38-2 t 39) .
• 308, 2{'
—268—
PETROLEOS (Prueba de la identidad de un
terreno por medio de inspección ocular)
Para que valga como prueba de la identificación de un terreno la. inspección °Ciliar realizada durante un juicio sobre propiedad de unos yacimientos petrolíferos, se
requiere que el examen de los linderos se haya _realizado ron vista de lom rittliOR Pil?AelltacieR por las partes, y que de tal hecho haya constancia en la respectiva acta ; de rril-riern nue con liaseen 43_11r puldtt afirui-ge
la ídentificación de los linderos que en
<ficha arl-a se reproduzcan resulta de la perfecta eerrespericlemis entre lo que esos. tí Luio.s rezan y la realidad topográfica del terreno. (Negocios Generales, junio 12 de
1.954. T. 1...3:2rVil. NY 2142) _
92.7, 1;.1
-
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riETrtoudos <Erto,

de la renuncia a una

cuncestán en el juicio ordinario de oposición

a ella -)
La renuncia o Ithandono de Una pro/mula, de concesión o de la conce.iión sniserta,
éu) in p. ar. t.e a dtLerrniva Li ila-Trikntekin
automátin. tlj los juftiüs erdina.rios originados en tales propuestas o contratos de exploración y explotación de hidrocarburos_
Siendo el objeto de tales juicios el derecho . de dominio sobre e.I iriil petrolífero
de un determinado globo de 1--pwreno, alegado --como es rie. rrmyor ocarreneig— por los
DarticulaTHI frente lit Estado, en quien se
presume la propiedad de. los yacimientos de
(RIP Me trata, Z'n vi?t-ed de la reserva consa_.
grada en la Ley de 28 de octuero de 1173, es
de' toda lógica convenir en gin las acciones
excluyentes de tal góncro conllevan 1ai subsistencia del interés jurídico de ls." parte demandack-. casos la Nación— para
que el 5r.gano jurisdiccional decida en -for
n'a definitiva si ella tiene o no el dominio
que se le discute.
T'al es., en efecto, ei eMritu que_ informa.
la 'disposición del artículo 27 del Decreto
número 2169 de 1950 (incorporado si nuevo
Cñrtige de Petróleos, articulo 229). Negocio (e.oerales,. marzo 29 de 1954. Turno
S.XXVII, Nos. 2138-2139), .....396, 1 11

PETROL-F:0S (Oposición. a propuesta• de exploración y explotación)
Después tic la vigencia, del artículo. 34 del PII)LICJA (Cuándo tienen el - carácter de JeCódigo de Petróleos, .si la oposición es.admi- fes de. Policía los Gobernadores, Intendentes,
tida, aunque ella haya sido (orinulada ante- etc.: y cuándo de delitos contenidos pror esriormente, e1 opositor debe presentar 11191- esi tos funcionarios conoce la. justicia militar)
erito que . reúna los requisitos de una demanDe conformidad con la letra y el - espiritu
da en juicio ordinario de mayor cuantía para que la Corte pueda conocer y :fallar el del artícu1o'6 9 . del Decrete, 1897 de 1953, los
correspondiente juicio_ (Negocios C'enerales Goberiradores, Intendentes, Comisarios,. Aljunio 26 de 1954. T. T.X.XV11. N-P 2J42).. , caldes e inspectores tienen el earácter de Jefes de Policía sólo' cuando Ige trate de dar
Gareta-5

JC:TD1101,111.9.,

cumplimiento a determinaciones de los di- herencia > o legndo, a bien por contrato o cOtlchos funcionarlól tomadas en el ejercicio de vención, De consiguiente, terminada por
atribuciones constitucionales, legales, de or- cualquier causa, aan voluntaria, la poción
denanzas o acuerikm, easkis en los cuales ellos de una persona :!obre lá cosa, si otra la totransmisión de dominio o propiedad,
pueden dirigirse a la Polida. corno jerc$1, iiut
no hay luffar a la unión de posesiones. (Capara el efecto.
15:kcit'm Civil, abril 1 de 1954. T. LXXVII.
Por consiguiente, en lo demU ni son ta- N1 2140). _ „.... ,,,,, —350, 1 4
les jefes, ni hacen siquiera parte de la Policia, y, por tanto, de ilícitos por ellos cometidos cuando no sc haya realizado el Acto para dar cumplimiento ir. tales . funciones,
corresponde conocer a In justicia ordinaria POSESIóN (Para la prescripción atiquisitlyaL)
y no a la militar. (Casación 'Penal, junio 10
de 1954. T. LXXVII. 2142) „IDO, 11 y
juido mobre prescrioeóy adquisitiva de bienes raíces. en que se discute el
hecho- de la . posesión, debe entenderse que
—262—
t'ata no es la inscrita, sino In ruktberW, como
POSESION
se desprende, entre otras disposicione, de
las de los articulas 2151 del Código Civil y
Para ser poseedor no se requiere tenen- 5v de la Ley 120 de 1928. Sobre este punto
cia durante un ala Completo; esta condición ha sido constante la doctrina de la Corte.(Casación Civn, gbril 10 do 1954_ Tomo
se exigc sólo para el ejercido de la acción
. ...... 369, 21
posesoria preyieta en el artieulf_s 974 del Có- T,XXVII. 211 2140)
digo Civil. (Caga'ción CM1, mayo 21 de 1954_
591, 21
T LXXVII. N° 2111)
-11
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adquirir por prescripción
extraoreLinacia)

POSIES1ON (Para

P0,9,1E810144 (Requisitos pnra qte ee ?reduzca la incorporación de posesiones)
T„a agregación o incorporación de posesiones de que bablz. el articulo 778 del Código

Cji/j/ tiene que rea1izan:1e a través del vinculo jurídico del causante o sucesor. que es
P.1 puente por donde d primero transmite al
segundo, a titulo universal, por herencia,
singular, flor contrato, las ventajas derivadas del hecho de una posesión que se b$1 tenido. No puede concebirse el fenómeno de la
incorporación de posesiones en las que están
1-dsladas unas de otras, en que no haya mediado transmisión do una persona a otra, por

La posesión itil para la prescripción extraordinaria, y, cons.iguientemente, para la
declaración de pertenencia, al tenor de la
Ley 120 de 1928, no requiere título (artículo
2531 del C. C.), pero J que sea verdadera
posesión, que debe estar integrada por dols
elementos': el corpus y el anStrus. El primero consistente en la tenencia de la cosa y en
la ejecución de hechos positivos, como el beneficio de ella con eerramientos, cultivos,
construcciones, mantenimiento de ganados,
etc.; y el segundo en la intención ostensible
de la ojeeuoión de ellos como duelo, come
propietario. (Casación Civil, marzo 18 de
1954. T. LICXVII. Nos. 2188-2159) ..100, 20
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rir a otra persona su dominio. Si el posee(ler ineerito fallece, el inmueble junto con
13138E810N lleFECTUVA lel& LA REIVIIN- toda la univerealidad herencia' es edquiriCMA (No es necesaria para enajenacioffles <le en ceire'le, en virtud de. la. delación de la
forzosas) .
herencia; por 108 herederos del difunto. Entunees debería poder :ser enajenedo por las
El articulo 757 del Código Civil no se re.. herederos. Pero, para pie ellos puedan hafiere a las enajenaciones forzadas, sino dril- ' cer esa enajenación, la ley exige (articulo
cemente a las voluntarias,. eeeee ;le (leguen- 757 del C. C.) que se haga constar eii el rede claramente de lee propio.% terminos ene- leiste° el derecho de quien aparece dispopleados ea el texto, Nrn que la eje.(:.9c,i45n, eiende de ese inmueble que está ireecrito a
embergo y reersaLe (le 1.1TI hien raíz, pedidos nombre de otroe y fue con este. fin con el
por un aereedor, no pueden censiderarse co- nue. ideó el legislador el decreto de posesión
me ac•o de disposicien del deudor.
efectiva de la herencia y su inscripción . en
Por otra parte, aplicar las liniitacianee ez-i• el ecigieiro, para inscribir en este eau, por'
rebtecidive en el articulo 757 del Código Ci el hecho de la muerte del pas.w.dor inscrito,
.vil a lee esia,ienneeries Forzada implicaría pueden, en adelante, .sris heredero ejecutas'
un desconocimiento del derecho que tiene eetoe de disposición i sobre ese inmueble que.
todo acreedor, conforme a loe articules 2488 basta entonces, aperee
. e inscrito a nombre
• 2492 del Código Civil, para persegier los eel difunto. Y este. inecripciee OS necesaria
bienes del deudor. Tal derecho quedaría, en porTie, nin ell, nueslisría ena interrupcisni
efecto, desconocido si el acreedor, Para ab o ln.guna en - la . -tistcFris, de' la propiedad raíz,
tener e] embarlee y remete ele los bienes del , histeria que ce el objeto de la institución
deudor, tuviera que esperar el cumplimien del registro. (Casación Civil, abril 21 de 195rk
to, por parte de loe herederos de este, dé las T.- LXXVII. No 2140) , _..22.5, 21 y SIG, 11
c-xigeneins eetahlecidae en el articulo 757 del
.
.
,
Código Civil. (Casación Civil, rriarzo 16 de
—25S1054_ 1'. E.XXVII. Nos. 2188 V2139) .•96, 2 .9
POSESIION EFECTIVA D1 Lt 116TEN—267—
cm' (Efectos !leí Tegistro de la partición y
de la aentencia (ye la apruebe)
lefISES1ON EFECTIVA 1311 LA -HERENCIA (Finalidades del decreto de posesión
El registro de la escritura de particiiee
efectiva)
extrajudicial hecha por los herederos no suple el registro del decreto de posesión efecEl decrete de poeesión. efectiva de la hc• tiva de la herencia, porque con la inecripreacia y su inscripción en el regisiteo tienen ción en el registro de la propiedad inmuepor objeto realizar el propesito,.a que res- ble del acto de partición extrajudicial, no Ehe
xnd la institución " del registro de la pro- logran. las finalidades económico- eociales
piedad raíz, de prese.nter a la vista de todos qu'e la 'ley persigue con el decreto de posela totalidad de las mutaciones del dominio zión efectiva de la herencia y su inscripde los predios, cualquier& que. :4e:e e/ modo ción en el registro; pues can ht inscripción
3e adquirir que ese produzca. Incorporado de la partición extrajudicial na se cancela el
un inmueble al registro, anotado o in.Serit0 registro que está en cabeza del ceusante de
esta inscripción india quién e. s el que la sucesión, ni en virtud de tal inscripción
puede disponer de eFle inmueble y transfe- queda registrado el traspaso del inmueble
.•

-

-
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de la enbeza del caasante a la de los herederos..
En cambio, con d registro de la sentencie de partición y adjudicación' de los inmuebles si se cumplen lee finalidades que la
ley busca con el decrete de posesión efectiva, respecto de lee inmuebles, que por esa
sentencia se adjudican a los herederos. For-'
cele ese registro si cancela la inscripción de
loe ininueLdes en cabeza del de alees, Linee
tiene la virtud de determinar en que úneme- •
bles de íos que componen la universalidad
herencia] sucede cede heredero al difunto;
es o registro ai muestra> uueg, la transmieien del dominio del caulante a lee heredelos y determina bien cuáles de esos inmuebles adquirió cada heredero desde el memene
te de /a delación de la herencia. Corno con
el reeletre de estas hijudae de adjudicación
si sc zumple plenamente el peopéeite qui . la
ley tiene enmira en el decreto de posesión
efectiva de la herencia., este último no vie- re a !ler útil sino para dimx>ner de determi/ladee in:nutlile.:1 hereditarios an 5,53 de la
sentencia de eerticiea y adjuclicacien, pues
despuL:'..3 de ésitt, cada heredero tiene plena
facultad distmeitiva sobre aquellos inmueble.11 ene se le hayan adjudicado por dicha
eentencia, (Casación Civil, abril 21 de 194.
3e17,
Ng 2140)
—259—

de un .modo irrefragable", contenida en el artieulo 399 del Código Civil.
(Casación Civil, abril 21 de 1954_ Tomo
LXXVII. NT' 2140)
401. 21 y 402, 11
C3Cablezcan

Pr(-11E:SCRIPCHON.D.E LA ACCI9N PENAL
' (Sne fundamentos)
La -preaeripeión de la acción penal determina la cesación del derecho e de la acción
Pública que tiene el Fletado para proseguir
la inveetioeión. Sus "fundamentos 501) de
diverso erdeu y auneuando en esta materia
no están de acuerde loa expeeitore.e de De..
recho Pena:, les •iáe lieeptablee m(111: que el
tiempo tranecurride deede le cerrilsien del
delito conlleve le preeuncién de falta de
teres er/eiel Letra castigar, jeme, en cierto
mudo, han desaparecido el daño mediato y
la razón para investigar; el tiempo produce en la conciencia pública el olvide del mismo; • debiliti la fuerza prefekteria para la
comprobación de loe hechms. y dificulte. la
creación: de elementos Probatorios pare la
demostración del &dita,. por (atm par.1.4,
impide que determinada pereona estee—eiernpre—eernetiela a una imputación delictuosa,
sir definirse su situación jurídica frente a
la ley. (Casación Penal, febrero 15 de l954
1', LXXVII, Nos. 213E1-2139)
— 194, 1 1

posEsIoN NITITORTA e(Preeba de 1 del

, estado de hijo)

PREVARI1CATO

Ia prueba de la poeesien notoria del estado de hijo (legitimo o natural) debe cense
lituiree, no simplemente por dos testigos,
sino por un número superior, les cuales. deben dar cuenta de los beehoe declararles (In
forma tan completa • y fehaciente que no cié
lugar a dudas sobre la veracidad con que de.
ponen. De esta manera ha interpretado . invariablemente la juriapeudencia /a «frase:
"conjunto de testimonios fidedigmee que la

El hecho ,de que una providencia baya ledo
revocada por el superior no demuestra por ,si
eele que el inferior cometió un delito cuando la prefirie, porque no -puede erigirse en
delito el error de un juez en materia de puntos de derecho. Seria una pretensión inadmisible que • toda equivocación judicial 'de
por eí constituyera un ilícito, leuee_ción pe_
riel, febrero 9 de Mal, T. LXXVII. Nos.
2138-2139)

114, 219

SjAIIIKTA

—272—

PREVARICATO

,r;aPAPIICtfiaL

1015

cluoir la sentencia o resolución . queSe gLite
en determinada negocia, y que ello se haga
por móviles de simpatía hadu unos interesados, o hien, por animadversión hacia otras.
Ida simpatía —término opuesto a la animad-versión— es el conjunto de Hentímléntos
Afectivos que ge profesan das e n-1ás personas; es aquella inclinaeián reciproca de amistul] (le una 2cruona respecto de otra; es el
,oritido de hacer el bien por móviles comunes o de analogía entre nuieneg .Rurge eaa
colyuunión de afectos afine. denominada din)
En cambio -1¿;. zininiluive-rsix5p s.ería la
enemistad, el odio O el sentido de hacer o
procurar hacer el ru-al por un sentido de
venganza o por la repugnancia o aversión
e.1ue se siente por otra persona. (Casación
Pena), mayo 24 de 1954. T. LXXVII. N 9
n41) ______ „ ___ . ___ y 21

El bien tutelado por el Estado en ios.delitos contra la Administración rabea es la
legalidad, rectitud y honestidad de las providencias que los funcionarios dicten, en
cumplimiento 4 IV ronciones oficiales, con carácter permanente o transitorio. La rectitud, itonestidad y legalidad de las providencias o resoluciones qiie ellas pronuncien,
tienen que .Ser el pracelo lógico de la verdad procesal atemperada en un todo a kW
dispu,siciones que el legislador fije para tales cros; en Cros términos, el acto del fu -nc:onario o empleado público que no se cilla
u. las exigencias legales; que se produzca eui
'contra de la misma ley ; que tenga el earácter de injusto, o bien, que rehuse, retarde o
—273—
Tiiegue cl umolimiento propio de sus funciones por simpa:tía o animadversión hacía PROPIEDAD (Alcance de las limitaciones
las partes, erltraria un cielito de prevaricato a que puede ser sometida durante el estado
(Art- del (2. P.).
de sitio)
El artículo I.BB del Código Penal contempla dos niodaliclade.s en el delito de prevaricate; lino de acción y otre de omisión, El
primero —delito de acción— para el funcionario o empleado público que a sable -oda-T.
dictare i.---ientencia, resolución o dictamen contrarios a la ley, expresa o manifiestamente injustos, uor simpatía hacia unos interesados• o animadversbn hacia otros; el segundo —delito de vi -misión— para el funcionarioO euipleado público que a sabiendas
teilusare, itegare o retardare Un acto propio
4?é rius funciones, por simpatía hacia unos.
interesados o animadvel 4sWei hacia otros,
lius,ractere subjetivos del delito se tipirieán poi: estos elementos comunes a las dos
-1:jururas„ . k. ,iaenci4n c.jiminosa configurada
0 91 - la - exPreSiéri "a sabiendas" es decir, deliber.aciarn.Cinte,. con conocirrdento previo tic
10.S:resultados o . conseeuencias que debe pro-

Durante el estado de sitio y en virtud de
laa facultades loe le confiere el artículo 121.
de la Constitución, el Gobierno no puede someter la propiedad privada a reg:amentacienos y limitacionee dlierentes a las prescritas por el articulo 23 de la Carta, porque
desde el momento en que ésta ha previsto
las restricciones al derecho (le propiedad
para el estado de sitio por Caulut de guerra
exterior G de turbación del orden público
interno, ese texto constitucional . restrictivo
TIO tendría sentido ni operancia si no se interpretara tamo una limitación a los poderes legislativos de.1 Gobierno, o sea, que el
Gobierno no tiene más. facultades para limitar el contenido - y ejercicio del derecho de
prtpiedad que las previstas en a] texto constitucional que Contempla la hipótesis del estado de guerra. •(ala Plena, agoste 10 de
1954. T. LXXVII. N 214) 329, 2:3- y
330, le

(JACETA. SUDOCOAL

1.91 &

PRUEBAS (Error de derecho en su apreciación)
El error de derecho en la apreciación de
la prueba existe sólo cuando, al estirnarla,
se contraviene a las disposiciones leg,ales
que establecen y fijan el valor que le t:orrespande -a tal prueba, de donde se desprende que la ne-LISfteión, por este aspecto, no
puede prosperar cuando el recurrente no demuestra, ni siquiera aga, la violackai de
determinadas disposiciones leg -ales motire
pruebas. (Casación Civil, junio de 1954.
I.XXV1f,- Ni? 21.42)
777, 21.

tiento 11 del Decreto 16,83 de 1948 sobre reconstrueciU de juicios civiles, es un trámite. excepcional -para llevar al juicio los elementos que establezcan bi verdad en lo ata.,
?ladero a las ineomonaueias registradas entre lat afirmaciones de los litigantes, 1.10..at1
no pueden servirse de esa oportunidad probatoria -. para probar hechos concernientes a
litíR que no se refieren a los he.chos o circunstancias respecto de los cuales se suscite. la disparidad de conceptos. El objeto de
quel término extraordinario es: tal: ofrecer
a los 1i7.igantes un tri1rnite para probar, pero
únicamente en relación con las afirmaciones
discordantes, no con hechos extraños a éstas.
(Casación Civil, abril 7 de 1054, Tomo
....361.
tjXXVJJ Nr, 21.40) „ ....

PRUEBAS (Cuándo puede variare ei ea- y •
PRIJIESAS
(Cuándo
los rrore n 12 a)resaelón la apreciación del Tribunal)
elación determinan la invalidación ale la seri-

En casación la Corte no puede hacer 1111
nuevo análisis de las pruebas ni rectificar
el crftcrio del juzgador sobro tas etieatione:
de hecho, salvo error evidc. ..ate o manif.iestu,
¿llegado y demostrado. (Casación Civil, ju-,
pi. P di 1954. T, .Lxxvir. N9 2142) _ .778, r.
—276--

PRUEGAS (Mira:alee de In mobtranin. del tribunal al a.preciar las de: juicio)
Salvo el caso de error de derecho, o de inr.
cho evidente, esto es, que por si solo, a la
mera vista, se ostente, el Tribunal es solin.
rano en la apreciación de las pruebas, y la
Corte no puede variarla en el recurso de casación. (Ca-ación Civil, abril 2S de 1951, T_
LXXVII NP 2146). ..... „ ..420,
—277—
13 Htits-13A1.3 (En juicios reconstruidos después del 9 de atiriÉ de 1948)
•
El término probatorio de. que trata el ar-

ter.cia)
Es doctrina corriente en materia de casación la de que aún en el caso dé que el
sentenciador haya interpretado erróneamente una o varias pruebas, ello no dá base para
casar un fallo, si éste se fundó también en
etras CiRyn apreciación no fue objeto de queja por parte del recurrente. (Casaci6n Civil
febrero 17 de 1954. T LXXVII. Nos., 2138.
21a9)

-279-RECONOCIMIENTO t ACITO (De documentos privados)
La parte contra la cual se produce un documento.privadn no revistido de autenticidad, no está siempre °blinda a tacharlo de
ralso,• para evitar que se COn!Ittrile NU rCemnacimiento tácito, pues .r3, este fin le basta.
que, —como la, ley !o permite— -lo objete,

GAJtA

demnaiozca o rechace en cualquier fornla
que signilique prop61ito ie uo reconocerlo, y entonces Lorre a cargo de la partc qUe
h, aduce la obligación, de 'probar su legitimidad, si el; que aspira a que se le asigne pleno
valor probatorio. Por consiguiente, citando
le formula una obi4...GiOn con aquella finalioad no puede darse el reconocímte.r.to tácito de que habla el artículo 645
Oel C. J. porque es de la pa,sividad, silencio
o liquiescenein implícita de la parte obligada
de donde 12 ley infiere su voluntad de reeoy.u.7.ee, lo cual seria autinérnico o absurdo
pretender encontrar 'éuarido. inedia una: triau ¡C estacjón expres. de no reconocimiento,
(Casación Civil, enero 18 de 1954. Torno
....17, 2E1
LXXV[I. Nos. n'a y 21.39)
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RECONSTIMCCION DE JUICIOS CIVULES
No exib y ¡ilación del articulo 14 del
Decreto N" 4135 de 1948, sobre reconstrucción de proeeo ivi1e destruidos con ocaSil del Incendio del alacio de aottellb
1}0gol4 el 9 de abril del mismo aiio, porque
el Tribunal se haya abstenido de proferir
auto para mejor proveer, por considerar
que no es el caso de dictar tal providencia.
Este 'es punto que c.orresponde discrecionalmente apreciar al juzgador, y la Corte no
podría., en casación. invalidar 11/1 fallo por
este motivo. Otra cosa seria si el Tribunal, al fallar el
negocio., hubiera considerado etue existía
duda u oscuridad sobre hec.hos 'no susceptibles de la -prueba de eonfesien, respecto de
iai pro(leso rcJCQuilltrIlido, y lunch:1ra su deci;:ion en tal vacíe, teniendo á la nano la ft( dtad otorgada por la norma dicha, (Casación Civil. jimio 11 de 1951, T LXXVII, N9
2142) . ........... ...... 813, 1 1

Dne A.
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REGISTRO (De la particién t1 ininuebies
suresoralcs)
De Lo dispuesto por . el inciso :39 del articulo
:_114 de. la Ley 57 de 1887 y por el ■ irticulo
26 ,11, ordinal 19, del Código Civil, que si por
de utilidad es de indudable conveniencia
ile 11) 11,Aoi? de parriciori de iorrinenleS suice registren también en el Libro rittrle
L1CI\) 19, lo que es práctica reelynendnblE, es
cleirto a la vez que esta inscripebil 110 es de
alcanziira Liiipeo u suplir la que

mandato expreiso debe hacerse en el registrn c Coll.9a.11 mortuorios, como libro especializado con finalidad propia y peculiar
para U LC figui'eul los ael-08 que tengan
origen en juicios de sucesiór,„lo queltpurece•
rol, modo manifiesto en la ley.
suficientc;, en c(nsecuencia, para la plenitud 1 L lc efectos concernientes al regis•
que la iascripiciOn be haga en el libro de
causas niortuOrias* cuando ,se trata de todos
:os titulob o arto's originad Os en sucesiones
iltir causas de. mueri.e.; y, por tanto, la dillPlicacdón del registro en libro no previno en la
ioty, en nada menoscaba i45 efectos ple:101
¿Iel que 1.1:p..11p:cho on el libro correspondiente
de misas mortuorías, (Cashción Civil,
39 de 1954, T. LXXVII. 19' 9. 2140.) _442, 1. 1`
—282—
REIVIND1CACION
Según los tiene abundantemente establecido la jurisprudencia. la acción petitoria
cje domihie respecto de cuotas deteralinadas en cuerpo cierto sí edá comprendida en
la reivindicatoria de que trata el articulo
1-)50 del Código Civil, y tal acciún se brinda
¿--ry favor dcl nudo propietario. (Casación Ci‘..11, Marzo 16 de 1954, Tomo Nos.
• .9.5, V`
„
.,
2111i y

5J-LezIrA

—2saRI

VONDICACION (De cosa adquirida por

usurapiAn>

J.!ElD2C./.81

—2115—
REWINDICACIUN (»e una cosa común
por parle de un comunera)

Ca.dqnier comunero, tanto en la cornuniPara. intentar la reivindicación de una ciad de CO¿319 universal como en la cornunidul.
cosa que se ha adquirido por medio de la de cosa singular, puede. promover la. Recién
usueapién, no es necesario (fue el demandan • reivinclicatorEa i:n benelicio de todos. Esta
te ejercite o haya ejercitado pmviamento actuación j LIdiC Ial uttdc.ren:icia a la conserla acción declarativa de pertenencia •por vación de la 'colla comán aprovecha a toda
usucapión. Habiéndose consurnack la pres-. la - comunidad, a La[ punto que el efecto de la
cripción adquisitiva y adquirido por este me- interrupción civil que se deriva de .ui dedís.) el dominio, la acción reivindicatoria pue- manda, favorece a todos los comuneros, code ejercitare prósperamente contra quien mo h) eltablece el articulo 2525 del Código
alega una posesión (lindada en tItulo poste- Civil, (Casacl'hn Civil : abril 1 de 1954. Toni+)
rior al prcuntado por el actor. Precisamenn Lxxv.r.L N9 2140)• -. „
te litio de les efectos propio:1 de la mocapion
—286—
eonferir al prescrihiente acción para exigir la resti:ución de la cosa en C920 de que
sea privado de su pogesión, (Casanión Civil, J. EIVIND Be A CI . 0 ( njercida por CO•
In une )
marzo -5 de 1954 T. LXXV11, Nos. 21B8
2D.19 .)
75, 1a 2 9
La acción que stivaguarda el derecho .de
dominio so encamina a reeupe. t'ay la cosa en
zu finalidad, Colllo especie o cuerpo cierto,
en razón del con:hundo pleno del derecho, en
tanto que la que protege el condominio se
ItErViINJE- CACION (Del comunero que ha
a recuperar la: posesión de la cuota en
que.-eónsite, CII 'razón ile lo poderes parciaperdido la posesión de su cuota).
les que lo conforman, de manera que puede
0 hay base legal para interpretar el ar- ejercerlos .sobre la comomiín, con lo deticulo 949 (lel Código Civil en el sentido de más copropietarios,
que la acción Que él concede sólo puede ejerPor ello erró el camino ei ar.tor al demancitarla el comunero que ha perdido la po. dar para que se le restituya un cuerpo cierto,
sesMn de determjnzda parcela del bien ea- sobre el cual ay probó tener derecho de promún que se le hubiera solidado .de confor- Piedad, en vez 'de demandar la .recuperación
midad con el artículo 2230 del mismo Có- de la c.nyta, en el sentido objetivo de la padigo para su Lle3 particular; pues, antes 1.abra, esto es, en cuanto la recuperación ,se
bien, la jurisprudencia establece que la de- proyecta en goce material de la cosa común,
terminación de. que habla tal . norma. (el .ar- en - iiroporiúJi 'a la {:tiuta. por Itaber acreditadeuto 9.49) Re refiere a la cuota en abstrac- do-que es titular - de un derecho de convoi)idto y no precisamente u la Irac:eión territo- dad sobre el mismo fundo. En una palabra,
rial de la cosa cOrri Un en que puede cOncre- el *demandante ha. tratada de reivindicar lo
tarse aquella cuota,• (Casación Civil, marzo
e;nd tiene,' o sea ., el"Vándo total pnes no
tG de 1. T. LXXVII. Non: 213R y 22.9) es propietario— en. vez de reirizindiCar lo 'que
98, 2a tiene, sea la cuota ibroindivi,s0, ya: que' ea

G

e Y. -- T .sk

copropietario, (Casnein Civil, mayo 2G (;c
599, 21-L y
-1.954. T. LXXVII. N9 2141)
—287—
R.1-4,•JITE\-DICACION (Alcance de la declaración de 'dorrbinio, hecha en juicio reivindica
tório y de la absolución proferida en él)

JUDICIAL

iiil

como titiA,o de dominio en la reivindicación,

ei ,inzgadiw io puede abstenerse de decidir
sobre su • validez o invnlide-z> , sobre . su eficacia e ineficacia* . i:elativameute. lns titulo
invocados por la contraparte, (Casación Da-bril 21 ele i54. T LXXVfl.N 9 21.40)
1.
- - •
:170.1
`." •
.141.11V1I1)ICACION

carácter de dueño exigido por el ar.-.iculn 941-1 riel Código CM], y la nockm
propiedad prita pior el 950 de la misma
(..hra„ son figures esencialmente relativas.
Aunque el aominio es lin derecho sin Tez-!pect 0 . detennina3r-1 persona, f, uficientri para
que el titular goce y . disponga de la cosa.
mien -mas no atente contra ley f) loiltrai derecho ajeno, la existencia del que, compete
al relvindicador, origen de la acción real de
dominio, no He refiere Hino al poseedor y se
prueba siSlo frente a éste. La declaración de
propiedad que en todo juicio reivindicatario
procede a la entrega, no da ni reconoe .0 al
reivindieante Lin dominio absoluto erga <anules, Apeli.at relpective, es decir, frente al
poseedor, Y .la *sentencia do absolucióg proterida en juicio do cata clase no COTIStit;U:550
tituló de • propiedad para el demandado absuelto. Al dueifío que quiere demostrar propiedad le tooa probar au derecho, pero exhibido el titulo, no hay por qué exigirle, la
prueba del dominio del causante, cuando La
feelia del registro do tal título ea anterior
La posesión del ren. (Casación Civil, .abri;
1. de 1954. T. LXXVIT_ N° 'n4O)......350,•2 9
—288—

El papel de; itrzlador en el juicio Robrtk
reivindicación no' se limi a la simple entnpara ririu rlr: los requisitos formales cxtcr.nti In las es.crituras presentadas por las
partes: piles, 'para decidir qué titulas de dominio •lienen preferencia, debe examinar la
validez-' eficacia de Iris, at'Af's juridieos que.
constar en esas escrituras, 2 fin *de Habo..r
(ohm sun consiitutiy'us,. traslaticioa * e cleClaraliVos tic dominio a 1.aíior . de quien los invoca Y que valor relativo tienen esos actos
.juKdicos frente a lo que la contrapme invoque y pruebe a su favor. (Casaciein Civil,
abrb 21 de 1.951, T. .LXXV.1I, N9 2140) ,
1`1•
. . .
.
•
REIVINUTCACJON
E.,11 que es cluci» so-.3o rJ parte. de nn predio ne puede reivindicar la totalidad, y eá
necesario,' a« demás, para que la acción propere, que :.11 parte que le pertenece esté olamente determinada, en 'el . juicio, (Casación
GjurjU tibrii . 29 de 1954. T. LXÑITII, _N,Uniero
2140) ... , 2 11

REIVINIDIC,A.CION (Nulidad del título de
enajenación de la cosa)
Para* que Pro5pere una acción reivindicatoria, no se . necesjta demandar _ exprema o
previamente la ettilidad del acto por el cual
ia cosa que se reivindica fue enajenada. Si
'elle acto se invoca por alguna de La Partes,

REIVENIDIC.ACION • (Qué se entiende por
•
'contestación de la- dem.a inda")
.
. •
• •
art1cUlas '964 - y 98 del C. C.
CuandO
hablan .ct "Qontestación .de la. .denianda",
no* se refieren
rmerial .4é :la reR-

1129

1

i;

A,

11 t)1 U 1 A EL

puesta de 1 demandado al libelo can uhe
inicia el juicio, sino al fenómeno de la litis
coutestatio, o sea.,e la formacif5r: del vínculo jurídica-procesal que nace con la notificación de la demanda. (1.:FISRCiáll CIV [1, j11nio 3 de 11954, T. LXXVII. N9'2142)
770, V'
•
292—.

Virtud do contrato celebrado par las 6rgano:4. o representantes de la persona jurídica, extralimiundo U1,9 pOdereb, porque se
<,:rata de algo más simple: de un fenómeno
inoportihilidad, ya que el ente moral es
E.:bsobtamentc excralio al acto o contrato.
(C4tsación Civil, junio 24 de 1954.. Torno
LXXVI.I. N 9 2142) ... _ ,1154,-:!2 13. y 852,

IRELV1NDICACION (Prueba del dominio
por -medio de se-aten-chi proterída en <itrio
juicio)

—295—

Para quo en juicio reivintlicatorio pueda
tenerse como -prueba del dominio del demandante una sentencia proferida en juicio
anterior donde se hizo la carrespondiente
dech.raciOn de pertenencin, debe lievwse copia completa del dicho falle, con las corresnondienle ntancja d.c Ilektificación, ejePAitoria e inscripcb5n en el registro_ (Casacii5n Civil. junio 2 de. 11%4. T. 1,XXVII, N9
2142)
751, VI

—292—
REIVINDHCAC1ON (De bienes pertenecien.
les a herencia liquidada per heredcgro putativ(1)
Cuando el heredero putativo liquiclO' la herencia mediante los trfunitos correspondientes, el heredero verdadero no está nhligado
a pedir para la herencia, sino que la acción
Puede dirigire a perseguir el actor, la restitución de bienes considerados en cuanto a
Propia individualidad. (Casación Civil,
,tunio 8 de .1954. T. LXXVII, Y9 2142). „
71G,
—294—
REIVINDHCACJON (De bienes de persuna.s
juridicas indebidamente ennienado)
'La acci6n de nulidad no .. s 'el medio neCeseria para recuperar los bienes, transferido2

U1

RE EV ET`5: DICACION
Para la pr9soeridad de la acción reivindicatar'_a, necesario, ante todo. Line esté debidamente identificada la cosa que ae requiere reivindican. (Negocios Generales,
mayo 26 de 1954. L' LXXVJJ . NO
692, 2a
.
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REPRESENTA NTES DE EinSONAS ,9
R/DICAS (Alcance de sus poderes)
La capacidad de obrar de la persona jurídica resulta, en primer término, del fin
que .peruigue (1:moría de l. e.lpecialidad") ;
en segundo térmi no, de los estatutos en latí
cuales se prevén los medios de realizarlo.
Esa capacidad la desempefian sliS órganos,
Eegtin teoría aceptada por la Corte para explicar el lUncionarniento de los entes morales, .especialmente los de derecho privacie.
Los artículos 153 y 639 del C. C., y ?7 de la
Ley 57 de lar consagran la capacidad de
derecha de la persona jurídica. E. pues,
apenas lojmicoque si sobre la capacidad de
derecho se mide y demarca la capacidad de
obrar, y de enti - se encarga a ]os órganos,
1•stos deben moverse dentro de esa capacidad, es decir, sin sobrepasar los poderes conl'eridos para ejercerla.
Por fuera de ellas, los {árganas obran como si no pertenecieran. a la persona juridica. y 'en tales circunstancias lus actas no le
E.,011 01.1(ini
Es lo que reza el articulo 640

iy.

T&zi

respecto de las wrporaciones y fundaciones.
Pero, no ea necesario que los poderes y los
actos se expresen detalladamente en los estatutos, porque no se trata de una relación
de mandato entre las personas jurídicas y
sua: mentes, sino de relaciones esencialmente distintas y que e,orruslmnden a una de estas figuras:
a) O de representación kgal, que es contepto universa' que comprende toda la conacida(' de voluntad de la entidad, plasma(ta en el propio fin que persigue. El mandato es relación de carácter singular, por la
coa] una persona confía a otra la g -estikin de
uno o más negocios (artículo 2142 dei C. (2..),
y por amplio que ,sea., no llega jamás a .eu- .
}Hit. toda trua Capileidad. F:41 cambio, la noción de representación legal sí la cubre. El,
padre de familia y el guardador son repre.se.ntarites :eprales, esto es, sus funciones. o
Lo que es lo mismo, poderes, cubren y
llenan ta capacidad que el hijo y el pupilo
•I.D pueden ejercer; por ello su potestad no
esta condicionada sino por Ea. propia capacidad que ejercen, y de aquí que puedan hacer todo cuanto no les esté prohibido. Ya no
se discute el punto de que el mandato convencional no responde a la naturaleza del
nexo jurielico•entre la persona moral y sus
1...4.5entes. Sólo en la sociedad anónima len
mandatarine; bUt5 gerentes (articulo 6:50 del
C. de.Co.). La Corte ha aceptado la anotada.
diferencia entre la sociedad anónima, que
e 1, ■ I dmin Estrada por mandatarios revocables,
cuyas artibuciones dispone señalar el art.
552, ord, 79 del C. de Comercio, y la colectiva, cuyos socios o delegados bueden ejecutar válidamente Cuanto sea necesario o conducente al logro de los fines sociales (arl.s.
512 y 519 del C. de Co.), Por lo dicho, es nisnifiestanuente erróneo ver una relación de
-mandato en donde juega una figura esencialmente
.b) O de órganos 'de. la persona jurídica,
cuyo f u ne ioriarnien to, segú.n la . referida
'ría. aceptada p-ur la 'jurisprudencia de la
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es el funcionamiento mismo del, ente
moral, y por tanto, la negación catc.g45ricra
del mandato.
De, consiguiente, loT. representantes y C.071
mayor razón los órganoe de . la persona ino-.
encargados ,de ejercer la capmidad de
obrar de la misma, que es una noción de carácter universal, pueden hacer cuanto no
les esté vedado en los estatutos, siempre que
no se ontravenga, al objeto social, sin que
sea indispen.sable., por tanto, que todo esté
ckmtenide explícitamente en sus atribuciodonde se . 9;igtie que la amplitud de
pes,.
los poderes del representante es la regla, al
pase, que 1a 1iinitaráfl e.s la excepción y,
por tanto, .;Ioncle la limitación no figura expresamente, debe aplicarse la regla. (Casación Civil, junio 24 de 1954_ T. ',XXVII_ N°
2142). - 145, 1' , y 2 y 846, 11

—297-RESOLUClON UE CONTRATO (Yo es
disperisaHe demanda pulida] para que
•
se opere)
La jurisprudencia ha entendido que la
acción resolutoria que al contratante que ha
Patisfecho lo pactado, le otorga el artículo
1546. del C:ódigá Civil en los contratos bilaterales, en caso de que opte por ella, no se
produce de suyo o autonnaticament.e, sino
que requiere una manifestación expresa y
legalmciite conignada.
Esto no quiere decir que sea necesario demandar la resolución del contrato y que
mientras ésta no Se decrete, nada Pueda hacer sobre el particular el contratante quo ha
llenado 9,111 compromisos.
El articulo 154. del Cúdigo CM'. /1 0 contiene, corno el Artí"¿nlo 1184 del Código Civil
Francf.l.s, de donde se originó el nuestro ., el
inciso final que expresamente prescribe la
Jcmanda paru. que Se decida snbre resolii.ción del contrato. Tal inciso dice así: "La
resolucit5n debe ser demandada judicialrrierl-
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l'e Y PI Ulld e concederse al cleinandbdo un pla- tic éste y, además.. el hecho que ocasiona ey
zo, según laa i/ircunstancias".
dallo F!3 Culpose y se refililia con ocasii5n do:
De tal mar a que. en el Código Civil Co- cumplirniento ii un .servició. (Neg000s G e.
lombiano, Ia Iternanda expresa sobre cl par- nerales, mayo 29 de I9.54*_ T. LX)V/I, /1/4fc'
licular 110 es.indispeusable para que la rem- 214 I )
711, lz:•L
ilición•pueda operar, pero corno el contratante, en •su caso, Puede optar, o por la resokición o por el cumplimiento de lo pacl..ailu,•
ante esa. alternativa es indispensable una
manifestación visibfe opereepdble,- y por •
RESPONSAB1LIDAp CIVIL
onde, conocible legalmente formulada,
miento
parcial de sus deberes pee parte del
(Casficiún Civfl, Julio 3 de 1953, Tomo
«sIent¿ del demandado)
LXXVII, Nos. 2138 y 2139), •81, la

La- circunstancia de que d agente no esté
cumpliendo
a cabalidad 1:iu deber en el nnoDIESPONSABILMAD (De lir Municipio. al
meldte
en
que
ocurre el hecho que es causa
olorgar licencia para edificar)
de perjuicios, niO e suficiente para eximir,
E/ hecho de conceder licencia para edifi- ce acuerco con la ley,. al empresario de la
car, no impone al Municipio- que la dá res- reonsabilidad indirecta por el hecho culpoaquél_ El principio general que consaponsabilidad alguna.; teca al Que la solicita,
gra
el
artículo 2;147 cid Códio Civil ea que
Lminar si el terreno sobre el cual se protoda
persona
natural o jurídica responde por
pone edificar es adecuado para ello. La sohecho
de
aquellea
que itsttivieren a su cuiJicitud de la licencia se exige por los Acuer1.1ado
y
vigilancia_
Silo
CeRa ea responsabidos InunicipMes para que no se constri.rnin
lidad
si
tales
personas,'con:
la autoridad y el
<-, bras que. titenten a. lEt salubridad y a la s.ecuidado
que
su
re.sryectiva
calidad
les -ceinfie.puridrici de. 105 transe -In/tes -,y vecinos, para
re
Y InTscribe, no hen' Pi)dido impedir el he(11-1f :30 re.11etell .:06 preceptos de la efect-U6/1
cho, Supone esta norma que la peraona o ende materiales y hasta de "elstetiea, cuanto
altura y- presentación, naturalmente so- tidad que obrn por medio de agentes o debre la base de que el peticionario aepa o de- penWentes está obligada a seleccionar y eleba siitier lag condicioneg del terreno. (Casa.- gir ese personal evitar las consecuen1-'íaS &Sumas de sus actos. En la falta de vi..
eión Civil, junio 30 de 1954, T. LXXVII.
g,llancia o de mala eleociitin en los agentes s
2E42)
,870,
donde radica . la :responsabilidad "extracontraCtillal de la persona obligada - a prever la
conducta de' Slf8' empleados O servildOt‘es, y
—299—
Para decargarge de esa responsabilidad le
1111SPONSARNCIDAD CW11, (De personas incumbe probar que vigiló y puo 'cuidado
do derecho público)
en la •ctuacii5n del empleado que- causó. el
crafin, es decir, que no tlit.o' medios para imLas personas Jurídicas de derecho pu- pedirlo, que el hecho se debió( a un case
blico 904-1'.e8Ponsables:del daño efiugado -por extrufuy, o por fuerza ma„or o eafgo forti1t6,
cf hecho fb. otro, cuando entre el auto i• del o culpa de . la •víctirná: (Negádvs Genendw.
hecho •y el responsable ex-iste una relacKal mayo 24 de 1954...T. LXX VII.
en • virtud di • /a unid aquél( .. .":.t21 al servicio
111 y 2°

fi•ACEP...t1
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RESPONSABILIDAD CIVIL (Por el hecho
de otro)

RIEViSlONT (Sus diferencias con !EL casación)

Conocidos el dañe y el autor, •y la depenéencía de éste con respecta al dénuirulado,
CUYO 131.TViCi0 se encontraba en el día del
accidluitn, opera la presunción de resporL.iIidç de trata el artículo 2147 del Código Civil, en contra del dicho demandado,

Mientras la casación tiende a la defensa
y protección de la ley, la revisión .protege y
defiende Li. inocencia y mientras aquélla
garanliza s la Ilided.ad y 41 acusado la Jega-.
lidad de los falleas,„. ésta conduce al eventual
levantamiento del castigo, cuandoquiera que
circunst.ancias especialei . permiten entrever
1211C el sentenciado puede ser inocente_ Es
una excepción a la regla ,de la autoridad (le
la cosa juzgada, .que se basa principalmente,
(orno el principio que ella conforma, no en
los motivos de la sentencia que Savigny llama "subjetivos", sino en los .que el•rnismo
lt.utor denomina 'objetivos. ", porque, como
observa nonnier, 'es regla general, tanto
en lo civil como en lo criminal, clkie la - autolidad moral o doctrinal de una resolución
Judicial no tiene nada que ver con lit - aute.
lisiad de la cosa juzgada.. Para que haya res

(Negocios Generales, -mayo 24 de 1954.
T. ',XXVII. N.9 2141) ......
.-614,
- 31)2-

TERTENCION <Derecho de)
El derecho de relención lha de zer interpretado en el senticlo .cle'que pile& ejercitarse sólo mientras se tenga la cosa, en forma
tal que perdida ésta, no hay nada que retener; el derecho. de garantía especitica desparee y sedo queda un derecho personal de
crétlifi.F alegado. (Sala Negocios Generales,
abril 29 de 1954, T LXXVII, N 2140),
520,

judicata t 'es preciso (ME la rniwns cuestión
le haya fallado con fetación a lga hechos, y;

no al derecho ulo". (Casación Penal, mayo
E3 de 19:-..]4. T. 'LXXV1T, N'? Z141) _627, 1 4.3
—305—

IIEVIS243114 <Finalidades del 'recurso)
El recurso -e_xtraordinario de revisión no
tiene por 'objeto revisar sentencias, sino
sencillamente ordenar la revisión de proCesola que han concluido con sentencia pasada
en autoridad de cosa juzgada, cuando a ello
conduzca la cüncurrencia de deterMinadas
eiremsstancias de hecho, taxativamente previstas en la lev•-positiva, (Casación Penal,
Arit lo de 1954,
, 46, 21

REVISMI'd

(Senten-cias contradictúrias)

1.013 11.Untancias. contradictorias a que la
causal primera_ (le revisión se refiere deben
ser, las dos, de condena; deben esta.r, Ia
dos, en. ..sobre todo— no deben
ser, en ningún caso, IZ.1 sentencias de primera segunda instahcia, dictaidas . en un
mismo juicio, ya que, de otra j-Ljanra, t othi
los juici08- serían revisabies.
Pe:
nal, abril 10 de 1954: T, LXXVII, Hl; 2140)
•
466, 251 y 467, 11

GACETA XZJDITZDA11,

SALA DE DECIS11ON (En 'Tribunales Superiores>
LOS dr:Liuulus 70, 12, 84 y. 503 del Código
judicial no han sido suspendidos por Decreto alguno, y por conbiguieide. la Sala do
Decisión en los Tribunales, para dictar senlencia, debe integrarse de conformidad con
lo dispuesto en dichos artículos. (Casación
Civil, junio 3 de 1954_ T. LXXVII. No 2142)
7713, 21

que no sean- verídicas acerca de los riespm
que debe _ asumir el asgurador; o
b). Que haya callado u ocultado alguno de
co riesgos; y
c). Que esas declaraciones inexactas o reticentes sean capaces de iufluir sobre cl consentimiento del asegurador para asumir el
rieSgo.

La razón de es Le precepto consiste en quk:
el asegurador, por regla general, no puede,
por .9.í solo, descubrir hts eircuinMandaa que
influyen o pueden influir en su apreciaci6n
del riesgo que va a asumir en el contrato y,
por tanto, forzosamente tiene oue fiarse de
las declaraciones ( -lel liselurado sobre ellas.
—307—
Por c:onlsi.guieru.,e con declaraciones
inexactas ínearnpletas, lo induce a asumir
sAlicioNES DiSCIPLINARHAS
un riesgo que no hubiera asumido, de cono.
cer la verdad exacta y completa, o que huNo hay lugar a imponer hondones
biera asumido sólo mediante compensacío'Alnada:1a un. Magistrado, !si on el momento res mayores, el asegurador puede pedir la
de proterirse el correspondiente fallo, la perrescisión del contrato,
sona contra la cual se formulé. La queja ho
•
dejado de desempeñar dicho • cargo. (Sala
Qué debe entenderse por declaraciones inPlena, junio 8 de 1954: T. LXXVII. Número exactzls, y qué por declaraciones reticentes
„ .154, la del asegurado?
............
2142) ... ,
—21C1g— •

FhieI priire r CEL20 están las declaraciones
es decir, aquellas en que el asegurado,
SA.NCIONES línSCIPLIN AMAS
11 Rabiendas,, altera las eireUriStAllek8 Cille influyen salino. la i•Lpreiaición de los riesgos; y
La Sanción disciplinaria no puede impo- L as decIaracio»es erróneas, es decir, aquellals
nerse cuando en el momento de proferir la en que el asegurado sufre un error acerca de
gentencia el funcionario .ya no está en el 1:115' circunstancias y declara ese error. 2n el
desempeño del cargó_ (Sala Plena. Mayo 28 beguadu ea Rup estilo las dedraeijiies en que
de 1964. `V, LXXVIL N'? 2141)....546, 2kl• el asegurado no aítera, a conciencia o por
error, la verdad de los hechos, sino que omile .0 oculta .alguna circunstancia que, cono.
eida,
hubiera podido retraer al asegurador
3EIGUllte Olaari.956n. datcontrato de}
de asumir el riesgo. Esta retinencia que olíLa rescisión del contrato de seguro, pre- gioli la nulidad del. contrato, debe, necesavista en el ordinal 11. del artículo 6EI1 del riamente, referirse a circunstancias conociCódigo de Coniercio, se cumple en las RL- das por el asegurado. (Casación Civil. marzo
31 de 1954. T. Lxxvri_ Noa, 21311.2139)
guientes hipótesis de hecho: 171, 11 y 211
a). Que el asegurado haga declaraciones
-

falms. ,

GA,

-.1' h.

—511—
SEGURO DE VIDA (Interpretación del artículo 22 de la Ley 105 de 1922)
. El sentido del urticula 22 de la Ley 105
de .19211 es que si in c(unpaa do seguros de
vida no toma la precaución de hacer practicar un examen médico, debe entenderse que.
quiero asumir todos les riesgos que resulten
de la mala mlud del ascp-,urado. Pero 4-111¿. decidir en el caso de que tal examen sea practicado y el dictan-en del -médico sea favorable? Podría suponiIrse i en - efecto, que 1.i,
cuando no se hace practicar el examen, de.
be presumirse que la compañía asume todos
lus riegos resultantes de la mala salud del
egui-ndo, con n'uy o r razn debe entenderse que los asunte cuano el dictamen se
practica y de él resulta que el asegurado tielie buena salud. Pero esta última interpretacián no tendría fundarnento. Porque si in
compafií2 no toma aquella prec.aución, es rac-:onal entender que no se preocupa, Para,
asumir lea riesgos,. del estado de salud del
asegurado; pero si los toma, no hay razón
algurn-!- para . .aq Llena preHunción, y no habría
per t.',ué sing,-arle, en esta albina hipó -tesis, el
derecho de probar que, ft per del dictamen
médico, e] aleltIrado tenia mala salud y lo
ocultó; con mucha mayor razón cuando ha
ido interrogado sobre determinarlask circunsque debían servir a la compañía para
conocer 'en catado cid2aled y, por tanto. para, medir la extensión de loa riesgoa 1ne. iba
a a su mi r.
Y aún eu el caso de que no haga practicar
el examen, si :a ccr.rnpairul interroga al asep Lirad4) ¿Leescu de determinadas circunstancias de su salud, este interrogatorio dennICStra que llap.lieve al dicho de aquel sobre
i3sFils circunstancias y, por consiguiente,
consentimiento en 2.surnir 10q Tiesgo está,
en ese caso, todavla rnáS COndiclonado a la
sinceridad de. las respuestas. Se 'concluye,
puey., qqe el hecho de . que la compañía no

ir 7.g•
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haga practicar el examen yuédico o 'que el
dictlunen Bekt L.I.vorable al mégliradu, no
me a 1-te de la obligación de responder con
sinceriawi al ínterrogatorio que aquélla le
haga acerca de lis.s circunstancias de su.salud. (Casación Civil, marzu 31 de 1954. T.
LXXVII, Nos. 2138-2139). „ ,114,

SEPARACION Jfl REF.:NES <Abandono de
los deberes CV nyugales>
El .numeral 49 del articulo :1.54 del Código.
Civil hay que interpretarlo en el sentidf,› de
nue id abandono de cualquier deber indispensable para la vida matrimoniíd, induce causal de deparación de bienem, gin que sea. necesario el abandone absoluto de todos y cada
lino de los deberea. de esposo y padre o de
t.:ipolla y . madre; situacil5n ésta que queda
naturalmente. sometida a la lipreciación del.
trzg.ador_ ((al!-acióqt Civil, mayo 14 de 11_
1...XXY11. IV 2241)
578,.
• —3-1 .2—
SERVIDUMBRE DE LUZ
En general toda ventana implica el lowe
de 1b2, y ventilación para el recinto en donde está colocada y el de vista 1 exterior.
Teniendo en cuenta Fun evidentes usos, la
de.cigi5n que haya de tomarse en un litigio
áobre servidumbre de luz, cielm contemplarlos, para evitar la extralimitación a que pudiera dar lugar un ordenamiento generalizado, como es el . de disponer perentoriamente
el cierre de ventanas o balcones, privando a
la.9 habitaciones de los otros elementos sin
discriminación alguna. El fin que persigue
la legislación civil al lijar las condicionas
que debe reimir una servidinnbre. de luz, se
‘nrnplen ventajosamente en esta época por
otros medios, empleando materiales que
igualmente hacen que ge 'alcancen aquellos

A. CETA

propósitos, Sin que pueda afirmarse que ese
cambio viola la ley. (Sala -, Negoclos• Genorale% abril. 26 de 1954..T, Lxxvil. Número
21401
517, 24
—313—
1.1E11.'5.'11D II' M HRES (yenbeeto de cuáles,.
aguas existe servidumbre sobre el predio

Lft-leriur y en faya:- 41 predio superior)

JU , ED£. 01JA.11,

nos, derivar las aguas y . devolverlas
ce de origen dentro del mismo predio, falta
'una de las condiciones esenciales exigidas
por el artículo 89:?, del C, C. para que pueda
hacer usó de las aguas. En consecuencia, estará impedido para aprovechare de ellas sin
Permiso especial del Gobierno (Decreto N/
182 de 1910, artículo 1 9' inciso 1.'9 Sólo esi
este. caso, provisto del correspondiente permiso, podría soliclar la imposición de servidumbre legal de , desagüe de los 'Sobrantes, o

El articulo 891 del Código CM) se refiere adquirirla por acto voluntario. (Casación Citodas las akaas que desnienden natural-- vil, abril $0 de 1964. T. LXXVII, N'? 2140)
mente del predio zuporior, o sea, ILquelias
• 430, 2/ y 431.
que se deS1Lait hacia lht heredad inferior
por obra de la misma naturaleza y sin cp.u.1
la mano del hombre er.intribuya a ello, Coraprende 1i guas lluvias caídos en el predio SERVHDUBIBRIDS (C(irio debe trantitgrs_ e
superior (:,* Venidas 'a éste de otros terrenos
La accián negatoria de servidumbre)
más 'altos, las-aguas procedentee -del dezaieto, las aguas de vertientes, arroyos y e.ste1.a. acción de servidumbre tendiente a obros que se *forme. n en la heredad superior,
•tencr que se declare por la justicia que la
L as aguas de loS ríos o quebrada.s qué des- propiedad del actor está libre de tales graciendan por cauees naturales de los predios vámenes, o sea que al demandado no le asiste derecho a la constitución o imposición de
superiores a los predios inferiores.
A la ínvorr3a, el articulo 191 del C-ódígo rllos,'debe tramitan:se por la. vía especiai. La
Civil ro comprende las aguas cuyo curso no controversia para que se defina si hay deresea obra de la.misrna naturaleza, sino resul- cho ;L'Una servidumbre tiene un mismo obtado de la Mano del hombre. Agi, el propie- jeto y conlleva una misma relación jurídica,
tario del predio inferior riO está obligado a /tal se trate de las que se estimen previstas
recibir Las aguas ique el dueño de la heredad concretamente en la. ley, o de lis que era-1
superior obtenga de un deposito artificial o nen de 'situaciones de hecho que configuran
lleve por canales o acequias para el regadío el mismo fenómeno jurídico contemplado de
modo particular por aquella. Que antes de la
do ns ticrra.s. o par.o_ cualquier otro uso.
(Casación. CÍVI1r abril 30 de 1954. Torno d e manda se haya creado una situación de
facto, contraría o acomodada a las reglas leLxxvrr. mi 2149)
gales, no. es óbice para que el juez se _pronuncie
declarando el derecho, o negándolo, de—314—
biendo en todos los casos aplicarse el procesERyrviumue.p.s . (cabido el duelio de pre- dimiento breve y especial que el legislador
dio • no ribera° puede imponerla a otro pre- señaló con, el l propósito de acortar la .discudio para devolver lo sobrantes de aguas +lie sión.en juicio respecto de servidumbres. Ni
se ve la razón para distinguir entre las aeuso público)
dones.: confesorias y negatorias, para efecto
O/ande...él dueña del predio -ribertho de de ventilarlas por procedimientos distinto,
una Corriente de.. agitas de" Uso 7:l'hile:o-, no pues el legislador no distinguió entre lo g vapuede, a causa de la topografía de los terre- rios CaSICA que pueden presentarse, al digpo-
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ner el procedimiento especial para los litigios sobre "imposición, variación o extinción" de las servidumbres, englobando así
los eventos de confesión o negación de ellas,.
Representaría un privilegio inadmisible a todas luces, consagrar el procedimiento . ordiriario para quienes habiendo creado situaciones lb hecho llevaran a SUU3 opositores 'al
trámite dispendioso y largo que implica ese
juicio en defensa de su derecho al goce pleno
de su propiedad. (Sala Negocios Generales,

nación del acto que causa mal a determinada persona. Por esto es, por lo que, cuando
de un homicidio se predica la sevicia se convierte en asesinato y este homicidio agravado por la modalidad —sevicia.— dimina in

circunstancia de mayor peligrosidad configurada por la insensibilidad mora/ porque
la Incluye; y en sentido inverso, negada la

saviein Como elemento del homicidio, también debe negarse la insensibilidad moral
como circunstancia de mayor peligrosidad,
aula 26 de 1954. T. LXXVII, N 1? 2140) .... pues lo Contrario llevaría a la violación del
515, 11 y 21 principio non bis in ídem.
Al negar el !inri la sevicii corno elemento
constitutivo do homicidio agravado, censeeuencialmento descartó la insensibilidad moSEVIICIIA lP INSENSIMI.IDAD MOBAL ral como circunstancia de mayor peligrosidad, "ya que —COMO dice la Procuraduria-La sev ida en el Código Penal Colombiano
ese
agravante especifica del hornicidio y de
08 circunstancia modificadora de la responlas
lesiones
es la manifestación por excelenRabilidad y cuando esta modalidad se precia do la falta de sentido moral en el agredica de un homicidio lo convierte en asesi- sor
Puesto que éste no se conmueve, sino
nato. La sievicia es la crueldad excesiva con
que antes goza ante el sufrimiento". Así,
la cual lie realiza un hecho, es la manifesta- pues, 5i
el Juri neg la eNeicia, el Tribunal
ción de un estado subjetivo que denota en
por
ningún
motivo, en su función de Juez de
el delincuente insensibilidad moral, para
prolongar los sufrimientos de la persona derecho podía agravar la pena con una eirofendida, crueldad excesiva que se traduce eimstancia de mayor peligresidad, insensiblen e/ hecho de hacer el mal por el mal; es Wad moral, cuando esta circunstancia casi
prueba de la ausencia de sentimientos no- effl equivalente a la sey ida, su desconocibles y generosos que revelan un tempera- miento o mejor dicho valoración para efectos de la Pena, Prácticamente implica un desmento violento que se deleita en los sufríconocimiento del veredicto. <Casación Penal
/ni:entes de su víctima, es cierta especie de
junio
8 de 1954. T. =VII. 10 2142) ....
Placer morboso sobre el dolor de sus seme893, 11 y 21
jantes que inhibe los co»trules morales de
Ja persona para tornarla en un insensible
Los términos sevicia (Articulo 363 numeral 79) e insensibilidad (Art. 17 numeral
69) no son análogos sino complementarios;

arnbob vocablos Presuponen ausencia de sentimientos nobles, carencia de afectos, de
compasión y humanidad, preocupación por
el dolor ajeno, frialdad y ánimo desprevenido en los hechos que realiza, cierta perversidad y ensañamiento en el sufrimiento
de sus víctimas y complacencia en la cuImi-

SHMULACION
Cuando se demanda únicamente la simulación, lo que puede ocurrir no es que la declaración sea improcedente, sino que sea
quizá ineficaz en sus consecuencias. Tal efecto podría producirse ai el acto oculto confiriera, en principio, un derecho al demandado, como en eI.caso de que la supuesta venta
ocultara una dOnacióxi o un préstamo. Aqui
Gaceta—.

G15.031EL

1721Z

el donatario no estaría obligado a restituir
la cosa, ni el prestamista estaría impedido
Para.reciamar lo prestado, pul el solo hecho
de declararse simulada la venta, (Casación
Civil, abril 1 de 1954. T. LXXVII. Número
353.
2140)

amparar derechos .que tengan nexos con la
1.4tuación jurídica encubierta. (CaRación Cijunlq 8 de 1911, T LXXVII. 14 9 2142)

793, 21.
—320-SHMULAC1ON (Sus diferentjas con D atir,
•

SRITILACION atequisítes pera que las eazul
Ság.ún la doctrina clásica, la causa en los
sailairientes le uno de Uos cottratattes puecon
t ratos bilaterales, ea la contraprcmtzción
dan usar de otra prueba distir¡tz rle a Cen•
traeSeritUra.)

Nada impide que los musahablentes de
un contratante se acojan a la excepción do
imposibilidad, prevista en la parte final del
calculo 93 de la Ley 15:3 de 1.887, para que
se. les permita usar de todos los medios tiroLatoriob contra el negocio que su causante.
realizó per csizito. Pero para ello tienen que
comprobar satis racLoriamente que la persona a quien suceden se vió en tal
física o moral y, por tanto, ella pudo

á que están obligadas las partes, y síem-.
pre .se mantiene idéntica en ól mismo tipo
de contrates; a/ paso que en los contratos
unilaterales ella puede consistir en la Inera
liberalidad y no es precise expresarla, e en
la entrega de la, cosa_ Distinto es el sign.ificado del vocablo en los contratos simulados:

la causa airnulandi no es mía que el etieliVO,
Helio o ilícito, y siempre variable en cada
caso, que induce a la ficción del "contrato"
ostensible. Citando se trata de la causa de
les negocios jurídicos, se eltá hablando de
mzórt de ser ellos existentes. Pero este

ál d am ent e colocarse en la misma excepción. (Casación Civil, junio 8 de 1954. Tomo concepto n.o cuadra con los negocios aparenI.,15.01VLI. _797, 29 tes, porque de la inexistencia (que a ello
equivale la apariencia) no puede decirse que
tenga causa. Entie.ndese, en consecuencia,
que la causa síraulandi 110 es más que la cauEarlILÁCHOIN Uturiulación ate esta acción sa subjetiva, el móvil que explica por qué
con la de nulidad).

se ha tendido una cortina de humo, por qué
se he fabricado una máscara con las cualezz
se oculta y disimula una s- ituación juridica
que antes exi.1111, o un contrato verdadero
que a 3U amparo y simultáneamente se hace
inter para que produzca sus efectos indi-

Las acciones para demandar la nulidad
y la simulación tienen naturaleza y contenido distinto, La de nulidad ea constitutiva y
de condena: lo primero, porque destruye una
eituación jurídica creada; lo último, porque
según la ley, lleva a ráviaidicar la COSa, aún

contra terceros de buena fe. En cambio la
acción de simulackin es declarativa porque
con ella tan sólo Se busca descubrir el verdadero pacto, el ocralto, dándole la prevalenoía que le corresponda sobre el fingido. Pero
esto 110 ea óbice N'i'a que a la acción de simulacIón se la considere corno principal - y
puedan acumulársele otras, encaminadas a

rectamente.
De aqui se deriva qur. mientras la c_lrisn
ilícita destruye o está en aptitud de destruir
el negocio jurídico por razón del *vicio congénito que en si lleva, Ja cansa simulan& no
Produce semejante resultado respecto del

convenio real disfrazado, el que, considerado aisladamente, debe, tener su propia causa
o ilícita---, a virtud de la cual genera, con independencia de la causa sirsndandL

SEPILDEQII,2

efectos en derecho, o c-areee de ellos, según
sea la cedidad de su misma causa. En otros
términos: apartado el velo simulaterio, ha
de analizarse el pacto secreto en su propia
formación, de acuerdo con las normas CCEmunes que rigen los contratos_ ne esta su_are
te la causa sirmulandi no sirve sino para explicar el por qué del engario, de la ficción
ente terceros, sefiaiando, además, el derrotero para inquirir las pruebas con que se establezca que el neleciu dcelarado es nada
más que aparente. (Casación Civil, junio
de 1954. T. LXXVLI. N9 2142). , ..793,
19 y, 29
—S21—
SIKULACION Y NULIIDÁTP (!Inconsonancia. entre la sentencia y la -dentuda)
Como la simulación es distinta de la nulidad, es incongruente el fallo del Tribunal
ene, decide sobre la nulidad cuando la acción
que se ejerció fue la de simulación. (Casación Civil, abril 1 de 1954. T. LXXVIL N 9
2140)
353, la
—$22—
EldellEDÁID DE HECHO
ENTRE CONCUI3IINOS
Juriaprudeneialmente tiene establecido la
Corte que las sociedades de hecho son de
dos espeeies: 1 1. Las que se forman en virtud de un consentimiento expreso, y que por
falta de uno o varios o de todos los requisitos o de las solemnidades que la ley exig'e
para las sociedades de derecho, no alcanzan
categoría de tales; 21. Las que se originan
en la colaboración de varias personas en una
misma exploteción y resultan de un conjunte O de una serie Coordinada de operaciones
efectuadas por aquéllas en común y de las
cueles se deduce . un censentintieptio itre
Para la presunción de este consentimiento.

La Corte ha exigido el 1/eno de los siguientes
requisitos, relacionados con las sociedades
de hecho de la segunda especie: 1 9 Que se
trate de una serie coordinada de hechos de
explotada común; 29 Que se ejerza una acción paralela y simultánea entre los presuntos asociados, tendientes a la consecución
de beneficios; 3 9 Que La celaboración entre
ellos se desarrolle en un pie de igualdad, es
decir, que no haya estado uno de eilos, eun
reepecto al otro u otros, en un estado de dependencia. proveniente de un contrato de
arrendamiento de servicios, de un mandato
o de cualquiera otra convención por razón
de la cual ano de los colaboradores reciba
salario o sueldo y esté excluido de una participación activa en la dirección, en el con_
trol y en la supervigilancia de la empresa;
49 Que no se trate de un estado de simple
indivisión, de tenencia, guarda, conservación o vigilancia de bienes comunes, sino de
verdaderas actividades encaminadas a obtener beneficios.
- Pero para las sociedades de hecho de esta
segunda especie cuándo están formadas entre concubinas, la jurisprurencia exige, cc_ mo requisitos indispensables . siu Dos cuales
no pueden tenerse corno establecidas, estos
otros adicionales t
1' Que la sociedad no haya Inido por finalidad el crear, prolongar, fomentar o estimular el coccubinato, pues si esto f ocre así.
e/ contrato seria nulo por causa ilicE(.a, en
razón de su móvil determinante;
29 Como el concubinato no crea-por si solo
comunidad de bienes, 'ni sociedad de hecho,
es preciso para reconocer la sociedad de hecho entre concubines, que so pueda distinguir claramente lo que es común actividad
de los coneubinos en una determinada empresa con el propósito de realizar beneficias,
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. (Casa1 ión Civil, marzo 30 de 1954. T. ',XXVI/.
hicz. 21311-2139) 158, 11 y

lagn

er£C115.7.ii,

—823—

ZUDECI[1,1r

mente para evitar dificultades y tropiezos
dentro de la investigación, la ley proeedr.SUAHO (Delito de viclacidet dre la reser- mental consagra la reserva del sumario y de
va del kuirnarinl
Rus piezas y su vioIacial conlleva sanción
penal.
El sumario- es reservado: en su insUncPero la norma general consagra una exción ne pueden intervenir personas distin- cepción para las persona» que en calidad de
tas de aquellas que expresamente autoriza partes pueden intervenir en la instruceln
la ley (Articulo 274 del C. de P. P., Ley 101 del sumario (Art. 274 del C. de P. P.); para
de 1943 Artículo 1 9 ); el funcionario que re- flilas —las partes— la ley otorga el derevelare en todo o en parte el texto o conte- cho de pedir copias autorizadas de Ia actuanido de las piezas que foman el sumario ción.. documentos cuya entrega se hace bajo
incurre en multa y, si esa revelación se hace la promesa juramentada de que no so violapor la autoridad quel)or una u otra cireuns- rá la reeerva de/ sun
' ario (Art. 1G5). Be matanda conoció del negocio, además de la nera que el Juez que
expide copias autorimulta incurre en la suspensión del empIco zadas en cumplimiento de un mandato o de(Articulo 27(1 del C. de P. P.). A su voz el ber legal, no viola la reserva deI sumario ni
Código Penal en su artículo 173 —abusos 1.w.e hace responsable del uso que de ellas lla(te autoridad— expresa que el funcionario o ga la persona a quien se entregan. (Casaempleado público que haga conocer pública
Penal, junio 18 de . 1954. T. leXXVII.
o privadamente documentos o noiieias que ción
N9
2142) ,, 904, 1 1 y 21'
deba mantener en secreto o reserva, incurrirá en la privación dcl empleo y en multa,
eiempre y cuando de tal acto o conocimiento
—824—
no resulte perjuicio; si resultare perjuicio,
en vez de multa se impone pena de arresto,
SUPLICA (Contra anta nue daniegn la ini.>
L.rkes11.0.
elación de un sumario)
En catos delitos el bien que el Estado tuSi los hechos que, por cualquier medio,
- tela ee mierda ea el sigilo que requieren
eleeenos actos (como el de las investigacio- han llegado a conocimiento de un funcionanes criminales) de la Administración Públi- rio de inStruceión, no constituyen, en su
ca. Es la reserva, secreto, cautela o sigilo concepto, perpetración de infracción penal
con los cuales se deben conservar a mante- alguna, no es el caso de dar aplicación al arner en SCaret0 10S actos realizados dentro de titulo 283 del C. de P. P., ni de instruir
en sumario lo que la ley protege corno bien :sumaria
social colectivo en guarda de la fe pública
.Cuando la providencia cri que tal cosa se
d'epoeitada por é] Estado en sus respectivos
resnelva la profiera un Magistrado de Trifuncionarios.
bunal Superior que transitoriamente desemEl conocimiento de dichos aet.08 conduce peñe el cargo de funcionario de instrucción,
a diversas finalidades. En el sumario bien cabe contra ella el recurso de súplica ante
puedo ser el ocultamiento del sindicado o los Magistrados restantes de la Sala, Penal,
fuga del mismo, preparación do testigos pa- de conformidad con lo preceptuado en el art.
ra declarar en determinado sentido o nega- -484, ord. 39, del Código de Procedimiento
cián absoiuta --inediante evasivas— para Civil, en relación con el artículo 7 9 del Cótestimoniar, cuya finalidad no puede ser digo de P. P. (Casación Fenal, abril 19 de
otra que la ocultación de la verdad. Precisa- 1954. T. LXXVII. N.';' 2140) .. —477, 1. 1 y 24

GlICIE
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—127—
-425-

TESTIMONIO

Lo que el artículo 698 del C. J., exceptúa
TIES7.1AIVIENTO (Inhabilidad de los testigos
de la regla general en el mismo establecida
por pa-rentesco)
de que "para apreciar loa testimonios se reUno de los testigos parientes, cuando el quiere que éstos o su ratificación se hayan
parentesco se ignoraba en el lugar del otor- pedido y decretado durante el término progamiento, es incapaz, pero posee habilidad batorio', no son las declaraciones de nudo
putativa para validar el testzinento; en cam- hecho consideradas en si mismas, sino los
bio, el testigo ce-pariente signe y continúa ca_gos en que conforme a disposiciones es.
siendo incapaz, porque el legislador no lo pedales de la ley son admisibles como prueexceptuó en el articulo 1069 del Código ba 'los testimonios así rendidos. (Casaci.60
Civil
Civil, abril 20 de 1954. T. LXXVII. Ntimero
378, 1 1
2140.)
lata ef3 la interpretacióa que debe darse
al mencionado texto legal. (Casación Civil.
—828—
junio 10 de 1954. T. LXXVII. NC 2142) ....
808, 21
TESTE:101W (Casad& por error de hecho
en su apreciación)
—326—

TESTAMENTO (Valor del dicho del notario acerca de la habiBidad de los testigos)
X4-11 dicho del Notario sobre la no cemportación de inhabilidad manifiesta en les testigos se refiere, según el artículo 10G8 del
Código Civil, a defectos como la sordera, la
ceguera y la mudez, fácilmente perceptibles
por 1095 sentidos., pero jan- 16wa aquellas calidades que, como el parentesco, no son físicamente ostensibles; y las precauciones de
ese funcionario para no equivocarse respecto
de la habilidad de los testigos testamentarios, a lo sumo él podrá hacerlas valer para
librarse de Ja responsabilidad de que trata
el articulo 2.591 in fine, en armonía con l(>8

No puede prosperar en casaci6n el carge
consistente en error de berho en la apreciación de unos testimonios, por la sola circunstancia de que el Tribunal en la sentencia no
mencione expresamente las declaraciones, si
por otra párte se deduce del fallo que sí las
tuvo en cuenta. (Casación Civil, junio 21. de
1954. T. LXXlv"Il. IV 2142) 836, 2 1
—329—
TESTIMONIO (Caso de deellaraclones contradictorias)

Si mi Tribunal, en presencia de testimonios contradictorios que no.; permiten sacar
una conclusión evidente en un sentido o en
articulm 2588 y 2592 del C. C., pero rto para otro, se halla perplejo o en duda, debe presque el juez, fundado en ellas, declare válido cindir de la prueba testimonial, por ser ineun testamento cuya nulidad por razón del pa- ficaz en este caso, y absolver, con estricta
rentesco entre los testigos se halle acredi- aplicación de lo ordenado en los artículos
tada, a pc-sar de la diligencia y evidadD del '601 y 702 del Código Judicial, (Casación CiNotario. (Casación Civil, junib 10 de 1954 . vil, junio) 11 de 19134, T. LXXVII. M 2342)
823, 21
...809,
N-l> 2.142)

CR,CP11!.a.

TESTI:11We' (Cuán& plitsde varlprae
ensuciáis' la aprciaeKri hecha por •el lsrilnutal)
El articulo 697 del C. J., itnplicitamente
exige que el testigo depono sobre hechas
concretos, Pero cuál deba ser el grada de
concreción o determinación de esos hechos,
es cosa que la ley no precisa y que deja, por
tanto, a la discreta estimación del tribunal
Sentenciador. Y la Corte no puede sustituir
esa discreción por la suya propia sin exceder los limites que la ley /o ha señalado
cuando, tratándoso de casación por mala
apreciación de la prueba, no ha querido quo
pase por encima de la que ha hecho el tribunal, sino por motivos determinados, uno de
los cuales ea el dé error de derecho, que sólo
existe, en este caso, cuando los testimonios
no aparecen acordes en cuanto a les circunstancias concretas de las hechos sobre que
deponen, o cuando no expresan esas circunstancias. (Casación Civil, marzo 23 de 1951,
T. LXXVII, 213S-2139)„ ..119,

10 naellál,

n,

THIORRAZ (Su kleatEfiención)
Para que se tengan como precisamente
determinadas unas tierras, no es necesario
que los expertos hayan realizado un levantamiento con indicación de los rumbos y <Estancias para sacar la deducción de la ade-

cuada colocación de las lineas de los linderos. (Negocios Generales, mayo 21 de 1954.
T. LXXVII. INT> 21_41) 614,

TRANSPORTE (Responsabilidad del trazoportador de personas por dalas suJrldos nor
Pos [pasajeros)

En el contrato de transporte de personas
existe una especial obligación de seguridad
a cargo del trantsportadoi: éste se compromete a conducir al pasajero, sano y salvo,
al lugar de su destino. Se dice que la obliga
eión de transportar no es de medio sii:0 de
resultado. La responsabilidad del transportador ea ces() de accidente ocurrido al pasajero durante el viaje no es por culpa aquifians,
sino por culpa contractual. De consiguiente,
s.. la vietim'a del accidente no Te corresponde
probar la culpa del transportador, eine que
TESTHION10 (Soberana de los tribunales le basta alegar la existencia del contrato. Y
en la apreciación de es r¿a prueba)
el transportador, ¡Ara exonerarse de reponhabilidad, necesita demostrar que el accidenLa Corte no puede en CasaCión. sustiluIr te se debió a caso fortuito, o a intervención
o variar el juicio que ha formado el Tribu- de un tercero, d a culpa del pasajero:
Da] de la prueba testimonial, por la sola dr_
Esta solución coincide con las regulaciocunst,ancia de que el recurrente ensaye otro nes de nuestro derecho positivo. Tanto kis
criterio para estimarla o para darle otro sig- disposiciones del Código Civil, corno 'az del
nificado, sin que el análisis de la demanda Código de Comercio, antorlutt muy clarademuestre cuál fue e! error de hecho mani- mente la consagración do tal doctrina. Así
fiesto en que incurriera el sentenciador en el articulo 2072 del C. C. impone al transcuanto a la existencia misma del medio de portador responsabilidad de ja cual salo se
prueba o su significado elemental frente al 'Moneta por fuera, mayor o caso fortuito; y
sentido común o a la evidencia resultante de el 2073 del IniSMO Código lo hace responsalos autos. (Casación Civil, mano IS de 1954 ble de la fuerza mayor o caso fortuito *cuanT. LX.,XVII. Nos. 21.3S-2139, • . _103, IP do lo pudo evitar con inediarna
. prudencia,

clÉs,,C13Ta

zEr[111[03.11

El articulo 106 del C3digo de Cromerico_establece presunCión de culpa en 'contra del porteador; a éste no le basta, para exonerarse,
probar el C14110 fortuito, pues ha de acreditar además que éste no ha sido preparado
por su culpa y que su cuidado y experiencia
tan sido jnoljaaces para impedir o modificar !os efectos del accidente, (Casación Civil
abril 23 de 1954. T. LXXVII.
' 411, 1r1 y 21

pronuncie. Cuando' sus determinaciones
pug-nen can la- realidad de los hechos y con
las pruebas allegadas al proceso, la ley concede facultad a los Jueces de derecho y al
Tribunal, para deClarar contraevidente el
veredicto, pues seria ift5gko aceptar una decisión contraria a las 'bases fundamentales
OIL que se informa el proceso, por la sola circunstancia de que el Jurado pronunció un
veredicto. (Casación Penal, abril 7 de 1.154.
1. LXXVII. N9 2140). 463, 2.D .

—334--

—537—

VENTA

( Ilt12

cosa a dos personas)

Si tina persona vende la mitad de un inmueble a otra y, poateriormente, vende la totalidad del 'mismo inmueble a un tercero, este, si el registro de la primera .escritura ya
se efectuó cuando se realiza el de la venta
hecha a su favor, no adquiere sino la mitad
que había quedado en poder del vendedor.
(CasuciC Civil, abril 6 e 1954. Tomo
„ . -358, 11
LXXVII. N. 9 2140)
—3g5—
VENTA (Realizada por heredero antes del
decreto de posesión efectiva)
Si los herederos. venden un'irrtnueble de
la 5 IIce ihi antes del driareto da posesión
efectiva, la venta es válida, pero su inlerfpci¿rt en el registro no transfiere el dominio

de la cosa vendida el comprador. (Casación
Civil, abril 21 de 1951. T., ',XXVII. Número
386, 11
2140).
—336—
VEREDICTO (C2sntraevidencia dio' ventileto del jurado)
La soberanía del Jurado en ningún Case
c:13 abMillta ; ella tiene un limite en el ámbito de la ley en cuanto a. las decisiones que

VEREDICTO CONTRADICTORIO - (No as
lo mismo que "Yereiáicto injusto")
T,aa expresionea "veredkto contradictorio" y "veredicto injusto" no tienen ante la
Ley el mismo significado, Lo contradictorio
de un veredicto resulta de la imposibilidad
de conciliar —al mismo tiempo— dos proposiciones: la una afirmativa y la otra negativa, parque no se pude afirmar y negar
al mismo tiempo -la realidad de un hecho,
pues la afirmación y negación como predicado de un rnihrno acto, se anulan, porque
ello entraba el principio de coutradicei-6nf
(Casació:n Penal, abril S de 1954. Temo

LXXV11, N9 2140)

452, 21.

—338—

VHDA PROBABLE
Para el cálculo de la vida probable de una
peraoua, la jurisprudencia ha acogido las tablas elaboradas por las comPailiag de seguros, que representan un trabajo técnica efi
caz para la justicia, (Negocios Generales,
mayo 24 de 1954. T. LXXVII. 14 9 2141)
071 11

3 1111.

eiavis/ch . ga-nmnp.L.1-11

VHCIETZCH-4.5. C....12NAL 1Competteulda para
ilag1211WCItte cuándo el a,c1,0 se :regle en
lugar perteinotieinte a oir¿ jeirÉedic.eihn)
En el delito de violencia el acto se eonsup
rna Por e/ acéeso carnal ejecutado sin el consentimiento de la persona ofendida, mediante el empleo de violencia física a moral, real
o presunta. Es un delito único, en el cual el
acto material no tieue ninguna prolongación
en el tiempo, como lo seria en el delito Continuado. En estos delitos el bien tutelado por
la ley es la libertad sexual, que no se ofende separadamente de la libertad personal, ya

que el emnpleo de la violencia vulnera loe dos
concePtos de libertad, personal y se.xuaL La
indivisibilidad del delito en cuanto a la intención criminOsa y a su ejecución, IIRce que
los términos de jurisdiecián y competencia
sean inseparaides; por tanto, el conocimiento del hecho corresponde al juez o funciona río su cuyo distrito judicial se consuma la
violencia, no a aquel en donde hubo z-epeCoión del acto, hecho que pod_Tá. constituir
otro delito de violencia, distinto e independiente ad primero, siempre y cuando se configuren los elementos determinados por el
Erticulo 316, del Código VenaL (Casación
Penal, abril 6 de 1954. T. Lxxyn. Número
2140) ... . _ ...... ....453, 11 y 21
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•
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,
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868, num. 79 • ' .

41

:
.
'

.

575, num. 29
597
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722
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a
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•

9

259
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84
229
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Ley 45 de 1936

4, ¡mm. 4

Ley 63 de 1926

Ley 95. de 1890
16 a Z-7
,

101
Ley 105 de 1923
310

233

60

Ley 200 de 1933
44
Ley 92 de 1938

1.10; 296
281
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19
1256
104
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1 165; 166
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8
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9/
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.
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23
24
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LEY 152 de 1887

211 -
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• LtRy de 28 de octubre de 1873,

27
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.

• ,1 208.

11
CODIGO DE PETROLOES

208
208
. '208
203

Ley 94 de 1931

190
191
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!

•

Ley 120 de 1928

237

CODICIE) DE JUSTICIA PENAL MILITAR

N'ttátiyiu

Ley 31 de 1926
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73

1

223
Ley 41 d 1943
29, parágrafo

218

Ley 107 de 1943 - • .A
1

323
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204
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_
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I
Decreto 1311 de 19411

•

Decreto 1382 de 1940

Decreto Nc" 1718 de 1943
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/ 1109
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,

s

I 100
1
Decreto 1683 de 1948

'
.
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1

Pocauto 1611 de 104

l 18D

1, ine, IQ

.

—

1 217
Decreto 04133 de 194
.1
180
.
DerzetiO 4135 de 1149

1
ii.!
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E

F
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•

1110' :0[1011+9:511.,
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JP,3

Marte Reilway Company-, — Juicio ordinario sobre indemnización de perjuicios 373
-

/turón, Teodolinda ft, de, - y otros contra is
Nación. — juicios acumulados sobre Pertenenria de unas •ierras y yacimientos petrolíferos.
Alvarez Vera Antonio Maria y otro. — Proceso por el delito de hurto de ganado
mayor
903
Aizate Norefia Nicanor centra Pedro Pablo
Rios 141. — Juicio ordinario 1+17
Arango Alvarez Eduardo contra la Nación,
Incompetencia de la justicia ordinaria en
este juicio sobre c.uagtiones aduaneras 27Z
Arango Palacio Ernesto y otros, — Desistimiento del recurso de casación , •
Arboleda, Margarita Castellanos de, y otros
contra la Nación. — Juicio ordinario— . 507
Ardila Campo F.1. fas y otros contra el Connejo
Administrativo de Ios Ferrocarriles Nacionales, — Juicio ordinario sobre indemnización de perjuicios
Ardua Ordóilez Roberto contra la Nación
893
Juicio ordinario,
Ayala. Guaktrón Jorge, — Cambio de radicación del proceso seguido contra él por el
delito de homicidio..., „ „ 917

Beltran Froilan. — Juicio de sucesión — Ob49
jeciones a la partición ,
Beltrán Achury Bernardo y otros contra Ana
Debóra Soto de Osorio. — Juicio ordinaria
sobre t'Incisión de un contrato de compraventa por lesión enorme 98
Bermúdez, Maria Flora Blanco de, y otra contra Blanca Maria Tangarife y Luis E. Ri. vas, — Juicios ordinarios acumulados, „ 382
Bohórquez ?rada Miguel, Se Vnifirma la
providencia que ordenó cesar todo procedí.
miento contra él.- ............ 451
Botero González Eleázax. — Juicio de sucesión.
Objeciones a la partición
48
Bryon Rubén contra Joel Carrillo y otras.
357
Juicio ordinario
Bustaniante.Pablo Emilio (herederos de) contra el Martielpiu (.1C- julujg reívindicatorio
421

—

—

——

Cabrera Enrique contra la Nación y otros.
Juicio ejecutivo
25l

Baca Gómez Diógenes y otro contra la Nación. — Juicio ordinario sobre pertenencia
de unos yaé.irnientos petrolíferas.. 699

Cabrera EnrSque contra la Nación y otros.
Juicios ejecutivo_ No se repone el auto ananterior. .
254

Barrera Fonseca Antonio con 14.a Lisiniaeo
Guerrero y otro. — Juicio ordinario sobre
resolución de un onnUato de compraventa 403

Caiecdo, Leonor Gómez de, (corno representante legitima de Roberto Gámez Delgado)
contra Maria del Carmen Figueroa y otra
(heredera. de Roberto Delgado. Juicio
612
ordinario .

Barrios Hernández lardan contra "Santa

• 1111111

.1.. e 2'

.1'1. • • IF 1171DJO ir _á 1,

Calderón Jenaro contra tirarla= Sanche2„
Juicio ordinario,
Camarlo Caballero Vicente contra la Nación. ,
Nulidad de lo actuado en el juicio ordinario sobre perjuicios__ . ........... . 504
C•armoua Díaz Jelas Damián, — Se invalida
la sentericEa del Tribunal proferida en proceso seguida centra él por les.iones perso- •
nales_ .
619

Cifiaz Ciro Alfonso y Antonio Maria Alvarez •
Vera — Colación por el delite de hurto de
ganado mayor,
. . .....
„ ,
908

Cruz Roldán Jaime contra Luis Herna.ndo Gorrea Concino. -- Juicio :sobre declaración
de pertenencia por prescripción extraordinaria de un thredio. ...... , „ ...... 105
Cuervo Ainézquita „Topé Maria, — Se dirime
colisión de competencias en el proceso seguid° contra él par. el cielito de homicidio. 895
Cla
Charris de la Hm' Sal!.
Se axtull providencia del Till.unol Sup-erior de Barranquilla sobre sor cienes disciplinarias a este
abogado. ,
680

Castillo Peltlez Bernardo. — Cambio de radicación de4 proceso seguido contra éste por
el delito de homicidio .
,„ 232 Decreto LcgiRletivo 945 de 1932 (Artículos 0 9 ,
y 15). La Corte decide que no hay lugar a
Castillo José Ratzzet y otro - contra Sixto Pieresolver sobre la incy.Á:quibilidad de ellos. 5
. zas Cárdenas y otras. T- Juicio ordinario
Subre filiación natural.
.....
89
Decreto 1.975 de 1949_ — Excquibilided de
sus primeros veinte articulas ac-usados de •
Ccpcda Mena Ceda contro el DepartainOnincrinstitucionalilarl.
-0
la del Atlántico_ •— Juicio ordinario sobre
indemnización de perjuicios.
682
Decreto Legislativa N9 1,011 de 1948. —
sada romo inconstitucional_
. _ ,
a2.9
Collazos Hermanos Ltda. contra Luis &área
D. — Juicio reivindicetorio .
607 Decreto' NO 2459 bis de 1952 (inciso 1 9 del articulo 19 y nrEcito 19), Acosados de inexeCornpafilia Explotadora ¿i.e Petróleo centra la
325
Nación. — Oposición
una propuesta de
exploxacffin y explotación de petroleo.—NuDo Diego Mar,uel R. contra el-Deportamento
lided da la actuación. ..... ..„ „ ...... 937 •
de! Chocó. — juicio ordinaria sobre in"Compañías Unidos do Trhinsportell. S. A.
contra el Departamento d¿•"1
eio sobre devolución de unas cosas
701

dcrouización de perjuicios

• .„

.

Departamento de Antioquia contra Gustavo
Duque, — .11J:ido ordinaria reivindicatoria HEI

Cooperativa de Empleadas del , Consorcio de
CGrvecería avaria do Pereira ',Imitad a
contra la saciedad de hecho "Escobar Hermanos'. — Juicio ordinario.
552

DePartamento de Cundinomarea y otros contra Corroo — Solicitud del upo:derado de la tercerlsta .Ester Duque de
Kohlgraber en este juicio e,lecutivo 120

Córdoba José Marcial, — Se confirma sobre- geiroienfo definitivo 4 su favor por carg os
deallina.de autyriciad
......
9013

DePartamento del Taima contra The: DorecLi
Coman v Limited. — Se decide
la apclaciÓn'surtie,a por la parte demandada en este juicio sobre rendieién de cuentas, del auto del Tribuna/ que denegó, la
denur.cle del pleito propuastu por la compañia demandada,
1,11

Correa Nieto Dit5genes. — Casación por homicidio.
412
Correa "Roberto • contra Félix Betancourt.
Juicio sobre uso do' aguar que corren por,
cauce artificial.
•
111

Departamento del Valle contra Oscar Soli-ti.
!luido de Lanzamiento..
519

Diez Biranrtriuc r.otentino y otra contra el
Municipio de Gigante. — Recurso de hecho
en este juicio ordinario sobre perjuicios... 825

de Mario.Ruby Qaleano y.otras) cootra_lie. redercbs de Rufino Casalla.s. — Juicio sobre
642
M'adán natural.
bf,reriPTeli
Juicio ordinade Pablo A. Rajas Rueda,
ria sobre filiaeiSu natural. • • ,„ , „__ , 114

flu1V1C TrIcA Alicriaafri yestrng «cintra

•
Judith o 751.9.ría Márquez de, coning. Pablo Emilio. Márquez, heredero de Carlos
— Juicio ordinario sobre •_filiacián
natursl, Desistz,mir,nto del, Recurso de
Casación
124
Dorado, Clotilde Cuerrysa de, contra Artesia
Dorado.- — Juicio sobre separación de
bienes. . . ...... , „
574
•

— —
, Evheverría Puerto Luis Alejandro. — Casaeik5n por el delito 'do corrupción de tacndbres.

875

García Blanco Marco A. — Ikfulbdad de todo
10 actuado en el juicio seguido contra osie
abogádo por /altas wontra la ética forense •
en virtud de a:Casación t ornivada por Jos4
Guillermo Estupiñán
645
García ,TLJRII Iicrnorato contra el Municipba de
Zipaquirá. JuICIO OrdlnarjO 1obre resolución de un contrato de compraventa__ 541
Garría 3.4_ Rafael. — Se dirime colisión de
competencias en el proceso seguido contra
él por el -delito de violencia carnal_ 211

"Emprelmis Unklas dv. Transportes S. A." can.6.6] (ia.rcia H. Enrique (en renresentaeit5n de Sus
tra la Nación. —Juicio ordinario.
• . hijos Joirne y Teresa García Cadayid) con
tra Eva Cadavid, 7— Juicio ordinario sobre
nsCandón, Eduardo Rojas. ' de, contra Luis .
nunded da un contrato de mutuo ..
Par2.1.5n C. — Ordinaria reivindiraioriu.... 42

58

Gómez Justo Pastor o José, Factor_ — Se dirime .eollisión de competencias •en el proceso
ei por- los delitos?, de rapto y estupro

240

Fnreri M1 1 iririo Antonio, En las
das adelantadas con base en /a denuncio
trtze ac loro-01116 contra 15 .1 por el delito de

prevarícwto, se resuelve un recurso de
'lecho
476

— 1F —

Simón y- otros contra la
— Juicio sobre rkertenencia de un
terreno ri:el subusuelo petrolífero. .

CsSinci d-'2 la Valle

Verrer López A/Conso. *— Se confirma sobre. •
reirniento définitivo a su- favor én el proceso seguido contra 61 por el delito de abuso de auLoritiatl.
191}

l'etecua
- t de

G6inez I". Alfonso y otras contra "Ingen:o 11
La Manuelita S_ A!' — Juicio ordinario sobre inderritlizacitSin de perjuicios.

Migud.y otra contra el DepnnternaCundlirriarca, •
Juicio ordinario.

Con Alaz
-

:les& del Carmen contra. la Nación_

Juicio ordinario sobre indemnización
perjuicios.

Frez, da contra Marco
Aurelio Sanabria y otro: — Juicio ord,r')a_
rio reivinclicatorio.

289

Gor.7.41.17„Nna

—

ObjeCione.s: a un diciatten.• ------------512

Preydell Vázquez Humberto.
Procesa por
hamic_.'clio y violación de domicIlici
435 Goniález'JUan de Jesils.
•

de

429

Casación por no187

•
—

Claleano Alfredo y otro.

Carmen de, contra Blanca -Lucrada y, de Muñoz o Mario Lucrecia Rodri-

Glinzalez,

—

Proceso por

guez 1.7. de Purlufloz. — Juicio de filia:16n na-

450
•
Calesnó Alvira, (tomo rcprscritaritEL legal

tura.

.....

"Orzo. Logia Occidental do Colombia" contra

829

01.'-("saCWV.In
Caries Latb,
Juicui
' ordinario Dobee nu.lidad de un contrato de compraventa.... Me
Guerrero Franco Antonio, — impedimento
de un Fiscal para intervenir en e/ proupso
seguido contra aquél por el delito de pe=lado.
557
—
Henao, Pulquería Grajates Ceballos de, contra Anestesio Ledesma y otra. — Juicio ordinario.
352
Henao Hurtado Gabriel contra Gastavo
Arengo. — Ordinario.

829

"Hermandad del Clero". representada por el
Obispo de T'unja, contra Virgílio Sánchez
A. — Juicio ordinario sobre nulidad de un
contrato de corripraventa .._. 579
Herrera Venegas PIatarco — Casación por
homicidio. ...:
.... 223
Hoyas Pineda Francisco. — Se confirma providencia que ordezi6 cezar todo procedi_
inlento contra éste por actuaciones cumplidas cuando desempeilaba el cargo de Juez
del Circuito de Medellín. „ 193

3

L
—
Ladino Beltrán Avelina. — Casación por lesiones personales.
220
Lujos Carlos A. contra la Besieficencia del
Dilpartamento de Bolívar, — Se resuelve
sobre un auto del Tribuna/ SlInférfor de
Cartagena que denegó unas excepciones
Propuestas pOr la entidad demandada en
este Juicio719
Laserna R Agustín contra la Nación. Oposición a un contrata de explotación de unas
minas do carbón. ......

Leiva José Maria ;matra Leopoldo Delgado
Barreneche y otro. — Juicio ordinario reividieátoria.
102
Leiva José María contra la Nación. — Juicio
especial sobre servidumbres. „ ... 114
Ley 85 de 1945. — Eequibilidad de sus artatU105 1% 20, 20 y 23 acusados por inConstitucionalidad.
541
Londofia Juan Antonio contra Josias /báfiez
Juicio ordinario sobre Id em mliación de per
50
Leudo/10M, Pedro J. contra Carlos o Luis Carlos Osorio M — Juicio ordinario reiviodi.catorin„
265

Iriarte Germ4n contra los beredeTos de Jesús
Gómez M,
brercedes Caballero de Gómee. — Juicio ordinario.
359
Lsaza Mazar Alejandro. — Sanciones disciplinarias contra este abogaJo. .....
52J

"López Jestis Maria (como heredero de Leonor Osoina CUL/entes) contra 'Ricardo de la
Pava Taro y Otros. — Juicio ordinario de
reivindicación.
128
López Luisa contra Lucas López y otro.—Juicío ordinario reivindica toda, . „
.

-.. j -López V, Teófile contra Alejandro Velásqucz .
•
M. Juicio ordinario sobre incumplimiento
j'ojea Juan Bautista contra Alejandro Jojoa.
de un contrato, . , , . _ ,_ „ ___ . , . , , ..... Jp33
°Posición a la adjudicación de unos tusenos.
Sge López, Guillermina Zapata de, contra Susana
•
Mera de Martínez, — Juieirp sobre parte-X—
ncocia de un inmueble por prescripción
extraordinaria.
307
Kodamani Idohamed. Ali y otro contra "Roecinberg Hermanos Limitada", — jai&
Lópee José Jesús y otro. — Cea.acidui Pea' haordinario sobre retalueíbri de un contrata
mitidio.
de aireada miento.
61 Lozano Valderrama Darlo con /re 22larl.e. Ele-

GA,C29?.él J 11.1

110

IICEAI

14éndu Carlos Enrique. — Se ordena cesar
ria Lozano, — Juicio ordinario sobre filiatodo procedimiento contra él por cargos de
10
ci,.5n natural y petición de herencia.
220
abuso de autoridad.
Luche si Benedotto contra Antonio Dagúr
otra. — Juicio Ordinario reivindicatorio.... 162 Mogoklán Bernardino Anacleto contra María
9..strrr Mogol/5n Saavcdra 4o Castro.—jui.
160
cio ordinar:o
— LL —
idaña Vesga Berruandc.
nes mostrenuol.

—

Jui.4.:io sobre bie-

593

Mafia Vea Hernando. — Juicio sobriecleClaración de unos bienes (loma de dinero)

Montailo María Ignaci.a. y otruF contra el De-

como mostrencos. ............ _ 780

Magistrados. — La Corte oe obtiene de imponer sanciones dkciplinarias a los Magistrados del Tribunal Sopc-rior de Manizale,
doctores Pedro Gutiórrez M„ °liberto Tifela Campo y Javier Ramírez 544
Magistrados del Tribunal Secciona' del Tra ,
bajo de Barranquilla. — La Corte se abstiene de dar curso a una denuncia formulada contra lw ma,gistrados, doctores'. Juan
Luis Mendo2a, Ludovico Navarra y Alvaro
Garla Solano por supuestos ilicitOS en el
991
ejercicio de sus funciónes
e
Marín Pinillo Apolinar_ — CasaeirSrs por el

delito de hurto_

Molina Horacto y Victor Manuel contra el
Municipio de Medellín. — Juicio ordinario'
sobre indernnizacán de 869

115

Martín Alf-rLdo y otros (herederos de Valen lin Martin) contra ls Nación. — Se de.-

partamento de Cundinamarca. — Juicio ordinario subr•e inderrinikacion de perjuicios 66,6
Montoye Crusarie y otras (herederos de Lira López y, de IViontoye) rtontra
Montoya y. de García y otro, — Juicio
ordinario sobre nulidad y, subairlisriarnente, simulación de un contrato de compra-

venta_
Moreno Medina • Cayetano. Se confirma sobreseimiento definitivo en su favor por caros de prevarieato
640
Morillo Víctor Z. --- Se revoca la providencia
que sobreseyó definitivamente en su favor
por el cargo -del delito de responshibdati 222
Municipio de Maro contra /a Naciat_

Jui311.11

Iruirioz Alejandrina contra Emilia Astudillo
y otras. — Juicio orclinarpo. . ........

ra probada la oposición formulada a la solicitud de coadyuva/ida, en este juicio, de
Blanca Elena Castellanos Galinclo y otros 44 . — At"
Martín ikteredu y otros contra la Nación.—Se
declara probada oposición a la solicitud de
coadyuvando en el juicio, prásentada por
maría dei. Carmen Martioez Camacho...".. 493

—

do ordinario.

—

Nader, Elisa de le Cruz Sánchez de, y otras
contra Luis Mercado y otro, — Juici9 ordinario reivindicatoria . 91

-

La Nacic'm contra José A. Hernández_

Martín Alfredo y otros oontra la Naci¿sn._—ffir.
virtud del recurso de siiplic.a interpuesto
por los apoderados de Emilio Gaitán Martha y de otros, la Sala revoca el auto de
que da cuenta el aparte inmediatainente
Interior rie este índice. ..... _ ..09
Tvlartinez Rojas Gregorio y ova contra el Departamento del Tolima, — Juicio ordinario
sobre indemnizaci(In de PerIbliciez ZIS3

—

Eje-

cutivo......
La Nación -contra Mermando Salazar. — Juicio ordinario sobre rezoluci¿ko. de urt cootrnto de-2 arrendamiento. ...... .
72C1
•
La Nación contra José Admiro
Juicio ejecutivo.

Hernández.

Nieto, Isabel Molo de, y otra contra la Na-

o

IDETz
eión.
mento.

Acción exhibiloria de un docu24d

Isabel Mala de, y otra contra la Nación. -•• 5rriontienF. ,. el auto de que dá
4-31eraR lapFiric inmediatamente anterior
dc cele indice.
259
Niño Val.dc1731TA Ag1112tirl-

Cu

recurso de calaci.:kti interpolo por la parte demandarla_ ...... _ ..... ...... ......

21)

Paliar) Lopera y cfbas. contra la Nación—Juicio ordinzrio ieibre irideninizacin de perjuicios. . ..... _ .... ... ........ •. ... „, ... 707
Pava Rosendo. — jasación por :':ioin:cidio y
lesiones personaleb.
El7a
•
Peña Ananias y otros. — Se ordE..,na reviaión
de la cau.la contra elloa, advlartada por el
delito de hurto de ganada niayer
1325

15or

—o—
Clave Peña Alejandro. — 1-'roceso por delitoc culpases de bornicidie.1 y lesiones perso- .

Pérez :Rosa María contra Ja3 hare-deras de Ro479

neleE.

aHcg£3.,

Oliveros Félicr María. — Golisibn de competencias en cl proceso seguido contra él 'puf
el delito de homicidio.
387
OrrliSilez Ceballcr, Antonio. -- Se resuelve
lin.peclimento de un Magistrado en 14a
contrra aquél. •
915

b.orto Delgedo A, .--, Juicio ordinario .soLre
filiación natural.
Dúrcz Rixiv:in Obdtdio o Teódulo -- Casación
por lesiones personales.
631
•
Pico Sa:vniento liltr:uel de Jestis. — Casación
por homic .ielio y 1Ctiicines puracTiales
621

Pinz(5n Tilo Julia, -- Casación por hamicidíO 1390.
Villa Juan_ — Se declara nulo todo lo
actuado en wl juiLio seguido contra este
abogado_ ............ ...... 297
•
Oravo Bárbara ¡como represmr.ante
2eniei y Luitl AlCul.w> °lavo) contra los heredero:1 {LQ Jutin• o Julián .saseo;zta Atoesta.
orinario cobre filiación natural.... 59

Ela ->ent Juan de Dios (.Magitrado del Tribunal Secrional riel Trabajo de Clicula).—Se
inhibe la Corte de conocer de la denunci.a

préséritacla rontra él, pr.,r pravArinai6.... 1)13
l'achén Juan Manuel, — Cargos de violación
dc la Toserva
....... C.03

Parra Ftestrepo Ismenia. y 'otra contra Cesareo .'rango. — Juicio ordinario reiYindicatorio_
..

lomeque y otros. — . Se declara admisible el

253

Polo Avila Marcial. — Se le llana a re.sponder ,c.xx juicio crixLLitl pura cia .w de abu.
uutoridpfi y otras infracciones, colnotidas cuando ejer:ia el cargo de Fiscal del
Tribunal Superio.:, Barraste pilla, 207
.

FricÉa Hernández :Emilio. -- Rewlocirsin de
Sala Plena de la Corte, por medio de la
cual se deplora su fallecimiento. 13
Pulido Bota Eszel---Cawcióc por homicidio. 459
—Q —

85 01:inter° 3-0.4é Ani CHO C4Intrh, Li Eduacdo
Ilobayó
. _y otros. — juirio ordinario sobre
nulidad de unzi duuatu411-.
, 379

4(1

— —
•

Palio Sáenz Ricaxdo contra Luis Maria Fa-

contra Alfredo '

Correa V. y otro.., ,-- Juicio ordinario

Prrids, Ma.rín Diet,, de, y otra contra la
Compañia ee Seguros Bolívar. Juicio or d ruar i:a wore pago de un -se g uro de vida..

— —

Pentoja. Jesús CerboleOn contra Lucia Linee
de, Meinarez_ — Juicio ordinario sobre indernnizaciót de perjuicios, ....

Pira¿n MaLuol A. (Pbro.)

•

Ilarnire2 Sánchez,' Arrnandv.-5•4 revoca auto
del Trieun..1 que.: sulneseyú deliniLiworien-

te a su favor por un delito contre la fe
2018
pública.

Ramírez Miguel A. y otros contra el Munieipio de Medellín. — JuiC10 ordinario sobre
418
indeinnización de perluicips,
Ramírez Alomo. — C...olisión de competencias
en el proceso seguido contra él
457

Rw.re Carlos Arturo. — Se invalida la

E eritencia que :o condenó por el delito de le-

Sione5 persunale's.

Reparto Ger,orp.1 de negados de iSao. Plena
al e.studin y en tramitación, verificado el
2 de _--Zebrepo de 1954. . .

infundado .el impedimento manifestado .pOr
un Magistrado del Tribunal Superior de
Cartagena para Intervenir un el negocio
adelantado 'contra aquéllos.
.
Rivera yalderkarna Alfredo y otro contra la
1,4aci¿pil y la Cía. "C~entos del Caribe S.
A.". —..11.1iCio sobre pertenenCia de un terreno y de unos yacimientos cakareos.... 25a

Rive.ra Tfuig Antsmin enrstra laR Iglasias P.
. rroquiales de Quiinbaya y -Alcalá y contra
otros. — Juicio ordinario sobre nulidad de
199 un testamento.
808

Rendár. Murillo Alfonso. — Proceso' por ho481
micidio.
Renteria Jesús Afitorno. — Casacian por lesiones. personales.

1045

:rsconc.11.., 1

t..i+41.C1551.1•1

Robinson Lilian de, y etros contra el Consejo
Administrativo de los Ferrocarriles 'Sacia.
nalcs. — Juicio ordinarlo. .._ . _... .... 529

zo.a
Robledo Leopardo contra Matilde tYpegui de
Vélez y otra (como herederes de Leonidas
-17,2ez Uppgui). — Juicio ordinario .
5112
2
Rodríguez Mario contra Virtnr Cdcria,—Jui-

Reparto general de Negocios de la Sala de
Casacir5n Civil, verificado el 3 de febrero
c:e 1951.

rio

22

general de negnvius a los MagistTacics de la sala Pena/ de la Corte, efectuado
180

Reparto general en la Sa)a de Neocios Gendrales de la Corte, efectuado e/ 1 de febrero de 1954,
22
Restrepo Mejía Francisco contra Antonio
José Restrepo. — Juicio ordinario reivindicatoria
569
• ,
Rewald, Ellen Ratun de, contra Heinz Re- .
walci. — Juicio sobre divore:o ....... ..... 44
Reyes LlIfia. Luis F. — La Corte se abstiene
de considerar la deriuncia formulada contra él por el Dr. Carlos H. Pareja_ _ 473
•
Ricaurte 1.TIrna.ndo y otros contra la NarJiCin,
.TMeio Ordinario sobre indemnización de
perjuicios.
Rivas Luis E. y otra contra Leonilde Blanco
y eines. — Juicios ordinarios rackennulados. 282

Rivas Parián Humberto y otro. — Se declara

"Roldán Calle y Cía. Limitada" contra "Roldán y Cia.. Limitada". — Juicio ordinario

sobre confusión de un nombre de sociedad

RePartO

el 2 de <Obrero de 1954.

125

Romero Carlos 11. contra Martín Alfonso_
joiCio ordinario reivindicettorio.
755

de. Agua do
Dios). — Se confirma sobreseimiento defi.
nalvo a. su -favor,
184

Rosas Julio (juez ele C:rcuito

Rovira Botarlos Rafael_ — Se abRtiene la Corte de sancloriárlo por cargos hechos contra
como Magistrado del Tribunal Superior
de Santa Marta.
751
Rubín AM:aharn contra Ana de .Pradit'a
Juicio ordinhrio sobre inderrinciOn de
perjuicim.
......
_
125
Euetia Viciar M. y "Ricardo Rueda e HP,:os'

contra Abélardo

ordinario_ 75.9

Ruiz Carlos R. contra la Caja. de - Crédito
Agrario, Indultrial y Minero. — Juicio ordinario.
. ...... 445
Marco Antonio y otro... — Solivitud de

Iti46
r.arrib ..ii k racicaciírn del proce:.sir seguido
. 13 de 'homicidio
contra aquéllob por el (1.121 1
orrerO
caro:Aldo en la perbiona de 1,ui
„ fi43
Durán_
R.uiz IVIejr:i Roberto, -- Proceso par p.1 delito
de peoulodo. ......
.• - .............. 199
—

—

szovlimi_rito; de voto de «I'DM Magistrados
toros Néstor Pineda y Varo hnila a la
sz-n,r.neia de la Sala. Plena sobre inenrequi- •
bilidact de -par(e del •I)ecreto 2.460 Bis,
331
.. •
......
rJ 1952.

Solarte Hurtado Daniel contra . el Departaenen .:0 del
•-•-• Juicio e¡ecublvo.... 275
Soto 1-loyol, Soledad contra Víctor Julo Zea
423
Juicio sobre servidumbre,
"S ies‹.11 iem e': e
Ilpi no A. d
Vol orizuela
Ltda.' contra Gregorio CiCuentes. — Juicio
ordinario reivindicatoria ......
"Sucesores de Ulpilyno A. c.le Valenzuela T...i.
cmntra C:r4n.lcprio CifuántAR,
No
aceeKle a aclarar la i-,icriteneia do qué clA
cuenta el aparte ininediatarnente anter5or
de esto índice

28

—

— —
11.1istrado Doctor
Salvamento de voto
guez Pifiercs en la senten1.7.duaTdo Rodrí
cia que se thl euenta en el aparte inmediatd miente anterior rie este indice— 337
Salvamento de voto del lkihkgistrado Lloctor
„ 17.(113Hyd o Rodriguez Y' iii2resi en la sonten ci a proferida en el :inicio de Guillermina
Zapata de López ennla'e Susana Mera de
2..lartloPz•
371
Darfor
VatTY2.1111.1 de voto del Magistrado
Eduardc Rodriguez. Pitieres 3 la Serricaeia
cle la sala de Casación Civil. proferida en
jui.e.:o ordinario seAnido por Lixber, Jr)aqu in, LaurÉntirn> y Alberto Zabala contra
ins herede:0,s •,:/e re:11,ix Maria Artunduag.k I, 779

Tapia Garela Maria y Alba Helena Mahe ,cha.
contra José Sano1.,- Manecha y otro.s.—Jui,-ciOs acumulados.
781
.1.Inyos Mmo (Juez P? PenaI del
-CircuLto de Bucaramanga.) Se confirma sobreleimiento definitivo fl 511 favor,
214

Ti:LoNI

Tobar aramillo José Enrique. — Casación
por 'hurto de 1.1,9 I ad (3 wayur
195,

Sal

-

Salvamento de voto del Magistrade Doctor
Eduardo V-Z.odrigut.-..z riñeres a la sentencia
proferida en el fiviclo ordinario seguido por
los her/,.dcro.5 de Usan:ira (pe z de Mon
toya contra Emilia Miaitnya v. de García
y otto, Sobrr, simulsción
Boina norley de, contra Primitivo
pvyon. — Juicio .:}rdinario sobre filiación
natural.

Toro Prr-mriser> A. y otra rontra el Municipio
de Sonsón. — Juicio ordinario sobrl indemnización de perjuicirm, 853
- 1:1-,•;emy y CÍH, S. A," contra .Aifonso Ciralclo

A, y otro. -- Juicio ordinario sobre inderriraacii'rn de pÉrj1J 1c105,
177
Triar. HurrilAuto (ontra Amarla Ilarifio v
de Triana y otros_ — Juicio ordinario
398
77

S'erro Luis contra Antimin Zayden. — Jnici
ordinario sob're ind .errudzación de perjui•
cies
1.5.irnorlds Jorge o Jorge Lápez.
por el dclito rk encubrirriii•Inti)

Tcrné Juan y otras contra The Santa Marta
Railway Company. — Juicio sobro indemnización de perSuicins. .... 407

CazdtesitIM
2.30

bolano lYlanotas Alejo y ot£ol enntro la Nación. -••• Juicio ordinario .;obre pertenem922
ria de unos yacimientos r etroliferm

ILT
• Urrea Maximino contra Luis A_ Becerra y
• otro. — Juicio ordinario reivindicatorio.. 59G
—V
Valencia Castillo Jesús Antonio contra S:erg:no y (:,'ornila Valencia Cardona y obos,
.Tuieio ordinario reiVindicaterio_ _ _ _ ,

13/

Valencia Luis Carlos y otro contra Ignacio
,Medrfimn. —Julein ordinario reivindiector io.
300

Catíli
Varela DAISEI Esperanza contra la Nacl6n.,
264
Objeciones a . un cliclamon pericial,

Villegas, Rita Robledo de, y otro contra la
Naeión y el Municipio de Mardzales.—Juicio
029
ordinario,

Vargas Carmen Tulia Herrada de, contra
Guillermo Sandoval. — Juicio ordinario reivindicatorio.

ViVeTOS JOSA Antonio contra Joaquin Caklas

Vásquez, Rosa de Greiff v. de, contra 'Frantino Golrl Mines Limited% — Ordinario sobre retyjndintui(in de unas acciones erb
861
.
na de ("ro_
;

JJTZPII.011

Vánquez Valderrama Poro Pablo. — Colisión de compet.euring en el proceso seguido
contri él por el delito dc homicidio. ...... 880

Luna, — Juicio ordinario sobre rescisión de
un catara1a. de compraventa por lesión
139
enorme.

Yepés Solazar V3rginia contra Lastenia Toro
de Valmcia (como heredera de Nicauar
Valencia). — Juicio ordinario. .... ...... 69

Z—
Velandia. Torres jOfié 3. — Se deniega el revurso de revis.iiin del proceso SegniCIO con tra él por el delito de Mala
46a

Zabala Lixber, Joaquín, Laurentine y Alberto contra los herederos de Félix Maria .ArJuido ordinario sobre filiatanduaga.
77.4
cl(m. natural. .
—

Vélez JUan N, contra el Conegjo Administrativo de los Feztocarriles Nacionales..
ordir.ario.
Ineídente9 de nulidad.
723
—

—

Vélez Juan N. vontra el Consejo Administrativo de las Yerrocarriles Nacionales. Se
mantiene e auto dd que .dá cuenta el aparte inmediatamente anterior de este Indice. 727

Villarcal Campo Aníbal.
micidio.

Poco por ho619

Zapata Alstate Conrado. — Se cundan» ia
proyideneia que ordenó eesur todo procedi21n
miento contra él •
ZulbarÉal. Guillermina y otro. — Se resuelve
el impedimento maca-testado por un Magistrada del Tribunal Superior da Barranquilla en el proceso seguido contra aqué44111
llos por el delito de CEUU111111B,
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